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EDITORIAL 

Contra 'a 'Corrupcion 
Permanente,: 

La Denuncia 
Permanente 

La palabra del justo desentona eome
dio. del coro de alab8lJza8, como. desafina, 
cuando los detentado.res del poder hacen 
del mundo. fiesta de saqueo., la vo.z del ho.m
bre ho.nrado.. Y por este axio.ma San Juan, 
que en sus dias era ia co.nciencia que acu
saba y señalaba a lo.s poderosos de Jeru
salén, fue sacrificado.. Y por esta verdad 
los que miramos de frente .. la oligarquía 
mexiC'.ana sin titubear ni bajar lo.s o.Jo.s, Io.s 
que vivimo.s preocupados po.r la salud de la 
cosa púbUca, estamo.s co.ndenados a ser la 
imagen viva del Caballero. de la Triste Fi
gura, los Uusos que luchan contra lo.s mo
linos de un sist.ema que no. tiene remedio., 0., 
para la corte ~e filisteo.s y mo.nicaquiIJo.s 
que roen alrededo.r de lo.s leones que se au
todistribuyen el presupuesto y las co.nce
siGnes, lo.s payasos de las bofetadas. 

y es necesario. un espíritu despejado. y 
generoso, 8. la vez que un criterio. que mire 
más allá de las fronteras de la hora pre
sentll. para Que un gobernante, una clase 
social o. un simple monagulUo en la escala 
del poder, esté dispuesto a escuchar lo que 
el pueblo ha llamado -con añeja sablduria 
y buen calificativo-, amargas verdades; 
pues 8. nadie, a menos que tenga calidad 
e intellgencia, le gusta verse como acusado., 
y menos en un pais en que la cortesania 
se alimenta con el tocino. de las cano.nJias y 
la adul&clón y panegfricos para los gober
nantes en turno va de pr6cer para arriba, 
a la vez que se b1I8C& ajustar --aunque el 
ensamble resulte grotesco, las frases pro
nunciadas por beneméritos y patricios, con 
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accidentes y anécdo.tas intraseedentes ocu
rridos al mo.narca sexenal vigente. 

La verdad únicamente In. so.po.rtan pue
blo.s y ho.mbre!! luertes y estructurado.s en 
lo. ético.. No. es para ensoberbecido.s saber
se en el banquillo. o. las co.lumnas periodís
ticas de sus Inculpado.res o. críticos. Y es 
una de 18."1 más alta'! manifestacio.nes de 
la inteligencia respetar el der('cho. a la Im
pugnación; como, l)o.r la parte alltipo.da, es 
imagen de vigo.r el ejercicio. de la duda o. 
el pronunciar un rotundo. no.; ya que flntre 
la. a,'eptación y la resignación, sólo. hay 
breve espacio.. 

POR QlJE! no "ólo. ha nacido. co.mo. una 
necesidad, sino. que hemos pro.curado., en 
la medida de nuestras po.sibllidades, hacer
no.s herederos y discil)ulo.s de la hidalga 
tradición periodística nacio.nal: la tradición 
de lo.s que en su época y en el meridiano. de 
su tiempo y ho.ra suplero.n decir ¡no.l, o. po.
ner en tela de duda las realizacio.nes y lo.
gro.s de un grupo afo.rtinado. en el poder y 
que parecía inamo.vible. Y porque sus co
laborado.rt's y director vivimo.s co.n lo.s o.jos 
abierto.s y sin anteo.Jeras propias para lo.s 
escribano.s y cro.nistas que caminan al ma
tadero mo.ral, reco.nocemo.s que, mo.vido.s 
po.r la pasión de la Justicia, por mo.mento.s 
la mano. se nos ha llenado de fuego., reba
sando. con mucho.s metros Jos limites a que 
la hipocresia y el tono. de la PIPSA ha 
acostumbrado. o. dirige el sainete llamado. de 
la gran prensa nacio.nal. 

Y tal vez éste ha sido. nuestro. mérito. 
Desentonar y desafinar del co.ro. de ala-

, 
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banzas que ha llegado, en su mediatización 
e incondicionalidad, a transfo.rmar el pe
riodismo. en el o.ficio. de simple cinta graba
dora o disco. rayado., que repite, sin énfa
sis ni entusia.<¡mo, la manida retórica de un 
régimen que después de cincuenta año.s se 
declara impotente para solucionar no. sólo. 
el problema educacio.nal, sino. el de los trans
po.rtes, el del campo, el de lo.s fraudes, etc., 
etc., etc ..• 

En otras palabras: desento.namos por
que llamamo.s al pan pan y al vino. vino, y 
110. hemos caí<1o. en la frivo.lidad y estulti
cia de llamar al año sesenta y oclio, por 
ejemplo, "año. de los juegos olimplcos", y 
sí en cambio lo. titulamos e.omo. el año. de 
la represión. Desentonamos porque nuestra 
no.rma I@ sido oponer a la permanente y 
creciente corrupción gubernamental -que 
se divide y co.ncibe al pais co.mo. una cueva 
de beduinos-. la permanente y vertical de
nuncia. Desentonamos po.rque señalamos 
que en nuestro pals so.n más impo.rtantes las 
r~laclones y la habilidad para ungir la ma
no. de un' ministro o funcionario., que la ca
pacidad profesio.nal o. intelectual. Desento
namos porque hemos indicado. que para el 
criterio. mo.ntaraz de un burócrata con car
km o poder feudal, es más importante 
al "nder al cuidado. y alimento de los "he
re eros de la Revo.lución", que cubrir el 8&

lal jo. de un hombre cumpUdo. en sus labores 
y profesión; es más importante no. lesio
nar la sensibilidad del que mañana puede 
estar "arriba. por seis año.s" (esta es la de
nigrante palabreria que emplean), que hu
millar, destro.ncar y pisar la dignidad pro
fesio.nal de maestros, técnico.s, profeslonis
tas e intelectuales. 

¡Y claro que el repentino. e inexplicable 
enriquecimiento de uno.s cuantos y el siste.
mático. empobrecimiento de las muchedum
bres, tiene que mo.tivar la 80flstiqueria de 
"la po.breza del pais"! Olvidándose en cam
bio. de señalar que si el pais es pobre, ha
bria que hacer una mejor distribución de 
la riqueza y evitar al máximo el saqueo de 
esas pandillas que cada sexenio. amasan ca
pitales astro.nómicos. Y es evidente que la 
burguesia mexicana. tiene esa avidez desen-

frenada por expoliar al pueblo., porque sa
be o. presiente la brevedad de su ciclo. his
tórico; po.rque se sabe una burguesla no
nata e insuficiente para cumplir aÚD las 
tareas que le son pro.pias, ya que ha levan
tado. cabeza como. auxiUar y coime del im
perialismo., limitándose a ser su interme
diaria o. a cubrirle el rostro. en inverslo.nes. 

Y de esta mio.pia y Jimitaclón, de las 
fo.rtunas crecidas al amparo de la inno.ble 
amistad y el "empujón" tradicio.nal, emana 
que en nuestro país se haya ro.to la espina 
do.rsal _n lo. ético- de una serie de gene
racio.nes, cuya única', perspectiva es ."mon
tarse" a cabalgar en los ho.mbroS 'del pue
blo., vivir en el tobogán del presupuesto. o. 
medrar a la so.mbra del caciquismo. buro.
crático.. Y así surgen las degeneraciones (no. 
es erro.r mecanográflco.), "apadrW.adas" por 
el prestigio. filibustero de Miguel Alemán; 
surge la implacable mistica cimarrona del 
que abUSli. y vive del pueblo., contra el pue
blo. y para denigrar al pueblo.. Levantándo.
se el desprecio. por el ho.mbre que estudia, 
po.r el ho.mbre pro.bo cuya sensibilidad y 
cultura le hacen repudiar las ambigiieCla
des de la adulación y el servlUsmo.. 

Hace veinticinco. siglos Sócrates sostu
vo a Co.sta de su vida el derecho. de la in
teligencia a po.ner en duda la deleznable va
lidez de las verdades oficiales de su tiempo
Su muerte no. sólo. es símbolo. de la rebefclía 
y la integridad del pensamiento, sino. que 
po.ne de relieve la mediocridad Insana de 
sus ejecutores. Aho.ra, en el mo.mento de 
escribir estas páginas, los intelectuales 
avanzados y la Juventud del mundo. han 
puesto en el tapete de la dlscnsión, sin eufe
mismos escolásticos y autoritarios desplan
tes, la situación de nuestro tiempo, las so
lucio.nes a los problemaa muchas veces com
pulsivas o mediatizadas, asi como. el dere
cho. inalienable del ho.mbre a romper con 
el cerco que le tiende la sociedad. 

Y mientras esto acontece en un ampUo. 
secto.r contemporáneo, la reacción, que de
fiende los inÚ'Jreees de la corrupción y ex
plotación, los cepos y sistemas feudales y 
los turbios privilegios de una mino.ria, se 
contrae para l8lJZ81'86 al genocidio.. 
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Por HOBACIO 
ESPINOSA 

ALTAMlRANO 

Ante los _ a JlIvel mundial que eatamOl 
viviendo, es hora de eacrlblr: UIUI esperanza ' reco
rre el maudo, la eape_ de una ~nerad6n lID
clda a la altura del herolsDlo. Y el anqullOllldo r6-
gimen de I'ApaIa vuelve a _llar las prru que 
empleara ea el año trebata y seta. Y la arIaVoerá
tlea democracia degau1llata 1M! ve precl'ada a aacar 
de la eiroel, para que la defiendan, a los generaltll 
profuolstaa eaemlgOl huta ayer de S1l cabeza '1 
narls. Y en San Fraaclseo, la ciudad de .Jaek London 
y IN luclau obreras, la pollcla reallu la mayor re
dada de edudlantea de que se tiene memoria. Y en 
Checoealovaqula na Joven le .ulclda ClOmo prote.ta 
por la ImpOllcl61l dtl latl'DllOcla1lsmo manejado de.
de laa almeDaI del KNlmlln, '1 IU muerte plvllJÚZ& 
a la nad6n qafO le rinde apoÚlÓtlco bomenaje, aba
teniéndOle de partlclpar .n el duelo únicamente 101 
ItlCtoree oficlalftt. l' ea MblClO la bur¡aeala Ifl en
eDentra en crIab, paea el movimiento Inlalado por loa 
J6veUtll, también Iulelcla por lo tem~rarlo to IrreduC)
tible, le ha borrado 1<18 afl"ltnI tradlelonales '1 la ex
hibe toll n cabal aatura! 

Trea ¡ruds vertiente. ae enClnentraa '1 entre
lUan 1'1\ .toa movImIento. que bau IM'Uclldo la leo 

JlIl IelUllbUldad de loa partldarlOll del statu quo. Rit
mo de rebeUlIn -ClOD bandera. '1 canto. Nlvltanza
dOl '1 e:\.1J'11ldOl del viejo arwDa1 revoluclonarlo
IlIt1caplta&ta, anUburocráUClO y antloflctal. Porque 
la juventud del mundo ae ha tmcarpclo y encarga
rá de cuelUouar ao 11610 la aociedad de COlllumO y 
pl'Oduccl.;n, .ino que, oon mayor taef.o y profuncll
ración revolDclonarla. aplicará el bustorl a la engo-
1000n'd. burocraela heredera del ltaUnlamo. suje
tando a julclo critico a 1011 valoJ'N oflclaltll tanto del 
capitalismo o Ileoc:&plfal .. mo (101 queremOll aaar la 

,. 

) 

terDÚDologfa. en boga), ClOmo del lOdalllmo reall
sacio ClOn f6raepa o delhomaolllldOll clllturon"-

y ante el deó¡borde vital ocurrido f'n las callea 
'1 pIuu en forma. almultúca, la reac«'lcSn ae Idell
tlflca no 11610 en la frueologfa. empleada, lbaO que 
recurre al 11M) de la fuena ClOmo argumento máxi
mo. y eate ".utl1lslmo ar¡umento" flII valladar n
premo en Paraguay y Al'pIlfina, en Montevideo y 
BarceloDS, pues UIl herolsmo do barricada que re
bua los mareoa eJl qno se .me", condeaaar o pro
gramar una revolucl6n dlrlclda favorable a UIUI mI
noria heredera de la bur¡ufllÚl, un herolllllo de uf. 
tlca que 110 reñu)'e el dWop, de aocl611 '1 pe.osa
mlentn (muchu veces apeua eabosado por el re
lámpap Intuitivo), ha aobrepotenclado a la 1\UO" 

generad6a, que ha entrado COD pie)' eenada maao 
izquierda a la hIItorla. 

Y .. i ClOmo laa' crau4ea ClOnalpu alntetluron 
y .Ineronlaron las Nplracionea populan. de Olla 

6poca, haclendo evldeate lo que era moUvo '1 caaaa 
de la expIOIl6n revolucloaarla, la a_ generad6. 
ha creado ... temu y OOIlIlpu, las que echan aba
Jo loa .latemu teoerátlClOl '1 plramldalea en que obO
gada ha laborado .. ta huníanidad. Y aaI como Vol
talre aculi6 la frue "Muerte al Infame", que socav6 
la murallll del AbaoIutlsmo, y la Gran Revolucl6. 
FranCll'A Itl hIlIo programa en Iu palabras "LIber
tad, fraternldad e lpaldad", '1 mie tarde la IUvo
lucl611 de Octubre laazó al airo el rojo pregón de 
"Todo el poder para 101 soviets", loa Jóvenel han 
aglutbaado ID ItlnUmlfnto aaUIIurgu&. autlburocri
tlco y auttonclal, flIl la fraIe que resa: "Prohibido 
prohlblr", lo que, traducldo a buea ro_ee, quiere 
declr: Uberiad de aocI6n y peasamlento para ea ... 
tlonar la vida de abajo a arriba, para vivir '1 eoa\'i
viI' sin eepoa ohleuranilltaa. 

Puea Itl trata de aaa generaciÓD qne Itl alega 111 

Itlr ClOndlclonada '1 ahaorblda por el l1a~ma del ul
traje Y la balquldad. Una generaoliln que ha aplica
do en IIU cabal lIpaIIlcaoI61l de menoaproelo (ldenU
flcándola no 1610 ClOII la explotacl6n, aIno tambIén 
oon el conformlamo y la IDaelUllbUldad), la palabra 
burgués. Se odia 10 hurgaN no .liIo oomo .latema 

tal, abao ClOIIIO esWo do vida, 001110 método de 
vida .Ia ClOmpllcacloaflll Di revolucloDes o _bioa 
flII el pen&amlento y aenalblUdad. 

La frue de Bertrud RaueIl que 1IelIala: ". 
medlda que NtucIlo, m" ClOlltradIao1ODIlII eIIClUeatnl 
ell la NaIldad lOCIaI '1 mAa la repudio", ae ha hecbo 
dlllJlllllamo eJl sta geJlerad6n. que, por ejemplo GIl 

MéxlClO, hasta ahora ae \alela ell la Jectura de Mar
euse. SIn embal'lo, sta ¡enerad6n del eoraje NaIl
zó eJl __ to. m_ lo que parecfa obra efe 
añoa '1 dspert6 UIUI eoncleacla clvlca, UIUI vlstl .. -
cIa Y poIWac1611 laaoapecJwla en la atoIÚ del M6-
xloo de enero del _nta '1 ocho. PODléndoae eJI evi
dencia que UIUI gen.eradóll que ae . aplique al eatu
dio. la reflexl6n '1 la IIClClÓD, 110 puede vivir bajo DJI 
... tema poIlUoo, aocIal '1 poIlclaeo de m6todoa afrI. 
caDO&. Porque sta s ODa de las ralcea de la tri
&lea ImposlbUldad de establ_r un dWop entre el 
movIm\eDto popular '1 eriudlaDUl '1 la oIlprqufa _ ti". ya que ha aldo ClOntradlctorlo educar a UIUI ~ 
nenclÓD pva el ejerclclo de la Uberiad '1 ClOndeDar
la a vivir ea UIUI bartolina 41ctatortal; ha aldo con
tradictorio, por na _limo de hlpocrella e Irra
clonallda4, hablar eJI las aulas de aaa OoMtltucl611 
cuya posible vlgellda ae pierde ea la lIeba1oa1dad ,'e 
la clellcla ftocl6a, '1 vivir bajo la -.-tute _ 
.. de UIUI serie de cuerpos poIlclacoa que ae&6an ba
Jo orden '1 ClODclerio de quIén aabe qu6 deidad \11-
materlal. Y es que el rir;lmea, lllcapu de aceptar 
y afroDtar ID realkJed. le autoeaajeaa ClOn el eatu
pefaclente de la mltoDllllÚa '1 la retórica ClOutUu
cIoual. 

y esta geJleracl6n que frateJ'llla ea Iu callea, 
que ae Iausa ClOa pDerGeldad ClOmparabte a la efe 
loa crlatlaDoa prlmlilvoa ClOlltra Jae dlatIIItGe padoa 
Y formas de repn.16a '1 _bol, qBe ... IMOdIdo 
las urbes del Imperlallamo '1 Tercer Jlnac1o, ___ 
rá por horadar _ ClOrilDa de Impulblllda4 '1 des
human\sacl61l barocritica, proplclalldo la erltloa del 
marxllmo ofldal y ret.\rlClO. Y es debido a n caadal 
revolucionario autlonclal, aaUbal'dUádco '1 autlbar
guÑ, que eacrlbo: reClOrre el mUlldo la esperaasa efe 
UIUI generaci611 aaoIda a la altura del heroIImo. 

y ClOlltra el pealmkmo propio de ml paeI'IICIlft 
-¡eneraci6n hija del tiempo del desprecio que me 
ha tocado v1vlr-, opoap la lrreduotlble combati
vidad de esto. J6ve- que laaIl mirado de IMIte ~ 
111 vida '1 al pea_m_to, preguatúdole '1 proaaR
el6adoae COlltra lIate_ fO""" •• a alvel lIl1IJldla1. 
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• E.IJoven y 
Por FAUSTO TREJO 

D 

Ea el planteamlento del articulo anterior, es
bozamos parte de tu repereualcines en la persona
lidad del joven mexicano por el trato reclbldo en 
el eurso del Movimiento EstudlantU de parte de 
101 que detentan el poder, al recibir enpiio an
grlento, odio, ealnmnla y ensaiíamlento. 

Tal .Ituaclón, oomo toda acci6n amblenta1, 
afecta al ler humano y si, oomo dec1amo. en el 
primer articulo, la wIlIerabUldad y ductUldad del 
Joven es grande, por ende la repercualón ea dlreo
tamente propordonal, dejando advertirle sus eleo
to. inmediato. en mayor cuanUa. "Cuálea IOn _ 
efectoaf Primeramente, un despertar tan &mIIrgo 
oomo real, que le traduce en oonac\encla; y shora 
podemoa' decir que el joven mexicano la ha adqui
rido aDllqne a DIl precio mny alto, pero al ftn Y 
al cabo, oonsduda. 

El ler humano en el devenir de su exlstencla 
nace nueva y oonstantemente en tanto le den mo
mento. más cualitativos que otros, y mientras más 
joven es, loa naclmlento. IOD mayorell, frecuentes 
y traacendente., y aumándose, van oonatltuyendo an 
conaclenciL 

El Dliío en el Juego' y en 1111 VÚlculos prima
rloa va aaIleDdo de la dependencla materna, va eJes.. 
pertando; en DIl& palab..... va formando UIl& cons" 
cIeDda rudimentaria y 8ll los diferentes e.tadIoa de 
la vida humena la conaclencla continúa formándo
ae COJl la relación dialéctica entre el Yo y el me
dio ambleDtaI. El joven, oon 'IIS experienclu, for
ma el bagaje de su conaclencla oon Ideales, valores, 
en sfnteela, ooacepto. y normu de conducta que 
d1rigeD. y m&l'C&Il la pauta. de la lU!CIón de sn vida. 
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La experlencla que ha adquirido nuestro Jo
ven mexicano en este movimiento, aunque qn\era 
IUbestlmal'!le o sosIayarse, es de gran traacendeJl
ela para la vida no 8610 de él mismo sIDo para la 
vida de .u Patria. SI cada despertar a la vida es 
un nuevo naclmlento' que nos acerca a la madures, 
ahora podemoa d~lr que nuestro joven es mis ID&

duro porque tiene más experiencia en su haber que 
le marcari el aendero a seguir. 

Nuestro jov".Il ya tleae co.-Iencla entre otras 
tantas _ de la "Justlcla aoclal" de su pais; de 
que primero estin loe Intel't'M>a económloo. qae el 
reapeto a .u vida y a ,.a personalidad; que loa di. 
rigente. poUtloo. están al a«>rvlelo de una claae en 
el poder. que no lOa dl'l ~t~lón democrática y 
que la burguesla ooMOlldada ooMtltuye una "famI
lia" que fICl hace llamar "revolaclonaria" y que :1 
costa de In que _ ao aeepta cambloa y s6Io ae 
empeña en la protl>«lón de 'UH Intl'_ de cla
le; una "familia" que busca protegerae más y que 
hace allanZllS hasta coa el ImperlalJ.smo; que toda 
BU maquinaria con .118 rlem('1ltoc poUtlCCM, rep-re
slvO!!. de divulgación, "te., qlK\ unen para su __ 
tenimiento IOn utilizad ... rn forma aangulnaria con 
tal de no permitir que aaen,", su deacomposlclÓll 
y deaquebrajamlento aunque, • la postre, le hu 
exhibido y autodeDUJlclado. Todo esto a lo que [la.. 
mo consclencla, cODIIClenc\a que le Ilrve y aegulrá 
lIirvIendo para actnar en la vida. 

Ahora el jov('n ya no podrá aer engaftado uI 
por 1011 medlos de divulgación, sobre todo la PreD
.. Y la televlal6n que ae exhibIeron tan deacara4a
como abyect&mente; nI por 1011 " partidos polftiooI¡ 

• 

su Dé"spertár 
que no exprearon mlla qulO .u aJlOfo a loe actos 
vergollZautee; por .. ngulnarIOll~ y ,repl'flllvoa; DI por 
los oportunistas que los apoyaron , Inlclalmente y 
los abandonaron de*pués¡' ni , por todo aquello que 
fno disculpa. pa~ el' rtigtmen 'JI culpa .JIIU'& el movI
miento estudiantil, ni por ,todo1aqueUo mi ·que bri· 
Ila lit. conslpa del oro dél aoiU 'o mexleaito, JÚ por 
todo aqnello en que la "éntrega htatlzada por la DO

bardIa," Intiré., aconlOc!amlento o Villanía,' átac6 y 
trató de deHprestlglar al movimiento y confundir 
al puoblo. 'lodo esto es lo que constituye la tor-
mal'llÍn de 11\ consciencia. 

En la sociedad mel'tlAntUlata que vlvimoa exJa. 
ten múltiples factorea enaJenantes, que en momen· 
tos de movillzaclón de masu y consdeuclaa se exa
cerban ir. grado tal que se exblben y autodenunclu. 
y que deben aprovecharae para que la sociedad loa 
Identifique, éaIltlque y cuantlflque como enemigos 
suyos que son y funclouan como tales. Durante y 
después de esta movlllracl6n aoclal que estamoa pa
sando, el joven mexicano ha Inlelado UD', nuevo na
dmiento que lo oonduclrá a la madurezdeaead." Al 
precio tan alto que le han hecho pagar, podemoa 
decir que nll~tro joven ha alcanzado UD nivel de 
objetividad que le permitirá, con su "experiencia, :le

tuar adecuada e ldóneamente en ' 8U exhten~la. 
SI a la Juventud, oonsldeorad& la .r'emá COD la 

que construimos tu buea de la Patria, loa que _ 
tú. eu el poder quieren modelarla al antojo de su 
Intereses y algunas veces hasta d_ poder trana
formarla en estiércol, como tratan y lo logran cuan" 
do corrompen al joven, "qué se .. pera de una Pa
tria con _ baseaf" La contestaclón ea obvia. O 

blen tratan de formar una juventud conformiata, 
tOlerante y pasIva que a todo clip que si, que a lo
do aplauda y acepte como ea tu Citnaru, por mú 
que en ' DIl& de eIlu le halla dicho -demagógIca
ment_, que deaean "una Juvelltud vIrU que expre
le su, inconformidad". Y, "los hechOllf Ya para qa6 
lo repetimOll, aabiendo que 1& proteeta le ahop en 
.. ngre, sobre todo cuando protesta el joven. 

Maqulavelo, en lAl obra "El Pr1ncipe" Y refI. 
riéndose al gobierno, indica: que los que eatin en 
el poder deben aaber aceptar la critica y rechuar 
1& adulación, puell ' mientras que aquella noa hace 
ver nuestros errorea, 1& segunda DOII enpia a era
do tal que noe hace creer Infallblell y esto nos pierde. 

Exhorto una vez más al joven a que no obs
tante lo IUcedldo slp oon lAl inconformidad a la 
cual BU dfllpertar le ha dado lO&yor fuerza, y que 
1& caaallee ea DIl& lU!CIón de critica consclente y 
proteata organIzada, 

E! enemigo flI poderoso y angulnario, pero la 
fuerza de la justicia, el ejemplo de IIUestros Incon" 
tormfll y IU blatoria nos vigoriza, alienta eJl el ca
mino de la lucha. Hay que actuar unlftcada, orga
nizada y depurad&mente para que loa fruto. de 
nuestra lU!CIón nos lleven al éxito merecedor. 

Lo8 que quieren una juventud medlatluda, por 
no decir eutrada, deben recordar que a toda aealóll 
correapoade DIl& reacción y si aI~ amedrenta
dos por la reprslón DO han reaccionado todavia, 1& 
&r&Il mayoria de nuestra Juventud ha dicho IP¡m. 
SENTEI &tá en pie, vlco~ por la aaagre ~ 
rramada de fUI hermanos y rindlelldo el mejor h~ 
nor a su aauIflclo: la lucha. 
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microcomentarios 
YUCATAN, la "Casta Divina:' CORDEMEX, 

''James fvfe" y el PR' 

MIl.. .... IwnbYlentoe CIIllIpolln"" he
nequene_ le reunieron _ ........ 
la ciudad de 111&14& pan pedir UD 
mendruco COlIJO acuJnaldo. •• 

Es hora de afIrmar, de una vez por todas, que 
en YucaUn ya no exIlIte la "cuta divina", esto es: 
los hacendados a quienes hac!e mú de medio ü¡lo 
el entonces gobernador y ¡eneral Salvador A1varado 
censuró por su conducts. Inhumana con los campe-. 
sinos henequenel'Ol. • 

QuIenes ahora son mencionados como integran
te¡ de la "cuta divina" peninsular son miembros 
prominentes del PartIdo Revolucionario InaUtacIo
uaJ, al través de la CNOP, tal el caso del licenciado 
VIcente Solla Amar, dlrl¡ente mAxlmo desde hace 
muchos aftos de la Unión de Productores de Hene
quén (pequellos propIetarios) y representante real 
en YucaUn de la casa norteamericana de ,JarnM 
Fyfe, única firma con la cual el director general 
del monopolio denominado CORDEMEX, MIguel 
Olea Enrlquez, y el subaecretarlo de Hacienda y 
Crédito Público, FrancL'ICO A1cal' Quintero, cele
bran contratos de compra-venta, no obstante tra
tarse de un consorcio que también produce hene
quén en AfrIca y no obstante también el alarmante 
stock de más de medio millón de pacaa que hoy 
existe en YucatAn. Y es que entre lames Fyte y 
su representante el licenciado Vicente Solls Aznar 
y los funcionarios federales mencionados existen 
comisiones fraudulentas. 

Lo anterior expllca también las magnlflcas re
laclones de la secretaria de Hacienda y Crédito Pú
blico y del director .eeneral del monopolio corde
rero con la dlreoUva ~xclustvamente-- de la Unión 
10 

El lovpn ,,,,tudlanw t;1I~r Tec N .. 
.. "",'1 ayud6 a .... eJkllltarItMI eomo 
taml¡lén lo _ "U padre, ua viejo 11· 
dar b1aya ._Inodo no Iutee mucho 
t1~mpo. •• 

de Productores de Henequén, que reciben mejores 
precios por la materia prima que producen en 3U8 
pequeñas propiedades, no uf la mayorla de los 
miembros de . ese organismo supuestamente creado.. 
PBrIl defenderlos. 

A tal grado alcanza ese contubernio que, por 
ejemplO, durante una reunión celebrada por los pe
queños propIetarios se liegó al acuerdo unénlme de 

• 

hacer públicas las arbitrariedades Y la ineptitud del 
director general de CORDEMEX. Pues bien, !'Cdac
tado el escrito y sIn que se enterasen los dem(¡s 
miembros de la Unión de Productores de Hene
quén, VIcente Solls Amar se lo presentó a MIguel 
Olea Enriquez Y le explicó la forma de conte!<tarlo. 
Al dla siguiente, junto a la publ1caclón de los pe
quef\os propietarios, aparecló la "respUE'tlta" del dI
rector del monopolio cordelero. 

U1t1mamente, para tratar de evitar que la res
ponsabilidad principal del fracaso lJg1'arlo yucateco 
caiga en quien deberla caer: el secretario de Ha
cienda y Crédito Público, el licenciado Solls A:v 
nar se ha unIdo a la campaña Iniciada por Miguel 
Olea Enrlquez contra el recientemente designado 
gerente del Banco Agrario de YucaUn, Rodolto 
Khune Gutlérrez -{le sIniestros antecedentes Y des
conocedor absoluto de los problemas henequeneros, 
pero fiel empleado del ingeniero Norberto Agull're 
Palancares-, Y ha amenazado con un paro total de 
las pequeñas propiedades que no lo hablan hecho, 
olvidando interesadamente que la cau~ inmediata 

de la anal'qula que Impera en la Penlnsu1a Yuca
teca es culpa principal de la farsa administrativa 
del director general del monopolio cordelero, quien, 
por ineptitud y falta de ética comercial en la oferta 
de los precios der henequén Industrializado, ha per
dido el CINCUENTA y TRES POR CIENTO de 
las ventas en e! mercado Internacional. Por eso 
ahora, porque se ha perdidO el mercado, se afirma 
que se reduclre el cultivo del henequén en Yucatán. 

Consciente de su culpabOldad y ante la posl
ltie realidad de perder por primera vez las clecclo
nes en un Estado, hece unos dIas e! gobIerno fede
ral envi6 a una comItiva encabezada por el secreta
rio de industria Y Comercio, cómplice de Antonio 
OrtIz Mena en el caso de YucaUn, para anunciar 
~mo tantas veces se ha hecho en el paIIIIdo
una sel"e de Inversiones necesarias por varios cien
tos de millones de pesos, inversiones que tienen un 
carácter poUtlco Innegable, porque fueron presen
tadas e Interpretadas de la siguiente manera: "yu
catecoll, si el próximo gobernador es de! PRl, ua
teda reclblrén estos benetlclos; de lo contrario ••. " 

Cmondo 1011 """,pos\noII oc d1~.... al 
Palacio ~~ Goblemo. •. 

España y México 
El "generallslmo" Francisco Franco, dictador 

de España, es puesto con frecuencia como p.jemplo 
clásIco del tirano que suele hacer su voluntad con
tra viento Y marea. México, en cambio, es presen
tado por los perlodlqueros mercenarios y los !Il
gueros oficiales como emporio de la Democracia, 
el respeto a los derechos humanos Y la Constitu
ción. 

A ílltlll1lll fechas, se le ha puesto fea la r.1tua
clón a Franco. Después de permanecer treinta aflos 
h!\jo su bota, los espafloles ya no lo IIOportan y, r.o
bre todo los estudiantes -(:omo en México-, es
tAn provocando que e! pueblo despierte de su r,opor. 

DecIdido a aplastar el incipiente :novlmlento, 
Franco ha llenado las elrceles de presos polltlcos 
_Igual que aqul-. Pero ese ejemplo t1plco del dic
tador ha tenido la deUcadeza de celebrar una 
reunión con su gabinete en el Palacio del Pardo, de
clarar un estado de emergencia nacional en Espa-

Cuando .......... en EapaJla te dflezet6 
el eRado 4e eme:; ._da .. 
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fta, Y notifIcar del acuerdo a las Cortes (parla. 
mento). 

Ahora, llbre de ataderos legales, Franco :le de. 
dicaré a la caza de sus enemigos, que son la mayo
rla de los españoles. Pero no puede menos que re
conocerse que, pese a su poder onnlmodo, cubrfó 
las a.parfenclas. 

Se nos dIr{¡ que los mlnlstros de Franco sola· 
mente deben servirle para lustrarle las botas; pero 
exactamente ese mIsmo cometido tienen en Méxi
co los sellores que el PRI ha disfrazado de "repre
sentantes del pueblo" en calldad de diputados y 
senadores. 

y aqul, en el "máxlmo tmperfo de la democra
cla y el acatamiento de las leyes", se ha utilizado 
y se sigue utlllzando al ejérclto en tareas pollcla
.cas, sIn cumpllr previamente con lo establecido por 
los artlculos 29 y 129 constituclonales, y sin que 

s. Trata de Seres 
Humanos, Pero ... 

Antee de ~naar en barrerlas de w 
~II~, hay qUfJ bu8CAJ' la forma de qu~ 
te .. ..,. siqUIera Uft pedazo de pan que 
lIev...... a la boc&. • • 

El seJ'ior Lucas Domlnguez, pl'ÓSpero hombre 
de negocios, acaba de tomar posesión de la presl
dencla de la CAmara Naclonal de Comerclo de la 
dudad de lIlhlco. 

Como uno de los primeros actos oficiales, ncu. 
dló al besamanos de rigor con el ergent~ Corona 
del Rosal. Ensegulda se tiró a fondo, y pidió al 
"general" y "licenciado" su apoyo para erradicar de 
las calles capltallnas a los comerciantes :unbulantes, 
que dan mal aspecto a la Ciudad de los Palaclos con 
su figura andrajosa, Invalien las banquetas y per
judican gravemente a los que, contando con unos 
cuantos mruones de pesos, han Instalado lujosas 
tiendas. propIas para la gente decente. 

. Efectivamente: los comerciantes ambulantes, ('n 
especIal las "marias", dan feo aspecto a la ciudad. 
EDo no obstante, con motivo de los Juegos Olímpl
- at les pennltló que ocuparan algunas calles cén
tricas, luciendo los vestidos de colorines que les ;'e-
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existan las condiciones que esos mIsmos artkulos 
señalan para la utilización del ejército el' tI.?mpos 
<le paz. 

SI el GobIerno en realldad se sentla :unenaza
do por una "conjura internacional", con motivo del 
movimiento estudiantil, bien pudo ordenar al lla
mado "congreso de la unión" que decretara mado 
de emergencia nacional, que suspendiera las ~aran
tlas Individuales y que autorizara el uso del ejér
cito. Pero la "conspiración internacional" sólo exIs. 
tló en las pAginas de los periódicos mercenarios, se 
sigue utilizando al ejército en tIempos de DaZ, con
tra lo establecido por la Carta Magna, y continua
mos viviendo al margen de lo que ésta postilla. 

Frente a estas evidencias, ahora serA dlflcll que 
los plumlferos a sueldo nos sigan hablando de la 
· 'odlosa dictadura" de Franco, comparándola con 
<el "régimen constitucional" de México. 

galaron el dia del últtmo intonne presidencial. Re
galo que por cierto pennltló la impresión de :llgu
nas ¡¡la~as en Palacio Nacional, publicadas al o>tro 
dia en la prensa bajo el rubro de: "Hasta las ca
pas más humildes de la población, las 'marla!'~ acu
dleron a felicitar al señor Presidente". 

Terminados los Juegos OllmplCOR, durante los 
cuales las "marias" con sus vestidos de colorines 
"dieron el toque tlplco a la ciudad", según reselló 
algún cursi, el señor Lucas Dominguez, presidente 
de la CaNaCo, encuentra ahora que lo que procede 
es barrerlas de las calles de la ciudad. 

El regentt' Corona del Rosal, ~egún Informó en 
excluslvll POR QUE?, acaba de adquirir en Europa 
un modernlsimo horno crematorio, que constituye 
la última palabra l'n lo que n técnica se refiere, 
pues volatiliza un cuerpo humano en unos cuantos 
mlnuto.~ y no deja ni cenizas. Este horno, se dice, 
fue Ideado por los mejores clentltlcos al servicio de 
Hitler, sin que el Fuhrer pudiera darse el gusto de 
~strenarlo ... 

¡No seria bueno que don Lucas Domlnguez pro
pusiera al "general': y "licenciado" que probara BU 

flamante horno crematorio y de paso eliminara :\ 
las malolientes "marias"? 

Nadie puede pensar que quienes se pasan el 
dia bajo los rayos del sol, para ganarse unos cuan
tos p('sos, hagan eso por puro gusto. El problema 
del desempleo es pavoroso en México, y quienes sa
len a vender chicles en los camiones, o jlcamas y 
naranjas en las banquetas, lo hacen simplemente pa_ 
ra no morlrse de hambre. 

S! los pollticos archlrnlllonarfos, los Concaml
nes y los Concanacos, en lugar de depositar sus ca
pItales en el extranjero, dejando el campo libre 1\ 
los Inversionistas norteamericanos, crearan nuevas 
Industrfas y fuentes de trabajo, el problema de los 
vendedores ambulantes probablemente desaparece.. 
rla 1:010. 

- No, señor Lucas Domlnguez: no basta con cs
grfmlr el argumento del "feo aspecto" que dan a 
la cluchd las "marias". Se trata de seres humanos, 
y antes que pensar en balTerlas de las calles, hay 
que buscar la forma de que tengan siquiera un 
pedazo de pan que llevarse a la boca. 

.. 

f 

Empleado del Secretario de Gobernación 
Para los profanos, debe tratarse de un "erda- ele :nformaclón. 

dero Fouché mexicano, capaz de tender una sutil Les ha puesto el dedo a numerosos cludadan08, 
red de confidentes y espías, y conocer vida y m\la- que gracias a sus denuncias están ahora en j)rlslón, 
gros de todos los ciudadanos que en una u otra for- Y seguramente sus "columnas" serán utilizadas ,~ 
roa participan en la polltica del pals; pero la ver· mo "pruebas" en los procesos respectivos. A últi-
dad es que ese columnista dornlnleal no es sino un mas fechas, clama, exige, demanda que nuestro dls-
simple empleado del secretario de Gobernación, 11- t1nguldo colaborador, el Ingeniero Heberto Castillo, 
cenclado Luis Echeverrla. "sea entregado por el alto personaje que lo mA 

El patmlpedo Indecoroso, con la falta de cscrú- protegiendQ". 
pulos que siempre lo ha caracterizado, llena cada Triste oficio el suyo. MAxime cuando su actitud 
domlngo su columna con una serfe de "denuncias" tiene la finalidad de lograr el encarcelamiento ,le 
contra estudiantes Y maestros que real o GUpuesta- ciudadanos cuyo único delito consiste en discrepar 
mente han dirigido el movimiento estudiantil. '-la- del Gobierno y en exigir que se respete la Constitu-
bla de reuniones ultrasecretas, en las que "se ~o- clón que teóricamente nos rige . 
maron acuerdos para derribar al Gobierno;" de lila· Allá cada quien con su conciencia. Pero !os :nel'o 
jes a Cuba, sei'talando hasta los números del boleto cenarlos de la pluma, que se sepa, nunca han di .. 
utlllzado Y el del welo, con lo que delata BU fuente frutado a plenltud del fruto de sus "denuncias". 

Una Nueva "Industria" Mexicana 
Una nueva Industria ha surgido en México: la 

de explotar la vanidad de los funcionarios ladrones, 
en especial los gobernadores de los Estados. Algu· 
nos "perfodistas" han dado en la flor de oroponer
les "ediciones especiales" a los más voraées presu
puestIvoros estatales, seguramente con el argumen
to de "Inmortallzar su obra". 

Entre más grande el ladrón, más cara y lujo
sa la obra destinada a convertirse en trompetas de 
lit fama. Antes de abandonar la gubernatura de 
Guanajuato, el llcenclado Juan José Torres Landa 
mandó confeccionar una costosa edición, en la que 
se despachó a su gusto. 

Tenemos a la vista algunos de los foDetones 
que los Industriales del periodismo que explotan la 
vanidad y el afán de ocultar sus plllerlas, elabora" 
ron para cantar la obra de Leopoldo Sánchez Cells 
en Slnaloa. 

Memoria se titula uno de ellos, grueso ejemplar 
Imoreso en el más fino papel couché; Slnaloa ~D 
Cifru es otra de las obras destinadas a "Inmorta
llzar" a Sánchez Celis, aunque en realidad la ma
yor parte de los ejemplares se hallarán a estas ho
ras en la basura, o habrlln serviáo para encender 
el boller en los hoo;ares :;lnaloeMeS. 

También los "Informes del gobierno" de Sán
chez Cells fueron editados a todo lujo, como si roe 
tratara de obras rugnas de perdurar a lo largo de 
los I1lgl08. 

Grabados a todo color llustran estos folletones, 
oe mucho relumbrón Y poca utllldad. Aparecen va
rias pAginas con fotograflas de ganado de alto re
gistro, y una gacetllla bajo el rubro: "Gran !ncre
m. -nto a la ganaderla". Como las vacas son ¡guales 
en Holanda, Suiza o Slnaloa, tmposlble saber sI esos 
hatos de ganado realmente existen en la entidad 
capitulo "impulso a las carreteras", tampoco dice 
capitulo "impulso a las carreteras", tampoco dice 
gran cosa: los caminos asfaltados cuyas fotografias 
lo adornan, sin ninguna señal que los Identifique, 
bler, oueden ser de Zambombla. 

¿No harAn falta en Slnaloa escuelas, hosplta-

les, etcétera? Porque al gastarse cientos de mlles 
~ulzA más bien millones- de pesos en eso8 ro
!letones grotescos, Sánchez Cells dilapidó un dine
ro que bien pudo beneficiar a los slnaloeMeS. 

Lo peor es que el ejemplo esté. cundiendo, e 
Incluso mandatarios de cierta respet8bll1dad mán 
gastandO gruesas sumas del dinero del pueblo en 
este tipo de autobombo. A fines de 1967, por ejem
plo, el gobernador de Jalisco, Francisco Medlna AJr 
censlo, pagó 200 mlI pesos por una "edición espe
cial'.' de una revista dedicada .a llenar de incienso 
BU obra, de la cual por cierto sólo circularon poco 
mAs ile nul ejemplares. Es decir, a razón de 200 
peSos por revista. 

Buena, regular o mala, la labor de los gober
nantes debe juzgarla la Historia. Y resulta crimi
nal que en México, cuyo pueblo padece tantas ca
rencias, los sei'tores gobernadores estén derrochan
do mruones de pesos en ediciones Ilutoadulatorlas 
que a la welta de unos meses valen menos que el 
papel en que están Impresas. 

LEOPOLDO I!lANCREZ CELl8: ex· 
plotar la vanidad de 1M pollUcoe mAl 
1.dffillf'ft . . . ,. , 



Las Consecuencias 
En las bolsas de trabajo de la Universidad y del 

PolltécnJco existen varios mlllares de :JOllcltudes de 
empleo de alumnos y ex alumnos que no hallan 
dónde oolocarse. 

Fl\bricas, dlstTlbuldoraa de .productos y toda 
clase de empresas se enfrentan a s1ml1ar demanda 
de trabajo. Miles de jóvenes, que abandonaron de
finitivamente sus .estudlos a consecuencia del !no
vlmlento iniciado en julJo pasado, deambulan de 
un lugar a otro, sin hallar colocación. Los ~mpre-

. sarios, al ver en la sollcltud que el aspirante :\ "m
pleo es un ex-estudJante, Invariablemente ,llegan la 
plaza sollcltada. No vaya a tratarse de un "conju-

I 

rado internacional", deben decirse los patrones. 
Comlenza México a resentir los efectos del con

i meto estudlantll, agravado e Incluso aún no resuel
to por un Gobierno empecinado en hacer nu nobeo 

I 

rana voluntad, en no ceder ni un mJllmetro, :11 11-
quiera ante las petlclones mú justas de pueblo :' 
• 'Studlantes. 

Pero las consecuencias mú graves :le dejarin 
ver dentro de algunos años. No sólo en la capital 
del paIs, sino en numerosas ciudades del Jnterlor don

¡.ae el movlnllento fue secundado e Igualmente re
I primldo con violencia -V eracruz, Slnaloa, 'raba.. 
eo, Puebla, etcétera- millares de jóvenes ya :l pun
,to de terminar una carrera se vieron precisados a 

como .1 se vatara de un w.:ontecl
miento bul6Uto. •• 

aDandonar SUS estudios, e Incluso no pocoII de ,:llos 
,desterrados de sus lu¡ares de origen . 

La matanza de Tlatelolco constituir! oln duda 
la :mAs brutal expresión de la torpeza oficial para 
tratar el movimiento estudiantil; pero tambIén ::e
rM Incalculables los perjulclos causados :l la Pa
tña por la cerrazón, por la terquedad de funclo
narlOll que con su actitud arrojaron más lefta a la 
;loguera y aún mantienen, a mú de seis meses de 
.Jistancla" ~1V011 los rescoldos. 

Corona de' Rosa': El Tiro por la Cu'ata 
Como 81 se tratara de un acontecimIento !nlO-

11to -y en realldad lo _, digno de pasar a los 
bronces, de un acto de justicia social clúlco, los 
diarios capitalinos, empellados en quemar Incienso 
a Corona del 80saJ con cualquier motivo, publlca
ron con gran despllegue la noticia de que el "ge
neral" y "licenciado", en un "gesto de magnanl
mlda4, y para premiar su esfuerzo y perseverencla", 
habla decidido obsequiar A dos taxIBtaB sendos !ue
gOll de placas. 

I..ac UrIbe Gerda, de 6S afios de edad, uno 

•• • 110 hall&n dónde eoloca-. .. 
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de los beneficiados ron este gesto de desprendimlen
to del regente, tiene nada menos que 44 8Í\os ma
nejando autom6vlles de l'uleteo; su compatlero, An
tonio Cerezero Can1pcl1l, tiene 66 atlos de vida y 39 
de ¡'Uletero. 

Las fanfarrias publicitarias que dieron 3 con~ 
cer a la posteridad este gesto de hldalguJa y mag
nanimidad del regente pregonaron que a lo largo 
de toda una vida detrú del VOlante, los ahora re
llces choferes "no hablan podido comprar 3US pla
cas por falta de dinero". Y no puede menos que 
pensarse cómo es entonces que slnlples '1lotocic1Js. 
!as Y oficiales de Trinslto, as! como empleadOll del 
propio DDF, sean florecientes propletariOll de flo
tlllas de automóviles de alquiler, entre 108 cuales 
figuran esos que desde octubre hasta enero :lndu
vieron "disfrazados" de taxis de sItio, sin que las 
Ingenuas autoridades de TrAnsito se hubieran en
terado sino huta que se Inició la "curva de ene
ro". cuando nadie tiene un centavo y los taxis I\bun
l!an. 

Como era de rliOr, los taxistas "!lremlados" 
posaron sonrientes al lado de los altos jerarcas del 
Departamento del DlstTlto Federal. 

Muy menguado de méritos debe estar el "ge
neral" y "llcenclado" Alfonso Corona del Rosal, o 
bien sus publicistas deben ser hombres sIn :JeSO, 
cuando un suceso que mú que justicia denota la 
ausencia de ella a lo largo de cuarenta afiOll, ~ 
presentado como un aeto de magnanJn11dad, digno 
de un encabezado a tres columnas en las pAglnu 
üe 1011 periódicos. . 

• 

EN EL ESTADO DE MORELOS 

Tequesquitengo: 

rauae DOr 
másae 

• 
IliOneS 

e resos 
Por FELIX BAEZ .JORGE 

Fotos de ARMANDO SALGADO 

TEQUESQUITENGO, Estado de 
Morelos, enero de 1969. - Un es
candaloso fraude por mAs de 500 
millones de pesos, en perjuicio de 
cuatro comunidades ejldales, ha 
sIdo cometido por los fraccionado
res norteamericanos WlllJam y Ro
bert T. Pullen, en contubernio con 
dos ex presidentes de la Repúbll
ca: los licenciados Miguel A1eml\n 
Valdés y EmIlIo Portes Gil; el ~ 
fe del Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, Ingenie
ro N01'berto Agulrre Palancares; 
el secretario de la Defensa, ;.4ar
oelJno Garcla Barragm; el hoy re
vente de la ciudad de México, "/le-

neral" y "llcenclado" Alfonso Co
rona del Rosal, y el gobemador 
:del Estado, EmIlio R1va Palacio, 
quienes lograron apoderarse -o 
10 ausplclaron- de más de 5 mi
llones de metros cuadrados. bur
II\ndose para el caso de un Decre
to PresIdencial y sumiendo a mAs 
de 1,000 famlllas en la mú dra
ml\tlca miseria. 

Lo que se narra a continuación 
es una vergonzosa secuencia de DI
lIerlas expuestas al reportero oor 
los indignados campesinos 'lUe fue
ron afectados dh'ectamente y por 
su representante legal Rafael E. 
'3etancourt. 

()oft "" »-do, CIIr' • ¡,.- el 
baIef\ek> de loe eJI' t .... 

LA EXPBOPlAClON 

Mediante Decreto Presidencial 
expedido en 1940 por el general 
l.Jlzaro C!\rdenas, fueron expro
piados 5 mJllones 50 mlI metro! 
cuadrados de terreno a los ejldOl 
de Tehulxtla, San José Vista Hel' 
mosa, Tequesqultengo Y Xoxoco 
tia. El número de hectl\reas :ttec 
tadu por poblado fue de 225, 90 
125 Y 65 respectivamente. 

La medida ordenada por . CI\r 
denas buacaba que los ejldatariOl 
junto con el gobIerno de MorelOll 
fraccionaran Y vendieran 1011 te 
rrenos. puesto que la naturaJez 

U 



loolbre lIlfIulble, Avlla c.unuho le 
leJ6 • ... IlV_r" _ AIemAa. IAM 
le ..... _ a "- de i0oi rr
Ionado ...... 

La an~ ... amistad de Ml&ueJ "len"" 
""" i0oi h............ J'uIIen hizo p*ble 
el vr"l".M'Ije ........ : IDÚ de IlOO mi. 
non.. de JMMIOII rt e 'N • 101 can ... 
~ 

4rida de éstos no ofrec!a mayo
res perspectivas para el cultivo. 

Empero. dos afios después, el 
panorama para los ejldatarlos cam
bió radicalmente. Al operarse la 
sucesión Que llevó a la Presiden
cia de la República a Manuel A vi-
la Camacho. el área afectada '-e
sintió los efectos del retul<!eso que 
en materia agraria caracterizó 'll 
,mevo régimen. 

ALEMAN EN ESOENA 

Contando ean los inestimables 
servicios del licenciado Miguel 
Alemán Valdes, un grupo de mag
na tes encabezados por los 'lorte
americanos Albert y WDUam T. 
Pullen, "convencieron" al Presi
dente Avila Camacho para '1ue les 
vendiera 305 del total de 505 :'leC
táreas que estaban en poder de 
los campesinos. 

Miguel Alemán -intermediario 
en dicha operación -"hizo ver" 
al general AvDa Camacho que el 
gobierno de Morelos y los ejtdata
rias hablan sIdo Incapaces oara 
fraccionar y V~lder los terrenos 
despues de transcurridos dos :mos. 
Basado en esta argaela DSeUdole
gal, Alemán logró que Á vIla Ca
macho expidiera un nuevo decre
to .(7 dc enero de 1M2) que .je
rogaba el de Cárdenas y poma ~n 
manos de la fracclonadora ''Te
rrenos y 'TurIsmo, S. A.", (pro
niedlld de los hennanos Pullen) ~I 
total de 305 h~ que antes 
se menclon!lT1l. 

El precio (le adqulslsliln que Da
II'Ó la fracckmlu10ra fue de ¡me
dio centavo por metro cuadrado! 
(en la actualidad los Pullen coti
zan sus lotes a razón de 150 y :!50 
pesos por metro), es decir que el 
Importe de la venta ascendió a 35 
mil pesos. 

QuIzA movido por cargos de 
conciencia, o tal vez para ancu
brlr en parte el atraco, el general 
AvIla Camacho dispuso -a través 
del decreto ya citado- que, "ca
mo compensación a los hombres 
del campo" la fracclonadora pro
cediera a: 1. - Introducir agua 
potable a los pueblos, excluyendo 
la construcción de tomas domlei
Iiarlu; 2. - Introducción del 
alumbrado público a lu comuni
dades afectadlL8; 3. - Que el uno 
por ciento de las ganancias obte
nidas por la fracclonadora se en-

• 

• 

tregara mensualmente a los ejtda
tarios, y 4. - Que 20 mil metros 
cuadrados quedaran destinados pa
ra balneario de los campesinos. El 
decreto dispuso también que las 
restantes 200 hectitreas que no 
fueron vendidas a la fraccionado
ra pasaran a poder de la secreta
ria de la Defensa Nacional para 
que ésta procediera a la construc
ción de una escuela de aeronaúti
ca. 

SE CONSUMA EL HURTO 

Los hermanos PuDen compnza
ron de inmediato a demostrar flue 
procedían de manera inmoral. Por 
principio de cuentas -y ante la 
total Indiferencia de las autorida
des-, no pagaron a los ejidata
rlos en efectivo el costo de la com
pra, Valiéndose de mil artimañas 
convencieron a los campesinos que 
aceptaran el pago de los terrenos 
en especie. En esta forma los 'rae
cionadores extranjeros. segura
mente inspirados en las pautas de 
truequc fijadas por Hernán Cor
tés durante la Conquista, ~ntrega
ron los siguientes articulos (1 los 
campesinos despojados: 2 milqul
nas para coser ropa; un reloj oú
bUco para la comunidad de Te
hulxtla y un rudimentario moUno 
para moler malz. Eso pagaron ;x¡r 
el total de 505 hectltreas que :l la 
fecha usufructúan. Sin lugar s. du
du, un verdadero "traco <'Ometi
do al amparo de nuestrs legisla
ción "revolucionarla". 

Pe los objetos entregados ;x¡r 
los señores PuDen sólo Quedan las 
máquinas para coser. "El reloj 'lO 
sirvió", nos Indicó el comlsarlado 
ejlda! Otlllo Vargas y en cuanto
al molino las palabras resignadas. 
del viejo campesino Isabel VargllS' 
sentencian: "Tuvimos que regJ'C'
sarlo re pronto, le faltaban ole-
zas". . 

Sin embargo, las pllJerlas de la 
fraccionadora no quedan ah1: En 
1947 los hermanos Pullen, mer
ced a sus millones y a su antigua 
amistad con Miguel Alemán. lo
graron pasar por encima del 1)e.. 
creto expedido por Avila Camacho. 
El heclJo no ofreció dificultades
para los fracclonadores; Alemán 
habla sido designado Presidente de 
la República. Con todas esas elr
cunstanclu a su favor, los 'lorte-

Jo:l ~"".ra1 G_ Ilu'J'III'Út qw.o 
... mplllCft a .u vútqo; el net'Qclo de 
""''''''' quedaba al "'ublerto. 

.<.'"",,,, habr. recibido (Jorona ¡tel 
-.l de i0oi Pullea T Su 1II"'.....,nol"" 
d....., la . ' , ' ,_rIa del hlrinlOlllo 
Nadonal ,..... nu1a. 
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Loe ~ le,.,. de ¡gopo .. 
eto..... terYIdoe • Iaa aomUDlda4oe aff'daAlM, __ al eoborao. MIIea 
tIe ___ l'1wG .... la mIIer ... 

americanos consiguieron que la se
cretarla de la Defensa Nacional 
les entregara ¡gratuitamente! las 
200 hectáreas que el Decreto tle 
AvUa Camaélio habla destinado 
para la escuela de Aeronaútlca. 

Alemán ordenó al titular de la 
citada dependencia, genel'al GII
berto R. LImón, que "1e¡n¡llzara" 
la entrega. cosa que con toda cele
rldad realizó el divisionArio me
diante oficio número '\~!l2 de fe
cha 28 de enero de 1947; en este 
escrito le indicaba que la secreta
ria de la Defensa Nacional ¡decli
naba la donación generosa! (le 200 
hectáreas que la compañla irae
clonadora hacia a la nación, ra
zón por la cual el titular de dlcha 
secretaria ln5taba a los señores 
Pullen a continuar usufructuando 
. sus terrenos. Una absoluta burla 
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para la autoridad de Avlla cama
cho, y lo más grave: otro despo-' 
jo más a los ejidatarlos. 

El negocio Alemán-Pullen que
dó al descubierto en 1965 cuando 
el actual secretario de la Defen
sa Nacional, Marce1lno GarcIa Ba
rragán, atendiendo las "inquietu
des" de su hijo Marce1lno Garcia 
Panlagua (graduado en aviación 
mllltar) reclamó a la fraccionado
ra las 200 hectáreas que A vlla 
Camacho concedió a esta depen
dencia. Aparentemente, Garcia Ba
rragán querla quP su vástago ocu
para la dirección de la escuela de 
aeronaútlca que se construirla en 
'fequesqultpngo. 

Por tal motivo, el general exi
gló a la fracclonadora que de in
mediato devolviera los terrenos, 

Con la finalidad lit> ~ ou atr. co, 1000 11«......... l'uIIetl __ al 
_ Al _r Bafae! lIdan<>oart 
JIe....- • ofreced .. I mIU_ ... pilo 
_ • eamblo de ou oIIeIoeJa. 

enviando a la zona -aJ mismo 
tiempo- todo un equipo de téc
nicos para Iniciar los trabajos de 
construcción de la escuela. Afor
tunadamente las "inquietudes" de 
su hijo Marcelino GarcJa Panlagua 
se "vieron frustradas". Los técni
cos ' "determinaron" que Teques
qultengo . no ofrecla posIblUdades 
para el establecimiento de la cita
da escuela: ésto lo "reconocerla" 
más tarde Garcla Barragán en ofi
cio enviado el primero de diciem
bre de 1965 al entonces secretarlo· 
del Patrimonio Nacional, general 
Alfonso Corona del Rosal. El tex
to de ese escrito dice: "El per
sonal técnico dictaminó que la faja 
total de terreno y zonas adyacen
tes son completamente Inadecua
das para Intentar el estableclmlen-

El ex. pr ... _t.. EmUlo Pork>o OH ha 
tMIdo UD& pu1IeJpaek\ol dIroctoo en el 
_ ....... " como abopdo defeaoor 
de 1000 fnMlcJonado.-

to de Wla escuela militar". En el 
mismo comunlcado Garcia Barra
gán denunciaba que la fracciona
dora, al regresar las 200 hectá
reas no hacia una donación 'tT8-
c1osa, sino que al hacerlo cumplla 
con lo expresado en el Decreto. 
Por otra parte, el actual r.ecreta
rlo de la Defensa, tratando de apa
recer como apóstol agrario, pedla 
que los terrenos fueran regresados 
a los campesinos porque no "fue
ron Idóneos para los terrenos es
oeclflcados" . 
. Corona del Rosa1 intervino en 
auxilio de Garcla Barragán, pero 
pronto los influyentes señores Pu
lIen lo "convencieron" de sus "de
rechos" y continuaron como pro
pietarios de las 200 hectáreas. 

SI los señores Puilen han lJega
do a ofrecer 2 tnlÚones de oesos 

Dra"'itlao ron_loe: lanc_ de luJo 
p&l'& poUtlcoo Y lUr_.. Mlaula p&l'& .... __ In_ 

al representante de los ejidatarlos 
Rafael E. Betancourt para que de
sIsta de su lucha: si han dejado 
más de 200 mil pesos como hono
rarios en el despacho jurldico del 
ex presidente de la República Lic. 
Emilio Portes GU, su abogado de
fensor; calcúlese cuánto han "e
partido entre funcionarios del 
DAAC, del Patrimonio Nacional y 
del poder judicial. 

En tal forma, contando siempre 
con el auxilIo de los corruptos fun
cionarios y el apoyo a toda arue
ba de Miguel Alemán. los !lCfiores 
PuJlen no han (!umplldo con nin
guna de las obllgaclones 'me les 
señalaba el Decreto de AvUa Ca
macho. Los servicios oto1'J(8dos a 
los pueblos que fueron afectados 
se reducen a la construcción de .m 
pozo para agua en Tehuixtla. Por 

otra parte, pese a que han vendi
do más de 10 mil lotes (oficial
mente aparecen vendidos 3 mil), 
lo que les ha reportado más de ,,00 
millones de pesos en utilidades, !os 
fraccionadores jamás han entrega
do un centavo de las ganancias :t 
lOS eJldatarlos. 

'" '" X 

En el próximo y último ' miculo 
selialarell\os la" compliCidad de las 
autoridades del Departamento tic 
Asuntos Allrarlos v ColonlZ8c1ón 
con los señores Pullen. Tambll>n 
haremos referencia '1 los nrocedi
mlentos do> terror desenCAdenados 
POI' el gobernado\' del Estado .Ie 
Morelos. EmIlio RIVIl 'Pa1!,c\o con
trIl los Indefensos ejldatarlos roo
l'elenses. 
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nuestro pueblo. Aqul caen las organizaciones tanto este momento ya era apropiado plantear el "cambio 

El Movimiento 
Estudiantil 

de derecha como de izquierda. de táctica". Este cambio ya habla sido expuesto el 
Se vio que nuestro movimiento es una continua. 14 de septiembre por elementos del Consejo Nacla-

clón de anterlorel luchas, como son los casos de nal de Huelga y fue repudiado totalmente en ese 
Sonora, Morella, Tabasco, Durango, YucatAn, Pue- entonces. Sin embargo, en este momento no habla 
bla, etcétera; CII808 todos donde los estudiantes, en fuerza suficiente dentro del Consejo Nacional de 
un momento dado, son los abanderados de las lu. Huelga para contrarrestar la ofensiva reaccionaria 
chas populares. Son ellos, los ~venes, los que prl. y se discutió durante mAs de 3 semanas el "cambio 
mero han salido a dar la batalla en contra del Es- de táctica", logrando con esto una desmovilización, 
tado, pero siempre representando los Intereses del desorganización y desconfianza aún mayores. Es ne-
pueblo y ya no IOlamente los Intereses del núcleo cesarlo aclarar aqul que el "cambio de táctica" ya 

SI fue Traicionado 
estudiantil. Con esto se ha probado que los movl- habla sido discutido ampliamente en el seno del 
mientos estudiantiles no son ajenos al movimiento Partillo Comunista Mexicano y se les habla comu-
popular, sino que, al contrario, forman parte del nlcado a 10. cuadros que tenia ~n el Consejo Na· 
movimiento popular en contra del estado antidema- clonal de Huelga para hacer que el movimiento le-
cré.tlco. Todo 10 anterior nos dice que el origen del vantara la huelga y se regresara a clases. Repctl-
movimiento fue el carácter antldemocritlco y antl- mas aqul que en septiembre, cuando fue expuesta 

Por ANGEL VF~DUGO, dtll Consejo 
Nacional ~ Huelga. 

popular del gobierno y el caricter de la ROCIedad, la tesis de regresar a clases en el Consejo Nacional 
en la que una minorla al servicio del Imperialismo de Huelga, el planteamiento fue repudiado. Empe-
norteamericano explota a las grandes masas obre- ro. después del 2 de octubre, fue sometido a dlscu. 
ras, campesinas y populares y mantienen un es· lIIón en el CNH y aunque exlstla una corriente de 

Sobre el origen del movimiento estudiantil, de
bido a la Importancfa de éste, se definieron la ma. 
yorla de 101 funcfonarlos del gobierno, todos los 
partidos poJltlcos reconocidos y también aquellos 
organismos polltlcos no reconocidos oficialmente; 
opinaron tambléJ\ la mayorfa de personajes Inlpor
tantes de nuestra polltlca. 

tado de opresión polltlca sobre nu~ pueblo¡ en oposición, ésta no logró contrarrestar a la corrlen. 
slntesls. el caricter de nuestro movinuento f)1e: de- te claudicante que habla tomado la dirección poli. 
mocrAtlco y popular en contra del Estado . tlca de una manera oportunista, aprovechándose del 

Desde el mismo origen del movimiento y con encarcelamiento de muchos miembros del CNH 
la Integración de su organJamo dirigente -el Con· Es necesario aclarar también qué se cnt~dla 
sejo Nacional de Huelga-, se manifestaron dos 11· por el cambio de táctica y cuáles eran Jos argumen-
neas polltlcas, dos actitudes frente a nuestro ~e- tos de estos compañeros que 10 planteaban; de esta 
migo, dos actitudes frente a las masas. Una lmea manera y a la luz de la situación actual veremos el 
era la que quena convertir a nuestro movimiento carácter claudicante y reaccionario de esta propo-
en uno puramente estudiantil y la otra que conee- s1ción 
bia nuestro movimiento como un movimiento po. Éstos compaf\el'OfO entendlan por el "cambio de 
pular. Cierto es que dentro del CNH estaban re- táctica" renunciara nuestra lucha y volver a cla-
presentadas todas las corrientes polltlcas, pero él- ses' que dejáramos de pelear por los 6 puntos Y las 
tas se polarizaron en las dos que ya hemos men- t' dlcl vi ¿ I (¡ 
clonado. La corriente que lo concebla como un mo- res con ones pre as al dl .... ogo p bllco; que 01· 
vimlento estualantll se oponla a todo mlnlmo Inten. vldAramos a nuestros compaf\eros en prisión. Los 
to por ligarse a los obreros y a otros sectores, y argumentos eran que no habla bases estudlanffies, 
la otra corriente planteaba unirse a otros sectores que los jóvenes estaban atemorizados, que la repre-
de la poblacfón. La primera comente tenia una 81ón era inminente, que Iban a ~rrar los centros de 
actitud ante el gobierno de capitulación y la otra educación superior, que el gobierno no Iba a salu· 
tenia una pollttca de contestar medida por medl. clonar ninguno de nuestros puntos ~' que Iba a sol-
da' un ejemplo heroico de esto último fue despuea tar a los compafleros que quisiera, una vez que re-
de 'la toma de Ciudad Universitaria, la defensa del gresára.mos a clases. Declan también -y era su sr-
Casco de Santo TomAs por los estudiantes. Estas dos !(tu ¡¡lo prlnclpaJ- que con el regreso a clases nos 

entre las masas populares por la antJ-demaeracla la corrientes se definieron mis claramente lnmec1iata. lbamas a reforzar, que lbarnoI a tener otra vez a 
antl-constituclonalldad y la ilegalidad a que nas' ha mente después de la toma de Ciudad Universitaria. miles de estudiantes d1sp.uestos a luchar en el mo-
sometido el gobierno desde hace mucho tiempo. Des. Una propugnaba por platicar con el gobierno y la mento de retomar a clases. 
pués de 5 meses de lucha lo anterior ha sido com- otra prepararse, organlzadamente, para contrarres- Los argumentos anteriores, a 'IMdos a la serie 
probado dolorosamente una vez mis. El gobierno tar la represión. de entrevistas -Unidas con los representantes pre-
antlpopular, haciendo uso repetidas veces de su Antes del 2 de octubre dominó la linea de res- 81denclales ~ de los cuales: Jorge de la Vega 
aparato represivo, se desenmascaró deflnltlvamen- ponder medida por medida. Pero después del 2 de Dominguu, concretamente, amenazó con que se Iba 
te a la luz del mundo como una camarilla que no l octubre, con el encarcelamiento de los dirigentes a desatar la represión ofIclal-, reforzó a la corrien. 

Algunos sellalaron que se debla a una conjura representa los Intereses del pueblo, como una mina- r mAs honrados y capaces, empezó a ganar posiciones te claudicante y por mayorla se lanzó un llama· 
contra México urdida por los comunistas· otros de- rla que reina en nuestra sociedad; está dispuesta, la corriente que Impugnaba por platicar con el go- miento a clases que la base rechazó y que lejos de 
clan que la conjura era patrocinada pdr la CIA' esta camarilla, a masacrar, a encarcelar, a ocupar blemo y qUe dio como fruto uno de los principales hacer co~prender a los compaf\eros dirigentes 10 
algunos pensaron que el origen del movimiento em escuelas, a viajar cuantas veces sea necesario la errores del movimiento, esto es: las plAticas a puer- erróneo de su posición, los afirmó mis en su dese() 
tratar de boicotear los juegos oUmpleos; hubo al- Constitución -ele papel sanitario-- con tal de se- ta cerrada con 108 representantes presidenciales. Es- de acabar con el movimiento. Se empezó a gestar 
gunos que crelan que su origen radicaba en una gulr conservando sus intereses en perjuicio de los tas plAticas rompieron uno de los principios que una división d~ntro del CNH; por un lado, la ca-
crlBis del sistema educativo nacional, el cual se en· campesinos y obreros que forman mAs del 90 por fueron puntal en nuestro movimiento, el de dl6Iogo rrlente claudicante, y por el otro la corriente con-
cuentra totalmente apartado de la realidad que Im- ciento de la población y en perjulclo también de cm· pübUco Todavla mis' las plAticas se hicieron al secuente que proponia confiar en las masu y no 
pera en nuestra ROCIedad. SIn embargo, ninguno de pleados, estudiantes e Intelectuales honrados. He. l marge~ de la base esbIdlantll y al margen también desconfiar de ellas. Esta división esta1ló el mlérco-
los personajes o las Instituciones antes mencionadas mos visto que ninguna de las organizaciones dp. ma- del pueblo, lotrrando una contusión entre las rna. les 4 de diciembre. Ese dla, por la ~, la corrlen-
sef\alaron el verdadero origen de nuestro movlmlen- sas en nuestro pals acertaron respecto al origen de sas Aqul también se cometió otro error de parte te que proponia el "cambio de táctica leyó, en un 
too Ninguno de ellos señaló que el movimiento sur- nuestro movimiento, mostrando con esto su aleja. de 'esta corriente claudicante al acordar no hacer mitin en Zacatenco, un ManIfIesto a la Nación que 
gla como una explosión del descontento que reina miento total de la situación por la que atraviesa r actos de masa y recluimos en' nuestras escuelas. En fue rechazado por la base estudiantil y estos como J ZO 1 2l 



paIIero. tuvieron que huir para no afrontar la res
ponubUldad de BU polltlca claudicante y opo~ 
tao En 'e.e manJtleItO le expresaban las concepcio
nes oportunlltal de estoe compafleroe y nunca la 
del movimiento. Esto fue lo que provocó que en 
la mayoña de e.cuelu fu~ rechazado tal manl
fiesto. 

En el Man1fIesto leido por loe oporturdatu el 
4 de diclembre y paradójicamente titulado % 4e ~ 
&abre, le contaba con el decldldo apoyo del Parlldo 
Comunflta Mexicano, el cual, en IUI publlcaclones, 
trató dele.peradamente de minimizar al mAxfmo la 
matanza del 2 de octubra en T1atelolco y de embe
llecer al plerno reacclonarlo, hacléndolo aparecer 
IOlament41 C!Omo un ~men lntranal¡ente e Intole
rante, 

ConYlene ver aJ¡un0! pil'ratoe del ManIfiesto 
para damoe cuenta de .. polltlca capltulaclonlata y 
oportunJ.ta. 

"El earicter antl-democritlc!o de \al estructu
ra polltlcu del pala. que le manlfiesta en BU inca
pacidad para I'eIOlver auténtlc81 demandu popu
larea es resultado de prictlcu polltlcu obsoletal". 
O lea que el ¡oblemo, con 8610 cambiar _ méto
doe y IUI préctlcal polltlcu, va a modificar el _ 
tado de mllerla y de explotaclón que padece nu_ 
tro pueblo. Se oculta aqul la verdadera razón por 
la cual el régimen no puede atender \al demandu 
popuJarea; le nleaan a declr que es neceaarto cam
biar al plerno por uno que si reprelente 101 Inte
relea popularea para que puedan 181 m8181 popu
lareI encontrar soluclón a IUI problem8l. Es esta 
una de Ju prlnclpales ensellanzu del movimiento. 

"Pese Il las dificultades a que hem05 debido C!J\
frentarnoe, pese a la Intransigencla y la Intoleran
cla del gobierno expresada el 2 de octubre en la 
PIua de Iu a Cultura. ea TIateloloo, pese a fodo 
ello, el moYlmlento ha arrancado al Estado algun81 
demandu Y ha abierto nuev81 perspectlV81 en la 
Ylda polltlca del pals, marcando nuevu etapu C!J\ 
BU desarrollo". Este pArrafo es qulzA el mA. reac
clonarlo de todo el manlfleato, porque le niega to
talmente al carécter antl-democritlco de un go
blerno que no está dispuesto a que 181 mBI8I po
pularea ejerzán IUI derechOl, Y reducen la muacre 
del 2 de octubre, el 8IeIlnato vil de centenares de 
jóvenes, mujeres y nllIOI, a un limpie acto de In
translgencla e Intolerancla del gobierno. Este he
cho, que marca un cambfo Irreveralble en el cual el 
gobierno le desenlJllllC8ró de una manera definiti
va porque no quedó lugar a dudu IObre lo que estA 
dlspueato a hacer con tal de que el pueblo no ejerza 
IUI derechOl, es reducldo por esta corriente claudi
cante a un acto como muchOl otroa dentro del roo
YImlento, moatrando as! IU car6cter entre¡ulsta al 
plerno. 

Se preaentan como demandas arraacadu al go
blerno una lerle de maniobra demagógicas \leva
du a cabo por el mllmo régimen con el 6nlco fin 
de mediatizar y desvirtuar el movimiento. Lo mU 
grave es que plantean como triunfo el hecho de que 
el gobIerno nombrale a doe reprelentantes, siendo 
que éIie fue precllamente uno de 101 prlnclpales erro
res que cometió el moYlmlento. 
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VeamOl un Oltlmo ¡¡Arrato donde esta corriente 
muestra BU desconfianza en 181 bases eatudlantUes. 
''Puesto que la pérdida de la democracla en nuea
traa InItltuclones lIgnificarla la Impoelbllldad de 
continuar el presente moYlmlento". AdemA. de mos. 
trar IU desconfianza en 181 b8IeI, afirman la Impo
albllldad de continuar nueatro moYlmlento fuera df 
nuestras InItltuclones; circunscriben el moYlmlentc 
al 6.mblto eatudlantll, negando totalmente que lO! 
estudiante. tendr6n que Ir a laa f(¡brlcu, al campo 
a fundlne con lu lMI8I obreru y campes\nall. 

Con 101 pil'rat0l analizados se ve claramente le 
poUtlca de esta corriente claudicante que tralc\onl 
una vez mAs en este documento el verdadero len· 
tlr de las mBIBI eatudlantllea, masas que con lIU6 
vid.. y esfuerzos han hecho posible este movl· 
miento. 

Logró triunfar la corriente oportunista, logra
ron Imponer JIU "cambIo de táctica". Este camblo 
fue aplaudido públicamente por el PCM en una de
claración a la prensa, porque vela QUe le llevaba Il 
la prActlca, aunque un poco tarde, IU acuerdo de 
leptlembre. 

Esta polltlca de claudicación del PCM ha sido 
repudiada un alnnúmero de vecea en a.sainbleu ge
neralea, en el mitin del 4 de dlclembre en Zacaten
co y la última vez en una mesa redonda celebrada 
el sibado 18 de enero en la ESFM; también mu
choc dirigentes eatudiantlles mlembroa de la Juven
tud Comunista han renunciado, algunOl pública
mente, por no estar de acuerdo con IU polltlca de 
oportunismo y claudicación trente al gobIerno. Hoy 
los estudiantes revoluclonarloe han comprenllido 
que para luchar contra 101 reacclonarlOl deben lu
char también contra los oportunlstalJ. Y los claudl
cantes. Hoy, los jóvenes son m6a conaclentes que 
nunca de éato y estamos en un periodo de reorga
nIzación de fuerzas preparindonos para 181 nuévás 
luch81 que tiene que librar el pueblo mexicano en 
contra del gobierno reacclonarlo. 

HemOl aalmUado 181 experiencias de este roo
Ylmlento; sabemOl que el pueblo es el que ea inven
cible; aabemos que 101 tanquea y las ba18I no de
tendrin el curso de la historia. Nos preparamos, 
con una declslón nunca vllta, para Ir a eatrechar la
zoe con 101 obreroa y 101 campesinos, para Ir a ser
vlrloe decIdidamente en BU lucha en pos de un mun
do mejor. Hemos aprendido que el gobIerno reaccio
nario estA condenado a tracuar, pero sabemos tam
bién que tenemOl que prepararnos para una lucha 
prolongada, porque la camarll11l gobernante no ce
der6 el poder a los obrerO! y a loe campea\nOl y a 
todo el pueblO trabajador paclficamente y que ac
tuará con vlolencla. Sin embargo, también es cier
to que el pueblo responderé de la mllma forma y 
acabaré con todOl 101 eneml¡oe de 181 maaas popu. 
lareI .. 

Un futuro lumlnoso le abre para tocio el pue
blo mexicano en la lucha por IU emanclpaclón. Loa 
eatudiantes eataremOI prepar6ndonOl para luchar 
con y por el pueblO en todas 181 formaa posible! 
balta lograr establecer un gobierno democritlco y 
popular en nueatro palI. 

En el Instituto -
Tecnológico 
de Monterrey 
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"óv...... de, TEe P.Jl huelp de Juom. 
bre, pooo ante. de _uyet'll el _ 
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NISMO 
Por MARIO MENENDEZ RODRIGUEZ 

1II0NTl!lBBEY, Nuevo Le6a, eJlero de 1988.
Cuba de hombrs 4ota401 de lDl extnIcmUaarto 011-
p(rItu de uaIIajo 'I1Ie te. ha hecho eapecee de m.. 
forlDlll' el púamo illh6sp.lto flIl _ de 1M recto
mú tIorecleata de IÜsIoo, la SaHua del Norte If 
lleate IesJU-te ol'l'lll- de IAI lnItttuto Too 
nOlóglco y de EmIdloe SuperiOres de Monterrey, 
orIIOl 40ade Be forju te. pl'GlNloütaa que Iaecc 
prstaa la aervlc-b ea 1M &JUIIIee lDIJumiu del 
"'-tildo o ea \al emp_ alIaeI que hall aI40 .
.... eJl tu priacllpalea ~ de la Bep6b1Jca. 

Profea\oJllltu ea toda la exteul6a de la ...... 
bra, loe epeaadOI de _ aotahIe ea. de r..taclIoI 
_, ea eambl.o, ftldaderGe hombNl-robot, almplel 
productors de mereuáa '1 perf~ de t6o
nleu para haeer .-Jlr mM la labor 110 _" la 
tarea de loe obre_ 

y ea que, al .. teDer IIqn\era _ aod6a aa
perflelal de _ prolJle_ ~ _JI6m1coc '1 
lIOClialea que llleetaa a IÜxtco, porllae el batDS .... 
IDO Be eneaeJlna aaaeute de loe propunu del T_ 
aol6glco, qule_ alIl eatucUaroa lIalea ea Iu w.
mu _dieloaea que, por ejemplo, loe aatom6v\leI 
4e _ Ifaea de moataje: 8Irvea para taa ....... ea 
~ Be lea pose ~ y Be coneata la Dave 

JdIeD_ n~ ~ .... ( __ 
da) ... _nuabaD "" hoe..,. de n.m. 
1ft en lIdIaI de p'- por la oItua
cI6ft !loe Impera .. el lJiat1tuto "
nol6P>O, el '"l -'<Imte de la I"ede
racIbn ~, ,,_ x.w. lile ........ 
dIrI¡e al ""mlllado exIIIoD4o bu_ 
DIamo. •• 
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ele encendido. LuelO marchan a la velocidad reque-

I 

rlda por quleJ\ oprime el ace1erador y el automóvil, 
areDte do latellpncla, no .abe al marcIta por UDa 
_da ..,..Iada o por otra Dena de piedru y oba
ticua. 

LcIII do. KJIIIldel trusts de industriales que tn.-

I
dleionalmente le baIl dilputado la hegemoala 011 
Monterrey: el de la Cerveeeria Ouauhtémoc, enea
bezado por Eugenio Gana Sada -presidente ' del 
ClOJllejo dil'ectivo de Enseñanza e InvestigaCIón Su-

:"perlor, A. C., a cuyo car¡o flItá el _tenlmleuto del 
Jutltuto TeeDo16gl00-, y el de la Compañia Fun
didora de FIerro y Acero, presidido por CarIo. Prie
to, le Ilenten .. tlafechos por los "proiluctoI" -los 
profflllonlstu, a quienes consldel'llll como utl1lcla
d_ elIborados ea el TeeDoIóglco: téenlcos deshu
manladoe que sólo eltáD preparados para actuar 
de &cuerdo COIl 1M Inte_ de 1_ trusts, esto e., 
ele~r en Jo poailIle la produoelón, obtener mayor 

¡
rendimiento del trabajo de 1011 obrero., evitar cual
quier problema de Indole laboral; en Ilnteala: des
atenderae de la. problemu hwn&llOll que los rodean, 

.~I Problemu que no conocen y que probablemente DO 
podrian entender al !el fuesen planteados. 

En _ torma, Monterrey le ha convertido en 

24. 

Un estudlanle d""""YlIdo es conducl· 
do al. puesto de ............. .. 

fiel espejo de IAI! ciudades norteamericanas: mma.
res de aena apresuradOll que todas las mañallu le 

dirigen 00Il puntualidad cronométrica a IUS labores, 
y. regrtun por la tarde, ar;obladOl por la prolon~ 
da jornada de trabajo; los "ejecutlvOl", a boldo de 
I US automóviles, y los obreros apretujadOll en cuan
to medio de transporte mulvo I!e encuentra a ·1a 
mano. " 

o En 1969, de manera muy ~peelal en ~Iéxlco, 
donde la Injultiela lOeIaI provoca qne el pueblo le 

desespere oada dIa m"" resulla neptl~ la labor 
del Instituto Teenol6r;Ico de Monterrey, digna de en
comio en otros aspectos. 

Producir profeslonlstM deshumanizados, tknl
COI! cuya única preocupación comiste en aplicar .. 
la Inciuatrla loe conocimientos adquiridos ea 1 ... au
... , pero totaJmllllte d1vorcladOll del mundo que 1011 
rodea, ImpUca cooperar 111 agravamiento de los pro
blemu 4e Méslco, D&cIón taa _Itada de hom
bres preparados 1M) s610 en el earnpo de los mejores 
proeedlmlentOll pua lIaoer rftDdIr mú .. UDa JDá. 
quina, .mo taínbléll. cap&oel de conocer y sentir I0Il 
problemu lacel'llllta que ~.ren los trabajadores 
-también lerea humano.- que manejan _ mi
quinu. I 
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se realiza la "convpncl"" r'I~1 I>RI 
nafa elegir al cand1rlM,,". IQ.~ nue 
I\PPIUl a ella en calidad de "r'lp.le
I!''ldos'' va se entPTa1'O" mucbns 
cUas antes, por medio de los perió
dicos, de qUién es "el bueno", el 
favorecido con ~I dedo todopode
.'080, y saben bien que aunque ;;0-
dos euos votaran por otro que no 
fuera el ungido de los dioses, la 
COnsigna se cumplirla inexorable
mente. 

Pues bien: en la lista de los ·4ue 
aspiran a sut-eder al voraz i'ernán
dez A1barrAn, que estA en ',esitura 
de resultar otro Tones Landa, .. "o
sa que inevitablemente se :;abrA 
hasta que abandone el poder, nay 
cerea de veinte aspirantes. Especl
menes de toda la fauna politica :.1-
guran en esa eauda de aspirantes 
a llegar al Palacio de Gobierno de 
Toluca: desde el gerente de la Ca
nasupo, Carlos Hank GonzAlez, 
hast.a el ex diputado Anodino R. 
Macedo; desde el oficial mayer del 
Departamento de Turismo, doctor 
Raúl Legaspl, hasta el pintoresco 
Sldl'onlo Choperena, jefe del PRI 
en el Estado de México, ese que 
en las pasadas elecciones para re
novar los ayuntamientos subastó 
las alcaldias al mejor postor, he
cho que se hizo público, no obstan
te lo cual el buen Sldronle siguió en 
su puesto muy campante. 
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ALFONSO MARTINEZ Domln~ ... z, 
... plan ti .. bravuc6n de plMuela, "ret6 
• loe enemlloe cIeI PBI". Poe~ pe
lI¡roea ..ta, ya que loe rI'I&Iee oIel 
p..-t1cJo ofIelal _ tAJclM 108 meJdea, 

noe JIJICkIoe eGIl .. pIracIon... llberta.
riu Y no aon tend .... 1a • eonverllne 
en ~VOI. 

Veinte aspirantes para una :w
bematura, la mayor parte de los 
cuales estAn ahora mismo disfru
tando de jugosas chambas, ¿no 
demuestra evidentemente la ~x
ploslón demogrMlca que agrieta 
los muros del PRI? 

Claro estA que quienes tan bien 
han disfrutado de los gajes del 00-
der no se resignan a colocar los 
cuatro cirios en los extremos del 
ataúd del PRI; ellos quisieran 'lue 
siguiera viviendo otros cuarenta 
años cuando menos, para que r,us 
hijos y sus nietos pudieran disfru
tar de las fo.rtunas que heredarAn 
e Incluso labrarse otras propias 
para las generaclo.nes futuras; oc
ro la marcha del pueblo. en pos de 
la democracia es Irreversible, Y I)n 
cuanto acaben de caer Io.s últimos 
maderos que lo sostienen, el cadá
ver del PRI se desplomará estre
,)Itosamente. 
, Ello no impide que el que será 
su sepulturero, Alfonso Martlnez 
Domlnguez, siga poseldo de illIa 
verborrea risible, que lo obliga a 
soltar un lntenninable bla, bla, 
bla, cada vez que la oportunidad 
lo sitúa frente a un mlcrófene 1) 

ante un grupo de periodistas de
seosos de pasar el consabido. recl
blto por publicar en primera plana 
una serie de gansadas que no. me
recen tener cabida ni siquiera en 

el último rincón de la página des
tinada a los espectAculos teatra
les y circenses. 

Martinez Domlnguez ha Imita
do el sistema Ideado por el ex pre
sidente de los Estades Unidos, Lyn
don B. Johnson, de aprovechar 
cualqulera ocasión para referirse 
al tema que le Interesa tratar. Re
cordemos que Johnson, por ejem
plo, utiUzaba la tribuna de la Cen
venclón de MIsioneros Adventis
tas para hablar de Vietnam y jus
tificar la Intervención de las tro
pas norteamericanas. 

As! Martlnez Domlnguez, el pa
sado 21 de enero, en un acto 01'
ganlzado al parecer por la Unión 
de Buscadores de Insectos en la, 
Cuenca del Grljalva, se soltó ha
blando largo y tendido. de lo. que 
él llamó "un PRI robustecido. agi
lizado, renovado y actualizado en 
su senslbllldad, en su acción y en 
sus banderas, que en 1969 tiene 
la certeza de salir avante en to
das sus campañas". 

Ya encarrerac\o, Martlnez Do
minguez soltó esta otra parrafada: 
"Gracias a la labor del señor Pre
sidente, el PRI se ha enriqueci
do con la doctrina de la revolución 
mexicana, con tesis, planteamien
tos, con expresiones ideológicas y 
co.n realizaciones trascendentes pa
ra transformar al pals, manifeg· 

..... 

• 

tando con hechos cómo. la doctri
na y la Cilosofla de la rcvoluclón 
pueden llevarse y se llevan al ca
bo en la realidad y en todas par
tes del pals". 

To.davla tuvo el gerente de la 
eficlna de colocaciones del Go
bierno la avilantez de asegurar que 
"1968 fue un 8110 de Intensa y pro
vechosa utilidad para la política 
nacional. para la democracia y pa_ 
ra el avance clvlco de México". 

Este último, cuando en el áni
mo de todos los mexicanos está 
aún vive lo. de Baja California, 
do.nde el vo.to del pueblo. fue piso
teado, como lo drmostl'ó fehaclen
temente 'POR QUE?, co.n la única 
finalidad de in~talar en los ayul1-
tamlentos de Tijuana y Mexlcall 1 
protectores del ienocinlo y del vi
cio en todas sus fomlaS. 

En cuanto a lo demás, eso del 
robustecimiento del PRI, ~u "agi
lización" su "renovada y actuali
zada sensibilidad en su acción y ?n 
sus banderas". no son $ino rame
los para que Io.s periodistas ,~nchu
fados se den vuelo pergeñando 
abundantes cuartillas y puedan 
presentar, el dia de la quincena, 
un reclblto un poco más abultado 
de lo normal. 

En el mismo anaquel se Dueden 
pncasJllar las "tesfs, planteamlen
tes. expresiones Ideolól1:lcas, reall-

Jo;L VORAZ cobemador del ¡,;.tado 4e 
México ha Implantado el "reava16o" 
de propiedad.... • fin de d ... po¡ar • 
loe hwn11deo ]' ... vender • loa poUtI .... 
mexicaDOll )' kM "lnveflllonl_" uorte
.merIc> ...... que anhelan _ fin ... 
de nenlO en h ........ ..,nl<) TeportlAn. 

zBelones trascpndentes oara trans 
formar el país", v sobre todo la 
Hdocf rinR" v la. "filosofía u d~ la 
"rpvolución". no la de Madero. ~es
el .. luE!1ro, sino. la ronvertida en ha
tln por la "familia" 

Pocos dias despues, corno para 
demostrar no que "todavla queda 
mucha revolución", sino que lo. 
que le sobra es verborrea al ge
rente del PRl, con motivo de )a 
toma de posesión de otro grupo de 
decrépitos polltlcos habilitados ro
mo "nuevos" funcionarios del car
tldo o.flcial en el DI! .. trlte Federal, 
Martinez Domlnguez pronunció 
otro discurso en el que, según las 
cronlquillas oflclalescas, "retó" a 
sus adversarios. 

Demostrando que trae clavado 
como un aguijón no. la critica de 
un secter de la población, ~ino ~I 
desprecio del pueblo. todo de Mé
xico. a todo lo que hieda a PRI, 
Martlnez Domlnguez se puso ~n 
plan de bravucón de plazuela, ~,e
ñalando un plazo que vencera ,~n 
1970, "para demostrar la ruerza 
legitima" del PRI; luego, elevan
do al Infinito el tono. de la r'lema
gogla, tuvo. la avilantez de afirmar 
"que el pueble y el PRI vivimos 
juntos. trabajamos y luchamos 
;·untosH

• 

Mencionar al pueblo., a ese oue
ble ultraj~do y escarnecido n lo 

largo <le lOS cuarenta allos de vi- ' 
da de la oficina de colocaciont>s 
creada 001' el Gobierno oara ron
culear la voluntad ciudadana, "n
traña un sarcasmo. Un r.arcasmo 
similar al que oerpetran con fre
cuencia los prllstas que dedican On
rendidas loas a Don Francisco T. 
Madero. cuando. son <:!lIos orecisa
mente Jos que sepultaron ~I 005-
tulado de Sufragio EfectJvo en ~ras 
del cual dio su Mngre ~enerosa 
el Apóstol dl' )a bl'lTIocracia. 

St'I!ún la croniqllllla del acto. ""
lebrado I'n el audlto.rlo. del Sindi
r'lto de Trabajadores d~1 SetnJro 
Social. "más de dos mil nri¡~tas 
IInlaudieron dellrAnt"rnente a 1v1ar
tlnez DOfuinguez". Esto. tlAturAI
mpnte. es lo. 'Jue dicp el boletín 
oficial. La reaildad ya la ~bemos: 
locatarios de 10lI mere'ldos "CArrea
dos po.r sus lideres, burócratas v 
trabajado.res de limpia .:1. "U lenes 
se concedió el dla de 'isueto. más 
un par de tortas v un refresco. 
Int.egraron esa "masa delirante" 
de prlistas que aplauden a la hora 
que lo ordenan los jefes de da
que, y ocupan el reste del tiempo 
leyendo Lágrimas y RIsas o ella
'noc, sin importarles un ardite lo 
que dice el orado.r. 

Nos han pedido Ilmltar los ad
jetivos; pero no puede menos que 
calificarse de exceso de caradu-
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mmo esta atInnaclón de Marti
nez Domlnguez: "Elección tras 
elección, a la vista de todo. lo. 
observadores Y con todas \as ga
rantlas de Umpieza en la emlalón 
del voto y en su cómputo, el PRI 
resulta victorioso en \u eleccio
nes de todo tipo. En tomo a este 
hecho no hay campalla de recri
minación o quejas que valga; 
porque la verdad se Impone y es 
invencible" . 

Obviamente, el gerente de la 
oficina de colocaciones del Gobier
no padece grave mltomanla. El es
tuvo en Mexlca1l poco antes de 
celebrarse las elecciones de junio 
en Baja C8llfomla, y tan se per
cató del desprecio del pueblo, que 
ni slqulera mediante paga aceptó 
ser acarreado para escucharlo, 
que recrImlnó a sus adlAteres por
que lo recibieron "como un triste 
candidato a dlputado, y no como 
jefe lIel partido". 

A todo lo lar¡o de su recorrl<lo 
por Baja CaUfomla, Martlnez Do
mlnguez palpó Y sufrió ese desdén 
del pueblo. Y llegado el dla de las 
elecciones, Y comprobada la abru
madora derrota del PRI, movilizó 
todos los recurIOI del poder, con
virtió en simples espantajos rldlcu
los a los Inte¡rantes del "congre
so" de Baja CalIfornia, para que 
aprobaran el decreto que anuló \as 
elecciones, mandó a un grupo de 

. expertos call&taf0ll al frente de 
los cuales Iba Renaldo Guzmán 
Orozco, para que adulteraran las 
firmas de \u actaa de casillas, Y 

M 

aBNALDO GUZMAN 0_ 1Wer 
de la CNOP, ...... le loe _lIntd 
• el PBL Fue a lIa,Ia (JaI1f ....... para 
eampIIr la lI1I.I6n le ..,....... loe YO

.... del pueblo. TambI6Il MarIo Me

..... el euIIIIdo del ..,bernaIIor 86ft. 
llhM DIM, .urlI6 au cuazdanopa ..... 
dInerO pro,.d'" de la ex~ de 
• urtpantu Y dropdIdoL 

rea\IZ6 u ordenó todas \as manio
bras para consumar el fraude elec
tonl y burlane del voto de los 
bajacallfomlanOl. En estas concll
ciones, sólo cabe pensar que Mar
tlnez Domln¡uez es un mitómano 
o un caradura. 

Lo deUIÚ del dlscurso del ¡e
rente prllsta no es sino el lamen
to del hombre dolido por una 11-
tuaclón que no estA en su mano 
remediar. 

"Retar" a los adversarios del 
PRI puede Incluso constituir un 
acto pell¡roso, pues esos adver
sarios son todos los mexicanos 
conscientes, hutlados de cuaren
CINCO: Explosión DemogrAflca. 

ta aflos de "revolución" hecha 
fortuna, prevaricación, soborno, 
"mordidas". 

Un enfermo Incurable, corroldo 
todo su or¡anlamo por un cincer 
que lo ha devorado todo, no de
jando otra cou que la cubierta 
externa, no puede salvarse con 
dlscursos retórlC08, con "retos" 
bobos. NI Jlqulera con una opera
ción quir6rgica, pues todo el In
terior estA podrido. 

MAl que dlscurso, lo dicho por 
Martlnez Domlnguez semeja ea8.II 
largas plegarlas que las p\a1\lde
ras alquiladas suelen soltar en los 
velorios de las personas humildes. 
Simple lamentación Inútil, estérIJ 
enhebrar frases ponderando unos 
méritos que el dltunto jamAs tu
vo. 

Ya en plan de cadé.ver, ademAI 

del encumbramiento de funCIona
rios púbUcos ladrones, otro. mu
chos pecados capitales habré. que 
cargar en el debe del PRI; el mú 
neptlvo de ello. qulzi sea el de 
haber casi ueslnado el esplrltu cI
vico de lo. mexicanos, que por for
tuna para nuestra Patria estA re
surgiendo con mAs vigor que nun-
ca. 

Probablemente, uno de los últi
mos ejemplos de este aplastamlen
to de la democracia tuvo lugar en 
Hidalgo el pasado 19 de enero. Al 
ella llgulente de las "elecciones", 
algunos dlarlOl capitalinos, con 
una abyección que subleva, cabe
cearon alegremente -yen prime
ra plana-: ''TrIunfo arrollador del 
PRI en Hldal¡o". 

¿ TrIunfo! Se supone que la vic
toria le alcanza en competencia 
con un rival. Y el PRI, gracias a 
lo de Baja Callfomla, a lo de Ciu
dad Lerdo, a lo de Chihuahua, no 
tuvo oposItores en las "elecciones" 
de Hidalgo. ¿Cual triunfo, pues! 

Pero estos IOOn los últimos ca
letuoI Indlcadores de la agonla 
del monstruo que a lo largo de 
cuarenta aflos falsificó la vida pú
blica de Mblco. Un pueblo cada 
vez mAl despierto e iluminado, 
oue exige la piena vivencia de la 
democracia, ha cavado una sepul
tura. Y no pasaré. mucho tiempo 
.. In oue caiga en ella, para bten 
de México, el cadé.ver putrefacto 
del PRI. 

• 

Sencr: 
SOY INOCENTE 
DE LA f4JERTE 
DE 
DAVID TEJADA 

Por ERNESTO CARDENAE 

-~ 

SOllIOZA: Nicaragua "" .ldo ullUrpa· 
da ..... eImente por .... dlnaotla Ur6nJ· 
ea de au famUIL •• 

E N la Nlcaralba de San. 
dlno, uaurpada cruel
mente por la dlnutla 

tiránica de la famWa ele loe 
Somoza, el aaeslnato de estu. 
dlantes ea el pan de todoa loa 
dial. De manera vitalicia, loa 
Somoza se han turnado en el 
poder con el tinillO fin de en.
rlquecerae, torturando y ro. 
bando el trabajo de su pue
blo. Ultlmamente los habitan. 
tes de Nlcaral\la le han el
tremecldo al eonocer en foro 
ma clandelt1na la forma en 
que el eomandante de la el
celta de Tachlto Somoza, ()a. 
car Morale.. secundado por 
loa teniente. Oscar Porras y 
Javier Arana, dieron muerte 
al .tudlante David Tejada. 

El hermano de David: !te
n6, que tambl6n fue tortura. 
do por la POUcIa, lo8ró arra&. 
trane allUlloa metros huta 
donde ae hallaba q6n1co Da
vid, en el Cuartel de la Ter. 
cera Compatlla. 

David Tejada .pareda Irte. 
eonoc1ble. Su rostro fue de. 
formado a culatazo.. Su co. 
lumna vertebral eataba del
trou.da. 

Loa eablrros pa:eclan enlo. 
quecldos. Tomaron el cacU.ver 
del utudlante Tejada 7 .. 
!I1rI&1eron hacia el volcAn 
MUaya. Subteron haata la 
cwnbre 7 lo arrojaron c:ril.er 
abajo. . 

La terrible noticia 1(lITÓ tu. 
trarae a tra v" de la estricta 
censura d~ prena que mano 

tiene el 1I0blerno de Somoza. 
Loa perlodlatas no le perdle. 
ron plaada al victimario ()a. 
car N:orales, quien finalmente 
debl6 reeonoeer: "BI eltudlan. 
te Tejada fue lanzado por 
soldados al fondo del c:riter". 

BI horrible crimen del jo. 
ven David Tejada ha causado 
un enorme Impaeto enUe loa 
unlveraltarlOl nlcararienau, 
811 com~ en loa meclí08 Inte. 
lectuale •. Su muerte ea como 
parada con la del POeta lIU8-
temalteeo Otto ReD6 CUtIllo, 
quien también fue ultimado 
a palos y culatazos por Joa 
torturadores que aoatlenen el 
r6ilmen de M6ndea Montene. 
¡ro. 

BI POeta Y monje trapense 
Ernesto Cardenal, desde .u 
retiro en Solentlname. ha en
viado a "Punto Final" all\l. 
nu renexlone. sobre la muer .. 
te del estudiante Tejada,. en 
un pal$ que a punta de ura. 
noa Be ha convertido en el 
"Inf1erno de Maaaya" , 

!:Ito dice el poeta: 
I • 
"Ala-o taMe han 1Ie1a40 haa· 

ta ni! retiro de Solentlname, 
en perl6d1_ un POCO retra. 
sadOl, unu Informacionea de 
Mana¡ua, que ae811n veo fue
ron dadu a conocer con ¡ran 
raplda al mundo entero por 
181 a¡¡enclu internacionales: 
un alt.o mUltar ueslnó bru. 
talmente a un muchacho en 
la cArcel, y deapués su cadi. 
ver fue arrojado al crtter de 
lava hirviendo del volctn 
MaaaYL 

A mJ mente viene aquel re. 
lato del cronl$ta Ovledo _ 
que yo Inclul una vez en un 
poema- de ,6mo a la Uep.
da de loa _lIolea, 108 in
dios sacrlfleaban a aus Jóve. 
nea al volcin Maaa'1&. Declan 
los IndlOl, aelÚn no. cuenta 
Ovledo, que en el criter ha . 
bltaba una vieja muy arru
lada, eon 181 tetas hasta el 
ombUI!'1 eon el pelo parado, 
y loa mente. como de perro, 
y mU negra Que 1011 Indios. 
Cuando Uep.ron loa misione. 
ros aquella vieja ya no vol • 
vi6 a aal1r y diJo a los Indloa 
que no volverla huta que loa 
crlstlanoa se fueran de eu 
tierra o loa echaran de eUa. 
Lo. espallolea creyeron Que 
eaa vieja del volctn era el 
Demonio, y parece que ul lo 
crelan también loa mismos 
Indloa. Tal vez por eso en la 
época de la conqulata se 11a. 
m6 a ese volctn el "Infierno 
de Maaaya". 

Apartando lo que pudiera 
haber de Ima¡lnacl6n ~tI. 
ca en esa hlatórla. es evlden. 
te que habla alll una presen. 
cla demoniaca; porqu~ donde. 
quiera que h a y violencla 
crueldad, odio a la vida. e.tá 
el Demonio: ese "homIcida 
desde el principio", selÚn dIJo 
Crlato en el EvanreUo de San 
Juan. El Demonio tambl6n 
ha estado presente en este 
crimen - que por cierto no 
ea el \'mIco de au eapecle ha
bldo .. n loa último. 30 alloa 
y pleo. Y el hecho de que ha. 
ya vuelt.o a t18Urar el "In. 
flerno de Mua.,." no deja de 
.er por lo menos a1mb6llco .• 

Podemoa prelUlltamos tam
bién al no aeri Que la ~l~ 
del vOlcAn ha vuelto a 
porque Ya no hay crlatlano.a 
en ".ta tierra o han a1do 
e.badoa de ella. 

La I¡leala Católica no debe 
de quedar caUada. Entiendo 
por I(lesla Católica a loa obls. 
pos, sacerdotea y se,lares. 
Guardar lIIenclo en eatoa ca. 
aos equivale a ser cómplices. 
Equivale a lo que en moral 
se llama "cooperacl6n pul. 
va". 

Precisamente para no ha
cernoa relJ)Onsables de e.t.o. 
crlmene., es que un IlfUPO de 
sacerdotes 1011 hemos estado 
denunciando (en la medida 
en que noa ha a1do posible). 
y yo le dilO ahora a Dios: 
Belior. no me haJraa reo de la 
muerte de Davlcf Tejada. No 
me hapa cómpUce de ese crl. 
meno BI dla del Juicio no me 
tralllu a cuenta eaos mano . 
joa de alambre. electrlzadOll, 
e.oa culatazoa, ellOl cables de 
acero. la muerte en el Inodoro 
de la circel, la arrojada al 
cráter de lava hirviendo del 
volcintr

, 
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El Hombre que hizo 
Por LUIS CARRERA, de 

"PUNTO FINAL" 

Temblar prolon¡;::an hacia el sur. si
guiendo el Paraná. 

"En las tierras del nordes
te. en cambio. el hOmore vive 
con mI! 300 calorias. lo sull
ciente se~ún la Fundación 
Ford quo ha realizado estu
dios en la vasta zona. para 
mantener en letn!'~o a un 
hombre e Impedirle trab'jar 
~n; la mortalidad Inlantll fue 
del 70 (';" hac(' 5 años Y ah'Jra 
o!rnnl R al 50%, según esta
dis llcas de hOce un año. El 
nnalf:tbetLsmo es total entre 
los nordMUnos. 1.a slndlcalt
tación en el campo Que ('obró 
fuerza con lns "Llp;o.s Cam
pesinas" de Frallcj ~CO JuUao 
ha retrocedldo con la dIcta
dura Subsisten sindicatos de 
rai? c' tóltca. pero su desplle
~ue es nnél1\lco si ! (' consi
dera In ext enst6n de ln zona. 

salo dos que ellos no son lo.> 
responsables slno el "lato" 
que llevó el cargamento. 

al Brasil 

M 
~RCIO Morelra Alves 
vive en la penumbra su 
exilio en Chile. El di

putado Or::.sileño que desafió 
a las Fuerzas Armadas que 
detentan el poder en su pa
tria. se nlella a lormular de
cloraC!\ones nol\Ucns .,ue , dice. 
pudieran lesionar el derecha 
de asilo a. (me se ha af'o'ltdo 

Morelra Alves reconoce que 
entre la maso. de los campe
sinos del Brasll hOy dos sec
tores ' uno de ello! aparece 
adscrito a los sistemas de 
explotación capitalista de la 
tier ra Y el otro cst~ Insertada 
en las formas feudales de ex
plotación que el pretiere lla
nlar "paternal1sta"" 

"El potencial politleo del 
campe.lnado _ dlce_ lo en
cont.ramos s6lo entre los 
obreros agricola.s, donde el tra.. 
bajo en común. la existencIa 
de slndlcD.to! o su recuerdo 
hace del hombre del campo 
un .er más dinámico Y aler
t,," . 

EL ECONOMICISMO 
en Chile y soore todo "com
prometer la po,lbllldad de 
Que otros brt1sl1eños busquen 
refuJ:io en sanUago" 

A pesar de 'l\U muUsmo po
};ttl"O Moreirn ,,'ve., formulÓ 
d"cl!l1rac\one~ excl\lsivas para 
"punto 'F'in~ l" (In Sil cuarl') 
de la "Rrstdenrial Lehner'·. 
frente a la Pls?1. de Armas. 
r-n momentos en n\1P pc;'OPraba 
\ina llamada tl'terónica de su 

" ellj,nOs~ frClncesa ente vlve en 
parls. . 

'A'0mbre de orstantzq,ción tn
telectual (oerlodl,ta : autor 
de cu">tro Ubros' . More1ra A14 
ve' s1.'it emat\7:\ ~uS optnton2'!\ 
sobre el Brnsll de hOY Y em
plea nn nnú U~\, dr ("\asp dr. 
511 sorlp.r1nd l1f1. t ¡,m\l oUt' u\10 
sr \'r f OT;;1dll :\ (' mt)arl'nt ~ r 
('on los enf '''HIl'~ q\~" )l~ :" en 
nor 10 r('1'!11 1~H h' ~ m:lfXlsttl~ . 
Su oun lo oc V i~~,\ (' O; 13 in· 
tra,(>,,,t ruct mn tlcl BríHll Y 13. 
OI,l1pf" rpslructurn Q u e surge 
trnrlt1cldn en movlmiento~ 
pOlitico,. tcndenc11\!\" jiCtupOs 
y u_celenes P :U3. emp"'zar 
lo.nza nn dato cuyo volunl en 
CDusa esctllofríos, aun para 
lo.tinOanlerlcanos aco$tumbr~ , 
dos a lp inverosimH . "'rn 
Brasil hav un 40 por ciento 
de ana.lfabetos,,, ,' '' , 

"LO"i sindicatos en el Nor
deRte lo~ra ron \\11 slln rlo mi
nimo ~n pernambuco cuando 
era ~obernador del FStado 
Ml~uel Arraes. uno de los po
litlcos brasileños que debió 
huir dol oal. en 1964 y q"e 
pE'rd\6 5tl.'i derechos poht\coS 
En ese entonces !e produjerOn 
(urloc;Os fenómenos propIOS 
del aumento del poder adqul
s\tlvo ('ntre los campesinos: 
en las t1enda~ se tl S!t0taron en 

"cuando los rampeslnos 'del 
Norde.ste o de otros puntos 
del pu l, emigran a sao Pau
lo, .,e tornan recalcitrantes 
al cambio so~ial y se con.,U
tuyen en tuenas de tipo con
servador. Al .. Ur do lo super
explotación latlfundlorla. pa.'1\ n la explotación caplta
Hsta con venta1as menores" 
pero que para .Uos adquieren 
gron sl~nllleacló" . 

"El sistema sindical br .. l
leila. Q\1e data del p'riodo del 
Presidente vargac¡. ts excpsl
vamenlf' dependiente dtl MI· 
" Is terlo del Trabajo Y en la 
prÁ.etlca ha operado siempre 
con un sinnúmero de defec
tos. 
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MUCHOS PAISES EN UNO 

La anatomia del Bru\! la 
hizo Morelra Alves en brf'vt>S 
trazo.s, Primero se refirió al 
campo y a lo Que ocurre con 
el campesInado Que es entre 
~O Y 55 por clenlo de la po
blación total (90 millones de 
haoltantes'. 

"En la esfera agrlcola exls· 
t. un bollÓn d' pros~erldad 
alrededor de $9.0 paulo y cn 
las tlerrlU cafetaleras que se 

el primer mes t o d o s los 
".stockS" de camas y en el se
qundo mes desapar('(' leron de 
la.'; tlcl\d :t ~ t.od01 los radl')s 
a trnnst~toreB . 

"pero la dictRdura barrió 
lo:! slndlcntoi; c'Jnue'S'no~, es
pcrl31mcnl-C lns "Ugas" de 
Juliao .. 

"La maSl cnmpeslna de los 
Obrero" de h\ cana de azúcar 
en el Nordest e es tá más pro
letlrlzD.da que sus con~éne· 
res de otros tlpos de explo
t a.tión :l ~ro.rta, pr> ro su sltU3 w 

c\6n . de cualquier modo. es 
preeHI. y padece de aguda 
dcsocupa{'lón estac\onnl. 

" En el Nordeste se ha di· 
\'ulgado el s\st.cm:.\ d ~ trÁUco 
de obrcr3s ~\gricolaS Que son 
contratold(..ls por prop\et:uios 
de r,.uniones que los llevan o. 
t.l'avr~ de n~l1rs de ldlómetros 
hnet3 lugareS en que se nc· 
~e.'3lta mnno de obra barata , 
ESOS ('m presar\os de sangre 
humana .son los u.ato'1". que 
carec en de todo. responsabl
l1d~d pupsto que entregl.\n su.' 
cargamento! de obrerOS Y luP
go deSilpare~en . LOS agricul
tores que empican a lo~ hanl.· 
brlentos del nordesto pueden 
alelar cuando pagan escasos 

"L3,=l grandes huehz:a~ de 
1964, fueron promovidas fue
ra de ios sindicatos. La lucha 
obrera en el Brasil d. hoyes 
sólo economiclst3. , El comPO
nente ld.ológlco .. t.f\ ~usente 
y se manifiesta s610 en pe· 
quel\o. grupos de vanguardIa. 

"L¡(),S estudiantes uenf'n un:l 
o p ció n revolucionaria en 
¡¡rasll" _ allrma Morclo MO
reira Alves--, O/Ellos tienen 
una acendrada candencia an
thnperlaltsta . :na.lns condl
l'ion~s de ,.mpleo una vez que 
terminan SUS carreras y de
plorables condle\<lnes de es
tud\o. 

"Los Intclectnnles. en ge
neral. tienen también Ulla. 
op('l(m revoluclonn.rln , pero 
_como !le sabc- los intelec
tuales no hacen las revolu· 
clones. 

"La pequeñoburguesla se 
ha puesto .n l. opo,lclón por 
do.lII razones que In enfrentan 
ni ~oblerno militar ' por da-

-

ilo. económloos y por el ape
tito muy suyo de desarrollar 
una convivencia democrático
liberal en el pais, 

"La IZquierda en Brasil. por 
.u parte. e.ta Iragmentada 
en mil pedazos". 

Moreira Alves quiso rele
rlrse en la entrevista a la 
situacIón brasllel\a desde do.> 
puntos de vista: el de las 
clase. explotad.... y .1 de la 
clase explotadora" En ambos 
fue conciso. pero exhausUvo. 
Por eso al terminar con su 
panorama sobre los "pobres 
de la Uerra". se lanzó bisturí 
en mano n 'dIsecar a los ex
plotadore. de .u vasto pals. 

CONTRADlCCIONES EN 
ALTAS ESFERAS 

Para el diputado 'xilado 
en Chile. el "patriciado" po
lItlco oliclal de Carlos Lacer
da. JusceUno Kubltschel< y 
Joao Goulart. ha terminado. 
Ellos no cuentan ya en la 
presente y futura ht.otorla del 
mayor de los paLses sudame
rIcanos. 

Pero no es éste el único 
acont.clmlento regls~rado en 
Brasil que tiene Importancia 
y que se refiere a la estruc
lura del poder tradicional en 
el p.is. "La alta burguMia. 
sometida a la competencia 
norteamericana, d e e 11 na", 
afirma Morelra Alves. 

"El capltalt.ota brasileño de 
hay tiene 5US propia.! eontra w 

dicciones con el si. tema. Pa
ra expandirse requler. crédi
tos. pero el dinero que obtl.ne 
le resulta muy carO Y por eso 
comienza a revolverse contra 
la uanea extranjera Y adopta 
po.slclones anUnorteaDlerlca
nas Q.~e, al parecer. Influen
cian a . cierto sector del ejér
cito. 
, Esta Influencia a la que se 
rellere el diputadO en exilio. 
se ve bien en el caso de José 
Luis Morelra de Bouza. cu· 
,'ado del Reneral Albuquerque 
Lima. Quien aparece en el 
ejército como jele de una 
facción conocida como "nas
serlsta". Morelra de Sauza, es 
un poderoso IIn.ncista. d~l 
BrasU y presIdente de una 
organizacIón de magnates del 
pal •. 

"Un caso tlplco de las con
tradIcciones entre la burgue
sla nacional br .... U.lla Y lo. 
Estados unido.> está represen
tado por el "aftalre" del calé 
soluble. En Br ... 1l s. habla 

expandido vigorosamente la 
industria del café soluble y 
el prOducto se abria pa.o ace
leradamente en el mercado 
norteamericano. Sin embar
go. a ralZ d. la confer.ncla 
cafetalera de Londr.s del allo 
pasada. el Impuesto que se 
apltcó en los E.tados Unidos 
al calé soluble importado del 
Brasil tue tan fuerte que 
prácticamente deja al pro
ducto brasileño fuera de la 
competencia". 

Mor.lra Alve. "ñala la 
pr .... ncla de otros slntomas 
de contradIcción entre las 
cIasM dominantes Y el Impe
rialismo; "A fInes d. 1985 Y 
comienzo. de 1966. se reali
zaron las llamadas "opera
ciones de emergencia", con
si.t.ntes en Importantes pr6a. 
tamos del Banco del Brasil 
para aqueUas empresas .n 
anuros v a punto de Irse a 
pique. Esas ooeractone., fue
ron 108 en tolal v entre las 
empresas ben.llciadas hubo 
94 extranJ.ras. Un labricante 
de plástlco. brasUello. DU.on 
Funaro, denuncIó este elcán
dala que cOMplraba contra 
la Industria nacional. pero 
jama. r.ctbló ninguna .xpll
caclón d.l gobl.rno c.ntral". 

TRES PIES PARA VNA 
ESTRUCTURA 

cepún ' Morelra Atves la.s 
tres columna.s Que sostienen 
la estructura tiplca de Amé
rica latina son la ollgarquia. 
los mllltareo y la Igleala. y 
si en Br .... U hay contradic
cIones en la ollgarquia. tam
bién se registran novedades 
entre los mUltarea y sobre 
todo en la Igle.la. 

Entre los rollttare.. .1 di
putado que perdió .us dere
chos polltlco. por atacar a 
las Fuerzu Armadu. encuen
tra al menos tr.s facclon." 
el "grupo de COIta e SUva". 
que desea permanecer en el 
poder y que r.conoce como 
cabeza vt.olble a Jalm. Por
tela. jele de la CU. MUltar; 
lo.s "caatellstas", facción com
prometida con los nort.ame
ricanos y Que reconoce como 
jele al mariscal Cordero de 
Farla,! un antiguo compafle
ro de dlrlg.nte comunt.ota 
Lul. Carlos Prestes en la ta
masa Columna rebelde que 
recorrió el pala .n la d~cada 
de los años 20. El último ¡ru
pa serla .el de los "peruanos", 
a cuya cabeza se encuentra 
el lIeneral Albuquerqu. Lima, 

COSTA E SILVA: un dictador 
que se desmorona. 

el que habla cOMtantemente 
elel golpe mtlttar .n Perú y 
que demuestra atisbos naclo
naUstas. un acendrado anti
comunismo y tendencIa. re. 
formlstas. Su Intluenela pa
r'ce haberla extendido a los 
cuadros jóvenes del el~rcito. 

pero sI en .1 .j~rc to hay 
trlzadur..... en la 1¡1.lla •• 
rellatra un cambio de frente 
con lo que al meno.s una de 
las tres piernas de la estruc
tura secula,¡- del pala taita. 

"En la jerarq\jia eclesiásti
ca la contradicción con .1 
r~lllmen no es viOlenta, pero 
la persecución desatada con
tra dlverlOS sacerdQtea dedi
cados a las tar ..... socIales ha 
obllllado a los alto. prelados 
a ponera. Junto a los miem
bros más humildes de su 
¡rey". 

La IglesIa. tomada en g'
neral. ha dejado de apoyar a 
los mUltarea y la. consecuen
cIas de e.ta acción s, d'Jarán 
sentlr, .egún Morelra Alve •. 
hacia 1970. 

El ré¡lmen, dice .1 diputa
do br .... llello. eltá preso de 
much.... y' variadas contra
dlcclonea y le ser' muy dificil 
.ncontrar un equlllbrlo poll
t1co~ Todas sus reservas no 
.stán a¡otada.. pero el co
mienzo del tin )'a se puso en 
marcha. 
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nueva generación emergente 
Creemos sinceramente Que la pintura 

mexicana 6tá penetrando en una etapa 
VicloNl de repetido"es- Lo Que en un 
principio tue un periodo de innovación 
y de ~beldla contra el namado "movl· 
miento muraliJllta", actualmente no es 
mAs que la repetición con.tante de IU" 
prlmeru huella • .,. lo que es peor. re
flejan mediocremente huella. importa
da, d(> otros horizontes. El cierto y evi
dente que de aquella "rebelde" lene
racl/)n .ún existen valores que aun no 
ha n Ip<>rtado liIU máxima capacidad y le 
encuentran .:.......1'unOl. repito-- en la eta· 
pa de 101 posibles 1"&Tos. Delr" de ellos. 
)'8 av.nu una nuC'y&. ! ' vlJorOSll lener•• 
ción, ~ue no 11610 por ,us caPllddldes Ir
U!iltlus y juventud. .Ino t.mbl~n como 
reaUd.d histórica estén t«lamando sus 
derecho • . Saludab1e. derechos que .ervi
rin par. con.tU " r el momento de lu 
grandes definlclOlle,. .Un para aquello. 
que repre,entllndo hace al,(m tiempo la 
realidad "l¡\JUea mexicana. no han ape,r
Uido el rn6xlmu de tUI c.paclda~i.(·l; crea-
tivas 

La VOl Y el pensamiento de QUINCE 
NUEVOS VALORES e. el tema que pre
.entarnos hoY, que manifiestan tuS anhe
lo., .UI propósitos y SUI lnc¡uletudes. 

* 
ennKltntes de nue.tra realhtad f.'r~f'

mo" flrmtmtnte en 1, deeaden('la de 101 
n ..... d .. "VALORES CONSAGRADOS" 
\_ ~abemOl que H a nueltra ,enerutóo 
:l qulenH DOI eorntpullde abrir no'vas 
camino. en el arte. ,.e .. t~D mAa: 11,. .. 
do» a nueal.,. propia "aUdad y vlnn .. 
cI. hiltÓrlca. 

So creemot en 101 ··CONSAGaADOS". 
pura eUOI pert.nurn a una r~all"d hl ... 
tórlea donde el .rU .... hat sometido por 
101 vlelOl , 111 oportuald.adf'1 de IU 

~P"" 
SOlnOl la. llueva renenclón emerrentt 

d.e l. pintura meldcana, por eso reelama
moa nuestrol dereehol de arUlta .. 

EltllmOl lumetldotl I la. drcunstanc&ae 
loelalel dt la Indlftrene1a, la Indolenela 
y ti despreC'lo. "lo nn queda ta hones
Utlad T el .enUdo de laeha '1 ucrlflclo. 

Btlpetamoa. pero no vener."OI, a hn 
"pintores del mil all'" (Rivera, Orouo, 
8lquelros) , •. aprcela"N a 101 art'I&aI 
ca" poIterlortlltnte ( ••• ) protelWou con
tra dicho. plntore. o dicho. movimien
tos pla.UcoS, pero 101 ACUSAMOS p"bU~ 
camente de IIIccUoero re,HHntantes de 
un arte ulluco, envejecido 1 eftJDoh«l
do. LM .tUJalllot de inslacerOl y ",cadi
dOl • la lIIeJor oport •• Mad o al mejor 
pMtor, Los acaSlJltOl de plntorel eom
promflUdos r "maldllos" porcaue han des
nl'Urado con la obra la realidad de nue'
fro p\ltblo ., dc nuc,'ra IIlsturl •• 

15 . 
PINTORES 
JOVENES PO •• INI ALlS 

PrOC'lamamO• Ducltra actual vl'nocla Y 
Ducilra honestidad conlta todo "lcto en 
el ar1e f ('ontra 101 que deede .... po.t
eJoDeA directivas. "1" iomaeuladot", cn 
lu Gller"'s dt ARe 7 or,anlAIIO' ofl
etaln, deaeoa.oceo o trallo de deKono~ 
oer nUHin lu~ por oeupar el alUo .. u~ 
nos correlponde como artlatu, deot ... de .1 actual reaUdad mexicana. 

Tenemos eonelenda clara ., abHlu'" 
ele que .610 con mlelt,. obra podremos 
demnstl'U la reaUdad de nuestroA aabe-

101. SAbfomoa que f"nte a nolOt-roa txl ... 
te uI' camino leato, ,elaUnolO Y dlfieU 
de caealar. ,ero 1101 une la fuena de \IDa 
saJlI're Joven, IDhf1ante pan hacer I4"Jl

tlr en tocla .'.eas"D el IrUo de nu ...... 
lral vena .. Por to4o lo anterior, proelamamOl d .. -
de ho,. an eam,. de 'aeba buta c"n
qu ..... r para M~"leo cl .¡Uo Que biltart
c.oameftW le eOrTHponcle en el arte, CO.,O 
ra .. , eomo continente '1 em:ao pueblo, 
eon1.ra loa "plnto"a taDtatnlI.'· que par:
blln nunt .... hl.toria del .rLe. 

-

-

ANTONIO MORF.SO 

Edad. 22 al\08. EatudJa en San CIIrlos. 
Nacido en M'xico, D. F. E~ acultor y 
pintor, Aún no Iocr. dellnlr plenamen
te fU J)ereonaUdld, pero toda .u obra es 
clara repfflentlclón de .!IUS anhelos y de 
.u prot\llldo amor al arte. 

ROBF.RTO REAL 

Edad, 17 aft.OI. Estudia en San Cario. 
Nrcldo en Mllxlco. D_ F E. pintor y di. 
bujante. A pe .. r de .u juventud ya es 
un arUsta completo. POlee un Iran ten
Udo del coJor y de la !orlna. Su. cuadros 
son ab"trac:los, pero de ,ran perlOnaU
dad cN!atlva. Es uno de 101 m" jóvenel 
valores. de Méxko. Sin Jo,ar I duda. e. 
una palpable y aut{mUra prom ... Que 
ya POllee todo, lO!! me(~;OI nece.nto. pa. 
11 lorrar una obra de ,r.n pla.tit'ldad 

ARNlrLFO AQUINO CA~A~ 

Naeló en O."ca. Edad. 25 aflol. Fina. 
Jiu eltudhn en San Carla •. P~e ya un. 
Aerle de cuadrOl de tipo expresionista. 
Recuerda a VUflIrely en IIU m~jor época. 
Se proyecta como muraJbtl Su ('olor de 
encendida. ,amall poR" un. vllOr<H1a ex
presión 'Y unidad. F." pintor dibujante y 
gr.bador 

ALRF.IlTO ANTl:N.~ BELTRAN 

Nació en México, D_ F Edad, 21 at\os 
FinaUta elitudla. en San Carlol. Es pln
tor pero MJ obra mi. Jmpcrtante la 
obtiene I través del ,rabada. Sin formas 
definid., lo,r. totalmente exprewar ob
jeUvament" la Intención de !lU temétlca 
Técnlcamtl1te A! Hnto el vllCorOlllmrnte 
expresiva. 

lOSE LUI~ ACE\'EDO CORTEZ 

Nadó en México. O. F Edad, 23 al\ol 
E.tudla en San Carlos. Pintor y araba. 
dar. Expre,lonit.ta liluraUvo. Sus colo
res IOn de una ¡ama encendida: verdes 
y Inlarlllol con clettu tonalidades en 
8&ul. Imprimen una rran personalidad 
a .u obra. 

('IUSI'IN ALCAZAR PARTIDA 

Edad, 22 .flo.. Finaliza e.studJoll 
San Carla • . NIC'ló en México, D f'. 

en 
De 

bajos tono., 'u. 61eo. .on una secelión 
. de forma. de tipo cinético. Emplea IIrup. 
I8S texturas de color en amarlllOl y 1'0-
jo~. UtllI.tII I,ullmente colores dorados y 
plateado. para adquirir la unidad cro
nH1th:a. Es pintor, dibujante "Y ,rabador. 

10llGE ANTOSIO PEREZ VEGA 

Edad, 21 aftos. Nace en Mé.x.lco, D. F 
E. crabador. pintor y dibujante. Esté 
preoeUPf'do por encontrar e)ementOl mí. 
.lcOl y mezclarlos con todo tipo de tic
nlea" con el objeto de lograr mayor 
pla.tlcidad en au obra. A peur d~ .u 
Juventud Y1 (Os una prome .. concreta de 
111 ertell pláBtlcas, 

SILVIA OJEDA OROZCO 

Termina estudio.' en San CarIOJ. Es 
pIntora y grabadora. E. ne\) ",uraUva, 
aun cuando U"ne tendencia. muy marca
daa hada el ,rafismo e. padal. Trabaja 
todOl IU. cuadrWl con sobrios colore., 
principalmente ('1 blanco "Y el negro. Es 
una pintora muy Inquieta y de rec:fa per. 
sonllldad. 

Lt!r~ AGllJ1.AR PONCE 

Edad. 2~ ahos. Nacido en Panamá. Ter. 
mina ~studlo" en San CarJos. Pintor. di. 
bujanle y ¡¡:rabllldor. Su obl"ll reneja ,ran 
Inquietud. E~ el pintor de la3 grandes 
promeBIII. A pe.ar de !U ln.istencia hacia 
las torma.. ab*lractu, posee ,randes ca. 
pacJdade." para plasmar obras de tipo ti. 
curativo. donde qulds podrá de.arro. 
Uarae con más amplitud, pue. IUI cono. 
clmJentoll del colllll't y la estructuración 
de la materia lo lulan hacia un nuevo 
IIluraUvl!:mo mágico. 

ALF.IASDRO ('UACON PISEDA 

Edad. 24 afio!!:_ Nacido fOn Acámbaro. 
Guan.juato. T(;rmlna el'ftudlOli en San 
Carlo~. E!\ un ,rabador dr ,ran talento. 
Sus ,randel! mancha. dispuestas con sen. 
.tbilJdad y gran sentido plástico. lo .!ii
lúa" «mo una auténtica prome.. del 
arte mexit"no 

BENJAMlN DOMJNGUEZ 

Edad, 2~ aii<M_ Nacido en M~xioo, D. F. 
Termina estudio. en San Carlol. Ea pi n-

toro ,rabadar y dibujante. Aún no domi
na IU propia pcrlOnaUdad. una, veces es 
totalmentt f.I,uraUvo. otra,. completa. 
mf:nte abltracto, Se destaca en ambas 
obras por el ar.n dominio que tiene 10-
bre lo. cl.aro..oscuros. Es otro de los jó
vene! pintores que luchan inteDllmen
te por encontrar una reaUd.d dentro de 
IU art\!o 

SAUL MARTINEZ 

Edad, 24 al101. TermJna estudios en 
San CarIO!!. Pintor y grabador. Nacido en 
M~xico. D. F. Toda tu obra está Impre,
nada de ,ran 1..'Olorl jo. predominando lo. 
rojOl, ne,ros y "lIarillo,. POlee el sen
tido de la forma y la compo,lción en 
.rado muy dClBrroUado. Es tJllnbién una 
lran promesa del arte mulc:llfto. 

EU LOZANO I!NRIQUEZ 

Edad. 27 atlos. Estudia en San Carlos. 
Nacido en Zacateca,_ E, pintor y dibu
jante. Imprime a su obra. deiltro de un 
,ran lentldo abatracto. una aran velod
dad a tu Corma •.. Se de.taca eomOo una 
futur. promesa d. ,randes capacidades. 

EDUARDO GARDUl<!O 

Ed.d, 20 afto •. Nacido en Un.lMpan, MI
choac41O. Ea pintor y dibUjante. Dt" recia 
personalidad sus cuadros poseen una 
«raJl unidad de eltpreal6n, La muerte es_ t' .utumf'nte .'!(!i'I.Jada en tOOOl 'UI cua. 
dros. Una muerte de toro, de hombre y 
de paIsaje. Garduho el ya una realidad 
dentro de la. "u('va. generaciones de la 
pintura mexicana. 

MANt'EI. nI' IE81!S HERNANDF.Z 

Edad. 26 aftOll . Nació en Ciudad Obrc. 
IÓn. 5ono,.. Pintor y dibujante. Su obra 
es abstracta. pero l1ena de formas oni. 
ricas. 1'rabaja I!n lonos crl.1s y l'fU~ c.
tructuru 51tmpre bu.scan formaR ctdinl. 
dall. Hace cuatro IftO' vive en México. 
D. F 
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Por J. Biarnes Fotos de Reporten Alsociel 

Charlot y Mao son vecinos. Al menos en las paredes del de· 
partamento de Geraldlne. 

.. 

-

Ge'aldlne se h. transformado a parllr del encuentro con el 
director a.p.~ol Carlos Saur • . 

Aún no se olvida la expulsión de Charles 
Chaplin y su familia de Estados Unidos de 
Norteamérica por "actividades pro comunis· 
tas". Cosas que parecían superadas por la fa· 
milia del Charlot. ~ero Geraldine, la actriz co
tizada, heredera del talento paterno, siente una 
gran admiración por Mao Tse Tung. Desde lue
go que no es una activista partidaria. No se le 
ve en mítines a favor del caudillo chino; m fir. 
ma desplegados. Solamente es Un desfogue de 
su alma juven,il. Porque de comunista parece 
que no tiene más que el retrato de uno de los 
comunistas más radicales de hoy. 

Geraldine pasa grandes temporadas en Es· 

paña. Desde que comparte la eXistencia con el 
director cinematográfico Carlos Saura. 

Vive en un departamento decorado a lo Có' 
mico: cartelones, estatuillas, muebles raros y 
vasijas de variadas culturas. 

El retrato de Mao lo tiene desde que éste 
le envió un telegrama de felicitación por una 
película en la que satiriza a la Unión Soviética. 
Lo cual, considera Geraldine, es más satisfac. 
torio para ella que el 010 de plata que ganó en 
el festival de Berlín. 

¿Será cierto? Es posible. Pero lo que es 
innegable es su tendencia maoista, circunstan. 
cia muy especial para una actriz qUe vive en 
flagrante contradicción con la doctrina de Mao. 

(1 



Geraldlne y Cario. reciben a la. perSona. sin complicacio
nes. Sobre la me.a central est6 el oao de oro ganado re

ciente por Geraldlne. 

La mesa de trabajo de la hila de Chaplln resplr. Imaginación 
y colorido. 
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8ugar R.y Roblnaon 

EL 
DANDrSnO 

EN EL 
OXEO 

Por PACO CAMPANAS 

A algunos pugilistas les ha gustado ser unos fi
gurines en su vestimenta. Incluso los hay que acos
tumbran usar ropa de mejor calidad que algunos 
adinerados hombres de negocios. Los ejemplos abun
dan: Kid Chocolate, el inmenso esgrimista nativo 
de Cubita la Bella, de no haberse propuesto vestir 
como un legitimo dandy, sin duda hubiese podido 
adquirir fácilmente una cuadra de caballos de ca
rrera. 

Jim Corbett fue otro a quien siempre deslum
braron los buenos trajes. El antiguo monarca de los 
pesos completos usaba abrigos con pieles en el cue
llo y sombreros de seda. Su presunción consistía en 
ser admirado por todo bicho viviente que se cruza
ra en su camino. 

¡Y qué nos dicen de Sugar Robinson! El fabulo
so Azuquitar siempre acostumbró lucirse en el ves
tir. Sus trajes, sus carros, sus costumbres exóticas 
lo han conducido a un paso de la ruina económica. 
Cuando el Inmortal gladiador de ébano viajaba a 
E~ropa" es rigurosamente cierto que cargaba con un 
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Jo. Conde 

secretario pdl'tl cu l :t1·~ U)1l un séquito de amigos, con 
su ubugHdo~' - t'l ("(,1mo- hasta con un barbero par
tlcular que le HJ¡saba d cabello ensortijado. A más 
oc los gas t'J~. qH<- por tuerza le ocasionaban estas 
exu:.ntricldadc·s. tWt:c~itaba de un compartimiento 
coroplctu para guurdJr su incalculable numero de 
trajes. d~ panta]ollc;. d~ ramisas a todo color. Pero 
la CúStl no acuba J.lu , pues el varias veces soberano 
Ulll\'Crsal de los t)1eoios, y a quien no pocos críticos 
con.idl'ran la maquina de pelear mas perfecta que 
haya .. xi.lido , , ,, permitía el lujo de llevar a un ena
nito bufón que hac¡" las delicias de todo el grupo 
que acompañaba ti RabJnson en sus correr13S por 
los principales cabarets de PaTls, de Londres, de 
Europa toda . . . 

Contra lo que pueda imaginarse, fue Jack Demp
sey uno de los modestos en este sentido. El también 
llamado Asesino de Manassa vistió siempre con mo
deración y jamás se apartó de esa norma en su ves
tir. Por el contrario, a los peleadores orientales, es
pecialmente a los filipinos, un automóvil largo y de 

-l4 

colores rimbombantes les fascina en grado sumó. 
Existe otro caso que viene a ser el reverso de la 

medalla. Nos referimos al de Rocco Barbell ... mejor 
"onoeldo en el medio pugilistico por Rocky Grazia
no. El muchacho neoyorquino acostumbraba ir a los 
entrenamientos y a todos los lugares en que tema 
a fuerza que hacer presentaciones persona le. duran
te la época que reinó entre los medianos. vestido 
de cualquier manera. El pelo revuelto y sin corba
ta, sucios los zapatos; la camisa y los pantalones sin 
planchar ... 

Sin embargo, sus costumbres tuvieron que cam
biar con el tiempo al ingresar como actor de televi
sión El antes despreocupado mozalbete que surgie
ra de los barrios bajos de la Babel de Hierro. ahora 
viste con atingencia y sus modales, antes rústicos, 
hoy son refinados y comedidos. 

Dentro' del boxeo nacional hubo un mazatleco a 
quien se le conoció con el apodo del "Dandy del 
Ririg". Los viejos fanáticos le recuerdan con admi
raCión, ya que fue uno de los componentes del fa-

... 

-
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maso triángulo que ha dejado huella en nuestra 
Fistiana, al grado de que hasta ahora se siguen gas
tando buenas dosis de tinta hablando de él. . . Ca
sanova aporreaba á Zurita; Zurita le acomodaba sus 
zurras a Conde¡ y Conde apaleaba con facilidad 
asombrosa a Casanova. Total, nada en conclusión 
para poder determinar cuál de los tres era el mejor. 
A eso se debe que esa trilogía haya dado lugar a uno 
de los sucesos mas apasionantes del deporte de los 
puños en México. 

Según su fe de bautismo, este elegante mazatle
ca se llama José Alejandro Petrie Conde, pero to
dos ustedes 10 conocieron por su nombre de guerra: 
Joe Conde. El vencedor de Casanova, de Henry 
A:rmstrong, de Chicho Cisneros, de tantas y tantas 
figuras de los encordados fue siempre un "gentle
man". y tenia de quién heredar estos Cinos moda
les tanto en su vestir como en su comportamiento. 
Su padre, Jaime Petrie, fue un caballero nacido en 
Escocia, y su madre, Manuela Conde de Petri., fue 
una bella dama de la mejor sociedad de Sinaloa. 

• 
A TODOS LOS MEXICANOS QUE 

ASPIRAN A SER LIBRES 

Recordamos a la opinión pública que 
México necesita de la libertad de informa
ción como el fuego y la vida necesitan del 
oxígeno. 

Las ediciones de POR QUE, tienen co
mo aspiración única presentar un panora
ma objetivo de la realidad nacional, tal y 
como lo hemos hecho y lo seguir~mos ha
ciendo. 

Hacemos pues un llamado a la conden
cia nacional a suscribirse hoy, enviando un 
cheque postal o bancario por la suma de 
sólo 50 pesos (menos de dos pesos por 
ejemplar), para que reciba en su casa cada 
semana, durante seis meses, su ejemplar 
de POR QUE?, que se compromete a seguir 
como hasta ahora, independiente; a decir 
la verdad, nada más que la verdad. Y NO 
LO OLVIDE: LOS PUEBLOS TIENEN EL 
PERIODISMO QUE MERECEN. 

NOMBRE ..................... . 
DIRECClON ...................• 
CIUDAD ......... EDO •... , .... . 
POR $50.00. 
ADJUNTO GIro N' .............. . 
CHEQUE N' .. . ................ . 
Los giros deben enviarse únicamente a 

nombre de: 
EDITORIAL REPORTAJE, S. A. DE C. V. 

Lago Xochimllco 47, México 17, D. F. 
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cartas 
a la .eedaeción 

QUE ES LA DEMOCRACIA, 
,ENADOR SERRA ROJAS! 

Señor Director: 

No pudiendo sustraerme al dé
seo de escribirle a titulo personal, 
me permito saludarlo y felicitarlo 
por su viril actitud con respecto '11 
movimiento popular • estudiantil 
que culminó con el extremo de un 
asesinato ('.n masa en la Plaza de 
las Sepultul'8li el dos de octubre 
pasado, que nos colocó a la "al
tura" de las mejores gorllocraclas. 

Soy estudiante de la Facultad 
de Derecho de la UNAM y parti
cipé, al igual que millares de !6-
venes, estudiantes Y maestros, .,n 
esta lucha por la democracia. VI 
caer a mis amigos y compafleros 
bajo las balas y las bayonetas, bao 
ñarse en sangre a jóvenes Idealis
tas codo con codo con sus padres. 
Sentl hervir mi sangre al ver piso
teada NUEl>'TRA UNIVERSIDAD. 
Lloré de rabia y de Impotencia al 
ser perseguido en nuesU'a desigual 
lucha con los tanques, el ejército Y 
la jaurla granadera. Vivi la satis
facción de ver despertar de su le
targo a gran parte de la población 
de México. Y llegué a la plena con
clusión de que vivimos bajo una 
dictadura de partidO que efectiva
mente, como usted lo ha afirma
do, está escribiendo su epitafio con 
sangre del pueblo de México. 

Soy amante de la proteslón del 
periodismo Y admiro a los perio
distas valientes que dignifican ese 
apostolado que es el verdadero pe
riodismo. Cierto es que hay pocos, 
pero esOS pocos tienen el suficien
te valor civil para luchar por este 
pueblo que tanto lo necesita y tan 
poco lo merece. 

En aquéllos momentos en que a 
la juventud ,nos hacia falta un ali
ciente, la confianza y la fe de al
guien que comprendiera nuestro 
suefto de libertad, entonces surgió 
el primer número extraordinario 
de POR QUE? Y nuestra primera 
esperanza nació con él. Entom:es 

" 

fuimos Invencibles porque nuestra 
lucha ya no era tan desigual; ia 
prensa honesta estaba con nos
otros. Y nuestro pueblo supo la 
verdad, y nuestra lucha se exten
dió desde l'l Bravo hllllta el Su
chiate, formando con brlo comi
tés de lucha popular. 

AsI fue como, arrastrado POl' mis 
Ideales, con toda mi voluntad, uni
do al coraje y bl7.aITÍa de Mario 
Cruz Morales, de la Escuela Su
perior de Medicina del Poli; de 
Justlno Vázquez S., de la Nacional 
de Homeopatla; de Raúl Gómez B., 
de la Escuela de Economla de la 
UNAM; de Alfredo Nolasco, de la 
Nacional de Maestros; Tomás Ruiz 
R.. pintor; Antonlo Garcla Gon
zález y Bemabé, su hermano, :un
boa campesinos; Ricardo Mabarak 
y Vlrgilio Rulz, maestros rurales; 
doctor Ramiro Martinez Ch.; RI. 
cardo Cáceres H., radlotécnico; 
Silvia R¡>yes G. y Felipe Cáceres 
H., ambos estudiantes de Secun
darla; todos nosotros, unidos por 
nuestros idealeS en el Comité de 
Lucha Popular, infundimos oavor 
'l los terratenientes latifundistas 
dE'l norte de Veracruz. 

No quedó un solo rincón del 
norte de Veracruz que no leyera 
nuestros volantes. López Arias, el 
funesto ex gobernador de nuestro 
Estado, supo de nosotros y nos
otros supimos de él, con el asesi. 
nato de nuestro compañero ElJseo 
Herrera, abatido en Poza Rica. 
Nunca fue tan grande nuestro do
lor, y como bestias heridas redo
blamos nuestros brios sin temor 
de Ir cayendo uno a uno ante la 
brutal represión de López ArIas. 

Aun en prisión nos acompañó 
POR QUE?, Y desde alll seguimos 
la lucha. Nuestros dlscursos fue
ron sacados, más de una vez, de 
esa Revista que hablamos conver
tido, en aliado en la desgracia de 
sentirnos cutrados. Un dla sali
mos de la prisión y encontramos, 
¡oh dolor!, que los unlversltarlos 
hablan cedido en la lucha, mis amI. 

gos, todos, y que 111 perversión ca
yó sobre algunos lideres, que los 
muertos eran sólo un histe re
cuerdo, y que los presos segulan 
encarcelados. 

Uegl1é a la Universidad y tr,do 
era vergilE'nza. Los más estaban 
tristes y cansados. Eso no era pa
ra mi. ya, y recorrí las "prepas" 
y u\,0C8S", el Casco de Santo To· 
más y zacatenco, pa8ltndo por los 
restos de T1atelolco. AllI me detu
ve. Ese era el fin, pensaba. Todo 
habia sido Inútil, y lloré como los 
hombres que se sienten 3010s en 
la impotencia y la desgracia. Alú 
escuchaba claro el tablctear dc las 
ametralladoras y los llantos de ¡os 
HOMBRES casi niños. 

¿Por qué el pueblo habla aban
dQnado a sus hijos? 

¿ Por qué este pueblo se empe
fiaba en vivir de rodillas? 

y volvimos todos a las aulas 
para escuchar al senador Serra 
Rojas hablar de Del'CCho y de De
mocracia. Y para que él llevara 
mi mensaje a los sátrapas y gorl
lu, escupl con odio estas pregun
tas: 

¿ Qué es la Democracia, llena
dor Serra Rojas? 

¿ Es acaso la libertad de asesi
nar al pueblo? 

Allll\l:gamente, su desconocido 
amigo Rubén Reyes Gar('ja. 
Facultad de Derecho de la UNAM, 
ntunero de cuenta 6606157, Reina 
Xóchltl N' 2, Col. Popotla, 

MéxJco 17, D. F. 
N. de R. - Siendo realmente In
s611to el ClIIIIO del flrmanre de es
t& carta, que nOll remire su nú
mero de cuenta, dlreool6n y demás 
datos, sin pedimos que los omita
mos, no podemos menos que m04-
trar extrañeza. Publicamos pues 
la carta slmlendo la "nea Invaria
ble de POR QUE?: pero el la mi
siva no hubiera sido Ilgnada por 
Rnbéu Reyes Garcla, smo uor al
J(llIen Inteff.tl8do en perJudicarlo, 
nuestras náIrlllllll ~ ablertu 
para la debida rectltleacl6n. 

... 
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DIALOGO DE ESPffilTUS 

Señor Director: 

Un grupo de espiritistas jU1'a y 
perjura que en reciente sesión ce
lebrada en una ciudad del centro 
del pais, tuvieron oportunIdad de 
escuchar un diálogo en el que par
ticiparon 1011 espiritus de Diógene.; 
y Don Francisco l. Madero. Afir
man que la cosa estuvo asl: 

El esplrltu de Madero preguntó 
al de Diógenes: "¿ Encontró usted 
los encargos que yo dejé en este 
pais?". 

El esplrltu de Dlógenes respon
dió: "Seflor, he alumbrado con mI 
linterna todos los rincones de este 
vasto pais, y no he podido hallar
Jos". 

Aqul intervino el "médium", 
quien preguntó al espirltu de Ma
dero: "¿ Cuáles son los encargos 
que usted dice que dejó entre nos
otros?", a lo cual éste respondió: 

"El Sufragio Efectivo y la No 
Reelecclón" . 

El "médium" repuso: "Pues roe
flor Madero, esos no podrá hallar
los ni con la famosa linterna de 
Dlógenes. Hace mucho tiempo que 
vino a M:éxlco un señor elegante, 
llamado don PRI, seguido de una 
larga comitiva también ataviada 
con lujo y luciendo ricas joyas, que 
se declan la~ayos de don PRI. En
tre todos cavaron una fosa muy 
proCunda, en la cual sepultaron el 
Sufragio Efectivo". 

Agitado y sudoroso, lImp!é.ndo
se algunas lágrimas que le roda. 
ban por las mejillas, dijo todo com
pungido: "Lástima de mi sacrificio 

y de tanta sangre de mexicanos, 
sólo para llegar a esto. De I¡aberlo 
sabido, me quedo en Parras, en mi 
querido Coahuila. Lo siento por us
tedes, por lo que habrán r,ufrldo 
y seguirán sufriendo. Y dlgame: 
¿ Qué sucedió con la No Reelec. 
clón?". 

El "médium" repuso: "Pues hu
bo un señor Obregón que también 
estuvo a punto de matarla y ente
rrarla; pero sa1l6 por allí un hom
bre decidido a cambiar vida por 
vida, y el señor Obregón andará 
por alli, y no seria dificil que un 
dia de esto~ se tope usted con 61. 
Hace poco, Jos diputados de don 
PRI volvieron a Intentar la misma 
cosa, esto es, asesinar a la No 
Reelección. SintlE'ron venir el ven
daval del descontento popular, y 
tuvieron que dar marcha atrás. Co
mo quiera, se dan mañas no para 
matada, pero si para Violarla, y 
los lacayos de don PRi: saltan de 
una curul de diputado a otra de 
senador, a veces descansan tres 
años de sus fatigosas tareas legis
lativas, y vueJ\oen de nuevo a una 
de las dos cámaras. En resumldas 
cuenlas, tampoco hallará el señor 
Dlógenes a la No Reelección, pues 
don PRI la tiene guardada ~n un 
lugar inat'CesJble al que no puede 
llegar el pueblo de México". 

"¡Qué barbaridad! --exclamó el 
esplrltu de Madero-. Según In
Cormes que me han llegado del 
mundo de los vivos, hasta mi her
manito Raúl forma parte de 'os 
lacayos de don PRI, ese señor que 
ustedes dicen que sepultó al Su
fragio Efectivo. NI vuelvan a con
VOC.Brme a otra reunión de éstas, 
pues prefiero dialogar con mis 
compañeros los esplrltus. Arréglen
selas como pUedan para hallar eso 
que yo crel dejarles como hereu
cia ~tema". 

Como me lo contaron se Lo 
cuento, y si lo considera Druden
te, me gustarla ver este dlálop:o rle 
esolrltus en las páginas de POR 
QUE? 

Atentamente, 
Heladlo 'Cabrera Montes, 
México, D. F. 

A WS LADRONES HAY 
QUE MATARLOS O 
OORTARLES LAS MANOS 

Señor Director: 

Le ruego publique esto. Yo doy 
huta la última gota de mi sangre 
por la libertad. 

Para empezar, le diré que soy 
un humilde viejo que depende reo
nómlcamente de un hijo que ten
go, pero este hijo se casó y no 
quiero ser una carga para él, por 
lo que trato de buscar¡ne la vida. 
Resulta que en mi casa reparo za. 
patos para ganarme unos centa
vos, y hasta aqul han venido Ins
pectores de la Tesorería, de Ha
cienda y de Salubridad y una bola 
de vivlllos que representan al Go
bierno, para tratar de sacarme un 
dinero que no tengo, pues apenas 
si saco para mal comer. Como me 
he negado a darles lo que me pi
den, me han hecho muchas ame
lla7.Bs. 

Pues bien, yo les he respondido 
(.'On las mismas palabras y les di
go qUE' no me importan sus ame
nazas porque no estoy robando a 
nadie y solamente trato de sacar 
algo para: vivir. Y que el dla (!I\ 

que me clausuren mi casa, como 
dicen que harán, yo les juro que 
moriré pero me llevo por delante 
a los zánganos que se presenten a 
cometer tal atropello. He comen
tado esta situación con algunos ro
merclantes, y todos estamos de 
acuerdo porque todos estamos an
te la misma amenaza. 

Total, creemos que Corona del 
Rosal brinca más alto que Miguel 
Alemán, que también es un ladrón. 
Yo creo que ya es tiempo de que 
nos defendamos nosotros mismos, 
que sabemos lo que es la vida, y 
no dejar que mueran nuestl'OS hi
jos Que todavla no saben lo que 
es "ivlr. 

A los ladrones se les debe matar 
o mocharles las manos. 

Le saluda atentamente, 
Agw.11n Sánchez Maldooado 
2< Cerrada de Gral. Anaya 200 
Ixtapalapa, D. F. 
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CARTA ACLARATORIA 

Señor Director: 

Ante todo deséole éxito en su 
labor perlodistlca Y hago votos 
porque su Revista siga siendo In
dependiente. 

Formulo la presente Onicamente 
para aclarar el error de una carta 
dirIgida a la Redacción, titulada 
"Manifestación protegIda en TR
mauhpas por el EJército" y de la 
cuul arljuntan una Cotografia (ln la 
que se uprecla al Candidato del 
PIU a gobernador del Estado, C. 
Manuel A. Ravizé, acompañado de 
unu multitud de campesinos del 
MunicipIo de Aldama. Tamaulipas. 
El error consiste en que dicha ma
nifestación POpu lar no está prott'
glda por el Ejército, sino que el su
puesto Ejército se trata de una 
Banda de Guerra de la Escuela 
Normal Rural de ~'Ste Estado. Ob
servando bien la [otografla en eues 
tlÓll, podemos apreciar ~n lOS estu
diantes el uniforme caracter!stico 
en color kaki de las Escuell\.~ Nor
males Rurales del Pals. 

El motivo de esta aclarnclón es 
con el fin de que no se menoscabe 
la veracidad de rsta Revista, de 
la que el pueblO de México tanto 
~spcra. 

Atentamente 
ProCr. Salvador Hernández L. 

Allende Y Abasolo 11 Núm. 538. 
Cd. Victoria, Tamps. 

NADA 
PODRAN LLEVARSE 

Señor Director: 

Mucha razón tiene POR QUE?: 
la exceslva voracidad de los mIem
bros de la "famUia revoluciona
rIa" estA llevando a la desespera
ción a! pueblo, y acabará cavando 
su propia sepultura. Yo creo que 
t'On uno o dos millones de pesos 
cualquIer ser humano normal se 
sentida feliz, y se dedIcarla a dis
frutar de la vida, simplemente \TÍ

gllando su negocio y sin aspirar a 
mAs. Pero hay politlcos que tienen 
cientos y hasta miles de millones 
de pesos y sigUen tercos, empeña
dOR en atesorar mAs. 

Oja 1ft leyeran estas lloeas los 
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politlcos multimillonarios que es
tán empecInados en robar más, y 
sacaran sus conclusiones. Porque 
a! fin " al cabo, tierra somos Y 
a la tierra volveremos, y a la ho
ra de la pttrtlda nada podemos 
llevamos. Aquí en Puebla tuvi
mos un caso (llocuente: 

El señor Willlanl Jenklns -úl
timamente le decían Guillermo 
.Jenklns- ama~ó una Inmensa for
tuna a base de pillaje, despojos a 
gentes humildes y asesinatos, el 
más not.orlo de ellos el del lider 
de los c1nematograflstas, Alfonso 
Mascarua Alonso. Sembró la muer 
te y la desolación no s610 en Pue
bla, sino en otras partes del pal9, 
y en su tIempo se dijo que poseía 
la rortuna más grande de México. 

Llegó el momento de la partida 
definitiva, y el señor Wi111nm Jen
kis, que al parecer no tenia hl10s 
ni familiares cercanos, dejó un 
cuantioso patrimonio a la Funda
cIón l\lary Street JenJdns, creada 
con la finalidad de l"eallzar obras 
de beneficio públlco. 

La susodicha Fundación ha 
construido por alli algún hospital, 
más alla una escuela; pero aun
que dotara de casa propia a to
dos los habitantes de la Repúbli
ca y erIgiera escuelas para que 
nlngOn nIño se quedara sin Ins
trucción y construyera hospitales 
para que los enfermos todos pu
dIeran recuperar la salud, nada de 
esto podrA borrar el dolor ,y la 
muerte sembrados por WllI1am 
Jenklns a su paso por la vida. 

Todavla existen por alli, disper
sos por la tierra de México, per
sonas que recuerdan al padre, al 
hermano asesInado por los pisto
leros de Jenkins. También hay hu
mildes que añoran el pedazo de 
tierra de que tueron despojados. 
y estas son cosas que no se olvi
dan. 

Ojalá los politlcos desorbitada
mente enriquecIdos tomaran en 
cuenta lo que he expuesto, y lle
garan a la conclusión de que Ilt'
gada la hora de la mllerte nada 
podren llevarse, ':i si en cambio 
dejarAn una negra y amarga hue
lla de su paso por esta vida. 

Reciba un abrazo, séflor Me-
néndez. .. y adelante. 

Lo saluda atentamente 

Gabino Berzunza S. 
Puebla, Pue. 

LOS SOLDADOS NO 
ESTAN DE ACUERDO 
CON LOS ACTUALES 
PROCEDIMIENTOS 

Señor Director: 

En el número 28 de su Revista 
hay una carta de "un oticla! que 
se identifica", en la cual, con ~se 
lengUaje casu-ense que si lo iden
tifica, no dit-e nada, ni siquiera ia 
"defensa" del "honor ultrajado" de 
mi general Hernández Toledo, el 
cual, como se ve, ha participado 
en "grandes batallas" desde ir a 
perfeccionarse a la Aírbone de 
lort Benning, Georgia, hasta <?I <.>.n
trentamlento a un enemigo terri
ble (en esos momentos inerme) ,~n 
'l1atelolco. 

Hay que aclarar: trabajo en el 
departamento administrativo de la 
Secretaria de la Defensa NacIonal, 
y quiero dirigIrme, a través de esta 
magnífica tribuna revolucionarla, 
a los compañeros estudIantes, obre
ros y campesInos, para que anali
cen más bien nuestro problema y 
vean que no somos los "asesInos" 
o los "sirvientes de los podel·osos". 
Que en estos momentos no 'lOS es 
posIble, por necesidad del trabajo, 
desobedecer .las órdenes de los ge-. 
neralotes y unImos en su gran lu
cha (tal vez más tarde) . 

Que hagan lo que dice Lenin ~.n 
"El trabajo del Partido entre las 
Masas": publiquen Que aqul en el 
ejército existe otra socledad capi
talista (dentro de la mayor). Por 
un lado, la "clase alta", los gene
rales y coroneles, que perciben un 
wario de seis mil pesos, y :\gre
~ando las mordidas, las entradas 
por "servicios adicionales", la ex
plotación de los de abajo y los ne
~ocitos (sobre todo gasolinerias), 
totalizan mucho más de diez mil 
'pesos mensuales, para SIN TRA
BAJAR dedicarse a pasearse con 
las queridas y presumir de sus 
"grandes batallas". 

A continuación, la oficialidad, la 
"clase media", donde estoy, con 
dos mil 800 pesos ( eon e¡ último 
aumento). Aqui se da el caso de 
que si uno es honrado, es decir .1 . ' no qUitamos a los soldados parte 
de su salario, o si no apartamos 
parte de lo que se destina para ~o
mida, por ejemplo, con el fin de 
entregarlo "al de mAs arriba" se . . 

.... 

nos cambIa de un determinado 
puesto de mando y se nos despa
cha a cualquier lugar de la Repú
bUca. y es peor cuando alguIen 
manifIesta no estar de acuerdo con 
los procedimientos del Gobierno, 
porque nunca falta un soplón, y si 
escapa uno de un proceso militar, 
no se salva de la baja. 

SIguen los de la "clase baja", la 
gran masa de sargentos y soldados 
rasos. Estos son los que no pudie
ron hallar otro trabajo, o los ase
sinos que huyen y se meten al 
ejército, que es algo asi como la 
famosa Legión Extranjera, pues 
aqlú no se pIden antecedentes y 
mucho menos cartas de recomen
dación. 

Los soldados rasos, con el sa
lario minlmo (casi nunca les au
mentan; a nosotros en 1964 nos 
dieron el 19 por ciento, y ahora 
nos acaban de dar otro veinte por 
ciento), tIenen que subsistir, algu
nos con familia hasta de once hi
jos, contrayendo cada cinco dlas 
con los oficiales aglotlstas, que les 
cobran l'édltos del diez y hasta del 
veinte por ciento cuando los ven 
muy apurados. 

Entre la tropa hay descontento, 
y ya comenzaron a correr rumores 
de que "ahora sI les van a dar au
mento" (por algo serA). 

Debe entenderse esto: los sol
dados obedecen órdenes, pero no 
estAn de acuerdo <.'On lo que está 
pasando, y bastare que se les abran 
un poco los ojos para que se pon
gan del lado dOnde deben estar, o 
sea junto al pueblo. Y tenga por 
seguro que el anunciado aumento 
de sus haberes no cambIará esta 
cituaclón. 

Con todo respeto 
BaltaS8r L. DomingUez, 
México, D. F. 

EL UNICO CULPABLE 

Señor Director: 

Es para mi muy honroso poder 
dirigirme a usted, porque lo con
sidero un hombre valiente 't hon
rado que en compo,ñia de sus 
magnifIcas colaboradores nos ha
cen conocer la verdad de lo que 
sucede en 1déxlco, por medio de 
la publicación de la gran Revista 

PO~ QUE?, únIca publicación ve
raz e Interesante que he conocIdo 
en mi vida. 

Me siento feliz de ser compa
triota de tan valiosas personas 
aunque muchas crean que "no vale 
la pena dejarse matar por este 
pueblo pasmado", como dIce la car
ta de la Srita. Elena Hernández 
publicada en el número Z7 de ~u 
magnífica Revista. 

Con relación El esto últinlo pien
so que el pueblo no l"eacciona an
te hechos tan graves como la ma
tanza de 1'latelolco; pero Que si no 
lo ha hecho hasta ahora ha sido 
por ignorancia. Ignorancia a la que 
hemos estado sometidos (porque 
asl les conviene) dUl"ante tantos 
años. Aún así creo que esto ,10 
durará mucho, pues mientras mAs 
desaciertos tengan nuestros "bue
nos mandatarios", más pl'Onto se 
iniciará "el principio del fin". 

Es cierto que a veces se siente 
una descorazonada por la negli
gencia y el poco valor civil de '11-
gunas de nuestros compatrIotas, 
pero creo que es necCSlllio seguIr 
luchando, seguir insistiendo hasta 
lograr que el pueblo se dé cllenta 
de que es vergonzoso continuar so
portando crlmenes y asesInatos co
mo el de la matanza del dos de 
octubre en la Plaza de las Tres 
Culturas, y tengo fe en que nues
tro pueblo despertarA más tempra
no que tarde y castigará a los 
culpables, pues no es posible 'lue 
permanezca más tIempo dormido y 
soportando tanta Ignominia, por
que mientras esto no suceda de
bemos sentirnos avergonzados de 
ser mexlca nos. 

En M~xico el Presidente es om
nIpotente, él puede cambiar los 
destinos de la Patria, puede ha
cer y deshacer a su antojo lo que 
quIera, y con lo que ha pasado, 
no nos queda la menor duda de 
que él es el Onico y verdadero cul
pable de tantos asesinatos e Inmo
rallcjades. Los mexicanos no de
bemos soportar esto, y si en otro 
tiempo acabar con el asesIno VIc
toriano Huerta costó un millón de 
vidas, termInar con el actual sis
tema no se sabe cuántas vaya " 
costar al pais, pero todos los cul
pables tendrán que recibIr su cas
tigo tarde o temprano. 

Se necesita. deveras ser un re
trasado mental para no darse 
cuenta de que el único culpable de 

todo es el "señor Prcsidente". Hay 
pruebas Irrefutables de que ~I in
calificable crimen de T1atelolco (en 
rl que perdió la vida un famlJiar 
mio) fue premeditado y llevado .al 
cabo por órdenes directas del úni
co que manda en México, sIn to
mar en cuenta a Garela Barragán 
ni a Corona del Rosa!, y esto f.'S 
Imposible seguirlo soportando por 
mucho tiempo. 

Hay que hacer que esta verdad 
Ile¡:ue al conocimIento del pueblo 
de México y del mundo entero, {la
ra que repudie tanta vileza. tanto 
acto infame contra un pueblo In
{Ierenso. 

Digo indefenso porQue desgra
ciadamente estamos asl; tal vez a 
egO se debe <lue parecemos "I)8S
mados" y si a nuestros "hombres" 
que integran el "glorioso ejército 
mexIcano" se les ocurriera pensar 
en el porvemr de sus hIjos y el de 
su Patria, vIendo las L'Ol>dS con 
honrade-¿ y si tuviesen dIgnidad y 
amor a sus compatriotas (Jos que 
constituimos el pueblo), otra cosa 
sería. Entonces, como hermanos 
que somos lucharíamos juntos pa
ra logra!" una patria mejor, limpia 
de bandidos y de traidores. 

Pare<.'C increlble que los únicos 
que nos compl"enden y desean ayu
damos sean unos cuantos estu
diantes jóvenes que por amor 3 su 
pueblo, sean los <lue protesten por 
esta situación, para que como "pre
mio" a su valor y patriotismo l.ean 
asesinados y penreguldos. 

Yo croo <lue es un deb<'r de to
do buen mexicano unirse a la ben
dita causa del pueblo, apoyando a 
los jóvenes en su lucha por salvar
nos de la ignominia y de la Injus
tJcla socia!. QuIzá algún dio logra
remos recuperar la dIgnidad del 
pueblo de México. 

Agradezco a usted la publica
ción de ésta, como una pequefla 
contribución por si algún dia :le lo
gra la libertad de nuestro México. 

Una vez mAs los felicito muy 
cordialmente Y les dese(' todo gé
nero de venturas. 

Atentamente, 
Socorro Garcla. 
Sur 189 N' 45, 
Col. IndustrIal VaMejo 
México, D. F. 
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ESTO SI ES TERRORISMO 

Sef'lor Director: 

Reciba mis mAS sinceros salu
dos, y lo felicito por el éxito de IlU 
Revista POR QUE?, la que 81 dice 
la verdad de la vida actual de 
nuestro paI.s, principalmente de su 
politlca "cochina". 

'Pues el pueblo nunca ellge a 
sus gobernantes. El PRI los po
ne y luego dice que nosotros los 
cscoglmoe. Lo malo es que ponen a. 
hombres que no saben gobernar, 
pero 81 enriquecerse. 

Por ejemplo, aqul en Tepetlaox
toe, Estado de Mblco, el presiden
te municipal, Leandro Castillo, 
hombre Sin cultura pero 81 con dI
nero (parece que le compró la 
chamba a Slaronlo Chopercna), 
fue Impuesto al pueblo sin que si
quiera votáramos, ¿Qué es lo que 
pasa? 

Este señor solapa a su herma
no José, conocido ladrón de ga
nado y asesino del joven ChuvAS 
Badlllo. Y todavla tuvo el valor de 
nombrar comandantes de la poll
cia a Erasmo Dorantes y Dolores 
SAnchez. ambos con antecedentes 
tales <.'Omo violadores de mucha
chas, organizadores de pandillas 
que aterrorizaban al pueblo tiran
do balaZ06 durante sus borrache
ras. Estos seflores dividieron a los 
muchachos del pueblo en dos ban
das, "Io~ de arriba" y "los de aba
jo", provocando peleas que cau
saron la muerte de muchos jóve
nes. Esto si es TERRORISMO. 

¡Oh PRI! ¿Hasta cuando vas a 
convencerte de Que ya estamos 
cansados de ti? Plen~en, polltlcos 
farsantes, que por agarrar el "hue
so" estAn perjudicandO a millones 
de mexicanos, y que un dJa pueden 
arrepentin;e de lo que ahora ha
cen. Los muertos del grupo de "los 
de arriba" no van a Quedar impu
nes, estén seguros. 

Agradeciendo su atención, que
do como su servl60r. 

CIO 

Mncal'lo Corona, 
Tepetlaoxtoc, Edo. de Méx. 

• POR QUE SE SIGUE PROTEGH''SOO 
A LOS HERMANOS ESCOBAR! 

Sellor Director: 

Recurrimos a u..ted en solicitud dI' 
atención a la denuncla que ante la 
Opinión Pública naclonal pretendemos 
hacer de una erave Irrellularidad (una 
mA, del montón. desde: luelo) en la 
administración de la Enaellanza Su· 
perlol' por particulares. 

Como quizá .e recuerde, en 1967 se 
preaent6 el conlUcto estudiantil que 
se cOMcl6 como "La Huellla de 1aa 
F ... cuelas de Allrlcultura", el cual te
nia como Punto Unlco la exlllencla a 
la Sec~tarla de Allrlcultura y Gana· 
derla de 1& !-'EOERALlZACION (Ex· 
propladón) de la Escuela Superior de 
Allrlcultura de CIudad JuArez, Chlh., 
propiedad de ''Hermanos Esrobar y 
CIa.", y "Protclllda polltlca" de al· 
gunos tunclonarlol de altos vuelos en 
la administración _da. 

Bien, la brillante soluciÓn (!) que 
dio lln al conlUcto consistió en crear 
1& Escuela de Allronnmla de la hoy 
Autónoma Universidad de Chihuahua 
y, secCln esto, en reUrar el subsidio 
que la S.A.G" proporcionaba anual· 
mente a la CompafUa E:I'cobar; can
tidad modesta, que apenu .1 alean· 
7.aba 1011 DOS MILLONES DOSCIEN· 
TOS MIL PESOS. con posibles Incre
mentOR anuales por C 1 E N MIL 
(.Qulén dlee que est/\n desampau'8' 
dos 108 ueducadorea" partiCulares?). 

Lo primero se cumpliÓ; "a 1101"",, y 
IOmbrerazoa" se ha IJo consolidando 
nueetra Escuela d. Aeronornla. a pe
lAr de los rnCl.ltlples y reiterados In· 
tentoe de llropas de re..,ntldos que 
no han dolado de maniobrar <'1' su 
af," de ahoeamos y deslucir nue.tra 
labor" Porque. a eSCUDS dOJl all08 de 
existencia, hemos superadO 181 tallas 
lundamentales. que en lo académico 
tralamos ele Ciudad Jutrel.: Adqlllrl, 
mOl ya el nivel Superior al adoptar 
un Plan de Estudios veraederamente 
acorde a las necesldade. actuales del 
allro mexicano; se ha Implantado ro
mo pre-l'equl.slto de Ingreso el Bachl· 
llerato. para, ul. ser consecuentes con 
el PI"" de F..atudlos mencionado; la 
Planta M Maeatroe la IntellTAn cate· 
drAtlcOl con una preparación realmen· 
te clentUlca Y un criterio aocIal amo 
pilo. derivado de su orillen unl\·eral· 
tario. 

lA> .ellundo, el llaalado del .ubaldlo 
Federal, apenas .1 se ha C\lmplldo a 
medias. .. y no .In dejar de estar 
amenazada la parte que se nOI ("on~ 

cede" desUnada al sostenimiento de 
un Sistema Becarlo Asistencial. - De 
é!{t()~ amalos fI~tllmOft ("()n~c1entes y 
preparados pata ~llfrentArnOlllea cuan· 
do pretendan ser rnat~rlal\zadOl.- Lo 
que si nOl Uena dc indignación, lo que 
.1 hace que le piense en las bonda· 
des de las uideaa exótleaJJ" t ea 10 si· 
guiente, aeftor D1rector: No contor· 
mea con ""ulr detentando una can· 
tidad nada delpreelable ($900,000.00 
anual .. ), la Compa/lla Escobar busca 
ahora que la SrIa. de Hacienda y ere. 
dlto Público. el Gobierno Federal, es· 
to es, el Pueblo de México, 11'II otor· 
eue un crédito por VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS. para, "11"" 
1& aa., construir un nuevo editlclo 
donde le alole la Escuela; pIlra ron· 
t1nuar. en realidad, medrando a coso 
ta de la Enae/lanza A¡rlcola. 

Sellor Director. en etlto. momentos 
en que nosotros, los estudiantes qUfo 
en una tonna u otr .. d('nunc1amos la.· 
eras, prevaricaciones Y abusos en nues
tra Sociedad, Y que hoy por hoy nos 
estamos prelluntando cu,"do cesar' la 
corrupción, el compad,'a7110 Y 10Jl muo 
cho.et~teraa que oontorman y ca· 
racterlzan la "Alta Polltlca" mexicana; 
pedimos a ulled se DE PIJBLIClDAD 
A ESTAS LINEAS. Asl la opinión pú· 
bllca lAbrA luellO por qué rlee\mos que 
existe una profunda trlsl. nacional en 
la educación, por qué surgen IOJI mo
vlmlelltos e8tudIanIUes... y. al final 
de cuentas. adónde van a parar sus 
Impue.tol. 

Allradecemos en cUMnlo vale la atOn' 
clón dispensada a la presente. 

Atentamente: "Cultivar la mente pa. 
ra cultivar el campo". - Por el Ca
mlté EJecutivo. - Presidente. Rodoll0 
Posadas S. 
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¡COR~EO D~ 6{)ACHINTOAJ/ 
LEA LA CARTA MA R /SCAL OVANDO 

---., ~ 

y SI E' LA ORDEN Dé f30TAR Al, 
PRESIDéAJiE, VAyA (()~ 005 Dé 
- ~¡)S HOM6RE5 ~ 8ÓTHO, 

PERo LE~ r¡\M6IÉ~ SI 
...-....'>. ME NOMBRAtJ P~ESI

DElJTf • 

IfJ0~¡fJAS !;(N f\J~UrAl)\D 
SIN eQJSI0NAS 

~ó¡roRtA~ SIN SVf¡SIDIOS 
.-)~ StN e""f;lJT~S 

• ~ • S(fJ PIJWf$ PAW1\S 
POSADN) SIN etNJ('f) MOH6NO l 

(lb~ ESO M ST,A 41tS'os) ~ 
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• ANGEl VERDUGO: El Movimiento Estudiantil SI FUE TRAICIONADO. 
TEQUESQUITENGO: Fraude por más de 500 MILLONES DE PESOS_ 
En el INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERPEY:Hacía 01 HUMANISMO 


