Nila Represión Impedirá que 'Voz Crítica' Aparezca
Fraude Electora-1en
Bellas Artes

se Traboia de lleno on el
Autoest udio de la u. A. -Q .

Los días 9 y 10 de Diciembre
re llevaron a cabo las ekcciones en
B~JJas

Artes, la disputa electoral
por la representación de la Escuela
fue entre l;~ planilla TRAC encabezada por Enri<gue VILLA y la
UNION AMISTAD qui~n pretendía la re-elección. de Alfredo Cafíete.
Desde un principio la elección
_de representante tomó un cariz ile-

gal.
1.- Alfredo Mendoza Cañete,

Comentario Obrero

PaiSC a la Página 4

Por JOSE PEREZ SANCHEZ
Director del Semanario Obrero
EL HERCULES
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jaran de producir;
E •;imos muy ltjos. muy apartados, muy d:sunidos.
: A-lgo, muchc- podemos hacer!
--~-...___~~_..---,· · -"'""*

COOPERACION

SOLIDARIA $ 3.oct

"
fe" hasta que el cuerpo agmnte, y por ot ro lado, encarar la forma
y ·Ira.t o que ejercerá con los !nco!l·
formes, del nuevo cc·mié ejecutivo.
Porque, aunque cueste trabajo
creer, el sindicato más viejo, no
el más democrático, de Querétaro
(s!.ndic<!lto Hércules), tuvo cambio
de dirigentes; no obstante que la
mafia en el poder maniobró en todas l~- forma~, pisoteando inclusive el estatuto para seguir sacrificándose por los cuates. ____ __

P ór José Manuel Lozad a.
Ya s.! va dando un paso fuerte, firmé, para cons:ruir una
solidaridad cntr.! estudiantes y obreros, contra toda injus.icia, contra toda tiranía.
La libertad, la justicia y la paz wn nuestros ideales.
De nuevo, como en Pañs de mayo de 1958, se unen el
nervio y la fibra, el vigor físico y la capacidad intelectual.
Los inquietos, los que investigan y escudriñan, los que
comienzan a saber un poco más, se comprometen y se ponen al
servicio de los que proporcionan abnegad.amente mano de obra.
Al ponerse en contacto con la - realidad, el joYen va forjando y templando su carácter.
El obrero nada tiene que agradecrr, pero sí p:i.ede reconocer que este lazo estrecho ya no debe rompe:rse.
Las leyes que ni.% unen nos permiten ver como ::mes·ros
problemas tienen respuesta, siempre que nos apliqutmc".> a tareas
más. eficaces.
La lucha entusiasta, incesante, indignada con:ra d oprib2e
y la crueldad, va a darse todos los dfas, en cada mom~·o.
• En este nuevo con:CTcio nadie e' t:Í p 3ra dirigir. !J~~o ~odos
estamos para ob~(lccer lo que es razonable, lo que es ;:J.s·o, lo que
es debido, aquello que es nece:rario.
Pero falta otro paso más.
Allí quedan en las serranfas, incrustado.s cono en cueva:;
d e edad antigua, los indígenzs, hablando sus dialcc:o; llenos de
musicalidad, no illcorp0rados a la civilización.
Con ÍoJ indígenas debrmos dialogar, apr:.':1de; mucho,
no imponer, sí exponer lo que es la cultura de nues ros .:Wis.
Y en monter, valle-. y llanuras es:án lo::; c~-np:sir.o > cm-pobreciéos, engañados, fal tc<S de seguridad y de c~nfü.:::zJ .
A los cam pes.inos Je:; debemos todo y los h~~ns re::omp:nsado con muy pocc.
-Sesmos solidarios con 105 campe-:inos.
Ob:eros y universitarios trat-aremos de ser má -> servici:l1:-s y fraternales.
En playas y coS<ta; están les ~scadorcs, los que fUCd~n dar-

Ciertamente, las mentadas derra~as de dinero tan. cacareadas
por lo:> capita.J ist3S en estos días
de fin de año, alivia en algo n~es
tro crónico endeudamiento, y de
paso m~nque sea t=poralmente
nos -hace olvidar la situ :ción opre
sirn· que sufri to:lo sindicalizado
c<l'Ilsciente.
P ero la euforia decembrina y
de año · nuevo pasó. ·Las risas forz:uhs, abrazos y_ ap~ p:tchos _4_ipocri~ones ya no tienen razón d~ rer;
y se presen·a erra vez la ·-cruda
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La UniverEida<l Aucónoma _de mb:n cra de proyeciar a nuestra inS:Queré:.aro como institución de Edu- ti-ución a través de la Difusión Cul
cación Medio Saperior y Superior,
turd e:c.
está rodeada d e una s~rie de fac~o
E 1:e 14 de enero se entrará de
res que hacen indispensable la realleno a ·la aplicación de cuestionalización del Autoestudio de é .tos
rios a los rniermbros de la univep.
para ad, - te-dos noso<ros poder to.sidad '(dircd~rcs de -e51=ucla, :mae>
mar las decisiones que sean necc- _tro3, alumnos, per:óµál adminisu.
sw-ias a la proyección - de nuestra - tivo j y algunas eroprC$aS dd estade
institución no rolo dentro, sino
relacionadas cada una en fundón de
también fuera de ella.
las carreras profcsionaks.
-----Los factores que hacen indis¡}!n·
Por tál motivo, soliciwnoe di
sable el autoestudio que ic _ lni~ió
toda la -comunidad -univ~rsitiaria a
a partir del 3 de diciembre, pasado
colaboración para llc'var JÍ ,qlj)o ..
son aquellos que tienen gran influcn
cho Autocstudio y pod~ ,~ aftt.
cia en el d~ollo de nuestra .máii
m_ar las baiscs de la Univcnidád y
ma ca!a de estudios, tales como d _ por ende la de los áinu:o1 p~ofesi•
crecimiento en la población ~stu
nistas que la institud6n dal'.a a la
diantil, la adecuación necesaria dé· soeicdad. ·- los alumnos a las riecesidades de
la comunidad en la que habrán _de,
L~ A. E. _ J. ANTONIO
prestar sus servicios, a la consdentiHERNANDEZ C.
zación del alumno á l o5 problemas COORI>INADOR _DEL D_E PTO.
futuros, la necesidad de crear- un
DE PLí\:NEACION :Y·
buen cuerpo de investiga-ción, la - _
ESTA:t>ISTICA• ..

_Pero pudieron m:Ís las ambicio
nes personales y el grupc que sos
tuvo contra viento y mareo a unos
dirigentes que pasarán a la historia como los émulos de Fidel y
de Don Porfirio; a últimas fechas
se dividieron, principalmente pr·rqne otros "de los mesmos" tllmbién se sienten con
derecho a
"echar guebonada".
Con Jo:; estirn y afloja y d-más
pugm.s de fa a:!ón llegamos al 20
de Nov., que es cuando según cos
tumhre.- se reunen los grupos más
o menos organizados; y al calor
de la consabida "pulca,ta" con su
respectiva taquiza salen 1' S planillas que jug-arán en las elecciones
del primer dcmin~o de la segunda quirn;ena de diciembre.
De ahí pa'I real. Los pre-pagan
distas se ponen a traba_iar; hay
que jalar con ful:mito recomiendan unos. Si queda zutani'. o no
habrá préstamos, afirman otros.
Mmgano es dineriS'la y no le va
a alcanzar ccin los 12.95 de cuoPa= a .ta Página 2

¿Ha terminado el -Servicio Social que cotos alumnos de la
Escuela de Ingeniería realizan en los lugares más apartados
de nuestro Estado?
Para su ejecución la E~cuela de lngenierfa no cn~nta con el
financiamiento de parte de las autoridade~ Universitarias
n i es~atales ni f!:derales ni-particalare·.
¿Algún día el Gobierno nos proporciomr:Í los medios necesarios p--..ra pre:tar un verdadero servicio wc1ai?.

El Cáritrter Burgués de la Política
Edocatil a
1

El acJ¿émico Sb lgovsky oy'.m
al respec:o que •·:_a gu rra fa-- o~->
ció d cap 'tan m cn:ipo l i s ~ a d ~ :os
estad;-i unidos para for alece co:-iúderabl rnen'. e ·s.us ¡;oúion:::< · r. :> ~,_;
xico. En su poJí,:o ( xn-n: :cr."s :i.
el capitan extrnn= ...-o ti ilizal-:1 -:~
r fr men· e f rm1s é:: pcne' ración como compa ñ'as ni xi:is, la'i r~-n':.'.'. 
tas técnica•, el s' s:·:ma de pa:

n ·e ~,

cte."
Las necesidad :' de la bH:-~ 1 ~' , '!
se man ifes·ab -n. ·-::r::ún Ar.-bl P ~ .-,_
ce, d:: la manera : '"1Ji.~n · e : " p..,- :rpo·ición d l d:·s:::--o'h rar:i:t l; · t- ·-:i
ptim~r :i'rmino, la bunrn~- ~ ... '.':"
tµvo mjs remec~: , f'Ue "d-.-" - 1"S
mesas un m ' n °""? d -;:d-- r 0 r = A ~ T.:is
máquinas comph 3d1s de h in -1u•tria no po<l'an ser confiar , - :i --r.
0

an:ilfabe:o; h form · ción d2 los cquí
p:o~ de rns op;i t?.ces, d ~ sus técni.:.'
cos exig:a también de< erminada enseñar.za : u perior" .
L 1 llamada e¿ucación socialista,
c-::'cle ~n :- ~ - de t· f!'1inar el -peri.ódo
Cá:drn;'ta ( 1939) había en·· rado e~ criús. Frente a Í:i cr~t:ca si:uadón fo
tcrr.:icicr:ial, :e-:'ores de h gr n bur- .
gu ··sía ( chmaba por la "nidad na~ ,
c'on1l'', en ;i escu la n"'.t · m·~ n :e me~_.
xic~na para qu::: "entre m ex i ca no~
ro nc.s <l:v-dan1-C·s"). Con to.do opor;
t u ni~m:~, Lombardo Toledano ¿¿ _
cí:i en·op:; -~ : " ~e i:npone con ur•:~
g" nóa modJic--r aquellos

as p~ c to:f

e:u'l·oco· ele h redacción del Artí~ '~ - - ---,., ~ - ,:0 -cr confucion'st:i,
dan pr!'.ex'. o ál a·a -:¡ u ~ r:accionario
Pase a la Págin~- 6
-
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NIUCION LATllOAllERIVANA

Los gorilas, resolviendo &W di- ricana don "Ra úl Saez" va a Euroferencias acordaron en dic. dd 73 pa a asegurar al club de París el
hacer más electiva la represión y "respeto a los der: chos humanos",
crearon la "DINA", un centro de Ja "mantención del estado de derePor: LUGO
torturas en la calle Londres de San- cho'', la "no existencia de torturais
Al wmenzar el 1975, nacen esmericana y mundial, en un pequeño tiago e~ pleno centro de la ciudad, en Chile" etc. etc. para mendigar
ar a conocer la realidad latinoa- análisis que puede ser el punto de y otro centro de torturas especiali- dolores, hoy es más importante que
1135 columnas, con el mayor deseo de
zado ea el reg~n to "Tejas Ver- nunca emplazar c;-n hechos conpartida para una amplia difusión
des" en San Antonio, puerto dis-- cretos a la dic:adura gorila, a sus
tantc a unos 100 m. de Santiago. carniceros, sus hera.!c'.os y sus pluLejos de los periodistas donde con míteros a sueldo, y es fundamen tal
la eficiente esesoría brasikña se continuar den unc:ando mundialcastra a l0s varones, se cQrta los mente la dictadura.
pesones con ú.na Guillete y se introducen trozos de madera en la
, vajina de las mujeres. Utiliz?n "ma
quinas" que se introducen gr:ad~l
mente en las fosas . nasales para ir
fracturando progresiv~ mente, o que
ritmi~nte van atravesando los
ta tcmanarios, etc,, cte. Y como
testículos coo agujas.
la mayoría de mis compas, son ma
Hoy, cuando Uniz, ministrQ de aa; incapaces de p...~sar J>Or. IÍ mil
la supere.xplotación y mi.Y-'.r;a. de los mos, el ruidOIO escándalo y la Ja..
trabaj.adores chilenos, fué a entu~ias bia en lo::: argumentos loo engatuza
mar a los inversionistas norteamf'- y marea ron facilidad, dando d
ricanos con cl orden y la paz social apoyo mayoritario a la planilla ende Chile'', o cuando el c:mciller cabez~da . por Francisco "Firmes,.
Huerta viene a Méx;co a bo;cote:ir Itodrígu~.
toda exigencia de los e:obiernos laAhora sólo resta ttperar y estar
tinoamt:ricanos' a EE UU. aplau~ pendiente. e.le! cumplimienro del
diéndok s vilmentf' I ~ eY.clo"ac.6n programa de trabajo oirccidc-:
imperialista y agradeciendo a las
1.- Rcspe1'-'> irre tricto de lCl9
humillaciones y golpes que eJ selíor dcrccho. escai2fonarios.
Bautista Van SCHOWEN, vivo murió.
Kissin~r -50nrÍ.s.a en los labios2,,..- Atcncióa inmediata a cual
o muerto, héroe de la Fesistencia
Nosotros hoy hacemos lo que
im ponc a los 206) millones de latino- quia problema que k• surja -a
.diilena.
las condiciones imperantes nos peramer~; o cu.ando el sirvic.n(e
nuestrc. compci.iittol.
Bautista Van &howen, chileñ0, mit<n. Mañana sus torturadores y
de los crímenes y piratería n<>rtcamc
3.- Apego a la ley y 1111 ~~ de la comisión polí.ica
pr..esuntos asesinos rccibiran su mtr
~ dd comité central dd movimienrecid0 castigo.
to de izquierda revolucionaria MIR
Pedimos a todos lo,, trabajadoSi durante el régimen del cxtin· tan contra la comandancia. de PiioM~dico de profesión, 30 años,
=='~~1esid~'te A1lencU:
€ hile·-, •i.r-'!''~' "') ~fn}>Í*- &~ oc todos . mo<0nsiderado uno ps los-rac.jol'\'ls
lucha de clases se habfa circunscri dos, cuando é~,o. suceda, ya las fuer
tCIEoricos - contemporáneos, marxi ~ta,
to a las limitaci<mes de fa legali- zas de izquierda en la clandestini,-cncausador y fu~d · d(.l.r del MIR,
dad formal de la democracia bur- dad será tan fuer:e, que imposible
.:fue detenido accidC:ntalm· n·e el 13 comprobada tortura y el posible
guesa, luego del golp-::i de estado será gob.rnar a largo plazo sin la
--a e dic. Desde entone s ha-ta h
asesºnato de un combaitimte de la
del 11 de ~ ptiembre de 1973, au- intern:nción priorilaria y directa
primera quince!E . de dic:embr~ -y re>istencia popular de Chile, se contomáticamm:e se pasó al plano de ck la misma fuerza. Con,ecurn'.e-está recientemo:ite com probadovierta f n una poderosa arma conla r-:volución ·violen t.'.', es decir, al men:e el socialismo de ninguna
rfué sometidEi· a · tas •más d vai e~ :or- t r:i la dictadura gorib chilena con
no existir ya el marco clemocráti- man. ra ha fracasado en Chile, si· .tur.as, luegd'ftie.'1I ~vtrda at hospital el mundo entero.
co, la .l ucha p(y)ufar -dada la irre- no toc'.o lo contrario, no importa
·-militar en estado inc_onciente (en
Los 1rabajadores, estudiantes, de
versib:Jidad de la> conquistas pre- que aparentemen'.e se haya d-ctenicoma), d~:stru(d~ ~ por _las tortun s todo el mundo, deben exijir a los
carias de h Unidad Popular- ele- do el proceso de la Revolue~ón. En
. a que fué;, ~~m~r.i~ :por ,cl, org.an is- . cam icercs <>:hilenos, que ~conoscan
berá sucederse, claram--:nte, a· la realidad, al tomar d poder lo:i: mi'100 coordinado de l~s·: setvicros ·de-: - que los que tienen en su poder
luz de los d ispai::os. Si en cr.ros paí litar-::s fascistas, paradójicamen te se
Ínttligencia de las fuerzas arma- vivos y torturados o que muestr·: n
s<: s los actos terrnri.s•as son con fre- apresuró el •tiempo en que el sociadas de ChiW; · c~rpic_~ qs q1.ecíaJf~a: .s~ . ~ªd~v~r mutilado.
cuencia contrarrevoluci<;narios, por lismo debería o::tablecerse. ca be
. ,dos,
Hoy, es.a exigencia es más im/A Jos pocos días mostró nuesportante qm: nunca. Puede imp~ dir
tro compaíbr ~¿ ,van · Scho;.Íven 'Iev'}. , t¡i} asesin.ato de up joven revoluciona1
.mejoría. A~sa ·de l~ oposición
rio,_ y::r bl~roe de la resistencia, o
1os médicos, fué retirado de ahí probar en difinitiva a la voz del
y sometido nuevament:: a tor ~uras : mund0 el verdadero carácter de
<Sanguinarias, para ser devu· 1to otra " 1a dictadura gorila donde la justi-vez al hospital rnilirar, más grave cia no existe, donde el Presidente
-aún .y ·'en c o:':"la; én grave est"do de la . Suprema Corte de Justicia es
•id~ -sacad'b una wz más por los mi- un títere de los gorilas, que recibe cuanto incitan a la represi6n de los p: nsar que dicho prqceso sería más
!itdres de ·intéli~ncia, con destino ordenes precis:is de Pinochet sobre trabajadores, en todos los niveles brgo, si la democrocia cristiana
cóm0. el poder judicial ha de respon políticos; ·en Chi.le, en cambio, cual hubiera guardado la serenidad, y
~sconocido.
· fusistentes e inciertas versiones der a las peticiones de estradicci6111: quier hecho de esa naturaleza con- no se hubiese dejado arrastrar por
'SciiaJan que más tarde, y siendo casi todas apro\-aclas y a los de ampa tra la junta militar, se convierte el pán!co -incitando el ejército a
!Si~pre sometido a torturas, muri6. ro: todas denegadas.
ipsq facto en la representación de- que diera d golpe de Cl'l~do. Pero
sesp~rada de la lucha por la liber- :;ctuó d=sesperadamente, procud.n•
~~-...--~.--._...
tiad. Por atra parte, y dll.da la con- dose, ingenuamente, d hara k iri
CALENDARIO
dena · internacional y el 1'Cpudio histórico y pofüico. Si, como dicen
(A. los Presos Polí.icos)
que paulaitina~ente se cierne sobre en M~ xico los priístt.as, hubiese "cela junta fasci~a, aislándola cadá vez rrado hlas" en tomo al secular sisHoy, un día otra vez igual,
del mundo, es de esperarse que mna ri'.:rico vigenre hasta entonquebrado en la repetición
s.iguiene ciclq
pronto -sobre todo después dd· ce\ es::c-an do el
de las semanas y el nombre,
triunfq eltt'~or.al de los dt('U!lócrat:u ekctora'.. la democracia cristiana,
abierto, desp~ dazado en rayas,
en E .U. y de la crisis, quizás defi- quizá. s _:b¡istiría; aunque sus precon laJ manes en la pared y frente;
nitiva, que el C3pitalismo suÉre ac tensic::·: de cla~, a la larga, se
es lunes o domingo . .. .
tualm!'r..te en e_~~ pa~s-- cier>os nú ve rí~ ..: e todos modos perdid~.
M1•. Ter~: Pafa~ios MCilldragón.
De.'1· : o c .: ('Se "quiZli", cabe a du~.-...~~~~~~~~' ""'""'~'·'·'""~
~ d eos del e;ércio chileno S! levañ-

B~UTISTA VAN - S~HOWEN
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Por eso le decimos desde aqJ.Ú
al compañero Van Schowen: estará,
siempre vivo en el corazón de t<>- ·
dos los obreros, estudiantes, y de
todo d pueblo, trabajados. Tu ·nombre no debe ser olvidado y por cada r~volucionario que caiga tenernos la responsabilidad de ve.lar porque sus nombres y que su ejemplo
luminoso, no sea olvidado.
PATRIA O MUERTE VENCEREMOS.

8~rero

trato de trabajo.
4.- Cumplimiento de lot
acurrdo.s , dc .Ja.1 asambleas, a J01
etllaturos y a, tOO¡¡s laa demás dis-po.icionC9 ·.que de ella cmane11.
5...:_ La a9'UJ1bka ·general o astraordin.aria designará a los ~
aentantes d~ nuestro sindica:n ·a la
comisión qµc rcprcscntani nuestros
int~ . en lo. congresos y a.9ambleaa naciooak:s de nuestro raro.e.

6.- Al desaparecer el · cuarte
turno, trabajaremos por 1o m=oe
dos díaa • la
ahorci.n®'e
algo mú de 3' mil pesps anuales.
7.- OfrC«JDOS ne awncntar
be c1I01rilS udicales.

aanana

da de la cfe.cti vidad rcaocíonaria do
la C.I.A. Al obstaculizar si'5t'Cmáti-

camen'te al régimen de ~ Unidad
Popular y desquiciar la econom'la
chilena -pqr ejemplo, introduciendo al país dólares rojos (no com,unistas, daro ) - puso al borde del
caos económico la labor del gobierno. Además, es de ~os conocida
la negativa ayuda financiera de organis.m0 como el Banco Interam•
ricano de De513.rrollo, que presionados por EE.UU. volvieron ·la
espalda a la crítica situaci6n chilena'. E~, sin con;rar fas €~visiones
políticas en el propio cen'tro de la
U .P., y las chillantes presiones de la

Momento d e C hi·le

de ·

cla usura d el pasado

......

la clase media (el ri&culo escánd al~ de las caoerol.as, por ejemplo)
huviera sido tal vez suficientie, para que los miliwes, henchidos de
orgullo patrio, y mandados directamente por d declo divino, se decidiesen a salvar a la patria del
qdioso,. horrible devenir del mate·
rialismo areo. Lo cual demuestra
sin embargo, la profundidad de las
reformas iniciadas por Allende;
reformas que, como habíamos afirIJ)ado más arriba, deberán :ser ineVC<rsibl~ toda vez que el pueblo

puede ser hum.illadq. y troicionado,
·pero nunca -la lmtoria !o ckmucs
tra-; ·p<><:lci ser Vl"ncido.
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llar ~ intdigeócia
sus. dcfensa.s, · ciq.acs. Su gru inteligencia y cu?La mujer es un ~ humano con
~ tiempos remotQ$, la iµujcr tura la demostró ampliamente, de- capacidade& iguak:s a las del hom· ha Qemostrado, en cuánto ha incur, jmdolaa impresas ce su cxtraordi- -bre; pero supera a~ en fuerza
.
siena.do , en la lucha por la super- naria obra _literaria, aunque· pagó · mor21 y comba.tiv,a . ··
Lot juicios y opiniones acerca
vivcnc::ia. ser , diná~. inteligente, con creces su superioridad. La somosexualcs, tratando de superarse activa y capaz de igualar y hasta cie.Qad de su tiempo no. perd~n6 de esta pequeña disertación son peren su comportamiento femenino. superar al hombre.
su atrevimiento y con in.trigas e sonak&. No quiero im¡x>ner mi
Se contonean, se retuercen, se pehumilde criterio. Sé que la liberaEl hombre ha luchado con re- ignorancia la destruyeron físicamen
lean, se acárician, se besan, sie hu- conocimi~nto y honores, la mujer, te; pero intelectual y m.oralinente ci6n femenina puede tener la- ini; .
millan; pero sostienen que todo es con burlas, indiferencia y ofensas.
¡_vive!
.
i>ortancia que cada persona le dé~ .
normal entre. seres humanos:
Vive en cada .verso, en. cadá sú pero eso no es lo más importante; -·
Para ejemI:'1o citemos a Juana
Pero. . . . ¿ Por qué quieren ser de Asbaje, el más claro ejemplo estudioso, en cada aula, en cada l~ impor.tante 'I decisivo es que 1á-.
mujeres? (Pregunta para los psicó- da esa gran mujer, mártir de una Maestro sencillo( ' Enrique ·Abre.u mujer tiene las mismas O¡x>rtuni•
logos).
de cmancipaci6n femenina nos la Gómez).
'
d;des qti~ ~ tiene el hombre y que
Y mientras la mujer se supera, el sociedad vana, no aceptada en la
"Esta tarde mi bien cuando· te . debe demostrar que vale la pena ·
hombre quiere proteg~rse en la mu- Universidad de México a pesar de hablaba".
' .
·. 'toda . ~sa. ,:(gii:dción y pol~micas que
jer; y desean ser tímidos y dulces.
sus solicitudes reiteradas, calumniaConcluyamos;·,La mujer: ño ' so- se hán sascitadQ con el tema "Libe~
¿Qué ha pasado con los hom- da, incomprendida, juzgada y con- licita su liberaci6n; está liberada.
ración Femeniña".
bres?
denada por la ignorancia.
Qiié se les perdi6 en las revolu.
Su nombre despierta ~nhclos
ciones y guerras?
Je superaci6n •
. ¿Por qué los intclectualCs. toRenunció a todQ placer munman como meta el aforismo: .
dano . pór' la soledad del claustro,
. .·.·.l.·
"La horno.sexualidad es la pcr- Bella, joven y admirada, supo que
y a una perpetua ~\tación .c"Qnua~ to ame los ójos de importantes scc.'.'"
fecci6n del ser humano"?
hay algo más importante que el ria a la Wlidad nacional". (Citada t~ .qc' nÚ~f9 pueblo el car4"~
Y pan demostrar que tienen amQr entre d hombre y una mujer
por Josefina Vázqucz .de Knaut}
:· reacCioriario dil &tado, a travé~ de'
razón ~itan a grandes hombres de
dar .fd.icidad.
Aunque no se reformó_de ~Íne-i · cual'· 5!! ejerce · el poder de · la
la antigucdad como Alejandro Mag
se promul- . -,bur~·~sra. - .
. . . ...
Rcnunci6 a C$C amor, lo que diato el A.rt. r.ercero,
no (a lo mejor ni era) y de ticm:
contados seres harían, .por algo que g6 en 1942 una nue~a ley orgfuic;i : : ·.Ante esta situaci6n el gobi~ño '
pos presentes a éste, ése y aquél,
ella sabfa que era infinitamente de Cciucación pública e~ .d onde se López , M;tei~ta (t958-64) desarr()- ...
(no se ofendan).
.
hablaba de "consolidar la UNIDAD_ ::li6 .t oda una política d~magóiica . · .
Y aunque d hombre ha tenido superior.
NACIO~:\L exduy~ndo -toda . in- con el.'fin de canalizar el de;cotl~('.n~
múltiples· o¡x>rtunidades de desarroEligi& una vida llena de priva- flúencia sec:cria, política y social to qu~ e gestaba (actitud siinilár · ···
contr~ria y extrañ a. al país". Se cons a la de Echeverrfa). En 1960 ~e ;.~~
tittiy6 d consejo nacional técnico 43.6% do la ¡xiblación nacion1l.'de ' , '
..
de la ed"t:~c:ón para elaborar los más de seis años no tuvo nin~tt, :·; ·~

Disertación
'

Decir liberación femenina e&
formarse la imagen de · manifesta-aones desaforadas de mujeres furio
sas que gritan, amenazan con pan<iartas y con actitudes belicosas.
En realidad "liberaci6n femenina" siempre ha existido, cierto que
la mujer ha luchado en desventaja
c.on d hombre, pero siempre ha sido d sosdén de éste.
Como madre~ como esposa, como amante, la vida -gira alrededor
de la mujer.
Detcls de . cada hombre existe
una mujer que le da alimento, fuer
za, ideas para luchar en los terreAOS de la vida. ·
·
Fl hombre estar& mis liberado
si b mujer se supera cada vez más,
porque -&a es su confidente y su

rapuesta.

¿Qué

harían

loS

hombres sin

Ju mujeres?
¡Qué horrible panorama! ver.. dad?

!n el Teatro Insurgentes tuve
b desdicha de ver "Los chicos de
la banda" ¡Imagínense!; ocho ho-

Et Carácter Burgués••
., •

Pata

J •

'.

•

~

-ir'ar

sr

Cen.t ro-·· 5'.ocia.l. M·ecx icano

los m,ét?.4~~ 9c: :"'-"'3:,~9 Jc;: -: c;st~?i~ y otro 31% tuvo
.i- tÓt!Qs: l0.~;/.$C)lo de1tM a.:<'tres años de estudio,
ni~<lc.s. La i::iciativa privad~ . "é~~f'.)'~~ re~-~que ~f 15·%
; de los habitantes
bor6"-con la fundación del Inst'ituto. :'.&;_ ~ás <le '5eis años tuvieron escoTecnol6gico de México el l!l~titu- ' "laridad ·nula l> prácticamrn•e nula.
to ~ ol6 ic9 --de.: Btudios . Supe~- - · -En ~te ~~enio SC"" ereó la Co-riore de Mo...11terrey. En 1944, cow misi6n Nacional para redactar el
Torres Bodet, se crc6 la Campaña plan de Onée . AñQS. Este pl:m srnNacional contra el analfabeiismo; taba las bases 'para multiplicar cT
pero como faltaban maestros y au- primer grado al tiem¡xi que sie iban
las ~e inici6 el Programa Fcderai creando otros grados suficien•e• !'ª"
de Construcción de Escuelas, se ra dar escu~la a todos los niños :necrearon Cuatro N ormales Rurales, xicanos. La comisi6n calculó Clue "!l'
se extendieron los servicios de la ese peri6do, para cumplir r"..' n las
N acional de Ma::st r~s y se cre6 el nec-esidades ya presentes y b < r¡ue
Ins:ituto Federal de Capacitaci6n resultaran de el aumenta de h rode'. Ma.giste,rio con cursog por co- blaci6n, el país necesitaría 39.265'
rrespondencia e intensivos en vaca- aulas (11.825 urbanas y 27.4M) ruciones.
rales) y 51,090 plazas. Para poder
De esta manera la burguesía cumplir con diciencia la adminismexicana reoolvfa acelerada mente tración de las escuelas prima ria~, se
dividi6 la D irección Gen•ral de
SU! neceidades. Creaba mano de
obra capacitada para su desarrollo Prima:rias dd D .F. en cuatro ~~ccio
nes, más la Dirección Genern 1 de
industrial insipiente.
Su interl~s educativo rolo estaba · Educación Primaria en los F.<·ados
en función de sus necesidades con- y Territorios. En el año d: 1959 se
cre:as. no en. las necesidad::s educa., deciet6 la Comisión Nacion °.1 de
tivas de!' pueblo.
Libfos de .Te~to Gratuitos y Obli_,
· g¡itcrios. .
_
sentantes, Jourdain sqnreía triunfal- bfa ser artificial pQrque por su .f rente
EL MENSAJE . ..••-.. .
· · ·cuando: . iEcheverrfa lleiró ;i la
SITIJACION ACTUAL :
mente. Hab~a llegado a la cúspidei cuello resbalaban minúsculas pomcuando Jourdain comprobaba el
Desde mediados de la década Presidencia, e inclusive desde su
·
de su carren y entonc~s, por su ce- pas· que reVi'."n taban en el aire. Trariempo que deb:ría ' durar la ovade los d ncuenta, la da~ obrera y. campaña, se pronunci6 . una _g-rari
rebro automátit 6 se a::ravez6 la idea tando de luchar contra la obsesión
. -·
.
·· ·
· · · ,
· · ·
ci6n en los números fosforescentes
d 1
,
d
camocs:na, fu ndament2lmmte ero: . ·cantidad de discursos' e inici::>'ivasde lo catastrófico qll!:'.: resultaría un
e erro,r se repet!a a ca a momento
;
.
d
d ·
l d
de un gran re~oj y movía la palan.
,
·
· : , I
.
. f l'bl
pezo a ma nifestar .su descontento que pr~ ten en me iat1zar e escon
.
error y
pcri7.aÚlÍi:' n '. o le in'vadía que e mecanismo era m a 1 e y
.
.
.
ca para desapare~Ja orden.
. · d .
'd d ·.
.. , , . -. . -. ,
'i . . · · , . ·¿1' . r: 11 _ . F . ·· y a pugnar por-orgamzarse md~pen · tento· que ~e agudizaba: en todos1
.·
d.el M~.nsa¡e
· .. ,·en. ·r
ca 1 .oportum
·
En el transcurso..
f . . ª que mmipu. a- .· que
i:0 :, e.··it.ampoco
· " d'po h b'La1 ar. . ue dºKn temente. An tenormente,
aun- los, ,. sect
. ores d::
. las clases' exofotadas.
11n d ·
f
'bº
"APLAU 0 a: os cqntro e·s,
·
umco _que : na ie
revisto. qu e sufrían, __ig'ua.1me_n te explotáci6n
·: L.a inmensa mayoría que escuT~ur am ue .e~cp ien o ;
.. El G ', L' der lle . aba ocho Ji.o ' El . ·p· e ligr9 de que Jourdain hi,ciera
'
.
SOS", "APLAUSOS DE ·. PIE"
ran l
V
y hambr~, e~taba n aún. más mania~ . chamos y viiuos los disrnrS'l'~ d e- !a
ras ante· ;los caiién:ws
lufü;fiO:sos··. un indebido t¡~o de su Libre Albed
l'd
d
campan-. "'~ pre~_.-siºdenciºal no nos extr'__
.!"LOS NOM.13. R.E..~ CUY AS J.N,I-ta os p0r 1os i eres trai os y en·:_-i d letiores de la Sala .·de Represe n~ · drío. A l~ di~c'i._; ma hora del Mensa-.
·
CIALES VAY.A
.. N P_E.. LA A aLA
ga.ados por .él poder guhe.r.namentaL ' ñamps de lafi perorata.s; pues ·ya es- ·
"" 2B · · , d f 11
.
tali.tes', "an~e una .gt ;:in cantid-.a:d de ~ J d : F9
M GRITAN BRAVO,_ Y LOS _D _E __
Je._. our a~n ·
~ mtlo es a ecer
Aún cc,nfiab'1 n v tenfan esperan . tamos acostumbrados. a Ja dem ~_P.;Ó-i:áfuaras tija> ~. autoinádcas qu; le
..
:
~
LA N a LA Z G RITAN HURRA
y fa .idea _.. d d err-:'r lo venció finai- zas en el gobhno. L:is grande·s gica - de los .'candidatos del rnir' ido·
·
t~m
ab~n
1odos
los
~ñgu!os
Y
le
P~! íl
.
moYili7aciones~ e::udian:l-Es y ma.g·,is-· que mon0nc..liza el poder r>olítieO'
y sólo en conr,a d. as : ocas1o~~s mar- . • _,.
.
· . . · .
· m~ nte.
1 ·_
caba "RISAS''. porque d G ran Lí- netraban en c:ida .p::iro &: rn .nie! .
teriales por. un .lado y las de !os _. desde hace más de .40 años. Es cvi•
·
d
d
d
l
M
·
·
qu~
in~~ifo
es~~
r
he¿hi
de
plástico
td'.'<r_-~,
f•.-<t s, p~<r·oleros y f· rror_~ rr_i. dente a~f mismo, a,ue. los p3so~ ree i _ en·a¡.e,
·
~
d er, pese a 1a Se1;1''." ·_a
·
por
s~f:
_
re
.
sea
y
limpia
tersura.
In
,
l
· t as d el· go b'1erno d.esoues
' ·¿e 1a
había inclufdo algun as . ins.:antáneas
eros en l03 anos
·d ~ 1956-59 , · ~una- f onrns
plane$ de es-..:d'.o

y_

én~ñanza '!~e di:if!an

se pone a_sus órdenes ·

o.:

y

Para todo evento.Social en sus¡salones o donde dé Ud. sus fiestas, au
experimentado personal y su magníficor·equipo lo dejará satisfecho.
Gerente: - Carmen:Hernández Cervantes

Tel. 2-39- l. O
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=~~~st~;losA :~~i~o~~e..t;:!:~: ~:~~: :::e~;~.:.d;:u~~ :ins:u~al~~ ::~
t iendo las reacciones d~ les Repre-

pio~ame nte

y su transpir· c'ón r'e-

\J O Z CrÚtiica

"

0

1

~:se~ ~il~:u;; ;~~:~:~~~ d;~c:~:~:: :::se:~ab;:sí~!~nobf~iv~h::~r~:
y ::ses;1~ados, pusieron al d~scubier-

gran burguesía se pro¡x¡ne.

FRAUDE______________
no ha respondld& ·a las acusaciones
que se le hicieron públicamente
en· la AsambLa que
·Hev6 a cabo el Miércoles 17 de abril ·dd año
pasado y en la cual se le exigió !a
renuncia.
Entre las acu~ac;iones que s·2 le
hicieron en es.a reunión que suspendieron Jos Maes ~ros Luis y Aurelio
01vera sobr:s.1len:
a) N o re1x lir cuenta:; de los ingresos recibidos.
b) No notificar el nombramient~ de Tesorero que recib~ó d·.:: la
E. E. U . Q.
c) Usurpación · de funciones correspondientes a miembros de la
mesa Dir~ctiva. ·
Ep. é sa re1mión, su mesa D :rectiva .a . e.x-cepción de su Secretario
renunciaron. Desde <ntonces una.
~arte de -la Escuel~ desconocieron

se

Las cajas p(>pñ:l~'f~S_ y la Política
.
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·e) Et :conéepi~ :cié p¿1~,iéa
que viven susi socios.
t:¡·úiei:o 'in1'lnejar aqúí ·~ s d de ~¿e
Tódavfa más, . Rara responder :.;
Ei Mejor Chofer, si· no Sabe a Dón~ lítica de[ Oien comun, polfrici q
honradam~nte al re~o ae.l des~rrollo"'
de n , Esci ComWiendo un disparate' todo~ hacemos, ·a ún en . el caso de !S.ocial ·de México, las Cajas PopulaH :icc 23. años surgió eh Ml'. xico tomar una actividad falstimente · neu res tienen que defi nir su pap~ l y /
el Mov'.miento de Caj.ais Populai'{S tomar úna ..actividad falsamente neu . cumplir con Su función propia, pecon un objet ivo plásmado en un le- tral porque; esta indifer::ncia es ya ro a la; luz de CRITERIOS AUsecuencia de hacer politica.
m, em;nen:emi•nte políitico: "POR
TENTICO DESARROLLO y · EN
En efecto, nillgún grupo huma: ORDEN A UNA TRANSFORUN C APITAL EN MANOS DEL
no ni institución soci:1.l puede man- MACION SOCIAL.
PUEBLO".
r~
nerse al margen de lo social porFrecuent· mente he visto al pue¿QUI~ deben hacer las Cajas Poque,
su misma na:turaleza, le1S exige ula:res en concreto, para re,sponder
blo lcva ~"arse ek'<~trizado pe't la
r;i nd·n te p .labra d: l líder que les ser solidarios con d hombre y sus a este reto?
mues·ra un.a: meta que va má5' allá prc¡blemas.
B) Por consiguiente, el. concep:o 3o. PERSPECTIVA DE LA POdei simpl•e servicio ·de ·ahorro y
préstamo. Han. abundado escritos y· de política del bien común debe LITICA DEL BIEN COMUN
ser v.ailorado en todo su contenido.
di~ursos que· exhiben bellas fra.~es
DESDE EL ANGULO I'.>E LAS
Siendo el fin de la pci1.í!"i~a el
en nueS'tros p.· rióditos y TCVÍstas y
CAJAS POPULARES.
boletines <'J incluso libros. Baste ci- bien común; el sujeto de este bien.
tar ~tPan y Patria" ··de Ffotencio es el ' hombre• co_nsiderado t~ comQ
, - A) Quien quiera que· sea hoá Cañedo como Pres.i den·re. ··..
es, ' como persona hufl)aila y CÓ~O nesto tendrá que op~r, . al meditar
.
, 2.- La co1,1vocatoria lanzada por Eguh ViUaseñor.
Ere espíritu, que mativa, 1as vo- MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, en· la conr.'.'cuencias · sociales de· sus
~lfredo é añ. te y f!rmada ,.por su
pues cadai quien es hijo de su am- actos, a decidirse por un objetivo
lun'"a:des
popuh~'S para caminar
~ecretario apareció el Viernes
biente como de su propia familia.
juntos
hacia
un
objetivo
trascendende desarrollo.
~e Diciem~r~· _a fas 9 · p. m. hora
Las
Caj:ts
Populares,
por
tanto,
tal,
qui~
abraza.
a
todos
los
ciudadaEs do~oroso con•'.ltatar- c-11,t r,e clique no está gran par:e dd alumno
pueden
ser
indifrrentes
ante
la
nos,
es
lo
que
se
llama.
polítiéa,
-en
rigen''es,
a todos los niveles, la. men .
~ado, y. ~e eerrÓ• el Lunes a las S
1
simación
general
de
la
na.ción,
.
que
.
el·
sen
tido
más
nqbk
de
la
palabra.
tálid1d de qu'.en participa en obrar:;
p. m. una bora .antes de que coEl su ~e1to de llll p:olítica y de la es el dima en que viven 1Slus &:icios.. &ociales cc.rc.o "turista social". Su
miend n a llegar la mayoria de alum
econ-0mía es el hombre, íntegra y Las cooperativas qu:e " metieran meta es caminar; no le inter~'Sa a
nos.
3.- Ambos candidatos estuvie- armónicamente concebido. Estas cua la cabezai debajo del al·a '', traici<>- dónde. H ace Es~'.l de los Países qúe
ron apoyados económicamente por lidades del auténtico deliarrollo obli- narfan su noble misión, tanto en el ha hallado con ~u planta: y coleccioga a orientar la administr~ei6n eco- aspecto de ideal como en la pre~a- na tarjetas pos-.aks y foto,s para un
Ar~uro Proa!, nuevo Presidente de
album que ti~e como fin a si misla Fcderaci9n, quien además actuó nómica con sub-Ordinaci6n al bien ción ck s-'"TVicios concretos.
de
la
comunidad,
del
país
y
del
mo. Es un '':urist:i." de. su mundo
eomo medi.a dor al surgir la incon2o.
IMPLICACIONES
POLITILe
interesa un cuerno o1 trano<f.ormundo.
formidad por la alteraci6n de vo. CAS DE LA ECONOMIA
Y
con
cito,
llegamos
a
plantearmarlo!
t~
En cambio es grandemente alen
nos la pregunta.: ¿C6mo de~n las
A)
A
partir
de
este
concepto
de
tador
ronvi\'ir con alma!il gen~rosas
Cajas Populares rervir en lo politipolítica
del
bien
Común,
tenemoo
co, a la persona, a · la comunidad
de gran corazón, políticos genuique ser consecue-nres ccn la. con- nos que son radicales ransfonnadoy .al paf.s?
Para Gobipo,~lll' con la Conh:k- clusión de que d m anejo de la -ri- r e'"li. -v i :m c"'ll un fin comun.i'tario.
ración Mexicana: de Cajas Populares queza, para ser hon:>sto, deberá to- s .' ben lo q ue quieren!
R) Cuando la Coo~rat iva ertá
en la búsqueda de la respuesta co- mar <'. Jl cuenta el bien del hombre.
En toda nue5tra reflexión de- diril'ida por estos. inte•ligentes v horrecta a este interrog.•nt·., par ticipo
c:n e·ce simposio junto con los Srs. b·m os .tener presente que la ccono· nestos. la C1.ja: Popular colabora
Lic. ManucJ Velázquez H. y C. P. m ía no <s una "par te", sino un con su función propia para trans"aspecto" de b realidad humana. fr -mar la situación social, cr: lo
Manuel Lozano Amaral.
Para facilitar esta exposición, la N 0 podem os separar la realidad eco- po!í•ico, en Jo eccnómico y 'C'D lo
d ivido ( TI tre~1 partes: le, El r on- nómica de la totalidad de lo huma .. cultural.
Para llevar ade!an~e es~·::: procecepto mismo de pclftica. 2o. Su ;m- no, porque n o podemos dividir al
<o de tran<>form ción. se n ec ~ '7a :
e
plicación económica v 3o. Qué su- hombr.
A) Que la Ca;a s-a consciente
Pod mos en verdad, hacer die•
pone para la'l Caias Po:Jubr .s ·- s· a
t incic.ues men cdes para priecisar me de su función pro:-ia qu·::: se ubica
v~·iión política.
4.- L as eleccion:::s iban fayorejor nu e~·tros ccncepto y ent·'.:'.n d-:r - den-ro del campo [n ' :'.Óero y ban<.:iendo a la planilh TRAC y en d lo.- CONCEPTO DE POLITICA no-. más facilmente; pero, { U la cario.
saló!l de pianos los votos fueron a.1pdct:ca,, las Caja.1 Populares, :il
B) Que la Caj a ~::::'. ga una vi't¡eudos por Alfredo Mendoza Cañepres"
ar
servicios
de
ahorro
y
prlSssión
de la econom:a ~c:a l. porque
A) Para ent~nd~:-:: os. vamo~ .1
te y Marco Antonio D íaz, aprm··: - hacer una di·<i:Ínciór. e::-: e la p~,Fti tamo, no puedrn ignorar las mutuas el coopera>tivismo ~6'.o ::ur.ciona cochando h ausencia de un represen- ca de partido, la filo·c3a cooper::i- implic-cion·:::s entre economfa y po- mo sistema..
tante de la planiÜa con·:raria.
lítica.
H asta ahora las coo!:'C:-a: ivas en
üva y el bien común.
F.\ F~ conoc1m1en to práctica de Méx:cG se caracteriza!: por su caL a planilla d: Enrique Vilb
A) No voy a w ;·: aquí la rocitó a A~iamble a para manifeS':ar su Htica de partido. ~icd".o m- nos la respe·o a la dignidad humana y al lidad de "Junares'' d::n~o de un
inconformidad an't-::: la sucia actitud "Politiquería", de gen -:-3c:6n de esa bien común, exige que el Ul"O de sistema económico <' :1 qtY.', cadai
pero media hora <intes de comena:ar noble actividad que la reduce :l los bienes y servicios esté sub-Orcli- dfa, se agranda más '..a di~<~-:mcia
la r eunión el Maestro Luis Olv~ra instrumento vil de en~ce-o- p· rso- n.ado a k '.'.I m ás ekvados valorC"I hu- que separa. a los pocos que tienen
manos porque, sólo así, podremos mucho de losi muchos que t ienen
la suspendió porque se iba alleval' nales.
a cabo un concursQ de bailes. infanAnte Ja política ck partido, el construir una economfa en función poc~.
La única m-anera de !!egar a cons
tiles.
cooperativismo ha ma.:i:enido una clel hombre.
l;~ .asamblea. se pospuso para el actitud de n:eutralidad. para evitar
Uh t":jempl~ muy cl~to de la tituir u n "inistrumento de redenVie.rncs 13, pero no se logró el co- confl!c'~os internos entre socios y .urgent:ia de reconsiderar nuestra ción social" es crear un SISTEMA
rum necesario.
para mantener la libenad necesaria ."neutralidad pqlítica", lo censtiituye COOPERATIVO OPERASTE, lo;. '
Algunos alumnos se quejaron de acción. De ninguna manera pue- <'ll hecho de haber tenido que tomar cual supone tener una vis!ón inte~ ·
que Alfredo Mendoza Cañete y al- de interpretarse como indiferencia polít icas de cré.d~to dando prefe ren- gral ¿e la economfa, en cue s::: coorgunos c0mpañc:ros de su planilla ante lo so;:ial, pue~ la naturaleza de ci~ a los créditos para la ptoducción. dinen funcion-a.lmente las oc-:.racioB) Conscientes de la perspeetiva n~ de la banca, la in<lustria y e.1
dijeron a los presentes que no ha- la cooperativa exige el reconoci1bfa tal reunión.
miento práctico de la w lidaridad ec.omSmica q~ . toma en cuenta al convrcio.
hombreo en rtcy1a su die:nidad y toYa en e>te morrY-nto podemos
La siituación se torna grave:. La humana.
Fedc:raeión ha reconocido a Alfredo
B) T ampoco voy a hablar d~ h do:; sus d'"'fechos. tendremos q ue p:i.r t ic;nar en la iniciativa de maCañete como representante de Be- filosoHa cooperativa, cuyos princi- ace~ar la obli ~acián de orientar hs cr'l~-,,··e,.•m de desarrollo social,
2'V'>º· ~ ~..i ,.., rlanes que in•e¡¡:ren lallas Artes, escuda de la que no es pios, 2unque es verdad que tien~n nonnas de la· Caia Ponular.
La polftiea. l.'roni ~ de las rm- -.-- · ---·'.., " r l concumo F 11 b: ne·'.<llumno rgular de ninguna materia nece-mriamente una provección uni·y que está d ~scone cido de su pues'to versal v, por tanr.-o, d- bien com{m, pres~ s q ue m ~ n·; in 1--i"'n,.s -,.~ ,, ; ,. ;os r· · '- 1- < ""'::'"''r1as cOl'•rl:nando
,.t .. - -~~ " r ··~1 :' J:an?a espor p3rte del alumnado desde Abril rlel::~n mantenerse d: nrro d~ los lí- O dinero. CljfT' O ,.n n .. ... l!'t .. " .--, '""' ~ 'l
1
pueden
des·--r~ncler
'.'.
r
"'
1
~
:-~1
li1'ad
clel año pasado.
mites práctico~ de la economía.
al Reto S6cial '-61'· ro-;
Aspecto P-0Hticó) ' ·. · ·.· - .:,;
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' 1( 1;~1 91~hio en la circulación er a una jo) para que al m enos por un día
desea "todo género de di~~ª -Y. fe- b buena medida, que fo demuestra la , ·. tuvieran comida segura. Pero de
licidad", bueno, además de es~, que d disminución de acciden•tes"; pero haber sido así, 110 h1;1bieran hecho .
f\Studien más loo que ttstudian; q.ue d dicen po,r .ahi quei lo que< pasa es . ~u "campaña" en lqs m~pios_ de. di- .
trabajen más> lqs que trabajan; pero q que no salen en el periódico. ¿Us~ fusión y les impedí.ría Ja gloria <le
sobre todo, hay qµe ~r mejores ami wted que opina?. - En cabio la Di- la fama quei hoy gqz.an . ... SOBRE
gos, mejores compañeros, sem feli- r<recci6n Tam:arindo se hace de la !:as fi!!Sta~ decembrinais les. diremos
el·\ comprensivos, no critiquen, v vista gorda anre1 los abusos de· 105 . que las mejores fueron las. organiacuérdense que nadie' puede juzgar r iruleteros que cobran hasta $ 8.00 zad<is por los alumnos d eo Química;.
a nadie, y 1soi. no, "El que est~ lim- p por "dejada:" en el cuadro central y . la , peor .f ue el triste baile Pro-Bi- .
pio de culpa. . que pase 10¡<; chisc c W¡mo el 39 TKA ¡compruébenlo! · blioteca de Ingeniería .al que no
mes" ... En la Escucla de Química- . l UN CONSEJO si se mueren t>n el aisj.s:~ieron más que el promot 0r, los .
que siiempre se ha distinguido por l- Hoopital Gr:al. háganlo en horas de org.an.izadore'S ·Y los alumn<;>s que no
i5er de las más unidas se advierte ooficina, si no los puede suceder lo pudi~on vender el boleto que l~s. .
cierto descontento e:ntre _los com- q que a una Sra. que se murió el "encajaron" a fuerza .. .- ... l'.,A PREpafieros, debido a quo e1 Presi,dtn- 2i3 del m~s· J>a$ado, pero como no GUNTA .del mes: ¿.,,Qué otr?S·j~
te de la Sociedad de alumnos no . h había _"Secre" el cuerpo les fue en- y¡t$ aJquitéctoni~ lle l:t cj~d!id , se .
ICIStá actuand~ como se es.pcraba; , Úr~ga:do a sus familiares hasta el 24 . "arreglarán" ro,n :azulejos, ma¡¡;~~o.
ademálli de q'ue s~ :~nió, a la F. E. j Ah l,a burcicracia!. . Mención ;¡,p31'- n~. oon malva~ y r~his!. .-,• • y ~
U. Q. sin comunicárselos no se <F.::. tite in~rece- hi: Nueva Fed~raci6n cu- . gu1ran quitanqe- la~ . r~mánticai¡
ga pedir opiqión, y coin~. s~ sab(_el )'YO'S ip.tegrantes demo<:tr.aron más banquitas de- los jaajíQ.es? '. .'. " Y
año pasado por eonsiderarl~ conv~- aaltijiismo que las Damas d-:i la Ca- PARA terminar recuerden que los
niente TODOS, La Sociedad de 1 ridad, al ll<'\var juguetes en días pa- primeros q~e deb~mos ver lo,mejor
Alumnos se separó de la F. E .' U. Q. s siados a lo~ . niños pobres. Mas la <le nosotros, ¡Somos nosotros misia cuemión eS1 una violaci6n a ~us ~gente malagradecida e inconfom:1e mos!.
normas jurfdicas por parre del actual rcpresentant(!?, quien con r lSto
demuestra que a /él sus compañeros

,~ro ·.· ;iño .~;;eyo, _ es¡;~~ ~o~~i'nna k~

0

y lo que opine11 le

vale~_

. . . NO
PUDIENDO pe:rman1ecer indiferen-

Tomado de una Celda de la Cil iud.acl
de M6dco.

... ,_.,,.--- ?7,,
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Tijera Un~versita·ria·

Por DALILA _

1

to-; ante el ya . ·t an traido y tlev.ado . : .
Con nuestros mejores deseos para todos nuestros lectores en .
cambio en la circulación pedimos
este año. q\le acaba de irúciarse, hacemos votos ~rc¡u,e toda~ y c~
alguna:s qpinionesi porque como no
: upa ~ . ~ op~ misiy~ que hasta n~a, ~9n ~ llctenemos cano lo que sentimoo es
. edo ~ ha hag,,an realidad' -· . . u~ estudiant~ de: Q..recho de primer
la p"Tdedera de tiempo-.q ue suscitan
·
año se dirige a "Le\~ Santos Reyes" pidiendo le 't.•raigan su carta de
tantas vueltas en los servicios "d~
pasante, con un poco d..: suerte la tendr~. . . . Otro cQinpañero nuesla. Clase" (Minis, donde ca ntan nitro· pide se legisle debidamente sobre "Los estudiantes de ParUido",
ño~ con sus guitn ras y se ven gallos
--•~,,........,.¡..,...._.,..-,\_.....,.._~,_,.,-~-.,
ªl..l;g~o__..ue se ha olvidado un poquito, puei to que consideramos verdaderamente urgente debldo a 1ai gran cantidad de PRiístas que mid~ k·n 50 pasajo::r os habituales, sólo
litan en nuestra Escuela d-e D.erecho y en general en nuestra U.A.Q.
caben 25 "cómodamente sentados")
.... .Un compañero más pide se le d~orgue la "Mae·trh" para conpor lo tanto les pa·s1mos al costo lo
tinuar sus cátedras en la Preparatoria . .. _ Un alumno irregular pique valientem:nte expro<S d chode se establezcan los exámenes por prder, ya que cueni:a con una
fi::r de T axi placa 41 T KT: No sé
p :Tsona debidami!nte preparada q ue p od rá su s1'entaxlo en su lugár
por qué un señor que n e¡ es de aquí
... . Um Comis.ión de E , udiantes de D erecho, qu ~ hm auscuk aqu:> no conoce bien la ciudad y q ue
do la opiBión del estudiantado, y han evaluado los logros ·::o11tenidos
por Jo tanto no la quiere, cambie
por su D irector, ruegan, suplican , in1ploran 9U re lección vitalicia . la circul ción a su antojo; para llecalma compañero1, se les concederá . . . . Y.:71 en serio, un inquie-·o
var a cabo una co$a tan delicad·a,
grupo d€ {~tudiante1s de todas las Es.cuelas están haciendo las debit s necesariq hacer estudios con el
dz11 gesiiones pa_ra que en esta ciudad al igual que en la ciudad de
objeto de que realmente se mejore ·
México se estableció el "Banco d~1 Ojos" , aqw re inaugure el "Banel tráfico y no lo que sucedió, m ico de Orejas", pues aseguran que el número de donadC'I"es ~obre'.!Jl~
re a: lo m"jor alguna< calles si sesa el requerido . . .. Y como el año 1975 acaba de .iniciarse también
d a necesario cambiar.la,~. pero por
se iniciaron ya las inve·tigJciones para otorgar en est<!: año, y a ~u
ej•:m plo a Madero la "pasad(','l a
debido tiempo, el hcy1orífico título d~. "L os nuevos valores'', que sal
perjudicar'', simplemente le quit1vo honrosa0i c;xcepciones, se encuentran no entre los alumnos realron la m i:ad de su importancia,
mente destacados, sino cn're los afiliados a~ PRI cuya m ayor pr<-1bu:m o yo digo ¿no ?" Ante la m i'sbusca. . . . Mientras t.anio, el gusano sigue tejiendo r.u
ma pregunta una Sra. die un VW
verde nos dijo: " Yo cl"t'o que está
bien, ya hacía b ita un cambio,
además ti¡ -10 es cosa de a·co1º.tumbrar
$e, lo que m,,. da risa ~s la forma
Org. lnfonn. Estu~iaontil de. Ja
"A VOZ CRITICA"----- en que se e'Vitó la molesta y agloU. A. Q.
meradora vudta ;il Jardín Ob,reg6n

EN ESTE LUGAR MALDIT<'O
DONDE REINA LA TRJSTEEZA
NO SE CASTIGA EL DELIT1ro
SE CASTIGA LA POBREZA~.

-:·!"

..,i,:. ,

0

0

CONCLUSION: QUKNOS· FAI,
TA PARA INICIAR Y LLEVAR
ADELANTE ESTE ~EAL.

HOMM,BRES NUEVOS QUE HAGANN REALIDAD -LO QUE HABLA.1\N, con una visión · panorámica
que ! ks permita e.aptar una vmon
Me atrevo a asegurar, por la econóiómica con perspectivas polí1iconfesión do los propios grupos de ca19.
discusión celebrado:; entre 1>0nno<ta&Señores, no es posible s~parar
dds dirigentes de Cajas Populares, la ececonomía deo la política, porque
que falta una info.rma.ciqn de nues- el- u~so que hacemo.5 de loo bienes
tra realidad y una visión integral
y scrervicios depende de lo que que•
de· lo humano.
remo¡os, y lo que queremos depende
Hace falta abrir lo; ojos a. nues~ras

realidades humanas y a las

causas que provocan los diferen '.es

de lolo que pensamos y del valor q ue
dam1nos a las cosas y, robre todo,
hs F pers1::-,' las.

círctc.'.cs viciosos del óubdesarrollo.
H ace falta, obre todo, F ORJAR

LLUIS UGALDE MONROY

Cimbras del fentro
SR. ARQUITECTO
----SR.·- -INGENIERO,
----- - --su PROBLEMA
~

SR. CONSTRUCTOR.

SI

ES POR FALTA DE CIMBR.\ PARA

-~NS1]l1!~·. DESPRE~~~-PE~E, . ~oso~o
__
sSE LA PROPORCIONAMOS.

:i

ALQUILER DE CIMBRA

REGULr;S K c. 38 NTE.

-

'Tras de no pocos desvelos e inquietudes el grupo de T rabajadore5
y Empleados de la U. A. Q. que
se hecho a cucsltas la· tarea de 111clltr por organizarse, ha visto coronado sus esfuerzos al recibir eJ
reconocimiento de la H. Junta de
C0ndaliación y Arbitraje como Sindicato legalmente constituído.
"Por este c0ndueto el Sindicato de Trabajadores y Empleados de
la U . A. Q., hace patente su agradecimiento a la Sociedad de Alumnos de la E scuela d€: Ingeni ~ría por
su decidido y eficaz apoyo moral
que nos han brindado desde d :nicio de la formación de -:::sD Sindi-

cato, y estam0s segti.r~ . <de ~cguir1
contando con su . apryo , para. lo.gf ar
los proposit~- d~ SQperación. si~di
cal, económji;a, intelectual y c::uhural que nos hemo.s_fijad0",
·~Por n~estra. parte recl'>n~ien'~
la inquie-~ud cle. la j~vei)tud · estuqi~
sa en su pª rtic;.!paci6n e~ 1'ª. das~
obrera .CD; la. lucha pot u.n,ia verdadera democracia. sindical, así ce~o
c0ntra tod:a corriente imperialista de
cualq uier Íqdole nos unimos a U d 1.,
para brindar nuestro apoyo a. toda
organización que luch a por su indep: nd: ncia y su peración socia~".
ATE N T A M E NT :S.

·,

Nila Represión Impedirá que 'Voz Crítica' Aparezca
Fraude Electora·Jen
Bellas Artes

se Trabaia de lleno en el

Los días 9 y 10 de Diciembre
re llevaron a cabo las elecciones en
B~Has Artes, la disputa electoral
por la representación. de la Escuela
fue entre la planilla TRAC encabezada por Enrique VILLA y la
UNION AMISTAD qui~n pretendía la r~-:elección de Alfredo Cafiete.
Desde un principiQ la elección
_do representante tom6 un cariz ile-

1.- Alfredo Mendoza Cañete,
PaiSC a la Página 4

Co1entario Obrero
Por JOSE PEREZ SANCHEZ
Director del Semanario Obrero
EL ltERCULES
Ciertamente, las mentadas derra~as de dinero tan cacareadas
por lo~ capitalistas en estos días
de firi de año, alivia en algo nU:estro crónico endeudamiento, y de
pa:so aunque sea t-emporalmente
nos hace olvidar ia situ'.'ción opre_
siva- que sufr~ toi o sindicalizado
consciente. -

..-.'\... s

!

EDITORIAL

l:s y fraternales.
En playas y_costa~ está n les pescadores, !os q:.re ~ucd~n darncs alimento a tódos los mexicrunos, aunque todas l::s tierras dejaran de producir.
E ~11mos muy ltjos. muy apartados, muy d~i:midos.
~Algo. muchC' podemos hacer!

"

SOLIDARIA $ 3.fte

1

y por cfr-o lado, encarar la forma
y -tra.t o que ejercerá con los inconformes, de.l nuevo ce.mié ejecutivo.

Porque, aunque cueste trabajo
creer, el sindicato más viejo, no
el más democrático, de Querétaro
(s!.ndicaito Hércules), tuvo cambio
de dirigentes; no obstante que la
mafia en el poder maniobró <'n todas las· formas, pisoteando inclusive el esta-lu to para seguk sacrificándose por los cuates. ___ __
_Pero pudieron más las ambicio
nt:s p..-rsonales y el grupc que sos
tuvo contra viento y mareo a unos
dirigentes que pasarán a la hi$loria como los émulos de Fidel y
de Don Porfirio; a últimas fechas
se dividieron, principalmente p<·rque otros "de los mesmos" t~ m
bién se sienten con
derecho a
"echar gucbonada".

1
-

S
!
~

$
~I

.• ,.~,~"44 ........
MI"t"TMA $ 1.00

~~~-~·~~~~~~~~'~,,

las

fe" hasta que el cuerpo agugnte, .

Pór José Manuel Lozada.
Ya S.! va dando un paso fuerte, firme, para con~ ruir ana
solidaridad cntr;: estudiantes y obreros, contra toda injus.icia, con·
tra toda tiranía.
La libertad, la justicia y la paz sen nuestros ideales.
De nuevo, como en París de mayo de 1958, se unen el
nervio y la fibra, el vigor físico y la capacidad intelectual.
Los inquietos, los que investigan y escudriña:::. los que
comienzan a saber wi poco más, se comprometen y se ponen al
~icio de los que proporcionan abnegad.amente mano de obra.
Al ponerse en contacto con la · realidad, el joYrn va forjando y templando su carácter.
· El obrero nada tiene que aigradecrr, pero sí p::ede reconocer que este lazo t!strecho ya no debe romperse.
Las leye:. que n~ unen nos permiten ver como ~ues · ros
problémas tienen respuesta, siempre que nos apliquf'I:l:s a tar~as
má:; eficaces.
La lucha entusiasta, incesante, indignada con::a e; opriblo
y la crueldad, va a darse todos los dfas, en cada m o:n=:: o.
• En este nuevo con:<'i"cio nadie e' t:) para d!.rigi,. p~o ~odos
estamos para obe<iecer lo que es razonable, lo que es ::!s·o, lo que
es debido, aquello que es nece:iario.
Pero falta otro paso más.
Allí quedan en las serran~as, incrustados caco en cuevas
-de edad antigua, los indígenas, hablando sus dialec·:c; :.lenos de
musicalidad, no incorporados a la civilización.
Con ÍoJ indígenas debrmos dialogar, <.pr~:: de: mucho,
no imponer, sí exponer lo que es la cuttura de nue:; ros ilias.
Y en m~:mte~, valle ' y llanuras es'.án le.:; c-~?:<oir:os cm··
pobrecit'.os, engañados, faltes de seguridad y de conL~z a .
A los campesinos le:; d€bemos todo y los k m:-s re::omP""nsado con muy pocc,
Seamos solid.1rios c-0n ·tos camp~: inos.
-Obrems y universitarios trataremos de ser r::::I ~ servicia-

del

Pero la euforia decembrina y ·
de año· nuevo pa~ó. Las ri~as forzadJs, abrazos y :::p; pachos h1pccri~ones ya no tienen razó:i. d~ rer;
y - se presen·a r,·ra vez la cruda

·~~"~,,"~~- 1.--

COOPERACION

La Universidad AuéÓnoma .de mh:n cra d e proyectar a nuestra ~
Queré.::aro como institución de EdutLución a través de la Difusión Cul
cación Medio Superior y Superior,
turd e'.c.
está rodeada de una s~rie de fac"."oE 1:e 14 de enero se entrará de
res que hacen indispensable la realleno a -la apiicadón de cuestionalización del Autoestudfo de é.tos
rios a los miermbros de la unive¡i.
para ad, · te-dos noso~.ros poder tesidad ·(direetoies de e~ucla, :mae>
mar las decisiones que sean -nece- . tro3, alumnos, per:oµál administn.~s a la proyección de nuestra
tivo) y alguna~ empresas
estad.e
institución no i;olo dentro, - sino
relacionadas cada una
fundón de
también fuera de ella.
las carreras profesionales.
___Los factores que hacen indis¡r-nPor tál motivo, solidtatnoe dt
sablc el autoemidio que se ini~ió · toda la .comunidad .univ~ni1aria a
a partir del 3 de diciembre, pasado colaboración para lkvar ~ ~ e&.
son aquellos que tienen gran influen
cho Autoestudio y pod~ .aSÍ, afU..
cia en el desarrollo de nuw.ra máXi
mar las lwC$ de la Universid3d y
ma ca~a de estudios,. ta.la como el
por ende la de los Í\lfw'.o' profcsiocrecimiento en la población estun.istas que la instituc16n dará a la
sociedad. .
.
diantil, la adecuación necesaria de
los alumnos a
rieccsidades de
la comunidad en ia que habrán _de
t. A. E.. J. ANTONIO
prestar sus servicios, á la conscienti·
HERNANDEZ C.
zación del alumno aloo problemas COORDINADOR DEL DEPTO.
futuros, la necesidad de crear- un
DE PLANEA.CION .Y
buen cuerp<> de ·investigación, la
EST~DiSTIC*. '

en

gal.

1

u. A. Q.

Autoestudi.o de la

Con k·> estira y afloja y d-más
pugnas de faa:'.ón llegamos al 20
de Nov., que es cuando según cos
tumb:re_. se reunen los grupos más
o menos organizados; y al calor
de la consabida "pulcata" con su
respectiva taquiza salen 1-s planillas que ju¡;-arán en las elecciones
del primer dcm in~o de la segunda quineena de diciembre.
De ahf pa'l real. Los propagan
distas se ponen a trabaiar; hay
que jalar con fulanit-o recomiendan unos. Si queda zu'ani:o no
habrá préstamos, afirman otros.
Mmgano es dincris1a y no le va
a alcanzar cc<n los 12.95 de cuoPa: a .b. Página !

¿Ha terminado el Servicio Social que e:tos aJumno~ de la
Escuela de Ingeniería realizan en los lugares más apartados
de nuestro Es:ado?
Para su eject:dón la E cuela de Ingenierfa no cn~nta con el
fina.nciamiei:to de parte de las autoridade1 Universitarias
e! es~atales ni federales ni partic.ilare-.
0

¿Algún día
sario~

e: Gobierne; nos proporciomr:l

los medios nece-

p-..Ja pre tar un verdadero servicio · wc:ai?.

El Cárarter Burgués de la Política.
t~dncativa
El acJ¿émico ~ :.1lgovsky º?--::J.
al respec: o qu: _ gu rra ::i-·c~:
ció d cap:tan m ~:>polis'a ..:: ·os
estadét unidos p::.;_ for ale:e cc::úderabl men;e ·sus ¡:;oúione< . :: : ::xico. En su pol. :3 ' xn-;:::c· · ~ :1
el capitan extm·: -o uiEzz~,., --rfr men· e frm1s r:= pene r-::: :: cerno compañ' as ;;- ~:is~ la:; -.-.:::--iLtas técnica.-, el s -::na de p;;.: :: e~.

etc.;,
Las necesidad , de la b·· - ~·-::-'.,
se m a ni fes·~b-n. --ún Ar:··- ~· ~ ": 
ce, d = la manera -Ji~ n · e: .. ..., __ ·-po-ición d 1 ¿~,.,:---o'b c;:n' -·- -- ·-:1
primer !l'rm ino. la bunru~ · '- - n
tµvo mjs rem(''•· - oue "d· -·· - '..,<
m asas un m'n·-r d ~el··---= ~ - - -~
máquinas come! -d1s de h :~~;_:-
tria no po<l'an !'leí confiar1, - .• ..

analfabe:o; .la form · c~ón d: los equi
p~~ de rns cap} tac::s, d~ sus técni-'
cos exig:a tambifo d=-· e rminad~ enseñar.. za ~ u pericr ·'.
L '.1 lbmada e¿ucación socialista,
c'·::-<:Ce ~n: s ele r· ;-!:'1'.nar el ·periÓdo
Cá:-drn;'ta (1939) h~bía en" rado e~ cri~is. Frente a h cr~C:Ca situación in
tcrn:icicr;.al, :·ec'crcs de la gr n burgu-·sb ( cbnaba por la "nidad na~ ,
c·on1l", un1 c::~cu la n :rm·~n:e me-xic~na para qu:: "entre m exicano~
ro nc.s d:V-damco")_ Con tQdo opor;
t un i~mo, Lombardo Toledano de;_
cí1

en·o)1~

.s :" S:e i_:npone con ur-.

g'·ncia mo<.:U!c-r aquellos asp~ c toS:
eg u~voco·
•

· A

dan

ele h redacción del Artí~··.~ -cr confudon·sta,

:~··~--.--,

pr~~ex:o

al

a·a ':] u ~

n:accionario
Pase a la Págin~- 6
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VOZ CllTICA

¿Se restableció la confianza
o la confiancita?

NOTA DE REDACCION

Acerca del Teatro de
la República
El Diario capitalino EXCELSIOR, public6 dos informaciones,
los días 9 y 11 de: Enero tituladas:
... Viola Leyes, Contradice Pactos y
At8ca la Estética la "Dignificación"
&l Teatm de la República en Queduro... Y "En 24 Horas se C.Onrum6 la Agresión a la Integridad
tCultural en Querétaro;', Afirma un
;Grupo de Intelectuales.
. Ambas informaciones corresp0nden a· la publicación de dos car·w, una que. fue enviada y otro que
.; cn"'arfa al Presidenrc Echeverría.
· De · la primera carta · transcribimos los pun'tos: 4. 5, y 6 (de úte
"fÓs articulos 6 y 7).
4) "Es un obra que no respon·de a las nrccsidades económicas o
~turales del p:>Ís, ~estidas ahora
-de un especial carácter crhíco.
5) Viola la Ley Federal Sobre
Monumen'tos y Zonas Arqueol6gica1
Artísticos e Históricos, publicada t"D
el Diario Oficial del 6 de mayo de
1972, en sus artkulos, 7, 9, 19, 35,
ió, 38, 41, 42, 43, 44, '! 52.
6) C.Ontr~dicc el convenio In~nacional, suscrito por México ca
1964, conocido coo. el nombre de
~.Carta de Venecia", en· los postu·
la.dos que se citan a continuación:
(Enumera la Introducción y los
MJculos 1, 3. 5, 6, 7, y H. De
ARTICUL06
"La conservación ck. un monu~nto imtilíca b de un marco a su
-~a. Cuando el entorno tradiciowtl subsiste, és~e será conservado,
y toda construcción nueva, toda des
tcµcción y .todo arre?;fo que pudiera alterar las relaciones de las volú~enes Y. de los colores, d<: ben ser
vrohíbiclos".
AR'f.ICULO 7
El monumen~o es inseparable
efe la h:s!oria de la cuz..1 es testigo,
y t"mbién del mundo en el que ~tá
11it~ado, por lo tanto el desplazamiento de todo o parte de un mouumento no puede ser tolerado,
=~s que cuando la salvaguardia dd
mismo lo exija, o bien cuando P:rones de un gran interh aacion-a l
-0 intrrmciomil lo justifiquen".
Esta carta vi·· ne firmada por:
Arquiteeto M a n u el Sánchez
~toveña, coordin°dor del Comité
-Internacional de Monumentos y Sitios; arquitecta María de Lourdes
Martín('z Cantú, Arquitecto Rogeli.o Alvarez N. arquitec'ta Alicia
Corona, profesores de la Escuela
Naci<)ILal de Arqui~ctura de la
UNAM; Arquitec'to José Villagrán,
prcsicknte de.1 Comité Nacional del
Comitlé In~ernacional de Monumentos y Sitios.
Arquj,lt..ectos Agustln Pifia, José Luis
Benlliure y Juan Urquiaga, miembros dd Comité Internacio.n.al de
Monumentos y Sitios; escritor Juan
Rulfo, Pintor Rodolfo Nieto, doctnr

Edmundq

Gorman

profes-O!'

Emérito de la UN AM y miembro
de número de la Academia ~xi
GaDQ de ~ Histor:a;· Jorge Alberto

Por el Lic. ALFONSO R:ETANA .LUQUE
,:-""..g..;.... . .

A manera de explicación: nos referiremos hoy a las dccJ.arai.
cioncs lig~~ pcstilcnlles que hicieron d año pasado los más
chichos conamacos y concamincs: cuando d pasado 74' la burguosía industrial y comerciante se dio cuenta de que la "icforma" lis:.
cal había sido una llamarada de petate y que, lejos de perjudicarles,
daba una sólida bue a sus latrocini011, los Capitanes de Industria
(¡gulp!( y los Grandes Jefes del Comercio (¡gulp-gulp!) afirmanJD
que habían recobrado la "confianza" en el gobierno federal•
Desde entonces, concanacos y toncamincs, muy orondos ·y trepados en d ntangible pegaso de la avcsda manipulada y su com>
lativa inflación, más prcli1!os y desvergonzados que nunca, han ·subido los precios de los artícul05 de consumo de primera necesidad
hasta ponedoo fuera del alcance de las masas populares.
Lea usted a continuación la pcquciía obra tratral, dcode e
explica la ttacción de loa rie2Chos anti! su tteupcrada "confianq"
en d .gobierno federal mexicana.

EN BUSCA DE LA CONFIANZA PERDIDA
PERSONAJES: Don Copartcxmcx (283 años de ~d).
Don Concanaco (94 años).
Don Conc:anaquito, hijo del Ulltcrior (78 años).
Don Concamín, que hañ el papci de Heraldo de Ja
Bi.c'naTCnturan:za (edad desconocida).
La Sombra cld Mayordomo, que cólo' cruzará la
esttna poc breves momcntes.
Voc.es Lamentándose y Griu. de F.!plfudida S.
tisfacción, que no a~ en escena.
La obra sie cksan'Ola m dos actos, en maa única cscenogmfia
y a tnwés de dos épocas: 1973 y 1974. Nos ~ontramos en d castillo
de Vlad d Em~or, CODocido también como el conde Drácula;

-...u. l!IÍ•AH - Mfomi La-ambientadóa
dkja al cri11erio dd director de la obra, pero es necesario que se
adiTinen telarañas, polvo del siglos, aromas putrefactos y una alegre
y degantc decadencia, todo ello iluminado por luce5 pálidas e indc-

!le

CÚ."19.

i
1
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PRIMER ACTO (1973)
(En t"l'ttna. Don Concainaco y Don 0-ncanaquito su hijo, que
!'le yj·r-cn al modo r'e espmoles de_la Conquista y lucen largas espadas
que ar:r'll"'tf'lln por el sn~lo. En una de la6 paredes se ve un retrato al
61t-o d.-J ffilJ>~or lliocimili:a·n o).
Drq Conc,'>naco: !Ay hijito, no sé a dónde iremos a parar!
E.<>te :>,ño. laJt p-a11 :on ci~ - del n<("'l!Oci ~o se reduicron a unos pocos milesi
<i~ millnr-""\ ~I" t>_... , Con dt'cirte crne sólo pudlm0>"1 mandar de rega>ln de lv.vfo q :1 la P r .!' rt><4 Anita la Ck'l"dita una humilde tina de .oro,
para <m~ tn.m"' 0 u ~ br.füx de asiento...
f\n" Con=2'<1uito~ ¡Tien0<1 much::i r-"ZÓn, papgdto! Hace
unos clho. ,,,,. ....
D<->:-- r,M"" ~r~ "" (irrll!>'n~dc-): :C~ll"'SP. fllllchuho retolxido!
No le ~ efod') rrrmi <"<> 00ra hablar. Como esf;'>ba diciendo, }Q :<itua-

Manrique dir-:--ctor d, I Jns·i~uto de un h<un' n ' je al Teatro de la, RepúInve3tigaciones Esté·; ic~ s de la blica con una plaza . cuyo proyecto
UN AM, y la doctora Eli.s~ Vargas y construcción son un atentado
Lugo, investigadora de ese ins'itut-0. contra la preservación de nuestros
La cama est'á fechada el 17 de valores y monwnen1os y en nada
diciembre de 1974.
coadyuvan a enaltecer el edificio rn
Esta información hizo que d que se promulgó la Constitución
gobierno de Queretaro duplicase el Polftica de 1917 que nos rige".
número de trabaj:adores empleados
"Defender nuestros vr.llor.rs room la ol;mt, que utilizase bul1dozers numentales, nuestro patrimonio culy que en 24 horag consumase su
tural y la herencia que la historia
"agresión a la integrid -d cultural nos ha entregado es ddender a .
de Méxicq'', como lo calificaban un México. No podemQs en consecuengrupo de intelectual" que redacta- ci.a sino protes:tar respetuosamente
ba una segunda carta ~1 Presidente pero m·~rgicamente an~ la desapaEchcverría y en la que !e expone: rici6n irreparable de edificios y tra"La integridad cultur:tl de Mé- Z<lS cuy11 conservaci6n debiera ser
xico ha sido nuevamente blanco asunt0 de tod05 los mexicanos.
de . la irresponsabili~ad. Dos edifi"Espt:ramos confiadamente que
cios y la traza de la ci•dad de Que- el gobierno que usted dirige no perrétaro han sido objeto de des:rut:- mit·a que la ignorancia y la irre- ·
ción y modificación en aras de ca- flcxi6n gubernamental o ciudadanía
prich0$ que preten<lCD. maniks:ar dMtruycn lo que s6lo d ~iempo y

ción es ~ible; ayer mismo me ví obligado a vender 1400 hectáreas del jardín de la ca• de Cuemavaca, para poder enviar a tu
hermanito a contilnuar en Europa sus estudios de la porcelana laqueada japonesa del siglo noveno. ¡Y em amenaza terrible de la rcfor
ma fiscal! Cuando mi padre era joven, todo era muy distinto. ¡No
se le adeudan 40 años de sneldo ).
(La voz de Den Concanaco ~ va reduciendo hasta convertirse en un irri~o e ininteligible soliloquio. Don Concanaquito guarda prudente silencio. Se escucha que tocan a la puerta e i.mncdiabmcntc crnm la escena la &mélica sombra de un mayordomo al que
te le adeudan 40 añes de sueldo).
La Sombra del Mayordomo: El señor Don Coparttxmri.
Con Concanaro-~ (dirigiéndose ·at moyordomo): ¡Fuera de
aquí, criatura cxcctable! (Poniendo ahora atención a Don Copartexmcx): ¡Querido amigo!
,

(Don Coparttoanex es viejísimo~ casí como un raro espécimen
huído de las manos de un antropólogo. El actor que haga este papd
procurará que el público no le entienda una sola palabra).
· Don Copartexmc:x: ¡Bkmp su marlons! ¡Asraracncas!
Doa Concanaco: ¡Claro, claro amigo mfo; debemos tomar medidas que no dejen lugar a dudas sobre nuestra posición!
Don C.Opartcxmcx: La mnxca ban que de un astarimpe. ¡S.
pios y soflo;>! ¡Vote a afu"hs!
(Don Concanaco y Don Cop1rtexmex salen de escena hablado anünadamentte. Don Concanaquito saca una paleta Mimi de su
gnrgut.Ta y la chupa con fruición·. Se escucha un crecicntl! coro de
V«es lamentándose que casi alcanzará Ja ~ micntrM are.lcDtamcnte d TELON).
SEGUNOO ACTO (1974)
(Mismo escc'Jl2rio, que pcrman~ largo mto desierto y silcncioco. Al fin, se C!lettchan ruidOI de rápidas carreras, gritos cnttccortados y lillras que caen al sudo. Apart'CCD bru!camcnte Don Concanoco, Don Conoaoaquito. Don Copartcxmcx y Den Concamín; este úl- .
timo -.en~ papd ~ Hetaldo de la Bienaventuranza. Los parlamentllll
de todos dd>erán dctihe cubriéndooe anos a otros, en d mayor desorden ).
Don Concamfu, Heraldo de la Bienaventurnza. ¡Al f1n, al
fin hemo1 vencido! i.Yo oi: anuncie> el trinnfo de las Fuerzas Viva:t!
Don Concanaco y Don C.Onranaquito (Al unísono): :Oh f&licidad! ;Oh ma~ivillosa felicidad!
Don CC'partmmex: ¡Bane: no si~ morentes! !La fumpa
ha descompla!'Cucado! ¡Fores; pupis y fore5!
Don Concanaco: iSe restableció la confianza t'11 el !!'Ohiemo!
(Todos a ce.ro): :PARA REPONERNOS, SUBIREMOS LO~
PRECIOS AL TRTPLE!
(Los actores dehernn abrazar~ nnm a otro' da,,rlo m·1e<ttas
d~ un de?G><lrda y delirante felicidad. mi"'Tltras se OVPfl. fue'"" . .l~ ""'CeM, fortí~mai: Voces de Espléndida -Satisfacción y la MaLI"cha TrimiW de Afcla, de Vcrdi)~
TELON ráoido.
Fin de la obra.

la cultura han {X'dido construir:"

"El proyecto de plaza fren·e al
Tea-tro de la República a que nos

hemos referido se sustenta no solo
en los caprichos personaks de quienes ocupan ¡'mes'l:os tempqrales, sino
en la violación de kyes y dispos:ciones que emana de la propia Constitución y de :acuerdos internacionales sobre conservación monum··ntal que México ha suscri'to reiteradamente."
"En efec:tq, la Ley Fed<"ral Sobre Monumentos y Zonas Arqueo16gicas Attfoicas e Históricas en
sus artículos '7, 9, 19, 35, 36, 38, ·41,
42, 43, 44, y 52, ha sido ignOl"ada
de la manera más- irrespetu~".
"Protestamos señor Presiden'te,
por la gnivísima agresi6n de que
sqn objeito nu-::t;trOS valores cul~ura
les, por el ejercicio irr~spomable

del poder y por la impunidad de
qu-:: disfrutan quienc'S en la v'olación de nuei>tras leves una de. las
formas de oondud!ia.''..
"La plaza en. cu-:sti6n :será inaugurada el próximo 5 de hbrero, pcira c~lebrar el 58 aniversario <le la
promulgaci6n de la Cqns:itución".
En su epfgr.afe, la carta al Pr~
sident: Echeverría lleV':trá transcritos los artículos 108 y 120 de la
Constitución, los que textualmmte
-sentenciam.
"ArtkuJo 108.- Los gobernadores de los estados y lQS diputados
a Jas l~gislaturas lOC<lks son responsables por vio~cione11 a la Consti"
tuci6n y Leye5 Federales".
"Artículo 120.- Los gobernaffi>.
res de los esrados están obli~os
2 publicar y a ha~ cumplir las
leyes federales".

