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REVISTA INDEPENDIENTE reaunra: 
~ \\as\a tuándo. ~enOt 
~tes\den\e. man\endtá 
e\ \\e,a\ bo\to\ de\ ~a~e\ 1 

A LA OPI NION PUBLICA 
En contra de todo lo que se diga o 

pueda decir respecto a que en México sí 
existe libertad de prensa, queremos de
jar constancia permanente ante la opi
nión pública nacional y mundial de que 
el gobierno del presidente Gustavo Diaz 
Ordaz, desde marzo del presente año, or
denó al monopolio oficial denominado 
Productora e Importadora de Papel. S. A. 
(PIPSA), que controla toda la venta e 
importación de papel en la República, 
suspenderle a esta Revista Independien
te la dotación mensual de papel que te
nía oe 60 toneladas, como medida repre
siva para matar a POR QUE? 

Este arbitrario proceder del gobier-. 
no -puesto que sólo contra nosotros ha 
sido adoptado-- es un inobjetable mene 
tís a lo afirmado por ' el presidente de 
México en su V Informe de Gobierno. ya 

que hasta la fecha nos sigue negando el 
papel, obligando también a la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial a guar
dar silencio ante tan vil maniobra, ya 
que todos los periódicos y revistas de 
!\léxico GÍ pueden adquirir el papel de la 
PIPSA, al mismo tiempo que este mono
polio oficial -que debió desaparecer ha
ce meses, según se encuentra "en liqui
dación" desde marzo- continúa impor
tando decenas de miles de toneladas de 
papel. 

No sólo por esta dictatorial medi
da, sino también por los múltiples aten
tndos que hemos sufrido durante el ré
gimen de Gustavo Diaz Ordaz, manten
dremos la , permanente acusación: EN 
'MEXICO NO H A Y LIBERTAD DE 
PRENSA. 

EL DIREf'TOR 

HISTORIADORES EN OAXTEPEC 

El Absolutismo "etrado 
Por CESAR A. lJE LA GARZA 

Por la sinrazón del Estado y por decreto de 
obediencia totlll, está visto que en nuestro pais us
ted puede dedicar su vida a la Investigación, al cs· 
tudlo y la labor creadora y ser simple y llanamente 
un "turista" de la cI~ncia, un pasante del art", pues 
desde un ministro hasta un jefe de personal de 
E'quls secretaria, forrados de intereses Y movidos 
por la apremi,mte necesidad de callar la facultad 
crltlca, no al'Cptan sugerencia- ni reformas que co· 
rrijan sus desafueros; asimismo no mUClitran ni la 
m~s minlma capacidad de flexibilidad o sensibili
dad auditiva: aquí las cosas Y los textos tienen un 
molde, y cualquier manif('5\ación que salte de este 
saber a ras de suelo apL~otonado, de este primitl
Vlsmo burocrático, corre el riesgo de transformarse 
t'n materia subversiva. 

DI' hecho vivimos en un estado en que, preciso 
es reconocerlo, la Infallbllldad es determinante. Na
da es perfectible de mejoramiento, máxime si esta 
pretendida perfectibilidad proviene de los mlsterlo
SC~ "arribas" de nuestra pirámide social. Jauja ha 
qut'ílado como pobre antecedente de la región don
d~ el prll8mo ha sentado sus reales. 

Dcda que contra el totalitarismo de la bendi· 
ción o maldición proveniente de los "arribas", na
da puede hacerse. Como rayos eaen b"US admoni
ciones y serltencias. impregnándOse de un solo color 
al ungido si los hados sexenales le son propicios, o 
Incinerándolo hasta reducirlo a cenizas si se trata 
de un iluso que osó cuestionar, interrogar o dudar 
de los beneficios que por dE'Creto nos son clndos a 
manos llenas _segunda versión autóctona del 
Cuerno de la Abundancía, por la Revolución Mexi
cana, por la vigencia de la Constitución, por la liber
tad Ih·('Strlcta de que gozamos y, en el caso que nos 
Q('Upa, por la bondad de los malamente llamados 
TI)xtos Gratuitos. 

y pscriblmos mala y mai'losamente llamados 
Textos Gratuitos, porque con ei impuesto sobr!' edu
cación que en forma inexorable Y cotidiana paga
mes, estoy seguro de que resultan -aparte de pln
glie negocio para el amanuense calificado que es 
Martin Lul.s Guzmán-, los cuadernos más caros 
del mundo. 

Lo que motivó el desplante d~ la bota del abso
lutismo Iletrado, puede resumirse asl: en Oaxtepec 
se efectuó en dlas pasadOS un congn'so de historia
dores mexicanos Y estadounidenses. Durante una de 
sus "I'Slones, la doctora Josefina Velázquez de 
Knauth expresó criticas al contenido de los Textos 
Gratuitos en su aspecto histórico. Señaló que sus 
redactores se ocuparon de poner la lista de los ga-

uinetcs presidenciales, relegando al olvido aspectos 
tmscendrntales de nuestra historia. De inmediato 
saltó a la defensa del narcisismo burocrático Arturo 
Arnaiz y Freg, diciendo: "Que él, (,omo miembro 
dE' la Comisión encargada de autorizar los Textos, 
era re¡;ponsable". File entonces cuando, poniendo la 
sal de la Ironía sobre la rancla Intervención del se
ñor Freg, don Daniel Cosslo VlUegas lo asaeteó con 
estas palabras; "Enton .. 'eS es usted quien carga con 
la culpa". 

Como el primer ('~padnchln que salló en de!en-
S8 de los Textos quedó malherido Y peor parado an
te los historiadon'll aslst .. ntes al Congr~o, el presi
dente dti la Comisión Nacional de los pomposamente 
llamados Libros de Texto Gratuitos, Martlll Luis 
Guzmán, personaje que se ha empef'1ado en la Inno
ble tarea de representar al vmano, recogió <?I guan
tI' y con su cinismo caracteristico hilvanó una serie 
de disparates que, vi.<rtos a s6lo unos L'Uantos dlas, 
resultan cómicos si no demostraran Y fueran ejem
plo de lo que pi .. nsa la ollgnrqula en el poder sobre 
los investigadores que se atreven a rozar sus Inte
reses con la critica: que "si erll11 turistas de la his
toria", que "si son incapaces de sentir al verdadero 
México", que "fueron redactados por modestislmos 
personajes y autorizados por los honest\simos di
rectores" de la gran prern-a naelonal (sic), etcétera. 
y como el régimen anda escaso de intellg~nclas, 
pues el fantasmón de Agustín Yái'lez se aprendió 
con singular esfuerzo de memoria las palabras del 
citado __ mano y las lanzó de golpe y porrazo a los 
perlodista~. d~ues de haber ~Iebrado acuerdo con 
el jefe del Ejecutivo. 

¿De qué lado está la razón? ¿EstAn en lo justo 
qulenes indican que saber historia es aprender de 
memoria los nombres de- los secretarios de estado en 
los distintos reg1menes: o quienes puntualizan que 
la interpretación df' los surl'1!06 históricos y su ce
noclmiento y lección es la médula y objetivo de es
ta ciencia? Contra los" Intt'reses y la op!nlón bure
rráUca ('i,tán el esfuerzo, el estudio Y los aciertos 
ohtenldos de maestros tan cumplidos como Edmundo 
O'Gorman y el mt'nc!onado Daniel Cosslo VlIleg8S, 
doctores que cometieron el error de olvidar que un 
régimen que t's incapaz de cesar a dos o tres gra
nadel'O!l elevados a gcnl'rales por el artP. I'leml'ntal 
de propinar golpizas a los el>1udlantes y obreros, 
no entiende de otra historia que no sea la de las 
represiones. 

Pero Iel>'1Jlta Insultante pam la inmensa mayo
ria de lO!. mexicanos que los (,apitanes nativos del 

(Pua & la. pf.gInr. 84) 
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El sábado 8 de noviembre de 1969 
marcará una triste efemérides en el ca
lendario del Partido (de) Acción Naelo
na!. Porque lo ocurrido en la arena-pista 
"Revolución" de la ciudad de México 5('
ñalará, sin duda alguna, el principio del 
fin de un partido político creado hace 30 
años -según sus estatutos- para rucan-
7,ar el poder. Y, ciertamente, no se llega al 
poder por medio de sistemática cuanto 
humillante recepción de migajas, silla lu
chando a brazo partido por una noble 
senda, hacia un hermoso ideal. 

Ese sábado 8 de noviembre, al pa
recer bajo una consigna prefabricada, 
los jerarcas del partido azul, contra vien
to y marea, decidieron lanzar candidato 
a la Presidencia de la República, sin im
portar el resultado de las elécciones para 
gobernador que tendrán efecto el domin
go 23 del presente en el Estado de Yu
catán. En otras palabras: al PAN no le 
importa que el gobierno federal, por me
dio del fraude, imponga como goberna
dor en Yucatán a Carlos Loret de Mola, 
a pesar de la abrumadora mayoría que 
respalda la candidatura de Víctor Ma
nuel Correa Rachó. Para el -PAN lo im
portante en estos momentos es su super
vivencia como partido de "oposición" y 
la esperanza de que el régimen le otor
gue una que otra senaduría "de partido" 
para que sus jefes continúen viviendo del 
presupuesto. 

Esta sucia maniobra _d.c los jcrar('Ds 
panistas que no llUdierun aguardar quii.-

" 

• 

le 
ce días más para postular Clllltll'l_ 
Efraín González Morfín, pcnd 
resultado de los comicios en 
lugar donde el pueblo se ha Ion 
calles en estupenda lección e:t\' 
repudiar el imposicionismo oli 
sucia maniobra, repetimos, 
equívoco de la total desCOmpo31f"'" 
partido que llegó a contar con 
número de partidarios pero qu 
samente por la veleidad de sus d 
--de manera especial la de su aet 
Manuel González Hinojosa-- de5('rtu 
sin lugar a dudas de sus filas, llsqut:wos 
por tan rastrero oportunismo. 

Nuestro jefe de redacción, rll,(,~'rlt(' 
('fl la convención del PAN, dio fe de la 
desesperada vehemencia con que los de
legados de Baja California, Chihuahua y 
Yucatán -Estados donde ha sido burla
do el voto popular- se oponlan al dic
tamen de la Comisión Polítiea ('xdusivn
mente en el punto tocante a participar 
SIN CONDICIONES en la próxima cam
paña presidencial. Pidieron a los con ven
cionistas que la participación del PAN 
estuviera condicionada a lo que suceda 
en las elecciones que tendrán lugar el do
mingo 23 del actual en Yucatán, y que 
si el gobierno no respetn la voluntad del 
pueblo -como parece que sucederá
abstenerse entonces de presentar candi
datos en los próximos comicios presiden
ciales. 

No se trataba, desde luego, de ejer
cer un chantaje contra el gobierno, a pe-

1-

.. 

o ones 
sar de que no tendria nada de ilegal, to
da vez que el presente régimen, por su 
impopularidad, necesita imperiosamente 
un adversario en la lid electoral para de
mostrar al mundo entero que México se 
rige por el avanzado sistema democráti
co. De lo que se trataba -si González 
Hinojosa no fuera una mera comparsa 
ofidal- era simple y llanamente de pos
poner la postuladón quince días, hasta 
ver si el gobierno tenia o no intenciones 
de respetar la decisión popular en Yuca
tán. Porque ¿ qué caso tiene lanzar a la 
lucha a un candidato presidencial si ni 
siquiera pueden conseguir el reconoci
miento del triunfo de un candidato a go
bernador? 

No pocos oradores verdaderos mi
litantes del PAN señalaron a sus "jefes" 
la decepción sufrida en Baja California 
por el fraude electoral del año pasado. 
Como humillante bofetón cayó sobre el 
rostro del "jefe" panista el recordatorio 
de que el mismo presidente de la Repú
blica faltó a su palabra al no respetar 
el voto del pueblo bajaca1iforniano y lue
go no sólo se negó a recibir a las damas 
que viajaron desde esa lejana Entidad 
para pedirle justicia, sino que, además, 
se les amenazó con encarcelarlas. 

A mayor abundancia, como prueba 
del contubernio que existe entre el gobier
no y los jefes del PAN, está la reciente 
acusación del candidato a gobernador, 
Víctor Manuel Correa Rachó, en el sen
tido de que el PRI, con toda la maquina-

ria oficial a su disposición, ha emitido 
mayor número de credenciales de elector 
para que hasta los muertos voten por el 
PRI y a'l¡ superar "legalmente" al PAN_ 
Esto no lo dijo, desde luego, ningún pe
riodista independiente, sino el propio can
didato panista a la gubematura de Yu
catán. Por lo tanto, del fraude que se co
meta en la planicie yl.lcateca serán res
ponsables tanto el gobierno como los je
rarcas del partido azul que han abando
nado a su suerte no sólo a su candidato, 
sino al pueblo entero. 

Yucatán y Baja California, dos Es
tados que pugnan por devolver a Méxi
co un poco del decoro democrático, han 
sido sacrificados por los advenedizos que 
han encontrado la forma y la manera de 
sobrevivir en la polltica mexicana mer
ced a discretos desplantes "oposicionis
tas". Y la "tierra de los tristes destinos" 
tendrá que luchar sola, a contracorrien
te, por el orgullo -legitimo orgullo de 
brindar al país su primer gobernador de 
oposición-o No importa que los González 
Hinojosa la abandonen para recibir a 
cambio la pitanza del amo en turno. 

Lo que se deduce de la convención 
del PAN es el hecho claro, diáfano, de 
que sus dirigentes, muy en especial ese 
señor llamado Manuel González Hinojo
sa, han abandonado a Yucatán y a su 
candidato en aras del ignominioso cami
no de seguir jugando él. la polltica ... la 
política de Jos mendaces y los follones ... 

5 
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A la Hora de la Verdad 
E PA 

Ab'andon a Yucatán 
Lugubremente, la palabra "TIa

telolco" resonó varias veces en el 
amplio local de la pista y cancha 
Revolución, como testimonio de 
que sigue abierta la herida de la 
matanza de la Plaza de las Sepul
turas Y vivo el anhelo de los seres 
conscientes de México de que al
gún dla la justicia calga implaca
ble sobre los culpables. 

Pero al final de una larga yapa
sionada polémica, que Uegó a te
ner puntos ácidos, la XXI Conven
ción Nacional Ordinaria del Par-

6 

Por CARLOS ORTEGA G. 

tido Acción Nacional decidió, por 
mayorla de votos, presentar, sin 
condicionC!l, candidato a la Pre
sidencia de la Republica en las 

El Pueblo de Bala CaUfornla se adhl· 
rl6 entu.l ... tam~nt<l & 1.... candidatos 
d~1 PAN .'n 19f18. HabIendo derrotado 
al PBI COn voto,. el gObierno deseo· 
nool6 1"" trIunfos .n Mexlcall y TI· 
Juana, creó "c'onceJOII municipales" y 
deJ6 f"era del Conp'ello I""al a loa 
legitImo. diputad"" eledos por el pue
blo. Ahora IOdo .. .., ... olvl.Ia. para 
parttclpar «"In condlclol1es" en la 
pr6xlma. C'ampIlfla preatdE"ncJa" 

elecciones de 1970. Esto ocurrió el 
sábado 8. Al dia siguiente, los con
vencionistas decidieron que _ea el 
licenciado .Efraln González MOtfin 
quien se enfrente al candidato del 
PRI, Ucenciado Luis Echcverría 
Alvarez. 

Las delegaciones de Baja Cali
fornIa, Chihuahua y Yucatll.n. las 
dos primeras contra el pllrecer de 
sus jefes, se opuslpron v('hl'mcnte
mente al dictamen de la Comisión 
Polltica en el punto referente a 
participar sin condiciones en la 

próxima campafia presidencial. Pi
dieron a los convencionistas que la 
particlpaclón del PAN estuviera 
condicionada a lo que suceda en 
las elecciones que tendrán lugar el 
domingo 23 del actual en Yucatll.n, 
y que si el gobierno se burla nue
vamente del voto del pueblo -ca
mo todo parece indicar que suce
rlerá- abstenerse de presentar 
candidatos en las próximas elec
clones. 

Al pl'onunclllrse la mayorfa en 
contra de esta alternativa. la de
l¡ogaclón de Yucatll.n, visiblemente 
molesta, inició la estampIda hacia 
111 salida, sin esperar a que se de
batieran los siguientes puntos de 
1ft agenda. jUtos dirigentes del Ca
mJté Ejecutivo Nacional del PAN 
salieron a su paso, consiguiendo 
Que algunos de eUos regresaran al 
salón. 

En realidad, 108 oradores que 
participaron en el debate parecie
ron estar en distinta dimensión. 

Mu de cuatro 1811 delepdO&, PI'OC& 
den"'" de todo el 1MIla, aelldleron .. la 
XXI ConvencIón NMlonaI del PAN. 
Quien... en BaJa california y Chihua
hua han '''l'riclo la. ,~NleCUcJone8 y 
atropellos del ré&1me~..r.:~eron que 1"" 
convenclonlstaa se lO Izaran con el 
pueblo de luca*" y condiciona ..... ta 
partlclpacl6n en tu pr6Jdmas eleeelo
nea presIdencial"" a ta IICtltud I!ue asu· 
ma el goblemo en 1 .. Que t<lndr6n lu. 
car el dornlnlto Z3 en la PenIn.ouJa. Pe
ro la "",yorJa opté por abandonar lO 
IU .uerte a )09 yucatecos. 

hablar en idiomas diferentes. O 
bien que los del "Pro" utili1Aban el 
conocido Método Ollendorff, que 
enseña a contestar una cosa con 
otra totalmente distinta. Se pre
gunta, por ejemplO: "¿Te gustan 
los huevos fritos?", y se responde: 
"Claro que pIenso que va a llover. 
El dia está bastante nublado". 

En efecto, los del "contra" en 
nlng(¡n caso postularon la absten
clón; flimplemente propuslel'Oll que 

el partido esperara basta conocer 
la acmoo del gobierno en el caso 
de Yucatán, y que en caso de que 
nuevamente 116 cometiera un frau
de electoral, no presentar CllDdI
dato en las próximas elecelones. 
Tal actitud no constituye, como 
lo insinuaron algunos periodistas 
mercenarios, un "chantaje". Sim
plemente es el caso del jugador 
que, antes de entablar una parti_ 
da de nalpes, exige revisar la ba
raja para pe1'Catarse de que no es
tl\ marcada. 

Los del "pro", a su vez, reitera
ron que "este no era el momento 
de abstenerse", Machacaron sobre 
el tema abundantemente y al fi
nal consiguieron convencer a la 
mayoria. ResumImos lo dicho por 
los oradores, que hlcleron uso de 
la palabra alternando uno del 
"contra" con otro del "pro": 

Blblano Segura dijo que parti
cipar sin condiciones en la próxi
ma campaf\a electoral equivale a 

'7 
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Licenciado Efratn GomAI"" Mortln. 
Duetlo de vasta cultura, Idoololro del 
PAN, economi.ta, es lIin duda una de 
1118 me Jo..... """"" de 8" partido. Pe
ro, ¿ t .. ndr' la menor oportunlda.¡l de 
trbmfo? ¿No pudo a.plazarse su ""lan· 
7.aIJlIento" para ayudar moralmente al 
pueblo yueateco' 

olvidarse de los mártires de Tlate
laIco, de los perseguidos de Baja 
California y Yucatán. Aseguró que 
el PRI no cambiará de procedi
mientos, y se refirió, aunque sin 
mencionar su nombre al ex alcaI
de de Ciudad Juárez, René Mas
carefias, a quien derrotado por el 
pueblo se le reconoció el "triunfo" 
pese'a tener procesos por trafican
te de drogas y lenón. 

Jacinto Guadalupe Silva aseguró 
que el PAN no debe esperar la ac
titud del enemigo, sino seguir la 
suya propia. Agregó que ante la 
peregrinación de cinismo que ha 
tenido lugar en las calles de Buca
reli, para ir a rendir pleitesía y va
sallaje .al nuevo delfín guberna
mental, se hace imperativo que el 
PAN busque despertar la concien
cia del pueblo para que pueda opo
nerse al sistema actual. 

El doctor y diputado Octavio 
Corral, de Chihuahua, quien sufrió 

8 
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cárcel en Baja California durante 
la campaña de 1959, y aseguró que 
"tiene cicatrlces en el cuerpo de 
las tOrtUl"dS recibidas", pidió soli
daridad para Yucatán y a los "va
lientes que quieren lucha en las 
condiciones que sea" les dijo que 
vayan a la Peninsula para sufrir 
en carne propia la actitud del go
bierno. 

"La mujer mexicana se unió al 
único partido democrático de nues
tro país", dijo la diputada Gracie
la Aceves de Romero, agregando: 
"Ahora la juventud nos necesita, 
y debemos participar en la lucha 
sin condiciones ni dudas. Estamos 
en deuda con los jóvenes caldos en 
Tlatelolco, y saldar este compromi
so no significa que seamos egoistas 
con Yucatán". 

Rubén Triay Peniche, combati
vo panista baJacaliforniano (pese 
a que es hijo de un jefe del PRI 
en Yucatán) dijo que el PAN "no 
debe vender una campafia" y que 
si se confiaba en la buena fe del 
gobierno "mejor debemos conver
tirnos en un partido de creyentes". 
Mencionó la decepción del pueblo 
de Baja California con motivo del 
fraude electoral del año pasado, y 
aseguró que el presidente de la 

República no sostuvo su palabra 
de respetar el voto y luego no só
lo se negó a recibir a las damas 
bajacalifornianas que trataron de 
pedirle justicia, sino que incluso 
se trató de encarcelarlas. Afirmó 
que el pueblo de Yucatán necesita 
apoyo, y que una de las formas de 
dáJ:selo era condicionar la partici
pación del PAN en las elecciones 
presidenciales a qlle el gobierno 
respete la decisión de los peninsu
lares en los comicios del dia 23. 
Adoptando un tono dramático, 
Triay Peniche sentenció: "Si na 
asumimos esta actitud, no sólo la
mentaremos la desgracia del pue
blo yuca teca, sino la de todo el 
puebla mexicann". 

El licenciado y diputado Rafael 
Preciado Hernández, ilustre cate
drático, sostuvo que debía confiar
se en que el régimen respetará en 
Yucatán la voluntad del pueblo, y 
afirmó que después de lo sucedido 
en Baja California, que Diaz Or
day, tildó de "retroce!lO político", 
el gobierno rectificó y reconoció el 
triunfo del actual presidente mu
nicipal de Mérida (aqul tuvo un 
lapsus el maestro Preciado Her
nández: las elecciones en Yucatán 
t.uvieron lugar en 1967, y las de 
Baja California en 1968). Aseguró 
el orador que la partiCipación del 
PAN no es cosa de negociaciones, 
pues las elecciones ~e ganan con 
votos. Terminó afirmando: "Nos 
importa llegar al pod(,r. pt'rc, no 
en la forma que sea". 

Refiriéndose de nuevo a una 
abstención que nadie habia pro
puesto, el doctor Jorge Portillo 
del Toro, de Colima, mencionó las 
palabras del Cid, quien luego de 
pasar revista a sus menguadas 

"huestes, exclamó: "Sangre, sudor 
y hierro. El Cid cabalga". Agre
gó que abandonar el campo a la 
vandalocracia que gobierna a Mé
xico significará magnífica oportu
nidad de seguirse enriqueciendo 
negitimamente para quienes han 
tomado el poder como botln. Sos
tuvo que no hay problemas cuan
do se pierde y que "no debemos 
abstenernos ahora que comenza
rnos a ganar". 

TomAs Vargas Sabido, de Yu
catán, habló con gran dignidad. 
Puntualizó que "no venimos a pe
dir dádivas, sino solidaridad. Hoy 
por nosotros y mañana por uste
des. Esp~remos a que se solucione 
el caso de Yucatán. Si el gobierno 
procede rectamente, vayanlOs a la 

llocna presidencial. Pero si no ejer
cemos este medio de presión, ¿có
mo vamos a pedirle al pueblo ma
ñana su voto, si ve que hoy no es 
respetado?". 

Cecilia de Castellanos, de Baja 
California, una de las damas que 
vinieron en comitiva desde el Es
tado 29 el año pasadó, para tra
tar de entrevistar al presidente, 
afirmó: "Dlaz Ordaz no nos reci-

bi6; pero no nos sentimos defT8u
dadas. Recorrimos casi toda la Re
pública, y el pueblo se sintió in-

Masivamente. efll'Ilt) 'tUoot': veJ"8e en la 
toto, el Dueblo de YUf>at.án ha brlndiv 
do su aooyo al ..... d1dato del PANa 
la gllbematura, Vloror Manuel Correa 
Rachó. y ante la Inminencia 'lel frau
de elloctoraI, lOH l)('nlnsulares han sidD 
.bMdonados a 8U suerte para pemú. 
tlr a 106 !etc8 del PAN \'ontlnuar con 
sus cabllde<W. 

dignado al conocer la forma en que 
se robaron nuestros votos. La gen
te despertó y quiere pelea. Si hay 
tID nuevo fraude, que el pueblo lo 
sienta en carne propia hasta que 
se decida a exigir masivamente 
que se respete su .üluntad·'_ 

Agresívo y elocuente, yendo di
rectamente al meollo de la cues
tión, Carlos Sotelo Martinez, de 
Chihuahua, aseguró que una deci-



sión del Comité Ejecutivo Nacional 
no debe ser al'atada sin reservas. 
"pues el PAN no son esos seño
res. sino los miIJones de ciudada
nos que forman nuestras filas en 
toda la República". ASt'guró estar 
por la participación en la campaña 
presidencial. pero puntualizando: 
"Apoyemos primero a Yucatán. 
Recordemos que es en provincia 
donde se vienen dando los mejo
res batallas". Refiriéndose a la 
promesa presidencial de respetar 
el voto, Sotelo Martlnez. imnica
mente, aseguró: "SI ''IU1IOB a con
fiar en ese señor estamos perdi
dos. 'Mejor pensemos primero en 
Yucatán". 

Orador de vastos recursos -y 
algo demagógiCO--, de esos que 
suelen enardecer a las masas, Je
sús HernándE'Z Diaz logró galvani
zar a los delegados con su inter
vención. al decir que "no seremos 
nosotros los responsables. sino el 
régimen. si éste vuelve a traicio
nar la voluntad popular". 

Agregó que no se trataba de 
enfrentar a la provincia ron el Dis
trito Federal. sino de marchar 
unidos en ia tarea común de li
quidar al presente régimen. Habló 
de las persecuciones sufridas por 
los fundadores del partido, men
cionando cuando los maestros Gó
mez Morin y González Luna fue
ron balaceados durante LID mitin 
y pidieron garantias al presidente 
de la República. pero advirtiéndo
le que con garantlas o sin ellas 
segulrlan su campaña. Precisó que 
al crearse el PAN "sablamos que 
la oligarqula era poderosa, Que 
contaba con soldados. pollclas y 
soplones (aqul hizo un ademán. se
ftalando el lugar donde se halla
ban los representantes de los dia
rios, provocando la hilaridad ge
neral)' Entonces y ahora estába
mos conscientes de que no debla
mos actuar como esa heroica ju
ventud que hace un año quIso de
rribar de un solo golpe al gobier
no; de que esta tarea requiere 
previamente la preparación cívica 
del pueblo". Hernández Oiaz ter
minó su intervención con estas pa
labras: "Señores. d",bemos com
prender bien esto: no se trata de 
un asunto de Yucatán, .mo de un 
lISIluto nllA'lonal". 

La multitud de más de dos mil 
personas estaba enardecida. y sin 
mayor trámite la presidencia pre
guntó si el Munto estaba lo sufi
cientemente discutido. levantándo-
lO 

se mllt'S de manos delirantes, sien
do cuestión de mera fórmula que 
se respondiera que si y que se vo
tara enseguida por la participa
ción sin condiciones del PAN en 
la próxima contienda presIdencial. 

Empero, en el ánimo de muchos 
de los asistentes quedó de mani
fiesto que el PAN. en auxilio de 
sus hermanos de Yucatán, debió 
haber condicionado su participa
ción en las próximas elecciones a 
la adJtud del gobIerno en la vo
tación que tendrá lugar el dia 23 
en la Penlnsula. SI el régimen vuel
ve a mostrarse como un fullero. 
no tiene caso seguir "jugando a 
las elecciones" con él. 

Se arguyó que no está el PAN 
en las condiciones de las doncellas 
pueblerinas que huyen con el no
vio, confiando en que luego "les 
cumpla". Por el contrario, el PAN 
está ahora en posibilidad de "dar
se a valer". 

En efecto. al régimen le convie
ne que haya un candidato de la 
oposición en las próximas el~lo
ues. Ya no habiendo posibilidad le
gal para el regisu'O de un nuevo 
partido, de abstenerse el PAN no 
hubiera podido recurrlrse a los en
gomados del PRI. el PARM Y el 
PPS, exhibidos por el propio par
tido oficial como sus comparsas, el 
primero sostenido con gerolán y 
el segundo con muletas que a ve
ces se rompen por expulsiones o 
deserciones. estas últimas motiva
das por el hecho de que debe oler 
feo en el ex feudo de Lombardo 
Toledano. 

Nadie Iria a ver una pelea por el 
campeonato del mundo con un solo 
pUgilista que se pasara quince 
round~ hacienclo boxeo de sombra. 
No le Importa tanto al régimen lo 
que pueda hacer la oposición. pues 
en el remoto caso de que fuera de
rrotado no tendria empacho en 
cometer un nuevo fraude electoral. 
Lo que realmente le interesa es 
que su candidato tenga un rival, 
para así poder seguir pregonando 
en el mundo que "en México se 
vive un sistema democrático". 

Por otfa parte, puede advertir
se que fueron oradores de Baja 
California y de Chihuahua. donde' 
han tenido lugar las peores repre
siones oficiales y los más descara
dos chanchullos electorales, qule
nes pidieron que no se dejara so
los a los yucatecos. Ellos. que han 
sentido en carne propia la zarpa 
del régimen; que, como dijo Trlay 

Peniche, "ya vimos caer al primer 
panista muerto en Yucatán", pug
naron no por un chantaje politi
co. sino por la solidaridad de los 
panistas de toda la República con 
los peninsulares. 

Una última observación: el sá
bado 8. cuando por la noche se dis
cutió y aprobó la participación del 
PAN en las próximas elecciones 
presidenciales. casi todos los dia
rios arrodillados de la mañana ca
becearon a ocho columnas: "El 
PAN tendrá candidato presiden
cial en 1970" (¿cómo se entera
rían?). Que nosotros recordemos 
jamás hablan concedido los dia
rios matutinos semejante Impor
tancia a un acto del PAN; Y po
demos vaticirmr algo más: ya elec
to el opositor del licenciado LuIs 
Echeverrla, qulenes quieran ente
rarse de su campaña tendrán que 
adqUirir una lupa, pues la Infor
mación será relegada a espacio 
minlmo en las páginas mterlores. 

Ninguna prisa habla por desig
nar al candidato presidencial del 
PAN; incluso se le pudo haber 
electo, condicionando su Inscrip
ción a la actitud del goblrMlo en 
el caso Yneatánj pero delegados 
prot~entes de EArtados donde ja
más ha habido persecución. o don
de el PAN tiene infima mcmbre
sia -Verar.ruz. Tamaultpns, Tlax
cala, etcéter8'- Inclinaron la ba
lanza en favor de la decisión del 
Comité Ejecutivo N actonal de 
nombrar a toda prisa ni rival del 
lIcenclado Luis Echeverrla. 

Incluso fue desechada una pro
posición de última hora, para que 
el licenciado Efraln González Mor
fin Iniciara de inmediato su campa
ña presidencial en Yucatán, lo que 
habrla significado nq un espalda
razo al candidato Victor Manuel 
Correa Rachó --{julen no lo nece
sIta por contar con el apoyo po
pular-. sino al pueblo peninsular. 
enfrentado a la tangible posiblJ!
dad de un fraude electoral. 

La "provincia de los tristes des
tinos" ha sido abandonada a su 
suerte por quienes han capitaliza
do el odio al voraz gobierno cen
tralista que durante más de cinco 
décadas la ha martirizado. Pero el 
PAN tiene candidato presidencial. 
que si se consuma el fraude que 
todos esperan. ¿con qué cara re
correrá la República pidiendo el 
voto ciudadano que sabe pisoteado 
cada vez que resulta adverso a los 
candidatos del PRl? I 

ANTE LA AMENAZA DEL PRI 

'uta\á\\ ~t \'t,a\\\a t\\\\ 
t\ 'ÚU\\\\\t\\ \a ~a\\\\ 

Por MARIO MENENDEZ RODRIGUEZ 
VD 

YUCATAN, segunda. aematl'll. de 
noviembre. - Por sus pasos con
tados. este "pals que no se parece 
a otro" se acerca a la fecha -pró
ximo domingo 23-. en que ha de 
elegir al nuevo gobernador del Es
tado. La a1garabla de los "prils
tas" acarreados. el escándalo pu-

blicitario de las páginas pagadas e 
Ilustradas con fotomontajes elabo
radospor la Ineptitud de los deses
perados. el Inútil Ir y venir de fun
cionarios oficiales. nada. absoluta
mente nada de la murga que pre
gona la falsa popularidad del se
nador Carlos Loret de Mola ha 

};1 !lueblo .\o·ucateco 1M! lpvanta eA "'- .-J 
triunfo en Ja mano. 

conseguido obscure<.oer -no diga· 
mos borrar- la honda huella qUE 
en la conciencia del Pueblo ha de· 
jado la campafta del ex alcalde dE 
la ciudad de Mérida. Jicencladc 
Victor Manuel Correa Rachó. can· 
dldato de la Oposición. 

Y como. ya casi en vispera.s dE 



las elecciones, se tiene la certidum
bre de que Loret de Mola será de
rrotado en las urnaq del comicio, 
a pesar de las evidentes, absurdas 
maniobras priistas que preparan 
el fraude a como dé lugar -eíim
bias o inexistencia de caslllas. de-

.signaclón de indivIduos descalifica
dos al frente de los distritos elec
torales. étcétera-. se toma otra 
ve¿ de los cabellos ridícula amena
za de Alfonso Martinez Dominguez. 
para esgrimirla como "decisivo ar
gumento de última hora". En efec
to, hoy se repite que si el pueblo 
yucateco elige>' a Correa Rachó, fJI 
Centro ! ~uspenderá toda cla~e de 
ayudas a Yucatán y lo abandona-

Por abrwnadora fnayorla.· ~ ex-alcai
de de Vlé,1da Correa Racb6 sert\ &:0-
bernador de VuratAn. 

rá a s ... propia suerte, (:omo si la 
Infortunada ex Entidad froerati
va no formara parte de la gran 
P ... tl~a Mexicana. • 

Los espirItus superficiales y 
también -¡claro está!- quienes 
suponen que podrían volver los 
tiempos obscuros del revanchismo 
oficIal, las anacrónicas amenazas 
de Bustamante y de Santa Anna, 
temen que el Centro lleve al cabo 
eRa absurda amenaza, ese antipa
tliótlco desquite, esa criminal ma. 
niobra. Pero el ciudadano sensato. 

I 

el mexicano consciente del actual 
panorama político nacional, sabe 
que el Centro, vale decir, los oli
garcas del PRI que tienen la sartén 
por el mango, no se atreverían a 
scgregar de tal suerte, del seno de 
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la Patria, a uno de 10$ Estados que 
precisamente por ser de los más 
sufridos en el concierto de las En
.tidades froerativas, se ha conver
tido también en peligroso polvorin 
de la República Mexicana. 

Y ,el hombre de la calle se pre
gunta, : no con miroo, sino con la 
resuelta virilidad de quien se en
cara a difícil problema: ¿ Qué pa
sarla si el licenclado Vlctor Manuel 
Correa Rachó, como abrumadora 
mayorla espera y desea, resulta 
gobernador de) Estado de Yuca
ren? j. Qué succderla si el Centro, 
ante la innega ble evidencia de ese 
triunfo ell!'cioral, tuviera que re
conocer oficialmente la victoria del 
ex alcalde de la ciudad de Mérlda? 

Sólo CM \D1 fraude d .. t'OnlWCucnctas 
l",prevl8lbl~. .., loorrarla la 1m_l· 
d6n de Lord dO' Mola. 

¿ Se atreverlan, entonces, los oli
garcas del PRI a poner en vigor la 
absurda amena7.ll de Martinez Do
minguez, en el sentido de privar a 
Yucatán de todas las constitucio
nales ayudas a que tiene derecho, 
como "castigo", por haberle vuel
to las espaldas a la maffla. que ha
ce tantlsimos años lo oprime y es
quilma? 

AUTENTICOS 
SEPARATISTAS 

En reaUdad, qul('nes temen el 
"aislamiento" son aquellas perso
nas cuyos ' intereses se verían afec
tados y que, en esencia, se sienten 
y son separatistas, pero no sólo de 
la nacionalidad mexicana. sino de 

las mayorias de su propio pueblo 
·YUcatcco. 

Porque: 
En el aspecto de la administra

ción poIltlca, se trata. ni más ni 
menos, de los que perderian las ca
nonjias y slne<'Uras que desde ha
ce más de seis lustros usufructúan 
en perjuicio de los peninsulares. 

En el "panorama de los nego
cios", se trata del muy reducido, 
podríamos llamarle microscópico 
grupúsculo que, gracias a la "mor
dida" institucionalizada, disfruta 
cada seís años del monopolio de 
los contratos de compra-venta del 
gobierno de Yucatán y que con un 
Correa Rachó en el Poder se ve
rían obligados a participar dentro 

La rldlcula amenua dr Alfon.., rl So,. 
bJo, ¿decisivo arl'llnwnto tle últbna 
bora! 

de un cuadro regido por la com
petencia. 

CONSECUENCIAS QUE OBLI
GAN A LA MEDITACION 

DEL CENTRO 

En entrevista exclusiva, Correa 
Rachó afirmó a POR QUE? que 
la estabilidad de su gobierno se 
fincarla en "los municipios libres, 
con ayuntamientos vigorosos e in
dependientes; en las juntas de ve
cinos. dinámicas y eficaces; en los 
comisarios ejidales honestos; y, en 
general, en todas las agrupaciones 
humanas de trabajo a nivel local, 
('n donde se planteen y resuelvan 
los problemas con los recursos dis
ponibles". 
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De lo anterior se desprende una 
putificación del sistema democrá
tico y como el ex alcalde de la 
ciudad de Mérida llegaría al Po
der debido a la voluntad popular, 
eso significa también que los 
Ayuntamientos de Yucatán esta
rian integrados po,. las personas 
más representativas de cada lugar 
y ~'Starian, indiscutiblemente, al 
servicio del puebla, ron lo cual se 
pondria fin a los cacicazgos. 

de la ciudad, se les otorgó una 
"recompensa" de $200.00, 

Ahora bien, a la farsa del do
mingo 9 de noviembre asistió la 
mitad de las 23 mil personas de 
que hablaron los periódicos de la 
capital de la República, diarios 
oue recibieron miles de pesos del 
dinero del pueblo para reproducir 
las informaciones -<:asi Idénti
cas- que les enviaron sus "co
rresponsales" en Mérida. Estos en
gaños tanto a cordeleros y cam
pesinos como al propio Lic. Eche
"e1Tia, han dado como resultado 
que en todas las sajas cinemato
gráficas donde se proyl!'Ctan noti
ciarios en que aparece el futuro 
presidente de México, la gente 
prorrumpe en ensordecroora sil-

En sint~is, eso significa que, 
quizá por primera vez, el verda
dero, el auténtico Pueblo goberna
rá en esta "provincia de los tris
tes destinos"; significa también la 
reivindicación de todos los ' dere
chos, y la devolución a Yucatán de 
su condición de Estado. Y en es
tas condiciones, esto es, a un Pue
blo en el Gobierno, difícilmente 
podrá arrebatársele el Pod('r, no 
importa ni el número ni la mag
nitud de las r('presalias. 

Eso 10 sabe e! Gobierno Froeral, 
oue balo ningún concepto dejaría 
de enviar la ayuda necesaria, a 
menos que, victima de la enajena
ción criminal, pretendiese provocar 
una hecatombe nacional, en cuyo 
caso acabaría por desenmascarar 
para siempre a los simuladores del 
respeto a la autodeterminación de 
Jos pueblos, tan pregonada en los 
organismos internacionales. 

ENGA 11108 AL tiC. .. 
ECHEVERRIA 

Pero si se ahonda en el proble
ma yucateco, si el próximo presi
dente de la RRpública contara con 
una persona de su confianza que 
le informara de lo que acontece 
en Yucatán, sabría a denda cierta 
que el famoso "mitin de adhesión" 
a su candidatura fue una burda 
patraña ídeada por el dire>ctor de 
CORDEMEX, Miguel Olea Enrí
quez -un ratón que Intenta con
graciarse con el Lic. Echevenia 
después de haber apoyado abierta
mente a Ortlz Mena y al candida
to priísta Carlos Loret de Mola 
-un gato que anda casi todo el 
tiempo por las azoteas de los roi
ficlos públicos escapando de la ira 
del pueblo--; estos dos "políticos" 
fraguaron un festival al cual "In
vitoron", so pena de perder sus 
empleos. a todos los trabajadores 
cordeleros y a sus familiru;. Ade
más, a los "jefes de gmpo" que 
lograron acarrear a buen número 
de campesinos de los alredroores 

por medlo de engaftos. Loret de Mola 
y Olea Enrlouez han hecho oue, el puea 
blo yucateco ..,Iillle al Ltc. Eche • .,. 
rrla como J't.,'S!xmsable de la burla a 
Yueat>l.n. 

batina, creyendo que el exsecreta
rio de Gobernación brinda su res
paldo a Loret d(' Mola. 

El. RESPETO A LA DIG
NIDAD DEL HOMBRE 

i. Qué otros beneficios traerla el 
indiscutible tríunfo electoral de 
Correa Rachó? 

El mismo hombre de la calle po
dria L'Ontestar: 

-La legitima victoria del futu
ro gobernante yucateco desborda
ría los limites de la provincia y 

tend,la genuinas proyeccIOnes de 
carácter nacional. ¿Por qué? Por
que seria el cumplimiento del más 
alto y noble postulado que la Re
volució escribió en sus banderas: 
el SUFRAGIO EFECTIVO. Con
secuentemente, seria el toque de 
somatén que convocara a las de
más Entidades hermanas a poner
se de pie y a exigir el respeto que 
merece la más rudimentaria digni
dad del hombre. 

Podria suponerse, entonces, que 
la viril actitud de los yucatecos se 
traducirla en otra Revoludón, en 
una enérgica y violenta demanda 
que arrojaría del Templo de la Pa
tria a los mercaderes que usufruc
túan el Movimiento de 1~10. ¡Pe
ro no! Ya el pueblo de Méxko dis
pone de madurez cívica y de con
ciencia C'oll!'ciivn. Bastarla que to
dos los mexicanos imitaran el lim
pio y puro ejemplo de los yucate
cos: el de ganar el Poder al pie de 
las urnas del comicio, como gana
ron el Ayuntamiento de Mérida, 
como han de ganar dentro de bre
ves dias la gubematura dl'l Es
tado. 

Sólo d(' pensar que tal cosa pu
diera ocurrir, sólo de calcular 
gro..'I8o modo el invencible poder 
que tendria el Pueblo con el triun
fo electoral en la mano, el pecho 
sI' abre a la esperanVl de un Mé
xico verdaderamente libre, de una 
Patria engrandecida por los autén
ticos principios de la verdadera 
Revolución, de la Revolución pues
ta al servicio, no de una minoría 
de ladrones y asesinos, sino del 
Pueblo que generosamente derra
mó su sangre por la conquista de 
los más elementales derechos hu
manos, derechos de que lo priva y 
escamotea una maffia que SI' aIe
rra al poder como la hiedra al mu
ro. 

Tales son los beneficies que el 
pueblo de Yucatán of-rece con su 
ejemplo electoral de estos días a 
la República entera. Por eso tam
bién una vez más. como tantas en 
su gloriosa historia, esta remota 
Peninsula del Sure~1:e es el nobi
lisimo blanro de todas las miradas 
nacionales. Y aQui no se dice más 
Patria Grande tiene los ojos clava~ 
que la verdad, porque la generosa 
dos en esta valiente y noble Pa
tria Chica. 

En otras palabras: fren te a la 
antipatriótica Y criminal amenaza 
del PRI, Yucatán se levanta con el 
triwuo elt'Ctoral en la man/)o 
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PRI Y. PAN 

Lo Importante 
es ComDetir 

Por JORGE LARREA BRAVO 

Nuestra democracia ha encendido los mo
tores y los ha tenido en proceso de calentamien
to para efectuar el arranque sensacional cual
quier dia después de iniciada la segunda quince
na de noviembre. Las fuerzas activas de la revo
lución mexicana se pronunciaron haee algunos 
días en favor de la precandidatura del ministro 
de Gobernación y seguramente la Asamblea ple
naria y soberana tle su partido -que habrá de 
reunirse los días trece, catorce y quince del mes 
en curso-- tendrá la conciencia ---¿conslgna?_ 
necesaria para comprender que sus dotes de es
tadista y su acendrado patriotismo lo convierten 
en el hombre idóneo para preservar el continuis
mo revolucionaIio Instltuc1onal. Su gira se Inicia
rá en la ciudad que vio nacer a la actual Consti
tUc1ón, precisamente el dia en que estart'mos ce
lebrando el 59 aniversario del natalicio de la 
amante menopáusica de Don Martin Luis Guz
mán, (a) el escritor gratuito. 

Por su parte, el Partido de Acción Nacional 
ha postulado al licenciado Efraln González Mor
fin -uno de los dos tapados panlstas- para que 
proponga a la ciudadanla las tesis que su partido 
ha formulado en su nueva plataforma politica 
denominada "cambio democrático de estructuras", 
o algo asi; un título rimbombante que nadie en
tiende y en el que nadie confia, habida cuenta 
de la ·'inobjetable trayectoria revolucionaria y 
progresista de los politlcos azules". El culto can
didato se emocionó por su triunfo abrumador y 
con profunda convicción de lo que decia se diri
gió a sus correligionarios para asegurar que Ac
ción Nacional seguirá luchando por los caminos 
democráticos y paclflcos para llegar al poder. 

Entonces, cuando ya todos los engranes de 
la gran maquinaria democrática han sido acei
tados y estamos listos para presenciar la carrera 
presidencial, com1ene analizar -como algo chis
toso y estupendo para un hobby de ociosos-- qué 
papel corresponde desempefiar al pueblo que con 
tanta ingenuidad y con la boca asl de abierta lee 
los discursos y observa las manifestaciones de 
apoyo a uno y otro candidato, porque, sefior, na
die puede dudar que quien menos participa en 

... 

las interesantes farsas es preci~amente el mé.s 
afectado por los resultados de las mismas. Al 
respecto hay que l'ecordar que las enormes can
tidades de dinero que se invertirán -por ambos 
bandos- de aqui a mayo o junio de 1970 serán 
SUfragadas jubilosamente por el pueblo: en el ca
so del PRI, porque es el pueblo quien constituye 
sus siete millones de miembros, y en lo que atafie 
a l PAN, por los secretísimos subsidios que el go
bierno federal le otorga -no dIgan nombres
anualmente para poder mantener el ritmo ascen
dente de la democracia mexicana. 

Se ha dicho que la abstención en materia 
pollUca es un acto imperdonable de ignorancia 
de los deberes y derechos que conlleva la calidad 
de ciudadano y supone un desdén criminal de lo 
que corresponde al bien común que, por fue17.a 
natural, ha de ser integrado por todos Jos partí
cIpes del devenir nacional: la vida en comunidad 
implica una incorporación activa de todos los 
que de ella obtienen los elementos necesarios 
para la subsistencia. 

Por otro lado, se ha afirmado que una abs
tención responsable y consciente constituye una 
forma perfecta de protesta por todas las arbi
trariedades que ha cometido el poder público en 
materia electoral (yen materia humana, agre
gariamos nosotros); se citó el caso de Baja Ca
lifornia y lo que habrá de ocunir próximamente 
t'n Yucatán. Sin embargo, algún genio mistel"io
so aconsejó que esta actitud, lejos de aportar al
go benéfico' al desarrollo de nuestra bienamada 
democracia, dejaria al partido oficial con el con
trol absoluto de la situación y qU\! por lo tanto, 
allnque se vislumbre que las posibilidades de ob
tener 1'1 triunfo son tan remotas como los mares 
de amoniaco del planeta Júpiter, hay que aplicar 
en este caso -como en muchos otros de nuestra 
vida pública- el tan mexicano refré.n de "lo im
portante no es ganar sino competir", pues una 
lucha limpia y de elevados niveles ideológicos 
siempre regará de agua fresca y saludable los 
jardines de la democracia mexicana. ¡Qué bello 
pensamiento y qué sinceras las intenciones! AsI 
pues, la consigna fue; participar aunque nos lle
ve Tia Pifias. 

Son dos posturas antitéticas. ¿ Cuál sení la 
correcta o, al menos, la menos enajenante? 

Cuarenta afios de progreso revolucionario y 
de paz constitucional, o sea nueve periodos presi
denciales, (seis sexenios), lo que significa un re.. 
cord inalcanzable, han demostrado que la oposi
ción no tiene cabida en México pues como dijera 
con toda atingencia nuestro estimado amigo don 
Alfonso el Sabio, la derecha fue aplastada por la 
Revolución y desde entonces no ha podido levan
ta r cabeza ni lo harA jamás -y el PAN es pre
cisamente esa derecha horrible y nauseabunda 
a que se hacia referencia en este m~morable dis
curso que nos hemos atrevido a citar-; de lo que 
se colige que quien habrá de llegar a ocupar el 
sitial disputado del antiguo Palacio de los Virre
yes es Don Luis y no Don Efraln. 

Asi pues, ateniéndonos a los sapientisimos 
discursos de nuestro jefe máximo y líder de las 
mayorlas prilstas, tendremos que _ a~eptar que la 

Revolución continuará su linea ínmterrumplda. 
Es algo asi como urta interpretación fatalista de 
la Historia, lo que los filósofos llamarlan deter
minismo. Por lo cual, poco importa que el pue
blo vote o no vote: ya hemos comprendido que 
los males de la humanidad se acabarán el dia que 
alguien cancele las autoridades, clausure las de
pendencias oficiales y derogue todas las leyes. 
Pero por lo pronto, lo más acertado seria apro-

vechar el domingo indlcado para la realización 
de las elecciones yendo a pasar una jornada de
liciosa en centros turistlcos como Oaxtepec que 
magnánimamente ha construido el régimen de 
la revolución para que se asoleen sus hijos -¿bo
rregos?- y se olviden de los problemas que oca
siona la diaIia burocratlzación. O simplemente 
dedicarse a leer para confirmar lo dicho por 
Don (nótese la insistencia en el Don... DON) 
Salvador Novo: la lectura nos brinda en horas 
(pronúnciese con todo refinamiento y apretando 
los labios) todo lo acumulado en siglos. 

Sí, efectivamente, las elecciones son parte de 
la democracia: que voten los demócratas, y que de
jen al pueblo en paz que al fin y al cabo no en
tiende -ni quiere-- nada de nada. Gracias, 
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microcomentarios Por AUGUSTO MIQUIS 

PARECE QUE SE PERPETIJARA 
~ EL CHARRISMO SINDICAL 

Todo parece indicar que la ma
fia IideriJ encabezada por "La Qui
na" Joaquln Hemández Galicia se
guirá explotando a los miembros 
del Sindícato de Trabajadores Pe
troieros de la República Mexicana 
y a los millares de obreros "tran
sitorios" que desde hace largos 
años están empleados en las obras 
de Pemex sin que se les reconoz
can los derechos de antigiiedad 
que la ley del trabajo les otorga. 

Ramón López Díaz, uno de los 
típicos ejemplos de esta fauna vo
raz, acaba de celebrar en la Sec
ción 24 del STPRM, con sede en 
Salamanca, los diez años de vida 
del llamado grupo unificador ma
yoritario, creado por "La Quina" 
para mantener uncidos a los tra
bajadores de planta y esquilmar a 
placer a los "t1"dnsitorios". López 
Dlaz también figura como lider vi
talicio de la Sección 24, y pese a, 
que fue denunciado en las páginas 
de POR QUE? como principal pro
motor del zafarrancho ocurrido 
hace algunos meses, con saldo de 

muertos y heridos, sigue muy cam
pante en el puesto. 

También, como era de esperarse, 
el pillo colocado por Joaquin Her
nálldez Galicia en calidad dl' capa
taz de los petroleros de Salaman
ca hizo su peregrinación a la ca
pital en cuanto se anunció el "des
tapamiento" d~l licenciado Luis 

lA ;'QuLla" 

Echeverria como precandidato del 
partido oficial a la Presidencia de 
la República. y acompañado de un 
,grupo de trabajadores convertido 
en manso rebaño de ovejas, llegó 
hasta la Secretaria de Goberna
ción para rendlr el consabido ho
menaje de servilismo. 

No parece haber trazas de que 
cambie la situación en que se ha,
lIan los obreros mexicanos desde 
que el ex presidente Alemán ins
tauró el "charrismo" en los prIn
cipales sindicatos de nuestro pais. 
El gobierno necesita de las mesna
das conducidas por el cencerro li
dcril para sus actos electoreros, y 
seguramente no prescindirá de esos 
sistemas de degradación ciudada
na que tan buenos resultados 1(' 
han producido, aunque se masque 
el descontento de millones de tra
bajadores explotados económica y 
políticamente por traidores a su 
clase, como el durable Fidel Ve
lázquez, su cachorro Jesús Yurén 
o como el sórdido cacique de Sa
lamanca Ramón López Díaz. 

"DARA EL PASTEL PARA "'~SAS 
- DOS MIL MOSCAS! 

¡Dios nos coja confesados a los 
mexicanos! Porque si el licenciado 
Miguel Alemán dejó temblando al 
pais con los latrocinios propios y 
los de sus numerosos "compañe
ros de banca", ahora parece que 
con el licencIado Luis Echeverria 
la cosa será peor. 

En efecto, el candidato del PRI 
a la Presidencia de la República 
acaba de ser agasajado con un 
banquete por las generaciones de 
abogados 1938, 39, 40, 11, 42 Y 
43. ¡Y todos los que tomaron par
te en el ágape alardean de ser 
"compañeros de escuela" del Iicen
ciadó Echeverría! 

Como hasta donde sabemos el 
ex secretario de Gobernación fue 
un alumno aprovechado, no es po
sible que nada menos que seis ge
neraciones de abogados hayan con
vivido con él en las aulas. A menos, 
claro, que se tratara de auténti~os 
niños prodigios mezclados con fó
slll'S estudiantiles de esos que vie
.nen a obtener su título profesio-
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nal, con calificación de 6, ya bien 
pasados los cuarenta años. 

Hubo el consiguiente pago de 
inserción de fotos en los periódi
cos. Y en las gráficas aparecen, 
apiñados y todos con una sonrisa 

J ... uJs Itch"verrh. 
&lo_ "-__ .l .Hn 

de oreja a oreja, lo mismo venera
bles ancianos de alba cabellera o 
de plano totalmente desprovistos 
de pelo, que jóven~ que apenas 
han llegado a la madurez. Al lado 
de a)'(~alcos miembros del Senado, 
esa especie de museo de momias de 
Guanajuato, individuos de relativa 
juventud, como el licenciado Guí
lebaldo Silva Cota, ex procurador 
de "justicia" de Braulio Maldona
do y actual alcalde nominal de En
senada. Y decimos nominal, por
que la mayor parte del "periodo" 
se 10 ha pasado en la capital de la 
República, "picando piedra". 

Con sólo colocar a la nube de 
golosos presupuestlvoros que ac
tualmente se ostentan como "com
pañeros de banca" del licenciado 
Echeverría, bastaría para llenar 
las nóminas oficiales. ¿ Ocurrirá 
una explosión demográfica de ca
rácter nuclear en el PRI? Porque 
seguramente el pastel de rica núel 
al que dos mil moscas acudieron, 
no alcanzará para todos. 

... 

¿QUIEN FRENARA A WS DUE~OS 
DE LA "CAJA IDIOTA"? 

Lo hemos reiterado, sin que rato de DE'lta Ah'lines a desviarse 
qUienes pueden poner el remedio de su ruta. Pero el pobre estaba 
muevan un dedo: la violencia que tan despistado, que p .. imero Inten
es signo distintivo de los progre- tó que el aparato volara a Suecia, 
mas de televisión, incluso los de- y al informársele que el aparato 
dicados a los niños, va a causar a estaba incapacitado para cruzar el 
México, tarde o temprano, dolores 
de cabeza que podrían evitarse. 
Bastaria para ello con que el gu
bierno de plano ordenara la supre
sión de programas tAllevisionudos 
donde se hace la apologia de la 
violencia y el sexo, o quedamos sin 
caja. Idlota. 

En los Estados Unidos, un cha
maco de 14 años de edad, David 
L. Boothe, "inspirado" por la ma
siva publicidad que se dio al se
cuestro de un avión yanqui que 
fue desviado a Roma, intentó con
vertirse en aeropirata, y luego de 
amagar con un cuchillo a la baila
rina Gloria Jean House, quiso 
obligar a la tripulación del apa-

Atlántico, pidió ser traldo a Méxi
ce. Al final optó por libertar a la 
rehén y entregarse a la policia. 

Recordemos que hace algunos 
años nadie atendió las peticiones 
de que dejaran de transmitirse por 
televisión las funciones de lucha 
libre. Fue necesario que algunos 
niños perdieran la vida a manos 
de pequeños émulos de ''El San
to", para que al fin se adoptara 
tan elemental medida. 

Muchos millones ganan las em
presas televisaras, que como sirven 
cumplidamente al gobierno, disfru
tan de impunidad para seguir estu
pidlzando al pueblo con programas 
propios para tarados. ¿Hará falta 
que la violencia provocada por la 
emulación de lo que ven los niños 
y jóvenes mexicanos cause vícti
mas, para que al fin se ponga co
to a la irresponsabilidad de los 
magnates de la caja idiota? 

"SOLUCION" PARA ACABAR CON 
EL HAMBRE EN MEXICO 

Com() sIempre, con alegria sin 
par :a prensa anuncio. simultá
neétnlente, que se acudirá en ayu
da de los miserables ixtleros y 
candelilleros riel Biafra mexicano, 
que comprende las regiones desér
ticas de San Luís Potosí, Nuevo 
León, Tamaulipas,. Coahuila y Za
catecas. y de que se rehabilitará 
la economia de los ejldatarios he
nequeneros de Yucatán, que su
fl'Cn una explotaci!in despIadada 
que data de siglos. 

Se informó que los ixtleros y 
candelilleros -un millón de des
dichados- recibirán alimentos y 
ropa a crédito de la CONASUPO. 
Eso de "a crédito" es un sofisma: 
si algo se entrega a los miserables 
campesinos del norte será a titulo 
de regalo salido de los bolsillos del 
pueblo, pues ellos no están en po
sihilidad de pagar nada. De paso, 
Sp echará un piadoso manto de 
Impunidad sobre las raterías por 
dentas de núUones de pesos come
tidas por quienes han estado en la 
dirección de La Forestal, a cargo 
ahora de Miguel Osario Marbán. 
y recordemos que precisamente el 
desaforado saqueo perpetrado en 
La Forestal es el que ha propicia
do la miseria de b.1:leros y cande
lilleros. 

En otra "nota informativa" ob
viamente pagada, el dlrector de 

Cordemex, Miguel Olea Enriquez, 
habla de proporcionar casa propia 
a los 3,200 jefes de familia que 
dependen del monopolio cordelero, 
y de otras medidas tendientes a lo
grar sU "emancipación total". , 1 

Fuerte tufo a demagogIa en vis-' 

peras de elecciones presidenciales 
tienen ambas "notas informativas". 
AscendIdo al trono el nu"vo mo
narca sexenal, el pOlvo del olvi
do volverá' a caer sobre ""tos mi
llones de mexicanos que llevan 1.I~¡'\ 
"ida subhumana. 
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LA UNIDAD KENNEDY 

Feudo del 1/ Rey Lopitos 
de las Artes Gráficas 

" 

Por MARCO ANTONIO VARGAS 

RubIO, sonriente, carismático, el 
senador Robert Kennedy tiró de la 
cortinilla y apareció entonces una 
placa que rezaba: 

"Unidad de Habitación Presiden
te Kenncdy. Para .ervir a los tra
bajadores de Artes Gráficas y sus 
familiares, esta unidad simboliza 
la fraternidad de los sindicalizados 
de los Estados Unidos de Norte
américa y de MéxiC(l. Se realizó 
dentro del Programa de la Alian
za para el Progreso... Fue inau
gurada por el C. Presidente de la 
República, Lic. Adolfo López Ma
teos". 

La fech~. 17 de noviembre de 
;;3 

Cuando Robert Kp..nnf'dy. Jlermano del 
extinto ,residente 11 .. EE. 1JU .. <Ieveló 
la "laca "u. Inauguraba ÜI Unidad de 
Habitación "Presidente Kennedy" ("..o 

época de López Mateo.., .Ia .. mente .., 
Indicaba que los edllicl08 ..,r'Virlan de 
hogar " 10ft trabaJad.ores de las Ar. 
tes Gráficas ... F..so fue ayt>r. ahora el 
conjunto es ff'udo fte un nuevo ~'Rey 
Lopltos·'. 

1964. Testigos, el extinto Primer 
Mandatario mexicano; el enton
ces embajador norteamericano en 
nuestro país. Fulton Freeman. y el 
secretario general de la Unión de 
Obreros de Artes Gráficas de los 

Talleres Comerciales, Antonio Ve
ra Jiménez. 

Cinco años después de haber si
do Inaugurada esta unidad que al
berga a unas mil familias, ;. cuá
Jes han sido los resultados? ¿Efec
tivamente ha servido para resolver 
o aunque sea paliar el problema 
de la vivienda entre los trabajado
res de las artes grAflcas? ¿Ha cum
plido el fin para el cual fue crea
da? 

Un análisis objetivo responde 
negativamente a estas interrogan
tes y pone de relieve, además. que 
la otrora flamante Unidad Habi
taclonal ha servido para que un 

sujeto, el ya citado Vera Jiménez, 
se erija en una nueva versión del 
extinto "Rey Lopitos", el ya legen
dario cacique que en Acapulco creó 
WI Estado con sus propias leyes 
y al margen de las autoridades 
constitucionales. . 

UN PROPOS1TO 
FRUSTRADO 

Como la Unidad Habitacional 
NonoaJco-TlateloJco, la de Santa 
Cruz Meyehualco, Villa Coapa y 
otras que han proliferado en los 
últimos tiempos, la Unidad Kenne
ay -en el sureste de la ciudad de 
México--- nació como una necesi
dad para tratar de aligerar el ca
da vez más grave problema de la 
falta de viviendas. 

Gremio con un importante cau
dal humano, el de las artes gráfi
cas --circunscrito en este caso a 
los talleres donde lo mismo se 
elabora un panfleto que una re
vista de grandes dimensiones-
acariciaba desde hacia varios años 
un anhelo tan humano como legI
timo: vivir en condiciones dignas 
en un espacio que pudiera conside
rarse propio. 

Hubo muchas promesas que ca
da vez se alargaban más, pero el 
sueño por fin se hizo realidad. 
cuando, tras un l.'Onvenio con la 
principal central obrera de Esta
dos Unidos, la Unión de Obreros 
de Artes Gráficas de los Talleres 
Comerciales obtuvo un crédito de 
varias decenas de millones de pe
sos por parte de la entonces flo
reciente Alian7.a para el Progreso. 

Ahora si los trabajadores de ta
lleres de imprentn --desde el hu
milde "ponedor" de mecánica has
ta el linotipista, pasando por el 
formador y el prcnsista- tendrlan 
casa propia. Esa fue la promesa 
solemne --ahora si ya en vias de 
tomar cuerpo que Antonio Vera 
Jlménez, su líder máximo, les hi
zo en cuanto se formalizó la ope
ración. 

Llegó la ceremonJa de inaugu
ración. Hubo di~ursos y encendi
das arengas a la fraternidad en
tre los trabajadores mexicanos y 
estadounidenses. Robert Kennedy 
viajó especialmente a nuestro país 
para poner a funcionar en forma 
oficial el impresionante conjunto 
de edificios -94 en total- y el 
Presidente López Mateas sonrió 
complacido, luego de estrechar en 
cordial abrazo a Antonio Vera Ji
ménez. 

EL 007.0 AL POZO 
nusfóriados y desbordando ale-

gria, los trabajadores supuesta
mente beneficiados iniciaron des
de luego las gestiones para con
vertirse en moradores de los "mo
dernos y funcionales" departamen
tos. Quien más, quien menos, sacó 
sus modestos ahorros del banco O 
gestionó un préstamo en la em
presa donde prestaba sus servicios, 
en la inteligencia de que, una vez 
deposit ado el "enganche", podria 
tomar posesión de su nuevo hogar. 

Pero la implacable realidad muy 
pronto los vino a sacar de sus sue
ños. Tras infinidad de trámites, 
idas y vueltas para ser recibidos 
por los "compañeros comisionados" 
para tratar el asunto, se encontra
ron con que sus pOSibilidades eco
nómic:as les impedian hacer frente 
a! alto costo de los departamen
tos. 

El pago inicial -por principio 
de cuentas.- ascendía a varios mi
les de pesos. Y después, las entre
gas mensuales. Para el más mo
desto departamento se exigía una 
cantidad de $150.00 mensuales du
rante el primer año y luego la ren
ta-amortización iba subiendo has
ta $400.00 y $500.00. 

¿ Cómo iba a echarse un com
promiso de csa ~aturaleza un "po-

Antonio Vt'ra .Jlménez. I!ieCretario ge-: 
neral de la Unión de Obreros Ile Ar~ 
tes GrUle,a..Iif., es el modemo "Rev Lo· 
pltoti" de- la Unidad Kcnnedy, pues en 
..., con.junto hahltaciDnal ha Impuesto 
8U8 leyes, como si MI tratara de UlI 
negocio BUyO. 

nedor de mecánica", que no gan 
más de 1,400 pesos al mes o ur 
prensista, cuyos ingresos no soi 
mayores de $1,8oo? Si acaso el 11: 
notipista, cuyo salario fluctúa en: 
tre $80.00 y $100.00 al dm, podrl¡ 
aceptar las condiciones impuestas 
si es que Stl prole no era muy nu
merosa y en consecuencia no viv\¡ 
ual día", 

OTROS FUERON LOS 
"GANONES" 

Mas la Unidad Kennedy estab, 
ahl, con sus entonces flamante: 
instalaciones -espacios verdes 
juegos infantiles, limpias calles
y sus mcdernos departamentos. 

El problema radi~aba ahora el 
quiénes los iban a ocupar... UI 
problema muy relativo, pues COI 
la escasez de viviendas que existl 
en la ciudad de México y los atrac 
tivos que ofrecia la nueva unida. 
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habltaclcnal, muy pronto surgie
ron presuntos moradores. 

Si se trataba de una familia de 
la clase media que en virtud del 
producto del trabajo de varios de 
sus miembros podría reunir lo del 
enganche y luego cubrir las men
sualidades con cierta holgura, no 
importaba que nunca ninguno de 

hubiera olido el olor de la 

Al llér Inaugurada, 1 .. Unidad Kennedy 
era un d""hado de pulcritud, belleza y 
buen servicio., .. 

tinta de imprenta. Una vez que 
se comprobaron sus ingresos, se 
hacia el contrato sin mayor averi
guación. 

Médicos, abogados y otros pro· 
fesionales montaron ah! lujosos 
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Ahora, ciruJo aftoa d .. puétl, .1 mante
nlmlf'nto del con!unto habltaclonal ha 
sido totalmente abandonado v los ¡'es_ 
paclOR verdea" parecen. mullUJarea .. 

. ... 

despachos, siguiendo el mismo ex
pendiente. 

En esta forma, los propósitos pa
ra los cuales fue creada la Unidad 
de Habitación Presidente Kennedy 
quedaron totalmente desvirtuados. 
En tanto que familias y personas 
que tienen de trabajadores de las 
artes gráficas lo que NeU Arms
trong de Maria Conesa ocupan los 
departamentos y hacen uso de las 
instalaciones, los auténticos traba
jadores de esa Industria siguen vi
viendo en cuartos redondos, en me
dio de la mAs absoluta promiscui
dad. Un "chequeo", as! sea super
ficial, pondría en claro que el por
centaje de obreros de Imprentas 
que viven en la Kennedy es senci
llamente rldiculo, 

UN ESTADO DENTRO DE 
OTRO ESTADO 

Fidel Velázquez, Jesús Yuren y 
--con menos fama, aunque qulzA 
con los mismos "mereclmientos"
Manuel Alvarez González, son con
siderados ~'Omo prototipos del 1\
der que durante años y felices dlas 
se dedica a explotar a los traba
jadores, so pretexto de redimirlos, 

El caso de AntonJo Vera Jlmé
nez es parecido. Lleva años y años 
viviendo a costa del sudor de los 

que dice representar. Pero con una 
c&racteTlstlca que 10 distingue de 
aquéllos: tiene su propio feudo. 

Vera Jiménez, en efecto, es algo 
asi como el presidente munJclpal 
de la Unidad Kennedy. Todo lo 
que ahl se reall7.a debe contar con 
su previa aquiescencia. El decide 
cuándo se debe pagar un impuesto 
y a cuánto debe a~nder la cuota 
que obligatoriamente se impone 
con cualquier pretexto; cuándo de
ben remozarse los edificios y cuán
to debe pagarse por esa obra. 

Además, mensualmente cita a 
asamblea a los "compafteros tra
bajadores" -¿cuáles? sI la gran 
mayoria es gente I'xlraña - para 
tratar eXclu&lvamente asuntos de 
la Unidad, y a todo aquél que no se 
presente se le presiona y ame
drenta por "su falta de solidarl. 
dad". 

"Rey Lopitos" en plena ciudad 
de México, Vera Jiménez opera a 
través de una llamada Comisión 
Permanente de las Unión de Obre
ros de las Artes Gl·áticas, cuyas 
oficinas, que se encuentran en la 
propia UnJdad, son atendidas por 
Luis Galicia, Alfonso Mena, Car
los Medina López y Enrique To
rres. quienes se encargan de 'orien
tal' y facilitar cualquier trámite' 

A n.,,, .... de que el conjunto ~abltaclo
nal tu" construido Dara obreros de 1 ... 
Arl"" OrArl""", cul todo. 108 habitan· 
t... d. eaa Unidad lamAs han olido la 
tinta. 

que afecte a los habitantes de la 
Unidad. Por supuesto, nada se ha
ce gratis. Esta "comisión" canali
za las Indebidas gananCias que "Lo
pitos" Vera recibe periódicamente. 

A CONFESION DE PARTE 

Totalmente desvirtuados sus fi
nes, convertida en insuia de un 
i.ndlvlduo que ha volteado la es
palda a sus compañeros de clase 
para satisfacer sus mezquinos In
tereses -ahora se dice que quie
re ser diputado--, la Unidad Ken
nedy ha resultado un fiasco para 
aquellos que supuestamente iban a 
ser beneficiados con su erección. 

Sin embargo, existen algunos In. 
dicios que hacen avizorar un cam
bIo en esta anómala situación. El 
propio boletín informativo de la 
Unidad, "n efecto, reconoció en 
dias pasados que muchos de los 
departamentos no están habitados 
por trabajadores de las artes grá
ficas, sino por terceras personas. 

Aunque esta es una verdad a 

medias -puesto que directamente' 
los que manejan la venta de los 
departamentos hicieron contratos 
con personas totalmente desliga
das con las artes gráficas- la con
fesión de parte demuestra hasta 
qué grado la i.nmoralldad prevale
ciente ha provocado una situación 
de malestar en el gremio. 

La misma información reconocí' 
que el FOVI denunció las irregu
laridades y, aunque el comité eje
cutivo las "rechazó con energla de 
Inmediato". .. al ser presentadas 
las pruebas se aceptó finalmente 
que hiciera una investigación. 

Ha"lta qué punto es auténtica 
esta manifestación de culpa, es di
ficil preverlo, al igual que el éxito 
que pueda tener la investigación 
prometida. Pero este es un sínto
ma que pone en evidencia la ce
rrupción a que han llegado los que 
manejan la Unidad Kennedy. 

Sin embargo, sólo una investi
gación por parte de organismos 
ajenos a la Unidad podría poner 
punto final a este gigantesco frau
de que en perjuicio de los traba
jadores de las artes gráficas se 
viene realizando, y al predominio 
de un Individuo que ha tracionado 
a su clase para satisfacer su con
cupiscencia de dinero y podel·. 
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LA REVOLUCION MEXICANA 
o 
O 

®O 
&lJiJó ~@ucID 

[Q)®QéIDOO® Q 
Por HORACIO l':8PI~OSA ALTAMIRANO 

-Porque estábamos cansados de Díaz y de! 
látigo y del capataz que lo manejaba en las ha
ciendas. Porque las matanzas y la reprcsión eran el 
pan nuestro dI' ('ada día y las cáTC!'les se U('naban 
de presos políticos. PorqUI' los poderp$ judidal y 
legislativo eran el preservativo de la dictadura. Por
que se trabajaba de sol a sol y no habia garantías 
para los campesinos. Porqu(' a los trabajadores 
cuando protestaban e intentaban la huelga, se les 
declaraba fuera de la ley y se les (,nviaba el ('jérci
too Porque el hambre rra considerada subversiva, 
la inteligencia enemiga del pueblo y de la "mexi
canidad y sus esrncias". Porque ('1 robo estaba en 
el poder y la m('jor garantla para ingrl'sar al presu
puesto dI' don Porti eran la d(~.hon('stidarl, el acata
miento, el s~rvl1L.mo fom('ntado. Porque el lengua
je oficial era una retórica Irracional que pregonaba 
el rcs¡lf'to ciego a las instituciones, el respeto a los 
poderes, el respeto irrestricto fundado en el asesi
nato colectivo, pn la mutilación exaltadora en favor 
d('1 Huichllobos total, n .. buloso e im¡lf'ratlvo. quP 
era don Pl'rtidio. Don Perfidío y su séquito de ha
cendados y militares, de minh,-tros y financieros. 

-Porque no hahía más valores que los dL'Cre
tados por el Ejecutivo. Porque los intelectualoides 
afiliados al partidazo del hurto eran una catrrva de 
siniestros apátridas, y los martinezluises y los sal
vadomovos de entonc,,,, declaraban que los herma
nos Flores Magón "no entendían ni sentian al pue
blo en si". Porque cuando se iba a celebrar el cen
tenario a manera de olimpiada, se corria y golpea
ba a los descalzos del prhnl'r cuadro de la ciudad. 
Porque entre la~ palabrlll' y los actos de los funcio
narios y del llamado "primer ciudadano", había un 
abismo que no llenaba ni el latifundio de los Terra
zas. Por todo ésto y lo que se me olvida, los de aha
jo, creadores de la rique7a que gozan unos cuantos, 
nos fuimos El la ubola". 

E..ta. eran las cau~as del dC"contento. Y con 
estas razones y con el vigor explosivo de un pueblo 
que ha callado durante cuatrocientos años, y con el 
hambre de sembrar justicia con propia mano, ya 
que tantas veces habiamos sido hlanco de la injus
ticia, hicimos una revolución que, no obstante su 
singularidad fo\klórlca y anecdótica, de ninguna ma
nera fue algo ex(.-epcional que ha acontecido sólo en 
México. Pues advertImos que los pueblos tienen un 
proceso histórico de dt'Sarro110 y atravIesan por dis
tintas etapas que se les llaman sistemas sodales' 
primero fue la etapa gentillcia, después la esclavi-
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tud, a continuación advino el feudalismo que abrió 
las compu!'rtas al capitalL.mo, y como la vida no se 
detiene y los sistemas sociales Sl' revolucionan, la 
burguesia propicia el socialismo. 

¿ Qué significó la Revolución Mexicana enton
ces? Fue un cataclismo social necesario para pasar 
de un sistema social a otro, como ha acontecido a 
partir de la Gran Revolución Francesa en ot ros 
paises del mundo. Y fue una revolución democrático
burguesa que nos llevó del feudalismo al capitalis
mo; e Inidada en su forma guerrera el veinte dI' no
viembre de mil noV<.'cientos diez, alcanza su culmi
naci6n con la administración de Lá7.aro Cárdí'nas. 
y por su carácter capitalista, y por las condiciones 
nacional~'S Y la dilatada plenitud - primer~- , y 
decadencia -después-, del imperialismo estadouni
dense, no puede escribirse "que ha fracasado" o ha 
sido "desviada", sino que vivimos sus const'CUencias 
en su e'apa de anquilosamiento y senectud. 

La confusión intencionada Y rlivulgada sobre 
el carácter de clase de la Revolución Mexicana, obe
dece a que en todos los sistemas sociales acontl'CC 
un fenómeno que está perfectam~nte ubicado des
de el punto de ~ista científico: siempre que un sis
tema social empieza o cuando se gesta, los dirigen· 
te, que lo eneabczan -·como la burguesía en el as
C('nso del capitalism<>-. SI' preocupan primordial
mente por la cultura y los avances de la ciencia. 
porque el pueblo al cultivarse mtiende que esa re
volución e~ net'csaria y positiva para su época. Pe
ro cuando un sistema social está en decadencia, los 
herederos de aquellos que lo encabezaron, o sea la 
hurgu!'sía en el capitalismo, ya no auspician la ('~ll
tura y el desarrollo científico, sino que tiendl'n a 
frenarlos; empezando entonces las llamadas Refor· 
mas Educativas, los textos gratuitos (?) amañados, 
los cil'lTes de universidades y escuelas. los asesina
tos de estudiantes Y cI cese de maestros e intelec
tuales, asi como el encarcelamiento de catedráticos y 
escritores que disienten o diíieren del régimen. 

Porque asi como hubo una época en que nece
sitaron que el pueblo se cultivara para efectuar la 
revolución -en este caso la M<,xicana-, después, 
cllando el puehlo está urgido de una nupva revolu
ción para cambiar las estructuras económicas, las 
dases en el poner ya no quieren que la ciudadanía 
avance intel!'Ctualment!', pues la cultura entra en 
contradicción con "US intereses. E.<to equivale a 

(Pa.sa a la página S4) 

ADAN NIETO 

Ca\'4at\O 
de un 

J..1(', Adán Nlt"to Castillo "t'terano lu
chador OUf" Re enrllf'ntra tras las ~'as 
por ,,1 Úu"allflcablp "'d"Uto" de ~d .. lr 
JOUltlola. luchadot 

Por RODOLFO MONTALVO REYES 

Quien tenga arrestos y decisión 
para luchar en beneficio de sus 
compatriotas marginados y explo
tados, !'Stá en México "fuera de 
onda".: lo más probabie es que va
ya a dar con sus huesos a la cár
cel. 

El ca.o del licenciado Adán Nie
to Castillo es harto elocu('nte: se 
costeó su carrera de abogado con 
el producto de su trabajo como mi
nero, y luego dedicó los conoci
mientos adquiridos a la defensa de 
sus compañeros, no centrándola 
exclusivamente en el gremio mi
nrro, sino haciéndola extensiva a 
todos los de su clase. Dondequiera 
que hubiera una injusticia cometi
da en perjuicio de las clases más 
desvalidas, alll estaba el licenciado 
Adán Nieto Castillo. 

Ahora se encuentra en la cárcel, 
acusado por personas a quienes co
noció precisamente cuando fueron 
a declarar en su contra; no se le 
ha comprobado cargo alguno y sin 
embargo la pesada maquinaria de 
la "justicia" mexicana lo ha tri
turado. 

El licenciado AdAn Nieto ya ha
bia dado muestras de su decIsión 
de luchar contra la injusticia: en
tre 1946 y 1950 fue dirigente na
cional del Sindicato Minero Me
talúrgico; más tarde figuró como 
secretario de Trabajo y Conflictos 

de la Unión General d!' Obreros y 
Cam¡lf'sinos de México, de 1950 a 
19.'i?, y luego se puso a organizar 
a los comercIantes ambulantes, 
consiguiendo que se les diera ca
tegOlia de seres humanos. 

Pero hace cinco años se le ocu
rrió enfrentarse a los poderosos in
tereses de la Alianza de Camione
ros de México, capaces de com
prar a más de un regente del Dis
trito Fedl'ral, jueces y magistra
dos. Y ahora está en prlslón, acu
sado de conspiración, invitación a 
la rebeldia y asociación delictuosa. 
con base en una supuesta declara
ción de culpabilidad rendida ante 
la anticonstitucional Dirección Fe
deral de Seguridad y el testimonio 
dI' varios supuestos cómplices que 
han incurrido en notorias contra
dicciones ya que como antes se in
dica, ni siquipra conoclan perso
nalmente a su "compañero de re
belión". 

La huelga de los trabajadores 
de la linea de autobuses de prime
ra clase Peralvlllo-Cozumel duró 
un año y medio. Actualmente, to
dos los choferes han sido boleti
nadas y colocados en listas negras. 
impidiéndoles ganarse ('1 sustento 
en el Distrito Federal, por lo cual 
la mayoria ya habrá optado por 
emigrar en busca de mejores ha 
rizontes. 

Para configurar el supuesto car
go de "conspiración e invitación 
a la rebelión" el juez se basó en lo 
declarado por los cuatro testigos 
de cargo prefabricados, en el sen
tido de que el llC<!nciado AdAn Nie
to Ics hahia proporcionado mii 300 
pesos para la compra de armas .. _ 
y derrocar con ('lIas al gobIerno. 
Incluso los ral~os testigos negaron 
ante el juez haber firmado esas 
confesiones y mostraron los efec
tos de los tormentos a que fueron 
sometidos para obligarlos a incul
par a quien se habla ganado el 
odio de los jerifalles d('1 pulpo ca
mionero. 

En su defensa, el licenciado Nie
to Castillo ha hablado de los po
de rosos intcresps a los que se en
frentó: muchos allos politlcos son 
dueños de lineas enteras de auto
b\L.es del Distrito Federal, a cuyo 
frente se hallan "nombres de pa
ja" : a través del licenciado Sudot 
Arozqueta recibió una oferta de 
Lauro Ortega, a la sazón presiden
te del comité eJ!'cutivo nacional del 
PRI, para que abandonara a los 
camioneros y BCt"'ptnra una curul 
de dJputado: recibió asimismo la 
oferta de una "iguala" y la direc
ción de una federación de sindica
tos, para que se olvidara de luchar 
por jornadas de ocho hOI'as para 
los manejadores de camion!'s ur 
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banos, la firma de un contrato co
lectivo de trabajo Y otras presta
ciones que otorga la ley; por últi
mo, el Banco del Transporte, por 
conducto del licenciado Lucio Ca
brera, maestro universitario, le 
ofreció una gratificación de 200 
mil pesos (a estas alturas, la in
demnización que (.'Orrespondia a 
los trabajadores de la linea Peral
villo-Cozumel ya ascendia a va
rios mUlones de pesos). 

El defensor de los camioneros 

se negó a transar. Y una semana 
después de que el licenciado Nieto 
fue encarcelado, desaparecieron 
los autobuses, se desintegraron el 
slndlcato obrero y el patronal. se 
dio por rescindido todo compromi
so de oroen laboral y se cance
laron los permIsos de ruta. 

Otras medidas adicionales adop
tó el monopolio camionero para 
resarcirse. La linea de autobuses 
de priml'ra fue sustituida por otra 
de segunda, con unidailes ruino
sas. 

También en la única declaración 
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que el licenciado Nieto Castillo re
conoce como propia afirma que la 
revolución ha sido aprovechada 
por la clase burguesa parasitaria 
y que el campesino mexicano si
gue siendo el paria sin tierra, por
que ésta se encuentra en poder de 
los latifundistas oficializados. Y pa
labras como estas sí suenan a "di
solución social" y otras "ideas exó
ticas" en los pudibundos oídos de 
Jos miembros de la oligarqula. 
También el licenciado Nieto Cas-

Ni los "eaftonazoM" l1e mJUODf"' (!ue le 
ofrecieron paJ'& vender a Jos huelguis. 
tu c*,mlonero.. h'cleron mella flI el 
incorruptible abogndo AlIAD Nieto ()as. 
tillo. 

tillo aseguró que un pequeñisimo 
grupo de Inversionistas controla y 
dirige bancos y financieras y ad
ministra ochenta mil millones de 
pesos que pertenecen a la colecti
vidad. 

Otras de las palabras que sir
vieron para configurar los cargos 
de conspiración. invitación a la re .. 

belión y asociación dellctuosa son 
estas que reproducimos: 

"El llamado auge de la econo
mía mexicana ¡o-avita sobre las es
paldas de un pueblo hambriento . 
y en beneficio de una ca.~ta privi
legíada. 

"Actualmente, el sesenta por 
ciento de la población de MéxiC9 
tiene un Ingreso de un mil 500 pe
sos anuales y sufre hambre. 

"El número de desocupados de
be oscilar entre un 30 y un 40 por 

ciento de la fuerza total de tra
bajo, y corno ésta es de 15 millo
nes, debe haber entre cuatro y 
seis millones de ciudadanos sln tra
bajo, dos terceras partes de ellos 
en el campo Y un tercio en el sec
tor urbano. A ello debemos agre
gar que cada año se incorporan un 
promedio de 400 mil jóvenes a la 
fuerza de trabajo". 

También ei licenciado Adán Níe
to se refirió al crecido endeuda
miento externo de México, abor
dado con abundancia de datos en 
1lJ.~ páginas de POR QUE?; de la 

... 

t 

creciente penetración del imperia
lismo norteamericano en diversas 
fuentes de nuestra economla; <tUl' 
el movimiento obrero mexicano 
está encadenado y explotado por 
patrones y lideres; de las manio
bras de la CNC para mantener 
maniatados a los campesinos y de 
muchos problemas más que están 
a flor de piel de todo mexicano cu
yo cerebro no haya sido lavado 
por la machacona publicidad ofi
cial que pregona que vivimos en 
Jauja. 

Cita algunos nombres el licen
ciado Nieto en sus declaraclones 
ante el juez, en las que no hizo una 
defensa de cargos inconsistentes, 
slno que gritó lo que en lo más 
profundo de su pecho de mexica
no siente que es necesario repetir 
todos los días hasta que cese la in
justicia social. En el campo, dice 
el combativo profeslonlsta, las tie
rras estériles o de temporal han 
sido repartidas entt'e los ejidata
rios. En cambio, las beneficiadas 
con obras de Irrigación pagadas 
por el pueblo están en manos de 
politlcos "l'evoll!cionarios". En So
nora, las dinastlas de Ellas Calles 
y Alvaro Obregón poseen vastos 
latifundios; en Chihuahua, son los 
Trouyet, Borunda, Macario Gabl
londo, Chávez, etcétera, quienes 
disfrutan de las mejores tierras, 
en contraste con el hambre de la 
población campesina que las rodea. 

Apenas cav6 en pri¡;tóo su defensor, 
loe traba!adOl'~ camlon....,.. de la 11· 
nea "~6J'lI.1vllJo· CO'lume1 quedaron en 
ma>1011 d. 1011 pall'ones y perdl".ron su 
tra~ . .;... _____ _ 

TRASCENDENCIA EN 
EL EXTERIOR 

Mientras los mexicanos padece
mos antldemocracia, Imposición de 
pollticos ladrones y hasta Tlatelol
cos resignadamente, el gobierno 
está feliz. En el Interior del pals 
se devora a los hermanos, pero pa
ra consumo externo el régimen es
tá Integrado por vegetarianos. 

F.s cuando repercuten en el ex
terior sus actos atrabiliarios que 
el gobierno se muestra preocupa
do. Y han sldo tantas las violacio
nes a la Constitución perpetradas 
por el prest-nte régimen a lo lar
go de cinco años, que ya el bar
niz democratoide comienza a de
rretirse y el verdadero rostro pu
trefacto de este Dorlan Gray sin 
retrato comienza a ser contempla
do por los extranjeros. 

En efecto, al presentar sus ale
gatos ante el licenciado Casiano 
Castellanos, magistrado del tribu
nal unitario del primer circuito, el 
defensor de Adán Nieto Castillo, 
licenciado Xavier Campos Ponce, 
reveló que el vespertino parlsense 
Le Monde -que, entre paréntesis, 
tira mayor número de ejemp1ares 
que toda nuestra prensa arrodilla
da junta- publicó una informa
ción ampliamente documentada en 
la que afirma que "las libertades 
Individuales se ven peligrosamen
te amenazadas en México". 

Entre otras fuentes de informa
ción, Le Monde recurrió a la Aso-

elación Internacional de Jurista", 
la Federación Internacional de los 
Derechos del Hombre y la Am
nesty lnternatlonal, amén de los 
datos recabados en el propio te
rritorio de México por un enviado 
especial de la publicación france
sa. 

También el licenciado Campos 
Ponce hace un detallado relato de 
los actos anticonstitucionales co
metidos en agravio de su defenso, 
que para no variar fue conducido 
al campo militar número uno y 
atormentado a11i, y de la ridicula 
falta de pruebas en el proceso, que 
no obstante adolecer de fallas digo 
nas de un tinterillo ha sido lleva
do adelante. 

Poderosa es la mafia del pulpo 
camionero de México. Y más po
derosos aún los politicos ocultos 
tras presta-nombres del monopo
lio. Pero cuando un hombre como 
el licenciado Adán Nieto Castillo 
es privado de su libertad y some
tido a un proceso que choca con 
las más elementales normas juri. 
dicas, solamente porque se negó a l 
aceptar el soborno y traicionar a 
sus compañeros de clase, ello indica 
que Demetrio Vallejo y Valent!nl 
Campa pronto tendrán abundante 
compañia. Ello, claro, a condiclóri 
de que los mexicanos que no sue
len andar con los pantalones a me· 
dla asta no decidan mejor aban
donar este remedo de Jauja, don
de "todo es posible en la paz". 

27 



Dejamos 11. palabra a UJla dama capitalina: "Fuimos 
mi madre y yo a Ciudad Juárez. y al regreso decidimos 
traer a1guna ropa para mJ padre .Y mi hermano: cuatro 
pantalones y <"uatro camisas en total. 

'"En la aduana de CIudad JUál"PZ, el celador actuó 
con una desvergUl'nza Inaudita: pasaba trente a las ma. 
letas abiertas y df'Cia: 'Por esta tanto'; y habla que pa. 
garle sumas que iban d~ los 100 a los 500 pesos. Pero 
como si se tratllra de vender cualquier objeto, aceptaba 
el regateo. A nosotros comenzó pidiéndonos 250 pesos y 
acabó aceptando 150. ¡¡.." cambIo, viajaba en el miamo 
tren una seIIora que traia QUINCE petacas llenas de 'tao 
yuca', la cual no fue molestada para nada. Cada vez que 
se acel"('aba un celador aduanal le mostraba una tarjeta 
que trata, y el 'mol'deJ6n' se alejaba sin chístar. 

"Al Ilegal' a la. estación de Buenavista, de nuevo 
entraron en acción los 'mordelones', El celador que nos 
tocó a mi rnaQJ'e y a mi exigla sesenta pesos por dejar 
pasar nuestra petaca, Yo le olrecl 40 pesos. que era todo 
lo que me Q\.It"'<.Jaba, y le dije: 110s toma o los deja', Los 
tomó", 

Esta aventura la viven cotidianamente los miles de 
mexicanos 9ue viajan de cualquier punto fronterizo ha
cia el interIor del pals. Los celadores aduanales "muer. 

riado Francisco MenblR Ascensio, lamb;"n "Igllo. " 
el trafique, Le queda solamente un año en el cargo, 
posee también sus tierritas en Puerto Vallarl.a, y 
"viste" mucho eso de tener como vecinos a dos cé
lebres artistas, que aparte le dan mayor valor a las 
ex tierras comunales por aquéllo de que a muchos 
otros millonarios dCllocupados de todo el mundo tam
bién les ha entrado la ventolera de convertirse en 
propietarios de terrenos en Puerto Vallarta, que es
tán subiendo de precio como la espuma, cotizándo
~e los lotes en cien mil y más pesos, 

OTRO LIDER "CHARRO" CONVERTIDO 
EN DESPOTICO EMPRESARIO 

Hace varios años, Jesús López Naranjo era un 
honrado Iider "charro" del sindicato de petroleros; 
ahora, gracias a su espíritu ahorrativo, se ha con
vertido en próspero dueño de empresas. Pero imi-

MEXleo LINDO y 
Por JUAN VALJEAN 

den" sin nigiul rubor Y. como dice nuestra infonnante, 
incluso aceptan el regateo y hacen algún descuento so
bl'e la cantidad originalmente lijada. 

Un pueblo que acepta ser "mordido" ep cuanta geos. 
tión oficial realiza no merece ciertamente otro destino. 
Para levantar un acta. para conseguir la instalación de 
una toma de agua, para obtene-r una copla del N!glstro 
civil, para toda clase de trámites, el mexicano ya se 3COS
tumbt6 a "untar la mano" de quienes deblan ser servido
res públicos. CostarA mucho trabajo desterrar esta in
moral costumbre. 

NOTICIA PARA RrPLEY: LIZ TAYLOR 
y RICHARD BURTON SON EJIDATARIOS 

¿ Se imagina el lector a Liz Taylor y a Richard 
Burton empuñando el arado de madera que utili7..an 
nuestros campesinos? Pues la hipótesis no es des
cabellada, ya que ambos son ejidatarios de Puerto 
Vallarta, con su título de parcela debidamente le
galizado. 

En el número 71 de POR QUE? denunciamos 
a los políticos que, como marabuntas, se disputan 
actualmente los terrenos comunales de Puerto Va
lIarta; pero jamás imaginamos que las cosas llega-

I ran al extremo de que los célebres artistas Liz Tay-
101' y su marido Richard Burton figuraran como 

I "ejidatarios nylon" desde hace muchos años, 
José Garcia Topete, presidente del comisariado 

ejidal del bello puerto jalisciense, no ignora el asun
to: él o su antecesor solaparon la entrega de sus ti
tulos ej,dales a la Taylor y su esposo; pero ha se
guido sin denunciar el despojo cometido en perjui
cio de los campesinos lugareños debido a que "re
cibe su ayudadita" y ya olvidó el calzón de manta 
y los huaraches y ahora es propietario de un Impala 
flamante, el cual seguramente utiliza para recorrer 
sus sembradios. l" Po" m ...... , • '."m,OO" "" J.,~, ,~, 

tando a las perras que se aficionan a comer huevo y 
lo siguen haciendo aunque les quemen el hocico, 
López Naranjo se habituó a explotar a los obreros. 
y no hay modo de quitarle esa mala maña, 

Ayer los petroleros. Ahora sus propios traba
jadores, Los empleados de Trausportes Michoaca
nos de Petróleos, S. A., una de las empresas del ex 
líder "charro", acaban de acusarlo de que se niega 
a firmar cont.rato colectivo de trabajo, se burla de 
las leyes laborales y comete otras pillerías propias 
de los de su clase. Y a los que protestan los manda 
a la calle sin más ni más, Asi les sucedió a 35 tra
bajadores, que fueron despedidOS, naturainlente sin 
que siquiera se les indemnizara conforme a la ley 

Las victimas del ex líder convertido en "hombre 
de empresa" vinieron de Michoacán, acompañados 
de su dirigente Julio Calderón, para exigir justicia, 
¿ y a que no saben a quién acudieron para que los 
ayUde a obtenerla? Pues nada menos que a Fidel 
Velázquez, rey del slnOlcatísmo corrupto y empe
rador de los líderes longevos. 

Tratar de apagar un jncendlo arrojándole bal
des de gasolína resulta peligroso y confraproducente, 
y esto es lo que están haciendo los trabajadores de 
López Naranjo al recurrir al durahle Fldel para que 
los ampare, 

Lo que resulta singular es la impunidad de 
que gozan los ex líderes "charros" para violar la 
ley. Las autoridades del trabajo de Michoacán fa
llaron en favor de los trabajadores de López Na
ranjo; pero éste se pitorreó de la decisión oficial y 
despidió a 35 de los empleados más beligt'rantes. 
¡Viva la Revolución! ¡Viva el supremo gobierno! 

EL PRESIDEN'J'E DEL TRIDUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA, ¡TODO UN HUMORISTA! 

Tiene sentido del humor el presidente del Tri
bunal Superíor de Justicia, licenciado Julio César 

.' 

• 
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I 
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Pasos, pues acaba de exhortar a litigantes y públi
co en general "para que actúen con valor civil y de
nuncien las irregularidades que observen en funcio
narios y empleados del Poder Judicial y del Fuero 
Común". 

Como en la célebre obra del Príncipe de los 
Ingenios, Lope de Vega, habría que decirle al licen
ciado Julio César Pasos: "Fuenteovejuna, señor; ¡to
dos a una!". Porque de los funcionarios y emplea
dos del Poder Judicial y del Ministelio Público, co
mo de los agentes de tránsito, los celadores' adua
nales y demás fauna "mordelona", puede <lecir"e, 
sin temor a error, que todos "cometen irregularida
des", para llamarle de una manera piadosa a sus 
actos, Y al decir todos, ni siquiera es necesario men
cionar las "honrosas excepciones" que se estilan al 
hablar en forma genérica, sencillamente porque no 
hay tales "honrosas excepciones". 

Litigantes y todos los que tienen necesidad de 

UERIDO 
acudir al desahogo de una· diligencia judicial, a le
vantar un acta en cualquier agencia dl'1 Ministerio 
Público, a pedir a un actuario para que practique 
un 'embargo, en fin, para cualquier gestión en esas 
cuevas de Ali Babá, saben bien que las máquinas 
no escriben, los empleados están sordos y mudos y 
los actuarios paralítiCOS mientras no se les "unta 
la mano", Todo abogado, al aceptar un caso, advier
te a su cliente que debe aportar equis cantidad de 
dinero, para dar "mordidas" desde las secretarias 
hasta el juez o el agente del Ministerio Público. 

Le ba!.1.aria al humorista señor Julio César Pa· 
sos comprobar la forma en que viven funcionarios y 
empleados, comparar esto con los sueldos que perci
ben, y enterarse de quienes "cometen irregular'ida
des", Porque nadie le va a hacer caso y presentar 
denuncias inútiles, y lo único que ha hecho es ex
hibirse como Uchistoso". 

No tiene remedio; los ejidatarios de Puerto Va
Ilarta, dueños constitucionalmente de sus tierras co
munales, serán despojados irremisibll'mente. Algu
nos ya hasta ban recibido su "in<lemnizadón" ¡ de 
tres mil pesotes!, con los cuales tienen para enga
ñar su hambre un rato y algo más. , . 

LO ADELANTAMOS: EL ASO PItOXIMO 
SERA DE GRANDES PROMESAS 

El candidato pronunciaba un discurso electo
rero: 

"Construiremos escuelas, para que nuestros ni
ños tengan dónde adquiri-r las luces del saber; cons
truiremos carreteras, para dar salida a la produc
ción de esta tierra ubérrima; construiremos plantas 
de energia eléctrica, para que todos tengan con qué 
alumbrarse y puedan establecerse industrias; cons
truiremos 1m puente, para que lo~ habitantes con
templen desde lo alto el fruto de su laboriosidad .. ." 

Aquí uno de SUS ayudantes Interrumpió al ora-

dor; "Mi candidato, aqui no hay río", Fulminándo
lo <:on una mirada, el candidat.o continuó su discur
so: "Contruiremos un rio, para que la muchachada 
tenga dónde rl'tozar y los a.dultos un lugar de des
canso bajo la sombra de los árboles ... " 

Las malas lenguas cuentan que esto realmen te 
~ucedió hace algunos años en un pueblecillo del in
terior; pero si no fue asi segurament.e ocurrirá el 
año próximo, 

Presidente de la República y una nube de ga
napanes dispuestos a ir a eructar la opipara comi
da en las verdes cunIles de la Cámara de Diputados 
o a descabezar un sueño en Un escaño azul en el St>
nado, tradicional refugio de venerables ancianos que 
ya no pagan d~recho dp tenencia, como los viejos 
modelos de coches, Todo esto se "elegirá democrá-
ticarnt>nte" en 1970, . . 

Ya están tan gastadas las promesas de los can
didatos priistas, invariablemente incumplidas, que 
no sería dificil que a algunos candidatos con inicia
tiva se les o<.'\lrra prometer la construcción de rios, 
de puertos de mar en poblaciones del interior y 
hasta -¿por qué no:- de bases para el lan7.amÍen
lo de naves espaciales, 

El año próximo será el de las grandes prome
sas. Y luego, como al dia siguiente de la borrachera, 
vendrá la ine\'itable "cruda" de la realidad. 

CON07,CA l\fEXICO PRIMERO y 
AHORRE TIEMl'O y DINERO 

Al gobierno le sucede lo que al cohetero: si I 
hace bien le silban, y si lo hace mal también. Cuan 
do después de infinitas pa!etadas de arena, a los oH 
gareas políticos se ¡es ocurre arrojar Wla de ca 
surgen de inmediato las protestas, que si se trata
ra del cohetero signlficalian silbidos más fuerte; 
que los recibidos ('uando lo hizo mal. 

Nuestros nobles huehuencbes, esos que se han 
enriquecido desorbitadarncnte explotando a sus tra; 
baiadores o utilizando los puestos públicos para lIe ; 
narse los bolsillos con dinero robado al pueblo, es: 
tán poniendo en grave peligro nuestra balanza dE 
pagos, pues suden hacer costosos viajes al extran: 
jero, sobre todo "a las Uropas", donde dilapidan ~ 
manos i1enas lo mal habido. 

Para evitar esta sangría, el gobierno elabore 
un proyecto de ley del Impuesto Federal sobre Egre· 
sos, que sobre la base de que los mexicanos qUI 
viajan al exterior gastan un mlnimo de 400 peSOI 
diarios, grava con un 20 por ciento ~sa suma si e 
viaje no excede de 10 días, con 25 por ciento 101 
que duren entre 10 y 30 dias, y con treinta por cien 
to los que exceden de un mes, 

Las agencias de viajes de México constituye) 
uno de los negocios más prósperos:. cobran eleva 
dos porcentajes a empresas de transporte -avio 
nes, barcos, etcétera-, a hoteles y restaurantes, , 
cambio solamente de servir de intermediarias COI 
los viajeros. Y ha sido precisamente el licenciad, 
Gregol;o Varela Franyutti, presidente de la SecciÓI 
de agencias de viajes de la Cámara Nacional d 
Turismo el que ha puesto el grito en el cielo ante E 
anuncio dt'1 nuevo gravamen, 

Quielles van al extranjero E'S porque les sobr: 
el dinelO, Así que debia incluso aumentárseles J, 
tasa impositiva, 
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DE LA CASA BLANCA 

o speremos ¡laaros 
Por ,JORGE LARREA BRAVO 

No nos equivocábamos hace algunos meses 
{'u ando afirmábamos que el viaje Inexplicable de 
Nel~on Rockefeller a través de las naciones Intíno
americanas habrla de traer consigo una Copia in
calculable de consecuencias decldidamE'nte perjudí
dales para estos pueblos que pugnan por emcrgE'r 
dd subdesarrollo. En aquellos dias comentamos que 
las condicIones de vIolencia y dramatismo que acom
pañaron al gobernador durante tantos dJas de f'n
trevistas y auscultación, no eran más que los avan
ces de presagios negros y nada alentadores: las ma
nifestaciones actuales de lo qUf' en un futuro st'ria 
un Informe, un cambio en la política, y un nuevo 
programa desconocido para tO<los y cont('ntlvo de 
los más escandalosos Improperios pronunciados por 
el imperialismo durante los últimos años. Aquel si
gilo, esos aires misteriosos, la supuesta buena volun
tad que matizaron todos los discursos del enviado y 
todas sus respuestas a la prensa encerraban la más 
grande Dalandronada que en materia política con
tinental se conoce. No habia tal PreoCUpación por la 
indiscutible situación de miseria e Infra desarrollo 
o por la ausencia total de la democracia o por el 
re;entimlento con que se voltea a ver a los Estados 
Unidos. Lo únIco que se deseaba -yen buena escala 
así lo captó la sensibilidad estudiantil latlnoamcrl
cana.- era observar de cerca las poslbJlldades de 
preservar el imperiallsmo por más tiempo; p',tu
dial' pn qué medida se podrA continuar explotando 
inequitatlvamente el acervo de riquezas naturales 
y humanas en todo el Continente; analizar el ín
dice de :Jrgencia ron que se presenta para Estados 
Unidos la def('nsa militar del hemisfeMo no sólo 
frente a la amenaza constanu. y reiterada de las 
potencias europeas y aslAticas -o CUba-, sino an
te el dE'SContento popular emanado del seno d ... ca. 
da uno de nuestros pueblos cuando a ciento cin
cuenta años de haber concluido el COlOniaje, aún se 
ve forzado a encarar miseMas, dictaduras e Imperia
lfgmos. F.sto se habMa de conocer en el Infonne pos
terior de Rockefeller como la subversión cuyo apelli
do inevitable seria -ya adivinó usted- oomullÚlta. 

Todos aquellos temores han cobrado plena rea
lidad al principio de este mes de noviembre cuando 
el prometido informe a la presidencia de E.~tados 
('nidos ha sido por fin elaborado y lanzado a la pu
blicidad, aún antes de lo previsto, para sugerir que 
J>e establezca un consejo militar de ayuda a las na
ciones hlspanoameMcanas y hacer un enjundioso 
allálisis defensivo de las tendencias militares "re
,voluclonarias" que tanto auge han venido consoll
!:Iando en los últimos meses. Estas, al decir del ex 
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viC'ario de la CIA, son un nuevo tipo de oficiales que 
a menudo constituyen una fUPl'"m constructiva pa_ 
ra el cambio social. 

Resulta que hoy se tiene la Idea --{'n los nive
les más llnnes de las oli¡arquias crlollas- de que 
ser revolucionario se demuestra con expropiar una 
que otra compañia norteamericana y gritar hacia 
el Caribe, el Pacifico y el AtlAntlco que se es na
cionalIsta a ultranza y que el pueblo es quien go
bierna; por lo demás, las estructuras sociales y eco
nómicas del pals permanecen tan sólidas e incon
movibles como cuando cayó ('1 gobierno anterior, 
aquel que se había alejado del mandato popular; 
aún las superestructuras que son más sus(:eptibles 
de modificar su esencia y sus fórmulas de presen
tación contlnúan disfrutando de las mismas presta
ciones sociales y prerrogativas con que subsistlan 
placenteramente "antes de la revolución". HabrA 
que apoyar y ayudar a estos patriotas gobernantes, 
dice Rockefeller, porque en ellos estA la esperanza 
de nuestros pueblos: ellos habrán de alcan7.ar la li
beración definitiva del continente hlspanolndlo. 

Se sugirió al Presidente Nixon que se establecie
ra un consejo de seguridad para todo el continente 
americano, con sede en una de nuestras capitales y 
encargado de COOrdinar los esfuerzos por frenar los 
actos subversivos (de u.ndencla comunista, habría 
que agregar). Para comprender esto en toda la .In. 
sana profundidad que tiene, habrA que especular 
acerta de la naturaleza y orlgenes de la llamada 
subv.,rstón latinoamericana (comunista o no, esto 
ya poco importa). Es incontestable que cuando los 
PI'<lCeSOS productivos de un pals subdesarrollado son 
capturados por la accJón envolvente y totalizadora 
de una potencia cercana, las fuerzas más reprl'Sen
tatlvllli de los anhelos populares se ven impelidas a 
iniciar una lucha para defender las riquezas nacio
nales; pero más aún, cuando tamatla absorción eco
nómica es solapada y estimulada por los gobiernos 
locales, entonces la lucha se conv('rt!rA en un fenó<
meno revolucionario que tratarA de Implantar un 
gobierno popular y nacionalista o, al menos, inten
tarA frenar en algo los actos de traición que come
ten los dirigentes de ia administración pública. Es
ta defensa de la riqueza nacional se convierte, en 
el Informe del gobernador de Nueva York, en una 
amenaza de subversión que obviamente res¡;)(lIlde a 
las nunca bien mediatizadas Intenciones del comu
nismo internacional de apoderarse de nuestro conti. 

(Pua a la ~g\Da 84) 
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cartas a la redacción 
PROTESTA POR LA FARSA JURIDICA 

Señor Director: 

A raiz de la lIegal detención de nosotros, por 
parte de los cuerpos represivos de la policía, los 
Que participamos en la justa lucha del aiío pasado 
~l Movimiento Estudiantll-Populnr_ hemos sido 

sometidos a una serie de arbitrariedades dl' carAc
ter legaloide, ya que después de ser ronsignados an
te el Juez Primero de Distrito en Materia Penal 
€l dla 12 de octubre de 1961l. se nos notificó si de
seábamos apelar al auto de formal prisión y, des
de luego, aceptamos hacel'lo la mayona del grupo, 
Pt!ro el tiempo pasó y de estE' trámite no supimos 
nada más hasta hoy dia 4 de noviembre de 1069 
en que se presentó a E'5ta prisión un representante 
del Tribunal Unitario del Primer (''lrculto ron el 
fIn de notificamos que ese Tribunal, en el expedien
te N· 430-69, nos notificaba qul.' le hablan dado en
trada a nuestra apelación, trámite que se habla 110-
licitado deede hacia más df' Ult año. 

En las listas que presentaron para llamarnos 
se encontraban presos polltlcos que desde hace un 
bUE'n tiempo ~'a están en libertad, lo que demuE'stra 

el grado de d.'seuldo premeditado en nuestro p 
<'eso, 

Ante tal irrl'gularidad, me negué a firmar 1 
notificación, si no <e asentaba pn el expediente n 
protesta, que fundaba en que 1'1 mencíonado Trib 
nal, al Igual qUI' los otros d .. partamcntos iuridk 
en dende se ventlla nuestro proceso, están violan. 
do las leyes, en las que se dicen basar; concretamen: 
te, paqan por alto lo estipulado en el articulo 2, 
Constitucional fruc, IV y VIU en donde se previen 
que todo proceso no debe exceder del término d 
un ruio. • 

Cerno el representante del Tribunal rechazo 
que se asentara mi protesta, la hago del conocimien
to público, para que el pueblo no ignore Que de 
pués de ser encarcelados en la forma más ilegal 
nos dificulta por ronsigna "superior" todo tipo d 
trámite relacionado ron el proceso, por haber 
metido la gran falta de haber salido a las calles 
manifestar nuestro descontento con el actual slst 
ma de opresión (' injusticia, que ha Impuesto la li
rania que se encuentra instalada en el poder. 

Carlos Martln del Campo. 
Lecumbe rrl. 

MEXICO: SEDE MUNDIAL 
DEL SER\'1LIS!\1O 

Señor Director: 

Vaya tuflllo desagradable qUI' 
de:;pide la "cargada" en favor del 
licencIado Luis Echeverrla, una 
Vt'Z que se supo que los grandes 
6Reerdotl's de nuestra política de
cidieron convertirlo en candidato 
del partIdo oficial a la Presidencia 
de la República. 

No menos de una docena de co 
rridos dirigidos a cantar las ('x
C('pcionak'S dotes de estadista del 
secretario de Gobernación. Incluso 
compositores con alguna nombra
dia, como Victor Cordero, nos sa
lieron con su. plasta lambiscona y 
servil. 

do a brazo part ido por coloca 
lo más cerca posible del supremo 
repartidor de chambas; otros que. 
fingiendo aires de gran dignidad 
propinan y reciben puntapiés 
golpes en las costillas con el mismo 
fin. F.n una palabra: que tan enor, 
me despli~gue de adulación y ser
vilismo nos tiene asqueados. Ni qué decir de lo que hemos 

tenido que presenciar a través de 
las pantallas de televisión. Ciuda
danos que parecen haber perdido 

todo rasgo de compostura luchan-

Atentamente, 
Ramiro Cardoso R. 
Mé .. dco, 0_ F. 

ORAVE DENUNCIA EN "'ARINA QUE 
DEBE SOLUCIONAR El. TITULAR 

Señor Director' 

Comencé a trabajar en la Secretaria de Mari
na desde 1942, cuando era titular de esa dependencia 
el general Heriberto Jara. La residencia de obras 
del puerto de Veracruz, donde me hallaba adscrito, 
nos comisionó a mí y a siete compañeros más para 
trabajar en obras de balizamiento en las islas de Sa
crlficlos y Santiaguillo, que estaban a cargo de la 
empresa constructora INDE. 

Terminados los trabajos, se nos negó e~ reingre
so a nuestros puestos de base. Desde el año de 1967 
venimos peleando por nuestros derechos, $ que ni 

las autoridades del TrilJunal de Arbitraje ni el se
cretario dE' Marina, almirante Manuel Zermeño 
Araico, atiendan nuestras reiteradas gestiones, 
pese a que hemos demostrado, ron documentos irTe
batibles, que nos asiste la razón. 

TO<lo se debe n una venganza por un acto que 
no cometimos, y para solapar el saqueo de los fon
dos públicos cometido por nuestro superior, el In
geniero Mauricio Osorio Morales, solapado por el 
oficial mayor de la Secretaria dp Marina, licenciado 
Fernando Castro y Castro. 

El ingeniero Osorlo Morall'S altero la.~ tarjetas 
de los trabajadores, a quienes haC(' flgurnr ron &a
larios de mllt'S de pesos, nun(IUr a los mAs antiguos 
trabajadores s(' ka rcooJó rl t:::oldo de $17}1O di 
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MoS a $14.70. También Jucra con las medicinas y 
otras prestaciones destinadas a los obreros y trafi
ca con los salarios. El mes de aguinaldo y los 20 
días de vacaciones correspondientes a 1960 se los 
embolsó el ingeniero MauMcio Osorio Morales. 

Todas estas pillerías las conocíamos, aunque 
guardábamos silencio ~ pero el ingeniero Osario Mo
rales, sospechando que lo habíamos denunciado, di
jo al ingeniero Fidel Luna, jefe de dragado y obras 
portuarias, que "andábamos haciendo política y no 
cumplíamos con nuestro trabajo". Esto motivó que 
se nos despidiera injustamente. Y no hemos sido ni 

siquiera indemni?-ados después de más de veinte años 
de servicios a la Secretaria de Marina. Por ello le 
pedimos la publicación de esta carta en POR QUE?, 
a ver si es posible que tome cart.as en el asunto el 
almirante Manuel Zermeño Aralco, o lo haga el 
presidente de la República, a quien ya nos estamos 
dirigiendo. 

Atenlamente, 

Guadalupe Luna Gutiérrez. 
Veracruz, Ver. 

¿CON CAN1'INFLAS COl\IEN
ZO LA EXPROPIACION 

DE TIERRAS! 

Señor Director: 

El rancho que tenia Mario More
no Cantlnflas en San Luis Poto
sí acaba de ser expropiado y se di
ce que será repartido entre 48 je
fes de familla. pues "El Detalle" 
-asi se llamaba el ranchita- tie
ne 207 hectáreas de magnüicas 
tierras, ubicadas en plena Huas
teca. 

Rodeando la ex propiedad de 

¿YA VIERON QUE MEXICO 
SI ERA UN GRAN PRODUC

TOR DE DROGAS? 

Cantinflas hay otros muchos ran
chos y haciendas, propiedad del ex 
cacique Gonzalo N. Santos y de 
otros politicos influyentes. Tam
bién en la zona algodonera del nor
te de Tamaulipas existen ricos la
tifundios, y hasta se cita a la "exó
tica" Tongo/ele como dueña de uno 
de ellos. 

¿ Irá a comenzar en serlo la ex
propiación de latifundios con el re
parto de "El Detalle"? 

Nunca es tarde para empezar, Y 
en las páginas de POR QUE? he 
leido denuncias sobre vastas pro-

les de hectáreas donde se dice que 
han sido arrasados plantios de dro
gas son repartidas entre los cam
pesinos sin tierras de seguro la 

Señor Director: famosa y cacarpada reforma agra-
o o ria dru-á un importante paso. 

¿No que no? Segun estan lnfor- Lo malo de las mentiras es que 
mando los periódicos, todos los siempre acaban por ser hE'Chas 
días son destruidos plantíos de ma- polvo por la verdad. Y los mis-
riguana y amapola a todo lo lar- mos diarios que hace unas sema-
go y ancho de la República. nas clamaban contra la "calum

nia" yanqui de que nuestro pais 
De ser ciertas esas noticias, y era el principal abastecedor de 

no simples boletines, México en mariguana de los Estados Unidos 
verdad era, si no el principal pro- ahora se están desmintiendo a sí 
ductor de estup~facientes,. sí uno mismos, publicando cotidlanamen
de los más prommentes. SI_ los ml- te notas y más notas sobre la "ac-

LA SIP Y LA LIBERTAD DE 
PRENSA EN MEXICO 

Señor Director: 

¡Cómo se dicen mentiras 'en Mé
xico con el mayor descaro! Con 
motivo de la última reunión de la 
llamada Sociedad Interamericana 
de Prensa, Io.~ diarios mexicanos 
publicaron informaciones supu,,"s
tamente enviadas por las agencias 
de noticias internacionales. Y Ó1ga 
usted: si en verdad se dijeron ta
les barbaridades en la reunión de 
la SIP, ello indica que los señores 
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que integran esa organización es
ti," en la Luna. 

El señor Tom Hartis, presiden
te del Comité de Libertad de Pren
sa, presentó un informe en el que 
puso a México como Pjemplo de 
respet.o a la libertad de expresión, 
"en contraste con otras regiones 
de Latinoamérica donde se en
cuentra amordazada la prensa". 

POR QUE? publica un perma
nentl?, en el que denuncia la nega
tiva de la PIPSA, el monopolio 
oficial del papel, para proporcio
narle la materia prima indispensa
ble para la confección de la Revis-

piedades en poder de ricachos e In
fluyentes, que deben ser de esas 
que "no ve" cl jefc del Departa
mento de Asuntos Agrarios y Co
lonización, Ing. Norberto Aguirrc 
Palancares. Un bupn segundo pa
so seria la el\"propiación de "El 
Gargaleote" y las otras fincas del 
Alazán Tostado Gonzalo N. San
tos. 

Deseando que "ahora sí", lo sa
luda afectuosamente, 

Juan Villa Pérez. 
Ciudad Valles, S. L. P. 

clón implacable" de autoridades 
que hasta hace poco deben haber 
tenido una venda sobre los ojos. 

Una vez más -por si hiciera fal
ta- ha quedado plenamente de
mostrado que POR QUE? siempre 
se ajusta a la verdad en sus Infor
maciones y comentarlos. Sus ar
ticulos sobre los verdaderos móvi
les de la "operación Intercepción" 
están siendo ratificados con los he
chos. 

Atentanlente, 

Daría Ojeda 1'éllez. 
Chilpancingo, Gro. 

tao y que se ve obligada a recurrir 
al mercado negro. Por último, la 
presión oficial ha provocado el re
tiro de la pu blicidad comercial, con 
lo que se le obliga a vivir exclusi
vamente de su venta, lo que tal 
vez constituya un caso único en 
el periodismo iberoamericano. 

En estas condiciones, o la SIP 
es un organismo al servicio de los 
gorilatos bananl'ros y las oligar
quias criollas, o a sus dirigentes y 
socios están en órbita. 

Atentamente, 
Bernardo Astudillo Rojas. 
México, D. F. 

~EN VERDAD LA VIDA NO 
VALE NADA EN l\lEXICO! 

Señor Director: 

Daños colectivos incalculables, 
pérdida de vidas en accidentes evi
tables y en fin, la violencia que 
atemoriza a los mexicanos, son to
mados por primitivos ignorantes 
como "cosa propia de nuestro mo
do de ser". Incluso el machismo 
mexicano ha servido de tema de 
inspiración (?) para algunos "com
positores" y seudoartistas que pre
gonan que aqui "la vida no vale 
nada". . 

Un caso más ocun;ó el 2 de 
octubre pasado, cuando veinte pe¡~ 
sonas perdieron la vida al ser arro
llado el autobús en que viajaban 
por un autovia en el crucero de 
Xala, sobre la carretera Ciudad 
Sahagún-Otumba. 

La "gran prensa" especializada 
en la carroña y la demagogia man
dó -cómo no-- a una nube de fo
tógrafos, que se refocilaron impri
miendo gr{lficas de los cuerpos des
pedazados. Como siempre, quienes 
"orientan y nOrman criterios" cul
paron al "cafre y criminal cho
fer". _. y todos contentos. 

Pero resulta fácil culpar a quie
nes se ven obligados a cumplir jor
nadas de 18 horas de manejo, 
atender la venta de boletos, apre
surar el paso para poder dar más 
vueltas o cobrar más pasajes, co
mo si fueran socios de los pulpos 
que explotan las lineas. 

T .. mbién es sencillo ignorar la 
parte de culpa que tienen los fun
cionarios de los Ferrocarriles Na
cionales de México y de la Secreta
ría de Comunicaciones, aunque re
sulte evidente su responsabilidad 
en el hecho de que la pequeña De
troit, como llaman a Ciudad Saha
gún por su producción automovi
listica e industrial no cuenu' con 
medidas de protección para más 
de tres mil obreros que todos los 
dias se movilizan hacia sus fuen
tes de trabajo. Ni vallas protecto
ras, ni señales luminosas que ayu
den a prevenir accidentes como el 
ocurrido el pasado dos de octubre. 

Ojalá se tomen medidas urgen
tes para evitar estas tragedias, que 
invariablemente enlutan hogares 
de gente humilde. 

Atentanlente, 

Dr. Miguel A. Láscarl Ramos. 
México, D. F. 

TElEGRAMA URGENTE 

Maestros cesados por su lucha 
pro libertades democráticas del 
pueblo de México, saludan a sus 
heroicos hermanos estadouniden
ses POI' su inquebrantable deci
sión de hacer vigente la democra
cia en su país y pedir la paz en 
Vietnam. 

LA COMISION 

~---------------------¿QUE HAY DE FONDO EN 
LA "OPERACION 
INTERCEPCION"! 

Señor Director: 
Como ya es costumbre, la pren

sa vendida de México no publicó 
la información; pero aqui en En
senada nos enteramos de que du
rante las pláticas mexico-ameriea
nas celebradas en Washington con 
el fin de estudiar la suspensión de 
la "operación intercepción", los 
funcionarios yanquis informaron a 
sus colegas de que tenlan pruebas 
de que veinte altos funcionarios 
mexicanos tienen ligas con el trá
fleo de drogas. 

Dijo la prensa "del otro lado" 
que mient¡'as no se tomen medi
das contra esos grandes señores 
del tráfico, continuará la revisión 
minuciosa a todo lo largo de la 
frontera, con la consiguiente dis
minución de la corriente turística 
de uno y otro lado. Es más: se dijo 
que si continuaba la campaña con
tra los Estados Unidos, y no se 
daban a conocer los verdaderos 
motivos de la "operación intercep
ción", la lista de los altos funcio
naMos del gobierno mexicano que 
protegen a los traficantes seria da
da a conocer a todo el mundo a 
través de las agencias notíol .. · ~s 
internacionales. 

Ni la "operación intercepdón'" 
ha sido siquiera reducida, ni los 
Estados Unidos han dado a cono
cer la lista de "los veinte"; pero 
ya la prensa mexicana no habla 
de "actitud inamistosa" ni el pre
sidente de la Concanaco ha vuelto 
a acordarse de su ridicula "ope
ración dignidad", pese a que si
guen las molestias y vejaciones a 
quienes tienen que cruzar la fron
tera rumbo a los Estados Uní dos. 
¿Será cierto lo publicado en los 
diarios norteamericanos, y existi
rán "los veinte"? 

Atmtam"nte, 
José A. Bermúdez. 
Tijuana, B. C. 

CIEN OBREROS DESPOJADOS 
DE SU TRABAJO EN 

OAXACA 

Señor Director: 

Por tercera ocasión hemos dirl-¡ 
gido un escrito al presídente de 
la República, poniendo en su ca.! 
nocimiento los atropellos y viola
ciones cometidos por José María 
Martinez, secretario general del 
sindicato de trabajadores azucare
ros y por el secretario de organi
zación, Rodolfo Arias Covarrubias, 
secundados por lideres de segunda 
fija. 

Los ex d.irlgentes del extinto 
sindicato de trabajadores del inge
nio Adolfo Lópcz Matros, Adán 
Ortiz Castro, Armando Escamiro
sa Montero y Victor de la Cruz 
Sabino firmaron dos convenios con 
el secretario del Trabajo, licencia
do Salomón González Blanco, con 
fecha 19 de diciembre de 1968 y 
12 de marzo de 1969. Estos docu
mentos, como han sido aplicados, 
violan la Constitución y la Ley Fe
deral del Trabajo, asl como los es
tatutos que rigen la explotación 
de la industria azucarera. 

Por medio de esos COllvenios se 
aceptaba como empleados de plan
ta a 150 trabajadores constructo
res miembros del antiguo sindica
to del ingenio López Mateos; pero 
actuando de espaldas a Jos obre-
1'os, y con la complicidad del lider 
nacional José Maria Martinez y 
de su amanuense Rodolfo Arias 
Covarrubias, se ha venido trafi
cando con esos puestos, en perjui
cio de cientos de trabajadores. 

Nos hemos dirigido a la Secre
taria del Trabajo, a la junta fede
ral de Conciliación y Arbitraje, a 
la Procuraduria General de la Re
pública, a la PrOCuraduría de Jus
ticia de Oaxaea, y este es el tercer 
escrito que enviamos a la Presi
dencia de la República. Todo inú
til. Más de un centenar de 09rer05 
hemos sido despojados de nuestra 
fuente de trabajo y no hay quien 
mueva un dedo para ayudarnos y 
hacer que se respeten las leyes. 

Le pedimos la publicación de la 
presente en las páginas de POR 
QUE?, a ver si es posible que ob
tengamos justicia. 

Atentamente, 

Roberto Gómez Godíne:z. 
'l'uxtepec, Oaxaea. 

8.'l 



HISTORIADORES EN OAXTEPEC ••• 
(Viene de la página 3) 

hurto sean elevados a la categoria de arquetipos 
para nUl'Slros hijo~. Y poco grato sE'rá escuchar que 
los menores. a media comida y como para causamos 
una indigestión, nos hablpn con elogios de 1 .. pandi
lla alemanlsta, o de los "sacrificios" y "virtudes" de 
Torres Bodet o Benito Coquet ... 

Justo es que si al niño se le endilga la "his
toria" con este método, a la hora de cantar a roro 
(romo antaño las tablas de multiplicar). los nom
bres de estas "cumbres nacionales", se agrcb"Ue: 

DE LA CASA BLANCA .•. 
(VI ('De de la página 80) 

nente y derrotar a los Estados Unidos en esta loca 
competencia por dominar al mundo. 

y tcdo ello habrá de requerir un aumento ron
slderable de las "donaciones" para el adiestramien
to de las fuerzas hispanoamericanas en la gucn-a 
antlsubversiva, lo cual implicará, d('Sde un principio, 
un suministro idóneo de armas livianas, equipo de 
comunicaciones, jeeps, helicópteros y camiones de 
transporte para la policía y las fuerzas de seguri
dad, sn perjuicio de una mayor di'poslcíón de Es
tados Unidos a proporcionar aviones, barcos y otros 
<'Quipos pesados a las naciones más avanzadas d ... 
Hispanoamérica (y ya .abemos quién decidE.' el ma
yor o menO!' Indice de desarrollo). 

Quien se resista a creer que hemos superado 
el colonialismo económico para retomar a la tradi
cional pe1'!~!ración militar estará cerrando los ojos 

LA REVOLUCION ••. 
(Viene de la página 24) 

iniciar la propaganda de la ln-acionalidad, la d~ma
gogla y el apoyo a lo obstracto que niega la real!
d~d, auspiciándose lo que oculta el conocimiento, 
estimulándose la Improvisación en el arte y la intui
ción como fuente del conocimiento. 

Es por ésto que en el plano nacional se ha des
cendido L'Ulturalmcntc de la lectura a la llE'udocul
tura radiofónica; de la radio a la televisión, caja que 
pI"Oplcla ese homúnculo llamado tRlecoeo, que ero
siona y pulveriza todo signo de inteligencia. Ha
bIendo descendido también la calidad y pl"Obidad 
periodlstlca hasta ('1 nivel del mecanobestia. tipifi
cado en los Kawage Ramia y Emilio Uranga. y es 
por esta decadenda qu'! los catedrAtkos y escrito
res están en la cárcel y la vandalocracia aborigen 
estA en el PRI y I.'n la calle. Es por ésto que la Re
volución Mexicana se quiere calificar como única. 
en el mundo, como máxima posibilidad del pueblo de 
México; es decir, que hasta aqui IJegamos: este es 
el punto final .•. 

Pero el proceso histórico de los pueblos no pue
de frenarse por el simple y enfermi7.() capricho an
tJhistórlco de tres o cuatro ignorantes y adocenados, 
adoradores de financieros y militares. 

y no obstante la engañifa y el negocio de esta 
nebulosidad que se ha extendldo .obre la Revolu-
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robó al erario, saqueó los blt'nes del pUE'blo, o cual
quier otra oración que, en contrapunto con los ape
llidos, el cargo y el nombre, hable con claridad me
ridiana de la sub!rtancla del mencionado. Pongamos 
dos f'jemplos para hacer más viva la imagen: 

-Ca.<;as Alemán, patrIarca del hurto. 
--Ramón Beteta, maestro de Gestas •.. 
Para terminar, destacarnos que esta exhibición 

del despotismo iletrado ha puesto en evidencia el 
respeto que el régimen tiene por el trabajo de los 
investigadores, asl ~"Omo el minúsculo concepto que 
guarda de la historia y su -de plano--- impermea
bilidad a la cultura. 

a una realidad que golpea la cara. Porque ahora las 
acciones corno las que presenciamos hace cuatro 
años en la República Dominkana ya no se llama
rán Imperialismo armado, sino plan de ayuda. y 
coopenwióu elaborado pal-a los paises del sur por 
d excelentlsimo señor gobernador. Y, realmente, si 
esto llega a tener éxito -es decir, que los gobiernos 
latinoamericanos observan la suficiente cobardla co
mo para aceptar las propuestas de Washington
entonces estaremos frente a la versión americana 
del Pacto de Varsovia, cuyas insólitllS cláusulas hi
cieron posible la invasión soviética en Checoeslova
quia en agosto del año pasado. 

No ~e han perdido todas las esperanzas de con
tinuar siendo más o menos libres; sIn embargo, la 
mediocridad que habita la Casa Blanca obliga a 
meditar un instante antes de adelantar cualquier 
juido. Se antoja pensar que sólo un milagro saI
varia a nuestra Latinoamérica; pero, ¡los milagros 
ya no existen! 

clón Mexicana; no obstante la elevación a categona 
de próceres de estos admjnist radores de los bienes 
burgueses; no obstante la represión y la amenaza 
como sistema para contener la~ demandas popula
res, la propia energla y el vigor demostrado por el 
pueblo de México en el movimiento armado de mil 
novcelentos dIez, debe ser aviso y contención a esta 
sevlcia, a sus ambiciones rayanas en el exotIsmo 
oriE'ntal. Pues el veinte de novil'mbre demuestra 
que el pueblo de México no sólo I'8be aguantar, si
no que, cuando SE: decide y encuentra los cauces 
revolucionarios, también gulllotlna un sistema so
cial, por más protegido que esté de ideólogos y fa
kires al estilo vicentclombardesco. 

La Revolución Mexicana no ha "sido traiciona
da" como se dice por alU. Tampoco "le han cortado 
las alas" desde la época de Avila Camacho para 
acá; lo que vivimos es el resultado de una revolu
ción democrático burguel'8 que, a nivel de Hispano
américa y en sus dias, abrió perspectivas a una ge
ncración que sobrevivió al feudalismo; de aqui arran
ca que durante unas décadas fuera el patrono a . 
seguir, cl mundo por ganar para un sector de la in
telectualidad de entonces. 

El detaIJe está en que !... burguesla mexicana 
y sus panegiristas la quieren hacer aparecer corno 
definitiva, como última etapa del pueblo de México. 
l-:&te pueblo que, pese a quien le pese, siempre ten
drá la voz y la palabra para dictar la hlstoria. 

A TODOS LOS MEXICANOS 
QUE ASPIRAN A SER LIBRES 

. En vista del boicot ordenado por 
el presente régimen contra la Re
vista POR QlJE?, boicot que ha Ue
gado al extremo de restrin¡¡:ir la dis
tribución de este órgano independien
te en los puestos de periódicos del 
Distrito Federal, hacemos un llama
do a nuestro público lector para que 
se suscriba durante seis meses por la 
suma de 50 pesos (menos de dos pe
sos por ejemplar) para recibir en su 
domicilio eada semana las ediciones 
de POR QUE? 

Sólo con' el decidido apoyo de los 
mexicanos libres podrá subsistir esta 
Revista que se compromete, como 
hasta hoy, a seguir independiente y 
a decir únicamente la verdad. 

NOMBRE ................. .... . 
DIRECCION ............... .. ... '. 
CIUDAD ... . . ... . EDO . . '.' .. . .. . 
POR $50.00. 
ADJUNTO Giro N' ....... . . . . . . . 
CHEQUE N' ......... ..... ... .. . 
Los giros deben enviarse únicamente 
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