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NOTICE 

THIS FILE liAS BEEN PROCESSED AND RETIRED. DO NOT 

ADD ANY DOCUMENTS TO THIS FOLDER. FORWARD CS 

OOClJlUl-lTS THAT SHOULD BE INCLUDED IN THIS FOLDER 

TO IP /RPU GE-58. 
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SECRET ·-

WH/1 

Chief of Station, 

-- COMP.\.CT£ ITIEMS.t 'OIAOUGH 12-

:TIEM )-ALL I'll.£ TITLES fwiJ.J1iT BIE STERILE SINCE THO' WILL 
AI'I"UA ON THIE FIELD COPIES AND 0 .. MACHINE LISTS 

!TIL .. 8-ALL AIEMAIIhtS .. UST Ill 5TEAII..E 

nn.t 7 AND 111-USL ftRST THRE£ LIE"I:"TERS Of DISPATCH SY .. • 
601..5 fOR FIELD STATIONS A"O UST. HEI- ... OUARTERS lEI.£• 
a.u: .... TS ACCOROIHG TO-ESTABLISt<lO '"U&,I£1'uC CODE$ 

SUBJECT AND PROJECT FU IEOUfst 
AND FlEW NOfiFICAfiON Of ACTtOH 

I'I'Doll 10-E,.TER OLD TI1:.1E WH[.N AV£ .. 01"-G A TrTf._£, CITE 
"'""' "L£5. SUC"' AS 201 OR PROJECT FIL£.5 T .. AT ARE R£ • 
I.ATU> TO -THE VtLE CO\I(IUD 8'1' THIS J>[QUEST 1T(M 10 MAY 
A.J..S0 BE USED TO GIVE IUA.SOkS FOR THE ACTiO .. BEING RE· 
0'--'ESTU>, TO IOOITIF'I' THE TYPE OF .. ATUIIAL TOBIE PLACIED 
I"' A fii.E OR TO """'l<f OTH!R EllPLAo.A!ORY NIEU"""'lii.S. 

I'H ... I I -A. RECORDS OHICI:R lo41.11iT SoC.._. ALL.fi:.E ACTION RE· 
QUESTS. CONSU~ T YOUR RMO ON ANY PROBLEMS H•AT ARISE. 
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IEHDORSOIENT COORDINATION 13. P.IO APPROVAl.. 

TUA£ 01' 8AAPtCH/0£SM. a 0. RtQUUT APP~ .,.. 
APPLtCA&Utl 

50 

~· ....... · _;. 
~ -· ! 

~··- '-~: : ·:.~ '; ', ·,··,r, \ ~ 

~ ~ 1 I , 
,., ··.~::- ... 



.. · 
,/., 

:: 

~ , ...... ·.·:· 

'I.-. "'·:.-·.-
~-"···' .... ·: ·;;·· ... '"" ·-.····· ~··:~ __ :,· .. " ...... :~-~--.. :~.~~--~~·-··:.~:;.·~--- ·- ",.,_~:·:=·::;:·.~~-":.·_:··;;_:·":~:~:.·.·:,::~~~~~:.y··,\~~~~-)~( 

# ~ ......... ~ ~ ·-- .... ,. ·-·-- ....... _ ..... ____ ..... _ ......... ---- .. -·---- ... ... .. . ....... :- ...... : ...... -........ ' ""' : 

.. ) 

.) 

} 

' ' 

. -. 
,...,,_ ~·-•·•- ••a•-~~'"'' '••••·--- ~-- , .... -··· "".,.._ ...,,_ • ·---• ~- • -- • .. - -- _ .. ••-·- ·- •-----·------·'--. • -~---- •• -- ••-- -~' --- ••-••• ••--~·•• .. - ~ •- ., ~ ~ 

~-~=~ ~-~~~---· _____ .. ---·- .... --:--------~----------- -~==·- ---~--:~~~-~~~-~~~s~:~c~R;e:_r~=- ~ ~ ::~=-~~~-=-~-~:~~- ~- ~--=~~:~~~--~~~~~~~--~~~-~---= .. -=-~;~T-~~{~1-__ 
.. ~---. ·---,~-

.. , 
•• -- -·-·-·--•·v•·-- _.,,_, ______ ,,_.., •• ·-· ,..,.,,- ,., ,_., .. ___ ,.. ______ •••~--••• _..,. ___ ·--------------"'-·--·-·-------- • _..,,,_, ___ , -·:--·• • --·--·----- •--:•o••-••~• 

... .. l' .•. ------·. ·- ...... -......... ~- .... -~-~-~---- --·~---~ ... -~ --4·d ... · .. --
- . ., .. ' 

1·'· . 
--~· ·~ -- ·-- D--' 

FORMfR CR~PTONY~ ~.LIHUFF 

.... ··- ·-· ... - --~ ~--- ~-·· __ , __ --' '···-··- .. oU•••••~ --- •- '"'''''''"' ---- -~ .. --------- ------~- .. ,......, ---·-- p -- -------· .. ••• 0 0 ~: 1 0 ,, ... , ____ OOoO• .. o0--0·~ 0 ........... ~ .. - .. -:·~-~- ~- '-' --·:":"' 

CRY »TmlVI-1. CHAN!;E AUTH'1R t ZF.D BY ,;,. A!Hl:>TR-0:'\!G ..... .... . .. C'JI·lPQ~:ENT - ... R t 0/tiN .................. ____ .............. .. 
tRO O;:t ~.ID SE:CTION ~~ii'~F) - --- ··-··--·····- -~---~-·-···-·g··--,-· .. ····--~-

.. -. . . ---- ...... -------------- ---------- ___________________ .. ------·---·---'·--·.-~::-~-
~ i .. --- -~----- --- .. 

CArlL E OR 

~-........... ~~ 
;; 

., . 

... 

' I ,, ., 

l 
'· 
l 

( 
!' .. 

\~ 
---- ------· -r:;..:.a:.:-r: t -.:c::e-·-·--·-·---------·--· ---· ·----· .. -------· ........... ---... --

........ -· .......... ,_,_.,__ ,, 
----~--- .. M ···-~ ~·· -e.-•••••oO.,>o>><wwot .~ ... • •••• ,,,,,~'~ ~.~;:. .. "'; 

' ~·-----~·-·-- .. , ................ - ..... __ ........... - .. --... - ... ·;~: j 
.. ~ ~ ,l 

~···-· 0 -- ... -R·- ·---~·-------. - 006 .. '·--·-·-- .. - ---- • ·- ~ ~ • 
0 

- ..... - V ,,. 0 -~- , .. 
0 

0 ' 0 --~- -- ·- ..... - •• ~·-·-· __ .__ ~ .... -·--·~~-- -~--··· ·-·· ..... _.,,:':.-· 
0 '~ 

---------_____________ T_I j I.E ... C R_YPT_O!IIV_Y._C_AUS_~_O __ I,\_Y __ C.OIII'.R_O~.lS E • __ IJ -----·------ ~ 

) ---·--·----·· IS TO RF. PLAC.h F IU: 
', ~ 

(',! 

.. -. -· .. --. --... ---.. -- ·---·-·---- ............... -------·--·----------~--
......................... ................. .................. T·O ~HtAI_N THEREIN AS.A . .P.ERMANENT_O~FlCIAl _____________ .. ___ ........ :..~---·--:.. ...... -~.:. .. j . .. . c~ 

:~=~-~~~~~-=:~~~~-·::_---- ---------.. ··-----·--·--=:.:c.s.~RECO.~o.~-=~-=-==-:·~==·-----. - --~--- .... --------·-------.:_-==--=--==---==-:---:=· ·: -~'!~-- ~ 
: A -· .. -- ----- . ·- .... ,, __ ... -... --- ____ , ·--- ~~~ ·::·=·:::·~--~---- ~~~: .. :·_: :::.-:: ... -~::. ~-~-~-~~ -~:-~ -~.---~~·:·~.:- ::: .. ~:-~::~. <;? 

":',• 

;. \ 
f· 

" ••~- _.., ~ -· ·- • '"'' --- "!"'- •-• ,..,,. ____ • __ ., ----- •·-- ~ --------·- ~ ----·--- -·-~- -------- -------·w---·- ·----·----·-~-- ~-•·•- ~--~----- ,...,_.._.,_ ·- ~,;t, 

,', 

·}~ -·· -... ---------- ·------------p · ·-- ------ ---·--~·------ -... -~. ---~----- --·----- ---------.. ---·-·------------- ----------·--··---·~ ... :;----:---- ;.l,lA' 
.0··) ............ ,.. ' ·:;' ~:f{ 

,X 
•.• l ' ", 

--------------------------~-------------------·.:~!-~i 

·.-~ . . -.~., -.~·. 

-~ ' 

.~ l . 

·, .. , 
l 

,. 

-~--1 

. -.. 
., 

.. . , 

·- ... · 
l• . 

·,, 

'1.· 

·.;.-· 

. ~' ::. 

··\ .,· 
~~ ~~ '. ' I 

•·, :· 

i,. 
',; ,, 

~---. 



. ,' .. i,' 

,:._. 

~-- :. ~ . 

j 
i 
! 
\ 

l 
l 
I 
l 
I 

.I. 
I 

:. , 

i 

\ 
i 
I 
! 

~~.; • r 'r.; .• • 

-. 

Chief of Station 

Action Required: FYI 

forwarded under separate cover are recent publicatiOn! 

produced by. liHUFF-2 and the group that took over the cancelled 

liSIREN operation. 

. ,• 

Attachment: 

... -_,' 

Pamphlets (6) - Under Separate Cover 

Distrlbut ion:· 
2 - C/HHD, w/att, I copy of each (u/s/c) 

HMHA-37129 13 May 1969 
f : i 1«11 Kl.l III.IR8I 
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Act I on RequIre~: FYI 

1. forwarded under separate cover are samples of 
publications which the formerly LISIREN mechanism (now 
completely! 1 without Station support) continues 
to produce an ish. Note articles on Czech·Soviet 
confrontation which, although self-generated, agree with 
AEASSAULT guidances. 

2. These samples were given to COS by LIHUff-J. 
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Publications (8) ·Under Separate.Cover 

Distribution: 
2 - C/WHD, w/att, I copy of each (u/s/c) 
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Act ion RequIred a _. FYI 

1. Forwarded under separate cover attachment are samples 
of the prevlo~s1y WO~I~M·supported LISIREN organization's 
production as received from LIHUFF·1. 

2. This material may be of Interest to Headquarters as an 
example of loca1 rlght·wlng propaganda output. 
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Attachment a 
Three Pamphlets· Under Separate Cover 
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Action Requlreda FYI 

forwarded under separate cover attachment are copies of 

recent LIS!REN production passed to by 
~--------------~ 

LIHUFf·l during October, 1968. These may be of Interest to 

·Headquarters as examples of the production by the successors 

to the no·longer·WOFIRH·flnanced LISIREN group. 

p:--1-;{; ·. / I 
~ 17 ~-·., u(/ / C: /1 ,· , 

- ;:,.,.~·'' ~ Attachments a · ·· · 
As Stated Under Separate Cover 

D istr I but ion z 'I •,' ·~ 
,· .. ;..,_ . 

3 • C/WHO, w/atts (u/s/c) 
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Disturbances 
ACIIOII l!W~!I-111fll1111-aS 

Action Required:· None 

References: None 

Attached for Headquart -page statement , · 
prepared for publication by President of the 
Conicderation of Mexican Chambers of mmerce, about the student dis
turbances in .Mexico. It was received from LIHUFF-1 on 22 October 1968. 

criticizes the action, calling it a subversive movement 
TJil""tlieg\iTiseo~ a student movement, inasmuch as the students themselves 
were deceived. As spokesman of the Confederation _of Chambers of Com
merce, he d€:-nies that economic stability and the 'y;ork pattern were ever 
placed in jeopardy by the movement, which the productive sectors actually 
repudiated. He endorses a line of government maintenance of order, and 
expresses the viewpoint that the National Autonomous University of 
Mexico (UNA~) requires a purge ~o the benefit of its own principles. 

For~------------------~ 
. -. 

Attachment: As stated above. 

.Distribution: Orig. + 2, Chief, WH Division, w/Att. ~· 
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(ALCANCE AL NUM·ERO 1599 DE LA REV1ST;\ "CARTA SEMANAL" 
DEL ll DE S&:PTIEM.BR.E DE l9b8). 

DECLARACIONES DEL SENoR DON FRANclSC6 CANO ESCA
LA~!E, PRESIDENT£ DELA CONFEDERACION DE CAMJ..RA5 
NAOONALE~ DE COMERCIO, SOBRE LOS RECENTESACON· 
TEClMIENTOS UNIVERSITARIOS. 

£1 sector c.omercial del pais que representa organizadamente a seie
cientos cine uenta mil com erciantes en esta Confcderacibn a travi:e de 
ew;; lbl Ct..m.araa,·na procurado siempre anteponer lacordura y loa 
i.atereses nacionalcs a loa propios. 

£1 progreso Nacional que en un ritmo acelerado ha. &Qstenido el pah, 
Jiene como fwdamento indispensable el orden y lapaz pUblica, 

Siempre con lricieramo 111 a los intentos ana rquizant es p ropiciados en el 
seno estud ian til como un riesgo que en obvio de nuestro progreso no,· ·' 
ee debla !omentar ni mucho mer.os tolerar. •' 

Lu diferentee intervenc:iones pbblicas del sector comercial yen re
l.uil:m a ute' pr o'!:llem·a-ha.n ·sido mot ivados. por la··-justa inquiehtd de .• 
quieneo a.dem.ts de empresarios somos antes que nada mexic·ruHlS. 

Loa hcchos de todos conocidos consolidaron cada ve:z: con mAs lirmc
:ata.nuet.1:roo. c:riterios'.al .re.spect.o •. 

Ni el mcr.imiento subversive con mAscara de ee hdiantil, tuvo nunca -
b-oindera y. por lo tanto. los profesionalee que lo organi:z:aron no igno
ra.ron nur..:a cull era el fin del mismo. 

Los estudiantes !ueron siempre enga.f\adoe por quienes los uea ron co':'' · 
mo piez.ils desechables en un acto de chantaje que no pretend! a • por lo"'' 
desm-e suraco cambiar ninglm-sistema como lo demues~ ra W'l pliego ...i..·' · 
petitorio que ahn en el caso de hahcr sido aceptable r aceptado, no hu 
biera mod !fl:cado ni la eetructura ni la vida del pais. 

Este engafio tuvo siempre la oportuaidad de que el mis.mo grupo transi 
torio del estl.dia.ntado lo recomc:iera ad •. Sin embargo el profesiona-
lismo, los increibles recursos economicos, y la auda cia de quienes en 
territories ajenos se pre pararon para ello, lo evitaran. 

La estabilidad econbm!ca y el ritmo de trabajo no !ueron nunca vulne
rados, -par-que los sectores productivos repudiaron con su indifermda 
la mascarada de un movimiento que en sue exceso·s llegb a ahogarse al 
a.rrogarse la repree~ntadon de todo el pueblo mexica.nro. 

,~_,., .. CS COPt 
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Considerarro..os Gr-te sblo el marco de la imp orta.nci·a lfs ic a y moral que 
Mc!xico.ha. tomad o por .. el-._esfuerzo cfe generadonea yen lau que es de
lin.itivametlte nec:esario rec:alc:ar que a.Cm no incluye -la usad a parade
tenerlo v eo consirleracibn a un escenario mundial como es la inminen 
te Olimpiada, pudieran haber hecho c:oncebir que el Estado y la Na--":' 
cibn pudieran ceder en un g~sto de debilidad para pre servar ese pro-
greso; ante l;u abaurdas pretensiooes de una minorla movida por el 
inter~s extraterritorial. 

La secuel a de ac ontecimientos Ueva desde la paden cia y la ad vert en
cia-del'Estaoo··en· sus did10s y e11 sus hechoa-, hasta el cinismo o la
falac:ia de lOb agitadores que siempre encontraron oportunidades para 
fabricar nuevo& mot i.vos de desacuerdo. Convenci.do eJ. a.nbmmo grupo 
dirigente de que dentro dcl marco de rea.lidades y de ind·iferencia po
pular a sua prete nsiones no podfa ofrecer a sus engai\ados sectores ni 
un gobierno ni mucho me nos una nac::i6n, les cmtregaron al amparo de 
un mito un-a ciudad universitaria que lea ha.blan con struido los miomoe 
a quienes ataaba.n. 

Constituyeron realmente un eetadito dentro del real eetado; descono-
cieron a sue mismos Organoa int"!rnoe degobierno, deeoyeron todos
los Hamad os de co rdura de eeoa 6rganoe, del Gobierno Federal y do' • 
prActicamente todoslos ee-ctores del. pais, porque sus objttivoe no..:·:. 
er_an el encortra r solucionee, sino por e1 contra rio proeegui·r en un
cbantaje_ provocand o obstac:wos. 

E1 absurdo UetO al extremo de celebrar SUB propia& fiestas patriao de 
eepaldas a un pueblo que los rna rtiene, los sWIItenta y los ha hecho pri
vilegiados. 

Importaron sus propios h~roes, improvisaron sus propios jefea uno de 
los cuales tuvo la osadia. de dar _au grito • . 
Nosotros mAe alU de la solidaridad comunita.ria y de la jUJ ti!ica cibn 
plena de los bechoa de Gobierno, preguntamos a aquMloe que deega~
rran hoy sus veutidurae hablando de una libertad en abstracto; qu~ --
hicieron en c~Unplimiento de &WII obligacicnes como c:atedrfaticoa cuan,-

-do.la oportunidad lee dHda oc:asHn de fonnar en nueetra juventud Wliil 

menta.lidad de progreso que es la que vapor el esfuerzo propio bacia 
la superaci6n individual y realiza asl, en c:onjunto,- un ver_dadero eli
rna de etperaci6n y de autonom!a uni vereitaria._ en el justo .sentido_ de 
la palabra. 
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Condenamos por lo tanto a1 igual que a lo:s agitadores activos a.· eiloe 
directorea irtelectualea q~~ err.bo:.cados en tae cAt .. <ir"ta "! .... 11'09 -· 
puestos p(lblseos, moti:nron una intervenciln de or den indispensable 
para preservar el !~uro de UllA genera.cibn que no pod!a nt pod rA d_! 
jane en manoa de la i:rresponaabllidad de los int eresu ajenos. De-

. be ael'ia.lane da.:rarnente que los eatudia.ntes no 11icm los a.g;tadores, 
que la in.mens.;nr.a:.'>"'r!t. cfedicada al·es·tudio fu~ ·suplanta.da por -el te 
rror, que ot:ra gran parte de este grupo ful!! uaada. y enga.fta.da. y que'; 
por lo tanto a. los verc.a.deroa est udiantee debe co_rnprendbrscl ea y • 
ayudarles a eeguir lC>Or el camino de los eotudio~ en la. bufca de las 
soluciones nacionales, para loo· que cornprometieron.toda.· una eatru>l'•. 
tura·universitaria, para los que p:retendieron chantajea.r a. nuestro:-

- progreso y a ~!lest ra, p_roy e~ci6n e·xt erna,. sblo.pue de hab er rigidez .. 
en la apli~ibn de las leyee para no permiUr nuevamente ca.p!tuloe 
tan la.mentablea corro.los ac:tu.ales •. 

Por lo anterior, y porque nada puede atentar impunemente contra 
la sodedad,re!!pald_;urv a esta. accibn de orden de un Gobi erno cuya. 
principal resporu.a.bilidad y fundbn ea prec:iaamente el manten er Ja 
paz publica en c:_ontra de cua.lquier inter~s secta.rio. Para. aquellos. 
que pieneen en la viol.ad6n & un princ ipio, debemos subrayar que . .J 

dude nuestro pun to de vhta_ la Univer&idad requeria y ~equeriri _ 
urgenhmente una: depura.ci6n en beneHcio de sus mi. emos princi .. -:" 
pios.; 

1-''.;,:.· ·,_ . ~ ·. ": .. " . ,. 

! '•,: -.-... 

;._··, ·,• 

':·_.·, ' ~. '. 

..· ..... - . 

A.-:· .. -.;;·,_ ~ ;.. _, 

- . ·'···.·'. 
• •• ·!· 

- -: 

·' 
· .. 
·-! 

' ... ~~. 

-; 

·::_:· .. ,< 



l 
i· 
I 

, 
I 

J 

------------:::.::------ FRANQUICT..A 
POSTAL 

Por Henry Hauitt. 

Un ilermoso dla Juanilo paseaba rcr el bosque. De repente un ligre salta de 
Ja maleza y se kmz6 a>n!ra su garganta. 

Fue en esta ocasi6n que )uanito compuso su no!oble ensayo sobre la iru>en·· 

satez de luchar con loa tigrcs. La guerra continua de hoobres y tigrcs. segun hizo 

notar. no lleva a resultados constructivos y con cl tiempo U."tioomente puedc resultar 

en la destrucci6n de una u otra parte. 

Su cnsayo hada hinoopi~ en los aspectos desagrcdcbies de csla pugna. Que 

· otros admiren los fusiles de alto c:ahbre ·y los vistosos t.rojes de los rozadores; el, en 

cambio, describfa la sangre, el cieno, la fatiga. el tedio y la falta de comodidcdes 
modernas en 1a jungla. En forma acerbamen!e saHrica. r:~:Hculizaba los instin!os be
Ugerantes de los hombres y los tigres, y la histeria beliro que se provoro mediante 
la propaganda oontraria a los tigres. Sin embargo, su trabajo se ~erizaba par 

equilibrado e imparcial, y si en oc::asiones condenaba las tendencias ogresivas de 
los tigres, en otras hada lo propio ron lo:; hombres. 

. Si hemos de tener esperanzas d~ establecer una p::~z duradera. contim.1-::xba 
Juanita, los hombres deben dejar de sembrar d~nfkmza respecto de los tigres. 

ARo 310 
I8IU. 15 DE 1& ·· 

Puhlkad6D Qnmoma.l Direc::loc Lie. ~· Ncmzrro v.--!nstituto C. ~ 
~ Soc::icdes y E:c:on6:::clc:as A. C. .. P.c:m 21:1 cl.e Nm. No. 21 4.ct.. -., 
to& 13-15-32 v 13-Sil-33....-JII.~ c:.=.) c:a.rrespc:u:!~ do Ia. c::ic::lllllll 01111 

lea Adm6u. de c::c.rr- No, 1 .• ~ l. D. F ... ello. a· Julio de li56. 
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Muchas de las OO&:IS que :;e_,......_ :en y escriben sobre cll.c;;;;:;, en rc,...._ iad soH c:.:ontrario:5 

a los hech·os. Como ejempl.., mencion6 muchos oosos dJ•tertidoo en que los h..,mbre3 

hem eslado mal informados o han sido vtctimos do sus prejuicios. En r.:ondusi6n pro

ponla una soluci6n que comprendia cuatro puntos. 

Punto Uno. Una oonferencia en el bosque, ooJoo, del jofo do loa hombres y el 
jefe de los. tigres. 

· Punlo Do:>. Un tratado de dosorme con el objeto de dedarar fuora dt' la ley 
Jas armas mas recientes. Conformn n ..... ~ -· 

do, por ejemplo. sus ufias o Si.. 

ambos lades. f:.slas armas son dem .... 

taja indcbida a Ia parte quo fucra tan inmc.-. 
-··----- ---~ -~ ... _ 

podrta seguir usan

~ so prohibirlan a 

onarian un<:~ von· 

:IS •.. 

Punlo Trcs. Cread6n de Ia Organizaci6n d.e Animalcs Unid05 do kt que :o;n 

flxduida unicamcnte, a los animates f'ranquistas -en cl scno do Ia cual pod.rkm eli

mincm;o todas Ia!'; conlroversias futuras antes de que surgicran. 

Punto Cuarto. Un emprcstilo de 50,000.000.000 do libr11s r:le lcgumbres surtiCic:; 
coda afio. do los hombres a los tigres. Pues Juonito estaoo oonvcncido do que sl rru· 

· dier~n mejorarsa las condiciones eoon6micoa de los Hgrcs, dcsaparec:crfa . su ideolo

gfa carnivora y dcjar!an do alacar a los humr.nos. 

El tigre oasi cstaba sobrc 61. Perc Juanita desden6 tomc:r la ofonsiv::~ o::m al 
falso ·pretexto de qua serla un coso de leg1tirna dehmsa. Prcliri6 insi.stir en uno con

. · ferencia de paz, a la vez que hacla nolar al tigre que csto" era exactamcnte la especie 

justiciable que sa debfa somelar a la Asamblca de la ·Orgcmizad6ri de Animalcs Uni-

dos para quo la resolviera. 

Por de::;gracia, Juanita no dispuso del tiompo neoesario para dar forme.: pe-rm<:~· 

'··n,nle a es!os pcnsomicnlos. Apenas acababa de oompletar el ensayo en su mer.to 

c:uando Jos colmillo:s del tigre oprimieron su garganta. 

• 
Esta es Ia raz6n de que porsista la ubsurda guerra enlre los hombres y los 

tigres. 

{Por la traduo:.:i6n Gustavo R. Vela.soo). • 

"'El inteNenc:ionismo enqendrcr el naclon!l1ismo econ6mico y ~ste las 

r~ · ·.· .. ': ·: ::·~Jic:as c~n~endcm.. Porque. d~sattiewcrn la m~ de la c:ooperaci6~ so-
f1 .· ..... -.· ..... ~c:icd,. perjudiccm a! hombre en su luch:x contra la vida, las pugucm Wllecm. 
f.~ ... - · .. · los CliOnD.k:tos dv!Jes y las rwoludones"'. 
~ . . . 
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iDEAS, SUCESOS ~ OPINIONES Ano Ill· No. 123 

DEL PENSAMIENTO LIBRE DE MEXICO 
Dir«tor: Eustavo de AMI Abril 12 de 1968 

E 
I 26 de morzo ~sodo fve dado 11 le publicidad le 
~Carta Pastore! del Episcopado Mexicano Sobre el 
Des.arrollo e lntegrac!On del Pais~. 

Este imporlan~e documenlo aperece jvslemente en el 
primer aniver~ario de Ia f.n<iclica Populorum •rogreuio v 
se propone responder Ha ·lo~~s condusiones de Ia X Asam
blea del Consejo Episcopal latinoameriqsno•, celebr4Cio 
cW 11 al lo do octubre de 1966 en Mar del Plaia. 

La exlen,i6n de este llamamiento a los mexicanos no 
nos permile referirnos denlro de los limites de un comen
t.ario editorial a toclas las cvestiones func!amenlales que 
plantea, pot lo cual vamos a presentar nuestros puntos cle 
vista linicamenle sobre los clos aspectos que eslimarnos 
mils substandales, a saber: PRIMERO. el que nos explica 
Ia situaci6n de los mexicanos "marginados" o ··cortadosH 
del progreso del pals; SEGUNDO, el que nos habla cle Ia 
i:llegraci6n. 

r.a ~carlaH senala con gran claridad quienes son los 
mexic<lnos •marginadosH v forma con ellos el siguienle 
c:uadro: ~ loS indigenas. muchos ejidatarios, los c:am
pesinos sin tierra, los minifundislas con esasisimos recur
sos propios; son los pobladores de los cinturones de miseria 
de las ciudades, compuestos en su mayoria pot genies sin 
cxu~::i6n delerminada v estable o con bajil;irnos ingresosw. 

Tambien, c:on valenlia, nueslros Obispos, Arzobispos 
y Cardef'lal, nos presentan una visiOn muv realisla de Ia 
reforma agraria. Oicen al respecto: Hlos campesinos, sobre · 
todo l.a mayoria de los eiidatarios v jornaleros, indudabl4!
menle a pesar de Ia refonna agraria, no han . sa lido del 
drculo infernal de Ia miseria. Sin ocvpaci6n, sin capacidad 
procluctiva, sin cultura ade::u.Kia. los mas capa:es solo bus-

: ... ~~tr:~ 
~ r 

. :· 

-Ustedes c:ondenan el '"4xlf& indiviclvaf", y LcvW ser OW. 
po, Anobispo o Cardenal no SOft exiles lndi\'iduales 
frente a quienes H han quedado en Curas de ~ 
aldeas? 

POR MEXIco·. CONTRA EL 
CS CDPl 
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can emigrar. I.e meyor p41rte de lo$ campesln011 no Mtan 
or~ y cuenc:b lo nt6n, no n para finft de pro
dlr"'i6n o de conwmo, sino. politic.arnente, ciertamente no 
en beneficio de ello5. I.e tierra, como posibilided de vida 
y Ia liberted como in.spireci6n de dignidlld, constituyen e1 
problema del campo l'l'leJ!icanoM. 

Ye el licendado Diu Ordaz ~ las jirn de su 
umptllla eledoral Fata Ia PrMtdencis, nos habla hablado 
de lo5 varios cientos de miiM de indigenes de Oaxaca y 
Chlapn, no integr&dos e Ia nacionalidad, que no hablan el 
uatellano y ni $iqu~e Mben que s.on mexic4f10!1, 

&tea palobras, de nuestro actwl Preaidente de Ia Re
pUblica y del Epi~ necional, wn una autocritica y 
una c:rltica a los hombi'M que tum gobernado a Mbx•co 
desdo le Revoluci6n hale Ia focha. 

Potque no es n~un consuelc. declr que •elgo se he 
heche>•, •que algo se nt6 haciendo~ o que &e han ir.Etntado 
las baa& para Ia rero\lci6n de un Pfoblema sin precls~~r el 

·; "rmino de eu r~ 

Lo quo tenemos a le vista 101'1 cincuenle al'ios de ro
formo e;prarla, 111 muy alto coslo, y, como lo dicen nueslros 
altos cf.gnalarios edesi&sticos, lin que muchos millones de 

' mexlanos hayan podido salir del ~clrwlo Infernal de Ia 
,J mlulria·. 
!I .. , 
i 
I 
! 
! 
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En nuestra opini6n, ante una reolidad tan· dolorot.a, 
wlen sobrando las embigi.ieclades, 101'1 responubllidad mo
ral la1 piadoses oculreciones de Ia voerclad, 101'1 negative11 
les Kfitudes convencionaiM y Ia criti~n debe aer enfocacla 
con fvenqveze hada quienes han tmido el poder publico 
en ws men011 y no hat1 ubido r~rle e le necl6n de 
w MICU y ecertado ejercicio. · 

Nade gana~ a)ll ~lr qutt Ia wilda de Mflll ~ltua
c:l6n no~~ corresporn:fe a fOdos, porque no tocloi disponem011 
del miuno poder para corregirle. 

LHa sido el sistema ejidal cbra de todoll los mexlca
nos, o empeilo de 1.111 grupo politico que lo he utilizado y 
lo 11igue 1.afilizendo como medio para mantenene en el po
der? 

fofqve es en el ejidalismo donde w ·encuentra le ra· 
z6n oonc:reta del atroso de las maW$ campesinu, y Mto 
debe dedrse sin vvelta, como grito de salveci6n. Por Ia 
rute del ejido s61o llegaremos a una dic:tedura totaliteria, 
CIOfi'IO en Cuba, y El$fe camino hay que tener el valor de. 
mrtarlo e tiempo, eniEI$ de que el retorno e Ia libertad es" obstruido por Ia bayonetas de imberbes milician011 
Clonvertidcts en "barbonesN castrcxx:omuoistu. 

Nuestro Epi~ he reconocido y afirmado Mta 
realidad. en terminos muy prudentes pero claros, y con 
ello mucho he contribuido a despejar el problema central 
delliMlticiO de nuestros eli-as. 

Uovamoa ya c!Mvema anos th ~ agraria y , • 
todavfe no aaJhno& del Hdlcv&o dot le miMrla 

la tierra como posibilidbd de ·vida n Ia propieded 
privede de Ia tierra, solernente con la.s lm-.• tociones que 
imponge le obligaciOn de hoc.erla producir a su mbimo 
de ecuerdo con lo5 recursos tknicos de Ia ~ que est&e 
mos viviendo. 

Y le tierra como inspiraciOn de dignidad es el dere
c:ho de propiedad, de creeci6n de Ia obre humane sobre 
lo que n propio y no prestedo como el ejido. 

Eslas 1100 lea ralces de Ia · verd4dere integraci6n de 
un pels. Mirese ~~~rancia; _los Estac:b Unidos y todcs 
lc5 pal~~es que han IOQiadci aear UN ni.imerosa dae de . 
pequenos propietarios de Ia tierra, y _ 5e podrb aprecier : 
q.~ en ello r~ica el enlido de Ia nacicftalided, Ia paten- i 
cialidad de un merudo interne para Ia indvs!ria, Ia pro- · 
pia culture con sello de originalided y w misma capacicied 
defemiva. · 

.!,C6mo que."emmS tener en Mbico UN integraclOn 
nac:ional, c:uando en el l.ntimo pensamiento de nuestros ' 

POR LAS LIBERTADES DEMOCRA TICAS 
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-"''I hombre 1110 es venfader_. hombre, m4s quo en 
Ia mcdida em que, du~flo ckr ws ac:clonn y jua do w 
valor, H hace 61 mlr.mo at.~tor ckr w prooreso'". 

ejidalarios vive Ia ilusi6n de brincar Ia frontera para irse 
de braceros a los Estados Unidol? 

Los mas c:ap~~Ces son los que se van, como lo dicen 
nueslros Obispos. Esto mismo decia Obreg6n, al objetar 
Ia Ley de Ejidos. Y esto mismo dijo Madero, cuando defi
ni6 su criterio sobre el desarrollo de Ia pequelia propiedad 
agraria en Mexico. Y Molina Henriquez y Gonzalez Roa, 
y todos los hombres de pensamiento de Ia Revoiuci6n, con 
Emiliano Zapata en su Plan de Ayala, nunca pensaron que 
Ia disoluci6n del latifundio de tipo feudal lendria que de
sembcx:ar en el latifundio estatal. 

la insatisfacci6n del campesino con el sistema ejidal 
es Ia causa de Ia emigraci6n de los mejores al norte, Y 
esta ~rdida de nuestros mas utiles brazos en el cam~ 
es el obstAculo mayor a Ia integraci6n de una sana y v ... 
gorosa nacionalidad. 

Por otra parte, Ia tierra como monopolio estatal es 
riqueu substro~~ida, congelada, o sea un cor.1unto de valo
res restado en nue5tro merc:aclo de c:apitales. 

Nos hemos extendido en esta referenda al problema 
de Ia tierra porque en •• radica Ia yuxlaposaci6n de los 
componentes de Ia sociedad me.kana. No es po~ible he
blar seriamente de desarrollo integral, soli!Urio y arm6nt
co, en el que el hombre sea responsable de "hacer flore
cer sus aptitudes y cualidad~". mientras e:x~ta una masa 
de millones de campesinos ejidalizaclos sin esperanza de 
poder llegar a ser nunca prope11mos de un pedazo de tie
rra frente a una burocrocaa estetal cada vez mas pode\'OSe 
que liende at acaparMI'tiento de todos los biene$ de pro
ducc:i6n de Ia sociedad con una mentalid4d de ebsoluttS
mo totalitario. 

• • • 
fs verdad que el dourrollo integr!ll no debe confun. 

dir&e con el trt'Cimiento econ6mico, perc tmnb~n lo et 

que no solamenle deberA ancluirlo sino que os w bll$6 • 

.,.ener mb", -dice Ia "Carte"- no puedct t.er ·et fin 
supremo del eduerzo de desarrollo ?are ninc}Un hombfie, 
ni pare ningun pueblo. Pero "tcner m&s" es un d~eo le
gftirr.o y meta obligaiCN"ia para hombres y pueblos, wan
do se Irate de laner pare que el hombre ·sea m~~-. es 
de<ir, pare que puede ej«citer mejor w responut,ilid~. 
JU iniclative, su libertad y su solidoridod en Ia IOCiedact' 

Cilanc:lo le.duelmente a Paulo VI, Ia •Cetfa• nos apor
Ia las slguienles palabras que oclaran Ia !lditud a ac.k>pter 
y no dejan Iugar a dudas: '"fl hombre no os verdadMliP 
mente hombre m6s aue en Ia medlda 4111'1 que, dUAiln ~ 
ws acciones y juez de w valor, se ~\ace tW mi:amo !11.1101' 
de su progreso•. 

Haste aquf, Ia "Carte Pestorel• nos pnilli'Mta una orien
taciOn hacia el hombre a:mo tel y no como cifra de una 
CIOiectivided. • 

Sin embargo, en - mismas p&glnes y a poc.es lineas 
de distancia se nos ofreat este flagrante contradi<:ci6n al 
refet'irse a los cambios que exige el desarrollo: "Cambio 
de actitud frente a los valofes, para arrancar de sus falsos 
altares al dinMO, el bite individual, al egoismo ii:lasista, 
a Ia propiedad individualista, al capillismo, al provincia
lismo, etc., y poner en w Iugar Ia dignid<Sd penonel, Ia 
solidaridad comunitaria, Ia funci6n intr!nsecamento social 
de Ia propiedad, Ia integraciOn nacional, ·e~ 1111'1'101", Ia amis
lad, Ia oraci6n y Ia contemp~eci6n•. 

Esta confusi6n se eri:!enc:ia en el phrrafo 28 de Ia 
"Carta•, en donde se 'aprecia que el documento expresa, 
antes que ninguna otra cosa, una enconada lucha de ten
dencies denlro clel mismo Episcopado Mexicano. Di<:e asi: 
'"Para acelerar est11 transformaci6n deber.i aceptarse una 
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4------------R E SUM E N'--------------....o:-
1 PI'OiiJ'liii'Nici6n o plane•:iOn demoaitica ~ue ~ ~e .en

wrnendarse, ni a Ia utopia de un laberallsmo indrviduahsta 
disfraudo de li~ ~rrencia, ni a si$tem.H :o!alitorios 
que uaificlln Ia liberted human a en ar/IS de .un prelendi
do pmgreso puramente material, ni a movimientos sub
venivos. &a planeaci6n no debef'i ser ni totaliraria ni 
tomp~.~lsiva, sino que venga • Manimar'' estimular, coor· 
dinar, sup!ir e integra~ Ia libre iniciativa de los parricu· 
lares y de los cuerpos interrnediOS pare alcanur el verd!l
dero desarrollo". 

Con todo respeto, noOSC1frO" forrnulamos a los iiUfores 
de Ia .. Carta Pa51oral" Ia siguienle5 pregvntu: 

tC6mo puede el hombre realizar el legitime deseo 
de '"tener ~ .. Ji se condena expresamente "el 6xito indi
viduoJM? 

tC6mo puede ser el hombre "verdaderemente hom
bre'" y evtor de su propio progrvso 61 mismo, si se pros
albert el lndividualismo y Ia libre concvrrencia? 

• • • 
u "'Carta Pastoral" e5 un IIICto de presencia de Ia 

Iglesia en el proceso de desanollo de ~"'ico en un roo
menlo en que se luella pot definir el rumbo y preciwr lu 
meta de ao desarrollo. 

Los CIOfflUI'IIstas, los estatisfas, los soclalizantes y los 
"prograiata'", encubnm Mn prop6sitos absolutist a de sello 
tololiterio con una fraseologla enganosa, dsl mi1mo cul\o 
de Ia que us6 Castro Ruz cuando iniciando una revoluci6n 
ql.le todo mundo crelo de finalidades democr6ticas Ia trens
form6 en Ia m6s bestial didedura tolelitaria que heye co
nocido ~rica. 

Desgraclademente, encontramos en Ia .. Carte Patorel" 
eviclenda de una infiitreci6n •progresista", estatista y so
c:lalizante en Ia Iglesia Mexicana, rat6n pc;r Ia que el do
cumenlo result6 hlbrido y en luger de ofrecemos luz: so
bre los Pf'Oblema• que encara hizo m&r. densas las tinie
bla que oculfen Mn soluc:iones. 

Puede declrse que se Ireta de una po~mica entre el 
c:atolidsmo tredicionalista y el llamado •progresismo", con
tenida en las cuarriiles de Ia •earta .. , en espera del me
mento de romper las ligeduras que Ia sujetan y no per
mlten planteerM ebiertamente. 

• f • ~ 

..,... ~:d c=mrn~-.. Mrmii'M, ~~ ~ 
que llueva p.rejo en todo el munth ••• '" 

Terminamos nuestro comentario poniendo las ,colum
na de "RESUMEN" a disposic>6n de quienes se in~ 
por el estudio y planleamienlo a fondo del ~:do de 
Ia "Carta Pastoral", con el franco prop6sito de fi~_ al 
catolicisrno mexicano de Ia tenebrosa infl~ del faho 
aistianismo disfrazlld.> de "progresismo". 

No negamos valor, trescendencia y ecierio en muc:hos 
de sus pasajes 11 este documento, pero red~ el ._ 
~ a exigir clarided y a objetar todo lo que, a nuestro 
julc:io, es desvieci6n de las palabras de Aquel que dijo: 
"Yo wy el camino, Ia ven:led y Ia vide". 

! 
) 

.; 

~ 
···~·· ~ 

a.:t 

,., 

.,,.,.~ . ·--.·· ' . ., .. : 



.... 

A . } 

-------------RESUME N------------6 

Pew terios RGIJEIOA 

1,UTORNO AI. OCAVISMO? 

Jos6 Pereda Creipo, eirudiente del tercer aiio de Me. 
didna grit6 deide Ia puerta de su c.asa a su madre que so 
iba a c:lases. AI salir, trei wjetos por Ia fveru lo llevaron 
hasta un autom6vil, lo wbiet-on a empellones y se initiO 
el primet capitulo de to que se perfila como Ia lucha de 
un gwpo de "ludiantes libres CIOf'ltra el totalitarismo y lot 
medifX gangstedles que privan en Ia UNAM. 

Veintic:uAiro horss despuM aparecio Pereda C~po. 
Et juzgado Mixto de Primera lns1ancia de Coyoadln habia 
inkiado un prC>Ce'50 en l>U CIOf'ltro y se le ocusaba clef robo 
de 2,300 eJ&p<'!Ciientes pefUitl.lllles de l<n archi\105 de su _. 
cue Ia. 

l.cs familiares ac:udieron a vet a so hijo, se pidi6 Yet 
el expedien!e y l<n funciaurios judiciales empezaron ex· 
tuti\as maniobrall ocultbnc:lolo. 

Despues M llupo. El denunciante lo ere el dodor Cam
pillo S-;inz, direaor. d"' Ia faruhad de Medicina .de Ia 
UNAM. El ~iw h4bia tM.ado los expedientes en 300 
mil peso&. 

Su madre, dona Laura Crespo de Pereda en vista de 
que Ia denega:i6o de justitia era evidente iiCI.Idi6 a don. 
Guadalupe Borja de Diaz Ordaz en demanda de justida. 
S61o se pedia que el juez de Ia c.ausa permitiera antes de 
dictar Ia fo!TI'ICIII prir.i6n escudlar a los testigos -mas de do
cena y media- quienes aseguran que el dia que se wpone 
se comeli6 el robo, Jose Pereda estaba en Cuernavac.a. 

EJ juez did6 el auto de formal prisi6n basado en el 
tes:imonio de des mozos y tma urrera amenam CIOn fNn. 
carte, se enlod6 una reputa06n y una madre sufri6 al ver 
a su hijo mcarcelado injustamente. 

• • c.zna 

{I 
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I 

' 
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Porque, en Ia denuncia de Campillo ~inz hay algo 
IMs que el deseo .de qve.se haga. just ida ante un delifo. 
En el c.aso eJ&isle un de$eo de venganza. 

..losi .Pereda Crespo, haee mas de-un &iloi funto·cat-· 
varies a:mpai'ieros integr6 un grupo llamado "'frente Do-
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puracb- de Medicina• y proM un ~loso fravde en 
su ~.a pot' valor de 200 mil pe50&. La Univenod!d 
hizo IM irtve51ige::iones· ~~ caso se· enccntraron responsa
bll!$ y dM persones wfrie<on pen.tS. Em;:.ero Ia UNAM no 
revelo h&sta que pvnto ~pillo !>airu: ataba inmi~ido. 
No hubo un cloro deslinde 6e responubildades. 

Por ol•• parte ~ director ha provocado el coos en Ia 
escuela coo· una serie de r£+.mnes lldi'!W.4tratiYo-escolarea.. 
Pereda y w grupo se ~on a ello. 

Des wn:r.ejeros univcm.itarios y un c:onsejero tecnico,. 
autor~ de Ia UN.AM. l!eilalaron que ~existe un terrible 
ceoJ crudo por Ia refonna CMnp!l!islll lo que ha determr 
nado Ia wlida de fTIIJChos de ws maestroG, una ~ima -
sel\anU y un elevaclo lndice de reprobod6n·. 

Peted<t ae opumo slempre deddldalnente al doctor 
Campillo y en el ConMjo Univ'ersitarro, M) ~ron vo
ce& de profafa. 

Peted.a Crespo no as de Ia das.e de lli:fcofa que ao for. 
man en Ciencias Polltiaa o en ~ de Ia UNAM. De 
equl que cu&ndo lo ence~. loa •estudiantes• quo II 
proteslen pc!l' Dobr ay ellen:ll'l anfe Ia in.jWidL 

Y otro pecado mAs gr-. Pereda tiene 111mlgos antlco
munltlas y el Movim!eftfo Univenitano de l!enovlldcn 
OrientaciOn (MURO) ~ por ~ de!~ · 

La ~Ia no se hlllio eperar; sodec8edM de alum
noa dominadas per el 1'11\8fl1Bmo acuuron a los "'fadslu" 
do tralar de crear agilaci6n. pidleron una ~ 11 fondo 
en su centra y revelaron sv odio ccnlra el grupo que en 
forma soli1eria desde lwat m& do cinco al'lcls viene luchan
do centra el c:omunismc. 

Contnl Pereda peso el c:leao de venge:nza de C'4mpillo 
y el odic daf mancismo que c:cmbinaclos, bejo la paciente 
mirada del n!!Cfor, esl6n ~los friltes rMtodos del 
chavismo. 

Y es que Ia inflltnd6n mja a.igue c:leunoi~AN~ose en 
lo UN~.M. Eft esc:ueln y ~. en Radio Untversidad, 
en su ofkiNt de prensa. er1 Ia Oireccl6n genera! de Publf. 
catlonel los ralduol del dlavismo se afem~n a Ia nueve 
$!1uaci6n. 

Un ~ pi"C>defensa Pereda ~ • acaba de 
bmar ..... la Universldad. l.aa ~ llli!dn volviendo 
e cobrar Cll:lftdenda de que el ~ ~ario es 
So millmo e::i aJ f :enaa lgnedo Ot.lrte:z o __. &alTOS ....... 
&~ rnancilltn, un dimc.ior desped\ado. un reo

tor compfadente se esten ccnj~ contra ·Pereda y sus 
amigo!. La cfensiva roja se ha iniciado. ;.8 juez de Ia 
causa de Pereda tambien s.e dejari arrestrar poc- et sectari!F 
mo? 

...... ___ _ 

& muy dero que 1'110 debla ni siquiera heber didado : 
el 4IMo de fo!mel prisl6n. Adoemas de b lestigos que prue-- · 
ban que Pereda no pudo ~eo- cometido el delito, pretexto 
de la i1Cci6n en su centre • .;.66mo expiiur que ib.a 11 saar' 
de Ia direcci6n sin que !'~.~~die lo detuviera in-fraganli dos ' 
mil y tan:OS expediemes c::vyo peso es aproximad11mente 
de media ~!Ida? 

l.C6mo fue pa&iblo que dos mozos que lo vieron co
l'lll!tW eJ deli'to, s61o d"~gan wagamente que lo hizo en un i 
~ pequeiio del que no vieron las places.? (.Media ; 
~ de documen10s cabra en Ia cajuela de un auto de : 
.. tip;? . 

r_ ___ _ 
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DIEVUI INTDNACONAL... En Chec:ceslovllq'Uia e1 
comuni$mo es16 em~ando a uvor w sepulture. 1.11\a fuer· 
te corriente pohtica que qvi011t li~aliur al pals hizo cMt 
al Presidente Novetny. El retorno a las libertildes indM
dvales se impone como unia Fl\anel'ill d• ulvar al pais de 
Ia postraciOn ~.a en que s.e et>a.~entra. El odio y 
Ia amargvra awmutlldos durante forges alios de terror, Oft. 
de_ los riempos de Stalin, est6n lvcNtldo abiertamente con
tra los inquisicbres que mantvvi:efon en una ""'9rienta 
OJ)'esi6n a este wiTo pueblo. Chea:;.e,;lovaquia, Pelonia, 
Rumania, Hvngria, at.in derneostrU>do Ia quiebrlll c:lel do
mlnio "vi4tico en I.e Evrop.e Onenral. La sangre do Ia 
libenad corre por ws venas y ecab4r6 en poco liempo con 
Ia esclavitud impyes.ta por el tote.!.rarismo ~iita ••• 
LOS mADOS UHIDOS NO $1 UTmA.ftAN 01! WTN.AM. 
Johnson ha planteado uniumente l.s posibilidad do una 
pu 1'1411Q0Ciada en ~inos dec:orosal, y espora UN res
puesta frenc.e de ~- Porque lm PAZ no ~-loore doft!t
c:ionando. Frento a los_ comvnista qvo ae p~ domi
nar e! mvndo, Ia PAZ s61o SC\"6 pos.:blct conquist&ndola con 
Ia vil:'toria ••. CIEN Mil. tONB.ADA.S D~ .MMA.MBITOS Y 
A!ASTIOMIIENTOS LOOIA..Il.AN PASAJil LOS C:OMI.OOS'I'AS 
EN UN MD 5I 5i SUSPENDDI lOS BOMIARDEOS A W 
RutAS. &ta a Ia prueba de que los comvnista 1'10 quie
ten entender ningVn lenguaje de PAZ 'I pronto el I'I1U'I'Ido 
entl!fC H COt\~11 de ello. 

DBAlE JIJ'\mllll... En ,.,._. ~ Cllllft em 
grvpo de ~ ~ariol, poropM"~ y • 
In f~~CUitacies de ...,_. med'l!dna e i=eenie., rec:IOgi 1M si
guientes opini<:lne: ~En ~xico H 1"10-$ rut di<:ho qw debt
mos tenet Ia ideologia de Ia Revo1uci6n Mexicana·. "&to 

f"OSiguiercm-·. 11ocs 1o dicen los del PRI. Y los marxistas 
PPS nos dic:en Cj\le lo unico que vaie Ia pena en el mun
a el marxismo. tNo c:ree usted q~,;e esto es el"lCCI!!!TT!m 

1@11 dos postures rigld.es que 1'10 nos dejan ver m.is all4 de 
tisos moldes que nos quieren impCII"lll!t'? Nosotros ~ 
que Ia Rewluci6n empez6 antes de que nacieran nuestros 
p1dres. Para nosotros a un hecho his:Oric:o que estudiamos 
c:Cn interes, perc que y• est4 muy ~ana c:le nuestre rHii
ciad. El marxismo es una teoria del sigfo pasado, que se 
ha convertido en Ia ideologia totalifaria de hoy. Ya no es 
un ins.fNmenlo del ~ienlo que nos explique los pn> 
\ 

-------------.," .. ·. 

.a,... Carlos Rcfoel ntci en C::heco~nloYoqvio 'I UIICI do
lepc:ion miliiw cuboiiCI esfli de visito ea ••iiet H0111 
del Norte. 
.Si. Pero no .._ •uelto o Bolivie, tVerclac!? 

bfemM de nuestnt ~. sino un recurso de Pfti'PB1i1111'1C~ 
p.ara hacer adeplail de los paisa c:omunista. Per.:» qu~ 
mas ser m6s couueJua.: tC6mo puec:le explic:emos Ia idect. 
logfa de Ia Revolucnn Me:itic.atla y demos ao!uciones, par· 
ejemplo. • los ~que en poco tiempo pfanteeri 
el uso pac:ifico de fa 4!1'1efgia atOmka y por el que dejar4iil 
de s« necesarios I'I'IUI::hos millones cle obreros y tea.ico$ 
que ~te tra~ en inclu5trias c:ondenadu a deo 

POR EL RESPETO A LA FAMILIA:~ 
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wparecer? lncli~eutiblemente que 10$ ~ de Ia b. 
'110IUC:i6n Mexicana MIM m.ry alras.odos po~ra poder rHo
ponder e Htas inlerr~ que noKArot, lot j6vef'lft 

·que hoy tenemos veinle alios, nec:P.Srt8l"'''IO hacernos porque 
se trata de problemas que estan en el c:alendario de nue1.tro 
futuro. ·un joven esludiil>'\fe de cuer1o 11'\o de mediciM, 
de 23 al'tos, me dijo: ""& I.e ..didna hey edua'-nte -
""lt.Jd6ft. En poco tiempo Ia vida h<JmM!lt se podra p1~ 
longar en promedio hast.a b omenta o nooventa aiiol. 1.1n 
hombre de 70 anos r.ere epen.u un hombre maduro. tOu.i 
problema1 demografiCOS r.e p!'er.etntar6n? Yo no 50'1" par· 
tidar10 del UIO de los enticoncepli\1'0'5 y creo que r.on Ia 
cultura y el senlido de raponubilidbd ITIOfal perr.onel ~ 
.:inicos fac:lorn que pueden conlrolar honrodamente Ia na
talidad. Sin embargo, p>mso que IM c.orrwnte~ de pens. 
miento ac:tualn ya deberiul estar prep;~r.adas para enar111 
e~tos problemas que $e 1'10$ estan adelan!Mdo. tOue res
ponden los marx!$las a esfft inquie!vdes mentaln de b 
i6venn de hoy? Nade. bdo quieten resolverlo con Ia 
dicfadura estatal. tY los rewoluc:!Ofterios mexicanos? Hace 
cincuenla al'tos que "''" resolviendo el problema 1119rario 
y todavle no rnuelven Nda No han resuello ni siquiere 
el prublema de los tr~ u~ tav6 flOden'
esperar de eltosr• u ~~ busca IIU ~ camino v 
tRO qulero encerrarM .,. moWea pm~ do ·poem...,. 
mlanto. Slt aprecia Ia 411ute1'1106 de una corriente de peme
mienlo que d6 respu<HIII a los problem• en persp«tiva 
que tienen planteade>~ los t6vene~>. Lu mio1.mu conviccio
Mi religlosas se sienlen dtblles en es1011 .OVenes cvya "" 
padded de rezonamien~ es.U muy por encima de Ia de 
ll'nUChos adulte>~. Se !rata de una tuventvd envejecida pre
maturamenle per ol pno -de Ia fMJl'C)Mabilidad de resoiVff 
per al misma todas sv~ dutlas. Esta plotiu fue en una fies
ta do ettudiantes, en Ia que el !>aile modemo se impll$0 
e todo. Olra· con m~. ·que estot j6vetles r10 son afectos · · 
11 Ia& bebidu akoh61icas. le$ ofrecl, ya para relirarme con 
ml femilla, las pogina!. de '"'RESUMEN· para q-..~e den 11 co
no:er su pensamiento y CXIII"'"t''e'imos en vol"'ii'r a vernos ••• 

&pere nuettro pr6ximo desfile. r10 se lo pierde. 

SON RISAS 

PO UTI CAS 
~UON 

:-: :-: . . .-. 
La c:Amw11 f~a enund11 que lltajar£-A t®U de

N cle modidna. Pew ejemplo: b.fuM In gotM.. Lo c:IMI. 
nJ q'*m lo dvclo. 0111 cuamo empiccn las 11U¥i&t.. 

:-: :.-: :-: 

:-: :-: :-: 
Marrma o.-~...,_ quiere ,_....._ aJ ~~~~ ~ 

tm. que ~ c:oa liN ump.;Ae do ~ fCdm 
onor, cuendo Ia m- -como lo ...._ llu.sta t.os ~ 
ros- peralo c;- &irYeft N pera hacer el PAM 

:-: :-: :-: 
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-. IDEAS, SUCESOS -· OPBNIONES Ano Ill No. 124 

DEL PENSA!v1IENTO LIBRE DE MEXICO 
Dmoo Gustavo de Anda 

aaa.PEE~mEfi±+aR~~44A~ma~ttmam&+W.aMEF~i®~Ner~.~~ .. HD~~~~ImBimB~BS~~ellmBIIm~ 

DEMOCRACIA SINDICAL Y REGLAMENTACION DE LA CLAUSULA DE EXCLUSION 

LA NUEVA LEY FEDERAL DEl TRABAJO 
E I anteproyecto de nueva Ley F~.sl del Tr.sb.ljo que, 

de o:uerdo ron Ia$ inform~ proporciOMdas a 
Ia prensa doaroa, e-. posible que se• env1ado al Con· 

greso de !a Uni6n en el presente 11i>o, con11ene una nueva 
r1!9lame:n14:i6n de Ia cla.....Wia de exd~..On con Ia que se 
prowraui poner tlmnino a Las injushci<ts que val~ de 
ella, han comelido de mu'hos a~ a kl fecha los lidefes. 

b cl.iuslc! ~s exdUS>On se aJ:Iica ll:lualmente a ~ 
traba;ac:Soros que no pertenecen o de)an de pe<tmecer al 
iindi::dllo lilular del con•••to de trabajo en una et"l"'pfesll 

o en uNI r;,ma indu$ln~l so r.e trala de rontralo ley. 

En si misma, Ia dbuwla de ex:lvsi6n es alcni<Jtoria 
de Ia libertad de lrab<ijo. wnlradi<e los postuiacb'. consli· 
fucionales que garanllzan a lodes los mex~eanos el dere:ho 
" un lrotJb.ljo licllo; y f'Ovl•lic.l en I• pra:IIC.ll IO$ de~ 
individuates de los traba:lldores que Ia m•'ima Ley Federal 
ciel lraba10 :es concede. como son el derecho al empleo 
y al a~en$0 escalafonar.o. 

'Como recul'$0 l1!9al en maf')OS del liderismo, Ia d.iu
sulo de exdusiOn ha sido el arma ave to. causado las rn4$ 
sangricnta~ puqna$ interort.>mi.sles; ha destruido Ia demo
cracia inlem..J de los. s.indic..l•os al n~r~ a IO$ tr.Jb.li!ado
res el dere:ho a dejar de pert~;necer a un<~ agrupad6n sin 
tener que pe<cler el empleo y ha sido el factor mas determi
nante del des.medido poder de los l;c:feres $0bre IO$ sindi
caiO$, lo que ha favore:::d.:> !.a formeteicin de camarillas dic
taloriales que se elernizan en los p~~t5fos de direa:iOn y 
se corrompen • 

. : La cl.iuwla de exclusiOn es una ofenso a Ia dignidad 
perr.onal de los trabajadore; ha degradado a las mctsas 

al obhqarla5. a vivlf ~;ome~idas a IO$ dictadO$ de IO$ lideres, 
por lemor a ser excluida~ 0€1 trabajo; y ha favoret>do el 
®sarrollo d~ lideri$FOO poJ>lico, al convenir a los sindica-

POR MEXICO. CONTRA EL TOTALITARISMO 
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tos en propiedllid de Iss CMI'I<erilles lideriles que hem -ac..- A~ ••• -
parac:lo w control legal. 

&, pues, muy digno de c.om.idefars.e como un ado 
posilivo del l!Cfual reg•men, su interios en poner punro 
final a toda una epoca de vejadones, abu1.01, injustic.ias 
y explotec:.on de los trabajadores, por plll'le de un I~""' 
mo que ha lleglldo a los extremos rna reprobables valten
duse de Ia tl&vsula de exdusi6n. 

Para superar su eficienc:ia, para levmtar w indite de 
producti1tidad, para oumentar w producc.Qn y para res
ponder mejor a las exigenciM del wnwmo y el intem 
naclon.al, Ia mduslria meaiana reclama un tlima de libertad 
y mot'eiidcld en el trabajo. 

Un i.ndicalismo corrompido y coefcitivo, jemis favo
recer6 el progrew de M.ex~. Por eso oplaudimos sin re
llei'VM este capitulo de I• initiativ• de 1-:y del Prestdente 
Diu Ordaz. 

••• 
B llt'lleproye:to de nueva ley fedewal del Trabejo, 

c:cntiene tambien tres nuevas ~~~ q1.141 tienden 
a ll.onNr nuestro suc:io y absolutiste sindiulismo. 

La ·normal que es!abl«e en el Articulo 366, fra«iin 
VII, pare que se obufven en los ca~ de expulsiOn de kli 
trabejcdores del seno de los sind~CJ~IOS, los ponen a wlvo 
de lnju&ticias y alropellos.. 

Eft primer ll!rmino, pare tales c.MOJ, In namblen M 
revnlr6n •para ell6b efecto de ronocer de Ia eapulsoo·. 

fn los casas de los sindH:a!~ ~~" o que aber· 
quen a variu empresas, Ia secci6n c:ornrspondiente ser.i · 
le que conozca en primere inslancia s.obre Ia expulsa6n, 
pero w ac:uerdo no podrh ser vhlidc> heste en tanto no see 

' ratificado cor todas las demis se-coones. &t11 moddlidad 
. exduor- ~~ "de<:isio~- de romite a petici6n de las sec
: clones 11 las que cl lrlllbajedor que se pretende expulsar no 
-pertenezca, pues est a petic:i6n s61o podril partir, per OIO.Ier
do de las dos terceras partes, de Ia asamble11 de Ia sea:i6n 

:·en Ia que el trabajl.idor estlt egrerniado. 

.. , lanro en los c:esos en que el :r.incf~Cato s.e componga 
de una sola esamblea general como de varies asami>leu 
M~C~Cionales, el trei:>eiedor a quien s.e pretenda expul:sar 
debeni ser oic:lo en defensa •por si o s=wx pem:ma de su 
CIOnfillfWI o per ambos, segUn su voluntad, en ada una de 
las asembleas en q1.141 se comidere w caso·. 

De excepcional impor1clncia. como garantia .para .los 
lrabajedores ront•a las arbitrariedatdes de los lideres son 
estes modalidades de Ia nueva tey Federal del Trab.lio. 

De ~~~C~Jerdo con Ia informeci6n que venimos cornen
tando. en Ia fracci6n dkima del mismo Articulo 366 se 

ClM 

. 'f COlli mvMplkWid ~YII ••• 

fn!l\a definitivamente el abuse de los periodo! sindiales, 
al estabi~ que Hno podr<in excccler de Ire$ alien~ • 

Esto afectara 11 los lideres de algunos sindicatm que 
se han ad,udicado periodos de seis anos, enrre los qua 
se cuenlan el millonario Francis-tO Perez Rios, de eledricis
tes; el tambien mollonario y muy frecuentemen:e eahibido 
en las notas rojas de los diarios, Manuel Alvaru. de Ia in
dustri• de Ia came tferreria), y francis-tO ~ez de los 
textiles • 

En nuestra opiniOn, ~~qui Ia flueva ley se q~.~ech mrta,. 
pues debuia frenar tambien las reelecc:iones y el mono-
polio de l.n seaetarias generales de varios siN:!icatos a Ia 
wz.. Perez Rios · es seaetano general del Sind;cato Na::io
nal de Electricistas dade Ia campana electoral de Almazan 
y Avila Camacho, y con rccl~cirle los periodo! a tres aiios 
lo linico ·~ se haat es obligarlo a clos reeiec:iones en Iu-
gar de una cada seis enos. T enemos el cas.-., i:le Cecilio 
I.Ope.z. quien h.Jsta hace poco tiempo era secrelario gene-

POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS 
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rol de los sindiutos de TAMSA en Veracruz, de una f'
briu de usimirn en Puebla y del Hip6dromo de las Arne. 
rita en el Dislro%:1 Federal. 

En el Distrito Federal, en Ia industria ligefa, se dal"l 
casos ds sindacatol de pvro membrete, que existen s61o 
p1ra los fines de obtener igvalas de pequeflos parronn, 
y en los que no se alcanzan 11 reynir ni siquiera cinco Ira• 
bajoilldore::. pare in:egrar un com•te. Estos sindocalos estiln 
organizados en ""SeccionesH, que cuentan quince o veinte 
de estas agrupacic>nes fantasmiiS en sus filas. fstas "Sec• 
cionesu son p.arle de las grande-. centrales sindicale11. Los. 
alios lidere11 tolerit'l esta siiL•aciOn porque los lidercillos 
de las ~Se«:iorlei~ represenlan votos para ellos y les par• 
ticipan de ws ingresos. Pues bien, algunos de estos hder· 
cillos, que no vale La pena mencionar, $11 autonombfan se
Ct(;latiO$ generales ha\ta de ocho o doez de esros sinc:liu· 
los y complet.vt 141$ duectivas con sus secuaces, que s.on 
los que 1e encarg<~n de recaudar el dinero de los patronM 
y de le» infelica trabajadores que uen bllfO su control. 

la legalidolld de e111os sindicalos fanla~at es perfec· 
ta y en le Junta Central de ConciltociOn hay 10iernpre c:om
plicid<td para no m~rigar el funcionamienlo intemo de 
etlos verdaderos delplumaderos de lrobajadores y palro
nfl ingenuos e ~t~~p:C'pollrados. 

Serle c.!e t:~rlll'l interes para Ia pequei\a indv51ria y b 
negocios de servi:ios del Distrilo Federal, que en Ia nue
va ley Je pusiero retm'dio 11 loda nta ftcuela do vivido
ra y chantaaist.» del sindicalismo. 

En el Attlwlo 368 de Ia nueva ley, que n copla del 
250 del actual, se E'!lablet:c Ia obligaciOn a los diredivos 
sindiula r!e lnform.v cada seit meses s.obre Ia adminls
trad6n del patrimc:.n;o sindical, perc al finel del parrefo • 
se dO: •&re obi~ no es indisperuable~. 

i,POI' quit no es indispenJable? los fondos sindiceles 
aon exactamente igu.ola· a los de cualquier empresa. La 
adminisl:aci6n dd dinero afeno hace indispensable siem
pe Ia rendiciOn de cuenlas, compklta y delall~te, 
y a wrisfa:ciOn de los interesados. tPor que etta laguna 

• ..... ~ ieyV"',£1 l'ltilriejo cte·· fondos, con obligad6n de rendir 
mentes :inclusive al pUblico, como lo hacen las imtituc:io
ne5 de cred.to y las empresas privad.» obligadiiS legalmen
te a ello, es fa:1or esencial de Ia moral publica. La comJp-
c:i6n sindi:al, desde los pequeflos sindicate» que reau

dan cientos de pesos h,sta los arandes que cosechan mi
llones, ticme w raiz en esta deficiencia de nuestra legis
lac:i6n del lrabajo. 

Esperamos que IIUII!5tras autoridades gubernamentales 
presten atenciOn a es11as us.os y en Ia nueva Ley dd Tra-

bajo M les ponga remedio en bien de Ia moral y el lnte
m • los lrabajedores y del pais. 

... . ... 
Confiamos en que antes de que sea enviado al Con

greso de Ia UniOn, el anleproyecto de nueva ley Federal 
del Trebajo sea c:onoc:ic:lo por el pliblico, a fin de que haya 
Oj)C)I1Unidad de opin¥ s.obre_ IH substenciales modelida
des que contiene, lo que en mucho ayuder6 ~a Ia es
truduraci6n de un -nuevo ordenamiento legal que respon
da a las exigenciM de Ia epoce que vivimos y ponga reo 
medic» a lo que, si en w tiernpo tUvo alguna raz6n de ser, 
hoy -Ia ha perdido y se ha convertido en nhnora del pro
greso n«ional. 
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En Ia XXXIV Convenci6n Bancaria celebrada ·en Gua- / 
dal•i"'a el pes11do 28 de marzo, nUfltro Secret11rio de Ha· 
clenda,. lic:enciado AniOnic Or1iz 1.'-ena, nos prewnt6 un 
wadto realist a de Ia 1ituaci6n · eam6m•ca del pais en el 
cuno del ultimo alioo.. 

En t6rmifl0$ genetalet, se pvdo apreciar una m~~yor 
vinculaciOn y comprensi6n entre lo$ sectorn publico y pri
vad,, y el licenc•.sdo Ortiz Mena abri6 un porentes•s de 
oplimiuno el aporttr cifraa alenladorn sobre nuestro de
ltrrolio econ6mico. 

sm embargo. al referlrse al ~eetor egropecuario, el 
ptnorama continvo siendo el mismo que hemos venido 
ob$e-rvando en los ultimo• anos, o sea que lo nac.On si· 
gue .oportando una pesada carga en el campo. 

"'De 1\io>S a Ia fe-c:he -diio Ortiz Mena-, s61o por 
medio de las insllludones de cred•to, Ia Aseguradore Na
cional Agricola y Ganadere y Ia CONASUPO, se han de
rivado al campo re<:ursos por 6,756 millones de pesos, en 
c~ de sub5id101 'I admlnistr.te!On 'I diferer.:ias en 
precios de fibro, clot<KiOn de capital a los bancos II<Jflrios, 
fideia:lmisos y seguro &Qr!cola; asi como por Ia actiOn bien 
CCifiOCida do apoyo a los ptoductoref>, al fijarles pre:ios 
de garantla". 

& ev:dente que estos 6,756 millones de pesos han 
&alido de los contribuyenle& 'I constitvyen el precio que le 
cueste a Ia nec:i6n en un al'io Ia aclual polilica ejidal del 
gobiemo. 

fl licenclado Ortiz Mena tiene en su haber el man
tenimienro del valor de nuestro peso. Este m6rito corr.o 
Secrefario de Hacienda por des periodos de gobiemo, es 
mils que suficiente para considerarlo como uno de los fun
cionarios publicos que ha rendido una 11cfuaci6n positiv11 
en bien d'lll pais. Y por lo que ha::e a Ia politica Bgraria, 
es f.kil comprender que sus funciones como Secretario de 
Ha:ienode son comp1etamente ajenas a ese ramo y no se 
puede por lo mifomo juzgarlo en este aspedo. 

hro el hecho eit6 a Ia vista y seria de desearse que 
nues1ras autoridades consideraran que esla carrera de sub
sidies el campo, o m.is concrelamente al ejido, no habla 
en favor de un desarrollo armcinico de Ia naci6n y debe 
encontr4nele una soluci6n. 

Por.BU 

. .... , 
j "·~ ''· 

La pregunla que deberian hacerse nueslras wtorid.a
des y que nos hacemos quienes nos preocupamos por el 
desarrollo de nuestro pals, es Ia •iguienle: tla e-sogaciOn 
de ~is o siete mil millones de pesos anuales par.s el cam. 
po, que repre:;enlan un sacrificio de ese dinero subslroyen. 
dolo de otras ectividades para deshnarlo a ese fin, ha dodo 
c:omo frulos 'una mayor producci<in proporcional al creci
miento demogriliico, ha originado mas alta producuvidtd 
y levantado los niveles de vide de lofo campesinos? 

Si esros no son los resultados. el dato aporlado por el 
lioenciaclo Or1iz Mena debe hecernos reflexionar .a todos, 
pero principalmente al gobierno, en busca de una polilica 
que alivie al pais de ala carge que aumenta de peso en 
propol'ci6n ariii"Miica con los anos.. 

• • • 
El licenciado Cano Escalante, hablando a nombre de 

Ia CONCANACO, present6 datos de excepc~onal i!nporran
cia sobre Ia elevaciOn del nivel de vida de los rneoeicanos 
en general. La informaci6n pre-c:isa al respecto a Ia siguien
te. MAl terminar el presenle ano el ingl'e$0 per c<iptla del 
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. ::' . p<~il llegar6 a 561 dol ares. lo que iignifica que en los ul· 
lit'llO$ lreinta ailos alcanZllmos un ntvel de vida c:ie 19 por 
ciento mejor. lo que ea m.is del doble de lo que el pais 
tenia al princ;pio de Ia decada de los vemtes. los 250 dO. 
lares que wmen1am01 en cuarenla ai\os, los volvemos a 
~mar en los cinco pr6ximoi ailos, v asi estamos. en 1973, 
con un ingrMO per dpila de o~~proxam<ldamenle 765 d61ares 
por ano, que es el ingrer.o por ubeza que tenia un pols 
tan industri4lozado como el J4p6n, al p•incipiar 1966". 

En una referenda general al consume, Cano bcalanle 
nos dijo: "Ove entre 1960 y 1966, el mexicano super6 su 
diela de maiz con 44 kilos, y en fniol pasO de IS a ::10; 
en azucar ingiri6 34 kilos en promedoo, lo que signif•can 
4 kilos m&s que en 1960. POf lo que se refiere a prendat. 
de vestir, entre 1963 v 1961, el 9Mio per dpita subo6 de 
246 pe1.05 .anuale$ a 314, lo que s•gn•ka un aumenlo del 
27 per cienlo y una produ::co6n eshmada superior a los 14 
mil millonM de pesos. Para 1967 Mexico consumi6 100 
millones de pc~res de zapaloa, des part'S al aiio por persona. 
l01 ullimoi quince enos muestran francos signOI de progre
so del standard de vida mexicana: Ia demanda de calenlll· 
dores de gas se mulliplic6 seis VII!Ces; para estufas, 4 VII!Cfl; 

pc~ra lavadoras. 6.3 vii!CM; y para refrigeraclores, 4 VII!Ces. 
En 1960 habia un vehiculo por cada 44 perJOnas, y ahora 
lo hay per c:ada 33 personas~. 

los anteviores datos del presidenle de Ia CONCANACO 
lienen gran siqnilicaci6n porque rcvelan en que alto grado 
las empreHS privadas mexicanai estan contribuyendo al 
progreso y Ia eleva:r6n del standard de vida del pueblo 
mexicano. 

El licenciado Campillo Shinz, presidenle de Ia CONCA
MIN, en un plan de sincera cortesia para el sector ofici11l, 
c!estac6 el hecho de que Ia comprensi6n y coordine~i6n Jo. 
gradas entre 101 dastinlos sedores del pais, ha sido un 
factor primordilll del exito 'f progresos alcar.zados. Su re
ferencia fue franca a los sedores empresarial, obrero y 
gubernamental. sentado un precedenle de senwtez cuan
do hace apenas unas dos MUsas semanas el sector empre
sarial fue vic:fima de violentos ataques por parte de un 
importanle funcionario oficial. . 

En uno de ~ pas.ajes ce111rales de su intervenc:i6n, el 
licenciado Campillo S<iinz enfcxO diredamente y anunci6 un 
gran programa pc~ra aumentar "OuHiro mercado interior. 

PRODUCtiON UTEIIWt.IA 

Y dijo: "Una de las formes de lograr Ia expresi6n de nuestro 
mercado interno es combatir el contrabando e incrementer 
Ia adquiski6n de productos mexicanol. Ciertame,.,te que el 
contrabando puede y debe combatirse con medid.ss. repre
sivas, pero el medic mas eficu es producir arlicvlos quo 
por su calidad y precio COtT".pitan con los produclos extren-
jeros. Por fortuna ya hay muchos productos mexican01 que 
se encuentran en esas concl>tionesu. 

Celebramos, pues, las acertaclas intervenciones de 
quienes participaron en Ia Convenci6n NaciOnal &ncaria 'I 
vemoi con oplimisrno el dima de buen entendimiento, de 
sana pf0fn0Ci6n y de entusiasmo para levanlar Ia produc
ci6n nacional, fortaiii!Cev I'IU4!$fro mercado interne y elevar 
el nivel de vida de Mexioo, que campe6 en Ia reuniOn y 
nos dej6 como fruto de un ai\o de trabajo. 
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Los Funcionarios del D. F. ~1anifiestan sus Bienes 

Corona del Rosa I los bliga a Cumplir Ia ley 
Por RodoHo lltiJII V. 

DeKle el mes de enero del presenle ai\o, el licenciado 
y general A!fon~ Corona del Rosal dio un pluo de dos 
meses a lodos los funcion4uos de Ia dependencia a iu 
cargo par11 qve, en wmplimtento de Ia Ley de Re~ponsa
bilidades de funcionarios Publicos, hicieran ante Ia Pro
curaduria de Justi<ia del Oi\trito y Territorios FederaiM 
dedaraci6n de los bienM que posean. 

Este plazo $e vend6 el palloado dia 16 de marzo yen 
lo5 elias lnmediatos anteriores Ia Procvradurla se vio pra:
ticamenle congesltonada de fvncionarios ansiosos de de
cir lo que ltenen. L& raz6n de w lumvltuosa presencia es 
muy sencilla: qu&enes no hicieran tal decl<~~r<Ki6n antes del 
pluo senalado por el regente quedaban avtom&tic<~menre 
cesaclo5. 

Muy digna de elogio Mia 4Ctitud del licenci<lldo Co
rona del Rosel, quien por lo que !e apreda est& decididc 
e ~r que t.e cumpla Ia ley de Responsabilidades de 
Fumionarios Pvbh~os en el Depa•tamento Central. 

lo que llama Ia alen:i6n an!e esle hecho es Ia K· 

tilud indiferente de los dem&s litulares de Sectetarias de 
Estedo y Departemenlos Aut6nomos. tOue, solamente oa-
111' los funcion6rios del Departamenlo del D. F. se h•zo Ia 
Ley de Responsab1lidadM? 

Aunque Slii~OS que Ia a:xi6n de Ia bvrocracia sobre 
Ia bvroc:ra:ia es poco efectiva, de tod~~ maneras el s6fo 
hei;ho cb tener que hater acto de presencia ante Ia Jus
ticia, de comprometerse 6 decir Ia verdad y de registrar 
en Ia mente Ia posibilidad de que se les exijan cuentas 
al dejar el puesto ewe se esta oc:vpando, constituye vn 
freno a los desmanM burocraticos y es un f<Kior de edu
cac i6n dvic:a. 

1Cuand:> menos es un recordaforio de que existe una 
Ley de Responsebilidades de los Funcionarios Publicos y 
que ninguno de ellos puede enrique:erse ilicitamente, a
busbndo del puesto que se le ha conferido en perjuicio 
del mismo pueblo que les paga. 

lavf, les sera tan dificil a los demas miembros del 
Gabinete Presidencial, envier una circular 11 sus c:olabora
dores d6ndoles un amplio plazo para Que cumplan con l11 
ley, como lo hizo el licenciado Corona del Rosa!? 

. ·.~ 

:. ·::~ 

l 
JAh, porque eso equivaldria 11 reconocer que no han· 

pueslo intenh, en un dsunto t<11n vital para ef boen pl.iblico 
y que Corona del Rosal los constrine con su <Kiitud a 
cumplir una obligaci6n que habian pawdo por allol 

Adem&s, piensan que podria pensarse en que seguir · 
el ejemplo del regenle ~·a tantc como hace-r futurtW'IO er> 
su favor. 

la burocracia siempre t~ muchas razonM para no 
hacerlo lo que deberia ht>~er. Pero quienes no $011'10$ bu· 
r6cratas y nueslra l6g1ca no tiene las premisas de Ia nO. 
mine y el futurismo pol&lico, ruonamos con"lo que se lla
ma sentido comvn. 

Para nosotros lo5 par1icularlit$, los hombr!!'5 de Ia c.a
lle, los civd11danos indeper.dit"nle$, los gobern.~dos. !os de 
Ia imcu1•iva provada o como s.e r.6$ quiera ll~.tmar. lo quo 
hizo Corona de-l Rosal simple<nente «!$16 bier~ ht:ocho y lo 
aprobamos. 

Como coo:ribuyenlcs ~~ coociencia de que ~ 
obligar 11 toda Ia buroc:racia a ded.srar SU$ bienes p11ra fre· 
nar sus abu>as, es un acto que beneticio a Ia naci-On en
tete. 

A nosotros no nos preocup.s si hay o no h<ty futurisrno 
en los actos de los funcionarios pvblkos. Lo un.OO que nos 
importa es que sean actos senS<ttos, que ofirmeo el cvm
plimienlo de Ia ley y conlribuyan 6 fortalecer Ia mor.tl pU
blica. Y si con actos de Mia naturaleza se hoKe futurismo. 
quiere dedr que se trata de un futurismo wno que lodo 
mundo debe aplaudir. 

En nueslra opiniOn, res.u!t11 un tanto penoso para to
do el Gobierno Federal dejar que solamente los funcio
narios del Departamento del Oistrifo Federal sean lo:; que 
h<tyan dedarac!o sus bienes en Ia Procuraduria. Con toda 
buena fe creemos que Ia Secrelaria de Ia Pres.idencia de 
Ia Repllblica, Ia Secrelaria de Gobemaci6n o Ia dependen. 
cia que tenga por ley que harerlo, deberia girar una circu
lar a todas las dependenc:ias del Ejecutivo, incluyencn las 
empreses es.lalales que tambien figuran ya en el prMV
puesto nKional, para que haQan a sus funcionaric» cu~ 
plir con Ia Ley de Responsabilidades. 

taue, Ia ley no debe ser pareja ••• ? 

.. , 
< 

_-. 

l 

'! 

,•,;_::,\ •. 1-~'~,., ~ 1 .. ; .. ·. ·-



. . . . . 
' ' .' ''' .~.-, 

--------------RESUME N-----------·7 

I.OS V91DEDORES DE PBCADOS Y MAIJSCOS 
SAUN EN DEFEHSA DE SU GREMJO 

Canudoi de I"JUC Le les tolde de ·aMi¥0$'', de "co
l'l'erciantes. holmbreadores", Ia UniOn de Detallistu de Pes
udo sali6 en defensa de •u gremio y s.er.~;o que mientrH 
no se a~tm los acluales prec.aos ofociales, seguira sienc:b 
uno1 menhra el que el pueblo renga e w alcance los pn> 
ductos rrn;rinos. 

AI principio de Ia Cueres.ma ·:. gren pren$a publiW 
lo que lode::; lei$ anos: lar. dedatacionel de 1.!1 Secretaria do 
Industria y Comercoo ase<;;rJrando que e5te aiio no faltara 
r~ado en et1 D•slnto federal y q~.~e lktc podria adquirirr.e 
<~> lo$ pre.::aos ofaci.,les. En t!!.le 1968 se inrrodu1o una mo
&lidad al tredic10nal boletin. Se ~~greg6 c;r.~e en Ia Con
geladora de Tepepan hobia 5ufocientes re-s.entH con lo que 
s.e fruslrariM !.lis "millniobfas de los atap4radofes". 

Hoy,~ ya Ia 5-!!miiNI Mayor el ~seve 
m'!mos y su ~XI ~e eleva y UIU cpini6n p.ib4ica engenada 
con bolelil\8 ofide~les pode ·_,gia" a las autoridade5 
coralrcJ los •mespoose~bles c:omerciantes". lr.dvslria y Co
rr-ercio se ufana en ele·~.sr el mimero de d.r.rwrcts y sus 
inspeclores d.lvm el doen!e sobre los ven~es y bi 
ctmenazctn con elevadas multes.. 

los sei'w:lre's Enrique llecemJ. Carlos .A.rctne:lct Zamarri
pa, Julio Hem.4fldez Chavu, Gusre~vo Tori..."'eS Espinoza y 
Edel Chac6n Ortega en Ia representaci6n de m.is de 1,600 
romerciantes senalaron Ia verded: 

11).-En Ia aongeladorct no hay existentia alguna de 
pescado, Ia PDCa existencia es totalmente inwfidenre para 
~risfa:::er s.iquiera las ne~esiciade5 de un dia de Ia capitctl 
~ conwme entre 55 mil y 60 mil kilogramoe; de pesc:acb. 

:~ b).-los p-ec:ios oficiafes son obsoletos y ridiculos. Muy 
por abajo del pn!Cio real, fijado por Ia oferta y Ia demanda. 
amlribuye i! que el produdo falte y sea m~ <1110 por evan
to que nctd;e c;uiere vender por ctbajo de los costos lraba-
janclo con ~ y p0r cuanto Q\.e los qve venden por en
cima de los precios oficiales t.enen que Clltgarle al precio las 

"'Mordidas•, Multq 'I Clavsuru ••• 

multH, las mordidas y Ia amenaza de una eventual dau-
wra. 

Los dirigenfes de Ia UnicSn explicaron que los precjos 
oficiales dalan de 1951 cuanclo: 

---X los impueslos eran de un centavo per lcitogramci 
(hoy fluctUan entre 4 y 51 centavos). ·' .; 

X El combustible diesel costaba- 14 cenfi'VOS d rrtro 
(hoy vctle-37 centavos).--

x El ltilogramo de hlelo valia 3 en vez de los 10 cer: 
lct¥0$ ectuales. -: 

• ~"I;' 

POR EL RESPETO A LA FAMILIA 
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8 ---------?'L_R E SUM EN ____ tilltl.....-------.---

w FJ lri1"7,......, + .. ;!.ft .c,. 7"-'-;• ':jl."':. -"'t:S ··.Jii: ~= 
pesos hoy vale 102 ~-

x los fletn erlin t--Ke 17 alios -fecha en qu-e ~e fija
ron los precios oficia>K- de 12 centavos; hoy Ia trampor
t.o6n de C6Cie kik911J'J'() es de SO centavos. 

u UniOn de Deti:P.rstas fue cat .. ica: ANTE I.A Sl· 
TUAOON ACTUAl B !.Y.POS!SLE RESPETAR LOS PllECIOS 
OFIOAlES, y eiemp!lfiut'on; · 

< • Ut·-~ra ~~ que comprarla a un precio que flue· 
tv. entre iO v II per...ol. Industria y Comercio ~e empena 
en que las amas de CJ~<W Ia adquieran a $ 7.35 el lulo. El 
huachi!'lengo, ei dilloico iiJ'ltitulo del bistec los dies de vi
gilia w adquiefe a 15 pesos, Ia SIC pretencle queM ven
da e $ 12.60. 

EJ robalito lndu.fri41 y Comercio exioge w venclo & 6 
pesos pero su precio e! detalli$1a n de 10 pesos. t,Puede 
el comerciante H1Juir ClfJef'ando con be5e 1 nos absurdos? 
pregut~ltron lot. ~res. 

Agregaron que an1e ellos, los 700 nlctblecimienlos 
dedicados a Ia vente • ..., siclo multados casi lodos, -
nazados con clausurMios y 60 ya han wfnclo el rigof le
galisla. 

u UniOn .Cujo q!JII! at no exislir rnerva en Tepepan, 
tel cc:mo opltmistamente lo habia dedarado Campc» Sdllas, 
Ia situad6n se tetne mils orave porque 'II acercar'e Ia Se
mena S,nta Ia demendo w hari mayor y el precio de en
~ wri cada woa mayor. "A nos.otros s61o nos que
dan dol CMninos: CetTIII' r>oufitros negocios voluntariamente 
o no respetar los p~·i' ·rogar potq!JII! no·lle;:~ue Ia dau
sura. No podemos dill' ilil precoo ofi::Utl, nodie puede lra
bejar gratuitamenleM. 

Uno de los dir~ de Ia UniOn, quien d•io hablar 
en ~ propio y no de w gremio, c:lijo que los precios 

:SUSCRlBiiSE 

"'To no soy muinewo ..... 

deben rec:lucirse ~~o~twahneme y que uno de las form.I!IS se
ria, mas que llen.u el frigorifico de Tepepan -e1 que no 
tiene medioa para •'m.,cenar suficienro pe$c.acio- ac4ber 
con el caos extSfenre en las cooperaliva$ ~a. las 
que por sus defeoos de organizaci6n, I<JCras e innumerabln 
problemas los hacen repeocutir en lew. productos ~ pes
can 't naturalmente sobre el precio. 

Eilc serta junto con Ia deseparic:i6n de los precios ofi
ci41es -en el ulilmo de los 'C*(.)S $U actualildl:o6n- Ia SO• 

· : luc.o6n e<on6mica, razonable y libre para el pr~ del 
pescaclo en Mbico. 

biste otra, que ya han apunledo las auloridade$ y 
que n una soluct6n de lipo to!elitaria y antieoonemica: 
que l.ls auloridllldes sustiluyan a los comerciantes, hacief1do 
rec- los costos «tuales y los que implica !a Ot<J-'zec:ien 
bun:xr.itica sobre ef contribvyen!c. Asi. el gobiemo podrio 
hKll!t' caravana con sombrero aie:"IO y lo;. me•i<-.AJ!'IOS pa
gariamos por el capricho de mantener precocw. del tiempo 
de don Adolfo, OHII'Ido aquella f~ Marcha e! M¥ ••• 

Sl!JJIE 

Editorial "UBEIT AD", S.. A. 
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Action Required: 

''\ 

lffECftiT 

~:»-• ~C:F..lll 
fC"•JlMi!ICI.OIIIO 

1. A ile::dco Station source, LIHUW-1, reported on 
16 August 1967 that there is to be a conference in the near 
future of universities affiliated with the Union de Univer
sidades de America Latina.. LIIftfFJ'-1 bel10Ve& that the 
conference 18 to be held in Santiago, Chile. I:Ie has provided: 
the attached l1Gt of &ff1liate4 unive~ities and persons ~ 
he understande are to be invited to the conference. 

2. Nexico Station has DO further information on the :re
ported conference. If Headquarters has definite 1nfol"£!1ati01!!1 
about it, it m:ay be useful to forward t.b:S.s list t.o Uw Stationa 
concerned.. 

Attachment: 
As stated above 

ribution: 
C/WRD w/att 
COS, Santiago w/att 
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LIS'l'A IE UIIVBRS~tES .ll"!l.IJ.U.S A U 

m:tmr lB UBIU::S!!J.IES lE .U.ZlUCA 

U'f'IJU.. 

x~~eenor Ootavio lio~!'J ~risi 7 
:~!:ECTOR lJE LA PO!iT!:riCll ur.IVERSUl.UI C!TOLICA .l!CiKliT!Ji.l 
IIIS&.JTA- MARU. I'E LOS BIJElliOS .UBES"' 
!!:~ l»mh 1227., 
~0111 Airat-,. AR:;EB'l'!XA. 

R.P. Pe~an1o Storn!, S .. Jor 
m!CTOR liE LA UNIVEPSII!!.Il CATOLICA I8 C ORliO:BA, 
Olu.spo Trejo .~:.:h 
C6rdoba1 ARGEUTlNJ.. 

SeSOr Lui!ll Botet1 

R8C'l'OR DE LA UNIVERSIIIA.D NACIOlU .. !. 1'8 B!JEHCIS .&..nr:IS, 
Vi.a.mon te •U4 r 
B..m:~.oe .A.ire9r .A.RGEHTLJA. 

Sr. Ing. Rl)gE':.~.o Noru J.!&rt!net~ 
~TOR IS LA U!GVER$!llAD NA.ClO!i.A.:. IS CORDO!l, 
C<"fnh'Oa.~ ABGEll'l'IN.A. 

Sr. ·~r. Car!oe A. Saooone, 
P.!r'l'OR :m LA UNIVEESIDA.D :NACIOlU.L m Ctn'O~ 
I! 1'1\.d.e:vi& 65. 
~~~oa~, ARGENTINA. 

S"E-i!io:;.o Mim'!.l.e:'. ~-~· ;r·.l.-t~o~ 
Rilot'TOR I!E LA UNIVERSIDAD NACIOI.A.:. mi.. LITORU., 
Boii!..evard PE>J:..·.~r.!.ni 2i5:1 
~U. J'(l, ARGENTINA 

:S:;.o. IxuJ. Jo:r-ge A:t~.a:::~.:.o:: P.!:.'d.r!~..aell';-

ll'.!DCTOR DE LA UNIVEBS:Dl.Il NACIOUJ. mL liORISS'm, 
Corrienteap ARGENTINA. 

Sr. dootor Rob~rto C!a!a~o~ 
:PR+ISIDENTE l'lE U. UNIVEP.S!D1.Il JAC!CJUL Ii: Ll l'U'fl, .. ·. 
La Plata11 ARG:Ell'l'IJA. 
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Sr. doctor Asis Ur Rahman, 
lECTOR DE LJ. UNIVERSIDAD iACIOJi.lL DEL SUI, 
Aven1da Col6n 80, 
Jah{a Blanca, Buenos Airae, AEOENTINA. · 

Senor 
RECTOR DE LJ. UJIVEJISIDAD NACIOJ'.lL DE 'l'UC'IJUI, 
A,yaoucbo 482, 
San Miguel de Tuoumin, AJIOE!ITIU. 

senor. 
RECTOR DE LA UJIVERSIDAD DEL SJLVADOR 1 
Callao 545, 
.Buenos Aires, ARODTIBA. .. 

BOLIVIA 

Sr. dootor Percy Boland Rodr{«UGs, 
RECTOR DE LA UJIVERSIDAD AUTOJOMA "GABRIEL RENE MORENo-, 
Plaza 24 de Septieaibre, 
Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA. 

Sr. doctor Angol Valdivieso FAbasu, 
RECTOR DE LA UlHVERSIDAD AUTOJOMA "JUAB MISAE'L S.Aru.C'BO~, 
Calle Camp<~ro 882, / · 
~arija, BOLIVIA. I 
Sr. doctor Abelardc/vnlalpando !etamooo, 
R~'l'OR DE LJ. UNIVERSIDAD MAYOR Y AUTON OM.&. "'l'OJUS ~US", 
Ay. del Maestro a/n., .. · 
Pcrt.od, ;BOLIVIA. . . . ;· · · · . 

Senor Alfredo Aroo Aroe, 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD MAYOR, RElL l' POJ'l'Ii"'CU. . 
DE SAB FRANCISCO XAVlER DE CHU~SACA, 
CiU.le EB tudiantee, Suoro, BOLITIJ.., 

Senor Ing. Hugo Z'ra te Barrau, 
RECTOR DE LA UNIVERSI_DAD JU.YOR DE SAB ANDRES, 
Calle Suore Eeq. Qguendo, 
La Paz, BOLIVIA. 

A····. A 

Sr. dootor Mario Ouzm4n, . 
RECTOR DE LA tm'IVERSIDAD JIU.YOR DE SAl, SUte>l, . 
VillazcSn 1995, ··.: . 
Cochabamba, BOLIVIA. .::·.·. 
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Sr. doctor J~~!o O~r~t Ai!1on, 
P.ECTOR IS LA tr.liVEru!::::DAD TECNICA m ORUR09 
C~silla de Co~r~o No. s9 
Av. ~ de Oe'Jt~o !9t• Ct~habaa~, 
OrllZ"I' p !IOLlV :U.. 

B tl A S I ~-' 

tl.P. taeroio D~•a 4& ~~ra~ S.J. 
BEC'roR IS LA PO!l':'IP'ICU UNLVERSIDli!E CA'l'OLICA :00 lliO 
I!E JANE!RO: 
R'.w. K&:r"'"'.l~tii de s .. 7; o&n1t' ::!09, 
Rio A& J4n~1ro~ BPASlL. 

- S:::-. d.ooto:r 'Pr<- f. O.n&ldo Bc>n:i.,iu. de Mello 1 

BEC'l'OB W LA POll':"IFICIA 'JR!VERSU'AIB CATOLICA lB SAO rAtJ:LO, · 
Rua. Mc·n1.e .a:· """':-1!' :!9 t~ . : 
Sao Paulo~ mu.sn.~ · - .. • 

Sr. P:ofo R&y~wndo M~n1P d~ Ar~~ao 
RECTOR DB LA 'GN r"'E!!.S:i:t.A.lli FEDERAL 00 R:O IS JA.JmlBO, 
Rio de Janeiro Eio. dA Guanabara, BRASIL. 

Sr. t>rof. F\'1~:-:en:i.:- t,.,! ~~ 1 

PEC'l'OR I'£ LA. UNIVEPSII\UlE DO CUBA ( RIIEBAL ) 
R'.:.a V!lii,OU1oRo 1e t'&'-ltP'\t 2~53 
For~al&Z&p Ce%~AJ BRASIL. 

.. 
Sr. Prof. M_: ~~~1. cs··.ll~!"' d.•1 Pin e A:1aaida~ 
RECTOR liB LA mr:VERS:D.UE FEIIERAL DA BA.HIA1 
~ Salvador? aaz~~P BRASIL. 

Sr. Prof. L~9~t~ ~a K~b,o 9 
RECTOR DE LA U!l!VEP.S!rAIIS FEDElitA.L 00 PARANA, 
R~ XV d* No7~~br~. 

.. ' 

· .... · 

. '• 
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·. ~ ~ f. ' 
. · ... ~.. . 

Cu.ri 1.1 b&, Pa:ra.n~, l!BASIL. I • ' .0: ·-: ~. • 

Sr. Prof. Jo&& Carle·• i'o'ftllle-c;a. Mi:i.an~, 
RECTOR DE Lll. TJ!i!VEESaAW FEI'ElitA.L .00 RIO tl!Wi1S 00 sm., 
Av. F~~o Qa~~ g/no 
Porto J.legca, B.!o Q~de do Sulp l!BJ.SILe .. 
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Sl'o dooter :L'JJ<11 !!1-:on!.o da G&D e S!j;ra, 
·!lECTOR m U m::::VEB.Sll\A.DZ lB SAO PAULO, 
Cd. Unlv•r•;t&~l~ ·Ar-~ndo ~o Sa!lea Ol1va!ra• 
sa.o Pa\Uo, BPit:u:::..· 

COL01411IA.t 

Sill.~~~ Fer.~vni; };..':'1'::'~ S .. J .. 
BECTOR t'E :U .I'ON'J'!:P:C:A UBTn::aS!DUI CA'roLICA. 
JAVERu.n.t, 
Co. .. ·.t6ra i .t.. N.~ .. .; C. .f! 
B'~c till:, CO!.OU!A.. 

Senor d~~tor »A~ON TB Z~BIA., 
PECTOR I'B IJ. tmt"rEP3IDA.D IE LCB ANDIS, 
Ba":..le lSf .• C."~. '"'· Esw 9 

Bogot.&r COLO'IIII:I!Au 

fieno:r do.,,o-r .~ ... H··~.,~-:.o :'&l'!l.:t:.:.::!.o V•l~tJp 

F.ECTOB I'B :W. UNI'nf'! :rAD I'E ANT:i:OQUU, 
A:;;l•U:tad, A~>·•., ~:·:~P 
K&iell!n, COLC·~B.!J.. 

l,\1) 1h,. :1~"":.· ~,:.: lt,:-lf') 1lll.4-'it. V~n1Ui4, 
PEC'i.'OR DE !.A iJN!'EFS:Vil' .NJ.C:i:l/!1!1 DB COl.O~BIA,. 
c~~"~t tht .. ·o.::o~·.~e.=-1a., 
Bosr.r~&., CCLOJUl.:.A, 

M:>'lli. N:,.'..:.r H~., .. ~ B:~~"r 
liE.CTOR Iii 1A UUlVE:':Sl:UD PON'l'IFICU 1DLIV.uriA11A, 
lA Pl,.ya ~~. rj. .~ ~ 
le~e:l!n, COLOdB~a 

SAilor c:k.~:i·'!''i .J')fl~ C .iJ!o?"ro '!:':"J.j.:: ::.::.o; 
iECTOR llC lJi. UNin:-:iS:!JlA.!» .m1 'I-OLDU.11 
lb&gu&, COLOMBIA. 

Senor P=ofo Carlo• ~~~· Alf&ro~ 
BEC'I'OR lB !.A tmriUS:DAII m COSTA RICA 
01u~d ~1Y•~•i~er!& ~o~tg~ ~oio", 
San Pta:Uc ll:::t:~<tt~~li de Ooa., COS'U l!ICA. 
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Sen?r CYo. S!~·~o ~~· P&la~iOPp 
RECTOR DE LA tr.iiVEFSID.AJ) CENTRAL IS :U.S VILLAS, 
Sante. Clan, CUB.l. 

Senor dootor Joe6 M. M17ar !arrueoos, 
:RECTOR IS LA U11IVEBSIDlD m LA BABUlA, 
lA Ha·O&ne., COPA. 

Seno~ doat~r Eduard~ M~!o Outierre~, 

REC TOB DB LA UN I VE llS I I1J:I IS ORIENTE, 
Patricio L•u:t:.:llba. ejv.. 
San\iago de C~t~r CUBA. 

CHILEs 

Arzoblspo d~o~~~ A:~:eUf S1~~a S~ntiago, 
l!EC'!'OR liE LA. ?O.NTIFIC:::A tinVERSIDAD CA'l'OLIC1 m CHILl, 
S&:l\~ago de Cll:..i.e~ CHI~. 

Senor A~iuro z~~&l~ R~j&e; 
RECTOR DE U 'IJNIVERSlllil CA'l'OLICA lB VALP.lRAISOp 
AT. B:~•~l ~9E~. 
Valp~~~teor CE!1&. 

Senor dGO't·>r .i€'='!""t·!.c Go!ucev Oinouvea, 
RECTOR m 1.1 tr.HVERSIDAD IS CONCEPCIOJ, 
Conc:•epoHmg CRILS. 

Se&or d~otor E~enio Oon£4!ez.y 
RECTOR I!E L.A. UN!VERSIDAD IE CHILE~ 

· .A.::.ued.a :Be:n:oa::io 0 'B!gg!.u No. 1058, 
SanU&g)g CB:LLB. 

· Senor Ing. Car:!oe OeruU Gardear:abal. 
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lECTOR DE LA miVEm:IDAJ) 'mC:IICA 11 Filli!I:111CO SAli'l'A MAIU.811 , 

Av, E~:.>&ii'!l- l~, 
Valpe.ra.il!lo 11 C:B:l..B. 
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ECU.lDOBt 

R.P. Luh E. Ot"ellane.~ S.I. 
RECTOR DE LA PONTIFICIA tmiVERSIDAD CATOLICA :mi:L B!Cll' LtOR, 
Doc:-e de Oo~11bro II 1076, 
Qui t.o, EC TJA:OOB. 

Soiio? dooto·~ Julio Enriqu" Paredee, 
RECTOR DE LA 'lnliVUiSIDAD CEIITRAL DSL ECUADOR, 
Qw "'.Op ECUADOR~ 

So5o:o dootor Oa.bT.~e! Ceva!:.ol£4 Oa.ro!a, 
RECTOR DE LA. 'lni!VERSIDII.D DE CUENCA, 
Cu~>noa, ECUADOR. 

S9nor d.ootor Juan Alfredo Ill:!.ntr••orth B., 
RECTOR IE LA U!IIVER3IDAD DE GUAYAQUIL, 
Call~ C~!le N:. ~~, 
Gl.I.IJI;ra~..aH, ECUA~R. 

St'nor aoot.~l' Jc:~f!. Kn•. C~:-:-:-icn, 
RECTOR I'E LA t'!J:\'ERS!l\A.D NACIO..'IAL D!: 'UJJA; 
A;:>s.rtado 54,, 
LoJe., ECTJAOOR. 

EL S A L V A !? .... Q ... !tJ 

Senor d.oot<.'r Ra!u: Antc:-"ii'l Va•;•Jese 
RECTOR DE LA illiiVERSIDAD IE. EL. SALVADOR, 
San Salvador, EL SALVA.lX>R. 

Senor Lio. Edm·mio Vasquez MarUnea 
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RECTOR IS LA UNIVEB.SIDAD DE SAli CARI.OS m GU.lTBIAU, 
Quatema.la, C.A. 
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:Seib:::- I.cg. Ar~ur.~ Q.•.e.u.11~. 
~ 'iO!. I'E LA L'NI 7E PS II'iJI !lAC Imu.L .UJ'I'O :&C:U I!B BOBDURA !1, 
Teg~,!El&P'' BOY~VPA~• 

S'lli'i~!' 1':1~·.~-r (i.,_;_",~ ...... ..,, \b·.di9:.ltt'li:,.1EI":~: 
lHPECTOl! rE::. !!~T;'l''J'l'O POi.:TECN!CO NAClOlJAL, 
tntd-.t PN!elio~-.:n,.. z .. ~~";I!YH'·:» 
M~Ai:.o :J, D.F. ~;CQ. 

Sen:: \l.'.:·')t.Ot' !..,!..., ou-:-.·~:..:<. r;..,;.l&nEH'·• 
BEC:·J'Ci .u; :A U!l-~wEE.Sl~D il.triO.NO\IA !•I uUUl.\.LAJAlU., 
Bl'i• iro 13 iri 
Gua..ia;aJa &119 _J .. ·, ., W .r_co. 

S"n·H" :o.>"•"'' ~ .:.~<.: F. 0._:~:.:.~:~ .. ~ An~ :l'f, 
RECTOI I'E LA UNIVEI<S 'tfl.t.D AU'l'ONO'U 16 POEB.LA., 
J SJ~ :•'•· 
P·J~I'.' --· ":"··.• ~ ::o. 

Sell): t:.c .• t).J.~ .. ~f.•,jll·: 't,..i~M 1• ·t-.o~~ St~'1~·6 • 
REC'IO~ (1:: -..A '.'~i::-'.'!'F:! L"·.,a.~ ..l :"'!'JJO\f! 1'8 SAN LO!S f4>'J")Sl1 
Ah·e ::oo Oo.N>'J·)n No. C:V 
s~., L.a,,.. P:~-::.~-~ s.:...l'.~ '$X!CO. 

::c.n<>,- .:... .. · .. ~ ."4 ..... ... ; E .. R·t: .. ~· .. 
HEC 'l'CR !'E U. IDH ~ERS (l)A!'I rB CB:BIJABUA.,. 
Chl~·~~~, CD~h.~ MEXICO. 

s~~~·s An&~ ~'0?~030 r.E OPFE;~N SANTACILIA1 

DIBEC'!'O:B.l OFA!... !.i :t.i. Wl.l:RSID\D FEME.NINJ. llS DXIC011 

Avo cl£1 :.:.e C)r&\'1':.1 ~.r.Y'irl'!\Aio N,). l;J. 
M&x1oo !6, D.F., ~ICO. 

Sefi:t~ L1o. I~aoio N~o!e! Saloed~, 
BEe ':roE. ti: ~ -~!!> .-~Z.ES:'all..i.l ~ :i:i.o\DAJt.JA.M, 
A.v. Val~artc& 7 Told. 
Ouad.ala~&n., JdJ.. 11 ~co. 
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Seiior Lio •. F. Xa·ner J.ieea11 

RECTOR IS LA. U!liVERSlnA.D IB:;ROAJI.ERICANA., 
Av. Cerro de las To•re~ # 395 
Xexioo 21, D.F., MEXICO. 

Se>ilor Lio. AH::erto Lo H•"'C' Vchque:z, 
RECTOR lE U UNlVERS:lDAD JUCHOJ.CAllA 
Sant!~o Tap!a N~. ~Oj 
Xorel1a, Mlon. 9 MEXICO 

Senor Ing. JAVIER BARRO:l SIERJU., 
RECTOR m 1A UJUVEP.SIDAD lJACIONAL AUTONO)f.J. lB MEXICO, 
C!udad Un~ver~l~a~~~. 
Mh:ioo 20, D.r.~ MEx:.:co. 

Senor Lio. Ed.J.&. .. io A. Elh'>nd.o, 
RECTOR :liE LA UN!VE!l::.!DAD Im JHJE:VO LEON, 
Kont,Heoy, s.:. •. MEX:~o. 

s~nor L!c. Pci'l~o ~cn~~ra~ !Jaln~1 
E~'~'OP !'E ':.A '.'N:VBPS:DAD i,.'.J'!OllOU IS S!llA:.oA~ 
~"'E"¥t. Ar,c~. r·.: ··""~ t:tr.. 
Culiao~g Sin., KSX~co. 

Sa:t ~-, • ·• :- :- .... : · ~,,: . .: • C' -\r.. . ~ p . 
RECTO! DE :J. mr:vERSa'AD IS SONORA, 
s ... .,.l'"'!O: :. o .. s:~ .. ~:l.:'o. 

s~=i-:t" 1...;. ,~ ?'<> ~-~·.~.: ~'"-!era. Ba;....,ct, 
P.BC'I'OR DB LA. tr.H.lERSIDAD VERACROZ..UU. 
Ja.:.e.JW·~ Ver. 1 MEX!CO. 

SenJr ~ic. ~~~ot3:: R9~~t~' Mll~n, 
ISCTOR lS LA UNIVEP.StllAD DB YU::AT.Ul, 
ca.::.~e 6o 1 ;:7, 
~~:ol1.a.1 'h~·~ ~!EXIOO. 

Senor doctor Ca.~~~& ~ner~an Bernheim, 
BEO'l'OR IS LA mUVEB.SIDA.D NACION..U. IS NICAB.AGtll1 
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Senor dootor Berna~io Lo:bardo, 
R::t;'MR m LA U:riVERSII'AD l:r3 l'.A.lUJil, 
Pa.n~:d, lmPUX:.ICA IS PJJi.Ul!. 

PAPAOUAYe 

Se~or d~ot~~ C~i~p~n I~?.~~~ald4 1 

-.. 

~CTOR IS LA UNMRSID.\D UACION.A.I. IS ASUNCION, 
Col6n I 63. 
.hW"L:i6n, PAR.\Q'.L\Y. 

P B R U r 

R.P. felipe Mo. Oregor, S.J. 
REC'l'OR m LA .PON'l'IFICIA U'.JIVERS!DAD CATOLICA 00. PERU. 
Lhua.1 PERU. 

S9~or Ar1• Sa~t1~~~ Ag~to C&lv~. 
RECTOR DE LA UlliVERSIDAD raCIONAL IS INO"EUIRRIA. 
Fu.ndo ~A&tt te Pa.:lo - An tig-.w Cuino a. Ano6n, 
Ca.•!lla. Co~reo 1301, 
Li~~<a, PSRD. 

39nor iootor C:t.-:lne Ii'.!.::lu V~~d~v!e., 

·. 

o. I '~ ; 

'. 

REC'NR DE LA Ut1I'VERSillAD ::ACIOU.U. IS SAN AOtSnN IB ARE~UlPA. 
A..r:e~a!.P&: PERU. . 

Senor dottto::;:o L'rl.8 Alt-e:-to S§.no'!lell, 
HECTOR DE LA UUIVERSIDAD NA.CIONA.L JU.IOR Im SAJi JU.RCOO lB LD.lt 
Lima, PERU. 

Senor Ing. WENER OORBITZ ARBULU~ 
RECTOR DE LA tmiVEBSIDAD NACIO!U.L lB TRUJILLO, 
Tru~illo, PERU. 

Senor dootcr Carlos Vida16n Oandolini, 
RECTOR mi. LA miiVEBSIDAD AGRAB.U, 
Aparta.do 456p 
La. Kolina., Lima., PERU. 
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PUERTO RICOs 

Senor Lio. Jai•e Ben!tez, 
BECTOR IS I.J. U:tiVEaSIDA.D IS PtlZ!'fO lUCO, 
i!o Piedrav, .PUE!n'O RICO. 

REPUBLICA DOMIIIC.ANA• 

Senor doc.tvr Jo:..'t!o Cenr Ca.uaiios EspaUlat, 

-

l!ECTOB DE LA UNIVEBS.U:a.D AlJ'roNOU DB SANTO OO:IDIOO. 
Santo DollinS?, BEPUELICA OOMDiiCUA. 

URUGUAYe 

Senor lng. Osoar 3. K&ggiolo 
l!ECTOR N LA UNIVEBSll!A.D IE LA RIPTJ'BLICA OlUD'l'.U.. 
XEL UROOUA.Y z 
Calle lO de Ju:to de 1624. 
Montov14e' 1 ~~UOULY. 

VENEZUEL.AP 

Senor doctor Pe~~o Eine6n Ou~!erres~ 
ECTOR IS LA t:N:i:ViBSilliD m: LOS .liliES, 
K6r1cla, VEBEZIEU. . 

Senor doc~or ii•J.Dib-ert.o Giugni •·~ 
HECTOR IS U miTVE!!SIDA.D lE CA.B.UOB09 
Valencia, ~ZUSL.A. 

Senor doctor Je•us :Ill. B1a.:1co, 
~roa IB LA i.miVEBSillAD CEh'TB.U. lB VliUiEZ'IJSU., 
Care.oae8 ~Z'!ELA. 
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Senor doctor Joe' !5!ael Mendoza Troconie, 
EAC roa m LA maVEESIDA.D m s.ur"'..&. JWUA, 
Caraoae, VENEZUELA. 

Senor doctor Antonio Eorja¥ Romero, 
m-:roa m u muvns :LDAD mt Zt!LU., 

· Xaraoai'bo, Zul!.a, unzt~EIA. 

:i'~· o,.~· .. _.-,,,;·~~flo; ..... · ... . .. 

~~ ~. '• ._ .·- ~. ·~ -~"' 

:-

·:. 

. 
::- ·. -~. ' ·.- . 

" 
., 

l 
i· 
I 
> 
'· 

. ~ 

" ·~ j . ~- ~ . ·~ 
,, 

. ) 

. ; 

:- -~~ -~ :·; ·.,: 
., 

"::: .. ? 



l : 
l 

I 
i 

I 
~ 
I 

I 
I 
i 

L. r -

... . •• .~. 

~· •' 

:~ 

11 

Seiler dootor Lu!e Kanuel P8fie.lnr, 
BEC TOR lE LA t!NIVERSIDJJ> IE ORIE!iTE, 
Aps.rt.ado 105 • 
C:iuds.d. Ur. ·~ vere1 t.aria, 
CWil&nA, VElZZt2U. 
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SECRET 

Attention: Chief WH/1 

Chief of Station Mexico Cit 
o LlHUFF Product io 

Corporative Ima~e of Foreign Companies in Mexico 
11Ci411111£QUIIU • RUU<£NCU 

Action Required: None 

1. Transmitted herewith is a copy of a study prepared for 
the American Chamber of Commerce of Mexico by the "MARPLA..'l" com
pany of Mexico City on the "Corporative Image of Foreign Companies 
in ldexico". The study contains results of a series of opinion 
research surveys on topics such as "Industrial Fields in Which 
Foreign Companies Are Not Considered Necessary"; ••rtelds of 
Industry in Which Foreign Companies Contribute the Most"; ''Why 
Foreign Companies Are Not Needed at All in Mexico"; '7uture of 
the Mexican Economy". 

2. The survey, conducted in Mexico City only, ja an inter
esting and apparently painstaking survey of the attitude of tho 
people of Mexico City towards foreign companies in Mexico, with 
the understanding that the expression "foreign companies" relates 
largely to "American companies" in the minds of Mexicans. 

3. The attached copy was suppl~ll.JlQ.....1l!L8.....8.t.Jilt.:LruLl!i:....Lillml~~ 

Attachment: 
As Stated Above 

Di. ribution: 
- C/WBD 
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SECP.ET 
JO 

thief, WH Division --Chief of Sta 

~ransmlttal of f2!2 PoJitlcQ 
.ocTO. II!~. RULIIt'ICD 

I. Attached, under separate cover, are three (3) Issues 
of £.2m Po 11 t jcg, a smaH pamphlet put out by liCHANT II. These 
issues are dated 20 August 1966, 5 September 1966, and 5 October 1966. 

2. The name under which liCHANT/1 writes these pamphlets 
Is shown on the last page of each Issue. 

3. The 20 August 1966 Issue concerns the proposed "Trial" 
of President lyndon B. Johnson by Bertrand Russell and a group of 
communist cohorts and the possibility that former Mexican President 
Lazaro CARDENAS del Rio will attend. 

4. It Is believed the attachments will be of interest. 

Attachments (u/s/c) 
Pamphlets (3 issues) 

I but I on: 
.. WH, w/atts 
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Numero 181/182 
Mbico. D. f .. agosto 20 de 1966 =. :, 

Muy estimado amigo: : . . ,~ ... : .~ 

Si. claro. es como usted lo pienu. Vamos a ocupamos hoy de las reclenta. 
noviliim.u salidas de Ml General -Mi General pot autonomasia. naturalmf:Q
te- al uanquilo l.:igo de nuestra politic:a interna. c:ue con tl otrora poderoso 
allmto de sus Idem hellos quiere alborotar de nuevo; y a.l proc:elo3o cx:tano de 
Ia politic:a mundial, en el que esos c:ampeones de Ia propaganda y las ~ 
duras de ptlo que tienen domacilio m Moscu dieron a Mi General desde hac;e 
Uempo -para sacarle algun pro\'echo- Ia categoria bonorabilisima de copre
sldente del Consejo Mundial de Ia Pa: •.• a Ia SO\Utica, que- es tanto como 
decir de Ia guerra de rapina. y de Prmsio Stalin de Ia Idem. que es lo mismo 
que 110\'t't sobre mojado. Y habremos de ocupamos tambien -jno faltabe 
mAs!- de otro sainer.ito de estos ultimos dias: el que &Rico Galan y sodos 
en vatiladas rojillas obsequiaron al respetable ptibhco. 

Tambicn time raz6n en pcnsar. como pens;1mos que esta p .. nsafldo, en 
que las nuevas "S<~Iidas" de Don U:aro el lnef,,ble se dehen a que no pu~ 
resistir Jl"f m!Js tlempo ese irresistible afan de exhib.idonismo que lo ba c:arac;:. 
teriudo durante toda su ya larguisima uistencia y. no lo dude ni un momen
ta, ha mo el motor de todas sus "mO\'idas", que fueron buenas y plausibles. 
cuando tenian como finalidad destruir lo que era ncttSario destruir: pero qut. 
para desgracia de Mexico, resultaron de Ia patada siempre que su objeti\; era 
construir. pucs ya sabcmos que. como lo dijo cl general Obregon -ese si 
General-. no habimdo cosa peor que un p •.•• perdOn, que un tonto con im
c:iativa, Mi General, el de Jiquilpan, tmdria que su tara c:onstruc:tivo como UDa 

c:ahra m una cristaleria. .. , 
- .·: ~ "1 • i 
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&mo. tras d anterior, espec:ie de exordio, entremos en materia. .· :. ·-:: 
:. ·· Paza .. ponerse m wdette", Mi Gmtta.l ha acc:ptado ··en principio'' -que 

·DO es muc:ho acc:ptar- mtrarle al toro m lo de Ia fo.'"11U~Ciim de un jurada que 

p J ' " 
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di:que 'Vlll a fu:gnr nl Pmldente' Lindon" B. Johnson. de !CIS a .. tados Unidos, 
romo "crimin11l de: Ql•trra", ror lo dr: Victn:tm. 

Quic-n mrwoca. ya Ia sabc: ustcd. t!l el "joven" vetcr;misimo Lord Bertrand 
Russell. t•lilsof,l ingUs fnmoso que se ha hecho mas famoso dc~de que le ha 
picado Ia ar;~ii.1 de lud1.1r par Ia ~: a Ia sovictica. y el cual. se?un tamb~en es 
lamO$O, no quicrc que· par sus escasas novcnta pnmaveras Y piCa lo al\·1de Ia 
hom.:tnidnd. y para ella lque cosa mcjor que prestar o regalar su fama para que 
l.a usen. aprovtd'lcn. uplotcn. uliliccn, g~cn. c~quilmcn y co3«hen los p..lci
filllns m.h ilh>frn~h·o.' tic.' nuc5tra g:~l.ufn en Jo., tiempl)ll moc.lcrno.'l. qulcncs lo 
son tanto. que en una ocagi6n dejaron a llud:~pest y toda Hungria perfecta· 
mente pa;:ificadas con tanques y caiiona:os? 

Hablando de lord Bcrrro1nd Rusell. nos vienc a Ia memoria que knin era 
aficionado a repetir cnda ve: que venia a cucnto que: los sabios casi siempre 
wn crelino~ politico~. Con lo ttut se ve que c:n e~:te ca:~o tc:nem<'-'1 una primoro~ 
mixtur3 de .. ,.e,IC'tbm<\" y cretinlsmo brlt.\nko. que ha lmpul~ado al lord de 
m;ura:<l 3 invitar 3 sus colegas en lo uno y lo otro de \'arias naciona!ic.lades. para 
que en Paris moaten el divertiraiento a que el ex Presidente michoacano ha 
acept:sdo a~istir. • . en prindpio. 

Ahara qut. aunque dnn Charle5 de Gaulle htnQa Ia nariz lo suficiente• 
mente !lfilndt ,..u.l .:rc~tull! c;1pn: de dirlnir los a~unlo.." de toda In Europe 
Ocddent.ll a i:t.He de dotr p.,tada, nl Tlo S;lm. que para Lutccia mAs que tio ha 
sldo \'Mi115 Vti:U p.,dre; n pe!lllf ,-fe eso. cledmos. n mon gt'nf'ral de Gaulle no le 
ha cal<:lo en gracia. nl tantito ;~si. el proyccto del vacilador lord. y scgiin un 
rcciente cable anda buscnndo una base lt!'gal para evitar que su proycctado 
sainetc ~e realire n Ia ~omhr;~ de torrl.'! EiHel. o sl no Iii encuentra. segun Ia 
cillldn lnrot'lrmad<\n. "!'l('l.lrla scr que el nobierno ( fran.:ts I no iH<tori:nse Ia ~~~
tmda al pail! o drport<ISC' a cuillesquiera extranjeros reunidos en Francia con 
cl premedit01do prop6~ito de cclebrar un 'proccso' en el que figurase como 
acusado el jefe de Estado de una naci6n amiga". 

Tal ve: esta sen l.a coyuntura que agu:adamentc aproveche don U:aro 
para que lo que rlellde rl principia ha acrptado en principlo, no lo aceple en los 
hecho.~. como qui:.\ hn siJo su intenci6n dcsde el comi..:n:o. e:!perando algun 
providl'ncial prctuto. pues y.1 sabcmos que en eso de marrullcrias rancheras 
el Hombre: de Jiqualpan le da el quin.:c y las malas al mas planchado. 

Y C.llla \'1': 11i que tf~nc: rn:on cl hombre que: cs "un hombre a una n..:~rl: 
pegndo", pues en rrnliclml no l'IC: train de jurado nl de mu.la que lo parc:ca, 
c:n vlrtud de qt:e don Bertrand ha tcnido buen cuidatlo en rscoger para su pa· 
changa a "perllonalitlatles" que de antemano han d.Hio una y mil \·cccs su ve
redicto -que mas bien ts maledicto- contra "cl ide de E..'ltauo de un..:~ na
d6n ami!la". y nmiga no s6!o de Francia. sino tambicn de Mexico, como haec 
poco lo dijo tn ckrto diarlo capit01lino, por afia,fidura un poco tei'iido de rojo. 
el doctor en dtr~"Cho Rtnll Cnmmc.\ Trujillo. quien 11 tlle argumento ailade otros 

. mudu)SI Je orde'l jurldlco, rs dec:ir. de una materia que domina. 
En todo ca:!O. sl no !uera una vtrguem:a para nuestro pais que a uno de 

sus e:xpresidcntrs ae le expulsara vergon:O!!;:uncnte de una naci6n ;;:xtranjcra. o 
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po1· lo mcr.os c;ue un pals extraflo lc dlcra ~on Ia puerta en las narlces. pot aim· 
pie esplrita lravieso. y sln ninguna mala lnlend6n, nos gulltaria v11r Ia cara 
que- el siempre grave, solemne, hlst6rico Don Uz..:~ro pondria si as! lo Ira•. 
tara mon general de Gaulle, o cualqulcr otro hljo de vcclno, aunque. sea 
vccino lejano. Lo malo -o lo bucno- cs que las ac:eptaclones "en prlnclplo", 
como l.a que el a Presldmte de Jiqullpan ha dado, no comprometen mucho, 
aunque de ello no J,nrezcan percatarse qulcnes por este motlva lo hnn aplau• 
dido, y 11011. como e11 natural. !oN huii!rfanos natos del Partido Comunl:.ta "Me
xicMo'' y de Ia revlsta "Politlc:a", acompanados en esta oca~l6n par el su• 
plcmcnto dominlc..:~l de "Navedadu" y par algunaa otras ge:ntecillas de poca 
menta. I. 

• • • 

El compromlso "principal" que el general CArdenas adqulri6 con au c:ama
rada en ca.:a de publicidad, lord Bertrand Rusell, no era, par supuesto, sufi
cicnte para que se lc hidcra. Ia propaganda que requcria., con unaa g11n11s que se 
hablan venido acumulando gracias a Ia rcpre11a de un sllenclo alrcth~dor de su 
lmporlnrallsima persona, que )'B tenia varlos alloa de ttlad. 

Aprovcch6 Don L.Araro, en consccuencln, una gira de lnspecci6n de cuatro 
diu en c:ompni\ln del Presldcntc de Ia Comlsl6n Pcrmanente, dfputndo Alton• 
so Marline:: Dominguez. que hlz:o por algunns regiones del Estado de Guerrero, 
a fin de inspeccionar las obras reali:::ndas yen proceso de realiznd6n en Ia Cuen
ca dod Rio de l.u Bal~nq, Y aunque no lo vhnos, por hoberlo vblo en el pa• 
ftodo no~ lo lmnglnmnoll hnblnndo tan grave, aolemne e hlatllrlc11mente como 
si en;:nrnara a Ia Hlstorla misma, vlvita; coleando y vestida de levita c:ruzada, 
o con uniforme de gran gala. 

Dcclar6 a los colcgas de Ia prcnsa diarla informatlva un mont6n de casas 
tan originales y novL-dOsl!S, como que urge repnrtlr ioda Ia tiert.:t repllrlible 
entre los ejidatarios, cosn que fue prccisamente lo que cuando ern cnndidato 
anund~• que se proponla hl!cer el Presldcnte Diaz Ordaz, en un discurso que 
pronuncio en el Estado de Morelos. 

"Rcconoci6 -dijo uno de esos perlodlstas- Ia exlstencla de graves la
lla.s en Ia apUcad6n de las di.!lpo!'lclones ngrarlas", slendo asl que de las falla1 
de mams.t se '\Ilene htablando. llteralmente a dlarlo, desde hace varina di!:c:adaa, 
sin que nl tales "rcconodmientos", ni Ins c:rltlcas tontas o lntellgentes, justas 
o lnju&la:;, de Ia dcrecha o de Ia lzquierda, hayan dado el menor resultado,. 
puu como nadle lo ignara. las lallas de marras slgucn ''au curso ·n~tural". 

• • • 

Y ya en el camino de las "c:onfldendu publlcas", a~giln varloa peri6dlc:oa : 
Mi General a£1:m6 a la letra; "Es lncuutionahle (jol4!1) modillcar aqu~llu 
(lias fallas?) de acuerdo con Ia expcricncia acumul..:~da durante clncucnta aiios, . 
puc a un smtido aflnnativo poia lo3 c:ampesfnoa con ·o sin tierra, dillttlbu .. , . 

. •'* ... -~· .. _ ... _...,...,... __ ,__~I"'JJ:II":->~·~--·-----



( 
)-tndo 111 ~lltO."' '!<>..~ "'"''"hlea dr numel'OIIM rxtcm~lnnt~ llef!alu )' otorgnndo &a 
mnyor cnntltlaJ ptl~ibl.: de cjldo.'l, ayuJ11 fmanclera y t~cnka. ofidal Y privat!a, 
h."'jO \Ill h'\lfmcn jmldko cuya \'l\}i."O.:ill 9llrllll!ice ci G,lbiemo para que, pcrmi• 
titndo un juslo rend!miento a las institudone!' de crcdito privado. se protejan 
los der«hos de !vs ejidatarios y de los pequenos propietarios autmeicos. en 
cuanto a I.\ poses6n y cl usufructuo inalienable de sus tierras. 

"El ejillo -.:oment6- requlcre de una planHicaci6n nacional para dtsa• 
rrollnr una ncc:l.\n ngr.u!.\ que. con In nfluenda mnslva de Ia fuer:a de trabajo 
de los c:ampe!llno~. numenlarla Ia producd6n general y tambiln los rendimien-
10$ de ~stos. com.\ hn su,tdido en unidades nisladas, cuya producUvid••d c:s 
i~tu:~l o mayor q•1e Ia de Ia propied.\d privada. cuando se les rdacciona y 
9aranti:a dcbidarlt:nh:". 

Y lue11o. lun.ihlo ..lc lan:a y rodd01 tJidlllistas. Don U:.uo Ia emprend!o 
con Ia lnk•.1tiva p·ivada. "LPor que -dijo-, en ve:: de pretendidas soluciones 
incue$tionablemente regreslvru.. los voceros de las finan::as, Ia industria y cl 
comerdo, preocup.dos por Ia contraccion del consume rural. en rdaci6n a Ia 
capacid01d de prorlucci6n f,,bril, que amena:a con un descquilibrio en cl desa
rrollo dd p;\1,, no se intercsan t"n ln\'Cl11r · ·' cl campo de Ia activ1d.:1d agricola? 

"Ellto -Dgrc:J6 podrla re;1ll:arse bajo un regimen legal que garnntice Ia 
!nttgrida,l de Ia .n•1t~ntica pequci\n propicdad y d usufruto de Ia tierra bajo d 
:<is-tern<~ ejldal p.ua numentar Ia produccion y d rmdimiento de las grandcs 
mas11s cnmpe5inas. contribuyendo a:sl a Ia gran tare a patri6tlcn de hacer de 
Ia Reformn J\gr•ma un hito c:ap1u de compensnr los nfuenos de los mulc:a
noa.en todM las •!lmM de Ia producd6n". . .. .. 

Bu<.>no. ron It m;~yor aericdad y bucm\ \'Olunliltl del munt!o, en IM anterlo. 
res parrnfn.la~ y en otrns por el Clltilo buscnmos algo nuevo, y no encontrnmoa 
nadn, pero lo qur ae dice nada. Porque eso de pedir "un regimen legal que 
garanlice~: Ia lnu:gridad de Ia aut~ntka pequeiia propiedad y el u!<ufru,to de Ia 
tierra b.1jo el sisl('l'la ejidal", es no pedir nada, por Ia simjle y l!>encilla raz6n 
de que ~5e r~gime"l existe ~esde haec mucho. y sa nl11o haec falta e!l hacer que 
u tmnpla ~h\ t'~c.:-; ... ·i,,nco•. cuando l11s J'li:!'IUC'I\as prop!t:J.a<iell "ut~ntiGI~ e inclu· 
~i\'e I\\S mb autet.llcos ejldos son lnvndidos, como de cnsunlidad. por gente 
dt!' Ia CCI comumsla. de Judnto lopez y de olros agitadores profesionales 
por el e..'tilo. que sl mal no recordmnos pertenecen a Ia mlsma cnpilla ideol6gica 
de M~ General. lnva5iones que. por sl algo faltara. en In mlsma "funci6n" 
en que dljo lo que hcmos lrunscrlto, dis.:ul~ cri~ti;1nlslmamente dicimdo que 
In hndnn "por d.-s.-~reracion", cuando lo hilcen por ra:ones polirlcas y. rcpe· 
limo..•. hMI.:l Con l\11!1 "hcrmanos" eji,lntariM, prcvio IIC.:lrreo de IJente a IOOo 

costo !.!elide regloncs que suelen estar muy lejana.s. 
Hablar de que el ejido "requlere de una planiflcac16n nacional", a tanto' 

como dflCUbrlr el Medi!trrllneo, pun eso se ha dlcho en lnnumerables oca
sionca .. y, para no It mAs lcjos, h:!ce poco lo d!jo d Ucenciado Carlos Madra:4; 
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Y con~lc: fi\le nl hnhlnr asl no !IOMentmoA que In plllniflcncl6n 11eti Ia panacea 
de los males econlm1kos y socialeil de Ins nnclone11, put.) 111 11sl (ue~e. Rusla, IIi! 
que en tkmpos de loll zarcs era exportadora "mnsiva" -como dice Don U
:taro- de cc-re:~lcs. no est;nla importando millones y milloncs de tonelndas de 
trigo dt~pue!'l de tener, desde haec cuutro dl!cadii.S, y mlls; una ngrlcultura 
plena111ente p!anlflcada, cuyoa koljo!lc:s, por si algo faltara, en lo esendal son 
ejld011 msos, como algulcn lo ha dicho entre bromae y veras. 

Y .1clarnmos tambim que nl hacer Ia anterior crlllca nada mlls lejos de 
:nuestm lntenci6n que condenar b forma desorganlzada y dcmng6gica con que 
Cirrdenas. el Pn:.,idcnle, tasnje6 haciendas por todos los llmbitos de Mrxico, 
pues entonces lo que sobre tmlas las cosas urgia era poner de rodillaa al 
lorifun.Ji~niO ,;emifeudal. Pero tampoco dcseamos cxultor que peMamo!ll que Ia 
in£!uencia politica del "apolitico" Clirdenas. convertldo en sant6n por obra y 
gracia de !iUS propios esfuer:z:os y de la ayuda .gue le dieron los comWIIstas y Ia 
voraz buroc:racia ejidalista. de fusilador necesar!o del latifundismo se convirtl6 
en ohstaculo de la evoluci6n progresiva dei ejido, que .sl no bubiera sido por 
su conser\'adora y egoista influcncia, habrla sufrldo las trans£ormaciom:s que 
dictara l.l exper!cncia. si, ua experienda que ahora, despub de dnc:uenta lliios 
y a destiempo •. el proplo don U:aro invoca, . ; 

'•: 
, ' . .. .. . 

Como quicra que sea, I~ que de .lo dicho el 10 del ~~~rlente por Mi Gene· 
ral mo:rece o::omenlario. es sti amarga crltica a Ia iniciatlva privada porque no da 
credito a Ieos ejidos. Tampoco esto es nuevo, por supuesto, y en boca de qu!cn 
lo ha dicho re~ul!a demng6gico, pues bien sabido cs que Ia banca privada no 
dedica parte de sus fondos a finnnclnr a lo11 ejldos rorque ~~toll en In mnyorla 
de lo!l· cn&oll operAn drflcitnrlamenie, y llenr.n d~(!clt pnrque carecen de cr~dilo 
suficlente. · · · 

Esa es. por ·supuesto. Ia apariencla. Pero vamos n suponer que fuera la 
verda..!. zPc)dria, entonces. dedrnos Don U:aro que fue prlmero: el huevo o 
Ia gallina? Y sl es un circulo vlcloso segim ~llpor d6nde comenzar a romperlo7 

De !all vlrfllll novtd;u:!t"s que n<"nha de exprr~nr n bnmbn y plntlllo, no hny 
que lr lefos por Ia resr,&eatn: Ia hnnca prl\•ada debe c:oncedtr lnmediAinmente 
crldltos suficientes a los ejldos ACTUJ\LES, es declr, tal como son, que lo 
dc-mh vendrfl necesarlamente despues por sus proplos y contados pnsos: asl, 
los ejidos se harlm rcmuncratlvos, "numentarln su rroducd6n general y tam· 
bien los rcndlmientos. como hn sucrdido en unldndl's ( efldules) nisl11clas. cuyn 
prodm:!i\·IJ;,d es igual o mayor que Ia de In propicdad prlvacla", Esto ha dicho 
Ml Generul. · 

51. y de ese modo se viene lmblando dude hace muchos lustros, pero Ia 
terc:a y egolsta banca prlvada no hnce caso: no da c:ndlto "mnslvo" a los 
ejldatarios: No: Ml General. en realldad las cosas no son as!. Nuestrns leyes 
bancllrlns prohiben a los bllncos privados conceder c:redito sin que•el preRtndo 
posea blenes con qu~ responder. con qut garanllzar el pago, tenga o 110 tenga 



buen hlto Ia o~racion o el negoico pare cuyo fommto rec:ibe cl pr&tamo. 
Y bien. muy bien csti\ que as! lo establezc:an las leya. 

De lo contrar!o los banqueros p:.ivados no nada mAs se verlan m lnml· 
nmteo. inmenlisimo riesgo de perdu sus propios capitales, sino tambicn los de 
los dtpo.,il~~rios de los mismos. 

Sl u nsl y sl cl ncncral Cardenas quh:re hab!ar en serio y no emltir pa· 
labras :~In sentiJo. para que Ia b.·mca privada pueda Hnanciar en grande a los 
ejidatarlos, debe em~:ar per propener una reforma esencial de Ia Ley de 
lnstituciones de Cr~dito. z Y ha pensado ate sai generis financiero que si se 
hidera tal reforma serla negativa. pues sin que previamente los ejidos c:ompro
b.·uan su soh·cnda. lo que rn tal cnso sobrevcndri.l seria un pllnico (inancil"ro, 
em vlrtud de <lllle lo~ curnt;~h;~h!rnte11 ,ie lo11 h;mcos privndos ~e npresurarian c 
retlr:~r .:n nu1~a :n1:t Jrp6slto~r 

(.a altrrnativa de que asl fuera conslstlrla, blm lo sabemos, en· que el 
Estndo se constltuyera en flador de los ejldatarios ante los bcncos privados. 
Pcro cslo no :u~rla m.\s que un acto de prrstlgitad6n, ya que In unlco que se 
logrl'lfl3 serla tr.lnsrrrir las p~rdid.ts de lml wncos privildOS al Gobiemo. 

I.a condu~i6n, per todo lo dkho. es obvia: para romper el latidico drculo 
vicioso de que antes hablamos se neccsitarla convertir a los ejidatarios m suje· 
tos de cr~dito. co:qa que signifu::a lograr que demuestren prcviamente que sus 
cuhl\'o,, son. por repla gener:ll. remuneratlvos. De ate modo y 1161o de ~ste, el 
Elllrt\ll' j'<W.Irl~t ('(lll~tl!ulrst en &\VIIIIs!A de los cr~dltos que Ia wnca prlvada 
les conceJiC"ra. aln coner el ptllgro, o m~s bien dicho. sin tener Ia seguridnd 
de caer en 1:~ banc:~rrota. 
. Una ahernativa mas podria consistlr en que los ejidatarios dejaran de ser 
ejid.ltnrio., en d 11entido legal y real m que hoy lo son, es decir, en que lu 
lirruts t'li,lillt:o~ que usu£ntch\an pudieran ser emb.ug:u.L1s y sacadas a rematc 

· , r.:n C<Uo de '11111: el usuhuctuarlo en turno -pucs entonces asl lo seria m pri.n· 
cipio- no pagara las deuJM que para cultivarlas c:ontrajera. Te6ricamente 
ato no es imposible ni conducirla necesariamente al rmacimimto del latifun• 
dlsmo de \'lcjo estilo, pucs en teorla se podrlan dar ordenamientos legales para 
que als.1ct~rlitll n remnte linlcamente pu~licran set vcmhJas a autcnth:os peque· 
ftOll pr<lpiet;uios en clernes. 

• • • 
Hahlamos de toc.lo ello como simple posibilidad te6rlca, lmposible de con• 

vertir~e en realidad: primero, perque alendo el ejidalismo nctu.1l un lndestruc:• 
tlhle t11h1\. no lmhrfl 11ohlerno •1uc: u CllrC\'il a haccrlo; M<rgunJo, porque urla 
muy dlfl..:il y en Ia mayorla de los cnsos aun imposible. encontr.u comprada. 
res p.ua tic:rras cuyo cultivo, per las razones que fuere, se manifest() !mposible 
de nutoUnanciarac; tero::ero, por esta raz6n, en d coso tc:Wico que auponemos. 
11111 caiMIA Anle La poslb!lh.hui de que aurglcu1 un btlfundlsmo bancario de 
nuevo upo. 
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Lo admirable, lo extraflo. lo c:asl lnexpl!~able u que los banqueros y los 
hombrl!ll de negpdos que han intentado rdutar a! general CArdenas no se 
hayan atrevido a contestarle con Ia unlca arma que en este, como en todos los 
c:asos. es cfcctiva: Ia vcrdad, Ia verdad que usted acnba de leer. jMlls le11 val
dria no haher 41bierto Ia boca! 

Y en c:uanto a Ia escandalern que n ocho columnas han hecho cll'rtos 
"grandes diarlos", que cuando muc:ho son dlarlos grandes, nl hablar: es una 
manifestaci6n m!s de Ia lm:sponsabilidad y Ia lgnorancla de una profesl6n 
qu.:: debia ser, per antonomasia. respensabilldad y sapienc:ia. Porque lo cierto 
c:s que lo que Don U:z:aro dijo haec diu dins en el Estado de Guerrero en 
relaci6n con nuestro problema agrario, no aporta nada nuevo y eA demngogla 
pm n, simple y manldu. 

De lo!l nplauRos que clertos pellllcos han obnequlndo a Ml Grneral per 
semejante demagogia -y conte que nos referlmos a los que conc:rrtamente 
se han referido a ella-. de esto no nos oc:upamos porque simple y !lenc:lllamente 
no vale Ia pena. 

• • 

Y para que vea usted que al hablar del ex Presidenle jiquilpense en Ia 
forma que acabamos de hacerlo no nos lnsplramos nl en Ia mAs le\'e pa!'ll6n 
antlcnrdc-nl!lta, le diremos con mucho IIIISio que en ln!l dec:larnclonr!l que el 10 
del cCirrlentc hlzo n In prconRa bubo 11l1JO poHillvo y d111no del mAll cnluroftn 
aplmaso. Pue Ia forma entuslasla en que elogl6 Ia pollllca lnterna y externa del 
Presidente Dia: Orda:. 

No pensamos asi nl porque consideremos que el actual regimen es d~bll nl 
perque crt'Olmos que Don L.'l:::aro es una petencin polltlcn de cuyns arlltudeJ' y 
pal.lbra!l dependa, nl en lo mlnlmo, In eslnbllldnd de Mhic:o. 

No. oplnamos como queda dlcho, perque los aglladores rojlllos, hulrfnnos 
natos y bil01terales. ven en el general CArdenas nl unlco padre, protector y anl
mador nativo a que pueden asplrar, per lo que ahora. en su fuero lnterno 
dc:ben expcrimenlar unn inmensa, profunda sensacl6n de soledad pnra su :~em· 
pi!C"rna rnmp;\iln nnllmexlc:mn. 

M.himt' cunndo, !ltan slmpll."s gestos, mnnlohr1111 o lo que fit qulrrn. In 
ac:eptaci6n per Don LAzaro de Ia invltac:l6n antlyanqul de don Bertrand Russell. 
unida a su reiteraci6n de profesl6n de fe ejidalista, que para los rojos y los 
rojillos no pueden ser mtls que reafirmac:lones de izquierdbuno. al desarmariOll 
para conl>iderar no lzqulerdlsta al sefior CArdenas, per c:ontraste exhlbe 1111 ope. 
slcl6n al Gobierno como tampoco lzqulerdlsla. . . .. 

Sl como algunos su11plc:aces 11011prehan, las tres c:oB&il del general CArdmas 
A que en Clltf' FORO noa hemoA reCerldo 1£111 hl:o 11ablendo·o aor.perhnndn que 
el (~obierno, harte de tolerar aetna Uegalea de comunlstas y c:omunlntoidea, lba 
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aJ fin a tratar como de tltmpo atds ~ mttedan a Rico Galan y sodas ~omo 
Jo m~recen cuca mw:h.n M:nid.oru del tor.a.htari.smo rojo-. es asunto sobre 
d cual no quuemos opinat. . . · 

l..o obieti-•'0 y lo impo:tante e:s que, 51 pol esa actitud cnergica los conspi~ 
radore:s comur-~t.u prete:ndrn dt:cir -como al:Junos diran- que el gobie:rno 
dd Presidente Diaz Ordaz es contrarrcvc!!.!cionaria. fasti;roide, pohciaco y 
nolador de Ia ComtituciOn. automatic:amente e~tarian dicic;ndo lo mi.smo al gen~ 
ral Cardenas. Y 'l.iceversa. si siguen rosu:niendo que este u revolucionario. 
como c:onuapa.<>tida se est.in conde:nando a &i l'nUmos, en ca!ic:Wi de no i.:quier
distas y c:onuanevoludonarios. m .. nada mas porque asi se apresen del actual 
regimen, sino ir.clu.iive por toda su oposic~ a este. 

Y como cl espacio se x:os termin6. dd in~nsato Rico Gala.., y sus c6m· 
pi.Jces linic.·unenu: podemos decir que Mexico mtero rie a mandibula bariente 
per sus femino.ides lamentacionu de que a su costa se ha 1oiolado Ia Con:sti
tuci6n en virtud de que, como eM: rdugiado mal nacido lo ha declarado a las 
autoridades judkiales. Ia policia lo tuvo en un cuarto sin la\·aho y su hermanira 
fue detenida a p.esar de estar enferma del cora:6n, c:osa que. comtntamos. no 
le impidio comt-ter graves ddito!. ridiculeces que tambitn profirieron otros 
detenidos. 1A!.i de l:ombrecitos son estos rifles ··.:quierdistas"'! 

Gracias ilOf su atcnci6n. ~- ; : . . . : .. 
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FORO FOUTICO ma.la por lllllliCiipociclu _..- ·. :•· .. ··: 

Pr!i:do a Ia l«pl.iblica: $150.00 ~ ... : ..-.. -:- ... '·' ,, .. 
. & d Em-anjero: 20.00 0'& · 
Toda mn!sl6:11 de for.lbs ~ haane a ·IIO:Dbn!·cJe; 
M;uweJ Lamas v~w.:o. l:lirmor ~-
Apartac~o Postal 'JS-479. ldUico I, D. F. 
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Numero 183 
Mexico, D. P~ aeptiembre S de 1966 

Muy atimado amigo: 
Como eucede &iempre que R aproxima el lo.. de septiembre de cada ano 

y con el el dia en que por mandate constitucional d Presldente de Ia Republ.ic.a 
aa.ide al Congrno de Ia UrJOn para leer ante er.a represenraci6n nacional 
d informt' de Ia labor del Gobierno Federal durante el aile que en tal fedla 
termi.l:la -documc:nto que contJe.ne las cifras. w reali:aciones y los proyectos 
de Ia administrK.ilm publica nacional-. con diaMiica astucia comicn:an a 
circular las mh e.ncontradas \'eniones sobre d n.tmbo que el Jde de Ia NadOn 
ha imprcso a eu rtgimen durante dicho lapso. 

Los fanaticos del formuhsmo. lc!l que cuentan dla a dia las actividades 
del Gohierno. los que ( · een descubrir en cada Erase del Presidente de Ia Re
pUblial una tendencia politica oculta.. los que 11uponen que tal o cual re.:~liz:a.. 
d6n dd Estado a favor de un sector u otro tuuce Ia linea ~~erena de Ia Rel/'0-
lucien. esle aiio, m \isperas del mfonne se entre9aron a Ia tarea de interpretu 
Ia obza de gobiemo del licenciado Oiaz: Ordaz como reaccion;~ria; o::ros .aJ.. 
vfr+.itton en ella data temlencia hacia Ia extrema i:qulerda y algunos mAs 
lanzaron al \"iento de Ia maledic~a Ia versioo de que el Gobierno se entimde 
con d dero c:at6lico politico. 

An1e cu alud de murmu.rac:iones el doctot Lauro Ortega. Presidmte del 
Comitt Central Ejecutivo del Partido Re~·olat>~~ri.;, lnstitvdonal, tu•:o 1:1 
idea de reunlr en m1 desayuno a todas las fuerUU~ 'll'ivas del pais. Jepresenta
Uvas ck todos los S«tores. con d objeto de comprobar si los princ:ipios 
de Ia Rcvoluci6n Mexicana son los que norman Ia politica dd gobiemo ac
tual y si su c:oncepci{m esta indisolublemente ligada o no al prop6sito de lu
c:har por las dases debiles. de res~ar y hactt respetar Ia Carta Magna y s1 
tiene o no tiene d prop6silo de lograr un reparto e:JUitativo de Ia riqueza ~~a
donal de.ntro de Ia honestidad. 

La idea dd lider del PRI tuw an aspecto etttuo. Habia que consulw 
a los muanos de Ia Re:voluci6n. a los sobrf:'l.ivien.ta de Ia gesta revoludo
llllfia que se iniciO m 1910. para saber si consideran que d gobiemo actaal 
a remlucionario.. La respuesta de aos hombres que entrega.ron su vida al 
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triunfo de nuc-!l!ra Revolud6n, n~ pudo eer mAs t.'lo<:uente. No ~mente rece>
nc.cen el regimen dd li..:endatlo Gustavo Diu Orda: como gc:nolnnmente 
re'-olucionario. sino que le disputaron al doctor L-luro Ortega el honor de ser 
d!Q(Il -I<'S wterMo~- qukn\'!1 ofr~leran nl Prt'~iden!e de I:! Rc:pliblic.l cl 
\lltlh'IC\niiJI' ,lranyuno, pArA pal<'iltl:arle 11111 m.\il '''llll'lttil !h>litl • .r!,l.•ll l'Vtl l<t 
ohrl\ de: gobftrno qt:e virne rot:oll:nndo. 

1~11 t'•t- hl•t,..r!," ,1C'~.wuno. que 111\'t'i como t~.:enarlo c:l Cluh Ocportl\'0 
l~rM.:Iitdl y st rtalt:t.\ el 26 de nl}osto prt\ximo pa~a.lo. ftt dieron dta k•s so-
hr~,·h·ientu ,le 1,, .:t.tpa milit.tr tie 1,, l~en,lu..:i•\n Mc\i.:.ulil, "'~ •on.ililuycnles 
q11t' hideron po~ihle In utruclura juridka que th:ne como ha~c: Ia Carla Mag
na de £dm:ro de 1917 y aim viven. !o~ gobcrnndores de los Est;~do.s que for
rn;'ln nur~trn Rrp\thlk(l, lo~ diputntlo~ fcdrr;~lt~ y lo~ Penmlores. dl~tinguidos 
inl.-mhn'" ,111'1 Hi<'rdlo y In Mnrinn. mucho!l u•prt~tnlnntell ohrtros y cntnpe• 
11Im'-•. )' lo5 lidrrtA dr lot l"'rlido,~ pCIIItko!'l, Toooll ell!'ll acudltron I'll slgnifl· 
cnlivo ncto y sent.unn en In mtM de honor nl Pre~idente Dla::: Ordaz para 
expre!lnrle su m~s firme solidaridild con Ia mlstlca revolucioMria que informa 
~~~ conduct<\ y lo lmpul~" a luch;~r con dtcisiotl y entusl.1~mo. dentro de Ia ley. 
p<~r 1111.:1 JMirin mft~ fu.:rce. mils 8t\I!Jn. mo\A pr6~pern. mill! hllltptndltnte. mAs 
nur .. nt!(ll y m,\~ ju~ln. 

£I pue-blo mtxicnno COn~ideM que elli('IO de que l111hbmos no tiene pre• 
cwente~. y a Ia \·e:. que constitu~ el pro!t-g6meno de lo qut iba a oc:urrir 
cinco di.u dnpuk en el rtcinto del Congrt'so Federal con L:t lectura del ~
gundo lnfc-rme de Gohicrno del Prc~idc:ntt D1.1: Ord.1:. en el que con su 
carncltrisrica b.;nq••t:a habia de revdar el esrado de Ia admini3traci6n publica 
nllciMal. lo..~ proytctos de continuar pugnm.· ·o por el rnejor<amicnto de Ia vida 
dc:l ohrc:ro y cl cat. p~~ino y. m general. de tod.lS las clases que intcgran Ia 
gr:~n familia muicana. . 

D('Sdc: nuestro mcxltsto punto de "ista e:~tamos convenc!dos de que los 
e'IClii~O!I dos aflos que ticne c:l gubierno dd Presidente Oia:: Orda: bastnn para 
prob.-.r que con sus actos. su~ a£anes. su honestidad. su valentia. su mexicani· 
dad y su espirl!u revolucionario, acorde con Ia actual etapa de nucstra vida 
nacional, dejarA una profunda huella en Ia Historia de Mhico. 

Veamos pu('S, con cierto detalle. algunos de los princ:ipales y m!ls trasc:en
dent;\ICS enp!tulos del Segundo lnforme de Gobiemo del Prnidente Oia: 
Ordn:. 

.. " . 
De lo.• datos Y dfras que ese documr.nto induyo y. n::~turalmente. se refie· 

ren al desarrollo econ6mico de Mtxico. nada hay que dec:ir. pues hablan per s1 
m!smos. Commtamos, slmplemente. que II! el progreso material u una e!lpecle 
de •1111'10 fatal de IM eocled!ldta humnn:.s, que nada n4 nadle puede detmn y 
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que s61o sufre mmsltorioa altos debldo a ~lrcunstanc:laa excepdonalea' «le ~ 
historls, en nuestro pals ha sido acelerado. m mnyor proporcl6n y con mejor 
ritmo que fn lc-s rc11imenes recientes, gracias a Ia lntellgente y odec:uaua ~ 
li!kll C:< {'llt'lmlc,, cld llt:lunl nuhlcorno. IJUC' pnrn al de<:lu lljll:llllttthn 1111110 .II'• 
o::onu!rlonu nndonnlc~ como Ins lntcrnndonnles, coso Cilia 1ihi111n que dcd111011 

pcH·quc n" .. Hc 1unon1 In estrc:ch., lntomlcpcut.lenclA que 11\lll A ~odoa loll pAIII~ 
mtre sl, aun cunndo, como en el caao del nuestro. sean cel~oa de 1111 indepen; 
dc:nc:la y de &II$ prtlplos interesu legltlmO£. • ' · . . 

Patemoa pu .. a " prubl1!11'iaB de olra Indole, ucogldoa poco menos que A~ 
a:ar entre loa muchoa !ntcresnntes quo tuvo el rcclel'lhl.ln(ormo del lh:enclpdq 
Dlaa 01rdn:. · 

.. • .. ., 

Oe9de h11ce v11rlos lustroa, como ts publico "' notorlo, Ia educacl6n naclo
nal ha sldo campo de inlillrm:IOn de dO<·trlnlllll anllmcxlcanRQ y de ngentu d111 
poderea totnlltnrio!l extrunjeros, que con !lbuntlandn de rl?curaos venldos .dill 
(uc:ntes inconfcsnblcs S\ltl\nn con conqulstnr las mentes de nuestros nliios, 
nuestros ndolesccntes y nuestros j6venes, para haccr de nuestro pais una 
colonia m;\s dd lmperlalismo que a lin de engniiar a los lncnutos se dice 
''acx:inlbtn", por cl e5tilo de Ia nduul. lnfortunadn lala de Cuba, Y no u 
l!l«rcto. l'l'lrnJlCX:O. que el principal campo de tnn nnllnaexh:anns ac:llvld!ulcs han 
sido nuestras unlversltlitdes, sobre todo Ia Naclonal. 

Por comodidad. por incomprensi6n de Ia gravedad de este problema, por 
ocultas ~impatias con el llamndo comunlsmo o por lo que sea. hnstn In fecba 
no se habla intt"nlado poner un remcdio radical al asunto, nl par las nutorlda
des 9ube:namcntJle:s ni por las universitarins. Hasta que d cardi6logo Ignacio 
Chave: fue rector de Ia UNAM. los responsables de Ia adminlstrad6n y Ia 
direcci6n de ~sta llegaron al extreme de propiclar Ia lnflltrncl6n de los re
prescntar1tes del anti Mexico en est a ilnportante casa de estudios,. en tMto 
que, por su parte, las mayorlas estudianUics. cuando no uguian a los promo
tares de des6rdenes enrojecldos, los prcsendaban con indiferenda y de. hccho 
ae hacian c6n1plices de ellos per no hacer valer sus derechos mayorltarios pa,ra 
que sus estudios no fueran perturbados, que es tMto como dccir para que el 
progreso de Mexico no fuera obstaculi:zado en provec:ho de ,Jn~eresa · ~:-

'1,! 

• • • ,f •• 

Pues bien. por primera ve: en trelnta ai'ios, el 1o. del mcs en curso esc:u• 
chamos de un Presidente de Ia Republica el prop()slto de poner fin a tan 
lamentable cstado de cosas. Aunque ello ha sldo publicado per .. Ia pretlllll 
fnformativa. tan importante es, que lo repetlremoa una vez mb. 

"No queremos que nuestraa unlversldades mael'lm rapuutaa, Jlno c:onod• 
mlentc» -dljo el Presldentc de Ia Republh:a-. En un pals como Mblco, 1u 
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universldades. los !nstitutos tknic~s. tienen que su in.strumentos de formad6n 
cultural y herr<>mlenla para e! desarrollo econ6mlco: tienen. asimlsmo, que 
profundi:nr en nue~lra historla pam montener y acrecentar el ncen-o que 
C\,llAiihl\'01' In (ulturn 1111donnl. E~tns t;m.•as. 1'11\<la Jlt'•lUE'i\a9 ni (;Idles . ..Ierunn• 
''"" 1il•~•plm4 y "'"'~ll" por 11)11"1, ''"' '1"1"~~11"4 \'!1•.-illln. ''"' 111•ltMta <~pn·n4.1-:n 
y de qultnts h\vt'~tiolln. 

"1\n In lh:tu.•lhllul. nfln llh~mtlll> ptilNI\f C'll nrupOA \IC' privi!rlliiHIOII que SCI 
nl\lllrAII tl\ l11 l~>rre tic: 1,, s.lh&,lmill, o en comunl•lades \miv.ersltMl.ln ajenM a 
loa prohlemn!l co lnquietudu de Ia Naci6n; pero mAs aN!urdo aerla una universl· 
dad que. por aimplc drsorlen111ci6n. acluara contra los lntereses popularu, 
creyendo sc:rvirl()S, ya que no es posible concebir a nuestrn juventud ddibc:ra~ 
dumentc: tn 'contrA dd pueblo de 1\.·to.!xlco. 

"Anlu:ln'mtlS ·,1111!' I,IM lmivcr~i.f,"lcn y loll ln~!Hulo~ t~<:nko.1 11~1111 vl\]<'ro~o~ 

promvh\h'lt \I,• 1111•·~tr,1 culturll y ~u~h,<ll<\11 de lo:1 mil~ \lr;ul\l<'a v;~k1rn de 
M~:od,·o. t(U j,\wnc~ 01ii11d,, ilrl'<l~lfi.ll\ l.u dmi:IB pr(\pias d!! su edold. ruedcn 
encontrtlr orient.ldont's llilli~fnctoriii!L en nuestra hlstoriil, sl conjugan lo qu;;. 
hemos r«ibido. :o que c:stnmos conqulstando. con el futuro que amblcionamos 
y 81 ntinnn los lnl,llll~o!!o dt 8ll nudildi\ con b r~r~cverandi\ que uir~e un pueblo 
t'll CIAIII\ \'01\,,lfll'll\'<1, v.vtnu"\11 lith\ !llo"V\lludl\tl till(' ~~ IIIli\ ve: d.:•truy6 lo qu<: 
ltl\14 tJIIC: dt"~ltu.•, <1hura e~tc\ <''"l"'flatl<~ en lcv;ull..r, en .:nn-,trulr. tll'"~ mcjur 
nhdente p11ra ln.· f6v<'l1<'1'>, mexlo:nnn..~ (1ue enlrl~iJM9C: a c:sta obm que demanda, 
por igu01l. c:ambio y cons~:"rvaci6n, respeto al p."15ado e intreplde: nnte el futuro? 

"Nucstras l'llivcr,id,ules son aut6nom01s para que los universitarios scan 
lihres d.mtro ,te un pueblo que n su vtz es libre y sobcrilno. Pcro ltbenad es 
r6ponsnbilidad. no dcsenfreno: libcrt"d en Ia Icy, no contra Ia ley. Y m.mos 
10\lnvla. en un r.i~tem:~ de ~lcr~dlCl que 11c:i'lnln mcdios para comb.1llr y trans• 
formnr ltgalmen•e hashl In propln Icy. 

"Rcdcntcm ·ntc, en un girn por Ia provincia. habia una manta, mal escrita 
sl se qull!rc. en .a que mas o menos se me dccia: 'Si los estudiantc:s no qu!e· 
ren cstudiar. dtnos a nosotros, los campcsinos, que tantas necesidades tenc• 
mos. los millone• de pc~tos que se cstlln gastando lnlitilnu:nte en las univer· 
sld11des'. ·I 

"fue un lnPi{ln:o en ml conciencla de mtxlcano y de 1:niversitario y debe:' 
ser un grito de 1 lcrta para d pueblo de Mexico y para su juventud. Exhorto a 
Ia juventud mexocana. en nombre de Ia Patria, a que sueiie. trabaje. luc:he y 
sl es ncccs;uio sc rebc:le: toda juvenlud Ilene derecho a Ia inconformld;u:l. mas 
1111 rcbc:ldiA !16lo se juMi!ica sl n en defens.1 de: l.u causas nobles y sJ tiene 
sQemf'%'C ('N:o r.L-tl:n fun~t.al <k S\1 c-on.ducta uu honda e indec:li=ble 
p:neoc1lj:\lh.-l0:1 J'Oit los des::mos de: Mexico .•• 

'"Estln ahimos los caminos para Ia juventud. AI joven toca escoger. De 
su prcparaci6n, de su capotddad, de su es£uer:o y tenacidad. c!epcnderan su 
hllo o S\1 frac:ASO, .... 
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".>En otra parte del Informe, ref!ritndose ~mbim a lu unlvueldadu y,41.l~s,, 
mstitutos t~cnlc:os, ei Presid.:nte Dlaz Ordaz dljo: , . t -. 

"La educoci6n superior no puede segulr slendo prl!ctlcamente- griltulta; ~ 
qulctnr!l licm:n po~ibilMn\lc:N v.con6mh:nn ( v rn In ncliu11itlad .mtu:lutR l:unlllag · 
las U<IWI\, y de ~·•hra), Ul'ho:n f<'lfiloulr el ~ri'VII'Iu 111111 r"LliH:n, <1111 l11 nuall!lil' 
de su '''paci;l:.d, C:Mill-olc:ci<'ndoht cuo111~ de montos dlveuos, }' e.INtenlilft dt cr~·. 
dlto li cor~o y lnrgn plc~:u. pur11 que 1116lo loa t::llllldi<~nln muy pobu:a o loll que 
den ft.'Tidimlento excepclonal. queden lotalmente u'entoa, y aun ~on gar11ntla,, 
de no vrl'fle obl!glldos a inlerrumpir au carrem por C:AIUIOII ccon6micas metli11ntA 

el esta.blec!ml.ento de un aeguro para los de altaa callflcaciones, cuy" estructur01 .. 
y fundon;&miento uU.mos terminando de e5tudinr. , , . .. . 

"E.~pt:rilrtlos que 11 los eduer:os oflclalell se !!limen los nportncion.::~ prlvn•:. , 
diiA, lnnplrllUOill por c:l c:arlllo que cndn Conn uc n~tudloll llf.Jl4 Qllllllf,qc U\~lllro 

del rr·~l''(l Jllltblo dill que fornum pnrle lmll~oluble, !llentadnu pur rl prratlulo 
que Ia Unlversldad ai'lltde al de c:uda provincia y estlmuludas por el llmplo ma· 
ncjo de los fondos por pntronatos ld6neos. 

"Qul!litrnmos que c:ada comunidad universltarla -autorldades, maestros 
y estudlnnle~-. snblcndo liii)'O d palrlntonlo n111:ldo en p.:ute de su r11fucuo, lo 
<:uid4 y lu nnr.dcntc:. , 

"Ohc!.tmos J.-j~~r t'>tll b1ue permlllll!llli! de IIO~IImlmio.lnto, p~w lhlvl!rthnoli 
que aalo puede serlo mediante una economla 11111111, flrme y bien llevilda. . 

''EI Gobiemo federal c:ontribulrA, al mAximo de sus poslbllidadcs, a loa 
gastos de nuestras casas de enaefianza superior, y coadyuvar6 a Ia formacl6n 
de los patrlmonlos en Ia medlda en que las fuerzas c:c:on6mltns, de cnda una 
de las enlldndcs fedcra!lvas c:onc:umm tambl~n. No estamos, pemmnc.lo en Ia 
c:ulmlnaci6n inmediata de l11 t.uen, 1dno por el c:ontrarlo, e.n Ia J"caliznci6n 111 

p:~so sostenido de un plan de largo alc:anc:e", :,, 
-~ :' ~ .. .. • • j, 

Las partn te6rlcas de Ia anterior transcrlpc16n conllenen un programo 
de rernr.xkanl::ad6n de nuestra juventud estudlosa, es llc:dr, de Ia rord6n de 
Jas nuevas generaciones que por tneludibk iu1per011ivo biC'I6gico tienc posiblll
dades de ser llamnda por el tlempo para empunnr los timones del Mexico £u
turo. 1 Nada menosl Y en lo que c:ontienen de previsionc:s priicticns, o finnn•: 
cluaa y administrativas, mejor dlcho, prev~n Ia desaporlc!6n de lu lnjuslic:la,_ 
de qu~ a loa hljos de los rlcos Ia adqulslcl6n de alta cultum lu c:uesta lo mlamo 
que a los hljo.'l de lo.'l pobres. lo cual pese a su aparlencla de lgu.,lr.lad.. u 
notori.a dwgualdad. Y lo mismo hay que dccir de que se den las mismas. fad-.. 
lidade::. academicas a los e!>ludiantes perezosos y a los estudloso_s,, a los mal 
dotadcs y a los excc:pdonolmcnte lnteligen:es. '" 

L>s anhelos presldenciales, como salta materlalmente a Ia vista, sora 
justicitTOS, demoaAtlcos y benefic:os. ante todo para los hljos de famlllas po
bres, tanto porque a los padres de los mismos sus estudlos lea costarlm menos 
y quedub a au alc.ance. cuanto porque el plan prwdenclal prev4: garantlu 
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(I~ <11'\l~n Kcm6mko pnra que no ae wan obllgodos m nmgdn caso a dtMrtar 
eM r~lmlio. 

flnnlmrntt; l"llf to que ae rc•fltu: a lo:; hombres rkoa que tlentn hiJoa 
e~tu,IIMhl<l. ain '""'" <'I quo11 ltll\1<~11 •I'"' p .. IJclf Cltnl<~u 111A~ aha11 que hnulll hoy 
no rerjudkar.'l sfnsiblemente sus finanzas. y como tsla dase de hombr.es auele 
'ivir s.~ltl pMa il•IIIM <lim•ro. o nMn.lo mtnoa el ohtenerlo conaliluye su prin
cip~l pr\"'\:upi:ld6n, qulzll el destmholso alia: lmpotlanle que en lo au.:esivo 
trndrfm qui:' hnctl'r parn que sus vAstngM estudlen. los obllgarii a que ae proeo
cupen por Ia comhu:tn d«- ~~los, co..qn que es de esperarse sea utll parw d prln· 
c!pa1 t!~~ea clel Jde del F.j«ullvo, que, repetlmoa, til Ia reme:~~.icnni:acl6n de 
nueMra jm·tn111d t~lucl!o~ll. yA qut como tn gennnl a.uccde con los ndeptos 
del llam11do comunlsmo, son pre<:IN<~mente lo.q "hijos de po~pa", duenos de auto
m6vilc:s lujo:sos. quienes con mayor frecumcia toman parte m la.s agitadoncs 
estudiantiles antime:~.!c:anas. 

• • • 

ln fecha en que el programa dd l!cendado Diu Ordaz relativo a Ia re
forma de nue~tros institutes de la aha cultura se h;~bra de convertir en rec1lidad 
!;~ desconoccmos. naturalmrntc: pero a includable que no esta lejana. pues no 
~·'•lo MC: h01bla nddant01.lo illgo dc~de antes del lnforme. como d informante lo 
1li1•1, ""H' •I"" intn .. dlntnnh"IIIC' In~ nulorldadu de divtrRAs unlversida<tu se 
pusinon en 1\~.:i..'ln pilrn esllhliar lo11 mediolil por loa cuAits hnbrAn ,J.., avcrrl• 
guarse los nivdes de lngresos de las dlversas familias a que pertenecm los 
muchachos. y asl en toclo lo demas. 

0 sea, en condusi6n. que estamos m los proleg6mmos de una reforma 
unl\'ersilaria tr.lscendental que habr<'i de C'litar no las justa.s inquietudes de Ia 
juvcntml t'~tudio....., ni su lnlervtnci6n en Ia vida de sus casas de ntudios, sino 
ln..~ ngitadone:~ csttriln, ntgalivas y antipatri61icas de que las mismas han 
\'t'nldo siendo ttalro desdc haec: mucho Ucmpo, ante Ia pasividad c: Inclusive Ia 
complicidad de las autoridades estatales y de muchas universltarias. Esto :solo. 
sl no hubiem mi\s. !'!tria su£icicnte para que cualquier jefe dd Estado mexicano 
mtff'l:itrA hltn de Ia paula. 

" • • 

lA desmexicani:aci6n de nuestra juvmtud estudiosa, el fommto de trio 
fuk;~!'l y In ~~~~r<'n~llln dl.'! ~.'!studio:~ m l0111 uni,~r~idadu e Institutes tknicos de 
nitA cuhitrn tum ai<lo proV<l4:Adn~. c:n~l 'lempre. por los agtntu dor podrrc:11 
tNnlitllno'l extrnnlrro" que nnh'll mc~nclon.amrn~. Y a Ia mlsmo a¢ h.1n d.-l>i•lo 
dc::rtos conatos de rcbdiones de otros lipos que han acaecldo en cont.ldO$ 
lugnres de la Rc:ptiblici:l, no por cnrentes de lmportanda mmos dignos de 
nlend~n y £ahos de ptligro en un munclo como cl cctual. Las actividadc:s 
de didto!l traidores mexlcanos. « lnciWIIve de extrllnjel'OII, hablan alclo lgnora
das ror los puados yoblemos, ealvo m a~sos como 1011 de los p!lmS 4Jega.-
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les fertocatrlieroa que mc:abuaron ·Campa' y ValleJo. ~ra asl, &In duda, 
porque loa goiwrnantu no querlnn crearse problemas con el homb1·e que ll 

lrl'lt'mnr.o ha fom~ntado tol cosa dural'lte lu11tron, con el fin de aegulr conser• 
vnn.lo uM rrmmltr;Hiorn fuc:r:n politico y 1111t, c:nmo tollon lo aabc:mo5, no c:a 
olm qu~ el Q<'nrrnl Lll:aro CAr.lcnM, 

Cruml)~ que convi~ne, pues, relerirno~. destHU~II de haher tratatlo el 
asunto unlvrrsiKarlo, al de loa hasla ha•·e poa:o impunes II!Jenlch de Ia subversion 
al servldo dt poclcru extraflos. En relnc16n wn sug 1\ctlvldudes el l'rrsldrnte 
Dlaz Orlla:: ~e mostr6 tombll!n dispuE'.slo, en eu lnforme, a velar por los lnte· 
resc111 de Mhlco con estrklo opcgo a In ley, que nnluralmente pucde ser 
violada por ncc!IO y por deFcclo, y 11ln duda lo stgundo ell lo que hnhla estado 
eutedlcnllo. AI rt,•,pecto el Jdr del J!jccutlvn tlljo: 

"Lns !eyes que nos rlgcn pcrrnlten y nutorl:nn que Ia opo~lclfln 11 Ia polltlcn 
gubernamental pueda hacerse dentro de los cauces de Ia lcgalidad. Por el'lo, 
el Gohiemo, en el cumplimlento de una de sus mas estrictas e indeclinables 
obllgaciones, y en el ejercldo del elemental derecho de defensa legitima, no 
tolcrar.'l .ncto!l anllsocl~les. pues ello equlvaldr!a a meno~prednr loR dcrcchos 
dr.l lndlviduo y de: Ia colectlvldad entern. Y cunndo Ia ley dehn nrlkarne, 11e 
aplicara con todo vigor, pcro procurando slcmpre que 11us consccuenrlas no 
recaigan sobre grupos de incautos o desoricntados, sino sobre aquellos que 
por ser dirigcntcs deben cargar con Ia mayor rcsponsabllidad de sus .nctos ... 

"Una vida polltica mejor y mils sana liquida definltlvnmente el avcnturismo. 
Nui!Aifn rnl" fi'IJIII~re polltictl y ndmlnl~lrnrl6n! muc:ha y muy hlll'llll pol !lien. 
mucha y muy huena admin1Mracl6n. Sin buena plllllic.'lt 111111 lntfllll mlmlnl~ltll• 
d6n C5 imposible, y una mala adminlstracl6n frustra Ia politlca mAR r..-cunda 
que pudiera tra:arse. 

"Pero una cosa es Ia activa vida politica, Ia lucha por ldealcs. prcten
dimdo mejorar Ia propia condlci6n y Ia de Ia colectivldad a que sc pcrtene
ce, y otra coso bien dlstlntn u Ia nventura, que s6lo obedece o lnadaptal'i6n 
o sobreeslimacl6n de IR propla persona. como dlversa e11 tambi~n In nctltud 
de quien acata servilmente consignas ajenas. En ambos casos, Ia fulta de res-
peto a Ia sociedad es evidente. · 

"Hay imperatlvos que rlgen cl perfecclonamlento politico de Mexico. Bnjo 
rl ~looto clc Ia Revoh:clon lo~ prlndpios se mlaptnn y nclltnllznn cunndo Ia 
demnndo1 populnr lUI lo requlere. l.on lw111hr1'11 Jlii~MIIOII, nomoA lmnr.ltnrlnA: ln11 
lnstituciones pl:'rdurnn, arrnlgndas en nueslra historln, y se fortnlecen n medida 
que numenta In participad6n polltlc:a de los cludndanoll. 

"Quienes no entienden el sentldo de Ia c:orrlcnte hlst6rlca que gula 111 

Mblco, qurdnrfan nl mnrgcn o scr.'m rebnsados por elln. En los 56 afios de 
vida •le In Revolud6n Mexknnn hcmoR vi~to c.lerrumbnrMe muchoH lnl~nlol!l 
politicos o idcol6gkos que se jnctnron de per monolltlcos. Ln l~o:volud6n Mi!• 
xlc:ana nad6 de Ia conflucncla de dl~tlntas ideas: obtuvo f6ranulas de todns 
tllas, y su dicacla. cada dla mayor, derlva no de una rigldez ni d~ un co• 
rActer mono!ltlco que nunca hn prelendldo tener, sino de Ia ocinptnbilldad co.n 
que actualize eus prlnclplos, armonlza lntereses. para alc:anzar ~bj~tlvos vAlid~~ 
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a ~ m:tores. y perfecdona las instltuciones esendales de 1a vida politial 
y wda1 cle Mexico. 

"'Esta flex.ihil.:dad. esta busca de f6rmulas comunes y exclusi6n de esque~ 
ma;; ah.-tractos que Cl"'...adenan a los hombres. se ha traducido en que nunc:a se 
ha)·an generado de:sprendimientos profundos de las filas de Ia R~·olucilm 
Meric:ma. Cuar.do los ba habido Ia superficialid.ui de los mi.smos fue marti-

. li.esta y quienes los ac:audillaron -ir:1pelidos por las circunstancias o los ape
titos- fueron mas al!a de donde pensaron llegar m un prindpio, para, al final 
rertifk.ar, reconoca y reprobar el yerro c:ometido" • 

• • • 
.. . Si aclemas de lo anterior recordamos que en su trascendental doc:ummto d 

licmciado Oiaz Ordaz hizo not.ar que los sectaries que nunca se equivoc:an 
son los que mas se equivocan: qu~ reitero que "nadie tiene fueros contra 
Mexko": que ad\·irti-0 que "quienes confunden legalidad con del>ilidad estan 
equh""OoC:ados" y q:.~e anuncio que "ni pretendidos rangos sociales o intd«tua.
.les. ni posldones economicas, nl profesi6n u ocupaci6n otorgan inmunidad-. 
_asl como otras cosas tan daras como tstas, y otras tan revolucionarias )' favo
rables a los obrcros. los campesinos y las capas pobres de Ia poblaci6n como 
las q~ atrb lranscribimos. nadie puede utraiiar5<~: de ni se que haya produ
_dc.!Ot d inusit01do ~p:.:!llculo de que hombres y mujeres de nuestro m.\s humil· 
de pueblo hayan ilcudido a Palacio. espontllneamfnte. a (dicitar al Presidente 
de Ia Republica. ni de que gente de ese mismo tipo haya estrechado ~u mane. 
tmnbi-n esponttmear:1ente, en su recorrido de Ia Omara a Palacio: nJ tampoc:J). 
en fin. de que d I<'. de este mes Mexico haya dado un suspiro de tranquilidad. 
por saba- que est.\ seguro aun en medio dd mundo actual. tan preiiado de pe!i
ijl"OS. 

, Y el aplauso, a su modo, lo ha dado tambitn el general Cardenas con su 
resentido silendo y '"La Voz de Mexico", 6rgano del llamado Partido Comu· 

. nista "Me:xicano", que para criticar con amargura el Informe ha tenido que 
falst2r :;u interpret;lci6n con Ia m;syor d~verguenza. como l'l.,biffl lo ha" 
hechos los hish!ri<os rojillos millonarios Jorge Carrion y Manuel Moscue 
Pardeuiias. 
; . . . Muchas gradas y basta Ia proxima. 

MANUEL· LAiu!.\IIAS VEI..ASc:o . " . ~~ . ~ .. ' . -. . . ~-- ". 
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Numero 181/185 
M_txico. D. F •• octubre 5 de 1966 

Muy estiml\do amigo: 

Si.. ya lo sahemos. Usted supcme que este FORO lo vamos a ded!car al 
aswuo politico mas ruidom de estas semanas. que es Ia salida del licendado 
Ert:10to P. Unachurtu de Ia regencia del Departamento del Dislrilo Federal. 
m las condiciones y por las causas que todos sabemos. 

Bueno. no. De eso se ba hablado ya hasta Ia saciedad, por lo que este 
nllmcro doble de FORO se va a ocupar de lo que un poco adelante leed1 
usted. 

Dd c.a.so Uruchurtu unlcamente diremos que ha sldo mollvo de que los 
rojitlos dividan sus antmicas fuer:as m dos ala$: Ia primera tiene su princi
pal uprt:>i6n m "La Vo:: de Me.rico". 6rgano del llamado Partido Comu• 
nista.. que sc: ha vc:nido dedicando a lnsistir una y otra ve: en las .viejas 
arbitnriedade$ del uregenle, sin dccir una palabra de los cnp!lulos positivos 
de IN oora. que fueron i.mportanti!imos. La fin;~lidad que persiguc ''La Vo::" 
es J.a de incitar a las masas a provocar escandalos en Ia c:iudad de Mexico. 
con d pretexto de que S.Oio asi sc: evitarA que tales arbitrnrledades se repltan. 

La otra f raccion comunistofi!a Ia representan las revlstas .. Politic a" y 
"Siecprc!"'. y eslb. haciendo lo contrario, pues solo sc: ocupa. o C'asf. de los 
J.ados buer.os de Ia administradlm 11ruclmrtiana. lleg;mdo al extrema de qu=: 
un cm:1unista de camet llamado Aiberto Domingo ha consldcrado c:orrecto 
que Uruchurtu haya ordenado que las ,;viendas de los paupo!rrimos habi
tantes de b Colonia Ajusco hayan sido destruidas por medio de lo5 ya fa· 
mosos .. ba!do:ers". di:que porque no tmian derecho legal a cstar alii clade 
batt dittiocho aiios. 

Con eso. mostrandose freneticos por Ia m1uncia forzada de Uruchurtu y 
haJ.asando su vanidad a mas y mejor. tratan de hacer a! exregente un ··cultivo". 
a fin de que creyendose con fuerza suficic:nte para enfrc:ntarse a! Gobiemo; 
prcm:oque una )ucba abierta en d sene de Ia familia oflc:l.al, no sicr.do nece· 
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5ilfi<1 ~Cf rroft'ta f'ilti\ J'lflt\'~r que Uruchu"rhl no t'8 ti\n n~,;io romo p.~rn IIIIo!• 

n•n.to~~r 1nn est1lpiJo plnn, c:uyo \inico resuhndo sc:ria su sc:gunda mucrtc: 
P<'li!ic.l )' Ue,·nrln cl agu., ill molino de los c:omunistll.'l, que: a todo trance 
q11lrren que !IC: dttcng<& c:l pr~rcso de Mexico, aunque para ello tenoan que 
P•'n'~e de: pnrte ~tc: un politico que nndic l11nora es ultra dc:re..:bista. . 

S!cndo MI. pancmo!l punto rinlll il esf:l CIIC:~tl6n y !';.'IS:Imos (I Ia slgu•ente. 

Cu:~ndo don Vc:nustiano Camm:i\ era Pr~idente de Ia Repi1blica. nom· 
k•\ 11,,!,t'rtln,lor del Tcrrltorio de In llnjn Califomi.'l -q!1e entonces c~mprcn· 
di.1 tuJi\ Ia pt""ninftula ue e~u: nombre- nl corond Esteban Cantu. 'lulen 
si\)ui6 l'o:llf!.:mdo esc puesto dur.mtc los rcglmenc:s de los genc:ralc:s Alvaro 
Ot-rcg6n y Plutar.:o Elias Calles. 

Puc cc:on cl coroncl Cantu que se inid6. de manera asa: espontlmca y por 
>~sl ,!.:drlo natuwl. 1,, trnn~rorm;~don de Ia clud;~d hnj.lc:~lifornlan:~ de Tijunna 
en .;~ntro de esparclmltmlo nl que comen:nrnn 11 ncudir. como moscas 01 un 
p;1ual. los ciudadanos de los veclnos E~t:~dos Unidos que tenian sed de bebi~as 
ernhriag;:mtcs. bu~caban amor venal. cr:m aficionados a remhr culto a B:qan. 
qucriO'In "tron~r~d:~~" con nuc~trn popul;:r mO'Irigu:ma. o bien. sicndo algo mb 
''.~ri~h'><:C:IIMI", rreftrl•m l.l cocaina y In mc)r£in:a. 

Sl. pc:ro aqucllos prindpios d.: Tijuann como centro de vldos eran una 
pu.-ril lm..:cni<HI.I sl se comp.~t;~n con lo que lueoo ha sucedldo y. aobre todo. 
~uccd.:: ahorn. Veamos c6mo comen:o cl vcrdadero ;~uge dd Imperio de todos 
lo$ vkios y nun los criMcncs en Tlju:~na. 

c,,1, Ia guhtrnaturi\ ,!tl cor.md Cnntia en el Tcrrilodo de l\nja Californl" 
(oim:i.li6 tl reinlld,., de Ia l.~ty S.:-ca tn k's E,;t.ulo~ llnli.los. PnbrkM hchid.ls 
•'"'br!ll{lanlts y tr.1f1.:.u .:fill elias se wnvirti6 en un ddito federal y mtls toda~ 
vi.\. d.~ro est<\, c.nm:rdar con drogn~ hcrolc;~s, en tanto que Ia m.&s antigua 
de ~;,,, profc:l'iones kmcnin.:~s. y qui:i simplcmcnte human:~s, (ue t.:~mbien 
tn<'rgk.,menle rer5eguiJa en 01qucl lado de nue~lra hontrra dd norte. La Ca11o111 
Bl;mca. en una palabra. son6 con conv4:'rllr a Ia palrla de Wn..,hington y 
UtH.',)ltl e-n una n.wl<'>n puriumu, carcnt<: de toda clasc: de vldos y I.~Cri\a 
hummuu. 

Qu-= 1:~! suc:fio era lrrc;~!i:ab!e !o probarol'l elocuc:nlcmente los h.:chos. 
pu.:::s ya sabc:mos como el 111~s conspil:uo resultado de Ia prohibici6n fuc: la 
prolif.:r01ci6n de numcrosos n-rgodos ilcgales de fnbricad6n y venta de ru
omhol~3. trllfico de drogas hc:roka.~. ir,lta de bl,111Co1!10 y, ill £m, l.:1 transform.1• 
dOll tl<e ln." prindp.11C'II "hombrtll de nell'-'-= los" de ~aos. til gan"Btcrs. ·que COlli 
ttlls p.111dillns e•tublc.:h:ron tn muduu du.lallea estaummldcn!lu -Chkogo 
!iuhre to~o- c:l Imperio .de Ia iUnetr.tll,,dora y I~ piatolil, ~:oous to~u.a que 
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hiciC:I'OI'I pdll!f<(ll!.O 0 Clli\IIUO IIIC:tl4:ill mol01110 SlllfQ lodo llllllltlo tom41'811! U~ 
inocente cc·pita, guliiarle el ojo a una honorable IQUtlrlz, etct.ltera. ttc~trra. 

Entooc~"' c:l corond-gobernndor Cantu, que a 11u modo ern un hombre 
a.mante dd prc1greso, comprcndi6 el gran porvcnil: que tenia convertir a Tj,.. 
juana ~en t•n:~ gran .:antln:~, un trust de prosllhtllos y dcmfls, que atraerinn 
irrc5l~tiblemcnt•~ a !us oringol! borrnchos, "tntHllOHidos", drooalllcto& y jUfill" 
dores. Y c:kho y hcdw. Ia cludud entro de lle11o en el cumlno que Ia ha. 
convertldo en lo que ahora e.s, alendo de justlcia lnijlstlr en que lo que logro 
el coronel Cantu con ayuda de nuestros "buenoa veclnos" fue inoc:entadii y 
juego de niiios c:omparado con lq que ahora aucede, pesc a que ya desde 
entonces l01 pre'nPn c:apitalina empe%6 a protestar aifPI-iamentc contra aqucllo. 

Pero como Ia fuer::a de Ia costumbre e.s irresistible y Ia del dinero muc:ho 
mAs. desde hace tiempo n11e.stros perl6dlcos c:os4 310 sc oc:upan de Tljunnn. 
A. nosotros no por ello dejnbnn de llegarnoa de cunndo en cunndo nollcloa 
de que CS4 Eronteriza pobl;~d6n es un verdadero pPrulao de todos los vldos, 
los climeneJ, las concupiscenclus y las corrupclon~ -por arriba y por ab"'" 
jo-. Y ahi nos ticne usted hacic:ndo a ella Wl vlajedto de lnformad6n. 
observad6n c: in\·cstigaci6n. como resuhado del c:wal. en cnlillad de tesOnos. 
prennd.1lu podemos declrle lo que va a leer. 

En Tijuana ulste un hlp6dromo y un galg6dromo. del que es propletariCi' 
un sdior apcllidado Alessio, cuyo personal estll formado por un distlnguldo 
grupo de gangsters que el pr6spero propletarlo hi\ reclutndo en loll E!'ltados. 
Unidos. Ni en d uno nl en el otro se celcbrnn Ctll(Crna ecur11trcs o perrm.as. 
porque no ac:rh1 c:onvenlente. . . ni cs neccllurio, Cunlldo por cxcrpclbn II(': 

haec: nlguna, para taparle d ojo al macho. los tljumtenRelll nl se enh~ran. 
El neg"ldlo es, pura y 5lmplemcnte, una c:~>tafa1 fraude o robo al Cisco y lilt 

los apostadore.s. qulencs en su total!dad son veclnQ~~ de c:iudades de los Esta• 
dos Unidos como San Prancisc:o, Son Diego. Loa. ~"gelc:s, Las Vc:gns y otroa. 
Con l1111 npuutas 111e forman unos llnmndos "pools", que como no somoa 
upertos en l.t matrrla, nos rtsulta un poco dlflcll uplknt, I..o derto es que 
c:on .:liM sc r~unen dC'nto~ de mllu de: d«'llnrcn, cl4yU mnyorln nc pJtrdo tnnlq 
porque Ills corrcspondientea '\::nrrern.s" son arreglndns para que: In "cnsa" gq.• 
ne, cuanto porc;ue, cuando llegan a reunlrse C:lllltidndes lmportantes, como 
agraclados fi'$ultan el cajero Benny Garcia o emplendos del. hip6dromo y d~ 
galg6dromo tales como Federico Bc:jar.1no y otros, .. o bien sus mujeres, p~ 
rientell, amigos de confian:a e Inclusive: hijC4 meno.res •. 

·AI crarlo federal debe pngllraele como impu~seQ..,el U por denio, mh eJ 
3 por dento para el Condo de Ia proxlml'l olimplndl'l; pc:ro en renlldll4. ~e JAJ. 
c:ubre cualquler coaa para cubrlr c:J expedientc:, d~: ac:uerdo con lo que el fell%' 

!_ __________ , _________ .. 
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empresario ju:ga convcniente, no rtnda miLs porque asl es todo en ~ijuana. 
l'ino to:~mb!tn porr1ue el interventor oficial. licenciado Arturo P. ~milo. no 
reside en J., dud.1d, ~ino m Mcxicali, y c:s intocablc: c:n \'irtud de que go:a 
de b prote.:cil\n -no desinteresuda. suronemo..'l- de influymtcs p<~:r:sonaJcs 
de u:gimcnes pas 100~. entre cllos unn grnn dnma cuyo nombre no nos atre
vemos a d:~r, a pcs.u de que -!old-. como a u:sted le consta, somos va-
lientcs a mas no podcr. . 

Otra m01niobrfta que el senor Alessio haec es Ia de darselas de fal.fmtr~~ 
y N-nefactor pi1hli~o que dedica parte de sus ganandas a obras de scro.,cJo 
f"'1hlin\ y rorul"'. P:ml cl erccto orgnni:6 una £ul'ldac:l6n a Ia que puso d 
di~lin 1111 i.t~\ uumb•e de "Domenico Alessio", un peuonaje cuyn memorll.l no 
necesilab.\ scr ctuni:nda as!, ya que fue uno de los lugartenicntes del archi· 
famoso gangster Lucky Luci;mo. uno de los "genios" ma, gran~es que el 
hampa esr;~doumtlcnse produjo en los a:.os de Ia prohibica6n. Ia p1stola Y Ia 
amttrallatl,,ra. T a 

m J'lillr<>II•IH\ \) fumi.Ki,\n .. At .... ~slo" olrecl6 1\ Ia dud.:td de ijuanA y A 

Gnbcm:td.>r dtl f:..~t.1do de n.1jn Callfl,mia Norte construlr dos e:s..:uelu 
cnda ai\o: pcro te\: varios alios \mlcamente ha levnntado die:z:. las ~.ua~.es. para 
c:jcmplo de !.:1 n:iie:. llcvnn los nombres de "Es.cuela Alessio I • &cuela 
Alcs~io 2" y nsl toc;bs !.'1.~ dcmll.~. por ordcn numerko. . 

En In ciudac' cali£orniana fronteri:a que nos ocupa ex.~te un lbmado 
n.mro Conwrd.,~ M..:xicano de Tijunnn . ..:uyo proph:tar!o es nnda mcnos que 
Johnny Alessio. y mu.:hos periodi~.tas, entre los qu~. no estam?'· no se ex~ 
plican como puc'o ingresar m el honorable gremio de los fanancleros. ya 
que hare al\1un<'t.1 niios 1mlri6 pena de cArcc:l por hnb.:r drfraudado con no 
lll:'lhcmN ..:nM1t,, ,,1 fimiC:t) del P:1dfkt), orn~i6n en Ia que tuvo como c6mrllc1111 
a 11n tal p.,..,lo:rk1• Bl."j~~rann y a un tal !lenny Gilrcla. quienes ahnm son br.:~~os 
dercchos del hm.orable Ale~~io en sus honorables negocios. incluido el Banco 
Comercinl Mexi• .mo de Tiju.:~na. . 

Nueslro hon. .. m:. por lo c:!emas, sabe bien para ~~. que slrve el d~ne"?.. 
ya que no s6Jo lo utili:a para dane Ia gran vida y proteger a Ia mile: • 
aino tnmhicn par~ prou:gerNe a si ml~mo. Por conducto del Bejarano que ncn.
h.,moll dt mendonM gr:~tifitn 1\ lo!l funclonarlo.~ liju:men~c"' Y cs ""I como, se• 
gim s.e dkc. nl Prc~!d~nte Municipal lc: tiene nslgnada unn gratiflcad6n men
sual lie: cinco m1: pesos. al fde d~ Trinsito tre:s mil quinicntos. elcctera. 

Pudimos cnter.:~rnos tambien de que c:l esplendido Alessio dio hace poco 
al Akald~ de T1iuana Ia ~onita suma de Ires millones de pesos, que oflcial· 
mente hnhlando se clt,linnron 11 repnrnr el pavlmento de las calles de: Ia 
roblaci6n. 1Ah!. y a Mexk:all. donde reslden los poderes del EAtndo, cnda 
mu ten\'lo:~ cantldades cuyo . monto no pudlmos avc:rfguar: peto no ts des· 
prcdablc. · ·, 

.) .... ' 
..... 

• • • 
Otm de los negocitos "menos lnmorales", pero no menos pr6:1peros que 

hny en Tijuanil, es d del contrabando, que sc realizn en chico y en gr.mde, 
sin duda con Ia autoriZ<Ici6n de otro funcionnrlo que cs ejcmplo d.: honr;~dc:: 
el Admi::i~trador de Ia Aduan.l, don Manuel Ochoa, a quien dos afortunados 
empresarios de Ia localidad obsequiaron hace poco un Cadillac ultimo moddo. 

Todo el que quiere puede ver c6mo por Ia · frontern mexkono-estndounl• 
dense de TiJu:mn pn~on, nnturnlmente de ull4 ·pnrn nell, rnt'rcnndn11 de tmfct 
c:lnsc:. Unom !men hll)ccntemente un rndlo. olros una bkicletn, nqucl una mll• 
quina de cscriblr, y nsl por el estilo. Pero eso no tlcne nlnguna lmportancia. 
Hay cos.l:S mfls "gorditas" y en Ia dudad e:l un secrete a voces que Ia firma 
Fimbr.:s, propictaria de los supermetcados de Tijmmn, todo lo que expcm.le, 
o ca:d. lo comprn "del otro Indo", Que el rlqulrimo 11ellor Bujazlln Ilene In 
conceftl6a -tdc qui~n7- pnm imJ'Or!nr. 11in png~r derc:t·holl~ o cubr!~ndoloa 
una •tue otrn ve:z:, pnra que "no se dign", todos los huevos •• , de gallina que 
se coruumen en In poblaci6n y zonns alednflns. Que don Carlos Esc:trtan. pro
pletar!o de unos grandes y muy bien surtldos nlmacenes, haec: lo mismo con 
codas las mercnndas que ncccsita, etc~tera, etc~tern: 

• • 
Los mencionados, empero, son pecadillos venlrues que a Nuestro Senora 

Dona Morn! poco o nada le lmportnn. Lo "mero .bueno" estA en otros rum
bos. r..s dcdr, por c:l !;~do de Ia proslltuc:16n y los que In lnocente y bm:nn uente 
consldt:ra vlclos n1nyores ••. o aencll!;unente crlmene11. 

Pues el <Omercio del amor carnal sc practica en Tijuana a plena lu:: del 
dia, o a Ia mas deslumbrante de toda dase de estab!edmientos iluminados con 
modemos medios tecnicos. Sus mils prderidos .teinplos son las c;~ntinas, lai. 
cervecerlas. los cabarets, los "bares turlstlcos", !1111 fondas -que en pocho se 
llaman Joncherias-, Jos flotdes, los restaurantes: e inclusive &OMS reslden• 
clnles enleras. · 

Tokio tuvo -no 11abemos sl todavln- 1111 Eamoso Yoslwnrn, donde las 
ghcis.\5 ejercian su profes16n en unn forma que sin Ironia nlgun01 em honora· 
bilisi1:.1a y fisicamente hablando ultra limpla, como lo cuentan unlmlmemcnte 
todos lo.'l vinjeros de los vlejos tlempos. Ahoru Tijuana, no con c:ultas ghels11s 
de flnura lncompnrllblc, sino con muferes, mujerclllns y mujenm~ln11 de loda 
cha11e, cnteiJoria y predo. Uene algo c lo que 11! llwn6ramo11 Yonlwnra, comete
rlnmos pc:cndo mortnl de blasfemlll. .· · · . ·;_ 

E~t! formndo por mAs de tres decenas de ·~.\nzanu sltundas en los zon~ 
ctntrfca de esa Babilonia de huarache y pochismo,. donde los prostibulos ile 
anunc:ian con colosnles rotulos de ne6n, c:n los que sc lnvlta 1'1 todo mundo a 
rendlr plc.ltesla al "amor''. venal, bien solplmeJ;ltDd.o, natutalm«J~te, con. ted.!! . 
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d;ue de llcores, "motn", cocnlna, morHna. ~ter y oplo, 1al gusto y Ia pos!bili· 
dad dd dimte! Y no s6lo. sino que ae modcmo "Jardin de Alcjandrla" 
exlicnde sus tentaculos a todos los rumbas de Tijuana donde se expende 
h.1-~1.1 unA frcscn ccrvc:a. pu~o-s las chica.'l -iY los d1icos!- que Ia sirvm a 
lo..~ C<'~nsumidorcs son obligndM por los cantineros a senirlcs tnmbio':n lo 
que Oios Its dio. 

llnrn que se forme ush.-d una Idea de lo que aqucllo e1., he aqui los lupa· 
nnr~:t-cabarcts que hay nnda mAs en las callcs y avenid;~s Madero, Constitu• 
d.:m y Re\-.:>lud6n. In mayorla de c:uyos nombres son tan mcxicilnos, que la 
Hc:volud6n, I" Con~ttlu.:lc'ln y Madero, 111 lo vlcrnn harlan otra de l.u prime• 
ra!l ... ai j>mli~r.ln: 

o~c"r's. Chkngo Club. 1\um-1\um, l.lmbo Ro..:k, 77 Sunset Strip. Black 
C<~t. Golden Nugget, Green Dmgon, Chips. Broonckltn Barm. Mike's B.tr, 
Con\'oy Club, 1\,mgo Club, Nica Ho. A Go Go. PanamA, Club 201 -pobres 
de nuestros a\'i,,dores-. Nueva c.,lifornin. Nota A:ul. Shangri-La. s .. .ns 
~ud. H.lmhi Club, Gigl. Romance. Guadalajara dt" Noche. L."\ Mision -lpot 
~1 padre Kinn1-, lbn.:ho. n.m.:ho Grande. Catacumbas. Eldorado. Aloha. 
El Torero. E~so Club, Bahh. Caliente -lmruo?-. Monaco Bar. Pans Room. 
El Pcric:o, Tropks, Rendez 'Vous, Notil Verde, La Escondida y no sabemos 
. cu.'mto.'l mb. que qui:A se nos enredaron en Ia maquina de c:scribir. 

El tiltimo de los mcndonados -La E-:·ondida- es un burdcl con toda 
Ia h:ub.1 y IIU du.-i\o ..-~ nadn m.-nos que don -'tambi~n con tO<!a fa oorba
RicMdo Guibcrt, director y proplctarlo del diarlo tiju:mense ''B.,in ulifor-
1'11!1", de qui.-n se noN dijo 'q\le no 11c sabt romo pundo montar!o. no fallando 
malido..~os que afirman que se lo regalaron. por asi declrlo at al!m6n, todOll 

los dc:mlls "proxenctos" y proxenetas que viven del negocio de la rameria. 
\'1 cunn.!.l menoN lo~ prln..-fpnl~ll. yn que el perf6dko en nlgtin pa!'lado ticmpo 
prt·dk6 In mA11 llmpl:\ mnr~tl y lueno ..• bueno, hu~go yn no. tCrce u~ted que 
cl "c:amhin:o" ae dcb!6 il decoro pro£eslonal. a sol!darldad Idem. a cherlno
lismo o a qut d!i1hlos7 

• .. • 

Haynn sido las que luc:rcn l.1s causas de t:.'ln prlmoro..'la mnchlncuep.111 de 
don Ricardo Guibert, lo natural es que donde hny perlodistas como tl. pot 
t:spintu de ernulaci6n haya "ttnn polida que en uo de explotar a las "blancas .. 
y a los "blancos" no se quicra quedar atrfss. 

i\111 trn<"mo~ que en 1M c:ah:ncts·lupnn.ues de hembras y "hembros" hay 
bnos ll11mndos "polidas es~dalcs", con unlforme. g.urote y todo lo conctt· 
biente al ramo. deh!damc:rtte autori;nd~>S por el Ayuntamiento, que protegm 
a los negocianlcs dd Idem y los ayudan con sin lgual ericada a c:xprimlr los 
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bolsilloA de loti dientn, qulc:neu, ae nos iba pn~ando drclrsclo, eat6n formndos, 
a o.brumlldor.s mayorla, por Ia he.z de lo111 primltos del norte:. 

·. A los p.-uroqulnnos que no ae muestran di.'lpuestos a dejarse desvalijar 
hasta de Ia ultima monedn, los herolcos "polklas especlales" les d&'l famosu 
garroti:as y a empujones los encamlnan a Ia clircel, donde 11us colegas no "es• 
peciale~". ~lno de los que sc usnn en todas pnrles, lo prlmero que lea recetan son 
multas de quince d6li!rc:s para Mriba, ndeml'ls de que los del!pojun 11 ~u an!ojo, 
comen:ando por allgc:rarlos de sus monederos y c.uteras. 

Lo mismo o peer les sucede c los turistns que tlcnen Ia mala idea de que
Jarae con !.:Is autoridades superlores. pues entre el fiscal HemAn Corti's y un 
ahljlldo dc:l Procurador del Entndo e hljo dd pnnndor de In Adunna, loa des· 
vnliian c:~n gmn efectlvldnd pro£e&lc~!l1. Esto u cau11a de que los grlngultos, 
obr.mdo s<>bJ;lmente. se presten a que lou roben de una vu por toduR en los 
cabarets-lupanaru, con lo cual por lo menos se ahorran las golpizas. 

Y como estamos en Ia tpoca de Ia organiznd6n eficicnte de toda cspccle 
de negocios, el de Ia prostitucl6n de Tijuana estA montado de manern ver
daderam(.'flte dmtlflca. Las muchachllll y muchachos desviados de loa cabarets 
UJunnenses que 11lrven de am11ntes pa11ajeras o pnsajeros a los parroquinnos, 
estlln debidamente flchado!l, 11 fin de que sl algunos de ell011 cometen nlguna 
falta o !allan en algo, ninguno de los otros empresarios les d~ "trabajo" • 
Ademb de brindar a lo:; gringos su fisico. para que lo usc:n a capricho, tie• 
nen Ia obligaci6n de ayudar a los patrones a haccr que los vlsitantc:s dcjen 
en sus snanos basta el ultimo de sus centavos, cosa que hac:en con ·verdadero 
virtuos!smo y eon Ia ayuda, cuando a nec:esarlo, de loa "pollc:la11 eapcda1e•"· 

• .. • 
El nrte que para ayudar a ntraer a los climtes ae practlca m los pro~!l· 

bu!O!I de Tljunnn, que pre.11umen de "centroft nocturnos", cs de Ia rnlldad y 
espede que cuadra con Ia cultura de lo11 parrnqulanoJI, LnM "nrtlqta~" 11m1 

prostltutas profeslonales hnbilltadas de tlples, dam:arlnns y demlis, o bien 
afemlnados vestidos de hembrns. Pero no sl. unas y "otros" esttan obligndos 
a afiliar.sc a Ia Asoclncl6n Naclonal de Artistas (ANDA). con lo que vlme 
re~uh:mdo que el sccrel.ulo Stcneral de ~st11, cnmarnd11 Jaime Pem6nde::. y no 
s.'lbemos qut otros l!dcrcs de In agrupnd6n. tmnbl~n qurdnn n11odado~ al 
negoclo de venta de carne humana y todo lo dcmtas, pueR, se nos hn Infer• 
made. p.1ra Ia obtenci6n del c:nrnet sindlcnl por tan dlstinguldos "artlstu", 
1a ANDA cobra una c:uota especial. muy superior a Ia acostumbrada. 

Mtm todav!a. El delegado de Ia ANDA en Tijuana c:jerce una atrecha 
vigililncl~t "gremlal" para que las artlstaa m cuesU6n ae (!chen como meseru 
-y charla.:!oras, aparte de que tamblm lea exlge que, c c:aprlcho de los empre
sa.rios de los cabarets. rc:presenten niimeros con. v1=stidos no .mayorca, nl en 
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unA einta. que ~tqutiiO!! con los que vlnlcron al mundo. Y si por algun extrnno 
caprldto hum.tno estas "senoritas" y "sei'loritos" no accedm a acompailar al 
h('tttl nl rorlmcor \'C'jC'h~ o dr\]Cilfr01do qut !!t lo~ ph.lc, Boi-rt ellos Ci'lt, lmp!<lcable, 
Ia "juatlderA" mnno dcol ~th·lcgn.!o u..: l.t ANDA. Ln. o el que ac rehu~. u 
drsJ'('jado de Ill crrdrndnl de Ia or1pnl:ndi\n y por solidtuc.l d:.: su reprcaen
tantt va a dar con sus hueso.~ en 1<1 cl!lrcd. 

Para que ve~ usted que no exagcrarnos ni un 1.\plce, varnos a rel.1t.arle un 
c.:a..~o concreto. H.tce no mucho tiempo fue ase-sinado en Tijuana un "artista", 
qulcn en realidad era un homosexual devotisimo de Ia m:uiguan.:a y todas las 
drogas herolc1:1s h'bida.<~ y por hnber. Eril conoddo con cl mote de "Elleynon'', 
to IIISC"Sinllron. qul:ll por rn:onrs "pMionales" de dcgener.:~dos. en una forma 
sttda y ·.~el. Cu:~ndo encontritron cl citdi.\\'er tenia una enorme cstaca intro
ducidn s.-,~r nbnjo. Pucs bien. n pe~ar de que en In ciudad nadie i~1noraha los 
nntecede:1tcs de eM per!.,, Ia ANDA se dolio de su muert.: en gr:mdes dcsple
gitdos de prenllil en los que l;~men:6 el deccso de t<lll ''distinguldo nrtista" y 
cll'ml"~nl'icm. 1Que por qu~. dkc ltsted7 Bueno, sal\'o que haya nlgo lnc:onfes;~ble.. 
por In simple y sencllla rn::6n de que dciaba bucnas partidpaclones por los 
honoritriN que crbritba en uno de los cabarets-burdeles. de Ia misma numcra 
que h.1ce (Ia ANDA) tal recaudnd6n entre todas la'l prostltutas y degenerados 
por s\UI ''actuaclones nrtisticas". 

.. .. 

Los hotelcs dt. Tijuana estAn tambien ligados. como es obvio, en d remu
ncrndor negocio d: lit prostituci6n: pero no nada n1As en lo que uno se podrla 
lmaglnnr. fncllitan lo el ejcrdcio del vlclo oficio. No. en los que sc l1.1man "Pa
ris", "l.1£aycttc", "San Moiscs", "Ciro's", "Gr:~n:~da", "Imperio" y varlo:s 
mAs, c:xl! ten ane"o." en los que se exhiben pcliculas pornografkas para los 
turl:!\t:ls, que son 'll110 a~i como Ia nntesala de los cuarto:s. entre otras casas 
p<'lrque durante 1M (uncit;~nes "trabajan" c:hiquillas itdolescentn de no mAs de 
quince alios. qme·tes complc:tamente desnudas o£recen al publico dgarrlllos. 
chklc ••• y lo qm• u~leJ se pucdc: lm.nginM, y nun lo lnlmaginitble. c:obrando 
cuot:ts de die: n 'II ~lnte d61:~res, que en buena pnrte lngresan D lils cajits de los 
hntdc:rN. np:ute, dam e~IA. del hospeda;e. 

Las pellculas c:.ue se pasan son importadas libremmte a Tijuana de Tur
quln. fi:lmOSil desd.-: hitce muchos :~i'ios por estn producd6n artistica (?), Ita
ll:t. AlmH\n!n. Eslados ~lnido.~ y Franda. aparte de algunas "nac:lonales", 
que \'i\y.:L~e a s.:\b. r d6nd,:, c:6mo y c:u.Ando. son filmnd.:\s en Mhlco. us tin
til!! duran de qul•.ce a '~lntldnco minutes, cobrAndose por Ia entrad:~ dos 
d61ares. sin que l'! implda Ia asistc:ncla de nadie, por to que entre Ia ccm
c:ut"l"ee\da se vcn, al lado de ancla.nos lmpotentes y lividino:sos. adolescentes 
de ambos sexos. 
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U. be:: estadounldense que ya dljlmoa forma Ia mayorla del turlsmo ex

tranjero de Tijuana es sumamente afklonadn a e&ta clnse de cine. A£ucrn de 
los nne '1:'11 dc: los hull·lc!ll dmule 1111: rcnll:o, ae ven culnn de genie que e11pcrn 
Ia h"rn de rnlr~~r. l..n viullnn InK grnlinrmf-11 c.ld mm1klplo, IJUt' rn tulc11 
aglom~r.tdonea lienen a 11u cnrgo Ia con~ervadtln del "orden", Por su pnrte, 
los "poli~ias espccl.:~les" que pagan los hotc:leros, se encargnn del d~salojo 
rllpido. a empujones o como sea necesarlo, de las salas. n f!n de· que no se 
plerda cl tlempo entre un:a func:l6n y otra. ;Ahl, y ae nos olvldaba: Ins chi· 
quillas ctue venden tnbaco, dulces y ClUne femenlna en estos antroa, rxpenden 
tambi~n estampllll pornograflcas y aun se encargan de ofrecer a los dlentes 
copi.u de las pellculns exhibldns, por las que los empresnrloa de los hoteles 
cobr:m de den d61arcs para arriba. tYa usted se lmaglnar6 lo p1·6spcro del 
negocito! Da para todo, inclusive para cl sobomo de Ia policia y demAs 
autoridadcs. 

• • 
•'l 
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En ": negoclo de Ia clnemntografla pomogrAflca tljunnense lmpera una . 
democratica libertad de empresit, pues no lo explotan unlcamente los hotelu 
mencl•1n:~dos y otros cuyos nombrea hemos olvidndo, en vlrtud que pnra e11tC 
del inflrrno de vldos de Tljunnn no bMta In memoria d" nadle nl alcanza 
el camet de apuntu del perlodlsta. AI remunerador asunto ae dedlcnn tam• 
bi~ los propletarlos de muchos proslibulos, como el de una tal Natalia, que 
time su el'titbledmiento prindpitl en el Callej6n Coahuila. Esta "damn" es 
tan distinguida, que merece mencl6n especial. 

No nada mAs explota lit rameria menc!onnda, sino varlos conjuntos de 
cuartos itcogedores para los turlstas, como d que est;\ ubicado en Ia calle de 
Madero. Afuera de tales cuartos, de dlit y de noche se autoanundnn las pu· 
pilas de doiia Nata, quienes a raz6n de cinco d61ares per capita y "cuarto de 
bora" atJenden al consumidor, ademlls de que lnslstentemente le ofrecen be
bl..las embriagnntes, mariguana y drogas herolcns. 

La cadcna de neg<X·ios de fornlcac!6n y los otros pecndos c:npll11le!l de 
N.:~talia no podria fundonitr sl no c:ontitrn con Ia prolecd6n de "los pede
roses", y como Ia "dam.:~" lo sa.be perfectamcnte, tlene un buen presupucsto 
para pagarla, amm, daro est!, de que a sus "buenos amlgos" les da pases 
gratuitos a todcs sus dominies. El fiscal Eedetitl de Tijuana, llcmclado Omar 
Villalobos Moguel, u lntlmo amigo suyo, como lo son tombl~n IIU c:olegn m 
el ramo don Ru~n D. Luna, c:6nsul de Nlcbragua, dudio del perlbdlco "Bl 
-Heraldo", pmpletarlo de varlns manceblas y, segun se, nos dijo, dislinguldo 
c:hantajista. 

. · Son tamblm amlgos, padrinoa y protectorea de: 1a industrlosa y progre· 
lista lenona. el no-colega Ricardo Gilbert. Salgado, empreaat~ del· pai6clico 
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'·l~aJ.\ Califllmia" -1 quien por otraa de sus gracias ya menclonamoa an· 
t.c~-. d dudu del "'JC Mt.IJll!lne" y tl lngealero Mlgud Rasc6n, director 
,j,• "EI M~x1.:ano", q~oe at\}t.in los enterados a medi.lli nos dljeron, es de pro
piedild de Ia !'\adona' Financier a o el Banco . 'e Comercio Exterior. alguna de 
cuyns instiluciones sc: hizo cargo de Ia publicacion para cobr.u ciertolll creditos. 
[.SerA \"l!rdadl 

Los setenta y pko bares turlsticos de Tijuana se dedican tambi~n al 
ncgo<~>) de l;ls churriana1, y flllrn poder ejer.:erlo. cada uno de ellos paga 
al ntlto l'iecretnrlo p.;rtkulilr del Goh~:"rna.lor una cut,lo!l de tn::~cirntns d6laroell 
~rmn1>.trl<>~ o ~~~ ~'•1111\'lll•·ntll! I'll m.:'lncdn n:~donal. l.n rc•·;ut<l:~,·i<'on r~IA .1 c:~r
~F" de E.lu.u.lo Fr\'~l''so -otro llc>-(olcllll-, Jirc..:tor Jd "BC M.tga:ine", 
Por ci\'rto que Ia g•·nte dice que el sti'lor Fregoso es un a\·orn:ado inll.lci.lble 
.-n t.)d,, d.t~t' de nc11<XI011 chuccos, lo que no lmpide que sea t>l principal auxi
li.lr dd gohcrnaJor dd E~tado de B:\ja California Norte. licenclado Arruro 
Mon\lt'R SAnche:. tAh!, v en los cobrito:\.~ en cue~tl6n auxilia a don Eduardo 
d yn citndo <6n11ul de Nknrngua. 1\.demA..". tanto el uno cmno el otro hrKen 
11.'1 cokctn de lo que los empre~nrios de Ia prostilud6n y dcmfl!l vidoll papan 
<·on dt'!'otino " l<'lll 1-<,J•illo~ !lin fondo de Citro lnfluycnta:o, el culiado dd Go
bl"mador. que se ll.;ma Mario Medina. Lo que en total reprtsenten estos pre
~ ... nt<·s. puedc c:nlcularse sl se tlene en c:uenta que el Hotel Raya da seiscient0111 
dolaru semanariN y los demAs. donde ue uhiben pellculas verdes, quinlc·ntOIII 
por piocha y por l'emana. 

Y rso no es ml\s que una parte, pues c:l "Chicago Club", que c:!os ve.:es 
11 Ia 11emana monta es~ctkulos con mujen::s dcsnudas. cubre una cuola de 
lll!'lt'dentos d61are11 S('manario.~. 

lA cut'nla -o c1u.•ntM cn f.wor de los pi\drlnos del viclo- slgue engor
dando con Ia~ cervecc-rl.:u1 y las c:antinM que tienen dnmns "flcheras" y c:uar
to.'!. annos. que son en total unns ochocic:ntas. Tienen una lguala ''legai", 
pue$ p.ua que IM autoridadc:s hagan Ia vista gorda cubrm por semana una 
multa ''instituciCinal" de tres d6lares cadn sabado. y a 10111 gendarmes les dan 

- un d~lar por cada "salid~t" de las ''ficheras". 
I-"'~ lonchtrll\ll son a..•imlsmo, en buen::. p;~rte, lupan<~tc:s disfra:ados qut 

.. xpenden lic:C'lrts y tlenen "conversnc:!orlll!l", "ficheras" y todo lo otro. No 
ll61o ulsten en las zonas c~nlric:ns de Ia c:ludad, sino por todos loa rum
bos de ella. 

En hono: II Ia Justlcla debemos d«ir que los empre~arios de los lenoc:!nios 
de: Tiju<~na no son de: c:sos burgucsell egols!:'ls que para embuch;~carse la ma-
~'\\f sum!'l de dinero po.~ihlc !It olvid:~n del pmletartado. No senor. Son hom• 
hres modem0111 y aun justicleros. Partklpan de aus ganand.u a trabaj:ufore~~ 
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tan honoral•li!s cc-mo eon lo11 c:hoferu, pun a todo11 lo~ dr 111 cludad lea 
dan comi~INiell p<~r los clltntn qui" llrvnn 11 1111~ lupnnnre11, Prro eAtn "le
gitim<~" gar;ancla no Ia pueden dlsfrutar los conductores de autos Integra· 
mente, en \•irtud de que pagan unn cuola "razonnble", tomnda naturalmente 
de dichas •·omisim;es, nl senor cuiladisimo dd Gobernador, al "pc:riodistn" 
Frc:go~o y al honorable c6nsul de Nicaragu<~. 

Y !It nus ibn pMando, aunque Ia proxcneta NatilHa es unn empreMrln 
de Ia fomkncl6n y de lo~ otro11 viclos conexos tnn nforlunndn como nntel'l 
dijlmos. hay otra "per~onnlldad" del ramo que le da velnte y 11'111 main~. Es 
dott Jesus Valdez, alias "EI Cuyo", a qulen en I;~ cludnd se le con~lliern como 
Zar del I.enodnlo. porque es fcli::: propietario de los cnbnrets-burddes dcno
minado~. "Nota Verde", "Chk:~oo Club", "Prrltn de Oro". "Noll\ Jl.:ul". 
"Chnnuri·L41" y "Drnflilll Venit"", Pl~lual.,l!'~ loA tnlmH'M Villi Mlnud f.c."fln 
y "Mike" MArque:. S6lo que "EI Cuyo" Ilene Aobre t'~to11 y todo11 111111'1 de• 
mAs colega.-. Ia ventaja de que. por su11 mngnlflcns relaclones oF!clnles y poll· 
tlcas. monopoli:a Ia concesl6n de llcenda& para nbrlr centroa de "eapnrd· 
mlento" y "nrte", las cuale!l revende y con c:uyo traflque redondea las ju!IIIUI 
g11nancl11s que merec:e su trabnjo y au csplrl!u de empresa. 1No hay como 
servlr bien a Ia uocledndl 

• • • 

Aunqu~: ya hemos hablado. y no poco. del trAflco de estupefadentes en 
Tiju.1na, al respecto quedn mucho por declr. El tema no se agotarfa nl e!!crl• 
bimdo un voluminoso llbro. Modestammte. pues, le daremos 11 usted nlgunoli 
datOll e!lpedalts. 

Con !a mariguann, Ia cocnlna, Ia morfina. Ia herolna y el oplo se comer• 
cia librememe en todos los lugares de viclo y beblda de Ia cludad, en grnnde 
acala. Todo lo mlnl111ran a los vlclosos, o lratan de hacer que lo comprm 
qu!mes no Jo son, desde lo admlnlstradores de los "negoclos", las bullconn!l, 
los choferes de taxi, las meserns, los c:nntlneros. etcftera. ha11ta los dlstlngul• 
dos "pollcias especiales". 

Una que otra vez son aprehenc:!idos honorables aunque siempre modes· 
U!llmos traFkantes en "mota" y drogas herolcas, mas en general esto es raro, 
pues a lo mAs que se 11co~tumbra llegar es 11 dec:omhmr pequel'lnn cantldndu 
de dlchA yerbB y tales drogas, dnndo Rlempre Ia c:n~unlldnd de. que ~\1!1 pro· 
pletarloa "logran hulr". Y no hny para qui! dedr que lo d!'MmiAndo slgut 
.. su curso naturnl". tOue conslste en destruirlo, plensa usted? No. querldo 
amigo. w a dar de nuevo a manes de los consumld,?res. por uno ~ otro canal. 

Tan pr6sptro es el negoclo tijuanenRe de dol'la Juanita Y las otrM 
fuentes de paralsos artlfldales. que 11e calcu1a que akan:ea de setec:lenloa 
dncuenta 11111[J a mlll6n y medio de d6lare11 dlarloa• Uno de loa··mu ·lmpot• 
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t:mtn n•crc:mlcrc:s Jd 1111110 cs Ull tal )t>.'ll! Cru: MadM, aobrc: qulc:n peaan 
mudms pro.:cs(>:!i pemll.es. Pdo de que llc\}ue 11 pasar unas bien g~lnadas 
\'i.\C;tdon~s en chirona. 1ni h.•olar! tLa h~rtad de c:omerc:io lo prohibd Y para 
impedirlo contribuycn tambi~n los "impuestos intirnos" -en csta capital, me
nos ci\'ili:adil, sc: lc:s Uam:ulnn vulg~umente "mordiJas"- que lo:o~ traficantes 
pcqudlo.~ cuhren 01l li~cal Vill.;td,.-.:; Mo1Juel y lle·fpn n rlo~dcntoe~ dncuenl:'l 
,f,\ll\1'\'!1 -~emnMk~ l'flr pil"·hn. 1nhmlfr~s lo~ imr••rt;mtn P"\l·'n 1:11\llilll dr~de 
•!llillkllh•- h,,~t.l IIIII, )' (1\ (il>>llo 1:\0:<'p.:lllll<ll('zl lllM IIlii\, 

Ahora que, como ninguna rama del r.:omcrdo puede ejerccrsc con Ia tran• 
quilidad que Dies manda si el brazo ejecutivo del E.~tado no Ia rroteje. Ia de 
los c:stupebcit:r.tes cucnta en Tijuana con el "dcbi..Io" apoyo de los agcntes 
de Ia autorid;ld, prindp:tlislmamente los honorables rniembros de In Policl3 
Ju.lil:iotl Fcdl."r>'i. \lUicnc:s nnturnlmcnte no "trah.1jnn" gr:tti:~. Pc:ro como p;~ra 
todos da In noble acti\'idad, el ne\}odo puede autofi:1andarsc c6rnodarnente en 
este rengl6n tambicn. 

.. 

Pero. lquc dec!rno.~? No solo da pnra los relativamcnte barJtO!I poll:ontes 
de que acnbnmos de hilblar, sino para otros fundonarios mAs caros. Como a! 
Arbol se le conocc desdc los tiempos blbllcos por sus frutos. comcncemos 
por estos. 

No ha nmcho unos hombreN de Ia Polida Judicial llef!aron nl Hotel Aloha 
illllal que 1.1 h.·md;\ de l•1 .:anc!6n: borra..:ho!'i. Y como les habla picado c:l dil\o 
b!., Je In lujuri.l, lc~ upropl;m>n sus much.:~du\5 n unos turi!'ltn:oa gringos, 
qulencs ueyendo qu,. Ia luna u IJueso, pu~icron Ia corre!<pondic:nte queja 
ru fiscal Villalobos Moguel. qucja que. por aquello de que d dicntc siempre 
tienc: ra:6n. rue re!<paiJada por c1 hotcleco. Luis L6pc:::. El "recto" fundor.ario 
no tll\'0 nub l'l.'•:le,iio que d.1r entr.1d.1 a Ia rcd,lm.ld.'>n. m!n:ime cuundo el 
Ullunto tr01s..:endi6 .11 p\tbli.:o y con cs!o i!le cre6 Ia posibilidr~d de qu:: IIC9:m11 
a oidos de l;.u autoridad.:s de esta capital. Grave problema. dirA alguicn. Pues 
no. senor. no h01bia >al. El fiscal. para quedar bien con los quejosos le~·ant6 
un acta que los hi:o crcer que cuando menos en esa ocasi6n Ia c:iega diosa 
de Ia ju~tki>l no !'crir~ 1-urlada. Simult.:'mci'lmcntc formulo otra. que tn c:opfa 
.:.:rti!ic:\J., 111<\lhh\ '' 1., Pfl\l.:urn,lun.:'l ,!e 1.• H<"!H\hli<.:n, en i.-1 que >~e .!eiMm>~wn 
limbmente """ he.:hos. como es de im<'ginarse para (avorecer a los exrro-o 
piad,)res de hcmbras. y :ooo mundo quedo contento. 

Otro caso cs c:l siguientc:. El agent«: federal Octavio Femande: de Ia 
Veg<t. marldo de una de las conocidas "Tarillcuria", cogl6 por su' pi.<~tolas a 
,"{os turlstn~ c:~tn.!ounldc:nses, no pohrc:tones, t'ino bien forradilos de "lana". 
J\mti\JAndolc:~ con alltllln.ulos iell l!lnc6 so:ndM .:uoti;'IS de libcrncl6n: ocho 1ull 
d6l.ua a uno y tre!ntn mil al otro. Esto, conform;: al C6digo Penal de Mt!:· I 
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xiro y de: t<xfn~ pnrtl"~. sc ll,11llll plnfllb, y 111'1 cunlqulcr pnis dvllizndo mercce 
duro usti•Jo. En c:ualquler pals dvillzndo al: pero en Tijunnn no. 

La 11'1\'VC"llurn de P·erntmde:t de Ia Vc:ga fue de tnl calibre, que In prensa 
tijuantm.e no tuvo mils remedlo que armar un escimdnlo de 6rdago ... cuan• 
do d ;llaglario no habia sldo locnlizado. Se aclar6 qul~n fuc, se le nprehendl6 
y 3e le quil6 Ia chamba. Entonc:es vino lo bucno. El trust de Ia proteccion 
a los <:c·m•:rdantes en drog11s berolcas y a cr!mlnalcs formado por los colcgi'IS 
del dclin.::utnl(' 's<' mo\·!6 y prc<ion6 al Prorurndor Vlllalohos Monurl, qulen 
oulrnt'• q11c rl pl"ulnricl fur•" pmM11 ttl lllu•a·t.l<l y ~~ t\'jllt~kt4 ~~~ Jll'flo'f&O, 

Dd nuc..,·c•. s;1h6 mils puro que la11 once mil vlrgenes. 
En Ia Penitenclaria de Ia Mesa, donde dan con sus huesos los raros c:rl· 

minales "proletarios" a quienn las autorldades de Tijuana echan de cuando 
m cnrmdo d guante, el trllflco de marlguana , y compa;'ila ha e5tndo y est6 
en au!)C. como 1':11 obvio con lo~ sohrcprcdn~ que en todn!i lnl' dlrcdc~ llenrn 
e~1;1s mrrcnndn~. sobl't'preclos que, adtmfls de Ia "juMa utilldnd", han !do 
y van a dar al bolslllo de los senores alcaldes. Asl, d nntlguo nma~6 una 
fortuna de varios millones. Para satisfac:er Ia curiosidad de usted le dlremos 
que se apellida Gnerei'ia, y para su c:onocimlcnto le informamos que el hom· 
bre que lo sustituyo. seguramente para evltar Ia conc:entrnc16n exce~lva de 
Ia rlque:n. ell el mayor Perez Arceo. 

Alllbos, t01mbt~ con d mlsmo objctlvo, han c:ompartldo o compi'lrten -en 
prcscntc- sus gnnandas con los funclonarios mAs devados y con los pe· 
riodistas de Ia ciudad. I.o que los pr!meros reciben y qul~nes son, palad!na• 
mente c:onfesamos que no nos fue po:<~ible nverlguarlo. En camblo, sl podcmo11 
lnformar que las c:uoiM que los alcaldes de mnrrll!l pagnhnn y pagnn a los 
"chico~ de In prC"nsn" 11umnn clento", ntuchos cleontos, o qulzll mile~ d~e do· 
lares c:ada semnna. 

Con c.ugo a! c:omerdo de drogas bubo hnce poco en Tljuann un a!lente 
dd l'v'linisterio Publico sumamcnte energico: nlgo a~i como un Erne~to P. 
Uruchurh:. Su parecido ron bte era tan grilnde, que se le llllmnba "cl fiscal , 
de hierro" y por sl algo faltnra se le tenia por sumamente honomble. Mas 
hete aqul que jugaba fuertes c:antldadcs de d61ares en el hlp6dromo de Ia 
localido.d y. por otra parte. su energia Ia nrchlvaba slempre que se trataba 
de actuar contra los magnates del vido. 0 sea. que Ia famosa energla Ia 
us.'lba en su proplo provecho. Se llamnba Amndor Toea Gangas y no hay 
p:.rn q11~ dedr que 1111 !'ulllltuto es otro GnngM que ha encontrndo !IU~Inn• 
dosns Idem por los .:uatro vientos del vldo y del paral:m norocddenlnl de 
los degenerados y los crlmlnales que estA ocupando nucstr~ ~~end6n Y Ia 

de usted. 
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Ent~ Ia arJ\.ocracia de los n(gQCiqs.chuccos de Tijuana ocupa un Iugar 

Je honor un indi •iduo apcl!idado Maino, quien es e! wr de las empresas que 
sc dt"di.::.ln a los di\"t'rdos y a los matrimonios que !loHctan los turi!ltas y son 
tlln i.\1~,'\.~ los ""'" c<>l\1<) IN~ l'lrtl.-.; pe-rt) ~~i~(a.:en n llqudlo" que "trM 

de 1., l'ln:rt•l" t.J•Iil'r<'l\ nh.'ln<lon:lf l\ un "'poio o 1ma Uft<.'~"' 11ue \'i\'C rn 

~:ul\lquicr lugilt 1'rl vcdno pai~ dd nortll!'. o bien dcsean atrapar. con apa
riencia.s de lcgaltdad, a una mo:::a para p.1s<1r con ella una luna de mid y 
lucgo b,.,ndronarla a su sucrre. sin que ella se de cucnta de Ia trampa. 

N,> h.1.,. 11am qttC: hncer not;~r que t<~nto C:$OS di\·ordos como tales matri
IIH'nio' ~"" nul'"· MM n:<l y to•lo, ~1 nc\todo n florcdente e lnduslve Ucnc 
\'iso~ 1lc 1., "1 .. \llll!,l.lll" lllufi..:ldlte fUlfil que el frnude sea frucllfcro y par lo 
mcnoo una de Ia:· partes puec.la tomarle d pelo a Ia otra. 

Son muy nun:erosas las ofidnas de divorc:l~» y matrimonies de mmtiri· 
jillas qm: exi.ster. en Tijuana. Se las encuentra a montones en los subutbios 
de !:1 ciud.:~d y se anundan lo mismo m Ia prensa que eon vistosos r6tulos de 
gas neoo. las C\tolas que se cobran Uuctuan entre cimto cincumta y tres
cicntos dol;un, :.rgun las posibilldades y c:ategorla de los clientes. 

• • • 

El "progreso'· de Tijuan:~ atrne un numero de vistantes estadounldenses 
que h:t ido nume11tando de alio en ai\o: nucve millones de personas m 1962: 
once en 1963: c01'orce (ft 1961 y dicdocho en 1965. 

l."l mayorla v a a rer.dir culto n lo:; divenos vicios que tienen como teatro 
Ia poblnd6n. Per .. sl nlnuna mu.:ha..:h.'l se da un re~halt'll'l del otro l01do de Ia 
I rt\III«'UI (t\1\ e11e \"lejo frutn QIIIL' cu;mdo ln<lo V<\ bit:n ae cm1oce A lt.,_,~ maevc 
mes<es, o cul\n<lo 1111)1111<\ soe~orn no quh:re redblr n Ia cigileii.l, no tienen m;1s 
que c:ru:~r In lin a divisorla y rccurrir a alguno de los numerosos cstable
cimlentos que hay m Ia fronteri:a pobl.1d6n }' se dcdkan exclusivammte a 
resolver estn dase de problem;~s, por <:uotas que van de qulnientos a mil 
<k\lares por c;sso. 

&os "saniltorios", o slmplemtnle "consultorios", llcgan. por lo que .a los 
"legales" 11e re£icre. a clncucnta en nlimeros redondos. en tanto que los dan
destlnos pa..o;;.m de ciento cincuenta, no £altando medicos que aprove.:ban sus 
puestos en 13 Unidad de Salubridad y en el hospital del Seguro Social p;ua 
d~tr en ellos 1.3 puncalla .a las numero.'as . 'gi.iciirut turisticas. 

1\ lo~ ,l<'l:toru t.Jue a ll'"lt nntlpoblndonlsta negodn oe dcdh:an lc11 VI' do 
p~rli\!1, y se nos lnkmn6 que bay algunos que llegnn a gnnar en un dl.:a, 5I A:l!l 
bucno, die:: mil d6lal't's y aim mAs. m vlrtud de que m veinticuatro boras 
suelm atender una modesta docena de gringuitas que se rehusan a ser mao 
dres. Muchas logrnn au prop6sito y ••• a otra cosa. Pero no faltan las que 
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pagan con Ia el empdio, sin que .na.dle se preocupe; con darlea 
cristiana !!>epuhura. Luego .•• \'enga Ia slgulente. 

Lo; honorarloa que 'cobrnn loll mtdlcos eRpnntudon:!l de ci1Jih:ilnN 110 110 
los. embudul<.:llll lntr.uros. lllllurnhucnlr., porque nntumlmenle titn~:n que d1ir 
parte de c:U,..,. a los lun~innilfios olld.1lc~ que proh•gcn 11 Ia pand1llu, r.ulre los 
que dtbcwos mcndon<tr ul Jdc de Salubric.lad y a los omniprc!lcntcs Procu
tador de Justida 'I cui\adillimo dd aeiior Gobernador del Estado de Baju 
Cllifornia. 

Pero no v.l)'a usu:d a pensnr qui'! unlcumtnte uon duc:lorn con lllulo 
p1·oft~ional loll l.jllll! ne encnrunn d~ lllt'ndcor a lua grlll1JIIllllll que no 'lul~rtl• 
tem:r dcscendcnda. No, como d "trab.1jo" se ics suele curgar mucho, en 
nuruen::.sos Cilsos se poncn Ia trac.lidonal bata blanca individuos que jamas 
hun abicrco un manual elclll.::ntal de anatomia, como por ejemplo chofcres. 

El jde maximo de Ia maHia que nos ocupa es el doctor Santio~go Fuentes 
Quinatd, quicn tralica con las correspondientcs "concesiones", pnlabra que 
usamo:!i por no lcner otra mb elocuente a Ia mnno. Asl, contanclo con plena 
impunidad, quicnea ejercen esta industria pueden distrlbuir propaijanda lm
prcsa nnticonceptiva en Tijuana e inclusive en clertas zonas de los Estado.s 
Unidos, con el natural prcstiglo para el nombre de nuestro pais. E inclusive 
ban con~tituido una e~pccie de sindicnto ant!-c!giici\as que goza con Ia pater
nal aunquc no gratuita protccci6n del Procurador Monges y dei pcriodis
ta FreiJ050. 

Hace poco, por haber llegado las cosas a nlveles lnc:onc:eblbles aun para 
Tijuana-B;~bilonia, se produjo una escandalera de grueso calibre contra el 
ncgocio que nos ocupa. las autorldndcs 11c vleron en el cnso de ordennr el 
clerre de nlguna~ de l.l!l dlnlcns nntipohltu:lnniKIIIfl y pnrccln tjue la11 coftas 
ibnn a empe:ar a tomal' d but:n cnmlno. ll.o rrce u~ll'd7 No~ no sea lngl'nuo. 
Lo unico que sucedi6 fue que se aumentaron las cuotas de toleranda tanto 
para las dinicas que no hablan dejado de funcionar cuanto para las que ha
bian sido clausuradas. que de nuevo estAn "trabajando", como sl nada hu
biera prutado. Hay maliclosoa que nos han dlcho que tal ve: el mitote lo 
encendiuon los propio:1 {unclonarios morddones con tse linlco y excluslvo 
objeto. Pul'de ser, porque desde entonccs cada establedmlento manda a Ia 
capi•al del Estado, Mexicali. un "impuesto" privado de diez mil d6lares 
mensuales. 

Hay un mtdico espccializado en abortos, don Longlnos Marroquin Villa.
rnal, que hl'l logrado. acumulnr no ee 11abe culmloa mlllontN de tlfllrtrcll. 
Y como ea hombre de pro, nhora no A61o RIIJIIC ejerclendo Ia profenilln. nino 
tamb!cn es dueilo de varlos de los mcjores hote!es de Tijuana Y presiden
te de Ia secci6n local de Ia Uni6n Nadonal de Hotduos. Otro facultnlivo 
que tau1bien ba llegndo a millonario -m dolares- por las mls~~ r~zone.~ 
que cl anterior, es cl doctor Waldo .ChA~e: .. 9.ap~l!l• ,.Co~:~ muy :.~"P!•ct•~~e,. 
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pucs se 11105 inform6 -simple ejemplo-· que en una oc:asi6n otro m«<ico. 
don Eduardo Pin•lli, cuando su negocio iba a ser clausurado acaba de ate:n· 
der slete cliwtas y le faltaban diez, por lo que con muy cmwince:ntes arsu· 
mento$$$ logro que los agtf!tes de Ia autoridad que iban a poner los COflS.iil

bidos sellos esperaran un poco para hacerlo. Y no tuvieron que impacientarse, 
pues a fun de gran npeno. ··u Ia!~ echo'' en algo mas cie cuatro ho:ras. 

Si toma en cuenta que muchas de las senoras y "sriioritas" que 'l'lm a ver 
a los doctores de Tijuana para quedar como nuevas no acaban de bacer su 
pedido a Paris. sino tienm cinco o seis mescs de haber!o firmado, nadie puede 
admlrarse de que en muchos casos Ia funci6n termine en el cementerio. Perc 
como antes dedmos. esto a nadie le importa. 

De todos modos. no faltan del tNio los ca.sos en que algunos galmos \'illl 

a dar a Ia drcel. Lo que jama!; se ha visto es que cualqulera de el!os per· 
manez:ca mucho!! dias en chirona, ya usted se imaginara por que. zQue cada 
caso de e<>tos requiere arre{llo especial entre el culpable y Ia autoridad? No. 
hombre. En Tijuana todo u bace en grande. Es decir, para que ninglin OCJoC• 
tor de Ia r!!pecialidad u pudra e-n d bote, dos asociaciones de rn«li<:os que 
hay m Ia poblad6n llamaron al multictado periodista Fregoso, ~ste u a<erc6 
a! senor Procurador y. ugun se sabe. ahora los rderidos "colegios" pagan 
al recto funclonario Ia 11uma de veinte mil dolares men$ualts, que por '§upues
to son lndtpendientes de lo que ya dljlrnos cubre cada una de las dinicu 
abortfvas. 

Y aunque hay rnucho mas que declr y tal vez en o!ra ocasi6n Jo dire::1os, 
hoy por ra:ones de espado "aqul le paramos". 

Gracias por su atend6n. 

. .. : 

f'ORO POLmCO clrcula pm sascripddo uual. 
Prtcio m Ia Repoihlica: $150.00 -.ala. 
Eo el :&ttr.wjm): 20.00 Dis. 
Toda remlsXIa de fondos debml ~a nombre de: 
M~~mJCI Larmas Velasco, Din:dor ~It:. 
Apartado Postal 15-·179. Mtxico I, D. f. 
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X. 

1. "l'r.!ll'lmd.tted under separate cover is a copy of 
the first ptU't of a book witten by IDENTITY and au 
outline of the second part made a.vailable to Paul N. · 
SYPIIDS by DL'WISDOL!/1 on 19 October 1006. :Uli::!n.TfY IUiiiU!Id 
DEUXSDO!Vl for a grant of $3.009.00 to enable bi.lll to 
support himself aod to pay a secretary wbile he wor~ on 
the second po:t • DEW ISOO!:J/1, 1n turn, asked ~"YPffl.m 1.t 
he could procure the money tor this p\U"P()se. Please 
advise 1f tbere is interest at Readqua.rters in actiDg 
favorably on the request, and, if PO, how tho expense 
should be charged since tile sum allotted to Project 
Dl:.'VIGOOH cru1not aboorb this oxponsc. The funds, it 
gnulted, cau be Mde available to IDENTITY througb 
D.t"'WJBDOH/1 0!' di.rectly to IDr:n'IT'/ at the o.ddres$ 1nd:i
catod. Alao trawmittsd w:adcr separgte cover is aOO~f 
ol. critical co~ts on the book, and planned distribu
tion and outlay. 

2. T"ne Station reeognb.es that the infol"lilmtiou 
PJrCVided is aea..r-ce evidence on wieh to base a dec:isioa. 
Tnere are no Station tr:teetl on Illl:..l't and the request 
CWiW fi'OES DEWISDOM/1 after a visit !rom lDEtn"ITY. If 
1.1ea.dqual'1;lll!'S ~ 1t desirable, 1 t a.a:v wish to relay 
tbi.s dispatch to CDS, Mexico City for their possibl€9 
action .. 

3. A copy ot the attaclullt4mta has not beera retaiaed 
by tbe Station. 

A TrAWl'S: USC 
1 - Book by lDlM'ITY 
2 - Comnents re Booll; 
3 .. IDE:n'IT'f L18t 

DISTRIBUTION: 
3- Chief, ma 

.J-, ...... - ••• :::· 

-
OD.A-46138 31 October 1966 

•' 1 



t 

I 
I 

t 
I 
''\ 

' ... ~ r :. 
I ·. 
i ' . ' 

' 
.. __ _ 

f_ 

r-
1 
I 

t 
! . 

' 

I 
l. 

, --.... 

~-

l .. -._~-~-'··' 
\ .. - .. \' .... \ 

\ 

. . ...... ,. 

IDD ..,$kldomez'o ortoucd& eoaes. I.J'. 

C&lle ru.o de J'ueiro 17 (Colonia BD•) · 

Ua.tco 1, D.l'. 

lpu1ud; has Guatemalu passport; hu lived 
w:uS lectUl"ed q~~~.inat Commwtiem in Bolivia, 
~ay, Gu~teEala and ~c~ for about tGn 
,._,.e; in ll-euc:o einc@ &~:~out 1962. Author 
ot '7\mto Ji.Dal." 

: .. t : 

. . .~·· ; .. . ... ..,:-
-:~ . 

.,. 
I 
I 
i 

I 

-..:..:._ ----------·-----------



... 

SECirE'r' 

Etaticn, !;'exico 

1. Attac~c1 for I1cadquartcrs infort'.ation an;:! retention is a 
microfilm copy of t.he r.anuscript of the first half of a book on 
Cor:muniSE '!:>einL written !Jy :0::-,ther .:Jal ::o:-~ero C..itG"l'C•l:-EDA Comas, a 
Jesait l'ricst ':iibo vas assir;ne·.l this tasA: by his OrJer. Tho 
Manuscript -was loane-:1 to the Station for copying on 21 June 1S6B 
by LiilUFF /1. 

2. ~.e two Station officers w~o reviewed the r.•.nnuscript h!\ve 
cor-l!ented that it is a dctn.ile:i philosophic analrsis of the <linlcctic 
laws underlyi!l?. Ccr-.?..:Inist iJcolor,"y which relies heavily on ouotations. 
The r:umuscript contlllins no information on Conmunist or1~nnizations, 
t?.ctics, pl~ns, objectives or front ~ronps either in Mexico or nny 
oU<-:!r Lati!"' A~.;ric2n C01.mtry. Moreov~r, it appears to contain no 
inforPa tion o~ c::o.:rrc-nt political sitna tiona such as tho Sino-Soviet 
split, sueversion in Latin A~crica, ~tc. For these reasons the 
roviewing officers arc of th0 opinion that, at least the attachoct 
first h2.lf ot t:-'le ~~, c('lntains no i01forr.mtion wllich could b~ uso:l 
in tho St~tion•s operational prograns. 

3. It is re<rJestcd th?.t the attactod znanuscript be reviewed hy 
the appropriate :reaiquartcrs c~ponc~ts and·that Mexico City Station 
be advise:! the Ti'Jr.::oor of copies, if :o.nr, should be sent to 
F.ea-.lquarters after t!le bool;;: has been publishad. 

Attachment:· 
As stated in Paragraph 1 

DistrihtA.Uoa.: 
Cri~- C/TC-i w/att 
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Chief" \.~ 

Chief o: S~ation 

Forwarded under separate cover for Headquarters information and 

file6 are copies of the LIHUFP publication. 

Attact-.ment a 
As Stated (lTtiDt:/1 SEPARATE COV!:R) 

Distribution: 
~-- "A"ED v/e.tt usc 

2- FUes 
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