EL PASADO DOS de octubre al rn. mplirse seis años de la
matanza de ··· · . Tlalteloko la Sociedad de alumnos de
Ingeruería organizó un homenaje a los compañeros raídos en

ese movimiento estudiantil del '68, ron w1 re<'ital de rante; tes . de protesta en el Aula Forense del Centro Universitario, al término del mal y ron base en una propuesta
de Cervantes se partió en una marcha a hada el centro ele la

Don José Duran Secretario General

Dentro del ámbito m1iversitario, somos amantes
ele constantemente querer
influír con medida_ correctivas dentro de diferentes
organismos tanto de ingerencia universitaria romo
ajenos a ésta, sin antes tratar
planificar una estructura desarrollista en
p

.

\ ·Rec\QL

f ntte~'sta a
ior: Ramón Jiménez E.

"(.

Siendo de mayor trascendencia velar por la estabilidad actual, como
futura del centro de estudios
que nos conduce con e
elementos de estudio e investigación hacia la búsqueda de mejores soluciones
para resolver el dilema
phmteado por el desarrollo
de nuestra sociedad.
Es necesario que reacdonemos con una participación que no se agote
· con palabras, es preciso que
de las pláticas, que del intercambio de ~untos de vista
surjan soluciones cncretas y
operativas.
'
Actualmente nos encontramos con , la oportunidad de participar activamente · en un plan de
auto-estudio de nuestra Universidad, y sólo · apli(ando
nuestro mayor interés por in
intervenir dentro de este
proyecto, realmente fincaremos una estructura sólida de auto-desarrollo, tanto
en la . realidad,, actual,
como en la vida futura universitaria. Esta importante
labor nos dará una imagen
real de la personalidad y la
idea que la . sociedad tiene de
nuestra
Universidad,
como desarrollar un plan de
crecimienJ1>.,---. con
alternativas
de
retroalimentación debido a los
factores cambiantes del medio.
FACULTAD DE COI'.iTABILIDAD Y ADMON.

dudad, en donde se manifestaron contra ciertos funcionarios
del gobierno varios centenares de estudiantes de diversas
~sruelas (más información en páginas interiores).
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"La Participación de los Estudiantes
en el Mov imiento Revolucionario"
U /1i111a Parlt'
8.-¿QUE ES ESTUDIAR
( A R '/' U R () GAM IZ)
Estudiar no significa ir todos los días a la escuela con puntualidad pero sin interés, repetir
mecanicamente, como discos, lo que · dicen los maestros, acpetar- como valido lo que
dicen los libros sin más averiguación ,someterse a esa rutina y cargarse de lastre sólo para
obtene1· un título que proporcione la comida, el traje, el carro y la esposa.
Estudiar significa conocer los problemas del pueblo, compenetrarse de sus sentimientos
, y de sus aspiraciones, buscar en la palabra dél maestro y en la del libro aquello que sirva
para resolvei; esos problemas y realizar esas aspiraciones, examinar las experiencias y las
enseñanzas enlas genera cionesanteriore~Y ver como han enfrentado las situaciones que les
· tocó vivir. Estudiar es buscar las formas de ser útil y de coadyuvar a la emancipación de
los explotados El conocimiento no es un fin sino un medio. De liberación o de esclavización
según quien lo maneja.
Pasa a la pág 2

Para éstos momentos debe estar
registrado el
.Sindicato -si es que no ha
~ algún 'impedil'nentode la Universidad integrado
por 45 miembvros del
personal de Intendencia.
Desde mayo habían venido trabajando para , lograr
· una agrupación reconocida
legalmente que defienda
sus derechos Los pasos
qu e había seguido los
hicieron
con
mucha
cautela, pues siempre hay

Ligada estrechamente a la
estructura ' económica de
las clases sociales, la
educación no puede ser en cala lectura de ensayos o textos que abordan la cuestión universitaria supone frecuentemente que nos hemos de topar
con las ideas "mas puras" acerca de su misión' : la universidad difunde la Cultura, emprende la busca incansable
de la Verdad; es la Vanguardia del saber; es la Iteligencia, el
absoluto resguardo entre cuatro paredes. Si todo fuera literatura ajena a la vida, qué importaría.
Pero ,qué desgarrador es, para qtúenes fuimos educados
en esa tradición que falsea la realidad universitaria, fuimos
educados en esa tradición; qué duro tomar en las manos esa
ilusión ideológica para estrangular sin remedio.

e leme ntos-lfanrcuñfPii?~
c.-·-·- :.. .-·___,

el número que la Ley exige;
en su segundo intento
(hace
cuatro
años
aproximadament)
estuvieron a punto de
lograrlo, pero el encargado
de llevar los papeles Alfredo
Panini •"perdió" los estatutos y por tanto la
oportunidad
de
sindicalizarse. Pasa a la pág.
5

Nueva Meza Directiva en Ciencias Ouimicas

Elecciones· Estudiantiles
La renovación de los organismos de representación
estudiantil, es el fiel reflejo de
la democracia existente en
nuestra Universidad y nos da
una idea del grado de interes
de los alumnos integrantes de
alguna Escuela, por la
solución de los problemas que .

acontecen en la misma, por
participar activamente en el
desarrollo integral de la Institución a que pertenecen o en
todo caso, de la conciencia
política existente en cada uno
de ellos.
En
la
Universidad
Autónoma de Querétaro, por
regla general se renuevan las
diferent es organizaciones
estudiantiles de las diversas
Escuelas que la componen año
con año, creando en el períoda momento sino el reflejo
do de renovación ún ambiente
necesario y fatal de los inpeculir y hasta cierto punto
tereses y aspiraciones de esas
festivo.
ANIBAL PONCE
clases.
En días pasados tuvo lugar
la
elección de nuevos
En toda sociedad dividida en clases, la clase dominante
impone su modelo cultural, lo erige como válidamente uni- representantes dela Sociedad
Ciencias
versal. Una masa increíble de recursos intelectuales lo de Alumnos de
construyen, lo perfeccionan. Así, la clase dominante des- Químicas, llevandose a cabo
pliega su lucha a nivel de las conciencias. La universidad es estas, en ' el ambiente
su instrumento , el vehículo que asegiµ-a la reproducción c:aracterístico que siempre ha
ideólogica de la organización que co_ntrola. De esa manera se distinguido a esta Escuela
traba la conexión real entre
universidad y las clases. durante los períodos elecPara clarifica r esto pongámos como ejemplo. la universidad torales y que es el pleno de
ivo alegría, saturado de enlocal que bien vale como signo del proyecto
. Pasa a la pág. 4
nacional. Veamos.
Pasa a la Pág 4

.la ''Misión'' ,de la Universidad
Por: Augusto Isla E.

gente que se opone a que
los trabajadores se unan
para protejer sus intereses,
este es el tercer intento la
primera vez
faltaron
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uuerrlllero
Arturo Gám1.z,
caído en el
Asalto al Cua rtel de Cd.
Madera, Chih.,
el 23 de Sep
de :i965.

Extracto,"~...----~V~i~en_e_d:-e-:'1a---=-la-.-!l~ág.
9.-¿COMO TRABAJA LA BURGUESIA ENTRE
LOS :i:<.:STUDIANTES,?
En Guatemala, Venezuela, Colomoia, etc., los jóvenes
empuñan las ramas para derrotar a las dictadura que los
agobia. En todo el mundo los jóvenes salen a la calle tlP.:;:afinado a los régimenes del terror y se enfrentan con los
granaderos con tal de manifestar su apoyo al pueblo héroe de
Vietnam y al pueblo ejemplar de Cuba cuando los yanquis le
alzan la mano.
La juventud marcha a la vanguardia en todo el órden. Es
sangre jóven la que está lavando todas las manchas y todaslas infamias, es sangre jóven la que está ahoando al imperialismo.
11.-¿QUE IMPORTANCIA TIENE LO QUE OCURRE EN
EL RESTO DEL MUNDO?

VOZ CRITICA

J.lJ·GUERRERO!!!
Por un estudiante de la -U niversidad Autonoma de Guerren
Guerrero es un Estado

que, desde siempre, ha
luchado por la realización
de sus ideales; su gente
aún en los tiempos actuales tan contrastantes y
agitados.Todavla cree que
puede existir un futuro
equitativo en donde
impere el amor al prójimo
y la justicia . .
La situación actual de·
las
clases
socio'económicas
del
Estado de Guerrero,•
principalmente Acapulco,
podemos resumirla como
sigue:
a) .-Gente progesista; "'
estudiosa, de ingresos
modestos, deseosa de
realizar sus sueños y de vivir mejor, conscientes de
sus responsabilidades
c0 m0
ciudad a n 0 s,
idealistas
y
revol u cionarios por convicción
1.-NATIVOS
b).Gente
inculta;

paupérrima, pescado res,
vendedores ámbulantes,
estibadores, agricultores;
explotadneo
por capital e :s
extrangeros
El mundo no es un conjunto de cosas aisladas, estáticas e
monopolistas.
independientes entre sí, sino unprocesoen que todo se ina).-Millonarios
terrelaciona e interactúa. El movimiento e:si.udiantil no
monopolistas;
conescapa este principio dialéctico. Porque no está al margen ni
t ra b a nd i s t a s ;
inpor encima de la sociedad.
_.
..,,'"""..........,..,,<5ductores de dro
Tiene sus voceros en el seno del movimiento estudiantil
explotádores sin conmucha '· veces los incluye en las nominas del ·SEP como a
ciencia,
los de la CJM, pero otras veces nada le cuestan. Ellos no usan
2.-EXTRANJEROS b).el mismo lenguaje ni representan igual las cosas sino q'\J.e les
miserables
vi c i 0 s 0 s,
dan una barnizada a veces , •.roja pero en¡e~fondo es lo misdegenerados parásitos ,
mo. y como ya se han convencido de que es imposible tener
principalmente
quietecita a la juventud
lo que hacen es buscarle una válvula de espcape o al menos
y haremos una mención
desviar sus actividades hacia donde afecten menos los inespecial de la gente de
tereses de la burguesia. Con este fin han puest~d~moda la
origen mexicana lllegada
tesis de que los estudiantes son estudiantes y la lucha de ellos
de otros Estaod, que tradebe ser netamente estudiantil, ajena Y apartada de las
tan de imitar la forl"1a de
masas populares. Para lograr sus propósitos dicen que
vida del extranjero .Los
quieren utilizarlos para maniobrar políticas y señalan miles
de fines ocultos y tenebrosos a toda acción y lanzan un
sinúmero de acusaciones a todos los dirigentes habidos por
haber. , . Esté linea de la lucha "netamente estudiantil" o del
movimiento estudiantil "puro" ha sido trazada por la SEP
porque se ajusta a sus interees . ·cuando menos!nolle afectan
en grado superlativo. No estamos condenados el que los
La vida de Ernesto Che
estudiantes luchen por sus problemas éspecificos, bien hecho
Guevara es un permanente
y deben hacerse con más fuerza y frecuencia, lo que decimos
ejemplo
de
ines que deben encuadrarse en la lucha general del pueblo dela
terna c ion alis m o
remejor manera posible.
volucionario. Nació en la
19.-¿QUE PAPEL DESEMPEÑA LA JUVENTUD EN LA
ciudad argentina
de
HISTORIA?
Rosario el 14 ae 1unio de
Analizar aquí su participación en todos los pr problemas
1928. Luchador incansable
revolucionarios de la historia, aunque sólo fuera de la historiacontemporaneosería imposible por razones de espacio.
de capacidad y de recursos económicos. Pero en términos
muy generales podemos y decir que dondequiera que se
luche por la independencia nacional, por la emancipación
económica, contra la miseria, contra la ignorancia, contra el
racismo, contra la guerra mundial ahí está
la
juventud en las primeras lineas de combate ..

malinchistas).
A esta breve reseña
uniremos
el
clima
insalubre y el olvide
(cuando les conviene) Ar
que han tenido al Estadc
las Autoridades y ya
tenemos una idea de la situación actual; pero aún
hay gente que conserva su
fe, sus ide~les generosos
hered~rot
de hombres
valerosos como fueron;
Vicente Guer~ero, Nicolás
Bravo, Hermanos
Galeana y ¿por que no?,
GENARO
VAZQUEZ,
calumniado
vilmente
después de muerto para
restarle méritos, y de un
Rubén Jaramillo mártir de
sus ideales altruistas, en
tanto le ofrecían la paz y el
perdón para sus ac1ividades revolucionarias.
Al Prof. Lucio Cabañas,
por inermedio de Rubén
Figueroa, le hicieron la
misma propuesta: "Te
perdonamos,
te
ofrecemos paz y amor (¿)
si tú dejas de causarnos
problemas, nmo malcriado", pero Cabañas es
MATERIA~CEREBRO
y
::idemás sabe con quién
trata,
así
es
que
aparentemente accedió,
pero sin tragarse el apetiteso anzuele y eonvirtió
la oración en pasiva y al
pescador
(inocente
palomita quelteti.aste\el'!Qa·
ñar,etc.etc.> !lo convirtió
en pescado. Y los titulares
de los periódicos que debían haber sido "EL
FUTURO GOBERNADOR
DEL EDO. LIC. RUBEN
FIGUEROA A¡:>RESO AL
FASCINEROSO,
MALEANTE,
ABIEGO,
A.SESINO.
SECUES-

T RADOR, LUCIO (.;ABAfíl AS'"
TUVIERON
QUE SER DADAS LAS
CIRCUNSTANCIAS'
"Lucio Cabañas secuestró
a Rubén Figueroa"
Más tarde un inocente
sacerdote hace saber por
radio a todos los que oyen
este aparatito: "Sr. Prof
Luci o Caba ñas, quiero
"dialogar" con Ud., lo
busco desde hacf' "einte
días par:o
~hl:u
sobr1. 1a 11bertad ae1 ::>enador Rubén
Figueroa" , Pero ¿es qué
no cofl"prenden
ias autoridaaes
que cada vez hacen mayor
rid ículo?
¿qué
las
garantías que nos ofrecen,
nos dan risa comó es
posible que un hombre
movilice
al "glorioso"
ejército,
convoyones,
guarniciones, elicópteros,
capitanes, generales y todo ·eco que se supone defiende y
garantiza la
tranquilidad del pueblo
mexicano? Cláro que eso
no es todo tambien hay
que conocer todos los
suf¡rimientos
hambres,
repr-esalias-y .nuertes que
están viviendo las pobres
gentes costeñas.
Ermrneremos los ataqu s ( ófensas sufridas,
por vMr en los pueblos
donde se supone su
campo de acción !Lucio
Cabañas.
1.-Los sold ados armados hasta los [dienW:s,
atacan y 'matan a gentes
inocentes v desarmados.
.2.-Hombres y mujeres
.:lesaparecidos, sin que
nadie sepa donde están.

3.-Registros vioentos 1 v
mortiferos en p~4uencs
ooblados sereanos
4.-Toituras y muerte
para todo aquel que se
crea sabe algo sobre Lucio
Cabañas.
·
5. -Cerco total sobre
·Guerrero.
6.-Corte de alimentos
en los pueblos de la sierra
Y podríamos nombrar
más , vejaciones y abusos:
pero ¿para qué?Con esto
basta para formarse una
idea clara de los horrores
r,ue viven esas pobres
g e ntes
¿A l ema ni a?
¿Rusia?
¡México para ejemplo!
Cómo es posible que en
1974, después de tantos
ideales y Constituciones
(1857,1917) todavía no
tengamo s justicia (es
ciega ¿verdad?) 'y
estamos en manos de ideas
y opi niones · de unos
c ua ntos pa lancudos $,
que . manejan los hilos
de las marionetas, siempre
en provech o pt.o pio .
Gentes mercenarias que
sirven al mejor postor. Es
la realidad.
¡Suframos juntos con el
pueblo
de
gu rr·e ro
;Suframos por la herencia
tan mezquina que dejarnos o n\:lestn'.le _ ~
í Entendamos que la
muerte de miles y miles de
inocentes no basta 1para
sac iar
la
amb icióñ
humana! Que nuestros
ideales están desvirtuados
y que no podemos defen Q.rn os porqu e no
conocemos larealidad, vivimos engañados por
prensa, radi~, televisión y
gobierno.

Algunos Datos Biograt1cos del Che Guevara

'

· La juventud japonesa invade las calles y lucha violen-

tamente contra los planes militaristas yanquis que quieen reducir su patria a la calidad de base militar . A lolargo de todo el continente americano la juventud, no obstante las medidas represivas del ·~error. encuentra las formas de manifestar su repudio al imperialismo Yanqui autor de autor de
todos los crimenes que se cometen contra la , humanidad
responsable de sus miserias y de todos los males que padecen.

I
w
t

¡

desde muy joven ,estudió la
carrera
de
Medicina ,
·ecorrió América Latrina y
:m México conoció a Fidel.
6-corde con sus ideas revolucionarias se convirtió
en expedicionario del Yate
"Granma", combatió en las
filas del Ejército Rebelde, en
la Sierra Maestra, en el cual
alcanzó el máximo arado:

(1928-1967)

combatir en otras t ierras, y
murió el 8 de octubre ¡ de
1967, asesinado por los
esbirros · de la dictadura
boliviana, cuando luchaba
por la liberación de Amér-ica
latina.

De él dijo el Comandante
Fidel Castro: " Si queremos
expresar cómo deseamos
comtmdante, y desempefk que sean nuest ros combatientes revolucionarios,
importante cargos en el
·1uestros
m i l ita ntes,
Gobierno Revo
Renuestros
hombres,
devolucionario de Cuba.
decir
si n
Guerrillero valiente y deci- bem os
dido, investigador y es- vacilacion es de ninguna
índole: ¡Que !sean como,
tudioso incasable, supo
Ch e Guev ara!
s¡
. hallar en entre sus múltiples el
ocupaci~nes
tiempo queremos expresar cómo
quf
necesario para estudiar queremos,
5conomia y dominar la sean los hombres de 1as
futuras generaciones, deteoría marxista-lenista.
Su
conv1cc1on
rt>- bemos decir: ¡Que sean
volucionario lo llevó a :;orno el Che! Che se ha

¡

convertido en un modelo de
ho '!)Pre no sólo para
nuestro pueblo, sino para
cualquier
pueblo
de
1\m6rlca Latina.

VOZ CRITICA
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Seccción Literaria

Herman Hess
Salvador Cervantes jr
Cristina Cepeda.

"Nuestro Surrealismo"
Es muy comprensible que México sea llamado el país del
surrealismo y lo es, entre otras cosas, porque en su política
está la mayor parte de las veces, ausente la·razón y la lógica.
Si no, cú:mta contradicción hay en el Gobierno: por un lado
gasta millones de pesos en una campaña que reza: "En
México la mejor inversión" y por el otro,acaparalos créditos
bancarios por completo. Intente pedir un crédito en cualquier Banco de la ciudad aunque el periódico diga "No es
cierto que están suspendidos los créditos". Claro que es mejor tener invertido el dinero ya que todo está subiendo a una
velocidad vertiginosa; no el 22% que awnentaron a los
obreros si no hasta el 60 o 70%Compruébe los precios de tres
meses atrás.Al subir los salarios, el Gobierno acapara más
por medio de los impuestos: Educación, Cédula IV,
Infonavit, Seguro Social, Etc,Etc., Lo de la nacionalización
de Empresas es otro cuento; de nada sirve decir "Empresa
100% Mexicana" pues esto supone un adeudo que causa
pánico con los gobiernos extranjeros. El pulpo Conasupo y
8imilares acapara toda clase de servicios,
alimentos y
inateriafos, al parecer es benéfica su labor , pero objetivamente analizada, con cifras y costos, es una enorme fábrica de hacer dinero y crear imágen para los Direc~ores,
Jefes y Sub Jefes. Otra cosa curiosa es el que Rabasa diga a
los ingleses que en México existe la libertad de expresión ;
que no importa que la Distribuidora Nacional de Papel ,
P.I.P.S.A. esté controlada por el Gobierno. Pero al mismo
ti~mpo, la revista "PORQUE?" ha desaparecido , ya que
secuestraron laimprentay sus principales directirns han sido
víctimas de vejaciones y represiones brutales .

.··~·
,,,~

Escritor de origen·
alemán, sus padres eran
originarios de Suecia y
teólogos, fu~ un nino
enfermizo y educado bajo
un régimen severo ~
moralista.
Murió a principios de este
siglo pero su personalidad
introvertida
tema de
actualidad
para los estudiantes de Psicología y
sus ·libros siempre serán
bien recibidos por los
amantes de la buena lectura.
Fueron sus primeros libros "Bajo la rueda" Y
"El
juego ... "
donde
describe como transcurre la
vida para los elegidos del
arte dentro de las mesas de
una escuela ideal alejada del
resto del mundo Y preparadose y perfeccionandose
sus aptitudes en cualquiera
de las bellas artes, pero sobre todo en la música; no se
debe olvidar· que Hesse era
admirador ardiente Mozart
y de escritories como Nietzche Gorthe, Novalis
despues de su viaje ' , a la
India
"Sidharta", donde
describe una búsqueda de
sí
mismos,
mediante
ayunos y un largoperegnnar

Reseña bibliografica de
Martha Otilia Olvera

en la que no escribio ya sino
poemas.
Surge el "lobo ~stepario'"'
donde el pobre lobito Harry
es domado por el perversó
hombre, Harry, y el gentil
hombre Harry víctima de
agresivo 1.o bo Harrv.

o cabe decir que quizá se
haya inspirado en "4
voces" de Raindranath
Tagore pero
cualquier
forma su estilo y originalidad hacen de "Sidartha"
un libro único.
y viene "Demian" , es
una nueva ideología , una
estraña amistad y una
religión donde el mal debe
aceptarse con la misma
alegría que se acepta el
bien; donde lo malo es
tambien lo bueno y es
sagrado y respetado. Quizá
mejor a si mismo, y lo
u

prepara para su obra
cumbre,
que
oosteriormente siguió una
e.noca de gran depreción.,

hay prisa poco a poco
llegarás a amarme, te irás
enamora.n do y cuando eso
suceda obedecerás mi
última orden. si Harry me
matarás -Asombrado miraba los ojos de
Armada,
no podía creer como esos
ojos hace a penas unos
momentos vivos y expresivos; se habían tomado
sombríos y perdidos en el
vacío, ni podía comprender
como era posible que ella
me dijera que cuando me
enamoraba de ella tendría
que matarla.
-V::imos Harry, cambia

S&gún las crónicas, al
escribir este libro estaba
totalmnte lo loco, Ouizas,
pero era la suya una locura
muy triste, porque le daba
un sentido real a las cosas y
desde luego su alma sensitiva no lo resistió, ya que
este fué su último libro.
Despues murió.
Quizas sea el mejor libro;
-pero toda su bibliografía
merece .. ser leida para
tratar de comprender el
sentido de sus obras.
Verdaderamente
les/
recomiendo que traten de
leer alguno de éstos libros y
si ya lo han hecho creo que
daran la razón .
A continuación unas
líneas de "El lobo ' estepario"; "Solo
para ese gesto agrio, de nuelos ojos de Amanda eran
Locos":
brillantes y alegres, no has
No Harry, tu aún no estás comprendido aún la alegria
enamorado Denú, te gusta, de vivir, mira por ejemplo
te gusta obedecerme pero este es un muslito de pato y
aún no me amas, pero no cuando lo desligas ....

- · - --
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De Aquí.,de Alla y Aculla
Nuevamente estamos
con ustedes para cotorrear las ondas que han
pasado en ésta H. U.A.-.
O., y lo primero que
vamos a hacer es felicitar
a los chavos acelerados
de Ingeniería por el acto
del Aula Forence que se
llevó a cabo el 2 de
octubre, no como un
festejo sino como un
recuerdo de los compañeros caídos en el '68.

Con el solo objeto de comentar los
acontecimientos
importantes de nuestra Universidad, y hablar de todas
las personas, importantes o no iniciamos en esta ocasión ésta
col11mm1 en cada ejemplar de éste medio informativo.
que
.·aµarererá
Durante las pasadas semanas las "Bienvenidas" a los
alumnos del primer año de las diferentes Escuelas estuvieron a
la orden del día, QUIMICA la ofreció en Hércules resultando un
rotundo exito, INGENIERIA en el Pueblito, siendo de las más
concurridas , hasta los Directores de las demás Escuelas estuvieron presentes, EL PROCURADOR DE JUSTICIA director
de la Escuela de DERECHO, se dió un tiempecito a sus múltiples ocupaciones y ahí lo vimos "posando" para la Prensa en
un momento en que nuestro Director estaba cerca de él, no sabemos por qué tenía tanto interés el licencido Zepeda en que la'
opinión pública crea las relaciones amistosas con nuestro
mencionado Director ... Empiezan a sonar los posibles "Tapados" para lanzarse a luchar por la presidencia de su Escuela, en
DERECHO, sabemos que "LA CONEJA" Hugo Sánchez Vélez
se lanzará, seguramente se decidió porque ya consiguió el apoyo
de sus famosas:· seis compañeras ¡¿Verdad Hugo? ... CasualJudith
mente encontramos ·la otra tarde, muy felices de paseo en
Reyes
no
necesita
conocido Guayín Dodge a los populares "Colorado", "Negra'',
comentarios, creo que la
Francisco Guerra Malo y Ei Botas, por supuesto iban en
mayoria conoce sus
compañía del dueño del vehículo ... Nuestro colaborador EL
canciones y sobre todo
ALBUR, tr1.1bajando en la Dirección de Contabilidad hasta tarde
corridos,
haremos
y sin descansar los domingos ... La guapísima "Brujita"
mención al último que ha
CRISTINA VÉGA fué la mejor anfitriona durante la comida de
hecho, que se refiere al
su Escuela ...F AUSTO VEGA· inuy asiduo a la Escuela de
secuestro de Figueroa Y
Derecho, el ~otivo se llama LUPITA .... El baile tradicional de
donde siempre de un
nuestra Universidad se ha empezado a promover, se esperan
modo festivo y burlón
ingresos cuantiosos por lo que todos nosotros esperamos cuentas
habla sobre lo que no
..,_,.__~g ~ ..Q.ay • C'~sanos que se transforman en herm~icen los periódicos no la
mariposas, el de nuestra historia, siempre será gusano
radio ni la T.V. o en fin su
.
atención fue muy breve
pero muy efectiva.
DALILA:
"Para nosotros no es
Escuela de Derecho.

ninguna verguenza ser
pobres, ni un delito ser
estudiantes; actuaremos
como somos y nos
sentimos orgullosos de
que nos digan "Los
Nacos", con estas palabras se presentarón ante
nosotros dos chavos y
una chava con una onda
pacífica pero de lucha;
en una canción le dicen a
un hippie que a la gente
aunque no tenga que
comer pero que la
pOnQan

"in"

y

traen

canciones con muy
buena letra, como por
ejemplo la paródia a
aquélla canción "vagabundo", cambiando este
termino el de "granaderp": "Jamas nosotros
seremos granadero vivmos de cantar y del
estudio". Tocarón unos
instrumentos · muy
originales ,haciendo sus
modulaciones de voz y
sobre todo con muchas
ganas.
Parece que a la raza le
gustó bastante su estilo y esperamos todos
volver a verlos por quí.
Saben u's tedes que en
las clases de Biología los
horribles maestros les
enseñan a los alumnos, a
los inocentes alumnos
,como se lleva a cabo la
fecundación
y
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tusiasmo y con el sabo;¡característico que le imprime
a la contienda electoral la
Participación de las diversas
planillas · que con su
propaganda . en forma de
mantas, cartulinas y aún de
pequeños obsequios, imprimian el tono alegre,
humorístico y a veces irónico
a este acontecimiento.

Mención aparte, merece la
Asamblea electoral: En esta,
expusieron sus Planes de trabajo los representantes de las
Planillas inscritas, pero lo
verdaderamente importante
fué la participación de la base
estudiantil tomando la palabra
tanto mujeres como
hombres, exponiendo sus
puntos de vista respecto a cada una de las
Planillas y
más aún, proponiendo posibles caminos para la política
estudiantil en Ciencias
Químicas y · llegando en algunos casos a entablarse
trascedentales debates de los
que generalmente , surgia
alguna solución a los pn•
bl:emas ahí plantedos.

Digno es de mencionarse
Digno es de mencionarse
también, la gran cantidad de
alumnos que concurrieron a
votar en forma ordenada
aunque lógicame,ite con las
características explosión de
júbilo o de tristeza según el
caso de acuerdo a la situación
que presentaban las Planillas
de sus simpatías.
Es
así como más del 75% de los
integrantes de la Escuela de
Química depositaron su voto,
resultando electa
por
mayoría absoluta la Planilla
registrada con el nombre de
"RESONANCIA"
De esta manera tuvo lugar
la renovación anual de las.
Organizaciones Estudiantiles
en la Escuela de Química que
por las características especiales que se conjugaron,
puede considerarse como de lo
más satisfactorias posibles
con un marco de gran participación y de entusiasmo.
Edgardo Rocha P.
Ese. Ciencias Químicas

En los últimos tiempos, la institución ha acogido como
línea de desarrollo la corriente que llama Ponce METODOLOG ICA, decretando consiguientemente.temente la
preeminencia de la eficacia educativa. Todo el lenguaje de la
tendencia se ha filtrado por sus muros: proceso enseñanzas aprendisaje, métodos didácticos, técnicas de evalucación.
¡Magnifico!, gritan los los que piensan en el. atraso, en la
improvisación que acompaño el nacimiento de la institución.
Agregan ,además , con los ó]ós en blanco de. entusiasmo que
se propugna "el desarrollo de-ia Personalidad" la abolición
del autoritarismo de la trasmición digerida del saber; en
adelante, cada estudiante será una aventura i•: personal, se
forjará a sí mismo, se autoformará. No hay "peros" que
valgan, la armonía es perfecta, libertad personal y modernización; finalizan sus apologistas con arro·gancia y
seguridad. El impacto primero nos adormece, nos ciega.
Pero luego arañamos la superficie y aparece la verdad con
toda su contundencia, verdad que ésta más allá de la universidad, en el conteJl.io social que ella refleja. La preferencia por las técnicas modernizan la educación que
ahorran esfuerzos, es una preferencia por las formas, formas
que•; exige la situación del paisLa clase dominante réclama
actualización, racionalidad modernizadora porque de ellas
dependen el avance de las fuerzas productivas. La mano de
obra que necesita ha de ser altamente calificada, el trabajo
intelectual, de acuerdo a las condiciones actuales del
crecimiento industrial. De este modo, el indiscutible valor de
los logros en las investigaciones sobre la educación se degrada. Sus conclusiones se ponen al servicio de laclase
dominante.
·
Claró está que para el proyecto "tecnocrático" no
aparezca en bruto debe apuntarlarse en una ideología pequeño-burguesa que exalta el : ·. mito de la personalidad y su
autocreación. Así , la idea de una programación "racional"
se combina con la de la responsabilidad e iniciativa
'lersonales. A fin de e .- :..: cuentas, sin embargo, lo realmente.

pronuncian
¡;>alabrotas
obceanas como óvulo,
espermatozoide, etc., Ay
·que horror! Deberían
porhibir la existencia de
tales órganos para que
no persistieran en los
castos oidos de la
juventud, este caso sera
elevado a los tribunales y
contrataremos como defensores a Is alumnas de
tercero de . leyes, les
parecera absurdo · · pero
en la universidad en
varias escuelas, sino es
que en todas, se nota la
preferencia y favoritimso
· de los maestros hacia
aquellos alumnos con
aptitudes ilustres$$$$
o de "rancio abolengo"
tal como si estubieramos
en un colegio de monjas
y a nivel de primaria.?quien puede cambiar el
panorama
¡ Nosotros!.Los estudiantes debemos hacerlo con
entusiasmo, con ganas
de realizarnos por nosotros
mismo
sin
apoyarnos en nuestro
país
Bueno esta onda esta
dedicada a todos aquello
a los que les venga el
saco.
a la elección
de reina de la U.A.O.,
estuvimos por ahí y les
pasamos al costo las
opiniones del público ya
que el Jurado como era
de esperarse no las tomo
en cwenta, claro, lo raro
hubiera sido lo contrario;
Bueno, para empe~ar la
chava que representaba
a las secres estaba más o
menos bien y al menos
no hizo mal papel, en
cuanto a la candidata de
enfermeria; como que le
falto llevar novelas de
amor o similares donde
se anuncian muchas

En cmamo

academias con leyendas
como "no sea delgada",
"plus forma",etc., élntes
de presentarse en el
evento aunque al decir
de los venenosos. pudo
haber estado peor;
Bueno, la representante
de Psicología aunque no
ganó se llevo su ramote
de claveles. La niña de
Quimica lució su aploma
al hablar y una cara muy
chulita., De las chavas de
Bellas Artes y Prepa, no
podemos hablar porque
lle llegamos tarde:,. y ya
habian pasado ademas
no las alcansamos a ver.
La representante de
Leyes hizo un
divino
papel y desde luego era
una de las favoritas "· por
su belleza y simpatía.
En cuanto a las ganadoras , Lourdes Ponce,
(Idiomas, era la favorita)
del público presente
. aunque solo alcanzo el
3er lugar) Laura Blejard
(Prepa Nocturna) fue
tambien
muy
evacionada
y pcupó
el 2o., lugar y el de reina
a decir del jurado lo
ocupo Lorena Alcacer ,
Gamba, para beneplacito
de los alumnos de la
Escuela de Contabilidad
menes
_ ........_
demuestran con esto
que su juicio fue atinado
al -elegirla como su
representa ne.
Nuestra
opinion nos la reservamos para no quedar
mal con nadie.
Los compañeros de
Quimica
están
preparando
un•
Hallowen;
para
el
proximo 31 de octubre,
noche de brujas, en el
centro Social Mexicano,
con el entusiasmo quet
los caracteriza, allá nos
vemos, Smile y Snake
Fine
Viene de la la. pág

operativo es aquello,_. mientras que se deja a las presiones
sociales (impwso de mejor nivel de vida, consumo, confort,
felicjdad manipulada), a las desgualdades, aniquilar la vieja
ilusión de la libertad dentro de la socedad establecida.
Cuando estas contradicciones afloran a la concienciá
,cuando la universidad advierte la realiadd de su papel
reproductora de la ideologíadominant.f" y asume el compromiso del rechazo, se desatan los ; : conflictos. , La universidad se convierte en un campo ~specífico visfble de la
lucha de clases. . ·Cooptarla, reprimirla, son las
consecuencias porque• ; representa uno de los desafíos, a; :! a
reproducción y sobrevivencia de la sociedad establecidá, Y
decimos desafío porque queremos dejar claro que si bien
cuestiona, la universidad en la sociedad burguesa' no constituya una fuerza efectiva de cambio de radical. La universidad crítica puede llegar a ser un desafío poque llega el
cuerpo social en el centro mismo del aparto espiritual en el'
que la burguesia apoya Ja ligitimidad de su dominación.
Así pues, la universidad es sumisa o crtica, pero nunca
neutral, nunca buscadora de verdades absolutas. La
umversidad nº- es el alma Mater purísima un partisipante más
en las luchas que abierta o veladamente, libran esos grupos
de hombres historicamente dados que se llaman clases.

/
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Se Sindicali3n ...
Esta vez han recibido asesoriamento del Sindicato de la
Universidad Nacional (UNAM) y hasta hoy (sábado 19)·
solo faltaban algunas leves modificaciones en los papeles
que deben entregar a la Junta de Conciliaéión y Arbitraje.
"El rector nos ha dado todo su apoyo" -dice José
Durán-, secretario General del casi integrado Sindicato "es
más dijo que porque no lo habíamos hecho antes".
Mientras habla D. José ,acomoda las letras de metal
para imprimir las invitaciones par a una conferencia de
Contabilidad y Administración.
'
-Han tendio algún impedimento?
"hasta ahora ninguno. ahora si lo vamos a lograr"
La dificultad a la que se na tendio que enfrentar es a la
falta de local, para reunirse -incluso
una vez lo hicieron
en la calle pero esto no fué impedimento para terminar la
agrupaición legalizada.
Lo empleados de intendencia parecen ver llegar su meta
y verse al fin constituidos ante la Ley. La defensa de sus
derechos es un paso para impedir la injusticia social que
obedece a intereses personales y no colectivos.
Una vez constituidos, los trabajadores forman parte del
grupo de las dieciocho Universidades de México que
superando las dificultades de quienes se opoenen a que los
trabajadores defiendan sus intereses comunes.

Entrevista con Panini

"Nada, nada pienso ... sin comenta.ríos"
-Dice
el Sr. Alfredo Panini jefe de Mantenimiento de 1:.1 Universidad, al interrogarlo acerca de la formación del Sin dicato de los t rabajadores de intendencia .
Siendo jefe de Mant enimiento, es importan te su opinión
"Sin comentarios "guero"
-responde categ óricamente
mientras intenta escribir a máquina para terminar el t rabajo
que le impedía permitirnos la entrevista.~ - !2.ie::isa~lJ . f6'fmar c:l1'g"áQ sindicato?
"No, yo no pienso forma r nin gún Sindicato" En la o oficina del Sr. Panini aunque pequeña entra
constantemente empleados subordinados de él, algunos
de los cuales integran el grupo que trabaja para Sinrlicalizarse.
Puede hablarnos del Sindicato que trataron de formar
hece cuatro años ? (En esa ocasión teniendo ya t odo
preparado para legalizar la agrupación de trabajadores de
la U.A .O. se " extraviaron" los papeles). *
"Eso ya es Historia vieja" contesta mientras toma un
papel y· comienza a hacer cuentas' ; y luego las interrumpe
para platicar con alguien que entró.

-Por qué es Historia Vieja?
Continúa su plática como · oir la pregunta, pero no
tard1·. en repetir' : "sin comentarios d"ífero". Y sigue platicando.
ENTREVISTA
-Es que es importante porque ahorahayotro intento que
afecta a la ' Universidad.
Esta vez no ha oido no se sabe si escucha la canción
Adios adios amor del disco que tiene puesto o atiende
a su subordinado
AEntonces ¿No quiere colaborar con la prensa universitaria?

CON EL LIC. RAMIREZ

"Todas las formas de organizpción son muy buenas,
además el Sindicalismo siempre ha sido una d las metas de
"Sin comentarios absolutamente" - y continúéJ, platodos los trabajadores, que para la defensa de sus
ticando,- me tengo que esperar a que termine para volver a
Derechos, para he .. .la organización de sus miembros para
repetirle la pregunta que ya le había hecho.
todo e es muy bueno, muy bueno el que se realice un tra -Entocnes no hay nada de cierto, de que vaya a formar
bajo rlP. organización.
un Sindicato?
Está es la declaración del ,_-. Rector acerr.a del la formar.ión
Y vuelve a repetir "?in comentarios, guero".
del
Sindicato de trabajadores de la Univers idad ~
La insist encia para que responda parece cansarlo a
formar un
"Si es que es un auténtico Sindicato, no necesitan mi
La insistencia
para que
responda parece cansarlo apoyo, porque yo represento la parte Patronal, sería
hasta que dice alzando un poco la voz "Mira guero yo no absurdo que y o interviniera en una sunto que le confiere
puedo opinar nada porque no estoy enterado de nada". exclusivamente a ellos".
' El Lic. Ramírez, reconocido penalista, qu:e desde hace
¿Entonces porqué les dijo a los .. ·trabajadores que no lo tres años ocupa la rectoría y quien por otros tres la seguirá
inmiscuyera en sus líos?.
ocupando al ser reelegido el pasado 11 de Setpt. responde
tranquilamente a las preguntas.
-Qué hay<Jel Sindicato "blanco" (Sindicato en el cual se
Quién eres tú guero? ahora es él quien interrogacumplen
todos los requisistos exigidos por la Ley, pero el
La identificación verh~L parece no convencerle quiere
Secretario
Generalés un incondicional de los Patrones) que
credencial y se hace un s11en'cio en que solo se oye el disco.
organiza el Sr. Panini (jefe de mantenimiento)
·
Hace algunas rayas en la hoja donde estaba haciendo
"Yo no se lo que quiere decir con Sindicato blanco" cuentas, toma el teléfono.
responde categóricamente.-Son muy comprometedoras las preguntas?
-Sería el Sindicato, en donde quedaría el Sr. Panini
"Muy que? -responde- . Y
dice (pero a la Se- corno representante de los trabajadores.
ñorita que está oyendo en el teléfono) ¡Oye Martha
"Desconocen total y definitivamente la Ley quienes
cornunicarne con Pepe Lara! Gracias.".
Me despido Y salgo, voy por mi credencial.
piensan eso; puesto que un Sindicato de trabajadores es
-Ya me identifiqué ahora si puede decirme algo?
de trabajadores y si el (sr. Panini) es jefe de Departamento,
,, .
.
.
.
es e.rnpleado de confianza, -hace una ausa;.._ .Y añadeM1ra guero yo no puedo hacer ninguna declara.c1ones ~ . ~ anda acie d
·ó
é t ·
·
h d
es onde un. oco exhalt ado - aflade
- -;, a t e -di ~- yul"'.n
. n
rn_enci n
s. 0
quien an a
.
P
t . P b
t
t' ,,Y
Y
g
haciendo mención a ésto ignora def1rnt1vamente que cosa
sm comen anos a so 1u amen e .
es la L
F de al d T b · "
Nada?
·
ey e r
e ra aio .

°

"Naaaada Abbsolutamente".

ª. .

El Lic,. Rarnirez, reconocido Historiador, actual Crónista
de la Ciudad, y Director del Periódico Amancer hace un
silencio mientras juguetea con sus manos.
Sabía Ud, que hace tres años hicieron un intento los trabajadores para sindicalizarse, pero falló por la pérdida de
los papeles?

Ni de cuando trataron de formar un Sindicato ?
Naaada Abbsolutamnte"' -interrumpe'
En que se extraviaron los papeles!
"naaaada Abbsolutamente"
El Sr. Panini parece que no quiere hablar nada de aquél·
intento pues lo considera "historia vieja" y aunque le diga
"Definitivamente lo ignoro, hace tres años no porque yo •
que vuelve a salir y que es importante por surgir otro inya era Rector y no ha habido ningún intento".
tento de los trabajadores para agruparse para defenser su
s
*Derechos, pero ¡guarda silencio)!, ya no responde.
Se llevó a cabo cuando todavía era el Lic. Ravell.
El Rector hace cuentas del tiempo, tornando en cuenta a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • quienesle sucedieron antes hasta llegar al Lic. Ravell.
"Hará más de 6 años entonces" - y agrega- "andan mal
de Historia".

E~resan

Pro fesionales con

Afan Me rcantilista
La
Universidad
Mexicana. no forma profecionales, con sentido
social y humanistico sino
mercantilista, que se enriquecen a costa del pueblo.

la Universidad solo produce profecionales con
espiritu de comerciante
En llas ultimas decadas
la Universidad solo produce profecionales con

El mundo estudiantil de
nuestro país carece de
politización y en el futuro
poder sufrir la reprobación
del sector campesino
corno le ocurrio al
"niño Troski" cuando se
encontraba bien vestido y
el campesino le escupio el
rostro.
En las ultimas decadas

espíritu de comerciante
como
/vervigracia
tenernos el caso de los
médicos que cobran altas
tarifas sin . ·1 importarles
que todos los días miles de
pobres mueren victimas
de diversas enfermedades,
debido a que carecen de
recursos económicos para
solicitar una consulta y

comprar las medicinas.
El mundo estudiantil
mexicano esta dividido en
20% de alumnos politizados dist ribuidos en
grupos Pro-Chinos, ProGuevaristas,
R u s o·s ,
Trostkitas,
Castristas,
Activistas,
Revolucionarios y Conservadoresentre otras facciones .
Un 30% , aproximadamente son , catolicos
que esperan el momento
para dar el sarpaso en la
politica nacional, inclusive
tomar el poder, la mayoria
de estos estan dentro de

los grupos, conocidos
corno :"El Muro", y "El
Guia" .
Existen el 1 % de libertades que no pertenecen a ningun grupo
político, y el resto son
inconcientes sin
aspiraciones políticas,
mucho menos de cambios
de las estructuras s
sociales del país:
entre - Sacado de la
conferencia del Lic.
José Muños Cota, dictado
en la tribuna de la
juventud en fechas pasadas.

Qué piensa· . acerca del apoyo que les ha dado el Sindicato de la Universidad Nacional?
"Si esas Instituciones son· de carácter autónomo, cada
una debe sobrevivir por sí misma"
-Los sindicatos universitarios han integrado una Federación . "Si están integrados en Federación tendrán que
integrarse a tal Federación, si es que hay una ley un decreto o un convenio que haga que se integre a tal Federación"
-hace una leve pausa- y añade- "que yo sepa no hay · •
ingún convenio " (no hay ningún decreto porque aluden
que la Universidad no es una institución de . lucro y por
tanto no tiene ese Derecho).
Porqué califica de "gansgstdrs" a los que integran
el Sindicato de la U.N.A.M .?
·
"No se quién, quién .... quién diga que yo lo loscalifiqué
de "gangsters" dice el Rector interesado por saber
quién dió la información y agrega -"bueno he, necesitas
decirme quién te di ·esa iriforrnación, para yo contestarle:
Interroga acerca de la seriedad de lé entrevista y hace
este
alusión a que· 10 único que vale es le que dice
rnomentoaueno podemos someterla a un "me dijeron que
dijo" . Niega Ud . lo que haya dicho?
"Yo no estoy negandolo, porque lo n•e 1 garía~ yo no niego
nada, yo nada más digo, quien fue? . Quién fué el que dijo
es.o? para poder decir si dije o no lo dije".
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¿Que~étaro en Estado de Sitio?
El 12 de odubre "día de la
raza" se formó un r.ro de militares, Poli da Federalde
Caminos, Tránsito del Estado
y
otras
r.orporadones
polkíar.as en todas las entradas de la ciudad. El motivo
eran los rumores de que
vendrían estudiantes de
varias Universidades del país
a reunirse con estudiantes de
nuestra Universidad.
Objeto: "Rechazar toda

entrada de agitadores (estudian tes de otras universidades)·•
La gráfir.a fué tomada 1
prindpio de la "Cuesta
China" en un retorno de la
Panamerir.ana a la altura de
''Miranda''
Por derto que estos
elementos suscitaron un inr.idente que hasta fué publirado en dos diarios
Not.kias
y Exr.elsior (aún a pesar de

quererse roart.ar la libertad
CREEMOS 4 UE ES
ele prensa) al interreptar BASTANTE GRAVE LA
varios autobuses de es- ACTITUD 4UE NUESTRO
t ucliant es del estado de G O B 1 1<; R N O
.E S T A
Hidalgo, que venían a par- TOMANDO ANTE LA PROtiripar en llll enr.uentro ele BLEMATICA DFL PUEBLO.
Fut-Bol Anwricano fueron
Esto es una verdadera
regresados a San Juan del
Río., y tuvo que intervenir el violación r.onstitucional pues
Redor de la Univesidad están coartando la libertad de
Autónoma de Hidalgo. "Los Asociación; esto nos recuerda
rondimos ron agitadores", fué al anterior gobierno del estado
quien no r.onr.ebía apoyar ni
la respuesta.
moralmente la r.elebrar.ión de

juegos deportivos juveniles
regionales por que "vendrían
jóvenes estudiantes de otros
es •. tados con ideas subversivas que afectaran a los
pacífir.os estudiantes de
Querétaro". Tal parece que
hay CONTINUIDAD DE
REGTh1EN, pero de represión
y mala administración.
.
Los estudiantes no permitiremos más vejaciones a
nuestras garantias constituci01¡1ales.

a

DIRECTORIO

0\gooo de Divulgación Libre
Estudiantil U.A.O.
DIAl::C'I OR GEH ER A L:

SALVADOR

CEAVANTE~ GARCIA

S~ B . DIRECTOR
CRISTINA CEPEDA

ADMINISTAl\OOR
FRANCISCO GARCIA MUl'IOZ

RAMON

COLABORADORES
AUGUSTO ISLA
JIM.ENES ESOUIVEL

JUAN

R I C-AROO .JIMENES G.

CORRESPONSALES EN
LAS ESCUELAS E INSTITUOS.

¡¡¡Guerr...
Somos el pueblo
mexicano y la mayoría de
nosotros nace, se reproduce
y muere sin saber r.uál fue su
~~isióJL-::&n.- .la
tierra~
caminando a ciegas guiado
por
maquinas
sincreonizadas, cuyo objeto es
mayor proobtener el

EOGAROGI R ROCHA PEDRAZA.
ELYA RIZO MAGl\l'IA

Viene de la 2a. pág
ver.ho de r.erebros blancos,
lavados por dor.trina y
propagandas aniquiladoras.
¡Somos el alimento de los
rerebros grises y hay de
aquél que se atreva a pensar
porque será perseguido ,
ralumniado v exterminado!

R 1C A R O O

ZA. LDUMBIOE

ELSA ELENA SIUROB C.

Cuervo" que la organización
de
estudiantes m1iversitarios
ele Querétaro tOEUQ)
presentó a fines de
Septie mbr<> en el Aula
Forense

HECTOR
CABRERA RUIZ
JESUS
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M f G U EL
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LARRAURI

MA. EUGENIA SIUROB ·
FRANCISCO
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GERAROO MONTOYA
JEFE DE OISTAIBUCION

El COMITE POP. LA DEFENSA FISICA Y MORAL DE LOS PRESOS POLITICOS
DE Mt.XICO

Denuncia

Al Pueblo Trabajador
a la Opinión Publica
El historial democrático y revolucionario que ha caracterizado a la revista . POR
QUE?, la hace victima una vez más de los atropellos y atentados a los derechos
humanos. Victima nuestra revista y sus integrantes, siempre de los aparatos represivos gubernamentales (policias, halcones, ejercito, etc), ahora el 8 de septiembre, a
las 17:30 hs., en la esqina de las calles Ejército Nacional y Vázquez de Mella en la
Col. Polanco, fué secúestrado el compañero Roger Meléndez, realiando su labor
como periodista y asr mismo, el dla 9 del mismo mes fueron asaltadas las oficinas de
nuestra revista PORQUE?, con ·todo lujo de fuerza y atropello, destruyendo la maquinaria impresor . y aprehendiendo a sus obreros ahr presentes.
El mismo día fué secuestrado por las fuerzas represivas el compañero Hernán
Meléndez de quien hasta ·el momento se ignora sus situación. Igualmente manifestamos que del compañero leopoldo
Ayala ~ TAMBl·EN SE IGNORA SU
PARADERO: A la vez Juan Enriquez Rojas se encuentra incomunicado, bajo las
autordades represivas en su propia casa.
Manifestamos a la Opinion Pública y al Pueblo Trabajador , nuestro repudio a
éstas acciones, . ..ie no hacen sino poner más en claro las injusticias y las arbitrariedades de éste régimen . mismo pedimos al pueblo mexicano que por medio de
sus denuncias y sús dem.andas se haga patente el apoyo a nuestros compañeros
periodistas y corresponsales y se exija su inmediata liberación y el respeto a su integridad física.
¡¡¡POR LA DEMOCRACIA DE LA ACTIVIDAD PERIODISTICAlll
¡¡POR El RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y A LOS DERECHOS
INDIVIDUALES!!!!
¡¡¡¡¡SOLAMENTE CON LA UNION Y LAS MOVILIZACIONES MASIVAS,
LOGRAREMOS ARRANCAR A ESTE PODRIDO REGIMEN, EL RESPETO A LOS
DERECHOS INDIVIDUALESlll
C.P.D.F.M.P.P.

l'Hl<~PAMUNDO, El
periódi<'o mural que un
grupo de estudiantes de
la
Esruela
de
har·hilkres,
Salvador
Allende, ha montado.
publii·amos estl' dibujo_
que habla por sí mismo
de las ii1justidas que
ll'tH'mos qup sufrir <'On

l>E

l'I servido urbano del

transporte rolertivo;
feliritamos
a todos los que partkip-an
en esa labor de ronf'icntiz.ar ión que el'
vicrnt'S 25 ele octubre
rumplen un año
de haberla iniriado ,
¡ADELANTE
COMP :\1'.IF.ROS!.

EN LOS ULTIMOS
núnwros <¡lll' Pditó la revista
IndependiPnll'
PÓR 'QUE'!,
aparp<·e (•sta grúfka en

un artírulo que se refiPre a laPxpropia<·ióncle
pt•riódiros en Perú v la
'libt•rtad dt• · • Pn¡sa"
t'n Mi·xi<·o.

