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I Estas sí son auténticas' 

GRAVES Y SENSACIONALES DENUNCIAS 
DE SOCRATES A. CAMPOS LEMUS 

SOCRATES A. CAMPOS LEMUS: Todo hn 
sido una farsa . . . 
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• "D e e lar a ciones pre~,,:.a ¡ca
das" y "entrevistas" que ja
más se concedleror.. 

• "SI no dice la verdad, fusilen
lo y lo e e han con todos los 
muertos". 

• Me r .. ~ordaron que la salida 
del compañero Cabeza de Va
ca habia sido un WilI!~ ' .U IIiO ofi. 
elal y que no ti 4' b .. r ha tl4'4'ir 
nada. 

Tenemos que aclarar ante la opinión pública, y 
fundamentalmente ante los cuadros de dirección, 
una serie de actos, "declaraciones" y actitudes gu· 
bernamentales relacionados con los presos de los 
sucesos del dos de octubre a la fecha. 

Ante cualquier presión de carácter popular, se 
ha respondido asesinando, encarcelando a miles y 
miles de jóvenes que han cometido el "delito" de 
ser lo suficientemente valientes como para exigir el 
respeto a la Carta Magna, que se supone debe re
gir , la vida política de México. 

Los ministerios públicos sólo han servido para 
entregar "declaracIones prefabrICadas' que se obli· 
ga a l1rmar a los detenidos bajo numerosas amena· 
zas que llegan hasta la de "muerte". 

1'or parte de las autoridades, se han cometido 
miles de arbitrariedades, entre ellas: se ha incomu· 
nicado a los detemdos; se nos ha golpeado por la 
pOllcla, se nos han aado toques electrlcOS en los 
tesUCUIOS; nos han mendo al "pOCltO", y, en algu· 
nos casos, se nos "ha tusilado". Todos estos meto· 
dos los nan retinado a tal grado que se CUidan de 
no QeJar marcas en los detenidos. Cuando ocurre 
lo conuario, ·'.lOS ser,vlcios medlcos" son muy efi· 
cien tes en aplicar unas inyeCCIOnes que desmtla· 
man rápIdamente. 

Junto con este aparato represivo "físico" se ma· 
nipula el ··slcologico". En este están incluidos los 
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Los ofi~lale!l del batallón Olimpia. que se 
encontraban .. n el edificio Chihuahua, exi· 
¡rian a gritos lIn radio, ya que los soldados 

perlOdistu que jlelorman toaas laS dec!araclones; 
UlCluslve, aparecen en 1011 rotativoa lIJl8 serie de 
"entrevIStas" que jamas lueron concedldas, se ame· 
naza a los famIliares, se les lolpea y veJa . .l!:n sm· 
tesil, se trata a toda costa de crear el desconcierto 
en la opinion punlica; en gran parte, logran este 
objetivo. 

El miércoles dos de octubre, en la Casa del LaIO, 
los licenCladoe Jorge de la Vega Dominguez y l:aso, 
en representación del gobierno federal, sostuvieron 
una entrevISta con los representantes del t:onsejo 
Nacional de Huelga: Giloerto Guevara, Muñoz y 
De Alba. Durante esa entrevilta no 5010 'se comen· 
zaron a aentar las baaes para un diálogo, sino que, 
además, el Consejo Nacional de Huelga, para de
mostrar a las autoridades su deseo de solucionar el 
conlUdo, acord~n suspender la manifestación pro- ' 
¡ramada de la Plaza de las Tres Culturas al Casco 
de Santo Tomás . . 

Dapués del informe rendido por nuestroa re
presentante. respecto a esa primera plática, pre
valeció en noaotros lIJl8 gran confianza en la solu· 
ción del conflicto. Pero cuál fue nuestra .orpresa 
al llegar a Tlatelolco y observar un enorme des· 
pliegue de fuerzas del ejército. Por eso, al comen· 
zar el mitin, advenimos a todoa 1011 compañeros 
que no aceptáramOll ninguna provocación y que 
guardáramos la calma. 

- • n • 
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les .. staban di.parando desde abajo y pn· 
"'an a "mucha "f·ut ... •. 

Al estar haciendo uso de la palabra el tarcer 
orador, los que nOll encontrábamos en el edificio 
Chihuahua, en la tribuna, pudlmos observar que 
por el puente de acceso a la plaza avanzaba un 
f:3grupo de soldados y por encima de la iglesia 
a leron dos bengalas. Acto seguido comenzaron 
a r disparoe los soldadoa; la tribuna, para en· 
ton ya se encontraba ocupada por lnlembrOll 
del batallón Olimpia, cUyOll mIembros JlevaDan co
mo diltmtivo un guante nlanco e iban armados con 
piatolaa, ametr8ll8doras y rIfles cortos. ltodeados, 
no. obugaron a poner las manOll en la nuca e In· 
mediatamenlF despues noa tiraron al pilo, boca· 
bajo. Luego, ' comenzaron a dilparar, desde el edi
ficio, a loa estudiantes que se encontraban en la 
plaza. La masacre se imcló al grito de ¡Batallón 
Uümpia! Los oticiatea de elite Datallón exiglan a 
gritos un radio, ya que 1011 soldadoa les elltaban 
dilparando desde aDalo y perdlan a "mucha gente". 

!JespUell de un buen uempo cesó el fuego y co
menzaron a "seleccionBrnOll". Un tipo flaco gritó: 
"1!:8e es Sócrates; aúbanlo, es eSpeC18I". Entonces 
fui esposado y a punta de gOlpes me subieron hasta 
el sexto pISO. l!;n _ momento apareció el coman· 
dante del oatal.lon UJimpla, a qUIen posteriormente 
vi en el campo militar numero uno y al que I0Il mi· 
litares hasta el grado de coronel se le cuadraban. 

En un departamento se me comenzó a golpear 
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y luego me encerraron en un cloaet con un tipo aro 
mado a quien le dieron la siguiente orden: "si se 
mueve, metele un balazo". 

l!:se departamento era, sin temor a equivcicar. 
me, el "cuartel genera)", porque desde ah. se oian 
Vocel que exig.an por medlo de un radio que los 
IOldados no alSpararan hacia el edilicio Chibu. 
bUL 

Después comenzaron a meter a máJ compañe
~, qwen .. se percataron que me encontraba ah~ 
Sublo el "comandante"y, a la vez que me golpeaba, 
me ordenaba que le cbJera' dónde se encontraban 
"mIa francotlradorel", a lo que le relpoJ'':!:'' una 
y otra vez que no tema "francotiradora". 

Lueco. y de nuevo a punta de golpes, fui tr ... 
Iadado a un edif.cio donde se encontraoan oficiales 
da alta graduación y me mantuvieron junto a otra 
penona que desconocía. Deapuéa, a bordo de un 
tnDIporte militar especial, nos enviaron al campo 
militar número uno, donde fuimos recibidos por un 
general, UD coronel y UD mayor y arrojados a una 
celda, totallDente _I,J,doI. !:n la madrugada fui 
sacado y conducido al lugar donde se deaarrolJaban 
los Interrogatorios. Posteriormente llegó un gene
ral y ordenó: "si no dice la verdad, fusllenlo y lo 
peban con todos los muertos". 

Los Interrogatorios: golpes de "karate", presio· 
nes morales, una y otra vez. En cada ocasión subía 
el tono, los golpes, se me decía que mi padre y mi 
madre habían declarado y que estaban consignados, 
que confesara. Me mostraban fotografías, me pasa. 
ban grabaciones de sesiones del Consejo Nacional 
de Huelga, grabaciones en donde, según ellos, los 
compaile~ estudiantes me culpaban de dirigir una 
organización terrorilta. Me obligaron a declarar 
que había puesto la bomba en la torre de energía 
eléctrica. Y así nOI obligaron a declarar a más de 
30 personas, "confesándonos culpables de los aten· 
tlidoa". 

Posteriormente, me comenzaron a interrogar 
con relación ,a una serie de polítlcoa que ~ban di· 
n~ -.un ellos-- al movimiento estudiantil. 
Daban nombres y me torturaban, hasta que llegó 
el momento en que, no resiltiendo el castigo decla. 
ré que había "escuchado comentarlos", per¿ lo to
maron como una "denuncia". 

A tal grado llegaron las torturas, que una noche 
me "encapucharon" y me llevaron a un sitio lejano 
en donde escuchaba los gritos de dolor y de cora. 
je del compañero Lula Cervantes Cabeza de Vaca. 
Comenzaron a dilparar y nOl decían que estaban 
fusilando a compañeros. Yo sabía que Cabeza de 
Vaca h:Bbía sido consignado y que por tal motivo 
no pocha ser sacado de la Cárcel Preventiva, pero 
ahí me percaté de la realidad, Temí lo péor; me 
obligaron a pedirle al compañero Cabeza de Vac; 
que dijera la "verdad" y otras cosas que aceptemos, 
pero que fueron pura demagogia, con el fin de que 
nos dejaran de golpear. 

Nos separaron y comenzaron a golpearnos de 
nuevo y luego nos obligaban a acercarnos para 
Ulelltu a Jos ftlUertol'·. 

Me recOl'daron que la salida del compañero Ca. 
/S 

heza de Vaca había sido un asunto no oficial y que 
no debería decir nada. 

Hasta despuéa de unos días se me "sacó" a "de
clarar" ante el agente del ministerio público fede
ral, previa amenaza de muerte. El funcionario asen· 
taba en el "acta" lo que él creía prudente. Poste
riormente se me trasladó a lo que luego me enteré 
que fue una "rueda de prensa" y todas mis "decla· 
raciones sensacionales" fueron terglv"ersadas. 

Nos mantuvieron Incomunicados: no nos deja· 
ban ver a los abogados, y, aunque se Ine volvió a 
lImenazar, en la declaración prepartoria rectUlqué 
varias cosas. Sin embargo, la prensa volvió con sus 
grandes desplegados en el sentido de que ratificaba 
mi declaración anterior. 

Ali han transcurrido los hechos, los actos vio
latorlos, y pido a usted, señor director, que los de 
a conocer ante la opinión pública nacional. Ade
máJ, 1.,. agentes de la dirección federal de segurl· 
dad y los del campo militar me han hecho saber 
que mil propios compañeros o el grupo del Iicen' 
ciado Carlos A. Madrazo piensan "asesinarme". Sin 
embargo, en caso de que ocurriera algún atentado 
contra mi persona, perfectamente claro está que el 
verdadero culpable será el gobierno. 

Debo subrayar que se hacen enormes esfuerzos 
no sólo para "desprestigiar" al movimiento estu· 
diantil, sino 1I'mbién para dividirlo al travéa de 
noticias falaas o de "grillas" d_adas de una se
rie de grupos políticos que se han diltinguido por 
hacerle el Juego al gobierno. 

Se me ha acusado de ser agente de la CIA, pro
vocador. etc. El que se me acuse de tal forma y sin 
pruebas es un acto no solamente de falta de ética 
revolucionaria, sino una acción en la que se le hace 
el juego al régimen. Debo aclarar que en un movi· 
miento de la importancia del actual 1" que pueda 
decir un hombre no cuenta, cuenta la gran masa 
estudiantil que lo ha hecho, el PUEBLO que lo ha 
secundado por lo justo de los seis puntos. 

Nuestra lucha es por volver al pais a los cau· 
ces COIl5titucionales que han sido rotos. Esto que
dó definido perfectamente bien desde UD principio 

Evidentemente, se cometieron errores de nues· 
tro lado, como el de pedlr el diálogo el primero de 
sp.ptiembre en el Zócalo. Esto ocurrió por dos ra· 
zones fundamentales: en primer lugar, por la ma· 
la elaboración del discurlO, lo que permitió la exi· 
gencia del diálogo; en segundo lugar, por la falta 
de claridad de quienes nOl encontrábamos en el 
praidium para evitar el error en _ predIO mo
mento. Después fue ampliamente diacutido en el 
COllSP.jo Nacional de Huelga y se rectificó la falta, 
y los raponsables se hiCieron una autocritlca. 

Es claro que siempre denuncíamos a los "ges· 
tores gubernamentales" no sólo en las asambleas 
de las escuelas, lino en el propio Consejo Nacional 
de Huelga, y gracias' a estas denuncias se evitó que 
"a1gunas" gentes "transaran" a espaldas del estu· 
diantado. Nuestra lucha se dirigió fundamental· 
mente a que todos los actos del Consejo rapondie
ron a exigir el respeto a la Constitución y como por 
primr.ra vez se actuaba ante los ojos de la poblaCión 
estudiatil y del pueblo en general, de ah, la ,ran 



Al comenZAr el mitin advertimos a todOI los 
compaiieros que no aceptaran ninluna pro-

vocación por parte del ejérclt., pero ya ..... 
~ba urdida la muacre ... 

El pueblo estaba indefenso ... 

autoridad ' moral del Consejo Naeional de Huel,a. 
Eata autoridad fue la que asustó a los círculos más 
n'aativ~ del lobiemo y por eso también intenta· 
ron acabar, dividir, desprestigiar al movimiento · 
estudiantil. 

La campaña de prensa se ha enfocado en contra 
de un reducido número de personas; es muy pro
bable, por tanto, que !osta lea la maniobra para 
dejar en libertad a la mayoría de los detenidos y 
dejar a unos cuantos como "chivos expiatorios". 
Eato debe ser denunciado. 

Los 20 delitos que nos imputan son de orden 
polltico y el juicio arbitrario que nos espera es la 
muestra de e\lo. Nuestro único verdadero "delito" 

• 

es el de luchar por la 1IlÍerted. Si por eso nos quie
ren matar, que lo hagan, porque estamos conscien· 
tes que es un honor morir por la libertad. 

Lo que debe quedar bien claro para todos es 
que nuatra lucha es justa, !Jue lQl seis puntos son 
el programa que ':'0& ha unifIcado, dejando a un la· 
do todos los "ismos" y que esta unidad no debe ser 
rota por nada del mundo, ni aún a COlta . de nues· 
tr .. vldu. 

La unidad pueblo-eatudlantes a el ,ran gigan
te que ha echado a temblar a los opresor .. y es por 
eso que no debemos permitir que se rompa. 

Cárcel de Lecumberr\. 24 de Octubre de 1968. 
' 1 



SEGUIRA LA HUEL 

Había temor en la multitud reunida el jue
ves 31 en la explanada de la Ciudad Univer
sitaria . Miradas recelosas se dirigían al cie
lo. como en espera de ver caer de nuevo las 
bengl;llas anunciadoras c!e otra matanza co
mo la de Ciudad Tlatelolco ; pero al no pre
sentarse las fuerzas represivas. todo trans
currió en calma. 

Una chiquilla de apenas 17 o 18 años ac 
tuó como maestra de ceremonias . Presen
cia de la mujer. de la mujer joven. en esta 
lucha ejemplar por el rescate de los dere
chos del pueblo mexicano. por la vigencia de 
una Constitución que nos costó un millón de 
vidas . 
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jÓV"DeI eOllrrelrad... en la 
Cl .... d Un/versllorla. le deelde por yoloclón .n'n/-. _ 
reloraar a _ mlent... no lea retAlello e. pilero peU-

Iorlo y Iaa aatorldade. _pelen la Co_lIaclón. 

Ella abrió el mitin a las 17:25 horas. anun
ciando que "después de ver la muerte cara 
a cara en la trágica tarde del dos de octu
bre. aquí estamos otra vez. en exigencia de 
una justicia que no puede seguir negándose
nos". 

Un alumno del Politécnico -omitimos 
nombres por razones obvias- fue el primer 
orador. Censuró a las balas asesinas que 
segaron vidas de mujeres. niños. estudian
tes y trabajadores en la Plaza de las Tres 
Culturas, y puso de relieve lo injusto de la 
agresión y de las afirmaciones oficfales pa
ra justificarla. entre la que figuró esa de que 
se trataba de un " complot" estudiantil con-



GA ESTUDIANTIL 
Se Insiste en el Pliego Petitorio 
yen el Respeto de la Constitución 

Por RODRIGO MENDOZA 
Fotos HNOS. MAYO Y MAYOLO 

tra los Juegos Ohmplcos. Luego el orador 
agregó: 

"Nos reunimos para analizar la situación. 
Faltan varios centenares de compañeros, 
que no volverán a estar físicamente con nos
otros: algunos cadáveres fueron entregados 
a sus familiares, y otros incinerados o se
pultados clandestinamente: otros miles de 
maestros, estudiantes y gentes del pueblo 
se encuentran en las cárceles y en los cuar
teles, pese a que no hay pruebas contra 
ellos ni parte acusadora: pero aquí estamos, 
frente a nuestro compromiso con el pueblo, 
que en lo sucesivo debemos tratar de cum
plir hasta sus últimas consecuencias . He
mos hecho posible con n.uestra sangre esta 
reunión, y confiamos en que el Gobierno, 
convencido de que no hay en nuestro movi
miento ni conjura Internacional. ni id ... exó
tica •• ni mano. extranjeras. acepte al fin es
cuchar nue.tras demandas". 

El or/jdor expresó que si bien el conflicto 
se originó por una arbitraria intervención de 
las fuerzas represivas, ·ahora el estudianta
do ha tomado conciencia y lucha contra la 
falta de libertades democráticas, contra la 
opresión del pueblo que así como en 1910 
rompió las cadenas de la dictadura que lo 
habla aplastado durante 30 años, ahora pug
na 'por el respeto a la Constitución. 

"Esa Constitución -agregó- que costó 
tanta sangre mexicana"recogió en su articu
lado los derechos de huelga, de reunión, de 
protesta, e incluso el sup~emo derecho del 

pueblo para cambiar su sistema de gobiernu 
cuando lo considere conveniente . Ahora los 
líderes eternos al estilo de Fidel Velázquez , 
el PRI (silbidos), los nuevos latifundios en 
manos de polítiCOS evitan que la voz del pue
blo se escuche, propiciando que se haya 
creado un nuevo monopolio' del poder". 

El alumno del Poli postuló que ya es hora 
de que se permita al pueblo elegir a sus go
bernantes, que cese la mediatización de 
obreros y campesinos por medio de líderes 
multimillonarios y comisariados e j ida les 
convertidos en caciques: que México no si
ga siendo penetrado por inversiones extran· 
jeras que drenari nuestros recursos . 

Terminó el orador afirmando que ni el 
pueblo, ni los estudiantes, ni mucho menos 
el Consejo Nacional de Huelga, están dis· 
puestos a capitular, sobre todo ahora que la 
sangre empapa el pliego petitorio presenta
do a las autoridades. "No claudicaremos 
--concluyó- halta ver resueltos esos seis 
puntos satisfactoriamente". 

Se leyó un mensaje de los presos políti
cos estudiantiles alojados en Lecumberri, y 
otros dirigidos por egrupaciones estudianti· 

. les de todo el mundo, solidarizándose con 
el movimiento de sus compañeros mexica
nos. Destacó el de los estudiantes de Vene
zuela, donde se han realizado manifestacio· 
nes de repudiO contra el 'régimen represivo 
que impera en México y se guardó un minu
to de silencio en todas las escuelas del país, 
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¿DONDE 
ESTA ~A LIBERTAD 
DE PRENSA? 

En las amargas horas de lucha contra la 
injusticia, el despotismo, el crimen y la pre
varicación, hemos tenido el aliento de ver
daderos ciudadanos que de una u otra forma 
nos han estimulado para proseguir sobre la 
senda de nuestro único ideal y guia: .. riir 
I ~xico. 

Sin embargo de que en nuestra noble ta
rea nos ha confortado el apoyo de tanta 'gen
te de bien, como resultado de la campaña 
que emprendimos para tratar de limpiar de 
tanta inmundicia el ámbito oficial de 'Méxi
co, los políticos a los que hemos desenmas
carado por su atrabiliaria conducta han in
tentado desde un principio acallar, como 
clásico ejemplo ,de su ineptitud, a este ór
gano de la opinión pública, cuya amplísima 
circulación, que ninguna otra revista ha 
igualado en la vida del periodismo indepen
diente mexicano, ha puesto de relieve la 
verdad de lo que ocurre en el país. j , 

Recurren a todos los medios habidos y 
por haber. Y empiezan, como es lógico- su
poner, con la Productora e Importadora de 
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Papel, S. A., organismo oficial que controla 
la venta de papel en la República Mexicana 
y con ese control mantiene puesta la mor
daza que voluntaria e interesadamente acep
ta la prensa nacional. Pues no obstante que 
contamos con una dotación legalmente re-

, conocida y a pesar también de que -lclSO 
Ins6lltol- nos debe dinero, la PIPSA "no 
pudo satisfacer" nuestra solicitud de mate

, ria prima y ese fue uno de los motivos que 
nos obligaron a postergar ocho días la salida 
de la edición correspondiente al número 20 
de POR QUE? 

En los últimos dos meses nos hemos 
visto obligados a cambiar de taller en cinco 
ocasiones, porque sobre los dueños de los 
mismos se han ejercido presiones de fndole 
económica y se ha practicado el terrorismo 
verbal con amenazas de muerte o destruc
ción de locales y maquinarias. En pocaspa
labras, la impresión de POR QUE? ha lle
gado casi al grado de convertirse en clan
destina, como acontece con las ~diciones 
patrióticas en paises ocupados. 



Por otta parte, los aguerridos y valien
tes agentes policíacos del Distrito Federal 
amenazan constantemente a los voceadores 
y en algunos casos la represión de quienes 
temen tanto a la verdad ha alcanzado a la 
desvergüenza de enviar a la cárcel a quie
nes únicamente viven de la venta de este 
semanario independiente. 

Como ya también hemos denunciado y 
no obstante tratarse de un delito federal, la 
Dirección General de Correos, a cargo de un 
señor llamado Fernando Magro Soto, ha 
ordenado a· sus subalternos que algunos de 
los envios a los distribuidores de POR QUE? 
en el interior de la República y nuestro ser
vicio de suscripciones, que atendemos por 
correo, no Iftn entregadol a IUI destlnlta
rlos. Es decir, tamhjén este servicio mexi
cano ha sido puest\) a: amparo de S\lcios in
tereses pollticos para evitar que nuestra re
vista propale la verdad, sólo la verdad, nada 
más que la verdad de lo que sucede en 
México. 

En estas condiciones, ¿puede hablarse 
de libertad de prensa en México? 

Se ha olvidado que una prensa objetiva 
e independiente puede ayudar al gobernan
te a conocer lo que el pueblo opina de su 
administración; quiénes lo hacen bien y 
quiénes también traicionan la confianza de
positada en ellos. Por desgracia, México es
tá muy lejos de ·contar con una prensa ve
raz y honrada. 

Si al comenzar el problema estudiantil 
se hubiera informado con objetividad, el 
conflicto se habría resuelto de inmediato. 
Pero no' se acusó de agresores a las victi· 
~ de íos· granaderos, poüclas y soldados, 
se minimizó la intervención brutal de éstos 
y se fue permitiendo que el fermento d~ la 
inconformidad, ante la falta de solUCIón, 
aumentase en ~or hasta ocurrir la lamen
table tragedia de Tlatelolco. Y ya frente a 
la sangre de centenares de hermanos mexi-

canos, todavía la prensa diaria tuvo el cinis
mo criminal de servir de cómpüce a los au· 
tores de la matanza. 

Perdida totalmente la dignidad, no han 
faltado los manchaplan·áS .a sueldo que "ata
quen" a los periodistas extranjeros que in
formaron la verdad de lo que vieron aquel 
miércoles dos de octubre en La Plaza d. la. 
Trel Cultura.. Para los mexicanos resulta 
vergonzoso que fuera del país se informe de 
lo que aquí calla la prensa mercen&J1a. 

Lo cierto es que una prensa que ha caido 
en esos extremos de lacayuno servilismo no 
le es útil ni siquiera al gobierno. Publicando 
boletines en lugar de información, oculta la 
gravedad de una situación y propicia que 
quienes pueden resolver los problemas les 
conozcan cuando ya no son tales, sino todo 
lo contrario: cartuchos de dinamita que po
nen en sus manos cuando las mechas se es
tán agotando. 

Cada año, con motivo del "Día de la Li· 
bertad de Prensa", .el presidente de la Re
pública en tumo se reúne en un banquete 
con los "capitanes" del periodismo nacioilal, 
e invariablemente los exhorta a servir a la 
verdad y a criticar lo malo de su adminis:
tración. Y ellos lo escuchan muy serios. Mu· 
tuo engaAo, ya que eljefe de la Nación en 
turno sabe perfectamente bien de los sobor· 
nos oficiales que reciben los propietarios de 
los diarios y quizá. en alguna ocasión. le tocó 
poner el visto bueno en los recibos quin
cenales que cobran los reporteros de la 
"fuente". ' 

La situación no puede ni debe seguir así. 
México necesita una prensa que inspire con· 
fianza al pueblo y el gobiemo precisa de ór· 
ganos independientes y responsables que le 
señalen sus errores. A nadie hace más falta 
esta prensa honrada que al mismo presiden
te de la República. sólo y aislado en la cum
bre del poder y víctima de la distorsión de 
problemas nacionales que llegan a él en ca· 
lidad de brasas ardientes. 11 
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Por MIGUEL ANGEL MENENDEZ OCT o ~AZ b I ud dol 1 COMPJJCIS DI lO DI r~VI : la no l. aott _ta . .. 

La noble actitud del poeta Octavio Paz, 
quien s o li citó ser puesto en disponibilidad 
-i!Quivalencia diplomática a renuncia- con 
motivo de los crímenes cometidos el 2 de octu· 
bre en la Plaza de las Tres Culturas, que desde 
entonces es de cuatro, ha obtenido respuesta 
propia de un cómplice de los culpables de la 
matanza: el cese burocrático fulminado contra 
el poeta embajador tiene que ser entendido ~ 
mo venganza prop~ de culpable sefialado a la 
vindicta universal 

De pie sobre los hechos protestamos, ha· 
ciendo notar que.la dignidad del hombre impo
sibilita al poeta la complicidad con el crimen. 
Octavio Paz, valor de la poesia mexicana, pone 
ante el mundo l.a evidencia de que habemos me· 
xicanos con suficiente sensibilidad cívica para 
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no cambiar la dignidad del hombre por cargo 
oficial alguno, por honroso que éste pueda ser. 
Cuando callan los pequeños hablan los poetas. 

Decimos lo anterior con expenencia sufi· 
ciente para hacerlo. Quien firma este comen· 
tario abandonó el honroso encargo de Embaja. 
dor de México y no sólo, sino que consignó 
ante la Procuraduria General de Justicia de 

'la Nación hechos eometidos por funcionario 
de la Embajada protegido del entonces Se· 
cretario de Relaciones, Ezequiel Padilla, he
chos que a juieio nuestro pusieron en en· 
tredicho el honor nacional. Por eierto que el 
entonces Procurador -cuyo nombre se calla 
porque ha muerto y es de mal gusto remover 
tumbas- se dio tanta paciencia para turnar la 
consignación, que varios alios tarde, más de 



ANTONIO CARRILLO FL,OR." _ ... toorlo da Rala. 
clone. EJCterto .... : ,..pu.ata propia d. loe c6mplloel 

. de loa culpabl.. d. la matanza ... . , 
EZEQUIE~ PADILLA: _hoa qua a Julcl. n_ro 

pUlieron In entredicho .1 honor n •• lonll 

seis, el ex.Embajador fue llamado por un Juez 
de Distrito de esta capital para preguntarle "si 
ratüicaba la denuncia". El interptllado no pudo 
sino sonreír en la presencia del pérsonajillo ju· 
dicial que con torvo gesto le interrogó, y res
pondió palabras más o menos: -Oiga usted: ha 
llovido tanto que el agua lavó los recuerdos _ .. 

Octavio paz debe saber que los poetas libres 
de México le felicitan cordialmente por su ga
llarda actitud frente al silencio de los enjaula
dos en cargos oficiales; que se solidarizan con 
él en la definitiva resolución de no ser cómpli
ce del crimen que para siempre llorará nuestro 
México. 

2 
A' MA DE Lla.TAO 
ENGUANTES 
NEGROS 

La carne de ébano, como se llamó a los ne
gros en tiempos de la trata, consiguió para los 
l!:UA la mayor suma dtf lJIedallas áureas en el 
campismo de la justa oliDipica. Dos de sus pero 
sonajes -Tomrrue Smith y John Carlos- resol
vieron lucir desde la plataforma de los vence
dores sendos guantes negros, en muda protesta 
de elocuente simbolismo contra el trato discri. 
minatorio de que es víctima su raza en la Na· 
ción para la cual consiguen gloria. Más tarde, 
solidarizándose con ellos, otros tres atletas de 
color corrieron sobre la pista olímpica vistiendo 
calcetines negros; tocados con boinas negra~ 
recibieron sus respectivos trofeos. Esto quiso 
decir que el negro está orgulloso de serlo. La 
reacción de los racistas del COI fue la de expul
sar a los atletas del concurso olfmpico, Y la re· 
acción contra la reacción, la de los paises afri
canos, la de los negros en Estados Unidos, es la 
de promover cuestiones que vuelve inoperante 
al concurso olimpico en su función de 'Paz. Los 
encuentros deportivos son guerras disfrazadas. 

Nosotros, los espalda mojadas en el chorro 
de amargura que se llama Rio Bravo, vemos en 
el súpbolo el alma de la libertad enguaritada de 
negro, con todo lo que este color significa para 
el blanco: luto; y comprendemos que el hom· 
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la 'Iorla .. . 

bre de color se pone los guantes para aprestar. 
~ a la lucha porque está satisfecho de si, por· 
que aspira a gozar plenamente de la dignidad 
humana que todavia lé niegan los herederos de 
la trata, que asaltaron aldeas africanas para 
traer esclavos a la América nueatra que hoy 
pugna por la libertad. 

La simbólica protesta de los negros frente 
a los televidentes del mundo, justifica nuestras 
olimpiadas. No sabemos, ni sabremos nunca, 
quizá, cuántos millones cuesta al pueblo de Mé
xico -al que vive en chozaa, al que anda. sin 
calzado, al que permanece sin escuela, al que 
no tiene pan- portar la antorcha oUmpica por 
unos cHas. Será tremendo el gasto, advertido 10 
dicho por el propio Rey Consorte de Inglaterra, 
Princlpe Felipe, en el senbdo de que su pa1s 
·~abeza de imperio, usufructuario de sudor y 
lAgrimas de millones de súbditos- no aceptarla 
el honor de volver a ser la sede de los Jue¡os 
Olimpicos por 10 oneroso de su coste. Pero para 
nosotros, los nuevos ricos de la revolución, na· 
da nos pesará gracias a que los negros la utili· 
zaron para anunciar al mundo desde el podium 
que México les ófreció, su decisión de ser libres, 
igual a la nuestra. ¡Alma de h"bertad en guantes 
negros! 



t 
JACKIE KENNEDY: .1 mundo quOd6 "'nllo • • • 

3 
JACKII ••• 
¿PO. QUI? 

Jackie, católica, apostólica, romana, pudo 
haber contraído matrimonio con divorciado só
lo con expresa autorización del Papa; a furto 
de ésta, lo hizo ante otro altar. Y se diria que el 
mundo quedó atónito. 

Sus antecedentes, edad, belleza, elegancia, 
la permitieron destacar extraordinariamen· 
te en esa jenrquia femenina que Ba1zac defi· 
nió en su Mujer de 30 Años. Sobre todo, el pro
ceso histórico de los EUA la convirtió de la 
noche a la maAana en heroina indisputable, 
predilecta de la contemporaneidad as( que amor
tajó con propias manos al marido asesinado en 

sus brazos, cuando repuso en el anular del Pre. 
sidente caído el anillo nupcial, queriendo signi
ficar así a los siglos que el amor es capaz de 
vencer a la muerte; su imagen de madre aman· 
te, cuidadosa de preciosos . hijos, la llevaron al 
nimbo de la admiración universal; amparada 
en su cuantiosa fortuna, en el celoso klan de 101. 
kennedy y en la protección oficial de su gobiér· 
no acusado por el fiscal Garrison de ocultar a 
participantes del monstruoso crimen, su velo 
de viuda flotó en el ambiente del mito; su aus· 
tera conducta, sin perder la jovialidad'propia de 
sus años y su francesa cortesia; todo.1o que 
en ella reunieron las circunstancias de juven· 

, tud, riqueza, belleza, gracia, conceptos del ho
nor y del amor maternal, concitaron para ella 
el respeto de su pueblo y la admiración de la 
humanida. Acerc~ de ella puede afll'Ularse que 
se la consideró paradigma de la mujer ideal 
norteamericana, cabeza de familia. Pereeia tan 
extraordinaria su silueta sentimental y fisica, 
que de haber sido vencida por Eros ella pudo 
haber escogido al proPio Ulises y éste no ha· 
bria regresado a ltaca. 

Pero de pronto, en vez de hacer bajar de 
su barca al inmortal viajero, ella subió a la na· 
ve que otras han abandonado, en la que cantó 
la Callas, sirena desechada, yen la que Jaclde 
sólo podrá sonreir como la Esfinge, enigmiti. 
camente. Tal vez no se dio cuenta de que al 
subir la escala marinera de Onassis dejó é8er 
sobre la amarga espuma todo lo que la fortu
na la habia regalado y que hoy va a la deriva: 
la admiración del mundo. 

Señores psiquiatras: ¿hay alguna motiva. 
ción constructiva en la súbita cuanto inexpli· 
cable determin8ción de la bella dama que la 
admiración del IJIllndo erigió en slmbolo de es· 
posa fiel, secretaria ideal, mater admiribilis, 
en mito de heroina moderna? .. . Su ex abrupto 
Imocional, ¿es protesta contra la · oligarquia 
que asesinó a su bien amado, primero, y luego 
al hermano que pretendió reivindicarlo? .. ¿Es 
repugnacia a vivir donde se muere por soñar? 
... ¿Temor a ser gobernada maAana por el ad. 
versario derrotado ayer? ... O es nada mis amor, 
simple amor que aspira a revivir .. : 

Jackie, ¿por qué? 
15 



EXPLOSI.ON 
DEMOGRAFICA 

·EN 
EL 

PRI 

Cuando ya todo estaba libre 
para torpedear al PRI, hacerlo 
desaparecer del panorama polí
tico nacional y sustituirlo con 
otro. integrado en su fachada 
por jóv~nes, pero con su direc
triz en manos de viejos zorros 
de la política, hizo su aparición 
el Ejército, cuyos oficiales se 
sienten desplazados por la vo-
racidad de la oligarquía. y hubo 
que echar marcha atrás en los 
planes, ,aunque con la despres
tigiada 'que se dio al PRI (¿más?) 
corno paso previo a su desapa
rición, difícilmente podrá seguir 
por muchfl tiempo en el pano
rama de la política nacional. 

Desde el punto de vista de 
quienes han 'tornado a México 
corno un botín, los militares tíe · 
nen razón. Los oficiales jóve
nes, de mayor para abajo, per
ciben ingresos que apenas les ' 
permiten vivir con cierto deco. 
ro; muchos de ellos ostentan tí-
tulos de médico, abogado, eco
nomista, etcétera, adquiridos en 
los p~nteles militares, y tienen 
que vegetar en los cuarteles por 
falta de oportunidades, 

En el lado de los miembros 
de la "familia revolucionaria" 
que no pertenecen al Ejército, 
un celador aduanal, o un simple 
motociclista de tránsito, perci
ben, gracias a la "mordida", 
cuatro o cinco veces más que un 
capitán o mayor del Ejército; la 
mayoría de ellos posee casa pro-

General Bonilla Vázque., mucho mar 
d. fondo en el COlO d. Tloxcola . 
Aparte de lo roquitico del presupu.s· 
to, que impedirá al nuevo gobel'no· 
dor redondear buenol ahorros, se .,. 
cogi6 a uno d. 101 peore, cartOI mi· 
litar.s. con antecedentes de homici 
da. y luego el PRI maniobró poro 
que SUI propios miembro. protesto-

ron contra lo d.,I~"oción ... 

pia, automóviles de alquiler y en las cuales, como es de supo-
otros negocios, y tienen asegu- nerse. llamarían a colaborar a 
rado el futuro. otros militares. 

A príncipios de año, se dijo Empero, el grupo civil del 
que siete de las doce guberna, PRI, que se enfrenta al grave 
turas que cambiarían de titular problema de la explosión demo-
serían entregadas a generales; gráfica, y ya no halla cómo crear 
asi. en esa forma insultante en chambas para tantos solicitan-
que suelen "elegirse" en M~xi- tes. inició la contraofensiva, y 
co a las autoridades que debía del propio PRI, solapadamente. 
design¡¡r el voto del pueblo, se salieron instrucciones para que 
dijo que el PRI nominaría sus en algunos periódicos se ataca
candidatos a siete generales, pa- ra a los "avorazados generales" 
ra que fueran a ocupar otras que pretendían alzarse con sie-

_ ____ -=-_________ t~JI~n~tll:;.~I1::!':..:'h .. rnatllra~ .. stac;;ta ... l.;;;es:::_~-,t:;:e-,llU=be=r.::n:;,at:.:u::.r=as:;:. ________ ---", 



Luego, Martínez Domínguez 
llegó a la jefatura nacional del 
PRI y comenzó a realizar sus 
meneos políticos para quitar el 
pastel de las bocas hambrientas 
de los núlitares que ya lo creían 
tener a su alcance. Sinaloa, Ta
maulipas y Guerrero, donde se 
daba por seguro que se "elegi
ría" a generales, tendrán gober
nadores civiles; en Michoacán y 
Durango ocurrió otro tanto. pe
se a que también se daba por 
hecho que irían militares, y so 
lamente en Tlaxcala, el Estado 
más miserable del pais, y en 
Puebla, donde el can d ida t o 
priísta es más doctor que gene
ral, se abrieron las puertas de 
las gubernaturas a los genera- . 
les. Y el caso de Tiaxcala tiene 
mucho mar de fondo. Aparte de 
lo raquítico del presupuesto, 
que impedirá al nuevo goberna
dor redondear buenos ahorros, 
se escogió a una de las peores 
cartas militares, con anteceden
tes de homicida, y luego el PRI 
maníobró para que sus propios 
miembros protestarall contra la 
designación. creando un am
biente tal, que en muchas enti
dades se ha creado una opinión 
adversa a los gobernadores sali
dos del cuartel. 

Al sobrevenir el conflicto es
tudiantil, que no es nada remo
to que también haya sido atiza
do por quienes tenian interés 
en hundir al PRI Y luego salir 
con el nuevo partido, la manio
bra quedó a punto. Se dejarían 
avanzar las cosas, y de pronto 
surgiría el adalid, el compone
dor de todos los problemas, que 
lógicamente adquiriría gran as
cendiente sobre los estudiantes 
y se convertma en su caudillo. 
De alU a la creación del nuevo 
partido y el reconocimientlJ de 
la ciudadania de los varones al 
llegar a los 18 años de edad no 
habría más que un paso, y la 
barca del PRI, con todos los pro-

Dr. Moreno Val .. : .. má. 
doctor que veneral . .. 

Norberta Mora Planearle: honrada· 
me nte. tanto voracidad, enferma . 

blemas que le causa su explo. 
sión demográfica, se hundiría 
sin remedio, permitiendo salvar
se sólo a un grupo pequeño, los 

· que estaban en la polla y pasa
rían a ocupar cargos de impor
tancia en el nuevo partido. 

Los planes se vinieron abajo 
debido a varias causas. 

La primera, que se les pasó la 
mano a los encargados de des
pertar la ira estudiantil. 

Enseguida, que los jóvenes, 
que al principio sólo tenian la 
bandera de exigir el castigo de 

· quienes habían golpeado a 
maestros y alumnos de la Vo
cacional 5, insensiblemente fue
ron adoptando otras que flota
ban dispersas, como la de la an
tidemocracia en que vive méxi
co con sus presos pollticos y sus 
eleciones adulteradas. 

Lejos de ceder, la represión 
· fue en aumento, hasta llegar a 
hacerse casi imposible un en
tendimiento entre gobierno y 
estudiantes. 

Fue aquí cuando los militares, 
en un aparente desafío a las au
toridades civiles (Ii ulted.. no 
pueden, ncMOtroa 10 intervinie
ron en Tiatelolco para aplastar a 
sangre y fuego el movimiento 
de los estudiantes. El "Mariscal" 
Marcelino García Barragán, se
cretario de la "Defensa Nacio
nal", declaró que las tropas in-

. tervinieron "a petición de la po
licía", versión absurda en quien 
debe saber forzosamente que el 
Ejército sólo puede actuar a so
licitud del presidente de la Re
pública, de las legislaturas de 
los Estados o de los gobernado-

· res, si aquellas no se hallan reu
nidas. 

Por otra parte, desde las cua
tro de la tarde, hora y media 
antes de que comenzara el mí· 
tin en la Plaza de ·las Tres Cul
.turas, ya los tanques y trans
portes militares se hallaban con-
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centrados en la Calzada San 
Simón, lo que demuestra que el 
ataque contra el pueblo fue pla
neado minuciosamente. 

Incluso existe la versión de 
que en Tlatelolco murieron nu
merosos fusileros paracaidistas 
- fuerzas que dependen direc
tamente de la Presidencia de la 
República- abatidos por solda
dos, sin que pudieran defender
se ya que aunque llevaban sus 
armas, no fueron abastecidos de 
parque. . 

De esta manera, cuando. ya el 
PRI estaba a punto de desapa
recer, solucionando as! el grave 
problema que le ha traído la ex
plosión demográfica, los milita- . 
res decidieron exigir su tajada 
deL. botin representado por Mé
xico; y si ya antes los puestos 
públicos no alcanzaban para 
atender la desorbitada deman
da, sobre todo tomando en cuen
ta que los viejos politicos al es
tilo de Alemán, Rojo Gómez, 
Portes Gil, etcétera, no se con
forman con los muchos millones 
que han logrado atesorar, y si
guen pegados vorazmente al . 
presupuesto y, en el caso de 
Portes Gil, convertido en factó
tum de su Estado natal, donde 
impone a los candidatos que el 
PRI debe apoyar, seguramente 
para garantizar la integridad de 
sus negocios. 

La verdad es que los miem
bros de la "familia revoluciona
ria", a la hora en que se trata 
de meterle mano a los dineros , 
que el pueblo aporta a titulo de 
contribuciones, actúan con una 
voracidad insensata, que les ha 
granjeado el repudio del pueblo 
y ahora la envidia de los mili
tares, que no se resignan a re
coger las sobras que caen de la 
mesa donde los funcionarios ci
viles disfrutan de un espléndido 
banquete donde jamás se sa
cian. 

Véanse estos casos, que no 
son ni con mucho de miembros 
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del PRI tipo Alemán o Beteta, 
sino de politicos que apenas 
tendrán unos cuantos millones 
ahorrados: 

La Legislatura pasada acor
dó "jubilar" a Norberto Mora 
Plancarte, en su calidad de ofi· 
cial mayor de la Cámara de Di
putados, y.desde entonces éste 
cobra 13,500 pesos sin hacer 
nada. Aparte, en las últimas 
elecciones para diputados fede
rales, Mora Plancarte figuró co
mo candidato del PRI, y actual
mente ocupa una curul, y per
cibe dietas por siete u ocho mil 
pesos' más.. Mora Plancarte es 
también jefe de la diputación 
de Michoacán en la Cámara, y 
jefe del PRI en ese Estado, lo 
que le significa otros jugosos 
ingresos, ·que muy cerca deben 
estar de los cincuenta mil pesos 
mensuales en total. Pues bien: 
no contento ni satist'echo con 
todas estas sangrias que hace al 
presupuesto, Mora Plancarte hi
zo cuanto estuvo de su parte 
para convertirse este año en 
candidato del PRI a la guber
natura de Michoacán. Honrada
mente, tanta voracidad enfer
ma. 

El ingeniero Julián Rodrí
guez Adame es otro de los que 
se sabe que gozan de cuantioso 
subsidio a titulo de "pensión". 
Nada menos que 17,500 pesos 
mensuales cobra el ex secreta· 
rio de Agricultura y Ganaderia 
por este c.oncepto desde el día 
en que se acordó "jubilarlo"; 
pero esto no es todo, pues junto · 
con lo que debe haber sacado 
de la SAG (ya se sabe que no 
hay ministro que no abandone 
el puesto millonario), se dice 
que el ingeniero Rodriguez Ada
me percibe otros importantes 
ingresos como "consejero" en 
diversas dependencias oficiales. 

Ahora veamos el reverso de 
la medalla: 

En su sesión del viernes 18 
de octubre pasado, la Cámara 

Jull6n Red' • .,.1 Ada_. gOIO 10";
bl... de cuonllolO lub.ldlo o Illulo 

• "pen,i6n" . . . 

de Diputados aprobó un dicta. 
men de la segunda comisión de 
hacienda, con proyecto de de
creto que concede pensión de 
quince pesos diarios al ciudada
no Eleno Becerra Luque, vet~
rano de la Revolución, quien 
con más de noventa años a cues
tas se halla imposibilitado para 
trabajar. Puede advertirse la 
desproporción entre lo que re
cibirá Becerra Luque durante 
el poco tiempo que siga en el 
mundo de los vivos, y lo que 



Port.. Gil: fact6tum de IU E.tado 
natal . . . 

cobrarán vitaliciamente Rodrí
guez Adame y Mora Plancarte; 
450 pesos mensuales para el que 
fue a poner el pecho a las ba
las para terminar ~on una dic
tadura, y 17,500 y '13,SOO pesos 
mensuales para quienes sólo 
han conocido el olor de la pól
vora al presenciar la quema de 
fuegos artificiales_ 

En esa misma sesión, la Cá
mara de Diputados aprobó otro 
proyecto de decreto de la mis-

ma comisión, que concede pen
sión de 25 pesos diarios a la se
ñora Dolores Durán e Hidalgo 
y Costilla, descendiente directa 
del Padre de la Patria, quien 
desde el 23 de septiembre de 
1931 "disfrutaba" de una pen
sión de cien pesos mensuales, 
que en la actualidad ya no le 
servian ni para sus más ingen
tes necesidades. El contraste 
aquí también resulta evidente, 
y dejamos al lector los comen-
taríos. . 

El enriquecimiento desorbi
tado de los politicos, que siguen 
acumulando residencias, nego
cios, edificios de renta, fraccio
namientos, etcétera, ha desper
tado la envidia de los militares, 
que desean participar en el sa
queo de México con una tajada 
más grande. Parece inevitable 
que l1)i1itares y polfticos cho
carán, pues si ·ya el PRI estaba 
saturado y por ello se pensaba 
en hacerlo desaparecer, ahora 
con los militares deseosos de 
manejar presupuestos y gober
nar estados sencillamente el 
botin no alcanza. 

Bueno sería que políticos y 
. generales se destrozaran unos a 

otros, lo cual constituiría la me
jor poda al PRI; pero lo malo es 
que el pueblo quedará enmedio, 
y es el pueblo quien saca la peor 
parte en estos casos, como lo vi
mos claramente en Tlatelolco. 

Ante la amenaza militarista 
que barrería con todos, los po
líticos enriquecidos se aterrori . 
zaron, y ahora están'más unidos 
que nunca. Pese a que con mo
tivo del conflicto estudiantil des
de los propios puestos de mano 
do del PR I se hizo todo lo po
sible por desprestigiar más de 
lo que está, al partido oficial, 
ahora tendrán que sostenerlo 
durante un poco de tiempo más. 
Si acaso, habrá que cambiar de 
chamba a Martinez Domínguez, 
a Augusto Gómez Villanueva, a 
Renaldo Guzmán Orozco y has-

ta a Fidel Velázquez, quienes 
cada vez que abríeron la boca 
en nombre del PRI, para hablar 
del conflicto estudiantil, metie
ron el pie hasta la rodilla pre
meditamente, para hacer odio
so al partido oficial y provocar. 
que todo el pueblo aplaudiera 
su desaparición. 

Los planes para crear el nue
vo partido con base juvenil tam
bién se vinieron abajo. El licen
ciado Carlos A. Madrazo, cuyo 
discurso proponiendo la crea
ción de ese nuevo partido fue 
reproducido a plana entera en 
la mayor parte de los diarios 
del país, cantó la palinodia, y 
en las últimas declaraciones que 
hizo a la prensa, al involucrár
sele con el conflicto estudiantil, 
provocó la carcajada general al 
decir que "él ya estaba muy vie
jo para esas cosas", en la clá 
sica actitud de la zorra que no 
pudo alcanzar las uvas. Ahora, 
según informes confidenciales 
recibidos por quien esto escri
be, el litenciado Madrazo fue 
enviado fuera del país. 

En medio de esta lucha de 
intereses; atrapado por la pug
'la de quienes quieren quedar
se con todo el botin y los que 
a toda costa exigen una tajada 
mayor, el pueblo de México no 
tiene opción: ·uno y otro grupo 
son voraces e insaciables. Y los 
militares irán apenas a hacer 
fortuna, con lo cual los mexica
nos podemos quedar como el 
mendigo del cuento: pasó un 
transeúnte y al ver que estaba 
cubierto de llagas llenas de mos
cas, le dio una moneda al tiem
po que espantaba a los insectos. 
"No me las espante, señor", dijo 
el pedigüeño. .. ¿Por qué, hom
bre de Dios? ¿Es que no le mo
lestan?", respondió éste. "Estas 
ya están llenas, y las que ocu
pen su lugar vendrán hambrien
tas y me chuparán vorazmente", 
respondió el mendigo. Asi está 
el pueblo de México .. . 
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OTRO ESTADO DONDE 
LA CONSTITUCION ES LETRA 
MUERTAW@~&©~(lD~ 
Por MIGUEL ANGEL OONZALEZ 
Enviedo Espaclel de le Reviste POR QUE? 

Fernando Lópel Arias: al llegar a la gubernatura 
de Veracruz no tenia ni la conciencia limpia ni bue
nas intenciones, pues uno de sus primeros actos ofi· 
ciales fue precisamente la creación del cuerpo de 

granaderos. 
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BAJO 
EL TERROR 

, DE 
LOPEZARIAS 

, 

XÁLA.PA., Yer., octubre de 1968.- El 
E.tado de Yeracru,. ¡",ruó, al anochecer del 
paMJdo 26 de .eptiembre, en el frupo de enti
dade. de lAi República donde la Con.t¡tución e. 
letra muerta, ya que el Ejército, que de acuer· 
do con la Carra Marna debe e.rar en lo. cuar
tele. en tiempo. de poli, .e ha tomado arribu. 
cione. de policía. Y tiene a .u carfo el "num· 
tenimiento del arden". 

A. loa .iete de la noche, un frupo de mlÚ 
de 600 e.,udiante •• alió del local de lu F aculo 
rad de Pedarofía, Filo,o/ía y Leti-aa, ubicada 
en . }utÍrea 55. Iban a realiaar una manilura. 
cu>n pocílica y .ilencio.a, en apoyo de .UI como 
pañero. e.tudíante. de la ciudad de Mé:ttico, 
cUyOl demaRdal na .ólo han hallodo .ileneio 
de parte de loa aUloridadu, .ino rambién re
preaión .a",rienra, como .¡ prote.rar o lormu. 
lar peticione. a lo. fobernante. luera un deli
to en e.ra nación. 

En el camino lueron uniéndo.e a lo. e •• 
tudiante. ,ente. del pueblo, y cuando la mani. 
lutación, bajando por loa caUe. de Lucio, .e 
"aliaba a meno. de cien metro. del Palacio de 
Gobierno, I"e interceptada por lo. miembro. 
del c"erpo de franadero., que comando el ca. 
ronel Hernánde" TeUo. 



· granaderos se preparan para lanzarse 
los pacíficos ciudadanos .. . 

El cuerpo represivo con sus fusiles lanza-granadas ... 

Capí'ulo apar'e _reee e.'e cuerpo de r. 
pre.ión, creado á raís de que el lieencimlo Fer· 

'naMo Lópea A.rüu tomó po.e.ión como ,ober. 
lIador de J' eracrua, en una jornad4 de la que 
lo • .,erncruaano. no quUieran acordarse. Lópea 
-"'rim, 'ípieo ejempla de _card.ta con ".pira. 
ciOlte. de "CfUlDdor de bruj".", .e,urameme no 
tenia, al lle,ar a la ,uber""tura de J' eracrUl, 
ni la conciencia limpia ni buenas in'enciones, 
pues uno de .us primero. acCO. ojieiale.~ fue 
prp-cisamen'e la creación del cuerpo de """". 
dero., que de.de el principio jue .,isco con 
aprei .. ió" y de.conjianaa por el pueblo .,era· 
cruaano. ¿Qué 'enía que hocer un or,anis,.... 
repre.ivo, cuyo. miembro. eran adie.,rado. en 
dejen.a per.onal Y. ,áctieas de combate, en un 
Ii:.rado donde de..te lulcúi' mucho. año. impe
raba la pas? 

IAl re.plte.ta la 'ltvieron, al anochecer de 
e.e 26 de .ep'iemhre, lo .. e.,udiante. y el pue
blo de Xalapa que de.jilaban pacíjicamente y 

en .ilencio. Lo. que encabesaban la manífe.ca
rión ;n, .. maron hablar con el coronel Hemón. 
des Telm, decirle que nift/f,ín deli'o cometían. 
.que cumplían jielmente con lo que po.tula .. 1 
artículo nmeno de la Cons'itución; pero el jeje 
de 101 ,ranadero. no iba en plan de atender ra· 
sone., y ni .iquiera intentó el dUílo,o: ordenó 
a .us ,orilas la car,a, ' y ulta llu.,ia de ,,.,,,.,,,¡,,. 
de ,,,, ... lacrimó,eno. cayó entre la multitud, 
dispersáftdola. . 

Pero no .e trataba .olameme de duol""r 
la manije.tación pacíjica, .ino demo.trar la es· 
periencia adquirida en golpear y tundir a man
ialvo; y a U"" orden del coronel Hern4rules 
Tello, lo. ,ranadero., enarbolando .us maca· 
nas y 1". Cilla,,,, de .us fusile. lansa.,ranados, 
comensaron a ,olpeor o todo. lo. que .e M. 
liaban a .u alcance • 

.1\'0 .e re.pe'ó ni a mujere., ni a niño.; a 
nadie. Tampoco .e 'rató de a.,eriruar .i las .,íc· 
timas de la "iolencía de",tado eran nuiníje.tan. 
te. o no. Los calle. de Lucio y Enríquez cons· 
tituyen la mayor concemración de co_rcio. 
en Xalapa; y al tJ1WChecer de cualquier sába· 
do, .uelen "erse pletórieas de comprmÍore.. 
Pues bien: lo. ,ra""dero. lo mismo golpearon 
a e.tudia,Uu que corrían tratando de e_par 
que a .• eñoras con .us hijo. que iban con po
q .. ele. en las mono •. Ló/Iea Arias, 16furamen
te, trataba de demo.trar a lo. militarote. que 
de.ean con,'ertir a M '¡sico en un ,iranteteo 
cuartel, que para .... o de a,redir a ciudadano. 
i" .. rme •• e pin'a 1010. E.tando a uno. me.es de 
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lerm;lIIIr .u deau/orlunnda af'lUllCión COmO ,0-
herntrdor d" , '"rarr,IS, ,¡no "ra ;a'a una buena 
oporlunidtrd de ,M.ar a I"rmar par'e ü la olio 
,arquía mWlar que mucho. a'iaban en el lu'u. 
ro de Mhric"l' 

.4demtÍa de If""_d,,. a ma('G_ r cu· 
'a'ullO', mtÍa de ¡¡; e.,,,dian',,, r ,,.,.,e. ül pue
blo lueron d,,'ertidaa en e.1a belice acción de 
lo. ,ranad"ro. de Xalapa, que ümoalraron a 
'fU clarlUl 'lU" no fr.eron mal a.imiladaa loa 1Óc'. 

'iCfU d" ""mba'" induidu en el plan ü adie.· 
'ramien'o. 

Habíu qu" hallar al,una e%pliceción para 

El coronel Herruindez Tello trataba de demoatrar la 
experiencia adquirida por sus "muchachos" en el 

arte de golpear y tundir a mansalva . .. 

el alnque ur'ero delGltUlo conara ciadadano. 
que ni"l';n deli,o ".laban come'iendo; r a· 
'ando ,le moda en Mé%u:o la palabra "conju. 
ra" para j",'¡licar loa aai"aje. repruione. co,.. 
'ra el pueblo, .e pe""; quisá que en la Fuerrl· 
lGd ü Pedafo,ía, Filoao/ía r Letr .. .. halla· 
rían loa "pruebaa" de que no .e 'ralaba de una 
.imple manilalación de apoyo a lo. e.,udion. 
te. Cflpi'alino., .ino de lotW UIIQ "conjura in· 
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'ernacional" con Ira M',o%u:o r .", i""i'ucione. 
(ya ,,, bien conocido el .ialema: .. echa mano 
de cier'a CGn,iMd de "olante. ln"Umedo al p_ 
blo para que apoye a loa e.'udiantu, r con .. ".. 
.e" en e.Io, la prellto mercenaria habla de "mu. 
cho. kilo. de propafando .ub"er.l"a decomiaa. 
da") . 

y hacia la Facul,ad de Pedqo,ía, Filo.o
lía y Le'rfU .e dirifieron lo. ,Mnadero., que 



EstérUI!!I reiultaron los esfuerzoe de los estudiantes 
por explicarle al coronel Hernández Tello que se 
trMtaba de una manifestación paetllea, que no esta· 
ban rometiendo nlngiln delito, que respetaban y 

cumplian con la Constitución .. . 

El jefe de los ¡ranaderos ordenó a sus gorilas la ear' 
ga y una llUVia de ¡ranadaa de gasea lacrlmómenos 

cayó entre la multitud . .. 

la tomaron par OHllo. No encontraron armtU, 
ni ,'o/ante •• ni dtlg di' Mm, T.e TunS ¡ pero el 
IJir",,'or d" la F «,d""" Cario. Manuel JI arstU, 
." hallobn "n ... dI'.parho. y con ';1 carsaron 
lo. ¡rralUJdf'ro., rondlU"i';ndolo a la cárcel. 

I,,.,,so. lo: palisonle. dirisido. por el ca
ron,,1 HerllÓndea T ,,110 call'Oron el dor",itorio 
".,udi_IU del MOCEV (Morimienlo C,.l.ural 
d,,1 F..lndo di' JI eracr.). ubicado en Xalape
ñ08 11 .. _1 ..... 96. Y rarsoron con lo .... OOisn'" 
q"" allí "neon'rarf,". junIO con a1suno. poq_ 
,,,. "n 0IIOYo al movimiento .. ,udisn,il del Di.· 
Iril" F Pd"ral (¡-E,.relco!, deb" haber ezelo,,",· 
do l,ópn .4r~: ya Ie.n,o prueba. no de que 
a¡rr"dí n e",adinfl'''' y ,en le. del pueblo iner· 
m" ••• ino df' qu" h. aplOltodo todo .. 110 "con
j,.ra inl"rnaciollOl" eon'ro Mhtieo y .... bendi. 
la. in,.i • .."ioll#'). 

Yo n e.1OI ol'"rOl, Lópa .4riBI .. lobo en 
.11 "I.menlo I eOJlrf'r.ido en eaodor de bruja. 
Y recortlando que 1'1 emrrito mOA/"ro y omro
póloso Robflrlo fr' iIIism. había diri6ido en 101 
me.". de junio y julio un lIIO"imien'o de lo 
Coalición de Trabajador .. al Ser,,;"i ... de lo Vni. 
verlidnd JI erarruMlUJ, I"ndienle a eOllle,uir 
m"'jor ... ",Iorú,. y pr".'aewne. poro ca.edráú· 
co. y empleada.. dP.ridió aprovechar lo opar. 
'unidnd porn meler en .u ... rrón de CfI80bruja 
al mnfl,'ro ", iIIismI. 

Tal Vft ovúodo a liempo, el co,edrá,ico 
110 .e hollnbo en .u t"OIfI. Y OII'e '-lÍo conlin· 
¡r""ris. lo. sranod .. ro. del heroico coronel Her. 
náradea Tello d,.,.itUl'ron dIJIquitar.e con lo. 
mueble. y eruer .. del ho,";- de lo víclÍ,,", Jo
llidn: no dejaron m'leble ni cuadro ni oparalo 
úlil, pue. Iodo lo M.lro.ron ° culol_. 

A. porlir de ... día. IropOl del 21 boIaIIón 
de inJontería ,ienen ° .u car,o el pGlrullaje de 
101 cal",. M X a1n,IO; Y recibieron lo ab.urda 
orden de no IHlrmi'ir qu" nadie puara al eem
'ro de lo ciudad, COn lo qUl' per judicoron lamo 
bién al comercio. 

Treinta y do. d" lo. 75 delenidot Jueron 
pue.to. en liberlDd al dio .iJuiente, ya qUl' "no 
le. r .. ulloron rlJlpor&abilidndIJI", Iue,o de que 

.eI Procurador de J ... ,kis del E.Iado, Mario y;. 
lIeSOl Mie"e, lo. apercibió de que no "anduvie
rOn provocando", ya que "" lo .ue .. ivo 110 ... 
rÜJn lo, ,ronatlerOl, .ano el Ejército, el eneor· 
Wado de "imponer el orden", que 16,ún el Go· 
bierna debe .er una .. pecie ti. poa de lo • • e
J.u/ero •• dand" natlie dilrrep", nadie ." quejp 
por lo. alraco. y la. pilIeriol de lo polldilla 
OC4ltlpoda en el poder. 

Lópes -4riBI, reunido con 101 miembro. 
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Más de 75 estudiantes y gentes del pueblo fueron 
detenidos en esta bélica accion de lOs granaderos 

en Xalapa ... 

de 6U camarilw, acordó encarcewr y abrir pro
ce.o contra cualquier ciudadano que "repre
.entara peligro.idad", lo que en buen romano 
ce quiere decir que w cacerÚJ de bruja. apern" 
comíen.a en Veracrus. 

Para dar una idea de la forma en que ac· 
tuaron lo. grandero. de Xalapa en e.e 29 de 
6eptiembre, b03te decir que entre lo. df'lenido. 
y .lUf'go puuto. en libertad "porque no le. ha· 
LIaron re.potuabilidad", figuraban el periodi •• 
la Fernando Le.cíer, mae,'ro y director de El 
Imparcial, periódico que .e ha .eMwdo por .u 
independencia, y .u fOIÓ,rafo Pedro Sánchez 
Garda. También fue detenido la profuora Caro 
men Vargtu Delgadillo, directora de la e.cuew 
de bachilleres ve.per/ina Artículo Tercero 
Constitucional, pwntel que prestigia a la V ni· 
ver.idad VeracruZGna por haber .alido de él 
prominente. figur03 que han dado lw/rf' al E.· 
lado que desgobernó duran'e seis años Lópea 
Arim. Poco. dia3 de.pué., come_ron,", pre
.iones para con.eguir w renuncia de w profe
.ora Vargas Delgadillo. 

También fueron puesto. en libertad el ;;. 
cenciado Cario. Manuel Varg/JI, direc/or de lo 
F.reultad de PedagogÚJ, FilosofÚJ y Letr03; el 
e./udian/e Cario. Manuel Ponce Villor, de lo ____ ~~~A~ __________________ ~ ______ ~ __ ~~ ____ ~ ___ 



La brutalidad hecha gobierno . .. 

Facultad de Derecho, e hijo de un perioduta 
de Córdoba, el ferrocarrilero Alfomo Ménde:J 
Bello, quif'n fue .alvajemente ,olpeado cuando 
tran.itaba por laa calle. de Lucio y mo.'ró .u · 
de.aprobación IlOr la jorma en que lo. ,rana
dero. a,redían a e.tudíante. y pueblo de Xa
lapo_ 

"or lo que le rejiere al licenciado Carla. 
Manuel JI ar,a., 'u ca.o comtúuye un claro 
ejemplo de ren,an"," política al •. ocaire de la 
cacería de bruja. de Lópe;¡¡ .4ria .. cuando aún 
el PRI no "de.tapaba" a .u canilidato _hora 
",obernador electo"- Rajael Murillo Jlídol, 
e.dernó "" .impatía. por otro de lo. aapiran
te. a la lotería política, el .enador Arturo Llo
rente; elto lo pu.o en la mira de la e.copeta 
de Lópe;¡¡ ArUJa, quien había decidido heredor 
la ,ubernalura a .u ,ran cuate -¿cómpli
ce?- Murillo Jlídol. 

El do. de octubre, .alieron de la pri.ión 
,rupo. de ,,"Ie"ro. y e.tudíantea, bajo fían"," 
de 4,500 pe.o. lo. mae"ro. y mil lo. e.,udían
te •• Quince detenido., el 5 de octubre, e.cucha
ron el a.do de formal prú¡ón dictado en .u 
contra por el jue:J primero de .10 penal, Salva
dor Torre. Ferman, y le convirtieron en lo. 
primero. pre.o. IlOlílico. de JI eraeru.. de.de 
toa tiempo. en que San Juan de Ulúo .ervía po
ra enfriar lo. ánimo. de quiene. pretendían 
luchar contra la otra dictadura, la de Porfirio 
DÚQ. 

Entre lo. detenidos declarado. formal
mente pre.o. jiruran el licenciado Roberto 
Bravo Garaón, director de la Facultad de Eco
nomía de la lInirer.idod JI eracrU:IIJna. Otro ca
.0 típico de ve"gan"," de Lópe", .4ría., ya que 

el lit:enciado Bravo (;arsón , en reuRlon cele
brada el 5 de .epti .. mbre en la Facultad de Pe
dagogía, .e había pronunciado en contra del ar
tículo 145 del (;ódi,o Penal (el famo.o de la 
di.olución .ocial). tildándolo d .. anticon.tÚu· 
cional. 

Tambipn .erán .omelido. a proce.o los 
dirilfe .. te. de la Coalición de Tra

"
ajdore. de la 

Vniver.ídod JI eracrU:lQ1Ul Carla. Enrique Abreu 
E.quivel, Antonio de Haro Duarte y el' doctor 
Héctor Caatañedo Brin,aa. Lucharon por con
.eguir mejore. IOlario. y pre.tacio~. para .UI 

compañero., y Lópe .. Ariaa, que tiene una ca· 
pacidod para el odio y la veng_ capace. de 
llenar un fur,ón de ferrocarril, aprovechó la 
oporlunidod que le deparó la manifeatación de 
lo. e.tl4diante. pora meterlo. a lo cárcel. 

Lo. diri,ente. eatudia"tilea, claro, no ea
caparon de ella cacería de brujaa: formalmen
te pre.o. eatGn Juan Jo.é Rodrifue;¡¡ PraI:I, pre
.idente de la wciedod de alumno. de la Facul
tad de Derecho y Rafael ArUJa Hernánde2l, con 
el mumo car,o en la ,.'acultad de Economía. A 
Rodrigue .. Prat", lo aCUlan de .er "¡n"rumen
to de Carto. Madra:ao", aunque el inculpado de 

Antonio Ocampo Chávez, Eloy Antonio Espindola , 
Roberto Wllhams Uarcla y Carlos E. Abreu . .. se 
trataba de una venganza personal de López Arias. 



El ejército, que de acuerdo con la Carta Magna de
be estar en lOS cuarteles en tiempoa de paz, te ha 
tomado atribuciones d. policía y hene a su caria el 

"mantenimiento del orden". 
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lGn ÑUÓüw CGT,O fUBJUI"G que .ólo l/iD aMa· 
drao ewuado ...... ntó IUIG eora/ereneÚl el 30 
ti. tlfo.1O puado era el Teatro tl.l E.urdo, Y 
que jamá habló per.orllll_"'e (lOra él. T /l1li. 

biéra .era .o_'UIo a proe .. o el .. 1Udiara'e Ra· 
IGel .4k1Í1ú11ra CareÚl, lUjo d.l pr .. úÜlrIIe mu· 
raic:ipal de COGIepee, pobloeióra dorada el ,ober. 
rIGdor Lópe1l .4r., durcmIe ID pere,riratu:ióra 
Umo.raera que reaUaó por 'odo el Ealado, "pa
ra r-"tu- loradoa d.a,irIGdo. /1 ID lfRitler.UItuI", 
a"lrió ",. d.aaire que le _iDlIÓ ",. berrwh.. 

Como puMIe ""rae, Lópe1l .4r., era un 
arrutre lirIIIl, ya pora eoneluir au tl.adklaad4 
«'uaeióra, (IObró tle,.,_ ti. IOdo. lo. que era 
IUI/I u olra lor_ "lo o/eradlflrora'.' o ae opu.ie
rora /1 aKa dklalOríslfla d.aÍfJliOa. 

Empero, ID ,rGlletIod ti. ID .iluaeióra RO 

.. IIÍ era IUIG _rÚI de bruja ..... ti. .... a IDa 
que a lara a/eelO Lópa .4rÚ1a. Lo rNl_rIIe 
"..... ea que por primera ti. _ muelaoa lIIÍoa 
,.., praoa polilko. _ J' eraerua, y era que a .. 
E.Iado, ejem,*, ti. lGborioaldtul, el Ejéreilo .e 
__ 're poIrullGrado IDa callea. 

EalO RO aueedió raí era IlfImpo. tl.l ,ria,.. 
_rile CIé""re borradaúa "ChalO" Quiraaeo. 
Que ya .. deeir ..• 

El pueblo entreia sus donativos para las fianzas de 
los detenidos .. . 



HABLA 
SALVADOR ROSAS 
MAGALLON y DENUNCIA: 

TERRORISMO EN 
lAJA CALifORNIA 

Por RellO'o FWRES 
Enviado Especial de la Rllviata POli QUE? 

SALVADOR ROIAI MAGALL.ON: "PO" 
completa,. .1 fraude .1 Goble,no Ht' 
cometiendo un error aún "", •• "'YI. com. 

pl,,,,,nttndolo con la opr.,16n", 

"Es el.oblerno quien subvierte el orden cons· 
tltuclonal y ejecuta hechos que constituyen 
una rebelión a la le.alldad. Cuando la leyes· 

. torba, la modifica a su capricho para satlsfa· 
cer sus ambiciones totalitaria," -denuncia el , 

.,_"do de BaJa ~allfornla. 

"El pueblo de IJGja CaliJor· 
nÚl "i"e en un ÍllllteJUO _po 
de coneentrac:ión, con sis'e_ 
'oralilflrios al estilo nai. Los 
ciudadano. IOn "íeri_ de MIlO 

represión conacan.e, "., ti".. 
mcía pan/erlO y sórdido I el aten
ttuIo terromlll'. 

SallHldor Ro_ MGfallón, el 
Abopdo de Baja l:alifol'lÚa, 
con el ro,'ro dellUl(!rGdo por 
,. lar,as noches de "ÍfUÚI, que 
/ICf "ienen .ueediendo a par';r 
del dos de junio paaado, clUln· 
do el puebro bajacaliJornUuw 
ap"'ó con s", "oros a loa CIJIt· 

didmos "., PHI en Me:cicali y 
Tijutma. laabla a POR vut:r de 
lo. suJrimientos de maUares ~ 

C;lIfladanos cuyo unleO deliro 
J- _,or.e a "orar por ClJlttti· 
uros eaco,ido. por el PRl a 
s_ .. po""', sin romar en c_n· 
141 su parecer. f es.ima que, tia
u la decisión yla enkr __ 
.ratIGa por el pUBblo. el CUIIfII'o '0 c6lill CllÍn no .e .,0141; ,_ 
.odGI1Ú1 ese puebla nuírrir po
dM:eni peora .~. Y a/lr"ul: 

-"Pora coltlClfrar el frau
de. el Gobierno e.rá come.ien. 
do un error aún mlÍa ,,..,e. 
comple_rándolo con la opr. 
aión. En o'ras parte. se comete 
el Jraude elec.oral. y /ICf deja 
que el pueblo sÍfa "i"iendo en 
pos; en IJGja CaliJomÚl JIO OCU, 

rre así; dece ..... yen_iones 
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cenlelUJru de ciudadano. .on 
detenido. .in uillir ningún 
cargo en .u conlra, por el .im
pie delilo de perlenecer o .im· 
palnar con el PAN; laa aulori· 
dade. ad",inillraliva lo. con· 
denan a quinee dúu de encie
rro, .in derecho a mulla. 

"Mucho. cüuiGdallOl, 'quin. 
ceado.' en repelida ociuione., 
han perdido el empleo; aIro. 
han pre/erido emigrar. Lo peor 
e. que ,te. puede rúiliaar4f1 re
curao legal alguno, puu .i .e 
rl'Curre al amparo, mienlra co
rren lo. trámitu burocrático. 
IraftM:urren lo. quince dúu, y 
laa _Ioridade. in/arman que 
el .olicitanle ya no e.'ó deten;' 
do; ,obre.eido el amparo, vuelo 
la a empeaar; nueva delención 
del ciudadono, y aIra "quincea· 
da" injrUIa. Sencillamente lUJ· 
dUl puede .oporlar e.ta viola· 
ción /logrante, lanla. vece. re· 
petida, de la Conllitución y de 
lo. derecho. de la peraonaa". 

Lo. acto. lerroriltaa ya lo· 
nanron car:J6 de naturaliaación 
en Raja Ciúi/ornia. Ro.a Ma· 
gallón no. habla de lo. ocurr;' 
do. en TijualUJ durante la úll;' 
lila .emana: 

"Una camionela del P.4N fue 
28 

incendiado /rente al domicilio 
de 'gnacio Córdoba; cuando el 
panuta David Hamírea e.cu

fa del P.4N en laa paaada elec· 
cione., que no .e hallabon allí; 
lo. invaaoru .e contentaron en 
e.1a oca3ión con de,'ruir tOdo. 
lo. papelu que enconlraron a 
la mano. Pero e. al pueblo a 
quien .e ulÓ advirliendo de lo 
que .e aproxima, del,rado de 
virulencia a que Ue/ará lo agre
.ión del Gobierno conlra quie. 
ne. .iguen prole.lando por la 
violación del volo. Ro.a Ma· 
gallón relata aIro. ca.o., que 
ponen de relieve que nada de
tendrá la ola lerTorilta de.ata· 
do por laa auloridade.: 

•. La COlO de Oclavio S. Ro
drígue., prominente panilla de 
Tij'UIna, /ue rOciado con rá/a. 
gtu de melralleta. Loa balaa 
alrat'e.aron ltu parede. de laa 
recámara., y /ue un milagro 
q"'~ nadie muriera. 

chó ruido •• o.pecho.o. en el e Al celebrar el PAN un mi. 
garage de .u ctua, .alió. e hilJO tin hace do •• emana., debido a 
huir a vario •• ujeto. que ya ha· la e%ilencia del pueblo para .e
bían rociado con ga.olina otra ,uir demo.trando al Gobierno 
camionela del PAN que e.laba que no e.tó dilpue.to a aceptar 
luardado allí; un pick-up de la ilelal anulación de la. elec· 
,.edro Moreno, que tenía pino cione. en Tijuana y Mezicali, 
tada la. .igla. del P.4l'i en la. do. granndaa que no llegaron a 
portesuelaa, fue incendiada Ntallar cayeron entre lo. mani· 
/rente a .u domicilio; la llano fe.lante •. Lo. arte/acto. fueron 
tera de Domin,o Bobadilla Iba· ",co,ido. y entre,ado. al co
rra, candidato del PAN en laa mandonle de la policía de Ti· 
eleccione. de 1959, /ue lam· juana, y .e pUlO de manifie.to 
bién víctima de lo. piromcmía. que .on (Iel mi.mo tipo qUf' 
ca.; lo. tallere. Pacheco, pro- ello. ulOn. 
piedorl de otro panilla, .u/rie. 
ron a.imi.mo un atentado te- e En el .ig/lil!nlf! mitin, UIW 
rrorilla". . ,ranada, montado en /In ~ohe. 

La intemidad de laa agruio- le, hiN uplo.ión .obre la mul· 
ne. contra el pueblo VII en au- I¡,ud con lerrible poder. Si hu· 
mento; perlonalmente, Roaaa biera e.tallodo elltre la lenle, 
~Ia,allón ha .u{rido do. aten. de .el"ro habría cau.ado de-

cena. de muerlo •. lado. : en una ocaión, lo. le-
rrori.taa se introdujeron ell .u e Uno. minuto. a,,'eo_de que 
de.pacho, robóndoae 3,500 dó- el proyeCtil e.tallara .obre el 
lare. en eleclivo y alguno. do- pueblo re,,,,idn, lo. policía. 
cumento.; IlOco. dítu de.pué., qul' vigilaban el mili" del PAN 
el dupacho fue de nuevo vio- habúm .ido relirado •. ,.fhora .e 
Illdo, e.1a ve; con la aparenle IUlcen upec,dacionea .obre 111 
finalidad de llevarle uno. do- tra'f'di" (/Ul' hab.rÍ{l lenido 1". 
cumenlo. que prufJban el Iri,m· gar.i la. do. granada. q"e no 



Oec.n •• , y en oc •• lone. cInten.,. •• , de clud.danoa eon deten ldoe e ln ex letlr nin8IÍn 
cargo en 'u contra , , . 

/legaron a eatallar hubieran de. 
tonado en'medio del mitin. La 
ad.'ertencia ... ctl/rl/ : ... pued .. n 
lanaar granadas .obr .. la /lent .. , 
'IUP r.l , "na I'P'=: no hit';prtn, px
/.Io.ion, I",ro qu .. lu .. g"; "on IIn 
coh .. te qu .. la. hi:ao d .. tonar .. " 
.. 1 "ire, bmo./raron '1"" po.een 
IIn Ir .. m .. ndo ,,,,,I .. r d".'rllctivo. 

LII I,róxima ve .. pueden conju. 
gars.. "X 1,lo.ión y Ifent .. , y ha
brtÍ 1111" .. n df't' .. na, de hOlfur ... 
'!i"nnpnapa. ' 

-¿Qu" rea .. ción se advier
t" .... ..1 pueblo?, -prelfunla' 
mOl 11 ROla, Malfallón. Su re,. 
pue.1a ... clara, contund .. nte: 

El E,tildo. de hecno, ae encuentra dominado por el te rror polic iaco . .. 

" Lo. bajacali/orniano. '0' 

mo. mexicano. discriminado.; 
no. IIO.terlfan porque no peno 
'U""" iffual que el Cobiemo; 
I,ero el pueblo .ilf'"' decidido 
a .¡ivir democróticamente, con 
derecho a elelfir 11 .w propial 
au/ori,lade." . ¡';naelfuida OIfre
Ifa: 

"Tan apto e,m el pueblo de 
Baja Cali/ornia para ejercer la 
democracia, que Iw apelado y 
'f'lfuiró apelando a todo. lo. ca· 
mino. lelfale. para hacer '1'"' '1' 

r"'I,ete ... ,'oluntad;, ... el Co
hi .. rno, de tipo hitleri.ta, .. 1 que 
.ilfue em/,eñado en cerrar 11 ..... 

publo lodo. lo. camino. marca· 
do, /lOr la CORltitución; /,ero 
debemtl. recordar que 101 ideaa, 
cuando .on lumi""Ia', ClUlndo 
todo el pueblo la. .ecunda, oca· 
ban IlOr rencer al ,impl.. "m· 
1111'0 de la Juera". 

1.0 l ;o,..titución, en M';xico, 
e. I .. tra mW?rta; e.to lo Iw trllí· 
do al plano de la di.cwió" IJÚ' 
bli .. a .. 1 problema e.ludiantU en 
la ciudad de M';xico, que ha re
perculido en muchaa ci .. dade • 
de la República, dond .. el pue
blo 1 ... comenzado a prelfunlar • 
• e '1u'; ha .ucedido con lo. 110 •• 
"",,,1 ... de una Carta MUlfna que 
no. co.taron el aacri/icio d .. 
mlÚ d .. un milló" de mexicano • . 
Interrolfado .obre e.le OIunto, 
Ro.a. Malfallon punlludi .. " 

·'E. el Gobierno q .. ien .ub. 
I'i"rl .. el orden con.tit .. cional ·y 
"¡ .... "Ia hecho. que con.tiluyen 
111111 rebelión a la '''lfa'idad, 
(;ua"do la ley le e.torba, la mo· 
,li/ica ti su cllpricllO para .ati •• 
jacer IU. ambicione. totalila. 
r;ulI" . 

El (''''0 de Norberto CoreU", 
candidalo del P ÁN triun/anle, 
.v I",r derecho prolJio pre.ide". 
te ""micillOl electo por Mexica. 
Ií. "rit·nda de .u nacionalid",1 
I",r un ab ... rdo e incon.lilu";,,· 
nal d""reto "'" Conlfre.o de B,,· 
jo l ;"Ii/orni" (que no pue"" 1,,· 
/fi,lar en COlO' de ¡I&ri.dicció" 



Inolualv. . .. han lanudo granada, --que afortunadam'l'It. no han hecho e.ploaI6n
oontra eonc,ntraclo,," d, la opo"016" .. . 

I~ral), liNle para que Ro .... 
M .. allón ejempli/iq!Uf .obre 
_ modilieacionu a hu leyu 
cuya única I~nalidtul e. alla,..,. 
el CGmino a hu dec¡'ione. de la 
oUrarqllÍG I 

• El ar'iculo 30 de la Com· 
'¡',wión, en .u Iracción ", di
ce a la le'ra : "Son ciwfndano. 
... -sWano. por nacimien.o ... 
lo. hiJw de m_icano. nacülo. 
en '" e-slranjero". 

.4dviérl4Ul q!Uf la Comt¡'u· 
ción no uta6lece ninrún requi. .¡,,, para conceder la nacionali
dad mesicana a lo. hijo. de ".. 
sicalio. ntu:üIo. en el a.ranje- · 
ro; empero, en el CfUO upeeial 
de Norberto Corella, áte real;' 
lIÓ acto. q!Uf radjicGron .u me
z~mo y .u amor a .u P". 
".141 

." 

• Al cumplir 18 aiún, ante 
el romul norteamericano en A,,,,, Prieta, Sonora, renunció 
a .odo derecho que hu lere. 
nor'eamericana. pudieran otor· 
,arle por 1aaber ntu:üIo en terri
torio de lo. E.tadw lInü1o., 

• Cumplió con.u .eNlicio 
militar 06Uptorio, y cuenta 
con la cartilla ezpedida por la 
Secretaría de la De,e_ Nacio
nal, 

• Po.ee paHpor.e que lu 
acredila como ci •• dado_ mesi. 
eBno, 

• De"'e q!Uf alcanIIÓ la ma· 
yoría de edad, luI lucluldo 'uo
neramente por la vis'encía de la 
democracio en Mézico¡ luI pa'" 
• icipado ac.i"lImenle en .oda. 
hu eBmpaiúu. comu eBndida.o 
o comu colaborador, 

"A .. n mesicano in.e,ro, cun 
e.to. tamaño. y eate IIcendradu 
e.píri'u pa.rió'ico" -no. dice 
Ro .... Ma,alló_, "u 11 quien 
('1 ConrrNo de Baja Calilornía 
pretelUÜ de.poJar de .u fUU'io
nalidad, no por alfún acto in. 
debido contra Mésico O .... in.
.¡'ucionu, .ino .implemen'e 
porque derrolÓ al candidalo del 
PRl en hu eleccionu celebra
da. en Mexicaliel do. de junio, 
¡ 'atu N lIe17ar hu co .... al es'r. 

, mo, y comd' .. ;ye una ame_ 
para todo. loa ,mexicano. que 
no pierutm como ('.1 Gobierno", 

lA "iolencill, el terror¡'mo, 
hu pruione. o/icialu de todo 
.ipo, mantienen al p!Ufblo de 
Bllja Cali/ornill, de hecho, vi· 
"iendo en IIn inmenao campo 
de concen"'ación, .4clUIIlmen . 
le, _ dice nUN'ro en're,,¡'ta. 
do, todo. lo. lleffocio. propie-



Lo. acto. t.rrorlat •• yl to",.ron carta d. 
nlturallZlclOn , . . 

dGd de pan;',.. o de eimplee 
eimpalúadoree del Parlido ee
Ión e"¡IIIoe a inepeeeionee líe
MIa Y ."nilariae. Loe ",en, .. 
de la a"laridad, peee a 1 .... ".CHlr 

".inucioea".en" en libroe de 
conlabilidGd e Wlalacionee, no 
han ent"on'rodo haela ahora na
dfJ indebido; pero la a __ 

pe"ie": ee 'rala de pt'rjudiMr, 
por medioe le,ílimoe o al mar. 
,en de la ley, a ,odoe loe qU#! 
han moe'rado en una lorma u 
o"a au omor a l. democraeia. 

POB QUE?, qU#! ha .. lado 
denunciando a la opini6n púo 
b'iM nacional la oprllei6n en . 
qU#! l1il1e el pueblo IÜ SajD (;a. 
"Iornlo, o/rH#' a e... 'edoree, 
"tln ,..Ia enlre1l;'1a #'sclueil'o 
"on Sall1ador Ro... Ma,aIl6n, 
el A.,.do de Baja California, 
un ,,..,imonlo mfÍe de loa pel~· 

,roa y lae amlln_ que PftG" 
eobrll eee abne,ado y ,,;ril p"'" 
blo. l' probablemlln,e un an,i· 
cipo de lo que l1enclró, an'e e' 
emp«illClmienlo del Gobi"rno 
en cllrrarce ,odoe loa ""minoe 
,#',oIee, y aplaelarlo por mpdi" 
del ,prrorlemo ... 

V cuando II ,ollcla "na pu.d. "'Int.ner 
.1 ord.n", 'nt.rvl.ne l' .j'rolto . .. 
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Por RAUL CACERES CARENZO 

(T .. tlmonlo antllirleo para LaUno· 
amérlea). 

(Nota: En cuanto. l. posible aeme
Janza con nuestro pala y nuestra po.. 
IItlca, élll., desde luelo, e. una coin· 
cidencia en l. que el poeta no tiene 
culpa, pero de l. cual le siente ...... 
ponsable. Por remordimiento y c6le· 
ra, con ira y con asco, escribimos hoy 
las palabras que puedan nombrar es
tos dial enmaacarados y valientes. 
Las e.cribtmos entre todosL 

Sucede que no en('uentro a le PalrÚl: 
que no pu"do Mnlarle 
porque aún no ." ent'i"nde 
ni .uenan " .. ,..,.i, .. en mi. dMo •. 

¿De clUÍl PalrÚl me ,",blan? 
¿ D" etilo que ae rHita en 1.. f.'.('uel .. ? 
ti D~ e.'o qu" It, publi('a "n la. revil'" 
M "rf.'r, mañana y .iempr" 
con la ,enle df.' .iempre 
lC por ",loro df.' .iem,.re? 

¿ A cuál PalrÚl querri •• Oh .eñor". ('on úl('era. 
que con.urnan IftÍl fUflJlo • • olllario.? 
¿.4 r.ta en la que le apoya el candUlato? 
¿ A ft.1o que enlañG, e.'o que in.ulta, e.to que 

(muerde? 
¿ A ftllo que duele, 4 e.te lrapo que .ine . 
para Irepr el púo y el automót>il MI Sr. Mini •• 

(Iro? 

¿ A 6110 que hiede, a ule perlume M querida 
(COdO", 

.4 e.ta Junta M be.tüu, pandu mono" cule
(b,..., 

IGpo' Y .. Idmlilol, momüu y .ecretario., 
¿A etilo he de canlarle? 

Si ."ñor, al momento; 
4qll¡ ".,á mi palabra, 
la joven pro.titu'a 
que Mmanda una beea. 
Aquí SIllÍn lo. poP.f(U 
lo. jÓt>pne. poPt". M e.piri'u invertido 
M lán,uidtu caricu..; 
para lobar tu .e%o marchi'o, Oh bur,uelío, 
'u .e%o hurnanicitla, Pa'rÚl mío, 
dulce Pa,ria, .lUIvÍlimo e.quele,o, 
ancianita cachonda, mi abuelita. 
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¿ A e.to he M Mntarle? 
Si aeñor, al_menlo; 
m .. dadme umu uñGle. 
-dictado taqui,ráfico al cerebro ,enoid_ 
para apoyar ",1 oon'o. mi Goriltl. 
P"ra ",mpezar:. .4,.1"'''0'. Alegrío, 
lo, XIX }U"'KO., ,tlt,ri,uana. 
rh"rro. y jt,ri¡wo., el If'q"ila 
y (Cr"n,le. t'!lr,plon",.: P.4N Y CIRCO 
un ranto a la bandera, un M .. ,rat>w 
" n' .... ,ro. IJOdre. may"', al reb02lO, 
al alma fttIt'Úlnal, a 1.. ".tatua.; 
00 .. al genocidio, a 1 .. ron.i,Ra. 
al INEF ABLE·INCOIIIPARABLE Ej"relto 
al Granadero Heroico, " la Magna, , 
I""m"nenle, Glorio .. InvaMión de Norteamérl. 

" (ca; 
,, -In ja"río o/icÚll, a m.e,'r .. leye.; 
"La-UberUld' de Pren.a", he ('omprendido, 
más la poe.ío "b.tracta, Re.ultado: 
-Nu",.'r" P,,'rÚl e. muy-culta-y-pro,rl!fúta. 

y f'l p'.f'blo, oh dueño mío, 
f'l caml,*,.ino, el obrero, 1 .. tierra, mi .irvifm. 

(ta, 
/0' bo.que., la riq~-nacional, el primo Pe-

. (pe? 
-¿Metáf.r .. ? -JF-BO. arli/icÚl'e.? -De

(c~ración loIklórico? 

He comprendido bien, Gran Renacuaja. 
A la not'he rf'f!rf"0 para yacer conliBo 
",n 'u lerho de in'en.a .ucied"d ",ncumbradG. 



-

y p.le canlo, fOlie canlo, 
esle himno. pindárico 
a la Patria, al dinero, 
a tw f!edet' 1, al brinco, 
a la 'ndwlrul, al Comercio, 
a tu madrp, a mi p"eblo 
decorado con damras y .onajtu, 
(1 fin torero, a un cantante, a lo. "marine.", 
a un boxeador, al chile, a la papaya, 
al relajo. al dp.madre, al albur, a la Boma, 
a lo. b,,,m08 "peino •• al turÍlmo, 
a la úlcera. al Bol!, a nue.tro. ídolo. 
y a la b"ena diBestión de la Paloma 
que ornamenta RlIe.'ra. calle. olímpica¡ 
y .e palla la. bomba. por el buche 
y da del cuerpa con la palabra Pas; 

y la palabra Pru má~ DEMOCRÁCI.4 
mó. JllSTICI.4 SOCIAL má. YO W MANOO 
Más ¡ME.tICO CREO EN TI! o en la ASISTEN. 

(elA PUBLlC¡4 
~Iás COHUNISMO OFICIAL más LA TOSTA. 

(DA; 
han de hacer de la Patria 
una canción de moda, un ritmo nuer>o; 
ha.r.o que todo. no.olro. "rdamo. dulcemente 
en la hOBuera que el pueblo ha de encender 

(ya la8 candela. nazis 
han quemado la noehe) 

(mañara.a 

Porque ,¡ no 1.0 enciendp mi pueblo, Grande 
(Sapo, 

.i no e' cap.as de odiarle y de arrancarle 
a denlellada. el e"rmlÓn podrido 
y de Bolpearle el cerebro con imulto. 
con dientp, y cr&chillos, con piedra. y Iwile., 
con .oles dp palabras d"rÍlim.as, con pedern.al 

(y jade. 

de '" .unBre rpmota, de tw tiBre. dormido.; 

entonces te merece elte pueblo, Santo Podre, 
Gran Mini.tro del Crimen, Oh, C_dor del 

(Hombre. 

Si no ardemo. mar"iona, J!irrfr, Emperador, Pa· 
. (drote n"edro; 

entoncea ya no importa, Rata Gorda; 
no imllOrla q"e el poem.a le publique 
no importa q"e tu "PAZ" diBiera bomba. 
ni q"e el p"eblo .e joda con .u fa.am bre pintada 
y da"ee con "ti hup .. o., Can 'u muerte pintada; 
ya nada importa, I)pprimente A.e.ino; 
nada me importa ya .i no ardemos mañ-ana 
y yaceré en"'" lecho de ."cietlad y miedo 
li no ardemos mañana, General. 

MEXICO D. F.- A~O DE LA IRA 
JJ 
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VICTOA MANZANILI.A SCHA.'FEA ... En el fondo 
del fú"eb~e tUlema hay un viejo chanu.Je de 'Igno 

conservador ; aumili6n o ¡nv, •• 16n, 

SOBRE LA NACIONALIDAD 
DE LOS TANQUES 

Por RODOLFO F. PEJilA 

No hace mucho, uno de los diputados de la 
actual legislatura -el licenciado Víctor Manza. 
nilla Schaffer, de Yucatán- hizo una memora
ble distinción entre la muerte por tanques na
.cionales y la muerte por tanques extranjeros. 
(Los caídos de Tlatelolco deberlan agradece,· 
que quienes d i s par a ron no se apeDidaran 
Smith). Esa distinción seria solamente ·una ne
cedad, si no revelara, a contraluz, la dramática 
soledad de un pueblo sin verdaderos represen
tantes en la Cámara y si no se produjera dentro 
de una lógica de poder en cuyas consecuencias 
próximas está er estado de sitio. (Quizá es injus
to pensar que ·todos los diputados comparten 
una idea tan cavernosa de las _alternativas na
cionales, pero su silencio ai respecto equivale 
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a un acuerdo por lo menos en el plano del como 
promiso 'polltlco, aunque pudiera haber discre
pancia en el plano de la conciencia; en cual
quier caso, esto pone de manifiesto que sólo se 
representan a sí mismos). 

Pero no vale la pena insistir sobre lo que en ' 
resumidas cuentas viene a ser sólo un inCidente 
parlamentario. Lo que importa es averiguar có
mo es posible que se produzcan tales inciden
tes, porque es un hecho que aun la ofuscación 
oratoria y el compromiso politico tienen sus lino 
des y sus reglas. 

En el fondo del fúnebre dilema hay un vie
jo chantaje de signo conservador: sumisión o 
invasión. Los mexicanos tenemos que creer que 
vivimos en un réginien revolucionario que, ade-



más de velar nuestro sueño, nos conduce, por 
virtud de un mistenoso determinismo, a la jus
ticia social. Y tenemos que creerlo incluso por 
cuestiones de patriotismo: lo contrario -sobre 
todo si lo contrario traduce una conducta yaun 
si esa conducta se inspira en la Constitución
equivale a un desplazamiento hacia posiciones 
heréticas y, lo que es peor, cre. condiciones pII. 
r. l. Inv •• lón extr.njer •. Así puesto a contri· 
bución nuestro patriotismo, ¿qué importan las 
mezquinas quejas internas por frecuentes y ma
yoritarias que sean? Las huelgas, las car,avanas 
de hambre, las pugnas por la posesión de la 
tierra, las manifestaciones estudiantiles, de 
acuerdo con una tesis semejante, serian otras 
tantas pruebas de nuestro insuficiente desarro
llo político, porque todas llevan el germen de la 
violencia, y en último análisis, probarlan tam
bién la legitimidad del patrullaje tutelar de los 
tanques nacionales. 

Pero ese planteamienio es extravagant!
mente falso: no hay terreno mejor abonado pa
ra la intromisión extranjera que el del gorilis· 
mo y la sumisión popular. Si la integridad del 
país ha sido respetada en las últim~ décadas 
es precisamente porque la Revolución tel)dió 
puente de participación real a las fuerzas so
ciales y porque se redujeron al mínimo, como 
consecuencia de lo anterior, los márgenes de 
penetración extraña. Ciertamente, para las po
tencias intervencionistas cuenta no tanto la ve
cindad geográfica -o que lo digan los vietna
mitas- como el tablero mundial de ajedrez; 
pero se puede no ser más que un peón en ese 
tablero y entonces los riesgos aumentan consi· 

derablemente. Y, puesto Jlue la mejor garantiE 
para la independencia nacional es la identidac. 
pueblo-gobierno. se empieza a caer en la peli. 
grosa condición de peón cuando se dice -y no 
debiera decirse nunca a la ligera, ni siquiera por 
compromiso politico-- que para salvaguardar 
las instituciones es necesario poner los' tanques 
en movimiento. 

Los mexicanos no tenemos ningún gusto 
por la violencia, aunque nuestra historia esté 
constelada de hechos sancrientos, y precisa· 
mente por eso. Pero la violencia no es algo que 
pueda desatarse a voluntad ni tampoco conte
nerse con simples amenazas apocaUpticas; su 
sujeción a leyes objetivas significa que esta
llará donde quiera que se cierren los caminos 
para la acción social pacífica. V los pueblos, en 
ese caso, suelen enfrentarse con el mismo ges
to defensivo a las oligarquias internas y a los 
agresores del exterior: no hacen sutiles discer
nimientos en cuanto a la nacionalidad de las 
balas que les causan la muerte. 

Si en México hemos vivido en paz todos 
estos años no ha sido por obra del miedo a la 
potencia imperialista que en realidad amena
za a todas las naciones débiles, sino porque he
mos tenido confianza en que un millón de vidas 
ha sido un precJo suficiente para conquistar un 
sistema de derechos dinámicos que se ejercen 
y de libertades que se respetan; esta es la base 
de la convivencia, lo que debe mantenerse y 
fortalecerse, . porque ¡valilmte paz seria la nues
tra si se fundara en una jerarquización de te
rrores! 

(Tomado de El Die, martes 22 de octubre 
de 1968). 35 



EL INTERES ESTUDIANTIL 

ASEGURAR LA VIDA 
DEMOCRATICA DE MEXleo 

Por Jorge LarrH y Bravo 

Los juegos ulímpicos se inau~u· 
raron el sábado lle del mes que ti
nalizó en una de las más imponen
tes ceremonias que Ml'xko ha vis
to en toda su historia. Fue algo 
bello. ritual y solemne. Los jóve. 
nes deportistas del mundo ~e re· 
unieron en nuestro estadío "Me1Ci
ca 6R" aJ son de música mexicana. 
muestra de saludo a nuestros vi
sitantes. bajo el fervor que inspi· 
ra el himno olímpico, ante el fue· 
go sagrado de los dioses griegos. 
y con una sola idea que animaba 
lOS corazones de todos los concu· 
rrentes: paz y hermandad. Esta 
hermosa fiesta mundial de la ju· 
ventud hizo posible, aunque sea 
por unos cuantos dias, la realiza· 
ción del más bello ideal que ha 
movido 8 la humanidad a través 
de todos los tiempos. Dentro de 
ese marco de alegria y con!rater· 
nidad se efectuaton todos los even· 
tos en los q\le los jóvenes midie
ron amistGS8mente sus fuerzas y 
su capacidad. Se cumplió honora· 
b!e y caballerosamente el jura· 
mento olímpico pronunciado por 
el militar mexicano en represen· 
tación de todos los atletas pa~tíci. 
pantes. Todo fue un éxito y Me· 
xico actuó gallardamente ante el 
compromiso cpntraido con las na · 
ciones olímpicas: El domingo 27 
se clausuraron los juegos en otra 
ceremonia que conjugó brillante· 
mente todos los esfuerzos de nues · 
tro pueblo para lograr colocar a 
México en un sitio privllegiado 

dentru de "la gran tra ch ClOn qut' 
n¿ll'Íera en fa Atenas helcnica . 

La tregua ollmpica . tradicional 
y obligada. se 161;ro. 

La muerte, la destrucción, la rui
na y la desolación no lograron em
panar el deseo de nuestro pueblo 
de gozar de los juegos y de la ale· 
!tria juvenil. 

y este sonado triunfo de nuestro 
pals viene ~ destruir las tesis que 
se habían esbozado con respecto 
a los posibles mó,·iles ocultos del 
movimiento estudiantil. Se había 
expresado que la juventud en el 
mundo. al llamado de una conju· 
ra internacional. ha tratado de 
frustrar los eventos de importan· 
cia que en diversos p:iises se i n
tentaba realizar , las pJ¡iticas de 
paz en París, la BIenal de Austria , 
los Juegos Olimpicos de Mexico, 
etc. '. Esto, desde luego. negaba too 
da validez politíca o ideológica al 
movimiento de la juventud mexi· 
cana. Pero tamaña afirmación re
sulta a . todas luces inaceptable, 
pues la juventud no es perversa, 
no es antipatriótica , no es enemi
ga del pueblo, no es inhumana. La 
nobleza de los jóvenes los conduce 
a fines elevados y- a ·actividades 
generosas. La conducta de los es· 
tudiantes durante la quincena 
olímpica viene a démostrar que 
nunca pretendimos boicotear osa· 
botear las Olimpíadas como se áse· 
guraba en los cu-culos oficiales. La 
tregua olímpica viene -a compro· 
bar que la reacción paranoica del 
gobierno fue totalmente infunda· 

dü t' IIljustlflC.:ada al ordcn~r la en
trada oei " ,.,Tito a la Ciudad Uni· 
versitaria Al respedo conviene 
ru.'urdur qU(' el Consejo Nacional 
de HUf'lga envio una carta al pre
sidente de la República dos días 
antes ele J I invasión militar en la 
que se expresaba que era de in· 
teres para ambas partes en con
flicto ,estudiantes y gobierno 1 ace· 
lerar la solución al problema dada 
l. proximidad de las Olimpíadas . 
el evento deportivo más importan
te del mundo; esto con el fin de 
asegurar que Ml'xieo pudiese cum· 
plir decorosamente con un com
oromisn contraído soberanamente 
~n el grelO ambito internacional. 
La respuesta fue turbadora y sor· 
presiva : contestó el oficial mayor 
de Gobernación y no el Jefe del 
Ejecutivu. Se dijo en esa respues· 
ta que el párrafo relativo a la. 
Olimpíadas no era cIara ni precio 
so, pero que en caso de que signi· 
ficase alguna amenaza a la reali· 
zación de los juegos, el gopierno 
actuaría con toda energía hacien· 
do uso de todas las facultades le· 
gales a su disposición para hacer 
que los juegos se llevasen a cabo 
lIltegramente y sin obstáculos. Na· 
die entendió el significado de es· 
ta contestación. El ejército viOlÓ 
la autonomia al dia siguiente de 
recibida la carta del oficial mayor 
de Gobernación. 

Después renació la violencia, la 
muerte, la represión, la acción mI
litar; los policías fueron dotado. 
de potentes armas para defender.· 



se de los "francotiradores extran· trariamente a lo que en forma sen· 
jeros ,·omunistas". Batallas, grao saclonal declarara un alumno re· 
nadere". i'lcendiOll, noticias aJar· cientemente en un acta policíaca 
mantes, incertidumbre, miedo. y . prefabricada. No nos interesa de· 
la matanza del dos de octubre. Diez rrocar gobiernos; lo que nos inte
días después, la ceremonia de inau· resa es asegurar la vida democrá· 
guración olimplca y una reunión tica de México y la libertad para 
urgente del CNH convocando a la todos sus habitantes. Por eso he· 
tregua. Y entre amboe aconteci· mos clamado abiertamente por la 
mientos, el pueblo, el heroico y su· realización de un diálogo público 
frido pueblo de México, guardaba efectivo y a nivel político y no bu· 
sus prendas negras y olvidaba su rocrático. 
dolor y su luto por quince d,as so- Los estudiantes, aunque parez· 
lamente para disponerse a presen· ca paradójico para algunos escép· 
ciar con júbilo el concierto depor· ticos, queremos estudiar. Todos 
t¡vo universal. ' añoramos las cátedras, los libros 

Pero esto no significa q\le los y los nervios de fin de cursos. No 
daños hayan sido resarcidos, las nos gusta holgar, pues en ocasio
heridas curlldas o los muertos 01· nes resulta hasta tedioso. Pero so· 
vidados. Los estudiantes más ague- mos intransigentes en la idea de 
rridos continúan presos. El ejérci· que volver a clases sería claudi· 
to aún ocupa (hasta el momento caro sería entregar el movimiento, 
de escribir este artículo) las insta· sería traicionar la grandiosa uni· 
laciones del Casco de Santo To- dad estudiantil que tanta sangre 
más. La represión sigue en toda su ha costado. ¿ Podria alguien volver 
intensidad, incluso en contra de a clases sabiendo que sus anterio· 
los muchachos de las preparatorias res compañeros de banca están 
que se dedican a pintar la simbó- presos injustamente, o han caído 
Iica V en las bardas más visibles muertos por la acción _ inhumana 
de la ciudad. del ejército, y todo ello sin la in· 

El pueblo mexicano quiso las demnización ca r r e s pondiente? 
Olimpíadas y asistió a ellas. Pero ¿Podría algún joven estudiar tran· 
ha de recordar a sus muertos y a quilamente sabiendo que los res· 
sus presos y se ha de preguntar: ponsables de la ·muerte o encarce
¿Así va a quedar todo? lamiento de sus compañeros no han 

Los estudiantes mexicanos tene· sido castigados debidamente con· 
mos un gran compromiso con nues· forme a una ley que sí existe pero 
tro pueblo, a él nos debemos (y que no se aplica'! ¿Podría algún 
así lo comprendimos siempre; por estudiante mexicano sentarse a es· 
eso fuimos los primeros en respe· cuchar su cátedra pensando en 
tar las Olimpíadas, pues fue deseo que todos los esfuerzos realizados 
del pueblo mexicano ver esos even. por sus compañeros (o P9r él mis· 
tos en su ciudad). Seguimos firmes mol para lograr el tri~nfo del mo· 
en la idea de que alcanzar la solu. vimiento han sido inútiles y esté
ción de los seis puntos petitorios riles, que el sacrificio de los que 
es un logro importantisimo para el murieron y cayeron . presos no dio 
desarrollo de la vida democrática ningún fruto, que los cientos y 
del país, Y no hemos variad\! en cientos de brigadas que salieron a 
la convicción de que el único me- la calle perdieron el tiempo, que 
dio de lucha que tenemos a nues. Jos que se expusieron pintando 
Iro alcance es la huelga. El lunes bardas y repartiendo propaganda 
próximo se volverán a reunir lo- ~o hicieron sin sentido .alguno, que 
dos los estudiantes de la capital las largas caminatas de las mani· 
en sus respectivas escuelas y vol. iestaoiones sólo sirvieron para pro
verán a col)firmar el apoyo incon. duclr infamantes y dolorosas amo 
dlcional a la táctica huelguística pollas y, en fin, que las numerosas 
hasta el cabal cumplimiento del noches de desvelos ultimando de
pliego petitorio. talles, las cansadas y prolongadas 

sociedad ? ¡No! Decididamente no. 
Volveremos a clases sí, pero cuan· 
do podamos constatar que en este 
país aún se respeta la Constitu· 
ción, se' oye la voz del pueblo y 
se resuelven los problemas por una 
vía estrictamente democrática. 
Queremos ver f! n\lestros compañe· 
ros libres y en su pupitre de estu· 
diantes y ansiamos ver a las fami· 
lias de los muertos generosamen. 
te indemnizad •. Tambitin quere
mos ver a los componentes del 
cuerpo de granaderos convertidos 
en útiles obreros o en pacíficos 
empleados de las oficinas guber· 
namentales. (,¡ueremos que se caso 
tigue a los responsables de tanta 
desgracia y que se despida a los 
jefes policíacos para una mayor 
seguridad de los capitalinos. Por 
último, queremos que la libertad 
política del mexicano no se vea 
manchada por la existencia del aro 
tículo 145 del Código Penal. 

El movimiento estudiantil que 
ha logrado grandes proyecciones 
tiene caracteres eminentemente 
sociales y populares. El Bufete Ju· 
rídico Popular integrado por estu· 
diantes de la Facultad de Dere· 
cho prestaba sus servicios legales 
a gentes del pueblo de una mane· 
ra gratuita. Se logró la resolución 
de problemas de más de cien fa· 
milias de escasos recursos. Cabe 
señalar que esos estudiantes están 
actualmente consignados por ro· 
bo, secuestro, asociación delictuo-
sa y rebelión. De' igual manera los 
alumnos de Medicina intesraron 
las brigadas médicas populares cu· 
randó enfermos humildes en las 
diversas colonias proletarias de la 
ciudad. Estos Jóvenes que se pre
ocuparon por el cuidado de la sao 
lud y de la vida humana, están 
ahora en espera de que se les pro
cese por homicidio, lesiones y re
sistencia de particulares, 

Esto, naturalmente, coloca al 
pueblo en una ·situación difícil. 
Tan difícil, que no espera otra co
sa que la libertad inmediata de 
todos los estudiantes encarcelados. 

Lo anterior confirma el hecho asambleas, las privaciones de pe
de que cualquier actitud o idea queños placeres habituales y de 
que pretendiese desviar este mo- una vida tranquila y rutinaria han 
vimiento hacia el derrocamiento servido tan sólo para ocupar las 
del gobierno fue siempre recbaza· primeras planas de los periódicos 
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Suk.r"o. pr¡,ion.ro de lo, mitlt.,.. • . 

El b.rrio chino de D.jak.rt •• , vigilado eon,t.ntlm.nt. por 
loa aold.doa '1 per.ceidlatu, quien •• r •• lln" r.qui ... '1 otr .. 

oper.cionet peri6dicamente. . 



Una Historia Dramática 
de Lucha por 

faLIIERTAD 
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Por M.~RCO ANTONIO VARGAS 

La hl8toria de Indonesia. el pala de las 3.000 g. 
las. es una historia dramática de lucha por la 11-
I¡ertad. Primero combate contra el colonialismo ho
landés. luego contra la op~ón japonesa. Hoy • 
contra el crimen instaurado como forma de gobier
no. por la más sanguinaria camarilla terrorl8ta que 
haya sufrido jamás un pueblo del Lejano Oriente. 

En 1942. 108 Japoneses invadieron y ocuparon 
el archipiélago Indonesio. Los tres años el! perma
nencia en el paÍl fueron de feroz explotación. Los 
dirigentes nacionalistas regreaaron y propugnaron 
una política de infiltración en el gobierno Japonés. 
Sukarno y otros miembros deatacados ocuparon 
cargos ofrecidos por los invasores, y de esa for
ma pudieron ayudar a los guerrilleros que resis
tían a la ocupación . 

El 17 de agosto de '1945. dos días después de la 
capitulación de Japón. fue proclamada la Repú
blica de Indonesia. Poco después arribaban tro
pas inglesas y holandesas" cuya finalidad era man
tener el sometimiento colonial. Conversaciones en
tre el goble~no republicano y los antiguos fun
cionarios coloniales de Holanda no tuvieron éxito 
y le rompieron las hostilidades. Salvo períodos en 
que ambas partes parlamentaron y establecieron 
acuerdos, que en la práctica no funcionaron. la gue
rra. sostenida en condiciones de gran desigualdad ' 
debido a la superioridad de las fuerzas y equi
pos holandeses. terminó en 1949, El 27 de diclem-
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bre de ese año, Holanda reconoció la soberanía 
a Indonesia que adoptó la' forma de República 
Fl!deral. 

El 30 de septiembre de 1965 se produjo un 
movimiento militar encabezado por 'el general Un· 
tung. Luego de una serie de acciones militares y 
politicas, <!l movimiento de Untung fue aplastado, 
y un grupo de militares derechistas encabezados 
por el general Nosution asumió el control real del 
poder y, desoyendo las apelaciones del presidente 
SuklU'no, inició sangrientas represiones políticas. 
El Partido Comunista de Indonesia fue declarado 
ilegal en casi todo el país y, según datos aún in· 
completos, a inicios de 1966, mas de cien mil mi· 
litantes comunistas habían sido ya asesinados en 
Java, Sumatra y Bali . 

Un nuevo crimen fue anunciado hace algunos 
meses por las autoridades del régimen militar di. 
rigido por el general Su harto. En el diario "Berita 
Yudha". órgano de las Fuerzas Armadas de Indo
nesia, apareció una breve nota del Servicio de 
I"formación del Ejército en la que se notificaba 
.. 1 aSl'Sinato de 0103n Hutapea, miembro de la pre. 
sidencia del Comité Central del Partido Comu. 
nista de Indonesia y maximo dirigente de la oro 
ganización clandestina del Partido. 

El dirigente comunista cayó herido en un en· 
cuentro entr<' fuerzas guerrilleras y tropas del 
régimen de Suharto el pasado 30 de junio en la 
región de Blitar. Java Oriental . El propio parte 
del Servicio de Información agregaba impúdica· 
mente que el combatiente revolucionario "fue re· 
matado e.;)lontáneamente por la población", des· 
pués que resultara herido. 

Hutapea. al ilCual que otros miembros del pero 
.eguido Partido Comunista , se habia Incorpora· 
do a la lucha armada a fin de enfrentarse a las 
fuerzas represl\'as del régimen militar indonesio, 
el cual. a raíz del golpe militar de 1965. dirigido 
contra Sukarno. desató una fiera caceria contra los 
militantes del P('J y contra las organizaciones pro· 
gresistas o nacionalistas que lo apoyaban. 

Según cálculos conservador~ , más de 300 mil 
personas fucron asesinadas sin la menor contem· 
plación en los primeros embates de la ola repre· 
slva. Otros .altos dirigentes del pel, muy allega· 
d~ a Su~arno, fueron condenados a muerte o ase· 
.inados. como ocurrió con NJono Bien Sastroedjio 
y Mohamed H. Lukman . este último vicepresi· 
dente del Partido. 

Mientras esto ocurría . el líder de la revolución 
contra los holandeses sufría reclusión domiciliaria 
en el palacio de Bangor. situado a 60 kilómetros 
de Jakarta . Recientemente fue de!aloJado y recluí· 
do en otro edificio construido para que le sirva 
prácticamente de prisión. 

Después de ese violento golpe de la extrema 
derecha, las fuerzas de izquierda, nacionalistas, 
progresistas e incluso oficiales, clases y soldados 
que simpatizaban con Sukarno, junto a ciertas ca· 
pas de la población campesina, se dieron a la ta· 
rea de reorganizarse y ofrecer un frente de lu· 
cha contra el ya establecido régimen militar co-

4() 

Los .oldado. de Suharto llevan a' cabo 'a mj. violenta re . 
prellón cont,.. el pueblo de Indone.la . 
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SOld .. dol de , .. f ... ~rza. e.peciah~. APKAO rullun 
ejercicios en el Este de Java, E.t .. trap .. fueron 
1,.. que ,.tlliuron 'u mayores matanz .. de miem_ 
bro. del Partido Comunlrh Indonesio. Genlralmen. 
t-e, son 101 que entrenan a lo. regimiento. mllitarl. 
zado. de 101 nludiante. de extrema dereeha; de la 

organizacI6n fascista KAMI. 
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En 8urabaja, 101 general •• indonel,oa de la provino 
cla d, Ja",. da' Kete tr •• p ... n 101 poder •• de loa 
mllltl" ••• 101 civil .. durante un' o .... monl •. Ena 
ceremonl ••• poatlrlor al confllClto da Mally,'a '1 •• 

mandado por el general Suharto. activo colabora
dor de la Agencia Central de Inteligencia de Es
tado. U nidos. 

Estas fuerzas revolucionarias han obtenido un 
creciente éxito en 101 combates contra la. tropas 
del régimen en varias regiones del paÍ8, especial
mente en las zonas fronterizas con el estado ma
layo de Sarawak en la ' isla de Kalimantán, y en 
Java Oriental. 

Precisamente el rotativo "Harian Kami", ór
gano de la reaccionaria organización estudiantil 
KAMI, dijo que en la región sur de Blitar, en Java 
Oriental, el Partido Comunista de Indonesia logró 
crear una base guerrlllU'a contra la que han fra
casado todas las campañas represivas del régimen. 
En la misma información aparecía un comunicado 
del jefe de la policía de Java Oriental, general 
K\l8Wadl. en el cual se ponía en estado de alerta 
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haee notable que 101 qu: reciben el pode,. de 101 
milit, ... , '1 que .. Iupon ... 'n civil •• , tlmb"" Ion 

militare •. 

a laa fuerzas de la región sur de Blitar. 
El dirigente comunista Oloan Hutapea Iide

reaba ese movimiento. A esta información se UnlO 

también un aviso de las autoridades del régimen, 
quienes dijeron que el general Suharto ordenó al 
ejército indonESio impedir que esa zona fuera vi
sitada por los corresponsales extranjeros y afirmó 
que en esa región "no había nada Importante de 
que informar". Autoridades militares. trataron por 
todos los medios que no se filtraran los grandes 
reveces que habían obtenido a mano. de los gue
rrilleros. Esto ocurria en los instante! en que la 
prensa capitalina revelaba que grandes deserCiones 
se estaban registrando en los ejércitos acantonados 
en Java. Borneo IKalimantán) y las Islas Célebes. 
y no .ólo el régimen indonesio tenía que enfrén
tarse a la lógica reacción popular, sino que tam
bién en su seno distintas corrientes movidas por 



Ciento. d. comun"t .. y ,Impatlzantea fu.ron IIpul4 
tado. In .. t .. tierra. C'I"CI d, I1 pobllcl6n d. 110. 
jollll, l' centro d, Java. A 101 comunlltu 1 .... ti 
prohibido tener tu~b ••• debido. lo cUII 101 1Imlll •• 

la ambición pugnan actualmE;nte por la suprema
cía en el poder. Una de las facciones es~ liderea
da por el gen.,ral Nasution, presidente del llamado 
Consejo Consultivo. quien dirige, entre bastidores, 
a las reaccionarias organizacion\,s estudiantiles KA· 
PI Y KAMI, que repetidas veces han criticado la . 
administración de Suharto por permitir la corrup
ción en el gobierno. Todo este panorama de ines· 
tabilidad política y de lucha popular va adquirien. 
do un acento crítico a medida que, por su parte, 
la penetración del capital norteamericano va con· 
dicionando la tambaleante economía indonesa. 

Por otra parte, el gobierno de Indonesia ha de· 
clarado, repetidamente, por boca del comandante 
en jefe de las tropas militares en Kalimantan, que 
este año será exterminado el movimiento guerri· 
llero, que según fuentes oficiales está entre Kali· 
mantan y Serawak. 

r .. hIn ,.,Ircado lo. lug." •• con pequeft08 .rbulto •. 
"D6" lo. tlltlgol, mucho. c.d'vI"n Iban flotando 

por .1 rfo. Ich'l'm,nt ... eo. . 

• 

Sin embargo, lo que no ha dicho el gobierno de 
Indonesia es que ha unido 8 sus tropas comandos 
alas del ejército de Malaysia en Kalimantan para 
combatir a las fuerzas guerrilleras del PKI, que se 
encuentran al Este y Oeste de Kallmantan, así co
mo en la Isla de Java 

Todo parece indicar que la represión desatada 
contra los comunistas indonesios al frente de la 
cual jugó un papel fundamental el presidente Su· 
harto, no ha podido detener el resurgimiento de la 
lucha revolucionaria por la vía revolucionaria de 
la guerra de guerrillas. 

Por último, la desmoralización y debilidad del 
gobierno de Suharto está más que comprobada con 
la reciente deserción e incorporación al movimiento 
guerrillero en Java de 350 soldados del ejército in· 
donesio. 
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{p,..,.e d~ la pdg,'" 9 ) 

en memoria de los estudiantes muertos en 
la Plaza de las Tres Culturas. Este acto tuvo 
lugar el martes 8. al inaugurarse las clases 
en las escuelas venezolanas . 

Un estudiante de Chapingo fue el siguien· 
te ' rador . Reiteró la exigencia de que el diá· 
log<. con las autoridades sea público, y dijo 
que esto no entraña una petición absurda. 
sino la gerantía de que no habrá presiones 
de las autoridades contra ios representan· 
tes estudiantiles. y hacer que la masa del 
alumnado de todos los planteles en huelga 
esté enterada de lo que se trate. • 

Denunció que el Ejército sigue posesio· 
nado de la Vocacional 7. que la represión en 
todo el país continua . y que sólo ha sido li· 
berado un grupo mínimo de los estudiarltes 
y maestros detenidos. 

"Para poner fin al conflicto -agregó-o 
exigimos la libertad de todos los presos que 
se hallan en la cárcel sin haber cometido de

tU 

\ 

-
"No podem .. traicionar • '8Ie_ ofrendaron .... vidas 

por cl movimiento esladlultll ... .. 

lito alguno. Para no exponer al pueblo y a 
nuestros compañeros estudiantes. no reali
zaremos más mitines o manifestaciones en 
las calles ; pero esto no entraña la renuncia 
a derechos que consagra la Constitución" . 

Arrancó aplausos de la multitud -ya pa-
. ra esta hora habia más de quince mil.perso

nas en la explanada de la CU- cuando afir
mó que los seis púntos del pliego petitorio 
no han sido tratados con los representantes 
del Presidente de la República con los que 
se realizan pláticas, ya que este es asunto 
que deberá ventilarse en público. y afirmó 
que si todos los miembros del Consejo rila
cional de Huelga son detenidos. surgirán 
otros que lleven el movimiento adelante . 

Danzós Palomino. el de la CCI, envió a un 
pequeño grupo " representándolo" . Recibido 
con desprecio y silbidos. prefirió hacer mu
tis. Y es que los estudiantes ya tomaron con
ciel)cia de que en el pueblo , en obreros y 



campesinos. es donde pueden hallar apoyo 
a su calJsa. y no en maromeros de ,la politi
ca dispuestos a capitalizar incluso las de-
mandas más nobles y justas. , 

Un estudiante de la Vocacional 7 siguió 
en el uso del micrófono. Afirmó que ese 
plantel . ennoblecido por la sangre de los es
tudiantes y gentes del pueblo caídos en la 
Plaza de las Tra, Culturas, jamás será éban
donado por sus alumnos. pese a que ahora 
se halle ocupado por el Ejército. "Ese lugar 
-dijo- pasó a formar parte de la historia 
de México a partir del dos de octubre de 
1968. Desde entonces constituye un símbo
lo de la luchjl por las mejores causas de los 
mexicanos. y vamos a defenderlo" . 

Se leyó un mensaje de los estudiantes- de 
Puebla. anunciando que mantendrán la huel
ga en apoyo de sus compañeros de la capi
tal. y se exhibió un cuadro pintado por los 
estudiantes presos en la crujía C del Palacio 

~t bubo IDJarvenctÓII esVaDjen, al cOlllplnelóa 
aa.tonal. 50_ 1 .. JÓ,._ .................... de 
Yer atropenad.. 1_ d....... del ,I •• b.. -erados 
ID la Carta ......... raUflearoa 1.. eR1Idiu&.. ea la 

....... 1_ del J_ puado. 

Negro de Lecumberrl: una tela donde apare
ce un 'hombre del pueblo, ayudad9 por. un es
tudiante, rompiendo entre ambos las cade-
nas de la esclavitud. • 

Una vez más. con este mitin estudiantil 
del Jueves 31, ha quedado demostrado que 
si no hay agresión de las fuerzas represi
vas, todo transcurre en orden. Confiemos 
todos en que el Gobierno, desandando un 
camino equivocado que ya enlutó a muchos 
hogares. piense en que los intereses de Mé
xico están por encima de los de cualquier 
facción; que ya nuestro pueblo despertó y, 
que es necesario abrir lo~ causes democrá
ticos e implantar el fiel respeto a la Constitu
ción. 

En esto último se halla el quid de toda la 
cuestión: si se respetara la Carta Magna. 
ni habría problema estudiantil ni 'se hubiera 
derramado la sangre de hermanos mexica
no8. 



eart,,,,, IJ ,,. re",,~lólI 

Senor director 
Odio tener que hacer una relación de hechos se· 

mlocultos en el anonimato. pero la ausencia de ga· 
rantías que ha privado no me deja otro camino. Pa 
so a los hechos que deseo puntualizar: 

lo.-Es falso que el Ejército. al cual me hon· 
ro en pertenecer. sea el culpable de la lamentable 
situación que vivimos en la República. porque de 
ninguna forma puede considerarse Ejército a esos 
cuantos "generales" que usted valientemente ha 
desenmascarado. En cambio. es cierto que numero
sos militaret dignos. de baja graduación. pero tamo 
bién muchos de alto grado, han estado desde el prin· 
ciplo en contra del empleo de la fuerza para repri. 
mir y sofocar las voces que protestan por la falta 
de justicia y por la corrupción gubernamentaL Al· 
gunos expresamos ese desacuerdo desde el sexenio 
pasado, quejándonos al mismo tiempo de tanto "ge
nerlll" de presupuesto que obstaculiza a la oficialía 
preparada y a menudo atenta contra la Institución 
misma. 

lo.-No es posible ocultar las .tropelías y des· 
atlnos que el cuerpo regular del Ejército. los "jua· 
nes". han cometido en los sitios que les ha tocado 
actuar aquí, pero nunca tan graves y brutales co
mo los de IIIS diferentes policías, a quienes en oca· 
siones nos hemos visto obligados a someter. A mí . 
me tocó. por ejemplo, hacerlo frente a las vejacio· 
nes de que hacían víctimas a estudiantes y emplea
dos de una V<tC8cional y frente al saqueo criminal. 
vandálico, ppr elementos de esas policías de otras 
instalaciones educativas. Por esto, la rapiña perpe
trada en la CU debe imputarse a los elementos que 
participaron en las "Investigaciones" y no al solda· 
do o al oficial que se limitaba a cumplir órdenes. 

30.-Pueato que pensar. y no dejarse es ser co· 
munista para los que anhelan entronarse en el po
der. quiero denunciar el siguiente hecho '1n favor 
de los que jamás seremos siervos rastreros de los 
enemllos de la patria. Me consta que agentes nor· 
teamericanos, sin duda del F.B.1. y la C.J.A., que se 
fingen reporteros o turistas pero que en realidad 
proporcionan material fotográfico, dibujos y graba· 
clones de InteUlencia. "colaborap" eatrechamente 
con la. policías, llegando a veces a querer dirigir 
1 .. accionea militares. A ellos se deben innumera
blea detenciones, con frecuencia de gente inocente 
o curiosos, que a veces ellos mismos practican. así 

'" 

como vejatorlOs registros que iguajmenl~ urdtma n . 
.... -E, claro. entonces. que la conjura no vie

ne de afuera sino de adentro. y no es el Ejército el 
que impondrá una dictadura militar. ya que ésta 
de hecho existe con la complicidad de los que de
bían oponerse. 

Capitán A. M. B. 
México. Distrito Federal 

E1'ICliEU m 'JUU OF. TERRORISTA!' 

Señor director : 
Alentado por la denuncia hecha por el ·agcnte 

de los ServiCIOS Especiales de la Jefatura de Poli · 
cía del D. F .. publicada en el número 18 de su ve· 
raz revista. pero a la vez temeroso de las consecuen· 
cias que me pueda originar la denuncia que voy a 
hacer. le suplico guarde en secreto mi identidad. 

La denuncia es la siguiente: 
A partir del primer incidente entre estudian· 

tes y policías. comenzaron a ser trasladados a los 
Talleres Generalea del Departamento del D. F .. ve
hículos procedentes del corralón del Registro F·e· 
deral de Automóviles de la Secretaría de Hacienda. 
para un reacondicionamiento urgente. Al salir los 
vehículos ya reparados se habilitó a empleados de 
la Oficina de Limpia y personas de pésimos antece· 
dentes traídos exprofeso de algunos poblados del 
Estado de Hidalgo. como tripulantea de los mismos 
distribuyendo entre ellos, por el mismo titular de 
la Oficina. José Tovar Miranda, trozos de mangue
ra. martillos de bola. pistol .. , metralletas y otras 
armas. Dichos vehículos. que siguen incursionando 
actualmente, son fácilmente identificables por lIe· 
var placas extranjeras o naclOnalea del bienio an
terior y no ostentan calcomanías en sus parabrisas 
por ser coches decomisado. por su internación ile
lal al país. Este dato anterior sirve de contraseña 
o salvoconducto para las policías que auxilian en 
SUI actol terroristas a los tripulantea y les facilitan 
la fuga . Son instruidos en las Oficinas de Limpia. 
sitas en la Av... del Taller y Cucurpe. Col. Alvaro 



Obregón y en el corralón de la misma oficina, ubio 
cado en la Av. Marina Nacional y Calzada México 
Tacuba. . 

La presente denuncia la hago en pruebas fácil· 
mente comprobables y con la relación de 40 auto· 
móviles de este tipo que obra en mi poder. 

Un lector que se identifira 

.\POYO AL MOVIMIENTO DE MONTERREY 

Señor director: 
Mis felicitaciones. Al fin se nos hizo leer en 

Monterrey la verdad, verdad que sólo publica POR 
QUF:? 

Aprovecho la oportunidad para enviarles un 
saludo a todos lo. estudiantes capitalinos y hacer· 
¡es saber que en Monterrey se les sigue apoyando 
en su lucha, y digo que quiero hacerles saber, ya 
que los pasquines llamados periódicos de esta clu· 
dad y de la capital no publican lo que en realidad 
pasa aquí ni allá I excepto EL PORVENIR). 

. Junto con mi felicitación vaya mi agradeci· 
miento y espero sIgan esa trayectoria que se han 
Impuesto de decir la verdad y sólo la verdad. 

Alberto Treviño C. 
Monterrey, N. L. 

LAS IDEAS SON UNIVERSALES 

Señor director : 
La lucha por la libertad no tiene edad sexo ni 

'ronterAs. Afirmo lo anterior en respuest~ categó· 
rica A las declaraciones hechas por algunos perso
najes de la política mexicana: Incluyendo las del 
general Cárdenas, en el sentido de que en el movi. 
mi~nto estudiantil . se encuentra gente I de otroS 
paIses. Esto lo conSIderamos absurdo pues sería co. 
mo ,:,e(l8r la Indomable participación de Mina en el 
movImIento de Independencia. 
. Consecuentemen.te, soy de las personas que de

fIenden la unlve;sahdad de la idea ; y quien crea 
que aseSInando lIderes termina con la idea de libe
ración, más le conviene desaparecer si no quiere 
el desprecio de la humanidad. 

El porvenir pertenece a la clase trabajadora y 
no a los burgueses o a sus representantes deshuma
nizados. 

Profr. Arturo Sánchez Rangel 
México, D. F. 

DE MIGUEL ANGEL MENENDEZ AL 
PROFESOR CARMONA NENCLARJt:S 

Señor: 
Su nota al Gral. Cárdenas, titulada "Extranje. 

ro, palabra siniestra", publicada en EXCELSIOR 
de hoy, ha hecho que un sollozo me duela en el pe· 
cho. Desde siempre he sido, para siempre seré . 
aprendiz de hombre y de escritor. 

En 1939. cuando aquí se creía en la posibilidad 
de realizar hasta sus últimas consecuencias la doc· 
trina de lo que por antonomasia llamamos "la Re
volución Mexicana" -libertad económica, politi· 
ca, social. del pueblo nuestro, e inclusive hacer tras· 
cender esas consecuencias, sólo al través de su buen 
éxito, a los pueblos de ciertas regiones del mundo 
C?n los que estamos vinculado.. por sangre y espi· 
rltu-, en el desempeño del cargo de Diputado al 
Congres.o de la Unión en la XXXVII Legislatura, 
promovl homenaje a la entonces desfalleciente Re· 
pública Española no sólo para el fin de enviar es· 
timulo a los combatientes en las últimas trincheras 
republicanas, que también para ver de contener a 
nuestros adversarios en México. Ese homenaje de 
la XXXVII Legisl •. tura. señor, realizado bajo la 
evidente simpatía del entonces Presidente Cárde
nas a quien jamás consultamos si debíamos hacer· 
lo, sirvió un poco para abrir la puerta oficial de Mé· 
xico al más. importante. aporte de ' sangre y alma 
que la Espana eterna hiZO a nuestra vida en todo 
b largo. 'j ancho de la historia. aporte constituido 
por leglon de maestros tan valiosos como usted 
León Felipe. y tantos valores más que no podrí~ 
enumerar. Y es claro que no podíamos ofrecerles 
una región sin máculas, porque desafortunadamen. 
tI.' no existe el paraíso terrellal. 

Al través de un tercio de siglo hemos vivido la 
más limpia satisfacción al advertir la saludable in· 
fluencia de ustedes en el ambiente de México ' in· 
merecidamente me he sentido orgulloso de habe; co· 
laborado. en algo para ver de lograr que ustedes 
compartIeran nuestra suerte. Y de aqui que el so
llozo de usted resonara en mi pecho. 

Por favor, maestro Carmo/lB Nenclares no se 
sienta extranjero entre nosotros, ni aludido 'por los 
herederos de quienes fusilaron a Mina Francisco 
Javie~; sléntase triste, sí, como nosotros 'los nacidos 
en Mexlco que a'.""mos a la Revolución. que cree. 
mos en la neceSidad de realizarla integralmente 
que .con razón muy justificada esperamos que nues: 
tra ¡uve!'tud la realice. No mire hacia el Gral. Cár. 
d.enas, el es un buen hombre confeso de que su 
tiempo ha transcurrido. No mire más que a Méxi. 
co; comparta nuestra suerte; luche y sufra con nos. 
otros. alce la · voz en cátedra y periódico. diga su 



verdad, pregone civismo; aliente la esperanza de 
ser libre, esa por la que lucha el joven de hoy y 
rector de mañana, que espera cumplir lo que pro· 
metieron los caídos en la lucha. Por favor, recoja 
el sollozo a la deriva en el pequeño mar de lágri· 
mas de su nota. No deje de sentirse mexicano. Su 
presencia nos honra y nos alienta. 

Acépteme, con todos los republicanos españo· 
les. atento ~ervidor. 

Miguel Angel Menéndez 
Odontología 5 
México 20, D. F. 

FEUCITACIONES DE SUAREZ MIER 

Señor director: . 
Por medio de la presente deseo manifestar 3 

usted mi más sincero agradecimiento por los nú· 
meros de su interesante revista POR QUE?, que h. 
tenido la gentileza de enviarme. 

Lamento sinceramente no haber podido coope
rar publicitariamente COI) su publicación, debido a 
problemas de presupuesto de uno de nuestros clien
tes; pues su revista es francamente estupenda pa. 
ra anunciar muy particularmente la línea de lIco
res o cualquier otro producto que vaya dirigido prin
cipalmente a personas adultas del sexo masculino. 

En la primera oportunidad que alguno de nues
tros clientes nos otorgue su autorización, tendremos 
mucho gusto en colaborar con la publicidad del mis· 
mo en su acreditada revista. 

Atentamente 
Manuel Suárez Mier 
Suárez Mier Publicidad. S. A. 
Gerente 

LA VUELTA DE LA CONFIANZA 

Señor director : 
Reciba usted el emocionado saludo que le en

vía una estudiante mexicana que, ¡por fin! , encuen
tra una muestra de 10 que es la prensa libre. 

Gracias por haber devuelto la confianza a un 
gran número de mexicanos, sobre lodo jóvenes, que 
ya dudaban que exístieran gentes honradas y va
lientes en nuestro pais. 

Haga extensiva mi más entusiasta felicitación 
a sus dign isimos colaboradores. 
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Lorena Tapia 
Estudiante de la Facultad 
de Filosofia y Letras 

QUE SE DETENCA LA REPRESION 

Por órdenes de los militares en el poder, en
cabe<zado por los generales René Barrientos y Al
fredo Ovando, el lunes 7 del mes que ayer fina
lizó fue detenido injustificadamente el estimado y 
prestigiado catedrático doctor Luis Vanzer Monte
negro, fundador del Partido de Izquierda Revo
lucionaria (PIR) y mapstro decano de la Universi
dad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. 

Desde entonces, nadie ha podido ver al doctor 
Vanzer Montenegro y se ha Informado que, en caso 
de ser juzgado, tampoco podrá contar con la ayuda 
de un abogado_ Su esposa ha sido expulsada del 
pais y actualmente se encuentra en Buenos Aires. 

Ese mismo día fueron aprehendidos más de 50 
dirigentes de la Izquierda boliviana, entre ellos el 
doctor Felipe Iñiguez, ex rector de la Universidad 
de Oruro, principal centro minero, y candidato a , 
la Presidencia de la República postulado por el 
Partido Comunista de Bolivia. 

La Confederación Universitaria Boliviana ha 
exhortado a todos los intelectuales de América La
tina, en particular, y del mundo en general para 
que unan sus esfuerzos y pidan el cese de la re
presión contra los hombres de itleas en la sufrida 
nación sudamericana. 

Desde estas páginas, POR QUE? se solidariza 
con el llamado de la CUB y pide a la Comisión In
ternacional de los Derechos Hu:nanos que exija 
al gobierno militar boliviano que otorgue al doc
tor Vanzer Montenegro y a los demás detenidos 
las garantías elementales a las que tienen derecho. 

A "ERGONZADO 

Señor Director: 

Cuando los distinguidos cate
dráticos Ing_ Heberto Castillo y 
Licda. Uigenla Navarrete dieron 
a conocer sus puntos de vista y 
expresaron conceptos que nunca 
nadie se atrevió a decir en público 
y mucho menos en un programa 
de televisión, como el de los se
ñores Ferriz y Saldaña del 19 de 



agosto, he de confesar que quedé 
asombrado por esa libertad de ex
presión en un medio de difusiÓn 
tan poderoso como éste y al mis
mo tiempo me hizo pensar en un 
cambio en la política respecto a 
tratar de resolver los problemas 
planteados por el movimiento es
tudiantil. Dlas- despues se vio que 
todas las palabras y buenas inten
ciones habían resultado inútiles 
más que nada por la sangrienta y 

brutal represión sufrida en la zo
na de Tlatelolco, donde se masacró 
a cientos de personas por el único 
delito de asistir a un mitin pací
fico. Aunque en realidad esto no 
debió causarnos extrañeza ya que 
lo mismo se ha hecho con ferro
carrileros, petroleros, telefonista., 
telegrafistas, campesinos y en ge
neral a todo grupo que se atreva 
a protestar contra los abusos del 
régimen. 

Yo, como trabajador ferrocarri 
lero, me siento avergonzado de la 
.ltuación del compañero Demetrio 
Vallejo que sufre traición y silen
cio del gremio y esto se debe a la 
división que existe entre no.otros, 
que existirá mientras no haya 
quien empuñe la bandera de la de· 
mocracia sindical con firmeza y 
honradez. 

Venancio Rojo Gómez 
México. D. F . 

APOYO NEGRO AL MOVIMIENTO 
En 196Q, e.tudiante. afro-omericano. ini. 

ciaron en el Sur de lo. E.rado. Unido. un nao
vimiento que ha litio convertido en lucha por 
la libf!rarión nocional .. 4quello. jó"ene. no fue
ron lo. primero. nelfro. en combatir por la li. 
bertad; nue.rra lucha e. de .ilflo •. Sin embar: 
lO, fueron e.o. e.tudianteo lo. que no. dieron 
má. ímp4'tu. Sua e.fuerw. condujeron a la crea
ción de n,",,,tu ideaa, n,,"aa formOl de pUllUl, 
una nu"a manera o método de aIUllilllJr al ene
milfo y una renovada determinación para adop
tar la corui,na de la liberación ab.oluta. 

Deode 196Q, y particularmente dlU'ante 
1968, el mundo ha pre.eMiado la rebelión de 
e.tudiante. de eodtu loa ..-, de todal loa lID· 

('ionalidade., contra loa ffU!NIIU de oprelÍÓn. 
No.otro., en el mo"imiento Refro de lo. E.fa. 
do. l/nido., damo. la bien"enida y apoyamo. 
loa acdone. di! lo. eotudiontN, porqfU! aabe
mo. que .on ,olpea, directa o indirectalnente, 
contra n"eatro. enemi,o.: racíamo, colonialía. 
mo y ('apitalíamo, ~r.onificado en lo. E.tado. 
Unido. junto con lo. demáa ,obierno. que con. 
Irola y .o.tiene en otro. paíaea. 

No.otro., lo. que intelframo. el Student 
Non ... iolent CoordillDtiRf Committee --Comité 
Coordinador !Yo-VioleMia E.tudiantil-, no. 
.entimo. conmo"ido. por .u corajuda lucha, la 
máa MIRlfrienta y proloRfada encaUAda por ea
tudiante. " .. te año. V.tede •• on hijo. de UIID 

('onquíata unceotral y de un proloRfado colo
ninli.nlO, como también no.otro., lo. afro-ome
ricano •. (/.tede. pertenecen al "Tercer Mun. 
do", como no.otro. también. U.tedea también 
"i1'en bajo un Ifobierno que mantiene una fa. 
chado de democracia, mientraa recurre a la r,.. 
I.r".ión y a la cooperación para mantener.e en 
el IlOder. V./pd,. tam bi';" .on /fente. que han 

.ido de.preciado. por el hambre blanco, re
preoentado por el yanqui, el GRINGO, debido 
a .u cultura, a "' color, y a .u llamada Ífno
rancia, a .u pobrBIIIJ, a .u color, a .u llamada 
ilfnoran('ia. a ." pobrna. La. diferencÍIU qfU! 
no. .eparan -, .. tede. y no.otro. lo. afro
americano_ .on mucho meno • . imp&-r"Mnte. 
q"e 101 experiencia. di.criminatorÍIU eomu· 
neo q"e no. unen. 

N,&e.tra. '"e/.a •• on indi"íaible •• No que
rf!mo. proclamar uno unidad fallO; aabemo. 
que la "nUlad no ea meramente una palabra, 
.ino I.roducto di! trabajo y aacrificio. y eom· 
preruión recíllroco.. Sin embulfo, reconoce
mOa .us aedone. como ayuda muy 'Ífnificativa 
para no.otro.. Cuando uno de uatede. cae en 
la batalla, e. pprdido para no.olro.. Cuando 
ciento. de uatedP. • • on enviado. a príaión para 
enfrentar.e a UII de.1ino delConocido, el ideal 
de ualedea forma parte del nuntro; nunlra 
lUt'ha y la '''ya • • e con"ierten en uno .ola ex· 
periencia que no.otro. conocemo. muy bien. 

E.rudian'e. de M¡'xico; le. enviamo. nueo· 
'ro apoyo y nu.e.tra e.peransa. Saludamo • • " 
delerminación, per.íateMia y "alenlia. Sobre 
todo, no. comprometemo. a conlinuar nfU!.'ra 
lucha aquí en lo. E.todo. Unido., a cualquier 
predo y por lo. Inedia. nece.aria.. Creemoa 
qUf! la mejor ayuda qfU! podemo. otor,arlea ea 
AlUl.tra lucha contra loa fueNIIU del racíamo, 
el colonialíamo y el capitalíamo. E.e e. el meno 
.nje q"e le. pn"iamo. hoy. 

]AMES FORMÁN 
Director del Comité de Á.unto. 

'nl~rnocionole. del SNCC 

Wa.hin¡rron. "ct"bre de 1968. 
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SALE AHORA TODOS LOS VIERNES 
Y SOLO CUESTA $2.50 

A TODOS LOS MEXICANOS 
QUE, ASPIRAN A SER LIBRES 

Como consecuenci~ de nuestra edición 
extraordinaria de POR QUE?, que contiene 
76 fotos indesmentibles y toda la verdad 
acerca de los muy graVes acontecimientos 
protagonizados por lo más generoso de la 
humanidad mexicana -la juventud estu
dioso, sus me'jores maestros- y los verdu'os, funcionarios policíacos al servicio del 
Jefe del Departamento del Distrito FfHle
rol, general Alfonso Corona del Rosal tra
taron de impedir la solida de nuest:a re
vista. 

En respuesta q esa conducta despótica, 
hacemos notar que México necesita la Ii. 
bertad de información como el fuego y la 
vida necesitan el oxígeno. Aunque esta edi· 
ción ha tenido un éxito extraordinario -mós 
de 300 mil ejemplares agotados única y 
exclusivamente en el Distrito Federal, sin 
contar aún la provincia, q.ue también es 
México-, no deseamos que nuestra publi
cación circule clandestinamente, como 
acontece con las ediciones patrióticas en 
paises ocupados. 

Hacemo~, pues, un llamado a la con· 
ciencia nacional a suscribirse hoy, envian
do un cheque postal o bancario por la suma 

en 

de sólo 50 pesos (menos de 2 pesos por 
ejemplar) y recibiró en su casa cada sema· 
na, durante seis meses, su ejemlar de 
PORQUE?, que se compromete a seguir, 
como hasta hoy, independiente; a decir la 
verdad, sólo la verdad, nada más que la 
verdad. Y NO LO OLVIDE: LOS PUEBLOS 
TIENEN EL PERIODISMO QUE MERE
CEN. No somos oposicionistas, sólo inde
pendientes. 

A nuestros numerosos y antiguos sus
criptores se les haró el ajuste pertinente. 

Llene el siguiente cupón: 
NOMBRE . . .. ... . .............. .... . 
D/RECC/ON ..... . .. ....... . ... . ... . 

CIUDAD ... . .... . .... Eoo. .. ..... .. 

POR $50.00 
ADJUNTO GIRO No .. ...... . . . 

CHEQUE No ... .. .. . . . 
Los giros deben enviarse únicamente a 

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

Monterrey 70-1er. Piso. México 7, D. F. 



OFICINAS: 
PASEO DE LA REFORMA N. 60 

Teléfonos 46·84·56, 46·30·11 Y 46·35·87 



o la dignidad 

El Verdadero Interés Estudianti' e VERACRUZ: 
8a;0 e' Terror de López AriaseSAJA CAt'FOR-


