Elecciones
Estudiantiles en la
Ese. de En(ermería·
Bueno, sin pecar de mucho
excepticismo, logramos ver
algo positivo en el intento de
elecciones para
mesa
directiva del conglomerado
estudiantil de la escuela de
Enfermería.
Ese algo positivo radica
precisamente
en · que,
aunque muchos no lo crean,
por primera vez en este tipo
de movimientos de cada año,
se registró una situación
controvertida qúe desplazó a
la apatía característica de
años anteriores.
Sobre todo, debe destacarse la buena intenCión de
los grupos de ,Primero y de
segundo, que lucharon por
tener a la mej~r planilla en
representación de la· estudiante de dicha escuela;
lástima que el deficiente criterio de alumnas de tercer
año haya resultado desfavorable a tales oJ:>jetivos, y
ahora el cincuenta por ciento
del estudiantado va a
aguantar durante algún
tiempo a los elementos de la
planilla adversaria, al haber
obtenido ésta siete votos
más.
Por si alguien lo ignora, no
obstante todo lo visto, oído y
leído acerca del subgmpo
autonombrado F.E.U.Q., todavía hubo crédulas ante las
promesas$$ de Jesús Pérez,
maravillosamente
fo rmuladas por un gran orador sin
tribuna, muy conocido por
ustedes.
' ~ f ortu nadamen t e
el
conformismo, la negligencia
y
demás
afecciones
análogas son infinitamente
desplazables Esto no admite
obj"eciones. Por lo mismo,
·cabe citar la anécdota
aquella de cuando se hizo la.
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Al cumplirse este 21 d!' No\·it'mbre 52 años ~"rf!1sesinato de Ricardo Flores Mago11, destacado, intelectual. periodista y revolucionar1 Mexicano: presentamos un pequeño
resilmen de ~1 vida v obra.
El 16 de ~ptiembr·e dt• 18i:¡ en una pequeña conh¡nidad de la sierra de Huatla, nació
Ricard-0 Flores Magón. uno de los mas incansables i'u.chadores por la libertad humana.
Pasa ·a la Pa~. 2

Pariedad en los Conseios Técnicos,
un Hecho
la Negación de un

:

.

1

L...:
1\-,r

Meros Trámites su Legalización

Con el objeto de que quede
La Reforma a consireglamentada adecuada- derarse sería de la siglúente
mente la participación es- forma: Los Cons~jos Téc. (el Sri o. f~ral.), nos dice que tudiantil dentro ele las di- nicos de las Escuelas se
él ha tenido informados a to- ferentes. Escuelas que forintegrarán
por
un
dos "sus camaradas·· de ea· man la Comunidad Uni- representante alumno y un
da audiencia o re. puesta versitaria, los Hepresen- Representante profesor por
que en sus gestione li a lia- tan~<; Estudiantiles ante el cada uno ele los años de las
bido, ' ' E1~ la última jm1ta, la t.:onsejo Univl'ristario clC to- carreras que se impartan en
Asamblea general a pensa- das las Escuelas que forman l'llas.
do_ ~te se le esta dando \•sta Comunidad, en sesión
Los Consejeros Unidemasianas largas al asunto de Consejo Universitario versitarios aprobaron por
y 1ogicamente se acudira al eelebrada el día 2i de unanimidad la ponencia qué
Des<h! e s de Octubre, los apoyo solidario de sindicatos Noviembre; sometímos para presentamos, por voz de R.
·.-1
compañeros trábajadores de de . otras u11i·v ersid ades.. su arpobación una iniciativa Zaldumbide C. v se dela UNIVERSIDAD · SE Pues
aunque
somos de Ley, consistente enla terminó expresamente que
PRESENTARON ANTE LA reconocidos por la ley fe- Jteforma del Articulo 20 de la la decisión unanimemente
·~JUNTA DE Conciliación v deral del trabaj o romo Ley Orgánica vigente que aprobada, fuera presentada
"'
Arbitraje para quedar sindicato, desde el momt·i:t<i dice: Los Consejos Técnicos por el Rector ante la Legislaformalmente constitmdos en que nos reunimos Y que dt• las Escuelas se in- tura Local por conducto del
, sindicato, siendo Srio. Gral. firmamos el acta cons- tegrarán
por
un (·;ohernador del Estado,
· Don· José Durán quien al titutiva, el registro ant\• Representante Profesor por
. En relación a los trámites
Conciliación y Arbit raje· no cada uno de los .años de las leg~1es para 1a obtencion
, de
Parecer por el traba]· 0 que
.. f .
desempena no pudo agilizar 1o han d a<1o, no entem1t-mos (;arreras que se impartan en 1 R f
···
los tramites, por lo t:ual ·en por qué, p.ues tt> nemos ellas y por dos Represene orm:rd.. orm~mos que
una asamblea genral los tra- cm10c1miento qm· mwvns tantes de fos Alumnos. por con fecha 9 e, No~emb~e el
· ·.~."
·
,
· ·
· d" t
1 t
t
; ·d
1
~
Rector de la- Un1vers1dad
.'
ba1dores des1d1ero11 sus- s1;0 tea os, :as.a ('ll res .ca.ª· e~cue a. ; ·,.;,
. ..
dirigió al . 'GObemador del
..., ..,, . .
tituirlo por non An.t onio dias, les respond1·n faCons1deramb.•. . q,u e l:a . ·E tad
, ·r ta - 1
:.;/' . .' AllónR:odríguez«i~1ien ·desde ' bora:bleme·1tte" t:onsi- pa.rticipación-~_ d_ebe ·. se'r' ; s o,una;ca
en. a,ue
ese momentó se> a .dédicado der.a mos que estt• paso es igualitaria tantoi,de alumnos .~.,.c:laramente ~ · ~~nen . os
i":'1.> · .
:
t
l
l bueno Y necesario pu..sto. · como dt> maestros en la d.er~os Y. mo~\los. ~l ~·
·.. · , · ·. · ...,m~ns.aruey: e a )~ID:ar e .
..,,1 • .: .
· . • v1~c "
.• · - ,. , . .
.
Couse10 Uruvers1tano surcn·
.,.: ··.,:-:,,, . .,,_ tegi's tró "· iíer'siitili~. ·~líefo'-;:.,.clut""°6
ex..ste 1a,negac101!, ·w .- p-litü'cad <>U·•. v · turna üe d · · ·· la Ref
dcl
has~ la fech~ no · se l¿s han solución para el qlle lucha es dcdsioues para la forma<;ióu ; ;0 ¡:!:do ArtiC:i~ª
conse$lido, a pesar de haber bus.c ar ~us Plfll;los de apoyu integrai. ~o~<t~n el est~1~10 y
·
•
reunido en sus ·papeles todos que .sertm l~ lD'J C9s lflll' !t" la ~iuclJJn 11<' 1a11 gestlom'"S
Allora recordamos lo
·1os reqllisi~os -marcados por daran Ja ~ .wr.oi¡ ae('t"S~l"!..<' p!ílni '-.at!~'í .P'!t' ~¡ desarrollo en publicaciones anterior es.
P>tY11h;~l'-U n!· e.arta E~<:uela y
hemos dicho. sobre la urgente
la-Jev.
·
·
Iialilando con Don "Toño·"
'· ,:•..; :1 ~ ~ ;:.,¡;¡~' .f
{~· ~~ r. <~ma ~~ tlJm;i de neces idad de Re for mar
\ .
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El Caracter Burgues de la
Poi ítica Educativa.
Desde finales del gobierno de Díaz Ordaz la gran !mrguesía, por medio de la-·s.E.P. empezó a diseñar medidas
para una reforma educativa que diera salida a los múltiples
problemas educacionales del país en todos los niveles.
Pero sólo a partir del presente régimen fué ·cuando estas
medidas -que resultaron impostergables para la¡, burguesía•,
se empezaron a implantar.
Mucho se ha discutido al respecto. Por un lado las autori··
dades de la S.E.P. y sus incondicionales, repitiendo los argumentos de la Tecnología o Tecnócratas, señalando que la
Reforma Educativa tiende a beneficiar a la gran masa del
pueblo, capacitándola para que pueda ingresar a Ja producción.
·
·
Al lado de la posición oficialista se encuentran los líderes
del S.N.T.E. que aprovech4ndose del poco interés de les
maestros, apoyan estas . medidas con el objetivo de ser
recompenzádos coil diputaciones, Senadirias y apoye
financiero y militar para concervar su peder. _
·· Etila Oposición se encuentran los ·Maestros Revouiooario
que tratan de educar a la gran masa de édacaderes
plotados con el fin de demostrar cómo esta Refonna Eduativa está directamente diseñada en centra del .,.W0, en
contra de los intereses de la clase obrera y de los maestns en
partkular.
Psa a la Pg. 2. ·
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Gabriel García Marquez
Invitación a Leer
Por:
IVlartha
Olvera Estrada

ütilia

"Era la peste del
insomnio. La india les
explico que lo más temible
de la enfermedad del
insomnio no era la imposibilidad de dormir pues
el cuerpo no sentía
cansancio alguno, sino su
inexorable evolución hacia
una manifestación más
crítica: .. El Olvido.
Quería
decir
que
cuando el enfermo se
acostumbraba a su edo.
de vigilia empezaban a
borrarse de su memoria
los recuerdos de su infancia, luego el nombre y
la noción de las cosas y
por último la identidad de
las personas y aún la
CQnciencia del propio ser
;· ·:Jhundirse en una
de idiotez sin
• Aureliano descubrió la fórmula que habría
de
defenderlos
durante varios meses de
las evasiones de la
memoria de José Arcadio
Buendía lo puso en
práctica en toda la casa y
más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un
hisopo entintado marcó
cada casa en su nombre:
mesa, silla, pared, cama,
cacerola. Fue al corral y
marcó los animales y las
plantas: vaca, chivo,
puerco,
gallina, yuca,
malanga, guineo. Poco a
poco, estudiando las
infinitas posibilidades del
olvido, se dio cuenta que
podía llegar un día en que
se reconocieran las cosas
por sus inscripciones pero
no se recordara su utilidad. Entonces fue más
explícito. El letrero que
colocó en la cerviz de la
vaca era una muestra

ejemplar de la forma en
que los habitantes de
Macando estaban dispuestos a luch ar contra el
olvido: Esta es la vaca, hay
que ordeñarla todas las
mañanas pera que pro duzca leche y a ésta hay
que hervirla para mezclarla
con el café y hacer café
con leche. Así continuaron · viviendo en una

nombre de Macando,
lugar donde se desarrol la
"C ien años de Soledad".
Nac ió en 1928, ten ía 12
años cua ndo abandonó su
pueblo natal y 17 cuando
co menzó a escribir . " Para
demostrarle a un amigo
que los de mi generación
pod íamos escr ibir".
En 1945 comenzó a
esc:r ihir " La Hojarasca".

realidad
escun; id 1za
_m omeo á eariente
captu·ada por las pa abras, pero qu e había de
fugarse
sin
r
e 1
cuando olvidaran el valor
de la letra escrita".

por ese tiempo hacía una
rrna pénQdÍstica en el
P a o ~e Barrarou · la a
.a que llamó ta Jirafa. La
Hojarasca fue un fracaso
comercial a pesar de su
valor literario

El fraarn<>"•~ anterior a
r .::n; e:·• ~t.,t:: A " Cie n
años de soledad " novela
que
consa gró
defin it ivament e a Ga bri el
García Márquez
co mo
uno de los mejores escritores contem porá neos.
Nacido en Ara cataca,
Colombia, pue o que
para su satisface ón ha sido reba utizad o co n el

C"

En 1961 , en Paris, como
corresponsal del períodico
"El espectador de Bogotá",
surgió "El Coronel
no tiene quien le escriba"3
del cual se hicieron
ed iciones de 1500 e
ejemplares ca da una,
después escribió "Los
funerales
de
Mamá
grande" y en 1962 "La
mala hora", con la cual
obtuvo el premio literario

ES SO en Madrid. En
México trabajando como
guionista de cine y como
director de la revista
Sucesos, esc ribio "Cien
años de Soledad" que lo
co nvirtió en el personaje
más
lat ino ame ri cano
destacado y comentado
\:Je esa época.
'f{ico y famoso ganador
del premio
" Rómulo
Gallegos" (en 1972 ). Sus
últimas obras han sido a
partir de entonces, "El patrimonio de un patriarca",
"La increíble
y triste
hisotoria de la cánd ida
Eréndira y y de su abuela
desa lmada " q ue es llevada
al cine y protagonizada
por la discutida y censurada actriz María Sch neider
(El últ imo tango en Par•s);
y para sentir de nuevo
como dijo "olor a 90a abas podridas" conc!u o al
regresar de un v a¡e a
Barranquilla "El otoi'io del
patriarca" que alude a 'ª
soledad del poder a tra .. és
de un dictador trop ca .
A García Márquez e
gusta que lo lea
Sn
complejos
inte ec ~es,
que la gente al-> enda
perderle respeto a a
teratura"
S~ es. o
descr p· .. o
am enud o

m--..,

imágenes con la rea lidad
las funde en una so1a. Y
sus libros te hacen reír y
asombrarte y te invitan a
recomendarlos.
Gabriel García Márquez
es actualmente uno de los
más grandes escritores de
la América Latina y quizá
el más popu lar.
Nota de Redacción:
En el número anterior -Messe, el nació en Calf,
existe un error de re- :..1emania y sus padres en
dacción en lo relativo al 3ua bia, Alemania no en
lugar de nacimiento de 3uec ia .

IV Aniversario del periódico ''E HERCULES''
Por: Juan José (1arcia Ruiz.

C11i• ersidad". Pero como el concepto ha
variado y hemos observado q,ue los obreros y

El próximo 5 de diembre de Í974, el perioclico obrero "El Hércules" ,cumplirá cuatro
años ele aparecer perioclicamente en nuestro
pueblo obrero de Hércules cuyo din~ctor se ha
esforzado por crear la conciencia y el espiritu de lucha que debe tener todo obrero que
sufre l'a explotación del hombre por el
hombre: Me refiero al compañero y camarada JOSE PEREZ SANCHEZ, quien a lo largo
de ya bastante tiempo se ha caracterizado por
haber abandonado la hipocrecía, y· mediocridad que caracterizán a la gente ele
nuestro pueblo hermano de Hércules .
Desde hace aproximadamente dos años
hemos colaborado en una forma parcial con
"El Hércules" , pero no existía la confianza
necesaria entre obreros y estudiantes, por lo
que en p~imer lugar, nosotros los estudiantes
creíamos una clase aparte, sentiamos que al
platicar · con el obrero era como si nos re- ¡
bajarámos haciendo caso omiso de las palabras de Melchor Ocampo al afirmar taci- los campesinos seran los unicos, que dentro
tamente qut«;ibseña más la n_ecesidad que la de lo social, podran efectuar un cambio de.

estructuras que genera la sociedad sin clases.
que el tiempo sin temor a duela . nos brindará,
como en algimos otros pueblo
de
la
historia los registra; ya que el estudiante
mmca liá sido factor determinanate, pero si,
generador ,al provo.car junto r m el hambre la
('onciencia de los obreros y ·ampesino_s.

; Por la libertad de pensar y hacer v decir!
i Por la unión del obrero y el estudiante!.

HlllCllLl~S
1'11.lllllh t..,n•• '•ur
a u oN>d, ,~.,,. -· 4•
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Voz Critica, el organo ele divulgación
estudiantil (libre),
da puPs la mas cordial
felicitación al periodico "El Hercules" por
sus cuatro años de vida que a todas luces
constituye una labor ardua y coneiensuda; esto va con el fin de que se siente el
primer paso para que poco a poco se vayan
coaligando el . obrero y el estudiante. Porque
faltan medicos. Licenciados ¡Ingenieros, que
vean porel obrero, ya bastá ele los atropellos
que hacen los Diputados~ los licenciados ,
doctores e ingenieros que gozan de impunidad.
Queremos ser la generación que se identifique con su pueblo, porque el hambre , la
-!;ed y el frío, ha sido la herencia que nuestros
padres dejaron.
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De Aquí., j\\\<l ,d,e

Aculla

Aquí estamos nuevamenie con ustedes en esta columna .que las malas lenguas
insisten debe cambiarse por el de" Jeringa". ¿Por que será? ... Bueno, para empezar:
¿Sabían que por decreto presidencial los tiznóme.tros subirán a $-.50?. Los optimistas
creían que los arreglos de los mismos eran par-a los miniveintes, ¡ojala) !. ... En
Mor-elia el servcio de autobuses cuesta $.50 PAREJO • y hasta hace unos meses el
precio de $.30; ante la amenaza de aumento secuestraron autobuses (los estudiantes,
pero apoyados por el pueblo). ¿Cuándo lograremos eso aquí? ... Y hablando de
Muchoacán, el gobernador que acaba dé salir fue capturado cuando salía a Europa
en compañía de Fany Bustos, perdón. Cano, por una denuncia de robo por
$500000,100.00 y ¿saben quién lo denuncio ¡su esposa!. ¿A Pero que teal si la hubiere
invitado?. Nos recuerda esto a ese personaje queretano, ¿aQuien?, ¡Adivinaron!. A
Castiro Sánchez que, si la hizo, desde que se acabó su período 'Robommental despaareció ... Y ya que andamos en esa onda de recordar, hablemos de un personaje de
- los tiempos de la Colonia, negro y tuerto, José Vasconselos; que no tiene nada que ver
con el escritor, ya que no poseía ninguna instrucción, y a pesar de eso " el negrito
poeta". como lo llamó el pueblo, imprevisaba rimas ante cualquier "uceso a o pie.
como la prilllera . estrofa del yerso que les dijo a dos mujeres alé'~es, que por
burlarse de él la lanzaron una flor al pasar:
Dos flores
habeís pe1dido, ambas en edades tiernas. una por aoril' las manos y otra por a
abrir ..:.En otras .· ·
·manifestaba
· su sentido filosófico, como en esta rima
dedicada al matrimonio:
Cásate y tendrás mujer,
si rica, que contemplar.
si pobre, que mantenei;:, ·
si bonita,a qftien celar,
si fea, qué aborrecer.
Fabuloso "¿Verdad? y vivió del '134 al 789, ¿que les parece? Actualidad
¿No? ...Desde aquí un abrazo a fos Gatos Salvajes que van invictos, y casi todos sus
partidos han dejado a sus rivales en cero ¡Bravo chavos! .... ¡Bravo PREP A MUNDO!
esperamos que continúen con la es_tupenda labor del perodico mural en la prepa,
además de que ganaron una misión honorífié!a en los concursos culturales Nacionales
del INJUVE ....Ya vimos '. por ahí a . Pepa Vera haciendo su compañól política ,:,Será
que piensa conseguir la S.A.E.I., Y PONERLA AL REVEZ'? no creemos que los
cómpas de ingeniería se dejen,peroen fin. Pepe, no te desanimes; la 1. -uha se le hace
(?(( ... !En la escuela de Administración no sabem·os las ondas que traiga el Albur.
alias Alfonso Flores, porque francamente todabía no se decide será melón .. será
sandía ..... En esta Uni existe una Escuela
.
de Psicología (¿Dizque hace un mes renovaron su consejo estudiantil?) donde entran aquellos que quieren conocer gen.te· •complejada, pero no
para a ayudada, sino por aquel, que dice: mal de muchos, consu~lo de ..~ocos .....
Y cambiando de tema... .En esta columna a partir de este
número daremos a conoter los ."idilios famosos" de.,\a '!1A q.- Esta vez toca su turno
a la pobre Escuela de Química, donde están apas·telauísimos Tf!n.y Gl,lstabo y su
Blanquita, Lupita Mosquera y el 1 Sr. Infg, Nae~o Vega, Patricia S~chez y el
"Pelon" , Miguel Vega .... La pregunta del mes: ¿Que actos, eventos, o que apoyo les
ha brindado a los estudiantes la F.E.U.Q., en el año que duró en vigencia su cargo y
que está proximo a terminar ; aparte de quedar bien con la Ilrocuraduría, notarías
tránsito v demás de dependencias de GOBIERNO .... ¿Y las cuentas del baile? ... Y
para desi>edirnos auqnt . un peo fuera de tiempo, les pasamos una calabera que le didcó costruita (orbita~ al General Pinochet:
"El asesino de Allende
ya rindió cuentas compadre
·el últumo viaje emprende
~Por tener tan poca madre!

IHREl..'TOH

EN

:.;1..iH IJIH~: l'Tl•H
l"ristina Cepella
,\IJMINl:>TH,\lJ(lf{:

Frandsco

Mnñnz.

Auv;usto Isla
Hamim Jiml-nl'z Esquive!
.luan Hi<'ardo .JimÚH'Z
,\Úonso Hetana Luqut'
,Juan ,\nlonio Isla.

f:LOJHl'..,O'.., l '( 11\IEN'L\ H 1(1:.; tll\ o la prl'n'>a naciona y de '..,n,
l,uis Potosí (donde sedesarrolló el evento¡ para ··voz CHlTICA ·· depués de haber obtenido l'i primer lugar Nacional en

pn•n.,a drculante en los con<·11rsos organizados por el lNJLn:.

l 'ORHF.:>PONAJ.I·::.; J.:N l.A.;
i-::,;1Tt-:L\:.¡ 1-: l:ViT!Tl "'l""i

Edgardo HoC'ha Pedraia.
1>:1i·a Hirn ~lagaüa.
Et'a El""ª '.>iurob l ·.
Francis(·o Javief 'forrr
Heúor Cabrera lluiz
.José dl'l Hio Torres
Ma. Eugenia Sinroh C.
t":erardo Mnntnya ~.
Piedad (lutii·rn·z
Hicardn i\aldumhidc
\Iiv;ut'I Angel Larrauri.
.JEFE lit-: 111:,;ntlBlXWN:
l ·arlos 1)orígnez Fa ria~
FOTO<;Jt,\FL\:
:\ngt•li(·a t 't•pt:<ta
l·Jrai1~

l 'a stro y

l\lontl'~ .

ELABORACION:
E. t 'arba ial~ito
.JEFE lit-: Pl : Hl.ll ' lll,\ll:

Martha Otilia Uh«ra Est<a<ia
HEl.,U ' ION!·:'.' 'l!llU·:iu:;
.Juan .JnsP t 1are1a

H~: l.A\'111~1·:~ t-:'('( l t!!'lllt·:·,
Xa~· if.·r

ti. Muñoz .

Escuela de Derécho:

ORGANO\DE

DIVULGACI,ON
LIBRE
ESTUDIANTIL

\'iene de la Pag. 1
/
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l 'OLAHOHADOHE:.;:

ENFERMERIA

segtmda tentativa de elecciones en Enfermería :
Gran parte del alumnado
manifestó su particular
ptmto de vista respecto a la
extraña presencia de unos
señores que insistían con su
necia intervención en el
evento político de la escuela,
dizque por ser de la
F.E.U.Q., y claro, en actitud
ira,
ias
de · natural
muchachas empujaron a tm
tal Pérez en cada intento que
hiciera por pisar las aulas;
sólo un grupo le recibió cari-.
tativamente.
En fin, que
semejante suceso significaba tma despedida hacia
aquellos hombres de corazón
puro y elevadas intencionefi.
Pero como dijo el
'barrendero: "Yo también
me canso de barrer basura;
la barro y al otro día

\l.:

Salvador l 'pn·anh's t ~arC'ía.

Y una dedicada a este periodiquillo, especialmente para el director del mismo:
"En lo más hondo del infierno
ya esta dura la política
Hoy luchan en e1 averno
los que escríbían en "Voz Crítica"
j Y hasta el próximo!.
ELECCIONES

(;~:N~: H

'

regresa". Pues bien, en el
¿Porque? ¿Y para que?
lugar del cual fueron barriPorque siendo quienes
dos, populan neciamente somos, tenemos obligaeión y
derecho a pensar, a hablar, a
aquellos supernecios.
. 'No desperdiciaremos la estar inconformes .
Y para que las próximas
oporttmidad d.e felicitar
abiertamente a las es- generaciones no se
tudiantes de priln:ero, de averguencen de la actual, y
segundo y de tercer año, menos aún, que el senquienes -integran ahom la timiento y la razón con gritos
congregación de positivas, nos digan que nosotros
que, desdeñando la in- mismos somos un fraude.
negable presión, actuaron
Piedad Gutiérrez Marfi__rmemente y por -segm1da
la innegable_ presión, ac- tínez.
tuaron firmemente hacia la LA NEf>ACION DE UN SINDICATO.
directiva estudiantil de
Viene de la ·Pag. 1
Enfermería, y les decimos
que: de esa conjunción. de
qnl'
conspara logar sus objetivos, ejecutivo
presencias en estmcturación
esperamos que obtengan el tantemente se reun~n. como
emanará la gran res-. registro del sindjc~to así finalizó
diciendo
Don
ponsabilidad de trabajar por · como la a.ceptación de un Antor;io Allón., contrato
calidad mayor, ¿Como? contrato colectivo, el cual va colectivo que constituiría la
elaborando
!Os seguridad pa"i:·a el trabajador
actuando, exigiendo, cri- ' están
del
comité de la universidad.
ticando el propio proceder. miembros

' Nada so~ivo resultó el triunfo de la Planilla JUS
en la Escuela <Je Derecho, sobre todo considerando la
poderosa y PRlmaria ayuda que el ahora electo Presi-1
dente de esa Escu ela Arturo Proal, recibió y PRlmero
1
Dios seguirá
ecibiendo .... No sabemos que relación
ter:igan una cosa con la otrn pero dos años de distaAcia
se empieza a ~a ar de el próximo Diputado local, que
como curioSé co ncidencia será el mismo presidente actual de a :=scu ela de Derecho, hagan sus apuestas .... A ¡;iropós· o de democracia, diálogo y asamblea,
asistimos en o'as pasados a una plática en· el Aula .
Forense, do oe el señor director de la Escuela de
Derecho, de anera no muy caballerosa por cierto y
desde luego nada democrática no le concedió la palabra
a una c0mpa ñera de esa Escuela, que lo único que prete.nclía era hacerle la inocente pregunta de que si ya se
estaba trabajando como el mismo licendado Zepeda
Vázquez mencionó; con maestros adscritos, en algu111as cátedras si no era más importante y mucho más
urgente hacer una depuración de los maestros titulares•
de esa misma Escuela, pero tal pregunta nunca se .
formuló J;)Orque durante esa plática donde se suponía
cualquier podía hacer preguntas, ryo se concedió la ·
palabra a qu ién hizo el intento de pedirla ... Así las
cosas,. .. Por cierto en la misma plática en el Aula
· Forense, nuestro Rector licenciado J. Guadalupe
Ramírez Alvarez, recibió lo pro¡:>io, después de hablar
mesuradamente sobre algunos proyectos que la Escuela ·
de Derecho podría poner en práctica en cuanto se le de
el verdadero fín co n el que fueron creados atgunos de
los salones de la planta baja .... Muy difícil paquete $8
echó a cuestas el presidente de la Escuela de Derecro,
cuándG durante su cam paña electoral .prometiera
(exactamer:ite frente a los alumnos de tercer año) defender la Au tonomía Universitaria, para tal efecto
hemos CGnseg uído un có modo Reposet...Mientras .el
gusano trabaja dejando su rastro por donde pasa, _nosotros. nos veremos en la próxima ...
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Zacatecas, Zac." Una \terdadera uniJn de lá base. estudiantil denotó el mo;miento que se realizd para el aumento de subsidio de esta hermana universidad, denotdndose una serie de embustes por parte del gobierno de aniquilar este movimier,to a cualquier costa. Todo Zacatecas se conmovi6 del
despliegue de estudiantes para exigir el aumento del subsidio.
MEXICO
México, D.F.- Una serie de secuestros, ultrajes etc, se han ido desarrollando
contra los estudiantes de la prepa 9,vocacional 1, prepa CCH, por un grupo
de porristas y facistoides llamado MURO.
MICHOACAN.
_ Uruapan, Mich.- Un grave problema se süscita ·a· causa del gobierno -para
variar- ya que lanzaron sus gorilascontraindefensosparacaidistas (que hab(an
invadido un terreno de la Ese. de Agronomía de la universidaq Michoacana) .
•. para tener pugna a estudiantes-campesinos.
· Estudiantes de varias escuelas en Morelia efect~an paros en señal de protesta con5ra el g_o~ierno.
_, .

,.
Al mismo tiempo denunciamos que a través de Id Asociación de .Periodistas
Estudiantiles Univesitarios se controla el perlodismo estudiantil, impidiendo su
autenticidad YI>rincipios. fundamentales que deben caracterizar a la prensa estudiantil.
Por otra parte deseamos señalar que el gobierno del l.Q. Jesús Barrera Legorreta, Rector de la U.A.E.M., se ha caracterizado por un despotismo absoluto y una
indiferencia total a los problemas comunes a la base estudiantil, pretendiendo dar
una imagen inexistente de libertad y desarrollo universitario. Distinguiéndose
exclusivamente por actividades intracedentales como: ostenticidad de su oficina,
creando puestos de compadrazgo y utilizando el subsidio en bienes suntuarios que
en nada benefician a la Universidad; y sin embargo se niega toda petición estudiantil que lleve como meta la superación progresista del estudiantado. ·
Por todo lo antes dicho, hacemos responsable al I.Q. Jesús Barrera Le~orreta,
Rector de la U.A.E.M., de los casos denunciados ante ustedes.
Cd. Universitaria, Toluca, ·México, Noviembre de 1974.
ATENTAMENTE.
"UNIVERSITARIO" tu voz.

.

Página 6

\'OZ CRITICA·

NOVIEMBRE DE 1974.

¿Quien .Defiende los
1ntereses del
Pueblo?

l , Gato~

SalvajesrPropiedad del
Los f~atos Sal~·ajes está
cual es
para
Gobierino del Estado ?
integrado
por . _cinco
per~udicial

n u e·s t r o

equipos: Pewee, Mosqueteros. juvenil '~A ...
. juvenil "AA" e intermedia . .
Los representantes (si así
los podemos llamar) _son·
Enrique · Córdoba .Y :;ampos
Barrozo, que se han dado a
la tarea de comrnguir
fondos econlmiros dentro
. de las esferas imlnstrialcs
y politicas·; creemos que l!J
han logrado árnpliamente.
ya que el couche mago de
León recibe un sueldo de
$7000.00 meilsuales,
. mientras que los jugadores
no tenemos ni un. mcdko
que nos atienda en -caso dt•
accidente, (dentro del
entrenamiento o entresemana), además de
andar de "arrastrados" pi_diendo a los directivos que
nos paguen las curaciones.
El equipo. hasta la fecha,
no ha recibido cuentas de
ingresos y egresos, ya que
por los ingresos se ve que
es bastante, porque l'I
i.·qtiiporecibía en cada juegt1.
5000.00 por prte del gobierno (compralrn ·1uuu
boletos),
y
fueton
aproximadamente
12
juegos, esto es solamente
un ejemplo de ingresos.

Por: José del Río Torres
Escuela de Bachilleres.

. Parece mentira que en
Querétaro ocurran situaciones que perjuóican
gravemente la precaria
ecom1mía del pueblo, sin que
nuestras autoridades tomen
cart~s
en el asunto.
traicionando así la confianza
· que los <:iudad'lnos depositaron en ellos al elegirlos
como representantes.
Existen en nuestro Estado
las
clases
sociales
claramente
diferenciadas
1 por la capacidad económica,
política
y
cultural.
f~neralmente la clase alta.
que es la que posee el poder
económico, es en la que
·ecae el poder político, o sea,
los que gobiernan. Pero sj
tomamos en cuenta qu@ tales
gobernantes proceden de la
clase acomodada. lógico es
que sólo tienen una noción (a
veces) de lo que son las
necesidades e intereses del
pueblo; para comprender
estas nececidades e intereses no basta con convivir
en , una comilona con los
pseudolíderes de .este, ni
darse una vuelt de dos horas
cada semana con los ejidatarios. sino que debe
existir un diálogo constante,
a diario con los diferentes
. ectore<; de uue<;tra po blacion . Aciem a, . no e requieren palabras inntiles
cuando dentro de los multiples grupos marginados las
más apremiantes nececidades hablan por sí solas.
Todo esto es bast· para
demostrar con uno de tantos
ejemplos d1· apatía gubernamental:
Hace algunos años, 1•1:·

~uerdaro
urgiú
existencia de mayor número
de unidades de trasnporte
masivo humano; en ese
entonces los dueños de. los
medios existentes vieron su
gran
oportunidad
di'
acrecentar su capital a
costillas del pueblo, y se
sacaron de la manga a Jo;,
minibuscs, que resultan un<'
estafa descarada al bolsillo
del usuario; para demostración, basfa comparar los
minibuses con los servicios
urbanos de. <·nalquier ciuda1l
de la ltcpúhlica 11ue cúbran
aúi! m1·nos qul• éstos.
t:I año pasado,' estudia11t1·;,
Íh• 1;1 Facultad di.· lngeuiería
1!<·l'i°dierí~n - llt~var ª ' cabo .mi
rno;¡jmien~o para de~ner el
· . víl ní6'i.dcl ctral ·uldos sonms

víctimas. Pero debido a
causas ya explicadas en tm
número anterior de este
periódico:
l) Aptía de gran número
de estudiantes ante los problemas so<dales.
2) El conformismo de gran
parte del pueblo de Qro.,
3) La mala disposición de
algunas autoridades pare>
terminar
con
tales
añ0mahas.
· 4) - La intervención negativa dt• pseudolíderes universitarios.
·
determinaron que aquel
movimiento quedara inconcluso.
Jtesulta detestable la actittul de ciertaf> personas qtw
lucran , • . con las nececidades de la población, pue;,
t•I caso d1· lo transporte;,
colectivos pe rs iste, Los
minibuses no resolvieron el
problema, los choferes
siguen llenándolos de pasajeros hasta por abajo de los
asientos y atm se quedan
usuarios "a ver para cuándo
les toca". (y ;,e ~ uponía que
no debería ltabt• r p_a rados).
Pero para dar fin a este
proble!Ila no se necesitan
más minibuses, se requieren
camiones con cupo para 4:¡
pasajero . .
'.)i nuestras autoridades
permanecen con esa apatía
(qu e tal parece ' que se
complacen en ella) ante
estos problemas y no los
solucionan razonablemente.
como e-; u oblgación, no ha~·
otro camino: que los estudian t es conscientes attuemo!. en defensa de los
justos intereses del pueblo;
si n11. :.Quien?

depor te .

Unámonos para sacar
dignos representantes, ya
que contamos con un .
equipo campeón de los mejores de la repúbtica, al

~scribe

"Un Gato Salvaje"

igual que el co'uche que es
de !os mejores, aunque un
poco irresponsable.

Carta' Abierta
, Al ·C. Arq. Antonio Calzada, Gobernador
del E.do. de Querétaro
A La Opinión Pública
Al Sector Obrero
De la manera más atenta nos permitimos solicitar su atención sobre un problema
que tenemos los abajo firmantes, para que conociendo nuestra situación, pueda
brindarsenos apoyo en esta lucha que tenemos y que consideramos que por ser justa
debe ser llevada hasta el final.
Somos un grupo de trabajadores de "CARNATION DE MEXICO, S.A." que por
exigir al Sindicato y a la Empresa el respeto a lo que es.tablece la Ley Federal del
Trabajo, se nos separó injustificadamente de nuestro puesto ··. · y desde hace algunos
meses hemos estado luchando porque sc resuelva está situación a favor de nosotros,
sin embargo la.tardanza en los juicios laborales y el poder económico de la Empresa
lo ha impedido.
Nuestro problema empezó el día 30 de Mayo de 1973, fecha en que firmaron un
Convenio entre Empresa y Sindicato. en el que se aceptaban de planta a un grupo de
trabajadores temporales, que desde hace varios años venian trabajando ininterrumpidamente con contratos de 15, 24, 28 o más días, pero reconociendo solamente
la antiguedad a p ttir del 22 de- Diciembre de 1969, con lo que nos causaron un grave
perjuicio pu-es a a mayoría estamos laborando desde 1966 y al reconocer la_antiguedad de 196 • perdemos tres años que reprercuten en la aplicación de todas las
prestaciones qt e marca la Ley Federal del Trabajo; esta antiguedad que tenemos
1ede ser e.o probada en los registros de la Empresa o en los del I.M.S.S.
ndo nos irnos cuenta de este Convenio. pedimos explicación a nuestro Comité y
solo se s co 1testo con evasivas. sin darnos e'Xplicación del porque se había aceptado
esa fecha e antiguedad que nos causaba grandes trastornos y solamente diciendo
que deberil1.mos estar :5Lgradecidos con la ··Empresa ". sin tomar en cuenta que ese
acto era Ul\a grave vioiacffiQ a lo mareado en los artículos 35 de la Ley Federal del
Trabajo.
Como pesar de nuestras protel.~s no se hizo nada a nuestro favor en el Sindicato,
sino por el contrario se em¡J<'zo a az'U~r en nuestra contra a nuestros compañeros,
que do inados por el amiguismo o compactrazgo no alcanzaban a comprender que
solo d fe11diamos 1westros derechos, nos vi os obligados a presentar demanda
contr Empresa y Sindicato, ante la Junta Local
c·
'onciliación y Arbitraje
No. de la ciud~d de México, cou dQ.IIl.WiliO"fñ r. Lavista y niños Heroes.
A sarde la fecha ~s-entamos nuestra Demanda, hasta ahora no se nos ha
dado ninguua
ción. pues, en principio la Empresa envía.h a Abogados distintos,
qiehe
gaban que no saben nada y piden se ~ -posponga dicha Audiencia.
·
Todo ésto nos ha perjudicado gravemente, pues no hemos podido encontrar empleo
en ninguna otra fábrica. pues estamos boletinados y al no tener empleo pasarnos
grandes apuros para sostenernos. pues aunque somos obreros Calificados en el mane,'io de máquinas y herramientas. no hemos podido obtener empleo yCARNATIONba
· preferido traer personal de otras Ciudades, antes que respetar nuestros Derechos.
"Carnation'' nos ha ofrecido cantidades ridiculas como indemnización, pero como
consideramos tener raión, esperamos que las Leyes nos brinden su protección y podamos demostrar la equivocación de la Empresa y de nuestro Sindicato, que en lugar
de defendernos. como es su obligación. no ha hecho nada ·en nuestro favor, dejando de
lado los intereses Profesionales de sus miembros y perjudicandolos, al no exigir los
que tienen derecho 300 socios, convirtiendose en un aliado de la explotación de una
Empresa E-:tranjera que sólo se dedica a descapitalizar a nuestro país, sin dejar
mavor beneficio. ·
,\11te esta situación nos vemos obligados a pedirle su valiosa intervención, Sr.
f;obernador para que se nos reinstale en nuestro trabajo y se reconozcan los derechos
de antiguedad y del pago de media hora de tiempo extra a todos los trabajadores de
1·sa Empresa. Sabemos que Ud .. apoyará nuestra petición, que está basada en la Ley
y que ordenará una solución favorable al respecto, que termine con esta situación
desfavorable para nosotros, que haga posible volvamos a trabajar en condiciones
marcadas por la ley.

a los jugadores de intermedia se les prometierón chamarras, que ya
están hechas y las tienene
los directivos , pero no la;,
han querido entregar. al
igual que los troit•os (que
fueron donados por altos
funCionarios) :La próxima
promesa de 1·ntregar10s
es el sabado I El equip1
CH!.'nta con 60 equipos usa·
dos: 3 conjuntos de jersey·
fund.a rn mal estado; nu
contamos con · trineos.
arrastraderos, . domis.
cuerdas, escenciales para
un entrenamiento, pero t•11
cambio nos llevan a actos
dVicos para hm·er valla v
aplaudir _,\J l;obcrnatlor.
<;Jaro todo esto por dos
tortas y un re frrsco.
E.xliorto a los jugadores.
de que se concienticen
respecto a éste problema:
de que los directivos están ·
tratando de llevar por mal
camino a mwstro ecmino. lo

A(;RADECEMOS TODO TIPO DE APOYO SOLIDARIO;PORQUE SI LA LUCHA
ES JUSTA MERECEMOS VENCER; PORQUE TENEMOS LA FUERZA DE LA
RAZON LA DIGNIDAD Y LA LEY.
A TENT AJYIENTE
. ANTONIO LOPEZ R'.
H,ECTOR DELGADO
FRANCISCO SOLIS O.
RAMON GHMEZ N.
·MANUEL CARDOSO
LOS GATOS Salvajes JitspÚés ~ babe.-, beebo_-valla >'.
aplaudido al _gobernador.. ESte %0 de · Novlembte en · lit-<
in'auguración ·de la 1inida.~ peportiva (?)

.

LUIS ORTIZ·MARTINEZ
JESUS RAMlREZ DE LA V.
ALFONSO RAMIREZ DE LA V.
ANTONIO RANGEL M.
ANTONIO (,1}{TIZ L.

, t.c.p.. C. Presidente de la RepúbJic,a M~xlcana Lic. Luis Echevt>rría ~tlvai'ez .'·.
·t·.c.p. C·; Titl1~ar de la ~cret~ria · de~ 'Trabajo Lic. Porfjt_io Muño~ ,t..erlo:
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