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Don José María Loyola: 40 años
casando a las parejas de S. José
+ La alegria de los novios es-también alegria mía, dice
En las oficinas de la Oficialía del Registro Civil,
Sin embargo, este hombre de edad, que ha
dentr.o ·de las instalaciones de la presidencia munici- adquirido experiencia en ese departamento, donde
paJ, aparecen papeles y archivos antiguos por todos ha permanecido desde la administración de Antonio
lados. La vieja maquina de escribir denota la Vega, hace ya varias décadas, cuando el entonces
presidente municipal, a su vez era el encargado del
utilidad que por decadas ha dado.
En ese pequeño cuarto es donde desde-1950 don registro civH; no se detiene en esos recuerdos llenos
Jesús María Loyola Loyola, ha visto tanto caras tris- de nostalgia, por aquellos difuntos a los que también
tes, como de felicidad de quienes unen ahi sus vidas tuvo que guardarles un minuto de silencio.
Los informes que proporciona son detallados.
legalmente.
Según sus papeles arinconados que baja una y otra
Después de más de cuarenta años trabajando en
la oficialía del departamento de Registro Civil en la vez, durante 1990, se celebraron tan solo 205
Presidencia Municipal, Jesús María Loyola Loyola, matrimonios en esa oficina número uno a su cargo.
Se registraron en ese mismo año, 182 defunsiones
recuerda con agrado como siempre, en el momento
'de leer la epístola a los recien casados "sentía algo y 901 nacimientos. Y en lo que va de este año, las
extraño dentro de mí, la alegria de los novios era cifras bajaron. Del primero al 12 de noviembre,
dice, se registraron 17 nacimientos, tres defunciones
mía"._
Pero también, dice acongojado, "cuando llegaba y solo dos matrimonios.
"Eso solo es aquí en esta oficina, porque existen
o llega alguien a levantar un acta de defunción,
siento raro. A veces uno de acostumbra, pero de re- otras oficinas que son la dos y la tres y que estan
·
Pasa a la Pág. 4
pente..."

Un día en San José Iturbide
El trenecito
Por Rogelio Lozada V.

En el jardín principal. (Foto de Israel Ontiveroa).

Voces en Papel. ..

¿Derechos Humanos?
Por Gisela Ontiveros Banda

La palabra "democracia" viene de dos palabras
griegas que quieren decir "pueblo" y "mando".
La democracia es una clase de gobierno que
permite al pueblo gobernarse a sí mismo. Se
gobierna a sí mhmo eligiendo a sus gobernantes
y legisladores. Abraham Lincoln en su discurso
de Gettysburg; dijo que era .. el gobierno del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo".
En la mayor parte de los países en los que hoy

encontramos democracia, el pueblo g,a nó su derecho de gobernarse a sí mismo a través de un
enorme esfuerzo. Casi todas las declaraciones de
independencia de los países am~ricanos expresan
que toda persona tiene derecho a la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicida~ la democracia está basada en esta idea.
Las personas elegidaS pueden portarse de
manera indebida con tal de ganarse el favor
popular.
El funcionamiento de la democracia misma es
deficiente en tiempo de crisis; es mucho más facil
que una .persona tome una decisión a.que lo hagan
millones de personas. De ello hablan los iturbidenses:
Pasa a la· Pág. 2

El viento frío pasa silbando por las copas de los
árboles del jardín de San José. Es el mediodía
de un domingo, el sol es intenso pero no
calienta. El zócalo se ha poblado en menos de
lo que canta un gallo de campesinos y familiares míos.
- Arrímense un poquito- dice una voz desde
el kiosko por el equipo de sonido- a los que
traen bkicleta les rogamos la estacionen en la
guarnición de la banqueta. Arrímense otro
poco ...
El mariachi ya tocó "El pavidonavido",
polkaque tanto le gustaba a mi abuelo Atanacio
y que guardo en la memoria desde que la oí en
la bocina del gramófono azul en el rancho La
Palmita, donde mi madre y mis tíos pasaron su
infancia como quien brinca un charco.
De repente se va la vida, apenas empezamos
a vivir cuando ya nos llevan al camposanto a
enterrar, asi qué eh iste tiene estar aquí.
Otra vez el jardín. ¿Qué sucederá en este
lugar?
- Un mitin de acarreados. Tratan de
convencerlos porque saben que del apoyo que
obtengan deP.ende su futuro político, pero
cuando un pueblo se une, sucede, lo que se
. provoca.
Apenas iba a reflexionar con mi voz interior
lo que acababa de oir cuando otra voz en el
exterior me desconcentró . -A un lado, a un
lado, abran cancha que alli viene nuestro
candidato, aplaudan todos a las de tres, una,
dos, tres, aplaudan. Los de atrás no se oyen.
Es que esos no vienen con nosotros. ¿Dónde
están las porras? Díles a los de la banda que en
vez de estarse haciendo güeyes se echen una
Diana...
Pasa a /a PáK. 3
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Vo.c es en papel. ..

Una central camionera

Viene de la 1a. Pág.

José Robles OJvera, mediero: Es
que yo de política no sé nada.
Ahora, un candidato lo debe de
elegir la mayoría del pueblo, no
una persona que es influyente, y
al imponerlo naturalmente que
están violando mis derechos.

Celso AguiJar González, mediero: Yo no entiendo casi nada de
política. Para mi todo el gobierno es igual~ todo el tiempo el
gobierno habla de que le da
preferencia al campo y es al que
tiene más olvidado. Lo mismo
da que gobierne uno que gobierne otro. Necesitamos alguien
que vea por el pueblo y por los que trabajamos en el campo
porque somos los más "fregados" y tenemos menos ayuda.

Un pueblo de gente joven e historia imprsgnada en sus muros y calles, es San José Iturbtde.
Donde el paso de los años ha dejado la huella
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Araceli Pastenes de Precoma,
profesora: Las personas tienen
derecho de elegir a sus gobernantes; es un derecho con el que
cada individuo desde el día en
que nace ya es un derecho y las
personas tienen que ver quién es
la persona idonea que les va a dar
bienestar a los que lo necesitan.

Petra García Torres, profesora:
Se ha establecido en la
Constitución que todos tenemos
el derecho de ele~ir a nuestros
representantes. S1 se impone a
un gobernante, están violando la
Constitución y nuestros derechos. Los candidatos se deben
dar a conocer y se debe de elegir
de acuerdo a las votaciones del
..
mismo pueblo, porque éste es el
que tiene la voz y, el avance y progreso de una nación es
de acuerdo a los intereses e inquietudes que se tengan en ·
el pueblo. Deben de respetar el voto, y las participaciones
a las que se tienen derecho como ciudadano.

M. G. G., ama de casa: ¿Mis
derechos? Pues la verdad ahí si
yo como ni entiendo muy bien de
política, que puedo decir; para
mi me da igual que sea uno que
sea otro.

1
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Ma. Teresa OJvera Morales, ama
de casa: Dicen por ahí unas
personas que les han estado
pagando para que les den su voto
y está violando mis derechos
porque la persona debe de votar
libremente, porque aquí es un
país· libre, verdad, y por lo tanto
Jo debe hacer uno por su propia
voluntad.
·----- -- - - - - - - - - - - - - - - · - - . . J
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Siempre pensé que tenía grande enemigos a
mi alrededor. Había personas aue me
sonreían y sin embargo, pensaba seguramenteque atrás de mí hablan y traman algo
en mi contra para ponerme mal, para meterme una zancadilla con mis amigos o con
la familia. En mi trabajo pensaba que tenía
una gran capacidad y que la oport.unidad de
demostrarlo no se me concedía. Nunca pude
ascender en ningún puesto a pesar de sentir
que lo merecía, que lo valía y me sentía
despreciada y a veces hasta explotada.
Para mí era bastante doloroso pensar que
yo hacía esfuerzos sobrehumanos para ser
todo lo contrario,de lo que veía en los demás,
tratar de ser honesta, sincera y agradable,
para que la gente me aceptara, que viera en
mí las cualidades que yo creía tener y por las
cuales me esmeraba, como sentí que no logré
mis objetivos, mi frustración aumentó.
Un buen día me ·cansé de mis intentos de
cambiar a la gente que me rodeaba, pensé
que era inútil, pues todos eran falsos,
egoístas y tan hirieJ:}tes que no soportaba
seguir pertenciendo a ese mundo. Entonces
empecé a distanciarme de todos a refugiarme en mi casa deseando tener una
pareja, muchos amigos, acudir a fiestas y
disfrutar de ellas, pero esto era un sueilo,
algo que sólo veía-en las películas y para mí
no existía, .traté de Fefugiarme en la. religión

inevitable del desarrollo.
Con alrededor. de 30 mil habitantes y
más de 40 comunidades, este municipio,
pueblo moderno de hoy, carece aun
después de varías décadas, de mayores
oportunidades de empleo. Tierta de
campesinos, de cultivos en otros tiempo~
prósperos y hoy olvidados, .suelo que ha
visto desde multitudinarias reveliones,
hasta emigración y desaliento.
Donde la imperante necesidad de trabajo ha alejado a grandes y chicos a
buscar, lejos de su estado, nuevas
opciones. Se marchan de aquí con esperanzas. De aquí, desde donde se quejan,
ademas d~l escaso y deficiente transporte.
En esta municipalidad donde a pesar de
los cambios políticos y sQciales, se carece
aun de infraestructura en materia de espacios deportivos. Asimismo se han dejado escuchar las voces de quienes manifiestan su interes por la creación de una
central camionera; necesidad •imperante
que aun no lia sido cU:bierta después de
varios decenios.
No hay que olvidar que si se pretende
lograr un desarrollo, éste debe ir balanceado. Un espacio para una central
camionera, sería un atino para la nueva
administración, que tomará posesión el
J
próximo año.
A diario vienen y van fuereilos que s~.6
llevan en ocasiones, una imagen no deseada. Por ello no hay que dejar a un lado,
el establecer los criterios para un plan
concreto sobrE} una construcción que
significaría y sería benefico tanto para los
iturbidenses, comó para la gente que
visita a diario esta singular ciudad, ubicada el norte de Guanajuato.

pero con mucho dolor, como en una silenciosa reclamación a mi Dios por la vida que
me había designado, tan llena de frustraciones, de desilusiones pues pensaba las
cosas bellas eran solo un invento y que en
realidad no existían, incluso alguna vez en
mi inconciencia critiqué a quienes habían
intentado quitarse la vida, sin darme cuenta
que yo deseaba desaparecer de este mundo
pues sentía que no pertenecía a él ya que todo
lo que deseaba pensaba que me había sido
negado. Por otro lado escuchaba que se decía
"muchos son los caminos para llegar a DiosL
pero mis conceptos respecto a Dios estaban
equivocados; sin embargo, había algo que me
decía que-a pesar de todo El estaba ahí para
cuando lo necesi~ara así, le pedí desesperadamente que me ayudara a encontrar
mi camino, que me quitara ese gran vacío
que me embargaba, esa gran soledad, y ese
gran dolor por el fracaso de mi vida.
Entonces llegué a Neuróticos Anónimos
dentro de la más absoluta. inconciencia, más
por curiosidad que por reconocer mi necesidad de un cambio de vida.
Ahí encontré lo que por tantos años busqué, la tranquilidad. Fue para mí como abrir
el cofre del tesoro, donde cada día encuentro
todo lo que siempre deseé, amigos, satisfacciones, seguridad, tranquilidad, amor, paz,
y sobre todo me encontré a mí misma.
Movimiento Buena Voluntad
24 horas de Neuróticos Anónimos

Efraín Mendoza/ Dirección General;
Mary González Hernández/ Dirección;
Gjsela Ontiveros Banda/ Información y
Publicidad; Israel Ontiveros Banda/
Fotografía; Manuel H. Bermúdez/ Editor;
M a.
Isabel
Martínez
Rocha/
Administración.
Colaboradores.:
Sau José lturbide.
.laura Saldai1a Banda, Julieta González
Ediciones NuHo Amanecer, S.A. de C.V. Hernández, Hernando R. Lozada Vargas,
Josemaría Hernández Cortina, Rocio
Guerrero Nte. 84 - Querétaro, Qr9.
Rodríguez Rodríguez.
Tel. ~ Fax (91-42) 14 56 99
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Tres de modernidad tres
Luis Fernando Flores Olague
Salida al tercio
Una buena dosis de preguntas surgen respecto a los
derroteros que surcan el paisaje nacional mexicano
en tiempos de modernidad: desde el cómo acopiar~mos las nuevas condiciones productivas y comerCiales, hasta el qué habrá de suceder con hábitos y
costumbres. Desde el de qué manera se irán
p1odificando los patrones de consumo, hasta el qué
fehacientes condiciones tenemos para ser asiento de
los retos que nos depara el destino del libre comercio.
Por lo pronto, aquí sólo me propongo hacer una
crónica de algunos aspectos sobre el tenor de la
última pregunta.
Primero de la tarde
La modernización educativa, se nos ha hecho saber,
es pilar indispensable para contar con un espectro de
capacidades, habilidades, adiestramientos y contenidos de excelencia, de tal modo que se cuente con
un recurso humano profundamente asimilador de las
nuevas condiciones, a la vez que generador del
porvenir esperado.
Por otra parte, desde siempre, hemos sabido que
la educación básica guarda en su haber, el trabajo
con personajes empec inadamente dinámicos. Moldeables es cierto, pero siempre en movimiento. En
esos terrenos, cosas como el juego, la creatividad, la
imaginación, los sueños, las dudas, son partes vitales
de la existencia de los niños, y es tanto absurdo
querer sacar tales cualidades del ámbito escolarizado
al que suponen pertenecen en tan escencial etapa de
formación.
Pues bien, en estos días ni más ni menos en que
el siglo XX casi anochece, existen en el medio escuelas primarias impulsando a los escolares entre la
modernidad vía contenidos que hay que cumplir, y,
la reproducción de esquematizadas medidas normativas, más bien para solucionar técnicamente avaratares de la herencia tradicional , obligados, diría yo,
por tener que contestar a la afrenta del futuro.
Es así que, remedios como el de "hoy. no circula",
se retraduce en obligación para los educandos de no
hacer circular pelota ciertos días, en la medida que
la sobrepoblación, por no decir estrechamiento de la
planta física instalada con la cual debiera de contar
toda escuela para no tirar por la borda la inmanencia
·vital y de movimiento de los niños; base sustancial
para su creatividad y conocimiento por el juego, y
más, la necesidad de distribuir el espacio por grupos
y por días en horas de recreo, que de alguna forma
recuerda el establecimiento de muros invisibles en
tiempos en que hasta los muros reales han ido desaparecienjo.
Entonces: ¿cuál es el lugar de un valor como el
movimiento a el niño, del sentido de la libertad para
la creación y libre afluencia de la imaginación en la
política de modernización educativa? ¿Qué concepciones han de prevalecer y requisitos existir para
hablar de escuelas capaces de soportar la afrenta de
los tiempos venideros?
Segundo de la tarde
•
Nuestras escuelas secundarias puede decirse, quedan
bien libradas. En una de ellas, de carácter federal,
muchos docentes llegan a confundir la impartición
de contenidos de conocimiento, con impartición de
contenidos de moral.
Si ya de por si el asunto de la evaluación es un hito
problemático, más resulta complicado cuando lo que
se evalúa no son saberes de materias o disciplinas en
su proceso de aprendizaje, sino que se · evalúa el
silencio, la sumisión de los alumnos a reglas, sus
capacidades a no disentir. Un caso me llama particularmente la atención: el profesor solicita que los
alumnos se acomoden progresivamente, como lleguen al salón , en círculo, tabulando los diez
primeros, apriori, con diez, los segundos con nueve
y así, hasta los últimos. No se puede entrar con restos
de la comida del recreo. El primero en ingresar debe
preguntar, y si no lo hace, sú lugar es ocupado por
el segundo en caso de que responda, si el tal segundo
no lo hace se irá recorriendo la fila dependiendo de
preguntas y respuestas. El juego evaluatorio permite

que los ingresados al último con su apriorística calificación de tres puedan ascender, pero igual , los primeros terminar al último. La rotación del personal, como se ve ,
no tanto depende del saber, los alumnos están más sujetos
a las leyes del libre mercado del conductismo y su
estímulo-respuesta.
A más, como es en casos de
evaluación en la educación media, la palabra del profesor
equivale en mucho al silencio del alumno: a la no
trasgresión de leyes.
Entonces: ¿Qué sujetos estamos realmente formando
con tales formas de aprendizaje y evaluación? ¿Son más
importantes los contenidos valorativos y de disciplina que
los contenidos del conocimiento? ¿Así es como se
construye la calidad de la enseñanza y la excelencia
académtca?
Tercero de la tarde
Sin duda la ciudad de Querétaro es de las ciudades medias
del país con una mayor y vertiginosa inmigración, y por
ende, crecimiento en la mancha urbana, especulación en
el mercado inmobiliario, libre juego de acciones y medidas para la generación de los servicios urbanos. Dentro
de ellos el asunto de la vivienda y el agua, nos están planteando verdaderos galimatías. La oferta y demanda de
casas habitación, digamos que se encuentran hoy día en
su máxima expresión. La racionalidad del abasto del agua,
crea desde luego ya verdaderos incomodos. La planificación urbana y dotación de servicios, desde hace va mucho tiempo había estado siendo platicada, que no: practicada. Y hoy vemos las consecuencias: una buena cantidad de nuevos fraccionamientos con carencias vitales.
Lo interesante y a la vez patético, es que muchos de
esos espacios urbanos de reciente creación, ya terminadas
las viviendas, muchas de ellas habitadas furtivamente,
con las tomas de agua perfectamente visibles, padecen del
vital líquido, pero eso si, una buena cantidad de ellos han
sido acreedores a una boleta de multa, con la amenaza de
severas sanciones por parte de las dependencias distribuidoras del agua y el municipio. La necesjdad de contar
con agua tal vez haga mayor la inconformidad con tales
medidas y multas, lo que si es un caso que raya en el
surrealismo urbano de nuestro México moderno, es que
se tenga que pagar por algo que ni siquiera se ha tenido.
De regalo
Se dice que los queretanos están desarrollando una cultura
del agua, ojalá que no acabe por ser un símbolo, o que
por la reprivatización de los servicios, modernamente
tengamos que regresar a las salvadoras pipas de antaño.

Elecciones de pueblo
Objetivo:
Ganar aunque no ganés,
no perder aunque pierdas.
Recomendación:
Huye, huye ganapán
todavía es tiempo
de sonreír y darle la vuelta'
a tres anos de trabajo:·
Si haces algún bien estará mal,
si haces algún mal estará mal.
Transfórmate en lo que más nos gusta;
bufón mágico sin pnncesa
o carta de lotería sin premio.
Sentencia:
El que no juega no gana.
El que pierde tampoco.
Cuestión:
Dime dedito ¿q:u ién te mueve?
Discurso:
Cinco dedos tiene mi mano
un dedo cree que el Jlléroe es él.
Un pueblo se une como los dedos de una mano.
Un pueblo vive bajo una mano.
Rogelio Lozada Vargas
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El trenecito
Viene de l a l a. Pág.

Permanecemos en el mismo lugar.
Pasan veloces las (futuras) autoridades,
con la cabeza y la 1 iradaen alto, alguna
ocasión voltean ~ rra saludar a algún
conocido. Todos . ' s héroes verdaderos
se hacen en el ca;npo de bataUa. En
ocasiones como e a abundan las sonrisas y las ma no., estiradas. Los desconocidos de a ver son los conocidos de
hoy, los desco-noc idos de hoy serán
conocidos m::ll'l'l r 1. Entre la multitud
saludo a mi tío R es con señas y gestos
como en el ranch,.• . - Silencio, vamos a
em pezar... Hab! 1 uno, habla otro, el
mismo disfraz de las palabras, las
promesas y los autoelvg ioS'. Los oídos
de los prese ntes aguzan su atención aún
sabiendo que las palabras no se comen.
Todo es in útil y todo continúa. Por la
mañana fui al rancho que siempre voy,
los banches de los cam inos crecen en
cantidad y profundidad. Por alto esté
el cielo en el mundo, por hondo que sea
el mar profundo ... seguiré.
Gracias a los impuestos que todos
pagamos y que se traducen en recursos
nace como por magia el PRONASOL.
La Soledad de A¡riba y otras
comunidades gozaron de la frescura del
agua con solo abr ir la llave, una o dos
semanas duró el gusto. Cinco meses
van que los rancheros, entre ellos mis
padres (después. de haber hecho su
aportación económica y de mano de
obra) vuelven a la cargada de botes con
agua desde muy lejos. Ojalá y cuando
esos botes se traduzcan por votos, sean
dados a conciencia y reclamados con
coraje y SOLIDARIDAD, como se
debe.
Los ranchos de Guanajuato pueden
ser los más bonitos del mundo, pero yo
en ningún lugar he visto tanta miseria
como aquí. Cuando viaje a Gambia o
a Bangladesh haré comparaciones. Tal
vez entonces me dé cuenta de realidades más terribles, me dolerá pero que
así sea.
El trenecito cargado de niños da
vueltas y vueltas alrededor del jardín.
Hace veintidós años, mientras Neil
Armstrong caminaba en la luna yo
paseaba por el jardín de San José.
pasito a pasiLo. Otra vez hoy me sentí
niño al ver a mi hijo y sus primos
trepados en el trenecito, inmensamente
felices y veloces, disfrutando del
paisaje y derrochando emoción. Que
bueno que los niños disfruten, aunque
los adultos tengamos que pagar la
cuota. Afortunadamente; Tefan, Arturito y Chuchin treparon al trenecito
algunas horas antes del reciente
aumento a la gasolina. Dicen que
cuando el tecolote canta la &asolina
aumenta y todo cambia. Cambtos allá,
pero acá: los jodidos, jodidos siguen
siendo y los ricos nomás riendo. Ja. je,
ji, jo, ju ...
El pueblo escucha los discursos
desde la orilla como temiendo un
contagio. Es el mismo San José pero
distinto.
El trenecito sigue y sigue, haciendo
negocio. Tres vueltas por mil. Más me
. gustaría si fuera ferrocarrilito para que
me hiciera pensar en el trascanadiense.
Trrrrrrrrrrr
trrrrrrrr
CHIUuuuuuuuuu Chiuuuuuuu... El
pito del trenecito asusta a las
muchachas-. -Ay-. Este día me pinto
en la cara una sonrisa porque estuve
aquí. Soy más tonto que las ovejas que
salen a comer pasto en el cielo de la
media noche . La vida continúa.
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Maria Antonia Pérez Sosa
Los partidos políticos, en el mundo y,
desde luego, en México, nacen como
resultado del desarro11o capitalista.
Durante la etapa feudal hubo movimientos populares en contra de la
opresión, pero no partidos políticos.
Lo que en México conocemos
como Partido Liberal y Partido Cr·•servador, en el siglo pasado, :.. .o
constituyeron corrientes políticas
que aglutinaron a su alrededor a las
personalidades y a las fuerzas sociales
más representativas de su tiempo.
El Partido Liberal Mexicano, de
los hermanos Flores Magón, representa sólo un embrión de los partidos
políticos que, en México, van apareciendo en la frase constructiva de la
Revolución Mexicana, reflejo de los
cambios que se habían operado en la
vida económica, social y política de
la nación.
La clase social que encabezó el
movimiento social de 191 O, requirió
organizar sus fuerzas para gobernar,
como también las fuerzas opuestas a
la revolución debieron organizarse
políticamente para tratar de impedir,
desviar o derrotar al programa revolucionario por conducto del PAN.
Un impulso importante a los· objetivos revolucionarios del pueblo
mexicano se dio con el SuigiMiento,
en junio de 1948, del Partido Popular,
transformado en Partido Popular Socialista en octubre de 1960, partido
que basa su actividad en 1:1 fil osofía
de la clase obrera.
Los partidos políticos son organizaciones que no representan intereses
de todas las clases de la sociedad, sino
de una en especial, independientemente de que lo reconozcan o no. En
consecuencia, la clasificación que de
ellos se debe hacer depende de los
intereses de la clase social a la que
sirven.
Así, sólo deben existir y actuar
tantos partidos políticos como clases
sociales fundamentales existen; es
decir, dos, el de los capitales, propietarios de los medios de producción y
cambio y el de los trabajadores, o
tres, dividiendo a las fuerzas de la
burguesía como corresponde a nues tra realidad en patrióticas y progresistas por un lado y entreguistas y
reaccionarias por el otro. Sin em.

bargo, elementos extraños enmarcan
la vida politica nacional introdudéndose factores deformante~.
Por una parte, el imperialismo
norteamericano y la derecha doméstica impulsan la tendencia al aniquilamiento del partido de los trabajadores y de todos los que tengan
tendencias patrióticas y progresistas.
Anhelan la presencia sólo de dos
partidos políticos que, a la manera
norteamericana, representen · los
mismos intereses pro imperialista y se
alternen en el poder.
Consideran llegado el momento de
ese modelo dependiente de bipartidismo y alternancia en el poder,
sobre todo ahora que se da una gran
coincidencia entre la tesis económicas, sociales y políticas del grupo
neoliberal en el poder y que hasta
hace poco era antonomasia el brazo
electoral de la derecha: el PAN. Y
hacen propaganda a tan absurda
concepción, representándola como lo
ideal de la democracia.
Algunas fuerzas políticas de la
derecha nacional, a su vez, impulsan
un esquema tripartidista, en el que
colocan al PRI en el centro. al PAN
a la derecha y al PRO a la izquierda.
El partido Revolucionario Institucional no es homogéneo y en su
interior hay importantes fuerzas
democráticas que no comparten una
posición de centro derecha o de
derecha. El PRD tampoco es un
partido homogéneo, ni e n sus documentos ni en su composición hay
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Don Jesús María Loyola: 40 años
Viene de la la. Pág.

ubicadas en El Capulín y San Sebastian. Allá la cosa es bien diferente".
Cuando don Jesús María hacia
firmar a los novios el acta que los
enlazaba matrimonialmente, "me
impresionaba mucho, porque sentía y
siento aun lo que estoy diciendo y es
que es verdad, el matrimonio es el
único medio moral para fundar la
familia. Unos novios hasta lloran y
hasta ahora nunca nadie se ha echado
para atrás".
Mientras don Jésus María platica,
su secretaria, María de los Angeles
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elementos para calificarlo como un
partido de izquierda que, por lo
demás oficialmente rechaza. En su
seno conviven diferentes fuerzas y
hay evidentes contradicciones entre
sus integrantes.
~
Por su parte en el interior del PAN ; E GRADUAS EN 19S2? ~
~
convienen y se confortan fuerzas a la
;7/jf ,,, ~0
derecha y la ultraderecha. Esta es,
pues, otra concepción inventada, VEN Y CONVE}IlCENTE
- - -· DE NUESTROS1
ajena a ¡a realidad histórica y política
PRECIOS SIN COMPETENCIA
de México y a las fuerzas que actúan
~ EN ANILWS
en su vida política.
DE GRADUACIONES CON SISTEMA
Otra tendencia de la burguesía de
derecha, busca la pulverización de las
DE .AUTOfiNANCIAMIENTO.
fuerzas políticas democráticas, a COMPOSTURAS EN
HECHURAS EN
través del registro de una gran canUN~· HORA.
pENERAL
tidad de "partidos" con el propósito
de impedir que se consoliden en el
escenario nacional aquellas fuerzas lltNWH # f(J ~lit»,
d.t ll•••do lltlnlolp•J.
que se oponen firmemente al camino
$MI .!oH ltJIIriiiM, Gto.
contrarrevolucionar.io del grupo ••••••• • •• ,;. • •. • •• .• • !' • •;• • • • • •
neoliberal que gobterna. Frente a
esta cuestión, algunos creen de modo - -.....---:-~:---:-:~r.;;:::;:::;;:;:
ingenuo que una mayor cantidad de J}/}'f'/}
D IJ~
partidos representaría un significa- fU 1 U
M l}J]
tivo avance democrático.
El pluripartidismo, tal como se da
Ahora con ofertas y
en estos momentos en México, no regalos FOTOS URGENTES
corresponde a las clases sociales EN 5 MINUTOS COLOff Y
fundamentales ni a las tendencias de
BLANCO Y NEGRO
las principales fracciones de la bur¿
Se
va a casar ? Háblenos
guesía.
Pero cualquier esquema
con 12 horas de
inusitado, como los que hemos comentado, sería irreal.
anticipación al Ter: 8-02-84·
Lo que procede es modificar la
ALDAMA 6-A ·
Constitución y la legislación electoral
para ponerlas en consonancia con el
Su amigo:
desarrollo económico y social, im- ARTURO MORA
pulsando y fortaleciendo un auténtico régimen def partidos, lo que deben
existir, el de la clase trabajadora y
quizá dos de la burguesía, para que
éstos se conviertan en los protagonistas de la vida política nacional.
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El multipardismo
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DE QUERETAilO

Torno·, Fresadora y
Soldad u as Especiaies.
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VargasMuñoz, atiende su trabajo. El
continua y finaliza diciendo:
"siempre desde que me acuerdo", el
mayor número de matrimonios se han
realizado en diciembre. Será por el
frío, dice sonriendo. "'Antes exan
matrimonios de joven.es, muy jovenes de entre 16 y 17 años, se casaban
muy chicos y luego cuando no se
entendían venía el divorcio o la
separación. Ahora ya :s raro ver que
se casan jóvenes, los tiempos han
cambiado y ahora si la juventud le
piensa. Ahorita he cas 1do a gente de
hasta 36 años de edad·'.

PASTELERIA
ANGELICA

LO MEJOR EN PASTELES
Y REPOSTERIA FINA
ESTAMOS EN OCAMPO CASI
ESQUINA CON H I DA L GO

SAN JOSE ITURBIDE, GTO.
GELATINAS, PAYS, FlANS YUN EXTENSO SURTIDO
DE FIGURAS ADITAMENTOS PARA TODA OCASION.
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Atención especial de Alejandro
Suárez y Hermanos.

VISITENOS PRONTO!

