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¡¡DENUNCIAMOS ALOS ASESINOS DEL 68 !!
NuevaJnente el Pri-Gobierno y la bu;r-guesia

Palac{os Alcacer, que impunemente celebra

a·r ganizada vi6lan la Autonomia Universi ta

un mitin dizque revolucionario dentro de

ria, asi como los mas eleme/ntales princi ....

los recintos Universita.rios, contando con

pios democratices, al encarcelar al

la complicidad manifiesta del Rector de -

diri~

gente estudiantil Salvador Cervantes, por

la Universidad Autonoma de Querétaro, Lic.

el s6lo h ech~ de discrepar con el sistema

José Guadalu;ie Raní:rez Alvarez; qu ien nue

y denuncia.!'.' las arbitrariedades guberna--

vamente exhi '::ie su servilismo al arrodill a.E,

~'trteíl-e"S -.

se ah't'e

~

P:c 1-®l5i-er n o ¡ con

Hacemos un llamado a la c onci enci a del --

ner prebendas y pr i vi legios fuera de la -

pueblo para que analice si el Pri-Sob ier-

ley. Denunciamos tarnbi€! n ant e la opini6n

no, que postula para senadores a ::il"-tocr a

publica a es t e seudo . Un i v ersitario

?.a~ael

tas como Man;,i,al González Cosío ,y

Camacho Guzmán, puede validamente cecir

~amírez

Alvarez, complice de la burguesia y
fasci~no

libre.

lares, porque no creemos que

Nuevamente el espíritu gorilesco del

rios como los mencionados, puedan e te ncer
las carencias y las necesidades

i~?eriosas

de miles de nustros compatrio tas.
1

6g,- ·

cuando la autoridad viola los mas sagrados
principios. libertarios, y e ncarcel a a nues
tro dirigente Salvador

C ervan~ es,

solo por

manifestar este sus ideas, sin i mpor'tar que la Autonomia Universitaria sea

:;:>i sote~

da con la intervenci6n del demagogo Mariano

1

68

se enseñorea en nuestro País, por tener
un gobierno que dice que practica el diá
:l;.ogo, pero no acepta

Volvemos a los a c tos represiv os del

-

represivo contra el estudiantado

que esta identificado con las cau sas :¡::>OP,!;!
multi~~llon~

~el

l~

inconformidad, y

es clara la historia, y a que vuelve a r!;.
petirse: Lea las plgi n as sangrientas de
la masacre estudiantil, lea ese episodio
obscuro de nuestra historia.
Unive:rsitario Queretano: Unete contra los
- asesinos del 2 de octubre, coludidos con
las a:.A.toridades Universitarias!

2

Voz Critica

Fuera Porros de 1-a ·UAQ !
como a~;i.t'enticos defensores de la Universi
dad Aut6noma de Qtlerétaro, exigi mos del
Rector, Consejo l)niversitario, Directores
de las escuelas y Maestros de la UAQ, la
salida in~ediata de los porros, pistoleros
y asesinos que han desbaratado la tranqu,i
lidad universitaria, y cori todo valor civil, para que no se nos diga cobardes, da
mas los nombres de ell'.)s: Rubén Ca~acho,
alias "El Chiapa.s 11 , Ma nu el Vega Villa, -alias "el l;) co" , la mosc.::i. Vielma 1 Aquiles
La.1'.'rondo Tovar, alias " el mat6n 11 , y Omar
Castañeda, ' alias "la dulce Maria".

=

Estos individuos, al servicio de intereses
extraños a la UAQ,· han desquiciado el orden Universitario, contando con la simpatía
y complicidad del Rector, J. Guadalupe Ra
mírez Alvarez, del secretario de la UAQ,D.1ü llermo Herbert, asicomo del Director de
'" ·. esci;i.ela de Ingenieria, Gilberto He:rnán
~ - Ca':lrera, que con tal de ser Rector-=

llega hasta la ingominia, asi como Alvaro
Arreola Valdés y Mariano Amaya, que propi
cian este cli:na de violencia para a.ferra;
se a sus puestos sindicales, donde lucra~
incesantemente, a costa de los sacrificios
de los auténticos maestros y los verdaderos estudiantes, que no hallan la forma
de alimentar a es~os·pulpos.
Exigimos qtie los mencionados par~sitos pongan un hasta ~q' ·J.. a todo el desorden
que han creado, pues si no, veran que el
estudiantado libre los frenará y pondrá
fin a tanta anarquia y desorden.
¡AFUERA LOS PO ;

·~

DE LA ill'HVERSIDAD!

¡AFUERA LOS VI

RES DIZQUE SINDICALIS

¡FUERA LOS FilliJ"C

1RTO'

CGLUDI 03 CON LOS

PORROS!

R.ECONOCIMIENTO

Ante i ·
diosos
hacen C•

~nte c1 a de ru.i~ores insienemigos del estudiantado
.J or los medios unive:r.si ta-ri 'JSr! y
.0v.side:r. a:rlo de estricta ju~
d .c::.'°' •
1o s hacer un !'(-"O 10cimiento
a L· l
el lada y efi (
ite que ha de
s ~. rro ü
l Sr. Lic. Do .::.iano Ugalcle- ·
',· 3.t:':"f. s,
..:.cdadero ami1gó de los estudian.o.
te s libres, q'. .i.e cmstantemente nos han ' 'Índado su apoyo y simpatía.

...

pedimos al Lic. Ugalde Var ,ts que con
:r.i.úe como siempre ~ recto y vc:rtical, _::
J" d. los pobres y de las clases .mene.§_

-

e

~ ter

.

i.r'Ytente.

\.S .

ACTO
de
Solidaridad
CON:
Salvador Cervante$
EXPLANADA de C.U.
·o.
Viernes 21 de Mayo " i6
18 ·hrs.
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EXPLAllDA .
Para protestar por la injusta y arbitraria detención del compañero Salvador. Cervantes, invitamos al pueblo · de Querétaro al mitin que
nevaremos .a cabo el ,próximo 21 de Mayo
(viernes), a las 18 horas, en que tomarán
parte como oradores, para condenar la acti·
tud del régimen:

. MARIA DEL CARMEN SIUROB,
MIGUEL QUEZ~DA Y LUIS BARCENAS
Para acompañar. nuestra protesta con la música que es lo más grandioso de la -cultura
actual, estaremos acompañados de los si•
guientes conjuntos:

Los Valarrues - Pequeño · lmo - Grupo Artístico Cleta

Estudiante: No faltes.

Pueblo: Contamos con tu presencia.

