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consicomo el medio
por e,.-: <encía para la
difusiL de la cultura y
la transmisión de conocimientos a través de
las "distintas generado·
ncs, nó ha cumplido con
uno de sus deberes fundament•ales que es el de
integrar a sus egresa·
dos a un verdadero ser
vicio al pueblo, entendí
do este como las clases
económicamente débiles
que son las que verda
deramente, con su trabajo, costean los estudios de quienes hemos
tenido kt fortuna de
dera~

asistir a las
versitarias.
Una de las causas pri
rr.ordiales por la que no
ha sido llevada a caho
la función que tiene toda Universidad de rein
tegrar, aunque sea en
un mínimo. el esfuerzo
realizado por obreros y
e a :m p e .sinos esencial-·
mente, .es, sin duda algu
na, le. falta de orientac!ón que ha existido en
todas las Universidades
del Paí¡.; y en el sector
publico hacia un verda
dero servicio a la comu
nidad, adoptando este

término, más con postu
ra · demagógica, que con
un verdadero sentido
práctico.
Por otra parte gran
cantidad de estudiantes,
al ingresar a la Comuni
dad Universitaria ad·
quieren la falsa idea de
que el ser Universitario es constituir parte
de una cierta élite, la
·cual no debe existir de
ninguna manera. Esta
supos1Cion conduce a
una desvinculación de
los Centros de Estudios
(P~sa

a la Pág. 3 )

De Camilo Torres a los
Estudiantes: Vivir Con los
Pobres y Como Pobres

1

La revolución es una tarea demasiado ardua para
que las simples intenciones basten para realizarla. De
lo contrario, sería inconcebible que no i;e hubiere llevado a efecto dado el descontento generltl que existe en
.
·
América.
El inconformismo de los universitarfos es algo evidente. Sin embargo, después de los primeros años de
estudio pasa la euforia revolucionaria. Al terminar la
carrera, se comienza a buscar los vínculos con las
estructuras vigentes. Sería mal visto por los futuros ,
socios, empleadores y patrones que el nuevo profesional tuviera el mote de "comunista•.!', adjetivo que
emplea la clase dirigente para descalificar a los in·
conformes.

Viejita de la Sierra de
Querétaro.

l (fo~ografía
1Ramon)

Al terminar la carrera, el inconformismo decae totalmente,
salvo
algunas
pocas
excepciones. Después, los que fueron más aguerridos
revolucionarios durante los estudios, en muchas
ocaciones empiezan a hacerse perdonar de las
oligarquías sus devaneos juveniles. Poir eso,
frecuentmente los estudiantes más revoltosos; se
convierten en los profesionales que defienden con
mas
anmco
los
·
privilegios,
de prestigio y aun las formas exteriores de vida de
las clases dirigentes ..
En el apego a esos símbolos de prestigio, creo yo que
en gran parte está la trampa para caer en el abur·
guosamiento. La sociedad nuestra es una sociedad
burgosa. Los estudiantes participan subconcientemente de los valores de ésta sociedad,
aunque concientemente los repudien. Una forma ·de
repudio exterior de esos valores se manifiesta en los
vestidos pobres y · raros, en la barba y en las costumbres antitradicionales de muchos universitarios.
Sin embargo, la imagen de lo que debe ser un profesional sigue siendo una imagen burguesa. El pro(Pasa a la Pág. 2)

Nuevo Organismo Estudiantil en la UAO
Ingeniería, Ciencias Químicas., Contabilidad y
Administración e Idiomas lo lnteqran

Nuestra Universidad,,,,,
Esa que conocemos.
quizá ,más en forma su
penficial, Yíi que sobre
todo conocemos los edi
ficios, · k1s a u ·l a s. los
maestro~. en &, cada
una de las Escuelas y
Facultades que la inte
gran. pero.. . Conocemos
realmente cuál es su es
tructura lega 1? Cuántos
de nosotros sabemos las
Leyes y los Esmtutos
que nos rigen? Quiénes
!'On las
per sonas que

ocupan puestos y posi;
dones? Casi podríamos
a severar que muy pocos ·
estudiantes. V e a m o s '·
pues de manera objefr
va qué es por eiemnlo
el CONSEJO UNIVER
SITARIO.
Veremos pri mer 0 .
quién lo integra:
].- E l Rector, II.Los Directores de las Es
(Pasa a la Pág. 4)

Los organ i smo~ estudiantiles c o m o todos
uquellos que no sufren
niPguna evolución con
el paso del tiempo y cuya e s t r u e t u ra no se
t ra nsforma en ~ t r as
más accesfüles para ser
element os de representatividacl y de una auténtica democrocia, van
decayendo a tal grado
de que se a islan de la
masa a la que represen
tan or iginando con esto
un completo de!"equili·
brio que se hace ¡;o.ten·

- En 2 Partes la. Parte

Por Edga~o Roctia P.
te cuando las decisiones caos, el distanciamien- Jos principios sinceros y
¿e quienes se supone ele to con sus propios repre desinteresados que aniben interpretar los de- sen ta d o s y. prestán- man el espíritu de la ju
. seos y nsp¡i.-aciones de dose esto a manejos y ventud.
la base estudiantil van sobornos de
elementos
Nuestra Universidad
francamente onositorias ·negativos para la Uní- ha experim,entado en las
a lo que en realidad pien versidnd, pues es mucho últimas fechas diversos
~-., y clesea el grupo re· más fácil convencer
a cambios en sus organiza ;
presentado.
· un peQueño grupo de "riones estudiantiles, sien
Cuando ·esto ocurre, seudorepresentantes si'n do estos rroducto de la
los representantes hacen una línea de conducta conciencia adquirida por
eco de sus propios de- definida, que a una la gran mayoría de sus
:'"eos muy personales y gran mayoríl,'l conciente integrantes. · Producto de
como
no vet:1 más ;:i llá rle la re de sus derechos y de la . varios factores
ducida c51pacidad de su responsabilidad. que co ~on el desequilibrio enmente provocando con mo Universitarios tiene.
(Pasa a la Pág. 31
esto el más completo de obrar siempre con
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J oaquin Pasos
Si no han reventado a su
Joaquín Pasos , poeta CANTO DE GUERRA DE
si es que llegaís a viejos
nicaraguense, nació el 14 de LAS COSAS"
•si es que. entonces quedó tiempo las granadas
Decid si hay algún pozo un
Mayo de 1914 y murió el 20 de
alguna piedra
(Fragmento)
Enero de 1947.
Vuestros hijos amarán al hueco, un escondrijo
Cuando llegueís a viejos
que no sea un fecundo nido
Fundó al lado de Juan
viejo Cobre al Hierro fiel _
respetareís la piedra
de bombas robustas
Antonio Cuadra la "Antiacademia de la Lengua". Trabajo
Decid si este dilivuo de fue
en una página literaria "Los
líquido
Lunes de la Prensa" y después
no es más hermoso y
más
en "Los Lunes de la Nueva
terrible que el de Noé
Prensa" de la cual fue
Sin que haya un Arca de
Acero que resista ni un avióni
director hasta la muerte.
que regrese con la rama de.
Era esta una revista
olivo.
I
.,.
humorística dedicada casi
Somos la orquídea · def
exclusivamente a atacar a
acero, florecimos en la trinSo moza.
chera
El autor nicaraguense es
como el moho sobre el filo
un humorista que se defendía
de la espada
con la burla del Tirano que se
Som,os una vegetación de
burlaba del pueblo.
sangre
Pasos fue el primero en
81mos flores de carne que
inventar un aparato enchorrean sangre
cendedor
y
apagador
Somos la muerte crecién _po·
cronomático de radio. Nunca
dada
hizo campaña alguna para
que florecerá . muertes . y
comercializarlo.
más muertes hasta hacer un
Poco antes de morir escribió
inm~nso jardín de muertes
uno de lo~-más hondos y
Somos la tierra
presente
auténticos poemas creados en
vegetal y podrida
·
América Latina, su "Canto de
Pantano corrompido que
Guerrera de la·s Cosas". Algún
burbujea mariposas y arcotiempo anies le habían dicho a
iris
su- gran amigo -Pablo Antonio
r --·'-·ffto'l:liiim.=
onde
rr-cmrearT-1; leCuadra.
vanta están nuestros huesos
" Mis poemas van entrando
llorosos
cada vez más a la muerte,
uestro dolor brillante en
estoy asustarlo" .
carne viva
"Yo moriré de angustia
OH Santa y hedionada la
alguna noche, alguna ... Moriré
tierra nuestra
de amar tanto .. "
Humus humanos.
Ni un sólo grito, ni siquiera
la voz de un pájaro o un niño
Recibireís a
O el ruido de un bravo
metales
en el seno de vuestras· asesino con su cuchill:o
¡Qué dieras por tener
familias
manchado de sangre el ves·
tratareís al noble Ploma
con la de encia que tido!
¡Qué. dieras por encontrar
.corresponde a su carácter
habitado algún nido!
dulce
·
Os reconciliareís coµ el Zinc
dándole un suave nombre
¡Que dieras porque semCon el Bronce consi- braran en tu carne un hijo) !
derándolo como hermano del
No pueden haber lágrimas
Oro Porque el Oro no fue a la ni dÚelo
guerra por vosotros
ni palabras ni recuerdos
el Oro se quedó por vosotros
puesnadacabe ya dentro del
haciendo el papel de niño pecho
mimado.
Toqos los ruidos del mundo
Vestido de
terciopelo, ·forman un gran silencio
·arropado protegido • por el
Todos los hombres del
DIRECI OR GENERAL:
resentido Acero Cuando mundo forman un solo esSALVADOR CERVAf\JTES Q_ARCIA
llegueís a viejos respetareís el pectro.
SUB . DI RECTOR :
· ·oro si es que llegaís a viejos
Asómate a este boquete, a
CRISTJi,JA CEPEDA
si es que entonces quedó algún este que tengo en el pecho
REDACCIOf\J :
Oro _
.
. . ]>ara ver cielos e infiernos
Esta cal ·de m1 sangre mMira mi cabeza hendida
EDGARDO ROCHA PEDRAZA.
corporada a mi vida ,
. por millares dé agujeros
COLABO~ADORES :
sería cal de mi tumba inALFOf,J SO FLORES
corporada a mi muerte
a través brilla un sol blanco
FCO . JAVIER TORRES .
porque aquí está el fut~o a través un astro negro
ELSA ELEf,JA SIUROB ..
envuelto en papel de Estano
Toca mi mano
JESUS VIRGILIO GUDIÑO ,
aquí está la ración humana
esta mano que ayer sostuvo
MIGUEL Af\JGEL .LARRAURI,
en forma de pequeños ataúdes un acero
Y la ametralladora sigue
MARTA OTILIA OLVERA,
puedes pasar en el aire a
ardiendo de deseos
través de ella tus dedos
RICARDO SáLDUMBIDE, .
Y a través de los siglos sigue
He aquí l¡¡ ausencia del
FCO .. GARCIA MUÑOZ.J. LUIS PFl\1A P
fiel
el
amor
homllre
FOTOGRAFIA:
del cuchillo a la carne
ANGELICA CEPEDA,
Y luego, ~ecid si po ha sido
fuga de ~ame de miedo
Rj.MON JIMENES ,
abundante la cosecha,de balas
días,cosas, almas, fuego
EFRAIN CASTRO.
Si los campos no. están
Todo se quedó en el tiempo
sembrad.os ile ballonetas
Todo se quemó allá lejos.

"W::ir...,•
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Por Xavier Torres Romero
El vivir en una.sociedad, cualquiera que sea su tipo, de manda
del cumplimiento de ciertas normas establecí das para el buen o
mejor f. desempeño de las funciones de la mis ma, sin embargo,
cuando la 1comunicación o medios de comunicación ya sea
formal o informal, no se llega a establecer aunque sea mínima
parte , hace su aparición la causa que origina la disociación o
segregación gradual del grupo, la cual se fortalecerá en relación
directa al grado de comunicación interna. Lo anterior,
aparentemente no tendra importancia alguna, si no cuando
intervienen en dicho proceso de desintegración los intereses de
una comunidad.
Cuando una colectividad, ya sea profecional, obrera estudiantil, se integra, lo hace usualmente con el afán de satisfacer parcial o completamente sus necesidades, proyectos ,
ideas, etc., que demandan el desempeño de una acción 'específica, sin embargo, para poder conquistar la resolución de
los problemas comunes será necesario que ésta se efectúe no de
wia manera individual o personalista, sino que se deberá
realizar como resultado de la búsqueda común, o aprobación
mayoritaria y el consenso general de la comunidad respe-ctiva.
Mas,cuando le porta voz auténtico, o supuesto representante, de
la voluntad comunitaria vela primordialmente por sus intereses
personales, se omite el proceso de comunicación información,
cortando con ello, toda posibilidfad de solución de los problemas
o aspiraciones comunes; trayendo implícita dicha omisión una
contrav~nción a las no'rlllas o principios establecidos por dicha
sociedad, y esto consecuentemente originará una crisis o
anarquía en el ceno de la ya de por si anacrónica y anticuada
organización.
Específicamente en el ámbito estudiantil local universitario,
esto ha acontecido como consecuencia lógica de la inconformidad proveniente del constatar la falta de comunicación
universitaria, manifiesta en acciones y criterios, de ciertos
seudo representantes estudiantiles los cuales , por el solo hecho
de estar investidos con tal representatividad deberían de tomar
conciencia de los deberes y obligaciones que como representantes, que se suponen son autenticos les han sido asignados, o la
menos, si la capacidad o los medios con que cuenta no son
suficientes, es de justicia, el que se haga un intento por
solucionar 13 problemática que aqueja al grueso del estudiantado, o en su defecto, que se promuevan pelativos adecuados que aminoren los defectos de ciertas circunstancias o situaciones negativas.
es por ello que algunos estudiantes de diversas instituciones
tudiantiles enmareadas--dentr-0 de 11Uestra"'Iltá'1dma casa e
estudios, tomando conciencia activa del papel que debe
desempeñar el universitario como estudiante y ciudadano,
ORGANIZACION DE EShemos p.rocedido a contituír la
TUDIANTES DE LA U.A.Q. , esto ha sucedido despues de
observar y analizar el pobre y negativo funcionamiento,
desempeño y actividad (inactividad) de los mienbros de la
F.E.U.Q. los cuales, como invariablemente ha sucedido periódicamente , año con añ o, no han sabido eludir el encanto de la
ola de intereses y posibilidad de mejoria económica provenientes de antes que pretenden el que se permanezca en el ya
tradicional estado de pasiva mediocridad.
Al hacer la anterior consideración, es con el claro objeti vo de
promover la inquietud universitaria para activar la consecución
de mejorías en los planes académico, cultural, social, etc., pero
tratando de evitar lo :: ya casi imprecindibles vicios y errores
cometidos por anteriores dirigentes estudiantiles.
L9 anterior se logrará , conven cidos estamos , al entrar en
actividad la Organización de Estudiantes de la U.A.Q., actualmente en estructuración formal, ya que meticulo ·samente
se estudian y observan los objetiNos y normas, las cuales estarán completamente acordes y apegadas a las necesidades y
requerimientos de las aspiraciones del estudiante universitario
conciente de su papel social, estudiantil y político que por su na.turaleza propia li ha si do encomendado .

La Universidad
(Viene d<::
Superiores y de las cla·
ses cuyos recursos no
sen Jos sufifcientes para
que sus miembros pue·
dan costear sus estu
dios.
Indudablemente q u e
debe ser motivo de preo
cupaci'ón este distanciamiento que ha existido
durante largo
período,
y es deber de todos quie
nes asistimos a la comu
. nidad Universitaria, el'.
. comenzar a crear entre
n u e1s t ros compañeros
una conciencia de servicio, pero que no esté ata.
d•:i. a mecanismos que
pudieran desvirtuar su
verdadern sentido, ni or
ganismos a n a e rónkos

ta

·oe

Nuevo Organismo , . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

La Voz del Estudiante
de Idiomas

-
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que i:;or sus vicios buro·
cráticos, puedan impe·
dir llevar en forma prác
tica lo que hemos apren
dicto.: en nuestra casa de
Estudios a nuestros com
¡:añeros obreros y ram·
pesinos que son los que
realmente con su traba
jo costean nuestros Es·
tudios y merecen que
nos integremos en forma desinteresada para
elevar a la medida de
nuestras posibilidades,
su nivel de vida e impul
sar su progreso y por
que nó, tratar de erradi
car las lacras que los
~ hecho. victimas · de
ex:plotación desde hace
mucho tiempo.

(Viene de la la. Pág.)
tre base y dirigentes es
tudiantiles. en la mala

Aq u

interpretación
de los!
deseos y aspiraciones de
la
gran vmayoría
estu ..__ _ _ _ _ _ _ _ __
diantPs
en la de
utili:n
ción de los ouestos de re
A nuestras manos llegaron
oresentatividad para fr noticias mas que increíbles y
nes meramente persona algunos comentarios que a
mencionamos
les: la Federación dP. Es continuación
con la mejor intención, sin
.
t udiantes
, ·
de ch.1sme. Rogamos,
(i
n
·t Universitarios
h . ammo
e · ·uere aro se
abm aclaramos y nos postramos si
convertido y lo sigu< ha , con nuestra palabra impresa
ciendo por la falta de : ofendemos, asi sea con un
conciencia de algunos ligero roce o con una patada
estudiantes, en un mero certera en el trasero, a ciertas
grupo pseudoaristocráti personalidades, quesie~donos
co, que de ninguna ma· !ªn gt ratas,t res~ lta~iat mtos
· terpreta fiell:nen mgr~ os en an v1 o m en o.
nera in
. iones
de la Lejos estamos de tan ruines
te las d~cis
.
objetivos y para principiar
base, y s1 centrah~n e 1 decimos ...
poder en un numero
... Que
injusticia
Sr.
muy reducido de perso· ¡¡Clamaba una señora porque
nas, originado esto por al no encontrarse barrida su
la · misma estructura de banqueta a las ocho de la mala FEUQ que resulta to ñana, el "inspector" le co. talmente a n a e .r ónica, braba sus 200.00 pesos de
pues
no ha
sufrido multa!!. .........
cambios radirn.les desde
su nacimiento, y ningu·
no de quienes han esta
do al frente de ella han
hecho en sus respecti·
vas épocas ningún inten
to de transformar estas
estructuras y adecuarlas
a unas más viables y
más dinámicas. E s ta
mentalidad de no cam·
biar. ha obedecido tal
vez a la comodic!•1d que
1·c ;resenta ara muchos
el hacer uso de r:uestos
que deberían !'er fiel re
flejo de la ba~e estudian
ti!, y que rnn utilizados
más bien, en escalafón
rara puestos políticos ctc .......... Levantarse a barrer
beneficio personai.
era la consigna ! ! Y la basura?
Como rl~c't-1mos ante· Bien.- esa puede esperar y .
riormente gran mayoría servir de banquete a millares ·
de nuestros compañeros ele moscas. Brillante foquillo
Universitarios han ad· de infeccción ... Y los haqµirído plena conciencia bitantes de ésta? ........ ..
..... :.... Magnífica labor de la
de lo que son y deben
escuela
de
Ciencias
ser las organizaciones
Quimicas! ! porque? preguntO
estudiantiles. Es así co
el otro. Porque los alumnos de
rro ha surgido con ímpe grados superiores se entu vig-.0roso. con espon cuentran en prácticas en las
taneice.d, con lógica y diversas
factorías,
lacon deseos de supera· boratorios y
.empresas
c1on
la
ORGANIZA- donde se necesitan sus serCION DE ESTUDIAN vicios y el resto de los alumnos
TES UNJ.VERS'ITA- trabajan en la escuela
RIOS DE' QUERETA- siguiendo a delante con el
RO, que agrupa y pre- servicio de ·las comunitende ser portavoz de dades ..........
las inquietudes de las
........ Se siente horrible
Escuelas de Ciencias Quí
micas,
Contabilidad y perder al perico y encontrar
que
lo
Administración, Ingenre alguien
ría y del Instituto de supere.: .. i •••• comentaron ·allá
que es bueno que ya tenemos
Idiomas.
Este organismo estu un cine donde pasen películas
como · "el golpe" ademas,
diantil se encuentra en con nuestra credencial por;lena
estruc:turación y demos entrar dos por el precio
pensamos que en la mis de uno. No es romantico? Lo
ma deben intervenir la malo es que el publico tendrá
gran mayoría de estu· que resistir el aumento al
diantes a fin de que cum precio de la entrada.... Y
pla realmente con los comentó la venenos: Quien de
cbjetivos que se h.a. tra· Decoraría el cine? es un
zado, los cuáles han de monumento al mal gusftindamental'€e en una to ......... Impuestos, impuestos
declarac)ón
de princi- y más impuestos!! dijeron
pios y en una estructura aquí y respondieron allá con
interna en la que la re todo ese dinero aplicado
realmente para lo que debería
de ser ..... seríamos una ciudad
(Continuará).
fantástica .........

1

·1

de
A 11 a' · y .Ac u 11 a'

e e •

•

... ... Dijeron con mala in- basura? .....
tendón frotandose las manos
¿Será verdad que este estado
·sea uno de lo que mas cobra
por la -~. adquisición de
placas ..... ¿porque el capi de
transito no se preocupa .· por
la falta de semaforos en las
calles de Pino Suárez y E.
Montes Ocampo y Allende,
donde
frecuentemente
pasa alguno que otro accidente : En tal depart~mento
han aumentado los empleados
y los sueldos, así como las
infracciones... pero no el .
servicio! ! !
.. .... Dijo una chica inteligente: de que las escuelas
donde urge una asamblea
para que todos los alumnos
; Será de elogiarse
tengran voz y voto, es en
Enfermería y Psicología, ya "la brilllante labor" que esta
que todos desconocían to- realizando el personal de los
talmente como funcionan sus departamentos de U .A~Q.
sociedades de alumnos y el ri- principalmente de prensa e .
intendencia? (los de
dículo que hacen al decir que
sí, Juego que no y al último que audiovisual, siempre) ..
no saben. Verdad Emma?... Pues aparte de sus servicios
....... Un pollito bueno le dijo "en un».to%" Que prestan ala
ayudan a ·
a uno malo: vamos al mer- Universidad
cado? y el otro contesto:.A que otras
labores
ex'? Pues
ver gallinas en- trauniversitarias por ejemplo
cueradas ! !
·
en la reaparición del
.¿A que se debera "AMANECER" ...... Han visto
que el gobierno del estado al hombre terriblemente mal
apoya en forma tan directa educado que expende los trieconómicamente a los "GA- bes fiscales en la Oficina
T
S LUJ " s · s,on~n.-..!FC,'!e¿d~eo!..r~al~d""e...µ~c·!&!.in,...,.~?,...........,,,..__.- --e
grupo de deportistas uní- dijo la capericita temblorosa,
versitarios, no sería más ojala lo cambiara ..... Se han
lógico que la ayuda f1,1era a puesto a pensar (?) cuánto
traves de las personas in- tiempo necesita un arbol para
dicadas por la misma Uní- crecer y cuanto tardan los del
versidad? ahora "ya no Dpto. De Urbanismo en dernipelan" ni al Rector, menos al barlo? Dijo Juan Cuerda .rnyy
coordina.dor
DEPORTIVO. serio y le respondió Doña Que.Quien tiene la respuesta? ?E. jumbres con lagrimas en los
eordoba,' A. d.e Le~un, o. 03·os: Es criminal la tala' que
U r q u ¡ z a ,
J . G . se ha destacado por toda la
Ramirez? ...........
ciudad! ! y alguien suspirando
comento: Ay!! aquel lugar
que tenia un sabor autentico,
aquel jardín de la iglesia de
San Antonio ?Que fue de él?
Otra voz le contestó:~-. ES UN
DESASTRE-' _,¡¡ ..Y si le pidi pidieramos a San Antonio que
nos lo dejará más bello? Y dijo
Juan, en verdad os digo que en
esta ciudad ya no se dan
milagros. Y respondiendo al
m ;Ísmo unas amas de cada:
De todos modos, un milagro
ahora vale menos que un
quinientos ! ! !. ..... Al Ing.
Sánchez
queremos
recomendarle un poco más de
seriedad sobre todo en dis-.
. posiciones de carácter academico; ¿que es eso de
cambiar de opinión sobre un
· mismo aspecto
como 60
veces? .............. .
ACLARACI()N:
CUALQUIER.SEMEJANZA CONLA
REALipAD CIRCUNDANTE,
ES MERA COINCIDENCIA O
PRODUCTO
DE
ALUCINACIONES COLE. CTIVA.."> .
¿No dijera mejor PROPIEDAD GO¡J. DEL EDO?
Una
tonta
dice a otra: por que disminuiría el servicio de limpia
a cada tercer día y a la mitad
del número de sus trabajadores, si de todos modos
sale
la
misma

a
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¿Que Pasó con el Movimiento Estudiantil Para Mejorar el Servicio
Urbano del Transporte?

#J'•
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Esta interrogante, es.común
entre los miembros de la
Comunidad Universitaria y de
las clases económicas débiles
al observar que los resultados,
que debieran esperarse de el
·mencionado "¡t movimiento no
se han hecho notar, habiendo
quedado a medio camino el
propósito desinteresado de
estudiantes consientes de su
realidad social y prevaleciendo las anomalías de
_siempre.
En realidad, ·10 que en un
inició se pensó que habría de
ser un problema de rápida
solución, ya que las peticiones
de l os estudiantes eran justas
v razonables, por algunos mo-tivos fué tomando visos de un
caso que no habría de
solucionarse en corto tiempo y
sí en cambio quedaría trun-

cado debido a diversos factores negativos entre los
cuales podemos mencionar los
siguientes:
1.-El desinterés y falta de
conciencia en tomo a los pro•
blemáticas social, de gran
número de grupos estudiantiles de nuestra ciudad,
quienes por el hecho tan
cómodo de "no. meterse en
problemas" permiten que las
injusticias sigan imperando
en nuestro medio indefinidamente.

· 11.-El conformismo · dE:
· gran parte del pueblo de
Querétaro, que como la gran
mayoría de la gente de
nuestro país, ha aprendido a
soportar el mál trato y las
humillaciones sin proferir
ninguna queja y menos aún, el
hacer algo por remediar su

Momentos en que el pequeño versidad del Gobierno por megrupo
. de
supuestos dio de sus grupos armados
representantes estudiantiles, (así se inició el movimiento
sacaban agresivamente una sangrientos de 1968 en la
de las unidades retenidas en la Ciudad de México)".
escuela Ingeniería, por
supuesto con la anuencia de ,_____________
los permisionarios (portaban "Slf\J ·LIBERTAD de opinión
las llaves de la unidades,),
~.
puede
haber
para consumar su acto •no
democracia"
dijo
el
avisaron a· gran número de
periodistas· de los diarios Licenciado Luis Echeverría
locales y hasta ciertas autori- el 7 de Junio , (Al condades,
dando con esto una memorarse el 23 aniversario
· gran publicidad a su actitud de
libertad
· de
separatista, que no s1rv10, Prensa),mientras el Arsino a intereses contrarios al quitecto Antonio Ca lzada,
estudiantado; tambie'n pre- manifestaba, "Que la critica
tendieron provocar a los estudiantes del comité de sin intereses particula res,
vigilancia que de ninguna permite la rectificaci ón de
cuando
el
.manerates siguieron el juego, rnrnbos
pues era de ellos conocido que funcionario se equ~'fflca".
."esto se transmitirá en la " - - - - - - - - - - - - • El Presidente Luis Echeverría a manitestado que la Libertad
intervención dentro de la Unirte Expnesión en Müico siempre se respetará; en Querétaro
existe p~ro pocos la usan, no.tandose la marcada intercención de
personas ajenas a los periódicos de personas ajenas a los periódicos loscales, en "Recomendar" ciertas informaciones o de
plano eliminarlas.
En Querétaro , han sucedido dos casos de interes general
(Huelga de Tremec) el Movimiento Estudiantil en la Universidad) que a continuación trataremos de analizar.
En la huelga de Tremec se vió la marcada if,terveD.ción de
personas ajeanas a este movimiento inicia(lo por los .ira~
ibajadores de Transmisiones y Equipos Mecánicos, donde·
realmente se debería haber informado al público de lo.que sucerlia, sin embargo todo quedo callado y nadie sabía si eq realidad
Ja clase obrera tenia razón.
Ello ocasionó que los Obreros se lanzaran contra la Prensa
local tachándola de avenida, fué la primera clara muestra de
que solo los periódicos se supeditan a los intereses de Gobierno
(que de ninguna manera Je convenía ciue s~ publicara el moEL ESTUDIANT A.DO del Tecnológico , se habia unido en vimiento) por las posibles inversiones, ademas-se avizoraba un
este movimiento a los Universitarios que los encabezaban; primero de Mayo y seria catastrofico _paraGobiemo que esto
perÓ a la nefasta intervención de un pequeño grupo· de sucediera; y a pido se logró una solución , pero en realidad
falsos universitarios, se apartaron para evitar un efren - ;.quien pagó los sueldos vencidos de los · trabajadores?.
· El Movimiento, estudiantil, ocasionó una serie de ataques,
tamiento violento, que hubiera propiciado un divorcio
personales, donde se publico solo lo conveniente para Gobierno,
entre los estudiantes, de estas 2 maximas casas de estudio no así para los Estudiantes de Ingeniería, quien han mani·
·
en Ouerétaro. 1
festado que su movimiento es por buscar la unificación entre el
·estudiantado.

·propia situación; prefiriendo visiones y propiciaron una
quedar al margen de cual· imá~en negativa respecto a la
quier acontecimiento por el union que debe prevalcer
temor a comprometerse.
entré el estudiantado.
_
. · · Todos
estos
acon·
111.-Lª mala disposición tecimientos, hicieron que el
de algunas au*oridades del .movimiento quedara insector oficial -para terminar concluso, tal vez también,
con las anomalías del porque no se ejerció la presión
transporte y la falsa in- necesaria motivado esto, por
formación de lo los medios las actividades de fin de
locales de difusión, quienes1 cursos. Pero indudablemente
desvirtuaron la verdadera que en cuanto estos obstáculos
magnitud· de ~ .est:e mo~ d~saparezcan, habrá de tomar
vimiento.
. un nuevo cause la solución del
problema mencionado, no ·,
IV.-La intervención de un obstante lo cual, se habrá de
para
pequeño grupo de estudiantes seguir~ · luchando
que, oponiéndose a la superar las deficiencias de los
realización plena del mo- medios colectivos de transvimiento y obedeciendo a porte, con el único fin de obconsignas ajenas a nuestro tener un beneficio para el
medio al travéz de puestos de estudiante y especialmente
representación, crearon di- para la gente de condición
humilde.

La Libertad de Exprésión en
~.

·

r

En esta ocasión los Periódicos locales, guardaron, her
.mitis y ninguna información se proporcionó solo la "Necesaria"
prefiriendo estar al margen de los problemas estudiantiles
para no proporcionar mas descontento, según indicaron sus
representantes, pero la i:ealidad, es que esto se maneja por
-recomendaciones y órdenes supériores, ya sea de Gobierno o de
México.
··
Ello da una clara muestra de que. la LIBERTAS DE EXPRESION no se utiliza en , Querétaro, donde solo se acpetan ·
elogios y acciones favorables para personas del Gobierno se de·
be de comprender, que un periódico debe estar al margen de f
favorecer a alguien, pero la noticia se .debe tener conocer, para
que se trasquiverse algún movimiento justo.
En VOZ CRITICA, se a~ránlos artículos; que estl:O dentrQ
de la realidad y verdad; pues ·se utilizara re~lmente ta LIBERTAD DE EXPRESION que siempre han dicho en México
que sera respetada.
ARTICULO Séptimo de Ja Constitución .-Es inviolable la li-·
bertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia,
ninguna ley ni Autoridad puede establecer la previa censura no
exijir fianza a los autores o impresores ni coartar la LIBERTAD
DE IMPRENTA que no tienimás limites que el respeto a la vida·
privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso
podrá secuestrarse la imprenta _como instrumento de delito".

Ya en su funéiona
ro sOio tiene voz infor·mativa. (Art. 10). Los miento, vemos, que para
(Viene de la la. Pág.) Consejeros alumnos y '-Que sus decisiones sean
catedráticos duran un legales. en sesión ordina
cuelas e Institutos Uni solo año en su puesto; da o extraordinaria de
versit\'ll'im$, ffi.- Un pero pueden ser reelec f'.?.n esrnt" presentes las
O,>nsejero Catedrático. to<'. (Art. 9).
do~ terceras partes de
IV.- Dos con se j eros
Inter~ante. verdad?
sus miembros, lias decialulllnos por cada . Es- El ConseJo Universita· ~iones son tomadas por
cuela E Instituto, (has1a rio celebra sesiones men la mavor parte de los
aquí hay paridad) ¡:ero. suales ordir.•.'lrias. el día rresentes: 1Art. 11 J. 1
vi..-- Un representa1nte aue señala el Rector,
Es pues el Consejo
del Gobierno del Edo. dentro de los primeros Universitario la máxiw.-a
darles y permisionarios para, (Art. 8) Las Escuelas diez días hábiles ele ca Autoridad; ros requisl·
que se bajara el alto precio del ir-.corpor;idas no tienen da mes; y las extraordi tos para formar parte de
transporte urbano y denun· p:irticipante. El Consejo narias se efectúan cuan él lo señala el Estatuto
ciaban además las medidas t'Stá presidido ~or el Rec d0 el Rector lcts convo Orl2'.ánico.
·
represivas que nabían sufrido tor. El Secretario Gral. ea por '1Ctterdo ele él o · Actualmente la Comu;
algunos estudiantes por parte de la · Universidad lo es de tres de los miembros. nidad Universitaria. está
representada en su maxi:
de las fuerzas policiacas .- . _.también (lel Consejo, P~ .... del Conseio ( Art. 7).

NueStfa Urn

El día 5 de junio en la ex·
plana
de Rectoría.
dirigentes del comité de lucha'
.realizaron un mitin para in-'
formar al estudiantado y al'
pueblo en general de las nega!ivas respuestas de las auto!i~

ue-Féta. ro,,..· --~

ma autoridad por trein:
ta y ocho miembros. en
tre los que se cuentan
aparte del Secretarioi
Gral. de Gobierno que
funge como representan,
te de éste; el Procurador Gral. de Justici~. un
Diputado, un Presidenta
Munkipal, varios · Funcionarios públicos meno
res y empleados tanto
del Gobierno del Edo.
como del Gobierno Fede
ral, entre Directores y
Consejeros M a e s. t :r Q;;
principalmente: detalles
de la . Universidad AUTONOMA de Querétaro,

