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En el puente ...
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El gobernador conversa con El Nuevo Amanecer

Loyola: el otro balance
e·

Niega ser un gobernante mesiánico .

e

Promoverá la eliminación de la cláusula de
jubilación dinámica en el Contrato Colectivo de los . trabajadores del gobierno del
estado
•

e

Evalúacondurezaalrectorde la UAQ: yafue
rebasado por la crisis financiera y es presa
de angustia. ha roto lanzas con las autoridades .. . en suma, equivocó el camino

e

El PRJ no ha sabido ser oposición digna; sus
dirigentes se e~tán autodestruyendo

e

Entre quienes influyen en sus decisiones
figuran dos dirigentes patronales: Carlos
Abascal y Bernardo Ardavín; ¿mis asesores? "Mi esposa y Dios''

e

Evalúa a sus secretarios. de sus relaciones
con el obispo. de sus tentaciones, del estigma del 5 de febrero y de_la desaparición de
su bigote
-

PERIODISMO Y
DEMOCRACIA

REFORMA
DEL ESTADO

ejemplar que tiene usted en sus manos es el puente entre
dos etapas de la historia editorial de El Nuevo Amanecer.
Pone fin a la primera época, inaugurada el 21 de mayo de
1990. Por el alma plural que la alentó, el significado de estos
años puede ser diverso según quién lo.valore. Para los editores 1
fue un gratificante recorrido por caminos inexplorados. Fue
~a modesta contnbución a la nueva cultura queretana:
quisimos servir como plataforma de denuncia; quisimos documentar la disidencia, la marginalidad, lo diverso y lo excluido; ·
quisimos hacer uso del derecho a estar informados de lo que
o~urre en los subterráneos de nuestra contradictoria sociedad;
quisimos que nuestras planas sirvieran para el debate abierto;
quisimos servir de atril para la critica al poder en todas sus
Ínanifestadones.
Alli está nuestro aporte, un trabajo colectivo, allí están los
nueve volúmenes que conforman nuestro testimonio escrito y
gráfico de ocho años y médió de la historia reciente de
Querétaro, Uena de sorpresas pero tainbién de las mismas
manías, miserias y grandezas que han acompañado al hombre
desde que es hombre. Está allí la lectura que de Querétaro
hicimos periodistas, estudiosos y ciudadanos de a pie, que
confluimos en el mismo espacio por compartir una .misma
. actitud y un mismo interés: ha<ier de nuestra casa común,
Querétaro, una casa fraterna, regida por la tolerancia y que
reivindique la palabra como uno de los más formidables métodos para hacer posible la difidl convivencia entre humanos.
Hada el interior, hay que señalar que desde 1995 el agotamiento del modelo organizativo y financiero que sostenía a la
empresa ya nos mandaba dramáticas señales. El desplome de
la ~onomía general desbarató un plan de crecimiento que
teniamos diseñado y redujo nuestro entusiasmo a una meta ·
demasiado mondada: sobrevivir. Afuera, mientras · tanto, se
agitaba el e5píritu de las sociedades local y nadonal, emergían - 1
nuevos actores y se multiplicaban los espacios de expresión 1
dudadana. Saber que estábamos quedando a la zaga fue el primer signo de vitalidad,. que nos empujó a imaginar nuevas 1
posibilidades.
Y como todo fin es comíenzo -cumplido el ddo natural de 1
la estructura que ha sostenido el proyecto y donde cada quien
conoce el valor exacto de su contribución-, esta édidón abr~
la pausa necesaria para la definición de la segunda época de El
Nuevo Amanecer. Una segunda· época porque en Querétaro es
necesaria una prensa que expanda y profundice el proyecto
editOrial delineado en el segundo párrafo de esta breve reflexión que sirve de oradón fúnebre pero también de anuncio 1 ·
de resurrección. Es preciso construir una prensa más ágil pero . !
más rigurosa en sus diagnósticos, una prensa que sól.o se i
dedique a lo suyo: el periodismo. Con los tres rasgos que le son
1
esenciales: critico, pl~t"al, alternativo. Una prensa con fuerza
y horizontes propios. Una prensa, en suma, que sintetice. sú
tiempo y abra veredas nuevas en un mundo «londe tenemos
todo por ganar.
Son varias, muy valiosas. y muy plurales las voluntades que
están convergiendo para trazar la nueva época de El Nuevo .
Amanecer. ¿Qué vá a ser? Hay varias propuestas en discusión,
y la definición no será responsabilidad única de los editores.
La apuesta está hecha. No sabemos cuánto tiempo consumirá la pausa que se abre. Só(Q le decimos al lector que pronto
tendrá noticias de lo que viene.
'
Por ahora, para tod~s sólo tenemos gratitud.
¡·

I·

El
primer año
visto
por los
críticos

Efraín Mendoza
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+ Muerte y
renovación

•

Eduardo Mendoza Zaragoza
Si el grano de trigo no cae en tierra y
muere queda él solo; Pero si muere, da
mucho fruto.
Juan 12, 24.
Mueit:e y renovación cooforman la estructura inevitable del ciclo de la vida. 'F n
el plano fJ.Si~err,estre ·ofrece manifesta. ción cabal en el ciclo nutricién-eliminacién. Fn tanto el plano espiritual corres- .
poodeal abandooodel instantevividopara
acceder-a la fr~a del-instante presente.
Cuando el pasado persiste en nuestra viqa,
desempeña el papel de ensombrecedor del
presente,
puerta hacia la ttemidad ·
Veamos lo que dice la Biología: nuestro
cuerpo vive en constante renovación.
Nuestra piel, pór.rjemplo, se renueva com-'.
pletamente cada mes. Nuestros. huesos
cada tres ~~- La membrana mucosa
del estómag0~ . cada cinco días. A la vez,
nuestros riñooes e hígado cada tres senía. nas. y así sucesivamente.
Para que ello ocurra e!" inevitable que
sobr~v.enga la muerte. Es decir, necesitamos elitninar las células viejas y esto
~e a diario. -Observemos a diáriÓnúestra piel y veremos que de ella Se desprenden escamas-células que ya cumplieroo
su c...'iclo. detrás "d e las c...'l:la.les se asonÍa una
piel fresca y renovada -células que inician llll nuevo ciclo.
El plano espiritual contiene en sí mismo
el dinamismo vital. De hedio, nuestra
'.
mente. nuestras emociooes, m,iestra energía vital y nuestro cuérpo fisico soo la Señor director: 1nician1os esta misivafelfoiexpresién de aquél modelo primigenio estándolo por la apertura demostrada por su
piritual, quereside en el interior de cada ser semanario, sin embargo algunas veces éste
es utilizado por personas sin escnípulos que
viviente.
obran de manera dolosa para calumni;tr a
Cuando cada Un.o de nosotros observa- quienes intentamos un trabajo honesto.
mos atenta e intensamente algo~ es cuando
En fecha reciente José A. Martínez hace
nos coovertimos en ello y establecemos algunas afirmaciones difamatorias en contra
decoinpañerosintegrantesdel Comité Ejecuperfecta comullién. Se trata de ese estado
tivo
Estatal del PRD, (edición 416) a lo que
de profunda atencién, doode todo adquieseñalamos
lo siguiente:
.
re frescura : es el estado de coociencia
Políticamente, aún en la oposición existen
permanente. Cada instante aparece fre5- · dos tipos de personas, las que só1o realizan
co. .J;ste muere y da . lugfil- al instante trabajos políticos esporádicamente y cuansiguiente. La v\da se cooyierte en un cms- ... do están seguros de que estos serán .retribuítante mirar, en: Wl eterno estar en coo.tacto dos económicamente (sin importar quién es
el que paga) y los que hemos militado desde .
·c oo todÓ.
·haee más de dos décádas en la izquierda, s!n
..· .Felicidade$ ~El Nuevo Amanecer
. esperar más que la transformación social de
. ~e trance de muerte-renovacién.
. nuestro país.
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El CORREO SEMA ~Al

Dirigentes·perredistas exigen que José Antonio
Martínez pruebe que cobraban honorarios
es ahí como justificamos un trabajo de gesEn el caso específico de la persona ante,s
mencionada es demostrable que fue secreta- tión social encaminad9 a beneficiar eón
sevicios a comunidades rurales y colonias
rio .particular (cobrando sueldo) durante la
gestión como diputado de Francisco Flores ' qµe cárecen de ello y esto sólo puede -y
tiene-- respuesta en estas dependencias.
Bspíritu. NQrealizando en la actualidad labor
Para concluir lo abajo firmantes exigimos la
partidista alguná, ni en comités de base, ni en
presentación de documentos -si los tie-·
comités municipales, limitándose a pretender
puestos de dirección dentro del PRO, miS!llo . ne-- que prueben el cobro·de honoran os de
parte nueStra en el gobierno anterior, de lo
que obviamente no ha logrado desempeñar,
contrario nos veremos obligados a iniciar
dado que su falta de presencia política lo
acción legal en contra de quien así pretende
descalifica ante los verdaderos militantes.
.anu·lamos moralmente ante la sociedad.
Empero, debémos.agradecer al Sr. José A
Martínez el hecho de que haya observado la
Ing. Apolonia Villareal Alv.trado, C. Jawer
constante presencia de algunos militantes
del;paJtido_e n oficinas gubernamentales, pues Victorino Leyva,' Rosalío Olguín O •
Esta edición especial fue posible gracias a la colaboraaón de las siguientes personas, a quienes les damos
las graaas: Dulce Maña Arredondo Vega, Ana Maria Crespo, Eduardo-Mendoza ,Zaragoza, Carlos Dorantes
González.. ~oña Moral.es Garza, Mara Montes Mo~es, Guadalupe Saa\'.edra, Augusto Peón Solís.
Germán ·Espino, Ramón del llano, Havio Lazos Garza, Paco Ríos Agreda, Leticia Guzmán, Yolanda
Correa, Rubén Garáa, José López Salgado, Gonz.alo Guajardo González., Gonzalo Ruiz Posada, Ro~ba.
Pichardo. José Luis Alvarez Hidillgo, Agustín Escobar, Abelardo Rodríguez., Alejandro Gonz;ílez.
Ale.icandro Martínez Camberos, .Luis Eruique G. Or1iz MonaHerio, Diego Prieto. Manuel Orópeza,
Guadalup.e t.áratc; Lourdes Prieto, Gerardo M Carrera, Comité Civil Votán Zapata y Alianza Cívica.
Héctor· Cast~anos, Pamela Siurob, Jesús Aguila Herrera, Clicerio Gaeta, Salvador Cavantes, Joaquín
Córdova, Hsa Doña, Nieves Beltrin, Alfonso Juárez:., Elizabeth Contreras Colín, Fidel Vallejo, Jnna Pérez,
Martha Morales, Felipe Torres, .NiC31tor López., Salvador Canchola Pérez., Pablo González-LQyola Pérez,
Ricardo Moreno, José Gnadalupe ~Navarro, Agustín Rivera Montealvo, Francisco Flores Espíritu, Aliaa
Garáa 011iz, Joige Patiño, Mario Zamora, Javier Garáa, Alftedo Botello, Jesús Martinez., Emilio Maccise.
Martin to{endoza, Pati;icia Carrera, Román Aboytes, Juan Antonio Camacho, Manuel Estrada Moreno,
Migué! Angel Pimentel, Isabel Martínez., Edilberto González., David Noyola, _Jesús Ontiveros, Julieta
González., Andrés Vázquez., Q~os Aarón P~ Jotge Luis Coronel, lina M Salinas Flores. Pimicia
Munguil(Luao Hemández., Iván Hemánde:z. Víctor López Jarllmillo
· .·
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Se cumple un año del primer gobierno de alternancia en Querétaro

Ignacio Loyola Vera: el otro balance
Efraín Mendoza
Su discurso ciudadano oscila entre un
sin complicaciones -en
momentos simplista-- y el recu,rso de Ja
br~ma y el repertorio refranero. El mismo
acepl<! que la sencillez de sus expresiones ,
puede reportarle repercusiones políticas
adversas, pero prefiere que así sea "porque,. así se resuelven las cosas más rápido .
.
.
Tansimple-dicelgriacio Loyola Vera,t:omo decir las cosas como son.
se·advierte que sus palabras son las de
un hombre que gusta tener los h-ilos del
mando en sus manos.'
El gobt:randor pasó varios días de la
semana anterior en la capital del país y
act:ptó la entrevista para esta edición
especial de El Nuevo Amanecer. Tenía
más pros que contras conversar•lejos de
()ucrétaro. La distanc"ia ayuda. a
dimensionar mejor las·cosas. Sin prisas,
sin interrupciones. sin teléfonos. Fue la
tarde del viernes 28.
La idea inicial era platícar en la oficina de
l-léctor González Reza, representante del
· gobierno de Querétaro en el DF -:-en el
pis010 del World Trade Center-, pero al
final pasamos hora y media en la cafetería
del Westin Galería Plaza.
Ignacio Loyola iniciará el primero de
octubre su segundo año al frente del"
gobierno del estado. El 26 de julio presentó en el Teatro de la República su Primer
Informe, documento donde cónsta el lenguaje institucional. solemne. con pulida
·sintaxis y cálculo reposado. En esta entrevista está el otro balance. Aquí ~stán
los detalles -por los cuales se manifiesta
la honda naturaleza de las cosa§--, aquí
están las expresiones que permiten comprender cómo razona. como decide, cómo
r~zonamiento
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Ignacio Loyola. ..
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manda el mandatario. Aquéleleme, qué
lctien<;sin cuidado. ensuma~qué trae C:J!

la cabeza.
¿OONDEESI'ANU)SCAM;JJIOS?
Encabeza Ignacio Loyola el primer go•
hiemo de alternancia en Querétaro, después de prácticamente un siglo en que él
poder estuvo en manos de una mjsma
corric'tltepolítica. Encia:cuos~atmo

é,,<taelciudadanocomúnsemnestnmás
sen.,ible y exigtate y 4uiere cambios
,isibles. ¿Podría idtatüicar por lo me-

nos tres bel.-hos que en su opinión comtituyen los cambios más lmportantes fflSU pri•

mer año dc--aclrninisft'ación?~ preguntamos.
"Tal vez no como se quisiera", acepta de
entrada, pero se ha avanzado "y la gente· si

percibe los cambios''. El primcreambio, responde. es la generación de empleos, la mayor
de todas las exigencias que dice haber oído
durante la campaJla. "Cuando Uegamos al
gobierno teníamos una ta.sa de desempleo de
4.6% y hoy andamos en 1.9%. Estamos ha•
blando de más de 103 nuevas cmpre,sa.~ y de
másde 15 mil cmplcospcrmanentcs. En términos prácticos esto quiere deci_r que no tiene
empleo quien no quiere''. asevera.
El segundo cambio "está a la vista de todos:

"El PRI no ha sabido ser oposición digna"
Dura~eriticas reeibió1gnaeio Loyola
Vera por haber nombrado en su gabi•
m~te a varios prii.stas, entre ellos Guillermo del Hoyo (Gobierno), Gil Mendoza (Trabajo} y Gabriel Siadc
(T';4ucación).E1 secreto para poder trae
bajareo~ gente<i;Cprimcr nivel de una
postura ideológica derrotada en las
elecciones es ·'el respc,t.o"", dice el
gobernador. "N() se puede decir: yo
ganéyaquí soyclpa¡x,sfritas". Siro·
plcmcnte se marca la linea y lodos a
trabajar. Y ali/ est(o, los re.¡u/tados.
de Gil Mmdou,, par ~¡empló: ''no
1e11,mos /melgar y las becas para el
empleo se han ,mútiplil:ado portodo
el estado".
Se, priista o panista "no l>Os haec
buenoso malos por decreto, hay bue•
nos y mal05 en todos los partidos. lo
importante es detectar qnitites son
los buenos. Para 6il,queba sid<> pri·
i,ta de toda la vida. con cargos im~r•
!ante~. puede no ser tan fácil •~pfar
ttabapr c;on un gobierno pan11,1a ...
pero c.<,eestrunbléncl cambio''.

Que Ignacio Loyola. de extracción
¡,atronal. haya nombrado en JaSccre·
taría del Trabajo a un líder obrero. y
c¡uc Enrique Burgos. de extracción
cctemi~. haya nombrado a ·un emrre®ario par4 el n1ismo cargo. el go•
bcrnador lo explica f.lpido: "hay buenos empresarios y buenos obreros y
la inle!jg_eoeia está lo mismo en un
CW\1pc..~'tnotp.Jcen un niño humilde; la
capacídad no se mide con dinero ni
c-0n tae,:<tracción'".

Sostiene que esas dcsi[\llaciones
no respondieron a pactos o asigna•
ción .de cuotas. ~lamente ""'escogí a

los mejore¡¡''. T•mpoco se debieron a
que no había panist&seapaces. "Com•
promisos no podia tener, hice una
carrcrn tan rápida, además si nadie
pensaba que iba a ianar, ¿quién iba a
aceptar c-omprom1sos conmigo?"

-Usted tamp,oco lo pensaba.
-No, yo si. Yo sicmp.n: tuve la
certez.. de que Iba a eanar. ¿P-or qué
crecquccl díadelaseleccionesmefuí
al Rea) de Minas? Dígame cuándo
hulx> en Quorétaro un e\tn!o como
mi ci,:rrc de campaña en Querétaro.

¡Ni cuando Diego estaba en la campaña
presidencial!
-Usted llegó con las siglas del PAN.
¿Si hoy fueran las elecciones en Qucrttaro. volvaia a ganar Acción Nacional?
-El día de h.oy si. L,a calificación al
partido es buen.a, por los úlCimos c,¡tu·
dios de opinibn que tenemos. Para
movemos como g.obje.rno estamos
monitoreando constantcrnente y la gente
si percibe el cambio. Se sigue-asociando
al PAN con cambio, ttabajo,honestidad
y transparencia. También debo decirle

eoocr

que esto no necesariamente puede con~

scryarse toda la vida. La prucba,está que
en el Distrito Federal (el PAN) cmpe:zó
con eL52o/oyterminamosco¡,el 17,en una
campaña de 90-<lias. Aquí fallán todavía
más de cinco años.

Dice Loyola Vera que en esos sondeos
"paso. apruebo con 7"'~ aunque "aún con
6 seria muy bueno. Con que no estemos

reprobados ya es bueno".
- ¿Ha sabido el PRJ ser oposicióni
-¿Hay oposición?-Una oposición ccí•
lica. madura, respetuosa, no la he senti•
do. Como que rriá5 bien hay una deslruc•
ción hasta entre ellos mismos. Si algo hay
que reconocerle al PRJ es la
lnstítucionalrdad, pero ahora pareciera

que la quieren rompaporquccl gobierno
es del PAN. Y"-"' no se los cree nadie.
Podrían ser oposici6o con dignidad. Yo
sé ser gobernador de oposición con el
presidente de la república. A,pesardequc
dicen las notas que el presidente es mur
frío. a Querétaro ha venido 5 ""ees y
posiblcmc"1te pronto venga otra vez, a
inaugurar la cam:tera. El presidente esta
enviando la señal dclanucva polillcaque
hay que vivir en el país y la tienen que

entender todos. Nosotros enviamos el
mensaje: aquí está gente del PRítrahajando con nosotros. yo no he hecho ninguna
Jl"l"CCUCión sobre ningún priísta. no he
tratado de presionar a nadie. Bu~10...
nosotros trabajamos para que fuerJ uno
del PRJ el que contestara el lnfonne.
-¿Quó hizo usted allí?
-Hablé con los del PAN y eon mi
gente. Vamos a buscar que.sea un pri.ís-ta... y se presentó la coyuntura muy
buenax se aprovechó. Son de esas jugadas políticas interesantes.

aplicar la ley y poner en orden a qui e•
nes ce1Taban calles y hacían su santa
voluntad con Jos ciudadanos". No

quiero pre,-umirlo mucho, ¡,prque no
es de presumirse -añrm-, pero es
necesario que se r¡:spetc también a la
autoridad. Y el tercero "es-la libertad
absoluta que hay para que lodo mun•
doseexprescconmayorlibertad, pues
no hay compra de conciencias. Ahi
están las hemerotecas que Jo pueden
atestiguar: qué trato se le daba a un
gobernador en el pasado y cómo se le
trata hoy".

'

Agosto de l998

PIENSA RAP.1 D0
México
Famílí~
Año 2000
PAN
Prensa
Femando
Sub Marcos
Tractor
Su padre
Dios

-En cuanto alose~~?1hayquie-

,:,es observan que es ciftff; la ley se
aplicó, ptt0 empeuodo por los de
abajo, los 4ue usan la calle para
ganarse b1 vida.

-No. Nunca hemos aplicado la ley
sólo h~cia los más ~molados o que no
pueden defenderse. Es más. no ha
hecho C$IC gobierno ninguna denuncia para detener o castigar a nadie.
Simple y sencillamente estamos aca•
bando con el rezago que había. Ha
babidounceilimientoa la legalidaden
todos los niveles. También quiero
decirle que no se·ha cedido en coSM que no
son del conocimiento público. Hay exigencias para abrir unñ-accio..namiento o abrir un
·negocio ... ya no es de a ver cuánto me das..
-¿Por ejemplo?

-No me gustaría personalizar porque se•
ría balconear a alguien y no tiene sentido.
Pero ese tipo de negocios ya se acabaron~
ahora todo es transparente. A mi no me
interesa ser socio de nir,gún negocio q_u e

inicie ningún ciudadano ni tampoco estar en
todas las jugadas o estar en todos los
fraccionamientos, como se vivió en cJ pasa•
do. De todo me podrán acusar menos de
corrupto y de deshonesto. Eso es algo que
espero conservar siempre.

- ¿Cómo se expresó ese cootubemio en
gobiernos pasados?

-Nunca me ha gu.stado estar señalando. Y
si de algo se ha caracterizailo este gobierno
es que no hen,os e.1ado quejándonos de lo
que ya pasó. Pero sí le puedo decir que allí
están los datos. la Contraloría ha revisado
todas las presidencias municipales, allí están
los·desvio,;, y se han turnado a la Contaduría
Mayor de Hacienda. Yo no soy el vocero ni el
encargado de decirlo a la sociedad. Hay una
instancia, la Contralocía, y e;tá actuando.
-¿Ya no es el gobierno lugorpara hac<r
negocios particulares?
- Nunca ha sido , y es 1málcndencia nacio•

nal. Eso tiene que desaparecer porque los
tiempos son otros. Quien insi~ en eso corre
el peligro de c_aerse de la siíla.
-¿ Ha tocado usted intereses fuertes?
-Porsupucslo. Noesnadamásdecira los
an1olados, a los pobres ... el cambio es total.
!:,a ley debe ser re<;petada por los poderosos
y por los débiles.
Más adelante. dice el gobernador no sentir•
se tratado injustamente por la prensa, "'no

soyse,itido. no ffOyjarrito de 71nquepaque''.
aunque no oculta su disgusto por titulares
periodísticos que enfatizan en los problemas
y no en los avances gubernamentales. ·'Yo

tengo una forma de pensar muy sencilla: la
-mentira camina adelante y la verdad viene
atrás. y tardeOllomprAno'!lcanzará a lamen•

Mi patria
Mi vida

Cambio
Tñurlo
Mís amigos
El pasado
Olvidado
Negocio
Mi Amigo
Todo

(Mara Montts Morales)

tira". Dice que tampoco lo molesta que se

caricaturice su persona.
-Co.010 1ll1 dibujo queeshibíllll taun•
oficino dd PlU:¿Querían verclcambio?
y aparooe su imagen...

-¡Sin los bigotes!
-Sin 1.os bigotes ...
-¡Me da risa! Tenemos un estudio de
opinión y más de la m.itad de los queretanos pcrciben el cambio. Yopuedoapareecr con bigbtes o sin bigotes, .:on pcluC<t
o sin peluca. ntientras los queretanos
perciban que las cosas van mejor no
tenso p<,,rqué molestarme. Sí me m oh;sta

cuando se agrede-a mi gente. 1-le demo~•
trado que nunca he salido enojado ni
reclamándole a nadie pero si me molesta
que maltraten a gente de mi gabinete,
sobre.todo a las mujeres. Ha habido lideres que las han ofendido. inclusive insultando ~-u condición de mujeres. y esto
para mí sí es delicado y ntt: mOle$ia.
'<,REFORMAR PARA QUE?
-Una de la.~ cuestion"8 rele"11Dtes tiene
que...,..coolallamadaReformadelEstado. Ha dicho Wted que es necesario re-

pensar n·u mras instilucionesprincipdla. ¿Antes de repensRrlas, cómo l.as estamos pensando? ¿De qué estamos hablando? ¿HayfracturaenelEstadoMe-

:licano, eo nuestras instituciones?
¿Antes de pen,ar en la., ~fonnas~ cuál
es el diagnóstico?

- Hay muchas quejas e inconformidades de la gente y allí está la oportunidad.
Yo no soy el que tengo que decir: vamos
a repensar y vamos• irnos por este lado.
La gente tiene que decir qué es lo que no
le gusta para que se cambie. Hay una
critica, 1>9rej emplo, al.Instituto Elecioral.
¡que diga la sociedad cóm? le gustaría
que fuera el lnstítulo! . cómo le gustaría
que se castigara a losdeHncuentes. cómo
le gustaría que fuera la relación entre los
diputadosycl l;jecufivo. Allí e&á'la püer~
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.
ta abi erta, sí no .se aprovecha ese espacio .. . aquí no se v'llen caprichos personales, yo no participo porque me hicieron
o porque me vieron feo. Que diga la gente
qué castigo quiere para los funcionarios
corruptos, porque actualmente la ley es
inás·dura con los ciudadanos que con los
funcionarios. Que eso lo propongan los
ciudadanos, porque si yo voy a ser quien
va a decir. entonces cuál reforma.
-¿Se trata de reformar el Estado o de

5

Su partido, en silla de ruedas m ientras los otros partidos
aprendieron a correr

·.

Ante las torpezas del gobierno de
Ignacio Loyola, el PRI ha sido tímido y
gris, acusa Edmundo González Llaca
Victor López Jaramillo

presentar sólo propuestas para un plan
Edmundo González Llaca habla con codegobiemooparaquecambielanonnanocimiento de causa.
tividad?
Tiene carrera en el J>RI. Diputádo fedé-Va todo de la mano. ¿Qué ese) Estaral , delegado de la Sedesol en Querétaro,
1
' _ do? El Estado es elterritorio,las leyes,los
repre:;entante del gobierno queretano en
ciudadanos, es todo. Reformar el Estado
el Di~ito Fedeféd, en 1990.aspiraµte a la
no quiere decir é¡uevamosacambiartodo.
candidatura pnísta al gobierno· estatal.
Durante la campaña de Femande Ortiz
I .a reforma está orientada a reformar las
Arana coordinó tos Diálogos con la Soleyes que los ciudadanos creamos .que _
ciedad y posteriormente fue derrotádo
deban cambiar. Porejemplo,unacosaque :
como
aspirante a dirigir al PRI en su
agrede mucho y molesta a la ciudadanía: .
primera experiencia corno partido oposilos expendios de vino, las cantinas, que
tor, aquí, donde el Partido de Estado vio
la ciudadanía diga qué quiere en ese senen 1929la.luzdeldía. -- ,
tido, que se restrinja al número de h;:1bi~
Sabe,_de lo que se le pregunta y prefiere
tantes. que no haya antros cerca de igleabstenerse. Apenas si critica el papel de
sias y escuelas, que.haya más sanciones.
su partido como oposición. Se escuda en
que al ha~~r sido candi~ato en e.1 proceso
Eso' es lo que-cambia, que ia ciudadanía
de elecc1on con Andres Gamde, y al
esté de acuerdo con lo que se va a hacer, .
haber per~id~, "podrían decir gue hablo
y que el Estado lo haga.
por la henda' . Sm embargo sol>re el PRI
-¿Qué piensa sobre la rel~ción entre
nacional acepta hablar y dice que hay
gobernantes y gobernados. ¿Hay ruptuclaroscuros dentro dél partido. Que la
ra entre esas dos esferas?
institución durante años . promovió la
-Más que ruptura. hubo un poco de
democracia en el país pero nunéa se prelejanía. La crisis del 94 provocó angustia
paró para la democracia interna.
y lejanía. Lo que estamos tratando de
"Yo hablo sobre el partido cuando no
tengo posibilidades de expresarlo ante
hacer. el Ejecutivo y todo el gabinete. es
los dingentes y Andrés Garrido me ha
mayor cercanía con los ciudadanos. Hedado tooas las posibilidades para manimos ido a las colonias populares, a pesar
festar mi inconformidad. En otras palade an.1enazas de que seríamos agredidos,
br,as, los trapos sucios se lavan en casa.
y la gente nos recibe bien. No puede
Siempre y cuando haya posibilidades. En
decirse: este goberna~or no va a ayudar.
caso de que no huoiera posibilidades,
-¿Más allá de una buena recepción o
p~r'\~e ya ha sucedido, guardo discrede un buen trato;cómo le está haciendo su
c10n .
gobierno pan palparelsentirde la poblaA pesar de esto, al tocar el tema deJ..PRJ
como partido de oposición, dice que "en
. ·dón, hoymuycomplejayestratificada?
el caso concreto de Querétaro no estoy
1-En la.forma mu y sencilla que hacesatisfecho con la oposición que ha hecho
.
mos en las giras. En las giras antes el
mi partido. Aquí ha sido una oposición
gobernador hablaba y todo mundo escu- ·
1
tímida, gris y no de acuerdo a las posibi' · chaba. -Ahora es al revés. Se le pasa el
lidades oe crítica que ha abierto un gomicrófono a quien quiera hablar, y así uno
bierno políti~o bastante torpe, bastante
se da cuenta cuál es el sentir de. la gente.
amateurpolíticarnente como ha sido el de
Hoy en la mañana tuve una entrevista
Ignacio Loyola". ·
aquL en laciudaddeMéxico.yhabló una
Sobre el PRJ nacional, describe su situación como un claroscuro. Lo claro es que
señora. dijo que tenía unas quejas pew
el partido ha dado testimonio contundenquedaron muy vagas. Yo me reporto con
te a los que ya fo habían enterrado, que
c 11;~ , no lo creía. Yame dijo qué quería. Así
estaban completamente equivo~ados, 'el
es la forma de percibir. Laúnica manera de
PRl puede tnunfar en comicios vigilados.
estar actualizado v conc·iente de la realiEs una organización histórica que no sólo
dad es escuchar. ·
tiene votantes duros dentro del sistema
-A lo mejor esa señora tuw la suerte
corporativo sino también logra· convende que usted le regresara la llamada,
cer porque tiem.. los mejores nombres, su
pero, digamos., con una ciudadanía tan
fuerza, su tradíción, su expériencia le per~
miteserlamatrizdeunaclasepolíticamuy
masificada en un estado tan inmenso
destacadé\ que le ha dado·la oportunidad
como es hoy Querétaro, tendría que hade demostrar que es un partido que tiene
ber mecanismos, instrumentes
una presencia mayoritaria que lejos de
estructurados, institucionales, que perpensar en su extinción, todas las fuerzas
mitan un flujo de comunicación •.•
políticas del país deben contar en la tran-Ese es el ámbito de los Consejos d.e
sición democrática con el PRl". ·
Participación. Tenemos consejos que se
"Una parte oscura es que ha perdido de ·
están reactivando y ·queremos que entre
una manera cre¡;iente seis millones de
gente nueva, no los mismos de siempre:
votantes y que las tendencias son que
incluso en las victorias ha disminuido la
voltea uno y son los mismos de siempre.
votación. Todavía nuestras procesos de
Hemos hablado mucho .de despertar la
selección no mantienen una claridad, una
energía social -¡que también son muinstitucionalida.d de la ~ue nos podamos
chas burlas!-, esa es la verdad: que la
vanagloriar
los priístas' .
-'gente pierda el miedo y participe, que se ··
"Desde el proceso de designación del
presente en un Consejo o en un foro, y ·
Comité Ejecutivo Nacional actual se hizo
diga yo pienso esto. En las giras, delante
bajo los procedimientos rancios, que ya
- del presidente municipal lagentesequeja
de él. Está resurgiendo •tvalor civil en la
gente. Obviamente esto nos mete a todos
nos avisaron que usted venía. Bueno, nadie
en la dinámica de_que podemos ser cuestiene que avisarles que yo voy, pero la gente
tionados p!iblicamente. La queja más
se queja de eso~ quisieran que hubiera man- '
común: oiga. queremos decirle que no
~s como en camp~ña, quieren estar cerca.

nó son posibfes. La desigiiación del actual Secretario General tainbiénfuerealizada de acuerdo a una ortodoxia que ya
rio estarnos de acuerdo Jos priístas y se
encuentra totalmente.desafocada. Todavía tiene dentro de su transiciónelemen- tos arcaicos, de Parque Jurásico que no
hemos logrado superar y que evidentemente se ha observado en las derrotas
que hemos tenido; Eri el PRI hay lo dicho
¡>0rGramsci:lomuertotodavíanoteótiina
oe morir y las nuevas perspectivas
todavían no terminan de fortalecerse. Esa
~s la parte oscura del p~rtido que le impide· crecer, hay unas contiendas mtemas graves, donde no se observa que las comentes democráticas, se hayan logrado impo- ·
ner. El panorama no es el desierto m la selva lujutfosa. Es un elemento agridulce''.
~
Sobre el PRJ como partido de oposición,
González Llaca dice que históncamente
se- ha demostrado que un partido qúe
nace desde el poder-como el PRI-, en
el momento que marca su distancia en
relación al poder, desaparece. Porque la
militancia se ha-acostu111braoo a este tipo
de salvavidas que le ·da el poder, los
privilegios, y por lo tanto no está entrenado_"El partido, por una parte ha promovido la democracia en el país pero porotra
se ha quedado terriblemente retrasasdo
en su democracia interna. En 6tras palabra<>: nosotros he~os impulsado que las
carreras democraticas se hagan de una
manera libre, competitiva, donde los coll'edores sean rápidos e independientes y
nosotros no hemos dejado todavía la silla
de ruedas. Hemos preparado e impulsado
al país para una carrera para la cual nosotros no nos hemos preparado. Todavía
seguimos.con la silla de ruedas, esperan.do el subsídio, esperando privilegios,
esperando la trampa, etc. Entonces, el partido ha cometido un error terrible que
todavía ño está para la oposición".
Y- añade; "lo que antes fue un elemento
positivo, la umón del gobierno con ef
partido, ahora los rendimientos han sido
aecrecientes, al gobierno no le sirve un
partido totalmente incondicional, subyu- ·
gado, genuflexo en relación al poder.
Entonces el partido tiene ci,ue caminar con
la realidad política del pats. Debe formar
parte del sistema político nacional y éste
va enfocado a un presidente que tenga
limitaciones, a un presidente vigilado.
Antes había un presidente con gran fuerza y poderes metaconstitucio'lates y tenía un partido que era prácticamente un
palero de tercera categoría. El ser una
malaVersi.ón del gobierno no le ayuda a
estas al~uras ni al partido ni al gob~ernó.
Su destmo es buscar una perspeétrva en
relación al poder público donde el partido
sea auténticamente servir donde alguna
vez sirvió: de mediador . de las causas
·sociales. Ahora es un partido totalmente
mediatizado".
Finalmente alerta sobre-la necesidad de
la democratización del partido, más que
por necesidad ideológica o idealismo democrático, porguro pragrnatisme si ·quiere sobrevivu. La unica alternativa del
PRI es democratizarse o desaparecer". ·

Edmundo, el . otro balance ·

hoy si Son 8 son muchos. L~ gente ya
entendió que no soy yo quien da la<>
placas de taxi. Y en un año no hemos
<;lado una sola placa de taxi. Es inédito.
ese es un cambo. Ahorita las placas en
el mercado negro valen 70mil pesos. Si
yo quisiera hacer negocio. con 10 que
sacara cada mes, allí mediasfütradas ...
usted -sabe, eso se puede bacet.'

EMPATIA Y AGil.,IDAD,RASGOS
_QUE EXIGEALEQUIPO

El gobernador se muestra elogioso con
su equipo. "Es dificil llegar a uña satisfacció!l total perO-estoy-contentQ con la
gente que m~ está ayudando. Ellos.tam·biéntienen piedrasen el camino. pues es
dificil detener. una inercia de vicios y
malas costumbres de .muchos. años".
Observamos que las dos más importantes carteras están en manos de mujeres.
Acepta evaluarlas a ambas y al Secretario de Educación.
-Soy una gente que me gusta que las
cosas caminen rápido. soy un poco desesperado. y con la Secretaría de Gobierno tenemos esa empatía. esnerviosona.
trabaja de prisa. reacciona rapido. no deja tantos hilos sueltos, y esto da una
visión hacia afuera de mayor rapidez.
decir.sí o no. rápido, y vamos a otra cosa.
El hecho de que esté una mujer en la
Secretaría de.Gobierno no es porque yo
en forma graciosa haya dado ese lugar,
las mujeres se lo han ganado. Ya hubo
una Secretaria de Gobierno. Sonia
Alcántará. y funcionó bien. Y la Secretaria de Gobierno tiene capacidad. si no
tuviera capacidad declararía mal . Lupita
Murguía tiene una capacidad de declaración excelente. a mi me gusta much.o
como declara, no se mete en muchos
problemas, normalmente sabe salir adelante cuando hay líos y eso es política.
-¿Qué hay de cierto que la licenciad a Murguía es una imposición de FraQcisco GaJTido?
~Bueno. se pueden decir muchas cosas. pero la verdad es que yo 'á LupitaMurguía la invité. Yo creo que Paco no
quería que se viniera porque es una
· mujervaliosa.
-l)sted le reconoce. esos méritos,
aunque se le han hecho dlll'as criticas.
EIPRD, porejemplo, ha dicho que aeHa
le ha faltado capacidad para atender a
las organizaciones sociales, que tiene
cargo-pero no facultad·es. Hay quienes
piemaó que no se asmne como Secretaria de Gobierno sino como secretaria
del gobernador. ¿Qué diría asted?
Me da gusto que la gente quiera vemos.
-Bueno, lo que pasa es que pensaQuiere verte pero también hacerte una petimos igual. Yo necesito·una Secretaria o
ción. De cada IOOgentesqueveía,al iniciode
laadministración,80mepedíanplacasdetaxi,
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un Secretari@ de Gobierno que piense
como yo, no alguien que haga lo que su
santa cabez.a. Ella tiene que estar convencida de lo que yo creo, y yo creo que esa
es la línea que debemos seguir y ella la
está siguiendo. .
-¿Por lo que toca a la licenciada
Suhaila Núñez Elías? ¿Cuida bien los
dineros? .
'
-Nomás pregúntele a !Os secretarios. ·
Cuando una Secretaria de Finanz.asno es
muy querida es que es buena. Si al que
maneja el dinero todo mundo le aplaude,
mala señal. Todo mundo tiene queja de
queesmuydura para soltare! dinero, pero
es muy respetada por su rectitud.
-¿Porqué pensó usted que uná mltjer
era mejor en las f"manzas?
-Porque maneja la economía familiar y
está probado que cuando un hombre se
mete a manejar la economía familiar quiebra el ~ogar. Hay que tenerunadisciplina
muy ngurosa porque una empresa-aunque se enojen algunos vamos a hacer la
similtudotravez--unaempiesadel tamaño del gobierno del est<do, un descuido
en las finanz.as se volte« .el barco en uri
mes y es vivir con angustias. Tenemos
finanzas sanas, porque somos ordenados en el gasto, pero no nos s0bra el
dinero.
-¿Y almaestroSiadeBarquetcómolo
valora usted?
-Gabriel es una persona con mucha
experiencia yse ha comprometido a revolucio.nar la educación en el estado. Yo sí
creo gue lo vamos a lograr. El 4 de septiembre se va a presentar un programa de
valores que muchos ~reen que es hablar
de pastoral en la escuela, y no, la educación seguirá siend9 laica pero el laicismo
no es ateísmo o amoral. La moral es un ·
valor.que se ha perdido. Allí está el ejemplo de (Daniel) Arizmendi, es una gente
sin moral porque no sabe lo que es bueno
y lo que es malo. En el nivel básico y .
secundaria queremos retomar, y lo estamos consensando con los principales
actores políticos para que no reviente.
Allí también es la Reforma del Estado.

. ¿ASESORES? ABASCAL,
ARDAVIN,Ml~A Y DIOS •.•
Persuadido de que "quien no oye consejos no llega a viejo" ,Loyola Verahablade
sus asesores. Revela que "platica mucho" con dos importantes ex líderes patronales de talla nacional: Bernardo
Ardavín y Carlos Abascal Carranza. Habla también con el empresario local Alfonso Soto, "igual que hablo con un
ejidatario de La Valla como Guadalupe
Luque''. Habla también, añade, "con amas
de casa y con niños", que "dicen cosas
·muy interesantes".
-Es usual que ·los estadistas, los gobernantes, tengam su alter-ego, ese alguie11 cou quien uno platica, con quien
uno se oye permanentemente ... ¿tiene usted -alguien con quien halplar con esta
'. frecuencia y con esa profundidad?
-Va á venir la crítica, pero es mi esposa ,
y es Dios. Hay decisiones que son muy

dejamos alli ...
- Pero es la historia, ingeniero.
-Pero allí está escrita. Por ejemplo,
ahorita, ¿quién mató a Colosio? Es' la
historia, pero hay mil hipót-esis.
-Pero usted es gobernante y desde el
gobierno onleoó una investigación.
'
Sergio Gerónlmo
Marcos
Zedillo ·
-Pero no es fácil. Hay responsables
que están detenidos y, bueno, hasta allí
solitarias porque el .puesto, de verdad, es atercerosyrequierenreflexiónhonda. For- · llegó la investigación. ·
-¿Para usted sí son ellos los resp.onsolitario. Se pone uno a platicar con el Secre- zando un poco, ¿podria mencionar las tres
sables?
tario de Gobierno, de Finanz.as, con el Priva- decisiones más difíciles de este año?
,..-:Hablar de· eso es hablar de decisiones
-Están detenidos, no todos por los dedo, con el Técnico, pero a final de cuentas la
muy interiores de gobierno que sí me gustaría
litos del 5 de febrero y son responsables
decisión es de uno. He dicho que no puedo
dejar... hay decisiones que pueden afectar a porque participaron. Allí están los vihacerle como laFamiliaBurrón, ir todos en el
otras persorn,1s.
deos, hay gente que dice que no particiautobús ...
-,-Así, en general, ¿de qué onlen h~ sido? pó, pero ahí se ve claramente cómo agre-Entre las criticas que seguramente han
-Decisiones de seguridad, muy dificiles.
dieron, cómo golpearon a los reporteros
llegado a sus oídos, tal vez sea la imagen que
usted proyecta; se dice ·que esos rasgos de Decisiones de justicia que ·no le correspon- .porquetambiénhuboagresiónaellos. Yo
decisión personal pudieran más bien co- den a uno pero se da uno cuentá que no está no inventé nada y tampoco hice las decorrecto. La jústicia y la ley no siempre van nuncias. Ahora, no se puede decir: soy
rresponder alllla persoruilidad mesiánica.
una blanca paloma, cuando están. los
-No. No, pero yo quisiera que me dijeran jun4ts. Por ejemplo, una persona que cayó en
manos de un ·agiotista y le quitan su casa, y videos de.que agredió y golpeó y pateó.
qué decido solo o qué es lo que decidí solo.
la ley da la razón al agiotista porque firmó una
Nada. Sí, alguien tiene que tomar la decisión.
¿Y EL SEÑOR OBISPO?
Decimos: vamos a liberar la calle Constitu- letra, no pagó y se remató la caSél. Una gente
qu~ trabajó toda su vida y la pierde por2 l mil
yentes, alguien tiene que decir se libera a
tales horas tal día. Por ejemplo el enfrenta- pesos. Son decisiones que tiene uno que -¿Qué relación hay con el obispo de
miento con los ambulantes, yo lo detuve dos buscar: • sabes qué, estás mal, convencer, Querétaro? ¿Lo frecuenta? ¿Le pide
consejo? ¿El le hace sngerencias?
veces. Yo dije: no, esto no lo ·v ee prudente presionar, no con Tehuac.án, pero hacer que
todavía, Se filtró la información, los estaban entren en razón.
-Somos amigos de antes, inclusive de
-¿Ha habido alguna circunstancia deli- . antes de que Yº. participara en Acción
esperando, fue una trampa para Ja PGR ...
cada que en lo personal haya llegado a tal Nacional. Comounactorimportanteen la
Pero yo no aceptarla que yo me sienta el Gran
Decididor. ·¿A qué horas? Nomás dígame conflicto que usted hubiera pensado en tirar sociedad, bueno, uno trata de tener amila toalla?
una decisión donde se haya visto que yo me
gos y yo creo que es importante su opihaya parado en lo alto de la montaña: ¡i1ága-No. Yo~stoymuycontento. No ha lleganión. Pero de allí a que tengamos una
se! Para nada.
do ese momento y espero que nunca llegue.
cercanía de todos los días, pues no; yo me
-¿Su constante aiusión a Dios no podria , Cada día qie siento más animoso y mientras he reunido con él en tres ocasiones en
ser un elemento que diera la nizón a quienes los queretanos quieran ·allí seguiré.
este año de g~bierno, y estoy por reunirle atribuyén esto?
me con él a desayunar, para platicar, .no
-Constante alusión, como que se oye
ELESIIGMADEL5DEFEBRERO
para hacerun plan ... es importante oir su
muy exageradón. El.día de la toma de poseopinión.
.
sión, el día del Informe y ahorita. Y ahorita
En otra parte de la éonversación, Loyola
·-El Obispo expidió hace tiempo una
porque me pregunta con quién me asesoro.
comenta que propuso que su informe fuera
Exhortación so.b re la Autotjdad, que se .
Hay que pedi,rle que nos ilumine para tomar rendido en el Teatro de lá República y no en · hiio famosa por aquello del pecado sola decisión adecuada. Digo, si creem9s en él, · !asede del Congreso "para quitarte el estigma
cial. ¿La comentó previamente con usque había del 5 de febrero". Hubo, admite, · ted?
si no creemos en Dios, habrá que pedirle a
Alá, a Mahoma, a Buda. Es un momento de
una gran presión sobre el Teatro, qué iba a
-No.
reflexión interna y sentir que hay alguien pasar y se criticó la seguridad, pero al final
-¿Qué opinión le meree:e? ¿Fue un
superior que nos puede ori.entar.
"no pasó nada".
espaldarazo para usted?
-Fue, obviamente, una muy buena in-:-A propósito del 5 de febrero, ¿no fue esa
una circunstancia del&<i más difidles dd año? tención del Obispo. La vieron como si ..:
LAS TENTACIONES DEL PODER
-Para mí no. Sinceramente, yo no .lo viví.
Yo no sabía de la carta y cuando sale me
:....:....Ingeniero, el ejercicio del poder supone Yo iba muy cómodo con el presidente, llama la atención. Y se veía a claras que iba
circunstancias difíciles. Tentaciones. ¿A platicando de los proyectos para Querétaro.
a causar más problemas que beneficios.
qué tentaciones se ha enfrentado en este año Me entero cuando lo ví por televisión. Sí, Pero así son Jas cosas.
delante de mi le informacon al presidente lo
degobiemo?
-¿Sela agradeció usted a don Mario?
-¿De· cuáles? Hay de todas. Una coca que ·había pasado pero no una cosa mayor,
-Nó, de ninguna manera. No tengo por
helada, por ejemplo. Sinceramente, no ha. así le dijeron a él.
qué agradecer eso. ·Es su fonna de pensar.
habido tentaciones económica8 ni del tipo
-¿Qué pensó usted·de inmediate>?
Yadernásesloquedice laDoctrina Social
clintorianas como dicen por allí. Muy bien
-Pues obviamente que era un complot.
Cristiana. A lo mejor el momento fue metodo en ese aspecto. Sí una preocupación . \quí la pregunta sería: ¿era para Labastida o
dio dificil. Si no fue el mejor momento
importante, la externaba con los diputados.
paraJUí?
tampoco fue el más malo. Pero también
' Pienso en el futuro, cuando sale uno y si se
-O para los dos •.•
habla de una valentía del obispo y d~ su
es honesto no alcanza ni para pagar su segt!-O era para Labastida y aprovecharon
participación activa en el cambio que se
ridad. En algt~nos estados se está legisland'ó para mitar dos pájaros de un tiro. Fue algo vive. Quiso poner su grano de arena. Lo
para dar protección al gobernador durante 3 bien resuelto.
puso, y dolió. Estaba en su derecho de
ó 6 años después ·de salir. Eso sería una
-A un año de distancia, hay investigacio- hacerlo yno era mi postura agradecerle o
preocupación, pues si no se hace puede nes ...
cuestionarlo por qué lo hizo. La historia
haber la tentación de querer asegurar un
-No, ya no me desgaSto. Lo que pasó lo ~uzgará qué tan valioso fue.
dinero para protegerse. Y no es por uno, es
por lafamilia.
-¿Alguna tentación del ángelmalo, que le
sugiera algún negocio 'jugoso por alli? .
-Afortunadamente he recibido de la vida
más de lo que merezco, nunca he tenido una
privación. No lo digo por presumir. Alo mejor
a eso se llega cuando ha habido muchos
vacíos de tener un juguete, una bicicleta o un
coche: En mi casa siempre se nos dió todo lo
necesario. Vivir conformes nos hace no ambicionar. Coche siempre he tenido, motocicleta siempre he tenido. Son mis gustos. Y no
Durante la conversadóo, la tarde
porque ahora soy gobernador voy a tener 20.
del viernes . 28 ·de l'g9sto, en el
-El ejercicio del ¡roder también supone la
Welttit Galería Plaza. (Fotos de
toma de decisiones difíciles que repercuten
María Gonl.ález H.)
'
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Aprovecharemos el arrepentimiento del electorado, dice

Víctor López Jaramil.lo

Encargado de asewría política y asuntos '
electorales de la dirigencia estatal del PRI, !
Pablo Meré Alcocer dice que su partido se
está fortaleciendo, critica a los que se decían
priístas y colaboran con el nuevo gobierno.
Dice. además. que el priísmo ya superó la
tristeza del seis de julio.
Hay en la ciudadanía un arrepentimiento
muy fuerte y el PRI está aprovechando bien
esta coyuntura para legitimar sus cuadros y
saLer quién es priísta y quién no, "porque se
daba el cáso de que la gente que estaba en el
gobierno decía que era priísta por compromiso y no por convicción'·. Y apunta el índice
hacia la actual Secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez: "ella estuvo en la
anterior administración y ahora se acomodó
en ést~. no tengo nada en su contra pero
queda claro que los funcionarios que se
hacían pasar por priíst~s y ahora que ya no
·somos -gobierno ya no vienen. es gente que
no tenía mayor convicción''.
El PRl. dice. tiene una idea clara de lo que
les afectados son ellos porque son gente que
tiene quehacer. ''Primero. recuperar el poder, no.tienen mayor arrastre. La gente que los sepero no por el poder mismo, sino para servir
guía era por su trabajo y en parte por su cona la sociedad y seguir el desarrollopermanenvicción política·y una gente que revierte una .
te como se venía haciendo con los gobiernos posición política y cambia. es una persona
priístas, para apoyar la educación pública. ' inconsistente emoci0nal e intelectualmente.
Entonces no ·es válido salirse del partido y
acceso a la salud. el campo ... ,. ·
AJ hacer un diagnóstico al interior del par- menos ahora que somos oposición, como es
tido. considera que hacia adentro hay un
también el caso de los hermanos Martínez
Montes".
n:convecimiento. "Yanoesla tri~ezadel 6de
julio. ya hay un .nuevo organismo. hay una
DeAndrésGanidodelToral,actualdirigente priíSta. elogia su "capacidad de meter genrenovación y un convencimiento real de que
somos la mejor opción política, que somos el
te plural, hay gente que ha colaborado con
partido de la revolución mexicana. EstábaMariano Palacios, Femando Ortiz Arana y
mos un poco decepcionados, tristes, deseoEnrique Burgos. Aunque hay diferentes cocajados... ahora somos un PRI más dinámico,
rrientes hay correlaciones y cercanías entre
unos y otros, hay gente cercana a Fernando
más activo. con ánimo y fe en el triunfo".
RcconocelaimpericiadelPRlc~mo'¡:)artido
Ortiz Arana pero no quiere decir que sean
de oposición.
enemigos de Enrique Burgos· García o de
·'Hay que reconocer que no teníamos la expeMariano Palacios AJ cocer. Hay ..na gran
riencia de ser oposición. Ahora que lo somos
maduri:zen ladirigencia actual.
ha habido la capacidad de reconocer los . . "Enloparticularmeconsiderogente_cercaerrores. Si se hubiera seguido gafiando quizá ·' na a Mariano Palacios y. le reitero mi lealtad,
no se hubieran reconocido los grandes erro- ; , .pero no tengo ninguna enemistad con Ortiz
res que se han cometido. La derrota nos ha ' Arana o Burgos. Y el caso mío se repite en
ht:choretl,exionar".:
~tras personas que tienen más cercanía a
El PRL califica Mere AJ cocer, ha sido una
Burgos u Ortiz Arana pero son institucionales
oposición seria, propositiva, no hemos sido
ytrabaj·an en conjunto". Y ya como opositor,
destructivos. negativos. "lndependientemendeja correr uná cascada de críticas. al gobier.te de quien esté en el gobierno, el PRI no
no ele Ignacio Loyola \'P.ra. Sostiene que "si
• puede apo~tarle a la anarquía. al desfogue, a
Fernando Ortiz Arana fuera gobernador hala inestabilidad. Le apostamos a que progrebría un enorme apoyo a la UniversidadAutóse Querétaro".
..
noma de Querétaro. ne habría ese problema.
Sobre la salida de militantes priístas, en
Y ~n el asunto de los consejeros electorales,
especial el caso de Arnulfo Moya. ei joven por ponerotro ejemplo, hubiera.exiStido una
político d'ice que es gente que se retir~ de , salida decorosa y negociada. Hay uria enoimanera aislada y "me parece que Jos·principa- me incapacidad del gobernador ai;tual".

Se acabó la tristeza, el PRI ya se
r~animó y recuperó la fe: Pablo Meré

¿Qui.enes juntaráh el dinero para la
nueva sede del PRI queretano?
Juan Arturo Torres Landa
Abraham González C~ntreras
Emilio MacciseChemor .
Carlos Olvera Alvarez
Pedro Galván ValdelT3Dla
.Juan Manuel Femáodez liemández
Víctor Mena Aguilar

Ser~o Re~~ "~~f4d h 1., . • ,,,. ,•,
Jose oVeszcovski nr ~') ssm.,, . .... . ,
Andrés Ganido delToral
Erequiel EspinouMejra- -·- ,~
Braulio Guem1 Malo

..

Timoteo Martínez Pérez
Ma. CruzSantamaria Hemández
Gloria Peralta Manzanares
León Felipe de Jesús Ramírez.Hemáodez
Ricanlo Ortega Pacheco
Eduardo Renteria Ayala
Marco Antonio Rojas Valladares
i..--: · Av.tcuúo C~telan GúlP.'lleros

.. .

·P~~t~os~~¿.fión

·

'"Blanca Pérez Buenrostro
- Juan-Gania ..1\Jcocei: ·---- Aloa Prebser Pérez
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Renovar la casa
.

• •

•

El PRI quiere construirse una nueva casa . •
Y echa andar su programá"Red Querétaro 2000" que además de servir, para
recuperar el pOder, definirá el partido que
reclaman los queretanos, se~n afirmó
su dirigente estatal, Andres Garrido
del Toral, frente a su lídernacional. el e.x
gobernador queretano Mariano Palacios
Al cocer.
·
Y al rendir protesta el Patronato para la
Construcción del Edificio del Comité Directivo Estatal ante Mariano Palacios. al
final se les exhortó: "¡Qué sea para ~1 bien
del partido en Querétaro!''
Y el PRI, hace un año alicaído ante la
bruma blanquiazul, al menos por hoy se
guiere redecorar.' El auditorio Luis
Donaldo Colosio luce nuevamente lleno. Jóvenes petfeétamente peinados .y
de traje, jovencitas elegantes. Los campesinos de la CNC portando chamarras
rojas con el distintivo de su-organización
y con un "Querétaro" sobresaliente.
Diputados y "priístas d.i~inguidos'' en
pnmera fila. Algunos pmstas de las filas
de atrás, quizá abochornados. por poco
ceden al sueño en el tercer discurso.
Mien¡ras, Jacaranda López Salas. dirigentemunici~I en San Juan del Río.dijo
sentir "la savia de una militancia más
viva, más exigente y comprometida'·.
Palacios AJ cocer es "hombre firtne de
ideas, como hombre de principios". según López Salas: Timoteo Martínez
Pérez,secretario general de la CNC manifestó su orgullo por él y que ''su presencia nos alienta, fortalece y nos motiva":.
Emilio Maccise Chemor no se quedó
atrás y lo llamó "distinguidopriísta... con
voluntad, con~if!liento y experi~n_c~a en
el Ruehácer publico y alta sens1b1lidad
polttica ... " Y al final del evento. la inevitable salutación, con una amplia fila para
saludar alprohombre lídernacional.emanado de (Juerétaro.
Y los de la CNC no escatimaron en
aplausos... y gritos, hasta el sí-se-puedes1-se-puede ~escuchó. Y todo par~ que
el PRI volviera a mostrar sus signos
vitales. Y envuelto en la euforia tricolor.
Andrés Garrido finalizó su discurs<> con
"el primerdom_ing?qejuliodel añ~2000
nos encontrara tnunfantes, de pie. ondeando nuestros colores frente a .Ja historia, la cual no empezó en 1997" ..

1

¡
1

LA UNIDADOOMODFSAFÍO
~1 . común denominador de todos los
discursós fue "unidad".
Timotéo MartínezPérez. a nombre de la
CNC, ~rmó q~e están empeñando en
"consolidar los.liderazgos desde la:.i; propias comunidades, municipios y regiones, modernizando así, la partic~ación
de nuestra organización''. Ademas·pidió
aMariano Palacio~que intercediera ante
las diferentes instancias de gobíerno
para q~e se resp_eten las tr~s formas dda
tenencia de la tierra. como se establece
en el artículo 27 constitucional, pero~
legisle en defensa de la parcela. a
institucionalizar al programa Procampo.
capitalizar el sector agropecuario, entre
otras peticiones.
.'
. Jacaranda López Salas, del Comité de
San Juan del Río. rescató viejos fantasmas pues dij_o que "Quer~~~ es nueva- - ·
mente refugio de la reacc1on' y que por
ello, las fuerzas progresistas han enten- .
dido el imperattvo ae la unidad "ante ·
quienes fomentan las disidencias y cancelan alternativas". Y advirtió: ''se está
construyendo -hoy. aquí~ entre nosotros, una vez más, la derrota de los
reaccionarios".
Emilio Maccise, ya en la toma de protesta del Patronato para la construcción
de la casadelpriíS11lo queretano, reiteró
q~e s9 desafio e~ la ~~idad. sa~e~ ser
,suP,en~res a ~u~ diferen~!!i5·Y tencr~11•!11precomo objetivo al part1üo y Qúeretaro.
anunció que se iniciaba una nueva etapa

-- - -- --- . -.33
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40 países ya lo hacen

Tarde o temprano los ·mexicanos q_u e viven
, en el extranjero ·vota~án: Jaime Cárdenas

LA difícil

CO'\\IRLcciÓ'\

ch-

CO'\~l-'\\O\

Reforma del Estado
Iván Hemández

Maria GOnzález Hemández
Enmedio de la discusión sobre el reeono_cimiento de derechos electorales a los mexica- ·
. nos que radican en el extranjero y fomafido
c0mo referencia que en el mundo 40 países
practican esta modalidad; d consejero electoral del IFE Jaime Cárdenas Gracia advierte
que "tarde o temprano" se implantará esta
práctica en México.
Sin·embargo, el académico-fue profesor
dela UniversidadAutónóma de Querétaro y
· · acaba de presentar en Querétaro su último
libro Transición'¡1olíticay reforma constitu. c.ional en México-, dice desconocer si existen
_las
co·ndiciones
logístic ~s
organizacionales. El trámite para instrumentar
el voto_de losmexicanosen elextranjerodebe
iniciar por el Instituto Federal Electoral , que
ya desde hace unos meses constituyó una
Jaime Cárde~a s
comisión de 13 especialistasmexicanos-de
;cuerdo al ártículo
transito'rio del Cofipe,
que prevé esta constitución-, para que analicen lasmodalidadesquepuedetenerelvoto
de los mexicanos en el extranjero.
En noviembre próximo esta comisión presentará un informe al Consejo General del
IFE. organismo que -según. palabras de
Jaime Cárdenas Graci<t-'-, "no tendrá ningu- ·
, na posición al respecto" y "solamente envía~
Ver si existen las condiciones
rá a la·Cámara de Diputados y al Congreso de
para que los candidatos vayan
la Unión el estudio de los especial•istas. N.oal extranjero a hacer campañas
sotros "no podemos tomar la decisión y
políticas
aunque tengamosuna posición en Jo particular. la decisión va a corresponderles a los
Si los candidatos pueden utilidiputados y senadores del país'' .
zar o no los medios de comuniEmpero, varias asociaciones de mexicanos
cación americanos par.a hacer
y de chicanos que viven en Estados Unidos
campaña8 p91íticas allá
están muy interesados en participar, die.e .
·'Hay un gran interés p.o r lo que pasa en
Si la modalidad debe ser la del
México. Y hay también una posición a veces _
·voto por ..con:eo
muy crítica y aveces también afavordeloque
ocurre en el país. No por el hecho de que
Si la modalidad debe ser la del
vivan fuera esta gente se desentiende de su·
voto en el consulado ·
país, siguen presentes, teniendo contactos
familiares, enviando dinero; muchos municie Ver que el padrón electoral' se
pios de e.stados migrantes como Michoacán,
podría expandir de entre 7 y 1O
Guanajuato. Zacatecas, se benefician del dimillones de mexicanos en Estanew de e~tos migrantes". ·
·
dos Unidos, país que concentra
De ácuerdo con Cárdenas Gracia, las posiel99porcientodelosmexicanos
bilidades de que este acuerdo se instrumente
en el extranjero. (Esta cifra puey esté 1isto para el proceso electoral del 2000,
de bajar ya que muchos d1< estos
depende sólo de los diputados y senadores.
mexicanos son trabajadores
"'Podo pronto el IFE está haciendo su trabajo
migrantes con su credencial de
.para enviarlo ya en noviembre a las Cámaras
elector y por ende inscritos ya
y así continuar ~1 proceso requerido" .
en ~I Padrón Electoral).

vrn

.¿Qué -incluye
el estudio?

e

e

e

e

Hasta el más ·negro nubarrón time lllla orilla plateaW.. (Foto de Jesús Onttv_eros)

de ley, que desde luego es uno de los productos
33 días después de instalado el Foro ·para la
más importantes de la Refonna, el hecho de
Refonna Política del Estado y con la ausencia
que un ciudadano presente una própuesta
del Partido de la Revolución Democrática.
para modificar una acción de gobierno, esto ya
empiezan a trazarse las líneas que darán cauce
es un ·producto muy imp.ortante también.
a l!lll discusiones. Según la Secretaria de Go-¿Porqué c.onsideraron que era·el momenbierno; Guadalupe Múrguía Gutiérrez, la reto· apropiado para iniciar la refünna política?
fonna se pr01t1ueve en este momento pórque
-Entra una administración nueva y empie"se aglutinan y se logran consolidar los inteza a convocar a · todos los poderes. a los
reses de partidos políticos y de los tres pode:.
partidos y era necesario contar con el consenres para trabajar coordinadamente''.
so de los partidos y e-de loi; poderes. Si usted
-¿Qué diagnóstico hizo la Secretaría de
lo recuerda estábamos en el mes de abrilcon un
(JQbierno para decidir que este era el momento
apropiado de llevar a cábo la RefonnaPolítica · confli~to al interior de la Legislatura, difíeilµi ~nte hubiéramos podido continuar con )as
del Estado?
pláticas p~ la Refomia del Estado cuando
-:-Desde el inicio de la administración, creo
hacia adentro del Poder Legislativo había inque una de las principales demandas de los
partidos políticos y de las organizaciones era - clusive algunas díferencias entre los partidos
políticos: Se cia hoy porque se aglutinan y se ·
el establecer laRefonnadel Estado como parte
logran consolidar los intereses de partidos
de una demanda a nivel nacional. Comoresulpolíticos y de poderes para trab ajar
tadode todo este foro que se va a abrir y de las
opiniones de los ciudadanos. de los especialiscoordinadamente. En el caso del PRD. que no
tas y de los técnícos van-a surgir ~na serie de ·participa como convocante en el foro. bueno.
propuestas que la Comisión Coordinadora va
1
participó en toda la etapa previa, en la definición de los temas fundárnentales y del calerra tener que revisar, integrar y consensar.
dario; _lllarca su distancia del foro ·y és una ·
. -¿Cuáles fueron los puntos nodales que el
gobierno sugirió como parte de una propuesta
~ecisiQri política. No obsta p~ que personas
1·
y representantes del PRD puedan presentar
propia de-temas a discutir durante esta refor·sus propuestas ..
ma?
-En la Secretaría de GQbierno nos empe2'.a-¿Cómo fluyen las propuestas .de las organizaciónes sócialés?
mós a reunir fundamentalmente laLegiSlatura
-Para las organizaciones sociales el foro es
del Estado con los partidos políticos identifila gran oportunidad de que . en uri marco de
cando cuáles eran los p_untos, para el.estado,
más importantes. Los más significativos fue- · respeto de tolerancia, de apertura institucional, puedan ir a presentar sus propuestas, la
ron la Seguridad Pública y la Procuración de
inv-itación está abierta.
.
Justicia. Cuan-do se instala ya fonnalmente la
-De acuerdo ai panorama que se ha presenComisión delF oro para laRefonnadel Estado
tado con las organizaciones sociales en los
obviamente estos temas fueron considerados
últimos· meses. ¿Están ustedes optimistas de
fundamentales por todos los párticípantes,
pero además surgen nuevos temas como Ío
que las organizaciones van a adoptar esa pospueden la educación en todos siis ámbitos y la
tura de diálogo abierto?
,
· 1.
-Yo creo que las organizaciones sociales
_
promoción de un desarrollo económico
qué realmente bw¡quen cie manera seria liacer-.
sustentable. El PVEM insiste en crear una
llegar sus puntos de vista los van a hacer llegar.
cultura del medio ambiente. Surgen una serie
de temas que son básicos para el estado, sin
Aqúellas que utilicen su discurso corilo medio
embargo, no podemos abrir inicialmente tode pP~icióny de bloqueo, denegarse sistemádos, porque necesitamos i;oncentrar nuestro
tica y continuamente a someterse al orden
~sfuerzo y el de los partidos y el del Gobierno
legal, segunÍmente bloqueiirán esta iniciativa
como lo han hecho con algunas·otras.
del Estado en puntos prioritarios como en este
caso se determinó: seguriilad pública,
~ -Se· abre una ·convocatoria y se empiezan
procuración de justicia y educación. Esto_· a recoger propuestas. ¿Realizan uste~es otras
coincide c·on el diagnóstico inicial con el que la
actividades para estimul!lf la participación ·
Secretaría de GQbierno hizo la c90vocatoria.
ciudadana?
-Se reúnen todas las.iniciativas, de la Legis-Durante todo este mes y hasta finales dt<
latura, de los partidos políticos, del gobierno:
septiembre _se'bace la difusión del foro de la
refonna política en la que estamos pidiendo la
¿Quién los vigila a ustedes?¿Cómo saber que
ayuda de los municipios, por ejemplo_ Va a .
vamos en el rumbo correcto?
-Hay un punto importante. que es que los
haber también conferencias magistrales que
_diputados ·son representantes institucionales · abran cada uno de los temas. En el caso de la
de la sociedad. Están actuando también los
procuración de justicia impartirá una confepoderes y los partidos que también están _ rencia el doctor Sergio García Rarnírez y en el
representando intereses de la sociedad. E.<itos
c~o de seguridad públicasería el doctor Samuelsom<>S Io8 qúe convocarnos, estamós haciendo
Gonzáleil Ruiz, a-quien Y<l se le ha invitado y
es casi segura su particípación. ·
la invitacióµ abierta a toda la !>ociedad. Quien
realmente enriquece el foro no es quien ccinvo-¿Cómo hiµi avanzado los trabajo$?
ca sino quien particira:. La riqueza del foro
-Nos encontramos en la fase de difusión de ·
estaci dada en la participación plural. Otro , la refonna. ·sin embargo hemos recibido ya
, escenario es que una iniciativa no cuenta con
algunas propuestas en materiade procuración
el consenso de algún partido polítieo pero se
de justicia.
.
ha buscado que para que haya una íniciatiVa
-Volviendo a un tema anterior, le repito I&
conjunta se cuente con el consenso de todos
pregunta: ¿existe un marco ~onceptual que rija
!os convocantes.
todas las acciones o iniciativas que se plan-Para que todas estas posibles iniciativas
teen?
·
lleguen a buen término, para abordarlas, para
-Existe un reglamento de opéración y de
que no se confundan iniciativas de ley con· participación en el foro
acciones de gobierno, ¿existe un marco teóri-Me refería, por ejemplo, a que si existe un
co?
consenso entre los partiéipantes.en cuanto a
-Sí, de hecho se detenninaron ciertos
la definición de Estado."
subtemas, dentro de cada uno de los temas que
-Los temas deben manejarse de una fonna
estiin referidos en los posters y en los trípticos
distinta a como se manejaban anterionnente.
que se están ya distribuyendo, con la ·idea de . ¿Cómo trabajaba antes el Ejecutivo del Estaorientar, invitar a la ciuda4anía al análic;is, la
do? Veía algún te¡na importante. algún grupo
reflexión. Pero más aún_de una sola iniciativa
J'
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¿(uqndo hqblqmos de lci
Refot"mq del Est;'.ldo de
c¡ué estqmos hqblqndo?

aún es vigente a pesar de las profundas
Desde por lo menos 1988 se habla continuamente de la Reforma del Estado. Los
modificaciones sufridas recientemente.
partidos de oposición la demandan, 1.os .
Lo que da origen al Estado, !!fl tanto pacto
partidos en el poder en los estados la
social,se refiere básicamente al conjunto
ofrecen e incluso el gobiemó federal y ·
de relaciones que organizan el poder, ac;í
algunos ejecutivos de los estados la pro- .
como el posicionamiento de la sociedad
mueven. Una de las discusiones más imy los partidos políticos. La Constitución
portantes dentro de la agenda de la Reforde 1917, a pesar de contener un conjunto
ma del Estado es la necesidad de reformar
de innovaciones sociales, también refleja
o no e1régimen presidencial, dotar de más
una forma·de gobierno autoritaria y una
poderes al Legislativó y garantizar la in- ·
profunda subordinación de la sociedad al
dependencia del poder Judicial. Algunos Si la Refonna del Estado se refiere al Estado Nación, lo que se espera es una redefinición
Estado y al gobierno. Es por esto qµe los
autores, expertos en la temática del· del pacto social que dio origen a nuestro Estado .después de la revolución de 19 JO; no es partidosde oposición en la medida en que
presidencialismo latinoamericano, como posiblé hablar de Refonna del Estado sin pensar necesariamente en una modificación de
han podido arrancar al Estado reformas
sería el caso de Juan Linz, han propuesto
electorales,
y por lo tanto posiciones de
la Constitución .de 1917. Estamoshabfando del conjunto de relaciones que organizan el
un régimen semi presidencial para quesgobierno, plantean actualmente la necepoder,
así
como
el
posicionamiento
de
la
sociedad
y
los
parlidos
políticos,
afinna
en
su
tros países. con el objetivo de limitar el
sidad de una Reforma qel Estado integral
poder de los presidentes e incrementar el · anícuto la directora de la Facultad de Cie¡icias Pofíticas y Sociales de Ja UAQ y autora que modifique el carácter autoritario del
poder de los legislativos. Con esto se. de La nueva generación de polít1cos queretanos
Estado mexicano y lo transforme en un
pretende garanti.zar lo que se denomina .
Estado democrático.
_un gobierno responsable, es decir un :.
En este sentido son en mi opinión los
Martagloria Morales Garza
presidente o gohemador que responda ·:
pilares fündatnentales que han soi.tenido
ante las demapdas de otro poder, y que :
al Estado autoritario mexicano y en t;llos
discusión de la Reforma del Estado, y nos es donde se debería de concentrar el
pueda ser revocado de su cargo si su .' posibilidades reales de acceder al pode.r.
gobierno no cumple con las demandas de
Este bajo_nivel de institucionalización se · encontramos en la misma jerarquía la reforma
conjunto de modificaciones para da~ lu·
refleja en varios aspectos que son centrales electoral, ladetinición del demollo urbano,
los electores.
gar a un nuevo Estado democrático.
Dentro del sistema de gobierno; el capara la conformación del Estado democráti- vivienda y transporte, junto también con el.
En primer lugar. el sistema de gobierno:
rácter autoritario del Estado también se
co. En primer lugar, la plataforma político- fortalecimiento de los municipios y la moderen la Constitución de 1917 se contempla
ha mostrado en un centralismo financiero
electoral de los _partidos es muy difusa y no
nización del aparato de Justicia, porno men~
una fomia de gobierno presidencial, con
y político que ha generado un debilita:
permite una clara ubicación de sus electores cionar de la educación vial, material didáctico
una pobre división de· poderes y sobre
miento estructural de los gobiernos mupotenciales, lo que da corno resultado que los y desárrollo agrícola sustentable, nos obliga todo una clara debilidad constitucional
nicipales perdiendo su carácter de go•
votantes elijan a sus candidatos en razón d.. a preguntamos: ¿qué significa una Reforma
de los poderes legislativo y Judicial, de
del Estado?
·
biernocolegiado,ysobretododeprimera sus caraCterísticas personales y no por su
forma tal que la mayoría de las funciones
instancia de relación entre el gobierno y proyecto político partidario.
Por qué un gobierno ofrece una agenda tan
de gobierno se concentran en el poder
la sociedad. El otro gran pilar del autori- · Quizá el partido Acción Nacional es quien
dispar, sin jerarquías ni orden es tema de otro Ejecutivo.
·
_
. tari&mo mexicano es el sistema electoral.
a nivel federal pudiera tener uit perfil más artículo, pero lo cierto es que toda esta
El segundo pilar en la Reforma del &taA pesar de la existencia de elec~iones sólido en términos de institución, pero aún revoltura de temas importantes, pero no del
do debe suponer también una profunda
regulares desde la década de los veinte,
este partido en los ámbitos locales muestra mismo nivel jerárquico de discusión. propidiscusión al interior de los partidos para
estos procesos no sirvieron para elegir una gran volatilidad de votos, también ha
cian una profunda confusión sobre lo que es evaluar el papel de estos en tanto mecagobernantes sino hasta muy recientemostrado un bajo perfil militante en sus can- la Reforma del Estado. Por esta razón quie.ro nismos de representación y comunicarnente, cuando sobre todo en los ámbitos
di datos y en los ejercicios de sus gobiernos ofrecer en pocas líneas lo que en mi opinión ción con el gobierno y con el Estado, y vaestatales los partidos de oposición han . un alto nivel de conflicto entre la estructura supone una Reforma del Estado y por lo tanto . .)orar el peso que las nuevas orga°'izacto. sido reconocidos como triunfadores.
del partido y el gobierno panista en tumo. . lo que los queretanos debemos demandar en
nes sociales tienen en la definición de esLas modificaciones realizadas en la Ley
Así la reforma federal la oferta corno parte
la agenda de discusión en nuestra entidad.
tos mecanismos y el impacto que tiené en
Federal Electoral desde 1988y particularde una alternativa a buena parte de los prosus propias estructuras la exclusión o inmente las realizada<> a partir de 1994 han
blernasactualesde legitimidad política.
REDEFINIR EL PACTO SOCIAL
clusión de candidatos independientes o
marcadouncambioenelsistemaelectoral
¿Pero qué es la Re{orma del Estado? ¿Qué
ciudadanos en los procesos electorales.
.tnexicano. Se podríá af!rmar, que en el
podemos esperar los ciudadanos comunes La Reforma del Estado se refiere al Estado
Finalmente, el pilar que soporta al sistenivel federal la reglamentación sobre los de esta oferta, y particularmente qué estamos Nación, pQr lo tanto lo que se esperá es una· ma autoritario mexicano es la forma corprocesos electorales garantiza que estos >· esperando los queretanos cuando el gobierredefinición del Pacto Social que dio origen
porativa de relación entre el Estado; el
son verdaderamente procedimientos para
no del Ing. lgnacioLoyola habla de la Refor-· a nuestro Estado después de la revolución de
gobierno y la sociedad, es decir el sistema
la elección de gobernantes; en el nivel
ma del.Estado? Cuando se observa la agen1910; no es posible hablar de Reforma del · de representación soci¡tl. Desde la cons- ..
esfatal existen todavía importantes resda-borrador que la Secretaría de Gobierno e,n Estado sin pensar necesariamente en una titución del PNR (antecedente del PRI
tricciones que nos permiten afirmar que
Querétaro oferta corno las temáticas para la , modificación de la Constitución de 1917 que
actual) este partido se constituyó en un
en un buen número. de estados de la .
mecanismo de representación social tanrepública los comicios locales no son
to a nivel del propio gobierno como del
todavía mecanismos de elección dt< goEstado. En este sentido el PRI nace más
bernantes.
que como un partido. electoralmente haA pesar de esto, el sistema electoral es
blando, como un poderoso ihstrumento
duda de Los elementos del Estado autoride intermediación social, en un principio,
tario mexicano el que ha sufrido modificacapaz de representar a la totalidad de la
ciones más importantes, no por esto el
sociedad.
tema de la legislación electoral puede
SiO"embargo, el proceso de urbanizaestar ausente, sobre todo cuando pensación e industrialización además de un
mos en las legislaciones locales y la imimportante deterioro de las organizacioportancia de que garanticen comicios
nes sociales del PRI dan lugar al n(}ci-,
transparentes y con condiciones _iguales
miento de un conjunto de organizaciones
para todos los contendientes.
sociales, sindicales, gremiales, empresaEl tercer pilar del autoritarismo mexicariales, que no tienen canal de comunicano, el si&tema de partidos, aunque una
ción ni con el gobierno ni en el propio
parte de él tiene una relación muy estreEstado, y que en buena medida son las
cha con el sistema electoral, sobre todo '
que hoy. demandan una Reforma del Es. · en lo que se refiere:á las prerrogativas de
tado que contemple mecanismos especílos partidos, la imposibilidad de candidaficos de relación independiente entre el
1
J
tossitt partido. las limitaciones a partidos
Estado. el Gobierno v la sociedad.
I regionales o municipales así com9 la~Estas. en mi opinÍón. deberán ser las
bre-representatividad de los partidos migrandes temáticas de 1~ Reforma del Estanoritarios todavía en función de los intedo. pues de ella lo que se espera es una
reses del PRI, en realidad está constituido
nueva Constitución producto de un nuepor el.conjunto de relaciones que se envo Pacto Social que dé legitimidad a un
tablan entre los partidos y entre estos y
nuevo Estado Democrático en México.
los electores. El bajo nivel de institucioLos queretanos no podemos desear menalización de los partidos en nuestro país,
nos p; ra nuestra entidad. Al contrario.
sin duda responde a que en realidad su
aspiramos a mucho más consideran.do
funcionamiento como partidos políticos
que el nuestro, es un gobierno de alteres relativamente reciente, pues antes más
nancia y por lo tanto su vocación demo- .
bien eran clubes de amigos que no tenían
crática no debería estar en duda.
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La tan.llevada y traída "Reforma del Estado" hace necesario, en un marco que en
Querétaro se caracteriza por un gobierno
panista con una.absoluta centralización
del poder, intolerante y represivo, con
existencia de presos políticos, reflexionar
sobre las organizaciones no partidistas y
plantear algunas propuestas. Sin descubrir el "hilo negro". aquí se retoman algunos elementos de la posición que los
asesores e invitados del EZLN en el diálogo de Sacam' chen asumimos sobre el
subtema, en la mesa sobre Democracia y
Justicia.
Geranio M. Carrera
La democracia es una necesidad creciente para cada vez más amplios sectoCon la apuesta en un nuevo amanecer
res ge la población, el plantearse una
reforma del Estado es reflejo de su ausen- '
nombramiento de autoridades; y que escia. Importantes sectores sociales han
tablezca lasfigurasde plebiscito,referénprotagonizado oleadas sucesivas de ludum, iniciativa popular y revocación del
chas cívico-democráticas en diversas
mandato.
regiones del país. ante un sistema de
Por su parte, la falta de equidad en el
partidos débil y desligado de las tendenacceso a espa_cios de representación al
cia-. profundas de 1,a sociedad, no solo
seno de las organizaciones sociales y ·
por demandas concretas sino por reivinciudadanas es una constante para las
dicaciones democráticas relevantes.
mujeres. Esto es expresión de su condiSe ha constituido una amplia constelación de subordinación en la sociedad
- ción de actores políticos-sociales, por
fuera de los partidos políticos con regisnacional que, en el éaso de las indígenas
tro, y han protagonizado importantes luabarca tina triple discriminación: .como
pobres, como indígenas y como mujeres.
chas por der.rnndas sectoriales y reclamo
Se requiere crear mecanismos y espacios
democrático ante un .régimen autoritari0;
que promuevan su incorporación plena a
reivindicando su derecho de libre organiiación y autonomía. emergiendo asociala vida política y social del estado y el
país.
ciones de colonos. movimientos campesinos. tendencias sindicales, cooperatiEn este contexto, aunqu~ en términos
vas. frentes cívicos. grupos ciudadanos .generales. se plantean algunas propuestas de solución:
yONG' s.coincidiendo desde la observación electoral hasta la búsqueda de una Eliminación de todas las trabas corporativas estatales que impiden la libertad
salida pacífica al conflicto chiapaneco.
de asociación sindical, las prácticas sinFrente a esta creciente participación
dicales democráticas y anulan derechos
social yciudadana se ha incrementado la
laborales básicos como el de huelga. ·
cerrazón gubernamental , ilustrativo en el
caso de Querétaro. de diversas maneras:
Respeto irrestricto al derecho de asociación y a las formas de organización que
limitando el derecho a la manifestación, a
aqopten los ciudadanos; así como a su
la organización social, a la elección libre
de s\Js representantes. recurriendo a la
autonomía en su funcionamiento interno
mala aplicación de la ley,al abuso ilegítiy en su relación con el poder público; que
dentro de <m marco regulatorio, permitan
mo de la fuerza pública, al encarcelamienimpulsar el desarrollo social, fuera del
to selectivo y a la práctica del silencio
control y vigilancia, generalmente coacfrente a las demandas buscando desgas~
tar tanto a las organizaciones como a sus
tiva, que el Estado ha venido desempeñando.
planteamientos. La confrontación, las
1
. Reconocimiento de las organizaciones
agresiones, la prQvocación, el pretender
1
desconocer a las organizaciones sociasociales como entidades de interés públiles, el sostener como presos políticos a
co para que puedan ser órganos de conluchadores sociales. son agravios prosu Ita y participación en el diseño e
implementación de las (>o líticas públicas.
fundos que-requieren de soluciones inmediatas.
.
. Legislación de las figuras de referénPara avanzar en la transición hacia la
dum , consulta y plebiscito en la toma de
democracia se requiere de una propuesta _ decisiones de las autoridades públicas.
política que rompa con el estancamiento . Reconocer, impulsaryfomentarel dereen la que se encuentra. Se necesitan
cho de todos los pueblos y sectores
nuevas reglas y nuevas fuerzas. La i'1SUsociales a la información, y la libertad de
rrección zapatista de enero de 1994 coexpresión y manifestación de sus ideas
·1 menzó'a generarla'>. De hecho, una parte por todos los medios necesarios.
1
de los cambios mas significativos de los
Construcción de condiciones de equiúltimos cuatro años tuvieron su origen en
dad par.a laparticipaciónde lasmujeresen
esa movilización.
las organizaciones sociales, tomando en
En un mo~ento en que la política y los
cuenta la desigualdad de género y de
1
partidos son vistos con recelo y desconcondiciones.
. fianza por amplios· sectores de la poblaEl Estado debe rei;onocer y respetar
ción, la tradición de la política como sertant-0 los derechos individuales como los
colectivos, y no basarse en definiciones
vicio a la comunidad y de la representación como una responsabilidad, presente
de excepcionalidad o de exclusión. La
en muchas comunidades indígenas, son
universalidad de los derechos sociales
implica la aplicación de políticas
una reseiva moral para regenerar lás instituciones del país.
redistributivas desde el Estado. Debe
La demo~ratización requiere·de una prorestablecerse el Estado de Derecho, cofunda reforma que' garantice la participameniando por la liberación inmediata de
los presos políticos.
ción social y política en condiciones de
Corresponde al gobierno del estado
equidad y transpare11cia; que permita el
derecho a presentar candidaturas indeasumirse como agente del cambio promependientes a puestos de eleéción poputido, o continuar,comoen él primerañode
administración, en la simulación.
lar: que avale los usos y costumbres en el

Organizaciones
soci.ales
y participació·n
cf ucfaciana
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Esta~o y .

nácton. Hay un'!_ sÍlstantiva diferencia
entre, por una parte, examinar las cambiantes pautas de la economía y las relaciones internacionales y, por otra, arribar
a conclusiones precipitadas que pretenden negar la persistente durabilidad y
centralidad de dicha entidad.
A pesar de la tendencia a la
mundialización, de las crecientes
interconexiones, e incluso, del decisivo
Augusto Peón Solis
peso de instancias casi supranacionales
de decisión como el Fondo Monetario
Los radicales cambios que prácticamente
internacional o el Banc9 Mundial. la reaen todos los órdenes se han venido danlidad es que el Estado-nación .continúa
do con el advenimiento del fenómeno
disfiutando de gran vitalidad. Más aún.
globalizador han suscitado todo tipo de
su presencia seguirá siendo crucial en el ·
inter.pretaciones: desde posturas que
devenir de los países, especialmente de
sostienen que, en realidad, es poco lo
aquéllos que, como México y el resto de
nuevo que hay bajo el sol pues estas
Latinoamérica;·requieren de formas de
tendencias ya se habían hecho evidentes
intervención estatal que les permitan salir
. desde el último tercio del siglo pasado,
del atraso y el subdesarrollo. En efecto, si
hasta quienes afirman que todo es distinbien ~s dificil concebir en el presente
to especialmente a partir de la década de
situaciones en las que, por ejemplo áreas
los ochenta; desde quienes vislumbran . tradicionales de actividad y responsabiun futuro prometedor para los órdenes
lidad de los Estados-tales como defen- - .
sociales, hasta quienes, apocalíptisa, política social, di: ección económica o
camente, auguran dantescos contextos comunicacioneir-sean desarrollados sin
de anarquía y violencia para las sociedala intensificación de formas de cooperades.
ción internacional, no por elló el Estado
Desde el punto de vista político, y condejará de Ser central tanto en su orie!ltacretamente de lo que acontece con el
ción coino en sus resultados. Así ha sido
Estado-nación en el marco de la globaliy así seguirá siendo por mucho tiempo.
zación, hay también distintas perspectiTomemos el caso de la política social.
vas, siendo una de las más extremas la
Ante el embate globaliiadory la supuesta
que sostiene que, dada la naturaleza y
dispensabilidad del Estado como agente
magnitud del cambio, ya no hay futuro
social y económico ¿quién se encargaría
para el Estado-nación como entidad sode esa·función primordial? Si pensamos
-berana y decisoria. De hecho, se arguen !fil país, como el nuestro, caracterizado
menta, el futuro del sistema de Estados ·por tener enormes rezagos sociales ¿sería
está inescapablemente marcado al haberacaso una insta.ncia internacional como
se convertido ya en una instancia hueca,
la Organización Mundial de la Salud la
sin fuerza real y, por lo tanto, incapaz de
que cubriría el gran vacío dejado por el
regir Jos destinos nacionale$ ante.el efllEstado? Y si tal fuera el caso, ¿qué sucebáte globalizante y las incontrolables didería con el resto de los países subdesanámicas que éste ha desatado.
rrollados que también requerirían de apoEsta última visión sobre el Estado, que
yos directos para superar ancestrales
es en la que me detendré en estas notas,
problemas de ·salud, pobreza y
' no deja de ser impáctante, e incluso se- . marginación? La gran realidad entre las
ductora. Como todas las visiones extrerealidades es que p·ara bien o par-a mal y
mas, tiene el atractivo de la fuerza y de la
a pesar de las tendencias en contrario, el
posibilidad de acumular hechos y datos,
Estado continuará formando parte susmuchos de e.llos estremecedores. que le
tancial de la columna vertebral de todo
dan soporte. Después de todo, sería improyecto de política social que pretenda
posible negar las transformaciones que
tener verdadero impacto nacional. "'
ha entrañado la economía <,;apitali~ en
Por otra parte, aún en un terreno como
las dos últimas décadas así como las
el de la economía de mercado ySÜ·relación
condiciones de incertidumbre e · con la democracia el peso y participación
interdependencia que han generado a
del Estado fueron yserándecisiv.os. Como ' nivel del sistema de.Estados.
diversos estudios han demostrado. no
Así, experimentamos transformaciones
hay una sola democracia consolidada
en la producción que involucran nuevos
con una economía pura de mercado. En
modos de organización indl!Strial y cotodas las democracias establecidas hav
mercial, en las estructuras y reglas de
siempre grados significativos de inte;funcionamiento del mercado internaciovención en el mercado y de propiedad
nal que implican la formación de nu~vas
estatal del cual derivan bienes públicos
alianzas estratégicas a nivel mundial, en
en áreas vitales como educación, salud y
el comercio que se orienta a la conforma- · transporte que proporcio~an un marco
ción de bloques regionales, en la tecnode garantías a los ciudadanos. y cierto
logí¡:t.que ha sufrido grandes cambios en
alivio contra las marcadas desigualdades
renglones como la informática, la
económicas. Donde este marco de garanbiotecnoloBía o las telecomunicaciones.
tías no existe. la democracia no es sosteModificaciones que, hoy por hoy, implinible o es demasiado débil. No es convecan la creciente integración de la econoniente olvidar, y de ello. dan cuenta los
mía a lós mercados globales, de tal forma
países que disfiutan de ialcondición. que
que las economlas e industrias nacionala democracia cons0lidadasignifica, ante
les son cada vez más interdependientes todo, un sistema de interacción donde
lo que lleva a nueva<; relaciones entre
unas partes depénden de otras para que
países y ámbitos de decisión que rebasan
la misma pueda funcionar. Da la "casuali.· límites y posibilidades de control de . dad que uno de los pivotes de ese sistema
los Estados nacionales.
es, precisamente, .~1 aparato del Estado
Sería absurdo negar esta avasalladora
que vía la imposición de, por ejemplo.
realidad y sus efectos en términos de la
sanciones legales, protege'a quienes ejerreducción de los márgenes de maniobra
cen !os derechos que la democracia misdel Estado y de la transformación de las
ma entraña contra · quienes de manera
tradicionalesformasde vinculación entre
ilegal pretenden suprimirlos.
los -Estados mismos. Pero una cosa es
.Esto significa, entre otras ~<;>sas, que a
decir esto y otra muy distinta Sugerir que
pesar de la globalización cualquier discuasistimos a la exhumación del Estado-

globalización
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- Está a punto de cumplirse un a.ñ o del
. gobierno panista de Ignacio Loyola, el
primer gobierno de la oposición al sistema priísta que 70 años ha malgobemado
para los mexicanos.
¿Pero qué está pasando en el pueblo de
Querétaro a un año casi de que llegó al
poderotro partido diferente al PRI?Realmente la mayoría de los ciudadano~ estábamos cansados de tantos años de corrupcióp y mal gobierno del PRI. ¿Pero
dónde está el cambio que prometió el
Partido Acción Nacional. A casi un año~
d púeblo de Querétaro sigue viendo los
mismos problemas graves. sobre todo
para los más pobres.
En Querétaro no vemos obras que beneficien a las colonias populares y a las
comunidades pobres, no vemos el cambio en nuestros bolsillos. en nuestras
mesas. en nuestros hogares: no se ve
cambio para los muchos desempleados
de Querétaro. vemos los mismísimos programas que hacía el PRI para comprar
conciencias. de dar unas despensas para
trabajarle al gobierno muchas horas; los
policías siguen siendo abusivos y
prepotentes: · entre los campesinos de
nuestro estado pudimos ver que se siguen yendo a los Estados .Unidos a buscar un empleo que aquí en su estado el
gobierno no es capaz de proporcioná~e
los. incumpliendo con el artículo 123.de
nuestra Constitución. con la mi!>ma o
mucho peor fuerza se ataca a los comerciantes ambulantes para acabarlos, como
si ellos hubieran invitado la crisis y el
desempleo. como si ellos hubieran puesto la política económica terca que ahora
nos causará much0s mas grandes sacn-
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¿Dónde está el cqmbio que
los q uetetq nos queríq n .ver?
•

.

•
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•
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Ramón· Martínez Méndez .
ficios al pueblo trabajador.
Y luego vemosque en algún cambio que se
ve, el nuevo gobierno panista hace una muy
feroz persecución de :lirigentes sociales y
hace ataques muy fuertes a los grupos sociales.que organizaron .a la gente pobre y necesitada por fuera del PRI, y ya tiene a muchos
encarcelados desde los líderes del FIOZ, los
· barzonistas; comerciantes ambulantes y el
líder de S'antaFé,pero como curiosamente no
hemos visto que a .un solo corrupto del PRI
se le castigue, no hemos visto que se haga
ni11gún juicio político a los corruptos ex presidentes municipales priístas. Puede que sea
porque los únicos expresidentes municipales panistas que hubo antes que llegara el
señor Loyol.a a gobernador, Salvador Olvera .
y Francisco Layseca. también tienen deman·da de juicio político.
De los muchos robos que hicieron los priístas no vemos a ninguno juzgado, no vemos
a ninguno encarcelado, en cambio si se abre
la cárcel para los que luchan por vivienda
para los pobres. los que no tienen vivienda,
no le hace que el mismo gobierno panista
reconoció que faltaban 50 mil viviendas. No

se han pedido cuentas de la grandísima deuda que el gobierno priísta contrajo para todos
los queretanos.
Tal parece que todo esto puede servir a los
ciudadanos que en una mayoría relativa votaron por el PAN, para que se _d en muy bien
cuenta que no tiene mucha diferencia haberlo
hecho así qJ)e por el PRI. Claro que el PRD
tiene que reconocer que.no está a la altura que
·10 necesita el pueblo de Querétaro. ·Pero le
debe quedar claro que hay mucho parecido
entre el PRI y el PAN, que su diferencia es que
los que ahora están arriba defienden mucho
mejor los intereses de los grandes patrones,
pues el ingenieroLoyqlafueantes líder de los
patrones en el estado. Así que lo que nos
queda es continuar luchando por un verdadero cambio. El cambio de plano que llegó
esta vez con la libertad de los ciudadanos a
elegir a sus gobernantes que es una lucha de
todos lo que queremos democracia para nuestro país. Pero rfos equivocamos cuando pensamos que una vez que libremente elegimos
a nuestros gobernantes, estos hagan lo que
quieran. El pueblo debe de continuar participando de otra<> formas, en decir lo que tiene

11

que ver con sus derechos, el pueblo tiene
que pelear porque si·µn goQemantc no le
responde. pueda-cambiarlo.
En todo nuestro país. aún cuando se \ 'e
que en el sistema del f>Rlsehadebilitado:
no se ve el cambio esperado, al contrario.
la situación para los trabajadores. para
los que mueven con !><J esfuerzo este país
es cada vez peor. El verdadero cambio es
que los gobiernos e.stén verdaderamenk
al servicio del pueblo. y que los mexicanos tengamos. garantizados los derechos
al trabajo. a la salud, a un salario digno.
como lo estableció el artículo 123 de nut.."Stra Constitución, que es el próximo que
quieren echar a la basura los patrones.
que podamos vivir todos dignamente.
que la gran riqueza que tiene este páís nos
benefici~ a todos. Eso definitivamente lo
lograremós organizado.s desde abajo por
un verdadero cambio hacia la democracia
y la justicia.
En este nuestro Querétaro. cuando vemos que se dice que el gobierno quiere
acabar con los delincuentes y sólo encar_celaa luchadores sociales, pero el fumoso
-Mochaorejas,. el tal Arizmendi. se pasea-·
ha tranquilo por las calles, haciendo su
último secuestro y asesinato, mientras el
Procurador de Justicia del estado Y la
Secretaria de Gobierno andaban de vacaciones, aquí en nuestro estado donde las
grandes necesidades no están siendo .
atendidas. donde está incumpliéndose
laspromesasal pueblo por parte del PAN.
de plano el ·cambio no vino con el nuevo
gobierno.
El pueblo tiene ,la palabra. Se confomia
o se pone a organizar el verdadero cambio.

1·
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Los consejeros électorales, miembros del
Instituto Electoral de Querétaro. hoy se encuentran inmersos en una grave crisis: ausencia de credibilidad. de capacidad y por
supuesto de honestidad, estos de índole
personal que se han transmitido ·como levadura a una institución que ci>mo ca~sa y
razón de existir tiene el velar. preparar y
desarrollar los pmcesos electorales estatales. Este organismo público. dotado de autonomía y patrimonio propio ha sido convertiRomán Aboytes Hemández
do . por éstos ciudadanos consejeros en trinchera de intereses personales y de presunsignifique continuar no sólo es este caso
falta analizar el verdadero fondo del asunto,
ciones. ilq;ales. pues lejos está el IEQ de
el cual consiste- en valorar a la sombra de la
sino en todos los nec«saríos, con luchas a
cump~ con los fines para los _que fue creado.
favo_r de la socied~d, pues prc:cisamente es la
ley, la disposición ~~l!trimonio del IEQ que
¿Cuáles son esos fines y qwen los recuerda
os efectuaron en su
Legislatura a traves de los diputados la voz
los consejeros ciu
hoy? Si buscamos . en esa gran cortina de . beneficio; resta aún valorar a l~ sombra de la
de los gobernados, y hoy los gobernados
hun¡o que los ilustres consejeros han creado,
ley la alteración del presupuesto y por supuesrepudian la permanencia en el IEQ de los.
en fünción de sus intereses personales, poto que aún no son calificaaos de legales o ileconsejeros etudadanos. No olvida la sociedr~mos recordar que el. Instituto dc;:~e contrigales los hechos cometidos por los consejedad que los consejeros hoy tan cuestionabuir al desarrollo .de la Vida democrat1ca de los
dos, representan una cuota de poder que
ros electorales, causa del juicio político iniciudadanos queretanos. 1'quí cabe una preciado por el suscrito, pero hay que decirlo
cada partido político se cobró, y que el PAN ·
g,unta: ¿ct.iál es el concepto de democracia de
propuso al m"enos a dos consejeros de fila
hoy, el IEQ se encuentra al margen de las cauTos ciudadanos consejeros. si no les importa
sas legales y democráticas que le dan vida, se
panista para el cargo, y que tienen la ob~a
de que se retiren de dicho instituto los repreencuentra en el descrédito total y produce
ción igual que los otros partidos de soluetosentantes de los partidos políticos, si no les
una actitud expectante respecto a su futuro
nar el problema que hoy comento,
importa el rechazo social, si no les importa
de parte de la sociedad. En este sentido, hago
¿Qué sigue en este confticto? Sigue el
tampoco el repudio del Gobierno del Estado,
creciente deterioro de la institución. y el
responsables a los consejeros ciudadanos
a través de la Secretaría General de Gobierno,
por, con sus actitudes deshonestas, dar oporcreciente aeterioro de los ciudadanos, al no
la cual no les permite participar en los trabajos . tunidad a los enemigos de la democracia y de
encontrar protegidos ni representados sus
de la Refomrn del Estado? El Instituto Electointereses políticos es esta institución y podela ciudad~zación de los órganos electora- ral debe preservar el fortalecimiento del régi-· les a arremeter en contra de los avances
mos apreciar que sigue generándos~ un gran
mt."11 de partidos políticos, pero de manera
vacío de autoridad legal y móral en el IEQ,
democrátiC?s _que de verdad, en la actitud
absurda hace oídos sordos a la voz de los
esto seguirá así ·en tanto que los ciudadanos.
correcta, signibca dicho instituto político.
mismos que de distintas maneras le dicen a
El PAN pregona la detTota de la ~latu usando la ley y abusando de la misma, sigan
los consejeros electorales "no confiamos en
ra. Como buenos agore!"os de la antidemocra- empecinados en mantener un espacio que ya
ustedes'':hoy. podemos preguntar a los_ciuno les corresponde. Cabé la pregunta: ¿miencia, los panistas se jactan de . una ·derrota
dadanos queretanos: ¿es garantía para usted
tras los consejeros siguen peleando sus manunciada de la Legislatura, al intentar (como
cf IEQ, respecto de sus derechos políticos? debe ser) continuar con el juicio político, y no tereses personales? ¿Quién sustituye al IEQ
Conocemos la respuesta: ¡no!
en IQs trabajos de Reforma del Estado? ¿Dóntoma en tiuenta que los queretanos, en su
¿En dónde se encuentra hoy el IEQ? El gran mayoría, tienen-Ja capacidad para dudar de están las propuestas y preparativos para
problema legal que enfrentan los consejeros
de la honestidad de unas personas que sin
los próximos procesos electorales? Y finalelectorales ·después de. este reciente fallo del
miramientos realizaron una serie de actos
mente ¿quién le cree hoy a los consejeros
Tribunal Superior de Justicia aún no está · ilegales e irresponsables para su beneficio
electorales que son hone.stos y capaces de
concluido y para hada perlemos considerar
personal. Yo les digo a los Legisladores que
dirigir las próximas elecciones?
.
que los hechos que s:-: les imputan han queserá mejor perder ante los Tribunales una
Debemos ver no sólo lo legal sino también
dado en_el olvido, hay que insistir que el
lucha legal- que representa los intereses de la
lo político. Todos nos preguntamos a quién
estado de derecho que impera en nuestr-o · sociedad, a darse por vencidos anticipadarepresentan en este momento los consejeros,
país le permite a todo ciudadano desarrollar
mente como lo proponen los panistas. Me
la respuesta es simple: a nadie. ¿Qué sector de
una ·'feroz defensa legal'·, por supuesto para
permito recordarles a los legisladores que· no
fa sociedad tiene confianza en los consejeacreditar su. dicho. y que en este caso, aun
se deben preocupar por el desga<>te que
ros? La respuesta es simple. sólo los dirig.en-

jQué lío. • •
•

'

tes del PAN. que los defiendén en contra del
sentir de la sociedad. Debo mencionar que de
no resolverse pronto y correctamente el problema que enfrenta el IEQ. tendrá repercusiones negativ~ para el año 2000. y por si no
bastara, hay que mencionar qúe la nula par- .
ticipación del IEQ en los trab<tios de la Reforma del · Estado sijl,JlÍfica la renuncia de la
ciudadanía a muchos derechos que dicho
instituto representa.

¿Con quién tienen compromisos los con~
sejeros? Da la,impresión de que estos seño-

res no tienen obligación de réspond<;r de sus
actos mas que en función de sus propios
intereses, sin embargo, ellos se del5en a la
sociedad y a la democracia, asl como a la
preservación de los principios de legalidad.
transparencia ' hgnestidad. Hay que decirle,>
también que se percibe por su actitud que se
deben a un partido político. el cual se hace
ciego y sordo para defenderlos a pesar de los
actos de corrupción que de manera comprobada cometieron los consejeros.
Debe r.eestructurarse el Instituto. Los consejeros deben ser electos· por todos los· ciu- ,
dadanos de Querétaro. ya que deben reunir
un perfil claro. muy específico de servicio a la
sociedad, de honestidad y de capacidad. ma-;
allá de que un ciudadano sea apartidista debe
ser un comprometido con la<;_causas sociales
e identificando por su vocación de Ser\ÍCio.

Los consejeros no son víctimas de vengan- .

za alguna. ¿Quién dispuso del patrimonio . .
propiedad del instituto?. pues los consejeros. Tan es así que vergonzosamente tovie:
ron que regresar lo que no era suyo . .pero el
acto de corrupción está presente _v no terminó con la devolución del dinero. Ellos fueron
los que con su deshonestidad e ineptitud
propiciaron el presen_te conflicto y por lo
tanto sobre "intereses de partido o personales, la sociedad debe disfrutar de un Instituto
Electoral de Queré~o confiable. qu~ res. ponda a las exigenetas de transparencia qlpacidad y honestidad. Por eso .d ebemos de
continuar hasta las últimas consecuencias.
sin permitir el retroceso de los log.ros de
ciudadanización de los- procesos electorales.
pues si los consejeros son nombrados por el
pueblo no representan a alguien en p.articular. sino al pueblo mismo.
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Grave~ que la vi~.lencia se vea como «algo normal»

Están sentadas las ~ases para h~cer cambios de
fondo en procuración de ju~ticia: ~olio Se~tíes .
Para el procurador Julio Sentíes Laborde ya
están puestas las bases para el cambio que la
población demandó en ·las urnas. "Nuestro
corppromiso es claro con una transformación
a fondó para combatir añejos vicios en la
procuración de justicia".
Esos vicios van desde cuestiones tan sencillas y visiblescomo la corrupción policiaca
y los malos tratos hasta una ineficiencia que
es producto de sexenios de abandono y
desinterés. Pese a que en materia de administración de justicia hubo modernización y una
alza sensible en materia de salarios, "de ninguna maQera hemos pasado al Primer Mund9'' de la administración de la justicia.
Los cambios se están operando desde aspectos como el equipo hasta la cultura de
respeto y atención a la ciucjadanía. "En algunos Ministerios Públicos todavía vemos l'as
máquipas Remington 1940 y todavía es frecuente ver maltrato, prepotencia y el abuso.
A Ja.resistencia al camb10
es necesario oponer nuestra ·capacidad de
creación''.
Se pretente, añade Sentíes Laborde, modificar los mecanismos tradicionales de contratación y reclutamiento a todos los niveles,
desde agentes del MP hasta los peritos y los
agentes policiacos. Se trata, en suma, de
profesionalizar, elevar la capacidad técnica y
recuperar la credibilidad.
Según el procurador, en materia de delincuencia y crimen or!anizado, en el plano
nacional el estado de (.Juerétaro se encuentra ·
"a la mitad de la tabla''. La inseguridad es un
padecimiento de todo el pafr y el mundo, que
tiene en su base cuestiones económicas y de
valores. "La vioJencia la vivimos desde la

televisión hasta la nota roja de los periódicos", y el problema reside en que la v1ole!lcia
"se vea como algo normal".
Entre los agentes adscritos a la Proct1raduría, informa el funcionario, sólo se han comprobado dqs casos de contµbernio entre
agentes y criminales. Para combatir ésto no
b~ con incrementar sueldos.
En los últimos meses 60 agentes han sido
dados de baja porno reunir los perfiles exigidos. Sus datos son remitidos a un sistema ae
informaciQn alimentado poi;·tas procuradurías
de todo el país, con el fut de ir eliminando la .
práctica de que los agentes de$1ituídos se
acomodan en otros cuerpos policiacos y de
fondo sigue sin atacarse la corrupción
policiaca. Ese sistema informático.nacional
"esperemos que funcione", confia Sentíes
Laborde.
Al preguntarle sobre la reciente detención
del secuestrador Daniel -Arizmendi, cuya
banda semanas antes había dado muerte ar
empresario Raúl Nieto, el procurador asegura
que en tal O!)erativo la policía queretana sí
tomó parte. Es más, "los datos que dió la
Procuraduría· de Querétaro fueron los que
permitieron lalocahzación'~ del criminal.
Su ausencia el día en que Arizmendi fue
traído a Querétaro es subestimada. "Uño
nunca sabe cuando van a ocurrir las cosas.
No somos adivinos, y además somos un
equipo y sin estar yo presente el equipo
funciono como reloj. Allí está la prueba".
Al referirse a las frecuentes cñttcas provenientes de legisladores, el procurador las
explica como "intentos de escándalo".
Finalmente, sostiene que la dura campaña
que por más de 4 meses sostuvo el periódico

Etica y aclministtación

ele justicia'

l '11a11do a la vida 110 se le encuentra sentido .nacen sentimientos destructivos de
hastíoyabu"imientoylamuertesevislwnbracomolaúiiicaliheración.Laeticid4d
le exige al hombre un proyecto de futuro ... ResultafumJamental exhortar a los que
tenemos el privilegio de servir a la sociedad, al sentido de responsabilidadque debe
arraigarse en nuestro ánimo, ya que de nuestra conducta se espera ejemplaridad
yuagenerosísdadsin límites, afinnael presidente del Tribunal Superior de Justicia
·
del Estado de Querétaro

••

Sergio Herrera Trejo
Toda actividad humana y• más la que
corresponde a los servidores de la justicia, está sujeta a una instancia ética, a un
mínimo ético porque no puede ser pensada de diversa manera.
Por ser el resultado de una actividad
libre y consciente. no es pensable fuera
de la moralidad. La dimensión moral define la esencia humana, ·no hay actividad
humana sin la moralidad. Estamosirremi- ~
siblemente condenados a ser éticos.·
Hasta etimológicamente el término griego ''ethos" denota modo de ser, estilo de
vida, o sea, manera de vivir coherente con·
un proyecto.
.
La ética consistirá, entonces, en darle~
nu ~ stro ·
"pathos"
(naturaleza
-preestablecida y pasi:va) el estilo y la
configuración de '-'.ida por nosotros, mediante nuestros actos. Aquí está la gran
tarea y el gran destino del hombre.
Habfar<le "proyecto ético" nos aclara la
metá hacia la que deseamos dirigirnos.
Desde luego, sí es posible, por la libertad
de que estamos dotados; el ser humano.
experimenta la capáci dad de autodirigirse
a pesar de sus detemlÍnismos y lini.itaéio-

nésparciales. Por encima de todo, el hombre .Puede orientar su vida, puede decidir
vivir por algo y para algo, sin embargo,
con frecuencia esta decisión acarrea angustias? ansia y dificultades por el temor
de eqmvocarse.
Buscarle a la vida una orientación básica, darle un.destino y encontrar un proyecto por el quevalgalapenavivir,clarp, .
puede .provocar res1stencis '/ hostilidad,
y al m,ismo tiempo, la solucion individual
y colectiva al sentido de la existencia.
Cuando a la vida no se le encuentra
sentido nacen sentimientos destructivos
de hastío y aburrimiento. Cuan.do la vida
pierde sentido, la muerte se vislumbrará
como la única liberación, es aquí, .que
· surgen los pensadores del existencialismo
trágico. Por' tanto, la eticidad le exige al
hombre un proyecto de futuro, que determin!lfáel comportamientodeacuerdocon
la meta que cada uno se haya trazado.
En este orden qe ideas, la éti ca~ aplicada
a la función pública, tiene su eje central én
la idea de servicio,es lo que explica el
contenido mismo de lo:;, planes de estu-

Noticias con ocasión de la célebre "Circular
-3", se arregló "platicando", pues "hablando
8e entiende la gente". El acercamiento se dió
en varias ocasiones "desde el inicio de las
hostilidades". Tal circular buscaba "meter en
orden a los agentes del MÚtisterio Público .
pero quiso ser interpretada como un ataque
a la libertad de expresión y a la libertad de
información... se han aclarado las cosas".

Un plan de segw-idad

•

Carlos Dorantes González
Muy pocos pueden dudar de la urgente
necesidad de un Plan Nacional de Seguridad para la República mexicana. Sin
embargo dudamos que el que acaba-de
presentar el Secretario de Gobernación
apenas la semana pasada cumpla los requisitos. En cualquier agrupación humana la seguridad de los habitantes es condición indispensable para poder hacer .
sociedad. Las sociedades llamadas modernas, como la mexicana, se forman te_niendo como base un acuerdo entre ciudadanos y autóridad gubernamental por
medio del cual el gobierno se obliga a
garantizar la protección de todos los habitantes a cambio del reconocimiento de
éStos a las actividades que, para lograr el
bienestar de los ciudadanos, el gobierno
l1egue a tomar. Esta afirmación tan senci-'
na es la que se encuentra en la base de la
sociedad, es sólo una descripción esquemática de la complejidad que realmente es
la vida civilizada de naciones como la
mexicana.
Estos acuerdos siempre se afianzan en
lapolíti~, que escomo la banda trasmisora
entre los ciudadanos y entre estos y las
autoridades, _formando COf!1plejas "redes
de seguro mutuo", como diría Norbert
Lechner, para la convivencia ciudadana.
Agregamos que en este ejercicio político
no solamente entran los partidos políticossino también toda la gama de agrupaciones sociafes que comprenden desde
redes vecinales, sobre todo cuando éstas
se relacionan con la autoridad, hasta las
más formales Organizaciones No Gubernamentales u ONGs.
Por su parte, el Estado elabora toda una
compleja madeja de leyes y reglamentos
que están destinados a regular la convivencia de los habitantes. Dentro de esta<;
leyes tal vez Jiis que expresan más claramente el compromiso del Estadopar~con
la seguridad de los habitantes son la que
tiene que ver con .el sistema penal, pues
aquí se tipifican los actos que son considerados los más hirientes para la socié.dad, los que van en contra de la·mima
naturaleza social de los humanos y donde
se establecen las penas que· se han de
aplicar a los que infrinjan la seguridad de
lasociedad,ytiene como finalidad última
restablecer el orden violado.
La importancia del sistema penal para la
convivencia en sociedad es tal que espe- ·
cialistas en el tema, como García Ramírez,
consideran que "el sistema penal constituyeel último reducto del control social,
la extrema reacción de la que se pueden
valer la sociedad y el Estado para preve-

nir, contener ·y sancionar la conducta
ilícita". Inhabilítese ese obstáculo y el
desorden generalizado está a la puerta.
Pues bien, es claro que este orden está
severamente viola~o y que la política no
está sirviendo para afianzar las redes de
segqro mutuo y que la auto~dad guber- .
_namental no puede cumphr con estos
acuerdos fundamentales. Por eso es que
·to que está en juego es la gobemabilidad
.de la república, o sea, como dicen los
expertos, lo que está en juego es "ese
estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuestagubenamental" y ademásla legitimidad
o sea "el atributo del estado que consiste
en la existencia de una parte relev;µtte de .
la población de un grado de consenso tal
que asegure la ob~diencia sin que sea
necesario, salvo en casos marginales,
recurrir a la fuerza". En pocas palabras la
urgencia de un plan nacional de seguridad radica en los niveles peligrosos que· .
. comenzamos a vivir tanto de ingobema·
. bilidad como de ilegitimidad. .
El recientemente presentado Plan Na, cional de Seguridad, aunque contiene
una llamada muy importante para el mismo gobierno· que tiene que ver con _el
problema de la impunidad y con la
porfesionalización d.e los c'uerpos
policiacos, sin embargo carece de análisis y propuestas para terrpinar con las
causas de la violencia cotidiana como son la carencia de empleos, de salarios
adecuados, la desigualdad social y los
escándalos y corruptelas de la misma · ·
clase gobernante que ·manda mensajes
contraproducentes a la ciudadanía.
Sin embargo, el problema fundamental
del mencionado Plan Nacional es que se
presenta aislado., como si la criminalidad
y la violencia fueran fenómenos.que nacen por generación espontánea; como si
el ~stema penal existiera aislado del re:;,to
de la madeja de leyes y reglamentos: en
fin, como si todo lo demás en el resto del
país (en el gobierno y en la sociedad)
estuviera muy bien; como si solo fuera
cuestión de mover una coma de un lado
a otro_en un documento.
Para terminar, es muy urgente un Plan
Nacional ·de Seguridad, pero uno que
forme part~ de un nuevo pacto oentre
ciudadanós, y.entre estos y la 'autoridad:
un pacto en que acordemos las nuevas
reglas; en el que -queden expresos las ·
nuevos valores y aspiracidites de los
mexicanos y que sean estos los que queden plasmados en las leyes que_han de
regir en el México del nuevo siglo.

"'r"'t-- ·
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ViViendq popular.
.

o represión
-

•-

Ana Maria Crespo

Comerciantes ambulantes, <lispuestos a
·pagar
impuestos, sostienen
en un foro_.
'

A convocatoria de la Convergencia de Co-

cultural en el tianguistli , complejizada en los
mercio Popular y de la Secretaría de Moviúltimos años poda crisis, pues se ha convermientos Sociales del PRD. se célebró el miértido en refugio económico de campe_sinos
coles 27 de agosto un foro con la participaexpulsados de su tierra, obreros y empleados
ción de md iio millar de comerciantes de una
despedidos y también para la clase media que
decena de organizaciones de vendedores.
ha inmigrado de otros estados:
Luc:,go de cinco ponencias. trabajaron en
González-Loyola Pérez propuso cambiar el
cuatro mesas de trabajo, Ello ocurrió en las
enfoque al comercio popular mediante un
instalaciones de la Facultad de Ciencias Poanálisis del fenómeno que incluya puntos de
líticas y Sociales de la UAQ.
vista de consenso entre autoridades y sectoEncargado de la ponencia magistral del
res sociales, lo que permitiría concretar un
foro . el investigador Carlos Doran tes Gonzáprograma inmediato de dignificaci.ón y adelez llamó a los corrn erciantes ambulantes a
cuación del comercio en la vía pública, con
pensar eríticamente su estrategia de lucha y
acciones para elevar la higiene y limpieza,
reivindicación. sea negociación o diálogo.
evitarobstáculosa la vía pública y.lograruna
pues ti ene diferentes impactos para hacer
imagen digna de la actividad, al tiempo que se
más ll evadera y rentabl e su actividad, adereconozca la libertad de la-asociación de los
más de las repercusiones hacia la sociedad
comerciantes.
civi l y las autoridades guberenamentales.
El dirigente social propuso un acuerdo con
El académico destacó que los ambulantes
lé;iS autoridades para que sus agremiados
se dedican a una actividad económi ca legal y participen en program as de restauración de
legítima. amparada por la Constitución. Lue-- espacios urbano.s y en cursos de capacitalJ.O exhortó a· los comerciantes ambulantes a
ción para el cumplimiento d~ sus obligacio"
;dlexionar sobre su i d~ntidad social para
nes fisca les, así como una amplia discusión
poder entender el por qu~ de muchas cosas
de los reglamentos y sus actuales restriccioqu..: les suceden, como la actitud de la autones.
ridad para con ese gremio . Propuso tres teFinalmente. González-Loyola Pérezsugirió
ma<; para la discusión colectiva: la calle; cuanla búsqueda de espacios públicos concedo alH todo se vale, pues es de todos y por lo
sionables para el comercio popular, como .
tanto ·de nadie; la familia. tanto la natural o
c¡uiscos en parques de diversión, y retomar el
sanguínea. como la social. es decir, compaespacio de la antigua Central Camionera para
dres. vecinos, y amigos. con los que crean
impulsar un "gran proyecto alternativo de
redes v, a veces. conflictos: v la delincuencia,, :comercio". financiable con fondos del gopu..:s ·-advi1tió- que si los ambu lantes no
biemofederal. estatal y muni cipal.
toman medidás. pueden ser presas de activitliides ilícitas y penadas por la ley.
El ex director de Ciencias Políticas y autor
de Sociolog fo de la pobreza: el cáso de la
mendicidad en Querétaro, pidió a los asis- ·
- lentes reflexionar sobre la doble naturaleza
de la organización del comercio popular:
política (por ser parte de un partido) y socio..:conómi ca , pues cJarifi car e.sa relación pll:m1ite definir las estrategias de las organizacion~s so~les.

Recordó que I¡. sociedad queretana es altamente intluenc1a@lepor losmediosde comunícación y estimó como normal la competencia p~lr los mer9ados que establecen los ambulantes con los comerciantes establecidos.
aunque se debe intentar una convivencia
civilizada. Advirtió que l~josde disminúir, el
comercio ej~rcido en la vía pública, como uh
tenomeno de fin de siglo y respuesta al modelQ económico, se incrementará v no es ·
parte del problema. sino de la solución.

ESPOSIBLECONSENSAR:
PABLOGONZALEZLOYOLA
Por su parte, Pablo González-Loyola Pérez.
dirigente de la Unión Cívica Felipe Carrillo
Puc1to. presentó una propuesta para que
comerciantes, y autoridades lqgren un reconocimiento mutuo que permita la "comprensión y encausamiento'' <:lel comercio popular
en vía pública-. como -afirmó- debe-llamarse
ct>tTectamenta a dicho fenómeno social.
Al inicio de su ponencia el exdiputado
perredistaexpresó que el comercio ambulante es una actividad tradiciónal con honda raíz

I·

Ha transcurrido 'el primer año de gobierno estatal panista en Querétaro.
por lo que ya ha tenido tiempo y
acumulado experiencia para elaborar
el perfil de su política. Es el momento
también que lo.s ciudadanos demandemos conocer con'puntualidad los lineamientos de la política social. Abordemos lD1 caso: la política que atiende los
asentamientos y · la vivienda popular.
Querétaro. al igual que una buena
parte de las ciudades medias del país
ha yisto incrementar· su población y
con ello la demanda de vivienda. espe- ,
cialmente la de cort_e popular, o como
la define el ingeniero Luis V ázquez
Zepeda, titular de Sduope. "la que
atiende a la población que recibe entre
lDlO y dos salarios mínimos, es decir
el 47% de la población (Diario de
Querétaro, 19/8'/98). Esta demanda
creciente de vivienda por parte de lo
que constituye la mitád de la población, por lo menos, ha gener~do en las
últimas décadas lDlo de los campos en
donde se expresa más · claramente la
tensión social, no sólo en México ,
sino en la mayoría de los países latinoamericanos. donde las políticas de
regulaeión del sueló y los servicios
urbanos quedan rezagados ~arúe la Íinptmidad de la demanda. Este es uno de
los síntomas más agudos de desajuste
social en los países pobres.
La respuesta de aquella población
que por su nivel de pobreza escasamente es atendida en sus requerimientos de vivienda y servicios básicos, ha
sido también _similar en estos países:
los grupos soc i ~les desarrollan sus
propias capacidades para ejercer lo .
_que les _corresponde, hacerse de un
lugar para vivir. · Así . se conforman
organizaciones. se desarrollan habilidades , se 'planifican asentamientos y
se construyen viviéndl!S y se obtienen, a como de lugar, los servicios
mínimos. Se trata entonces , en . el
.mtjor de los casos, de experiencias
autogestionarias que han dado lugar a
que los grúpos sociales aprendan a
prescindir de los aparatos de gobierno
y a Cómtituir sus propias normas.
Esta forma de tjercer el propio albedrío por parte de los grupos sociales
de escasos recursos, sí bien en la
mayoría de la veces COJ!lrib1:1Ye a generar formas de autogestión y defensa, también ha contribuido a aminorar
los márgenes para ordenar el
poblamiento urbano, camando diversas alteraciones al ~torno, muchas
de ellas difíciles ya <fu remediar, de
igual manera ha dado lugar a contreles
corporativos, a conupción y fraudes.
Suponemos que, en el caso p~cular
de Querétaro, la falta de control sobre
los asentamientos llamados irregulares es lo que el ingeniero Luis Vázquez
Zepe'fa trat.1 de controlar.
Ahora bien, ¿cuál es el camino que
hasta el momento aparece como el
escogido para poner un alto a la proliferación de asentamientos no con-

trolados por los organismos públicos.
o como lo vemos nosotros. a las
formas aUtogestionarias de apropiarse de vivienda y ser'1icios por parte de
la población de menores recursos?
Por el momento, a partir de tjercer los recursos más expeditos que liene toda
autoridad a su alcance: por una parte
obstaculizar todo tipo de trámites para
que los asentamientos ya en curso
puedan seguir adelante y por · otra.
señalar en forma determinante que si
se da un paso hacia el seguimiento de
sus acciones de urbanización ·v vivienda. el peso de la ley ~aerá sobre los
representantes y gestores. FáciL ¿verdad?
Reproduzco ún párrafo env!ado a
uno de los tantos gestores de estos
asentamientos: "Por lo mismo se le
indica que debé suspender la venta o
enajenación de lott!S. y todo tipo de
tr abajos en el predio citado. como
trazo. despalme, urbanización o edificación. en virtud de no contar con las
autorizaciones correspondientes. aper_:
cibido de que en caso de no acatar lo
establecido se har á· acreedor a las '
sanciones que detenninan los Artículos 503, fracciones IV. V.VI v VI L
504 y demás relativos, 00ntenidos en
los c·apítulos II y III del Títul~ IX del
citado Código Urbano; y en los supuestos de la fracción XVII del Artículo 194 del Código Penal".
-En esta forma, .el control de los ·
asentamientos ''irregulares .. se hará
por ·la ví3 de la aplicación del Código
Penal. en otras palabras con la cárcel.
Bien. ya est.-1 controlado. ¿y cu.-lles son
1
las alternativas qiie propone el gobierno estatal para ese 47% de la pobla1.
ción que tíene la fortuna-de percibir de ' 1
lDlQ a dos salarios núnimos. o sea. que
tiene posibilidades de un ingreso alDl- ·
que sea mínimo? ¿Ya están _coniem- ·
piadas. ya se cuenta con programas
adecuados y éstos .va 1os conocen los
interesados? Es nllís. ¿ya hubo consultas y se recibieron opiniones por _
parte de ex-pet1os en el tema?
En caso de que ·no sea así. cr;eo que
si es tan ex-pedito el funcionario en
aplicar el peso de la ·ley a los seguros
infractores (seguros. digo yo. porque
oo se expedirá UA solo permiso tÚ se
dará salida a -ningún trámite para que
se prosiga con los fraccionamientos
populares) entonces: ¿qué tal si los
1 ,_
ciudadanos. los afectados. esa mitad
de la poblacibn le tramitan al funcionario cargos por ineptitud. por su incapacidad de elaborar propuestas puntuales? ¿o por no tjer~er el poder
'
judicial contra quienes. con los medios a su .alcance, . proporcionan una
altemativva a sus necesida~ básicas
ante el abándono de las instancias
gubernamentales?
Es inaceptable que el encarcelamiento y la negación por dtx..1eto de
los problemas de una sociedad. sean el
sustituto de una poütica social congniente.

.
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· Eldiálogodebe existir,esindispensable, p_er<? no debe significar el romp1m1ento de la ley.
Impulsar en forma decidida_la
educación, que es fundamental
para lograr ef desarrolto integral
del~rgo_pla:z:o,nosola!11ente!'.n

lorqatenatsmoenlamasampha
dimensión humana. La educación debe privilegiar la formación integral con valores éticos
El proceso de ahernancia política
so de democratización del EstaQuerétaro es uno de los' estados que mejor ha logrado sor.t~ar ltis
y morales e!l forma conjunf:a
que viv.e el país coosiste básica- do y de la sociedad
con el conoc1n11ento y las hab1- ·
económicas.
También
se
de
ha
distinguido
por
'4n
prodificulJades
111ente ~ tres ejes de acción:
Se debe analizar el marco legal
lidades.
·
··
cesó democrático maduro. Sin embargo, en el ámbiJo social hemos
comprttncia electoral entfe éli-. de los procesos electorales m
Participar
en
fqfl!!a
activa
con
vivido un deterioro de l11c convivencia diaria, reflejado con expresiotes políticas, apertura de los me- tres niveles: el financiero. a los .
el (iongreso de! Estado para
nes de mayor criminal.idatl,.pla"!ones, a_mbulantaje, inco"'P.rénsión
asegurar que legisle de acuerdo
dios maSivos .de comunicaGión y
partidos políticos; sancimes juentre sectoresy a,/Juso del liderargo socialpara causasparl1c'fl11Tes. · ,· con · Ia realidad estatal y ·los
resprto al voto. ·
. i:ídicas al exceso y despilfarro de
Empero, esto no ha llegado a proporciones alarmantes, y es¡amos
requerimientos de la sociedad.
No obstante, no coofundír el' gruto de campañas,. y sancicnes
en el momento oportuno para evitlU' que suceda, sostiene elpresidenEl c9ntacto permanente del leproceso,, de alternancia política juridicas y penales a los integrante de la Confederación PaJronal Mexicana en Querétaro ·"
gislativo conJa sociedad facilicoo el proceso de transición de- tes de los órganos electorales. A
tará su labor permitiendo a los
mocrático. Lo ooneerniente al
la vez, debemos estudiar el f ortalegisladores sertsibilizarse con.
Alonso Santamaria ~ Romo
!,,
sus legítimas demandas.
procese; de transición én México
lecimimto de W1 sistema de par·Fortalecer nueStro mercado in-;
ha quedádo rele~do a llll segun- tidos m México en base al siste- La construcción de un -estado nómicas, sociales y políticas que
tegrando
las cadenas producti- .
do lugar y se ha-impuesto en el
presidencial que tmem~: l)
fuerte, apto para lograr el d,esa- faciliten la implantación de la ecovas dentro del estado. Para ello
ánimo de '1os actores políticos y
los métodos de elección interna
rrollo sostenible en el largo pla- nomía de mer.cado socialmente res~re.quiere de información pr~
socialeg., únicamente .el fmóme- · desus dirigmtes caQ.didatos, 2)
zo; con el ser ·h umano come ponsable en un entorno de t'iémoc1sa acerca del sector productiongen y finalidad de su existenci-acia plena.
·;
no de la ahernancia electoral. Se
la ética política, 3) ·eUidera:zgo y
vo del estado, y de voluntad
cia, requiere de por lo menos
Querétaro es uno de los estados
vive en; México llll proceso de la sociedad, 4) el partido y_los
para deSélrroltarproveedores «<n
cuatro condiciones: realismo
que mejor ha logrado sortear las fonna local.
·
alternan'.cia sin ahernativa. En to- · nuevos actores sociales, 5) la ley
económico, sustento social,
desavenencias económicas que ha
Descentralizare! desarrollo esdos los ~dos donde se ha dado
electoral y el sistema departido y
marcojurídico y civilidad políti- ' ~do nuestro país en el nasado
tatal. Debemos buscar más y
la alternancia electoral m ningu6) el partido y el sistema político
ca.
.
.
reciente. Tambien se ha distinguimejores formas de llevar el deno de ellos se ha visto l.Ula transy legislativo.
Consid~rando estos P.!Jntos
do por un proceso democrático
sarroltointegral a lascomunidasepueded1señarunaPoltttcade ~aduro y altamente párt~cipath:o.
formación ecooómica, una deL~ democratización del Esdes menos favorecidas, princiEstado que no dependa ,de los
Sm embargo, en el amb1,to ·social
rnocratiiación del Estado y llll
palmente en la zona serrana y
tado. El proceso de ahernancia
vaivenes
sexenales.
hemos vivido un deterior-0 de la
los municipiqs del no!1e dd esfo1talecitnimto de la sóciedad.
· sin ahernativa m M~xico ha pos· Aún cuando tenemos varios convivencia diaria, reflejado con
tado. Entre otras acciones poPor.ello existe la necesidad de tergado el tránsito a la democraasuntos dificiles que requieren
expresiones de mayor criminálidad,
demos: promover laco~erciali
retlexümar y de ~irtres cuescia y ha suspmdido el bimestar
atención inmediata, tanto en el
plantones, .ambulantaje, incomzación de lo que se produce en
tiones' básicas para fortalecer el
ámbito nacional como en el esSocial. La modemizacién econJ..
prensión entre sectores, abuso del
estos lugares; fortalecer la votatal, es indispensable que mantránsito democrático m el país: el
liderazgo social p~a cau~: parti
mica y la altemanci~ electoral
cación particular de cada comutengamos una _visipn de futurb
c~lares, _:te. El tejido ~c1a[ se_ h:a
sistema ae los partí~; la demo- han realizado ciertas modificanidad me_diante proyectos_que
que nos pernuta unplementar visto dañado por la reciente cns1s
busquen integrar la capac1dao
. cratización del Estado~ y fo1taleciones al Estado en el área de la
- una estra~gia básica de desaeconómica, eI alto'crecimiento de- _ de varias unidades prodUctivas,
cer a la sociedad civil.'" ·
econoníÍa sin tocar el área de la
rrollo cuyo objetivo central sea mográfico y la centralizacién del
y mejorar la infraestructura . .
Las elecciones y el sistema política, lo social .Y lo-cultural.
· el bienestar de la persona en
desarrollo estatal. Por otra parte, el
Dar continuidad a la promode partidos. Las elecciones del 2
La modernización económica · - toda su dimensión. Ello implica problema social no ha. llegado a
ción de nueStro estado como ·
la
capacidad
social
de
fucilitar
a
de agosto en l_os estados de han .d esmantelado al~ sociedad, .
proporciones alarmantes, y estapolo de atracción para la invercada individuo el logro qe sus m<?s en el momento op0rtun? para
Aguascalimtes, Oaxaca y V eraa los grupos intermedios, a las
sión:productiva.
metaS1 privilegiando la calidad evitar que esto suceda.
Mantener y mejorar a toda
cruz mostraron varios fenómepolíticas de bim~ social y a
de viaa en su sentido más amLa cabal implantación de un sistecosta la calidád de vida que se
nos: la alta comprtmcia electo- las nuevas identidades col'ectiplio, qiie significa contar con ma de vi~ q~e curripl~ .con nuesdisfruta en Que.rétaro.
raL el voto diferenciado, los gol- vas, La ahernancia electorai solalasconoicionesmateriales y am- tros requerimientos sociales es una
La tarea es grande, como granpes baj<;>s. la guerra de mcues- mmte ha fortalecido medianabientales adecuadas para desalaborprácticami;nte inacabable, que
de es la capacidad de la socie.rrollaralmáximosuspotenciali- requiere-de una gran diversidad de
tas. el liso de la meréadotemia mente: ias eleccimes, la compedad queretana.
dades intelectuales y emocío- acciones. Podemos identificara alelectoral y la apertura de los me- tmcia, el voto y la participación
La Clave para el'logro de nuesnales. g,:i este contexto; los pringunas líneas generales que nos ·- tra metas es la participación
dios de comllllÍcación. Sin emelectoral de las élites gobernantes
cipales factores que es necesaacerquen ~ este objetivo:
activa y responsable de todos
bargo, .en estos tres procesos
ffl ' detrimmto de l.Ula sociedad
-rio garantizar son la libertad resConsegutrroayores recursos para
los sectores de la sociedad,
electorales todavía Se ñiz.o uso de . derrotada.
porisable, la seguridad, la paz y el estado y el municipio, gestionansuperando nuestras .diferencias
medidas ilegales como el desmelas oportunidaoes de desarroEl fortalecimiento de la sodo con eI gobierno central partici- · a favor de la-meta común. ·
llo material, fodo dentro del
~urado uso de los recursos públipaciones más amplias de los recurciedad. No puede coo.cebirse \llla
marco de la convivencia social
sos que aguí se gene·
~~~
cos, el. uso de los programas de trarisiGión ··democrática con lllla
·armónica.
, ran y total a~tonomfa
~ ~~~"'
asistencia social con fmes elec- ' sociedad débil. Es por eso neceEn el aspecto económico, el
en su manejo, en el
~~
v
. torales. el voto cmporativo, la
sario f ortaleeer la vida de la sO~bj~tiv? ,central debe ser la lJlUl- · marc? dt'. ~na real f!'.~~
.
:.~
.
e
'u)accién al voto el día de la joroiedad civil. Elfortalecimimt:o de
tipl1cac1ondeempresasylaerea- deraltzac1oncaracten.
~
nada, el acarreo, el di~endio de ' · lo civil-social cmsiSte m f ortalec1ón de empleos.-De esta forma
zada por la confianza.
~ · co:~~"°
será posible plaitteár el crecipubijcidad política y la parcialidad cer los instrummtos de la sociePromover y ampliar
miento permaQente con un senla participación de los
de lo:; ocgalismos electorales y · dad como: los partidos políticos, ·
tido social y micro económico, distintos sectores de
ley,es electorales ineficientes:
ONGs, niedicis de comllllÍcacióo.,
evitando
así que los logros se
la sociedad de las de· Es wi error predicar que m
tmiversidades, los centros de esqueden en las cifras macro. No
cisiones de gobierno,
México ya existm procesos elec- tudios, los programas sociales, la
podemos negar los avances dentro de un marco retorales totalmmte limpios y GFeí- familia; así cümo también, f orta.económicos de nuestro país.
glamento que permita
pero tampoco podemos ocultar. comensar los distinQ!es. Es cierto que hay llll avance lecer la cultW'a democrátiea, _los
el hecho de que la calidad de
tos puntos de vista
signifi~tivo en el proGeSO de
válores, la pluralidad, la critica, la
vida de sus.habitantes está le- i:on una meta comparalternancia electoral sin ahemati- tolerancia, la diversidad y la
jos del ideal, y 9,Ue la pr~eri
tida, resaltando coinva, pero no hay logro en el proce- hrterogmeidad de la sociedad ..
ctad. de una nacion se debe me"'. éidencias y SUJ!eran~ir bajo la óptic~ del bienestar
do nuestras diferenmtegral de sus ciudadanos. &
cias. Una de las yanindist>ensable un fundamento
des virtudes dé la soeconor_nico para lograr ~n desa- ciedad plural es laporrollo mtew.aI y sostenido.
· sibilidad de conjuntar ·
Una polttica social efectiva,
ideas diversas en un
_ subsidiaria y solidari~ forzosa- . proyecto común.
.
mente de los recursos generaFortalecer el Estado
dos a través del sector producde Derecho mediante
tivo de la sociedad, y este tenla aplicación in-estricta
Potítico que no sabe reír,
drá la posibilidad de gener?rlos de la ley vigente sin
político que está jodido. _
en fonna recurrente y creciente perjudicar el diálogo
iínicamente si se cuenta con un
entre los distintos acJF
conjunto de condiciones ecotores de la sociedad.
·_j

Diego T-Oto Jiménez
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EL PRD, LA MESA DE LA REFORMA
DEL ESTADO Y EL GOBIERNO PANISTA

•

Palacios Alcocer intenta dañar
nuevament.e a Querétaro . .

'1
1

Como mucho~ de ustedes saben, el PRD. decidió retirarse de la mesa de la
·reforma del estado al darse cuenta de que el gobierno Panista no ha tenido
· la voluntad política para enfrentar de una manera coherente los múltiples
problemas que aquejan a nuestro estado.
Algunos de los ·p roblemas mas notables son la ausencia de servicios
públicos en innumerables colonias populares," la insuficiencia de recursos
en la Universidad Autónoma de Querétaro y las demás escuelas públicas,
el enorme aumento de la pobreza en todo el estado, la situación desastrosa
del campo, el incremento. de la delincuencia, la falta de empleo para los
jóvenes y muchos otros mas que todos conocemos.
·
Los ciudadanos que ban formado organizaciones sociales con el fin de
buscar solución a sus problemas son caracterizados por este gobierno
como verdaderos delincuentes, sin darse cuenta de que ejercen sus
derechos consagrados eit los artículos 8° y 9° de nuestra Constitución. Los
ciudadanos observaron .q ue el gobierno no tos atendía·en forma individual
por lo que se organizaron para tener mas fuerza en su lucha par9. la
satisfacción de sus demandas.
·
Ei PRD está consciente de que los líderes de alguna organización han
cometido delitos q"e ameritan castigo, por lo que deberán ser castigados,
·pero esta situación 'no p;uede generalizarse a todos los grupos que luchan.
por resolver sus problemas. Esto se' hace evidenté si tomamos el ejemplo
del gobierno del estado en donde hemos visto numerosos casos de
delincuentes incrustrados en el aparato gubernamental sin que por eso
podamos decir que todos los integrantes del gobierno son también delin! . cuentes.
.
:
"
l,I
El gobierno Panista, ~nto del esta4o como del munici_pio, ha respondido
a las demandas planteadas por las organizaciones sociales de dos maneras;
la primera forma de solución es organizar "mesas de trabajo" en las que
los ciudadanos plantean .sus problelllas y el gobierno los escucha, plantean
sus problemas y el gotiiernó los escucha, plantean sus problemas y el
:gobierno los escuclia, ~ así hasta '.e1 cansancio. La segund;i forma de
"solución" es crear demandas pen~les a los líderes i.1;1ventando delitos
J
inexistentes para _encarcelarlos o m~ntenerlos a la ·.defensiva.
¡ _ p E~tetasegundo metob_do de solución ~e problemelas ~s .el d~rehfend·d~ por~~
ams s que nos go 1ernan ya que piensan que Viejo •c o e mue."'
el perro se acabo la rabia" puede ~plicarsé a los problemas sociales. El
gobierno municipal de Querétaro ha utilizado frecuentemente este méto. do para neutljl)izar a lodíderes y qu,e funciona de la siguiente manera: Un
. grupo policiaco se presenta, por ej'emplo, ante la colonia· popular o un
!
• grupo de ambulantes amenazando q>n despojarlos o quitarles su mercanI .
cía; COmO- es lógico, las · personas amenazadas reaccionan agrupándose
para defenderse impidíendo así q1,1e se consume la amenaza. Esto es·
suficiente
para que al día siguiente se finquen múltiples demandas
l.
penales contra los líderes sociales involucrados; las acusaciones van desde
motín, resistencia a la modernidad, amenazas, lesiones, acopio de armas
cuando encuentran algún cuchillo utilizado como herramienta por un
vendedor de jícamas, asociación delictuosá, etc.
El PRD sabe perfectamente que no se resuelve nada con esos métodos.
Para el.PRD resulta da ro que.tanto el gobierno estatal comó el municipal
deben ponerse a trabajar con el objetivo de resolver problemas, no de
~~~
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El dirigente priísta. pretende descalifkar, a través
de mentiras, I~ acciones del gobierno panista de
este Estado.
,La paz; la seguridad y la vigencia del Estado de Derecho son
y han sido ·siempre prop_ósitos centrales del Partico Acción
Nacional desde su fundación.
!
Nuestra lucha a favor del 'bien común nos obliga a cuidar !
esérupulosamente tas condiciones para la estabilidad .de
nuestra Nació-n.
·
Lamentablemente constatamos que el Presidente del PRI,
Mariano Palacios Alcocer, incongruente con el orden Institucional de nuestro país, con oportunismo y sin sensibilidad,
hace uso de su posición para distorsionar lá labor del Gobierno.del Estad-o de Querétaro y vulnerar importantes esfuerzos del Gobierno de la República.
El pasado 29 de agosto, Palacios Alcocer .afirmó en la
ciudad de Santiago de Querétaro, que "la integridad fisica, la
vida y el patrimonio de los queretanos no pueden estar sujetos
a la tibieza y la ineficacia de la autoridad estatal". Además
agregó que "no estamos resignados a advertir que en Que.rétaro se asiente la cuna del delito".
· Más allá .de su pretendido deseo· de descalificar con su
discurso al Gobernador panista del Estado de Querétaro, que
sin lugar a dudas ha demostrado combatir la impunidad y la
corrupción que fueron sembradas en esa entidad desde hace
muchos años, esas declaraciones resultan irresponsables,
mentirosas y contrarias al interés de todos los queretanos.
En Querétaro no se ha asentado ninguna '~cuna del delito",
ni tampoco existe una situación de "tibieza e ineficacia"
.
como la que el dirigente priista señala. ·
Más aún, _Mariano Palacios Alcocer carece de autoridad
moral y legitimidad personal para haéer tales declaraciones,
ya que durante su gestión como Gobernador de ese mismo
Estado, fue reiteradamente señalado por su nepotismo, su
falta de honestidad y por la elevada corrupción que prevaleció en los cuerpos de seguridad pública., que hicieron en,aquel
tiempo de esa entidad la cuna de sus intereses persomdes,
fa miliares y de grupo político, así como el tr~mpolín par~ sus
aspiraciones políticas individuales.
·
Resulta además contradictol.'io el intento de Palacios Alcocer por sembrar inquietud y zozobra entr~ los queretanos,
-cuando el propio gob!erno federal, del cual él es incondlcio. nal defensor, ha convocado a la Nación entera a sumarse
coordinadamente para el ~ombate frontal a la delincuencia.
Acción Nacional lamenta que el opottunis_mo político, la
deslealtad y la falta de congruencia estén por encima d, .los
legítimos intereses de una Nación y de un pueblo que· hac-en
esfuerzos por' resolver el gravísimo problema de inseguridad
que vivimos en todos los estados de la República.
L_a sociedad queretana conoce bien las acciones y el compromiso de su Gobernador. Ignacio Loyola Vera, en materia
de combate a la corrupción y a la delincuencia •
1

1

.

Para él PRD es lamentable no estar en la Mesa de la Reforma del Estado
ya que esto ha impedifo que presen~mos nuestras propuestas que podtían
servir de base para mejorar algunas,de nuestras leyes reglamentos y tener
así un Querétaro mejor, pero pensamos que no tiene sentido trabajar para
tener mejores leyes ante un gobierno que solo ataca los problemas del
estado con palabras y represión, que piensa que los problemas se resuelven ocultándolos. ·
~
El PRD regresará a. la Mesa de la :Qeforma del Estado cuando vea
voluntad política para resolver los problemas existentes ya que solo en ese
momento habrá posibilidades reales ·de cambio en el estado de Querétaro.
Mientras tanto, hemos decidido presentar nuestras propuestas ell forma
pública para que fa ciudadanía conozca la posición del PRD ante la
situación que nos ag~bia.

COMITE EJECUTIVO ESTATAL
•
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El presidente Ernesto Zedillo planteó en una
reciente reunión que México recibirla al siglo
XXI organiz.ando celebraciones que se expresarían mediante actividades educativas,
culturales. científicas y deportivas. Dijo que
·'a poco menos de 500 días para que este siglo
y este milenio lleguen a término, los mexicanós comparten principios que están en la
base de la unidad nacional: defensa de la
soberanía, aprecio y efectivos ejercicio de las
libertades, c.onstrucción de una democracia
inodema basada én la dignidad del individuo
y lucha permanente por la justicia social".
México, dijo, "llegará al tercer milenio como
una nación libre. soberana. democrática y
uni.da';.
·
También convocó a toda la nación a celebrar la llegada del tercer milenio y hacer de la
última noche de diciembre de 1999 una gran
fiesta cívica, cultural y popull;lr en todas las
plazas públicas del país.
Como es usual , Zedillo se equivocó en todo
lo que dijo, tal como.fo veremos a continuación:
1. - En primer lugar, ful tan casi 900 días y ño .
500, para que termine el presente siglo ya que

4kh®'''''''•lt!''''''"''¡_

El Fobaproa, Zedilla y usted

•

Héctor Díaz Verdugo

y

el nuevo siglo consecuentemente el nueyo
económicas se toman "libremente", es cierto,
milenio se iniciarán el lºdeeríerodelaño200\.
pero por el Fondo Monetario Internacional,
Esto se ve daramente al contar que el primer
el Banco Mundial y otras instituciones simimilenio fue del año 1 al 1,000, el segundo del
lares y no, como debería ser, pornuestro país.
1,001 al 2,000por lo que el tercero será del
4.-Es también muy cuestionable que nues2,001 al 3,000. Esto muestra claramente que
tra nación sea en este momento soberana.La
losmexicanosestaremos celebrando el fin del
soberanía emana del pueblo y es muy claro
segundomilenioyeliniciodeltercero,unaño
que las directrices principales que norman
antes de la fecha correcta, gracias a las brinuestro funcionamiento como nación se originan fuera de nuestro país, para ser más
llantes y bien meditadas indicaciones de
nuestro · Presidente.
exactos, vienen de los Estados Unidos de
3.- También dijo que llegaríamos al nuevo
América
milenio como una nación libre. ,Nada más
5.: Hablar de democracia en este momento
alejado de la realidad, ya que gracias a los
en que se han utilizado todas las marrullerías
desatinos neoliberales de nuestros tres ú}tiposibles y enormes cantidades de dinero
!llOS presidentes, las decisiones poljticas y . prove!J-ientes del Fobaproa para asegurar el

triunf~ de.19s candidatos del PRI es un des. caro; hablar de democracia cuando se impide
ejercer ese derecho a millones de nuestros
indígenas y se les trata de obligar a obedecer
fielmente a los dictados del gobierno central
es una vergüenza.
6:- Decir que nuestr~ patria está 11nida es
una soberana mentira. Nunca habíamos estado los mexicanos tan desunid0s. La política
neoliberal priísta ha cre¡¡do una masa de
pobres hundidos en la miseria, una clase
media llena de deudas y un núcleo ·'selecto'_'
de millonarios. Los grupos.indígenas están
enfrentados a los grupos de terratenientes
que n.o quieren perder sus privilegios y que
cuentan con paramilitares para reprimir. El
Fobaproa ha enfrentado a la mayoría de la
población con los banqueros millonarios qu~
los han explotado en combinación con grandes industriaies fraudulentos y sus socios
incrustados en puestos claves del gobierno.
Recibamos pues al nuevo milenio por instrucciones de nuestro señor presidente Zedillo en una fecha equivocada y en un .País que
sólo existe en la mente desquiciada de nuestros gobernantes.

11mMUl¡i+'MH'i
Hemos reiterado: no al Fobaproa, no convertir en deuda pública el rescate bancario, no a
la impúnidad. no al colapso financiero de
México.
Nuestro pueblo ha padecido crisis económicas recurrentes particularmente gravosas,
durante-un cuarto de siglo. Las últimas generaciones de mexieanos no han vivido en el
contexto de una economía con crecimiento
sano y sostenido que les permita concretar
• !>US legítimas ~-piraciones a· bienestar y a su
p 1ena realización personal. La economía, así,
ha e:-.tado desvinculada de un genuino desa-n-ollo humano. Hoy afrontamos el riesgo de
una crisis estructural del sistema financiero:
de su correcta solución dependerá'el·futuro
de todos los mexicanos.
Por ello, en la fracción parlamentaria del
PAN hemos propuesto una solución intetlfal
a la crisis bancaria que pretende los sigu1enlt:s objetivos: evitar la quiebra del sistema
financiero: establecer mecanismos adecuados para que en lo futuro se evite una crisis
como la que hoy padecemos; identificar las
itTegularidades en-el manejo de la crisis y
lograr que sean sancionados sus responsables; contar con el más amplio consenso ·
. posible; fortalecer la 'estabilidad· política y
económica del país a partir de la generación
de condiciones de certidumbre legal y económica: minimizar el costo fiscal con base en
um; distribucióñ de las cargas derivadas de
la solución con justicia y equidad; aliviar lacondición de millones de pequeños deudores que no han podido hacer frente a sus
compromisos ban9ari@s y evitar que aquellos que están en posibilidad de pago se
aprovechen de los contribuyentes para eva·
_ _,
dir sus compromisos. .
Sugiere garantizar la protección al ahorro y
los depósitos bancai;ios: es decir debemos
proteger al ahorrador que con su trabajo
aspira a consolidar un patrimonio para sus
hijos, al que utiliza sus recursos para generar
empleos, al que recibe una pensión o un
sueldo por medio del banco, o aquel que
requiere de los servicios bancarios para· el
manejo de las operaciones de su negocio o
empresa. Proteger los depósitos del sistema
bancario ne beneficia únicamente a los
ahotTadores o usuarios de la banca sino en
i·ealigad a todos los mexicanos en virtud d~
que cquiv.ale a sostener la viabilidad de nues. tra economía; de nuestra moneda y de nuestro sistel\la de pagos. Esta protección se
instrumentará a través de la creación del
Instituto parad Seguro de Depósitos Bancario.sen México, que será un organismo descentralizado, que estará bajo la constante y·
ple!lf! vigi~ancia y control del C?ngreso ~e la
Un1on, quien a su vez nombrara a los miembros de su órgano directivo y establecerá y
le asignara su patrimonio. Así mismo, se

Fobaproa no,
justicia eficaz sí

•

_Juan Miguel Alcántara Soria
encargará de la recuperación de los activos
de Jos bancos que han sido interveñidos y
que ahora se encuentran en Fobaproa, .así
como de la supervisión de las gestiones que
·realicen los bancos para la res:uperación de
los créditos que fueron materia de compra de
1.>artera.
.
·Para solucionar definitivamente el problema de la cartera de los pequeños deudores,
proponemos un programa de descuentos
substanciales al monto actual de los créditos
hipotecarios para la construcción o compra
de vivienda, para la pequeña y mediana industria y para los sectores agropecuario y
pesquero, que fructificarían entre el 35 y
hasta el 60 por ciento del total de los créditos
de hasta medio millón de pesos, según los
saldos actuales, y se determinaría en función ·
del comportamiento observado por el deudor' a fin de auxiliar de manera más amplia a
quien actuó de buena fe en el cumplimiento
de sus obligaciones. ·
El Congreso de la·Unión seguiría adelante
con las auditorías a fin de: detectar con precisión el valor real de los actil(Os entregados
a F obaproa, determinar con claridad el monto
de la pérdidas irrecuperables y, sobre todo,
para examinar con rigor la posible existencia
de irregularidades y comportamientos irres~
ponsables o dolosos tanto en el otorgamiento de créditos bancarios como en su traspaso
a F obaproa. Los créditos otorgados de mane. ra fraudulenta y vendidos posteriormente a
Fobaproa no deben ser pagados por el pueblo de México, y m~nos aún aquellos que
. subrept~ciamenteydemanerailegalfinancia- ·
ron campañas polít_icas; quienes obtuvieron
o dieron créditos de esa manera.deben pagar
por ello, pero no sólo para que sean castigados si resultan culpables, sino para que devuelvan ~I dinero de esas operaciones.
Para que en lo futuro no se vuelva a generar
situaciones en las cuales se abuse y se haga
fraude a la ley, proponemos una revisión
profunda al marco legal, eoncretamente a la
Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, a la
legislación mercantil, civil y penal, en su parte
_
sustantiva y adjetiva. •
Proponemos la creación de esquemas que
permitan la asignación equitativa y justa de
los costos económi_c os del pr9blema entre

..

los bancos, los deudores y los contribuyentes. Estos esquemas deberán establecer incentivos de mercado adecuados para
maximizar la cobranza de la cartera, al mtsmo
tiempo qµc respónsabilizen a los bancos y a
los deudores dolosamente incumplidos de la
recuperación de los créditos, de esa manera
se reducirá el costo fiscal para la población.
La asignación de esos recursos fiscales que
evitan la quiebra del sistema debe darse de
manera equitativa, en función del esfuerzo
que realicen los banqueros para la cobranza
y de tal manera que un crédito otorgado con
las medidas prudenciales adecuadas y sobre
el cual pueda constatarse de manera feha- .
ciente que se hizo el máximo esfuerzo d~ ,
recuperaciQn posible, de preferencia con resolución judicial que así lo acredite; debe ..
repr".sentar una · particip~ció!1 ~~nor en la
perdida por ·parte de la mst1tuc1on que no
hubiese otorgado.
Por último, para ~ue el sistema financiero
del país tenga viabilidad deb_e mos reformar a
illndo el sistema financiero, a través de un
diseño institucional mucho más sólido, equitativo y· responsable en la supervisión por
parte de la autoridad, 'y a su vez con un manejo
transparente "y confiable por parte de las
instituciones bancarias que permita verdaderamente financiar el desarrollo del país.
Queremos una banca que pague.bien a quien
ahorra, y cobre sin exceso a qúien presta, es
decir, con márgenes de '.ntermediación cada
vez más reducidos.
En síntesis, proponemos una solución al
problema bancario justa, equitativa, p,lenamente apegada a derecho, que establezca
incentivos de mercado adecuados para .
maximizar la recuperación de·toscréditospor
parte de los bancos y, en consecuencia, que reduzca el costo para la sociedad. Proponemos esta alternativa porque AcciónNacion~I
considera que en la propuesta del Ejecutivo,
el grueso del rescate del sistema financiero
recaería en los ciudadanos y dejaría a salvo
a muchos que p-udiendo asumir el cumplimiento pleno de sµs compromisos, se acog~p
a una regulación incierta e injusta para evadir
sus responsabilidades. .'
_
Por eso decimos,justicia para los deudores,
para los contribuyentes y para México .

T~n cerc'l

de lo le¡Qs
•

•

•

Osdlr Fredy Gonzále_z Rivera
V arios grandes conocedoF~ del derecho han puesto más que en claro
que el famoso secreto bancario. defensa del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), tiene sus
límites y no es absoluto. Hay mtereses jurídicos frente a los cuales ese
secreto no vale., Lo decisivo es· qúe
el F.obaproa no se trata- úrúcamente
de cuentas privadas, sino del dinero
de las arcas públicas.
Existe un principio le~l en donde
··~se establece que ·el mterés general o
el orden público prevalece por encima del interés privado de los
cuentahabientes (Artículo 1 de la
Ley de Instituciones de Crédito). Si
lo anterior no es suficiente, el artículo 8 del Código Civil para el DF,
aplicado supletoriam~e; consagra
a supremacía del mterés público por
encima del mterés privado. Por último, el F obaproa forma parte del
sist~ bancario mexicano, pero no
es una institución de crédito y por
. eso no tiene secreto bancario que
guardar. El úrúco secreto era que el
gobiert).o convirtió Sl F obaproa en su
banco secreto. Es decir,- el asno al
que se le ocurrió que sólo así el
gobierno podría retener información
y negarse a pasarla a la Cámara de
Diputados se está exponiendo .
Por lo que es necesario socializar
el conocimiento del pioblema y presenciar en este aSllllto una nueva
manera de tomar decisiones que interesa a todos mediante discusiones
abiertas y públicas. Que la Cámara
de Diputados entiendan que mantener en el• secreto de los pasillos del
poder la informaeión sensible
la
invitación más directa a las complicidades entre los rapaces y la cobija
de los errores garrafales y qtie votan
sin up previo y amplio estudio, esto
es utilizar los métodos empleados
con frecuencia en otros tiempQs.

es

. El Nuevo Amanecer de Querétaro, ~mero 417,-2 de septiembre de 1998
de las fábricas, en plazas y mercados, en villas·
miseria. Hoy esperamos en forma necia y
No podía quedar fuera de la nueva etapa de
oportunista el ¡arrancan! de las campañas
nuestro Nuevo Amanecer. la voz de los sin
electorales... ¿por qué desapareciste PMT? ...
voz, el "ahí por mientras", en lo que aparece
Y mis amigos oe "Ciudadanos por la Demoel cotidiano que todos queremos ver. Mucho
cracia" ~iguen ahí, cada vez másY.reparados,
ñay de que hablar y el espacio es poco, por
muy ch1chos en e] debate pohtico, hecho
. lo que emite este brevísimo popmneditonal.
innegable, pero me pregunto cuándo van a
No fue mucho lo que puao rescatarse del
descender de su limbo de sapiencia a comparevento organizado por la Asociación de Petir un 5 por ciento de ellos a los que sólo ven
riodistas de Querétaro, hará unas dos semaa AJatore o a Ortega, o los "sucesos" del
nas, sobre su balance del primer año de
Noticias, o el libro 'Yaquero con el pasquín
gohierno loyolista. Brevísimos minutos de
"las buenasnotas".
·
intervención para una de:c.mesurada cantiMucho me alegra la convicción de Vicente
dad de ponentes (incluyendo al patético
Fox de que es imposible aceptar la sola idea
zombie que representa a ese cadáver hedionHéctor Castellanos G-L
.de ver los mismos ineptos, corruptos y
do que se autodenomina PQpular Socialista y
vendepatrias segu_ir al frente del país (¿n<? ~
quien dijo con su habitual despaJ]Jajo lo que
estremecen con la idea de ver a Bartlett rec1 b1r -·
ni .Jos priístas se atreven a decir pero que
Con. respeto a la memoria de José Angel
como premio por sus "servicios" del 88 la
quieren expresar).
Conchello, político admirable que 'sapo ' moverse
oportunidad de ocupar los "pinoles"). Pero
Por ahí también el h~bitual cinismo de conohacia el ámbito del humanismo social demócra¿qué ofrecería a la oposición_ di? izquterda ~i 
cido priísta que lamentablemente desperdita, dejando atrás sus _inicios reaccionarios.. De lo
lo ILesasemos a ver como la uruca oportumcia su ~~da intt:ligenci,a y _fina iron~a. domejor del panismo, sin duda alguna.
. dad viable de sacar a losverdaderosmalosos
blando por sus pistolas' el tiempo asignado
de Palacio Nacional? Un monocolor gobiera los demás-mandando al carajo al °laderador y sus palabras para reconvenir!~ eara compromiso sociealcristiano real). No se no del séctorneoliberal al que-es procltve una
jugar con las cifras y dec;ir lo que esperabapuede gobernar -sirr entender el abe de los parte de la dirección nacional blanquiazul?
mos que dijera, pero eso sí, curándose en sawandes textos políticos, basados en la ense- ¿entendería que requerimos un gobierno dé
lud, al aclarar que lo bueno de no ser gobierno
nanza que nos legaron los grandes filósofos total consenso, de auténtica transición dees que ahora se puede disfiutar al ver como a través de la historia. La mera expansión mocrática? Lo malo es que después de que
las críticas toman ahora otra dirección ...
económica no puede generarjusticia social. Felipín le diera sus coscorrones, pareciera
que el señor de las grande botas insiste a cada
Increíble que desee "olvidar" que su
Si en verdad se mantiene en su deseo de
rato en comerse "un pollito" con Cuauhtéco1Teligionari0 Zedillosiguemalgobernando ayudar positiva y permanente a los deshereen todo el país y que su pésimo Clesempeño dados. oebe asesorarse de aquéllos que sí . moc. ¡Ese no es el camino!
Y a mi también me tienen "hasta la madre''
en el ámbito soc10económicooriginaprob/econocen la realidad de los que duermen en
(¿quien habrá hecho famosa la expresión en
mas insuperables, como para que en este casuchas de adobe y sobre humildes petates.
país arch1centralizado pudiese un goberna- - Su equipo de gobierno me parece frío, insen- estas páginas?) los comentarios amarillistas
dor variar el triste sino de las mayorías sible. Desentrañar el ministerio sobre la opo- de los noticieros nacional es sobre AFizmendi
pauperizadas... yo en verdad no guardo mu- sición popular real y1a oposición caudillesca y la inseguridad Nacional ¡verdaderas·reapacho en .contra del gris Burgos. Demasiado es algo sobre lo q_ue la administración sigue riciones de Ciudad Desnuda! Mucho rutdo
pequeño era su rol político. Plausibles los dando P!ilos de ciego ... un daño_ se revie~e por lo del patético Mochaorejas, para tapar
comentarios conciliadores y constructivos sobre su imagen con la permanencia de Sergio · oesfalcos y sus consec~e.ntes reperc~s10· de los representantes del PDM y Coparmex.
Jerónimo en mazmorra. Es algo que en lo nes que calientan hoy el animo dé un pa1s en
total desmorone y con un ambiente político
YJmnto. lo demás no valió la pena.
personal mucho me molesta.
de caldero. ¿Cuando se aplicará justicia en
Pero lo anterior no significa que este serviMe preocupa mucho ver la ausencia de una
dor pudiése olvidar los crasos errores de
organización política con la que pudiera yo ·contra de la pandilla del Muchaoreja y de
nuestro bisoño· gobernador "(a quien ni la
colaborar con plena confianza. Parece haber todos los que saquearon --o propiciaron el
lealtad y amistad personal lo salvarán de una desapareciqo Ja militancia de, la oposición sáque<>- a nuestra humillada nación.
Larga vída a El Nuevo Amanecer.
crítica que él sabe que es de buena fe y por un popular histórica, aquella que se hacía afuera _
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¿Tr4fic4h los
b4ncos con los
sueldos ys4l4rios de
los tr404¡4dores?

•

Gilberto Hemández Chávez
Son muchas las personas que al ir a
cobrar su sueldo en una institución
banacaria, se encuentran con que aún
no se ha depositado el djnero que
corresponde a su cuenta. ocurriendo
esto 3, 5 ó hasta '6 días después. Esto
hace pensar que algunos bancos trafi- ·
can con el salarió de los trabajadores.
atentando contra la subsistencia de
los mismos hogares. · ·
No se cree que la démora en d pa_go
sea culpa de los patrones, sino de los
propios bancos, que pa~ece están
insolventes para cubrir los pagos de
sus cuentahabientes, ya sean de inversiones o de cuentas de cheques.
Todo parece indicar que para salvar
ese compromiso se echa mano del dinero ~epositado para pago dé sueldos. Si no fuere así ¿cuál puede ser Ja
razón para que no se pague pm1tualmente?
La Ley federal del Trabbajo (art. 99)
dice que el derecho a percibir el salario
es irrenunciable. El artículo l 00 dice
que el salario _de pagará al trabajador:
salvo que haya razón justificada para
quesepagueporcartaap()der. Yel 104

•28

Etica y administración. ..•

12

dio de ética para funcionarios.públicos.
Y es que los ciudadanos esperan de los
funcionarios: lealtad institucional; eficiencia; eficacia; sensibilidad ante los derechos fundamenta/es, y sensibilidad ante
tantos otros valores que traduceñ la fun·
ción de servicio.
Lo anterior, en oposición, a la insistencia
del col1Sumismo dominante que proclama la
cultura del éxito fücil en poco t~empo, postula
el poder de la "posesión" de toda clase de
bienes, privilegia la exaltación del fin sin
tener eo cuenta la moralidad de los medios.
Se apeia así, a la conciencia ética que tenemos tódos los servidores públicos, todos los
servidores judiciales y al rol de primer orden
que tenemos que jugar. en la consolidación
de un auténtico estado social democrático y
de derecho.
1
Es común que las conductás antiéticas se
asocien al nombre de corrupción y luego, se
Je entienden como aceptar dinero para favo- ·
recer personas con intereses.
No obstante, fa corrupción más grave que
acecha al servidorpúbltco, ese! ambiente de
incompetencia 9 la mediocridad de quien no
es consciente del elevado valor que tiene el
servicio público, así sea el mas modesto nivel
en que se encuentra.
No lo olvidemos, el fin de la ética pública es
la actuación al servicio de la colectividad y
por tanto, imparcial ," respetuosa dé la ley;
objetiva e íntegi:a de los servidores públicos.
Resulta entonces fundamental exhortar a
los que tenemos el privilegio de servir a la
sociedad, al sentido de responsabilidad que
debe arraigarse en nuestro ánimo, ya gue de
nuestra conducta se espera ejemplaridad y
.
ua generosisdad sin límites.
Y es que son muchas las acciones que nos
sugiere la ética pública: la promoción de.la
lealtad institucional, el uso racional y eficiente de los recursos públicos, la búsqueda de
criterios de imparcialidad y objetividad en la·
actuación del servidor público, el efectivo

establecimiento de los criterios de mérito y
capacidad, la denuncia de la corrupción, la
búsqueda constante de los intere~s . colectivos,_ la promoción constante de los intereses colectivos, la promoción de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, el orgullo
del servicio público; el deseo de mejorar la
propia formación profesional, y la ilusiún
para asumir el papel de auténticos representantes del interés público.
.
La finalidad de la formación sobre ética
pública para los Magistrados, Jueces y perS?nal ju~icial, debe partir de I~ i~ea.del servicio pubhco y de la responsab1ltdad.
.;.
Los programas de ética deben propiciar la
justicia y la equidad, deben t.ransmitrr objetividad, eficiencia, eficacia, imparcialidad, integridad y probidad.
Debe facilitar un sistema de comunicación,
administración-ciudadano, que· fomente la
claridad y permita niveles respetables de
participación ciudadana en los asuntos pú·
blicos.
Laéticapúblicahadefomentarlaexcelencia
del interes .público y el principio de lealtad
institucional.

VALORFS ENLACONSI:IfUCIÓN
GENERALDELAREPUBUCA
A partir de la Declaración Americapa de los
Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, se
advierte el carácter jurídico vinculante, y no
meramente moral o político d.e lasobligaciones de los países que suscribieron el pacto
internacional. EnsuPreámbuloseafinria: los
deb~res de orden jurídico presuponen otros,
de_ órden moral, que los apoyan
conceptualmente y los fundamentan.
De esta suerte, todo el regimen intemadonal para Ja defensa de los derechos del hombre gira en tomo a un dogma: la dignidad humana, que ciertamente no constituye,.en primer grado, una afirmaciónjurídica, sino ética.
Si la ética y el derecho se asientan sobre una
convicción humanista-el ser humano como
eje de la existencia, supremo bien, última

•

ratio de cu.al quier sistema normativ<>-, luego se advertirá que una y otra sirven al mismo
objetivo: proteger l!l vi_da, reconocerle, confenrle, asegurarle d1gn1dad.
.
·
Si el dtrecho ha proclamado sus compromisos con la éiica, la ética también cumple un
papel esencial en la práct~ca del derecho.
Bajo esta premisa el sistema jurídico mexicano aloja en su contenido normati'{o valore·s . éticos preponderantes, reposan en la ,
Constitucion General de la República en lo
general, pero también en lo particular como
valores fundamentales respecto de los servidores públicos.
El principio de supremacía constitucional
plasmado en el artículo 133 representa la
sínteis de los valores que hemos querido
damos los mexicanos; en nuestras relaciones
entre los individuos y los grupos sociales
que integran la nación.
En este contexto, por hallanos en un estado
de derecho, al serv·1dor público no compete
percibir libremente o sentir el contenido de
sus atribuciones, la orientación de sus responsabilidades, bajo un ejercicio meramente
voluntarista, sino que es el derecho el que
recoge las normas" morales y orienta la conducta de los servidores de la comunidad.
Es éierto, el servidor público establece un
compromiso eón la sociedad cuando formula
el juramento Constitucional de cumpliry hacer
cumplir la ley, sin excepción alguna. conforme al artíCulo 128 de la Constitución.
Por ello, el artículo 113 Constitucional se
refiere al indeclinable propósito de que las
leyes que versen sobre responsabilidad admmistra!iva de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvag.iardar: la legalidad, honradez, lealtad y eficiencia en el desempeño de los servidores
públicos.
Es así que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidor.es Públicos, reglamentaria del Título 4o. dé la Constitución,.P.ersigue una prestación óptima de los servidores
públicos por parte de las personas fisicas
resp()nsables de los mismos, tanto desde un

, puntodevistajurídico. le~lidad,mciral (bonradez), lealtad (imparcialidad) yínaterial ( ~ficien~~
.
· .
En suma, el regimen de responsabilidad
administrativa refleja la intención de encon·
trar nuevos can¡¡les para sancionar ~al serví. dor público deshonesto o incompetente, a fin
demoralizaryhacermáseficiente laadministración pública.
..
Por la trascendencia de los valores en la
función pública, en el artículo I 09 fracción ID
de la Constitución se señalan los lineamientos
para que el Congreso de la Unión y las Legis·
!aturas de los Estados. expidan sus respectivas leyes de responsabilidades de los Servidores Públicos. a quienes se aplicaran sanciones administrativas por los actos u omisiones que afe~te_n la legal.ida~. honradez.
lealtad 1mparc1ahdad y l!fic1enc1a qué deben
observar en el desempeño de sus cargos.
Ahora bien, en el articulo 3o. ·de la Constitución Federal se diseña el esquema amplio y
universl de la formación del hombre. delinea
contenidos éticos sobre el modelo'de persona, de sociedad e inclusive de estado nacional al que aspiramos.
·
En síntesis, el paradigma ético.normativo se
consagra en las garantías individuales previstas en la Constitución de 1917. ·
Es cierto, la referencia más reciente la tenemos en el artículo 25 Constitucional. con la
reforma de 1982. que adecuó el capítulo ec(lnómico de la Constitución acerca del desarrollo nacional como medio para el pleno
ejercicio de la libelltad y fa dignidad de los
individuos.
Del mismo modo~ el manejo de los recursos
públicos tienen como principios rectores en
el artículo 134 Constitucional: los de eficacia.
eficiencia, imparcialidad y honradez.
Frente al enorme desafio de nuestras responsabilidades éticas y constituciopales. los
servidores públicos, más aún, los trabajadoresdel sistema de Administración de Justicia.
aspiramos a la congruencia, por la que debemos luch:tqµienes tenemos la delicada tarea
de aplicar la Ley. ·
·
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PreguntqS qe unq historiqqOt"q
qnte un estqcionqmiento

•

Guadalupe Zárate Miguel
1

El corazOO. de la ciudad de Querétaro
del pq>ular mercado para coovertirlo
desde su fundaoioo m el siglo XVI ha m estacicnamiento subterráneo de los
sido el templo -Y Con.vento de San
automóviles de los pocos que:retanos
Francisco, a través Cte sus transforma- que m ese entcnces podían ~ el
cienes podemos seguir el rastro de la lujo :de poseer \lllo. La supcrlicie del
lilitoria de la ciudad capital. En el siglo terreno se destinó a plaza pública dediXIX se procJ.ujo \lll cambio radical m
cada ~ la cannemoracién de la Cooseste lugar como parte del proceso que titucién de 1917, documento que tuvo
experiméntó el país al defmirse como - cómo \llla de sus finalidades principaindependiente y soberano, al adq>tar la les procurar lllla mejor distribucién de
forma republicana, federal y democrá- lariquezaentrelosmexicanos. Ellugar
tica. El deslinde entre las fun:cicnes del dejó su carácter mercantil para transestado y las de la iglesia católica redu- formarse en cívico Y utilitario.
jeren significativamente el poder de
La memoria colectiva queretana tiene diferentes formas de expresarse,
esta institucién clerical.
E&a disminución de poder quedó transmitirse y ccnservarse: oral, escriexpresada eri la redué:ción de los espa- ta y material. La primera depende de la
cjos destinados al cuho, para el (i:ag() de sociedad en su ccnjllllto, la segwida
·Querétaro este proceso quedó marca- básicammte de los intelectuales y la
do en la ciudad a través de la definitiva última es el resultado de la combinadisminución del terrmo ocupado por ción de poderes ecoo.ómicos, políticos
San Francisco. Sobrevivieroo el tem- y sociales, que queda plasmada m toda
plo y el coo.vento· , bardas y capilla5 la ciudad: ·traza, edificios, espacios
fueren demolidas, sólo perduraren se- abiertos, menummtos, centros de repultados los cimimtos y parte de sus creación, etc. Calles y edil¡cios han
muros, como testimcnio qe la época
servido para orimtar a los tran.Seúntes,
virreinal: Unanuevaetapadelahistoria también timm la función de ser Ul1
nacienal -y queretana quedó marcada referente para la rememoración de
fisicamente en la ciudad.
acoo.tecimientos colectivüS y perscnaEl espacio originalmente $agrado ter- les. La ciudad expresa los accnteciminó el siglo XIX ccnvertido en mer- mientos eccnómicos, politico8 y culeado; colindante coo. \lll templo y \llla turales de sus pobladores, además de
escuela. Era \lll centro lleno de vitali- ccntener la lilitoria íntima de sus habi'dad, espacio dende ooincidían quere- tan.tes.
El cora~ de la capital qtieretana
tanos de todos los grupos sociales. La
revolución no tocó el templo, pero dio
volvió a ser transfoÍ"mado en 1997;
lll1 .nuevo uso al cenvento, primero
ninguna causa econóin.ico-social lo
como cuartel, después como casa ha- motivó, -sino que se esgrimieren probitación, billares: comercios y ' bode- blemas téaiioos para demoler la plaza
gas, hasta que en 1934 se decidió
y el estacicnamimto. El proyecto inidestinarlo nuevamente al uso público y
cial era únicammte mejorar el estaciose le convirtió en ·museo, y m tal namiento para que diera Wl mejor sercalidad permanece hasta nuestros días,
vicio; sin· embargo, ·no fue así. Ccncesiend9 una de l~principales institucio- sicnarios privados (que al parecer prenes culturales de 'la mtidad y del país. fieren· permanecer m el ancnimato)
El mercad~ siguió funcicnando por abrieren las mtraña" 1 centro lilitódécadaS, llegando a ser un pllllto de rico para terminar con los últimos
orientación para todos aquellos que
vestigios :de las antiguas capillas, mvisitaban la ciudad
fennena y barda de San Francisco, así
La base de la ~omía y sociedad como remover los restos de antiguos
queretanas siguieren siendo agrarias,
ocupantes de la ciudad A la fecha el
elprocesodeindustrializaciónllegóala estacicnamimto sigue sin funcicnar y
entidad.en la segwida mitad del siglo,
existm .varias pregwitas sin ccntestar: .
siendo ·evrdmte durante el sexenio de
¿Quiénes soo los ccncesiooarios del
Manuel Genzáles de Cósío. Fue enten- estacienainiento y en qué términos se
ces cuando los paulátinos cambios les otorgó?
.
desembocaren en \llla nueva estructu¿Quién determinó la reducción de
ra ecroómica y social, se plantearen Wla Gal.le tan importante como Correnuevas necesidades y proyectos. El
gidornyque.en~lpasadosuampliación
imperio de la modernidad quedó expre- requirió del sacrifiCio ele tantas_ ~
sada en el coraz.00 de la ciudad que antiguas?_
·
tuvo que abrirse para establecerf'isica¿Quién decidió la demolición de los
mente la eomunicaciénmtre el antiguo
vestigios virreinales de San Francisco?
centro y la nueva zooa industrial. E\ · ¿Quién va a decidir acerca del carácf áidle de los nuevos tiempos, el auto- · ter de la plaza pública? ¿Dejará de
móvil, logró lo que ningwia cruenta conmemor.arse la Constitución de
batalla ni airada disputa política había
1917?
·
logrado, abrir la ciudad de norte a sur,
¿Cuál es la verdader~ situación del
y el aumento de circulación trajo ccn- · - estacienamimto?
sigo la necesidad de los estacienamien¿Es coofiable técnicammte?
tos. La nueva era reclamó el sacrificio
¿Valió la pena ese gasto social?

}
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A TODOS LO MEDIOS DE
COMUNICACION:
·A L PUEBLO
QUERETANO: ·
.
.

.

Por medio de este comunicado les infonnamos que nos encontramos sumamente
preocupadas por la seguridad de nuestros compañeros, presos políticos detenidos
en el penal de San José el Alto. Nuestra inquietud proviene de que hemos sido
infonnadas, por varios internos, de que al interior del penal, se pretende constituir un
grupo de choque que tenga como pro.pósito intimidar a todos aquellos internos que
_
se encuentran en el CERESO por motivos políticos.
'Seguramente lo anterior coincide con la abierta posibilidad de que la iniciativa de ·
amnistía para los presos políticos -entre los que se incluyen a los luchadores sociales
José Anselmo · Robles, Sergio Gerónimo .Sánchez y Pascual Lu-cas Julián- sean
aprobada por la mayoría de las fracciones partidistas que particip~ en la legislatura
actual.
.
El propósito de intimidar y provocar a.nuestros compañero~ injustamente presos y
presentarlos a la sociedad y por supuesto a los integrantes del Congreso local como
traÍlsgresores violentos. Con lo anterior se pre.tendería dar c~mienzo a una etapa de
desinfonnación y manipulación de la sociedad par~ue se muestre adverso al proceso
·
de iniciativa de amnistía para los presos políticos. .
Ya en otras fechas hemos utilizado este medio para comunicamos con el pueblo de
QuerétarQ, gracias a los medios de información "onestos y han resultado favorables
para nuestros compañeros recluídos en San José. Recordamos como ejemplo la vez
que denunciamos que el compañero Sergio Gerónimo fue provocado por un interno
annado poruna punta. Por esa ocasión los internos de agresión fueron obstacu !izados
gracias a nuestra denuncia aportuna.
·
·'
Hacemos responsable al Ejecutivo de la seguridad fisica y moral de nuestros presos
en el penal. - _ .
·
.
Agradecemos ampliamente a los medios de comuniación que informan en forma
veraz y objetiva a la sociedad. Les adelantamos nuestro reconocimiento.
ATENTAMENTE
PORLASESPOSASDELOSPRESOSPOLITICQS

Carolina_Alvarez Ortega

lnna Pérez Lugo

Martha Zúñiga M.

_ja@llWIMH@i§i._

¿y el gobierno?
¿y (q socjeqqq civil?

•-

F1avjo Lazos Garza
Como resultado de la acumulación de múlti- ¿dónde está la política social? ¿dónde 'los
ples frustraciones ciudadanas, tanto en Que-· mecanismos redistributivos?
Si la deuda aplastaba las finarizas públicas
rétarocomoenelDistritoFederal,laaltemancia electoral de 1~97 generó amplias expecta- y las posibilidades de desarrollo, ¿dónde está
tivas sobre la magnitud y profundidad de los la renegociación? ¿cuáles alternativas se han
cambios que podrían derivarse de un cambio planteado? .
Grave es que el gobierno queretano todavía
en el.partid.o en el gobierno.
no tenga una idea clara del rumbo, pero más
Sin embargo, en ambos ~ásos los resultados hasta el momento no han sido los espe- delicada resulta la inacción ciudadana, la
rados, si bien ·no existen poderes mágicos _ falta de organización, la carencia de contrapara atajar problemas ancestrales y resulta pesos, la escasez de propuestas, la no exigenprematuro emitirun juicio, es claro que en el
c!a a las autoridades y partidos, la indiforen·caso queretano las cosas no parecen fáciles cta que avanza.. .
por dos factores: la falta de proyecto guberPare_ce que la responsabilidad ciudadana
namental de largo plazo y la escasez de con- se limitó a votar y ahora estarnos esperando
una solución sin participar, sin comprometertrapesos ciudadanos. ·
Esunasituaciónmuyseriaqueelcambiode nos a,fondo con un proyecto de país diferengobierno se perciba como un mero relevo de . te.
Parece que los partidos políticos en Queréadministración -con minúscula- y no se vislumbren acciones concretas para alterar la taro llevan un año ·de vacaciones, no hay
relación entre el ente estatal y los ciudada- capacidad de crítica ni de autocrítica, no hay
nos.
un balance serio, no hay trabajo legislativo ...
Si la llamada sociedad civil no es capaz de
El discurso y la buena intención no bastan
para despeJ!af la "ellergía Sücial", para com- exigir cuentas a la autoridades, de proponer
batir cacicazgos, ni para _alterar la cultura alternativas, de sacudirse· los abusos
política, todo requiere de acciones; de decicontínuos y los medios de comunicación
·siones concretas enmarcadas en una visión
mediocres, d_e dejar la comodidad anodina del .
de largo plazo.
televisor por la participación conciente para
El proyecto de desarrollo económico esta- cambiar sus condiciones de trabaj o y de
tal es incapaz de diferenciarse mínimamente vida,por cuestionarse la calidad de los partidel proyecto federal, cuando en campaña se dos, por involucrarse en el cuidado del an·1biente, en fin, por vivir, más ~llá de sobrevivir,
reconocía que éste era el culpable del
galopante desempleo, de la creciente pérdida cada vez será más probable que lleguemos al próximo siglo con alternancia _polítir,a pero
del poder adquisitivo.
Si el diagnóstico era contundente: la pobre- sin democracia cotidiana; como advertían tos
za es el principal problema de Querétaro, · pesimistas.

El Nuevo Amanecer de Querétaro, nú"'1ero 417, 2 de !;e!>tiembre d~9!8:...

R

!9

Lq cqf iqqq totq( en el

modelo _¡qponés cqpitq 1istq
(Oft~c~mos ap~nas unos Ftagméntos

efe una
Frente al irracional ataque del .Partido Acción Nacional en contra del
dirigente de nuestro Partido, Mariano Palados Alcocer, el Comité 1
Ejecutivo Nacional_ considera necesario manifestar:
1
t.- Alanna la desmesurada reacción -de la dirección panista al ·
discurso pronunciado por el Presidente de nuestro partido en Queréµro er día 29,· pues se limitó a expresar la preocupación . dé los
queretanos por la tibieza e ineficacia del.a autoridad estatal frente a los
graves problemas de inseguridad, agudizados en el último año.
2.~ La inacción del actual gobierno. de Querétaro, estado en el que
se registró ea último asesinato de Daniel Arizmendi, es un hecho que
no· pueden ocultar ni borrar los adjetivos que usa el PAN, de manera
por demás injusta, en contra de Mariano Palados.
3.-No fue su mensaje del viernes el que sembró "inquietud y
zozobra" entre· los queretanos, sino la probada inéficada del .actual .,¡
gobernador. A menos de -un año del tenue desempeño del Ingeniero
Ignacio Loyola Vera, han habido más secuestros y hechos delictivos
·
que en todo el sexenio 85-91.
4.-Más que su sobrerreacdón al discurso de Querétaro, el PAN·
debiera responder al llamado que hizo Mariano Palados Alcocer el
domingo 30 de agosto en la dudad de Oaxaca. Ahi, el Presidente del j
PRI formuló una convocatoria que incluye al PAN:
·
"Debemos hoy más que nunca, privilegiar el espado de la política,
esa es la ÚÍlica manera para rechazar la violencia, el encono y la
menti1'.'3. Hoy no es la insidia, con el odio, con la división como
.
podremos superar ·los retos /del México moderno."
"Utilicemos la herramienta de la política para encontrar el camino
del diálogo, del respeto y de la construcción de acuerdos, porque la
política implica la toleranaa, la relación entre las personas, entre las
organizaciones, entre la .sociedad· y el Estado, pero sobre todo la
política se fundamenta en la cultura de la paL" ·
.
S.- La co~vocatoria de Mariano Palados sigue siendo válida.

i nv~stigación

•

mayor)

Dulce Ma. Arredondo Vega
car provechó si son manejados con carácter de insumo a la productividad. En po'Para la completa comprensión del Mode- . cas palabras hay que ponerlos a trabajar.
Bajo toda esta concepción se desenlo Japonés en general y dél Contro!Total
de Calidad en particular, no puede aislar- vuelve el nuevo concepto de empresa .. .
se de la discusión el papel que desempem
. ña dentro de las características del capitalismo actual; ésto es, dicho en pocas
palabras que en esta dinámica intemacio- Aunque nuestro trabajo no siguió el es. nal del capitalismo en su época de Globa- quema tradicional de una investigación
lización del capital, el Modelo Japonés cualitativa, algunas interrogantes orienrespondería las nuevas exigencias de taron nuestra labor de búsqueda desde el
acumulación de.capital y generación de la inicio: ¿se resuelve la contradicción capiganancia a nivel mundial; puesto que tal-trabajo? ¿Es realmente un modelo más
onece la producción en calidad, una nue- humano, que los que le precedieron? ¿Es.
va organización del trabajo que garantiza · esencialmente diferente al Fordismo- ·
la concertación entre capitaliStas y traba- Taylorismo?
Respecto a la primera interrogante desjadores aboliendo la confrontación típipués de todas las contradicciones encas del sindicalismo tradicional.
contradas puede decirse que la contradicción básica del capitalismo capitaln
trabajo no se resuelve por pretender ser
En otro nivel de nuestras conclusiones más humano o una distribución másjuspodemos decir que en el tipo de soéiedad ta. Ciertamente, hay toda una filosofia
·engendrada por las características de la humanista que busca impregnar tanto el
economía mundial, toma ventaja el "fac- · proceso de trabajo como la organi~ción
tor humano" a diferencia de las s0cieda- laboral; sin embargo sigue existiendo el
des "Fordistas-Tayloristas". Debido al control técnico y social mu y mediatizado
funcionamiento polivalente, los hombres de formas ideológicas, que sigue favoreson menos intercambiables. Para seguir ciendo la sumisión deltrabajo al capital...
En cuanto.al "humanismo". como se ha
siendo competitivos las empresas deben
movilizar recursos humanos dentro de la · visto, es un hecho que existe esafilosofia. .
organización y reintroducir la vieja pre- que se concede la participación. de los
ocupación por las "relaci.ones humanas" trabajadores que se busca la
dentro y fuera de ellas. tanto con las horizontalidad de las áreas. que se toma
elites,. como con los proveedores y los encuentaal trabajador y al cliente.etc. Sin
subcontratistas. Crozier (Estado modes- embargo,atrásdeeste"humanismo"siem-·
pre está el interés económico, por lo que
to, Estado moderno) sostiene que lo soeial no se limita a lo distributivo, sino,que la concepción humanista tiene una funse convierte en un elemento esenciaf del
ción operativa y utilitaria. La existencia
conjunto de los·factores de la ·produc- del Karoshi (muerte súbita por exceso de
ción. Sin embargo se trata de otra cosa trabajo) es un síntoma contrario al humasoCial ya no colectiva, sino cada vez más nismo.
Las semejanzas y diferencias con el
individualizada. Lo cuantitativo cede pasa
Taylorismo. Podría pensarse que desde
a lo cualitativo.
Esta ;perspectiva se constituye en un el momento en que se trata de un sistema
claro postulado del Modelo J~ponés, que productivo y organización del trabajo :'al
partiendo desde la :filosofia.Confuciana revés" las diferencias serían esenciales.
en su concepción deJ "hombre bueno por Ciertamente se trata de un sistema que
naturaleza" desarrolla toda una filosofia concibe al hombre "bueno por na~uraledel factor humano y del respeto al~ huma- za" yno haragán como el Taylorismo. que
nidad, para conformar una nueva visión exige flexibilidad yno larigidezdel modede la productividad .. . Está visión coinci- lo Taylorista, que concibe la calidad desde ampliamente con la postura del cientí- de el inicio del proceso productivo y no
fico social Francis f ukuyatria,quien en su como parte de una división, que ataca la
libro Confianza: las virtudes sociales y abundancia de la reserva (el despilfarro).
que busca la ~orizontalidad de la empresa ·
la creación de Prosper~dad sostiene é¡ue
los valores sociales como "la confianza. y no sólo el verticalismo que aparece en
la honestidad, la resp°onsabiiidad, la s~li elTaylorismo: que acentúa su atención
daridad", tienen efectos económicos cla- en el valor de uso (satisfacción del clienramente perceptibles. "La religión (pro- te) yno solo el valor de cambío como los
testante. nos dice), es económicamente modelos anteriores.
productiva porque promueve los valores
En una breve síntesis diremos que con
que haceri funcionar bien la vida econó- .el Taylorismoel capitalista se apropió del
mica. Pero sólo la religión protestante que proceso del trabajo del trabajador: con
propugna el individualismo ... La religión }as Relaciones Humanas se apropió de su
católica no promueve la producción in- parte psicológica y afectiva y. con .el
dustrial, sólo el buen reparto de lo produ- Modelo Japonés se apropió de su expecido". Es decir, que se ha descubierto que riencia y conocimiento del proceso de
los valore~ sociales no son para guárdar- trabajo, de su creatividad. de su parte
se en la conciencia de la gente como valo- psicológica (afectos y emociones). de su
res universales; sino que se les puede sa- . voluntad y convicción hacia el t~abajo.
1
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CIPRESES Y
EPITAFIOS
'

.

Francisco

Cervant~s

Están regresando aquellos que se fueron lejos
-oímos que dicen los paisanos
que se quedaron sosteniendo sin querer
tradiciones y el nombre de la· tierra.
Pues todo el mundo sale, así sea un poco, del
- terruño .
para volver saudoso.
Mas. Juego se hace algún silencio
digno del aplauso que vendrá.
Y la :gente da por co.neluido el comantario.
Así vemos rostros ya cansados,
y cabellos, la barba de los retornados
blancas o cuando menos grises.
Y los cuerpos ya vencidos.
Señor, que poco hemos hablado
en estos tiempos, tú y yo.
Será necesario que al polvo regres~mos
en polvo o incin~rados,
sin las formas de nuestras figuras y facetas
cuando por fin ya nos aquietan ·
cipreses y epitafios.

EL VERSERO
VIEJO

•

Hugo Gutiérrez Vega
· Soy un versero viejo ·"
y a veces no sé .
qué hacer con mis versos.
Ni siquiera sé
por qué los hago.
Sin-embargo
la .obligación de disparatar
debe cumplirse
aunque al final del camino
sólo nos espere el silencio:
esa mujer .velada
vista de lejos
en la media luz
de los aeropuertos.

.
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Evalúa el líder.del gremio la relación prensa-gobierno

Súbitamente los medios se volvieron críticos del gobierno.
No es necesario un ombudsman: "nadie le haría caso"; es preferihle la
auto"egulacwn en~ los medws1 adviene Eduwdo Ramos Zúñiga
Maria González Hemández
A las.puertas de la.movifización nacional que
"Respeto no qu!~re decir que el gobierno
envolverá la disputa presidencial del 2000,
diga lo que el gobierno diga lo que tienes que
quizá la más reñida en toda la historia política
escribir o decir. no. eso ya depende de cada
de México. cuando la oferta informativa se ha
periodista. Hay la libertad de opinión y ese.es
multiplicado en una sociedad cada vez más
el respeto que debe garantizar el ,gobierno,
crítica y particip<)tiva, es imperativa una reque se respete la libertad de opinión de cada
tfoxión en torno al llamado cuarto poder. los
uno de los periodistas. En el actual gobierno
mediosdécomunicación: la prensa escrita, la
piensan que si no opinas igual que ellos estás
televisión. la radio ... ta relació_n entre perioen su contra. '(o tengo hijos y lo que menos
dismo y democracia.
quiero es que en Querétaro exista la
Quer6taro es sin duda una de las 32 entidaingobernabilidad, que haya desestabilización
des que ha sorprendido por sus cambios
o grupos guerrilleros, no. yo quiero dejarles
políticos que instalar~n un gobierno de alteramishijosunestadotranquiJo. Yoteaseguro .
nanciá. Una entidad que ha visto diversificar
que ningún periodista le apm;sta a la inestasus espacios informativos. Un lugar donde el
bilidad, pero cuando opinas diferente al gope1iodismotradicional yel periodismo plural
bierno es ahí cuando te dicen que estás
han sido decisivos -para 10s nuevos tiempos.
desestabi !izando".
En su tercer año de gestión comffpresidenPor la Comunicación Social cle la actual
te de la Asociación de Periodistas y Corresadministración han desfilado en menos de un ·
ponsales. del Estado de Querétaro -quie
año tres coordinadores: Arturo Vallejo
- ag.mpa a unos 80 trabajadores de los. medios
Casanova, Técnico en Periodismo egresado
y ·que nació como Asociación de Egresados
de la UAQ; directivo de Radio Fórmula;
de la Escuda de Periodismo, bajo la conducAdriana Ballesteros, comunicóloga egresada
ción de Víctor Manuel Sánchez Bandala--,
del Tecnológico de Monti<Frey y ex titular de
Eduardo Ramos Zúñiga revisa las relaciones
Comunicación Social en la Conasupo y la
entre el peri0dismo y el poder.
· delegación del ISSSTE, y LourdesAlcántara.
Con Enrique Burgos Gar:cía. el gobernador también egresada del Tecnológico de Monpríísta que' le entregó el mando a .Ignacio
terrey y publirrelacionista en varias' empreLoyola Vera. UO'panista emergido.de l<)S'élites sas privadas. El presidente de la APEQ, afirempresariales. las relaciones ·'fueron siemma que el gobierno estatal carece de una
pre muy cordiales y afines''. Con el pnmer
política de cqtriunicación social.
gühemador panista tas cosa'> han cambiado
_"El gobierno.debe instalar una oficina de
radícalmente,afümael dí rector de noticiarios
Comunicación Social real porque no la ha
de Radio Fórmula y Premio Estatal dePerio-· habido, deberán afianzarse las relaciones con
·
·
disnw 1995.
los directivos de los medios de comunicación
la rnlación con el actual go~ierno "se ha
para ver donde h&n fallado, qué es lo que se
basado únicamente en lo que él siente o cree
puede hacer para mejorar la relación, y ver
que es ríspida con losdosperió.dicos locales.
cuáles son las necesidades- de los periódiY esa.relación ríspida la quiere transportar a
cos; ydeben reconocer. quieran 0 no. que los.
todos los reporteros y medios de comunicamedios de ' comunicación son empresas y
ción. hasta nos ha acusado a los reporteros viven de la comercialización. No estoy pro-.
.de haber golpeado a uh policía, y cuando sus . poniendo arreglos por debajo del agua, que ·
agentes de seguridad gqlpearon a un compase dé publicidad y se callen, como se viene
ñero el hecho se minimizó. " Yo rio digo que
haciendo en muchos estados de la república.
los periodistas seamos santos, habemos de
sino que se dé una relación de respeto igual
todo como en la viña del Señor, pero cuando
como la que estamos pidiendo para los periotienes tu trabajo lo- mínimo que exiges es
distas".
seguridad y respeto a tu integridad fisica".
ConEruique Burgos García la relación, di ce,
LA CIRCULAR 3
·'obviamente fue más cordial. había mucho
mas diálogo. no estrictamente en lo que era la
Uno de los momentos más álgidos de la
oficina de Comunicación Social , pero sí en
relación periodistas-gobierno estalló a raíz
apoyos. en el trato que se'daba a los periodisde la publicación de laCircular3 en la Procutas. ahí no se dejaba que se intimidara a algún
raduría General de. Justicia del estado, cuyo
periodista o que se nos agrediera. Aunque
titular. Julio Sentíes Laborde, ordenó a los
nosotros hicimos una manifestaci@n- en la
agentes del Ministerio Público teservarse
puerta de la oficina de Enrique Burg9S García,
toda.información acerca de las averiguaciohicimos una huelga de grabador.as caídas nes p~evias y negar imágenes fotográficas de
porque no nos quería atender en ese momendetenidos a los medios de comunicación.
to, decía que le esperáramos, teníamos que
Estq originó varios meses de enfrentamiento .
hacer antesala para tratar también cuestiones con el diario Noticias. las protestas de la
de una agresjón a un compañero. En esa
mayoría de los reporteros y hasta una compaocasión la llamada de atención fue tan
recencia del· procurador ante el Congreso.
patente, que ya no se volvió a agredir a los
El documento que estuvo en vigencia poco
compañeroo". En esa administración, en suma,_ mas de cuatro meses y que según la opinión
"sí hubo una política real de comunicación
de varios abogados no era violatorio de la
social" .
·
liberta<;f de expresión -ya que las averiguaEn opinión del periodista que hace apenas
ciones previasforman parte de las investigaunos meses encabezó un plantón de laAPEQ
ciones internas que se realizan en esta depenfrente a Palacio de Gobierno. atados de madencia judicial-. hizo que en su sección
nos y cubriéndose la boca -para exigir al
pólidaca Noticias inclu:);era una foto de
gobierno libertad de expre~ión y retiro de la
Sentíes-con'una imagen desaliñada, haciénllamada Circulad de la Procuraduría de Jus- -dolo aparecer, como en .su tiempo se dijo.
. ticia--. la relación entre el gobernador Ignacomo un delincuente cualquiera y una leyencio Loyola yel gremio periodístico. "debe ser
. de resp·eto".

i
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Organizaciones
gremiales
AMMPE
Capítulo Querétaro
La Asociación Mundial de Mujeres
Periodistas y Escritoras, Capítulo
Querétaro,, integra a· cerca ·de 50
prof.esionistas periadistas, escritoras y conductoras de p.rogramas
culturales, .de radio, televisión y prensa escrita. Fue fundada en Querétaro en 1985 por la p_eriodista Araceli
Ardón, editora de la desaparecida
revista . Ventana de Querétaró. Reagrupadas, las mujeres . retomaron
la organización en junio de 1997,
convocadas por Shara Marti nez
\/.ara, productora del programa Voces de Mujeres de Radio .Universidad.

Nuestros medios
Prensa Escrita
Diario de Querétaro
Noticias
'
El Sol de San Juan del Río
El Imparcial
El Nuevo Amanecer
Futuro de Querétaro
Mass de Querétaro
Mu.ndo de Querétaro
Nuevo Milenio
El Observador
Rótativo de Quer~tar.o
El l nformador
Cabañuelas de Caclereyta
Agora, de Pedro Escobado..
Acontecer de Cadereyta
Sierra Gorda de .Jalpan
Revista Año 2000
Tiempo de Santa Rosa Jáuregu'i .
Radiodifusoras con neticiarios
Radio Querétaro
Radio Formula
Multimundo
Grupo Acir ·
Respuesta Radiofónica
Radio rama
Televisoras con noticiario
Televisqra Queretana, Canal 5
Tele Red Canal 14

Editores
Independientes
Editores Independientes de Q1:.1erétaro A C. integra a ocho directores
de publicaciones semanales y quincenales det0do el estado. Es fundada en abril· de 1998 por Baltazar
Alcazar Gómez y su presidente a,c- ~
t1:.1al es el director del semanario El
Imparcial, de Santa R9sa Jáuregui, -Jorge Garfias Vargas.
APEQ
La Asociación de Periodistas y Corresponsales del Estado de Querétaro reúne a unos 80.periodistas de
prácticamente la totalidad de los
medios de comunicación que existen en le entidad: Fundada en 1987
por Víctor Manuel Sánchez Bandala
como Asociación de Egresados de
la Escuela de Periodismo, se transf~rmó posteriormente en Asociación
de Periodistas, a la que se adh!rieron los corr.esponsales de medios
nacionales. La han ¡presidido: Alejanclro Cervarites, hoy titular de Comunicación Social de la dirección
municipal de Seguridad Pública; .
Felipe Hernández Villela, ex reportero de Multimurido, ex subdirector
de Comunicación Social de Gobierno del estado y ex coordinador de
Com1.:1nicación del IEQ. El actual
presidente es Eduardo Ramos, director de noticiarios de Radio Fórmula .

'
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El periodismo del siglo XXI

•

Gennán Espino
Algunos teóricos dicen que 'en las semillas del
especialmente la TV, con un amplio auditorio_
pn:sente se contienen los árboles del futuro, si esto
(decenas de millones}sólo repiten acríticamente
es así, en los cambios que están experimentand<?
lo que elgobiemo lesdicta(Reséndiz, 1996). Una
los medios de comwiicacióny el periodismo actuasolaexcepciÓP vale la penamencionar, en la radi~
les podremos descubrir el germen del periodismo
comercial coexisten noticjarios plurales y abiertos
que iniciará el siglo XXI.
con una mayoría de oficialistas.
Poder, prensa y seciedad civiL De Europa
Por todo ello, en México los medios no han·
aportado casi nada al proceso de democratización,
(Sartori 1998) y los Estados Unidos (Hackett y
Zhao, 1998) nos llegan reportes que dan cuenta de"
por el contrario, se han constituido como un
una gran expansión de los medios de comunifaobstáculoyanteelembate de la sociedad civil (que :
ción. Este tipo de empresas d.e por_sí son privilesemanifiestafuertémente desde las elecciones de
giadas porque aparte de d~ero --gracias a su
198~) han cedido a la presión igual que el régimen
influencia social-- se constituyen como centros
autoritario.
·
El periodismo democrático en México (más aún
de poder político. Pero la razón principal de su
en Querétaro) se construye en WJ medio hostil, sin ·
' acl:l,lal expansión son las fusiones de los medios de
una clase media educada que lo apoye, en contra·
comunicación más poderosos, lo cual perfila monopolios de comunicación que·ejercen su influende un régimen autoritario y con las malas influencia a nivel mundial, por ejemplo en los Estadps
cias del ~ercantilismo que promueve el neolibe- ,
Unidos, sólo cuatro grandes empresas de TV
ralismo.
dominan el panorama Ante el creciente poder de
A raíz de todo ello podríamos decir que un nuevo
los gigantes de la comuµicación, los gobiernos
perió~ico en México o Querétaro, sólo valdría la
prefieren hacerse a un lado y ceden incluso en las
pena si se concibe como un proyecto expandible
legislaciones ya establecidas que pretendían reguhacia los medios electrónicos(radio, tv,y/o Interlar a los medios en vfa del bienestar público.
net) que cada vez captan mayor audiencia en
Algunos autores expresan que·este virtualgolpe de
detrimento de los periódicos. Un periódico que
estado, no hace más que explicitar lo que ya era de
sirva para formar nuevas generaciones de peri ofacto, los grandes medios trabajan, prácticamente, . distas, que sea líder de los medios electrónicos, tal
· dentro del poder.
como son El Financiero,Refotmay LaJomada
a nivel nacional. Otro efecto p_ositivo de estos
En este punto la pregunta clave que nos podemos hacer es¿ quién está concentrando más poder
periódicos de vanguardia es que, si bien no tienen
para influir al otro, los medios o los políticos?
ún públicodecanlidadsi lo tienen de calidad, ei;to .
Sobra recordar que en nuestro país y nuestro
es que si impactan en las.élites políticas, intelecestado ambos sectores vivían un cómodo amasiato
tuales y culturales.
hasta la irrupción de las olas democratizadoras que
PAN con to mismo. Así como a nivel nacional
llevaron a la oposición al poder; lo cual por otro
en 1988 se manifestó unasociedad civil nueva, en
lado, tampoco implica que laoposición·hayaroto
1997 se mahifestó la propia de Querétaro. La
el amasiato prensa-gobierno.
gente votó en contra del PRI y de los medios de
No obstante, en contra del poder de los medios,
comunicación (casi todos los locales) que lo apolas encuestas muestran que la gente cada vez sé
yaban. Sin embargo, el que la sociedad· haya
desconecta más su opinión de los medios de
quebrad.o un régimen autoritario no implica el ·
com ilnicación. e incluso, los jovenes rechazan toda
triunfo final de la democracia, como pregonan los
fonna de nÓticiarios (Hackett y Zhao; 1998). Esta
jilgueros· del panismo. Incluso, quizá, lo más
circunstancia nos plantea una paradoja lacerante.
sencillo para el nuevo gobierno. sea sustituir el
Los medios cada vez son más importantes para los
autoritarismo priísta con un autoritarismo panispolíticos, no así para la sO<liedad, en este sentido
ta.
podemos preguntarnos ¿no será precisamt;ntSl ·
En términos políticos, Acción Nacional no ha
gracias a que los políticos se involucran más con
establecido una ruptura con los tradicionales
los medios que la gente se vuelve.más escéptica?
métodos autoritarios de ejercicio del poder; por lo
A raíz de todo ello el periodismo en Europa y los
cual, en la historia política de nuestro siglo, todo
Estados Unidos se ha hundido en una profunda
su discurso sobre el cambio no pasa de ser PAN
crisis de credibilid,ad, la cual atenta contra sus
con lomismo. Ejemplo de ello es que, al comienzo,
fundan1entos más elementales. Para resolver esta
la administración panistil de Querétaro, tenía casi
cr.isis se plantea: 1) volver a la tradición de objetodos los medios locales en contra; pero los
tividad que sostenía su credibilidad~ 2) democramedios saben como infiltrarse en la admi.llistratizar los medios. para responder a los anhelos
ción y el gobierno del estado aprendió que incordemocráticos de la ciudadanía
porando a periodistas de los principales medios ·
Para muchos periodistas de Estados Unidos y
de comUnicación tendáa canales de comunicación .,
Europa quizá la mayoría, la solución está en la
directos con la prensa para controlarla. Sín embar- ·
segunda opción, ya que en la acfualidad los mediÓS
go los cons~tes relevos de este tipo de funciode comuniéación más exitosos son los sensacionanarios demuestraqueelgobiemoaúnnoencuentra .
listas. I'or ejemplo, los únicos periódicos que
la fórmula exacta, aunque ya está en el mismo
están teniendo éxito en los Estados Unidos son
camino que inventó el PRI.
aquellos que explotan el morbo en detrimento de
An~ . un renovado esquema de autoritarismo
_ la inteligencia casualmente todos ellos constitu(en coittrade la participación de organizaciones ·
yen una nueva generación de periodismo impreso
sociales, organizamos civiles -Colegio Médisensacionalista y frívolo, la mayoría de ellos se , c<>-, etc ... ) las corrientes plurales que subsisten
imprime en un formato tabloide, por lo cual genédentro de Acción Nacional, las organizaciones
ricamente se les conoce como tabloides. Los estusociales y civiles y la ciudadanía debe reforz.ar sus .
diosos plantean que esta preferencia de la poblamecanismos de presión política para exigir un
ción por los b.bloides se da como reacción en
cambio real en las formas de hacer política. Es aquí
contra del élitismode los tradicionales periódicos
donde se revela la prioridad de promover medios ..
objetivos y en contra de las instituciones políticas
plurales y abiertos a la participación ciudadana;
..:stadounidenses.
.
·
medios menos elitistas y más populares; pues lo
El régimen de la falsedad y el contubernio.
ciérto es que para construir un régimen democrá" ·
En México, los medios "también viven una bien
tico, lo8 medios constituyen un instrumento preganada crisis de credibilidad, aunque por razones
cioso, a8í como para un régimen autoritario el
.bien diferentes, pues en nuestro país a diferencia
silencio constituye unacondición imprescindible
de Europa y Estados Unidos no existe una ~i
de su existencia
ción de objetividad, sino una de falsedad y
contubernio con el poder político. Incluso el auge.
del llamado "nuevo periodismo" sólo se logra
Sartorl, Giovanni (1988) Hoino Videns. Traducción de Ana Díaz Soler. Santtllana S.A.
gracia.<; a que ·el bobiemo federal se ha interesado
Tailru1. Madrid.
.:xclusivamente por coptara las te.levisoras y a que
los lectores de periódicos cada vez son merios (en.
Backett, Robert y Ynezhi Zhao; Sustaining
relación con el ~recimiento demográfico) .. :Esta
Democracy. 1988
circunstancia ha pennitido que algunos medios
· impresos.nacionales con escasa·audiencia (digaReséndtz, Rodríg,nez Rafael.- "Los medios
. mos, cientos de miles) muestren-una importante
mexicanos en la transición democrática" en.·
apertura; mientras que los medios electrónicos, . Rnfata Mexicana de C""'11nicación.

1
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~umergido en el
tiempo quereta no

•

Joaquín Córdova Rivas

La prensa escrita queretana siempre ha
mostrado un rezagQ importante frente a
ias necesidades y exigencias de la s0ciedad a la que se pretende dirigirse. Tratando de cambiar esa ·situación, ha ·habido
íntentos heroicos por fundar periódicos
y revistas (semanaFios, usualmente) que
responden a la credente pluralidad ya la
demanda de canaldsde expresión de una
sociedad cada yez más crítica y
participativa.
'
El Nuevo Amanú:er es el .ejemplo más
persistente e impmjtante de Ja última dé·cada.
, :
Este semanario, semillero de gran cantidad de periodista$ y articulistas queretanos, refleja fielmente las transformacionesdelQuerétarodefindesiglo.Suinicio
fue dificil y de futdro incierto. El poder
estaba habituado 'a una prensa escrita
complaciente y manipulada, por ¡0 que la
aparición de un me,dio diferente, aunque
aparenteme11;te marginal, no sería·de su
agrado. Las primetas colab'oraciones se
e!Úocan más en Joslartículos con referencía . a asuntos naéionales que locales.
Aterrizaren larealidadqueretanafueparticulannente dificil, las inercias de que
"enQuerétaronohapasadonipasanada"
eran fuertes; escarbar en esa cotidiana
monotonía resultó; en
de una oca-.
·, traumat1co.
, ·
s1on,
.:
,
La aparición de organiuciones sociales asociadas a las persistentes crisis
económicas y la emt-estida gnbernamen- .
tal contraellas,produjounasacudidaque .
de~ubrió ese "otro" Querétaro interesada y sistemáticame~te ignorado. La resistencia social, su incipiente fundamentación teórica y la apárición de alternativas
desde una perspectiva no gubernamen- /
tal, tuvo pre-sencia relevante en este medio.
Las·cosas cambiaron y El Nuevo Amanecer también, aquí tuvieron y tienen
espacio los promotores de la transición
política,losdenunciantesdelmalquehaeer gubernamental, los inco!Úormes con
las conupciones partidarias, los que intentan explicar la situación política, económic;l y _social de nuestro estado; a

mas

'

veces con algo detino, otras haciendo el
ridículo. Para todo hubo espacio y pa- .
c1enc1a.
Pero ha faltado dar el salto cualitativo,
la aparición del neo-zapatismo y "el error
de diciembre" produjo polarizaciones
obyias, pero también la apari"ción de
fundamentalismosde gabinete. Las colaboraciones referentes al proceso insur- .
gente radicado geográficam.ente en Chiapas produjo en algunos al efecto contrario al buscado: apareció la intolerancia, el
lenguaje amenazador (quien no estuviera
absolutamente de acuerdo con los insufribles rollo del sub se convertía automá-·
ticamente en un traidor), y ·l a imposibilidad de dialogar ·con quienes olvidaron
los argumentos ·y prefirieron los " dogmas revolucionarios". Retrocedimos a los
discursos ya sobrepasados de lgs izquierdistas de café de l_o s años setentas.
El predominio de tales posiciones fue
una desilusión para algunos y evidenció
la falta de una línea editorial que no censurara pero que sí permitiera que la toleranciaypluralidadfueran lo principal. Se
cayó, otra vez en la vorágine de los temas
nacionales y la alternancia nos tomó por
sorpresa; tal sitúación afectó a grado tal
que después nos enteramos que algunos
de los colaboradores más críticos e inci: sivos habían votado por un candidato
que representa lo contrario de sus simpatías ideológicas.
Sin ·embargo, la transformación yiene
obligada por cuestiones financieras: ¿Se
· aprover.hará la coyuntura para elevar los
criterios de colaboración yevitarretrocesos?¿ O se seguirá el criterio de aceptai41o
que llegue aunque no haya aportación alguna de por medio? Dificil establecer
· una línea editorial que parezca arbitraria,
pero hasta el momento con gelatina no se
ha podido construir nada. Curioso, para

1
1
1
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participarenla~formaelectoralseaplica-

ron requisitos "academicistas" pretendiendo elevar la calidad de las ponencias
ciudadanas; pero, para 8er publicado en
un medio de comunicación alt~mativo
· como éste, la principal limitante sea la
existencia de espacio. así ni·. conviene
crecer.
Estamos a las puertas de un proceso de
reforma· del Estado convocado
por un
·
poder Ejecutivo que no parece tener 1a
_m enor idea de lo que se trata., o pvr fo
menos ignora com"pletamente lo que la
ciudadanía espera; El Nuevo Amanecer
puede jugar un papel importante: la formación de una opinión pública que sepa
discriminar y privilegiar aspectos de fondo, ·sin. caer en las trampa'i escondidas
detrás de las cortinas de humo de una
falsa reforma o de un proceso de retroce- ·
so disfrazado de democratizador.
Sin duda el balance es positivo, El Nuevo
Amanecer ha sabido . congregar a gran
cantidad de amigos y simpatizantes; ha
dado voz a quienes siempre han sido
ignorados; a pesar de su marginalidad, su
presencia es indispensable en este Querétaro de principios de siglo XXI. Que sea
así por mucho tiempo. ·

¡.
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"Vivires Jaminarbreve jomaqa", decía
cristiana). vuelta a los orígenes. ruptura v
reconciliación (la tradición de la ruptura).
Quevedo; Y ciertamente la vida entera
es una larga, lenta, breve transición: de
y libre circulación y confron~ción de las
ideas y los sueños. Modernidad y tradila cuna a fa tumba. O loqueeslomismo:
ción, tradición moderna: un punto de par. de la tienja al cielo o al infierno o a la
tida, examen, búsqueda.'encuentro. crítinada. Pero hablemos de una transición
ca y creació'n. Críticadelpoderycreacióñ
más hum<Jna y más humilde. Por ejemciudadana.
·
plo: el fin ~e una etapa y el inicio dedtra
Una vez, en un¡t memorable madrugada _
en un periódico. Es el caso del semana·Julio Figueroa
en San Cristóbal, a mediados de los años
rio El Nuevo Amanacer de Querétaro
Bien lo dijo el poeta. "De otro modo lo
novenb, en casa del hombre sabio de San
(1990-1998,primeraépoca). ¿Qué acaba
miSJUo". ¡Pero no pan con lo mismo, por
Cristóbal, con una taza ·de caféen la mano
ahora y qÚé empieza mañana? Esa es la
Dios, y alguien tiene que encamar el verso
y habiendo acabado la nota que iba a
cuestión.l
mandar más tardea Querétaro,dejé la silla
Lo cierto, en este momento incierto, es escrito por don Boni! Metamorfosearse.
Ser otros para tratar de ser mejor los misy la- mesa .y me acerqué a la ventana. ·
que hay que andar, tender el puent~ y
mos requiere de una conciencia, una actiEntonces vi un maravilloso amanecer, no
cruzarlo. O cae uno en el abismo o se
tud, una voluntad, un esfuerzo sostenido
tanto por la geografia del paisaje como por
queda en iel desierto. Hay que dar el
y compartido. Empeño, arrojo y humildad:
la pintura de unosverwsdel poeta lituano
PM?· y lufgo otro, y otro. Ir haci~ a!~á
si no podemos cambiar el mundo, tal vez
C:zeslawMilosz (Premio Nobel 1980) que
sabtend.o que llevamos en el equ1pilJe
podamos ver nuestra transformación inllevaba en los ojos:
nuestro aquí y ahora. ¿Hacia adónqe?
. Hacia allá. ¿Por qué?-Porque la vida es · teriorycristalizarlapúblicamente. En otro
periódico. En otra'> hojas abiertas. En otro
movimier¡t0 y todavía pataleamos. bh
miré por la venta.na amanece~
amanecer.
•Quevedo:¡'' Ayer se fue, mañana no ha
y vi un manzano jov~n
En suma y síntesis: El Nuevo Amanecer
lle.gado,/ hoy se está yendo sin pararyín
transparente en la claridad transparente
eampus Querétaro tiene que encontrar e y cuando miré ~e nuevo el amanecer
punto". j
inventar otras voces y otras ·miradas, sin
había allí un manzano grand_e
perder las antiguas, sumarlas y confronsabiduría:
_
grande cargado de frutas
tarlas en un espació. común 1tasta crear
Sal>er v no actuar es no saber.
muchos años pasaron luego
otros ámbitos, y pintar otro amanecer
Nd saber y actuar es locura. ·
muchos años
cargado de realidades y esperanzas.
Q~edar paralizado es peor.
y no recuerdo nada del sueño
- La democracja dificil y la democracia
i
imperfecta reclaman.un periodismo (pren. .Transicjón quiere decir pasar de un
Una última cue'stión. Podemos creer o
sa, radio.y t. v.) moderno. Todavía más¡ la
punto a Qtro punto, de un estado de
no creer en Dios y en la Revolución (y0 no
democracia de nuestros días, Sea la que
cesas hac11r otro estado de cosas. Es un
creo). Pero no p0demos dejar de ver y
sea; es impensable sin un periodismo · rec;onocer a los otros -nuestros se_mepuente y '. un punto móvil entre dos
moderno. Y cu1mdo escribo la palabra jante's diferentes. Estos otros, con sus
orillas. La transición es también una
modernidad, pienso en el nombre vivo de
metamotfÓsis: cambio, transformación,
amores y sus disputas, somos el espacio
Octavio Paz: la modernidad es crítica de sí
transfiguráción, tránsito de uno a otro
común:México,Querétaro,elmundo. "¡El
ser. El chiquillo que se hace adulto y el mjsma;es implacable y es creativa, reaniorro está en nosotros! Está en nosotros
ma lo mejor de su tradición (no como un
peatónde ~990,al i:ruzarelarduopuensin importar cómo lo tratemos. si lo amate de los a~os, n~ puede ser ya el mismo . mullido sillón para echarse a dormir sino
mos o lo odiamos o si nos es indiferente''.
en estefi11 de siglo y próximo cambio de como un camino para echarse a andar) y
Salud y amén. Con toda conciencia deabre a pico de imaginación y de atrevi- jemos la cuna y demos otro paso hacia
milenio. Y si acaso uno sigue siendo
miento nuevos, ignotos, inverosímiles nue_stro ataúd, amorosamente tallado con
másomenoselmismo,larealidadcolecderroteros. Modernidad es también exativa defin~tivamente ya es otra. ¿Qué
nuestras temblorosas manos. Adelante.
men de conciencia (lo mejor de la tradición
hacer?
Pataleamos.

Ottoqmqnecet
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Samuel Gustavo
Vtllanueva Garáa
)

Recientemente se ha.puesto en discusión el tema
siempre controvertido de la libertad de expresión.
En toda dictadura los órganos de comunicación
social suelen ser incondictonales a la vofontad de
q~ien ostenta el p?der, so pena de te~ibir repres1on. Esto es expltcable, un mal gob1e1110 no se
sostiene cuando se hace pública la verdad de sus
~
actos.
A propósito, es necesario reconocer el mérito del
di.rector de El Nuevo Ama11ecer;Efraín Mendoza,
v de todas las personas que con convicción y .
~~píritu de lucha h3!1 hecho posibJe la permanen- ·
eta de este semanáno por ocho anos. Tarea nada
fácil, pues en aquel tiempo en que dio inicio este
semanario, las condiciones en que. vivía el país
eran adversas a los organismos de comunicación
independientes. Abrir espacios a la comunicación ·
en México, ha costado enormes sacrificios y muchas vidas; la' expresión de las ideas, así como la
difusión de noticia.,;, hasta hace poco tiempo había
sido condicionada a la voluntad del gobernante en
. tumo, a pesar de lo que las leyes señalan al
·
respecto.
Veamos el texto de la Constitución Federal: "Es
inviolable la libertad de escribiryIJublicarescritos
sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridadpuede establecer la previa censura, ni exigir fianza
a los autores o impresores, ni coartar la libertad de
imprenta, que no tiene más límites que el respeto
a la vida pnvada, a la moral y a la paz pública. En
ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como
instrumento de delito. Las leyes organicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para
evitar que sopretexto de las denuncias por delitos
de prensa, sean encarcelados los expendedores,
papeleros, operari0s y demá'> empleados del establecimiento de donde haya saliCio el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente
la responsabilidad de aq_uéllos''.
Y deSde luego veamos el texto de la Constitución
Local de Querétaro: "La población tiene derecho
a i::star informada de manera contínua y suficiente
sobre las actividades que lleven a cabo las autoridades estatales v municipales y, en general,
sobre los acontecímientos de su entorno local y
regional". En ambos textos se supone que se trata
del caso en que se dice la verdad respecto de algún
hecho o acontecimiento.
En to.Pa la democracia, en la que se convive ·
dentro de un marco de justicia y respeeto al dere.:
cho, no se da tepresión alguna, ,ni ·se debe tener
miedo a decir ni a que se diga la verdad.
E.<;tas observaciones nada tienen de excepcional, sin embargo, el problema es gue algunos
comunicadores dicen qpe .no debe liaber reglamentación alguna. No lo creoasí,debidoaq4ehay
diferentes formas de comunicación, vemos algunos casos;
Cuando se dice lo que dijo alguien, con estricto
apego a la 'verdad; cuando se dice que alguien dijo .
lo que no dijo, o sea cuan.d o se ponen palabras en
la boca de algu-ien; cuando se dice que alguien oyó
que dijeron algo de al.gún tema o de algún tercero,
o sea cuando se trata de un rumor; cuando se
der.virtúan valores, o se·deforma lo dichQ o expresado por alguien, destruyendo la honra, o se
hacen comentarios destructivos solamente por
que se tiene la pluma y la imprenta, o las cámaras
v el micrófono, se debe dar el. derecho de
rectificación o a la réplica.
'
Se debe diferenciar cuando se trata de un informe
sobre un suceso, que cuando se trata de un
comentario a título personal, o cuando se trata de
publicidad o de una nota pagada.
Algunas personas escriben sin su nombre real,
haciendo uso de un seudónimo, lo ¡ue es una
manera de tirar la piedra escondiendo a mano.
Me bastan estos ejemplos para convencerme y
tratar de convencer que se debe tener una regla- ·
mentación al respecto para que se respete erderecllo de todos, tanto de íos que dicen argo, como de
· fos que se dice algo. Una cosa es que no se debe
impedir la c::omumcaclón-yotraesque losc:omunica~ores qu 1eran ótorg~l'Se C?I derecho a decir lo que
quieran, mcluso mentiras impunemente.

El Nuevo Amanecer de Querétaro, número 417, 2 de septiembre de 199~

Otfl\

1

Llevo un buen rato sin escribir una línea
y eso me hace sentir extraño;' el silencio
de la pluma obedece a muchas razones,
peto una iptportante es la au_sencia temporal de la circulación de este semanario. Tal parece que uno se acostumbra a
vegetar en la páginas de un periódico y
cuando éste no aparece nos quedamos
.inermes, a'gazapados en el oscuro t in:
~ eón de la cotidianeidad. Ahora vuelve y
lo hace con nuevos bríos, una
refundaci~n necesaria y reconfortante
que nos llena de oxígeno, con las gana'>
(¡renovadas también!) de garabatear algunas ideas dispersas sobre lo que acontece eh ouestro entorno social.
La palabra zigzaguea en el papel y nos
encontramos aquí, de nueva cuenta, dispuestos a defender un espacio periodístico que le hace tanta falta al Querétaro
de fin de milenio. La búsqueda en los
senderos que siempre se bifurcan (nue. vamente Borges) se toma compleja.
¿Cómo hacer para que el ejercicio periodístico, vocación fatal de algunos poseídos, se convierta en una empresa
exitosa capaz de resistir los feroces embates de un sistema económico que le
apuesta a las ganancias y casi nunca al
inútil amor por la verdad?
La solución se prf'.senta sencilla, pero
la victoria suele ser de los necios, han
dicho algunos vic.:toriosos que no se
cansaron de necear, por ello ~s preciso
evolucionar, erradicar los anatema:; del
sacrificio glorioso y a la postre romántico (no dije inútil) que nos permita, encontrar nuevas alternativas de sana permanencia, de rentabilidad (¡horrible pala-,
bra!) si se qu~ere, sin necesidad de traicionar los pri!tcipios guc:: alimentaron.
este proyecto desde su fundación. Se
trata de encontrar _cabida en el nuevo

honestidad a toda prueba.
. ¿Hacia donde van estas disertaciones?
Van encaminadas a refrendar la posición
de que una de nuestras más sagradas
libertades, lo es la libertad de expresión y
quizá quepá la pregunta ¿a quién se la ha
coartado la libertad de expresión? La respuesta no admite ambigüedades: si un
prnyecto periodístico setam ba 1ea a causa
de un sistema que exige rentabilidad ecoCque no es lo mismo. pero es iguai)
nómica a todo lo que .se mueve, dicho
sistema· se convierte en un dique que
obstaculiza esta libertad y por ende se
José Luis Alvarez Hidalgo
transforma en un impedimento para consolidar la democracia.
"El peri~dico ( .. )
La democracia se ·construye sobre la
(... )museo de minucias ef1meras."
base de permitir las libertades, toler<>r la
Jorge luis Borges
diferencia y ejercer la justicia: en ese orden de cosas, el periodir.mo libre debe
mundo, con la misma ética y dignidad,
·ocupar
un lugar preferencial y no ser esa
para que el eCOQOteapague, la mata no se
sutileza con la que el poder pretende sosseque y la voz de l0s inconformes se
tener sus tentáculos. El periodismo aumultiplique hasta encontrar descanso.
El periodismo local requiere de espuela'> téntico tiene como una cle sus máximas·
a8piraciones consolidar la democracia en
punzantes que le encabriten y le pongan
la sociedad que le permite (o no) su libre
vivo, le sacudan la complaciente modorra
expresión,
de otro modo sólo jugará el
que le hace ariquilosarse en prácticas
triste papel de comparsa, ·paliativo. atelongevas y ya rebasadaS de ejercicio penuante ó, en el peor de !Os.casos. cómplice
riodístico (léase la descabellada cobertura de la acostumbrada peregrinación que- · esclerótico de la sinrazón del poder.
El periodismo no es el silencio, es la
retana al Tepeyac a cargo de la prensa
palabra
viva que muere al día siguiente y
local, entre otras lindeza.'>).
El verdadeFo periodismo lo hacen los se convierte en historia. es la historia que
no deben escribir los asesinos·, sino los
periodistas no los empresarios, pero para
periodistas visionarios, luchadores
que aquel exista se necesita de estos
inalcanzables por enaltecer el noble oficio .
últimos -¡vaya paradoja!- que hagan
depugnarpor la verdad, por la libertad de
fértiles los esfuerzos de los periodistas.
decirlo y por el anhelo siempre idealista de
Por tal razón, sin caer en el riesgo de
construir un mundo mejor. Por eso estaconfundir la magnesia con la gimnasia, ni
mos aquí, en este oficio de tinieblas.
de dar al César lo que le corresponde a
reedificando piedra sobi:e piedra este
Dios. es in:tplazable la necesidad de fomuseo de palabras caducas con la velada
mentar en nuestro estado un periodismo
<ijllenaza de volver.
hecho por periodistas de buena cepa,
Para quedamos.
vocación real. coinprómiso auténtico y
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Alfonso Juárez

Prensa local: alternativas de desarrollo

•

Torr~

¡Cuán importante es la prensa libre! Significa uno
de los factores indü,'Pensables para la buena marcha del proceso democratizador de la vida social,
p olítica y económica de la nación ..
· Los lectores rechazamos a aquellos diarios vendidos que ocultan la verdad, que maquillan los
1
¡~ hechos y que explotan el morbo con las notas ·
roj as.
L<Js ciudadanos exigimos trato de gente adulta
• e inteligente, La prensa vendida ofende porque
trata de aniquil~r d pensamiento.
La prensa libre es crítica, autocrítica, analítica y
vigilante del quehacer político.
El periodismo independiente no es lamésueJas-y
chavotero.
Gracias al verdadero periodismo los ciudadanos
nos enteramos de la pésima forma en que estamos
siendo gobernados por la tecnocracia graduada
en_las universidades de yanquilandia.
Hasta hace algunos años estaba prohibido criticar al sistema. El presidente era intocable, infalible y casi sagrado. Ahora, la prensa libre publica
las pifias del ejecutivo. Los errores del tlatoani en
tumo y el consiguiente desgaste de la figura ·
presidencial.
·
·
Desde Díaz Ordaz. los presidentes empezaron a
dejar de ser dioses. Más que la matanza del 68, su
mayor mancha fue nombrar como su sucesor al
desequilibrado de LuisEcheverría porque condenó a todo el pueblo a sufrir seis años de locura
tercermundista: México en crisis.
Siguió el frívo lo de LópezPor'pillo,aquel quenos
iba a enseñar cómo "adminú¡trar la abundancia"
gracias al despilfarro petrolero. Resultado: México en bancarrota. "¡Ya nos saquearon, no nos
. volverán a saquear!"
Después, como buenos agachaqos, sufrimos a
Miguel de la Madrid, quien se distinguió por ser
el precursor del neoliberalismo con el reparto de
casas de bolsa y casas de cambio a los que más
tarde s·eTían los neobanqueros. Sexenio de devalu<1cionese inflación galopante. Resultado: México en Venta. .
Empero. el peor error de don Migue lito fue señalar como su sucesor.al personaje m.ás odiado del
siglo: Carlos Salinas de Gortari .
Este minipresidente consolidó el neoliberalismo, repartió los bancos a sus cuates, le vendió el
. pueblo la ilusión de ingresar al "primer mundo"
apoyado por sus corifeos.
El sexenio salmista se distinguió por su
entreguismoal tío Sam, al abominabletelecé ya la
devastadora globalización. Los efectos de las.
borrac;heras del poder los estamos padeciendo:'
devaluaciones, inflación, fuga de capitales, cierre
de empresas, endeudamientos, desempleo, bajos
salarios, corrupci~rt, impunidad, asesinatos polí. ticos, unos pocos archimillonarios y un pueblo
sumido en la pobreza ... pobreza.,. miseria.
Resultado: México en quiébra. ¿Hasta cuándo
aguant~remos? ·
Estamos seguros que El Nuevo Amanecer de
Querétaro, como prototipo de la verdadera prensa
1ibre ·no morirá, sino que se tomará un breve respiro
para seguir con nuevos bríos, mejores estructuras
y tal vez con otro fonnato.
Esperamos un semanario que sostenga a capa y
espada su independencia en su línea editorial para
continuar enarbolando la bandera de la prensa
libre. ·
·
·
La pren:sa libre solamente vie con la savia .de
hombres de pensamiento libre, despojados de
prejuicios y convencionalismos.
¡Apoyemos todos el renacimiento de El Nuévo
'
Amanecer!

Víctor M. Sánchez Bandala
Al contar con sólo · dos medios de dios de comunicación impresos, la
comunicación diarios, el esfado de sociedad tiene que leer lo que hay,
Querétaro se convierte en uno de los y por lógica, conformarse con la
ectados de país con menor oferta información que medianamente se le
profesional informativa, razón que presenta en las dos únicas opcione·s
además deja a sus habitantes al mar- existentes.
Sin .lugar a duda lllla sociedad poco ·
gen de llll desarrollo equilibrado entre
los principales agentes sociales de la informada care_c e de elementos que
entidad.
·
puedan enriquecer no sólo su bagaje, .
A no ser por el indiscutible creci- / sino sri propio desarrollo integral, de
miento (en número) que han logrado ahí que desde hace algún tiempo de
los medios de ' comunicación electró- haya generalizado en la opinión púmcos, la prensa queretana se mantie- blica local 1a urgente necesidad de
contar con nuevos medios de comune en un nivel poco competitivo y
profesional, sobre todo en materia de nicación que complementen o amplíen la oferta de información.
equidad informativa.
.
En este ·contexto los medios de
Desafortunadamente, por diversos comunicación locales han carecido motivos, la inversión empr~sarial para
del empuje que demanda lllla socie- concretar la operacioo de nuevos medad cambiante, progresista y trabaja- dios de ccimunicacioo no llega al estadora.
do, y ctuando ha llegado (AM de Q¡te· Frente a los graves rezagos que se rétaro) sufre el bloqueo no sólo de sus
manifiestan en el contexto de la competidores sino de la propia autóricomunicación, Querétaro se distin- dad gubernamental.
.
.gúe por su escasa compe!ividad proAnte la situación así , los comunifesi~al y , peor aún, se perfila de cara
cadores queretanos viven en carne
al·liuevo milenio como una entidad propia la explotación y subempleo,
anodina, pasiva y desarticulada de la pese a que, por ejemplo la Universi- ·
transición natural que se vive.
·dad Autónoma de Querétaro en los
Con ooa población que supera ya el últimos .añ os ha preparado varias
millón y m edio de habitantes, Queré- generaciones de nuevos periodistas.
taro no puede, por ningún motivo, Ello sin contar a los profesi onistas en
seguir contando con sólo dos ofertas materfa de comunicación que ha
de información diaria impresa', sobre aportado la_iniciativa privada a tratodo cuando es notoria la falta de vés de sus e·scuelas.
competencia ypotende de superación
En estas condiciones, frente a la
nula inversión para generar nuevos
profesional.
. A no ser por el esfuerzo que realiza medios.de comunicación .dimos, los
lm minúsculo grupo de proyectos edi- hombres_ y las mujeres periodistas
toriales, la prensa queretaila adolece tienen la: oportlm.idad hi stórica de
de capacidad para formar parte de generar sus propias fuentes de tralos actores que inciden en el desarro- bajo, sobre todo para enriquecer la
oferta peri odística qu~ se requiere
llo de la entidad.
Ante la cada vez más necesaria en el estado. Sin embargo, tqdo el
credibilidaddelosmediosde comuni- esfuerza aislado carecerá siempre
cación.. la sociedad queretana de- de viabilidad, sobre todo cuando se
manda y exige 11úevos espacios de obsetva im.a · clara monopolización
información que le permitan ampliar delosmediosdecomunicación existentes. _
sus expectativas de comunicación.
Al no contar con suficientes mePor lo tanto.Ja suma d~ esfuerzos

Al inicio del gobierno de Ignacio Loyala se impartieron llllos talleres para
reporteros, fotógrafos y camarógr:afos de medios de comunicación
locales. ¿Con qué propósito? Se dijo
que para mejorar la calidad de la
·
información.
¿Acaso no cubrimos profesionalmente nuestro oficio? ¿O no somos
profesionales? ¿Vivimos engañados
y engañamos a la sociedad cen nuestra illformación? ¿Qué tan adictos
somos-al embute? ¿Fonp.amos parte
de la cargada? Se ha cuestionadomucho el embute. Presumiendo su
existencia; ¿cuál es su finalidad? ¿A
quién perjudica? ¿A quién beneficia?
· Donde hay embute y se Suspende
su entrega se busca forza1 a vivir del
público y no del gobierno, con lo que

Ptofesionq.Iismo

e intereses no sólo de los comunicadores queretanos sino también de la
misma sociedad (empresarios, investigadores, académicos, organizaciones sociales, etcétera) pueden multiplicar las poSibilidades de generar
nuevos espacios de información. plu·
ral.
En éste contexto, la creación de uno
o varios proyeetos colectivos de co- '
municación (cooperativas) se convierte en la única opción real. para
enriquecer la oferta periodística de .
los queretanos, sobre todo hoy cuando Querétaro, por su propio crecimiento y desarrollo requi-ere de más y
mejores medios de comunicación impresos.
Para lograr lo anterioi, es implazable
la convergencia de capacidades, talento y experiencia de los interesados
en superar las actuales condiciones
de la comunicación impresa, y ello
sólo se podrá concretar con lll1 verdadero compromiso profesional de quienes 'observan con recelo la mediocridad e incompetencia de la actual oferta periodística local.

Allllque admiten que hay- algunos
capaces y con oficio, y esos podrían
,hacer un buen papel, así como entrenár a los que hicieran falta. Gente
Jesús Oiltiveros
· mejer capacitacla, que ya no dependa
del embute, se veria en 1a necesidad
se obligan a difuµdir información de ·de servir al público que lo tiene que
mejor calidad, y no (micamente lo mantener, esto es, difundir informaque censideran útil para congraciar- ' ción de mejor calidad. ·
¿Será este el caso en nuestro estase con el gobiem:o que los mantiene,
Díver89s estudiesos consideran· do? .¿Se atreveri~ el gobierno actual a
que los medios informativos fimcio~ publicar listas de los embutes en caso
nan como tapadera de la cloaca. ·Los que existieran?
En la actualidad todos sabemos que· .
fimci"onarios reciben mala informa..
ción porque acaban creyendo las larelaciónmedios-gobiemonoesmuy
mentiras a medias o mentiras com- agradable, se corre el peligro que lo
pletas que se difimderi y muchos mencionadó suceda en Quérétaro. Si
periodistas ya son incapaces hasta · el gobierno en verdad quiere mejorar
de transcribir fielmente los boletines el profesionalismo, ¡bienvenida su inoficiales.
.
tención".
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Estuve platicando con unos amigos con
motivodelalibertaddeexpresión. El tema
dio mircho de qué hablar, pues se puede
tocar desde varios ángulos ·y engloba
muchos asuntos. Uno de ellos es el de la
"'ética profesional'"' de la prensa, ya sea
escrita, ya sea audiovisual.
.Esunclamorpopularel·quesereglamen- •
Gonzalo Guajardo Goruález..
te con mayor rigor tanto el trabajo de los
. periodistas como el de los medios m.a'>i;;contrapuestas entre si. O bien la vemos como
que son algo así como "moda" informativa:
vos de información; si se exige esa reglaun cuerpo compacto. unificado. sólido, cuRaúl Salinas de Gortari, EZLN. el mundial de
mentación es porque, para. una parte
amplia de la sociedad, hay irregularida-· fútbol. las acciones delictivas de Daniel -yas partes están perfectamente ensambladas
y en armonía; o bien nos parece una masa
des y vicios evidentes en las relaciones
Arizmendi y su aprehensión, etc. Estos temas
compue:>ta por millones de "corpúsculos"
entre prensa, gobierno y capital. Por mi
van cambiando según la época del año o
(los individuos, las personas) a1._1tónomos y
parte digo que. en efecto. necesitamos según las fluctuaciones del mercado). En tal
cuestionar y modificar varias de nuestras
ajenos unos a otros, que se pueden distinguir
sentido, las noticias periodísticas tienen una
·
consistencia lábil en extremo.
y diferenciar perfectamente. Ni una ni otra
normas Y.conductas éticas (lo que ubico
en el ámbito de la formación y la concienformas de comprensión son acertadas. Por
cia sociocultural), así como revisar yaceconomíadelenguajehablamosdesociedad.
APESARDEELLO, LO~ MEDIOS
tualizar las leyes y los reglamento~ que
pero ésta es una abstracción que no significa
MASIVOS PUEDEN INSCRIBIRSE
· nada real: y porque estamos viciados con la
ordenan cie1tas estructuras de relación
DENTRO DE lJNPROYECTOSOCIAL
dt: nuc::stra vida diaria (entiendo que esALTERNATIVO
tendencia moderna a la fragmentación hablatoy hablando del plano jurídico de nuesmos de individuos, pero así nos negamos a
reconocer que el ser· humano sólo puede
tra c::xistencia). Sin embargo. si nada más
Afirmar que el mercado controla la producnos quedásemos en el nivel de lo ético y
ción de medios masivos es correcto, pero
existir en, por y con los otros. En verdad, sólo •
de lo jurídico. perderíamos perspectiva
puede inducir a conclusiones apresuradas;
podemos referimos válidamente a grupos,
amplia de los problemas,.y las respuestas
comosería,porejemplo, decirquelosmedios
sectores o clases sociales. Cada uno dé estos
que les daríamos no rebasarían las meras
se encuentran inexorabl ~mente .atrapados en
grupos tiene sus tradiciones. sus formas
refomtas que satisfacen a las "buenas
peculiares de relación. su cultura; los indivi-.
una "jaula de hierro" que no los .deja operar
-conciencias". Según yo. esníkesario que
de manera alternativa, ahora con mayor raduos pertenecemos ineludiblemente a alguzón, cuando vemos cómo los procesos de
nos de estos grupos, pues ellos nos han·
pensemos de otra manera el mismo a'>unto. Trataré de explicarme en lo que sigue. · globalización avasallan el mundo entero. Tal
construido, nos confieren personalidad, nos
conclusión sería errónea. p-orque parte del
dan la perspectiva de mundo q·u e ostentamos
D'ECÓMO LAINFORMACIÓNSE
y las pautas de conducta. Así, ni _sociológica
-supuesto de que el mercado es homogéneo
CONVIEIUEENMERCANCÍA
y todopodero§o, :que no tiene
ni psicológica ni culturalmente hablando es
resquebrajaduras ni contradicciones.
válido considerar a la S()Ciedad como un todo
De un tiempo para acá la información que
No hay tal. Eri principio, el mercado sí
único y unifotme, pero tampoco c_o mo una
mera yuxtaposición de individuos.
rtlanejan los medios y la noticia periodíscondi~iona toda producción en nuestro sistema, incluyendo la_producción de informaSin embargo, el mercado fragmenta al públi~
tica se han transformado en mera mercancía. Para usar una comparación, podemos
ción. Ejemplos de ello sobran: la mayoría de
co: esto es, el mercado nunca se puede dirigir
pensar en el comportamiento de nuestros· los periódicos, de las revista.'>,. de las estacio- a colectivos; tiene que dirigirse a segmentos.
antepasados remotos: cuando necesitanes de radio y de los canales de televisión-- - a individuos "separados", a los cuales intenban zapatos (o huaraches), se los fabricatanto locales, como nacionales o internaciota convencer, en su soledad y aislamiento, de
ban y los usaban: en ese 'sentido podenales-- andan a la caza de co.nsumidores y,
que necesitan consumir la mercancía que se
mos decir que el valor de los zapatos
para ello, estructuran sus contenidos busles ofrece. En ese sentido, los medios más
ei.taba en su uso. Hoy, en cambio. los
cando qué es lo que máS se vende: no están
consolidados en Queréraro han tenido un
zapateros siguén fabricando zapatos,
orientados. por ejemplo. a ilustramos sobre
papel preponderante en fa fragmentación de
pero ya no para usarlos. sino para venderlas condiciones de vida,actuales. de manera
lo que llamamos"lasociedadqueretana". La
que pudiésemos tomar decisiones por cuen. los: esto es. los zapateros producen merprensa, la radio y la televisión se dirigen a
cancía. Esto es a'>Í porque estamos reguta propia. Así. en términos generales. es
individuos. no a sectores sociales: el consuladosporel mercado.el cualtransforma la
válido decir que la línea de trabajo y de
midor de estos medios se entiende a sí mismo
realidad en su esencia, aun cuando las
produccián de los medios está definida descomo indiv~duo y, al v~rse de esa manera. no
1::osas se nos muestran com0 si siguiesen
de-"'afuera", por el mercado; por eso no ha.de ·se percata de que está respondiendo a una
siendo las mismas. Algo similar ocurre
extrañamos el que se disputen a los consu~
lógica de mercado; se piensa aislado, inde-"
C()n la noticia o con_la información peri omidores, _q ue cuiden su rating.
fenso, y considera que su única opción es
. dística: se producé para colocarla en el
Sin embargo. en tanto que el mercado no es
consumir lo que se le ofrece. Por su lado. ante
mercado (de lectores, de consumidores
absolutamente homogeneo ni carece de con~
la conciencia del periodista o del informador
de medios masivos): es decir, el valor de
tradicciones, en su propio seno se construaparecen sólo individuos. ·no sectores ni
yen opciones o vías diferentes a las de la
cla..es S()ciales
lo que producen los medios masivos radica en su mayor ü menor .c apacidad de
generalidad. Por ejemplo, en la historia de
México encontramos casos muy claros que
ser comprado -en su rating, dicen los
especialistas--, por lo que la noticia y la
se inscriben en alternativas sociales, como
información son mercancías.
las publicaciones de principios de siglo: El
En este contexto. los periodistas y los Ahuizote, El hijo del Ahuizote, etc. o, más
trabajadores de los medios masivos esrecientemente, Radio Educación, el Canal 11
tán produciendo mercancías. aun cuandel JPN.Procesa.LaJomada,Reforma. etc ..
do ellos tengan conciencia de que escripor nombrar a los rvás conocidos en el conben repott~jes, de que conducen un pro-. texto·inexicano. Es natural que estas alternagrama o de que recogen informac.ión en
tivas susciten recelos, perturbaciones y has·'el lugar de los hechos". El que produzta pánico al interior de algunos sectores
can mercancía no tiene nada que ver con
sociales, pues proclaman formas no
. sus intereses, con su moralidad personal,
institucionalizadas de decir, pen!iaf y actuar,
con sus ideales o con su formación. Proy producen un eco atentatorio contra lo esducen mercancía porque " colocan a la
tablecido. Por ello-, con frecuencia tienen que
"remar conti:a corrí ente",
venta en el mercado" la información _q ue
procesan para el público: todavía má'>: en
último témtino. no importa el contenido
LOSMEDIOSMASIVOS,ENTANTO .
ORGANIZADOSPOREL MERC~ADO,
de lanof:<:iperiodísfica. En último término,
~
O!
a quienes definen la índole de esa producVEN ALASOCIEDAD NO COMO
vi
ción. es decir, a los empresariós de los
COMUNIDAD,SINOCOMO
medios sólo les interesa si es un producto
CONGWMERADODEINDIVIDUOS
o
que se puede vender o no, y a qué precio.
CONSUMIDORESM.
..,QI
(Cualquiera puede corroborar lo antes
o
dicho si revisa de qué temas se ocupan
Cuando hablamos de sociedad, somos pro-s
prioritariamente los medios: encontrará
pensos a entenderla desde dos perspectivas
¡;.;.

Los -meqios qe comunicqción

y lq liberl:qd de expresión
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... con lo cual les enajenan a los hombres
su propia palabra. ..
Si se entiende a la sociedad como un haz
de consumidores y se privi_legian la'> exigencias del mercado. se pervierte toda
idea de comunicación. a la que supu~sta
mente sirven los medios ma'iivos. Estos
entienden la comunicación, generalmente, a -partir de un esquema funcionálista:
ven a un emisor por un lado: identifican
al receptor p9r otro lado. y hacen que entre uno y otro circule un men~je a
través de un medio o canal. La pr~nsa. la
radio. lalelevisión, quedarían en un extr.:mo. como emisores: los individuos. los
consumidores. serían .los ~eceptores. y la
comunfoación sería ese cúmulo de noticias y de información qúe producen los
medios. No se percatan de · que están
entendiendo la comunicación de .manera
· unidireccional'. en un solo ·sentido: si
aceptan que el público re~ponda. esto
sucederá después: pero el medio teñdrá
siempre el privilegio de la última palabra.
Así. a pesar de que se diga que los
lectores. los radioescuchas o los televidentes tienen derecho a decir ó a pensar
libremt:nte lo que quieran. en la práctica
eso no se aplica. La sociedad no t\ene
libertad de expresión. No hay diálogo. El
·medio domina siempre: o. má'> que el . 1
medio; los que están detrás de él. para
quienes la diversión de las masas y · el
trabajo periodístico es negocio: me refie.ro a los du~ños de la empresa y no a lo~ .
conductores de pmgramas. a los locutores o a los periodista.'>. ·p·ues éstos no son
más que -empleados del medio en cues- . 'I
tión. ··
·¡
Solamente a la sociedad se le deheFía · i ·
reconocer la libertad-de expresión o de 1
<¡ualquier otro tipo-. no a los medios. ·
Estos son,justamente, medios: nada más ·
quecanalespordondefluye la comunica- _
ción entre los diversos grupos o sectores , _
sociales. Sin.embargo.hemosconvertido ~ - ·
a los medios en el sujeto protagonista de
la libertad de expresión. El pueblo. en s.us
múltiples sectores o cla..es sociales (cm~
pleados. vendedores, amas de casa. inte-_lectuales. empresarios. obreros. etc. ).tiene negada la libertad de p;tlabra y de . .
acción. Es una insolencia el que. cada ve¡! -·i ·
que hablamos de lib~rtad de e. ·presi0n. · ··i·
nos refiramos sólo a los medios: como si .
ellos fuesen la fuente o la cuna de 1.a j
palabra humana. Los medios son una . ··¡' _
forma especifica. generada para favore-
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Súbitamente los... .
da que decía: cuántos días atropellará usted
la libertad de.expresión.
Noticias defendió su derecho a explotar
· i:stecampoen la Nota roja y el procurador su
derecho a reservarse infonnación para no
exhibir investigaciones. El capítulofinalmente quedó cerrado pero Noticias no explicó al
público la situación. "Esa circular ya quedó ·
t:ndolvido-afinnaEduardoRamos-,por
lo menos en los MP parece que ya no se les
niega la infonnaclón a los periodistas", aunque dice desconocer los ténninos del entendimiento entre ese diario y el jefe policíaco.
"Ese acuerdo es patente, porque Noticias,
de una línea de estar.criticando lo que h-acía
o de.cía el gobierno, ahora prácticamente
parece qut'. no hubiera nada que criticar dél ..
gobierno. Quitaron la foto del procurador y
ae pronto vinieron las opiniones, no digamos
buenas, pero se evita en la máyoría de veces
sacar cnticas contra el gobierno". . ·
·
Lafunción de los medios~ añade el dirigente
del gremio, es tener a la sociedad al tanto de
lo que-sucede, y yo creo que esto de sacar la
fotografia del procurador, era una manera de
demostrar el descontento; no.se si sea ético
o no, lo que sí creo es que es una fonna de
protestar, aunque yo no estaría. tanto de
acuerdo porque al rato van· a tener todo el
periódico lleno de fotografias y no va salir
nada de infonnación, es mejor liJ.Uese tomaran
otros cauces. Pero si esto le valió al periódico,
porque al final de cuentas le retiraron la
circular 3, yo c::eo que·se puede hacer".
En respuesta a las quejas de varios ciudadanos que han sido afectados, ya que siendo
inocentes o presuntos culpables en delitos
del ámbito penal, han sido expuestos públicamente p.o r algunos pei:iódicos, dañando su
imagen, el dirigente de los periodistasafinna
que más que la fisura del ombudsman, los
medios de comunicación deben regirse
un Código de Etica y ellosmismos ver qué es
lopubljcableyloimpublicable. "Yosoypar- ·
tidario de que cuando se afecte a al~ien en
su integridad fisica, el periódico este obligado a retractarse. eso es lo que debe hacer un
periódico ético, e11 · lugar de tener un
omhudsman. que tal vez nadie le haría c{IW.
Es mejorque sereguleel medio por sí mismo".
SegúnRan_tesZúñig~.)aexistenciayeJ éxito
de las seccwnes pohc1acas se explican por ·
los bajos niveles culturales de la población.
¿Como debería de contribuir el periodismo
queretano en etnuey_o esquema político de
alternancia v democracia?
-Diciendo' Ja verdad, dando la versión de
ambas partes. A partir del 6 de julio del 97 y 1
<;!el primero de octubre hasta el periodismo se
ha vuelto más plural. tfo se por qué razones,
pero antes había muy poca crítica al gobierno ·
y.ahora parece que todos se convirtieron en
críticos recalcitrantes en contra de lo que se
h<1ce en el gobierno, hasta en algunos medios
se les da cabida a organizaciones sociales o
a actores sociales que antes no eran considerados.
.
, '
"'Ahora. creo que la participación de los
medios ha sido definitiva para tener una
alternancia en el poder, hace diez años no se
· hubierapodidodarestaalternanciaporque la
gente no era participativa y una fonna de
hacerla participativa fue precisamente que se
expresaran ~ través de los medios 9e comunicación, que en conjunto han ido equilibrando el peso de los dos diarios locales" .

por

A los lectores: .Hoy en· n~e~t~o . estado así ·
. como eh nuestro pais se estan v1v1endo cambios sis~e!1taticos imp<?,rtantes" Las fue~zas
democraltcas -part1d1stas e indeperid1ente!r- han redoblado esfuerzos para poder
arribar: a un nuevo siglo con una cultura
¡ro lítica más sana, incluyente y participativa.
De allí el valor de los medios masivos de
. comunicación que con su trabajo cumplen
una labor demasiado importante en el desatTollo sustentable de una sociedad mexicana
cada vezmá<>hambrienta de infonnación veraz,
oportuna. creíble y con etica profesional
· basada t:n la objetividad.
El semanario local El Nuevo Amaneceres

· :Vn'l m i-r'ld'l retrospectlv'l ·
•

•

•

Maria Gomález Hemández
Con el ·ejemplar que tiene en sus manos,

construccióll de
Querétaro.

El Núevo.Amanecer de Querétaro cul-

un

mina Wl ciclo de tarea periodística,
ciclo que comprende importantes trozos
-de la historia contemporánea de Querétaro.
. Termina casi WJ.a década en que se
contruyó se.maria a semana, año con año,
Wl proyecto editorial ba8ado en el . esfuerzo comÚl;l de quienes intentaron consWl porvenir diferente, un futuro
donde los espacios alcanzaran para todos.
·
E.n ·Wl obligada, breve pero reflexivo

truir

examen, es necesario hablar hoy ·de ,este
proyecto editorial, que apenas hace och.o
aíi.:is y médio publicó su primer número,
b'aj-u 31 peso de los pequeños y modestos
capitales, pero con la espei:anza
WJ.a

en

llll

medio alternativo en

El Nuevo Amanecer se ha caracterizado, sin duda, por su constancia, por su
apertura hacia los más .y diversos actores sociales; pero también por sus carencias que en buena medida han sido fundamentáles para hacer un alto y
replantear lJ1l nuevo proyecto; llll pro_ yecto que teniendo el ~cierite capital
humano incluya en su nueva propuesta
Wl nuevo modelo organizativo.
E.n su experiencia acumulada, el semanario ha tratado de· ser congru~te en
. · ~quehacer periodístico. Ha si.do tribWla
de las más varidas voces y, en no pocas
ocasiones, campo de batalla entre quienes con su palabra han participado haciendo de éste ·im medio más critico y

lifit&mp11¡¡¡1q014¡¡¡¡¡1·1é1

plural.
.
Ha tenido dentro .de su ciclo tiempos
fiuctíferos de. reconocimiento a su quehacer periodístico, de ser psrra medios .
nacionales e internacionales fuente de
inform~ciQri. Al tiempo, enfrentó dificiles momentos de crisis que fo obligaron
incluso a tomar· deeisiones drásticas. Y
ha sido tambiéti im medio que ha explorado caminos dentro del periodismo de
. investigac;:ión y tjué ha si.do centro de
diversas opiniones en tomo a temas de
interés general, pero si.empre. considera- ·
das como Wl tabú.
. El Nuevo Amanecer, como .Wl resul-.
tado de la convivencia y el diálogo, pre- .·
tende ahora rescatar su modesta historia
y edificar, sin perder la esencia del actual, un mejor proyecto que signifique
para los queretanos tma renovada opción
dentro del abanico periodístico exist~te
en . Querétaro.
·
El alto .q ue hoy hace és para dar dos
pasos adelante. ,
Cori propósitos y horizontes nuevos,
que nós preparen mejor para las exigen- .
cias de WJ. tiempo nuevo .

po, y sobre todo que represente un salto en
ténninos de la renovación de sus propósitos,
principios, pasiones y caminos. además del
fortalecimiento de su equipo y la constrncción de un periodismo más profesional y
cuidadoso en ·t énninos de su ·diversidad de
enfoques. su cobertura infonnativa, su capacidad de análisis y su conciencia discursÍYa.
Confiamos en que en un plazo no muy largo.
Diego Prieto Hernández
como cualquier amanecer, EINuevoAmane,
retana
E{
Nuevo
Amancer
_
se
presentaba
cer de Querétaro pueda aparecer todos los
Escribo estas breves y apresuradas líneas en
días ·para calentar el clima infonnativo y Ja
entonces· como una e~ecie de remanso de
atención a la invitación de Julio Figueroa,
· reflexión de nuestro porvenir.
cuya insistencia lrizo que venciera la dificullibertad, irreverencia y capacidad
·
,impugnadora._
y
eso,
más
allá
de
sus
visibles
En .e stostiempos de azarosa y dificil transitad que experimento ~iempre al empezar a
escribir cualquier cosa, y sobre todo por el. limitaciones y deficiencias, tanto de forma y . ción. Ahora que se discute en qué- consiste
.
el cambio que requiere nuestro estado y
interés y el entusiasmo que me merece la
presentación como de contenido y discurso
nuestro país.y hacia dónde dirigir. esas tran~r~novación de una publicación independienperiodístico, hacía imprescindible sU lectura,
formaciones. Ahora que la inseguridad..y la
te y crítica como hl! sido, y espero continúe
0 al menos una hojeada semana tras semana.
crisis se ciernen como terribles amenazas
En estos tres años de vivir gustosa y prosiendo por muchos años, El Nuevo Amanesobre este maltrecho país; en él que másde un
cer.
vechosamente en estas queretanas tierras,.
Al llegar á·Querétaro, además de un sinnú- han pasado muchas cosas. Tenemos otro tercio de nustros compatriotas viven en la
gQbierno, de azulados colores y
miseriaextrema,convertidosenmateríal de
mero de agradables impresiones, me topé con
demoeristiano
discurso..
Se
nos
viene
la
desecho
por un modelo económico fundado
la existenci~ de una prensa sumamente pobre
enésima crisis de los últimos veinticinco años.
en la explotación irracional y voraz del trabajo
por su oficialismo, su cárencia de oficio, su
·¡ ·
d ¡ t'
Qu .· ,
y de la naturaleza. En estas coridiCiones. la
falta de imaginación y originalidad. En !Os El nuevo mi emo se nos a e an o en
ereta
tr
. tabl .d
reflexión
y el razonaiénto crítico representan
dos diarios locales uno podía mirar cómo de
ro cboen ºm· cooserpmananol
o1. e queifi, con ese
una necesidad V un compromiso moral ineludiez primeras planas en nueve de ellas aparenom r ,
ora a a gunos magn coscod"bl
. ·
.
.
.
.
..
cía la foto ~el Gobernador en tumo, como si . laboradores. La violencia que avanza en el .- i e.s.
lano nacional nos alcanza amenazante eón
Qmene_s consi.de.ramos que efectt~~mente,
la única fustancia que generara notícía8 releP . -·
d
·
.
desde los Sentumentos de la nacwn hasta
vantes fuera el gobierno estatal. En la prensa,
tr
e1mcremento eladelmcuencia(secuestros,
str d'
. · · ¡ d safi d
asaltos, robos de autos-), suce~s como los nue os ias,.e1pnncip~ e º. e ~u~s o
como en tantás otras cosas, se podía V<'.r la
·
d ti b
¡ ·
·, d
proyecto nacional consiste en d1smmmr la
huella de un centralismo agobianti< y de un
d e 1pasadocmco
e e 'fero,y amcurs1on e
b
· d
¡ d ·· ld
·
jefes de la delincuencia otganizada como
po rezaymo.. erar ª. es1gua adque:de~sgaofici~lismo monocromático, muy poco
· IAri
d"
rranuestroteJ1dosoc1al,comprendemosque
permeable a la crífica y a las voces 1\m ad o e am·¡¡ oy Darue
zmen 1.
•
b · 1
·
·· ·
En
este
ámbito
El
NuevoAmanecerdecide
I~ d~~ocracia no aca a· en a alternancia
discordantes; ese centralismo al que se co· ·
¡
'
· ..
·
.part1d1sta y en el respeto al voto, smo que se
rresponde muchas yeces un provincialismo
h acer un a to en su camino y replantear su
·, d .
· ¡
.
·
.
centra en 1-a constru ccion
e un ord en socia
defensivo, acomplejado y ramplón.
1ugar y su proyecto. Esperemos que la· sus·t . d t
·
Id d d
·
1
0
pensión de la publicac:ón sea por poco tlemetn ~daqdue
os .e~gamt. obs. ~gua ª¡· e oporEn el panorama raquítico de la prensa que.
uru
esparav.iv1r, ra aJaryrea 1zarnuestras aspiraciones, Hoy la tarea, en QúeFétaro y en el país, pasa
por fortalecer las expresiones de la sociedad
· civil, por consolidar los movimientos y organizaciones de revindicación y defensa de la<> ·
clases populares, por fortalecer las v9ces
un espacio bastante importante <:n infonnaVaya, pues, una exhortación a todos los que pugnan por una sociedad más justa, en ·
ción .de acuerdo a la situación . actual de
que deseen colaborar en la realización de este
la que los distintos grupos y se"ctores teng~
nuestro estádo y país~ es un periódico de la
espacio. ¡Salvemos uno de los pocos espaun espacio para desenvolverse en un marco
sociedad para la sociedad, es un esfuerzo de
cios autónomos infonnaticos con los .que
de plura~idad ·y tolerancia. De ahí que la.
gente honesta con la único fin de servir de
contamos! Tu apoyo es im·portante ya sea en
puente entJ'e los distintos ángulos de. inforcooperación económica; suscribiéndote, es- · continuación y profundización de un periodisnío independiente. impugnador y de evimación de nuestro estad~, es un "Jugar inde- . cribiendoartículos.. . ·
pendiente en donde puntos de vista diferendente sentido social como el que ha querido
tes confrontan sanamente, los diversos te- .. Carlos E. Cisneros Medina
impulsar El NuevoAmancer, sea de la mayor
mas de interés que tan importantes resultan
P.D. Un .saludo de admiración para quienes
importancia para los tiempos que vive Quepara toda la gente.
·.
hacenposibleesteperiódico(E.fraínyfamilia).
rétaro. Adehnte.

•
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Se prepara la cabalgata, informa Juan José Benítez

Deben reconocerse los . méritos del
conspirador queretano Ignacio Pérez

POR. UNA VIDA
SANA Y. FELIZ -

Maria González Hemández
Ataviado con ·vestimentas propias de su ·
condición, esa noche de septiembre, un hombre misterieso salía apresurado del recinto de
gobit.-i110. Un caballo de un extraño, amarrado
frente a unos portales del pueblo, relinchaba
al tiempo que nerv\oso él trataba de acallarlo.
Sin perder tiempo, el hombre saltó en el
· caballo,-para pocos minutos después perderse enmedio de la oscuridad. Sus pasos, dirigidos hacia el noroeste se escuchaban cada
~ez menos. Su encomienda·. lo sabía. era
· riesgosa pero necesaria: la conspiración había sido descubierta.'
En la historia se habla poco de él: Pocos
renglones hacen alusión a su participación
dentro de la Conspiración de Querétaro en
18 JO: Y aunque pocos textos hablan de él,
como uno editado por la Secretaria de Educación Pública, en agosto de 1993, y cuya
narración fue rescatada de los escritos de
ManuelPayno.nacidoen 1810.exministrode
Hacienda en 1850. que fuera profesor de
Historia, diputado durante la República restaurada y autor de los libros Los bandidos del
Río Frío y El Fistol del diablo; poco se
conoce sobre la vida de Ignacio Pérez.
Los textos oficiales para la educaci~n primaria sólo ilustran en hr~ves renglones la
participación de este queretano déntro de la
Conspiración de 181 O.
Es ·oportuno recordar a este hombre de
origen humilde, entonces alcaide de la cárcel,
Ignacio Pérez, que junto a Epigmenio y
Emeterio González.Juan N. Miér Altamirano.
Antonio Téllez, Frav José Lozano; Mariane
Galván, FranciscO' Lanzagorta, Miguel
Domínguez y (lU esposa Josefu Ortiz de
Domínguez. fuera uno de los conspiradores
de Querétaro en 18·1O. Por su aportación a la
historia.-sus restos mortales descansan en el
Panteón de los Queretanos Ilustres.
Luego de pemrnnecer por décadas en una .
cripta del templo de Santa Ana.fueron objeto.
tk un homenaje. tras de varios años durante
los cuales integrantes de la Asociadon Civil
''Conspiradores de Querétaro de 1810". lucharon porque se dignificara su imagen en la
h.istoria ~e Méxic<;>. co~10_ un personaje ~e
smgular 1mportanc1a. As1m1smo, en la'gloneta de avenida Universidad y Corregidora luce
la estatua eregida en su honor.
Como cada año. desde hace once. inician ya
los preparativos para que Ja ·Cabalgata a
Dolores Hidalgo. que parte a aquella ciudad
ubicada en t~erras guanajuantenses con
motivo de la promulgación del grito de la
Independencia; se asemeje lo más posible-a
como fuera en realidad.
Juan José Benítez Alvarez. iniciador de la
·cabalgata y fundador junto con Enriqu~ Hernández v Alfonso Areltano de la asociación
·'Conspiradores deQuerétaro de 1810". de la
que también fuera su presidente, di'ce que sus
compañeros,quesumancadaañoamásde90
-mie11tras que hace once años eran apenas
nueve-,-. hacen el mismo-r~corrido que hizo
Ignacio Pérez desde Querétaro hasta Dolores
Hidalgo. todo con el fin de hacer de esto una
verdadera tradición.
"Y sobre todo continuar luchando porqué
se reconozca dentro de la historia la impor-tancia de este héroe queretano. Desde hace
<: · gunos años. incluso. hemós estado tratando de que dentro del grito que se da cada año
con motivo de la Independencia, se incluya
el nombre d~ Ignacio Pérez y lo vamos a .
lograr, estamos seguros".
Cuenta don Juan José Benítez que el miembro más joven de esta ásoeiación, que participará por segunda ·ocasión dentro de la
Cabalgat.1. es el niño Salvador García Murdate.
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de apenas 5 años de edad. "N<:> podíamos
creerlo, pero ef año pasado que fue con ·
nosotros, fue el que menos se cansó. Recuer-;
do que cuando llegamos todos nos bajamos
de nuestro caballo y el niño todavía quería
continuar".
- La asociación "Conspiradores de Queréiaro de 1910", dirigida actualmente por-el señor
Salvador Alcocer Pozo, está integrada por
miembros de hasta 80 años: " Ya nos estamos
preparando para sali~ el próximo 13 de septi!;mbre a las 9 de la mañana. Tenemos inseritos hasta ahorita a 53 personas, pero esperamos muchas má<>. Saldremos de la Casa de la
Corregidora. abanderados por el gobernador, llegando el día \5 alaciudaddeDolores
Hidalgo.
. Estamos cobrando por la inscripción 600
pesos porque hacemos varias paradas para
deJ>cansar. desayunar, comer, cenar y así
poder continuar porque es una larga jornada.
Además vamos bien preparados, llevando
con nosotros arreglos f]Qrales y cohetes. Es
.una experiencia muy boñita porque cuando
llegamos a Do lores o.a la<> rancherías de paso
todos salen con júbilo a recibimos, y como
prendemos los cohetes, pues es mucho mejor. Nos sentimos muy . satisfechos porque·
así, año con año, recordamos la gesta heroica
de nuestro -queretano tan admirado Ignacio
Pérez". ,

Se celebrará et sábado 31 de Octubre de 9:00 a 21 :OO Hrs.
Habra ponencias, exposiciones, comida, feria, libros
y productos para la salud.

Foro Matutino: d.e 11:00a13:00 hrs.
Foro Vespertino: de 17:00 a 19:00 hrs.
-1

TEMA
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1.

LA UNIDAD

LUGAR
A1,.1ditorio Fernando Oíaz Ramírez
Centro Universitario
C~rro de las Campanas

loRGANIZA
Escuela de la Vida
Régules Nº 8 Sur Centro
Teléfono 15-74-15
Querétaro, Qro.
· .__1_ _ _ __

'Ptometí a L~ señora, a fe ~e hombre
que sería ~umpl· i~o su enc~rgo ... "

1

-¡Estamos pe_rdidos. señor cura!. exclamó et
pensando cón10 vencer tanta dificultad. EsUiba a _
recién llegado.
.
punto de llorar como un muchacho. cuando obsá- ·
El cura iba a soltar la bujía a causa de la sorpresa:
vé que un indio se apeó en la puerta de una barbería
pero recobrándose, le cQDtestó con calma:
_ con elfin de rasurarse y cortarse el pelo. Di_os quiso
-A lo que veo, estamos todavía libres y con
que el barbero cerrara su puerta; entonces. con
vida; y' siendo así, falta mucho para que nos
mucho cuidado tomé el cabestro. me monté en el
consideremos perdidos; más explíquese usted.
caballo y eche correr, y no he parado hasta aquí.
Entretanto, Jos ~os pesonaJes entraron a .la
il'obre animal!. Veinticuatro leguas· ha caminado
alcoba; eLcura tomo asiento en su poltrona y el
sin tomar resuello. Con q!le ya se sabe usted todo.
embozado en otra silla frente a él.
es menester que huya usted, que se oculte. que ...
~Diga usted ahora cuanto guste. continuó él
-¡Bobada! -<:ontestó el cura-dej:>ndo asomar
cura con voz tranquila. que estoy dispuesto a
a sus labios una sardónica sonrisa. ·
· escucharlo.
·
·
-¿Cómo? ....¿Qué piensa usted hacer enton-Pues señor. la conspiración ha sido descubierces?
. ·
. ta esta misma mañana en Querétaro:
-Aprm:echar el generoso aviso de usted y , .brar
-jpescubierta! ...¿Y cómo?
·
, · con energ1a.
.
-Hace días q_ue, en una taberna. hubo una riña
-Señor. está usted loco...
de la cual !esulto un asesinato. La policía acud!ó y
--:Estoy mas cuerdo de Jo que a usted le parece.
se apodero de los agresores. Uno de ellos, temienEl cura se p~so a escribir y continuó.
do ser sentenciado a muerte. ofreció descubrir
-Es necesario que ahora mismo se marche usted
secretos de importancia con tal que se Je perdopara Querétaro, pue~ listed tiene familit1 a quien
nase. se Jé garantizó Ja vida y todo lo h.a descubierhacerle falta y podna comprometc:rse. De pa~o.
to. En consecuencia, el señor corregidor Dommguez
ponga usted con reserva esta carta en manos de don
aunque amigo de usted y de Ja patria, toma en
ignacio Allende y .... Vamos amigo mío no hay
cumplimiento de s~ deber medidas enérgicas. y
tiempo de pensar mucho ahora .. Reciba usted este
mañana a estas horas, el señor Allende, usted y
abrazoen prueba de migratitudy... Dios le guíe por
otros varios caerán en poder de García Rebolledo.
buen camino....
·
-Nada de esto me asombra, amigo mio, porque
-~diós, señor~~"!- dijo elji,p~te besándole la
íentre Jos valientes también hay cobardes, y entre
mano que ·el ecles1asttC'o le tend10. _
los hombres leales hay traidores miserables: pero.
-Adiós, amigo. En Ja caballeriza hay varios
¿cómo ha podido usted saber todo esto?
caballos; escoja usted el tordillo que es fuerte. y no
-La cosa es muy sencilla. La esposa del señor
se olvide de mi encargo.
Domqiguez que, como usted sabe. es una señota
El personaje salió; el curase dejo caer en su sillón
entusiasta por la libertad y ~enerosa. y: .. vanios.
e inclinó su venerable cabeza cana sobre el pecho.
llena de vutudes. me llamo para decinne que
A poco se escucharon las pisadas del caballo. ,.
importaba que yo mismo ,Pusiera en conocimi~nto
el jinete que hacía un cuarto de hora que había
de usted tO!ias las noticias: o de lo contrario. la
llegado, partió de nuevo a galope.
· '
patria se perdía y usted señor cura. sería fusilado ...
-Este muchacho-penso el cura saliendo de su
-Amigo mío, cuando hay corazones tan.nobles
estupor-. es activo: como llegue a tiempo la carta
es menester .c onfiar en que triilnfará Ja buena causa:
a manos del capitán, todo saldrá bien. Ahom
continúe usted.
veamos los elementos con que cuento para fundar
- Y o gue conocí todo Jo que importaba que
la libertad mexicana.
. ·
usted supiera las cosas, promett a la señora, afe de
hombre, que s~ría cumplido si! e11:cargo. N_o tenía
caballo, no tema annas, no tema dinero; a~1 es que
Texto tomado del libro Narraciones para e/'/lles
me salí como un loco a vagar por 1'18 calles. . de la Patria. de Manuel Pay!lo. SEP. 1993. ·
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¿Reforma del estado?•.. •
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a límbicos y nocturnos

de opinión. alguna organización social solicitaba
una reforma en algún sentido, hacía una revisión.
una investigación.· consulta con los grupos y él
fom1ulaba su iniciativa. Normalmente casi todas
las iniciativas provenían del Ejecutivo del Estado,
y ya fonnulada la iniciativa, el t~ite con la
Legislatura obtenia muy poeas modificaciones.
Hoy las cosas en los temas importantes se discuten con la sociedad, con los poderes, con los
- partidos políti~os para presentar una ini~iva
incuestionable que tenga mucha más fuerza.
.:_¿Uno de los motivos de esta reforma sería
porque el Estado presente a su interior fisuras?
-El .Estado como anteriormente se venía manejando pudiera ya estar en un proceso de transfoi
mación. tioy vivimos la más plena división dl
poderes, el acotamiento de los poderes entre sí )
el contrapeso. Y entonces es conveniente que uno
de los poderes, cualquiera de ellos, <''-•--- ' ·
concertación con los demás.Esta división ... _ .~s
teórica y se vivía menos realistamente. De esta
revisión puede surgir una propuesta de iniciativa
de ley que va a contar con análisis y la disposición delPRI, delPAN. delPTyde los tres Poderes.

el

por k. o 'brien

¡-Trafican los bancos... •

17

remacha lo anterior. oiciendo que es nula la
cesión de los salarios-eh favor del patrón·o de
terceras personas (IO~ bancos) cualquiera
q:ueseasudenomina~i?nofonnaqueseledé.

Conviene tener en mente lo que dijimos en
nuestro artículo del 12 de julio pasado: en los

Estado y globalización. •. •

1o

cajerosautomáticos bancarios se cobran diez
pesos por el retiro del'salari_o o sueldo y cinco
· pesos por cualquier otra consulta; .a más de
- que debe quedar un saldo en la cuenta, de
quien se le ha obligado a ser cuentahabiente
foruldo. Esto va contra los artículos antes
citados,ycontrael97,98.108, llOdelamisma
citada ley.
Los bancos de ninguna manera pueden
hacer negocio con los sueldos.para solventar
un pasivo que no han ocasionado los trabajadores. Para nadie es un secreto que varios '
bancos tienen mayor pasivo que su activo. y
que más de algunos están al borde de la
q'uiebra ~ y es con el Fobaproa como
anti.constitucionalmente se les qniere salvar.
Esto no debe ser a expensas de los que menos
'tienen, sino cástigando a quienes son los
culpables del déficit bancario, por los motivos ·o razones que fueren. Los bancos con
·· -gran déficit deben desparecer, pues el gobierno no tiene por qué salvar instituciones
insolventes o mal administradas..Puede uno
preguntarse: ¿acas0. la impuntualidad en dichos· pagos tiene que ver con el Fobaproa?
Puede suceder porque en nuestro sistema de
incipiente democracia Se protege a los que
más tienen. a las empresas o a las instituciones bancarias. Y esta antidemocrática actuación da lugar para que se acrecient~ el descontento y la organización del pueblo.

sión seria sóbre las perspectivas de nuestras Los medios de. ..
cratización de la existencia. Tal vez no sepasociedades debe tomar en cuenta la centralimos definir ampliamente y con precisión qué
dad de las instituciones del Estado. En efeccer la comunicación entre los hombres. El ser enteudemos por democracia, pero no cabe
to. son 'éstas las que conectan al presente con
humano es el auténtico protagonista de la
duda que la entendemos como la posibilidad
d pasado y penniten referirse al futuro con
comunicación, porque la palabra es su casa
de que cada quien diga su propia palabra y
margenes de ¡:::speranza: son las instituciopropia.
que busque esas maneras de ser que consines del &tado.-como estructuras orgánicas
dere más propias. Los empresarios, los obrey duraderas. las·que en buena medida incorNECESffAMOSDARPASOAMEDIOS· • ros, los artesanos, los intelectuales, los artis-poran las expectativas y valores sustantivos
MASIVOS QUE RECONOZCAN
tas, los indígenás, los burócratas, las mujede las so·ciedades y les dan expresión; SOi'\
LASEXIGENCIASDELASOCIEDAD
res, los jóvenes y, en general, todos· los
ellas la<i que, en fin. proporcionan el marco
CONI'EMPORÁNEA
grupos sociales quieren ser reconocidos en
dentro del cual el comportamiento político
su identidad propia y en sus diferencias
tiene lugar y que, por lo mismo, le dan su·
Estamos viviendo tiempos explosivos,
res¡}ecto de los demás. Para ello es preciso
sentido verdadero. De ahí. también, el carácdeshorqantes, que nos producen inquietud.
contar con víru¡ de expresión. y de manifestater de esas instituciones como patrimonio Aún no podemos de salir del .azoro de una,
ción. De allí. que necesitemos, entre otras
público de la s<iciedad y su peso en la concuando ya se nos presentan otras novedacosas, que los medios se abrañ democráticacepción de un futuro más prometedor.
des asombrosas; y es cuento de nunca acamente. Desde mi opinión muypersonal,enel
Desde esta óptica, y contrariamente a la . bar. Sin embargo, podemos ir sacando algo
ambiente queretano, El Nuevo Amanecer ha
postura que criticamos. resultan cruciales en claro, al menos, en vístas a la práctica.
dado los primeros pélSQs en el diál'o go y en el
para el país las implicaciones de la presente
. Hemos estado acostumbrados a entender reconocimiento del derecho a la expre~ión
discusión en el marco de la Refonna del
la realidad y a actuar en ella desde· una conque tiene cada sector social; se encuentra a
fata do.
cepción estable y jerárquica. Suponíamos
la vanguardia al dar cabida a los proyectos de
Dado el indiscutible peso histórico del Esque las enseñanzas que nostr~itían nueslas diferent~s clases sociales, al pennitir que
tado y la envergadura de los presentes protros padres estaban probadas por su expecada una diga su propia palabra.
blemas. la refornta deberá orientarse a su
riencia y eran avaladas por el desarrollo de las
fortalecimiento democrático como instancia
ciencias. Así, no nos atrevíamos a cuestionar
articuladora de ideas, fuerzas e intereses. Es lo que se nos proponía. Insensiblemente, nos
la fragilidad extrema de las instituciones del
fuimos acomodando a los dictados d"- una
Estado la que nos ha co tocado contra la pared
razón que se presumía sólida, firme y verdaen el proceso de los vertiginosos. cambios dera. Merced a ello, tendíamos a descalificar
que vivimos. Y si bien esa debilidad es en formas d~ vida y de razonamiento que no
pa1te resultado de factores externos, lo cierto
coincidían con el "narcisismo ontólogicista
es que en ello han pesado de manera determide la razón". Pensábamos y vivía.m os cobijanante las causas doméstica.s que, al combidos por el grato calorcillo de una hegemonía
narse con las primera<; producen resultados t'política y cultural que nos ofrecía certezas
Podría hablar de la ~risis que se avecina
desastrosos.
pero nos can~elaba caminos de búsqueda y
en
la
UAQ.
El desaire que propinó Ignacio Loyo/a al rector
En la medida en que las.instituciones estaposibilidades de manifestamos en nuestras
en una ceremonia hace días en el municipio de Corregidora,
tales se fortalezcan, podremos enfrentar con~ diferencias. No hemos· de negar, con todo,
es la mueStra de que no tarda
nrayoresp·osíbilidades de éxito lasamenaz'48 que siempre hubo movimientos paralelos en
en eStallar;
endógenas. En la medida en que el peso del
oposición, aunque subterráneos, que ejerpodría
hablar
del
apoyo
deLoyo/a a la propuesta de Zedillo
Estado se incremente en términos .de su aucían · otras formas posibles de razón y de
de convertir en deuda pública
·
toridad v no de su autoritarismo, podremos ·comJ>9rtámientos.
la
desvergüenza
de
los
banqueros;
. aspirar. ·dentro de la globalidad. a tener un
En nuestros días se nos ha venido
podría hablar de que a los vendedores ambulantes
país más gobernable.
desdibujando todo límite rígido "---de razón,
les 'pasaron lista de asistencia en el foro
En este sentido, es importante dejar de ver de comportamientos, de formas políticas de
·que-sobre su problemática se realizó
a la global ización como mero factor disolvente acción, de organización sociocultural-. Paen la Facultad de Ciencias Políticas:
de los Estados nacionales, posición unilaterece que hemos llegado a un gran descubri'
que el tal Pablo González Loyo/a Pérez cobra multas
ral que al exaltar de manera d~tenninista el
miento: que el hombre no tiene ninguna esende cincuenta pesos por faltar,
factor externo tiene como una de sus co!lsecia, y que lo único con lo que cuenta es con
y doble si tienen doble espacio o doble terreno. .
cuencias negativas la de desestimular los su historia y con sus posibilidades de
Me Jo dijo uno de los agremiados a su organización;
intentos de reforma doméstica favorables a la
interactuar con otros desde sus diferencias.
podría hablar de que es_toy ª"epentido
reconstrucción institur:ional.
De esta suerte, el viejo tono monofónico de
de
haber votado por ese partido de ma"as
Por s~pu ..sto: ello ·no significa cerrar los
nuestras relaciones adquiere hoy un carácter
que es el prd queretano.
ojos ante los riesgos inherentes al proceso
polifónico: nos encontramos con una multifin,
podría hablar de tantas cosas
En
giobalizador. Pero éstos no tienen necesariatud ingen.te de voces, de estilos de comporque mucho nos ofenden,
mente efectos letales sobre el Estado, salvo
tamiento, de ideales, de proyectos. De esta
pero creo que no tienen remedio.
cuando dicha instanc.ia es incapaz de cumplir suerte, el mundo ha perdido aquella coloración
con sus fanciones y de, páradógicamente,
exclusiva en blanco y negro; hoy tenemos un
El Coyote Cojo
aprovechar lasoportunidadesmismas que la
horizonte mu1ticolor. Estoscambiossetraduglobalizacion ofrece.
cen en una aspiración común: la de la demo-

El rincón de los pecad.os

L" esperanza muere al último ...
·pero muere ·

'.
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El resurgimiento internacional de las etnias, producto del c.apitalismo salvaje

El conflicto indígena en Chiapas, catalizador de l_os
movimientos indígenas en todo ef mundo, Juan Bañuelos·

·'De las pláticas de Sari Andrés la noche cayó
en espesura de crimen sobre las comunidad~s indígenas, porque han sido asesinados
v desaparecidos en estos cuatro años y me.
...
. dio más chiapanecos que'en los combates de
1994 entre el ejercito y el EZLN". Con esa
habido una transformación. La ha habido
mirada observa Juan Bañuelos el genocidio
intolerancia junto con el racismo'.'. ·
en Chiapas. Juan Bañuelos, poeta y
-¿A qué atribuye el surgimiento de etnias mínimamente, pero los actores de su _propia
exintegrante de la Comisión Nadonal de
en el plano internacional? ¿es consecuencia- historia que son los-indígenas no han tenido
lntem1edición (Conai), estuvo el 7 de agosto . del derrumbe del Estado- Nación?'
h_astaen 1994su primer despunte. Esperemos
en Querétaro para charlar sobre el incierto
-Así es. Es decir, tiene que cambiar este que el poder legislativo y judicial se poga a
mmbo del conflicto indígena y la
trapajar y no acepte puras consignas del
modelo. El siglo XXI es el siglo de las etnias,
desintegración de la Conai. ~
poder ejecutivo.
·
en todo el mundo hay más de 430millones de
La charla que tuvo lugar en eJ.ydificio de la
"Esta nueva foffila de agruparse de los huhabitantes en diferentes etnias en el planeta
Bihli9tecade la U.A.Q. , fue una másdekiclo . que están despertando y el despertar se dio
manos, de las etnias es producto del capita"'Conversaciones" realiza por la Facultad de
precisamente e1prim·ero de enero de 1994. Por lismo salvaje que estam-0spadeciendo a traCie¡1ciasPolíti'casySociales, AJ mismo tiemeso después de la matanza de Actea! hubo vés de la globalización; se trata de un nuevo
po inauguró las actividades de la agrupación
sentido comunitario, la unidad en cada país
esa reacción internacional al escuchar el grito
a través de las diferentes etnias'·.
civi 1Convergencia por la Democracia, que en
de los niños asesinados que iban a nacer.
palabras de Femando Corzantes es "un espaAntes del inicio forrnal de :la.conferencia,
- Existen presiones de E.U. para que se
cio ciudadano de carácter abierto, plural e
resuelva el caso Chiapas; ¿las existe también
Bañuefos contó un par de sabrosas anécdoincluyente, que convo~a a la participación
por parte del Parlamento Europeo?
tas que datan de su época como miembro de
ciudadana para impulsar la construcción de
- Yo no :veo mayor diferencia. El parlamenla Conai. Una mañana en Barcelona, el poeta
la demanda en México''.
debía reunfrse con grupo.s de apoyo al EZLN:
to también quiere intervenir en México. Hay
Durante la charla. Juan Bañuelos describió
intereses en E.U. y en Europa. Sómos noso"tomé el tren equivocádo y me tomó más·de
los motivos por los cuales desapareció la
dos horas llegar a mi destino.. La cita era a las . tros y el gobierno mexicano los que tienen
Conai:
. 11:30 v eran más de la una treinta cuando
que defender esa soberanía componiendo y·
·'La Conai comenzó a funccionar·como órdemocratizando nuestro pais.
arribé. Pensé que no iba ahabernadie y no me
gano colegiado cºompuesto de ocho miemPoeta chiapaneoó, Premio Na_cional de Poelo van a creer: .había 500 personas en el
bros al iniciarse las pláticas de San Andrés,
auditorio. Trasncurría 1985. Era la época de sía en 1968, Juan Bañuelos fundó en los años
para desgracia y vergüenza y a propuesta mía
sesentas, junto con Jaime Augusto Shelley.
Absalón · Castellanos como gobernador de
uno de losmiembrosdeesa Conai fueEraclio
Chiapas y Bañuelos recibía el Premio Chiapas Jaime Laba'itida, Osear Óliva y Eraclio ZepeZepeda, quien después de haber platicado
da un grupo llamado la "espiga amotinada".
de C:::iencias y Artes. Durante su discurso, el
con nosotros mia noche acerca del problema
exmiembrodelaConaillamóaSamuelRuizde
-Respecto de la polémica surgida hace
chiapaneco, pa1tió la mañana siguiente en un
algún tiempo por las declaraciones de Jaime
entre el auditorio y lo.llamó al presidium.
vuelo para incorporarse algobiemo de Julio
Sabines,AguilarCamín señalaba que no había
Cuando lo tuvo cerca, le regaló al obispo el
César FetTo como Secretario General de Goque diferenciar las posiciones políticasde las
dinero que le otorgaban. Absalón lo miró con
bierno y durante su gestión tuvo conoci- furia y de reojo. como reclamándolf su gesto
posiciones poéticas.
miento de 169 desalojosejecutadospormili- · de generosidad. Desde es·e . día Ruiz y
-El señor Aguílar Camín es un personaje
tares y paramilitares y.están en su haber, por Bañuelos son amigos.
del salinismo y la mera verdad hay que mezomisión o comisión, 125 asesinatos.
clar todo por que la guerra de Chiapas está
-Durante le charla platicó sobre sus
·'De las pláticas iniciales de San Andrés la
expreriencias en Barcelona y París, ¿podría metida en nuestra poesía. No podemos hanoche cayó en su espesura de crimen sobre· abundar un poco al respecto?
cemos a un lado y contruir una torre de marfil
las comunidades indígena<; porque han sido
-Es triste-de.cirio pero es cierto, en Italia se
y aislamos de lo que nos está tocando, incluasesinados y desaparecidos en estos cuatro
han reunido en Roma hasta 50 mil personas so a nuestros familiares. De tal manera que
años y medi9 más chiap'anecos que en los
para protestar por la matanza de Actea!. Es para mí la opinión cJe Aguilar Cam ín no .ti ene ,
combate.<> de 1994entreel ejercito ye! EZLN. _ muytristetambién decirlo que en París.ahora
la menor importancia, por que sé de donde
Cada vez que se acerca una nueva reunión
proviene y cómo la hace el juego al PRI.
en Suiza, va a haber una gran concentración
entre las partes, la esperanza de un avance
Sabines es congruente con su manera de
el día 2 de octubre en apoyo de los indígenas.
sustantivo era saboteada con repres.ión gupensar. Hubo unadiferenciá ideológiacaentre
De hecho 1994 es una continuación de lo
bernamental, exceso de paramilitares, des~· sucedido en 1998. Es decir que en México ha . él y yo y con Osear Oliva, pero hay que ver
alojos intimidatorios, indución de enfrentamientos entre indígenas y despojo de tierras
ejidales para levantar bases militares, todo
El CORREO ·sEMA ~Al
esto con manipulación infoffilativa en los
medios de comunicación.
Hay que recordar que la paramilitarización
del estad~ de Chiapas es de un soldado por
cada veinte habitantes. yen caso deChenalhó
y de. Actea!, es de un soldado por cada
familia".
Llegó para la Conai un momento críti~o. el
7 de junio. en el que decidimos desaparecer
para no ser cómplices del gobierno.
El problema de Chiapas. no cabe duda, se ha
conve1tido· en un problema de conciencia
para mi 11 ones de hombres en el planeta, sobre
todo después de la matanza de Actea!, donde
al grito de paramilitar~s fueron asesinados
hombres y mujeres embarazadas. Esta
indigación ya llegó a las Naciones UnidfiS, es
posible que la delegada de las Naciones
Unidas haga la visita a Chiapas ya que las
condiciones de los indígenas son realmente
de esclavos. El hecho de que Zedillo declare
que-comenzará una cruzada confra la violencia es como si el lobo dijera "ahí viene el
lobo". En entrevistas con El Nuevo Amane( ,,,., el poeta habla.sobre el surgimi·ento de las Señor director, comunidad 'lJ'eretana: La medicina modema·cura el cuerpofisico, no cura
el alma, vuelve a decaer nuestro cuerpo y enfeffilamos. .
.
.
etnias en el plano intema~ional y sobre la
Así esta el sur hoy, hay y/o habemos demasiados ojetes con pinches ideas·que no van,
relación entre poesía y política. que en él se
carajo, ellos deben protagonizar. Si no, HO habrá nada.
ejemplifican claramente.
Queremos la libertad de ellos, cuando som~s prisioneros de teorías, principios.
De acuerdo con Bañuelos, en el mundo
Humos de la ciudad, de nuestr_os problemas y lo malo es que los traemos hacia la comunidad.
existen alrededor de 58 conflictos armados
Disculpen si ofendí a algunos ignorantes ilustrados.
producto del "capitalismo salvaje" que al
Tengo confianza que Dios no se equivocó con nosotrps, no hizo chingaderas.
mismo tiempo han sido de origen de "la
De aq~í para ali!, ¡sal!!dos Querétaro!
·
glohalizaciqn dt;: la mjseriª, la e_xclusión y la
Arturo, desde Oaxaca.
~

Saludos d_e sde Oaxaca

que él está totalmente enfermo y que füe
manipuladoporunaseñora. LO lita de la Vega.
en una entrevista en dónde ella dirigió todo
para que contestara él. Después he leído
unas declaraciones en The New York Times
en las que dic'e que nos equivocamos de la
manera como él era y donde dice: ·'lamento
mucho que los haya defraudado''
- Y de Eracfio Zepeda.
-No, no. no, no yo no hablo se a'lesinos, Y
1>uando digo asesinos es por comisión o por
omisión. Para mi _& aclio Zepeda eS difunto.
-¿Publicará un libro de poesía a partir de
sus experiencias en Chiapas?
-Sí lo publicaré entre febrero y junio del
próximo año.

,.
1

Redoble bqfo
Utlq éeibq

•

Juan J,Jañuelos
-La vida que.tú
Me dtjáste, padre.
Es la yegua. gris
Que Mooto. Me tira:
La mooto: la mooto:
Me tira. No importa
(No sirve la espuela
Ni la brida. Dando
Tn:~ezooes ando.
Hasta que duela.)
Látigo silbante
Que nos desfigura:
Esta pma es dura
Y el vivir coo.stante.
-Y esta .vida que tú me dtrjaste.
Padre,
Es la yegua que también mootaste.

l.
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Et género, flotanc!o entre·
orinales y excretas

•

Lq esF=tit·utq, unq _espetélnZq
·pqrq frqscender lq Vidq
•

Paco Ríos Agreda
Para Jsadora
.¡'Que no le digan, ~e no le c11enten... El ,a los bebés, a los hijos y a las tías y abuelitas
trabajo de investigación de Julia Edfwards y
en sus nece~idades sanitarias. Esto quiere
LindaMc:K,ie, de la Universidadde Glamorgan,
decir '{Ue además de sus propios requerimien,.
"Los saninarios públicos para mujetes; un " tos fistológices, las mujeres tienen que velar
asunto grave para la política del cuerpo" (Depor cubrir las de sus familiares.(de·ella y las de
bate Femínista, año IX, número 17, abril de
su compañero). A esto se añade el dato de que
1998) nos trae a colación algunas preguntas ·una gran cantidad de mujeres-madres no se
muy sygerentes, por ejemp.ló: ¿por qué las
animan a amantar a sus bebés en los restauranmujeres hacen grandes colas p~ entrar a los
tes o en lugares públicos y tengan que hacer
banos y los hombres no? ¿Hay mas excusados
esta labor, impropiamente, en los baños,
para los hombres que para fas mujeres? ¿Las . incrementando, con ello, las presiones sobre el
usa del mismo.
·
·
mujeres necesitan mwr baños que los hombres? Pues estas interrogantes, aunque usted
En relación a esias· diforencias, nuestras no lo crea, han sido motivo de sesud.os ccmgreamigochas cóncluyen que los cueq)os feme- .
sos mundiales, como fue el casodel "Simposio
ninos funcionan, biológica y socialmente, de
ln,temacional Sobre Retretes Públicos", celemanera distinta q~ los de los hombres; en
brado en Hong Kong, del 25 al 27 de Mayo de
conse~uencia por todos tos factores referidos,
1995 (Edw.irds y McKie, 1998, p.112).
las mujeres ocupan mayor cantidad de tiempo
Nuestras autoras contextualizan estas prepara liberar sus líquidos que ellos. El sistema
guntas señalando las diferencias biológicas y
urinario de las mujeres en la cultura médica
socioculturales en tomo al cuerpo femenino y
occidental ·está considerado como inferior o
masculino. Sob¡e las diferencias biológicas
menos importante y, por sus propias c.ondientre el varón y lamujer(sin la intención de.un
ciones, está más propenso a prablemas infecenfoque re.ducc~onista), las investigadoras uniciosos ya las secuelas yamenéionadas. Curioversitarias a,firmatÍ que éstas Últimas tienen un
samente, expresan las estudiosas, respon~
sistema genitourinario interno. mientras que - diendo alas preguntas iniciales, proporcionalen los hombres éste es externo. Ello conlleva
mente hay menos baños 'rara mujeres que para
diversas implicaciones, una de las cuales, selos varones (Ibídem, J,l· 17).
gún mi humilde opinión, tiene que ver con el
Ante está situacion, principalmente las
tiem'¡XJ socialmente necesano (robándole la
mujeres in&lesas, han recurrido ala realización
expresión a nuestro qúerido Marx) para orinar · de campanas masivas para obtener mas y
en uno y en otra.
mejores baños públicos, recurriendo al mismo
Otra pecu~aridad es que. las muj~res . -tiempo al cabiMeocQ11 lasautoridades locales,
mens~ruan siguiendo los designios de la diosa
con los congresistas, al diálogq coit las organiCoathcue y los.hombres no; lo cual nos con- , zaciones fraternas (ancianos, discapacitadi>s
duce al hecho de que una cuarta parte del total
y embarazadas), con otgapismos de académide las mujeres en edad reproductwase encuencos y académicas, con la finalidad de lograr la
tran menstruando, lo que aumenta tanto la
igualdad deJas mujeres en el aéceso a los baños .
frecuencia como la duración del uso.del baño.
públicos (Ibídem, p.
En el mismo sentido ubican la situación del
Ll)S investigadoras multicitadas plantc.ian
embarazo. en el que el bebé presiona la vejiga
romper con los moldes tradici_onales que conurinaria y se increi,ientan las ganas de hacer la .sideran a lamujer como responsable exclusiva
pipí (sin referirse a los vómitos involuntarios
del hogar, de fafamilia y de la pareja También
que acompañan a una gran cantidad de mujeres
insisten en hablar abiertamente de las funcióembarazadas, a dónde quiera que vallan).
nes urinarias y excretoras de hombres y de
También están los factores vinculados al
mujeres (en la radio, en la TV, en los periódicos
pos parto y a la edad, les cuales se eX.presan en
y revistas) y abandonar en el closet las
. incontinencia (que consiste en no poder convergüenzas y los tabúes al abordar estos tetrolar_ totálm~nte la or~iy. Aquj Ed~ds y
mas; sugieren que es necesario dejar a un lado
McK1e mencionan tamb1en la e¡1ustenc1a de la
esa idea vampiresca de la mujer como "objeto
incontinencia masc!ilina por l'roblemas de la
de deseo" y de la sexualización machista del '
próstata. del stress ·y, la "perdida del tono
uso d~ los retretes. Prgponen, asimismo, la .
muscular" (Op. Cjt. p.113): •
inclusión de esta demanda en lw; plataformas ' ·
Comparativamente. en refación a la incontireivindicativas de las ONGs., y exigir recursos
nencia; una de cada 12 mujeres la padece,
del estado para la satisfacción de estas éampamientras que en el varón es deunop'orcada60.
ñas. Consideran como una prioridad el que las
En general, el 50 por ciento del total ,de las · mujeres participen en la planeación Urbana
mujeres jóvenes tienen ~ún tipo de problema
para que las políticas públicas contemplen \as
de control urinario(Shaptro, 1989: 377, citada
demandas de género. ·
.
por Edwards y McKie. ibídem, p. 114). ,
. Cbmo es de »obervarse, ciertantente
Las .düerendas socioculturales. Nuesestamos hablando de una sociedad
tras investigadoras afirman ljUe también exisprimermundista que exige la igurJdad en el
ten diferencias sociales y culturales en lafonna
acceso a !os sanitarios p~blicos, mi~tras q'!e.·
de hacer de las aguas. Las mujeres lo hacen
en Jos p~ tercermundts'L8S, en Afiica, Asta
sentadas y los hombres párados (aunque vale
o en.Américal,Júin~ el problemáes que no hay
la pena señalár que el Movimiento de la Masbaños públicos, p0rque no hay vivienda, saculinidad del Nordeste del'Brasil expresó, en
lud, educación y empleo para las grandes
un Manifjesto del año de 1988, el derecho de
mayorías. Es evidente que entre los servicios
los varones a mear sentados~; ei;tos lo hacen en ·de la moderna urbanización existen grl!lldes
_un mingitorio abierto y las IT!ujeres en un
carencias y Mficits acumulados, tanto en la
cubículo .::eriado; el hombre abre el cierre
c.onexiónalasredes'eléctricaydeaguapo~le
frontal del,pantalón. en ta,ntoque la mujer tiene
como al sistema de drenaje y alcantarillado.
que subir o bajarla ropa(en general del ombligo
En fin, sí bién el problema de los servicios
hacia abajo), según si su indumentaria sea · implica éalidad, especialm~nte en l<>S países
falda, vestido o pantalón. Según la opinión qe
centrales,.en la periferia mundial es fundamen<lste inquieto par . de mujeres, los estudios
talmente una cuestión de carencia y de (baja) .
realizados indican que los hombres tardan en
cantidad, lo cual significa que para las mayo- '
orinar, entre 37 y 47 segundos, desde que
rias- tercermundistas, particulamiente '?ara las
entran al pipisrnm hasta que salen del mismo;
mujeres, el problema es como dijo Suarez: "¡
en tanto que las mujeres lo hacen entre 80 y 97
No hay, No h~, No hay. .. !"Por ejemplo, en
segundos, lo cual significa que a las mujeres les
el Estado de Querétaro, según- los daios del
lleva el doble de tiempo que a los hombres el
INEGL-para 1990, casi el 60 de vivienda8 no
ir al uno, y no precisamente poi el mito de la
tenían .excusado.
vanidad femenina
Psicológicamente, para las mujeres, las colas
Fragmentos del texto leído en la presentación de
de espera para ingresar a un dobleu~é se
la revista Deb'lste Feminista (Num. 17), lltgani- convierten en un factor de presióñ para orinar
zada por el SNfSS, e1 SUPAUAQ y el Colectivo
velo:lf!lente sin finiquitar.en _ún J. UOporti~!1to
Feminista "Encuentro de Mujeres", e1 ·5 dejntiio.• ,
•· el ·vac1ado,total·.del108'11qu1!{as rdeo la v¡yiga
de 1998, en e1 Auditorio d~ Sindicato de . ,ll'ra.t: ,
Asimismo, está también el hecho·de que¡,ep
l>.aj~ores . do¡¡l :Segu.rq Social :de la cindad de~ ':Í
rétaro.
'
'
general. ellas sean las responsables de atender
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.J . Heriberto Sánchez Parra·
Escribir es enseñar. Éscribir escribienao, no
sólo pensando que ;se eséribe. Escribir y
mostrar a los otros lo que uno es a través de
la escritura.
- 1
La palabra es escriti.íra, o mejor, antecedente de la escritura. La escritura !?uele llegar
cuando la palabra está retirándose. Es, por así
deéirlo, un esfuerzo dónde intentamos encajar el espíritu con-la inspiración, pero.ª través
d~, urt cuerpo: _la _
e sqntura. ·La escntura es ·
busqueda ·de si~c,ados· y suele quedarse
como símbolo de la P.alabra ausente.
La escritura es un esfuerzo delicado y
peligroso por reapropiar8e, simbólicamente,
de la presencia necesaria de los símbolos, del .
sentido de la vida. La escritura, páta el escritor comprometido con el lenguaje, es una .
maña. para seguí~ b'ilscando su vi.da, para
seSl!ir busc<l!ldo vivif en y a través del lenguaje.
·
La escritura siemprt; enseña al~o y ese algo
que enseña puede p~rdurar, quizá más que
las palabras pero menos que el ánimo en el
espíritu de la creación.
Enseñamos, most~amos, decimos lo que
tenemos que decir, pero siempre a través de
_ un lenguaje, y para ei ca8o que nos ocupa lo
·
decimos a través de la escritura.
Todo .lenguaje, por su forma, manifiesta
una tend.e ncia a la universalidad
comunicativa. En este caso si la educación
formal. e informal pre~nd". siempre que !º~os
los hombres manejen un mismo cod1go
linguístico a fin de consertsar significados de
los significantes, la escritura ayuda mejor a
educar esta forma de convivir, a socializ.ar los
conocimientos y valores transmitidos a través de la familia y la escuela. 4'.omo padres/
docentes trabajamos para que el hijo/alumno
aprehenda y reproduzca el mundo qqe se' le
¡
·
enseña.
Reproducir es limitante~ hay que crear y
recFear lo percibido, fo imaginado. Con la
ayuda al 'desarrollo y_'mantenimi~nto de la
escritura de creación se trabaja no sólo la idea
del mundo actwal sino también la idea del
mundo futuro, mediato e inmediato, pero
~bién Setrabaja el recuerdo y ~a imaginac1on.
i
La escuela puede ~ dar, siempre que no.
trabaje sólo la razón, desarrollar las potencialidades que tienen os alumnos a través-de
la escritura.
'
Escribir es crear. Crtar es imaginar. hnaginar es salir de sí sin sal~r del mundo, y esto,ya ·
es estar en el otro lado:de la posibilidad de la

vida, es decir estar_en el mundo total de las
posibilidades del mundo. Ser todo a partir de
uno. Se es uno a partir de la que dice. Se dice
lo que se sabe, lo que se quiere mostrar, lo.que
se es, lo que se ha vivido o vivirá. ·
Ser es mostrarse, es estar frente al otro y a
lo otro igual o diferente de mí. Se m ueStra, c,:asi
siempre, lo espiritual. Cuando estamos en
escena, enseñamos, educamos al otro la diferencia de ser uno mismo siendo otrós. ·
La escena siempre enseña. La escritura, que
es escena de creacióq, es pedagógica. Aprendemos, a mostrarfen~ñar lo que somos y
. somos solamente a partir de la convivencia
con los otros en el m4ndo,poresoescribimos
la experiencia que tenemos del mundo.

ESCRlfURADECREACIÓN'
Todo lenguaje es exhibicíón, es muestra de si
y de un contenido más; y con esto quiero .
decir que ese conteriido agregado trabaja no
para el momento de la expresión sino parad
momento de las múltiples posibilidades que
significarán las interpretaciones q~e el lec~
tor/escucha, convertido en el otro mdcpendiente de mí, pueda darles.
La imagen trabaja no para el lenguaje iruriediato sino para la resonancia imaginativa que
,
se despierta eil el lenguaje pretendido.
To<!o lenguaje manifiesto, y en este caso la
escritura, no es otra cosa más qu·e una puesta
en .escena, un manejo armónico de difer.entes
elementos simbólicos donde se muestra a los
demás lo que se trae dentro. lo que se:; quiere
decir y lo que a veces Se quiere ocultar. Pero
no hay problema, la escritura de creación .
muestra estas dos facetas: la :vista y la que
está por verse a través de una escena imaginada o analizada, pero no percibida a simple
vis~a.

1

P~co Ríos Agreda

·1

)t~{;,~~: ~~~~. P-Wi'1~J-~ Wii~;~~ anteri d~ m0rif/1Jií¡q ;*'4irs) aiiJs:..:a, ~ll,üÍs

Femando
Flores · Olague (al centro). Lo acompañan en la mesa BEmardo Romero Vázque1., l\fjguel Cóncbli
Malo, Ramón del Llano lbáñez y Cristina Laguna · Cerda. La foto fue tomada por el también
· ·
desaparecido m11e1tro Hédor Samperlo Gutlérrt!L
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El sol y la luna ·de las letras mexicanas
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A Mwcial Ortiz

Muy estimado Ef1'aín: Tuve el privilegio -. estar en .sus liltimos años, pero tengo la
de ser su amigo. l;o escribo . no por
impresióú de que ya no quis() estar bien y .
snóbismq sino porque así le doy sentido a · se dejó morir. Tal vez lo anterior sea una
estas líneas.
verdad a medias pues la depresioo Fue uno. de nuestros mejores escritoces
como sugeri arriba-- fue una de las cau(hombr:e o mujer como me dijoEmmanuel · sas de~ tragedias últitnas: le paralizó la
Carballo) de fmales de milenio. Es sufi- . vohmtad, le aniquiló los deseos de vivir. le
_cirute. No tengo ahora nada que agregar al
asfixió más que· el efisema, le anuinó el
respecto.
coraz.én, 'le detuvo la mano para escribir,
Tampoco tengo mucho que decir sobre
le cortó el sueño y el apetito, extinguió su
su persona. Fue excepcicnal~ inteligente,
cuerpo.
.
Me duele su alejamiento de Octavio Paz
vivaz. generosa. de lucidez infatigable aún
en la desgra_c ia y en la enfermedad. No Me duele que la entrevista que le hice para
. estuvo sola: ·
CNI Canal 40 los haya distanciado más. ·
Estuvo con I{elena Paz y las dos eran
Estoy seguro de que lo queria todavía.
una.
Estoy convenCido de que nunca stíperó
Me duele Elena muerta. Me gratifican
esa sep~acioo.
!:>US libros, lo más iinp:ortan:te de ella. Los
Estoy seguro de que a don Octavio
leeré y releeré siempre. Allí está .de un también-ledolfanellayfahijadeambostan
modo intens o. como en vida. No me
cerca y tan lejos de él fisieamente.
preocupa Helena Paz porque combativa y
Por eso reacciooó tan mal cuando leyó ·
un fragmento de esa entrevista en Reforbrillantfaima como su padres. vivirá bien y
dignamente. Octavio Paz y Elena Garro
ma y · envió la desafortunada carta que
estaban, con ra:tfu muy orgullosos de ella
leímos a exigencia suya la noche de la
aunque no lo hicieran público.
transmisioo original (septiembre 30 de
Me alegra y me entristece el saber que
1996) y se publicó en Reforma al dia
vendrán homenajes naciooales y locales
siguiente. Las amaba, por eso -repito-'.en memoria de doña Elena y la edicién por lo hizo.
·
pmte del CNCA de sus obras completas.
Ambos espetaban siempre a sus
En vida de ella se pudo haber hecho eso y
interlocutores una frase que nos hacía
más.
sentir iniPortantes (ya ló ha contado
No quiero pasar por alto que su eStado . Pooiatowska en Las palabras del árbol) y
de- salud tan delicado. tan endeble, su nosintimidabaporquehabía queccntestar
depresién, le iinpidieroo recibir muchas
a sus q:iiniooes o argumentos: "¿No le
cosas que muchos quisimos darle. lJn dia parece?" Odavio y yo no fuimos amigos.
me dijo que no era limosnera. No fue
Pero nos cooocíamos bien, yo más a él por
soberbia, fue entereza lo que la movió a
supuesto. Fue, como J:<:lena Garro, muy
rechazar un modesto apoyo que andaba yo
gestionando para ella por entonces, como
rechazó dinero. recooocimientos, viajes o
estar presente en ocasiones como la entrega del Premio Sor Juana Jnes de la Cruz.
dunmte la Fcria Internacional del Libro de
Gtiadalajara·en 1996 . .
: Me duele.apuntar también que ni ella ni
Helena-ya lo señaló ElwaPooiatowskU-:!:>upieroo administrár el dinero que ganaba
doña Elena cm la beca de Creadora Emérita
que justamente le otorgó el CNQA Pudo
Ilusión. fantasía,. mundo irreal. mundo de '
sueños.
¿Qué es mi vida ante una realidad descon·
certante, cru'el y que no perdona?
Pensamientos y deseos nobles de genero·sidad, de entrega, de ser mejores cada día, de
_
ayudara a los necesitados.
Tiempo pasado que golpea tu conciencia y
tu corazón insistentemente para decirte que
todo eso ha sido un sueño, o una fantasía;
tiempo que testifica tu importancia, falta de
recursos para siquiera intentar hacer algo de
tus proyec.tos.
.
¿Por qué se tiene en mente 'Y en el corazón
deseos que no has de cumpltr?
No lo sé. Sólo sé que te sientes frustrado,
te sientes aniquilado, decepcion.ado por no
ser'lo que has deseado y por no haberbecho
lo que te ilusionó en favor de los demás (cfr.
2C0r4, 7-15).
.
.
¿Cuál es lafónnul.i mágica que debo decir
o hacer para que todo sea maravillos0?
No Jo sé, Señor, sc?le qui.ero pedirte que no
me pierda en este mundo ideal.
Mi .mente genera mi fant'ISía protectora de
mi ser. ¿Qué pa<.;ará si despierto de ella?
Volveré a la nada.
¿Qué papel juega n-Íi fe en Dios en esta
ilusi0~? Se confundetambiéncon parted,emi
fantas1a .
- · - · ~ ·.
Mi leyenda e.s m.i historia; ¿Qué parte de mí _
{-"\~='b

;:,."''(•

generoso conmigo hasta ese día. Pero ésta
es otra historia. Te lo coniento para decir
que entre las cosas deveras extraordinarias que la vida me ha regalado platiqué.
·convi~í, reí, discútí ccn el Sol y la Luna de
la literatura·mexicana del siglo XX.
Fue un milagro, obra de Dios del ·que
Oct.avio Paz descreía y en el que Elena
creyó hasta el fmal -que para ella fue el
principio. También yo, que no soy nadie,
creo en él:- Elma está con él y está ccn
· Octavio.
Nosotros vamos ·~ leerlos, junto eoo
Helena Paz, para que no se sienta sola .
¿No te parece? ,

1

"

-Este año sí que me ha ido ..
Ha sido golpe tras golpe. Primero se · muere Ernst Jünger;
después se suicida mi mejor
amiga; aunque te dé risa, se
murió mi gato favorito; luego mi
·papá y ahora mi mamá. Pero, ·
¿a poco no. me veo tranquila?
-

Carlos Monsiváis:

1

1

1
1

1

Del alb'um familiar

es verdad?
esto para el hombre que en el caminar de su
Toma ae conciencia en una realidad punvida no ·lo ha encontrado aunque le haya
zante.
buscado desesperadamente poniendo alcen· Fuerza·que da la esperanza en una mañana
tro de su bú~ueda a Jesús, y en su hoy; esté
mejor, en un ¡cuando sea grande! y ahora
igual de vacío que hace muchos años atrás?
Proclama lo que tú no has experimentado,
jCuando sea viejo! No. en mi hoy, más bien
temor.
'
predica la bondad de Cristo, aunque tú no la
Esperanza gue ha pennitido que la vida me . experimentes, pues tu vocación; engáñate a
tí mismo, para que puedas engañar a la
haga un vóm1to y iile amargura y humillación.
Fuí un aborto que resucitó el destino para
petfección a los demás.
.ensañarse en mí con el desprecio de los neos
Ca~do, irritado, por ver que tu lucha por
y poderosos (cfr. Job 3, .J.-26). .
lo auténtico enlí no ha resultadocomo tu lo
Con la esclavitud de los predestinados a ser. habías planeado, menos en lo que, a tu juicio
siempre pobres, que viven en la esperanza
debía serlo.
.
. .
cada vez más vana e irreal de una mañana .
Es necesario que envidies a los malvados e
mejor predicado en nombre del Evangelio.
iniustos para que te vaya· bien.
.
¿Que es la fe en un Dios hecho cam:e qm,:
Es necesario que te alegres con las injustipromete la Bienav'enturanza a los pobres de
ci~.para que puedas tener bienestar y tranespíritu~ lá liberación alos oprimid9s, el.~ari
. CI!!th<iad. ' ~.
'
ae cada
µía
a IQS
hambrientos;
qué •~Ígnifica
Es necesario tque aplaudas la violenciapar_a
'
• -~. r'......
.
,,.
·'
~ -'H_

Helena Paz Garro:

Alejandro González

•

~ ..

..Estoy y estuve en muchos OJOS . .
Yo sólo soy memoria
la memoria que de mí se tenga.
Aquí estaré con mi amor a solas
como recuerdo del porvenir
por.los siglos de los siglos."

y

San Bartolomé, Guanajuato, a 28 de agosto. de
1998. '

Pbro. Manuel Malagón C.

.. l

.

Crn uÍl abrazo,

Ilusión ...

!..'.. ... -

~nmemoriam

.....:.si hay' necesidad de un resu- '
men d~ su vida, diré que fue ·
una persona difícil y contradictoria y siempre una gran escritora, y ése es el legado incesante de Elena Garro. Los recuerdos del porVenii es una de
las mejores novelas de este
siglo mexicano.

Emmanuel Carballo:

I·
i

-Es una vieja óla que se hará
nueva cada día. Un pasado por
venir. Una literatura viva · de
nuestro siglo XX que, se apaga.

poder tener paz y prosperidad. _
·
. Es que ha fructificado la poca entrega que
en tu mentalidad has hecho.
Solo Dios lo Sabe.
Como hombre camino en el espacio. e!.tov
anclado en el tiempQ.
·
La fecha de mi nacimiento. mi edad, el siglo
en que vivo .... , caí enellossin remisión. como ·
el grano del árbol en la tierra. He de ~·ceptar y
utilizar y transfonnar con buen fin lo que mi
ép0ca me· ofrece.
·
Temo, Señor, a todas las virtudes de evación
y a todos los predieadóres que comienzan
por maldecir et siglo en que viven y qu.e
vanamente se refugian en un pasado estenl
en un futuro de fantasías. ¿Cómo he de
poder salvar a mis contero poráneos si np creo
en ellos? ¿AquévienecomoJob: maldecirel
día de mi nacimiento?
Ya sé, Señor, que es dificil aceptai:. sm
poder elegir.
·
·
Envejecemos malhumorados. Hemos he'
cho que todos nuestros amores. c0mo si
fueran capitales, se evadieran 1al e;Xtranji.:r~ y
pensamos mucho P.ºr pura negativa a.-v1v1r.
Es muy cómodo aeclararque nuestra época
carece de abnegació~, de esprrit~ ~e sacrificio .
,derespeto,de disc1phna. derehgmn. Pero nada
-- d~ esto ha pertenecido jamás a la el(l.<;e de
productos orutos: todo ha tenido siempre su
elaboración. A nosotros corresponde t;xtraer
de la masa. bastante amorfa. las rara<> virtudes·
y carismas y la$, pei:focciones conden"3da<;.
También nosotros .idebem os ante tedo fijamos

o

ennuestro.tiempo, amarloprofundamente,c~m-

prenderlo y teliér fe en él.
'

,
'
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Estas reflexiones surgieron de "Las mesas de reflexión y análisis", que sostuvimos la comunidad artística y el Consej o
estatal para la Cultura y lasArtes(Ceca),
durante el primer semestre de este año ,~
que fueron propuestas emanadas del Primerforo ciudadano por el arte y la cultura
(nóviembre 1997. Museo regional). El
Abelardo Rodríguez Maáas
propósito de las mismas fue la de tener.un
espacio abierto, públ~o y amplio para
en una insuficiencia crónica del .presupuesto -rrollo ("Aquí no és, hable a este número .. :que
analizar y proponer,en tomo a los asuntos
roben pero que salpiquen .... aquí tampoco,
que le son propi0s a los artistas. La ide~
y no en un problema social, político y humafue la de trascender el carácter discreciovuelva a llamar... no nos ha llegado el dinero
no. Esta "reducción" de los funcionarios
de México .. . disculpe, está equivocado, etc,
nal y clientelar, con que tradicionalmente
culturales, a especies ornamentales de bonsai
etc.") En este sentido hay que ser claros;.. la
o "jibarismo burocrático" en el Estado "adelse han dádo las rela«iones artístas-gobiemo. en nuestro estado. Hablamos de
tendencia que surge ante la inoperanacía
gazado" por los economistas, nos indica el
Literatura, Música, Danza, Teatro, Artes
oficial es la autogestíón de los proyectos
agotamiento del modelo administrativo de la
plásticas, Culturás populares, Patrimoculturales -y artístices: El propio Estado lo
cultura·v de la necesidad de un cambio esnio cultural. Cine, radio y medios
reconoce y atendiendo esta demanda crea
tructuraÍ que permita a los artistas una
audiovisuales, Legislación y Difusión.
interlocución más vigorosa con el Estado y Ja
una política de becas y estímulos económiHubo reuniones con buena participación,
sociedad. En esta necesidad de cambiar el
cos, entregados directamente a les creadores
modelo 'y las tle~entajosas co°itdieiones que . para que ellos se auto-administren, Y a pesar
como Literatura y Teatro, y otras casi
de sus deficieneias, esto es lo que actualmendesiertas. Hubo propuestas y críticas funpadecemos, las instituciones culturales, de
damentadas y viables y también "ocu- · este Estádo queretano cerrado y familiar, te maritiene vivos a la mayoría de los artistas
rrencias" de último minuto. En general, junto con sus casi vitalicios funci0narios y
a través del Fondo nacional para ta cultura y
empleados, resultan ya un estorbo. Urge una
las artes, el FONCA, y el sistema nacional de
hubo desconfianza acerca de la eficacia
de las mesas paFa dar i:espuesta a. las
legisla:ciónsobre_Ja cultura yel arte, de amplio . creadores. el SNC, entre otros instáncias.
demandas de los artistas. Por cuestiones
beneficio social.
de espacio, sólo haré referencia a siete de,
"LOS ARTISTAS O SON
-lo que considero, son ideas equivocadas
"LAINICIATIVAPRIVADAFSfÁ
ARTISI' ASOSONPOLITICOS"
acerca de la cu )tura y el arte en Querétaro.DISPUESI'A.AAPOYAREL ~
Hasta antes de"'su muerte", las vanguardias
ARTEY LACULTIJRA"
"ELGOBIERNOSITIENE
·artísticas representaron una alternativa estéPOLÍTICACULTIJRAL"
En las metrópolis, de pnmero hasta el "tercer ti ca y política que buscaba incidir en la vida
mundo", algunas grandes empresas desde
social y psíquica y as\lmirse en un estilo de
Esta idea sólo la sostienen los funciona- · hace tiempo han apoyado algunos proyecvida diferente. a al que representaba el cap,irios (y sus familiares) del gobierno. Y
tos artísticos. Pero a partir de esto no podetalísmo. Lavanguardíasignificóunaempresa
cuando me refiero · a "gobierno", debe
mos decir que los émpre~íos sean actual- faústica, una reforma y desarrollo frenético e
entenderse el que abarca el sexenio pasamente una alternativa para financiar estos
irrefrenable del arte, que cuand9 se detuvo a
do y e l actual, el docenio PRI-PAN, en el
proyect:Os. Menos aún en "la p.eriferia''., es
extarsiarse con su obra, cayó de espaldas
que el "cambio", el)esencia,no existe. En
sobre el suelo y no se volvió a parar jamás.
decir, en lugares como Querétaro, en do_n de
este sentido, considero al gobierno de
Desde entonces, el movimiento artísticopaa pesar del gran número de empresas que
Ignacio Loyola como el alargamiento del
residen aquí, practícamente ninguna puede
rece detenerse. meditar, dudar, flotar y con. de Enrique Burgos; con diferencias sudecidirnada sinlaautorización "dél centro".
tradecirse.
Los
camí.nos
" postperficiales y mínimas y, por lo tanto, sin
La desatada verborrea acerca de los "primovanguardistas" que han tomado muchos arinterés ni política para la cultura.
res" del mercado y la "iniciativa privada", y
tistas podemos clasificarlos, con las arbitrade que "hay que aprender a vendemos",
rías y convencionales generalizacjones que
"SEPUEDEHACER
parece que a obnubilado a muchos artistas y
conlleva cualquier clasific.ación, a partir de
MÁS CON MENOS"
los"cuatro chicos de Liverpool". MeCartney
promotores culturales locales (bueno, hasta
dela'"'frescura" haciaeloficioy''vírtuosismo"
eil la universidad se han ido con la finta).
Esta idea, verdaderamente temeraria por
Sin embargo, el empresariado sí podría ser
que exige el gran mercado; Lennon de la
los grados de abstracción a que nos remiobligado legalmente a aportar, vía impuesexperimentaciónylamilitanciapolítica,ala
te, fue dicha por el actual titular del Contos, una parte mínima de sus ganancias para
muerte violenta (entiéndase también repetisejo estatal para la cultura y las artes, Sr.
ción, agotamiento o depresión)~ Harrison de
apoyar las actividades artísticas. La maestra
Manuel Naredo, durante una entrevista
Guillermina Bravo lo ha propuesto. Plant_eala psicodelia-- al "new age" y Ringo del
al semanario NuevoMilenio, respondí en~ - do de esta manera si parece viable que la
"flolclore", a la trivialidad.
do indirectamente a algo que ya todos
Pero no creo que esta situación deba llevar
iniciativa privada se convierta en una alternasabemos: el cada vez más bajo presua la idea banal de que todos los artistas
tiva en este sentido. Pero tenemos que estar
puesto que le -es otorgado a este erganisactualmente sean insensibles a lo social,
claros: es el Estado el que tiene la obligación
mo encargado de apoyar a los artistas y
de apoyar el arte y atender adecuadamente . analfabetas políticos y que estén inertes ante
la cultura.
"la vorágine" del mercado. Al contrarío, es
las necesidades de los artistas, pues el arte
Lo que hay detrás de esta idea, que_no
·
_ motivo de refl.exión y preocupación para los
tiene una función social.
creemos que sea patrimonio de solo un
artistas, 1) la irrupción monopólica, que prefuncí-onario , sino toda 11Da "visión" del
"LOS ARTISTAS SON UNOS
tende uniformar la cultura a través de la
gobierno Burgos-Loyola, es la ausencia
'ROMÁNTICOS', 'VIVENENCERRAmanipulación y mitificación de la tecnología
de proyecto. Los fun~ionariós al decirla
DOSENSUMUNDO',NOENI'IENDEN
comunicativa, 2) el desmembramiento de esse encierran en una trinchera irreductible":
NIDEADMINISfRACIÓNNIDE
tructuras y lazos solidarios y 3) la
''no hay dinero, ¿qué quieren que haga?",
MUCHAS COSAS DELA
fragmentación exacerbada de la vida social.
y dentro de"un callejón sin salida": "hago
VIDAPÚBIJCA"
Creo que todo esto nos puede tener aturdilo que puedo". AJ pa'>O del tiempo ya
dos y despojados de recientes certezas, pero
sabemos. por la experiencia reciente, que
El romanticismo ha dejado en el tiempo una
no muertos. Mefistófeles nos necesita vivos.
es lo que va a pasar: lasímulaciól\ y su rehuella muy marcada en nuestra cultura artísHoy el problema se llama "pragmatismo" y _
petición de fórmula<;, la cultura y las artes
tica, pero más como estereotipo, que como
lo es en la medida en que no trascienda lo
como eventos de· la página soeial; estabagaje y tradiéión seguidas consecuenteinmt;diato y solo sirva para continuar y exadísticas huecas y escaparate político.
mente. En provincia quizá esté más degene- - cerbar la "ley del más fuerte". Como alterna· El "funcionario cultural" está cada vez
i:ada esta idea pseudo-romántica que
tiva va surgiendo lentamente una nueva cul·más desprovisto dé atribuciones y ¡:;eso
caricaturiza áJ artista cQmo un sujeto sin
tura política que apunta hacia el ciudadan~
polí_tico (c~ndo menos en Ja mayoría de
compromisos sociales ni políticos.
como sujeto emergente al cual hay que delelos estados de nuestra república). ReleLa ineficiencia no es un problema indivigarle y confiarle las tareas y asuntos concergados a un papel cada vez m.ás
dual, o de los artistas o funcionarios exclusinientes a su propio desarrollo, tanto indivi·'operativ )": "núestros funcionarios culvamentl!,-CS estructural, es social, es institudual como de su entorno.
turales" se pueden "dar el !Ujo" de tener -cional. El Estado' es el granin~pto', una "arteriootros cargos y "chambas", de repartir su
esclerosis" funcional crónica e incurable lo
"ENLAPOLÍflCACULTURALLAS
tiempo y concentración en otras ocupacorroe,fo semi-paraliza. Yla iniciativa privada . COSAS.NOFUNCIONANCUANOOEL
ciones y asuntos, como si el problema de
no anda muy lejos de esta impotencia funcioFUNCIONARIO NOS~ 'FA.JALOS
la "cultura ye! arte" quedara entrampado
nal (remito al Fobaproa). Esto es el subdesaPANfALO~'YllAY EXCF.SODE_

Siet e ic\~qS <=quivocqc\qs (lcerca de
fq ·cu lturq y el -qrte en Ouerétqro
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DEMOCRACIA"
Sólo las mentes burocráticas pueden enarbolar esta idea. La democraciano existe ni
ha existido en nuestro país. Esto es
demostrable con una simple y suscinta
lectura de nuestra historia. La democracia
está en el corazón de la modernidad y
como país subdesarrollado, dependiente
y post-colonial todavía no somos ni democráticos ni modemos. Nuestras tradiciones, aún las de Ja revelución mexicana
tan avan:Zadas en muchos aspectos, no
nos dio para dejar el autoritarismo, el
conservadurismo, el patemalismo y el
corporativismo de lado. La corrupción, la
ineficacia, la desorganización, la desastrosa administración, la mediocridad dirigente y el favoritismo no son por exceso
de democracia~ sino por Ja falta de la
misma. La única salida q\le se plantea
actualmente es la participaci~n cada vez
más atenta y decidida de los interesados
en los asuntos de su competencia. Aunque esto implique reunirse, discutir y
buscar un acuerdo. La falta de democracia hace de estas tres tareas un suplicio.
Aprender a realizarlas para contrarrestar
el malestar de la cultura en el subdesarrolloresultaneet:Sario. Saberdialogar,acep- ·
tar el conflicto y encontrar consensos,
son necesarias para reordenar, revalorar
e incrementar la vida artística y cultural.
"EL VERDADEROARTISfAES
· NllDLJSfA"O"ELVERDADERO
ARTISI'ANOLEPIDECIDCHEAL
FSfADO"
~ideas

son parte del "ideario" de
algunos
estudiantes
de
arte
"postmodemizados" y de algunos
diletantes, respectivamente. El problema
dé éste tipo de posturas no reside en su·
"radicalidad" desestructuradora, sino, en
nuestro contexto, en una parálisis en la
estructuración del individuo como sujeto
Social. En otras palabras diríamos, " ¿cómo
vaciar el vacío?"
A excepción de los locos, todos vivimos dentro de lQs límites del lenguaje, de
Jos encajes de la acción_comunicativa y
de los diversos códigos de eso que llama- .
mos "realidad". La locura es el
· trastocamiento y la escisión definitiva de
la razón dialógica. "El artista vive en los
límites del código"; "en los íntercísíos"
del pod•r, la cultura y la historia
(Foucault). El artista víve una situación
limite, una tensa relación de ~'frontera",
actualmente entre la razón utilitaria y la
razón estética, ubicándose en los nichos
que· le corresponden, para ·respirar y resistir. Estos . "nichos" o intercisios son
esos espacios "de institucionalídad"
(museos, escuelas, becas, salarios, compañías subsidiadas, mercado de arte, etc.)
que el arte se ha ganado a partir de la
modernidad, es decir, a partir de su autonomía frente a esos dos "monstruos
institucionales":-Ja religión y la política.
A final de cuent~ "no se trata de ir contra
las reglas del juego, sino tener la capacidad de saber hacer nuestro-juego con
ellas" , ha dicho Eugenio Barba. Y efectivamente~ el arte se ha ganado una "autonom.ía" pero esta ne significa que viva
fuera de la ''totalidad".
El artista, en su necesidad de ser identificado, comprendido y aceptado por los
demás, cuenta con una estrategia que le
permite estar en los límítesde su autonomía e interdependen1<i,!l con lo Otro y
poder, de esta manera, alejarse de lo
Mismo, para arrancar "una segunda naturaleza" a_l~ c<_>sas.

Renovando la casa. ..

•
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de trabilj9 que.fortalecerá la parti~jpación, la unjqad
y el activismo mcluyent~, propos1t1vo y democrattco
ae los priístas gueretanos.
Andres Ciarrido inició:con un breve informe de sus
lpBJ.OS al. frente ~el priismo: 30 r_nil. ratificaciones qe
militanc1a 1 1Omil500 m~evasafihac1ones "la mayona
de el.l os jovenes, colo~s, disc_apacitados y miembros de la tercera edad"~unc10 su programa "Red ·
Querétaro 2000" que redF1.:11~ráal PRI queretano el del
siglo venidero. El programa incluye llegar a la 1.50 mil
credencializaciones est{: año y 300 mil para julio de
1999, Juchar por la dem¡·cratización de su estructura,
para volverla r_epresen iva y hacerl.a .ºP~rante . "Vamos a construir un pro . cto de equ1hbno, que cqnvoque a todos los priís s y que responda al interés
c;ie lo~ q_uereta11os'. Re !izar ~n, traóajo iµerte en lo
1deolog1co, sal1r al debáte pohtico "con ideas y con
razones".
¡
:
Y al final de la tarde, t:¡l acto estelar. El discurso de
Mariano Palacios. Yern,pezofuerte. "El PRI en Querétaro requiere hoy ~
que nunca, · un profund'o
ejercicio ~e diáÍogo, pe o también de autocrítica qµ"e
nosperm1tavalorarnue trosavances... Tenemos que
re~ono~er ~ue el PRI; ¡en Querétaro ~a mostrado
msufic1enc1as Y, gue h~ llegado el tiempo de · la
recomposicjón '. L1;1egq un oorrón y· cuC?nta nueva:
"Es necesano termmar íla etapa de ·1a busqueda de
responsables, de tratar !de encontrar culpas en los
procesos electorales de-! año pasado. ES necesario
erradicar la desconfíania que tanto dañó las estructuras del partido. Y los¡pnístas debemos demostrar
una nueva actitud públiQa que,nos permita Ja apertura
en los e~acios de participación.. ."
Y casi al final la éom~facencia: ''debo felicitar, a
nor:nbre del Comité §jeq1tivo Nacional, el desempeño
de nuestros companero); diputados locales al Congreso de la entidad; cop audacia, con inteligencia,
con ejerc!c!? alto de ~a política ha~ logrado . la
recompos1c10n de fuerzas gue nos permite una meJor
Gabriela Osio
division de poderes y que la voz del Partido Revolucionario Institucional ~ escuche, con más contundencia y i:espeto al seno del Congreso del.Estado".
¡Oh noche, te has enveje~ido,
Y para rematar, Ja crít.lca al régrm,en panista, pues
tanto como mi cansado corazón!
a;seguró que los pnístas no están resignados a aqve~
tlf qúe en Queretaro ''sé asiente la cuna del delito' ,
... en aquellos días de mí
qu~ exig~n a lasautorid~des estatalesresp~to a I~ ley 1
lejana infancia ,
aphcac1on del estado de; Derecho, no a la 1mpumdaa
la.luna solía contarme ·
y combate al crimen organízado.
. . ,
sus anhelos al oído,
Al fina1 un mar de aplausos .q ue se d1luma poco a
poc?. Los prií~tas, dis~Úl~idos o no, saJ~rían ,mu- · y las estrellas cantábanme
en mí aún tierno cor~z-On de niño.
chos se quedanan a-la mev1table salutacton al l1der,
a preguntarle como ha estado al-"¿ya no me
reconoce?". Otros saldrían af inevitable éncuentro con la noche, que parece haberlos
cubierto desde.el segund:o seis de julio, el de

iOh noche.

•

19'J7.

r

·'

EN OVERETARO.

•••

El cielo se hacía oscuro
pata arrullarme.
Agolpábase mi felicidad_al
•
mirarte.
serena y acti·1a a la vez.
¡Oh noche, qu~.tiempos
tan antiguos aquellos ... !
Ah6ra bajas I~ mirada hacia mí ,
agotada. diciendo: recue~das?
Mientras la nostalgia de.tu
1
juventud
va quitándote tu magia,
mi pesada existencia,
va quitándom~ sapiencia.
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Arcángeles I Galena Libertad

!

o:t·

.A rcángeles. Doce historias de revolucionarios herejes del siglo XX:, es el más reciente
libro del prolífico e<;Ct"itor Paco Ignacio Taibo
11 (1949); editado por Planeta, al igual que
otros famosos títulos del mismo autor: Ernesto Guevara. también conocido como El
Che. 68. Cuatro manos, Héroes convocados. Días de combate. etc.
Entre la investigación biográfica, la perspectiva histórica y el relato literario, bien
ensanlb lados los tres elementos, el dominador
común de·estos doce apóstoles de la izquierda contemporánea (entre los cuales figuran
un alemán, un austriaco, una rusa, un cubano. algunos españoles y varios mexicanos)
podría quedar así enunciado: siguieron un
camino revolucionario y transitaron por el
infierno. dejándonos a su pasó unos herr:nosos, terribles y memorables combates.
¿Se trata de las trampas de la virtud o de la
no:Jeza más humana de esa bestia salvaje
llamada horno sapiens? ¿Neomuralismo literario en blanco y negro, sin .matices finos ní
interiores. o el sublime canto de las luchas
heroicas, que no por perdidas nos niegan su
ali~nto de ~ida? J~z~e et·~~e!ói'..,'.:'
·~:,·
D.iferenc1as o comc1dencl'as'Poltt1cas apai'2 "''
.. te. Paco Ignacio Taibo 11 tiene todo el sabor
nairntivo en su p luma yumrermrrue-rñalicia
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~ EDITORESMEXICANOSUNIDOS

25
,RS
25
25
crítica y literaria. Con todos los recursos
suficientes para hechizar al lector y reanimar
a sus ídQlos revolucionarios. (JF)

Pró~~ J?rese]!J~ción del lib~, ~~p~a,,re-

senc1a cleV'a'btor, h:fües '7 itfe s-eptiein bre.
Galería Libertad. 20:00 'horas. Entrad a litire:-No- finte. Lo espeñiíilos.--· --- - ·
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La tarde es luminosa con sombras larg_3$,
U\ ios.'.\r~io el~ \L~W boro\~s
preludio de la inminente noche. A lo lejos, es
decir a unos cien metros de donde estoy, el
meláncolico sonido de una trompeta acompañada de una tambora me hace pensar que
el ejército de Josué se acerca a la ciudad para
derribarsusalmenas,así como Jo hizo con las
murallas de Jericó, pero no,· sólo es un
esquelético trompetero de ropa raida; acomAgustín Escobar Ledesma
pañado d5 una niña seguramente su hija, de
Coneculta, entrando al reescasos ocho años que aporrea la ~robora;
jóverzes, en el último párrafo
diestramente tocan instrumentos Y puertas levo Manuel Naredo . .Enmenciona que "como un
de las caSitas proletarias al parejo~ son los seguida las aguas volvieapoyo a laactividad cultural
Jorge Luis Coronel Vázquei
ronasu cauce: los que busheraldos de la pobreza extrema en busca de
Se convino con el Gobierno
unoscentavosparaéompletarparaunacoca.
caban chamba, la consiFederal la creación dtf dos ·
¿No coopera pa' la música? solicita el
guieron; quienes querían
fondos estatales; . uno para
El ciclo de un proyecto periodístico termina
trompetero con voz casi inaudible. Le res- . apoyos, los optuvieron y
la Cultura y las Artes y un
para dar paso a otro.. El balance: positivo,
pondo que se ha equivocado de oficina, - los que·intentaban manteprograma de estímulos a la . diríamos. Luchando contra todas las adverademás aquí ni oficina es, es mi casa. La ner el trabajo, lo lograron.
creación Artística que pro- .sidades habidas y por haber, El Nuevo Amamirada apagada del trompetero. co11 la mano
Aunque afgunos inteporcionará soporte a proy~c necer destacó (y destacará) por ser. sin temor
estirada esperando, supongo, una respuesgrantes dd Foro propusitos específicos de la comua equivocamos, uno de los pocos medios de
ta. me. obliga a informar que lo más es que
mos una tema de candidanidad de artistas". Espera- · comunicáción que cumplía con la obligación
acuda al Consejo Estatal para la Cultura Ylas tos ante el gobernador para
mos que mientras eso sti.ceque. en teoríjl, debiese ser la obligación de
Aites(Coneculta). Escéptico, el trompetero
quealgunodeellosocupade, los susodichos no camcualquiera
de los mass media (si éstos tuviecsboza una sarcástica sonrisa y se pierde en • ra la titularidad del
bien de oficio, de ciudad, de
sen algo de ética profesional, otra cosa sería):
las calles de la colonia. Al verme a salvo de · . Coneculta, d mandatario
religión,desexoo,en el peor
informar, con la mayor seriedad posible, de
convertirme en efimero mecena de las maní- simplemente no nos vio ni
de los casos, no mueran de
los
acontecimientos que ocurren en el estafestaciones artísticas musicales de mi ciu- nos oyó. No podemos dehambre.
do.
dad, aprovecho que todavía queda más de
cir que nos engañó «orno a Jos médicos, a
7. Uno por ciento. Durante la comparecenNo exento de errores. El Nuevo Amanecer '
una-l10ra de luz de día para hacer un recuento
quines prometió consiElerar su propuesta . cia que el Secr~tario de Educación, Gabriel
.ocupó(y
ocup~rá) un.lugar digno de mención
de lo que ha sucedido i::n materia cultural
paraelegiraltitulardelaSecretaríadeSalud.
Siade Barquet, tuvo ante la Lil Legislatura
para
cualquier
persona que desee algún pundurante casi un año de administraci~n panisLos médicos, cuyo oficio es salvar vidas. casi
presentó gráficas, infonnes; datos, cifrás.
to de referencia sobre el verdadero periodista en nuestra entidad.
se malmatan para armar la tema que los reprecuentas. $egún el periódico Noticias
mo ~I honesto, se entiende) realizado en la
Apropiádamente de una metodología cosentara ante la autoridad, pero se pusieron de
(13.08.98) deunmillón 900 mil pesos presuentidad.
piada a las ~ostureras coloco algunos botoacuerdo. Al final , el gobernador puestados para la referida St'.cretaría, para
El 5 'de ágosto del año en curso, el que esto
nes que cronológicamente no están ordenaqlímpicamente los ignoró. Lo bueno es que
este año, el 68 por ciento va a la educación
escribe.
en coordinación con otros jóvenes.
dos. pero sí numéricamente:
Jos médicos son muy pacientes.
básica; 4-a la media superior; 19 a la superior
l. Ateo. Cuando el nuevo gobernador, Ig3. El candidote. Unos días después del
y apenas el uno por ciento a investigación, · organiiamos un concierto musical de ska y
hardcore (con la participación del grupo arnacto Lo yola Vera, designó a Prudencio Bil- fallecimiento demrestro Nobel de Literatura, becas, deporte y cultura. Si las cuentas no
gentino Fun Peopie y las bandas chilangas
Lovola Vera, en declaraci-ones públicas(para fallan, el uno por ciento corresponde a la
hao titular del Coneculta,.cuyo únicoanteceRevuelta Propia, Gula y BombshelL a un
vergüenza de nuestra entidad)mencíonóque
dente era ser maestro Yamaha de los hijos del
cantidad de l 9mil pesos. misma que dividida
costo
de $20, y _celebrado en el Salón Maxei.
nombrador.misamigosdelcentroculturalde su.candidato para llenar el hueco que dejó
entre dep.ortes, becas, investigación y éultuCoyoacán no daban crédito. Fulano de tal no
Octavio Paz era el yucateco Carlos Castillo ra da un resultado de 4 mil 750 pesos para cada
de la.Colonia Vista Alegre) en aras de generar
me creyó. burlón me espetó: sólo falta que · Peraza (el político de triste figura y amargos área. Ni·pa chicles. Para llegar a esta conclurecursos-económicos para nuestro semanadigas . que su sirvienta es la directora de
recuerdos,mejorconocidocomoleperaza. Sí, sión Siade Barquet empleó casi tres horas.
rio. ¿El resultado? Bueno. Así, a secas. AunEcología. Intentando salir en defc;nsa del .el mismo patán que aseveró que los condo- Los fogisladores imploraban al cielo que el
que lo más. importante. creemos, es el hecho
j!,Obemador en ciernes, les comenté que éste nes son contaminantes y que obstruyen las secretario pusiera punto final a su disertaen sí.
tenía muy buen" voluntad para hacer bien las coÍaderasde los drenajes). Caras vemos, más ción.
Una franja de lasociedad reclama un medio
.cosas. Más valía haberme quedado callado,
abajo no sabemos.
de -información veraz. Los jóvenes. en este
8. Gato por liebre. La actual imagen del
Sutano casi brincó de su silla: mira Escobar4. Dios es sano. Hace más de veinte años gobernador no es gratuita, el nuevo look caso, y aunque seamos una minoría. demos~
nuncamehablaporminombredepila,porque
que varios amigos míos decían tener la sos- tiene que ver con lo prometido en campaña tramos (y eón esto no estamos descubriendo
es ateo-- ¿tú crees que · con voluntad se pechaquebajoelchalecodelDr.Alejandro . ha5ta la saciedad a la sociedad: el cambio.
el hilo negro ni nada por e<I estilo), una vez
resuelven los problemas? ¿deverascreeseso?
Obregón pendía un enorme crucifijo. Yo,
9. Sábana santa. A principios del año me más, que son mucho mejor las acciones que
Te voy a poner un ejemplo: supong_amosque abogado del diablo, les alegaba que eso era
inscribí en el Diplomado en Cristología, auslas palabras (a quien le quede el saco que se
tu gobernador va en un avión de pasajeros a falso, que el Dr. seguramente era ateo o
piciado por el InstitutoMunicipal de Cultura.
lo ponga).· Esto es también una llamada de
dos mil metros de altura y que la tripulación, agnóstico, que sus modales pausados eran
Hoy después de varias sesione~ de escuchar atención para todas las personas que se
por équis motivo, desaparece y no hay quién
producto de profundas disquisiciones filodevotamente las sagradas enseñanzas. sé
dicen "comprometidas" con la ·'democrasóficas y antropológicas, alejadas de
se haga cargo de la aeronave con cientos de
que Ja Santísima Trinidad es un misterio que
cia", pero no son más que hablador(~, y por
persoúas a bordo. ¿Crees que si Loyola no fundamentalismosreligiosos. Como siempre, ni Jaime Mausant (¿así se escribe?) podría
ello destacan por encima de todo mundo.
sabe nada de aeronáutica va a poder conduuna vez más me equivoqué , en el número 38
resolver. También sé que el poder emanado
Ciudad de Santiago de Querétaro. 1998. Fin
cir puerto seguro a los de abordo? Es un
deTribunaUniversitaria(28.07.98)el ahora de Dios es incuestionable, por lo que debe- . de siglo. Resistiendo esta _nueva forma de
ejemplo muy burdo. si tu quieres,.pero, tener director del Instituto Municipal de Culturá,
mos obedecer a sus representantes en la opresión basada en la "democracia" ye! libre
tacto para conducir procesoi¡ sociales es entrevistado por Iván Hemández, revela la tiell'á, es decir a Francisco Qarrido Patrón e mercado: El Nuevo Amanecer sufre una metodavía mucho más complejo, remataron los verdad, Ja gran9eza, la luz que ilumina toda
Ignacio Loyola Vera. En eJ diplomado tamtamotfosis. Un cambio de piel que ya era
artistas del hambre.actividad humana y animal: Dios.
bién he aprendido que, para no cáer en la neceSélrio. Siempre en· l;msca de cambios
2. La censura. Durante el Foro Ciudadario
Información de fuentes cercanas al
tentación de la carne, hay que usar la sábana positivos. Esperen, pronto. la nueva cara de
por Arte y la Cultura de Querétaro, muy multicitado doctor me permiten afirmar que
santa, prenda de la época medieval con la que
este semanario. ¡RESISTAN!
presente lo tengo yo, organizando por diverdentro de poco tiempo, la institución a su
se cubre el santificado y desnudo cuerpo de
sas agrupaciones independientes, el entonnoble cargo será denominada Instituto
lasmujerespara queJosmaridos no caigamos
ces director del Instituto Municipal de la
Diocesano de Ja Cultura Municip<ll.
enJa tentación de la 1 came, a la hora de
Cu ltura y ahcra coordinador del Coneculta,
5. Ave Maria. En su primer informe de procrear. Decir que la prenda tiene un agujero
dijo en su interv.ención~ ante decenas de atengobierno et ingeniero Lo yola Vera, al final de
al centro, es ·entrar en detalles, que sólo los
tos artistas, que él jamás-censuraría ningún su intervención mencionó qué s~guirá ade- doctores 9e la Iglesia están autorizados a
tipo de manifestación artística. Sólo, contilantegraciasalaayudadeDios.Entendiendo describir.
Eduardo Galeano
e.l mensaje que el gobernador· n~s _quiere
nuó.Na.redo, la falta de recursos financieros
Finalmente, al terminar de pegar el botón
nos-detendrá: Hoy, a casi un año de gobierno . transmitir, mi propuesta es que todos en bola número nueve me doy cuenta que la luminosa
"La tele dispara imágenes que reproducen el
panist¡i, al igual que los seis del burguista, el
vayamos a la iglesia más cercana a rezar un
sistema y voces que le hacen eco; y no hay
tarde huyó de la colonia y de la ciudad para
problema de los dineros ha sido el peor. No
Padre nuestro y tres aves marías, para resoldar multicolores luces neón, mientras los rincón en el mundo que ella no alcance. El
planeta entero es un vasto s~burb~o de Dallas.
existe censura más grande Y grave ·para la ver los graves problemas sociales que nos
heraldos de la extrema pobreza se sumergen
Nosotros comemos emociones .¡mportantes
cultura y el arte que no destinarle un sólo aquejan.en la oscuridad.
·como
si fueran salchichas en lata, mientras
centavo.
(Esto es lo malo de vivir en una entidad con
El trompetista y la niña tamborera se encalos
jóvenes
hijos de la televisión, entrenados
En esa misma ocasión se virtieron críticas un gobierno y una oligarquía mocha y una . minan rumbo a su hogar, ubicado temporalpara contemplar la vida en lug~r~e hac~rla, se.
contra Prudei1cio Bilbao, unas fuertes, otras sociedad laica por el otro).
.
mente él la antigua central camionera, dejanencogen de hombros: En Amenca Latma,la
6. Estimulantes.En el informe del gobema- do tras de sí un mal sabor de boca entre Jas '. líbertad de e{(:pre.sión c~i;isiste en ~l. d~recho
más bien murmullos agónicos. Prudencio; a
los cuantos meses, por su incapacidad Y dor dado a conocer en la gaceta Avances, el
buenas. concien~ias de la ·ciudad que: desal pat<¡tleo ~n al.St!n<l_rad10 y _en penod1cos ~e
desc0nocimiento de la realidad artísti.co-culmandatario echa las campanas a vuelo,-éñ. la pués-de dar gr&~ias pqr los dones recibidos,' e~~~ tiraJ_e:.A'los libro~, ya n~ es nec~s.1no
página once, ·en· el Logro ocho-: mujeres y
tural de la ent.idad tuvo que abandonar él
que los prolfíba la policía; los prohibe el
se 'aprestan a doiriifr. Amén. .
·
'
precio".
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El simple hecho de que los humanos, al igual
que los animales, tengan uno no nos autoriza
a mencionarlo por su universal y verdadero
nombre.
·
·.
El hecho de que les diccionarios de habla
castelléma lo incluyan, no da.¡;>íeparaescribirlo con tedas sus letras. aqm ·o en cualquier
otro laclo. ·
.
: Con esto siendo nuestro país muy dado al
juego del eufomismo_, protagonista éste principal en algunosmed1os(comoel caso de esta
not~. por ejen'lp_lo), a partir de ~ora h"e mos
Pe peto ·
decidido rebautizar a la tan conocida palabra
que empieza con Ce, termina con O y posee
~uatm letras con d bonito-y náda despreciaparte de la economía nacional y, aunque
· ble nombre de Pompis.
_
no se ·quiera, se han ti:ansminado deSde.
Sabemos de sobra que en nuestro léxico y
la moda _y los medios al lenguaje, al
nuestra habla abundan los usos del
idioma de atrás, digamos.
sustantivo, y ni se diga en los modismos.
Porque, el trasero bien podría somatizar
tropos y consabidos albures.
· - y apropiarse de un nuevo caló con
A<;unto tal que a los lingüistas y filóoofos
ecepciones de lo máS dispares,
,
llama ix;derosamente la atención (el vocablo,
Se proponen ej"empl'os. . . .
\
que no el objeto,aunquevayaustedasaber).
Irle pomq a las pompis: Stgt}ific~ anadar \
Concordado con ·algunos de ellos, sostemal, o .sentirse mal que es casi lo mismo y el 1
nemos que, a últimas fechas, se ha desatado
verbo puede canjearse por es.cribir, jugar,
en torno nuestro una "época de oro de las
gobernar, etc.
.
pompis" o, mejor aún, ensayemos un híbrido,
Despompizar hormigas: aplicable al vagales
un Derrére Fashion galopante.
que en btén de un oficio o beneficio deóetfa
Haciendo de psicoanalista en dicha apredesmembrar insectós, que se dice heredarán
· ciación. se podría decir que vivimos un moel planeta.
n1ento nacional fijado en 'la etapa anal". Tal
Ser pompis: ser un mal amigo, co{llpañero,
regresión podría po~er muc~as y bi.en funetc.
.
damentadas expltcactohes, mnguna a desaPompi.arse: derivación del anterier y que
t1follar en este espaci0 para evitar estériles
denota que cada ·cual se r~ue con sus
pol~micasco~ lacomumd~dpsico,anal~icay
propiás uñas.
· .
la camara Me tonal defabncantes '_,e panales. . Romper el pompis: deJt!uestra una agresión. · . El caso es muy simple. IJe·pronto nos he- fisica.
·
mos convertido -t0dos- en perseguido/rse de pompis: cesión de la dignidad prores de traseros, cada quien deritro de sus
p1a
. .
posibilidades. éada quien con sus limitacioPompis-aid: polvo para preparar agua de :
ncs. en modernos sátiros en pos de las con- · sabor:·
·.
sa~idas ninfas .y sus curvos y hum·a nos
Pompinches: lugareños de la capital del .
glúuteos.
·
· ·
estado de Sinal0a.
·
Por un lado, esta parte del cuerpo está
y pFobablemente haya más. Lo anterior no .
intÍmadamente ligada al humor nae1onal, a
pretende ~r otra cosa C!JUe Un borrador' de ·
situaciones políticas, económicas y sociales
expresj;ones cotidianas ú>ara muestra basta
de candente actualidad. Por otro lado, fuera
una pompis) que se usan tanto p~ra lo bueno
simbolismos, están las pompis fisicas y re- ' como para lo malo,.para lo bomto como para '
<fondas que lucen - y '!ª:Yª si algunas lo
lo feo. Con ló cual se demuestra que intrtnsehacen-- nuestras cortnac1onales, las dueñas
camente esta parte del cuerpo no posee valodcl fenomeno OTPI (objeto ti:aseFo petfectares pFopios, smo fos que cada quien pone en
mente identificable) que ocasiona severos ella. Respe~to de los usos - afü,>ra ya no de ·
trastornos vehiculares, tortícolis y deseos • la palabrita sino de la cosa en sí- también
insanos reprimidos. . .
son muy variados,
·.
Otra manifestación .delfenómeno es fa TV
En este punto surge, inevitablemente, una
y la publicidad que nos explican que la única suerte . de ·refleNíón. Si con Jas pempís se
fo1ma de llegar al con<;um1dor con refre5cos,
puede. publicitar cualquier producto-, debe
c_igarrillo 1 galletitas. seguros o gi:úas hidráu"
aclararse que hay uno que jamás, ni en revislicases utihzando un colosal trasero de señotas ni · en tevé, ha sido prop~rcionado con
.. i:ita en primer plano. _Lo de los JEANS ya es
nuestr0 tras.patio humano. Nos referimos a
álcvoso, vistosos siempr.e de atrás, des-de
los comerci'antes de papel higiénic0, que in-"
artiba, contoneándose o enfocados desde
defectiblemente muestFan cualquier tontería
un contrapicado, digamos desde abajo'. .
menos lo que séría lógico mostrar.
\
Sostent:m<?s que, hoy por hoy, los glúteos ·
Pues si. Nos encantan los eufemismos.
rellenos mc1dcn poderosamente en buena

~

.,!

i Es él. .. yo lo ví!

·Los N'uevos
FGlu.-nos

•

Pareciera-que nos ~amos (mom~ntánea
menté, ojalá) a encontrar otros caminos para-segui·r escribiendo, u otros eseritos .
para seguir caminando, ·" asegún" sea. la
mirada. Este NuevoAmanecerregaló p.á1 '1 ginas para madurar, soñar y seguir- ereyendo en las utopías cempartidas. con
, seres humanos como Luis Femando; -Ju!· lio, Joaquín, Yola. Paco, María, Cátfos,
Duke y Efraín. entr.e muchas otras personas integrantes de este proyecto. . _ ·
En· otros espacfos ·encontramos tam. bién esos escr.itos para seguirle, com0 el
tan soñado 1ibro .dé texto de Ciencias
Naturales dt quint<.> grado ·de prunaila,
que implica un esc_alónbacia abajo errfa
tan necesitada edueadón para la se:irualidad ya que incluye algunas Leccion~ ·
inteFesantes. En la .lección.22 encorítra~
mos, por ejemplo, un párrafo que señala
las relaciones sanélS:entre miembro.s ~e
1as familias cuando se ejei:cen las relacio:·.. nes equitativasentre mujeres yhorrib~s: .:
y esto es un0 de-los retos de lá educación
con perspectiva .~e .géne1 o y por sup\JtS.to de placer, i;n su sentido extenso-(fio;en
la ·connota9ión q~e 1~;$_,~~n ~dp: ios
· acloradores de la lnf!UtSlc~on,.Y: por e~d~

!.

•

Oiga Nelly Sánehez

variopinta de la intelectualidad qucretaEse sábado llegué como siemna.
Ese 16 de agosto Hegué como a eso de .
pre a desay,unar y·a charlar
las 12 hora<>. Tarde para désayunar y
temprano para comer. Me fuí derecho al
con los amisalón donde suelen estar mis amigos. Ya
gos. Predomise habían ido los mañaneros y no. habían
nan en este
1 café los jó- / aún llegado los del almuerzo. Recorri con
j venes infor- mi vista las me8as y ví algún comensal
.solitario y junto a una pare.d, dos mesas
juntas donde se amontonaban una mujer
guara y varios hombres: Me acerqué, le~ noté
ches, las
una mala .vibra que me recorrió todo el
cuerpo y me salí a comer a otro salón mas
muchachas liberapequeño. No tardó mucho en llegar un
das con el ombligo de fuera.
amigoacompartirmimesa. Sesentófre-nturistas Y. fuereños · de com ida barata.
te a mí y allí arreglamos y desarreglamos
parejas cen niños pequeños que ese día
el mundo mientras ingeríamos la sopa de
se dan el lujo de no cocinar, ycuyoséríos
tortilla, éspe<;ialidad de la casa.
ar. ,n.el gran revuelo co-rreteando por el
De pronto sale .un hombre que mira a
salón.
.
Allí me enclÍenrto con quien es e!lldit0 - derecha e izquierda·buscartdo ala mesera
·en Chiapas, otro que me puede explicar . para pedif'su cuenta. Era uno· de l0s que
estaba en las mesas pegadas de -6 ó 7
ese enredo del Fóbaproa, el maestro que
comensales. Lo observé fugazmente yme
prepai:a sus clasea,Ja amiga que lee el
volvió a causar la misma malá impresión
café, el pintor peludo y mugriento que
demt pnmerpásajeporel salón, una~or.a
hace maravillas<;on'e_Ipincel.el es<;ritor.
el actor de teatr-0~ -el músico, que comen•
antes.
.
.
:.
Era un tipo peludo, desaliñado. de cam i· tan lo nuev.o_-en música o literatura. el
sa a cuadros, másbien chaparro, con ca~a
argentino que ite ' habla de tange: _el
muy rosada, de cabello castaño ebscuro.
norteño y gritón y,dicharachero, losjugadores de ajedrez c9ncentrados en el mo- . quebrado. Pensé para mis adentros: "'Vi é"
nen cada tipos aquí que si está Joat¡uín
vimiento de sus fichas.
Sabina no se los acaba". y seguí co~ien
Si ese día no encontraste la Jornada o
el -Proceso. no importa. allí alguien ló do y platicando con mi amigo.
El martes lo agarraron. Salió en tele.
tiene, seguro. Allí si empré alguien vió la
Cuando lo ví me· acerqué al televisor. un
película de vanguardia o la retrospectiva
frío me rrecorrió el cuerpo. ''Esél", grité,
.
deBuñuel. .
¡yo lo ví, yo le ví, era el que estaba, el
Hay quienes leen en silencio y hay
quienes hablan de una mesa a la otra.- sábado en el Café del Fondo eo Pin0
Suárez casi esquina Juárez! Era él y su·
Están los solitarios y hay las mesas de
. juntasde8o lOcomensales. Hay quienes ·banda. Daniel Arizmendi Lopez.
Porpoquitonome gané los5millones...
"despachan"' en el ~afé, quienes venden
libros usados. y en· fin toda lá "fauna" ·bueno. a ver s pa' la otra.

16 'iue esC4si k> m is~-cy,
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última y nos vamos)

•

Elizabeth ' C-ontrearas Colín .
del dolor extremo). En momentos en que
relaciones socia(es (y culturales) dan alas
muchas personas estamos _·en el procesó 'de
sexualidades y~ por tanto, h-abríá que
ingreSl!-r la educación para la sexualidad desenmarcarlas en un contexto p0lítico y si>cial
de pritfr~ro de primaria, se destinan cantidlJpara SU CO{llprehensión. Y esto inélye, por
des d~}nillones de dólares para regresar .a~~ _. supuesto, a las transformaciones que eficonEdad.Media, a ti-avésde campañas de miedo . tramos en fa vida de majeres y hombres al
y .estigmatización de fa diversidad sexual. El . final de siglo. Que ellas y ellos exijan ahora
libro ·y Jo ·que hacemos personas, grupos e , .comunicación en l<:t familia supone qu·e antes
instituciones dedicadas a.la formación en la
"porrespeto"noexistíadiclJacomunicación
- sexual.iqad repre~n4! una contJ;aparte no tá)l ' sobre tem~ticas tan necesarias para el $ano
contabl~,pero.compartidapormuchaspCf'SO..
desarrollo humano. Que ~llos y ellas exijan
nas que ·esperan equidad, libertad, y salud, . equidad supone .rec0noeer la violeno"ia y el
para ci>ntinuár_ceri uha vida sorprendente·: . .. ., abuso ejercidás al · íiiterior ·de las famili~
Com.o integrarite de· "una minor-fa ·se*ual · durante siglos en nuestro .país, y que ·"por
que tiene -voz'', y que ha tenido el pl~cer de · decencia~' se ocultaban, dando lugaram:ujeescribir y pu.bliear .sin ~ensura en e'sta,;casa· res y hombres mptilados efeetivamente. En
aman'eci~. me uno 11,la id~a ofr~5:iüa :P~r· ·· estos d~, 'c~s -encontr.amos también los
Weeksk, en cuanto ·· al significado qu.t l~ . poderes ,en.Ja acepción neg~tiva, inju~icia y
:·.

1
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Se hqce cqmino ql escribh-...
(O

•

violencia tan _s?nado~ en los ·ú !timos · ._:i
meseL
· · .
. . ·
. Obviamente también hemos eneQntra· do, en minorias. fas puertas abiert:aspara.
el debate amoroso o rabioso ("aseguri''
los gustos) sobre algunas de esas mara- ·
.villosas manifestaciones de la<; sexualidades humanas como pueden ser el ''am~
necer otra vez enti;e tus brazos y desper-"
.tar llorando pe ale.gría", o el ''soy feliz y
no me importa más nada", el' ·'cuando
estoy con.uste_d estoy en los brazos de· la
paz". O "bajar por la piel de la cintura''. o
"vas a parir felicidad'', el vivir con "'esos
locos bajitos'~, o·" '.para no verte nunca.
para no verte siempre'",.o el "hacer de Jo~
amantes runj,gos y de los amigos amantes", 0 el "es-tiempo de ·oír otra vez a tu
cuarto azul" ..,, y en la última línea nos
vamos a otr~$ nuevos amaneceres bien~
aventurados:· -~ero que pod~mós coincidir en lugares_Jtiemposde reencuent.ro .
y ... ojalá tjuc!".nos.vaya boriito.
·

·i

P.D. Si quiere tentar a la·suerte, J'>Ue 'que
nos podamos comunicar por. medio del
ilúmeró tdefonia0 que está a su d-ispos1ción: :24' 10-24.
•
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Sigifrédo Soltero Alvídrez
-¿Cómo le·va. don Pánfilo? tanto tiempo
sin vemos.
.
•
-Muy bien, gracias. Pues ya ve nos fuimos de vacaciones unas semanas, pero ya
regresamos. ¿Qué me cuenta?
~Pues que en nuestro período de vacaciones pasaron muchas cosas serias. Caray, no
puede dejar uno el rancho sólo porque hasta
los indeseables llegan a avecindarse.
. -Sí, hombre ya ve que primero fue El
1
Señor de los Cielos, y ahora hasta el
Moch aorejas había escogido nuestra ciudad
para seguir su larga carrera de delincuente.
-¿Y qué q:iina usted, por cierto, acerca de
la aprehension del Mochaore;as?
-Pues ya se estaban tardando tanto, que
hasta par.ec1a sospechoso que no Jo ag31T8ran. Ahora falta que vayan a Dublín por el
Muchaorej a.
.
-Ja, ja. O de perdis. si no van por él que
le manden devis1taal que ya está encarcelado
par'd que se deleite dándole vuelo a la tijera.
-¿Quti pasó, don Primitivo? Más respeto
para su compañero de partido.
'
-No me diga que no se lo merece. Es más,
yo estoy de acuerdo con Sergio Herrera y con
Labasttda. en que el asunto de la pena de
muerte debiera ponerse a di§cusión.
· - Yo no estoy de acuerdo.
-¡Cómo! ¿ahora resulta-usted defensor
de criminales?
- Defensor de los derechos humanos. sO:
lamente.
- Pero si hay criminales que ru parecen
humanos. A ellos debería aplicárseles la pena
de muerte. at igual que a los traidores a la
patria y a los delincuentes de "'cuello blanco".
-Independientemente de que mi idea es
q_ue la pena de muerte es un tema que ni
siquiera debe discutirse, yo les aconseJaria a
los que sugieren que se analice, que primero
se preocupen por depurar y perfeccionar
nuestros sistemas de administración de justicia, porque es bien sabido por todos que las
cárceles están llenas de inocentes. Imagínese
que se ~plantara la p~na de muerte, ,Juego
sucedena que los panteones se llenanan d~
inocentes a los·que se les fabricaron delitos
y se soltó una lana para que se les condenara.
-No, pues visto desde ese punto de vista,
tiene usted razón, lo que pasa es que cuando
suceden cosaséomo la de Arizmendi, quisiera uno que se les aplicara él peor castigo.
-Con que los encierren toda la vida es
peor castigo que si los mataran. Ya ve.
Arizmendi hasta pidl' para él la muerte.
'
-Pero se puso interesante la posibilidad
de debatir sobre el asunto. ¿no?
-Como distractor funcionó de maravilla.
Ya ve. por unos días nos olvidamos del
Fobaproa, ni nos dimos cuenta del derrumbe
de las bolsas de valores de todo el mundo. En
una palabra, parecía que no había otro tema
que tratar.
- Ya que habla de Fobaproa. supe qu~ su
Pru:tido sacó una propuesta muy sesuda para
salir de la bronca.
.
-Así es, los diputados de mi partido se
fueron a Puerto Vallarta para analizar el
asunto y de ahí salió la (Jro,rmesta que Felipe
ha presentado en telev1sion· y en desplegados.
.
- F íjesy nomás, qué diputados tan vivillos,
que combinaron el turismo con el trabajo. La
propuesta gustó a todos, tengo entendido.
-Menos a López Obrador. Luego hablamos de eso.
-¿Qué me cuenta de sus amigos los diputados locales, que no !os he visto?
-Andan sufriendo en Cancún, en un encuentronacional de diputados blanquiazules.
- Pobre.citos. Han de estar pasando la
. pena negra.
-¿Usted cree que n0? ~le parece placen- .
tero estar en el Jugar J.>aradtSiaco, pero pasársela de una conferencia a una mesa de trabajo,
y de ahí a un encuentro de intercambio de
experiencias y de análisis, viendo Ja 1,>laya
solo por la ventana? Se sufre. don Primitivo.

· Hugo CovarrubiasAlvarado, regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento

Demandan revelar nómina confidencial
Lina M. Salinas Flores

Rugo Covarrubias Alvarado ,
regidor de Obras Públicas del
ayuntamiento de San JÍlan del
Río, comentó sobre la gravedad
del despido de 57 trabajadores
municipales-17 sindicalizados
y 40 de confianza-, debido al.a
falta de presupuesto para el pago
de los mismos.
Destacó que entre ellos. hay
mujeres embarazadas y que
debe analizarse con más cuidado las consecuencias de es):e
despido tanto para los trabajadorescomo para el Ayuntamiento, pues deben hacerse
erogaciones elevadas.
El despido de los trabajadores
son de diferentes departamentos y se dio en la segunda quincena de agosto, por lo que indicó
que hay madres solteras y el
pueblo debe tener lllla explicación "por el exceso de personal". Asimismo, explicó que
hubo otros qué renllllciaron vollllltariamente como en el departamento de Obras Públicas: ·
allí de cin~o supervisores rem.mciaron cuatro.
Asimismo, demandó transpa, rentar la nómina confidencial
del Ayuntamiento, para "conoc;er el monto de los ingresos de
todos los ftmcionarios y traba1adores": pues se presume que
habría anomalías.

Puertas que s.e
abren, tiempos que
fluyen. (Fotos de
Jesús Flores Lara)

Beneficio para 12comunidadesdelmunicipio de San Juan del Rí.o

l Entrega el alcalde obras por 2.8 millones

•

La presidencia municipal de Sao Juan del Río
entregó 2 millones 805 mil 176 pesos en obras en
doce comunidades del municipio.
El alcalde Gilberto Ortega Mejía supervisó las
obras en lllla gira de ' trabajo en donde estuvo
acompañado por ftmcionarios de su gabillete, los
cuales consisten en empedrados de caminos que se
encuentran dentro del programa de Caminos Rurales, asimismo con esros trabajos se supervisó el
programa de Empleo Temporal.
·
·
El edil sanjuanense de igual manera supervisó la
construcción de bodegas, rehabilitaciones de escuelas, así como de plazas cívicas.
Por otra parte, Ortega Mejía visitó las obras
donde se está ampliando la red de drenaje que· será
de grao beneficio para los habitantes del lugar.

en

Las esperas constantes, el taxi averiado a plena media
noche, la caminata entre el lodo, el aliviane en la gasolinera
de El Colorado ... no por los policías. El temor bajo el puente
-obscuridad total-, la desvelada... Pero cumplimos en ese
gran concierto de ARTURO MEZA. Valoro su participación
Jenny, Coco, Chondo y amigos. Para más, he aquí la
prueba. No hizo falta una éronica... Noche de viernes madrugada sabatin~ ¡San Juan del Río, presente!

Juan Antonio Camacho

