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ba .Uniaersidad ¿Rutánama a Priista?

Por Aracely
El jueves 9 de octubre de presidencia de la Repúbli- inició su campaña en esta rridos fulildamentales fue
19 7 5 el candidato a la ca por el PRI el Lic. JLP., ciudad y uno de los réco- el de la universidad, finalizándolo con una comida
en la explanada de la reetoría, alií el "líder" esttldiantil Arturo Proal le reiteró el apoyo de la juventud queretana y principal~ente de nuestra máxima
casa de estudios, al lado
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A un año y cuatro meses de haber sido injustamente despedidos de su
empleo, seis trabajadores
de la empresa Carnation
fueron reinstalados en la
misma, al constatar los
empresarios y autoridades
laborales que los trabajado-

las Luchas Populares .

rart• •e 111 C.nelosiueR del C••cres• l1&ra1r•in1ri• •e la
o•rll ~elebra•o ea la Ciada• detegerQueré11r1
!O al IS •• tgtobre
los intereses de la oligarquía, olvidando su
POR QCE EL PERIODIS'.\IO ESTLDIA:'-.ITIL
SE VINCULA CON LAS LUCHAS POPULARES
"
_,_ __
El periodismo estudiantil independiente, cómo
arma de lucha para divulgar su pensamiento y
manifestación de ideas avanzadas y combativas,
busca una alianza con el obrero y el campesino,
surgiendo esta como una necesidad, dado el momento histórico que vive nuestro país.
El obrero y el campesino, como parte integrante de esta sociedad capitalista, son explotados por
capitalistas tanto nacionales como extranjeros por
cuanto que las organizaciones, sindicales · con
que cuentan son nulas ya que buscan sólo pro-

Pequeñeces

senciamos, misma que fue
preparada por el _partidazo ·
para dar realce a la gira
electoral del candidato de
ese partido y aunque es
muy sabido que el candidato del PRI será el próximo
presidente, re c o r d emos,
1\lexicanos, que e~dste una
Sigue en la Pág. 4

a la Transnacianal

narnat1·an~~,,, volverl?s
a instalar.
lit
Haciendo un poeo

de
res jamás cederían en su . historia, recordaremos que
afán de lucha en contra de aquellos trabajadórns fuelos -eapitalistas voraces, ron despedidos .debido a
mismos que -fuertemente que reclamaban la media
presionados por esos ¡seis hora para los alimlentos,
trabajadores! no tuvie- que otorga la Lev Federal
Sigue en la Pág. 6
ron otra alternativa que
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Vinculación del Periodismo Estudiantil con

-TEMA I -

de nuestro insigne rector,
con estos hechos, la pregunta que surge es si la
Universidad ¿es autónoma?
o uno de los brazos componentes del pulpo del PRI.,
como lo son la CTM., CN
OP., etc., porque sólo al
pertenecer a ella se justifica
la lambisconería que pre-

4C1ál es el Papel dt'I
Sector Fr•eai11 le1tro
dr la ,Politita
U•iversitari1P

Por Aracely
l\I ucho se habla, se oye y se ve acerca de la
política estudantil pero ninguna persona hasta
el mamento ha mencionado el papel de la mu~~::.;;,....,
s:r~
u.niver§itaria dentro de ésta, en la realidad su
pasado .y -presente y ifü la oría ,,_lo -que- debíaser. Empezaremos por la realidad del pretérito
al presente: sus primeros pasos por ser consideradas actividades no propias para la población
femenil aquella joven que ingresaba a la política
se suponía, no era de mucho valer moralmente
con el transcurso del tiempo fue siendo aceptada, más no con ello en las elecciones (en las escuelas mixtas) ganan mujeres como dirigentes,
sino pertenecen sólo como colaboradoras, y esto.
por el machismo clásico del mexicano y ·de la
envidia del mismo sector femenino (pera esto lo
analizaremos en otro artículo) y la participacición de esas jóvenes no es libre, puesto que se
Por Cristina Cepeda
utiliza a estas colaboradoras para los ·fines políticos del sector dominante, o sea, gobierno, por
medio de los estudiantes vendidos, porque para
sublimar ei iarácter femenino, diremos que .es dificil que una mujer trate de engañar_a lás demás
personas siendo una represetante vendida ( aunque
hay sus excepciones como lo fue la muy conoO~t.
cida Ma. Lui~ Torres) sino más bien que el carácter femenino. es más susceptible a sentimentase ha hecho en el ·campo? 3) ¿Qué se ha ha heeho
lismQS pot lo eual es fácilme9te engañada, ya sea
en la escuela? 4) ¿Qué hemos hecho eon nuestros
_ Sigue en la Pág. I
recursos? 5) ¿Cómo los regula el Estado? 6) ¿Cómo
se distribuyen?
A esas preguntas, respondemos:
1) En materiá de Justicia Social, estamos en punto
muerto; si alguien a obtenido justicia, es porque tiene
amigos o compadres en el poder, los débiles son ignorados, permanecen al margen de la justicia, y los
débiles somos la mayoría del pueblo. Y para beneficio
del PRI estamos desorganizados y en la ignorancia.
El domingo 26 de Oc"'. parte de la empresa, paEstamos desunidos y poco c<mscientes, ·por eso hemos tubre de 1975 se efectuó gando raquíticos salarios,
tolerado tantas vejaciones aceptado la corrupción una asamblea en ql.~e los mostrando fos líderes una
y el engaño . . Cuando estemos plenamente conscientes trabajadores, cansados de completa complicidad.
unidos y aceptemos nuestra responsabilidad ante la soportar las sucias ma-. · Ante una serie de anoHistoria, otra cosa será; cuando nos organicemos habrá niobr.as del sindicato, se malías que viene afectanJusticia Social, sólo entonces; ahora tenemos que ir vieron en la ~ecesidad de do a la mayoría d~bido a
adelante a pesar de todo.
cambiar la mesa directiva · los malos manejos de los
2) , En <;!l campo no se ha hecho nada y, si se ha del mismo ya que los diri- inter~es de los obreros
hecho, es un mínimo, dada la magnitud del psoblema. gentes demuestran que lo por parte de los represenEn Querétaro se produce muy poco, no, se siembra lo único q,u e les interesa es tantes, la mayoría de los
que se debe, falta agua, educación y tecnología. Los estar bien con lá empresa trabajadores optó por el
pequeños y grandes ¡;iropietarios son los que producen y el gobierno, olvidándose cambio de la mesa direcporque tienen implementos, conocidos y créditos. La o vendiendo los intereses tiva, y estos al ver su itnReforma Agraria es un fracaso, hay que admitirlo, -el de los trabajadores, que popularidad en 1a asam€jidatario tiene muehlsímas necesidades y se ve obli- son sometidos a una des- blea, empezaron a utilizar
Sigue en la Pág'.' 6
Sigue en la Pág. ~ piadada explotación por
posición de clase y traicionando los intereses
de los marginados, y ante esta situación el periodismo estudiantil ha optado por una necesidad de
a]iapz paar hacer juntos denuncias públicas
de todas las injusticias ~Y actos r~presívos· que'-se·
originen a nivel estatal, nacional e internacional
así como la difusión de las ideas de lucha y las
concepciones mismas de los trabajadores, con ~l
fin de crear mecanismos de coordinación primaria entre los diferentes núcleos a través de los
medios de comunicación, con el objetivo de desenmascarar el papel que juega el sistema capitalista, que no satisface mínimamente las demandas de las fuerzas productivas del país.
Sigue en la Pág. 6

"la Campaña'no ,erá Teatro • Simple Ventarrón, lfir•a ·tópez Ptrtillo''
"Se .RealizP rá ,una fivaluadin. ai1 ll1gi11 de lo Lograd• Hasta Ahora,"
Informa el Candidato" (IL lllllLDO, 13 de
•e 19i5)
Para nosotros· los queretanos, gran frustración, ya
quisieramos que fuera Teatro (así, con mayúscula),
pero desgraciadamente no llega a eso, por ejemplo en ·
1
' El Sauz" se veía claramente cómo, parte de nuestro
pueblo fue hstimosamente acarreado; levantaban su
~ombrero dos veces al mismo tiempo esto se vio también por T. V.) y aplaudían cuando se les indicaba.
Los periódicos · de esta localid2d sabían exactamente
el número de acarreados, pue~to que aparecieron las
cifras ántes del acto.
Smple ventauón, eso si; todo lleno de plástieos colgantes en amarillo- y negro con las siglas de siempre;
la ciudad, un basurero lleno de propaganda y papelillos de colores.
Los elogios llovieron para L. P., a los serviles casi
se les acaba la saiiva. El g0bernador, muy obsequioso.
Todo Querétaro sabe que es uno de los peores gober~
nadores que nos han tocado si cuando fae candidato
fue estimado, ahora el pueblo lo detesta y eso no lo
decimos nosotros, sino todo el estado. Salvo .los que
están disfrutando del hueso, que por cierto colmaron
de elogios a Calzada frente a López Portillo. Para nadie es un secreto que fas injusticias y abusos del actual gobernador y su gabinete han llegado a oídos de
la Presidencia de la República y del eandidato priísta.
López Portillo hizo algunas preguntas: 1) ¿En qu~
punto est~mos en materia de Justicia Social? 2) ¿Que

e

Los "Charros" Maniobran
en la Elección del 'Nuevo
Líder en l. H.

Saa:cián lnternllc:ian•I

Voz Crítica

Portugal y los J\f~litarts
Queremos analizar, en algunas palabras, ac;2:ca de
cómo los portugueses militares logr,an, a través de una
guerra colonial, convertirse en un movimiento de liberación.
A esta afirmación, cabe conio respuesta que, el fac, tor generativo en los jóvenes militares durante la toma
de conciencia política es, indudablemente, lo absurdo
de esta guerra colonial.
Pero primeramente conviene analizar algunas condiciones del pueblo portugués y de su país como potencia colonialista.
Portugal, a pesar de la vastedad y la ri9ueza de
sus dominios coloniales, fue siempre un pais pobre,
cuyos índices económicos y sociales lo delatan comq
el actual v más retrasado de europa.
La eloéuencia de las cifras no miente: el producto
bruto alcanza apenas a los 600 dólare~ por habita~~e.
La estructura de la propiedad de la tierra es tamb1en
significativa. Las explotaciones agrícolas de menos de
4 Has. representan un 7 7 % del total, pero abarcan
el · 15 % de la superficie; mientras que las explotaciones de más de 50 Has. -son el 12 % - absorben
más de la mitad de las tierras cultivables. L'na formidable combinación de latifundio con minifundio.
Pudiendo agregar que en Portugal existe un n;é?ico
por cada 1260 habitantes, y que el 5 5 % de las viviendas carece de electricidad.
Nos cabe la gran pregunta: ¿A dónd~ fueron a pa.
rar los beneficios extraídos de las colomas?
No es ningún misterio. Fueron hábEmentc canalizadas al exterior por comerciantes y banqueros de las
orandes potencias colonialistas (Inglaterra ). En los
Óltimos dos años, la dependencia portuguesa se acentuó cada vez más.
Entre los años 1965 y 1969, se cr~aron en P?rtugal
'y sus colonias 6 3 2 empresas de capital e~tran~ero, Y
otras 300 firmas va existentes se internacionalizaban.

Como resultado, a partir de 19?0 los ca.E?italist_a~ que
salían de Portugal bajo formas de gananCI~ y d1~!den
dos, superaban a los que entr~ban como mvers10n. Y
ahora se puede decir con exactitud que Portugal es un
país colonizador colonizado.

soportables por el enemigo; el contacto con éste era a
menudo de cuerpo a cuerpo y eso creaba, -junto con
otros hechos-, iertas condiciones que podían permitir una relativa e -nunicación, y abundan, aun antes
del fin de la guen los casos de diálogo y contactb
entre cómbatientes de bandos opuestos.
Es así que no necesitamos muchos datos para comEste tipo de condiciones peculiares que caracterizaprender que la guerra colonial llevada a cabo por Ulil ron a la guerra colonial portuguesa, permiten entenpaís con estas características, debió ser mu~ dife- der el complejo proceso por el cual las· tropas coloniarente de ias que .libra1;on los EE.UU. y Francia (en listas se "impregnaron" del espíritu del enemigo, lo fµeVietnam y Argelia). A esto se agrega el escaso grado ron comprendiendo cada vez más y termifiaron solidade racismo que distinguió desde hace siglos al régimen rizándose con su causa.
colonial portugués; y las relaciones entre un colono
Estas pocas líneas tjenden a poQer en relieve, los
portugués y un mozambique o angoleño distaban mu- factores que, más adel!lnte, determinarán las verdacho de ser las que se trataban a priori.
deras diferencias entre distintos grupos que, de un
Arrancados de sus ciudades natales para pasar cua- modo u otro, contribuyeron el 25 de abril a la puesta
tro años en las filas, de los cuales por lo menos la mi- en marcha de la descolonización.
tad pemnanecían en la selva africana, luchando y soA fines de junio., el Movimiento de las Fuerzas Arbrevi:viendo en condiciones muy penosas, los jóvenes madas (M.F.A.) se autodefinió como Movimiento Naportugueses tenían clara conciencia de que la sangre cional de Liberación del Pueblo Portugués, esto creó
por ellos vertida no servía a los intereses colectivos un intenso disgusto en los núcleos más conser'l(adores
de su nación -Portugal-, sino que definitivamente de la propia coalición gubernamental, digamos, geneera útil a otros. Y es muy probable qu~ a1;1tes del ca-. rales iná!l . abie11tamente derechistas, enquist_ados en el
rácter. injusto de la guerra en que estaf;>an", .k>s Gficlales moviniiento, formulando su objeción: -No puede
y soldados portugueses se hay,ap sentidu .agobiados, de- concebirse un movimiento "de liberación" en un país
sesperados por su condición de guerra absurda. Así, que no necesita liberarse, puesto que es independiente
en una de4Jaración ofrecida por Otelo Saravia de Ca- desde· hace siglos- ( ! ! ) . En el PPS y PS se recibió
ravalho, evoca las condiciones en que se desarrollaba con fastidio esta declaración.
Es elocuente que el carácter de clase entre los milila lucha, utilizando una frase muy significativa:
- Nosotros estábamos allí, fusil en mano unos con tares juega un papel muy importante por su esencia
en sí. Pero hoy a estos días se está jugando una nueva
otros, sintiendo que aquello no conducía a nada-.
El tipo de guerra que libró Portugal contra los mo- etapa, con una izquierda aún desunida, pero que tiene
vimientos de liberación africana, fue muy diferente qué ·comprender que así no pueden continuar. Tiene
-técnicamente hablando- a la que llevaron los fran- que :> 1rovechar esta condición histórica, y hacer de
. ceses en Argelia y los norteamericanos en Vietnam. Los esta r ~volnción po~tuguesa la revolución socialista, no
militares portugueses no organizaban las operaciones se puede r!ar t~cgua en ningún momento. Nd tiene que
con computadoras, se sumergían en la selva y lucha- pasar lo que en Chile. En Portugal el fascismo no
ban en condiciones muy rigurosas, que a penas eran oasar:í.
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POBRE
EXPLOTADO

Demuestren que estén vivos!
Vivimos compenetrados en un ambiente rico en
Por eso, tú, adolescente, joven, adulto, que eres
1mégenes denunciantes de inconformidades sin térestudiante, campesino, obrero, mujeres y hombres en
mino. ¿Qué pasa con nuestra paz tan pregonada?
Voy triste y cabizbajo,
Debe preguntarse a cada · pensamiento si acaso conjunto, se les presenta en todo momento la innata
registra algún residuo de sensibilidad, y qué pote~cial de obligación y facultad de integrarse a la comunidad de
mi rostro refleja penuria
GRANDES .RESPONSABLES del avance armónico de
automatismo admite medida.
e incomparable desprecio hacia la vida . .
Por infinidad de medios factibles a la comunicación nuestra población. Y ya, desenmohecer las mentes,
Como autómata a competir con las máquinas,
humana, recibimos noticias que, sin ser novedad y para dar el adiós más despótico a esa vieja idea tan
a enriquecer al patrón,
r.$presentar estrmulos repetidos a nuestra conciencia, arraigada de que: "ni modo, al fin que siempre gana el
a buscar un salario
no dejan de ponernos los pelos de punta y, al mismo rRJ". Y después ahí están el llanto y el rechinar de
que mitigue el hambre ancestral que me agobia
tiempo, es para que más de uno abandone su in- dientes. Como hasta ahora.
la válvula de escape,
'
diferencia junto con el taller, lá oficina, para luego t;alir
el olvido del problema ante el vino.
gritando a la calle, presuntuoso de su enigmático e
lncrelble hallazgo, una palabra mágica: DESPERT ~R:
La frustración que genera
También es cierto que, no pocos ánimos, se enla mercenaria clase explot;i.dcra,
cuentran afectados a tal punto que sobra buena
los explotados que alquilamos la fuerza
voluntad para aferrarse a cualquier material embajador
ante un méndigo sueldo,
de traumatismo ffsico (garrote, etc.) e ir vPhemente y
Por ]osé Manuel Lozada
por don,de vamos buscando la liberación,
gozoso il repartir lo merecido a I~ tan aprovechados
la educación de nuestra clase
acomodadizos, ladrones, c : iníinales, la\ifundistas
A las siete de la mañana del 31 de diciemque
deseamos hacer de la vida.
disfrazados, corruptos hipócritas, etc., etc., todos
bre de 1977, agotados todos los medios pacífiLa
ena1enación
nos corroe la conciencia
grandes responsab;es de b que hoy estamos vivienQo.
cos y los recursos diplomáticos, ante el aumento
Pero ¿Solamente ésa!'.l cándidas personalidades
del precio del petróleo árabe y la negativa
¿qué hacer para vencerla?
'
sistemática de los rusos de ceder territorio,
cargan con la culpa? Es una pena, pero no.
Luchar.
los chinos lanzarán bombas nuclares sobre la
Cada quien de nosotros, por el solo hecho de habitar
Pensar irn~. todos los obreros
Unión Soviética.
en una sociedad de humanos, posee la ir.eludible
a
buscar nuestra libertad. ,
En represalia, rusos y yanquis bombardearesponsabilidad de colaborar en favor del encuentro de
Destruyamos
a quien nos esti destruyendQ,
rán China, pero, "por equivocación", algunas
soluciones que signifiquen una forma mejor de vida para
a
quien
nos
roba
y de hambre mata a nuestros hijos.
bombas
caerán
sobre
Francia
y
Japón.
todos, o quEÍ por lo menos sea eso 1ida.
A
va.lanchas
de
fuego
llegarán
a
los
Estados
Gobierno
de
pobres,
no más explotación.
Continuamente surgen las ag 1ijonadali quejas y
Unidos
y
a
las
zonas
industriales
de
México
y
En
cada
esquina
un
hogar
libre.
reproches '-acia los actos y consec11encias de la medel Brasil.
Adelante venzamos, a los que viven
diocre y C.· mala administr ición de q1 ~ienes se enLa parte norte de Querétaro desaparecerá
parasitando del dolor de los demás,
cuentrari al frente de, los podi Jres políticos, económicos,
con la catástrofe. Será prudente que ese día los
culturales, etc., etc., Y bien, una pre.Junta: ¿Hasta qué
obreros y empleados no se presenten a trabajar.
instauremos la revolución proletaria.
punto Y medida to~ 1 os Y cada uno de nosotros hemos
En cuatro horas se agotará todo el arsenal
QuezaJa.
propiciado la situar.i!>n actual? Seamos sinceros, Wadie
nuclear acumulado durante décadas; todas las
~s inocente.
bombas atómicas y de hidrógeno.
¿Quién eligió a los gobernantes, o bien, permitió que
A medio día, la naturaleza herida responderá
•
•
•
•
fue;·an elegidos?
furiosamente con terremotos, torbellinos, tur·-,
¿Quién 1es aplaude y vitorea durante sus discursos?
bonadas y marejadas, erupciones volcánicas.
~eaun
Un pueblo con plena conciencia y convicción de sus
La totalidad del territorio de la República
"'
derecho
obligaciones_ -inher.e,ntes d~pi~i:to O
.f , _...,,d e Chile desaparecerá bajo las aguas del Océano
_~- ~.
Por ]a• Doran
cGmpleto, merece, por justicia lógica: un gobierno maPacífico.
~
_ ~=--.,.,...1- -~
Pero Australia .p ermanecerá como un oasis
.
duro, fl'rme en su mi"si'ó"11 de corresponder a los ideales
Durante loa día1 1 y 2 d e nov1em
r e. se 11evo,
humana y noblemente futuristas de su pueblo.
de paz.
a cabo en Ocotepec, Morelos, la segunda reusemideapierto,
El año nuevo de 1978 sorprenderá al planeta
l
CLETA (Ce
Lºb d E
un pueblo en estado subconciente,
bºé
b
· t
cubierto por tres mil millones de cadáveres de
nión de grupo ·
·
ntro 1 re e xlógicamente tendré un gobierno tam 1 n su conc1en e,
seres humanos.
perimentación Teatral y Artística). Dentro de
de desesperante mediocridad, que, o se duerme en sueUna nube de platillos voladores tripulados
tal reunión, cada grupo rindió un informe conf'\os de grandeza y-o también se di~igiré ferozmente a lo
por marcianos aterrizará en Perú.
creto acerca de las actividades realizadas por
peor, que seré el llenar y rellenar arcas individuales de
Una vez más, el egoísmo, la terquedad, la
cada uno de los mismos.
, · '1·ISt OS, y que a los m1'llones de m1-serables
Como conclus1ºo'n y definitiva se estableció
k>S UOICOS
t9rpeza, la falta de imaginación, babi;án desendetnutridos se lo~ siga llevando ... el hambre y las amicadenado la violencia Y la injusticia.
que la labor de CLETA es íntegrament~, la de
conecientización de las masas de poblac1on.
bas.
Pero la humanidad se levantará para recons·
fó
la
para
Ahí mismo se acordó que la próxima reunión
dl
Sueno, ¿Y cuesta mue h o 1a pro g1osa rmu
truir, sobre las ruinas, un mundo mejor y
terfhinar con la •epiderQÍa?
nuevo.
a realizarse sea en Chilpancingo, Gro., la cual se
efectuaría durante 101 día• 17 y 18 de enero
No ElS ob·~ de Don Dinero.
.
Esta dantesca descripción y este trágico pade 197 6. Así mismo se informó que el grupo
r
l
Sumamos millones los seres que habitamos e pa s.
norama debe invitarnos a pensar.
·
d
,
y cuántos "cerebros" son los dirigentes de lo
Todavía estamos a tiempo de corregir algu"Zumbón,, partirá rumbo ª la ciudad e Merida. Yuc.• con el objeto. de trabajar en la poaiqas menta1ida d es y a 1gunas cond uctas.
,
•
.
. nuestro y nosotros? ¡Son la minorfal
1
h b
d
11
bilidad de qu, en el mes de mayo se rea1ice en
11
. Entonces, lo més 'efectivo que se debe hacer es:
No egaremos a ali.o 2000 sin a er paga o
esta ciudad el Tercer Festival del Teatro Y de
antes el tremendo precio de la purificación. Las
DESPER TAR. Ir tras de nuestra conciencia que se nos
· ·
d eb en acentuar sus d emand as.
la1 Artes.
.1. escapando. Que lo's
muy
dormidos,
traten
de
voces
cr1t1cas
f 1.
estt1
l 1
. ·
Eate órgano iaformati•o se comp1ace en . e•·
1
1
1
despertar; los semidespiertos, despierten de una vez; los
Porque e divorcio entre a mora - Y a po it1citar a cada uao de loa elementos lnunatlOI que
despiertos, hagan decencia, y hasta doctorado, en el
ca lo vamos ª .pagar muy caro.
hicieroa podWes la apariel6a del primel' a6a.,;
sutil arte de despertar gentes y mentes. Y luego .. ,¡,.. .tel Pui6dlco CLETA.

Pragrama de la
Gu1rrr11 de

1971
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...... y si Boqueas. hermano.
en lu lucha por 111 libertad.
recuerda que en el coiaz6n

ii;;

tienes sembrado un g'1'Clll roble de nombre Flores Mag6n"'

==

Recordando

Ric•rdo Flores Mag6r1

Este 21 de noviembre se cumplieron 53 afios de la muerte del
-compañero Ricardo Flores Magón, el hombre que constituye la figura
más significativa del movimiento revolucionario en México.
Ricardo Flores Magón, el hombre que desde temprana edad se
entregó a la causa del ser humano, lucho desde la manifestación en
·las calles. causa por la cual tuvo su primer ir!greso en la cárcel de
Belen; hasta en la organización de una sociedad libertaria, motivo este
por el que perdió la vida.
En el año de 1900, Flores Magón, sacó a la luz "Regeneración"
que pronto constituyó la hoguera que hicier;i !lrder en los hombres el
deseo de reivindicación de los derecnos humanos.
Las persecuciones habidas durante el porfiriato para Ricardo Flores Magón continuaron después del movimiento annado de 1910 por
las mismas razones que a Emiliano Zapata. Los logros obtenidos por
el movimiento del 20 de noviembre no fueron sino únicamente el Sufragio Efectivo, en tanto los compañeros trabajadores, obreros y campesinos continúan sufriendo hambre, pasando frío y sus hogares con
.la misma miseria_ Este es el delito de los revolucionarios: luchar

m111m~111111111111mm1111111m1111111m111rn1111m1m111111111111001111m11mm~111~~~11111rn11111m111H111111111m11111rn1mm11w1111m1~•1•111111ruru1111 m111w~íl~íllllmmll~1wmm111111111111m1~111m111~w1111111mm1111111

por su 'J>Ueblo, por una sociedad libertaria y no dejar de luchar por el
triunfo de un movimiento de clase y 'DO de intereses.
Tuvo Ricardo Fjores Magón el gesto de grandeza de rechazar la
pensión que 111 Cámara de Diputados decretó para él, por el hecho de
ser ese <:linero el producto de 108 impuestos, del sufrimiento y sudor
del pueblo.
El 16 de marzo de 1918 firmaron un manifiesto Librado Rivera
y Flores Magón, por el cual, fue ~tenciado a 20 aí\os de cárcel. y
Rivera a 15 y multas de 5 mil dólares. Ricardo Flores Magón no
volvió a salir de prisión. Bue. a-riMdo _por el jefe de carcelerros de
la prisión de Leavenworth en complicidad con el Estado mexicano..
La muerte de Ricardo Flores Mag6n fue el resultado de su lucha.
Es por esto que recordamos al hombre. rebelde, sin una mancha,
sin una vacilación, al p~UDK>r de la Revolución, al verdadero autor
de ella, el autor intelectual de la Revolución Mexicana.
El secretariado de la

F.A.M.
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IAI l11ista1, f eroets

bfa,·bla.

Sobre w ólt-., aeYedades taatu veces pNl'lteti·
das, vemoa que en la triste realidad, ni hay mercados nuevos, ai llay rutro, ai nuevo peAal 1 i. .._...
que 1uua..u il• eoa tlia ..... al
~ Al
a nte párraf., t. ~.tamos 41• t<.r.il.!1linea e •
dadoeaaea. . . . dclarac:iéa .. in~ 1 veráa ilftd
loa im,_tal
a-..ua ~ le .... • llaráta
t:uenta qimptMltOI ... so• 1-cllea!", le
que 419Ñé pltHA118M clMi..trW. la p el•
temporada de lluTI&s donde se pudo apreciar para
lo que sirven los drenajes por lot que (:obraron no
hace ai 5 años y que sirven para dos c0tas: para na·da
y para pura. . . Bueno, ¿y que hay· del millén oe
,.... que cli9 el ..aor Praidente para la conatruc·
cióa del cami. . La Culata· San Joaquín? Se ltizo
perdedizo y tocloe n aventaron la bolita y, por fin,
sale en el periUico 41-: SOP U.Ya ya illvertido Mi•
llón y medio. . . así es el abarrote.
AZULES.-Eraae un sufridc. obrero de conocida
ezplotoría, perdÓlll Factoría, quien habiendo cobrado
1u "raya' quaicenal decidió destinar una parte de
ella a embria¡arae, COia muy reprobable, en fia¡ coa
tocio •4 dinero llegó a un famoso bebedero cercano a
Plasa de Armas (hoy "Independencia", y no nos pidieron pennieo para. cambiarle nombre ¿eh?), y al ca1de un bue1t. rato nuestro héroe decidió irse a su cua
por lo que abandonó el antro de vicio para abordar ua·
tazi (por cierto que ahora ya cobran diez peto1 y
tránsito -sigue haciéndose de la vista gorda) ; para ••
mala suerte, se encontró con unos pl'.eventivos, 41aienn lo golpearon, lo roharon y encima lo metieron a la
cárcel, donde 10t presos se encargaron de robarle
Jauta loe calcetiaes. Aate taln abuaoa quien va a rnpetar a los indios ignorantes y ladrones que hay como
pre'1{entivos quienes lejOI de estar al servicio del puelt)o friegan a qu-. pueden y la1 patrullas sólo let
sirve para pasear a las fámulas. ¿Y la perjuidicial?
E1a fabulosa inquisición a la moderaa que hasta corgullo habla en loa peri6dic01 tle 1u ''1ait,U11 iattrrogatoriee" e- IOI que llace conf..ar a loe
ÍS·
·c--•. 'y ui •-"• . .t P.ro allí le v .... a,.
~- ao q•nmoa acabar este artículo en claire~a, y ya wtedes saben que "la verdad no peca pero
., bla, bla, Wa ••• " Seliln i.. últint• H•tec--.c..
Le dice un nilo a ••papá: -Papá, (por q11é dice
la ¡ente que . . •u mal ejelllplo? -No les laa¡u
ca• y ligwe ......... la "a.ta".

¡•

t....._

"•-tr•

Pll

- · CTa IJ!Q CKn

bl liaersid1d ....
Ley El«biral y la que dice
que 1e faltaará la ,postulación ~ cmcti<latos por medio • 4iftnot partidos y
ganatá, el que reúna más
votos; e.o -en la teoría, porqur ni 11 J1Xttc1 todos conocelllOI dUestra situación,
el único partido es el PRI.,
como lo ha mencionado en
sus libre& Cosio Villegas;
ato no jmtifica la
partidpKWll de nuestra
Univenidtll m la campaña
electchl • JLP., nJ de nin·
gún ota, Mm ya siendo
preli61cate, Ja comunidad
uni•ttd · i
debe pcrmanectt al *'•n de Ja políti~ .... IW:ntali1ta y
en actltuiil critica o acaso
¿no IOlftCllf autónomos? o

m..

~.......,•losin
tereses de unos cuantos

individttalfiltas que se pa-

ran el ~

cnn

el próiri·

mo prcsicMmk utilizando la
bo~. . . .._..ciente de
universitarfbs., para vislumbrar una triunfante gira.
Univtntbtio, se está pisoteando la autonomía de
tu Unittradad.
Ci11~, se está dest r,uyendo .. única fuente
donde puelt brotar la ver-

dad.
Mexicano, no permitas
que se cometa esta atrocidad. Por este acontecimiento en esas fechas se entrevistó al señor Rector de la
UAQ., el éual declaró que
se malentendía la autonomía y que el acto celebrado en Ciclad Universitaria
era por ser el Lic. López
P. académico de la UNAM.
y en esto surgen varias preguntas; si se le homenajeó
por ser maestro ¿por qué
se presentó durante su preKnte gira? ¿y por qué asistió acompañado de toda la
maquinaria priísta? y ¿por. qué no ~e le homenajeó
antes de saber que era el
ca..mdato?. y ¡, ~o del
acto realizado si se homenajea a una persona, por
inu aenldos en bien de una
universidad, ¿por qué el
"líder" de los estudiantes
le brinda su apoyo en su
candidatura partidarista?
Estas son sólo algunas
preguntas que surgen para
aquellos que no permanecen enajenados por el actual sistema y juzgan la situación por la real:ídad de
los hechos.

POESIA

ELICA

Abre tus pllfftal
para q. . eauoa laa
a t11 1ala
y deja de lnaatarle aon11mento1
a q11ien ne eeaoc•.
-Diaifredo Garita-

,_-ª'

n.,...

"'Si usted piensa enfermarse y acudir a los
St'r\'k"ios dcl Hospital General "'A'", es mejor que
........ \'la, y !11 lo hll'\.', t'lrOCure no necesitar
•

1. . dllll!IÍll!lnt,<s (_k san~·; porque en dicha ins-

titod<W. le WJl<lcrá a 2,000 pesos el litro de
~ ~ e~

- . . ... t\

tranquilamente obtuvieron de los

por ¡ 150 pes(llS!, y. . . además de
' \11 éd lJ~ su toano más de los enfer·

qUt! se ~san la noche espantando y matando
mosquitos, chimenes, cucarachas y hormigas que
ahí abundan por doquier . ..
... llna ºseñorita que durante un mes trabajó
como aspirante al nombramiento de agente ck
tránsito, acudió ante el director de circulación
Víctor Centeno, quien, como un Casanova en pu·
trefacción, le dijo: -"Te damos el puesto, pero
antes tienes que estar en mis brazos" - . . . poco
faltó para que la asombrada muchacha le escupiera la cara, pero temió ser arrestada ...
. .. Y por si no lo saben o se hacen . . . inocentes, las monjitas del sanatorio l\fargarita realizan un enclaustramiento masivo, encerrando a
a sus enfermeras dentro de los nauseabundos baños de dicha institución, ror cada vez que los inspectores del Segut"o Social visitan ese lugar, para
evitar que se descubran las condiciones en que
tienen trabajando a todo su personal . . . claro,
como que tienen que ocultar el mísero salario,
el no asegurar a sus empleadas, no darles días de
descanso y el horario salvaje al que las someten.
. .. A propósito, ¿sabían ustedes que en el
"sanatorio" Mariano Alcocer las funciones de cocinera, afanadora y ¡enfermera!, están delegadas
en una misma persona? . . . y por el mismo suele.to, ¿~ué creían? ...

mos

... Como ven, cada centro hospitalario nos
rcterva sru; secretitos. . . sólo hay que ver. oír y
HA LA ! . . . Y ahí tenemos al . ' úñez Lara,
dande hattn trabajar a su personal TODAS LAS
NOCHES durante ¡seis meses! ... para después
roladas a los turnos de día por otros seis meses,
y sin día de descanso, ni Seguro, y el mismo vergonzoso sueldo. . . ¿Qué diría Miguel Hidalgo
. .. )
s1 v1v1era ....
... Ya que antes mencioné el pulular de cierta
especie de animales· rastreros, cabe prevenir a las
chicas de Enfermería ante cualquier "galán" (?)
de loa muchos que ya están desfilando para invitarles la vueltecita, el cafecito, la fiestecita, etc.,
con el fin de ganar a<leptos para la Federación,
ya que más de uno de los· representantes de las
demás escuelas aspira al huesazo de la presidencia, p'ara p00er pedirle su "domingo" a Calzada . . . Así que, pónganse abusadas, porque Proa!
suele enviar a sus "Kissinger's" y éstos y aquél
'falca lo mi1mo ...
. . . Llna muy popular r"evista dke con grandes
cabt:zales: "EL NUEVO PRESIDENTE YA NO
PODRA PEDIR PRESTADO, ¡TENDRA QUE
PAGAR!" Y López Portillo grita a los cuatro vientos , muv burlón: "·Si no pedimos prestado, la
industriá siderúrgica se hundirá!" . . . Y con·
testa que "Hay que continuar con la política eche·
nrriil&a", cuando le advierten que no podrá viajar tanto; y socarronamente, ya se pone a elaborar sos itinerarios ...
. . . Y me comentaba un ex convicto de la
Cárcel General del Estado: "Nuncll comprendí
por qué me detuvieron y me acusaron de narcotraficante, yo traía 2 s. gramos de mariguana para
mi consumo; me sentenciaron a tres años de cárcel y . . . ¡ahí mismo me la ofrecían!, además de
unas "pastillitas"; bueno, "supieron que yo era de
dinero y me sacaron mucho". Antes de marcharse
iejos de aquí y cerca de allá", me dijo: - "Había
vbco mierda y basofia asquerosa por doquier,
pero no tan podrida como la policía de ustedes los
de Querétaro" - . . . Y le contetesto alterado:
¿POLICIA DE USTEDES? (!!), ¿rnándo tuYieron en cuenta mi opinión? ... Y se· fue vociferando ntil perdones. . . Hasta la próxima, si no
nos secuestran, les deseamos Tranqudos sueños
y calma . . . calma. . . calma; porque sería "El
rincón de lo irrealizable": que nosotros dejáramos de hacer "Voz Crítica" ...

Alla
Para nuatraa lec• la rr4 •
a ¡. anwrior
...,•n
•
t!I ,.... ........... tmgloncillos cscrites, la pi... y ... 9 . . . . de la mano

l..

qu~ J. .......¡. . . .
~a tomar el
nombre de laboratorios , . . . lllfl •r Instituto
11e nttnita ldemá1 tk que .,..._ Wtn los idio- , bnparttr lflntática, lllftttura e historia, de
las diversas lenguas que allí se enseañn . . . y en
ette mundo en que todo es cuento . . . la vida
nos ha enseñado que, aquellas personas que son
culpables de todo, son aquellas que son pobres
y-o no ton políticos, y las penon~ "honorables"
son aquellas que son políticos y-o ricos ... y en
I°' cuentos también hay aparatos eléctricos ...
y alguien se refirió a la televisión como aparato
idiotizador ¿por qué será? . . . y hablando del
tema, no de la T. V., sino del otro, que corran
las apuestass para ver si Cañete este año puede
seguir haciendo su agosto en el kinder de Bellas
Artes, ya el aparato le pasó el 5ttl'eto para tenerlos así . . . contando cuentos y verdades, se cuenta que en Contabilidad y Administracipn les es- .
ún haciendo la vida imposible a los buenos maes-.
tros para que renuncien y así no haya competencia y a maestros mediocres alumnos tontitos ...
y hay cuentos de hadas y brujas, y en este de
ogros nos dicen que casi todos los Sindicatos
obreros son charros con exceixión de muy pocos) afiliados a la Comunal Tirana Máquina mediatizadora, y las personas que los integran ni
fa dicen . . . y corren los horreguitos los grandotes y los chiquitos .... porque también hay
cuentos de animales . . . y corirendo r.quellos
que son acarreados por la torta y el refresco, además de los del hueso grande o chico (entre ellos
much0t ei;tudiantcs), por'fUC hablar de los que
les quitan el pago del día y a veces dos más no
-Wpui.'cte ... y en a1gunos cotnfal tiln 1 n liay
elecciones y ta ta ta taft ya fueron . . . y las
escuelas cayeron en mános de estudiantes a líderes charros de aquellos que van corriendo ...
pero en esta lista se s:ilvó la un poco consciente
Escuela de Sicología a pesar de los esfuerzos de
lo. vendidos por manejar el consejo ¡felicidades
Sicólogos! . . . pero adivinen en cual escuela se
puso de moda que el director impulsara la nueva
mesa directiva y los nuevos miembros son todos
unos ven-di-dos . . . exactamente: es Ingeniería,
a los que parecía ,que no se les podía manej~r ...
¡ah! otros horreguitos ... y ahora adivinemos:
si los ingenieros dejaran que los manipulen
como han empezado a hacerlo y serán como los
de Derecho: bee bee bee . . . y en los cuentos
también hay det futuro, así que empezemos nuestros pronósticos señores, acerca de cúáles estudiantes buscan su hueso en donde ya saben y por
nledio de esta nueva administración de mesas
directivas, aunque es tan obvio que ni adivinar
se necesita ... en los cuentos hav de elefantitos
y también de ... Pepito preguntá: ¿quiénes son
los que repartían volantes, y quién el que no
quiere que. se cierre el caso de Cervantes?, el

e

(Semenlfio Olnro "El H•culu")

•!

'El dia que el cendideto o:Ciciel,
la poclaci6n 4• Sen ,.Jlliiln del '· .
R o 111 gente pobre que .. ti•ne ·otro
medio de locomoción 11ufn6 ~ ia!ec!
ble ·por la falta dei aerTI.cio ele ce-:

1l"t6

aio~1

,

!bunAaron lea peraoitU,i¡• por · e~
tar eaperando1 un eeai6a que .1111n111 ! '·
llegó 11e les nizo tarcle y
file 1~
1bl• eoudit e INI trbilJOI.
biiri conaiclerabl' e. número,ae •f.
iantes,que no .a1at1eron por le .
QÍSma razon;a 1U1 el.,.• en las es-7
· cuela• ·de ~uarétaro.T a. lal 1111••
c.asa,no se éliga· se Yie:rcn i~Jdaa ,
para {lroveerse ~e lC?B comes,11bles. n!
caa11r1os ]&ra ·la el1lil4tntad~~n fam1-lia~.Y todo,por 188'\Íl' fomentando el.
culto a la personalidad del candida- ·

+••

E

ªt

to.'.lbtal,de todas tormaa,la.gente

11

iás amolada 1 ese pueblo que COD t~tO
ampr mencionan lo•· polU¡ooe. en 1ust
disóursos,aon loa que sufren las CO!!
· secuenciaa,de o por 101 acarreos.

;,o..

.
·•r fJ!?••a tslltlr

'~"tAllloa
~ Jl
na concentración e11fuarzaa Vl V8S 1

De lH ailea le
que p•:s
obl1

1
AcuJ!gj_

Por JOSE PEREZ
SANCHEZ.
Un par de muchachos
estudiantes interrogan: que
onda con esas palabrejas
en el "VOZ CRITICA" anterter; aallinero la "F" Si_-

_.. responde: la mja bits. Pepito re¡unta:
....a
,
- hey estudiafttts 'ft!ltdldoS?,
.,,
pe maestro
narca, et c.
KJ\IKJidc: porque quiereft mnero, epito preLa expresión, Qué Onda
·
: ¿por qué todoa
ás son borergos Y
en boca de los jóvenes equi!C Mpn manejar? por ~os Pepito · · · pero
vale a decir: desafánate
por favor, porque a continuación - viene
ruco, ¡. mera neta, no se
llft c nto de terror · · · hablaremos de los ofenentiende nada, desenreda
sores de fa ley y la sociedad, aquellos que portan
el rollo ñeris ...
un arma sin tener educación, ni responsabilidad,
y en verdad que sí se
ni moral y que pueden matar Y que pueden mahace necesario ser más explícito al respecto. Para
tar lo mismo a un perro que a un ser humano y
sea este delincuente a no, sino por el humor con
esto tendremos que rememorar algo, que consta a
que se haya levantado el señor, recordemos cuántos casos de policías judiciales, preventivos 0 de
cualquier chavo cincuentatránsito que han atacado a los ciudadanos por
añero.
una borrachera o un enojo ¿qué acaso los babiQuerétaro ha b í a sido
tantes de nuestra nación estamos en manos de
siempre un bastión de obreasesinos con per.miso?, así parece o ¿no? · · ·
dismo independiente. Ese
También hay cuentos culturales, y cultura sin
obredismo . libre, que sin
cuentos; así, mención especial merece pro-arte
ataduras. con el Partido-Gopor su labor, pero creemos que sea más efectiva
bierno, tampoco tenía comsi trata de hacer los precios más accesibles a topromisos de suministrar los
infamantes acarreos ni de
dos los sectores, además de dar el 50% de descuento a estudiantes ... señores hay que, llevar
proporcionar lastimosa carla cultura al pueblo . . . Y hablando de cultura,
ne de Mitin, aplaudiera de
la Falsa verborrea de los
nos preguntamos quiénes serán los que mandan
políticos. Además la FTEQ
anónimos al gobernador en contra de la magnífica labor del maestro Serrano Director de la
era un organismo de trababajadores dedicados ínteCasa de la Cultura, primera vez qlle en Querétaro se ven buenas exposiciones y más o menos segramente a da:r cumpliguidas, además de las clases que se imparten sumiento a las finalidades del
perior a Bellas Artes, aconsej~mos a los que les
auténtico sindicalismo; dar
venga el saco que se eduquen un poquito · · ·
estudio, y procurar el mejoramiento y defensa de
y los cuentos son formados por palabras Y a veces
se les llama demagogia .. · por eso se dice que
los intereses comunes.
Ja educación se está haciendo más accesible al
La realización de esos
pueblo ¿_con más Institutos Tecnológicos de M..o.....n..,-.....;...--=t;:..re::;¡s;..&o~stulados, que dan vittmy"1 ... -Y ay cuentOi que~se- pub'fkm'y v ~
a a a emocrac1a m idades que se ocultan . . . El 2 DE OCTUBRE
cal, generaban por un lado
un ambiente de compañeANIVERSARIO DE LA MATANZA DEL 68
y AQUI PARECE QUE EN LUGAR DE SER
rismo, de bienestar y FeliUN SUCESO OUE NOS HAGA LUCHAR
'd d 1 ·
· d
c1 a ' a go musita o entre
POR Los DERE-CHOS HUMANOS NOS SIRlas gentes que se ganan el
VA PARA EXPLOTARLOS Y REIRNOS DE
Pan con el sudor de la frenLOS CAIDOS, COMO SE VE QUE NO MUte; y por el otro se generaRIERON NINGUNd DE NUESTROS HERlizaba una clara conciencia sindical, para VER,
MANOS, AMIGOS O NOVIOS . . . "desplega- ,
dos": el pueblo de México apoya la actitud de
JUZGAR y ACTUAR; renuestro presidente frente a los deplorables hechos
sultado lógico de las generosas enseñanzas impartísucedidos en España por la defensa de los dere. chos humanos" y ¿qué pasó en 68? ¿acaso no son
das por esa Pléyade de líderes probos que formó el
derechos humanos? ... la historia d1;scubre los
cuentos . . . y ahora gloriosamente han pasado
Padre Gonzalo Vega. Rea la historia el pan de natas, rica receta de nuescuerdo los nombres de Don
tras abuelitas, ·porque ahora tomamos agua pasTrinidad Lozada, Joel Guzteurizada ... Y én un futuro no muy lejano
mán, Lucio Valdés, Anto......._ hijoa preguntarín :·
fue la leche
nio Torres Alfonso Copado,
rnaMá? ... En esta ocasión nuestra ·adivinanza
Alberto Barrientos; y percon respuesta es: soy un viejo y soy un niño-;
dón si por olvido omití el
corro más que si volara y nadie me ha visto ni
nombre de alguno de la
por detrás ni de cara ¿quien soy? . . . vea la
misma talla luchadora.
respuesta en ~) próximo número.
Esta posición de dignid a d y revolucionarismo
in taiñr de ·Lépez Fortillo,le1 fueproletario de ninguna ma1911 t'==!!qdid•1
las labores;tillllO'
nera gustaba a los politii•n i¡ue reponer e au lofl'lllf;I ó lQ_.compañeros !e I,R,t~
. queros vividores; esos "lil'ie"' el ,.._~r. civil da pr9teltar
deres" oficialistas que siemtit ...l·a1 ·ide.a de lamb11cone-. td,¡f 1ea a prefirieron @l4U'<ior '
pre están pensando en des,...,.,,,.ilenc1~~s más . cómodo.
baratar lo que en verdad si
funciona. Y los cerebros
. A..J••t·to de la re¡ni611,4i111ue•
._i\llea 01 iibret erec. tuáil4-fn '
del liderismo Charro empel;c.co 1 y 4oade.Fidel.fue -el 11~5\)ltt
zaron su labor de zapo en
~.~emocrac1a ,- ¡,.llbe;-tad 11 i-Ntectemoi~el t]pl~Qllii
~
el sindicato más antiguo y
ls.íH ·liee::1119s sind.i~toa ae /sJ
más numerosos de Queréta- ·
· í• : eoat~ J!iel/~n tan li-7ro, y por ello, el miembro
.!.laro eatA.;6~omo lo orde11a 11. o del .ai id icaliamo limpio.
_
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el conflicto en

a

~ción

&>ICim.~

de to4o1 lot .ObrG-

1 :equl~ados.2,...pago
~s csidos . desde el

del :'JCY',Ae S!
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bro más importante de la
FTEQ la técnica, a estas
alturas es bien conocida;
los periódicos nacionales
han dado cuenta de las corruptas maniobras, para
apoderarse de las direcciones de los sindicatos de
Hayotla, Textil, Rivetex,
Medalla de Oro, Cifusa,
Spicer etc .
Despiertan la codicia entre los que ya tienen cualidades para convertirse en
"idiotas útiles". Ya sin escrúpulos, van y cuentan a
las autoridades del trabajo
que son la mayoría; estos
sin ninguna investigación,
luego luegc,> les concedieron el registro sindical y
por ende, la titularidad del
contrato de trabajo. Con esta arma en su poder se ensañan dejando. sin chamba
a los elementos más combativos; para doblegarlos
por hambre.
Algo de esto pasó en
Hércules en 1944. Las ambiciones expancionistas de ·
la CTM, con sus cinco Lobitos (Lombardo, Fidel,
Yurén , Chumacera y Pérez
Ríos) ocasionaron un conflicto intergremial, que
conmovió a todo Querétaro; y fue cuando surgieron
las palabrejas de las que se
habla al principio de este
escrito.
La "F" era la abreviatura del membrete FTEQ.
Gallinero fue un adietivo
con el que los Comp~s de
la CTM., se referían al local de Pateur Sur No. 44.
~e~He" as{f'o
ba el espionaje, veían la
azotea atestada de las gentes que ya no c.abían en el
salón de actos. Despectivamente decían; siempre están encaramados como Gallinas en la azotea.
Sinarca, Sinarquista y
sin azúcar, era un término
que endilgaron ' también,
los de la CTM., a todo
Herculeño que era m.iembro de la "F". Era fama
que el Sinarquismo siendo
un organismo pacífico, sus
miembros nunca respondían a la violencia, se dejaban insultar, golpear y hasta asesinar, y ni siquiera
trataban de defenderse y
como esta era la principal
y más .insistente consigna
de todos los líderes de la
Federación. Por favor · no
respondan a ninguna provocación, rehuyan cualquier enfrentamiento; cualquier acto de violencia
echaría por tierra el triunfo que tenemos ya en las
.manos, total, muc:Qos se dejaron insultar, golpear y
vejar, y no respondieron
como los sinarquistas. De
ahí el nombrecito de marras.
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gado a repartir entre sus numerosos hijos su ejido y
éstos a su vez lo sub-dividen cuando sus propios hijos
crecen . Hay pocos centros de Salud y se suministran
medicamentos muy simples -cuando aparece un médico por allá - ; los niños están raq~íticos e infestados
de parásitos.
No hay suficientes maestros rurales (se les paga
mal), y si llegan hasta alú, los campesino~ no dejan
ir a sus hijos con frecuencia porque éstos tienen que
.ayudar a sus padres en las faenas del campo. Conasupo
intenta é::Cabar con los coyotes para hacer uno solo: El
Gobierno; esa medida, al parecer no tan mala, es sin
embargo insuficiente porque los coyotes si le adelantan el dinero al campesino para que pueda subsistir
mientras la cosecha se da y cuando se da ya todo se
lo debe al coyote. El ejidata'rio se queda sin maíz para
su propio consumo, entonces lo compra a Conasupo
o a otros, en pequeñas cantidades. Conasupo exporta
el mejor grano e importa de menor calidad y es ese
maíz de bajo valor nutritivo el que todos consumimos. Si se le concede crédito al campesino, se le da
sobre su tierra; si la cosecha no se logra, entonces la
tierra pasa a ser propiedad de quien otorga el crédito.
Habría que revisar las propiedades del Banco Ejidal,
o mejor dicho, de- quienes lo manejan.
3) Respecto a las escuelas, si faltan muchas en la
capital del Estado", faltan aún más en los municipios y
• rancherías. Aquí faltan sobre todo escuelas primarias
y secundarias del Estado que, por tanto, también les
sacan a los alumnos bastante dinero, y no tienen locales apropiados. Las escuelas particulares cobran colegiaturas altísimas, eso sí, tienen grandes propiedades
y prestigio; además hay que c0mprar los uniformes
ahí mismo, algunQS materiales y libros, aquí el poder
económico"eclesiástico es .fuerte. Contrario a lo anunciado por la Con!ltituciÓn, se les siguen enseñando
religión a los educandos.
Tenemos Ciudad Universitaria gracias al dinero del
pueblo y a las presiones hechas al actual pn:sidente,
pero faltan facultades, material, equipo, laboratorios,
mejores maestros, etc. Es cierto que muchos maestros
y directores .actuales tienen puestos en el gobierno, es
natural, (¿Por qué aceptaremos todo con tanta natu- ralidad?), siempre ha sido trampolín político nuestra
Alma Mater. En•su seno empieza a. gestarse, o~r
dicho, madurarse, la corrupción: líderes a los que es
muy fácil comprar ofreciéndoles viajes de placer é\
otros países o aquí mismo en la república, dándoles
terrenos, becas y otros presentes para que se "porten
bien" y eviten cualquier "toma de conciencia". Nuestra
Universidad es un reflejo grotesco (pequeñas conspiraciones, .actitudes represivas, chismes, etc. ), de lo que
ser.á el futuro gobierno queretano. Pobre del maestro
que es consciente e imparta sus clases con puntualidad

los "Charros"
I
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una serie de maniobras entre el secretario general y
el presidente de debates
impuesto por él negándoles
la palabra a quien no era
su aliado, o .cuapdo la daba -si hablaban en contra del antiguo sindicato-- se la quitaban recogiéndole el micrófono y en
algunos casos desconectando el sonido, no aceptando las propociciones de
personas que no estuvieren con él. Con eso demuestran lo amafiado que
están estos señores y el
miedo que le tienen a las
elecciones limpias y democráticas. ·
Viéndose en forma descarada lo ilegal de las votaciones, ya que se encontraban en la ' asamblea mil
trabajadores votando por
los nuevos representantes,
una mínima parte de esos
trabajadores, logrando el
que tuvo más alto porcentaje 100 cien votos y los
demás entre 70 votos,
siendo ésta una elección
completamente impopular,

ya que la moyaria de los
trabajadores, cansados de
soportar la violación de
sus derechos
prefieren
abstenerse a votar por la
camarilla sindical que los·
traiciona y vende los intereses de la clase trabajadora.
Pero ya es tiempo de
que la clase obrera valla
adquiriendo conocimiento
de que los que se ostentan
como sus repreJentantes
CTM y la FTEQ, lo único
que les importa es conservar un clima propicio para la explotación del obrero y el enriquecimiento de
la clase capitalista. Recibiendo elos las canongias
que el gobierno y la empresa les dé para que mantengan a los obreros en la
ignorancia de su.s der~chos
y no reclamen ante las injusticias que cometen los
ricos.
¡Pero y¡i basta compañero trabajador hay que
luchar para lograr la
emancipación de la clase
trabajadora!

o calumnia. '

-------
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4) De nuestros Recursos Naturales ni hablar, actualmente casi todo permanece dormido; la minería
se ha ido a pique. Hay profundas contradicciones entre
las leyes de minería y agricultura que valdría la pena
analizar más a fondo. De minería no quisiera hablar.
mucho pues hay rumores candentes todavía a propósito del último gran incidente entre .la Asocición de
i\lincros y el gobernante en turno y además porque a
lo mejor estamos mal interpretando la pregunta de
_L. P. ¿Qué hemos hecho con nuestros recursos? ¿Nose si se refería a Recursos Naturales del Estado? ¿O
recursos económicos ae L. P. o del PRI o del Pueblo?
En general, y para no ahondar más, nuestros· rec·ursos
naturales siendo abundantes son desperdiciados lastimosamente. Los señores que está en el poder los aprovechan al máximo para .su beneficio personal. A propósito ¿quién vendería tod¡i la cantera queretana que
adorna el centro del D. F? El impuesto a los trabajadores de la cantera es altísimo.

El miedo a perder el puesto en el actual gobierno
queretano es el que hace engendrar medios para llenarse los bQlsillos de millones antes de partir, una de
las maquinaciones es la plusvalía·. Sería un desastre
que Jos queretanos admitieran comprar su casa o terreno cada dos meses, como lo propone el Sr. Gobernador.
El pueblo no debe admitirlo. Los queretanos ya se
están unificando al respecto.
- 6) Respondiendo a eso de distribución: Sí se ~pro
vecharan los impuestos, más bien, si se distribuyera
siquiera un 50 % en beneficio para el pueblo, México
sería un país ideal: lmaginémoslo lleno de todos los
servicios: Agua, luz, hospitales de primera, guarderías,
carreteras, escuelas, Universidades, casas habitación,
centros de recreo, espectáculos artísticos de calidad
etc., etc. Pero no sigamos soñando, nuestros impuestos desgraciadamente van a los bolsillos de quienes
manejan el poder político. Nuestros impuestos sirven
para seguir fomentando la corrupción actual. Sólo una
mínima parte regresa a servir al pueblo, sólo la más
indispensable y necesaria para seguir manteniéndonos
quietos, agachados, porque así estamos, así nos tienen,
así nos "Permitimos estar. Sin preparación, sin conciencia nos acabaríamos entre nosotros mismos, nos corromperíamos fácilmente. El primer paso para llegar
a la verdadera Justicia Social es la conciencia. Y a
golpes de injusticia y carencias llegaremos y a base
sobre todo de trabajQ; cada uno en su puesto, conociendo las propias aptitudes y limitaciones avanzaremos.
Nosotros, parte integral di; la masa, debamos crecer hacia la Libertad.

de que la clase trabajadora
tome una actitud de con·
cie~~ia ~}>soluta de que la
umf1cac1on por la lucha
por la demanda de las reales garantías del trabajador, asi como de mejores
prestaciones,
redundarán
en la solución de la raquítica eco~omía del trabajador y, a la vez, causar una
derrota al voraz pulpo burguesía-gobierno, que -per-

¡C1ál es el P119el
dándole a conocer los hechos dervirtuados y en
una interpretación conveniente al sedar predominante o haciendo un chant¡ije sentimental o sea
entre el grupo de los estudiantes vendidos tratan
de absorber a las jóvenes integrantes de las masas directivas por medio de la conqu~ta; por lo
menos mientras duren dentro de esas mesas, así
el alto valor de la mujer en el amor lo utili7 an
a su conveniencia, y en muchas ocasiones esta
situación no es por ser inocentes nosotras, puesto que como estudiantes hemos oído mencionarse
al nivel de chisme entre los compañertJs, este hecho y por lo que deliberadamente en algunos casos una joven participa en la p~lítica porque sabe
que el sexo opuesto que tiene intereses en ello se
verá obligado a observar sus actos y, como ya
dije, a absorberla ecomo ocurrió en enfermería
con Emma y Rosa Elia junto con Carmen Rayón, además de esto se une que nosotras como
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VINCULACIÓN DEL PERIODISMO
ESTUDIANTIL CON LAS LUCHAS
POPULARES
El periodismo estudantil independiente debe
identificarse con la dase explotada y expresar
siempre las ideas, concepciones ·y luchas del pueblo trabajador, participando activamente dentro
·
de ellas.
Además, deberá pugrn;r: por la formación , y
vinculación de periódicos obreros y campesinos
e indígeMs independientes.
-TEMA III•EL PERIODISMO ESTUDIANTÍL COMO .
MEDIO DE CONCIENTIZACION
Una de las funciones primordiales que deberá realizar el periodismo estudiantil independiente· para crear conciencia en el pueblo mexicano,
será el de transmitir experiencias de lucha tanto
organizativas e ideológicas, dándose ésta a todos
los ní\óe'.es. Todo esto con el fin de crear, fomentar y activar la coniencia revolucionaria y, con
ello, el camibo sociaL
-TEMA IVALTERNATIVA DEL PERIODISMO ESTUDIANTIL ANTE LOS MEDIOS MASIVOS DE
COMlJNIGACfON: PRENSA, RADIO, T. V.,
CINE,' TEATRO,. MUSICA, PINTURA Y
POESIA
.
Una de las actividades principales del periodismo estudiantil independiente, será el de
denunciar en sus páginas el papel de enagenación y mediatización que desempeñan los medios
masivos de comunicación en una sociedr.d capitalista como la nuestra.
'
También, deberá contrarresatrlas con los medios que no juegan un papel emergente, los cuates tenga a su alcance; no con el fin de competencia, sino con el de dar claridad y crearle conciencia al pueblo. Y deberá propugnar por la
formación, desarrollo y unificación de todos
aquellos medios que puedan ser útiles para el
mismo objetivo.
Proposición de trabajo para la mesa plenaria:
Que se fije un lineamiento y trabajo político,
práctico a realizar.

¡Derrota a la Transnacianal earnatian~
del Trabajo, así como sus
derechos de antigüedad;
ésto último se pe~dió a ~ausa de un convenio realizado entre la empresa y el
líder charro Serrano Monroy, transacción hecha~ espaldas de los trabajadores.
y respecto a la media hora,
ei una situación que el sector patronal.sigue violando.
Son un ejemplo de combatividad ante la necesidad

Voz Critica
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fefectamente aliados- han genera el trabajo.
aumentado el costo de la · Ante la descarada vfolavida en una forma exage- ción de la Ley Federal· del
rada, respondiendo al úni- Trabajo por parte de los
.
.
d
bt
emp"esarios de Carnation
co imperativo e 0 ener
-.
.
de obtener ·el afbuloso en- qu;da demostrado una vez
riquecimiento de los eter- mas que, cuando los obrenos parásitos que ostentan ros se unifican para luel poder público y econó- char po~ lo suyo, :iemp~e
· .
. .
.
obtendran la victoria. Seis
~1co, que contin.ua .ahmen- obreros nos dan el ejemplo.
tandose de la riqueza que

Vlae de la 1

mujeres no somos analistas, nos hemos colocado·
en un nivel inferior al no detallar los hechos
investigando y profundizando en el problema,
somos triviale_s y superficiales, no queremos tomarnos la molestia, de pensar y evitar que se nos
maneje como a títeres, en lugar de luchar por
nuestro desarrollo integral, y en los factores que
lo integran está la fase político estudiantil; sobre
esto, meditemos en nuestra caracterología y observemos cóm9 no nos es importante la política
y tal vez cuando leas este artículo pienses en ello
un poco pero al terminar estas líneas, como dice
un dicho popular, "le entró por un oído y le salió
por el otro"; n<>Sotras estamos dispuestas a leer
todo tipo de revistas que traten de modas, cocina, liberación femenina, etc., además de escuchar
los últimos chismes y nos estamos enajenando
nosotras, olvidando un paso importante en nuestras vidas: nuestra participación en el desarrollo
de la comunidad universitaria.

Voz Crítir.~

Pág. 7

Algo Sobre la Lucha de Clases Las Empresas Extranjeras, Puntas

Proletariado Rural
II de IV
Fara continuar con nuestro análisis anterior, tenemos que definir algunos conceptos sobre el proletariado como clase, y comenzaremos por el proletariado Rural.
Las masás trabajadoras y explotadas
del campo, a las que el proletariado urbano
d2be conducir a la lucha, o cuando menos
atraerse, están representadas en todos los
países capitalistas por las capas siguientes:
Primeramente, el proletariado agrícola,
los obreros asalari a d os (contratados por
temporadas, jornales, etc., etc.), que ganan
su sustento trabajando a jornal en empresas
capitalistas agríco1a:s. La tarea fundamental
de los partidos de izquierda de todos los países, consiste en organi:.?Jar esta capa independi·ente de los demás grupos de la población
rural (en el terreno Político, Militar, Sindical), degplegar entre ella una intensa propaganda y agitación, atraerla atl J.ado · del Partido o de los Partidos Revolucionarios.
En segundo lugar, los sem1proletar.ios
o parceleros, es decir, los que ganan su sustento, en pa11te, mediante eil trabajo asalariado en empresas capitalistas agrícolas e
industriales y en parte también, trabajando
en parcelas p~opias o tomadas en arriendo.
Este grupo de trabajadores es muy numero~
so en Jos países capitalistas, los representantes de la búrguesía y los "Socialistas Ama.rfüos'', disimwlan su existencia especial. engañando (en parte), concientemoote a los
obrer93.
En tercer lugar, encontramos a los pequeños campesinos o pequeños labradores,
que poseen, como propiedad o tomadas e:i
arriendo una pa:reela de tierra tan reducida; que 'no precisan contratar jornaleros.
Esta categoría como tal, sale ganando
de un modo absoLuto con el triunfo del proJetariad
l <mal l gar:anti~ª' ~ _ acto
completa~ente: 1) La supresión de hipotecas. 2) La supresión de las múltiples formas
d2 opresión y dependencia económica (como
oréditos, préstaJlllos, disfrute de aguas, etc.,
et.) . 3) La ayuda inmediato por parte del
poder estatatl proletario.
Estos tres grupos señalados constituyen
en 1los países capitalistas la mayoría de la
población rural.
Por eso, entonces está asegurado comp]¡etamente el éxito de ]la revolución proletaria no tan sólo en la ciudad, sino también en el campo.

Torna del Ingenio

''Emiliano
'u

Zapata. ·
Por Jan Doran transigencia con toda la razón) de los 7162 productores de caña, de retirarse
Poco a poco, en México hasta que les paguen lo
se ve venir lo inevitabzle: que les deben, el gobierno
una auténtica revolución mandó su personal a hacer
socialista,"' y esto se palpa cuentas y, no se vaya usted
en sucesos como el de la a reir resultó que los camtoma del ingenio azucare- pesin¿s eran quienes adeuro "Emiliano Zapata" en el daban a la empresa.
'Estado de Morelos por los
Pero estos compañeros
campesinos productores de
caña, quienes ya no estu- campesinos no están disvieron -dispuestos a seguir puestos a ceder hasta que
soportando las anomalías les sea pagado el adeudo
de que eran víctimas por del subsidio de las dos zaparte de la administración fras anteriores y la destitu-administración impuesta ción de la administración.
por Luis Echeverría, encabezada por Juan Aguirre
Y que quede claro que:
Samaniego violando así las sólo con la lucha constante
funciones de estla coopera- será como todos los explotiva de producción-.
tados mexicanos logremos
liberarnos del mal góbierDespués de la toma del no y de la burguesía que
ingenio, el 26 de octubre ahora nos domina·n pero
a las 9 a. m., y viendo la que algún día y más temintransigencia (pero in- prano que tarde caerán.

de Lanza del Imperialismo Yanqui
Por el Lic. Alfonso Retana Luque
Según datos proporcionados el año próximo
pasado por la Secreatría de Indust,.ia y .Comercio, México paga alrededor de 2,500 millones de pesos anuales, a diferentes países extr.anjeros, por concepto de transferencia de tecnología; la cifra se eleva a una cantidad fluctuante entre los' 1 O mil y 15 mil millones, si se
toma en cuenta a toda Amé'r ica Latina.
El 80 por ciento de estas enormes c~n.tidades
de dinero va a parar a los Estados Unidos; que
tal cuestión suceda no es raro, ya que los yanquis han sabido convertir (con la complicidad
o la impotencia de los gobiernos de nuestra
América) a las trasnacionales en la punta de
lanza del i111perialismo capitalista.
El problema tiende a agravarse ya que, según
dato del sociólogo lfobert Gillet, las . erogaciones de país.es subdesarrollados para el pago de
transferencia de tecnología aumentan en un 20
por ciento al año. .
En México funcionan en la actualidad alrededor de 5 00 empresas transnacionale_s extranjeras; es bien conocido el modo cínico y voraz
con que manejan sus intereses y la forma al
margen de la ley por medio de la cual transfieren su tecnología. Por medio de contratos ·
leoninos pactados con sus cómplices de nacionalidad mexicana, las transnacionales imponen sus
condiciones, virtualmente como les viene en
gana .
Veamos cómo funcionan las empresas transnacionales en México y en América Latina: a)
La contratación de cuadros dirigentes y de
cuerpos de técnicos es dejada al libre albedrío
de las empresas extranjeras. b) El monto de la
producción y la forma y alcances con que se
utilizará h tecnología extranjera, son· determinados por extranjeros. e) Los cuadros dirigente y los cuerpos de técnicos son ocupados
por extranjeros. d) El 100 por 100 de las ganancias sale fuera
aís; --con
ue
representa una grave fuga de divisas y del producto del trabajo de millones de obreros, cantidades estas difíciles <Je calcular pero que desde
luego son mucho mayores que la que pagamos
por transferencia de tecnología. e) Los mexicanos componentes de la empresa no tienen ni voz
ni voto en las decisiones importantes. f) La
tecnología extranjera en realidad no se transfiere, sino que únicamente es utilizada en el
país en provecho de las propias transnacionales.
g) ni aún cuando la .transnacional vuelve a su
país podemos utilizar la tecnología extranjera.
h) En México pagan las transnacionales impuestos fiscales mucho más bajos que en su .propio país de origen (en un 80 por ciento los Estados U nidos) convirtiéndose así estas empresas en monstruos enormes e inatacables. i) Por

lo bajo de los impuestos y lo barato de la mano
de obra, es claro que las transnacionales no buscan crear nuevas fuente~ de trabajo en los países subdesarrollados, sino que van al extranjero
en pos de ganancias que implican un latrocinio
sin castigo. j) Por lo ge~eral pagan los salarios
mínimos y muchas veces ni éstos son respetados.
k) Procuran burlar las leyes democrático-burguesas al evadir impuestos fiscales y al no .vagar
el porcentaje correcto de la participación de los
trabajadores en las utilidades de la empresa.
1) Agravan la injusticia social, pues apoyan
los intereses creados de las oligarquías nacionales. m) A través de todas la~ épocas y en toda
Latinoamérica, las empresas transna cional,es
han sido el pretexto. descarado para efectuar
numerosas intervenciones militares yanquis. n)
Por si todo esto fuera poco, además. . . Méxic;;o
paga, por "transferencia de tec nología'', 2,5 00
millones de pesos al año, de los cuales 1,800 millones van a parar a Norteamérica. ñ) Y, naturalmente, todo lo anterior envuelto en el sistema explotador y bárbaro llamado capitalismo.
Es descorazonador lo bajo dél presupuesto
estatal y de las empresas privadas d e México
destinado a una investigación cieh tífica nacional que, a la larga, nos permitiría liberarnos
de la dependencia tecnológica del extranjero.
Hace tiempo, apareció en la prensa nacional un
desplegado en el que se llega al delirio típicamente fascisj:a de odio a la cultura y a la inteligencia; el desplegado establecía una descabellada comparación entre· la Universidad N acional y una empresa, por cierto transnaciona!.
El desplegado fascista proponía que la Universidad Nacional desapareciera y que el dinero
que ahora se destina para la educación universitaria de la juventud mejor se invirtiera en
cooperar al establecimiento de nuevas empresas
transnacionales en México. Firmaban el desplegado varias organizaciones patronales mexicanas.
'" {<}$ici~.a~~~~~.-...::..~~=--=1=
grada y es precisamente la que asumen to os
los empresarios que afirman que "es más barato
comprar tecnología extranjera que desarrollar
una tecnología nacional".
Si por a~ora no podemos prescindir de las
empresas transnacionales extranjeras, debemos
subrayar la necesidad de una mejor reglamentación de la transferencia de tecnología y de
un mayor presupuesto estatal para fas universidades de la nación. Por otro lado, debe obligarse a sí mismo el gobierno y obligar a las
empresas industriales privadas, nacionales y
extranjeras, a invertir una elevada cantidad de
tiempo y di~ero en la investigación científica.
Será uno de los pasos iniciales necesarios para
librarnos de la opresión del imperialismo capitalista norteamericano.

IECUtlZO GNEIGICO l~Tt! L& COBllJP 1ION
ESTIJDlillTIL GN PSICOLOGll

Los problemas existentes
en las dos áreas inamuraHables, población general
y comunidad estudiantil,
requieren -por su vigencía y magnitud-, de la
inmediata y férrea participación del estudiante uníverstiario.
Una de las formas, más
decisivas indudablemente,
de eliminar las formas tradicionales de gobierno estudiantil es el proceso díaléctico t¡ue implicará una
ºsuperación en el gremio
estudiantil -va tan urgente para todÓs-, esa superación que se evapora
cuando el estudiante permite v acepta que determinado líder se autodelegtie
un poder de decisión, eneaminando al estudiantado
hacia la constante manipu }ación coludida con los intereses del sistema de gobierno en el poder, en actitud de claro desprecio e
0

indiferencia hacia la voz
de la base estudiantil.
La escuela de Psicología
cuenta con una dirección
de Cons~jo Estudiantil,
mismo que en función durante el año lectivo 73-74
emitió la decisión de la base estudiantil para no ingresar a la FEUQ., del mismo año, considerando que
1o. La Federación, en
el transcurso de su existencía a servido para manipular a las bases estudiantiles,
entregándolos a una ideología de intereses burgueses, utilizando al líder de
las mismas y otros para
sus intereses políticos.
2o. Ante esto y las múltiples fallas agregables de
la Federación, mismas que
son factibles en las direcciones unipersonales, el
sector estudiantil concientizado de · Psicología, optó
por la separación de la
FEUQ., e instaurar una

forma más democrática de
gobierno, como lo es una
estructura de Consejo, cuya
actuación viene a supeditarse a la decisión de la base estudian ti!.
3o. Ante la nocividad
que continúa demostrando
la Federación,. conjuntamente con su inutilidad para encauzar a la comunidad universitaria, el posible ingreso a dicho organismo quedará sujeto a un
riguroso análisis' de las consecuencias que ello involucra, por significar una
alianza con un organismo
de transacciones RectoríaGobierno.
Está claramente dilucidado que Psicología -de
integrarse a la Federación- deberá estar en la
certeza de cuál es la postura ideológica que motiva a
ese organismo, su actitud
ante la posible y las consecuencias positivas y nega-

tivas, tomando en consideción que la directriL de la
FEUQ es vertical\ ( unipersonal), mientras que la de
la base estudiantil de Psicología es horizontal.
1\fuv significativa para
tales respuestas resultara
la actitud de la Federación
durante el mes de septiembre pasado - todos recuerdan - , lo cual da las_ pautas para descubrir y descifrar su lineamiento político,
así como el grado de corruptibilidad.
Sea pues, para el estudian tado de Psicología y
demás escuelas, un alerta
hacia cualquier intento de
manipulación gobiernista a
través de Rectoría v Federación. l1rge la r~flexión \
decisiva para evitar sorpresas que determinará .siempre la situación enajenante
en que se encuentra hundido el estudiante de l\ léxico y su pueblo explot<~do.
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MANIFIESTO.

A LA OPINION PUBLICA NACIONAL:
Cuando en el pa!s se viven momentos de convulsi6n polít i c a y social,
y estos son cuestionados por la voz estudiantil a trav's de diferentes me
dios de comunicaci6n (consecuencia del r'gimen de opresi6n e injusticia :::
que priva en México) la respuesta no se hace esperar: Méxi co , país de c a pital dependiente, monopolista de estado, y con una superes tructur a que P.i sotea los derechos m!s elementales consagrados en nuestra consti tuci6r. ,
al servicio de la clase dominante, y 'sta, a trav's de ~os go berna n tes en
turno, desata una encarnizada repcesi.ón contra toda forma <le protesta que
tienda a desenmascarar la corrupci6n del sistema. Los dos s iguientes ca-sos ejemplifican con claridad lo anteriormente manifestado :

r

,

En la ciudad de Querétaro, Oro., un grupo de estudiantes fundan un peri6dico (VOZ CRITICA), independiente a la prensa coludida con los intereses oficiales y de la burgues!a. Este periódico de denuncia es inmediatamente puesto al servicio de los estudiantes progresistas, obreros y cam
pesinos para fomentar la unidad en torno a la lucha de clases que se desa
rrolla en México.y en todos los paises oprimidos del mundo; ante esto, la
burgues!a y los grupos m4s retr6gadas y conservadores de Querétaro, se -dan a la nefasta tarea de falsificar dos nfuneros de Voz Crítica, peri6dico afiliado a la O.N.P.P.E.I. (Organizaci6n Nacional de Periodismo Popu-lar Estudiantil Independiente) , usando para ello el .logotipo y el direct2
rio de este 6rgano informativo, atacand0 a personas e instituciones, sinfundamento alguno; teda esto para desvirtuar y confundir a la opini6n pliblica y as!, propiciar la intervenci6n del gobierno del estado contra los
compañeros dirigentes de Voz Cr!tica.
/
El sequndo ~aso es el siguiente:

Las violaciones· a la autonom!a de la U.A.G., se suceden día con dí a ,
no es casual que el ejército y la policía judicial del Estado estén acordonando las instalaciones de la Escuela Superior de Agricultura para proteger a los pseudo estudiantes ahí acantonados, sino que viene a demos--trar de una manera contundente la intervenci6n de los gobierno s feder a l y
estatal.
Las denuncias anteriores sen resultado del PRIMER CONGRESO NACIONALEXTRAORDINARIO DE LA ORGANIZACION NACIONAL DE PERIODISMO POPULAR ESTUDIAN
TIL INDEPENDIENTE, llevado a cabo en la ciudad de 'Querétaro, dux-ante los=
d!as 20, 21, 22 y 23 del presente mes de octubre, en donde, de manera ma-

yoritaria, sei acord6 vincular el periodismo estudiantil independiente con
todos 1os procesos de lucha democr&tica y revolucionaria que se libren en
el pa1a.

11

Por lo tanto, las- delegaciones a bajo firmante•, denunciamos ante la-

11

taz del pata los anteriores hechos , e xigiendo la pronta invest1gaci6n dela falsificaci6n de Voz Cri tica y la consignaci6n de los culpables; as! como el respeto a la vida y autonom1a universitaria de Guerrera, y un a lto a . la repres16n contra los estudiant es y el pueblo guerrerense.

ORGANIZACION NACIONAL DE PERIODISOO POPULAR Y ESTUDIANTIL INDEPENDIENTE.

111\

DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO.
DELEGACION DE LA UN°lVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO.
DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OAXACA.
DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO.
DELEGACION UNIVERSITARIA DEL DISTRITO FEDERAL.
DELEGACION DE LA UNIVilRSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI .

r ,

DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD AuToNOMA DE SINALOA.
DELEGl\CION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MICHOACAN.
DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO .
DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO.
Quer~taro,

·oro. a 23 de octubre de 1975 ..

-------------@

TELEGRAMA ORDINARIO

México, D. F. 25 de octubre de 1'75.
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AVISO A NUESTROS LECTORES :
Para el conocimiento de obreros, campesinos, estudiantes y
pueblo en general, les informamos que el señor JUAN JOSE GARCIA RUIZ ha sido expulsado del equipo realizador de éste órgano
informativo, a consecuencia de haberse comprobadc. 1u actitud
coludida con el Gobierno de cate Estado, concretamente con loe Lic1.
Maldonado Franco y Ernesto Zepcda V.,
Que automhic•mente le.
han colocado en la situación de traidor.

Por tanto, cualquier actividad que el antes mencionado intente o realice a nombre de " VOZ CRITICA", serán desconocidas
por el grupo periodístico del mismo.
Y a ambos funcionarios, Maldonado Franco y Zepeda Vázquez, les decimos que :
La nefasta. consigna de destrucción en contr~ de "VOZ
CRITICA" que ustedes se han empeñado en llevar a cabo, ha quedado en intentos estúpidos; que la traición a tenido' su inevita~le
respuesta , y que 'cualquier intento criminal. por parte de ustedes
en contra de cosas y personas de "VOZ CRITICA", son y serán
abier~os actos de provocación a la conciencia del pueblo, el cual
está emergiendo de su ignorancia y vive pendiente de todos y cada
uno de ustedes para, en su momento, emitir la respuesta justa .
que ustedes con su corr upta actitud han engendrado hasta ahora ,
demostrando pleno désconocimiento
y desprecio
de la vergüenza.
'
.
'

;

SIEMPRE EN LA1 LUCHA

.

EL CONSEJO EDITOR~AL DE "VOZ CRITICA"
o

En el Estado de Guerrero, uno de los más atrasados de la Repliblica,donde existe una universidad que en la actualidad gesta bn proceso demo-cr4tico en su seno, el pasado mes de septiembre del año en C!urso, es toma
da la Escuela Superior de Agricultura dependiente de la U.A . G., por un-=
grupo de estudiantes corruptos (porros) e incondicionales del espurio di ·
reetor de esa escuela, con el fin de encubrir los malos manejos adminis-trativos; pero esto no es todo, sino que tambi'n forma parte de una nueya
escalada represiva por parte del gobierno del Estado de Guerrero y el g2
bieno Federal, para detener el avance democrático de nuestra Universidad,
que ha tomado el camino cr!tico, cient1fico y popular, para así disputarle el monopolio de la cultura al estado burgués que padecemos, y formar verdaderos prof esionistas que se vinculen con la inmensa mayoría del pueblo explotado.

1
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S.e ñór Arquitecto
ANTONIO CALZADA URQUIZA
Gober.n ador Costitucional . del Estado.
Querétaro, Qro.
ROGAMOSI.E ORDENAR INVESTIGACION EXHAUSTIVA FALSIFICACIONES PERIODICO "VOZ CRITICA" REALIZADAS ·EVIDENTE INTENCION .AFEC::T~R BUEN NOMBRE Y SERIEDAD SALVADOR CERVANTES GARCIA Y DEMAS ESTUDIANTES LO EDITAN ·
COMA EL. PRIMERO YA VICTiMA EN MAYO DE BURDA MANIOBRA POLICIACA EN SU CONTRA.
Doctores: Juan Miguel de Mora, Francisco Larroyo, Lu is Rius y José
Luis Balcárcel, catedráticos U.N.A.M.; Octavio Colmenares, doctor en
derecho; Manuel Aguilar de la Torre, poeta ; Fernando Rico G., maestro
universitario; Walte~ Beller T., dirección del Sindicato del Fondo de Cultura Económica; Aurora Pedroche, estudiante de filoosfía; Ludwika Jarocka, licenciada en Letras; Carmen de la Fuente, poetisa; Carlona
O'Neill, escritora; Arturo Estrada, pintor; Manuel Amaral, pintor; Octavio Bajonero, pintor; Arturo García BustQs, pintor.

IJOMAS DI CASA BLANCA
EL OLVIDO

•

•

Por T omás Medina bre la puerta de la cantina de C asa Blan ca, fun dada
y sale cayéndose un tipo hace más o menos 1O años.
Niños descalzos, hara- gordo, tipo mecánico, des1O años sin drenaje . . .
pientos y desnutridos, mi- peinado, con la camisa rota 1 O años sin urbanizar sus
llonarios de lombrices brin- y manchada de sangre y calles. . . 1O años sin títucando por entre los gran- detrás de él dos más en l-0s de propiedad . . . 1O
des charcos de aguas putre- franca huida y a continua- años sin agua potable ( so- ./
factas, de algún desagüe ción 4 o 5 más tras de ellos lamen te. dos calles ti~n
de de una casa o dejadas agarrando piedras y tirán - desde hace un año) 1O años
por las lluvias. . . se acer- dolas al tan teo por que no sin alumbrado público ( hacan varios . . . ¿señor .. . se- s~ ve nada. El chiquillo ha- ce dos años metieron enerñor. . . me da un veinte? rapien to de 7 años que se gía eléctrica sólo a las caTechos y muros de lámina, estaba
asomando
h acia sas ) . . . hay sólo una espiedra, cartón y ramas se- adentro buscando quien sa- cuela primaria para 4000
cas . . . de lo que sea, el be a quien se queda a u n familias .
chiste es que tape un po- lado de la puerta mordiénquito el frío y el aire..
dose las uñas sin. saber que
El pand illerfr(lno y la
Calles con arroyos, zan- hacer. Regresan los perse- prostitución tienen aquí
jas Y piedras de buen ta- guidores sigzagueando por donde prolife:a~;
maño por doquier y de pos- la calle . .. ! ¡hijos de
L~ desnutr.ICion, la_ insatre montones de basura con su .. . ! (responde otro) no lu bndad y la ignGrancia ensus buenas nubes de mos- te preocupes compadre, · tre n_mos y mayores es gecas.
después los agarramos .. . y nerahzad a. ¿.Y el GoJ;>ernaUna jovencita, cas.¡ niña se meten tropezándose a la dor ? .. : . .,¿Y el Preside? te
con un niño en los brazos, cantin a, el chiquillo hecha M umcipa~ . · · · m~y _bien
otro de la mano y preñada otra ojeada por debajo de . . . graCia~ ayer as1st1eron
de pilón Hendo a misa muy la puerta y sl! va a la a una com ida dada en su
devota.
siguien te , en la otra esqui- hono~ por ~I Club de In Se recorta en el atarde- na a ver si ahí está quier1 dustnales
por su gran
cer rojizo, condimentado busca.
preocupación por_ el .~ esapor ladridos de perros, la
Hace más viento que le- rrollo de la entidad .. .
figura de un anciano con vanta gruesas cor tinas de "Nuestra política va cncaun burro cargando los tres polvo. Y nos alejamos sor- minada a satisfacer las n episos de .ramas secas Y dos teando toda clase de obs- cesidades m ás apremiantes
·
de las grandes mayorías ...
perros enquencles, con ma- táculos.
chete a la cintura, trotanEsta es la colonia Lom as bla .. . bla ... . bla . . . . bla"
do hacia el sol rojizo que
se esconde en el horizonte.
, En · 1a noche irimensa
AC LARACIO N:
oscuridad es violada por
de~ellos de las estrellas y
El artícul del n úmero anterior de "VOZ CRITICA''
una que otra fogata e n las
6) que lle~á por título "destrucción de la ~rsona en
esquinas; que le . ponen sa- la Cárcel", fue un trabajo realizado por el director de
Dor al aire con 7 , 8 o que este órgano in formativo, conjuntamente con la colabosé vo . cuántos m uchach os ración de varios presos que estuvieron en la Cárcel Gemelenudos platicando so- neral del Estado, mismos que fueron indultados el pabre Juana y María.
sado 16 de Septiemb,re. Este trabajo se realizó principalDe vez en cuando si al- mente d urante la estan cia de nuestro director e n dicha
guien les es desconocida lo penitenciaría los días 2 y 3 de mayo, como resultado
alejan del barrio con u na de la conocida m aniobra policiaca efectuada en su conbuena lluvia de piedras .
tra, misma que se denunció ante la opinión pública .
Gritos destemplados, boLA REDACCION
tellas que se rampen ...
¡Dale Juan! . . . ¡mesas, silas que se caen ... ! ¡Chín-

~------~-------------~----------~ g~o ... ching~o! ~ h~
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