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Fue aprobada la Carta de las Naci*ones

NMIIONES UNII)A, Nueva York, 12 de

diciembre tie 1974.- La Asamblea Ge-

nerai de Ia UNIt aproho hov la Carta

de los I)eheres v r)ereL'hos Econornicos

de ios Es I ados - pro jlUCsI a pr ci pre-

sidente me.xccano Luis Echeerria— por

121 0 '0105 en favor, 6 en contra v 10 abs-

lenciones.

El embajador de China, M. Chen,

dec]aró que Ia (aria "Cs pane tie la lu-
cha de ios paises del Tercer Mundo por

salvaguardar ssi soberania v suL recur-

sos contra ci plilaje y ci irnperiaitsmo de

las grarides superpotencias''. No men-

ciono it estas por sit pero oh
viatnente se referia a los Estados Uni-

dos v la UniOn Soviética.

Carlos Ortiz de Rosas, de Argenti-

na. ealificO la iniciativa mexicana co-

mo ''histOrica y trascendental".

Estados Unido encahezO al grupo
opositor, integrado tamblén per las na-

ciones industriaiizadas de Europa Oc-

cidental, JapOn, Israel y Canada. La de-

legacion nortearnericana inclusive obligO

a la Asaniblea General a diseutir y vo.
tar por separado cada uno de Los 34 an-

ticulos del docurnento.
"La Carla es LID documento erninen-

temente unilateral. va que slo represen-

ta la opiniOn de los pases clue actual-

mente dorninan Ia Asamblea General",

cornenlO un voecro de Ia delcgaciOn es-
taduiiiderise.

Algunos diplomáticos europeos fue-

ron todavia rnás ahiá y calificaron a tex-

to corno ''sin instancia legal y sin vail-

dez moral suticienle para obiigar a los

Estados de Ia ONLI a comprometerse a

respetarlo".
Pero, en bloque. volaron ell e

hicieron aproha r Ia iniciativa mexicatia

todos [Os paises del lercer Niundo. los

Estados de Oceania, las nacioncs socia-

listas, China, Albania, Yugoslavia y tres

de las repdblicas cscandiiiavas.

La Carta We propuesta pot ci presi-

dente Luis Echeverria corns) un doe u-

memo corn piernentanio sic la Declara-

ciOn Universal de los Derechos del

i-Eornhre, ci 19 de abril de 1972. en Li

Tercera Conferencia de las Naciones

Unidas Para ci Coniercio y el Desarro-

ho, eiectuada Cli Santiago dc Chile. Ca-

be destacar lit 	 del Prusi-

deitic rilexicano pci irnpul car in causa

dcl Ilaniado I cicer Nitindo, es dccii, las
naciones quc no SOil T11II it ICsI aIflellic

capitalistas ni socialisias, que las unc

ci suhdcsanrollo econont co y cultural.

En esenc a, ci proposit ci del docu-
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en especial, in proinocio ii del documcn-

to por parte del Presidenie luis Eche-

verria A Ivntci
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\ .l.tp0I).



Diciembre de 1975.— Hay'
rigurosos, coma Los ha y rambién hones-
tos y dueños de un singular estilo. En
La personalidad de Julio Scherer Garcia.
cristalizan estax tres caracleristicas.

A don Abel Quczada no lo persiguen [as
nioscas como at Charro Matias ni viste
tan atildadamente coullu (astOti Billctes
es, por ci contrarlo, un hombre de ca-
rácter rudo y de liablar golpeado. La di-
nastia de sus causticos personajc pro-
pone smeinpre rernedios Para lo irreme-
diable.....on unadamerite rodo etlo son
simple ,, V cencillas liari)ci,rcsahios
de sus raices non eñas,

El caricalunista naciO en La ciudad de
Momiterrev ell V desde chamaco
anduo erucirnado ell los cauniones de su
papa demro de las imictalaciones petro-
[eras de enronces. Más tarde se dedicO,
en sociedad con on amigo, a cosechar
romates. Bas act ividades hicieron que
en él naciera v cc desarrollara tin pro-
tundo anion a Ia tierra hacia la genie
que ell 	 irahaja.

Yo pienso que ci campo Cs una de
las cosas que principalmente dehen in-
terear al hum lire; sent ii anior por el

I
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!
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	 Julio Scherer Garcia

Profesfonalismo confiable, pero con intenci6n critica-	 -
Scherer Garcia forma pane de un Heberto Castillo y otros.

grupo de reporteros que, iniciados en lo s. Al Ilegar a Ia dirección dc Excelsior,

anos cincuenta. oplan por una nueva Scherer se propuso transformar ci cub-
prácuica de su oficio, critica y al mar- que coliseRador del periOdico liaca un

geri de la reverencia.	 periodismo confiabie, sienipre insistien-

En ci periôdico Excelsior, a lo largo do en ci profesionalismo v en su inten-
de 20 aios, ha sido sucesivameute repor- ción critica.
tero de asuntos politicos, jefe de infor-	 Scherer, originario de La ciudad de
maciOn, auxiliar ell 	 L)irecciOn. v Di- 	 Mexico, hizo esrudios de fiiosoiia v de-
rector General. Esto 610' 1110 OCUIflI) ci	 recho v ha sido maestro nniversttario.
31 de agosto de 1968. Lo acompañan en Sc Ic otorgO ci Prctnio Maria Moors Ca-
csta dilicil aventura, no sOlo un excep- bot en noviembre de 1971, v Ia revista

cional equipo de reporteros, conio son: Atlas Worl Press Review lo dcsignO ci
Manuel Becerra Acosta, Miguel Lopez mes pasado "Periodista del Año".
Azuara, Enrique Louhet Jr. Hero Ro- Entre sus reporuajes cc cueman: Ia
driguez Toro y Eduardo Deschamps. Primavera en Praga (1968); la in\asiOn

sino que tanihien participa in destaca- de marines a Santo Domingo; la visita
do grupo de editorialistas profesionales del general Lázaro Cárdenas a La Ha-
que, con una vkiOn critica. analizan v bana; una serie en Sudairica (1974) v
examinan la realidad nacional. Aigunos otra sobre Bangladesh (1975): crOnica de
de eilos soti Froyián LOpez Narváez, la matanzadc Eteiza, Argentina (1975);
GastOn Garcia Cantü, Daniel Cosio Vi- un docuinento secreto del presidente
ilegas, Miguel Angel Granados Chapa, uruguavo Jorge Bordaberry; v Ia seric

sobre Chile, la Linidad Popular de Sal-
vador Allende v [as reiaciouue. cuirre ('hue
' Estados Uuii.ios antes de golpe miltuar

del general Aug ust u Pinociret el l 1973. 

1-la entres istado, ent re ot ros, a Ins si-
guientes persorlajes: Fidel Castro, Li -
tiesto (he Guevara, Konrad Aderiauer,
(Thou En-Lai, Sak ador A Ilcuide, Johit
F. Kenned y , lames Schiessiuiger, Mau-
rice Schuman Iministro frances de Re-
iaciones Exteriores), Jacques Fauvet (di-
rector de I.e .%ionde), Willi, Brandi,
John B. Vorster, (lirisi iaii Bernard,
Augusto Pinochet , Orlando [etcher,
\lov Tohá, viuda del nit nisIro Jose
I oha, ci jequc Mujihur Rahniáui (primer
ininistro de Bangladesh), Olaf Paime,
los lideres de lox .\1ontonero casi to-
dos los presidentes de America.

Hombre intehgente, pertodisfa Ito-
nesto, a sus 50 afos, es aumor del iihno
La pie/v la enseitarz;a, ensayo biogrOfi-
co ile David Al laro Siqueiros.

Abel Quezada

Remediar lo irremediable
tutor del (harro \latia	 de don (atón Bi Iletes. se

1111(10 conio) I)t11)1ieia

Socorro Diaz

\iTjvaz inquieta periodista
Pieza dave del (IiariO LI 1)1(1

dcjuuiodel977.— Undia
uc enerode I'litJ se presento

campo. hacerlo producir racionalmen- ell 	 redaccuOn del periOdu-

te y con ideas constructivas... Es Ia ra-	 co nina mtuduaclia de aspec-

rca más noble que se pueda desarro- to timido, regordeta. de mar-
liar'', deelara don Abel.	

cadas laccuones indigenasde

Su gusto por ci dibujo, inanitestado	
habla suave v linipia duccuon.

" I " erigo de la Carlos Sep-
desde su ni1ez, [o lievO hasta La ciudad	 riri Gar c ia, v quisiera satcr
de Nueva York donde trahajó en una Si	 alguna oporrunidad de
agencia especializada en publicidad para 	 trala jar ell 	 Diu. Teuigo
espectãculos. Su oficina esiaba instala-	 cienras inciinaciones por [as
da en el camerino de un pequeno teatro; 	 cuestiones cliliurales. PC.

situación que Ic permitid conocer los en-
tretelones del mundillo teatral de la urbe	 Lo de ciempre. La inch-

de acero, incluvendo, por supuesto, a	
nacioii, iavocacuoii se cacri-

los magos por los que ci canicatunr
.
sta

t
i
lltica. se deja a u ado. cuan-

do ci objet ivo -y Ia necesi-
smente una especial fascunacion. 	 dad— es conseguir un traha-

Su primer cartOn estuvo referido al	 , garauuizar nina luenle de
mirico noble europeo que sirviO de ins- sustenlo,
piraciOn para la noveia ('asi ci para:'so, Socorr(' Diaz, oriunda de
de Luis Spota. Don Abel hizo su traba- I Colima, de origen carnpexi-
jo inaugural sabre ese personaje v Ia lie- no, habia vivido las dos &-
v6 al periddico Esto, donde ci director cadac de ,it 	 ell

In encontrO un "poco fuente" y no In 	 parria chica cii Un niedio ía-

acepO. Desanimado, el incipiente can- 	 miluar mnteresado por las ma-

caturtsta cc fue a corner a un restauran-
it lest ;1cones culiuralcs, cc-
pecialrncnte la Iiteraria.

re donde conocio al director de Oi'ac,o-	 "Estimulada por Cl eiem-
ties, quien al yen ci carton lo encontro	 de mis padre" s amicos
bueno, Pero tin ''poco dehil''.	 de la t'aunulia, me uuuueiesO

Cuatro aios estuvo Abel Quezada en desde pcqueñu la ijicratura.
Ovuciones, despuCs se lue a U/tunas No- Let con irtuiciOn cl ue sorpren-
iu'iac para finalmentc ingresar a Evcël- duo a proplos v a exirañuc Lu
.c,or, donde SUS irahajo destacan en [as nada läcil tshra de Cervantes.

piginas eiiii oniales.	 El Quiole me abnid ci mun-

"Reaiirienie lo que tiagu cc un peque-	 do inlinuin dc las letras...

no anticulo ijue yo misnio iluxiro. En mi 	 Ed erutonces timida inn-
-	 .	 . .	 e tuacha exphico coil soliura,

caso la carical ura en si cc sccundarma, lo
coti la seen nidad clue 01 turga

principal es ci texto , dice para negar, 	 ci COnveiiCilnieniO de to que
inutmirnenle, sus etialidades como dihu- 	 e dice, ]as raiones que tuso
;aiiie, flues él coiisidera —modestamen- para opiar pon ci peniodismo.
te— que lrevre y ( ahral ,on ccl Open- Scrd inieresamuic pant Cl
dos dibujanies y superiores a el. Acro de lector ciliuoCcr qile ell el ohli-
genc'rosidad y hLimildo honhomia, ci de gado inlerrogaiunio a quc cc

don Abel.	 sonuete ci aspirante a perio-

	

dista cuando se propone con	 de acciOn. ucreedora del Pie-
ertircc ell 	 ocu-	 niio Nacional tic fleriodis-

	

pa on lugar primordial saber 	 mo,

	

qué cc lo quc liuzir que e di'-	 ,\ put quê Socorro [Juai

	cidiera por ci periodisiiio.	 fuic precisameilne a El Dia a

	

'Decidi hacernic ixriodis- 	 httscai Ii uhajo '''

	

i a porque tIegut a la con ctu	

_  

Yo  era k..toni asidna

	

sion de quc i's un inedio ideal	 del pertodico. Mc g itsiafti o

	

Para reahiz.arrnc, ci Li lle  nia	 mu teetcura, Iii iiia cii la es

	

sati.stacia mis inquietudes, ci 	 cuela	 mc gusiaba innchtr

	rued to en quc rite ribligaba it 	 'ailienic cii secetoll cut
inve.siigaraptetider	 nti .	iuiai. tie la quc carecian killW'
ituaui)enle. a conoccn de to-	 P1 idiii " . Peru la decistOti
do y sobne todo. No crco que iuiidaincnial di' probai suer

	

haa profesiOn qne esija tamu -	 mc en 1:1 Diii Ia t0iiiC a raii di'

	

in y permita nfl sets tcio a Ia	 Uti analists de conieiiido ile
comun dad''.	 la preiusa duran IC h	 htas

	Socorro Diaz no era una	 .iciagos del 68 qtie tire ciuco-

	

aspirarure mas a t rabajan err	 inendaririt ornulil trahajo aca-

	

El Dzi; era, es idenueiiueuute.	 derritt' vii Ia cs5uelu Caries

	

Lill prospecro. Hahia made-	 cpttell t i arcia.
ra.	 H Dw tnartnuvu, v to di-

'i cii caiidad dc reporte . ic en ci trahapo que me cali-

	

ra de Ia seccion cultural cm-	 hcaroui uuiuv hueri en lit

 su traha p o ell 	 Ia, nina jtrliIuca editorial muv
	periOdico. Paso dcsptics a!	 obtet is a desde ci iinio de

	

vesperi tin ('riwero donde lie-	 tsta till L 1 trial iso ntu	 erca

	

gO a ocupar la jet'atura dc ill-	 Ila a to qiuc vu Lreia que ne-

	

tormaciOri . I -it él ciii rO a tiM	 ron ii is ii iSli ii cci tnt tent Os Poi

	

mar pat I  del utuerpi ' de LdI	 L'Sii I m. Jecidi	 ii 1),
tort ahisias	 dccptie	 .
Ic coricedini Lit] CspiCtO cii Ii

	plarras de opinion s door i na	 - -	 -

C11 calkiad dc an tcu lista - lint-
g iendo culilti cia de redac
cion, tuvo a r'arnr tie lI' sit

aL-iivtriad Principal en flues

	

I ro su pIuiicnio uli nra I ii	 -

	

Gallo I/ti cirailo, hasla 11) 7 7	- 	 -

	

—año en Lursu— cit qite tue	 .	 -.

designada 'at ihireciona.	 —

	

Ati nell a in tic hacha run i id i	 - •1

de 1970 ,w convirniO en el tap
so de side Linus en umt
rtodtsna cabal, eirtrunlcnu, di'
ceiuvuieita. uuquiehi. P	 -
pacla per amphan cciii status-
tiienmc '01 cati p0 de s tcicin S
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El Sol brilla en el periodisfilo ITlacional
1aiiaiia miles saIdremo... % saI(Iremo4 bieti!

TV	 ."-	 .
	 -

25 de octubre de 1975.— Con la apart-
ción de El Sot de Mévko, hace diez
año.s, editado con la revolucionaria téc-
nica del color, ci periodismo mexicano
alcariza una nueva etapa. To recor-
darnos cuando la algarabla cundió en-
Ire los voceadores v ci nuevo diario sot-
prendia a los trahajadorec de Ia -
imprenta, caliennto, reclén salido de La 	 - -
nláqutna rotaliva. Era ci primer perió-
dico matutirlo impreso en offset v edi- I 	 .. , '.-	 -	 — -
tado en color.

	

Su grito de bataila no dejó iugar a du-	 -,or :	 ---	 - - -
das: 13rilla El Sol tie Méxit-o en ci Pc-	 I?I
riodismo Nacional!, y marcO la pauta en
ci terreno periodistico, durante aquel 	 '	 -
l%5, el primer año de mandato

at	
del ii-

cenciaclo Gustavo Diaz Ord
La saudi di	 diarin fu Ii Lrlsld	 -	

r
iizacion de Lin sueño acariciado duran- 	 -
te 30 años pot Lin hoinbre intrépido y	 -	 -'-' -

audaz de nomirc José Garcia Valseca, Serapio Rendón con dos máquinas euro- 	 Prieto—, a Salvador Borreo. qtlicn ha-
quicn reaiizO Lill esfuerzo iiiaudito para peas para impresiOn a color, Lin equipo 	 hIa trabajado en Evcëlsior y colabora-
sacar adelante tal enipresa.	 de perforación para formar en frio, con 	 do con éI cmi ci nacinhicnto de E/ So! th'

Tras 21 años de incansable labor, don ci que se hicieron muchas pruehas. 	 Guwht/a/ara, colljun(amcntc con don

	

 Garcia Valseca afianzO definitiva- 	 Como una rotativa era insuficiente, 	 Miguel Ordorica (qcpd); Ic confiO La
menie su czLdena periodistica constitui- Garcia Valseca adquirió orra que fue	 direcciOn.
da pot 29 diarios regionales. Sin ernbar- montada a marchas forzadas, pues re- 	 Se hosquejO la mancra de integrar la
go, Ia inquietud y ci persistent deseo del 	 pentinarnente ci Ultimo dia de abril de-	 redaccion; ilegaron linotipistas, l'orrna-
hábil periodista de sacar a la iuz un flue- eiclió que en siete dias ni.c saliera a Ia 	 dores, prensistas dc Jos diferenics soles
vo periOdico que superara, Ia hasta en- iuz El So! de Mexico. Para emprender del pals. Don José Garcia Valseca cc
[oncec !radieionai impresion en blanco dicha aventura iiamO a su despacho — 	 acuartelO en su despacho pincando ci es-
y negro. no 10 de j aba en paz...	 tamhién ubicado en Serapio Rendón, 	 quema del nuevo diario, ci cual seria

	

Con tal fin, a principios de ccc año dondela casa inicialse ensachO hacialas 	 conformada por 12 páginas sin publici-
empezó a experimemar en sus taller

	

es de calles de Miguel Shultz y Guillermo	 dad, que requiere de Lin alto consuirio

de papel y a quc se prclendia Ilegar a un
tiraje alto.

Para ci domingo 6 tic ma yo todaia
hahia muchas falias graves v Salvador
Rorrego tigi rio a Garcia Valseca ret ra-
car La salida. Tras aigunos inurnentos de
rei1cioii ci perodista asegtirO: \laia-
na luacs saldreinos ! V saidrernos bien
;Ya 01.i anunciadoL.''

Y elect ivamenre, al d ía s iguienic In-
I nes 7 dc iva'o a fits II 5 —antes quc

rungün otto vespert Ito, v pot ello se ha-
maria despué' /-1 Sol Methodia— lie-
garoll a Ii s d ki ri hu i dores dc Elucarci i los
primcros 10 Ind C I Cm P L re uue empe-
iaron a circular pot fit ciudad -

I ov. a 10 años de aq nd lo. aparece
en los puestos de periOiiicos El Sol tie
i.-1evit'o.

Pero en 1972. con la adquisiciOn de
La Cadena Periodist ica Garcia Vaiscca
por pane del licenciado Mario Viquez
Raña. & ,,[a paso a convcrtirsc en la Or-
gani/acion Lthitoriai Mesicana.

Mi, El Sot de tfrvic-o Sc convirt iO en
puma tic Iauta de la organizaciOn, V cc-
ichrO sit séplimo anivcrsario reafirman-
do la conviccion de ejercer un periodic-
[110 sano.

ilace tres años ci nacinl ento dc El
Sol de 4.févico trial 1111110 sorprendio al
mnundo de la info rmaciOn, Piles Inc Cl rc
sultado de una accion iiiesperamla cuya
salida cc dccidio de tin dia para Otto,
apenas de domingo para hines.

El Sonorense

Informar con independencia
objetividad y oportunidad

Siempre!

Tribuna de, las polemicas
Su leelura es impresriudihie. destle jtunio de I ()5

[-IERMOSILLO, Son., 16 de may de cer del periódico que dirige: "Nunca he- 25 de jufli() de 1973. — En los prxirnos C3 de In caile (IC Ezequiel Monies, don-
1973.— Fiel a ccc espiritu de franque- mos supeditado ci hien general al inte- dias. con sit etliciOn 104() —la prinlera de Cl 25 mhejunio de 1953 nack Sie,nprc'!
za, caracteristica tipica dc hoc rnexicanos rés económico, ho cuah nos permute del mes de julio dci afio en clinso— . La Aiguten dirá qtic Cl niuntlo, entonces,
del forte, hace diez años, precisamente informar con oportunidad y objctividad rcista scinanai Siemre! cclehraiá sic era todavia (Juiceroimiantico, qic Lo
ci 15 de mayo de 1963. surgió en esta de todo aquello que interesa a Sonora primeros 20años (Inc boy , exadtanldIlte cubria tin velo azul quc 	 Ia ina0a-
ciudad, el diario El Sonorense.	 y a los sonorenses".	 h,	 cutnpicil.	 nas las calics 1)IwI1 a gardeitas,	 que

Después de uiia década de existencia, 	 El veterano periodista, agregO: "So-	 Capiada por ci ojo indiscreo de Lin por las noches, en igilia o ci sueflo,
pocas personas recordarãn que fueron mos respetuosos y amigos de las insti- fotOgralo de 110 . 1'. una helia v distraida todo par ecia musical.
los herruanos Carlos y José Luis Argue- tuciones que representan a nuestro pue- niuchacha diO lugar a la apariciOn de 	 Fran los ticmpos de dot Adolto ci
lies del Razo, sus entusiastas fun- blo, pero no tenemos compromisos Sie,npre!	 VIC;tL (orhata dc intifto, domino, ails-
dadores.	 inconfesables, y tampoco los aceptamos 	 Desnuda i)uiciiica en husca de Qui- leridad. Dtlar a .it-h (-Iuucucula (cr0

Tamhién qucdará para La historia, ni sostenemos con quienes, teniendo joie, la imagen de Sirnone Claris, ctrc- gucrnhlas.i-.sILJdiante\ Ir' atu i uiios. Pika-
aquel célcbre reportaje de Ruben Paro- sus tnanos la fuerza del poder econórni- ha del cabaret (arrol's de Paris, descu- ha todavia In nhuisica dc Agiiscut I nia:
di, en el cual se informó —en co, pudieran desear intervenir en flues- cadenô ci escandalo quc diO a liii a estc Farolito, hccos tna idsos, corlesanas de
exciusiva— del descuhi-imiemo de los 	 tra political editorial''. 	 scinanario.	 I piadoso coraioii. Nada de nickniido.s iii
restos dc Fra y Eusebio Francisco Kino,	 Al preguntarle sobre los logros y ci 	 Li fausto suceso acaeció en Las pos- canciones dc protesla lorge Negrete era
ci nusionero civilizador de es 	 ierras,	 futuro de este periOdico norteño, sit 	 iiimcnias del itulado Sexenio Alegre, aün, en el cine, ejeniplo ritdiiiic del run-
encontrados en Magdalena,pobiados principal animador dijo: El Sonorense cLiando liar puso en negro sobre blan- Clio mcxicano: I ihertad I antarquc ho-
donde reposaban desde ci IS de in 	 ha avanzado mucho en sus diez años de co una ingtnua totografia, v en incspe- I mba '.in parar: Pedro lnlantc se apun-
de 1711 -	 vid-a, y ahora ofrecerá a sus lectores los rada reacciOn directory colaboradores taha eon I nerza en sn p10101 p0 tie

Hoy, al hablar de El Sono	 tie-tie- adclanios del sisrema offset y otras mu- fmicron empujados a ahandonar ]as oh- ohrero pohre. son niente. IortaciiOn V SC-
cesariamenie dehe rclacionai-se con ci chas mejoras en los meses venideros. Al cjnas dc La calie dc Jesus Teián —la tini- dietor.
nombre de Enguerrando Tapia. su ac- igual quc lo hicieron hace diez años, al ca rcdacciOn de periódico del niundo 	 En china tan singular llorec,ero,i de
tual director. Periodisra apastonado y fundarlo, Los periodislas Carlos y José que, conio deem ci brigadier Antonio pronto La pugirias Lie Sa'mpre! rena-
reconocido en esla regiOn por su diana Luis Arguelles, iniciamos en estos dias	 Arias Bernal, en vci de oher a 1 inta Lie 60011 ins ' lejas polCm ica idcoiOgicas
v entretenida coiumna "Mi libreta de la completa modernizaciOn de nuestro	 imprenta olin a sopa dc tidco ' — y lc-	 desdc in caiolic-,t liasta In cuim Linista)
apuntes''. Enguerando define el queha- periOdico. Actualizarse o morir''. 	 vantar campwnenro en modesiisima fin- I que dicton latin a In revisla fbi.
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( racia, hondad, calot liumano: éto,
eta ii i signos Je la am istad de Alfon-
so Rees. YO quise ciii rañahlcinente al
v telL) don Al Oflso ilLiflhlliC no hubiese
leido una plgina Je su obra u ainisuid
me liubiese baslaLlo para reL'ordarlo v
aniarlo 51cm pie. Pero no se r rata aq UI

de anal izar los inot I sos ic in i particular
etceto hacta Reyes-, pernulnc/ca cse ca-
rino cue! nivel secreto qiie corresponde.

('onocemos las e idencias de su ohrzi
iruto de Ia disciplina v de la inregridad
intelect uai en un pals de improvisacio-
lies y pretextos, de dias y trabajos dila-
pidados en ci sarcarsmo v ci iiieiiio de
café. Fruto de la res'ereuicia imis honda
hacia los quchaccre.s de los honthres, en
tin pals en ci quc las hurlas disfrazan
las suficiencias. Fruto —se ha dicho
(auto— de hi voCaion literaria inds fir-
me v frondoa que ha dado tiii pals ca-
ractcrii.ado por Ia alegue renuncia, por
la fzicii acrobacia qite utiliza ci rrarnpo-
in lit erario para aIcaniar 01 ros, más cO-

inodos t1apccios. 1 ruLo inevitable de
una superioridad inicicctua!, espiritual,
quc contrastaba viokuitaiucntc con la re-
signada mcdioci]dad quc Mexico acos-
tuuiibra coilsagrar.

Pero la obra de Rcyescria bien po-
bre si s6lo sc nildiese en comparacion
con a pobreza ambient ,iI. Lit s erdade-
ía grandeza de Reyes solo admite dos
patrones: la rotalidad objetiva de la ohia
y Ia intensidad con que supo proyectar,
reilejar N , dar orientacion a las nuts ur-

gentes v profundas reaiidades de su co-
munidad.

I a obra de Alfonso Reyes, es, ante
10(10, la rnis coherenie respuesta tin-
manista que nuest ra sociedad aUn infor-
rue ha recibido. Iluminado por Ia cerre-
za de quc solo Ia inteligencia puede
cOlist ruir tiiia coinunidad viable, la obra
de Reyes significa la decisiOn de veneer
ci fatalisrno que, cii tan grande rnedi-
da, ha envenenado nuestra vida histó-
rica. En apareneia, Ia retónca optinuista
que priva en Mexico deciara su confian-
za en la capacidad activa de Los mcxi-
canos pa ía regi use democrat icamente.
Pero en la realidad, v una VC7 que la re-
tórica se ye obiigada a dar contestaciOn
coiicreta a solicitudes concretas, no Si-
gu e imperando tin fatalisino t iránico?
I-•tta!L 51110 gcográ lieu: se nos recuerda
asiduamenie que Mexico no puede pro-
yectar con independencia sit propia co-
munidad humana sin deicrencias a una
vecindacl lamentable, si, pero fatal. Co-

mo Porfirio Diaz, seguimos exclamando
con resignaciOn v estoicisino: Pobre
Mexico, tail lejos dc Dios y tan cerca tie
los Estados linidos! Fat alismo social

politico: se nos recuerda asiduaincne
quc los vicios de nuestra orgariiiacn0n
soil definidos, con carãcter iaiai, por la
igriorancia, Ia ahulia v Ia miseria de
nuest ro pueblo. Fatalisrno econOmico:
se nos recuerda asiduamente quc [as re-
Iaciones de produccióti son obra del
azar. y que la eventual riqueza de MC-
xico no será resuttado de una pohitica so-
cial denuocrática, sirto deijuego fatal de
intereses individitales, que al promover
su propia riqueza. acaharán por hiacer
la de todos

En este contexro, era dil'icil quc la lee-
cion objetiva de Alfonso Reyes iuesc
coniprendida. No oh.stanic, tue hasian-
te clara v, sobre todo, neccsaria. Sit

 final consist 10 c-n afirmar on pro-
grania de la ituteiigencia por encima del
azar, ci Iaalismo, ci desaliento. I mcli-

gencLa contra ci l lItnicencia. C intl cs ci
sentido del iiiiisersalisnio LIC Re yes, si-

no ci de igori iar al iila\i 1110 HUCSI ra cii-
pL1hI1(l iie resISteliclil ' crcatR)n attIc el
I aialisniio geoerlicao? \l i'Slex ci i't rio-
quial , aislado —v por ello I acil pi esa de
las niülltples nianerits de la intel veitcioti
v Li I)repo' emicia riorteamericanas— , Re-
yes Ic dio quc ci nitindo Cia lliJcstl(t V

clue nit riguna post liii dad de hi acci'ii v
del esfitrIt U, por aliLlaf quc preciese.
lbs hahia sido vedada: " SOlo pucde ser-
ntis ext raño ho que desconoccnios.o Ala-
cado a menudo por lit mciquiiidad v Ia
cegiicra chovinistits Re'es conlintlo cx
ponmiendo Li Curia histoi ica dc I ovithee.
continuo hablando tic MallaruitC y ci At -
cipresel c tic II iba, coil IIuluo adcnn rt imdo-
se cii los secretos de la fisica niodirira
o de la eas erna platOiiica, coin unto I CS
carando it (iongora . Nos estaba ad vii-
t iciido que Ia lust oria, la liicrat ura la
ciericia, Ia tCcnica, ci pcnsaniieiiio del
mundo erari n uesl ros pot derecito pro-
plo, sin necesihlad tIe .1 usi II icacioli o dIs-
culpa. Es ma.: en sits grandes libios, 1:1
des/indt', 1(1 es)k'r:encw /iterarui. ( a-
puulos de literanra e.svziuila, 'i ptira-
jes, .Junia de .con1,ra,c. Reyes naduio a
tCrniiino'. Inexicanos lat inoanlcrica ntIs
la swnnia de Ia cult ura occidental: des-
dc ahora, contarialilos coil ulia Jit Osa
dotada tie Ia Ilexi hilidad , ci hut utot , Ia
precisiOn. ci brill y Ia penetracion iii-
dispeiisahlcs para poscer nuest ma s erda-
dera tradicidn.

La verdadera grandeza
de, Alfonso Reyes

Carlos Fuentes

CetTaeriaj 	necesaria
Por Luis de la Torre EDITORIAL

Lo que Luis Fclieverria heredó ci I de diciembre de 1970 file uina kerida a me-
din reslañar. Desde sit campaña electoral asurnió esa detida con la sociedail ci-
vil, v en especial eon los jOsenes. Dc ahi tjtie Iii por ci aiiiiiiciatlii "apertura
democrälica" ha y a enitIo a iriscribirse como una uterla tie iokr'ancia, pernii-
sividad y diálogo. Oportunidad qiic no lotus ban qucridl esetichar. alender
—salvo tin huen ntimero de inlelecluales— N ins nwnns pacienies oplaron, erra-
datnente. por veredas de la viukncia polilka.

El secuestro del senator Ruben Figueroa, quien eslun preso por 
Is guerrillaguerrilla

de Ltucio Cabañas en Is sierra de Guerrero cltirante cien dias, es una muesira
de Is desesperación politics que Luis Echeverria h.i rich kin enfrentar imra con-
veneer que son las vjas cjv'iles, ciudadanas, las que dehen riplarse para ci pro-
greso armoniCO de la sociedad.

Sin embargo, en la conlrabalanza, dehemos inencionar --subre lodo la
proniocion internaciunal que este gohierno hizo de la (aria tie los 1)ehcres
Ucrechos de los Eslados, que Is asamblea de la ON aprohó como nun tie sus
doeurneiilos básicos para impulsar el desarrullo en las nadones del ahora ha-
mado Tereer Mundo. Iguahmnenle la celehraciin del Afio Iniernacional de la
'Iujer, en 1975, trascendental toro del que luitnos llIiesp4l1es, a los noiables

via es que Echeverria Alvarei hizo alrededor del mntindo para tunquislar y re-
conquistar nuesira imageri diplomilica; fueron acerladas acciunes a [as que Sc

podrIan suinar la solidaria amistad con el gohierno de la L nidad Popular tine
encaheió en Chile ci docior Salvador Allende, o el imptilso qiie reeihiO la joven
cinemalografia nacional.

tmporianies fuerori Iamhiin los sucesos ucurridos alredt'dor tie nuesira pren-
sa. A nadie Ic resultó irrelevante ci cainhin de guardia ocurritlo en la casa Er-

célsior en julio de 1976, (i la adquisieion —en 1972— (IC Is que era cadena Gar-
cia %'alscca por el empresarin Mario %ä,qiIe/ Raña, y que ahora es la (irgani-
macion Editorial Mexicans tue sigue lknando tie soles a la Repühiiea Mexica-
ns. 17 quC decir de Is inauguraciOn en 1974 de Is Plants Mexicana tie I'apel I'e-
riOdico (Mexpape). en Tres %iilies, Veracruz, y qiic emplca el hagamo de caña
eomo maleria prima para Is produccion de unas 100 mil tonelatlas anuales de
papel.

et papel. t)iai io dc i'ipa. e iota puhticacion d i'roducrota c introit adir a tic I'apct, S A de ( V
Cuordirniciun Ildiloritil: Sitita sloltita (4Jnejo FrIituriI: l)irect,r: t)a'id Majitti deL (aintia:
Viceritc I eñcro; Redaclores: J Alberto Castro. I clipe (:iIsci, (icrardo iariinillo; lnles11aLjoL
forograjwa: F: n ac Martinez i_Il ba : ( arwni.sla: I us dL' la I 'rn e; IiseAu: (. k-i man Slon I its cm Sal ui,
Iipugra/th F For,ntwidn: Pm sm:) 1 itiloniat. S A dc C S lrtpresirrn t enci,adernuciun: iallci is
/J Prt'nvo l)!sLsLoiL (omerci;iI. SC i: ISRN 9696094 16 9 luipi co cii
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Vivir  con la iiiflación	 'I Los iiitelecivales y Eclievei'ria
Par Mario Ezcurclici
	

Por Salvador Reyes Neva res

Nos está costando trabajo aprender a
vivir Con la inflación". Los mexicanos,
Ia verdad, no estábanios acostumbrados
a eso. Las noticias sobre Lo que en ese
orden ocurria en otros paises de Suda-
mérica, de Europa, de Asia, nos pare-
clan totalmenie ajenas: allá se dahan ta-
sas infladonarias del 70, del 90 o del 100
por cierito anual: aqui, segulamos Coil

nuestro prornedio más que moderado
del 6 por ciento. Dc pronto, las cosas
cambiaron: la crisis se extendiO a todo
ci mundo, ilegandonos —daro— hasta
aqui diversos factores distorsionantes
que habiarnos ido acumulando, estalla-
ron.

1)esde luego, cabe advertir que la in-
IlaciOn, por si misma, no constituye una
catástrofe. La experiencia rnundial está
dernostrando que miichos pueblos han
podido vivir con ella, progresar y mc-
jorar sustancialmente sus condiciones de
vida.

Lo malo de la iniiaciOn es que lien-
de a deteriorar lo.s niveles de las clases
populares y a autoalimentarse, de ma-
nera que Sc convierte en una espiral in-
contenible que descoyunta la econornia
y genera muy graves ten siones sociales.
En cambio, cuando se controla, cuan-
do se evita quc su cOSk sea pagado por
los pobres, no se convierle en una hen-
dición —desde luego— pero puede so-
brellevarse aceptabiernente.

En ci caso de Mexico se p]antean tres
duesliones fundainentaks; podemos es-
capar a la in ilación? ,podenlos contro-
lana! Zpodernos evitar que su mayor pe-
so sea translerido a las clases populares?

En ci primer caso, Ia respuesta es ro-
tundamenie no.

No podemos hacernos ilusiones al
rcspecto. La inflación es tin FenOmeno
mundial, que no es posible eludir. Ni si-
quiera los paises de economia dirigida
ban podido escapar a ella: niucho me-
lbs 110di-C1110S hacenlo riosoiros uhica-
dos en ci corazóii del mundo capialista,
can ligados como estarnos a los merca-
dos de otros paiscs, todavia lejanos de
una autosuficiencia cabal y con un sis-
tema en ci cual sOlo .su earthier mixto
—Ia intervenciOn del E q ado—mit iga los
nigores de la economia de nieicado,

Por lo demas, rnuy probableniente
nos veriamos sujetos a Ia inflaciOn aun
cuando no se huhiesen producido las
presiones internacioriales. Los largos
años de "desarroilo estahilizador" dis-
torsionaron Ia evoiucián natural de Me-
xico y acuinularon muy graves presio-
nes econOrnicas, especialmente en los
sectores de nids escasos recursos. Sini-
plemenie, no podianios scguir por ese
carnino, pues hasta ci propio "desa-
rroilismo" —tan lieno de defectos so-
ciales— comenzaha a perder impulso.
Un solo daco basta para deniostrarlo: a
pesar de no sen ci nuestro un pals pie-
nalnente industrializado, cuatro de ca-
da diez ináquinas estaban permanent e-
mente paradas por faita de mercado
imerno, por incapacidad para competir
en ci exterior o, siinplemcnte, por sobre-
inversion debida a errores en la planea-
ciOn de la iniciativa privada.

Era muy claw —ai ernpezar esta
década— que nos estábarnos aproxi-

rnando a una crisis econOmica, la cual
habia generado ya presiones sociales quc
en no pocos casos desembocaron en vio-
lencia. La deformaciOn de nuestra eco-
nomia —por exceso en la concentración
del irigreso— habia producido defor-
maciones sociales paralelas y avanzaba
hacia una sit uación politicamente explo-
si va -

Era, pUCS, imprcscindible rectificar
ci carnino; volver a los principios de
Ia RevoluciOn buscadores de la juslicia
social. Pero no puede efectuarse un mo-
vimiento politico de tal envergadura sin
tener que pagar Un costo, quc en éste ía-
almcnte tenia que derivar hacia Ia eco-

nomia.
En tan poco favorable situaciOn in-

[erna nos (OniO de .sorpresa —como ca-
si a [odo ci mundo— la presiOn infla-
cionaria internacional. Una prueha de
que aün ias naciones rnás poderosas no
estaban preparadas para sorcear la cri-
sis mundiai, es que en muchas de ellas
ci fenOmeno econOrnico generO verda-
deros colapsos politicos. Asi, no resul-
ta exagerado afirmar que la crisis ceo-
nOmica tuvo gran responsabilidad en la
caida de los gobiernos de Italia, Ale-
mania Occidental y JapOn, y que file
muy importance factor en la renuncia de
Nixon y en el cambio de gobierno en
Francia.

Ascinees suslaneiales

Aqui, en carnbio, ci sistema politico
dio inuestras de un vigor que muchos Ic
negahan. Resist i6 la doble enihestida de
Los prohlenias economicos y file capaz
—en inedlo de Ia crisis— de porier las
bases para una serie de modificaciones
que implican un viraje fundamentai, ha-
cia un nuevo modelo de desarrotlo.

En cuanto al control de Ia inflaciOn,
cahe auirmar que hernos logrado avaci-
ces susranciales, para otras nacioncs
—nienos aforcunadas o menos hahiles
en su direcciOn— resuitan envidiables.
Por principio, iiunca iiegamos a las Ia-
sas de inflaciOn que se dan en otras re-
giones de nuesiro suhcontinente. Claro
que, de todos inodos, ci salto fue bru-
tal: pasamos de nuestro tranquilo 6 por
cierito, a un 30 por ciento anual. Lue-
go, la caza conienzO a descender, de nio-
do que rápidamente lieganios al 25 por
ciento v, ahora, cabe esperar para 1975
una inflaciOn que fluctOe entre ci 18 y
ci 20 i,or cienco. Todo ello permite es-
perar que para 1976 hayanios podido
limitar Ia intlaciOn a sOlo un 15 por
den to.

En cambio, no se ha logrado coda-
via evitar que los costos de [as dificul-
tades econOmicas sean transferidos a ]as,
ciases popularcs.

II nuevo sislenla dc rcs ision anual de
contratos de irabajo, los aumentos cx-
traordinarios de sueldos de 1973 y 1974,
v los nuevos predius para los productoc
agricolas, han avudado niucho, cicria-
mente, pero aUn subsisten las tendencias
alcistas en los precios que constituyen ci
mccanisrno bsico inediante el cual se
obliga a que sean los pobres quienes pa-
gan grail parte de las consecuencias de
las dificultades económicas.

Sc discute otra vez en torno a un viejo
tema: el de los intelectuales v la polirica
,Hasta qué punto —se dice— pueden

los intelectuales participar en los asuil-
los pCiblkos sin perder su necesaria in-
dependencia! La interroganle podria
sen todavia más precisa: ,Es kgitinio?
—cab na preguntar— que los inlelectua-
les intervengan en cuesiiones del gobier-
no o del partido mayonitario? Por esce
solo hecho, .no hahndn enajenado su
critenio V no se habrän uncido at de esas
mayorlas que nos gobiernan?

Ante estas dudas, no faltan incelec-
tuales renuences a participar, aunque
cengan memoria de que inuchos colegas
SUYOS, en otras épocas, lo han hecho. Sc
piensa que figurar dentro del Partido
equivale a un compromiso niu y estre-
cho; que significa perder Ia autonoinia
s que esto va en contra de Ia calidad in is-
ma del inteleccual. Si quienes tienen por
oficio el pensamiento cotnienzan por su-
jetarlo a cnones exteriores, eritonces
nos hallaremos con que nuestro pensa-
miento —el del pals— habrd sufrido irna
melia de no escasas ni feiices consecuen-
cias.

Pero habria que examinar niâs de cer-
ca esta forma de ver las cosas. La po-
Iica es asunto de hechos. No es posi-
ble hacer politica sin tener en cuenta, en
primer lugar, las circunstancias reales de
Las cuales se parte. SOlo mediarite una
IOcida apreciaciOn de &stas serO hacede-
ra Ia transformaciOn, el renlozamiento
a que tiende todo politico genuino. Por-
que Ia politica —tanihièn hernos de de-
cinlo, a tituto de digresiOn pertinente-
no es ciencia de conservar las cosas en
su situaciOn actual, sino de encaminar-
las hacia lo tuturo. ('onservar puede re-

lacionarse con administrar, progrc.sar,
es olucioriar, canibiar. Cs! a viticulado a
01 ro concepto, que os ca halincitie el que
lbs ocupa: el ole hacer polttica; Cl Lie ac-
tuar pout icanienic.

.Actuan para transtorma p y actual,
adcrnás, en po.s de urni obra efectiva y
no nieramerile teOrica. 1:1st a podria set
Ia esencia do' la poltica.

Ahora bieu, hay punt os en que toda
conciiiaciou est a condenada al fracaso.
Por ejemplo, si negamo\ Ia iihcrtad a los
intelectuales y ]es pedimos quc actOen de
acuerdo con nornias exlenna.s, cut onces
ellos cc ncgarán. Nuestra pretension mi-
plicarä una con iradicciOn en Io.s I ërrni-
no.s. Un intelcctuai no) pucde seguinlo
siendo si renuncia a esa lihertad quc, en
nuest ra hipOtesis cluedaria en ent redi-
c ho,

La situaciOn cambia cuando Ia liher-
tad no sOlo permanece i utacta, sino que
recihe las más aniplias garanc ias de par-
Ic del poder pOhlico. El i'residcruc 1:clic-
erria no ha sido tolerante . Est a cx-

presiOn Cs palida y aliide niis a una
.thsienciOn quc a una aedlOil. Ha .sido Un
act ivo proinolor v suscitador de la cr1-
cica, lo quc equivale a decir q tic ha pues-
to en prictica el meollo ole Ia doctrina
de Ia deniocracia y ha dado a los inte-
lectuales ci lugar exacto —el nias alto-
que ies corresponde.

Tcnenios enlonces tin cuadro en title
todo geslo de ret icencia de los intelec-
uales podria result an pot lo menos cx-

cesivo. Sc les invita a parlicipan con to-
dos sus at rihutos, sin Clue Sc leS insint.ic
siquiera tItle tengan que renunciar a uiiu
solo de ciio. LI Presidenie protcsa un
respeto absoluto a Ia inteligencia, pot-
que d es iino de sus depoitarios.



huir ci encuentro con las tropas. La fa-	 [	 \	 7'	 I
inilia Figueroa se ha negado a liacer de-
claracion alguna y las Ilientes oficiales 	 .
anunciaron una próxima conferencia de
preusa para relatar, con lujode detalles, 	 .
el rescate. For lo que hernos poclido aye-
riguar. CS(C Inc el seg undo intento de I 	 - ..	 - 41
rescatar at senador, Na que en ci pri-
mew Jos captores hablan logrado rom-
per ci cerco miLitar.	 .	 .	 .

I Ha y que recordar que ci dia del se-
uestro (et pasado 3 de junio), ci senador

i:iLiicon 	 -	 ..
bros del 1artido de Los Pobres, qilienes

At _senad0T	 rot;IotaraaUa	

.-

to circularon sobre ci secuestro: La pri- 	 - & S%' -	 . • ' r _____	 . .
ricra versiOn fue que la entrevista cmre	 .	 •-'	 . -;.	 ..
Figueroa y Cabanas preccdiO ci secues- •	 -	 . -	

:tro, mliv cerca de la resilencla que ci ge-
neral Alfonso Corona del Rosal tiene en	 ' -- -

	

.	 . ,	 .
7ihuataneio. La segunda version be	 b

que ci seriador, acompañado de su Se-
cretaria Gloria Brito y de su chofer, fue-	 16 dc abril de 1972- !vléxico y Chile	 vecta para atiauir , cii este continente,
ron interceptados cuando se dirigian a 	 unierori aver su vot para deniandar res- ci carnino de nuesira independencia ceo-
bordo de su caniioneta de Zihuatanejo	 pew a la lihertad y ha independencia de nóniica, de iluestra dignidad v de flues-
a Iguala, via Acapulco. 'V La tercera op- 	 las naciones iheroamerian-as, v se ofre- 	 Ira plena soherania''.
cion era quc ci senador hahIa Ilegado cieron apoyo mtil uo en u Lucha por la 	 Llo iinaba cuandu ci a ion del presi-
por so cuenta, at paraje deriorninado 	 ernancipaciOn economica. 	 dente 'aL'adcu Allende liego aL aero
(orral Grande en cL rnunicipio de Pc- 	 Al dar Ia bienvenida at presidente chi- 	 puerto BeuI(, Juurez. Iran Lis 16 liora,,
tatlán, donde un enviado de Lucio Ca- 	 leno. Salvador ALlende, ci primer man- 	 v junto a la pista esperahan el nrcsiilen
hañas lo internó en la sierra.	 datario mexicano, Luis Echeverria, afir- I te Echeverrii v la señora l.sihcr tuno.

El rescate fue manejado con estrate-	 mO que silas potcncias nucleares tuchan	 Porras, mü'ica de mariachis y airede-
gia militar y sta dio resultado.	 por zonas de influencia "nosotros que- dor de 20 mil personas se coujunlaron

remos, en Latinoamérica, la lihertad " . I Cfl torno del hangar donde fue la recep-
____________________________________ - 	 Antes habia scñalado que Mexico re- I ción. Sobresatia [a piesencia de flume-

Iiitegrar in hi Illujer al desarrollo social 	 cibe afectuosarncnte a! presidente Allen- 	 rosos grupos de estudLilues, silie laiiia-
de porque "esta persuadido dc que VI- ban vivas a Allende.
gorosa y valienternente está usted, señor 	 Más tarde, duraiirc 70 Illinhltos v a to

Exitosa  claus ura del An'o	 brando una batalla. por la libertad N, con de Wxico y Chile recorrieron una ciu-
indicios vigorosos del triunfo que Me- dad de nolorias disparidades. En la re-

Internacional de la Muj*er	
xicodesea para los

	

En su respuesta at Presidenre mcxi-	 Las barbas. has melenas y Los rostros iii-

___________
	 sens

	

"No queremoSs'tsalIaJtniLoonia	
1,	

pr.stdcutc Allende es'
2 de julio de 1975- En la 	 bo votación para determinar	 • Los Estados dcherán lismo, sino independencia: querernos La reanudaciOn del diálogo", un diálo-
cLausura de La Conterencia de	 sl se Ic exduia o se Ic incluia. 	 etectuar los cambios necesa- paz y no guerra" - Tras elogiar los es- go que Sc iniciO en los dias del pasado
It Mujer, l-t comunidad mun 	 Fl rtsuttado d& la votaclon	 rios en sus pOlilliac eionO	

tuerzos del Mandatario Mexicano para mis de abril cuando d prcsidcnti Lchtdial aprohi hov por evidente	 tue 61 sutraglos a favor de 	 micas v sociales para integrar	 I	 -	 .	 - -	 --	 - -	 - -	 quc se adopte una Carta de Derechos v yenta realizO unitvisoa de vanios diusniavona v dos oros en con-	 su insercion; 3 en contra v 	 a La niujer at desarroLlo. 	 , .	 -
Ira (Fsidos Unidos e Israel),	 25 abstenciones	 • [s responsabilidad del DebcresFconomtcos dentro de la ONLIi Chili para cntrc'istarse con su ho

la Deeluracion de A'fëxieo 	 La DeclaraeiOn deMéxi-	 Esiado.creartosservicirssne- senalo: Traigo para Mexico la palabra mologo, ci ho visitante doctor Salva-
1975. Igualmente se complo-- ev 1975 afirnia en sus pun-	 cesarios de mariera que la que nace en el extremo sur y clue se pro- dor Allende.
nietió a estahLecer un nuevo	 los fundament ales:
orden econOniico internacio-	 • La paz y la colabora-
nal más justo como requisito	 ción internacional exigen ci
para terrninar COfi La discrimi- 	 logro de la liberaciOn nacio-
flaciorl tenienina. La sesión	 nal y La independencia; la cli-
plenaria discutiO y aprohO	 fl1ifiaciôfl del colonialismo
por consenso los inforines de 	 del neocolonialismo; de la
las dos comisiones que tra-	 ocupaciOn ext ranjera; del
hajaroit en el Plan de AcciOn 	 sionismo; del apartheid; de
.-Iundial y en Los proyectos	 la discrirninaciôn racial y cxi-

de acciOn parcial.	 ge el reconociiioento de Ia
Al sonleter a la coiiside-	 autodcterrninación de los

racion de [a plenaria el do- 	 pueblos.
cumenlo 4Cxico I975 clam-	 • La pai exigeque muje-
bicnte se inquictO, debido a 	 res N hombres rechacen todo
que Los Estados Unidos ob-	 tipo de intervenciOn en los
jetaron las deelaracioiies p0- 	 asutitos internos de los Esta-
liicas del text o e Israel se dos, conietida pur otros Es-
opuso a la utiLitación del Cr- I tados 0 por enipresas I rans-
fund SIOnISInI). e iiicluso hu- I tiaciotuales.

9 de septiembre dc 1974.- EL senador RU-
bii Figueroa, so sobrino Febronlo Diaz,
lit Gloria Pliego Uritii v Los
herrnanos Pascual y Luis Cabanas, e-
euestrados hace 104 dias por ci guerri-
Hero Lucio Cabanas, fueron rescatados
aycr por una colunina niiliiar, después
de on tiroteo de más de dos horas en La
rancheria El Quemado, prxirna a Mo-
yac, en Ia sierra de Guerrero. Encabezó
La acción militar el general Herrnenegil-
do Cuenca Diaz.

El senador Riihti Figueroa está sa-
no, a pesar de que perdiO casi 20 kilos
a causa de ]as constantes carninalas a
que lo obligaban sus captores para re-

mujer se pueda iritegrar a la
sociedad mientras sus hijos
reciben atencion adecuada.

• La cuesiión de La dcci-
guaLdad se rclaciona estre-
chamenie con ci probienia
del siihdesarrciLlo.

1. a Deciuració,i tie MCxi-
O) 1975 consiclera estos prin-
cipios fundainentales para 1
alcanzar la igualdadreal de
Ia muier con el hombre v La
participación ternenina en el
desarro I lo.

Propuesto por el (irlipo
tie Jos 77, ci documerito lue
suscrito por 107 paises del
Tcrcer M undo, socialistas v
no alineados

N	 F	 0	 R	 M
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Fue liberado Ruben Figueroa	 Lle(To" Allendea Me'XIM
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La Union de Voceadores, gremlo que ha gorantizado Ia distribuciôn puntual
de Ia prenso.

P-- I	 N	 F	 0	 R	 M	 A	 C	 I	 0	 N

OTTAWA, Canada, 29 de mario de
1973.— En ci aire kjano se percihe al
tin ci cstrucndo de un aviOn. Cunde Ia
vo,.. Se derrarna ci humor. "Ahi ilega.
Es cIj't del Preidcnte''. Ese niisnio jt
que lo IlevO al JapOn y luego a Chile,
que ahora estil empe,'ando a lievarlo por
ci inundo, se materializa arriba de Ia i-
nea del horii.onte. Sc apunta a ci mis-
mo hacia tierra, Sc celia sobre ella y 1en
lameme recorre un largo tramo. Los
relojes aisan quc laltan tres minutos
para las 15 horas. Sc explica enlonces Ia
deliherada lentitud con quc ci piloto dc-
cua Ia maniobra final de aproximaciOn.

Franceses tamhién, pero inevitable-
rnente anglosajones y exaclos, los miern-
bros del gobierno aparecen cat ci aero-
puerto cuando ci jel I'ueh/a ocupa Ia
pista flavor. Sincronizaci6n de hora-
rios: crania del prolocolo. Larga len-
gua pulposa v tall vez tibia. Ia tradicio-
nial alfombra roja cspera sen pisada por
aquellos para quienes ha sido tendida,
extendida, sobre ci pavimento. l)escien-
de, entonces, ci silenejo. Diecinueve 'ér-
lebras de unit eolun,na, negros (adi/lac'
ya vacios, o todavia no iicnos de fun-
cionarios, aguardan ante el hangar, EL
gohernador y Ia señora Micherner y
otros notables de Ottawa, ocupan SU Si-

jo junto a Ia alfombra.
En Ia pucria del tetra motor aparece,

los brazos ahiertos, ci Presidente de Me-
x leo.

Dos sonrisas se encuent ran al pie de
Ia escaicrilla. Dos rnanos se estrechan.
Canada v Mxico; Mexico y Canada
cumpien asi una cita. Los mienibros de
Ia cornitiva olicial (Ernilio 0. Rabasa,
.ecretario de Relaciones Exteriores; Al-
tonsO Guzman Nevra, presidente de Ia
Suprerna Corte de Justicia; Enrique Oil-
varcs Santana, presidente de Ia Corni-
skin Permanente del Congreso; Rafael
Urdancta, embajador de MCXIL'O en Ca-
nada; general Brigadier .Iesüs Casrañe-
da GutiCrrez, jefe del Estado Mayor

\iiIari (atiiala, IiiIaterra. ReLtied. I ' rdIIri€I. tI{S I (hi

Inicia LEA su gira porp
seis naciones

Por Luis Spota

Presidencial; Joaquin Bernal, embaja- tvoi'edades; Enrique Ramirez y Rami-
dor v direcior general de Ceremonial-, i ret, de EIDIa; Saniacila, de La Prensa;
Elisco Mendoza Berructo, subsecretarlo Juan Francisco Ealv Ortiz, de El Uni-
de Comcreio) recihen Ia hienvenida (IC versal; José de Jesus Taladrid, dc Ia Ca-
los esposos Micherner y de sus otros dena Garcia Valseca; Federico Braca-
acornpañantcs. El grupo se dirige, des- monies, de Diario de Mexico; Emilio
puCs, liacia ci hangar donde Ia ceremo- Azcárraga Milmo, presidente de Teic-
nia official hahrá de ser cumplida.	 visa.

lJno a uno, por las puertas del Pue- En ci hangar once, crece el euro dc

b/a, aparecen rostros importantes: don las voces infantiles. El grupo de niños
Gabriel Alarcón. director de Eli/era/do que agita, además de Ia mexicana, Ia
de Mék-ico; Julio Sherer Garcia, que lo handera canadiense con Ia hoja de ma-
cs de Excelsior; Alejandro Carrillo, de pie, se convierte por Lin instante, en un
El Nacwnal; ROmulo O'Farnill Jr., de bosque vivo, en un colorido follaje al-

cantado pon ci vjefi 0. Iad re iI niismo
de chicos de edadcs sinnilares a Ia dc es-
(Os que In recihcn, Echeverria aprecia-
rá ci jühilo inocente V lituplo quc Ic cx-
presen. En ci rostro de su esposa Maria
Esther ha y ernoeión por segunda vet en
Ia jornada.

El atre casi riocturno hucle aun a Ia
polvona de los 21 cañonazos del saludo
real cuando los cat nice niotociclistas de
la escolta ponen en mareita, sirnuItánea,
estruendosanien Ic, ]as niaqu inas que

I aconipañaráu a Ia caravana, disciplina-
dii y esiensisima, dc severas limusinas.
Entne Ia Iuz I nistona de tin final Uc diii
a punio dc convert rrsc en noche, se cm-
prende Ia prwnenudc hacia U tawa.

En Ia Casa dc Gobierno, donde quc-
daran alotados, se concede iii Presiden-
Ic v a quictics via jan cc i ii ci, u nos (Ill-
nutos de reposo, los Ileeesanios para
ret rescanse. Esra ii previstas la rccepcion
quc ahI les ofreecra ci Gobernador (ic-
icnai v Ia visila de cortesia 't ue Ic hara
a Echcverria ci Primer Ministro del
(anatlá, Picnic Elliot Trudeau. Se de-
manda smoking y condecoraciones. Sc
espeta nit J kcurso del wandaranlo mc-
S icaito cluratire Li Cetia dc esiado. Eclic-
vent-ia prei icne no dccii quc ci clue Ileva
cscrito; si, en cambiu, improvisar. Al-
gunas de sus palabras merecen ser ano-
tadas:

"En nuestro pats todos los dias re-
novamos tornias...dcseainos cultivar
eso que ci rnundo a hona tanto necesit a:
una inclinaciOn protunda hacia Ia pal:
ci interearnhio en todos los itivelcs, dc
Iii cult ura y Ia economia: V tin Irato quc
ronipa moldes y nos ikve a Ia esencia de
las eosas."

Cuimiria. entre brindis y sonrisas, ci
primero dc los 29 dias que hahrá tie pro-
Iongarse, eont'ornie al prograrna, ci pe-
niplo pnesidencial.

I)espuës veiidrán Ingiaterra, ikigi-
ca, I7 rancia, Ia UniOn Sovietica s- (lima
Popular.

I_ui pert•nnee aU1l)In( p%iii'.tie() en \iirhuiaraii le lluill III vida

Muri Genaro Vazquez

I MOREL IA, Mich., 3 de Ic- desrrorado. Los elemenros

	

hrcro de 1972— El profesor 	 de Ia (rut Ro j a y el agente

	

( 'enaro Vazquez Rojas, jefc	 del Ministerio PibIico. Ar-

	

Ic tin grupo de terroristas 	 FIIaIIJLi Mariscai Marines.

	

tiosrados en Ia sierra de 	 enconiraron, junto al cucr-

	

(.iuerrero, pereció en Ia lila 	 O Sill vida dc Vâzquei Rn

	

drugada de aver en ci lios-	 jas tin rifle tie alto poder

	

pital civil de esta pohiaciori,	 v COfl tin eargador coniple

	

eonsecuencia de las lesin-	 to; varias casas de campaOa;

	

ties que sulriO al chocar el	 tin maleiin de color verde

	

auiornOvil en cl ue viajaba	 contemendo 351 mil pesos en

	

contra un pequeño puenic cii 	 hiIIc'ies de baja denomina-

	

ci kilómeiro 226 tie la carre-	 cion, enviieitos cii papel pe-
tera Mexico-v1oreIia. 	 nódico; dos hombas de di-

	

\'UL(tuel Rotas iha en	 nanitia de tahnii-aciôri cascra

	

colnpañia dc otro hombre	 liechac coil I uburs de heiro:
—al parecen tie riornbrc Li- una holsa contcniendo gran

	

del— que huyO, v de dos 	 cantidad tie cartuchos tie dl-

	

iii ujeres clue resultaron con	 freriies calibre'., v diveiso

	

Iesionec Ieves y que jwiro eon	 iihros tic contenido politico

	

el cadaver de aquel fucron	 y tilosOfico: asi conio niani
c 	 iadas at Hospital Militar	 fiestos dirigidos at pueblo.

	

cii Ia Ciudad de Msicii don- 	 aigunos tic CIE)s lechados cit

	

tic quedaron it dis1iosicion de	 "El campamcnto Miguel Hi -

	

la Procuraduria General dc Ia 	 daigo".
Rcpühliea.	 Todos estos eleinentos in-

	

El vchiculo en que viaja- 	 dicaroit que cc traaha dc un

	

ban, tin Dodge aiu I modelo 	 gaviliero o de tin activisui

	

1965, quedu maicnialmeiite	 politico. Mas tarde se con-

cluvó quc, clecIivaillcntC, se
I ratatia tic (eiiaro VAzcIuez.

Va,quei Roias Itic tin dl
sidenic politico clue. destic
1iae rienipo, hahia optaiio
1101 Ia via armada coiiio me
lit , tie lriLha pirilt tea.

La muerie del prutcsor
s mo a porter pititto timr.rI a sir
vi ja atarosa.



Avándoro, dos noches de Iluvia, rock y relajo.

'w !'

W __
/

El hombre fuerte' de Ponam4i Omar Torrijos, ocompoño al presidente
Echeverria en uno giro per Tabasco.

En 1 undia y bellexa. conjuntodos en el Mundial Femenil.

•0
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Paco Molgesto ofreciô en la television un concierto de motocicletas.

-	 -
r

S
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Para ser torero, primero hay quo parecerlo; como este Curro, hi 1 0 de	 Ilesa, Ia tripulocion de un vuelo comerciol regroso tras el secuestro do Ia

Formin Rivera.	 nave, desviada a Cuba.
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,- Trcis el golpe mulutar on Chile, el 11 do septuembre do 1973, los 16venes

4 . 4	 '	 mexiconos saltaron a la cello en protesta.

El mariscal Josep B. Tito, presidente yugoeslovo, visitó nuestro pous en 1977

/

.a cadena Garcia Volseca peso a manos de la Organizacon Editorial
Mexicana on 1972,

Marcha en la

	

Rosa...

;'.

i

I,

I ^

At

La huelga univorsitaria do 1972 derivó on Ia renuncia del rector Pablo	 Eton das en c' ue el caudillo espanol se tombaleoba.
Gonzalez Casanova.
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se organizd el Primer Festival Cervanti'llo

GLIANAJUATO, Gto., 30 de septiern-	 Oficios divergenies de distintos gua-
bre de 1972- A] principio todo tue no-	 najtlatenses reunidos por Ia magia del
vedad, pasiOn, gusto e innovación; ho 	 Manco de Lepanto. Sin cobrar un solo
es el reconocimiento nacional e interna-	 centavo v poniendo financiamiento de
cional a dichas pasiones teatrales.	 sus propios bolsillos, representaron en

En 1952 ci licenciado Enrique Ruelas diversos sitios de Guanajuato los boy fa-
Espinoza montaha en la plaza dc San mosos Entremeses Cervantinos.
Roquc de Guanajuago, varios entrerne- 	 Muchos de los pioneros se fueron,
sescervanhinos. Loacoinpanaban ell es-	 pero otros tantos los suslituyeron a to
Ta avenrura don Alfredo Becerrii como largo de 20 años. Los señores Ruelas y
encargado del equipo de iiuminaciOn y 	 Becerril Ilan mantenido. hasta hov, el
muchas personas más amanres del tea- nhismo entusiasmo de antes,
tro. "Sc traraba de aprovechar una ciu- 	 Mexico y el mundo Ilan reconocido
dad para hacer tin teatro quc luviera Un	 este esfucnzo y aer se ikvó a cahu Ia
cscenario luncional, sin arritictos" dice 	 inau guraciOn del Primer Festival Cer-
don Enrique. Los inte grantes eran estu-	 varnino Internacional. El acro ruvo lu-
thames universitanios, escritores mci-	 gar en ci Tearro Juárez, contando con
picnics, artesanos, arnas de casa. 	 la presencia del iicenciado Agustin Ola-

LEA en el Polyfortim
P(1I('lII Ito eon pe riodislas (1LIrIIne la I ,iill tI'i1 riei on

chea BorbOn, ide del Departarnent ode Año de Juárez. Después de la ceremo-
Turisrno y represenhante oficial del pre- nia principal, ci pThIico prescnció el es-
sidente Luis Echeverria Alvarez; la se- treno en Mexico de la opera Dun Qw-
ñora Dolores del Rio, presidcnta del pa- jore de Jules Massenet, escrila en 1910,
tronato; el licenciado luis Ortiz con la dirccciOn de orqucsla y coros de
Macedo, director del INBA, v ci goher- Francisco Sain, y La direcciOn de esce-
nador de Guanajuato, Manuel Moieno. na de Rafael lopez. Miarnau.
Por la mañana de ese inisrno dia se man- Dc rnaricra paralela a ello, en la Ic-
guraron un monumerico a Miguel de gendania plaza dc San Roque. alumnos
Cervantes Saavedra, la plazuela deno- del tearro universirario escenificahan
minada Don Quijote, v los Ilarnados emrerneses cciv antinos v ell ci jardin de
''editicios cervaririnos" que conipren- 	 la UniOn la esrudiaiitina de la Uniser-
den oficinas adnlinistralivas, ci tearro sidad daha un concierro de rnüsiea mc-
universitarmo, la biblioteca s ci rnu.seo. 	 Xicafla v cspañola, ecnlo quc despuë.s

Previo al acto de inauguracion, to- de la mcdianochc se prolongO por va-
das las personalidades aqui reunidas es- rias cailes y piaz.olcias de In ciudad, la
tuvierori presenres en Ia develacion de cuaI es ci rneior escenanio de icatro que
una placa conmemorativa alusiva at cualquier escenOgralo fidleda sonar.

Cuiip1e 25' anos ci Centro
Mexicano de Escritores

I Ian sido I)e(arios ;rr1ObL. i{11114). II)argueuoitia.
Fuentes. PoniduwsLa. Monsiviiis % l)cJ I-io

	JO de noviembre de 1976-	 ron hecarios Ruben lonifaz	 N, A l s.	 (iustav&s	 SA in 7,
	Quiso hacer una revista lit e-	 Nuno, Emilio Carhaliklo y	 Fernando del f'asii

	

- - -	 raria v terrninO convirtiCndo- 	 Sergio Magaña; al aflu si- 	 Poetas, iiovelisras, ensa-
-- #""'•" - -	 ,	 a cii un importance sub pa- 	 guiente, cstuvieron Juan JosC 	 y jstas, drainat urgus r cueci-

	

a ci desanroilo de algunos de	 Arreola, Ali Cliurnacero, Ri-	 rislas ban podido realizar dc

	

-	 -	 -	 las mejores escrirores de !vlc- 	 cardo Ciarihas, Juan Ruilo	 una mcmi mancia su voca
-	 sico. En 1950. Margaret 	 Luisa losehiia Hernandez.	 cmon de escrIborCs, TOULI\

	Sliced Ilega a nuesiro pals.	 Jorge PortIa, Rosario Cas-	 ellos Ilan creado obras (jUC
	represeniando ala FundaciOn	 tellanos y l-lccioj Mendoza	 son Va inseparables tie Ia cul-

	

Ar 	 con ci propOsi-	 csluYierofl dc 53 a 54. Con ci	 rura ruexicana de kis Ultumios

	

'ode fundan ii na revisia. PC-	 transcurso de los años, nue- 	 25 años.
-	 ro, despues devarias consul- 	 sos nombres desconocidos	 Pedro Param4-), Fenwne-

	

as, cc inclina, en 1951, por	 —en ese enionces— kieron	 rief(,5,'IQ tie! re/aJ'i. fiaiui ('a-

	

Ia creacion de un caller tic-	 dkitnguidos con la beca, en-	 t1 eir l , Los reiwr:icjoc th'
	ranin que trahaje con jove-	 ire ellos podernos miiendonar aaskJ, l.a region 1as trans-

ties escritores hecados.	 a Emmanuel Carballo, lo- parenit'. to c'ñaf, Los a/ha-

	

Los becanios han sido. en	 icias Segovia, Jorge Iharguen-	 Fitirt, F aru(ieu[, Ga:apo, Jo-

	

,,u gran mavonia, mesicanos,	 L'oltia, Sergio (jalinido, Mar- 	 -e Trinu, soil algunas dc las

	

,iurlque hall hahido varios 	 co Antonio Monies de Oca, 	 I1j5', OI'rui', qinc Los has

	

-xtran3cros. Sin embargo los 	 Carlos Fuentes. Luis Rius,	 dcstacaclos lecannos dcl

	

uanihres que Ilan dado nc 	 1-ICcior Azar. Juan Garcia I Ero bait escribo a to largo dc
I	 -:	 -'	 -_'	 iomhre al Centro Mexicano	 Ponce. I1cina Poninatoska .	 los años.

Incugurocion de uno obro integral poro lo humaniclod. 	 de Escrirores son jóvenes me- 	 Jornas Mujarro. Ilomero	 1-lasru ci alto pasado ha-

15 de diciembre de 19 7 I.-
Tras de recorrer, en casi cua-
(ro horas, ci inuevo Pol y lo-
rum Cultural Siqueiros. ci
presidence [uk Echevernia se
pron undO contra la icii posi-
dOn dogmOcica en la crea-
c0n de la cult nra en Mexico.

Su declaraciOn precisa
lue: '1_o, arlisnas no se de-
hen ajuslar a las ideas de us-
led (el reportero) a de mi; se
na un dogmanisrno, v los
dogrnatisrnos son mu- ma-
lo,,. Los dogmat Isnios son Ii-
miles al espiritu huniiaiio''.
Sus palabras se produjeron
tras nnsOltna discusutit sabre
reinas csrCticos v poli t ic-os
entre ci President de In Re-
pci blica, los pennodisra'., el
nlaecl ro l)as id \ it nra -i-
quetros S cast In nnnrad del
gahincie presndencini.

sicanos; promesas Lie ayer. 	 srnujms. tries !krreuolnuo. Vk	 hnani pasado por ci (cairo
grandes intelectuales de ho y .	 ccnre Leltero, Jaime ,ugus-	 •slexjca,tii dc Escriiores, IS I

	

Dc hecho aqucilo tue.	 I musical, liceraria, par todo	 En ci periodo 51-52 fue-	 a Shelley , Carlo'. Monsn -	 hecarias -

	

poT momnentos. el cennro de 	 to que vale en si. Yo no so y

	

airaccion ira de la inaugu- 	 un especialista en cueslione '. El 28 de enero de 1975 el escritor Carlos Fuentes fue dasignodo embolodor
	raciOn del Polvtoruni (ulcu-	 artishicas pero consideroque en Paris. A los 46 años, el novelista ha declarado: "Los ideas de
	ral Siquciros. Aili esraban el	 ésta es una obra plena. pro- 	 Echeverria son los que siempre he defendido". El outor de Auro y La

nngenieru Eugenio Mcndez turida, tecunda con pta- region más ?ransparente forma porte del servicio exterior mexicono desde
	Docurruc, el iiccriciado Flu-	 \eccon at tuluro' -	 hoce cinco lustros. Su más reciente novela (Terra nostra) tiene imbricodos	go Cervantes del Rco, ci ar	 ( uando 1w,rcporteros in-	 .	 -

	

quirecno Uuilleriiici Roseli, ci	 siscieron en el carcicrer con- 	 sus dos más grandes posbones: Ia histom-to y Ia politico.

	

lncencnado Mario Mon Pa--	 tesrario de Siqueiros y en sit

	

Icticia N ci tilgenitero Victor 	 coudicnOrt de ex preso politi- 	 -'	 - - -----.-. _.

	

Hr so \huju rodeadas por 	 co. T rinquilo sonntente 

	

un puhhco civido deescuchar	 Eclieverria dijo: "Ustedes no	 -	 --	 -	 -	 --	 - -. , -

	

la-, palabras del piesidernte 	 hall obsers--ado ci Polio-	 _______ - -	 -•	 -	 . -	 -
[cites enria \ivarei.	 rum. Es aigo más que cinia 	 -- -	 -

	

Fn '.0 enires isla-discusiOn 	 dcicirina pout ica , es tin mien

	

con los repctrierac, ci Primer	 saje FiiosOtico' '. ''Esta 

	

Marndamaniu preciso sri api-	 —ailadia— es un redescuhn--

	

mOti criuca sabre iu que es y 	 miecito de inuchas cosas.

	

signlilica ci Poi y foruni Cultu-	 Sort ideas. Siquciros desc-

	

ral Siquenras - 1)nio: Estv,	 chando inclusive, postura

	

ealidad, J)reclsarldo In	 personaics. Par eso mc init'-
I	 .

	

Lonnotmt)rIInieLnIlplascft-c
	 wessi¼in1	 ____
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Cita con Ermllo en el cafe'

La Habana.

I--
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Por Jacobo Zabludovsky
	 Por Ricardo Cortés Tomayo

24 de diciembre de 1973.- Mu y enfer- I te liruchurtu, Cronista de Ia Ciudad que MEXICO D.F., a 14dejulio I viejeciw?!, clarnarán aIgu 	 an cølegialeiitrandoaIicn-

	

1)10, e maestro Salvador Novo, —de 69 sustituvera, sucediera, a don Arteniio de de 1971.- Ahi vierie Ermilo. 	 nos v oro no nierios ptdan- I do de la cscuel.t a saber y
afios—, pasará hoy la Nochehuena en Valle Arizpe. Aunque aquella disinciOn	 Eli nuesira esquini de	 Ic'.., pues lo quc iitedes quic- aprender y dc ahr
sli casa de Covoacán. Ad 10 ha decidi- no comporlaba ogLibacion burocrática 	 Bucareli	 Morelos, la no-	 ran suronei.	 der. RIJ\	 II1L) Ctffl c.CIIC-

-
do despus de varias scmanas en que ha alguria, vo considere

.	
o menos qucque	 roeste donde esperamos C!	 El a1iaviea ci arrwo ci ia lo tict iiiir.i I si.iiiciiIe.,	 .

-	 iiior (ci no die atobus:	 arrollL, coil 	 partl lira enJuan Rejatiu.uptrnimntdo postr ido ui d Centro	 podri liacer .n agr IdLLiu . t fl(o p)r ( LI	 hueno deLr pueblito	 el pti salIIItnto ' perniit i	 \	 t'id i por ka L IIIL I
dico a causa de una afcccion cardiaca.	 honor, 'eria di! undir. aun mas, v haci 	 anpico ' pedante	 senos rcpinrir aquella horra- 	 inIt \hrcti ('otnci. I ci
Esco Cs lo quc nos ha .oivado de sus mo- conocer ya nás los valores de la Ciudad	 decir puchkeitu	 iej&ito')	 da lin 'a	 ifläs tiinbitn lo.sahen tLtlos:
tT)Cfl(OS de ravor ercat idad: 	 dc klexico.	 lo ntirauios veiiir norte a sur	 "I Ltia riitiho CalOr V en-	 clue se sicnta I rente a L1I(.

	

I)e 1901  a 1972 mi vicja ciudad in-	 Independienternente de las conferen-	 de la calk, seguraniente de 	 toiic s: es posible (1ue Er-	 iuruo a t}trO, a Lirno corno
lantil dc nicnos de medio miltOn de ha- 	 cias que organié en ci v1useo dc la Ciu- El Nuciwiul y no cauna Va	 milt)Abreu GOmei se despo- 1 tin disciptilo; Cl. LI UC CS Lin
bitante ' , ha ido creciendo, ensanchán-	 dad corno sede natural de las aciivida- mucho, atraviesa hasa la es- 	 je Uc su gabardina; que del •

	

I dose, cngrandccicndose hasta akanzar 	 des del cronista. publiquë a partir d 	 qUiflitIè eiiireiite y entra a	 sonihieiu X)JU) dc pana o la
ci millori	 t pi irto Ui I 9	 '	 l tie	 enionLes o ea dt. 1965 en ade]arit 	 Ii	 Ia dlL[eri I La lIu1)unu a	 goir	 a.a izul qut k .0

I gar en 19'2 a randt.s SdlLOs i tt flit	 bros	 c..

	

prinLIpaltnntl (.)t'rL apto d	 rieiilitbr ir I	 sa.ioii	 bR I L I1c intud i tbte.i

-	 .	 :	 :	 de Ia vipera. %,'a,a,	 ta	 i	 es rt	 JIJICLI. 1 ra	 UllOera	 ' Iillont dt hahitai	 El ILinpo en.og	 t11s[or i i d Ia Lluddd i\ i la th.sior:a.	 .	 .	 .	 pIau.a, los oj()s :otI1L) auserl-	 bros ha i	 i brazo	 i son
Sc hae rits v rnas corto onio sj las arc-	 Gastrurromicu de /t eiukui de .i!eV1C(),	 l)uet()s en las Illagenes	 mildiLls Cstts S ahLlnd.lnte\
nas del reloj, cuando va son pocas las 	 del 1967,  a, Iiage,: de una Ciudad, a 	 de SLI pensamiento.	 los papeles. r.iera all pirI.t
que faltan de caer, se apresuraseLl a ha-	 Ll quc s uiihlj. en Barcelona C01110	 Lo liarnamus: Erinilo!, 	 folios v de iodos modos

	

cerlo y ]as disancras en eamblo se alar- Gina de Ia Ciudad de Wvico en 1968, para su caminar. ahre sus	 figura nieriuda, delgada, dt
gan v nos divorcian, alejan, apartan,	 v otros que posibkmcntc estemos vien- 	 ojos, abre su tina, amisiosa	 frãgii .lparicncia. ci rLisllv
aislan. Los amigos nos van dejando so-	 do con rapidez en la pantalia rnienLras sonrisa, ahre su mano N su 	 afilado. blaikula Lirando
los, nos preceden en ausentarse. Dc 	 yo hablo.	 palabra. Ell ci iráfago de la 	 amurillo. deskiLlos los malt
1953, año en que abri ci icatro v ci re-	 En 1968 Zabiudovskv miiv amable-	 caik, ci vocerlu. ci ruidero, 	 ces. aLli lo' (1JOS claro	 en I
fectorio de La Capilia, al año en que he	 menie Ic recordó alas autoridades la vie- 	 lle%a los otdos ahierios has- 	 dose chiquitos ii,is Ills .ini-

	

Ia dentro de [us seres v Las	 plios kitres, La espakia 1iiiemprendido esta con lesion, esta confi- ja costumbre de preinlar al cronista en

	

cosas. Despues se enire ga a	 Lanto encorsada nias pur Ia I
dencia, este eamen de conciencia, creo turno de la Ciudad de Mexico con dar cornponer 

SLI \inlunia.	 humildad quc por la ejad.
haber Irahajado ha.stante. 	 a la calie en que viviese so nombre Y asi 	 Continta Lrnlilo cu trán-	 las nianoc net iusas ', ci an

	

Cuatro periotius de gobierno, cuatro	 se hizo en cerernonia para ml inolvida- silo. liega a suceder que en- 	 Jar dc corlos, tapidos pasos
presidentes a partir de don Adolfo Ruiz 	 hie, ci 14 de marzo de 1968, en esta ca- 	 Ire la niarañatropicee. j. De	 Errniio pese a sus 77 anus
Cortines, coil 	 benévola amistad mc	 lie que ahora ile'a mi nombre. Ano muv 	 que puebbecito vendr6i este 	 -naciO en 1894– . parecera
he honrado. El licenciado Lopez Mateos iniportante para ml 1967, porque en éi
asistió siempre a ios esirenos de La Ca-	 recihi de [as manos francas del señor	 -.

	

Si la lotogra a nene tin lu-	 originario de Tampico, es to- 	 caharri s, de l.is car pas, de Lipilia en Li rifttorio ' i sahiamos sos prisidente Diaz Ordaz ci Prtmio Nacto

	

ear deniro del arle mexica-	 togralu uede los nuee	 lilcarula S Lie Ios ,tO\LiLt OS
preberencias de piatillos mexicanos En 	 nal de Letras que es la mas alta prLsLa	 knacto (Nacho) I opLl 	 anus 'sin Judd 1.5 ti ltflore 	 line 	 id i [1150 nosS iii iii
La Captila monte 18 obras y publique 	 con que Mexico premia la obra ya cum- I Jicaiegrt tiene un lugai 	 porlero 111.15 imporlante de 	 ,I La sisia cii tin p;its dutide lo
3 con rextos. Mi actividad teatral fue in- 	 plida de un escritor SUyO.	 cleslacado dcntro de [a 1010-	 los anus cincuentac v seSerl-	 magicu v surreulista 111.1111 iC
tensa durante estos años en que escrihi 	 Guardo aqul en mi hihiioteca COfl tO- 	 grafia, V [101 Lu tanw en la 	 Las. Is ci illiugralu de Los	 nen sit preemuliencia eui(rc
y produe -1 ucho Lofumuzs, Ditj/oeoc,	 da vencración v con todo respeto v agra- 	 historia de las aries plasticas	 desposerdos, de los paisajes 	 los halbtreos del niodernis-
)'ocasta o ('ass, ( 'uau/th'mot, La Guu-	 decimieni o ci tcs[imonio de este Pre-	 de Mtco Nacho i 6pei.	 agretes. de La calk , de los I ino y Ia iridusi I ialiiaciori

rru de las (Iorda,v, El Lspe) Ericwi'u- ntio Nacional de Letras. Larga ha sido
do, que apenas acaha de ser puesto en ml vida. Hace 3 anos amenazada de e-
escena. Liesé lambien ci teatro a la te- 	 tinc'ión, rescatada v aqui estoy. A fines
levisiOti durante 48 a2ohiadoras senia- 	 del año pasado quedé solo. En esic riri--1ti.L
na.s, pero de pronto, mediados tic los se- c6n de mi biblioteca están todos mis Ii-
senia v vo entrado en elios. nil brujula bros. Ellos contienien mis años. mozos
variO de none al ser designado cii 1965, o maduros o decrépitos. Elios son: mis
lior el presidente L)ia, Ordai v ci regen- 	 hijos.	 - -t

p

I Irreparable prdida para la UNYM
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13 de diciembre de 1972.- El 	 dor dc una generaciOn dc es- 	 porio que varias universida- 	 .	 J	 ,	 .

	

doctor Justino Fernández. 	 tudiosos de Ia hisioria v Ia	 des dc Fstado I nidos Lu ILL-

	

nilembro de la Innia de (o-	 iiistoria del arte rnexicanos.	 s icrori colilo protesor. 

	

I hierno de Ia UNA 5 t. nnurro	 lmpartiO cátedras en La	 Dc u extensa producción

	

aver a las 19 horas a causa tie 	 LINAM durante 36 años Y	 iiieraria clestacan: C)rozc'o,
un derrame cerebral. 	 tundo cursos cOrTsO ci deAr-	 h.rrrna e i(Iea. Li are inoder- 	 -

	Li doctor Fernández, de	 re Modernu, tie la Facultad no r conternpordneo de Me-
	68 años tie edad, file l 5 remio	 de Filosofia, y tanibién fun-	 l, icu, El retithio de los Rees,I

	

Nacional dc Letras, caledra- 	 do ci Instiluto de Investuga- 	 Coatiicue.	 'i hombre. Las	 SI to fotoarafuc u.ne un lugor dontro del ode mexjc000, Ignacio (Nacho) Lopez Bocanegro
-	 -	 -	 - Ly	

tl,no Un 1u90r deitocodo dentro do to foto9rofuo. y par to sante on to historla do lot Ort9t

	

ucu e trivestigador de la 	 ciones Rielicas, quedirtguo	 uLtimas pertenecian a Laohra	 plasticos do Mexico. Nacho Loper, originorlo do Tampico es fotOgrafo desde [as nuevo oños.

	

UNAM. estudioso del arte	 enrre 1955 1969. Miembro	 £ctenc'a del .4 ne en Mexico.	 Sin dude es elfotorreportero mos importanto do los cincuentos y sesentos. Es el fotogrolo do
	mexicano, autor de medio	 LLlslInguido de sociedades	 Recihiöel Prernio Nacio-	 los desposeidos, do los palsajo5 ogrestes, do to call., do los cabarets, do las corpus, do to

	

centenar tie obras sobre his- 	 culturalcs nacionales e inter- 	 nal tie Leiras en 1969. y en	 picardin y do lot øbsurdos quo u coda peso nos ooItn a Ia villa on Un pots dondo lo magico

	

tuna de] ante. Asirnismo c's 	 nacionales, su tama traspa-	 1971 pasO a forniar pane de	 y surroclista montionen su preemlnenclo entre los bolbucoos del modernismo y Pa

	

reconocido conio ci forma-	 sO las frorirenas tie Mexico,	 la Junta de Gobierno.	 lndustrlaliiaclOn.	 -	 -
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t.-.	Lid y por insiatirar Lin sseina Lie vida

	

.	 en ciic las libertades inclividuales se ar-
	 inionew frerfie a la rl)&Id eriertiiaiitmonicen cOfl ci advenimiento dc una dc

	

.	 n1L)raci	 coiminica.

	

(onduida la cci enionia civica, ci Pri- 	 r	 n- 
A	 iner T\laiidatario preido [amhién till 	 e, n ax

,

	

.	 ,	 .	 to agrario ell 	 qUe hILc) cntreLa de tic-

	

 .	 -

	
Alfredo TT -I--srras a 14 mil27 tatitilias de Guelaiau	

''
p.i.lahra CUO SigIH ttCad c	 rtoche 

honda— puo en n)arCIla a cam na -

	

•	 - -	 a ••.Ruta del Bcnemritu, luego de in

	

:ual inauguro obras de heneficio colec-	 LI dlrlgeiue tit' Id (\L tha acoi j)tLHflIO
	ivo rca1i7ada porel gobicrun del Iken-	 por iarios roIahoradore-	 -	 =	 .iado Fernando Cjoncz Sandoval.

	

Fit ci cLirsc' de Ia ceremonia central	 - -ell
	 ci orador principal, ( elso

-

	

Delgado, hahia dicho esto quo es pro- VILLA. JOSE CARDEL.	 natricuia XL-ICP) que ha- I chccer Centenares tic horn-

-	 -	 iundjmcnte Lierto disde to i1	 Ver 1 8 tie enero de I93 -	 bid dispegaiJo del atropw..r 	 bres est-An )itos p ira bust it

	

-	 - .• -	

nas ti	r 	 ter

	

1:1 lider de la CNC, licencia-	 in llcrtherw .Iurii. quc iIi-	 ci apai-aio accicleniado, ape-Lie La noLhc dc S1t suelo	
do Alfredo V Boni ii 	 cm	 nas Ii tbi I Limad() 	 do i	 rnlni I itnipor 41

	

CU ELATA 0 Oa	 21 de m trio de	 "En GuLIatan J uarei ive en to'. 	
INnu is in is art cido	 itiot 20 ilninitros de[ it	 I is dilitli Id idi'.

	

1972.— Este mediodia ci f)residentc Luis 	 hombres y ell 	 IflStItUCiOfles	
tie tin accidente tie	 rOdronin, Se sin un Ilainaio	 licas supoilen quc ci aviOri se

	

Echeverria rindio reveretite homenaje al 	 I o apretado de su agenda no impi- 	 atiaciim en ci que todn.c pc	 iuego Lin esrallido estreme-	 acctderiit mnmentc dcspu

	

hëroe de in guerra tic Retorma v y en-	 dió que ci .Jefe tie la NaciOn se impusie-	 recietun. El siniestro ocurno 	 CR) a lodos en Lierra. La jia- 	 de perdet cotliaccu ptn la ra-

	

cedoren Ia lucha contra la iritcrvenciOn	 ía la atención de Ins problernas de la 	 en La inadrtigada tic aver at 	 sescprecipitó ell 	 din. Adcrilas aseguraint,

	

irancesa, at depositar una ofrenda flo- 	 juventud oaxaque'ia. ni lampoco fue	 aer ci asion ell 	 viajaha	 cia in roniplenie del mar	 quc, liasta ahora, no se ha

	

ral v montar guardia de honor ante ci obstáculo par que ordenara duplicar-, 	 Boutil aconipañado de -,it- i uhiezida en la playa tie In la- 	 encontrado evidencia 4lLi-

	

monumnerito que perpctüa su mernoria 	 it partir de hov. ci presupuesto federal 	 t Os iniem hro. del Com i te	 guna tie San Julian.	 na de que se irate tie iiii sa-

	

y sus luchas por la grandeza de Mexico.	 en educacion destinado a Oaxaca. 	 Ejecuiivrr Je.a central :am-En realidad itadie ha p-	 botaje	 -

d

	

ptsln i rurnbo a la Lliidad tie 	 dido lkgar hasia ese punto	 [.as rursrrlas aurt i lik.

	

El Pretdcnft qurert cnLahelo ci at	 Por uhtnio ci Iri_inuado Ehevt rrtiMexico
to central en ci hornenaje nacional quo aslstio a una harbacoa 	 porque es urta zona iuhii I t	 supL)riin clue ii .i'.ioii pirrir Ique Ic ofrecieron	

El accidenre ocurrtO muv	 por tunas tie arena Finn que	 necio cii ci aire escaco '. Cii)-

	

ho> se riiidiO at benemCrito Benito Juá-	 Los pueblos serranos antes tic rcgresar a 	 cerea del pGblado tie San hi 	 impide in sisihilidad dehido	 co nirrluto-'.

	

rez, a casi den años de su rniierte v en c-i 	 Ia capital del esiado.	 tidn. Los canipesinos del in-	 a in Luerte venlisca quc do-	 Tainhieri s- ricric la ctcen

	

166 anivcrsaric de su natalicio, declan, 	 Procedente de la capital tie La Repu-ar dijeron quo steron La na	 mint) In costa duranie todo	 cia tie qite In flute pudo caer

	

aEl pals ha consagrado este aOo a 	 blica, ci Primer Mandatarto ilego aqui. 	 ye (up hirnotor turbo-helke. 	 ci din, quc arrcciu iii arm- 	
ell

	 (oItn tie \lexrio,

	

itonrar I  rnernoria tic Benito Juárei. El por la via aërcu, airededor de las 9 ho- 	 -- - - --	 ----	 - 

	

pueblo y ci g ob j erno Ilan asumido la de- ras, v poco despus emprendió ci viaje	
I M	 d	cisión de seguir su ejemplo, como in hi- por carrel era at pueblo cuna del patricio. 	 anue	 eu o

itilt'iita iIaugiirarin del ailu	 toIar

Fue, agredido ci Presidente

en la, UNAA/1

F;(•hes'('rri1 reeihio una pedrada en Ia Irente
-	

-1
15 de mario de 1975— AL los cursos del presente aft 	 eon Los airados muchachos.
ser inaugurados ayer at me-	 lectivo. la sesi&n se reaiizii 	 Duranie los tensos minu-
diodia los cursos de In Urn- 	

ell
	 auduitirro Siilruthir	 ins sisidos en ci auditorio

versidad N aciorial -xm ono - 	 il/ende dc lit acult ad di'	 Salvador A llende, Los es-
ma tie Mexico, hi violeticia Sc	 Niedicuta, y desde oil

	 rudiantes Ilamaron "Iasds-
desato cit ],I 	 Uniter-	 tue, sin duda. tormenlosa.	 ta'	 "asesino'' al Primer
sitaria V culmirro con acre-	 Ante un prihirco integrado	 Mtndai ario, pero êste, re-
siones isicas at presidenre 	 por casi 2 mU personas, en- 	 iinidolos a dtaiogar pacifi-
luis Echeterria, al rector tie 	 rre luncionarios, maestros,	 Cafliente, ies advirtió que "la
la IJNAM, Giiitlerniu obe-	 lidcnes y estudianres —que	 negativa at diálogo y a la ra-
ron, y at sccretari&) tie Idui- I en Sri rnasoria sC mostraron]	 zin es una tesi s fa.,,cista que
cacion Puislica, Victor Bra-	 hostile '. a In preseniclu tie	 significa Ia clau•sura de Ia in-
'.o Ahuja	 lEA ell 	 Ciudad i. rri iversi	 teligencia, ci repudio a la po-

El prcsrdenrc I uts Eche-	 lana—, ci Jefe del Ejeculi- 	 utica y a Ia cultura. ci recha-
verrra hahia skin lilt undo a	 vo dehici ahandonar sthita-	 zo a in organizacitn y a Ia
la ináxiriia casa tie est udios	 rnen[e ci recin in luego de un	 militancia de la ,. ideas Asi se
pur ci doctor Guillermo So-	 s iruleni o iniercarnhio de 	 compontahan ]as jusentudes
ber6n. para que inaugumarau	 aciisaciouues	 caiuhcamisos	 tie Mussolini''.

Un reportero sin iinposibies

-f

	

TEERRA BLANCA, Vet., 8 do, quien agrega: mis csiu- 	 cer a reycs y hanididos; prin-
de diciernbre de 1975— Es- 	 duos en la matenia lo  hice ell 	 y proslitutas; cscritorcs
in iierra yin niacer, hov hacc 	 in redacciôn de; PiirmMitt-	 y malandinnes tic todas ins
exacmainetire 43 aos, a uno	 t h, luego de cursar In carre-	 condiciones s calihrec Co.
de los más brillanites v taleii- 	 ía tie Quinnico Nlelalur2ico, 	 mo resultade' tie esa pasionn

tosOs pellodislas Iflcxicauo: 	 di' La que hasi a toe graduë ' 	 por In ad unlidad sus Iccin-
Manuel Nlcjido.	 Mejido define a sri of icio	 res to han vist o descnihirks

	

NICJILIO eLTibc pain ci dia- 	 con dos palabias: ..aqui N. 	 jorniadas. de Richard
rio L.vt-e/si(,r, cii cuva rdac-	 ahora" Yew aquIs ese a/un-	 Fltirion IIi7ahcIh lay Ion en
cion ocupa sjtjo esclai mer- 	 ra par el pueden "tar ell	

un hotel capiraiiuiti, cunse
eed it sit 	 l&'briI, alii -	 dos conuinentes en tin sMo	 guunles, en eciusnva. un tex
cutiarite, tie iL horas por diii.	 dia. Y, tic set posihic, In esta	 to tic I lenry Miller o recogen

	

ha on ires ci cuatril I'onquc	 les, cii pleno I ragor tie Ins

	

Langas, iniensas, de vér-	 \lepdo puedc desavunar en	 honihas y las halns, y cii ver
tigo son las jornadas tie esie 	 [-,I 	 Baja (alniornuin, cc	 dadero alarde tie vocation
hijo tie los colegios lsto Sue-	 iiar cit Nueva York v aintor	 responsahilidad, unas (IC las
rra V ( ervantes, de esta In- 	 tar, IS 0 20 horns mas tarde, 	 illinmas, csircuiueix-dorac tie
caltdad, y del planlel Cell-	 cur Roma, Paris ci Lonidres	 cIaracuoncs dc Ia hi is de Sal-
troamërica de Ia capital de la	 Basi a con qite Lve/.c,nr kI	 vadon ,-\llcndc
Repuhiuca, urhe en La que hr	 mun-ie en clis pacinas para
io esiudios de sccundarua	 LLte ci SC ilcspiacc por ci gb-	 Limo iic ese quehacen in
preparamonia ell

	 Colegio	 ho de putira a puuria v tie ex- 	 cesante soul, ivalnienite, cut
CrustOhal Colon.	 memo it extreino Para ci no	 libmos I'ani/o I'! en Iarauoa

	en ci periodusnii	 ha y lnuiirieras Ili inuposihles	 ,r:crka: .Ievico amaren; Es
por ohia de la socaciOn y de 	 'sit 	 por Evet'I.czor Ic	 In paso en Chile y Los aven-
In casualidad " , alurnia \icri-	 ha Lievado a tratar V cono-	 Iurc'roc de/ [w(r/eti



Kaplan litivo ell helico"Ptero!
Sin disparos Hi (IlarinCis. logro evadirse Coil (104 reos inas

:-

a--

S	 Es	C	 I
	

E
	

IC

Falleclo Ii10I1S(flOI'
Garibi Rivera

Sacerdote desde () 12
-

19 
de ago-,10 Je 1971.- David Kaplan carretera a Cuernavaca; delito poreIque GEADALAJARA, Jai., 28

Klcmpner, "LI ic de la melaza'', ase-	 fue sentenciado a 30 aio.s (IC prisión,	 tie niio de I72.. Faltando
sin de Lüuis Meldiior Vidal, Carlos	 El cnetolano, sentenciado a nueve 20 ininulos para ]as24 tiaras24

	

 Carlo, venezolano, años de prisión por fraude, IlasificacjOri	 dSpiié tie que liahia mo-

	

rcaliiaron aver Ia fuga del siio: iiuyc- tic dounientos, usa tie docurnentos fal- 	 irado una rue oria con Ida-
cion a los ilia. anteriorcs,wii de la re	 o

	

niienarla de Ittapalapa, en	 sos y roho, I uc el Contacto en el exte-	
aver falieciö en ci sanatoriouna eseapalorta amas elec(tiada en los nor, segun la pohcia, Na 

que par sit Con- La Trinidad, de un edemamanales del crien par uingtin Yet) del	 dkiOri tie escasa notoriedad, era el tIpO	 pulmonar, Su Eiiiinencia, ci
rnundo, pues ambus se tugaron cii un ideal para organizar la espectacular lu- primer Cardenal inesicano,
helicoptero.	 ga, sin despertar .sospechas.	 don José (iarihi Rivera.

	

Casi al final de una funciOn de cine	 El helicOptero tie La fuga no tenia ma-	 A las 21 floras ernpczo

	

que se ofrecia en el penal. a [as 18:35 ho- tricula. Fue descrito coma un aparato	 su esiado critico v ci medico

	

las, el aparato aparcciO .sohre la prisiôn grande tic cuatro plazas y tie color azul,	 deguardia ordenO lievarle
N' se paso en uno de los patios. Ilasta alli	 v tendria combustible para volar iniri-	 oxigeno para adminisirarse-

	

Ilegaron corriendo ci estadunideiisc Ka- terrumpidarnente durante tres tiaras. El 	 Ia. Huho junta tie medicos,
plan v ci fahsificador Contreras Castro,	 radar del aeropuerto lo reistrO	 _	 a la rmstre inirucluosa. PUCS

quienes abnrdaron ci hcii
-	

ci edema putruonar se corn-coptero en tima sei Par el runibo de- Chat co, P	 plicaba cada vez mäs.Cuest ion tic segLindos. ante la sorprcsa cos nhtnutos antes de las 19 flora 	 A ]as 22 horas se prescu-de reos y igilantes del penal.	 L.a policia hace decenas de conjetu- 	 ic, ci atiad arohispo coad-
Kaplan planeo v cjccutô su fuga casi ras respecro al destino tie Kaplan v dc junior de Guadalajara, man-

diet anos despues tic acrihillar a tiros a Contreras Castro, aunque todavia no

	

su socia MeL-hat \ idal, t'ilO cadater aciara porquë failaron todas Ins arnias 	 -
sernienterro, en cornpañia de Mros cri- de los cuiodins v iiino,i,w nlirrn, f,r,
niinales nunca apresados, en Ia ant igua Clout. 	 Nfitriachis i II iariutha I'II Ia r4'eurumi

0
	 iit1l1 I

	
Nos visita S.Ni"t 1(a 11111a

señor Javier Nuñii. el que Ic	 deiarlo conciuidu.
aphicd lo-, sainto	 I	 Mailana par lit mañana.

El E.ceieiiirsuir	 crlor	 j nj., L honis, sera ilevadt, iii
Garibi unit io it Li edad tie 83	 Seiiiiiiirio tie Sa ll lose. que
años. itabiendo idti ordena	 tut: I uinlado ptii d v es ton-
do sacerdame ci diii 22 tic cue- sides ado coma ci Silas gran—
no de 1912. F-i	 tie mast tie	 tie tie Artier rca I afilla Sit
1930 file nonibrisda ar.'uhis- 	 cuerpo repasura ahi hasia ias
rode _ivatia1ai.11'a VCI 18 de 	 15 tiaras, cii ti n t' seta I sasla-
dicienibre tie 1958, octipo ci 	 Jails a in (aiedrai ltnsiiia
rango tie Pursuer (ardenai tic 	 Li uiaries a [as ii iSsra-. set
Mexico.	 sepiiiiadtr coil ttsda p'iripa

	

Li 26 de niara tie 1968 se 	 1:1 delegasJo ilpasi &siieo
retiro par Ilegar i h, edad ii .	 ('al Ia \Iartisii, iiai)is' k1csdc
torte iva los l)rci;itlos.	 \lcnto IC Comsiujuts) title SU

	

I lisa especial preucupa-	 SIiilsdatl. Cl Papa Paula Vi,
LiOn pot teirninar ci I citipia	 Ic isahia enstadsi su hendi-
Lxpitiorio, ci cuni casi deja 	 clan Peisunal pot sin ieicIO-
C0iicitiiLit) s e nun teitI;i &Je	 flea, la cmii no akanta a air
ra java arLluiteclairIea quc 	 pues, no obstaitie que nOn
SC CihlpC/a it ct . ilstruIr (, it ci	 esiaha CL)II 'atm. luibia e111ra-
.1110 tIe 1895. 'ti ilu'.in Cr.l	 do va ell estadi, ,ie toUlil

Isabel II de Incylaterra

tasi LII) iiiillon (IC I)CrsOl)aS a1audieroti a la iareja real

25 de febrerci de 1975— La 	 guidas darnas, Su Majestad Gran Brc;ana quc los gran-
Reina Isabel II de Inglaterra 	 Isabel II, de la Casa Wind-	 dcc pioblertias mundiales

	

u esposa, ci principe IC	 sot, ccrio en Palaciss Nacia-	 "no podráu ser resuelios

	

.	 iipe, arriharon aver al liais- i nal. Todo dii satire In cena 	 nhleniras no reuivacicmos a
gar presidcniai del aeto	 airceida panel Presidente ti 	 siejos esqucillas tic tl()IlilIiiO
puerto iiii ct nacutinal, 50	 ii RepObuica y la señora	 territorial s- Ut prcIouidt-rsri-

- 
L	 minulos despises tie In hot 	 Echievetria, cii	 ii

	

Iitor tie iii	 Oa ecotiorliici''

	

Mario Esther Z. de Echeverria 	 previsla, ['ara !illtiar nun vi	 Reina y tie Sit Alicia ci prini 	 I'm sii I'rft. la Rsetiia
sita oficiah de cinco tins a	 cipe Felipe file tipiea,nence	 Isabel II tie iiiszlwcrma es-

.i

T

	

	 p	 •

	Daina.-

-, - J	 iruestro pass. I es dicruri Ia	 naciorral.	 litS,: ''Ni el psdti t'C011O-
._	 i__Il 1Ci. I11I€ s€ii1ii	 iiri'iei'.i 	 iiresiseriida ci presideitte Luis 	 En esa noche sic fiesta, el 	 iiiico lii ha itierta iiiiliiai-	

Ehies-ei na, sti esposa Maria 	 prcssdentc Eclieverrin dijo	 denli-acer auto cono ci co
-- - Esther y Adolfo, hipadeam- 	 ante la Reina Isabel II tie razOri humano"

en Uri anihiciitt saicijine y
A rncnos tie an roes de eon- ronI,?ro Y es una devorado- Co y tiia\itiio honor a que se entusiasta a a set.
cliii r SU pa' por I as Pin uS,	 ía i nsaciahlc tic teStos de his-	 Iitte :i rt'etlorn . Lo tiema	 Polertortnerite miles de
In cdsa tie gohierito tic Mc-	 turin nacionni. (las hero,	 sari nieni bucks trial topla-	 niñosadolescetries con uni-
'co, Li CSpOs,l del I t esidcii	 I iaiicico I3nliles, Manuel	 dos. [A tic pi inserts danrin c	 lormes blaricos, quc hrinL-a-
i c tie Ia Republica, Maria	 Romero blares, Diiriil ( o-	 tie cuño gringo, no me -s ca	 ban	 agil ahan penachoc	 - -
Estherher /11550 tic L lies er na,	 sso Viilegas, lot iiavclistas	 no. Lois hurda copia que o.	 atulcs V rajos, S itorcarc.n a
una I apa I a de 52 .lñus tie	 tie lit Revol ucitin Me\ Itana	 cat egor k.ullctii e, tile Ii ego it	 Ia pareja teal. C cr1105 tie mi-
edad v nintire tic ocisu isijus 	 —Uuiinan. AiueLt. lit qui - 	 recihii '' -	 les tie petsonas arresiahan
— sets tar Ones S dos inuc	 to. Magdaienso oh as— ass 	 'Dc 1971) it 197(), taO Cl	 iva1rnenic dat des r ujos y 
I L'S - tItii .5 ser usia ieci0i a 	 coriio Jose (r uatiaiupc hi no, 	 UpO o tie in (art I etici aciOn	 papeir hot corIado. l3andas
apasianada tIe Ia ii slur in usa- 	 su pati ie, I orinan pail c tic hi 	 Natonil (-ampesina (_NC),	 tie musica, mar achis, ma	 -	 -
canal, qnc .riir I,. it ci Ii nine	 hsia tie sns autos es ins ant us	 a mi time ha t(adu organizar 	 rimbas v cst udiani inns toe-a-
Jeso dc aicuri di,t pudei sen 	 Per) \I.sia I-si her tarn -a 5 nm ii itins tI in ujeres que. I han u ni Osica al past-) de Ia
manse a CWT 11111 till 111110 acer-	 hien I ieiie l'ohias. Dclsi ii - 	 inlat gables, i,Lbsli irun a ni 	 comil isa Miis tesissa resni-	 -
en tic a quc Jht'i a sCI lit es	 par ejempia, cii in iii tic pri	 hides dessiltci s,idj	 t'Iitti-	 Ic in recepci art que se tim a	 -pt-)sa tie tin prcs ilei lie 	 tiJr'F(/ (lOfts?,	 si-a--a alOcuiC CU pm agrania' de	 la Reina Isabel II	 al pit-	 -

	

- 'Me g ust,iuj it,iiiiar ahi	 - ' Pm iit'i a Jania tic qut' 	 pioliiutlsmI dii desarrollo tie	 cipe Felipe.
tie csa respatisahil idatl qut.	 , Pu r Dias''', C'.t l,muia.	 in corn liii dad, tie In sam d	 (.151 u ii nultOn tie capita-
en el cas,, tie Met sea. ce-a 	 '5 agregn -. Iods ins inn-	 tic or Liii noon larniisni - - 	 itnos I neran less que salreroii
c\acranletire t has '.eis anus 	 ercs de Met ices alemi laura	 "I sit ha sides usia g rail sa-	 a in caile pam recibtr a in
tie iniciada. Qtusiera ,ihatdar	 o Silas que iquL-iln a qnierm	 tislacciori —linali a—, pelts	 ilustre visilanle Cutndo ci 	 -
el tOfli licki emocionni quc se	 ilnicamerile los neCtos se at 

re-	 ignalmenle lie Sit stIes 01 ra 	 Land Rater descuhierto, con
dents a de es,i e\pericntla ''	 ten a Ilamam primes a tiania	 rims signil icalts a: In sarisiac 	 placas 2-At 7 enrro al Lt,ca-
- Mat in I-st her. pesiti ciii c	 ' - En usia s(xie(J ad rcpu	 cian cal idi.iima Je esi ur a! in	 to casi a s ueita de rueda, In

slelnprc de sits aches asIa-	 buicana Ia esposa del pi Csi	 do tie un presiderite dcciii ides 	 reina .itOnita N . asonihmada,
got, drntte dcstic anre- quc 	 dciite m ceihe liar csc sOlt lIe- 	 S saitenie tins ante touts ci se-	 suit is la vista a itios iados	 -	 -1_nit lcllt\ emits ileg,u a it In	 t Ito Iaeumpr 'iiicredar a ell-ten a' Na par iiadn, tic	 MOs rarde, par la nocht -
Preside Ut, Ia Repuhhca	 coniicriila tic set eni re his Ili- 	 huen lalarite, ella .seepra scm	 radeada par la singular pa
in academia dc titirle iolklo- 	 cionale. Ia pruncra en Us res- 	 Itamada par tOdLss - 'ina

	

cnt-	 licroiiiia sic cicruos de traje
rico Las pti lonias- de Stn it'	 ponstibriitl,itk'. Esc es el Ow- 	 pariera \Iai a Esther".	 reronales lucidos POr distin- 	 Abdi de 1973, el encuentro lue en Londres,
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1.7,A).000 mu Ii eho&i en el uIn tiier 1etiaI de roek iiit' ittio

iAvandaro, maestro!...
Una peregrillacioll de j!piteeas. en la que 11111)0 (Ic todo

Rodolfo Echeverria y los estrelias

que como locutor y actor es-
treila inmoriaiizO at detecti-
ve Caries Lacroix.

Dc las cahinas radiolOni-
cas Arturo tic (ordosa salie
a los esudios tie elne de
xico. Argcril I na. K!,-\, Es-
pai'i a v et r s paises, donde
filmó mat tie 20(1 ciritas, en
W ma yoria de Cxite. Entre
ellas it-lien Iras i4rvico dur-
rPtc,' 'I ic sin ru,tthø, 1:1 eon-
de de Montecri sin; La dicta
arrodilladu: Per QUlén do-
b/an /as i'a,?ipana.S.' (telito
li,ido; .t fierce/es de ceniza.
La her-ida lwrurwsa v Vwc
cc to paue.'

En 32 aries tie carrera ci-

ncrnarográl'ica Arturo tic
Cordova ,iiierrict ccitt his mat
graiides figtiras del Cciii ni -
de de MCx co v ci muncie. Sc
niiO cmi ins sets lute lugar

en I , en aria ;n iiduicciOn
tie Arcad y HcivHer '  ci lilme
('c/es, deride cobre an suet-
di) tie 81W) pe,,oN.

Dc ( orduva iniciO su mc-
limo de las cammiaras hace seis
ariot,et 7 dc lehrcro tic 1967,
cuando en (uadaiaiar a, hi-
lisco, srifriO una embolia qee
Ic peso at horde de Ia niuer-
cc Prico a pocti. v Iucgo de
dot recaidas qLie minaron
netorianieiiie sit organ isfl)O.
sit vida sc i'iI)pe/(' .1 apag..ir.

L05 nuevas Instalactonas del Canal 13 fueron
inougurodos, at pie, casi, del A l usco , en 1976.
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AVANDAR(}, Edo. Lic Mexico. 12 de
septiembre 1971.— i. Por qué vine a
Avándaro? ;Uuuuuuh! Noteazotes. Vi-
ne aqul porque es donde está Ia buena
000nda.,. La onda gruesa. Iorquc..
;Ctinara Avá,idaro es lihenad. amor
y paai!..

Asi respondiO uno de los cuatro jO-
venes —dos hombres v dos mu j eres-
todos aproximadarnente de 17 años, Clue
fucron parte de los 10 nil aiiviana-
dos" que se reunicron en ci campo —dias
antes verde— donde tuvo lugar ci fes-
tival de Rock v Ruedzs, uu poco nia
arritia de Valle dc Bravo.

Los cuatro rnuchachos [legaron at lu-
gar —segun relatan— iguat que cientos
y cientos de jOvenes: caminatido más tic
13 kilOrnctros, va que la lalta tie trans
portes se hizo critica desde ci dia I I —el
del festival— per la mañana.

Bien sahido es que ci festival musi-
cal estaba prograniado para iniciarse
[as 20 horas del sáhado Ii, v terminar
doce horas dcspués, cuando segun ci
programa se iniciarian los eritrenamien
los para Ia carrera de autornóviics .A liii
de cuentas no huho carrera, porque
pista fue invadida per los jóvenes.

48 horas antes de que Sc iniciara ci
festival comenzaron a Ilegar los jövenes,
dispuestos a acani par alii donde les pa
reció hicn. Lin dia antes va la carreteru
estaba congeslionada, y durame las do-
cc horas anteriores era practicamente
imposibic recorrer un kilOmetre en me-
nos de una hera.

Los dates de la Policia Judicial Fe-
deral est ahic'en que hubo 27 cheques de
importancia, t res automov i es quema-
dos y un cauuiin seimquemado; Jo's y e-

hiculos desbarrancadus; cuatro liniertes
en estos accidentes; 257 automOviles
averiados y aproxirnadamente 2 mil ye-
hk'ulos daados en pequca eseala.

Ya en ci terreno donde se elect uaria
el festival la rnuchcdumhre era irnponen-
te docc horas antes del inicio. Decenas

dc miles Uc josenes rudeaban totalmuemi-
te ci débil escenario v lo iuvadian todo:
el templete de los mllsicos, las tories y
los palcos para ins servicios iriformati-
yes nacionaks e internacionales.

Un olor a sudor humane, a hasura
large tiernpo acumulada, a behidas cm-

briagantes v a petate quemado, per su-
puesto. invadia ci centre tie aqueiia
aglorneraciOn. En cuakiuier parte a clue
se mirara hahia algun •iovcn fLirnalkie
niarihuana o itigiriendo alcohol.

A las echo tie la noche del cähado II
ci campo estaba piagade de espect ado-
res con sus respecrivas casas de cam pa-
ña. Miles de personas —jóvencs codes—
se mantenian en pie para escuchar a ins
primeros grupos de la noche. Gritaban
"peace and love" v, a] mismo tiempo,
empujahan al conipañero q tie ten ian
niás cerca.

Los jOvenes quc se encontrahan en ci
frente. junto a la platafornm. se inju-
riahan y se irrirahan porque Cl CsI-)CCtd-
culo no duha principle.

El niuchacho ciuc dirigia ci festival
gritaba per ci rnicmOtono a cada me-
mento, desgañii andose: ' ' Pat V amor,
macsires, pat v amer, macsims paz y
amor! ; No cc posi hie inicia r el espec(d-
culo si ustedes no se aiiviauan! Paz y
amer.,. 1)ejen a esa muchacha, estã in-
censckuic, no la maltraten. i Pa, s'
amnor' ... Bajénse tie [its lorres; estári a
purno tic caerse .. No pisen los cahle,
porquc vamnos a riiuri r todos querna-
dos....Dejen de ian,ar piedras y hote-
Ilas!. .. Maestros... Mjestros... ! Peace
and

La niusica duri, toda Pa noche v La liii-
via no pal-6. En ci escenario huho do-
nudes que prucucaron quc mnnumera-
bles espotitancos los imitaran. H alan
de desnudarse creciO räpidaiiiente. lain-
hién ci desee (IC divertirse, tie escapar,
de al ucinarse con in q uc Fuera.

Avaridaro lue, durance tres dias, iic
rra de barharos adoicscentcs.

1111pubso a1 cine mexicano
Cineastas comm ,Iore t4,uI. Felipe ( tzaI. ( ouizaIo

\Iartiuiei.	 .rfliro Ripieiu. lleuian las earIe1erL

32 afi4)s (IC i'arrera

Nlurlo' el galati Aran-() (k C61-dov.(a
(smopo1ia V \U('dIe('o 1111110 IIIai (Ic 200 peIiruIa

23 de abril de 1975.— "En to personal
ye les induce, en este memento at señor
secretario de CohernaciOn V at señor di-
rector del Banco C ineinat ográftco, que
s-earl ci mode —porque no han enten-
dido y erco que no puedan esencialnien-
te entender— de darlcs las gracias a los
señores industriales del cine para que se
dediquen a otra actividad, y que y ea-
rrmos qué hacemos v que hagamos un sa-
crificio compartido para hacer mejor ci-
ne en Mexico". Con estas palabras al
señor Presidente de Ia repüblica, licen-
ciado Luis Echeverria Alvarez, respon-
diO aver al discurso pronunciatlo per la
senora Vicens aver en Los Pinos duran-
te la enirega de los premios ArieL

Asi, ci presidente Echeverria notifi-
co su preocupaciOn por cievar Ia calm-
dad del cine mexicano, y para iograrlo
ha insirumentado con Rodelto Echeve-
rrla, director del Banco Cincrnatográfi-

co, diversas medidas que han causado
conmoción en ci ambiente filmico.

File se ha manej ado de dos mnaneras:
con la creaciOn y desarrollo de semanas
de cmne mexicano, ya sea en provincia o
en ci extranjero; con ci envio de cinias
a Festivales Cinematográficos en ci cx-
[ranjero; con la recienternente creada
Muestra Intemnacional de Cine en Me-
xico, que se lieva a cabo emre noviem-
bre y diciembre de cada año desde 1971;
con la inauguraciOn del Centre tie Ca-
pacitación Cincmnatográfica para clevar
el nivel teen ice y artist ice de los crea-
domes cinemaiograhcos, y con la puesta
en funcionamiento, en 1974, de la Ci-
neteca Nacional, para promnover la eui-
tura cinematogràfica enire la pobiaciOn.
Adem'äs, diversos cities tic primera eta-
se, come Latino, Diana, Chapuicepec.
Roble, entrc otros, han esirenado peil-
cuias mexicanas: por si lucia poco, se
promoviO ci restirgimiento de los desa-
parecidos prernios Andes.

Directores come Felipe Cazals, Jor-
ge Fons, Arturo Ripstein, José Estra-
da, Gonzalo Martinez Ortega, etc. han
realizado pcliculas come C'anoa, Fe, Es-
peranZa y caridad, Fox Trot, Los indo-
lentes v El principle, ias cuaies han In-

rado on brien reconoeimicnto per par-
ic del pühlico v de la critica.

3 de noviembre tie 1973.-
ta ni ucrte. esm relia indesea-
da, sedujo tmnainieiitc, aser
a las ciete horas, a one tie los
niàs grandes actore.s del clue
n-acional: ci galän Arrow de
COrdova.

Arturo Garcia Rodriguez
—ése era su riombre verda-
dero—naciO en MCrida, vu-
cat An, ci 7 de may o de 1908.
65 años. pues, teriia at too-
rir ci hijo de don Francisco
Garcia y doña Carmen Ro-
driguez, part e de cli os pit-
mews años Iran scurrieron cii
la ciodad tie Buenos Aires.
Argentina.

Mas tarde Garcia Rodri-
guez viaj6 iargarnenie por
Europa —residiOcn Francia,
Italia. Espaha v Sui,a—, de
donde pasO a radicar en San-
tiago de Chile Fiie ahi don-
tie, iucgo dc vivir del luihol,
se cent rib en reporlero dc
Ia United Press International
(UPI).

A su regreso a MCrida
—1933— incurciono en lot
niicrófonos de Ia radio local.
experiericia que mat tarde Ic
ahrio Las puertas de la mat
importance radiodifusora del
pals, la XEW, empre.sa cii la



Enrique Boric —arquitecto y
'cazagoles - es hoy por hoy el mejo
cantro delantero del futbol nocional.
Su doble corona como compeón
goleador en los campeonatos 1970-71
y 1971-72 osi lo demuestron. Venerudo
idolo do los muchachas, desde hace
varias temporados Borlo viste los
colores del America, pore recuerda
con cariño a los pumas del
Universidod, equipo quo lo vie nacer.
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( anipeon \'% elter

M 	 Na"poles noqueó
a Charles en el sptimo

La ictoria en Londres tleinrieL ra q tie no hay rival
(hlgill) (1(1 c1I1)ano-I11eiirano

ii (	 \ 1 IIlHIiLI leunell ii fit. 1, titbul

Y las piell-R.1das-,

sud aron

ln el parli(IO inaugural. \lexit'o super6

al e(ltIiIMi (IC •%rgelltlna 3-1

N
' F

aiuiri	 -
16 de agosto de 1971.- Una incognita 	 cetas con tiores antarlulas arias ue is

que surgiO hace meses, de maitera par- porterias— se dirigici nuicha genie. U na
nicular entre los demos escCpticos, que- exceknte entrada, pero casi nadie corn-
d6 despejada: en efecto, aunque con na- pro los hoktos de a 50 pesos.

turales lirninaciones, las mujeres si 	 la ceremonia, no obstante que SC

juegan al fnUhol v en ocasiones ntuestran 	 prolongO, tue visnosa El partido inau-

indudables sirtudes.	 gural prograntado para las 12 horas, em-

Dc ello dieron Fe inás de 90 mil es- peió media hora despus Al fin muje-

pectadores quc se congregaron aver en res.
ci Esiadio Aiteca con objeto dc prest-	 \ sinios que Lis chicas tie Argentina

ciar la inauguraciOn del II Cant peo [lilt o	 v Mixico huriaui, nianejan con hahili-

\lundial Icmenil dc Futhol. 	 dud el esferico, tiran a ol con irecuen-

H ubo culoria, grilos hisiericos, mU- 	 eta, tieneti malicia v algunas son inciu-

sica v baile. F'rivaha la curiosidad v ha-	 so Un cosiai de iiiuñas: si no van al

cia el monsnruo de Santa Lirsula	 choque tiirecio, saben ablandar a! rival

—adornado sicodélicanienic hasta en los	 subterraneitniente; son duras v se last i-

marcus pintados dc rosa y blanco, ma- I man Ieroi c mnckmentemnellte

•	 : ;:

'—	 V
LONDRLS. ingaerra. 28 de mario de	 El británico molestô a Nápoks con

1972.	
El cuhano-mexicaflo José esos movimientos, pero ci campen su- 	 .	 tz-'--

Manieqziilfu NpoIes ctumcr	 sta no' us esperar pacietitemente e hizo valer

che su cimurUn de canipeón mundial SLIS dernokdores punos.

	

dftr al drroiar pot noLaut en el stp	 LI reador EU\O ell LI sexto su mejor	 -

timo asallo a su retador Ralph Charles. 	 round.

	

esto irritO a Mantequilla. quien	 .	 .

	

El LombaIc pauado a quince buLl	 a! sonar La siptima tarnpanida dejo

Las	 disputo en el seuno estadio de su rinLon Lou hambre de victoria, de-—

Wembley.	
cidido a todo, y alcanzo a su rival con

	

1a,itquzIIa Napolcs brindo una no	 fira destreta	 -

tahk ihihiuOn de potinud	 recur- El de ho tuetriunfopor noLut nu 

sos	 rtsokio r ipidarninu. todos los mero 49 en la LarrLra deN poles qulLn 	
p

probkmas qu su incustasta rival k

	

de 72 ilid is al LuadrtlatLro uukimcn 	 -

Pl'tfflL0	
Lk U anus de tdàd	 NiposdcmOsfltiqLIL ItO SC Lqui

	Fl canipe6n,
quien dio pruehas de porqué está con- 	 vocan quienes gu.stan conipararle eon ci 	 •

siderado como ci mejor pógil del mun- inmortal Sutar Ray Robinson. Son-

do, kilo pot kilo, puso punto final al 	 ricute, tl conduir cI combate, Nápo- 	 Hay indi idualidades v juego de coil- tue portada con chicas coil rajes regio-

cowbate a los 2 minutos 52 segundos del	 Ics afirino: "'ii hihicra podido lo aca- 	 junto p1 osocan atimiraciori y	 riales en miIilfalJa. A continuaciOn, tin

sptimo asalto, con una iiquierda segui- 	 ho antes''.	 so. Claro on erráticas, pero quien no.	 ntingcnlc de alumno, con Ia marcia-

dade una 'ioieniisima derccha que aba- 	 Cuco Conde, .su nianejador, a quien	 En resumen tambien emocionan hasta lidad acostumhrada, desarrolló Un cmi.

no a su ria1 para toda la cuenta. 	 Ic me decomisado un frasco de sales aro- 	 ci delirio.	 dro iuhriastico. Fiiiah,aron este pequc-

	

Esa fue La ünica caida registrada en mätieas en su rincän, informO que La- 	
El part ido comcnzO y, al inicto, los no deslile de picsetitaciOn 'ariac niñas

	

ci combale, pero Nápoles, qLiicn era fa- popolo serä ci prOximo rival de Nápo- 	 ojos Sc posaron en Ia portera de Argen- represeni.indo a las tutholistas de los seis

	

orito, dehio esfoizarse para acahar con ks El campeOn, a su vet, manifestO	 tina, bellisima. Despus en La Peque palses participantes en ci rnundiai: Di-

	

su ad crsario, porque Charles canibiO estar dispueslo a enfrentar en Suita al 	 Rubio, quien anotO dos gales. El mar- namarca (actual campeon). lrali,i, (',ran

	

de estilo v en VC7 de sostener una lucha retador frances Menetrev. No ha y con-	 cador final file 3-1 a favor dc las nacto- flrctana, haticia. Argentina1cxieo.

	

ahierta, aplico nina táciica sensala con- irincante demasiado pcligroo para Cs-	 nales.	 FnprOSifliOs cIicUenhro	 ol1occIc

	

servadora, lincada en ci contragolpe.	 te osado antillano.	 Al inicio una gran enseña nacional mos a la oticena %encedora.

Duelo de fueria, duelo de habilidad,
de muerte dibujabo con temple. 	 'c-'p'
Opestro on el capote y la muleto, Eloy 
Cavazos sabe coronar sus foenas con

el estoque a fondo sabe lidiar con los
pitones repuntenado por la caro y
retonclo con su estaturo de 1.62	 • . ., 4
metros. Este pequeño gigonte del 
medio tourino nociô el 25 de ogosto	 le 

Ade 1950. Neolonès do Ciudad
Guadalupe. recibiô la atternativa 16
oños depu# s y seguiri cosechando
apóndices par largo rato.
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Fatidico accidente del ferrocarril Saltillo—Catorce
MAs de mit vicliiiias. de las cuales 149 soil Wales

SALTILLO, Coah., 6 de octubre de
1972.- Una estadIstica macabra realiza-
da hoy por Las autoridades federales y
estatales, arrojO un saldo trágico de mil
11 ict irnas en ci accidenie ferroviarlo
ocurrido anoche en Puente Moreno,
aproximadarnene a siete kiknnctros de
esta Liudad. El nurnero de rnuertos, se-
gun la inforrnación oficial, es de 149,
tanto en ci lugar del aceidente conio en

hospitales -
Ferrocar riles Nacionales de Mexico

afirrnO que ci exceso de velocidad del
convoy, —que iha it unos 120 ktlóme-
tros por hora, en lugar de 60— file la
causa de la catásirofe ierroviaria ocii-

I rrida anteanoche, 
at 

filo de Las 23 ho-
ras. La elupresa inlormó igualmente que
hasta las 20 horas de hov hahian 51(10 IC-
cogidos los cuerpos de 144 pasaieros
tnuertos en ci sitio del accidente, de los
cuales 39 quedaron carbonizados.

En los hospitales de Fcirocarrilc, Sc-
guro Social, ISSSTE y Cruz Roja de Sal-
iii han sido atendidos 556 heridos, de

los cuales 255 tienen heridas de consi- tren aecidentado —con cientos de
derac ion.	 peregri nos—, venia corriendo excesiva-

La labor de rescate segula esta noche, 	 mente desde 100 kilOmetros antes del si-
e inciuso fueron lievados traclores y ho de su descarrilamiento.
grtas para tratar dc rescatar victirnas,	 La empresa dcclarO, además, que ci
pues el hedor que empieza a invadir la s isteina de irenos dc Ia locomotora y de
zona indica que las hay. 	 los propios coches funcionaha normal-

El tren especial 8405-08 Norte, con menic en ci inonienlo de la tragedia.
nilE 6(X) pasajeros a bordo en ruta de la El tren niencionado se comporila de
pohiacidn de Catorce a Saltillo, desca- 22 coches, con uii peso total de mil 546
rrilO y volcO parte de los 22 coclies que toneladas, arrastrado por dos tocomo-
cornporiian ci convoy en ci kildnicro B- toras. Los mil 600 viajeros ocupabari ci
909, entre las estaciones de Angostura convoy a razOn de 72 personas por co-
v Saltillo.	 I che, que tienen cupo para 80 pasajeros.

1)e las prirneras investigaciones rca- La tripulaciOri del treri, integrada por
lizadas por personal de Ia empresa, asi el conductor Melchor Sanchez Barrera,
corno por Las autoridades judiciales fe- ci maqrlinista Jesus Rocha Serna y ci fo-
derales, se desprende que ci tren acci- gonero Ignacio Carrizaics Garcia, está
dentado corria con exceso de velocidad. internada en ci hospital local de Ferro-
El trcn era conducido at doble de la ye- carribes, con lesiones graves. El otro ga-
locidad maxima permitida por los regla- rrotero se considera desaparecido.
mentos en un tramo donde existe una El doctor Felipe Calderón, director
curva de 6 grados, con pendiente des- de ese hospital, y ci jefe de reiaciones
cendiente del 2 por ciento. La misma piihlicasdelos FerrocarrilesNacionales,
gráfica dc la loconiotora indica que el Carlos Barrios Martinez, informaron es-

ta noche que los intcgrantes de la tn-

pulaciOn tenian aproxirnadarneute 70
por ciento de alcohol cii Ia sangre, de lo
cual se presume clue la catistrolc se
hi(') a esa rresportsahilidad

En la labor de au.xilio a las victirnas
part icipa di rectarnent c el licenciado Vic-
tor Manuel Villaseuior, gerente general
de Ferrocarriles Nacionales, asi como ci
goheriiador (IC Coahuila, ingeniero Eu-
lalio Guliérrei.

Este iili iino, a] habiar sobre [as di-
inensiones de la. Iragedia, duo: ''Creo
realnientc que este drama se eleva a un
nisel riaciorial. Las proporciunes, de
acuerdo con los datos que tenenios has-
ta este nioment o, son sigrii licalivas, ya
que hay hospitalizadas cerca de 360 per-
sonas y ci ntniero de niuertos sunla por
lo nienos 149. El estado de Coahuila,
jart icularincrite la ciudad i,ic Salt jib, se
encuentra consternada, dado que toda
esa genie habitaha cii los barrios popu-
lares que tradicionaimente hacian esa
peregrinaciOn".

/4

Los dias del periodista Filorneno Mata
Rodriguez, ilustre vãstago de don Ca-
siano Mata y doña Toniasa Rodriguez,
se cuentan a parlir del S de julio de 1845,
dia en que se la luz cii la Hacienda del
Carranco, en ci Valle del Mali (San Luis
Potosi).

Los prinieros pasos periodisticos de
Mata quedaron inipresos en las paginas

del Moniior repubiwano, de don Vicen-
te Garcia Tomes, v en Lapairia. de don
irenco Paz. Este iltimo aprosecha, ade-
nias, sus cuiiocinlientos dc pro fesor,
cont ratuidolc para que ml parta aigurias
clases a SUS hijas Rosa	 Amalia,

La direcciOn dc tin ran Jianio Ic
aguarda en aignin recudo de Ia vida, pUCS

del I de agosto die 1875 a 25 de agosto
de 1876 Filonieno Mata Funda v redac-
ta, sin elemenios casi, Elsa fragio fibre.

Luego, durante 29 dias exactos —del
30 de enero al 27 de febrero de 1876-

'A	 ____

dirige El cascabel y a continuaciOn El
monitor su.vtepeeano, del 3 de enero at
14 de abril tie 1877.

Cinco auios dura el preàmbulo que

precede a la creaciOn del periOdico con
ci que Mata torna ejemplar su vida. En-	 A dos ai\os de fundado, ci periOdico
retanto, se casa con La señorita Aleja	 LIC Mata se modernizO v comb primer

Alatorre y se vuelca en la crisetanza y	 paso, el 16 de septiembre de 1883 cm-

cii Ia insrrucciön de Ia ninez. v la	 -	 pezó a circular sin anticulo en ci cabe-
tud, asi conic) en ci periodismo v la p0-	 zal. Asi piles, a partir de esa fecha se ha-
Mica.	 mO simplernente &iario del hogar.

	

En 1879 Cs eketo diputado al Con-	 Larnedida coincide coriunafirrnecbe-

greso de Ia UniOn, por su estado natal cisiOn de Mat-a: hacer de Ia redacciOn de

—San Luis Potosi— y amplia su taller	 SU papel tin crisol de periodistas. La uni-

de reciente tundaciOn en la calle de Ca-	 versidad de los nuevos periodistas na-
noa (hov I)onceles) lo muda a nfl flue- cionalistas de N1xico.
so domicilio en la caile de Betlemitas,	 La segunda etapa del Diario se mi-

hoy de Filomeno Mata numero 8. 	 ciO ci 5 de ma y o de 1887 v se caracte-
Finaimente, el 16 de septiembre de

1881 Filomeno MaIa inicia La ediciOn de
Eldwruiilelhogur, hoja queci ingeniu	 El Hera/do de Mexico
popular hautii.a, no sin gracia, con el	 -,	 .
mole de: 'El diario de los frij	 Holes."	 dtart	 (ki ()I)I1I11I1W

	Componiase El diarlo /,,] hogar en	 I

sus pritneros numeros. de cuatro pági- 9 de no' iemhne de 1975.—	 la, tiene clarLdud. LULIi1C1a

nas iamauio tabloide, impresas en papel	 Desde hace diez auios, cuan- anhicion de juseniLid.
tie buena calidad v con un formato im- do El Hera/do de Mevico sur-	 Algirna yes, cuandti LI

pecablc. Rai-as cran las erratas en su gio cii un amanecer en la N i- Heraido de Mexico era aün

cuerpo, v conservaba, en to general, ci	 da de nuestro pais. su alien- solo aseniura, proposito am

estilo de los mejores diarios espanoles	 to v rura tueron las de 6-a ju- hicioso, larea qUc se crco

de esos diac	 seniud antbiciosa, sknipre imposihie, en estas lincas de
:	 -	 .	 inconforinc con sus logros s 	 aniversanio se hablo de las

	

Era sobrio v drscreto, to QUC no in-	 concentrada en nLle'os avan-	 realizaciones de ecie espelu
Jica ([Lie luese alto de gracia y donat-	 ces.	 —k djcen las es	 de Vkxico s el mundo Aho-
re. Y Ia nOmina de SUS colaboradores no	 tadist icas denioeráticas— cc ía mehasadas las intenciones
podia ser inas bnillante. Con Mata co 	 Lin pais joven por ebb, su primarias. Li Hera/do de Me-
laboraban las plumas que entonces ilus- diario espejo, at cuai usted, xico no quiere mosliar vani

trahan y escribian con Ia mejor calidad.	 lector, seasoma cada inauia- dad por lo obtenido, sino re-

Filomeno 11ato 1' su

Dian 
I 
o del Hoo-ar

rizó por su tono doct ririarit). l)cdc en -
tonces y hasta 1908, duraiue 21 años,
Fiborneno Maia v su pcniOdico dieron las
más ricas, tenaces s energicas hatallas
en contra de Diii, v sets con leos.

Iii sanios tic ' tl\ 1 ,111 1111o" ineresos di

prisiOn, don liloineno lIeo a la cebda
en Belèm cri coinpania dc tu Iii -jo del
rn ismo 11('1111 1 1c.  qu j ell I am biri tie pie-
SO politico, por cieriti, en los dias dcl go-
hierno dc .-\dloIfo ttpei Matcos

Filomeno Mau fallccio el 2 de 1ulio
de 1911,  en Ia Ciudad dc Veracruz,

I rendat su decisroir de

sienipre ide lain e, a tono con

ci impel u de un iaic Litre veil-
cc ohslácuIos en cada ataiJe-
cer, v en caJa aurora i cue

ante ci ituesas subucioitcs clue
E'useam: nuevas inetas quc
conquisl;lr. I-toy estamos ya,
en circulaciOn. en cervicios
publicitaniuc, cii pmeccli(a-
ciOn ii pueratca yen impel U

per mod j st it-u • a la sang itard ta
tie Ia prensn nwsicaita. No

estanius sat isfech us.




