POR LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS' .

ba Educación Popular Dulilicada en Querétara
Por Piedad Gutiérrez Mart111ez.

snarias, estú correspondiendo al esfuer.lo y aspiraciones que están emanando de las carencias de la clasl'
trabajadora.
Por el contrario, tales actitudes vienen <1 redundar,
en suma, como un azote a la economía ya de por sí precaria del pueblo, a\ que obviamente se le está negando
el derecho inherente a adquirir preparación a niveles
superiores . El resultado de ello es que este tipo de cdu-

Lo pos.tura de las autoridades universitarias ha llegado al punto máximo, desde el momento c1~ qu~ d~~·1dieron, de improviso, elevar las cuotas de mscnpnon
a la cantidad de 1000.00 pesos, siendo actualmente
de 600.00 pesos.
No creemos que tal decisión haya sido tomada a
la ligera, no obstante que la misma resulta contraproducente desde cualquier punto de vista. Porque, en
nuestras circunstancias; más lógica y sensata debió haber sido la disminución del costo que cada estudiante
debe afrontar en su ingreso a la universidad.
Simple y llanamente, ni la imagen de la vida educacional que debiera tener vigencia en las aulas univcr-

canon se limite exclusivamente a los redundas privilegiados, como un lujo más que ellos sí pueden concl'-
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Aunque algunas se oyen algo
cursis, son coincidentes expresiones de algunos rrabajadores,
conectados y simpatizantes del
organismo de Pasteur 44 sur. Pero otros que también tienen su
corazoncito y que presumen de
ser más realistas, expresan con la
FTEQ y sin la FTEQ, de todos
modos es lo mismo, nadie impide
que ' sigamos siendo un sindicato
más, uno de tantos del monton;
preocupados sólo en Jos periódi.
cos aumentos salariales, y en estar
·bien parados con · el partido
(PRI).
Pero vayamos por parres.
La falca de comunicación entre
los trabajadores, que de verdad
sí se tallan el lomo en las distintas factorías existentes en Que_
rétaro, ocasiona que se desconozcan las artimañas y las malas
mañas que son usadas para la
manipulación de las mayorías, y
así seguir sacando adelante los

LOS NUEVOS TEXTOS Y LOS
DEFENSORESDE LAIGNORANCIA
Por Rico :saunas.
La
llamada
"Umon plegados contra las renstas
Nacional de Padres .le que narran detallarlament .
Familia", que tan preocuparla todo tipo ele crímenes. P ero sí
está por la educación pública, ·reacciona indignarla cuando
nunca he emprendido ·una en los nuevos libros rle texto
campaña contra la proyección gratuitos se enseña a los
ile -vioiemas y absurdas alumnos el proceso rle la
películas de luchadores en- reproducción cuanrlo en ellos
mascarados; ni contra los ri- <1parecen los hombres e irleas
dículos concursos de tele- ele Carlos Darwin. Sigmurn:
visión, en los que el triunador Freurl y Carlos Marx. y se'
es quien logra dar más pa- mencionan los mo\imientoi;
telazos a otro concursante; ni
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sirarias, civiles y rep:==: 3ntes
de la federación estud!a.n- .. aparecidas en las páginas .:e ;. . .:unos
periódicos local es, qi.:e ;;. ~onti
nuación transcribimos.
El procurad or, Lic. Ernesc Ze.
ed<t <!,jj : • 'ji'~~li&.fl~~-....;
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Han pasaao rres meses después
del incendio de el aula rnagna
de la escuela prepa ratoria de la
Universidad Aurónoma de Queréraro y aún no se han encontrado
los culpables, a pesar de los
gritos alarmistas v. del enoj.Q__pQr
parte de las autoriaades univer-
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ten~

::::srr:: cci ones del gobe rna - ped o y de Proa!. coinciden
doc ;:-zr _ -· ar con la mayo r diciendo que . . . "creen que son
<:ne p..: ._ e:i e te c 1s .
eleme::iros extraños a la univer E. :>e:l.ur F: .. ...!e :a :edera - s1 ' d, y cons-.:!erao que no !".aya
CI n. declara a
la prensa que si do nigún estudiante que rer .
··no perm:tirán el caos en la uni- no", concluyendo en que "se
·r. 'd d. .;¡__
exi ir~n a debe a o-.!i_c,
()o e l
.lk .
exhau.stiva investigación a ·1a ley".
procuraduría general de la repúEl saliente di reccor de la
blica, para c:¡ue logre la localiza- prepa, Lic. Alvaro Arreola, deción y captura de el o los clra: "si no son detenid os los
culpables del incendio".
responsables, si rio se elimina la
Las declaraciones del Lic. Ze- 'estudiantocracia', si las a~roci-

<lades i..n: versnanas ·, civiles no
ponen remed io, se ... es.:a rá al
Ca.50 de Sinaloa, Gu:c::e:o •: Puebla. do:-i~ e la merr:i.::e::i. pi sotea
e! de recho' . . . 1 :e faita especificar si la lllf'trallera es del
c ·rc1 e r
.ooli€'~
e
grü°p:Os -financia os ppr a ·santa'
alianza clero- burguesía-gobierno ) .
El rector, pi de a la procu ra duría "se investigue el atentado
que sufrió la universidad ".
Todas las declaraciones que

estuvieron sal iendo en torno a
este caso, coi nciden en que "se
debe descu bri r al cu lpable o a
los ulpables·· D e m uchos maeseros. a.;i como de personas que
declararon a la prensa, es conotida-'tli M ad'lín que si= había
prov6Cado en · ~
ratori a con motivo del cambio de
Cli recror de esa institución, y,
so bre tod o, la actuación de un
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·Aila.namien'tO MI un aut.o en pteno centro de la cin·
tlad. Se detenía a cuaJlquier vehícu!lo sin tener motivo. Se creía que transoortaba armás.

Por: LUCO
Hoy se cumplen 2 años de haberse producido el golpe . milita r
fascista que acabó en Chile con la Domocracia y puso fin a
rodas las libertades, rambién marca el fin al camino que el pueblo
Chileno se había trazado, la vía chilena al socialismo. Se hizo
trizas la esperanza de todo un pueblo, la esperan2a de poder
vivir con dignidad, de ser libres de los los explotan. Hoy este
pueblo sufre su derrota a manos de los militares gorilas, asesinos
mandados por la Cía y el imperialismo Yanqui, ·p ero no es si.:
derrota, aún .el pueblo no ha dicho su última palabra.
Por eso hoy, Voz Critica que quiere hacer este sencillo homena je
a ese pueblo que sigue luchando en la clandestinidad · por sus
derechos y su libertad.
En. esta página entregamos algo de la historia de este pueblo.
que lucha como un Vier-Nam silencioso.
VENCIDOS HOY VENCEDORES DE MAÑANA.

1970. Característica fundamental del proceso eleccionario gue
comenzó 'd icho año, enrre las fuerzas políticas y sociales que
representaban las candidaturas presidenciales de Salyador Allende-,
Jorge Alesandri, y Radomiro Tomic. Fue la campaña del terror.
Jamás en la historia del país se presenció tina OP,eración sic:J' í_
gica de semejantes objetivos, destinados a falsificar la conciencia
nacional.
Esca fue "una campaña directa, brutal, esencialmente negari,·a
del terrjr"', tal como lo señala uno de sus responsables. De este
modo, la candidatura reaccionaria de Jorge Alesandri bombardeó
al país por radio v diarios. usando la distorción como arma
rwupa1, que ..,01peaba Ja sarna mental ae la población.
Detrás de la temblorosa y melancólica figura de Jorge Alesandri,

ENTHE\'JSTA A LNA OBRERA

P. -¿ Cuáles son las condiciones estipuladas
por la empresa para las labores a desempeñar en
calidad de obrera?
H.-Se nos hace trabajar mediante convenios,

A dos Años· del Golpe Fascista

maniobraban la campaña de terror, en un marganárico marr1m onio la ..empresa "El Mercurio" y la "Anaconda" junto al Partid o
Na~ional, represen~ado . por la, Oligarquía .Chilena.
.
,
Pero esta campana, ni los cr1menes comendos por la. O ligarqu1a
criolla, aliada al imperialismo, pudieron detener el rnun fo , a rrollador del Pueblo Chileno; en las urnas, el pueblo demosrro cual
era el camino que habían decidido seguir. El porcenta je tota l
fue el siguiente:
36.2 %
Salvador Allende ( Fuerzas Populares)
Jorge Alesandri CBurguesía Nacional)
34.9%
Radomiro Tomic ( D emocracia Cristiana) 27.8%
Las elecciones se efectuaron el 4 de septiembre de 19 70, y en
la madrugada del 5 de septiembre, Salvador Allende se dirige
al país con estas palabras:
Coi::i profunda emoción les habl.o desde es.ta improvisada tri buna, por medio de estos deficien tes amplificadores. · ¡Qué; sig nificativo es -más que las palabras- la presencia del pueblo
de Santiago que, interpretando a la mayoría de los chilenos,
se congrega para reafirmar la victoria que alcanzamos limpiamente
el día de hoy, victoria que abre un camino nuevo para la patria,
y cuyo principal actor es el pueblo de Chile aquí congregado!
¡Qué. extraodinariamenre significativo es que p1ieda yo dirigirme
al pueblo de Chile y a l pueblo de Sa ntiago desde la Federación
de Estudiantes'
Esro posee un val or y u n signifi cado muy airo. Nunca un candi _
dato triunfante por la voluntad y el sac rif~cio del pueblo, usó
una tribuna que tuviera mayor trascendencia. Porque, todos lo
sabemos, la juventud de la patria fue vanguardia en esta gran
batalla, que no fue la lucha de un hom bre, sino Ja lucha de un
pueblo; ella es la victo ri a de Chil e, alca nzada limpiamente

Sigue en la Pág._2

1

Por Piedad C. Martínez

o sea, que en el momento que la producción se
termina , nosotras somos despedidas, y prácticamente sin indemniLación, pues la cantidad que
recibirn o es insignificante .
P.- : Reciben ustedes el salario mínimo?
R.-\iosotras deberíamos ganar 53 .00 pesos
diarios , pero al término de un mes, nos vienen
disminm·endo 5 96 .48 , argumentando. "cuotas
sindical ~ '', y otras cuotas que se les ai:toja imponer; ' cuando nosotras pedimos explicaciones
respectó a ésto, los encargados de las oficinas de
pagos no son convincentes en sus respuestas.
P.-- Cómo es la forma de actuar de los super1·isorcs de trabajo hacia ustedes ?
R. -La mayoría son muy déspotas , principalmcn te jorge Aceves, pues este señor se da el lujo
de tratar incluso con palabras in ultan tes, dando
la impresión de encontrarse en un bar; además
de ésto, exige que nuestra trabajo lo realicemos
a velocid ad ele tomputadora . Estos supervisores
tienen la responsabilidad de darn o el aviso para
nuestra media hora de comer, pero ellos premeditada mente llegan a Uamarnos ha ta diez minutos de pués, y, no obstan te, debemos regresar a
nuestro trabajo sin que se nos con idere el tiempo que nos roban. Y ahora que se me presenta
la oportunidad , le diré. que hay un upervisor conocido como "ingeniero" Cárdena , un tenorio
que hace proposiciones indecorosa a las muchachas, e in cluso ha llegado al intento de violación
den.tro el e los· mismos departamento .
P- : Tiencn ustedes. las medida básicas de
scgurid~cl para desempeñar su trabajo, como son
botas, oorros o cascos, cubre-boca y ouantes ?
R.-Para nosotras prácticamente son nulas,
puesto que no nos proveen ni de guan tes protcc.3 igue en la Pág. 4
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esra tard e.
Yo les pid o a Uds. qu e compre ndan que soy ran sólo un hom.
bre, y si p ucie soportar -porque cul]lpl ía unz rarea- la derroca
de ayer, ho y sin · soberbia v sin espirícu de venganza, acepro
este: triunfo que nada tiene J e pe rsonal y q ue se lo debo a la
unidad de los pa rtidos populares, a las fuerzas socia les. que han
estado junto a nosotros. Se lo debo a: Radicales, io alistas, Co.
muni sras, Socialdemócratas, a ge nte del MAPU y de l API, Y
a miles Je Independientes. Se lo debo a la hu m!lde mu1er d ~
nuestra tierra. Le debo este triunfo al pu eb lo de Ch ile que c:ntrara
conmigo a la Moneda el /¡ de noviembre. Al concin uar desa rro.
liándose los acontecim ientos en Chile, encre ell os 1mestros planes
para evitar qu e Salvador All end e asumiera el pode r el día 4
de noviembre de 19 7 0.
Como ei triunfo electoral no era toral segú n la le.c islarnra Chile.
na, es decir, se necesita, p-or lo mínimo, un tercio ael total de los
votos sobre el candidato que sigue, pero en este caso la d1feren.
cia era muy poca, sólo un escaso 3 r{ 'de _diferencia,. por lo
tanto, el congreso en pleno debía resolver si el m unto legalmente conseguido por Sal , ador Allende le e ra a e re confirmado ,
0 se convocaba a nuevas elecciones, es decir, c n esto se le
quería impedir al pueblo entrar en la Moneda a ' mar posesión
de su gobierno legítimamer:ne obte nido en las urnas , y dentro
de la lega li dad Burg uesa.
G ra nd es gru pos Naci onales e Internacional es com enza ron a nw .
a la Je "sión del Cong-;eso, he · ía [i>O•lt:,¡p.os
'
,.
mo a i acrua a " través de 'miljcares traido res , que
no trepidaron en ll egar al ases in ato para llamar a atenci ón del
Congreso, y qu e así és te no le diera el -pase a Allend e para
que tomara el püder. l:s así como un ¡<rupo de 11sesi nos, codos
hijos de acomodados pe rsona jes de '1 uescra sociedad , dan muerte
al comanda nte en jefe del ejército, Gen eral RenC: Schneide r
Junto con esro, el Ministro de' Hacienda del gobierno que expiraba
en su mand ato , iniciaba una oampaña del terror económi co, y
junto con es ro, el Impe ri alismo Norteamerica no los grandes intereses monopólicos v los du eií os de la tier ra, no adm itie ron la
derrota sufrida v corr.enza ron a acruar en for ma sedici osa pan
torce r la vo lu ntad popula r. Fu e así como dese ncadena ron en el
país el pá nico finan ciero, v el ministro de: Haciend a de Frei
(presidente en esos momentos) como lo di jimos ahcerio rm ence,
Andrés Saldivar, prestó su suci a co laboración en dicha man iobra.
A la vez comenza roí' a sucederse un a ola de acen tados te rrori stas
y tod o culmin ó com o dijimos, con el asesinacn del General Ren:'.
Schneider con e l propósito de hacer inte rveni r. a las Fue rzas
Armadas en el proceso po lí tico y desconoce r el tri un fo popula r.
Pero los enemigos del pueb lo fracazaron y el 4 de novi embre de
1')7 0 Salvador Allend e fu e procl amado pres idente de la República
Jor el Co ng reso Nacio na l, a pesa r de qu e la ITT incentara, me.
cliante el ofrecimiento de 1 millón de dóla res, la fo rmación de
una coalición pa rlamentaria qu e imp idiera el ascenso al gob ie rno
de la Unidad P"pular.
Así, con rnd os estos sini estros actos. com en zó el gobi erno de la
Unidad Popular, so rteando todos los obstáculos, el pu eblo , po r
.i nt~rmedio del compañero Allende, se sentaba en la Mo neda y
comenzaba su proceso de transform acines hi stóricas.
Algunas de las prin cipales med idas adoptadas por el ,>:obic.:rn o
de Salvado r All ende, se¡< Ún d pr·.igra ma bás ico ele la U P., fuero n
los siguientes :
1. Supresión de los sueldos fabulosos
2. .Previ sión para codos
_). Lech e pa ra todos los niños de Chile ( Med io licro ,\iari os l
Control de el a1 coho 11smo
5. Arriendo a precio fijo
6. Una 11erdadera Reforma Ag rari a
Medicina Graut1ra en todos Jos H osp ita les v clínicas

-'Í .

8. Fin a la especu lac ión
9 . Fin de la Cesantía
1U. hn a la Justicia de c1asés.
El gobie rno popula r, en cu mplim iento de la creación del Area
de Propiedad Social, comenzó a realiza r d iversas expropi aci o nes.
27 de Diciem b re 19 70 : Fábrica de Paños Vellavis ta Tomé S. A.
27 de: Enero 1971: Sociedad Ganad era de T ierra del Fuego ,
7 30· Mil hás, el Latifun dio más grande del Mundo.
11 de Marzo 19 7 [ : FIAP T omé· Indu stria Textil.
26 de Marzo 1971 : Fabrilana.
En Ja Reforma Agraria en los primerÓs cuero meses de G obi erno
Popular fueron expropiados alred edor de 750 Mil hás.
Se Nacionalizó el Saliere, el Hierro, el Acero, el Cemento, el
Carbón.
Se abrió el poJ '.:' r comprador de acciones bancarias po r parte de l
Es~aJo destinado a la Nacionalización de la Banca Privada.
A casi un año del triunfo Popular, se celebraron elecciones G ene.
ra les dé Regidores, celebradas el 5 de Abri l 197 l. Los parti dos
df' la Unidad Popu lar, alcanzaron un 50.86 % de. los votos,

A objetci Je asegu rar el abastecimiento a Ja población duranre
esta ofensiva fascista, el gobierno de la Unidad Popular requizó
e intervino numerosas Empresas cuya administración pasó a manos
de ·los trabajadores.
.
En Soprole (productos lacteos) se estaban perdiendo miles de
litros de leche diarios por sa bota je de sus dueños. En CODINA
( Distribuidora de papel y alime nros), se estaba acaparand o para
esp-ecu lar con sus precios.
Una de las principales actividades cte la burguesía en esa ote nmientras los partidos de oposición, en su conjunto completaron
siva fue ·: los que denominaron el día del sil encio, el marces 24
el l¡<J. 1-V ! . El 11 de Juli o de 19 7 1, el - p res id en te Allende, con ·
su propaganda era. "Chileno, apoya a la D.emocraci ~ quedá ndore
motivo de: la Nac ionaÍizacic'in del Cobre, decía: Hoy culmina una
en tu casa'" Confederación de la D emocraua. Ese d1a pretend1e .
larga lucha de las fuerzas populares, para recuperar para Chile
ron parar e l País, pero no lo consiguieron.
el Cobre:, rnmo su riq ueza esencial, pe ro al mismo tiempo, y hay
El paro patronal de octubre: de . 19 7 2 conforma el ú lci~ o pero
que r<:petirlo-- queremos nosotros terminar con el Latifundio,
no el póstumo es fu e rzo del impe n alismo y de la burguesia cnohacer que las riqueza s mineras, no sólo el Cobre, sea n de nosotros.
ll a J-iri¡údo a der riba r el gobierno de la Unidad Papula~ , recuEscarizar los Bancos y Nacio nal izar las Emp resas Industnales
pc.:ra r el poder políti co, que significaba el control del e¡ecu tt vo
Monopólicas o fundamentales p-ara Chile, estratégicas.
e: insta la r una dictadura de corte fascista. Por ello hemos hablado
Es po r eso que cada homb re v cda mui er debc.:n entende r que
recientemente de la '"batalla de Octubre··. Esta denominación
queremos coloca r la Economía al se rvicio del hombre: de Chi le,
más real que figurada, puesto que la huelga patronal y la res y que los bienes de producció n esenciales deben c.:srar en el
puesra de los trabajadores es un episodio relevante inserto en
Area de la Economía Social para podn, de esta manera, aprove.
la lu cha de clases en el 'co mbate entre explotados y explotadores,
char sus ex'cedentes y el eva r las condicionc.:s materiales de exis tencia
y cuya ag udizac ión se percibe co n nitidéz en Ch ile a partir
del Pueblo y ab rirl c:s horizontes esp irituales distintos.
de 1970.
•
Y en diciembre de 1') 7 1 Allende decía: Y que se acostumbren
El 29 de junio de 19 7 3, un grupo de oficiales del reg imiento
<l pensar q ue este: proceso es irreversible. Aq uí los Yarur, los
blind ado No. 2, encabezado por el coronel f,oberro Ssoupe r, se
Su m ar y los Hirmar (Cap ital istas Naciona les ) no van <l recupera r
alzaron en arm as, contra el gobierno de la Unidad Popu fa r y
sus fábrica s. Aquí los banqu<:ros no va n a recupera r sus bancos.
pretendiero n, sin resultado, lograr la rendiCión del palacio de
Aquí los Latifundistas no van a recupe rar sus ti c.:rras que están
la Moneda. Los militares comprometi dos en este frustrado golpe,
en pod er de los campesinos. Y todo <:Sto, hecho dentro de los
con taban con la colaboración de la organización ultra derechista
ca uces lega les . . Esto es lo que más les duel e. Dentro de sus proPatria y Libertad , cuyos di ri gen tes máximos se· dieron inmed iata.
pias leyes . Esto <:s lo que los hace su frir . Nunca creyeron que
mente a la fuga.
íbamos a aplicar de verdad las leyes . : No se imaginarón que el
El saldo de l enfrentamiento fue, segú n cifras oficiales, de 29 ·
pueblo i.ba a se r gobie rno. El 4 de febrero 1972. La Braden Coomuertos y más ºde cien her idos.
per Company inició acc iones judiciales can rra e l Estado de Ch ile,
EL FASCISMO. Se ha manifestado en rodas las épocas y en
y obtuvo el embargo de d iv<' rsm bienes del País en N. York.
rodos los cont.inences baj o distintas caracter íscicas, es la reacción
desesperada de los grupos privftegiados, activad os por Ja fu erza
Empezaba ya con csro una ampEa campaña de terrorismo
de su mentalidad enferma, reacci onaria, para inp-edi r los cam bios
sicológico y poco después armado.
de una sociedad en defensa de sus intereses de clase. Es una
La mano de la CIA se empezaba a ver al iada a la Oligarquía
fuerza irracional , rabiosa y represiva. A pesar de declararse nacio.
Nacional. Se suceden diversos hechos de sa ngre, en el que el
nalista, su suerte está li gada al cap ital ex tranjero , subo rd in ándose
Com icé de la Unidad Popular, el l de Sep. de 19 7 2, se ve en
a los intereses imperia listas.
la ob ligación de hacer un manifiesto al pueblo de Chi le; en
En el año 19 73 fue preparado y efectuado el segu ndo paro
una de: sus partes decía : Los que ases inaron al General René
patronal, y ahora el terrorismo como arma principa l. Fue asesiSchneider, los que mataron a sangre fría al mil itan te Domocrata.
nado el Capitán de Navío, Arturo Araya, edecán del presidente
cri sti ano Hérnan Mc.:ry, los que por defender sus privilegios no
All ende. Durante la hu elga del transporte fueron asesinados 22
rrabaj ado res. Dinamitaron oleoductos y gaseod uctos, de jando ho rri.
han titubeado en recurrir al crimen v en pon<:rse al serv icio de
la conspi ración extranjc.: ra, hoy desarrc;llan r"ebril Y acelerada mente
blemente quemados a anc ianos, mujeres y niños.
su llamado "Plan Septiembre'". En un vano intento de detene r
Dest ruyeron vías de com unicación esenciales, perpetraron die! proceso de Chi le, de devolver las Emp resas Yanquis, las minas
versas provocaciones al General en jefe del e jército. Volaron
de Cobre que ahora están en manos de nuestros tra bajadores, de
, jmultáneamente 3 rorres de alta censión dejando sin energía a
12 prov incias, atentaron contra sedes, Embajadas de pa íses socia.
reintegrar a los soberbios Lari fundistas las cierras entregadas a los
campesinos, de destruir el Arca Social Y retornar la propiedad de
,is ras; liquidaron siembras de trigo, maíz, arroz y frij oles, asaltaron
,eJes y loca les de partidos de izquierda. La población fue víctima
las fáb ri cas y antig uos monopo li os a los p lutócratas que paga
la g iga ntesca campaña de od ios, de mentiras salvajes, de ca lumnia
\el miedo colectivo.
cínica v sin freno con que precc.:nden ahoga r la verdad Y co n.
El fascismo en Chile fue y es manejado estratégicamente por
fundir · la co nciencia sana del pueblo. A fi n de p rese rvar la
•• C IA, habiend o servido como peones el partido Nacional,
explotación de que hicieron víctima a l pueblo durante siglos,
Patri a y Libertad, el freisino y secto res de las fuerzas Armandas.
no vacilan hoy en tratar de arrojar al País a las ll amas de la
Los paros de octubre de 1972 y 19 73, las campañas de los medi os
guerra civi l, donde esperan , eq1.1ivocadamente, que el Pueblo siga
e comunicación , la hu elga parcial de la mina de cobre El
entregando su sa ngre. Para ello han puesto en marcha este sed ien~en i e nte , el m ercado negro, la ofensiva parlamentaria exigiendo
cu '"Plan Septiembre"', pretendiendo , co ludidos rnn fin ancistas
_rosera m ente al presidente que renunciara 0 se su icidara, la po extranj e ros, de rribar ei gobie rn o constitu cio nal y lc.:ga l, por el
e la Corre e Jusci<· ~
J
'm ·
e r r i.nmenso d ·li [(> l-e- h.i.be-r -hechn ttc"'E:h il más- ,hi íeñü,..,,¡.;u~z;,"l';;';"'•.J,:i.."°'~~_.,estaban destinados a produci r u n inpo rtanre eíecta tUumupor haberl o convertido en una patria más justa v m ás libre,
en wz de provocar una caída inmediata del gobierno de
más Domocratica v más avanzada , donde los trabaj adores y el
la
P., pero las condi ciones impuestas por Ja C IA ya habían
pueblo son la fuerza esencial.
madu rado sufi cientemen te v la hora del golpe se ace rcaba.
Para terminar, señaló un ll amado a los trabajadores, en que
La ap licac;ión , por parte de las FF. AA., de la ley sobr:e
se: les pide asumir rn n ente ra respo nsa bilid ad las siguientes
co nt ro l de armas, signifi có una rep resión selectiva en el pa1s
rareas:
que comenzó a go)pear en particular, a obreros y campesi nos
1. En caso de go lpe de Escado de los conspiradores Fasc istas,
orga nizados. Es así como fueron all anadas numerosas iadustrias
1r al paro de los trabajadores co n ocupación de fábri ca>.
y ce neros ag rari os sin encontrar arm as. Pero un secror de la
2. Crear equipo de autodefensa por manzana.
mari na especialmente de cabos, sa rgentos y tropa antigolpista,
.'\. Consci cuí r comités cernera la sedición Y el fascismo.
le en via ron una carta al presidente y a todos los traba'jado res
El pueblo ddendná por todos los med ios su gobierno.
de l pa ís.
En esa fecha se constitu ye uoa al ianza de los partid os bu cg uesc>
Ueua en una de sus pa rtes: nosotros , los marinos C!e tropa
para enfrentar a la Unidad Popular en todos los frentes espeanti¡m lpis ta, les deci mos a las autoridades, a los trabajadores de
cialmente el electoral. Esca se llamó CODE Confedernción Je la
Chi le: y a nues tros familia res; que ni las ame nazas que nos hacen
nuestr;> jefes de volvernos a flagelar, ni mil torturas má~ io:ipeDemocracia, compuesta pu r cinco partidos cu ya o¡Jo ición al
dirá n dec irl es la verdad a nuestra clase. Todos estos marinos
_i;o bierno J e la U nid ad Papul a r se caracte rizaba por la lí neas
po líticas apa rentem ente del pa rtido Democratacristi ano Y del pa r.
< 500 ¡ se enco ntraban presos, y se supo después que todos fueron
tido Naci onal.
fusil ados, u na vez co ncretado ·el golpe fascista. El 11 de septiembre
Pero lo c.:sencial na· derrotar a la Unidad Popular.
de ¡ 9 - _') , a só lo 7 días del terce r ani ve rsari o del tr iunfo de la
En octub re de 19 7 2 se hace un ensayo !(ene ral p ara un golpe
U ni dad Papu lar, celebrado con un multitudinario desfile en
'de Estad o . Se inicia un paro patronal. La revista TJME, J e fecha
La Mo neda, estalló la cont raofensiva reaccionaria, en una acción
<) de octub re de ¡e¡ -~. señalaba: '"A razón de E"900 Escudo ra n os
combi nad a, las '.) ramas de las Fuerzas Armadas, a lo cua l
cambien se sumo el cue rpo de cara bi neros, desatá:ndose desde
las pr imeras horas en tod o el país una impl acabl e represión contra vascos secto res de la ciud adanía . Esa mañana, el mito de la
democraci a Chilena quedó al desnud o, exhibiendo roda su miseria.
El asesi nato del pres id ente Salvador Allende dejaba para siempre
a la luz la dob le cond ucta de la clase dom inante que habi endo
sacrifi cad o un sistema de con vi vencia de: acuerdo a sus intereses
políri cos y económicos, no vacil aba ahora en demoler sus prin.
cipios para imponer otros, que les servi rán mej or. La muerte
no sól o llegó a un hombre: elegido por el pueblo, en una dego.
Ilaci ón de inocentes. La sa ng re brotó anónima ba jo una increible cace ría humana.
De esce modo, el go lpe Je Estado, dirig ido por la burguesía
y el im perialismo, logró, med iante el terro r, el objetivo de derri.
ba r al go bie rno de la U. P., y conve rtir a las institu ciones armadas
en un a fue rza de acupación interna. La prisión y la tortura se
trans fo rm aron en el argu mento silencioso, y una am inosa noche,
ilumin ada por los libros arrojados a las fogatas, comenzó a cae r
ESTADIO NACIONAL DE STGO.- Primer cam- so bre el país. Los ce nturion es, mientras tanto, manchados de
po de detenidos <'n Santiago. Se calcula que por es- sang re, invoca ban a Dios queriendo espiritualizar los crímenes
Pe co la patria es más fue rte r los crímenes no se
t.e resinto pasaron alrededor de 50,000 los primeros cometidos.
borran . Los responsables de este _genocidio están marcados a
60 días. En los ca.merinos se procedía a torturar a fuego po r el pueblo, y desde el p rim er día el pueblo ha jurado
vengares come clase.
·
los detenid0s.
La experiencia hi stó ri ca del 1 l de Sep. de 19 7 3 no quedará er>
( Mon<:da Nac ional ¡ luL"n>ll pagados los lumpen (Ge nte del baje>
vano en la conciencia de la clase trabajadora, y a la r>ecesari a
fondo ¡ y provc>uhlor<:s htnzados a las cal les a promover Jesó raurocrítica en el sen~ de la izquierda deberá surgir la ofensiva
dc.:nc:s"" Lo que surc.:día en Chil e pcidía decirse en pocas pal abras,
pop ula r bajo dife rentes métodos de luch a, cumpliendo distintas
como: Los n<:¡:ocios cerraron sus pu e rws, los dueños de camio nes
etapas táccicas a parti r de las masas a través, o jalá, de una direc.
paralizan d r·ra nsportt:. los yanquis golpea n a Chile, d saboraj e
ción revolucionaria que u.na a todas las fuerzas D emoc ráticas del
crece. El plan de: los exploradores escá en marcha , confu nden a
país. El socialismo es la única alternativa p-osible para desalojar
la poblacic'>n, paralizan el Pa Ís, la nzan a l pu eblo. contra el pueble>.
al fasci smo del poder.
Y la única !unza tapaz de aplastarlos es la fue·rza del puebl o.
El día 23 de septi em bre de: 19 7 3, a Ja edad de 69 años, falleció
Señalaba un trabajador, en Octubre, co ntinuba diciend o: ""si
Pablo N e ruda, después de una larga ago nía en Isla Negra, sin
fa lta c:I p-an, vamos a abri r las panad erias; si falca el alimento,
ate nción Méd ica, aislado por los uniformados.
abriremos los supermercados; si los patrones cierran las fáb ricas,
Pero el pueblo, tarde o cemprano, tendrá la última palabra
los obreros la s echaremos a anda r; si los empresarios p-ara liza n
el transporte, requiza rc.:mos los camiones; Si los patrones qui e ren
¡CH ILE O MUERTE'
para li za r el País cada fábr ica, cada industria, cada fundo , cada lugar
¡VENCEREMOS!
de traba jo, sc:rú roma do por el pueblo"".
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Teatro: Factor de lntegraciOn ·
.

Pn1hibi'do Educar
Por José Manuel Lozada.

Los
regímenes totalitarios toman por su cuep.ta y riesgo la
educación, sin considerar que lo hacen débilmente y lo
hacen mal.
En cambio, lo editores responsables, los padres de
familia, tienen prohibido educar.
Los padres de familia se ven ab'iortos por jornadas
rutinarias de ocho o más horas de fatigosM P.JI cada día,
y se desalienta en ellos toda posibilidad de pensar, de
construir ideas o de adquiriri un desarrollo (Wpiritual.
Como decía León Trotsky, el poder se arrebata al proletario para entregar a un partido, más tarde , el partido
obede~e ciegamente a los organismos directivos ; después·., los organismos se ciñen a la línea que fija el Comi·
té Central ; finalmente, el Comité Central cede todo su po·
der a un díctador.
El estado totalitario, este triste y pobre estado fa scista
contra el que luchamos, da una formación militarista
prusiana, cuartelera, incapaz de despetar la imaginación
o de permitir la rebeldía.
La escuela se convierte en campamento de uniforme, en
obediencia a órdenes absurdas, caprichosas y arbitrarias.
Educar se prohibe, como se prohibe vivir, como se
prohibe amar.
Todas las actitudes
proliferan en esta atmósfera asfixiante, contaminada.
, El castig,0 físico, la amenaza, la presión, la burla, la
marginación, la discriminación, el orillar el pueblo, de
masificar, de pretender la creación de muchedumbres totalmente dóciles, enajenadas y vacilantes.
Lo m~jor que puede hacer el político es poner se al
servicio de la educación, pero considerando ésta en toda
su riqueza, en toda su generosidad y su audacia.
¡Prohibido prohibir!
Tiene sentido negar la negación, siempre y cuando la
afirmación recia y viril se traduzca en servicio para el
pueblo, para todo el pueblo, para todas las per sonas y
para cada persona considerada cabalmente.
Pero, como siempre, no hemos de esperar que los
tiranos abandonen el látigo que tienen aferrado en su
puño ; nosotros hemos de actuar por nuestrll cn?Ilta . hasta
dejar un vacío ante el insolente criminal que quiso convertir al pueblo en un séquito ciego y engañado

El hombre está solo. La incertidumbre de la vida moderna
!o inquieta. Está lleno de angustia frente a un mundo que no
comprende.
Le llegan
oleadas de propaganda y publicidad, estribillos que hlecanizan su pensamiento y encajGnan su alma.
Formas de vida y de conducta que saben falsas. Contradicciones en todas las manüestaciones de vivir, (ri<:os pobres, pri democracia, empresarios - obreros, etc.) Que se
ve precisado a recibir con irónica sonrisa y acepta a pesar de
su molestia interior. No cree en la política, porque conoce la
democracia impuesta por el PRI y el juego que le hacen los
rlemás partidos de " oposición" .
El secreto del PRI, para funcionar como partido único, es
que no funciona; es decir, no como deJ>t,ría funcionar; si en
verda_d fuera un partido político debería hacer programas de
traba10, de proselitismo, de luchas cívicai:, de can1pañas
verdaderamente electorales y no con su bola de fraudes que
se rncerlen en una Usta interminable.
La desigimldad social y sus mecanismos que suprimen la
libertad del mexicano le hacen sentirse en un estado constante de inferioridad.
El mexic.ano no encuentra su proyección , intenta en uno y
otro sentido encauzar sus inquietudes y se pierde en éso, en
intentos.
Esto rl a al teatro un camino muy grande que caminar e ir
conocienrlo. :'...os que se dan cuenta de su situación buscan
fo rmas rle expresión que les haga sentirse humanos y que les
a}u rle a conscientizar al rueblo de que se n~cesita m1 camino
urgente.
Algunos es12ogen el teai;ro. C•1a11du se inician en el teatro,
muchas veces es más fuerte la sensación de el "que se
sentirá", que las necesidades interiores de sentirse ivo y no
vegetando .
De pués de tiempo se va adquiriendo conciencia y se
piensa entonces que lo mejor es llevar al pueblo la
repr esentación rle su propia vida, de sus inquietudes, y
ensueños, y además la visión de otros caminos culturales,
ofr ecer al pueblo modelos de vida nuevos (.aunque sea en
contra del sistema establecido
El iniciado en el teatro se encuentra con varios
camino . En el primero se ve obligado a un incomodo
compromiso que no es re.fresca~te? como el d~ la charla
orrlinaria , el segundo cammo le md1ca ser desaflante1!1ente
bistriotico como un. comicastro. El tercero le obhga a
repre e?ta'r· una verdad que debe vivir el! el mom~nto de su
actuacion. ¿Cual es la que representa mas su reahdad? , debemo pensar en el teatro como una forma de realización de
n , tro con la reaUrlad , todo aquel que va al teatro debe
exi · .ma reoresentación ver da rJ.era de las fallas de la
eomllilirla.i en· que \ÍYe .
E!> to exi e al a ctor un trabajo rluro e int en&o . P orque si e 1
insulso sería como los partirlos rle opos1cién, que hablan que-
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CONDI CION ES.
Setenta y cinco años hace ya que REGENI RACIO N surgió como una llama que aviva •
d espierta al gigante dormido : el proletariado:
fan za puntiaguda que d espierta la concienci
dormida por azotes y penurias ; REG EN EH ACION bastión y puntal del explotado y tornwn t,
del burgués.
En agosto de 1900 saÍe a la lu1. de las conciencias proletarias , contra la tiranía Y el des pe
tismo encarnado por el porfiriato, como actor
precursor de una revolución social que sería corrompida por gente como Madero , C arran1a
muchos más que tran sform a ron todo en un pre ceso reivindica torio , en una mera sustitucic'in poli tica a l quitar a Día1. de la silla , y poncr a otr 1
sin desear transformar la realidad de la cxplot ;"

.POBRES~

.

LOS

:: •
•

ES'r UD I.~NTES

Es un hecho que e n México, a pesar de la reform a ed ucativa ( 1 ) . la enseñanza escclar nos la siguen

da ndo rotalmenre hecha, o sea, que nos enseñan lo
que ellos, capitalistas y gobernantes, quieren que
aprendamos para segui r siendo lo que hasta ahora
hemos sido : una bcla de gente gue sólo sirve para
aJ menrar la p lusval ía del capital gringo.
Es ra l el ena=enamie nto de la educación escolar·
'
'·
que so n pocos. :- por cuenta, propia, los que al term inar su carru a con ideales políticcs dignos.
;\quí el pensamiento de alguien, después de asisnr
una grad ua ion de nuestros, cada año, nuevos
rofesionisras.

PO

E

ESTUDIANTES

Po ' es los esn c.:..J.:es
esrudiamites ._e mi pa ís
:i.--as van ~- escuela
:: :· ~ _as que e:::_e::den
_o ~ e es sufn~
Peo uando ·e, --:. :: n.
cuana o te rm i ::a ~ ya de esru 1ar

1

v_...,,.
• ,,__,,"
~'=-y"'a no com re en
. ..;.&:;.:• que el campesino y el

f l'llUDPlCO IUAIC>IC'O I HDEPENDIEM'J'E,
. . _ . . . .... , 1

De.be pues e.scoger el camino más duro; el de hacer su .
~rf P.1.º·tteatro sm apo~o, sin los medios adecuados en contra
e s1.s ema que sostiene lo que no lo inquieta. '
.
. La Juventud es la que trata de experimentar aun ue sea a
ciegas nuevas formas como el grupo "Zamol'osa _ziri" · ue
h~ !oi:nado de s1;1s P.ropias formas de pensar la ex r~s1ón
p~1~a con la fmal1dad de ~quietar y sublimar al :úblico.

_" 7 =

. .ege_ner a c10n.

........
--;t.'&·~
... .•
........
. ..
. ..
(Alt.t.

Por: Jesús Ramón Sánchez Frías.
·
PRI h bl
.
. ' Y· si.· es ~n comtcastro
seria C<Jmo ·et .
' a an con un gran vozarron Y grande . g ti la .
como si los quisieran abo
. s es cu c1ones,
r car, moviendo las manos sin
sentido ahrnno.
rii:i pno no rticen nada

con laa ·bJ"bliote<-et y Ju cliftnionw pttc1on ex1stenll' .
Cúrccl. sangre , un a vid a nómada v de luc ha
ha sido el vestigio impreso e n las púgi nas de 1 GEN EH/\CION. La pc rsccu c ic'rn y la drcd fu eron el premio recibido por los re volucionarios, qu t·
con una pluma en la m a n o uti li1aron lU ~Gl ·'. NF
H/\C ION como ariete con tra d l·'. stado, sostl'n d t·
la ex plotacic'in dd hombre po r el hombre.
N uestro m:ís sincero 1T con oc i111iento a estos
hombres que dieron su vid a por los oprimidos '
que bajo las mús arduas pe n a lidades supieron
nwntencr sus ideales .
Tambil-n mcrl'Cl'll un alient o v un abra1C> los
compai'Icros que conti1rnan la ol; ra c111prendida.
con los 111is111os obietivos f un d a 111e ntalcs , aunque
aplicados a las csp~Tialcs circu ns tancias qu(' v1n ·
111os . publicando nFC:FNFI L \ C: fO i' 1

n

obrero
con su trabajo
es quien a pagado su educ cior:.
Pobres l : estudiantes
los esn1d '. ~_.ces de m i ci udad
creen que e n un dip lo m
dueños de_ m undo
ya puede:-_ er.
Anhelos .: burgueses
es lo que .-enen al parecer
un buen _ eldo en la mano
¡y Ún bue : carro para tener
una 1!,0 V 1 muy buena
que sea s._ esposa pa 'manrene r
y un poc" de prestigio
e irse ce:-. us amigos, con - l.! Ci:léro
a parranc r a algún tugur io
sin que 1 sepa ¡ay! su m ujer.
Pobres 1 - estudiantes
los estud1 res de mi saló n
piensan e titularse
para ga n_- su reputación
y ser llar!' dos, hey licenciado
hey! ingeniero, hey! arquitt-cro. hey. profesor
No im pt :- a ya su nombre
ya son g~ d uados
¡reconoci s por la sociedad!
Pobres 1 - estudiantes
Les es:u iantes de mi país
al salir é · h¡s aulas
ya nunc . piensan en los demá_
en quie n lava los platos,
lava los .uros, en el obrero,
o en el q e cada .día empuja l yl!m
PARA UE ALGUNOS ESTCDIL ' MAS.·
P(Jrqul' l ando terminan,
cuando rerminan ya <le estud iar
se olvi<l . de si han sufrido
e si han Yisro sufrir a los dem a
pobres 1 estudiantes
que ser 1rgueses sólo es su idea'..
Polo Btwri Que-é·a o 1975
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derse.
Así, paufatina y firmemente, se está permitiendo
que la mentalidad de visionarios retrógradas incursione
con medidas que , por su total antagonismo a la educación pular, llevan como- único propósito el hundir en
la ignorancia y el servilismo a nuestro pueblo; ese pueblo que desde épocas ancestrales vive aliment;indo sumisamente la patológica voracidad ele los señores amos
del poder económico y político.
Sin embargo, por ahora y aunque en regular medida, se ha bloqueado la fuerza de esas embestidas;
porque, afortunadamente, aquel aumento que iba a entrar en vigor resultó coar tado ...
Y para impedirlo, grupos ele estudiantes universitarios se dieron a la tarea que se significó en la exigencia
de la .aprobación de tres puntos:
} .-Que las cuotas de i11scripción se conserven en el
precio anterior; la educación no debe ser elitista:
a ella tienen derecho los hijos de obreros y .campesinos. Las autoridades universitarias buscan hacer de nuestra Universidad una fábrica que · provea a la clas~ en el poder, sin tomar en cuenta
a las clases explotadas, nulificándoles la oportunidad de estudiar por medio de elevadas cuotas.
2. - Que las becas sean analizadas y a probadas por los
Consejos Técnicos de cada Escuela; dichas becas
deben darse previo estudio socio-económi co a los
solicitantes realm ente n ecesitados, ya que algunas

d

y control de las bases estudiantiles, sin cumplir la

función para lo cual fueron creadas.
3. -Oue el informe anual de rectoría sea dado a co~cei: a toda la comunidad universitaria (periódico o volantes), y en caso que no lo acepten, exigir
una auditoría a la Tesorería.
Ha quedado PENDIENTE este tercer punto, que
implicará una !~cha hasta verlo logrado .
Estas tres peticior.es llevan manifiesta la única solución a las carencias económicas de la U .A.Q., o sea:
LA ADECUADA Y HONESTA ADMINISTRACION
DEL DINERO DEL PUEBLO, que constantemente
está llegando a las arcas del Estado Y es precisamente
al Gobierno a quien deben exigirse la solventación de
este problema económico por medio de un mayor subsidio . ·
Y que NADIE se adjudique "nobles" triunfos ante
lo realizado por el estudiantado , porque en tales intentos surge más enfatizada esa actitud reaccionaria, plena
de contradicciones absurdas, aureolada con verborragias grotescas e inútiles. Si se logró impedir tan escandaloso "increnw_nto financiero" fue GRACIAS A LA
MOVILIZACION DE GRUPOS ESTUDIANTILES
QU E ESTAN ESPECTANTES ANTE CUALQUIER
AGRESION A LAS MASAS D E POBLACION ECONOMICAIVI ENTE D E BILES. Hemos dicho, señores .

.LOS NUE\TQS T E X T O S 1 - - - - - - - - - - V - i e n _ e _ d e - 1 a _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
ellucacion estatal: "'Enri¡· 1:ueral r"le ~ li1.J.cac1011
Posteriormente , al expone1 quecer la cultura con impulso
los motivos de la iniciativa, st creador y con la incorporación
refirió a "la necesidad d~ de ideas y valores uni·
formar una conciencia crítica versales". Y en la fracción X,
mismo
artículo :
Se entiende por conciencia del
<·rítica el ejercicio .de la razón "Vigorizar los hábitos incuanrlo se intenta explicar al telectuales que permiten el
mundo". En otro p árrafo dij() análisis objetivo de. la realique para que la refon.na dad".
erlueativa sea completa "del>€
asumir plenamente la cir·;
Sin rlurla , el contenido de los
cunstancia en que se desen· nuevos libros se arlapta a tales
La campaña im pugnate se vuelve. Esta le dicta im- preceptos. En el de Ciencias
inició en las ciudades de Gua- ¡>erativos que han generado el Sociales, por ejemplo, se
dala jara y Monterrey , luego rlesarrollo científico y tec- propicia en los alumnos ei
se extendió a todo el país, uológico mundial y los que interés hacia los problemas
cuando en la prensa se clerivan del proceso rle cambio sociales; y en la guía rlidáctica, a los profesore s se les
publicaron consta ntes dia - que vive el país".
·
blemente
Las frases tr ...'Crit~x- pi.deque ayude11 a ros a umno-s
r e forrmados textos.
En plican resumidamente el r e· a concluir que los principales
nuestra ciudad también al- formismo educativo del Esa· problemas de México son la
gunas buenas conciencias rlo , reformismo que en los injusticia social y la depentnostraron su indignación.
nuevos libros--- de texto gra- dencia de países extranjeros.
Por los mismos ciías en que
Torlo principió cuando
"' tuitos se ha hechos evidente. Y
Todo principió cuando , el mismo quedó establecido al la controvercia se acentuaba,
durante la lectura del ter cer ser aprobarla la Ley Federal_ el Episcoparto· mexicano se
informe de gobierno el Presi~ de Educación. En la fracción reuma en Asamblea Plenaria.
dente anunció que enviar ía al - VI del artículo quinto se lee, Sobre los libros rle texto
Congreso- un proyect o d e la como una finalidad ele la ~o nrluó el Episcoparlo que
revolucionar ios de China , la
Unión Soviética, Cuba y el
frustrarlo intento de Chile.
Contra los nuevos libros se ha
rlicho que son tende~cioso_:; y
a tenta tor ios , que ' ensenan
rloctrinas contr a r ias a nuestra
nacionalidad y t r adiciones
mexicanas " y que. son la
" subversión convertida en
instrucción p ública forzosa".

.. contienen afirmaciones y
manifestaciones
irleológias
inaceptables para la conciencia cristiana y aun para la
moral humana, sin flejar rle
reconocer que dichos textos
('Ontienen tambien aciertos

LOGRARON,____\·-;,.,_.
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grupúsculo con claras tendencias
clericales, que esruvieron hacien_
do pintas en las paredes, secuestraron dos camiones y mostraron
una serie de exigencias a la recto ría y,, por último, (sin contar el incendio), realizaron un
mitin en la preparatoria. Todo.
este alboroto es con el fin de
"quemar" al supuestamente mar_
xólogo, Lic. Sánchez Véles, que '
era el más fuerte candidato a
ocupar la dirección, y, con la
"quema", quedara con más posibilidades el químico Herberr
Pérez, quien, según declaraciones
de cierro clt!rigo en privado'', e>
muy buen cristiano y la persona
idónea". Este grupo ·es or"anizado y financiado por orga'niza_
cioQ.es del clero, cómo son: hijos
de sinarquisras, caballeros de
colón, jóvenes de la acción católica de la juventud mexicana,
así como del grupo de padres
de familia "redentores de la educación", que se oponen al texto
único. Este grupo reaccionario
clerical está trabajando en varias
escuelas de la universidad y el
tecnológico, así mismo, el mencionado grupo está comenzando

~I

co'n las caracrerísricas de g¡upos;
·paramilitares clericales y gobierrÍistas, que tra.bajan · en PUeo:fa '
y el D. F., que se conocen como
el "MURO". Existen cerca de
60 grupos de fanáticos clericales,
que se manejan con band"era: anricomunista en todo el país, fi_
nanciados por el gobierno y el
clero.
Si las' autoridades quisieran
investigar el arenrado que sufrió
la preparatoria, fácilmente lo lograrían y consignarían a los
culpables. O a lo mejor ya lograron lo primero, y están callados
para proteger a sus futuros cuadros de lucha, de 'ia F. E. U. Q .
o del gobierfio, ya que ni la federación ha apoyado las investigaciones, y la procuraduría se ha
quedado callada. Consideramos
que si se lo propusi~ran de ver dad, ya toda la comunidad universitaria conocería a los im:endiarios. Suponemos que varios
maestros y alumnos saben quienes son los probables culpables.
Los auténticos estudiantes están ·
exigiendo que se investigue y
aclare, caiga quien caiga.

B11rorrati8mo

po: Aracely
Mucho se ha hablado del famoso "buro~rarismo existente,
~~n~~~e~~!ó~~~~s r~~~U~s P:~~=~~e~~ia;ll~ficiales y, úlrimaAl entrar en : 1guna dependencia se siente el ambiente

como de Cl:lalquier mercado; el desorden existente sobre los
escritorios, la mala distribución de los muebles el) la oficina
Y hasta olor particular que de ellas emana, en las cuales
los empleados se encuentran pintándose las uñas, platicando
consirlerables en otros asdel último parro, de la nueva moda, del sastre carero, de
pectos" ·
la última, aventura etc., miles de remas pa;--a quien no
Aunque antes, Alfonso Toriz
riene nada que hacer. Mientras tanto, los expedientes se
Cobián, obispo de Querétaro,
encuentran archivados y el rrabajo mal hecho, sin actividad
dijo que "la Iglesia no se
alguna para darle solución a cada uno. Total, el jefe no le
opone a la educación sexual",
importa; porque muchas veces el jefe llega, da unas ·cuantas
no se dio una opinión semefirmas que no sabe aún para que so'1, platica con algunas
l
·rl
personas en el cual el arte taurino por· los capotazos por
jante respecto a contem 0
allí y por acá es el mejor que existe. ·1Ah 1 pero cuaodo
social de los t extm.
viene un personaje político, se apresuran a empezar y
Parece que algunos padres
terminar los diferentes trabajos, para que renga presas
ele familia Y el clero traque inaugurar, títulos de propiedad que entregar, etc. etc.
rli ionalista gref~.ía..n,..q.u.e..rui...J--~
. ~podría decir que--el · mpo ab"Dral t1e
s., es verse hablara en los libros de
cdaderamenre trabajado una hora, y ya es mucho. Mientras
miles de persooas se encuentran esperando la solución a
texto rle la colonización ni rle
explotación ; y que las resus diferentes conflictos y a los cuales les hacen regresar
for~nas sólo consistieran en el
una y otra vez, _porque se encuentran eventualidades, de
diseño de las pastas y la
que: se perdió el proyecto, no se hizo el estudio, se extravió
tipografía.
el expediente, y, dentro de esto, algo muy rnmentado es el
El conocimiento es un
trato personal, la atención que presta desde el jefe hasta
rlerecho inherente al ser
la mecanógrafa, las mieles de los empleados parecen torrenhumano y quienes a SI! rl!te, pronta atención, palabras suaves, todo para las persoº\IS que llegan bien vestidas, de porte distinguido (a falta
fusión se oponen, están así dede que eso, que se vea que tiene dinero ) y si es muier u
fendiendo la ignorancia.
hombre joven guapo, para los ·.correspondientes sexos, sus
dulzu ras se desbordan. Qué contraste existe ante la gente
al que se le una el color moreno obscuro con las caracteríStÍcas raciales de nuestro pueblo, y si a esto se le agrega
v ie-ne-r1e_1ª i_-- - - - - - lp mal vestido, entonces es como un bicho rnro o un
fantasma al que todos ignoran, y que de tanto que lo mandan
j nasistencia , y quienes asisten deben soportar una
de tkia persona a otra, ya pareEe pelota.
h ora o más, hasta que estos señores se decidan a
Esra es la triste verdad de nuestras oficinas. Llenas de
dar comienzo. L!ltimam e nte nos quitaron I 00 pepersonas carentes de sentimientos humanitarios, de . ética
profesional y aún de la más minima educación; y las pocas
sos a cada -una d e no~otras para "baile de aniverpersonas honradas y trabajadoras que pudiera haber, los
sario", sin consultarnos para nada.
compañe ros y jefes se encargan de molestarla y aún de
lograr sus despidos y, así, transcurre el tiempo y la vida
P .-¿Coriocc usted el nombre de los integranburocráricamente; por que sólo hay dos co,sas importantes:
c ecar tarjeta al entrar y al salir; y la salida, bendita sea,
tes de ese sindicato?
se cierran los escritorios no sin antes meter todo lo que
R.-Bueno, sólo se que el secretario general
quepa en las manos en el archivero o en el esrirorio, y si
se llama Francisco Arias.
se va una torta entre ello y después de días se le encuenrra,
P . -¿Y cuál es la postura de este sindicato anmala suerte, estaba muy rica. El cambio de· esta situación
muchos la hemos pensado, pero ~hasta cuándo pondrán
te las huelgas para lograr ;.¡umcntos de sueldo?
el remedio' no se sabe; l.) únicu es que todos pasamos por
R. - E llos estún en contra de la huelga, nos
ellas y salimos con la certidumbre de que es lo peor que
dicen que "es mejor hacer arreglos con la empresa
existe.
para conseguir el 15 % y no el 2 5 % de aumento ,
ele lo contrario, no conseguiríamos nada con una
huelga", y para que "uo tengamos problemas con
acuerdos conve nencieros de los
ble fÓrmula es aplicada lo mismo
la empresa", sin importarles que siempre los percuando se trata de "trabajar" u na
grupos que se disputan el poder
judicados somos los trabajadores, ellos cumplen
y el control de las masas incapaplanilla en elecciones, que cu~mcon ser lam biscones y lograr que su "trabajo" en
ces de pensar, y de autodetermide se le quiere hacer ambiente
contra de la huelga sea bien pagado.
narse.
a una. opinión o un chisme.
Aquí se opera en la forma
En los renglones anteriore!; se
P.- ¿Cuúl es la actitud ck todas las obreras
siguiente : los paleros del hilado
trata de dar una breve expJticaen aeneral)
empiezan diciendo: · "dicen por
ción de en qué consiste el sistema
I1--Fr~ncamente, tocias guardamos silencio
ahi" que los cuates del tejido no
llegando en ocasiones, inclusive
por el temor a ser despedidas , ya que ni por lo
quieren trabaja r, el sábado 30
tan eficaz para mangonear gentes,
dt' .agosto, po rque Je seguro se
hasta el ridículo. El asunto de la
menos contamos con el apoyo cfcf sindicato, \
les pasarían las copas en los fes· "F'' es uno de ellos.
cada una de nosotras seríamos perjudicadas si
rejos del ani versario sindical, Y
Varios de los "líderes" que
protestamos, porque los empresarios saben lllll\'
L'ntrar a trabajar crudos no es
ahora están en el candelero l'
nada agradable; mejor hay que
tienen la cuchara en la mano.,
hien que si trabajamos aquí es solamenll' por
entrar a la chamba hasra el lunes.
apenas el año pasado eran de¡!
necesidad.
Los pale ros del tejido les dicen
monrón de los que se de~gañita ..
P . - ¿Desea agregar algún comentario)
a los de su departamento, que
ron hablando de la inutilidad
de pertenecer y pagar -cuotas a
nosotros los del hilado somos
H.-PUL'S ... quiero, a nombre de mis compalos qu<: no _queremos trabajar.
una Federación "Sinarca", que poi
ñeras, pedir el apoyo ele los demús obreros v HT Los del ca rr<:tero y demás <lepar.
andar sus líderes en antesalas podadcros sindicatos, v a ellas hacerles un llamado
inenros dic<: n algo semejante;
litiqueras, no les queda, tiempo
para que cornprcml<{n v tratemos tocias de mejorar
unificand o en <:Sta forma tan
para atender a sus agremiados;
simple, los pareceres Y punto,s de
ayudando con su verborrea a ma-- ·
, nuestra situacic'm ... coml·n1ando por ekgir un
vista de la mayoría. La infalirear a la mayoría y •Votar por
sindicato.

[Ja Transnaciona }___
tores , siendo estos mu y in dispensables, ya que nos
exponemos a las quemaduras con líquidos que se
man ejan a elevadas temperaturas y, más comunm e nte, el manejo d e . chile, que provoca irresistibles dolores con su contacto constante, llegando
al. extremo de requerir la atención médica.
P .-:-¿En casos d~ a ccidentes se les atiende adc;cuadamen te?
R. - Acudirnos a los servicios de enfermería,
p ero ante los casos en que se requiere incapacidad
p or heridas , por ejemplo, en una mano, insisten
los supervisores en que la persona siga trabajando.
A parte de que, cuando necesitamos ser atendidas ,
la. empresa exige el reporte de ·cada caso, lo cual
n os restará méritos para un nuevo ingreso a la
empresa .
P . -¿Ustedes trabajan sin interrupción en un
solo turno?
R.-Normalmente deben rolamos periódicam ente, pero· se dan casos de compañeras que perm anecen trabajando en el tercer turno durante
meses obligatoriamen'te, y cuando piden su cambio, se les contesta que "siquieren seguir trabajando, se aguanten, si no, serán despedidas" . Además quienes trabajan en el tercer turno reciben
el mismo salario que se percibe durante el día,
sólo se les retribuye con lo correspondiente a una
h ora extra.
P.-¿Qué actitud asume el sindicato ante estos
problemas?
:
H. -Este sindicato, que ya lleva varios años y
n o sabemos por quienes fue nombrado, sólo se
preocupa por quedar bien con la empresa. Cada
quince días hace unas dizque juntas, en las que
sólo hay interminables discursos. Y se da el caso
d e que estas . asall2.~~e~s_ s_21~ _~bli~torias, pues a
quie n no asista se le retiran 20.00 pesos por ca(fa

comentario~----
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Pa_1a nuestr_os anhelantes lccton:s. la rl'spuesta
a nul'stra anterior adivina111:a es: "I¡¡ hala" .. . ,,
ahora, adivinen quién, lambi/.C.·oncando a qui<'.·11 110
se puede decir , llen'¡ al periódico un manifiesto en
contra de una persona por nosotros 111u1· conocida
I' en el cual fueron recolectadas las fin{1as dicien do: firma aquí y nada nl<Ís; se acaba de recibir l'n
derecho, \' puede que le den un buen hueso . . .
guau guau ._ . . ~ · siguiendo el hueso, digo, en los
bue~os estudiantes, saben quil'.·n es el que cuando se
eno1a se pone _rojo, como semáforo en alto .. . exacti:'-.~cntc, es ése. el que en una manifrstaciún de pro-

BOICOTEAR A LOS
VERDUGOS DE CHILE
XXX Asamblea General
de las Naciones Unidas

RECHAZO Y EMBARGO
AL REGIMEN
ILEGAL DE LA JUNTA
GORILA

oe Aou( de AlláY Acuna
ll'sla qunía corrl'i· a los cantanrcs, scllo porque es l'l
presiden le ck la la ta ta tan , v d licnc otros métodos
El pequeiío saltamonles pregunta:
¿maestro, a quién qucrrún culpar de la quema del
aula magna ) querido saltamonll's, al que más les
estorbe , a ya sabes quién ... Sabían que los policías
de tr<Ínsito se les llama ofensores públicos, será por
la "ama bilidad" con que se portan, o por . . . últimamente hemos tenido la oportunidad de admirar a
los grupos universitarios de baile de Oaxaca v Veracn11, nos preguntarnos ¿cuúndo Bellas Artes podrú
tener algo por lo menos regular? ¿qué será lo que
se necesita cambiar?, ch, vevo . . . Fn todas nuestras salas los cinefilos pu~cl~n disfrutar de un cocowash y del corte de películas consecuente para que
quepa, deberíamos de exigir se pasen completas las
películas , pagamos por ver las películas anunciadas,
no por largos metraj e~; ajenos . . . Otra pregunta :
¿porqu<'.· sed que los alumnos de administración dicen que allí eligen a las maestras por la figura v no
por los conocimientos? ... y recuerden que la ociosid ad es la madre de todos los ; vicios, así que a trabaja r . . . ¡Oh Querétaro, qué universidad es la tuva! ... se supone que b U N I debe promover entre
el pueblo v sus mie mbros el · arte y el deporte , y
p uesto que para estas acti vidades no importa el tiempo sino desarrollar las cualidades del ser humano
hacia las diferentes ramas que ellas tienen para lo-

a XXX Asamblea General de las Naciones Unidas se inaugurará el 16 de septiembre de 1975. ¿Con qué derecho
habrá de presentarse a esa Asamblea la delegación del régimen ilegal de la Junta militar?
En los últimos años, y gracias a la participación cada vez más activa de los representan·
tes de los pueblos que han logrado su liberación y luchan por una sociedad más justa, la
Asamblea General se ha convertido en un
importante foro de denuncia y repudio a los
regímenes que violan los Derechos Human os
fundamentales. Se ha condenado así a los
-;;..¡¡¡¡z;~~~a.¡,..;.gobiemos de Rhodesia del Sur, de Sudáfrica,
r
~gu
aSC'ista e orfug , hI'
gobierno de Israel por su acción en Oriente
Medio.
La dictadura de la Junta mili tar en u1ii.~
viola sistemáticamente y violentamente los
más elementales derechos del hombre ; deseo=
nece e impide el trabajo de investigación s;bre
las denuncias que realizan comisione ~ especiales del organismo internacional; realiza prepa·
rativos militares que amenazan a pueblos hermanos de América Latina.
La XXX Asamblea de las Naciones Unidas
tendrá ·forzosamente que tratar la actuación
del régimen ilegal de Pinochet en dos años de
dictadura en Chile. El Comité Exterior del
MIR ha convocado el esfuerzo conjunto de la
Izquierda chilena en el exterior para que realice una in tensa campaña tendiente -a asegurar la
denuncia de los actos inhumanos de la Junta,
a que se rechace por ilegítima a la representa·
ción de Pinochet y su pandilla a la Asamblea,
y a que· ésta recomiende al Consejo de Seguridad la aplicación de las máximas sanciones
previstas en la Carta de las Naciones Unidas
para aquellos regímenes que no respeten las
obligaciones señaladas y violen la Declaración
Universal de Derechos Humanos.

L
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U na ola de comentarios se ha . suso tado en te rno al
nuevo precio .fijad? por catasrro a las casas y terrenos
urbanos y rurales dandose el caso en que, alguna propiedad
que ·pagaba trescienros pesos anuales, ahora los va a teneic
que pagar cada dos meses; esta nu ev2c fo rma de sacu
impuestos del gobierno es muy efecti va. pa ra ellos; pero
para el _pueblo trabajador, que lo mismc, le descuentan un
8 por s1enco que un 12 se verá ag redido en su raquítica
ec~:>nºl!1'ª · ~se nuevo aumenro viene a agudizar más la
cns1s rnflac1onaria que padecemos, por lc1 que consideramos
que . el pueblo debe protestar y no pagarlo.

•1
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Al Primer Congreso Nacional de Periódicos Estudiantiles, en la Ciudad de
Oue rétaro, O ro., del 20 al 23 de Octubre de 1975
CONSIDERANDO QUE :

1
1

EN LA CIUDAD DE TOLUCA, EDO. DE MEXlCU S~
REALIZO UNA CONVENCION DE PERIODINIJLES..J;~.~~RARTJCTP @iRO JM \IBJNT.a.Ql r .\.ND.S. RERJQru.S'.ITCOS DIU2lY_ERSAS ENTIDADES, DANDO COMO RESULTADO LA UNIFfCA CIOl\I EEST S"EÑ--i:lNFRE'E<!'I'E"CO'MTIN :~1"'0MfNA'f)@1-:;:-~~.,.~""""iL'fó,,
0.N.P.E.l. (ORGANIZACION NACIONAL DE PERIODISMO ESTUDIANTIL INDEPENDIENTE) QUE DESDE FEBRERO DE ESTE A:t'<O, HA VENIDO PUGNANDO POR UNA SERIE DE PRINCIPIOS COMO SON:
- LA UNIFICACION DEL PERIODISMO ESTUDIANT!L A NIVEL NACIONAL.
.
- LA RELACION DE LA PRENSA ESTUDIANTIL CON EL PERIGDISMO INDEPENDIENTE Y CON LAS ORGANIZACIONES DE ESTUDIANTES DE L AREPUBLICA.
- LA VINCULACION DEL PERIODISMO ESTUDIANTIL CON LAS LUCHAS POPULARES.
CONSIDERANDO ADEMAS:
LA NECESIDAD DE CONSOLIDAR ESTOS PRI NCIP IOS, SE CONVOCA TAMBIÉN A ESTE CONGRESO A LA PRENSA INDEPENDIENTE A PARTICIP.AR SOLID.l\ RIAMENTE CON LA PRENSA ESTUDIANTIL,
EN LA BUSQUEDA Y ENCUENTRO DE LOS MEDIOS DE CRISTALIZAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ..
1.- LA MANIFESTACION DE LA SOLIDARIDAD MUTUA DE TODOS LOS PERIODICOS PARTICIPANTES A
TRAV ES DE LA EXPOSICION E INTERPRETACION DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS E INFORMACIONES GENERALES, QUE CONDUZCAN A LA CR RACION DE UN FRENTE COMUN QUE ESCUDE LA LUCHA DEL PERIODISMO DE COMBATE QUE POR SU LINEA REVOLUCIONARIA SE VE AFECTADA DE
PROBLEMAS DE INTERVENCION DESTRUCTIVA Y VIOLATORIA DE CIERTAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y OFICIALES.
2.- LA CANALIZACION Y COORDINACION DE LAS VARIADAS APU!ff ACIONES VIABLES A LA FORMULACION DE MEDIDAS DE LUCHA ORGANIZADA DEL PERIODISMO ESTUDIANTIL Y DE LA PRENSA INDEPENDIENTE.
3.- LA REVISION DE LOS LOGROS Y DlFICULTAlJES DE LA LUCHA A NIVEL NACIONAL EMPRENDIDA
POR NUESTRA ORGANIZACION.

BAS E S;

Viene de la la. pág.
·.alidad tan repentino? Cl~ramen.
te lo dijo un t'x-dirígente en la
junta pasada: viene la trifu lca
de los "huesos" en el 76, y es.
tan do dentro de la "Federación ..
aumentan las posíbiiídades cle que
les toque a·lgo a los ambiciosos
y oporturiísta,;. Y a está compro.
bado: fuera de la FTEQ; ya
dentro, aumentan a cuatro las
posibilidades: diputado , delegado
Municipal o regidor.

dicia6 ... (rl~r qu<'· .ya ni) me quieres responder?
. . . El periódico Voz C rítica se vende en diversos
ex pendios al alean ce_ de Ud. búsquelo y . . . córnprelo .. . º para despedirm e, la adivinanza con respuesta es.~ campo blanco , flon;s . negras, un arado
y 5 yeguas, dime qué es .. . Vea la respuesta " en
el próximo número .. . qi.te tal vez salga dentro ele
poco o dentro de mucho tiempo.
Aracely
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la separación de la "F". Ahora
a unos cuanros meses ya dieron
la maroma y piensan lo contra.
río. E.n la asamblea, previamente
"traba1jada"', y donde se votó por
el retorno a la FTEQ, sin nin.
guna vergüenza vociferaron las
excelentes ventajas, que tendría
otra vez la organización volvien.
do al seno de la central obrera
dueña del "gallinero" de Pasteur:
¿Qué motivó este cambio de men.

grar la superanon humana; nos preguntamos :-¿püf
qu{· mientras l ' ll el tecnológico de Qro. v la casa ele
la cultura desarrollan, en períodos de. vacaciones,
cursos intensivos, la UN 1 cierra sus gimnasios v entrenamientos en los diferentes deportes y saÍones
en sus difrrcntcs artes? .. . . pero se va a impedir a
los universitarios jueguen o entrenen .para otros
equipos . . . Hablando de mente sana en cuerpo
sano, próximamente va no se venderá leche bronca
pura agua con leche, ·que , ¿acaso la SSA piensa que
no se hierve la leche en las casas? ... pero así es
la cosa de los pi$tachc$ . . . No sabíamos que en
Ingeniería se les aprobaban a sus representantes por
los maestros y no por la cleccic}n ele los alumnos,
pasa en Bellas Artes y Preparatoria, por ser casi un
kincler , pero en una facultad es el colmo ¿_qué pasa
ingenieros? .. . Mucho se habla de la libertad de
prensa, por eso nos preguntamos: ¿_por qué no quiso
nin guna imprenta en Qucrétaro sacar el Voz Crítica .
y, por qué (esta es la pregunta de $ l.OÓO,OQ0.00
ya no de los $ 64,000.-00, porque es la mejor de
todas ) se trata de inculpar con cargos ficticios a
nuestro tlirector ? y, ¿por qué lo vigila la policía ju-

1.-

CONSOLIDACION DE LA UNIFICACION DEL PfRIOOISMO ESTUDIANTIL Y RELACIONES ·QUE DEBE TIONER CON LA PRENSA INDEPENDIENTE.
a).- REESTRUCTURACION DE lA O.N.P.E.I., O SEA POSHltES REFORMAS f .. LOS ·ESTATUTOS, AMPLIACION DE LOS MISMOS A CAPITULOS COMO EL DE SANCIONES Y CREACION
DE REGLAMENTOS OE LOS DIVERSOS ORGANOS DE LA
O. N.P.E.1.

Voz Crítica
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Robos a la Nación y Posible Secuestro del Obispo en Querétaro
Pablo González Loyola
Hasta Ja mal llamada cárcel -de ebrios y drogadictos- en que
me tiene el señor Juez, llegó un escrito impreso, fechado en
junio de este año 1975, numerado con el "VI" . En su primera
parte se refiere a seis operaciones de venta de inmuebles hechas
por Don Alfonso Toríz Cobián, Obispo de la Iglesia Católica
en Querétaro. Operaciones que él o 'los autores del escrito, consideran robo, despojo, abuso, fraude, etc., en agravio de la comunidad de fieles. Y o diría, en agravio de la Nación.
La segunda parte de este boletín VI, en su páginas tres y cuatro,
dicen estar sorprendidos de que yo, "amigo íntimo de Toríz",
que "debía saber el mucho dinero que éste tiene", debí actuar en '
contra del prelado para lograr un "pingüe rescate y gran publicidad" .
Aclaro: nunca me propuse distinguirlo entre mis amigos. Nunca
esperé que él lo hiciera conmigo.
Siempre tuve indicios de que a Don Alfonso le interesaron mucho
los centavos y de que los tenía, pero más bien los tiene. No hay
duda. En ese boletín VI, faltó informar que el párroco don
Felipe Lavigne, el Periodista Alberto Loyola Pérez y yo , negociamos con José Marí Hernánaez, neo ya falleodo, el obsequw
de la Hacienda Los Cúes, Municipio de Huimilpan, Qro._, para
instalar una escuela de formación de líderes campesi.nos con
proyección nacional. La donó don "Cherna" , sólo con tal objetivo, según cláusula de la escritura ·que al efecto se hizo ante
notario público. El casco de la hacienda es una gran casa colonial,
la rodean más de cuatrocientas hectáreas de siembra y pastoreo,
con un bordo, manantial y pozo. Ya funci onando como escuela
de formación técnica y social, cada generación de alumnos llegados
de diversos puntos del país, mediante prácticas, mejoraron las
casi 4~0 has. de tierra y éerril, el inmueble, caminos equipos
<le labranz~ . .Así subió de valor la l¡acienda. Mucho cooperaron
en · la direcéión de- las prácticas, · funcionarios de Ja SAG para
nivel~r terrenos, hacer zanjas, .canales, surcado a nivel, trazo de
la carretera, etc. Otros tuncionarios · y particulares -incluso un
Procurador de Justicia- con pié de cría de ganado fino. Muchos
egresados de dicha escuela, salieron a trabajar al servicio de la
SAG con grande espíritu de servicio social y visión . amplia de
su función como líderes ·de la comunidad.
Un día, don Alfonso, vendió Ja hacienda al millonario (¡arfias,
de San Luis Potosí. · Acabó así la escuela para líderes agrarios.
Dijo el Obispo que la vendía por necesitar dinero para incrementar las vocaciones sacerdotales v ni:cesidades del seminario,
pero que haría otra escuela en Colón, Qro. Pero a la fecha,
-desde 1969- no hay tal escuela en Colón. La hacienda Los
·cúes, debe costar entre cuatro y cinco millones de pesos. Cuando
la vendió, llevamos unos peritos valuadores ' y fija ron un precio
de dos y medio millones de pesos para el predio. Don Alfonso
dijo haberla vendido en ochocientos mil pesos. Se Ja compraban
unos campesinos de los Cúes para seguir con la escuela, perc
don Alfonso prefirió quedar bien con el millonario Garfias y no
con los pobres de los Cúes.
Don Alfonso, Obispo de Querétaro, vendió la Casa de la Juvenrud, ubicada en Escobedo. 22 Allí fueron invertidos más de un
cuarto de · millón de pesos, aportación popular motivada por el
párroco Agustín Saavedra. Allí funcionaro n Ja Escu a . Secundaria
l::::;;:;J.~--~~._.tlkl¡i;w.w•a E_erna~de Tapia, incorporada a la Un!ver>1uad Au-róñoma de Querétaro, para jóvenes trabajadores, las oficinas de Ja Asociación Cotólica de la Juventud Mexicana y los movimientos especializados cristianos para jóvenes obreros, estudiantes, campesinos,
empleados e ind@pendientes -artezanos, vendedores ambulantes,
etc-.
Pero don Alfonso quitó de allí como asesor a don Agustín Saavedra, poniendo en su Jugal' al presbítero José Morales Flores.
Este, a nombre del Obispo, rentó la casa para instalar un espectáculo, el de box y lucha libre. Nada de apostólico, formativo
o cultural por cierto. Hoy la Casa de Ja Juventud está en manos
de un particular.
Este y otros heéhos me dan indicios de que dg n Mfunso acumuló
dinero, que se definió desde el inicio de su pontificad o en la
comunidad de católicos en Querétaro, como p rotector, defensor
y aliado de ricos y burgues'es. Cuando fue plagiado Meré Alcocér
en 1973, se oficiaron misas públicas en muchos templos, y o rga nizaciones católicas hicieron rezos por la vuelta del plagiado a
su casa. En ese mismo año 1973, el menor de apellido Ruíz Alvarez retenido más de un aíí.o por Chichimequillas, ni la prensa
de QÜerétaro, ni el Obispo, dieron noticia, ni se _ofreció como
intetimediario, tampoco hubo -misas o· rezos públicos en los
templos burgueses. Este menor es hijo de una humilde mujer,
no es burgués.
A pesar de que don Alfonso tiene mucho dinero acumulado, no
se me ocurrió plagiarlo.
En- ci¡ rta ocasión, yo escuché a dos campesinos inconformes en
un lugar de América Latina, su intento de secuestrar a unos funcionarios corrompidos y/o a un obispo, o a un superior o superiora de una comunidad religiosa del tipo T oríz, o sea, dineristas.
Pero Jos disuadí para que no lo hicieran. Me preguntaron por
qué. Y o ·les dije que, por el lugar donde se estaba, siendo tal
la estupidéz de ricos y no menor la de jerarcas católicos, podrían
tener el riesgo de ser acusados, eventualmente, del delito de
abigeato. Me dieron la razón. Y o no quiero decir tanto en relación a lo ·dicho en ese· boletín VI, pero no quise ser aplaudido
por los muchos descontentos con el obispo, ni quise ser aplaudido
o agradecido por gobernados explotados por caciques, ricos, fun cionarios asquerosos como los hubo en el régimen' anterior en
Querétaro, como muchos otros funcionarios menores que ya veo
en el momento presente.
Hoy estoy acusado de plagio y lo prefiero, a que me acusen de
robo de ganado, por eso no me interesaron ciertos ri"cos y fun cionarios. Valor sufici~nte tuve para hacerlo, pe~o n"o quise
defraudar al pueblo. En cambio defraudé a COIDJ>llñ Ías multina.
ciona es, en vez de quitársel© a un jerarca católico, porque era
tanto como ·qui_társelo al pueblo. Los paleros recoge.limosnas hubie.
rañ salido a la calle a reunir el rescate por el obispo, o de las
contribuciones populares hubieran pagado el rescate de cualquier
funcionario público plagiado.
- ciertamente, fuí presidente de Ja ·Asociación Católica de la Juvef\tud Mexicana en Querétaro, pero elegido en 1956 por delegados a una asamblea pública, presidida por Monseñor Marciano
Tinajero, Obispo honorable, aunque conservador, pero al parecer
no dinerista, --el dinero de la Iglesia entonces lo manejó Pascual Alcocér y desde entonces quedó millonario, no el Señor
Tim¡.jero----. Don Alfonso, entonces, aún no salía corriendo de
Chilapa, se_gún me informó el Dr. Lidio Sánchez, presidente de
ia ACM en ese lugar, -hasta pedradas hubo contra don Alfonso
y yo ví las señas de ello--.
Así que don Alfonso no me hizo Presidente de la ACJM en
Querétaro. Los demás dirigentes de la organización que duraron

hasta 1959 conmigo, fu eron elegidos también en aquella asamblea. Niego, por tanto, que sea verdad lo afirmado en ese boletín
VI, que hace crítica a don Alfonso. También niego haber reci.
bido certificado de estudios del seminario firmado por él o
por _otro clérigo. Nunca pensé ing resar al seminario ni por suge.
renoas hechas. Para nada me servía un documento del seminario.
Cuando fuí becado para hacer estudios a Santiago de Chile en
1_2§ 1.J fuí invjtado sólo por mi vocación de servir a los campe.
smos. Ese año, Allende, el l'residente Mártir era Senador de
la' Repú_blica en Ch_ile. Estudié .sindicalismo; !~ego, en el Entre
J.:faremma del Gobierno Italiano, en Roma, estudié Cooperativismo; después en la Academia de Ciencias Sociales y Políticas
de Eikholj¡, Alemania y en otra Universidad Belga, avalándome
para ello en experiencias vividas en la acción social y estudios de
Preparatoria cursados en la Universidad de Querétarci. Tengo
documentos de cada entidad .cultural citada. Niego, por tanto,
que don Alfonso me haya extendido certificados de estudios
del seminario. Hay sacerdotes tan ciegos y tan aburguesados producto de ese seminario, que da pena; como pena da ver que, tan
ena¡enados con el pueblo a quien pronto salen a explotar tostoneando responsos, rezos o "servicios profesionales" . Hay certificados que por quien los expide, pueden desprestigiar.
Afirma el bolecín VI -anónimo--- .que don Alfonso financió
via!jes míos a Chile. Y o viajé a Chile, muchas veces, durante
los gobiernos · de Alessandri (liberal-capitalista ) , de Eduardo
Frei (social-cristiano ) y en tiempos de don Salvador Allende
(Comunista ) ; Cuando éste último, viajé en 1971, "y qué? ",
pero fuí financiado por otras fuentes , jamás por el señor obispo
-no lo calumnien-. Pregúntenle los interesados al Procurador
de Justicia en Querétaro, o a la Procuraduria General de Justicia
de la República. Allí tienen datos lognylos por ellos, y otros que
yo les dí v que publiqué en un manifiesto en 1967 al denunciar
incongrueñcias de la filosofía social cristiana y hechos de dirig;ntes Y. jerarcas católicos, comprometidos en organizaciones de
titulo crisuano. Siempre viajé en misión sindical, o de promoción
socio.económica y política a zonas indígenas y rurales de Amé.
rita Latina, o de investigación social, como en 1971, a varios
países y Chile. A don Alfonso no le pedí dinero jamás, para
nada, ni me lo ofreció.
Mal afirma el Boletín VI, que don Alfonso fue mi cómplice
y reconocer que yo fuí sólo el actor de hechos violentos, mismos
que hice previa meditación para llamar la atención y denunciar
el s iTencio del señor obispo v muchos sacerdotes, relig iosos y
mon¡as, ante los abusos y explotación de que· es víctima el pueblo de parte de los ricos y muchos funcionarios públicos, líderes
y profesores directores de escuelas ya oficiales o particulares,
reconocer tal, es la verdad; mal podía yo asociarme con mi Obispo
para señalar violentamente a él omiciones o para decirle que
vender bienes de la Nación. ante los hombres y las leyes profanas,

es un de~it_~: Abó.so .de confianza, cómodamente realizable. No
u~a cooalicwn parlamentaria que impidiera el ascenso al gobierno
asi el r<?bo o el abigeato, en , c~ya realización se juega el pellejo.
Ante Dios Y el derecho canonico, es un pecado comentido. con
do!?· Pero ~on Alfonso, tal vez lo consideró venial, y como los
vemales se~n el padre Ripalda, se perdonan con un golpe de
pecho Y oraciones, nada cuesta declarar venial el robo a la NaCión
Y gol~arse el pecho. La historia del Pueblo de Dios Jo va a
categoriza.r. Yo, en definitiva, no busqué cómplices y menos tan
nesgosos. La declaración hubiera sido inmediata, como inmediata
f~e su lav~da de manos con don Eusebio Mendoza, que no
comp~ic~, smo su enviado aceptado . para servir de medio, sin
conocimiento de nada de lo que ocurría.
~
Dicho sea ~on clariaacf, ni don. Alfon~o ni don Eusebio, supieron
detalles de mis actos, ll1 an~es ll1 despu~s de ocurridos en agosto
de 1973. Honor a la verdad. Allá dqn Alfonso, si pbr lavarse
,
las manos, despertó la suspicacia contra don Eusebio.
. Lo que le oc_urrió a don Alfonso, fue que, querie ndo alagar a
neos Y pre~u:i;ir al Pueblo, ofreció su mediación, pero mostró
miedo; prefmo ponerse una vez más al lado· de los ·ricos Jos
que no le tienen con!ianza, y pretender ganarse a los po,bres,
q_~e .tampo_co ya le estiman p_orq_ue todos conocen ya su inclina.
c10n al dmero, pür ser capitalista, aunque el capitalismo sea
un ataque a la pignidad humana. Digo ésto, porque si ·me callo
entonces aparec~n como reales las a.firmaciones del boletín VI
a nó~imo. Y pára consuelo de don Alfonso, yo digo que no es
plagiable, al menos no me interesó y menos por intereses econó.
micos. Sólo lamento que ya no haya una escuela de ·formación
para la juventud campesina como operó la de los Cúes. Lamento
que ?_ayan muerto la Escuela Secundaria Fernando de Tapia
pa ~a ¡o~enes traba¡adore~ p~bres, y que la juventud." en Querétaro
e~ te huerfana de orgamzaciones que coadyuven a formar cristia na:n~nt~ su conciencia, no mocha y ciegamente. Una . cosa es
el cnsuamsmo y otra el afán de lucro con las prácticas piadosas .·
El ser cristiano es ser comprometido con lo humano. · No se ·
puede ser cristiano estando al lado de los ricos v abandon·a ndo
a los pobies. Menos cristiano se es. cuando con · la p-ráctica d_e
sacramentos se _lucra como ocurre en toda la diósesis y :en escue- ·
las particulares.

EDITORIAL
Los Maestros de Ja Universidad
y su Lucha .

Es innegable el apoyo a: b; trabajadores unique e.stán llevando a cabo una lucha por .
meJoras econórmcas y académicas.
·
Estamos conscientes que la educación en nues_ _ _,eM"'b;
, .:.,
TJniveJ?idad, así como e.n l
todo el país,
está encammada a produc;ir los cuadros técnicos que
la burguesía necesita para enriquecer más la super
Por Juan José García Ruiz
estructura en que se sostiene eb régimen capitalista
mensamente ricos y los --de engaño y e:q>lotación- hacia la clase trabajaPOR AZAR EN ESTA
inmensamente m i s e r a- dora.
ocasión, al escudriñar albles". De esta forma, la
Consideramos que el movimiento de los maes-go de lo que constituye
"reforma agraria" ha cons- tros en sus demandas está en lo justo y l!as mismas
un problema que hemos
tituido tan sólo un instru- son c~rrectas, y deben luchar por conquistarlas y
venido a_rrastrando geriemento generador de atole consdh<larlas una vez 110gradas. Pero también estarac10n t r a s generación
con el dedo para con el mos conscientes del oportunismo de derecha que .
desde hace 50 años, es lo
campesino. Lo anterior priva entre varios maestros que ven el movimiento
que en la actualidad se
viene como consecuencia como una bandera de lucha particular de ascenso o
le da el nombre de SEdel excesivo trámite buro- de recibir el reconocimiento del PRI-Gobierno, y busCRETARIA DE LA REc r ático, en conjunción cai: que les den uh hueso, utilizando las bases magia.- .
FORMA AGRARIA; y
con la acumulación de tenales como instrumento de sus nefastos intere..
para iniciar, qué mejor

La Cuestión Agraria

ve~tarios

en Mé;xice

hacerlo con las sabias palabras de Carlos Chavira
Becerra, cuando d i c e:
. "México no es ese país
de hadas, que una perfectamente bien organizada
y estruendosa propaganda
se empeñ.a en hacernos
creer, por la prensa, radio,
televisión y cine. De ahí
que h¡¡iya- de presentarse
~l otro lado de la moneda,
el paisaje de sombras que,
por desgracia, todavía cubre a nuestra patria. Una
re~orma agraria falsificada, en su justicia social
aún pendiente, en la falta de honradez de ·las
gentes al servicio del estado, en la desgarradora 'rtiiseria de los municipios,
en el oportunismo cínico
de sus políticos, y en tantas otras cosas que hacen
de nuestro contradictorio
paisaje, un panorama de
luces y de sombras, un panorama sombrío de chozas
miserables y de palacios
fastuosos; nunca c o m o
ahora fue más grande la
diferencia entre los in-

carpetas agrarias. El campesino, si bien es cierto
que es de las gentes con
menor coeficiente intelectual, esto no basta para
que toda la vida lo jueguen como caballito de
batalla, sino que llega el
momento en que por si
mismo empieza a buscar
nuevas formas de or_ganización, que en un momento dado abandonan
totalmente las formas legaloides para la adquisición de la tierra, adoptando tácticas de lucha como
la toma de la tierra, posesión de los departamentos agrarios. etc.
~ E ngendro de la convicción aniargamente irónica de que, a, quienes
van depositando sus vidas
en cada ·surco labrado, a
ellos precisamente, N O
PERTENECE LA T IERRA ; no, porque-están los
poseedores, los amos explotadores, que llegan a
arrebatarles y a azotarles
en sus ifüsiones y en sus
cuerpos. Ellos sí son H EREDEROS DE LA REVOLUCION.

ses.

Es criticable que ed movimiento de los maestros
no . persiga otro objetivo más que el econotniscista.
Es necesario tomar una postura ideológica que defina su actividad política, para que así el estudiantado les dé su apoyo o, en su defecto, la negativa.
No se pueden manejar con dos caras, señores lideres sindicales; o muestran su auténtica l!ínea política, o las mismas bases magisteriales les voltearán
la e$¡>alda, lo mismo que los estudiantes y demás
obreros, persuadidos de no permitir que continúe Ja
e~lotación deb hombre por el hombre, ni permitir
ser engañados por posturas demagógicas o . pugnas
ínter burguesas, que deseen utilizar al estudiantado ·
y a los trabajadores univ.ersitarios como a vuJgares ·
conejillos de indias, mismos que sirvan a intereses .
ocultos o no bien definidos dentro de la lucha de
unos cuantos líderes. Las bases magisteriales deben
buscar una participación más activa por parte de·
todos sus compañeros, así como hacer uso de su fun- .
ción de agentes generadores de cambios.
Es necesaria la utilización de métodos que se
adapten a la formación de una mentaiidad critica,
democrática y popular. Esto, para qu~ sirva la universidad en formar profesionistas más humanitarios, que sientan como propias las luchas de los obre~
ros y que por consiguiente les otorguen su firine
apoyo en sus demandas. Es incongruente -eon }a
realidad nacional- la mentaHdad qu.e se le inculca
al futuro profesioniSta, el cual egresa con e1 único'
pensamiento de cómo y qué hacer para enriquecer-··
se más rápido, y prestar sus servicios a -quien tenga con qué pagar más; olvidando que es precisa:._
mente la clase t rabajadora quien genera la riqueza,
siendo -por último-- el patrón y ·el comerciante,
los parásitos que chupan la pltlsvalía del trabajador.
1
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A'f AQUE AL ClJAil'rEL flE CIUDAD ~1ADERA

El 2 3 <le septiembre de 197 5, se cumplen diez años
después del asalto al cuartel de Ciudad Madera , Chih.,
donde perdieron la vida el profesor Arturo Gamiz, el
Dr. Pablo Gómez, y tantos que permanecieron en el
anonimato.
Arturo Gamiz y Pablo Gómez, organizaron la primera guerrilla motivada en una icle_ología marxista-leninista, que lucha por la instauración de la dictadura
del proletariado.
Ambos realizaron actividades por. la vía pací fica,
de las cuales se recuerdan : la fundación de la Unión
General de Obreros y Campesinos, la cual esta ba integrada por gente conibativa. Realizaron manifesracion es
de apoyo a Cuba, demostrando su repudio al imperialismo yanki; efectuaron la quema al templete del asesino Díaz Ordaz, cuando éste enunciaba un discurso
durante su campaña electoral para la presid encia de
la República en 1964; huelga general estudian til L'n
todo el Estado, en el verano de 1965. Despu és , toma
de tierras por unos campesinos que venían soli cit<i ndola desde años atrás; formación de una guerrill a. entre
agosto y sep.tien~bre del 6 5, .integrada por 60 eleme ntos
que se efnreritaron a -12 5 contrarios , al tratar de to rnar
el cuartel ele Ce!. Madera, el 23 de septiembre del mismo año. Siendo un desorganizado ataque por pa rte de
los guerrilleros ante los soldados que ya les e:pcraban.
Esto trajo como consecuencia la persecución d e los
guerrilleros y personas simpatizantes con. el 111 0\ im ien to; este caso llegó a los extremos ele encarcel ar inocrn tes y fusilamientos sin juicio alguno , l'Sto m a~ o r me nte.
en contra de los guerrilleros.
Los compañeros combatientes de la Lini on Ge neral de Obreros y Campesinos, estaban actuan d o po r la
vía pacífica en contra del latifundi smo v el caciquismo.
que hasta la fecha pe rsisten en este Estado, ambas, situaciones ele robo y explotación a los indíge nil. tL la
sierra ta rahumara. Estaban también en contra el sin dicalismo que traiciona las luchas y las m:1s vit ak: as.,;;,;;,,,,._.,,....néff.aeimre~~la las
e ba-jacki
' -er. t reg*~ '
ced d el binomio burguesía-gobiern o, para que 'sean L'\ pk>tadas al máximo media n te el deterioro del preci o
de su mano de . obra , y sujetarlos como bor regos aca rreados a la hora de las elecciones 1· actos dc magc'>gi u .•
del gobernante en turno.
El programa de estos combatientes f ue pisotead •
por el gobierno, manteniéndolos acosados co n constar tse negativas y fuertes represiones ante sus exigenci.1.
de soluciones a su problemática, no obstan te que d i
estuviese encauzado por métodos lega les clararnc nl
enunciados por la Constitución mexican a . lksultan d J
esta actitud como una indiscutible muestra de rrnl
único interés, el propio afán ele enriquecimiento 1 l..
,defensa a los latifundistas y capitalistas, utili1.ando ~ u.
cuerpos re presivos en contra de los que claman ju~ l •
cia o defienden sus derechos corno cl ase social c\p lotada por el capitalismo.
La guerrilla fu e un último recurso para quien L
exigían justicia y se les negaba todo tipo de soluci<'>n .1
sus problemas , o por lo menos aminorarlos; ya que. al
no haber otra alternativa, se tuvieron qu e lanzar a un.1
lucha desigual y en condiciones desventajosas.
La lucha guerrillera se inició con el asa,lto al cua rtel Madera, y sigue su curso con clementos viejos de la
primer guerrilla y nuevos elementos que se unieron rn
la formación de una nueva v más combativa, llamándole Liga Comunista 23 de , Septiembre, que surgiera
en una época de opresión e intentos de eliminar las luchas populares por parte del gobierno de Luis EcheYerría; aislando las luchas, reprimiendo todo acto de .inconformidad, con el fin de mantener dormida y m aniatada a la clase obrera ante las crisis inflacionarias
que la misma burguesía, aliada con el gobierno imperialista, provocan en su afán de mantener cada día un
ritmo de ganancja más acelerado para su propia sati facción, y un status quo que les permita dominar y
entrometerse en polític,as de liberación nacional que
emprenden pueblos hermanos, los cuales están cansados de soportar las vejaciones del imperialismo y las
burguesías nacionales de sus países.
La guerrilla en México vuelve con más bríos de
19 71 a la fecha, naciendo nuevos grupos, aunque con
una práctica muy infantil por parte d e algunos de esos
grupos, que se aislaron del pueblo y, por consiguiente,
sus miembros han sido encarcelados casi por completo,
quedando pocos combatientes en libertad . Eso nos
muestra cómo la burguesía perfecciona sus métodos de
represión día con día, y mientras, el movimiento a ni vel
de masas conserva una ingenuidad tremenda en cuan to
a sistemas organizativos capaces de causar derrotas a
.

0

la burguesía, y avan1.~1r en la Jnstauraciún de un partidO"
de combate formada por las clases desposeídas v algunos elementos avan,Lados de la pequei'la burguesía.
Es necesario seguir luchando ; tarde o temprano, la
revolución proletaria triunfará ;' la burguesía y el gobierno no podrán aniquilar el movimiento · re volucionario que sigue un proceso de cambio his J Jrico v dialéctico. Son tnuc~o~ !os grnpos qu.e estún luchando por
la liberación de i\léxico , unos por cauces legales y otros
por la ' ví a armada ; ele éstos últimos mencionamos aluu nos: Lacandones , i\1 .A.R. , Los Guajiros , Unión del
Pue blo , Frente Popular Independiente , Asociación CíYica Revolucionaria, Frente Jaramilbta , : F.A.H.,
\ ' .. A.H . P. , el Partido de los Pobres ( P . D . L.P. ) v
la Liga Comunista 23 de Septiembre , siendo l'Sta últi-ma fundada por los exmiembros de los seguidores de
r\rturo Gami1., quienes asa! ta ron el cuartel de i\ ladera.
y Jacobo Gamiz , hermano de r\rturo . lacobo Sl' L'ncuen tra actualmente detenido v SL'l'llL'strad~> por el gobierno.
l·:ste grupo, uno de los m;Ís activos L'll la lucha , ha

Sesenta Presos

¡ioHticof'~

d:..."-t: dt sccuc1~s poH01niehth:a::-- .
:\si también , d Be<:tor dt'nun da b detc ncíi'm del
lin'ndado 1kbcrio l: kh;u cra , a q ui.t:n s•~ l<.· relacionó
'; a puc:starnentc con el fI.iu,ih ~o (armdo Cortés Cis ..
t>i'El, -tras \:,-etr-Mi.~~fl~.~y-go1f".~ªd-t:-tam-b:i-ét
recit:n tenwn tc. Y den unció. adcnú i'; , que el estus\c nc!o
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l'na lucha ¡:or la lib:ración de :,,~;;erit<J preso;; politicos se estú llevando a cabo , ~! ini<:iativa dd Bector
de la Universidad Autónoma de G uerrero, /\ rquimides Moraks Carrm11.,, , quien ho solicitado la ín ter·
\·.i1ción de b;; a1norid0Lk:> fcdnaks y t'SUitaies para
que soluci.oncn urge n tu ncn~c este ¡irobiema ;; través
._k ia vía legal.
Fl fü.'L·i:iJr . h a dec h rnd n <¡rn: se han su:::cíü-H.l o de·!t·néiorn.:s ín justifkadas . princi Jl<dmcnte en con rrn
de c'S tudiantes ünivcrsítario'; "' que, en tre los rnúlüplc2::; {:d~OS s se encuentra \'fa r·~Ó _Hodríguez (;arcÍH, es··
mdian::e de la rr.epcJ ;·atorÜ< , <.iuicn fu e detenido rct.ientcmcntc acu~ado prcsuni.t; particip::mtc en unos
disturbios su<:ed idos meses :mü:riores dmanü: b h pid;;cíón de varios comercios de h pobl<1 chn : siendo
t..:t0 u n total absurdo, yn que Hod rígw:/ G im::ia p;: ..

t: <: t \

a

en su

Ma ..voría Estudir.ntes
DniversHarios, 011 HtH~ rrero

di<in te :'(i,•(nn"tks F1w n 1·,- ,,

sufrido graves errores en su movimiento al encerrarse
v no admitir otro modelo ele lucha que no sea el ele las
armas, y desvincularse de las reales aspiraciones del
pueblo. Estos señores de la Liga , 101 mismo matan a ·Un
policía que a un inocente transeúnte sin tratár de ir
a la. raí1 ele los males ; porque los poÚcías son simples
enviados de la burguesía y el Estado mexicano. Lo que
L'S rnnegable , es que este .~rupo ha siclo acosado al gr.ado
de asesrnar a sus miembros sin ningún miramiento, lo
cual los ha hecho luchar como fieras acorraladas , con
un~ ~strategia y táctica equivocadas; ya que , matando
pohc1~s , no remedian nada . Lo que hay que matar es
a .los funcionarios grandes, a los burgueses, los terraternentes, pero siguiendo una estrecha vinculación con
las masas trabajadoras, que, en última instancia, son
l~s que hadn la revolución, sirviendo las luchas legales
solo como med10 de conscientización y, las ilegales, co· 1110 aceleran tes ti el proceso revolucionario, que venga
a da rle la libertad econc'>mica v política a la clase trabajad ora
·

por

b~- f~1~T;r;1;, i~c;,re:~i.\'a~, a;~~s<i n~l.ok ~¡,:' · ' /,;'];~ ;}e ~,ni1 as
en las inst!lla('imKs de lr: VHl Zmrn .'\aval de ka ·
cos ~' .

i\.quhm:de~ \loralt:~ Carran;a ha rdi.erndo que
sc!;uíd pugnando en favor de tm« fa ju sticia s1;a
ir~plant¡da c on prontitud y que , 'ante d su rgirn'i(' f1·
to de esta~; soluciones fovora bh:s, se escbrczcan b~;
moti.Yac-ion es de tantos equ ívoco:; y <Jrhitrariedadcs.
Es tos son los obieti vos del Fkctor de fa Universidad
1\utónorna de G.uerrero, quien además tra bah decid idamente por solven i:ar los probkmas ecor;úmkos
de d i.cha universidad; solicitando un mayor subsidio .

Bajo Estado d e Sitio, el Pueblo
de Oaxaca Sufre de Agresiones
Físicas y Morales
La Ciudad de Oaxac<'l est{i padeciendo actualm e nte de actos terroristas y violencia oficiales, que han
llegado a la situación <.; xtrem a desde el momento e n
qu~ se marcó un estado de si tio, bajo las fueP as represivas gubernamentales.
Las consecuencias no se han hecho esperar , teniendo como resultado que el pueblo ya no es li bre
de transitar por las calles, sin el temor de ser ca teado por elementos ele la vigilancia, quienes con la
misma "naturalidad" efectúan alla namientos d e m orada y, en actitud de completo salvajismo, detienen
injustificadamente a las personas en que recaen sus
estúpidas sospechas; esas apFehensiones se prolongan por más de 72 horas, durante las cuales se aplican torturas físicas, llegando incluso al extremo d el
asesinato en contra ele las p ersonas que tienen la
desgracia de ser vistos como presuntos activistas. ·

Un caso concreto es Manuel Cirigo V ázquez, estudiante de la Pre7iaratoria No . 1, quien fuera asesinado a manos de los cuerpos represivos, habiéndole
éstos toturado hrutalmente hasta causarle la muerte.
.. Frente a esta ola de violencia y terror, los estudiantes, en sólida unificación con el pueblo oprimido, están EXIGIENDO que se suspendan los aten tados y agresiones que pesan contra ellos, que cesen
las toturas físicas que sufren los detenidos y, en
qso de que éstos tengan delitos de orden común o
federal, sean consignados al juez competente para
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qu e SL' detcrm m c su \'crdadera situación jurídica.
Por la an gustia de miles de personas indefensas,
surge la desesperada protesta que han engendrado
las a utoridad e: de es te régimen , quienes abiertamente est<Í n escu pi endo y convirtiendo en palabras estérilc: ese algo ll amaelo "CONSTITUCION POLITIC DE LOS r:Tr\DOS UNIDOS M E XICANOS" ·
porque lo qu e a hí se enun cia, semeja cuentos de ha~
das pa ra las personas que HOY están viviendo ante
la 1 iolacic'm el e caela un o ele los derechos y garantías
In here ntes a nu est ra cali dad de S ERES HUMA-

;\ 'O '.

DI \l r\NDHl O , CT S F r\ L ~ I UT l ~ 1\ lü LJ t. L/\ ~
r\ L TO HID,\DI
C L' BER :\' A:\I El\TALES A 1T E
LOS C IHi\11 ·..\Ui QL1E SIGL L \ - E:\'LL'T A:'-:DO
r\ i\'L l·'. STIL\S FAi\IILIAS
La si uacic'm crítica yue confronta el pueblo del
Estado dt> O axaca no debe permanecer en el anonimato de nuestras conciencias, es inconcebible que
la somn olencia creada por las imperecederas frases
"clama d e total tranquilidad" , "México, país libre v
soberan o", " Echeverría, líder tercermundista'', etc.',
l'tc. con tinúe lacrai;iclo nuestros sentimientos, impidiéndon o: l'LT y conocer nuestra vergonzosa realidad.
/\si, mientras Echeverrí a es recibido con gran
pompa, ·us incondicionales cometen asesinatos imp~1nl's con lujo de crueldad sobre humildes familias
oaxaque i'las; l'Sta ocasión, es señalado el miércoles
. 2 9 de julio , justamente a las 3 de la ' mañana , e
ijrrumpl'n dentro ele las pob res viviendas para incendiarlas, en un acto de salvajismo extremo.
No confornies con las incineraciones de chOJ.as,
se dan a la tarea dl' aprnhehcl er a decen.as cll' personas , fu c:en nii'ios, mujeres y hombres ancianos, no
hay discriminaciones. Con igua l brutaliJad , esas personas indefensas fueron condu cidas al 18 Bata'llón
de Infa n tería , siendo mantenidos bajo amenazas y
torturas para obligarlos a declararse culpable~ de
delitos im putados neciamente por sus cantores, de
los cual:e son inocentes
Mien tras, el Gobil'rno desca radamente fascista d
Zárate As uino, declara a la prensa oficial que dichas
persona eran un "foco de subversión". Y el mismo
gobiern o había ya amenazado a cientos ele familias
proletarias, dándoles un plazo d e 72 horas para que
desalojaran los pequeños terrenos que habían tomado, en su lucha por subsistir, propiedades de -grandes
comerciantes y latifundistas. Y, como gran protector
de los ricos, ordenó cumplir dichas amenazas, correspondiendo a elenientos del ejército, policías federales y loc.ales la criminal tarea , quienes atacaron cop
toda le fuerza de su violencia y a balloneta calada
a los humildes habitantes de esas colonias.
Ante esto, se ha generado una enérgica e indignada protesta del movimiento estudiantil, ·exigiendo
que cese la violenta represión oficial , restitución de
las tierras a los colonos despojados de ellas, ces~ a .
las torturas físicas de que están sien do objeto, y cese
al estado de sitio que impera en Oaxaca.
Cualquier silencio, después ele conocer estos hechos, será un crimen y un asesinato más.
·
Periódico Estudianti.l Universitario "El Manifiesto" ' Coordinador Regional de la O . 1 . P . E . I .
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de la Persona en la Carcel
Castigos-t Tráfico de Drogas

Voz Crítica

Cac1quis~o,
Dentro del penal, como han dado
en decirle a la inmunda cárcel
general del Estado, hay rnmo
dosciencos
cuarenta presos; y
unas veinre presas.
De nada ha servido en general,
la · "nueva" Ley de Restricción de
la Libertad, aprovada por el gu.
bierno anterior.
Los presos son "'diri¡údos" adentro
por un cacique, se llama Jeremías
Covauuoia, -::orno "presidenre" y
un 141 upu <le celadores". rudos
ellos purgando penas por hom1.
cidio. Covarrubias gana diana.
menee, por lo menos, unos eres.
ciemos pesos a cosra de la explo.

canon de los te¡edores de ayates.
Estos rejedores no ganan arriba
de. seis pesos diarios por doce o
qüincc horas diarias de trabajo.
Nadie vende ni puede vender
ayares al puo11co, solo Jerem1as
Covarrubias. Esra explotación sólo puede realizarse

0>11

la aurori-

zación o tuleranoa de. la Reg1.
dora de Cárceles y el Alcalde.
La conocen de sobra el Presiden.
te Municipal. Los Alcaldes siem.
pre han fomentado este tipo de
caciquismo.
Cu~ndo algunos presos llegan . a
manifestar inconformidad por la
falta de aseo, por la preferencia

LIBERTAD PARA TODOS

PRESOS POLITICOS

que tienen los de <linero, enró'n.
ces Jeremías· los reporta como
indisciptinados, y son enviados
a una celda de castigo: "el toro".
Allí, por ejemplo, hay siete castigados desde el mes de mayo,
no los dejan salir a asearse el
cuerpo, a tomar el sol que por
horas 1iay ruera de la celda. Estos
castigados, entre ·otros, estan un
joven efe, apeli1do Asúnsolo y
un enfermo de diabetes, Salvador
Aguíiar; y no hay ningún rundamento legal para tenerlos en
el aislamiento por muchos meses.
Si un rec:Tuso se ruega por cual.
quier circunstantcia a cooperar en
el aseo del penal, entonces debe
pagar una cantidad de dine'ro,
rñísmo que va a dar a las manos
de Jeremías Y. su grupo de choque
o celadores, Jeremías también
presta dinero a rédito con altos
intereses, a ciencia y paciencia de
las autoridades. Cualquiera que
ose criticar a un celador o a
Jeremías, es castigado y se sabo.
tean sus visitas.
Hasta hace poco el homosexual .
Genaro Mendoza, recientement~
fugado, manipuló al Alcalde,
Llaveros y Presidenre de la Cár cel, así corno a la Regidora de
Cárceles. Este homosexual, duran.
te dos años, se encargó de la
cocina de la cárcel. Se hizo ayu.
dar de Presos correccionales, mu.

chos de los cuales fueron su
"carnaza" en las prácticas de
homosexualismo. Fue secreto a
voces que corrompió a unos me.
nores que, extrañamente, estuvie.
ron en la cárcel de mujeres, las
que denunciaron la corrupción
ame la Procuraduría de Justicia
del Estado, y dichas mujeres pre.
sas fueron víctimas de atrope.
llos y presiones indecorosas de
parce de Genaro. A pesar de la
evidencia de estos hechcJs, "Gena"
recibió la protección y curiosa
"simpatía" del Jefe de la Policía Judicial del Estado. Nadie
cree por esto, que una vez que
la prensa queretana denunció al
público la corrupción de menores
en la cárcel de mujeres, apare.
ciendo como responsable "Gena",
entonces "se fugó", y no se inició
la everiguación previa correspor¡.
diente a todo deliro que se per.
sigue ;de oficio . La Procuraduria
de
Justicia,
sospechnsamenre,
guardó silencio y protegió así a
"Gena" Mendoza.
Cuando algún drogadicto deotro
del penal se sobrepasa en su dosis
de pastillas o de mariguana, y

llega a armar escándalo, entonces
es enviado a celdas de casti,go.
Se castiga la sobre-drogadicción,
más no c:I tráfico. Secreto a
voces l'S que Jerem1as y otros
presos trafican con pastillas y ·
mariguana.
Hay un preso sentenciado a dos
años de cárcel porque robó una
cotorrita, animal ya muy viejo.
Está loco, y vive en una insufi.
ciencia rotal hasra para asearse.
No tiene ropa, y por su estado
de enfermo crónico con infeccion.
nes de piel y piojos, es un serio
peligro denrro de la cárcel.
Denrro de la cárcel de correccio.
nales, hay varios retrasados men.
cales. Está un anciano de apel'.ido
Padilla, . allí abandonado . por su
familia, con llagas en una pierna
y sin recibir arención médica.
Cuando ya no quieren a los re.
trasados menrales en dicha cárcel,
enronces la pnlicía los va a
dejar abandonados fuera de la
ciudad por camint>s 0 carreteras,
no siendo raro q.úe resulten acro.
pellados y sepultados como desconocidos.
Hoy día, medio suple en la
cocina otro conocido homosexual

llamado "cha va", que con una
mujer llamada "Felipa", hacen el
dueto más mal hablado. Se lucen
diciendo albures ante el público
que ocurre a visitar a sus fami. ·
liares presos, ante el público qLe
va a solicitar servicios al Muni.
cip·io, y ante los turistas que
visitan el palacio de la Corregi.
dora. Se dan casos repetidos .de
que "Chava" o "Felipa", además
Je decir en voz alta sus majaderías de maniáticos sexuales, se
llevan o juegan de manos con
policías, Alcalde, Llaveros y ofi.
ciales de Policía, manoseándose
en regiones eróticas ante el pú.
blico.
Otra deficiencia que es ipotivo de
malestar colectivo ehtre los pre.
sos, es el médico, su servicio
deficiente y la carencia de medí.
cinas para los enfermos.
En otra ocasiá11 abundaremos
detenidamente sobre -la situacián
en que se encuentran los presos
en esta ciudad, la de San Juan,
Cadereyta y Ja/pan . donde el
universitario tiene un gran ádeu.
do. dada la deficiencia de gober.
nantes y funcionarios de salu.
hridad.

Uno de los males que afectan a la sociedad en
que vivimos es la carencia de abogados que def.ienden los intereses de la clase trabajadora en
Qucrétúro, múltiples casos nos lo demuestran
cada día:
Esta ve/., acudió ante nosotros un grupo de
obreros despedidos de la empresa 'Textiles Hércules quienes elaboraron un volante, que nos pidieron que fuera publicado en "VOZ CRITICA", en
C.. el cual denuncian una de las mtlltiples tranzas
~ P'V de que son objeto. En dicho enunciado, señalan
~\.V
como corrupto y mediocre al Lic. Federico Flores
~
Tavares (líder de los locutores, y asesor jurídico
c...e~
de algunas empresas) .
."V
Los compañeros despedidos de Textiles Hércules" k encomendaron la defensa ·de su demanda
•N,r ~O
al mencionado licenciado, y, a un año con dos
~
m•ses después de haber sido des.r.edidos , nunca
-.~-~k.,.·s informó el estado en que se enco_n.trl!ba la
I
.... '\..""(~
situación jurídica de la demand a, siendo ello una
.V~
franca demostración de la neg 1igencia que priva
en éste y muchos otros profesionistas, aunado a la
imperecedera corrupción que les motiva actuar
únicamente bajo las disposiciones de quienes les
retribuyan por suspender y nulificar los procesos
de las demandas jurídicas que llegan é: caer en
sus manos.

O

S

~

A la Clase Obrera
Al Pueblo. en General:
Manifestamos ante la opm10n pública que la lucha que hemos emprendido por la
recuµeraC'ión de nuestra fuente de trabajo. !a que nos fue. arrebatada a rai:z; de un convenio qur se realizó entre empresa y sindicato. a espaldas de los trabajadores.
1

Tenrmos un año y dos meses de h;ibcr sido despedidos por la empresa "Textiles
Hércufe~". la cual hasta el momento. no nos ha reinstalado, ni tampoco nos ha cubierto
la múcmni:z:ación correspondiente. De los 130 trabajadores que salimoi; despedidos, sólo
7 dcm<>ndamos a la empresa; actualmente seguimos el cur~o de l¡;i demanda sólo 4.
Queremos hacer notar que. la causa por la cual no hemos tenido ninguna solución.
se dcí,c a que . el LTC. FEDJ;:RICO FLORES TA VARES. nuestro asesor' jttridico. nos
traía a vueltas y vueltas sin darnos siquiera ra:z;ón del problema; fue hasta el 16 de
mayo cuando por última vez lo visitamos. y al resultamos él con la evasiva de siempre. le exigimos que nos diera un pormenor del estado en que se encontraha nuestro exped1c.1tc. y. de mala gan;i. nos dio algunos papeles del expediente y nos dijo que ya no
quería sab{' r nada de nosotros., por lo que decidimos husrnr un asesor juridico en la
ciudaú de México. ya que nut'stra demanda estaba a punto de c<tduca).,
E! nuevo asesor jurídico nos llevó inmediatamente a J;-i iunta de conciliación a
ver el expediente y. con sorpresa. VIMOS QUE TENIAMOS PITADAS TRES AUDIENCTAS DE LAS CUALES NUNCA TUVIMOS CONOCIMIENTO.
Por lo anterior, creemos conveniente exhortnr a todos los obreros de Querétaro
que havan decidido demandar il la empresa donde laborahan. para que no se dejen engañar por esta clase d!' Abogados. que amparándose en sus cédulas profesionales. explotan ·y eugañan a la gente que se ha decidido a reclamar ante las utoridades sus derechos.
por lo que consideramos que Y" basta de abusar de la ignorancia y la buena fe de la
gente.
"POR LA JUSTICIA SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA DEL TRABAlADOR ..
FRATERNALMENTE
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