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L'ORDINAIRE DU MEXICANISTE NOVEMBRE 1976 

Ce~tains croient qu' au Mexique i 1 ne .se pass e j amais ríen, 

confondant continuité au pouvoir et absence de l'histoire. 

L'été 1976 a été chaud, comme pour se moquer d'eux, juillet 

commen~ant par les élections, septembre par la dévaluation 

du peso. Entretemps, une longue greve a !'Universidad Autóno-

ma Metropolitana (UAM) ; le conflit qui oppose la Tendencia 

Democratica dirigée par Rafael Galvan au sein du SUTERM (Elec

triciens), aux dirigeants du SUTERM et a la CTM; le conflit 

des travailléurs des Téléphones ; la mauvaise humeur des Etats

Unis qui se traduit par la déportation des Mexicains travail

lant illégalement aux Etats-Unis, et par le boycott touristique 

le terrorisme urbain qui coute bien du monde a la police et cul

mine, en aout, avec un attentat en plein midi contre la soeur du 

président élu, José LÓpez Portillo, ce qui autorise certains a 
parler de processus d'"argentinisation du Mexique" ; le rentrée 

parlementaire ; la bataille de la succ·ession présidentielle ; la 

reprise en mai~ des universités avec la proposition de réforme 

constitutionnelle du recteur Soberón la dévaluation a la veille 

de l'Informe Presidencial ... Cela nous conduit en septembre, mais 

nous consácrons ce numéro a l'affaire du 8 juillet 1976, a ce qui, 

au lendemain de l'élection de López Portillo, est venu porter un 

coup tres dur a un certain nombre d'idées toutes faites et qui passe

ra a l'histoire sous le nom de : 

L'EXCELSIORAZO 
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Ayer y hoy 

Años de privaciones por Jorge IbargÜengoit i a 

Los d[as de elecciones, como los ani versar i os y los f i nes de ano 
son propicios para los cortes de ·caja y examenes de conc i enc i a . 

Voy de adentro hacia afuera .¿En donde estaba yo hace se i s años ? 
Y me contesto : en este mismo escritori o, frente a una maqui na de es
cribir mas vieja. Notese que la maquina de escr i bir nueva es simbolo 
del progreso economice. Hago esta reflexion: este sexeni o de sustos 
internacionales, de depresion economica y de i nflac i on constante, ha 
traido a mi hogar bienestar sin precedentes. (Todo esto, debo advert i r , 
sin necesidad de hacer antesalas ni de que algui en me haga el favor de 
darme un nombramiento.) 

Miro a mi alrededor : mis amigos artistas estan en una s i tuac i on se
mejante. Todo parece indicar q~e la gente de c i erto ni vel i ntelectual, 
dedicada a oficios que podriamos llamar ''creat i vos'', goza en la actual i 
dad de mayor independencia y vive mejor, no que hace se i s años,s i no que 
en cualquier otro momento en la h i storia de México. Qu i er o subrayar que 
no me refiero a los que tienen puestos en el Gob i erno o a los que rec i ben 
rega~itos, sino a los que viven de su trabajo. En esto prec i samente cons i s
te la mejoria : en tener otras alternat i vas que las de ser secretar i o de 
Educacion Publica, embajador en Indonesia o pasar hambres en una vecindad 
de Correo Mayor. 

jSert el bienestar material de que gozamos los i ntelectuales y losar
tistas consecuencia de la situacion politica ? J Sera fruto de la ''aper t ura"? 

' , 
Respuesta : S1 y no. s{ : Si el gobierno cerrara las líbr er i as como cer-

ro las armerias se acabarla mi bienestar. No : El b i enestar material es pro
ducto de un proceso callado, casi imperceptible -la mayoria de los observa
dores ven lo contrario- y mal estudiado, pero yo creo que f atal : La soc i e
dad mexicana esta mejorando, se esta cult i vando y hab i ta un mundo mas ab i er
to que el ocupado por las generaciones anter i ores. Esto produce una mayor 
curiosidad y una avidez de saber lo que hacen o di cen otros . De ahi que no
sotros, nuestros editores, los pintores, y los dueños de l as galerias, etc 
nos podamos mantener. 
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Conviene admitir que el bienestar es solo notable cuando se le 

compara con lo pobres que fuimos antes y que el progreso es lento 

y que queda mucho camino qué recorrer de aqui a que la sociedad mexi

cana sea realmente culta . Pero esto hace también lo que los comercian

tes llaman ''un mercado noble", es decir, lleno de futuros. 

~ J' 1 ¿ Que es o que piensa la gente del sistema politice en que vivimos ? 
Lo mismo que pensaba hace seis o hace 46 años : Que el poder corrom-

pe y que el que se mete en la politica acaba corrompido. Nomas que 

aunque el concepto sea eL mismo,la actitud ha cambiado notablemente. 

Antes, el gobierno era un nucleo cerrado y reducido -los burocratas 

eran parte del pueblo-; los politices eran .como marcianos, "que se esta

ban enriqueciendo", la gente los vela con reproche. No se sabe como hu

biera respondido la gente si la hubieran llamado -quiza hubiera ido cor

riendo-, pero llamaron a muy pocos. 

Ahora, en cambio, el gobierno y sus derivados lo abarcan casi todo. 

Los que no estamos en el ajo somos islas. De repente v~mos a nuestro al

rededor gente que considerabamos comun y corriente, que empieza a gesti

cular, a impostar la voz y a decir cosas rarisimas -v . gr.: ''Que tenemos · 

una responsabilidad con nuestros hermanos del Tercer Mundo", etc.- Es que 

ya les cayo el rayo de ·luz y entraron a formar parte d~ la maquinaria 

oficial . 

. Nunca como ahora vi tanta gente creer que el PRI- se pueda . ''reformar 

desde adentro" . 

¿c~mo han sido estos seis años y como seran los siguientes ? Los que 

pasaron estuvieron llenos de contradicciones. Se hizo consciente al publi

co de muchos problemas gravisimos que, con el paso del tiempo, y como por 

olvido,quedaron sin resolver . Se hablo mucho de independencia y la deuda 

exterior aumento de manera espectacular . Se regaño a los industriales por 

voraces y se les permitía aumentar los precios. En vista de lo cual, me 

atrevo a , de.cir' los proximos seis años' seran de privaciones . . 

Exc~lsior 5/7/76 
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Puede confirmar su fuerza ~1 Gob i erno : R. Segovi a 

• La Falta de Oposici~n, Posible Factor Para Consol i dar a Gr upos de Pr es i on 

. En 1976-79, los Opositores Seran mas Déb i les que en Años Ant er i or es 

. El Investigador de El Colegio de Méxi co Anal i zo los Rec i entes Comi c i os 

/ "' o 

Por Rodolfo Guzman, reportero de Excels~or . 

El resultado de las elecci ones · demues t ra que estamos ante una mod i f i 

cacion del poder real en México, en la que el gob i erno puede conf i rmar su 

fuerza ; .sin embargo, la falta de una alternat i va de opos i c i~n puede ll evar 

a la consolidacion aún mas fuerte de los grupos de pres i on y convert i rse en 

los únicos interlocutores del gobierno, mani festó el soc i ologo Raf ael Segovi a , 

investigador de El Colegio de México. 

Segovia expuso algunas otras de las caracterist i cas de la s ituac i ón· acnml 

.del sistema politico mexicano 

"Estamos ante un partido (el PRI) con caracterist i cas ya no domi nantes s i no 

ante un partido unico. Innegablemente la oposici~n que habra en 1976- 1979 se

ra mas débil de la que exi stí~ en los ultimas años''. 

El investigador analizo, a la luz de las c i fras prel i mi nares y no ofi c i a

les, proporcionadas por el PRI, el signi f i cado de los comi c i os feder ales de l 

domingo. 

Hizo esta advertenci a : 

"Si el PRI tiene intenciones de recuperar la conf i anza de las mayorias, 

no le queda mas remedio que adoptar una polit i ca mucho mas agr es i va, mas a tre

vida, maé imaginativa de la que ha podi do tener en los ult i mas 40 años . 

Para que el PRI recupere la conf i anza de las mayorias, Segovi a estab l e

cío todavia otra condici~n : 

"El PRI tiene que tomar ante el pueblo una especi e de l i derazgo y en 

esta medida una distancia del gobierno para convert i rse en el canal de l as 

demandas populares ; dada la muerte de la oposic i on, s i el PRI no cumple 

con ese papel no lo va a cumplir nadie". 

La crisis de los partidos. 

Segovia dijo estar sorprendi do con las declaraciones de Porf i r i o Munoz 

Ledo en el sentido de que el PRI recupero la confianza de l as clases med i as . 
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¿Por qué? A mi no se me ecurre ninguna razon, pero con las cifras defini

tivas se podr~ hacer un analisis mas serio y detallado . 

"Por ahora -dijo- lo unico que se puede ver es la crisis de los parti

dos y esta es verdaderamente u~crisis inmensa como no hemos conocido otra 

igual en México" . 

"Podemos decir que los partidos de oposicion estan deshechos o casi 

deshechos, el caso mas patético es el del Partido Accion Nacional, en primer 

lugar porque el PAN representaba una oposicion fuerte, de derecha y por consi

guiente representaba una fuerza real en el pafs". 

"La situacion del PPS es aun mas lamentable. Sale de lo peor que le puede 

pasar a un partido que es la purga o Las expulsiones dentro del partido son 

tragicas, puesto que quienes salen no son presisamente personajes secundarios, 

sino lideres importantes" . 

"Del PARM creo que lo unico que podriamos decir es que se trata de "un 

mal menor". 

Segovia señalo que los votos que el PAN pudo haber obtenido en estas elec

ciones son basicamentes de quienes tradicionalmente han sufragado por el PAN 

y llevan lo que en sociologia se denomina la "inercia del voto" o de quienes 

piensen que el voto en favor del PAN sigue siendo un voto de protesta, aunque 

en .este caso dadas las condiciones de division del partido, es posible que 

los panistas hayan retraido su voto. 

En el caso del PPS, Segovia califico de ''irracional" la actitud de Jorge 

Cruickshank al establecer una alianza con el PRI a nivel de candidatos a la 

presidencia y una senaduria por Oaxaca, cuando lo racional pudo haber sido 

pedirla a nivel de diputaciones. 

Los v0tos de campa de no comunistas 

-~a participacion del Partido Gomunista en estas elecciones, al margen 

del numero de votos que obtenga, podra significar una cierta madurez de un 

determinado grupo de izquierda ? 

- Es dificil establecer qué fue lo que movio al PCM a partícipar en las 

elecciones. Si ha querido demostrar su fuerza lo veremos en las cifras ; para 

ellos evidentemente era un salto importante . 
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Una cifra de 1.5 por ciento de votos seria aceptable en términos 

mexicanos, lo que no creo es que el senor Campa vaya a creer en ningun 

momento que los votos que haya recibido son votos de comunistas, en todo 

caso seran votos de protesta, un voto por lo peor, por tratar de poner 

al gobierno en situacion dificil. 

Eso lo hemos visto en otros paises donde los conservadores han vo

tado por comunistas por demostrar oposicion. Para mi la actitud del Parti

do Comunista es otro de los tantos fenomenos incomprensibles de esta elec

cion. 

-Partiendo del discurso de cierre de campana, o de los principalesdis

cursos de campaña que usted tuvo cuidado de leer y analizar, ¿podria lle

garse a una definicion de la ideologÍa de Lopez Portillo ? 

- Bueno, yo confieso que he leido muchos de sus d1scursos ·, muchisimos, 

pero creo que los discursos electorales son hechos con fines electorales, 

en circunstancias muy especiales. Ademas el hecho de no haber tenido oposi

cion lo llev~ a hacer una campana muy especial. Deber ser muy dificil hacer 

una campaña sin poder criticar a la oposicion o 

"Esto fue para Lopez Portillo una s ituacion evidentemente desagradable, 

muchas veces sus criticas tuvo que llevarlas a la situacion existente. No 

pudo llegar a définiciones muy precisas porque no tenia otras definiciones 

enfrente. 

"Ademas es tradicion que los programas de gobierno no se enuncian sino 

hasta la toma de posesion . Los programas electorales son muy amplios 

discurso de cierre de campana habla de preocuparse de dos problemas 

mentos y energéticos, luego añadirla otras problemas. 

en el 

ali-

"Yo creo que tendremos que esperar al primero de diciembre para saber 

su programa, ad:emas él as{ lo ha advertido . Entonces sabremos cual sera su 

programa de gobierno y seis años después si se cumple o no se cumple. 

"Por lo pronto tiene la ventaja de que no rebosa optimismo, sabe que 

los problemas que existen en México son i nmensos, de dificilísima solucion 

y evidentemente una persona inteligente se acerca al poder con toda humil

dad" e 
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-Pero ha habido quienes han señalado q~e no hay en sus discursos una 

preocupaci6n, una intencion clara por el cambio . 

-Yo confio más en un politice que no promete cambios sensacionales, 

que en el que promete .que va a rehacer la nacion de arriba a abajo, en pri

mer lugar porque todo politice sabe el peso de la inercia social y politíca, 

los paises en terminas generales tratan de continuar lo que se está haciendo " 

Y el politice lo pr1mero que trata de hacer es romper esa inercia y muchas 

veces fracasa . En México hemos visto tratar de introducir reformas que quizá 

hubieran sido saludables, pero este tipo de inercia lo 1mp1de. Lo mejor que 

se puede hacer es tratar de modificar c1ertas cosas que ofrecer un mundo nue

vo, promisorio, feliz,que a nadie le está dado alcanzarlo en seis años. 

-Volviendo a las crisis de partidos de oposícion ¿1a estructura juridica 

actual, la Ley Federal Electoral garantiza el desarrollo de los partidos po

litices ? 

-Una de las caracteristicas comunes en la campaña pasada fue la peticion 

de derogac1on de la ley electoral. Yo no estoy en contra de esa ley ; puede ser 

una ley dura, que no sea de una justicia absoluta ; pero en primer lugar, en 

polit1ca la justicia absoluta no existe. Yo creo que vale más un examen de entra

da rigur oso ·para participar en la vida polltica nacional a nivel de congreso, 

que es de lo que se trata, vale más una ley dura de este ·tipo que llegar a un 

fraccionamiento vital de las posibilidades de eleccion de la nacion. 

"Me parece que tener un congreso con 18 partidos o 20 careceria de sentido, 

porque estos partldos no representarian más que a si mismo, esto al margen de 

que si la ley es t á b1en o mal aplicada . 

"Yo creo que es indispensable revisar cuáles partidos tienen los miembros 

que exige la ley, cuáles merecen seguir participando y cuáles podrian ingresar 

en la vida polit1ca nacional como instituciones, pero lo que considero ridícu

lo es llegar a un congreso que seria polvo de partidos" . 

Excelsior 7/VIII/76 
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Por Marlise Si mons, 
de "The Washi ngton Pose' o 

CIUDAD .. DE MEXICO, 7 de jul io. - El m~s i mportan te y m~s liberal 

peri~dico de México, EXCELSIOR, cree que existe una campana patroci nada por 

el gobierno para oblig.ar~o a ab.andonar su· postura independient.e en el ~mbito 
d 1 1

! • • e a po 1-t.J...c.a meX1.c.ana. • 

. Ap.arent.eiiteJ;lte~ .e.l. _ob.j_.etivo princip.al de. dicha campaña .e:s 1-a de-s ti-
· ' o ' o l o S h G ~ b o tuc1-on del controvertido dir.ec.t .ot del per1od1co, Ju 10 e erer arc1a, aJO 

cuya direccion la polltica editori al del di ar i o ha sido con frecuencia de 
1 • cr1t1ca hacia el gobierno •. 

En México, .donde. la prens.a .es en .su mayor parte c.ons.ervadora y 

sumis.a tradicionalmente .al gobierno, la llnea editor a l de EXCELSIOR ha 
B sido considerada como intol.erablemente .proy ocativa tanto en c1rculos gu-

bernamentales c.omo de negocios .. 
' ' Q' El mas reciente incidente en l.a. campaña fue la invasion y ocupaclon 

. 1 
ilegal .d.e unos terrenos propiedad de EXCELSIOR. La mayor1a de los 300 inva-

sores son indigent.es pagados por ocupar y reclamar la t ierra como suya y 

estan encabezados por un polltico del parti do de gob ierno o 

o ' Pese a que el propio secretario de la Reforma Agraria reconoc1o 

que EXCELS.J:OR es . el propietario legal de dichos terrenos , las autoridades s e 

han negado a sacar a . los.. .. invas.ores . que ocupan. desde .hace cuatro semanas esas . 

. . tierras .• 

Segun un alto _di rig:ente de EXCELSIOR~ e l lider de la invas d.on, : el 

diputad.o ele_cto Humberto .Serrano.,_ -há de.clarado que pondrá .. · fin a l a ocupaci~n 
cuando S.c.here.r ha.y:a. sid~ .. de.s:ti_tu:ldo. cnmo. di:rec t or. ... 

Debido .a .. que .. EXCELSIOR . .en una c.o_í>p.erativa, el puesto de Scherer 

est~ sujeto a elecci~n . popular •. Una .a.samb.lea extra0rdinaria de la . cooperativa 
ha sido convocada para hoy. jueves, y lbs miembros conservador es de la orga

nizaci~n tiene.n la intenci~n de e::kpu¡ sar al director, quien ocupa desde hace 
ocho años dicho . €argo. 

En un editorial public'ado hoy, EXCELSIOR afirma que decidi~ - hacer 
p~blico el asunto ahora que las elecci ones pr esidenciales de l 4 de julio 
pasaron ya . 
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"Tal pasividad·. d-e·· las -autoridades policiacas· y de-l Ministerio 

P~bl ico es alarmente", dice el editorial. "Al cumplirse casi un mes de la 
o o y 

com~s1on flagrante de una serie de delitos sin .que nadi e muava un dedo para 

hacerlos cesar , tenemo.s . q.ue preguntarno s si esa pasivi dad gubernamental en 

torno de este asunto, s e .ar~ina en .fa.l.ta .de voluntad _o en carencia del poder 

para que la l ey riJa" .. 

Sin . emb.a:r.go, .en p.r.iyado, lo.s dirigentes de RXCELSI OR afirmaron que, 

en e l context o de la p.oliti.ca mexicana., 'ia_ ne.g.ati va del gobi.erno .a in1teiNenir 

me equivale .a q~e esta patrocinando l a camp.áña .. 

Después que ocurrio la i nvasión, el ag_ent e del Hinisterio PÚblico 

se nego a recibir l a protesta l egal .de E~XCELSIOR y . alego que tenia " i ntruc

ciones de no reci bir quejas", agregaron los dir i gentes del di ario . Adem~s 

mos traron fotografias de camiones del PRI y de la Secretar!a del Patri monio 
o . o ., 

Nac ional que entregaban alimentos y mater1.al de construcc1.on a los i nvasore so 



10 

\AGRESION AL COOPERATIVISMO 

La Federacion Regional de Cooperativas de Artes Graf i cas del Di str i to 

Federal responde a la exhortacion publica hecha por la Confederaci on Nac i o

nal Cooperativa de la Republica Mexicana a todos sus mi embros y se une a 

la én€rgica protesta por la injusta e ilegal agresion contra la soc i edad 

cooperativa E.XCELSIOR, destacado miembro de nuestra agrupaci on . 

Sedicientes ejidatarios 'han invadido, contra toda ley y derecho, terre

nos ~uyos beneficios seran para los 1,302 soc i os de esa cooperativa y que 

contribuiran al mejoramiento de las instalaci ones de la misma. 

La participacion de la cooperativa EXCELSIOR en el fracc i onami ento ''Pa

seos de Tasqueña'', adernas de ajustarse estrictamente a lo dispuesto por la 

Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamento, se i nscr i be dentro 

del amplio espiritu de solidaridad social que es razon de ser del movi mi ento 

cooperativo . . 

Nosotros, obreros y cooperativistas, apoyarnos sol i dar i amente las justas 

demandas provenientes de cualquier grupo de trabajadores, espec i almente l as 

de los verdaderos campesinos, sector vital de la econornia del pais y general

mente tratado en forma injusta. 

La sociedad cooperativa EXCELSIOR,que es ejemplo de cooperat i v i smo y de 

periodismo independiente, tiene nuestro total apoyo y sol i dar i dad ant e la agre

sion denunciada, porque ha procedido en todo este asunto con justi c i a, buena 

fe y estricto apego ' a la ley . 

Reafirmarnos nuestra posicion de permanecer v i gilantes y uni dos para denun

ciar y contrarrestar cualquier tipo de mani obra que i ntente dañar l os elevados 

intereses del cooperativismo. 

FEDERACION REGIONAL DE COOPERATIVAS 

DE ARTES GRAFICAS, F.C.L . 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Presidente, JOSE LUIS VERVER Y VARGAS M. 

Secretario, ALFREDO MEJIA MELGOZA 

Tesorero, JOSE CARLOS GOMES 
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Excelsior 

Jueves 8 de julio de 1976 

Libertad Necesaria a Todo$ 

Si, como dijimos ayer en este mismo lugar, la invasion de ''Paseos de 
Tasqueña" y la inactividad gubernamental frente a ella no son su sola apa
riencia, tenemos que preguntarnos por su significado real. Para ayudarnos 
a responder, precisa tener en cuenta no solo este hecho, sino otros que 
se le asemejan, por cuanto convergen todos en la intencion de dafiar a esta 
cooperativa y a sus publicaciones o 

En efecto, de tanto en tanto, y ahora conocemos un climax de ese pro
ceso repet1tivo, se orquestan contra nuestra sociedad cooperativa ataques 
cuya ruindad ilustra la naturaleza ética de sus autores y la bajeza de los 
propositos que con tales agresiones se busca alcanzar . Lo que hqy nos ocurre 
es prolongacion de atentados anteriores, todos fallidos porque a ellos se 
opuso la di gnidad de los integrantes de esta comunidad de trabajo . 

La invasion a "Paseos de Tasqueña" ' no es un ataque a la propiedad . No 
es solo eso, por lo menos . Se ha buscado significarla como el detonador contra 
el modo de hacer periodismo que se ha instituido en esta casa, propiedad de 
sus tra~ajadores, desprovistos, por ese caracter, de compromisos extraperio
dist icos que 1nhiban su tarea fundamental. 

Es la l1bertad de expresion la que esta amenazada o No una libertad al 
uso del siglo XIX, propia solo de un puñado de escogidos, sino la de los sec
tores socia l mente disminuidos que en estas paginas encuentran la manifesta
cion de sus carencias, de sus males, de sus aspiraciones. Se amenaza en vias 
de hecho, a una libertad que es necesaria a todos, aun a los que se ofenden 
con su ejerci cio . 

En esas paginas seguiremos mostrando al pais lo que él mismo es, segun 
nuestro leal saber y entender . La hostil i dad permanente en contra de esta 
cooperativa solo podra hacer variar el rumbo de sus publicaciones mediante 
la ilegitimidad, Si el l a prevaleciera, se sabra con plena certidumbre donde 
s ituar la responsabilidad de que la nacion pierda una pos i bilidad de ejercer 
la libertad critica y dignamente o 
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Excélsior Jueves 8 de julio de 1976 

Dialogo Publico 

Apoyo condicionado 

por Antonio DELHUMEAU 

Hace una semana propon!amos algunas razones para las cuales se habria 

de votar en México por José Lopez Portillo . Insistiamós en que se trataba de 

un apoyo ·condicionado al cumplimiento de ese proyecto o programa -ya propuestos

durante el proximo régimen . Los cientos de años de sumision y sojuzgamiento 

politice, economice, social y cultural, que ha vivido nuestro pa!s, hace que al

gunos se regocijen frente a este razonamiento y otros se indignen con él - o al 

menos lo cuestionen- bajo el supuesto de unos y otros de que €ncubre -una vez 

mas- una real incondicionalidad . Esto es falso, pero no por intenciones subjeti

vas -que para el caso poco importan, ya que las intenciones solo se muestran 

en los hechos, en las decisiones practicas-,sino por razones histor i cas y obje

tivas irrecusables. Expliquémonos de una vez por todas, utilizando el ejemplo 

al mano del régimen que avanza hacia su conclusion pol~tica, hac i a su balance 

historico y social . 

Las clases medias incrementaron su votacion, el domi ngo pasado, a favor 

del candidato del PRI a la Presidencia de la Republica. Es un ejemplo excelente, 

sobresaliente, de un voto -de un apoyo- condicionado . Buena parte de esas mi s

mas clases medias ocho años ant~ habian simpatizado, o part i c i pado i ncluso, a 

favor del movimiento contestatario de 1968, que se levanto en contra del auto

ritarismo gubernativo y que enarbolo como bandera fundamental .ia exigenc i a del 

dialogo publico, es decir, de la libertad de expresion. Como r espuesta a esta 

movilizacion politica masiva y a la simpat!a popular con la cual conto, sobre 

todo en las ciudades del pais, el candidato del PRI que llegatia a la Presiden

cia de la Republica, Luis Echeverria, hi~o suya la bandera del 68 y obtuvo un 

apoyo condicionado al respecto a la libertad de expresion de los profes i oni stas, 

estudiantes, maestros, cientificos, técnicos, artistas, func i onarios publ i cas, 

trabajadores, empleadost empresarios independientes, que estaban ya hartos de 

tolerar la imposicion -vejatoria de su conciencia critica- de un solo t i po de 

informacion, estandarizada, rutinaria, domesticada. 
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La págin blanca de ··Excélsior·· 

iliBERI E EXPRESIONI 
Hoy la frecuente embestida contra Excé~sior llega a límites nunca alcanzados. 

Urge informar a la nación: se quiere cumplir cabalmente y pronto una grave agre-
sión al ejercicio de l.a prensa libre en México. · 

Se trata de desprestigiar a nuestro periódico y a quienes lo dirigen. presentándolos 
como enemigos del país. 

Los firmantes: periodistas, escritores, profesores, investigadores. artistas y funcio
narios públicos participamos en las tareas que se realizan en Excélsior. Nuestro crite
rio político, ·a partir del cual analizamos la realidad mexicana e internacional, es vario 
y múltiple. Sin embargo, tenemos una convicción fundamental ; estamos convencidos 
de que México. sobre todo en ausencia ·de instituciones donde se examinen crítica-

, mente los asuntos públicos, necesita un periódico que dé cabida al pensamiento libre 
' y valederamente patriótico. 

Excélsior ha logrado ser medio de información de los acontecimientos y situacio
nes que configuran nuestra realidad, y foro abierto a los que examinan y enjuician 
con buena fe esos mismos acontecimientos y' situaciones. 

Con eso ha conquistado Excélsior respeto y simpatía de vastos sectores nac ionales, 
pero también 1·a irritación de quienes suponen que la función de la prensa es servir a 
los poderosos y adularlos y ocultar a los mexicanos la realidad nacional. 

Sin ignorar que Excélsior de hoy es fruto de u na tarea colec'tiva, resultado de los afa
nes de sus trabajadores, afirmamos aquí nuestra adhesión a Julio Scherer García y a 
Hero Rodríguez Toro, cuya dirección y cuya gerencia responden enteramente a nues
tra exigencia de un periodismo responsable y libre, único de veras útil a la sociedad 
mexicana. 

Si esta situación se modificara de modo ilegítimo, no estaríamos dispuestos en for
ma alguna a continuar nuestra colaboración en las páginas de Excélsior. 

México, D.F.8 de julio de 1976 

José Antonio Alcaráz, Alfon- Emilio Garcla Riera, Ricardo Azuara, Abraham López Lara, Manuel Pérez Rocha, Carlos 
so Arestl Liguori, Alejandro Garibay, Elvira Gazcón, Ge- Froylán M. López Narváez, Pereyra, Raúl Prieto, Abel 
Avilés, Arturo Azuela, Fran- naro Maria González, Miguel Angeles Mastretta,. Samuel auezada, Rafael Rodrlguez 
cisco Carmona Nenclares, Jo- Angel Granados Chapa, Jorge Mayne~ Puen.te, Ennque Ma- Castañeda, Esther Seligson 
s~ de la Colina, Heberto Cas- Hernández Campos, Juan Jo- za, LUIS Medma, Carlos Mon- . '. tillo, Antonio Deíhumeau, sé Hinojosa, Jorge lbargüen- siváis, Rogello Naranjo, Pe- Ennque S~árez Gaona, Alejo 
Gaspar Elizondo, .Salvador goitia, Guitlermo Jordán, Ar- dro Ocampo Ramlrez, Luis Or- V~quez Lira, Samuel l. del -
Elizondo, Francisco Fe Atva- mando Labra, Pablo Latápi, tiz Monasterio, Francisco J. Vtll~, Abetardo Vlllegas, Mi
rez, Gast6n Garcla Cantú, Vicente Lenero, Mig.Jel L6pez Paofi Bollo, Javier Penalosa, guel S. Wionczek.J. E.Pacheco 

Este desplegado debió haber aparecido a.n Excélsior el jueves S de julio de 197!5. En su lugar salló toda la pjglna 22 en blanco. 
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AsambJ,ea en EXCELSIOR 
* Suspenf)n Temporal a Siete Compafieros. * .El Con.s !jo, al Frente de la ~ooperativa 
* Ningún Cambio en la Unea de Conducta 

La A'all P.J.ea .. ~n~ral Extraqrdinaria de ~fios 
de la Co~ áttva ·EXCELsiOR, S. C. ·L., efectulida 
ayer a l$Sí .. l· · ~ .ao horas,. acordó por una· mayorla de 
Iai dos tei-eerils part~ la suspensión temporal . de 
los se~res Julio Scherer Garcia, Hero Rodríguez 
Toro, . ·)orge Villalob~ A1calá, Arturo A. Sánchez 
AU$8e!1ac, Angel Trin1dad Ferreira,' , Arnulfo Uzeta 
Ro'V"elo y Leopoldo Gutiérrez Ortega, por violaciones 
cometidas a la Ley General de Sociedades Coopera
tivas, ·su Reglamento y las Bases Constitutivas de 
nuestra sociedad. 

Igualmente, los cooperativistas, por propia de
cisión, en ejercicio de su de~ho de voto, resolvieron 
que el Consejo de Administración de EXCELSIOR 
Cia. Editorial~ S. C. L., reasumiera -provisionalmente 
todas sus facultades, anteriormente delegadas en su 
mayor parte a la Gerencia General y se convirtiera 
en el órgano rector ~e est¡t casa editorial . 

El Consejo de . Administración hace saber a la 
opinión pública que esta determinación fue tomada 
por los_ t.raQajadores _de EXCELSIOR en fonna de
mocrática, sin presiones de ningún tipo . y que .,este 
periódico defenderá con todas sus fuerzas -las fuer
zas de la legalidad, la moral, la ética y el profesio .. 
nalismo-,- su independen-cia de criterio y la liecesidad 
que tiene el país de contar con un órgano de infor., 
macjón que sefíale los problemas y contribtzya a 
ré-SOlverlos. · , . · . · · . . ~ · 

. . ) ~· • .: ·~·.1' , .. ... .... j;, . 1 , • .1 ' . . . 

Por todos conceptoa desearnos retterar que las 
decisiones que provisionalment4 ft)ine .. el Cowjo de . . . . . 
Administración ~starán . encamjn~as ·a · resolv..,r. Jos · libre, sin olvid~r,· ... el compromiso · que ten~os con 
problemas inmediato$ que afronta ·esta cooperativa·, nuestros lectores y cori el país: decir la verdad, por 
para que continúe siendo un· medio más de expresión ' enCima de los rumores, la insidia y los aguijoneas de 

los que quieran, a rio rewelto. sacar ganancia de pes
stG~ t:N LA PAGINA CATORCE cadores. 

La solidez de la institución no sera enajenada por 
nada ni · por nadie. · 
· Ningún grupo de presión, oficial ni privado, po· 

drá cambiar nuestra línea de conducta. Si lo hiciése-
. mos estaríamos traicionando nuestras propias convir.· 
ciones, ·por las que luchamos ayer en nuestra asamblea: 
el imperio de la verdad por sobre cualquier. int.erP.~ 
personal. 

Nadie piense que la decisión tomada por los tra· 
bajadores de EXCELSIO.R tiene algo que ver con un 
ca~bio de trayectoria que debemos seguir: hacer que 
afloren los problemas para resolverlos. Callarnos pot' 
miedo, sortear los peligros de ia verdad Infom1ativa 
seria una traición que no estamos dispuesto!' r1 per· 
mitir. ' · 

EXCELSIOR es una cooperativa a . la que debe
mos tanto respeto que está P,Or encima de los hombres 
que la hayan o puedan dirigir ·en el futuro. Es u~a 
institución que ·hay que defender· hasta • con la prop1a 
Vida y, sobré todo, preser\Tar, para qu~ el país se fnr· 
talezca can la critica. . . . ' 
. Esa es la n\isiÓn. que provisionalmente nos hemos 
forj~do y que llevaremoa a f:abo ~ientras nos 1o ?errl 
mitan las fuerzas y nuestra capacidad, una capactp~ · ~ 
de equipo en el que alineemos todos junt~:~ t.raha]a-
dores dP. talleres, administrarión y redaccton. ---· 
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Tambien en 1968 el periodico EXCELSIOR asumio de manera clara y directa 

esa misma vocacion de critica independiente y constructiva,renovadora, de 

ampliacion de las libertades de expresion, que exigia una amplia e importante 

porcion de mexicanos, los mas informados y conscientes de los problemas nacio

nales . EXCELSIOR, lo que hoy significa esta valiosa palabra para muchos fun

cionarios publ i cas, universitarios, técnicos, profesionales~ cientificos, ar

tistas, no ha sido el resultado de la voluntad de un pequeño grupo de "inconfor

mes'' -su vasto y representativo pluralismo es un mentis a ello- sino que ha sido 

y es, hoy, uno de los mas significativos resultados de las miles de voluntades 

individuales y sociales que se expresaron alrededor del cisma de i 968 y que condi

cionaron el domingo pasado su apoyo al estado actual, al hecho visible y practico 

de un irrestricto respeto al dialogo publico duramente conquistado, a la liber

tad de expres i on ampliada a costa de esfuerzos, de lucha, de vidas. 

La necesidad de una informacion mas amplia, objetiva y critica, respecto 

de nuestras realidades, es inherente al proceso de maduracion real de los mexica

nos, se encuentra insertada en las visceras de su cultura, en la columna verte

bral de su desarrollo politice e ideologico~ No es posible desarraigarla y es muy 

riesgoso desatenderla. 

La direccion, la orientacion, del periodico EXCELSIOR se ve hoy amenazada por 

fuerzas oscuras, dificiles de precisar, de verificar. Pero cuqlquiera que éstas 

sean, su accion oscurece e ilegÍtima al régimen gubernativo que las consiente . El 

apoyo condi cionado que acaban de refrendar las clases medias en los pasados co

micios no fue otorgado a 'funcionarios menores ; se los otorgo al Estado a través 

de su maximo representante. Y ese apoyo social, ese balance bistorico,habra de 

depender -qui en lo duda ya- de la congruencia que llegue a adquirir lo dicho has-

ta ahora sobre las libertades de expresion y dialogo publico con los hechos de 

su respeto irrestricto, legal, legitimo. Esto, o el oprobio del silencio, momen

taneo, sordo, aparente. Y es por todos los latinoamericanos bien sabido lo que 

sucede cuando se cierran los causes de la expresion verbal, racional. 
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Foro de EXCELSIOR 

¡ne qué se trata ?, Pregunta también Fernando Benltez 

Señor Director : he leido el editorial de Excelsior 4miércoles 7- y me 

ha llenado de verg~en~a y de indignaci&n, sentimientos que debe producir la 

publicaci&n de una verdad amarga. La invasion de una prop i edad del periodico 

no es fortuita. No se trata de una invasion de auténticos campes inos, sino de 

una invasi&n prefabricada similar a otras muchas que yo especifiqué en una 

serie de reportajes publicados en EXCELSIOR el año pasado . Pero esta nueva 

agresi&n tiene un significado polltico de que las otras -meros negocios de 

rufianes- careclart~ El atraco se produce cuando algunos de los colaboradores 

del diario han sido atacados por los que disfrutan de canonjlas y deben jus

tificarlas de cualquier modo. 

No se ataca ninguna propiedad de ningun otro periodico o de ningun otro 

medio de difusion . Esto ya es sospechoso y .si no lo fuera bastaria para demos

trarlo el hecho probado de que un tal Humberto Serrano candidato a di putado 

del PRI, antiguo especialista y beneficiario de invasiones, encabeza y promue-

ve esta nueva . 

El hecho sucede ademas cinco meses antes de concluir su mandato el Presi

dente Echeverria, un gobierno que se ha sLgnificado por su decidi do apoyo a la 

libertad de expresion . Yo soy un amigo personal del Presidente y no un empleado 

de su régimen, conozco su rectitud y su manera de pensar -el principal motivo 

de mi afecto- y siento que esta bajeza va dirigida en su contra y lleva el pro

pasito de manchar una de sus mas limpias realizaciones. 

Por ello también nosotros sus amigos tenemos derecho a preguntar de qué 

' se trata, ¿se trata de una mera manifestaci&n de servilismo?¿ De un deseo de 

lastimar la reputaci&n del Presidente ?¿pe una conjura de funcionarios menores 

-siempre detestables- para extinguir una d~sidencia ? aDe un ataque estulto 

contra la inteligencia ?¿Qué pretende la gente de . la calaña de Humberto Serra

no? ¿y por qué se le tolera ?áror qué el PRI, dirigido por un intelectual como 

Porfirio Mu;oz Ledo, no expulsa a este brib&n de sus filas o le ajusta las 

cuentas? ¿Por qué no se han movilizado las numerosas polícias para hacer cum

plir las leyes ?¿Acaso un pals de 60 millones no tiene derecho a que se pro

tejan sus canales de expresion? 
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Han pues t o en entredicho una moral publica y un régimen de libertades 

con la violencia con la represion y no con el dialogo honesto, y esta circuns

tancia afecta gravemente al pals entero. Hay muchos modos de presionar, de 

herir, de calumniar y la invasion que comentamos ciertamente es uno de los mas 

ruines. Enmascarado de reivindicacion social, manejado hipocritamente desde 

la sombra, constituye simplemente un chantaje destinado a minar la reputacion 

de lo que es para mi -para m~chos miles de mexicanos- el mejor organo periodis

tico del mundo de habla española . 

Alguna vez, yo mismo, colaborador y amigo de EXCELSIOR, he sido atacado 

-injustamente, segun mi criterio- si bien este ataque fundado en razones no per

sonales siempre me ha merecido respeto, porque nosotros mismos no escapamos a 

la critica y éstos son los riesgos a que estamos expuestos en ún juego abierto 

de opiniones contrarias. 

Como de costumbre hablo por mi mismo. Defiendo un derecho a la disension 

un espacio democratico que hemos creado con nuestros escritos y no voy a permi

tir que este espacio se vea amenazado por una irrupcion de gatilleros salidos 

de los sotanos de la politica "a la mexicana''. Es hora de eliminar la parte 

sucia de estos asuntos y de adecentar lo indecente. No reclamamos serenidad 

o verguenza que son estorbos en el adulador profesional y en el granuja carente 

de otras armas para reptar hasta las curules de unas Camaras que han proscrito 

el n° de su vocabulario. 

Dejo aquÍ pues el testimonio de mi repulsa y de mi indignacion. Y dejo 

asimismo esta promesa : si el gangster Humberto Serrano llega a la Camara, pre

sentaré mi renuncia al cargo gratuito de Consejero del lEPES en el que figuro 

sin pertenecer al PRI. Lo siento por gente como Rodolfo Stavenhagen y Cuauhté

moc cárdenas,pero mucho me temo que no pueda hacer algo mas en este caso limite 

que a todos afecta. 

Fernando Benitez. 
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PLURAL 
Revista mensual de 
EXCELSIOR 

DECLARACION DE PLURAL 

Ante los ataques y .acusaciones que se han hecho en l os ul t i me s d! as 

a Julio Scherer Garcla y a Hero Rod,riguez Toro , los f i rmant e s mi embros de l 

Consejo de. Redacci~n de Plural y colaboradores de la r evis ta ~ decla·r an : 

Plural naci b hace cinco años co.n un prop~si to c l ar o : s er un s~tio 
de reuni~n de la . imaginaci~n cr.e~do.ra y . del pensami ento cr itico o En nues tra 

revista, ab i erta a los cuatro vientos del esplri tu, s e han expr e sado muchos 

de los mejores escritores de nuestro tiempo y se han de-batido las i deas que 

' hoy apasionan a los hombr es o En sus- paginas han s i do descrí tas y denunc i adas 

las realidades de nuestra época t errible, de Gulag y _Chíle o La real i dad me

xicana ha sido nuestra constante - preocupaci~n ; apenas s i es necesario 
l recordar que, .hasta el d1.a de su muerte, fue colaborador nuestro uno de l os 

! . '' · d d · 1 c ! cr1.t1.cos mas luc1.dos de nuestro pasa o y e nuestro pr esente : Dan1.e os1.o 

Villegaso Aunque, como es natural, no siempre las op i niones de Plural han 

coincidido con las expresadas por Exc.~l.s ior ~n su,s edi t oriales , jamas se 

nos pidio qu~ cambiasemos una idea, una orientación o un adjectivoo No 

pod:l.a ser de otro mo_do .:. s~lo . un peri ¿dico i ndependi ent e como Excélsior , 

hecho y escri.to por .homhr.e.s 1ihr.as..,. .po.dla y pued.e publ icar. una r evista con 

vocacibn crltica .como Plural . De ·ah:l nues.t:ra . i nd i gnacib.n y nuestra alarma 

ante la campaña contra· Excélsior y sus di r i gentes : ¿es t amos an t e una 
o ' ! tentat1.va, otra mas, para acabar con una i sla de independenc ia cr1 tica '? 

¿El monol i t i smo pol:ttico qu~ere tamb i én conver t irse en mpnoli ti smo i deo-

1 , . ? • L d b . 1~ " ' . . og1.co . ¿ as po erosas . . ur.ocrac1.as p.o 1.t1.cas y economcas que nos r1gen 

se proponen acallar las pocas vocas l i br es que quedan en nuestro pals ? 

La transformacion de Excélsior en una bocina de ampl i fi cac i on de l os 

aplausos y l os elogios a los poderosos, seria una señal de que avanza 

hacia México el crepÚs culo autoritario que ya cubr e cas i t oda nues t r a 
América . · 

Gabriel Zaf d 
Juan Garc! a P'once 
Rafael Segovi a 
Alejá.ndro Ross i 
Luis Viller o 
Kazuya Sakai 

Tomás Segovia 
Enrique Krauze 
Manuel Felguérez 
Octavio Paz. 
Rambn Xirau 
Salvador Elizondo 

José Emil i o Pacheco 
Esther Sel i gson . 
Jai me Garcla Terrés 

w 9 ' Gaston Garc1.a Cantu 
José de la Colina 
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El siguiente a r t icu l o fue dis t ·r i bu! do en t odo el mundo por la agencia noticio

sa francesa, Fr ance"":":Pres s e, el viernes 9 de julio de 1976 o 

V 
Por Ramon Lamoneda, 
corresponsal de AFP. 

CIUDAD DE MEXICO, 9 de julio. - El diario-.me:xi _c.an.o EXCELSIOR, 

uno de lo s mas i mportantes de Améri ca lati na, qued; envuel-to hoy en una gr ave 
o ~ y crisis que su dJ. r ector atr:t.buyo a un "atentado a la libertad de prensa" 

pr atrocinado por el gob i e r no • 

.El . dire ctor , .. Jul i o Sherer Garc l a, hizo la acusacibn tras abando-
' 11-ar el edificio de l. pe_riodic o junto con la plana mayor de la redacc i Ón y 

admi n is t r a cibn de l mi smo o 

El c onf l i cto en la. cooperativa dueña del diar i o, ·cons i derado e1 

m~s i nfluyente de l pa:ls, estall~ a l ser destituido Scherer p.o.r una . asamblea 
que lo a cu s a de deshones.tidad y .a . l a que é l , a su vez, _ tachb de ilegal y 

minori t aria a 

El gr upo opos itor a Scherer est~ encabezado por el Pr.esid.ente 

de l ConScej o Admi n i s trativo de la c ooper ativa, Reg-ino. Dlaz Redondo. 

Los pa rt i darios de Scher e r no va ci laron en e_stimar que las acusa

c i ones de l ·grupo rival s on sblo p r etexto "p.ar a sofocar una limpia tentativa 

democrat ica en el c ampo de l a lnformaci on" o 

A EXCELSLOR se le ha atribuÍdo en los .añ'os r ecientes una acti tud 

de d i a r <o i ndependi ente que cr i t i ca f r ecuentemente al gobierno por su 

ine f icacia, cor rupcibn y le1;1titud. en la e.l imin.a c i on del enorme .ninner o de 
injus t i~as socia l es que se p,r.oduc en en Mé~c:ico. 

A f i nes de l año pasado, desp:(¡efs que e l diar i o critico seye-ramente 

e l apoyo gub e r namental a l a re s-o lucibn ant i s i oni sta aprobada por las 
y 

Naciones Uni das e . i nfl uy.o en la r enuncia del secre.tario de Relaciones 
1 

Ext erior es,. Emi 1 i o Rabas a~ e l régimen comenzcf a mostrar c laros indicios de 
o o e W 

lrr~tac1on con EXCELS I OR . 

El canal 13 de la tel evisión mericana, p.rop.iedad del E'stado, no 

s blo re tirb s u s .c ontrato s de publ i cidad con EXCELSIOR sino que en el peri~
díco ofic i a l de l gob i e r no, "El Nacional", as i como en otros d i ario s de la, 
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' . ' ciudad de Mé*ico, "grup.os" gastaron mile-s de dolare-s en la publicac ion de 
/ n '1 t o lt ataques sistematices contr a EXCELSI OR . Estos ataques 1nc u1an 1nsu os per-

sonal es contra el director y varios de los columni stas m~s i ndepend i entes 

del diario . 

. Ahor a que la enorme empres.a te levis.ora , Televisa - que posee Cl,latro 

de los seis canales. de la ciudad de México - se- uni~ t amb i én a -la campat'ia 
anti-EXCELSIOR, el di ario ·se ha q_uadado practicamente aislado del resto de 

los medioa ·.de informaci~n en Héxicoo En sus noticiarios, Tel evi sa ha 
logrado gran publ ticidad a la invas i~n. de los terrenos de EXCELSI OR, y ha 
presentado los hechos de una forma que e l peri~dico ha calificado como 

"crudamente partidarista" . 

Este articulo fue· puhli~ado por el importante peri~dico norteamericano 

"The New YorR Times" eni su edici ón del sltbado 10 de j ulio de 1976, misma 
fecha en que dicho di ario "no llego" a la ciudad de Méxi co , pese a que 

todos los dias se distr i buye en nuest r a -cap i tal o 

Por Alan Ri di ng, 
de "The New York Ti mes". 

CIUDAD DE MEXICO, 9. de jul i o . - EXC.ELSI OR, .. el di ario i ndependiente 
' 

del que se apoderaron el jueves sus empleados. conservadores , fue publicado 
hoy v i er nes con un tono conservador en lugar de su tradicionalmente li

beral punto de v i sta de la ~eal idad actual de México o 

Los .disidentes ·conservadores , · que el jueves en a tarde depusie

ron al . director de .l a cooperativa periodls_tic_a, Julio Sc_he·re.r .Garcla , y a 
cerca de 200 de sus princi pales ayudantes, fueron aparentemente alentados 

Y ayudados en su maniobra por el gob ierno de l Presidente Luis Echeverrla 
Alvarez . 

El .viernes, en un extenso editorial , los nuevos dirigentes de 
EXCELSI OR dij eron que continuar~n informando al pueblo de México con 
"verdad e . independenci a" o. Agregaron que " la decisi~n tomada por los tra

bajadores de EXCELSIOR no tiene nada que ver con la politica editorial que 
adoptaremos" o 



21 

V . No obstante, la expulsíon de Scherer y sus liberales seguidores 

equivale al silenciami ento de la npini~n independiente en México , ya que 

EXCELSI OR era e l ~ni.co fnro p.a.ra un an~lis · s s.erio de los problemas de l pals 
y para una . crl ti.ca de la ac tua.ci~n del go..b.ierno o 

Ninguno de lo.s intelectuales y comentaristas politices que han 
' ~ escrito con regularidad en EXCE'LSIOR durante los Ú.ltimos ocho años ser a 

utilizado por los conservadores. 

Octav "o Paz, el poeta, renunci~ como director de "Plural", la 

publ icacio.n mensual de EXCELSIOR, en protesta contra la des ti tuci~n de 

Scherer. 
' o ' Qui enes escribieron en la pag1na editorial del viernes son, o 

desconocidos, o emp l earon seud~nimos., pero en todos ellos se advierte una · 

posici~n conservadora. Uno de los escritores solicit~ una tregua entre 
.. o y o 1 EXCELSI OR y e l i nmenso i mperi0 · .Q.e la telev1.s1on, Telev1.sa, que se hab1a 

o - y un1do a la campana contr a ~1 direc tor Scherer Garcia. 
' o o Los dr amat1.cos sucesos del JUeves en la tarde, cuando Scherer 

y sus ayudantes abandonaron e l ed i fi cio de EXCELSIOR por temor -a un violen

to enfr.entami ento con los rebeldes, dej~ estupefaet.Gs·s a muchos mexicanos. 

ParecÍan no haberse percatado de lo grave de la campaña de propaganda ini

c iada hacia seis meses contra EXCELSIOR en la prensa, radio y televisiorio 

.Muchos funcionarios de l gobierno tambi~n expresaron su desaliento 

ante el silenciamiento . de lo.s directore s liberales del diario , .y dijeron que 

EXCELSIOR era el ~nico . peri~.dico que daha vida .e interés al periodismo ... me

xicano . Los mas de los perlodicos local es son .. dirigi dos .por famil i as conser
vadoras que emp lean su~ publicaciones para promover sus intereses comercia

les. P.or lo tanr:o , se cuidan de no tener choques con el gob i erno . 

Las razones tras la dest ituc ion de Scherer no est~n aÚn totalmente 

claras, aunque las pruebas . de que el gobi erno esta involucrado .parecen ser 

abrumadoras . 

d
, o o 9 En México, una campaña de propaganda como la qu.e se 1r1g1..o contra 

EXCELSIOR generalmente .·tiene lugar -solo con la aprobacion del gobierno. 
o' La campaña estuvo acompañada por la ocupac1on de unos terrenos 

propiedad de EXCELSIOR, por parte de un grupo de i nvasor es dirigidos por 

' Humberto Serrano , miembro r ec i én eleg ido de la Camara de Diputados y 
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representante del Partido Revolucionario Instituc{on~l, que es t a en e l gobier -
' ' ' o 1 d o o' no. Indico ést.e qu~ la. ocup..acion. solo .. te.r:nunar.1.a . .. con la.. e.s t ~ tuc~on d.e 

Scherer. 

Ademas el _ P.r_ocu.rado.r __ General, Pedro Oj eda Paul l ada, declar~, s egt':m 

se dijo, que ordenarla .q_ue .se des.alo.jara. a lo.s. inv~.ore.s al .d l a s igúi~te. 
de la rebeli~n en EXCELSIOR-.,. 

Durante lo.s acontecimi.entos de l jueves, .. :cuando los d i s i dent e-s

decidieron apQderarse por la fuerza de la ofi cina del di rector y cuando Be 

temia un encuentro a balazos,. Scherer solici t~ la protecc i_~n de la polic i a ~ 
! ! o' • Una hora después . la p.olic~a no hab~.a .apare.cid.o y el direct.or .se v~o obl~ga-

do a abandonar el edificio. 

h B • ' d d 1 Ec everr~a, . q.u~en esta a punto e. entregar el po e..r a ex secr e-

tario de Hacie~da, José L~pez , Portillo,. .el p·r.imero de. d i c i embr e, ha dicho 

frecuente.ment_e que __ uno de. los principales logcrf>.S. de su .gobi e r no ha s.i do 

el fo.rtalecimiento __ ,de la .libertad de expr,e.si~n .• Sin. embar go_, a.lgu.no.s . de-

los ana.listas . que anteriorment.e escr:iblan para EXCELSIOR en. l o que se r ef i e r e 

e 1 e o o o l A e • l 1 b "' a econom~a y po ~t~ca ~nternac~ona . s~ m~sme, creen que a apoyar e cam l. O 

en la politica editorial de EXCELSIOR, Echeverrla evita ataque s fu tur os 

sobre su desempeño . una vez que haya dejado el poder . 

Otro de los analistas dij.o _: que los acontecimi ent os . de l jueves 

' estan relacionados . con_la reciente adquisici~n de u11a cadena de .87 peri~-

dicos, hecha por .un grup..o .de fin.an.cierG>s .. ,entre . los que se cuent a a l .p r o-:- _ 

pío Eehev.ertla •. 

Este analista aseguró que la .Organiz.aci on Edi toria l. Mexicana, 

que incluy.e _a la cadena de El Sol y el Universal, de la c i udad de México , 

sera la principal fuente de poder de Echever rla después de l primer o de 

diciembre. 

(C) 1976 The New York Times News Servi ce . 
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Por Marlise Simons, 
de "The Wasbing,tqp._ P ps.t" 

CIUDAD. .. DE MEXI.C.O., .í i de julio" - El drama.ti.co golpe p.alaciego 

conservador contra .el mas impo.rtante peribd:Lco .. indep.endiente de. México, 

EXCELSIOR, ha anonadado a los clrculos intelectuales y poll. tico.s 4e est_a 
o ' ~ nac~on ya que, en. efecto, ha eliminado .. .el pxinci¡tal fo.ro para l.a critica en 

K el pa~So 

La sorpresa ha .sido mucho ma:s. grande. p_orque .. existe. abrumadora 
evidencia de que el mismo gobierno reformista del Pre.sident.e .Luis Echeire.rria 

' ' 1 o y planeo y dirigi.o. la exp.u .s¡_on del liberal director de EXCELSIQR y sus .. prin-
cipales colaboradores o 

' o w y ! . .... La acc i on se produJo solo cuatro d1.as .despues q.ue. los votantes 
mexicanos aprobaron... . .a __ José L.Óp.ez .. P.ortillo. .. cbmo .,.su nuevo Presidente , en .una 

eleccion en que sÓlo .él . fue candidato, el 4 de_ julio. Lb.pez Portillo, ;el 
sucesor escogi do por Echeverria con su propia mano, . asume el cargo el . pri~ 

mero de _diciembre. 

Durante los cinco anos pasados, EcheverrÍa frecuentemente . ha. esti
mulado la ."critica constructiva" de la prensa y precisamente la semana pasada 

afirmb que· la mayor libertad . de expr~~ion es . uno .. de los p.:rincip.al.e.s. Logros 

de su g.ob_ierno " 

Solamente EXCELSIOR . y , sus tres -revistas, sin ·embargo¡, aprovecharon a 
plenitud_ .el afloja.mj...ento .de los controles tradicionales y constantemente 
procuraron expandir las fronteras de la libertad de prensao 

Sus reporteros . mas jovenes se ocuparon d.e . problemas sociales 

soslayados antes, y . sus edi tori.alis.ta.s . y . colmnnis_tas ind_ependientes tam
bién empezaron a censurar la pol{tica economica del gobierno con \lUa .lran

queza desconocida aqul desde hace mas de cinco décadaso 

Bajo el liderazgo .del ahora depuesto directpr, Julio Scherer Garcia, 
de 50 años de edad, el periÓdico conquistÓ gr an reputacib.n como una de las 

publicaciones mas pte.stigiosas de Améri c a Latina, conforme fue atrayendo a . 
i 

los intelec~uales mas prominentes ·para que escribieran en sus pag i nas y 
hasta al poeta Oci::avio Paz para que dirigi era su revista literariao 
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su atrevida actitud liberal: hacia l os problemas nacionales y su 

frecuente antiamericanismo también enojaron a los emp.re.sarios Y banqueros 
nacionales y extranjer os al _punto que organizaron. un boicot publ i citario 
contra el peri~dico en 1972. Entre los que participaron en el boicot, que 

d d 1 ' h aria·r a polltica de EXCELSIOR, des-fue aban ona o porque no ogro acer v ~ 

pués de cuatro meses, est~s compañias estadunidenses como la General Motors 

y Seétrs Roebuc.k. 

Durante l.a mayor parte de los Últimos cinco años, la politica 
' ' ' democrata cristi't.a de EXCELSIOR coincidio c.on la retorica de l gobierno 

sobre los abusos de la gran concentraci~n de la riqueza y · a necesidad de 
' o dra~t~cos cambios sociales. 

En muchas temas. c.onsiderado.s. tabt't, emp.e.t:o., EXCEL.SIOR ataco tambi.én 
al gobierno, s_eña.l.ando por ej emp.lo que. habla re.pr.imi.d.o . la ae tividad .de . lo.s 
sindicatos independientes, que imprudentemente sostenia sobrevaluado el peso 
y que no habla emitido el muy prometido i nforme que expl icara la muerte de 
treinta estudiantes en junio de 1971. 

A fines del año pasado, el gobierno se enfurec~o por la crltica 

de EXCELSIOR al manejo de la polltica exterior, parLLcularmente en cuanto . a 
la ejecucion de varios terroristas vascos en Espana, que fue condenada por el 

' gobierno y al apoyo mexicano a -una resolucion de las Naciones Unidas equipa-
rando el sionismo con el racismoo La renuncia del ministro de Relac iones 
Exteriores, Emil i o O. Rabasa, fue relacionada directamente po·r los observa
dores con el ataque de EXCELSIOR. 

Desde entonces, una amplia ofensiva propagandlstica ha sido lanzada 
contra EXCELSIOR en los medios de cpmunicaci~n del ,pals, con crecientes 

e·videncias de la participaci~n del gobierno en la campai;a o Un funcionario fue 
' citado inclusive quejandose_ porque "les hemos dado liberLad de prensa y ahora 

vea lo que nos hacen". 

' Al principio, EXCELSIOR no creyo que los ataques eran las primeras 
escaramuzas de una batalla contra su independencia editorial o Aun después de 
que unos terrenos del diario fueron invadidos por un grupo encabezado por un 

. j 
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polÍtico gobiernista el 10 de junio,. EXCELSlOR _evit6 _una _denunci.a pÚ.blica por 

d b 1 • o V B temor e exacer ar a s1tuac1on en v1speras de las elecciones generales 

Entonces, un pequeño grupo de reporteros conservadores, encabezados 

por el director de la _edic~hn vespert i na de EXCELSIOR, Regino Diaz Redondo, 

' empezo a agitar en .las talleres arguyendo que Scherer y sus compañeros esta-
' ban amenzando la supervivencia del periodico~ 

La semana p.asada, cuando se supo privadamente que D:iaz Redondo 

estaba coordinado .pxivadamen.te su campaña con altos funcionariD.s .. . de l 

Ministerio de Gobernaci~n y que tenia mucho dinero con el cual asegurarse 

los votos de los mieml?ros de la cooperativa~ los ej e·cutivos. de EXCELSIOR 

finalmente comprendieron que el go.bierno .estaba totalmente dec idido a exp.ul~ 

sar a Scherer y sus compañeros. 

La noche anterior a la decisiva asamblea de . lo.s cooperativistas del 
• diari o, el jueves, el grupo derechista se apo~ero de las prensas y por la 

fuerza impidih la publ·icaci~n:· de un de-splegado firmado por cincuenta desta

cados intelectuales que daban _ su a:pny..o:_a _ S_che.r.er y denunciaban . la campaña 
• contra la libertad de expresion~ 

Después de que los disidentes celebraron su asamblea minoritaria 

y decidieron suspender al director y a seis _~ de los principales funcionarios 

edit:oriales, mas de 200 . r~porteros, fot~grafos salieron con Scherer del 
' ' l periodicó del director . Los rebeldtas ,. segun dijo la gerencia, hab1an conse-

' guida ayuda ext:erna para la toma d'e la · direccion~ 

Los dirigent.es de EXCELSIOR relacionan lo_s esfuerzos del gob i erno 

para debilitar el poder politice del diario con la formacihn de un enorme 

emporio per iodlstico hace tres meses. Fue entonces que el diario El Sol fue 

comprado por el gob:Íerno y que el grup.o de diarios El Universal fue comprado 

a sus anteriores dueños .. Fuente de la industria periodÍstica sostienen que 

uno de los mas importantes accionistas del nuevo grupo - conocido como 
• ! 

Organizacion Edi t orial Mexicana - es el Presidente Echeverr1ao 
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Servicio de "The New 'York Times" 

Nueva York, 13 de julio . - El perldo del Pres i dente Echeverria ter

minar~ dentro de unos cuantos meses, pero su gobierno acaba de dar un paso 

' funesto cuyas consecuencias podrían ser sentidas después de su régi men o Ese 
1 ' , 

paso es el s~lenciamiento de la voz period1s .tic.a mas importante e I.ndep.en-
' K o ' o 

diente d_e _ Méxi.co, el p.erio.dic.o. EXCELSIOR. .... El diaria en s1. cont1nua puhll-

' candase p.er.o todo lo que 1-o ~izo f.r.es..c.o., inter.es.ante y valio.so en una sociedad 

democr~tica se ha desvaneci.do para ser remplazado por act i tude.s conformistas 

que nunca hubieran tenido una oportunidad en el anterior , genuino EXCELSTOR o 

El modó en que este golp.e de estado periodlstíc.o se llevb al cabo 

es particularment..e per.tubador_. Durante .meses,. una. campaña de .propaganda fue 

dirigida contra EXCELSIOR. A. . intrusos ("paracaidistas") tolerado.s por el 
o o ' gobierno - y casi ciertamente alentados por el go.bierno - se le-s pe...rnn t1.o 

apoderarse de una extens.a y _ valiosa p.or-ci~n de t .erreno propiedad del periÓ

dico. Lueg.o, casi innnediatamente de.spués de la elecc.tib.n presidencial, una 
' - . 

rebelion bien financiada ,fue organizada entre. el personal del diario para 

crear una ' situaci~n en la que los dirigentes se enfrentarlan a un conflicto 

armado si ellos trataban de efectuar sus debere·s normales . 

Lo.s . . dirigentes._ .. cedie.ron ·ante la amenaz.a de fuerza y re.nunc.iar.on 

a sus cargos •. Los matones de Leni.n en 1917 o de Hitler en. 1933 no pudieron 

haber hecho. :m~s eficiente. al esclavizar al qu~ fue ergullos.o. y libre pe.r io

dico. Pero este a.cto de. sup.r.esi.bn totalitaria d.es.ac.re~ ita a .aquell.o.s .. .que 

ahora alardean de la e.st.abi.ii.d.a.d y la democracia de . México a1 mi .s.mo t i empo 

que se presenta un desaflo moral de primera magnitud al sucesor electo del 

Presidente Echeverria. 
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Unión de Periodistas Democráticos 
M A :N 1 r · 1 E S T O 

A los periodistas: 
A la opinión pública: 

Los firmantes, periodistas mexicanos, con
sideramos que los hechos registrados en el 
diario Excélsior rebasan ampliamente los 
marcos de una empresa cooperativa y afec
tan de manera directa el ejercicio de nuestra 
actividad y, en general, la vida política del 
país. Tales hechos configuran un severo gol
pe a la libertad de expresión y reducen las 
posibilidades de convivencia democrática, ci
vilizada entre los mexicanos. 

Los sucesos del jueves 8 representan la 
culminación de una larga y persistente c~m
paña destinada a impedir que nuestro pue
blo sea informado con am1;>litud y a silenciar 
las opipiones disidentes en la vida pt.Íblica 
de México. 

Pese a reiteradas solicitudes, según afir
man los compañeros afectados, la fuerza 
policiaca negó protección al patrimonio d~ 
los cooperativistas en el fraccionamiento Pa• 
seos de Taxqueña. La 'misma pasividad, en 
fuerzas que están obligadas a mantener el 
orden, se observó el día 8 de los corrientes, 
cuando la integridad física de varios colegas 
corría grave peligro. Esta actitud de las au
toridades implica una toma de partido ante 
los problemas internos de la cooperativa 
l:!:xcélsior . 

Gran número de colaboradores, reporteros 
y personal administrativo se han negado a 
seguir trabajando en las publicaciones de la 
casa Excélsior. Su retiro obedec~ a la con
vicción de que, en las actuales condiciones, 
no hay posibilidad de hacer un periodismo 
crítico e independiente desde sus páginas. 

Los periodistas democráticos expresamos 
nuestra cabal solidaridad con los afectados. 
Lamentamos la desaparición de tribunas pa
ra el ejercicio libre de nuestra profesión. 
Reprobamos la actitud de las autoridades en 
este caso -denunciado por los compañeros 
que salieron de Exc;élsior-, que ha repercu
tido en serias limitaciones al derecho de ex
presión. 

Diversos sectores de opinión consideran 
que lo sucedido en Excélsior es parte de· una 
escalada que pretende acallar las publicacio
nes y voces independientes, que se busca 
someternos a un peculiar "charrismo" inte
lectual. Si esto fuera cierto, las consecuen
cias habrá de sufrirlas el país, especialmente 
los grupos que hoy dan la batalla en favor 
de la democracia. 

Pese a lo sucedido, expresamos nuestro 
cabal convencimiento de que para los periodis
tas de espíritu libre siempre existirán me
dios para elevar la protesta y denunciar la 
injusticia. 

México, D.F., a 13 de julio de 1976. 

Unión de Periodistas Democráticos 
El Consejo Coordinador de la UPD: Renato 

Leduc, coordinador general; Antonio Caram, coordi
nador secretario; Humberto Musacchio, coordina
dor del interior; Luis Suárcz, coordinador de rela
ciones internacionales; H ugo Tulio Meléndez, coordi
nador de prensa y propaganda; Dolores Cordero, 

Miembros y amigos de la VPD: Miguel Angel 
Granados Chapa, Enrique Serna, Froylán M. Lóp~z 
Narváez, Luis Sánchez Aguilar, Rcné Avilés Favila, 
Manuel Pérez Rocha, Raquel Tibol, Amoldo Martí· 
nez Verdugo, Heberto Castillo, Gerarclo de la To. 
rre, Rogelio Naranjo, Gonzalo Martré, Pedro Ocam
po Ramírez, Gerardo Unzueta, Helio Flores, Manuel 
Arvizu, Armando López Becerra, Eduardo !barra 
Aguirre, René Arteaga, Carlos Dzib, Francisco J. 
Paoli, Adolfo Sánchez Rebolledo, Magú, Roger Me
néndez, Tomás Mojarra, Jorge Meléndez, César H. 
Espinoza Vera, Alejandro Miguel, David Martín del 
Campo, María del Carmen Mateas, Carina Uribe 
Angeles, Miguel Flores Martínez, Araceii Zúñjga, Li
tia Aguayo, Marcos Leonel Posadas, Magdalena V~
ra, Juan Castañeda Herrerías, Delia Selene de Dios 
Puente, Adela González Revelo, Juan Puente Gonztr 
~ez, Cristóbal García Guerrero, Juan J. Melgar, Pe
dro Reyner, María Felícitas Vázquez N., -Marco A. 

coordinadora de difusión cultural; Angeles Ma~tre
ta, coordinadora de finanzas. 

El Comité -de Ingreso y Conciliación qe la VPD: 
Juan de la Cabada, Carlos Percyra, Holga Harmony, 
Francisco Zúñiga y Roberto Esperón. 

Vázquez E., Francisco Rodríguez García, Lourdes 
Galaz, Elia Fuente Pochat, Alejandro Gil Recasens, 
Fausto Idueta, Mario Leyva Escalatne, Guillermo 
Pí!-rez Velasco, José María Adame Díaz, Maria Gua
dc~lupe Corte~ Hernández, Rogelio Cuéllar, Fernan
do Pineda Ménez, Lourdes Portes Zeller, Mario So. 
mohano, Rcné de la Parra, Concepción Salcedo Mo
za, Hilda Gartuznn, Héctor P. Delgado, Juan Ma
nuel Salgado, Luis Acevedo Salgado, Luis Acevedo 
Pesquera, Eduardo Suárez Campos, Rubén Bolio, 
Mac;tr5c Matus, Andrés Buho Soto, Carlos Becenil 
T., Fmique Alvarez B., Rolando Isita T., David P. 
García, José Antonio González, Adriana Guadarra
ma, Rosa Isabel Norman Q., Ligia Ochoa L., David 
Romero Rincón, Carmen Lira, Carlos Thierry, Héc
tor Gama Lira, Raúl J ardón, Mercedes Villa sana 
Castillo, Miriam Moscona Y., Edín Barrios, Luis 
Alberto García Aguirre, Juan Miranda, Jorge Avila 
Escalante, Luis Acevedo y Arturo Miranda. 
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SOBRE EL ASALTO A EXCELSI OR 

' Como parte del anltl isis que hoy haré sobre el asalto que · sufrio 

el peri~dico Excels ior , presentaré ensegui da una cr~nica indi.spensable o 

Durante los casi ocho anos que Julio Scherer Garcfa fue dir.ec.tor 

de ese perihdic.o, el pe;riodista y e l peri~dico sufrieron mucho s ataques, 

los principale~ _ de, los cuales fueron los siguientes o Primero: Al acabar 

el sexenio de. Diaz Or daz, . Teles is tema Mexicano, nombre con el que. entonces 

funcionaba la empresa de televis i bn particular mas fuerte del pal.s., s uspen

dib el noticiero T "Vo Producciones Excélsior o En su lugar qued,b, des.de 

los primeros dia~ del gobier no de Echeverr~a, el no.tic1ero "24 horas", que 

conduce Jacobo Zabludowsky o Segundo ataque : Durante octubr e, noviembre y 

diciembre de 72., muchas empresas privadas, como protes ta contra l a p.oiltic.a 

periodis.tica de Jul io Scherer, r etiraron sus anuncios, hasta que la dismi-
0' 1 Y o d 1 ofd o nuc1on de las ventas hizo que vol vieran a ocupar as pag1nas e. p .e.:rao 'l.CO o 

Tercer ataque : Desde hace algunos meses, el consorcio Televisa se ha ofre

cido como foro de algunos mi embros de la cooperativa que edita E.xcélslor 

adversos a Julio Scherer,' y por voz de Rober to Blanco Moheno - uno de los 

grandes enemigos de la protesta estudi antil de 1968 -, ha cri.l:icado 

acervamente a los edi.torialis.tas del perihdi co que se pronunciaban por 
t f l "b Y .o o e Y un pa1s mas 1 re y mas JUs.too Hi.c1eron. lo mismo, simultáneamente, algunos 

diarios capitalinos, p:rincipalmen~.e El Dia- cuyo _ dir~ctor general es un 

miembro pr ominente del Partido Revolucionario I~stitucional - y El Nacional, 

el diario ~1 gob-ierno 'federa L, Cuarto ataque ~ Hace m1s de 30 d{as fue 

invadi do el fraccionamiento "Paseos de Tasquena", propiedad de la coope

rativa Excélsior .• Los invasores fueron dirigi do.s por Humberto Serrano , 

candidato a diputa.d-o por el PRI , A p.e.sar de que el sec.retario de la Reforma 

Agraria declarb que la .invasibn era ilegal, no hubo autoridad competente 

que procedi era al desalojo, y la m~xima autori dad pol "cíaca de la Del ega.cibn 
' ' t 1 Coyoacan declaro que . no hab1a recibido ordenes para el desalojoo Mientr as 

t t 1 t o o . "2 4 h " o o o ' an o, e . no 1c1ero oras , 1ntens1f1c.o l a campaña mencionada al 

explicar el tercer ataque, añadi éndole ahora l a i magen de un Excélsior 
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que usurpa los derechos de los campesinos~ Quinto y definitivo ataque ~ 

Un grupo de cooperativistas , encabezados por Regino niaz Redondo, res
pons.ab l e del vespertino de Excélsior, Ultimas Noticias, y pres i dente del 

. d Ad . . · ' d 1 . . ' ConseJo e m1n~s.~ra.ca.on e: .a . cooperat1v-a, convoc-o para el jueves 
pasado, a una asambl,~a general de la cooperativa, cuyo orden del dia 
tenia el ~nico punto de conservar. o destruir en sus puestos a JuliD 
Scherer Garcia- director general- y a Hero Rodriguez Toro - _gerente 
general -, sin incluir, c.ontra t.oda norma d.e la cooperativa, los i n
formes de los impugnados. A las tres de la mañana del dia fij.ad.o para 
la asamblea, Regí no Dlaz Redondo, · violando· todos los pro.ce;dimie.ntos, 
impidib que s.e · impr:;i.J;n.i-e.ra y rompía la plancha de la: p1gina 22 de la 
edicibn de es.e dia, dej~ndola en blanco . En esa p~gina aparecLa un 
desplegado de apoyo a Scherer de 49 editorialistas y colaboradores 

' del periodi.co, en el cual se mencionaba "la, irritacil>n de quienes 
suponen qu.e la funcion . de la prensa es servir. a ;hos . p-oder~sos y 
adularlos y o.cul tar . a los mexi~anos la realidad nacional". Des.de 
mucho tiempo antes de las_ 11 : 30 - hora. fijada para la asmnblea -
empezaron a llegar al edifi ci.o del periÓdico muchas personas que por-
taban sombrero de palma, algunos no· eran coopera ti vistas, no po.s,o-s, 
se dij o por testigos presenciales, armados. Fueron ésas personas las· que .. , 
con sus gritos, sus insultos y sus amenazas ~nipidieron la elecciÓn~ democra:
tica de escrutadores. Cuando Regino Diaz Redondo pidi~ que abandonaran· 
el sal~n quienes no hablan firmado la lis..ta d.e asistencia qu.e legit.imarl.a 
esa asamblea, .salieron Julio Schere.r y .Roorigu.ez Toro ., s.eguidos de ~ 
de 400 per-sonas . Esas pe-rsonas, reunidas en. la redacci~n del diario, 
aprobaron los i nformes de aquélJ:os y los confirmª'ron ~n sus" Garg.os ., 5ie lo 

' cual dio fe un Notario Publico de la ciu4ad de México. Poco después el gru-
po de Regino Dlaz Re.d.ondo., exigiÓ la entrega innnediat.a de . . las ofi_cinas de 
la direccion, la ·genrencia, y la r.edaccion .• . Mientras tan.to, los hombres 
de sombrero de palma se hablan posesionado de los edifici os del periÓdico, 
y no llegaba la proteccibn policÍaca que S~herer hab l a solicitado una 
hora antes . Ante esta . situacion, Julio Scherer hasta entonces director 
general del mejor periÓdico de América Lati na., saliÓ del edifi.cio, y, 
con él, cerca de doscientas personas. Consumado el motin, renunciaron las 
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49 personas que f irmaron el de.spl.·egado que nunca apareci.ci, e hicieron lo 

' mismo las 17 persona-s que hacian la revista Plural, pub licacion de la 

cooperativa o 

Excepto. una. entre:vis.ta que "24 horas"- le hizo a R.egino Dla.z. Redondo., 
• w 

un resumen de e lla en El nl.a y la propia i nfo·rmacion del Excélsio.r as..al tado., 

ning{¡n medio de comunicaci~n capitalino dedicÓ ni un segundo n i un r englon 

a un hecho. . .tan importante .• Esta cronica de los . hechos fue indispensable 

porque la interpretaci~n a que proc.edo enseguida no podrla sustentarse en 

el vacfo informativo que siguiÓ al ataque .de Excéls i or o 

y . 
La primera pregunta. :- . .ciertamente no la mas i mportante- que sus-

' o o cita esta croru.ca es !¿"De quién o de quiénes proV1ene el ataque a 

Excélsior ?¿Quién o qui énes enviaron y armaron a los hombres del sombrero 

de palma ? 

Fernando. Beni.tez - au.tor de. un célebre artlculo, publicado hace 

5 años en Excélsior, con el titulo de "Echeverrla o _el fascismo" as.egurb 
w 

hace una semana que el moti n que he narrado fue planeado para manchar los 

{¡ltimos dlas del régimen de libertades del · presidente Echeverrfa o Si, seg{¡n 

el propio Ben:Í.tez, los enemigos d.el Presidente son lo.s · fascisr:as, de ellos 

proviene · el ataque: a Excélsior.., y- si, s,egÚn el p-ropio . pr esidente, lo-s 

f o t o 1 $e,. o 1 e o t d Ch " o asc1s as mex1canos son os que reun1eron en a consp1r ac-1on e 1p1nque, 

habla que buscar en .aquél centro recreativo regiomontano el ori gen del 
'l ~ w ataque cop.tra el gran periodico .capital i no"' Se tra.tar1a., s·egun esta i nter-

. ' pretac1on, de un golpe: ~·y · bien. dado . -;:-. de la empres a privada cont r a el 

Estado mexicano o Hay dos ~ problema·s que . no resuelve la opin1~n de Benitez 

' el de porqué el · Estado· no uso su poder para defender · a~go tan preciado 

para él, como la libertad de expres'ibn, pe-r lo menos dando pr;oteccion a los 

agredidos e 

Exist-e o-tra i nterpretac.inn" és·ta proveni ente de algunos peri o

dicos extranjeros o . El Washington. Poo:t esc~ibi~ un .d.ia antes del motln : 

"En México, donde la prensa es en su mayor parte conservadora y sumisa 



31 

tradicionalmente al gob i erno, la linea editorial de l Excélsior· ha sido consi-
9 derada como intolerablemente provocativa tanto en· circulas gubernamentales 

como en los de los negocios "y anade que "las r elaciones entre Excéls i or y 
el gobierno se ha~lan deteri_orado gravemente en. los ultimes meses" y que 

o o ' 
o ' "el canal 13 de la . telev1s1on mexicana, propiedad del Estado, re1tero sus 

contratos de publicidad,_ con .Excélsior " . Hasta aqui el "Washi ngton Po.st"o 
El influyente. pe-r--ibdico norteamericana The New· York. Times, . escribe el 
viernes 9 'que los hombres del sombrero de . palma. "fueron aparentemente alen
tados y ayudados en· su maniobra por ~1. gobierno · d.el presidente Lu{s 
Echeverrla Al vare-z" ; añade que, aunque "muchos funcionarios · del gobierno 
expresaron su desal i ento ante el silenciam.iento de los liberales del diario 
y dijeron que Excélsior er a el ~nico peri~dico que· daba vida e interés al 

. ' periodismo mexicano", "las pruebas de . .que el gob i erno esta "involucrado pa-
recen ser abr umadoras", porque "una campaña de propaganda" cómo l a que se 

' ' . ' dirigio contra Excélsior generalmente tiene lugar solo con · la aprobac1on del 
o o ' 

(J o ' ' • gobierno" : en op1n1on del reportero · que ·escr1b1o· este- despacho, 'la expul-
sibn de Scherer y sus liberales seguidores _equivale al -_.:sílenciamiento de la 

Q • ' 

' 
op1n1on independiente en México, ya que Excélsio.r era . el unico fo ro para 
un an~lisis serio de los problemas del pals . y. para una critica de la actua-

' ' ' cien del gobierno'.' . 'Hasta aqui "The New york Times" o Es ta interpretacion 
o' deja varios pr oblemas s i n soluc1on. 

Pri mero : Hubo cla:.r:o . acuercfO entre la. m~or.-la.· de. los . temas trata
dos en no ticias . y editoriales de l peril>dico·~ . y·· en· .la .. aratoria _del Pres i dente, 
sobre todo con respec t o a. la. poli tica. exterior . . ; por _.. ej.emplo , con respecto 
a las dictaduras · sudamericanas en un sentido, · y, a ' los ·Estados Unidos en 
otro. Fueron muchas las discr epanci as importantes o 

Segundo p-roblema : . El pr~s tigio .. i n .. ternacional · del r égi men de 
Echeverr!a, como régimen d·emocr~t d:co s-e basaba .. en .· gran· parte en: la existen
cia. libre e .i ndependi ente de Excél sioro ¿ CÓmo se : expl i ca que , de repente, 
el Presidente haga añicos esa imagen ? 
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Tercer problema : Los proyectos y l as deci sione-s mas importantes 

· ! o · ' lf M ! del gobierno de Echeverr1a - la dest1.tuc1.on del regente A oriso art1.nez 

Domtnguez, la. reforma agraria, la Ley de Asentamientos Humanos - fueron 

excelentemente divulgadas y defendidas por Excéls ior. 

' o' d . Parece., pues., que, segun la i nformac1on de que se 1.spone, no 

podemos conocer - no con .seguridad - la i de.ntidad de los patrocinadores de 

los hombres del sombrero de palma. 

Pero.,. m~s que, ~onocer esa i dentidad, .in.tere.sa s:-aher qué intereses 

fueron afectados durante los ocho años que Excéls ior fue dirigido por Julio 

Scherer. 

Excélsior afec.tb, p.rimordialmente, los i nt.ere.ses . d.e quienes, en 

México y en e.l extranjero, desde el mundo de 'la riqueza y · desde el mundo 

. ' del poder, consideraban inconcebible y consideran inadmisible que un per1o-

dico mexicano de.so.iga sus proposiciones y despr ecie sus amenazas . No tole

raron- unos y · otros- la existencia. de un peri~dico que pudiera y que q~i

siera ser independienteo 

Excélsior quiso ser independiente por voluntad de quienes lo 

dirigieron y de. quienes lo hicieron. Excéls.ior pudo s er indep-endiente porque 

lo leian un .gran nÚmero. de . mexicanos - el jue·ves pasado, su Último dia de 

libertad tuvo ' un tiraje de_ 287 oOOO eJemplares . en SUEk3 e d iciones ; ese 

apoyo ciudadano_ le. dib una solvencia económica de · que no goza ningun otro 

diario capitalino, y es una de las cooperativas mas prÓsperas del pa:ls . 

Porque qu.i so~ y pudo ser . indep.end.~ente . fue .. un. period ico . donde cupie-

h b d d 1 o "d 1' o ron am res ... e to as as concepc¡ones l eo ogJ.cRs . y de todas las militancias 

politicas ; : entre · sus . .- editorialistas . hubo gentes . de . derecha:, de centro y de 

izquierda, cristianos., marxis tas, prilst~s, panistas : y dirigellte.s de otros 

partidos pollticos . Por ello, el ataque a Excélsior no fue· nn ataque a nin

guna concepciÓn de la vida, ni a ningÚn grupo polltico, sino a una reacción 
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o o 1 Q irritada ante la d~gn~tad de la inteligencia -y ante· la ·fuerza· de la cr~t~ca 
hacia los que pretenden el monopolio polttico y el monopolio econbmico. 

Excélsior quiso contribuir a la construcci~n de un pais m~s 
' . libre y mas JUsto. 

Excélsior no fue s~lo el ~nico gran .. diario independient-e d:e ·México, 
sino de Améric-a Latina. Atacarlo no era s~lo de.fender intereses en México, 
sino en todas las tierras que est~n al sur del Rlo Bravo, es decir, intere
ses norteamericanos. 

At\os 
Uno de lo-s hombres .que .hac.e 200 inauguraron. los E.st:ados Unidos .. de 

Norteamérica parn poner· al.mundo· un ejemplo de democracia, dljo que era 
' . . 'd · l . .. -L. mas ~mportante un p-eno ~co . ~b;re que. un · C.ong:res,o, ._l l.u.~· . Sú-s- S?-cesores 

celebran hoy el bicentenario norteamerica1;1o supximiend:O ' un peri~dico libre 
en un pals que no tiene un Congreso 1 ibre . : 

Re,cnbrar la legalidad y la. liber_tad pe.r.didas . hace una. selJlana en 
el motin. con,tra. Exc.élsior, es_ defender la~ democracia mexicana contra sus 
enemigos de dentro y de fuera. 

' X Lic. !van Zavala Echavarr~a . 

16 de julio de 1976. 
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POLITICA 

Quince d!as de México y del Mundo 

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

UNA PRENSA AMORDAZADA POR DECISION PREPOTENTE Y ARBITRARIA DE QUIEN ESTA 

OBLIGADO A RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS EN QUE ·SE FUNDA LA EXISTENCIA 

MISMA DE TODA PRENSA LIBRE . 

Co Luís Echeverr!a Alvarez 

Palacio Nacional 

Señor Présidente 

México, D.F., 14 de jul i o de 1976 

Si en nuestro pais existiera la libertad de expres i on que consagra la 

Constitucion de la Rep~blica, esta carta habr!a sido publicada en cualquier 

diario de la prensa nacional y no en la forma en que ahora me veo obl i gado 

a darla a conocer. Pero en el México de estos dias no existe la libertad de 

expresion . Usted la ha abolido de manera inconsulta, v i ol enta e i legal. Yo 

lo acuso a usted, señor presidente LuÍs Echeverr!a Alvarez ante la Op i n i on 

P~blica Nacional e Internacional, de esa grave responsab i l i dad. Eso y no 

otra cosa significa el atentado cometido, con lujo de fuerza y evidente com

plicidad de pol!ticos, funcionarios y altas autoridades, contra el per i odico 

EXCELSIOR. El diario mas importante de la Nacion. Eso y no otra cosa s i gnif i ca 

el silencio impuesto al resto de la prensa del pa!s en lo tocante a ese aten

tado. 

Durante largos áños he luchado en defensa del derecho de los mexicanos 

a expresar libremente sus opiniones, a analizar y criticar los actos de sus 

gobernantes, a disentir con apoyo en la razon y a proponer con apego a la 

legalidad las alternativas derivadas de esa disidencia . Esa lucha, en la que 

me han antecedido los mejores hijos de este pueblo a lo largo de nuestra hi s

toria, me ha acarreado atropellos, persecucion y car cel. No tendr!a derecho 

a recordarlo publicamente s1° t o 1 " en es a ocas1on asum1era una actitud inconsecuen-
te con esa lucha. 

Al contemplar una prensa amordazada por decis i on prepotente y arb i traria 

de quien por ley esta obligado a respetar y garantizar los derechos en que se 
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funda la existencia misma de toda prensa libre, cabe pensar que Francisco 

I. Madero y un millon de mexicanos amantes de la libertad y la justici a 

murieron en vano . Cabe pensar, señor Pres i dente, que usted ha escrito el 

epitafio de la Revoluc i on Mexicana o 

Son pocos los mexicanos que se resisten a atr i bui r a usted la res

ponsabilidad por este hecho gravisimo y de i ncalculables consecuencias . 

Esos mexicanos seguramente han creido hasta ahora cuando menos, en la 

sinceridad de la politica de "apertura democrat i ca" enunciada por usted 

desde el momento en que asumio el poder . Yo debo decirle, señor Presidente, 

que durante cinco años _no he tenido razones para compartir con esos compa

triotas la creencia en su sinceridad. A partir de la matanza de estudiantes 

del 10_ de junio de 1971 y de su incumplida promesa de esclarecer los hechos 

y castigar a los culpables, el régimen encabezado por usted ha seguido, en 

lo fundamental, la misma politica represiva y antipopular que caracterizo 

al gobierno de Gustavo Diaz Ordaz. Gobierno en el que usted, en su caracter 

de Secretario de Gobernacion fue responsable de la politica interna del pais. 

Eso lo saben perfectamente bien los obreros y los campesinos mexicanos que a 

todo lo largo y lo ancho de nuestro pais han sido vict i mas de esa politica 

represiva y antipopular cuando han i ntentado ejercer sus der echos mas elemen

tales . Lo saben los estudiantes mexicanos, que han visto ases i nar, por agentes 

de la Federal de Segur i dad, mediante la barbara y desembozada aplicacion de la 

ley fuga, a jovenes inermes en pleno centro de la Ciudad Uni versitaria. Lo 

saben los fami liares, ami gos y compañeros de los presos polit i cos asesinados 

en las pr i s i ones del Di str i to Federal y la provincia. Lo saben los innumerables 

ciudadanos cuyos hogares han sido invadidos y saqueados por los delincuentes 

habilitados como agentes del orden publico en las di versas corporaciones poli

ciacas que actúan al margen de nuestros preceptos constitucionales . Lo saben 

ahora, po r f i n, y lo comprueban, los periodi stas y los intelectuales mexicanos 

brutalment e despojados, por usted de su derecho a la libre expre-sion publica . 

Pero esa po Í itica, condenable y condenada por todos los mexicanos que 

aspiramos a vivir en un cl i ma de libertad y respeto a los derechos ciudadanos, 

se recrudece ahora en un contexto especialmente delicado. Nad i e en el pais ha 

dejado de advertir, con justificada aprension y alarma, que el atentado al 
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periodico EXCELSIOR y la ocupacion. de la Universidad de Chapingo por efecti

vos del ejército nacional se han producido a raiz de la eleccion de quien ha

bra de encabezar el Poder· Ejecutivo a partir del proximo pr imero de dic i embre . 

Son muchos los ciudadanos que se preguntan qué parte de responsabilidad le 

incumbe al Lic. José Lopez Portillo en el designio y ejecucion de estas med i das 

anticonstitucionales . Yo, que desde el primer momento apoyé, desde una posi

ción de independencia politica, ajena a todo compromiso part i dista y a toda as

piracion burocratica, la candidatura del Licenciado José Lopez Portillo a la 

Presidencia de la República ; declaro, con toda la honradez que ha caracteri

zado mi actuaci on politica durante mas de tres décadas, que NO considero al 

Presidente electo responsable de los sucesos que hoy inquietan y alarman mi 

conciencia y la conciencia de miles y miles de mexicanos comprometidos con la 

lucha por la democracia y el progreso social . 

Declaro mas, Sr. Presidente . Declaro que abrigo la firme conviccion de 

que el recrudecimiento de la politica represiva de su régimen, ademas de vulne

rar los derechos conquistados por los mexicanos en largas y cruentas luchas, 

viene a dañar peligrosamente la posibilidad de que el Presidente electo acce

da al poder con la confianza que una gran mayoria de los electores le canee
dio hace apenas unos dias. 

Fuimos muchos, senor Presidente, los mexicanos que apoyamos al licencia

do Lopez Portillo en las urnas pasando por encima de la opinion que nos merece 

el parti~o politico que postulo su candidatura . Votamos por él mov i dos por la 

conviccion de que los intereses nacionales expuestos a asechanzas internas y 

externas de todo tipc solo podran ser defendidos ef i cazmente por un gobierno 

cuya fuerza se derive de un apoyo popular masivo. Lo contrario seria un gobier

no débil, incapaz de impedir que México corra a corto plazo la triste suerte 

de la mayoria de los paises latinoamericanos, oprimi dos por dictaduras milita

res y oligarquicas al servicio del i mper1alismo norteamer i cano. Y el hecho evi

dente e incontrovertible, señor Presidente, es que usted, al intensificar su 

politica represiva en estos momentos, esta poni endo en serio entredicho la 

posicion del pres i dente electo, esta destruyendo el apoyo popular ganado por 

su candidatura, esta propiciando la debilidad y la i mpotenc i a del futuro gob i er
no de México. 
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Usted sabra, senor Presidente, a qué fines obedecen los actos con 
que ha empezado a comprometer y a desprestigiar al Presidente electo cua
tro meses antes de que asuma el poder. Yo me permito aconsejarle,. preci
samente en ejercicio del , derecho que usted pretende ahora negarnos, que no 
confunda sus deseos y sus ambiciones con la realidad. La realidad, señor 
Presidente, como lo ha demostrado tantas veces nuestra historia, es que los 
mexicanos no solemos aceptar maximatos de ningun tipo ni especie. 

Todavia esta usted a tiempo de rectificar los actos que ponen en peli
gro la independencia y la seguridad de México durante los proximos seis 
anos . Compréndalo usted asi para bien de todos. 

Respetuosamente, 

MANUEL MARGUE PARDIÑAS 



SEGUN José Bravo U
garte (Periodistas y Pe
riódicos Mexicanos) Ex

célsior apareció en 1903, 
en época de anarquía de la 
Revolución, obra de u n a 
nueva generación de perio
distas, entre ellos lo Flores 
Magón, 1os Sarabia y San
tiago R. de la Vega. Esa 
fue ·su primera época. 

. Su segunda época la tu
vo con Rafael Alducín, su 
"fundador'' en 1917. Epoca 
de "libertad de prensa", de 
multiplicación p ro fusa de 
periódicos y alarde de téc
nicas periodísticas y m e r
cadotécnicas. Hoy, Excél-

ro sior es toda una compañía 
M . editorial y una cooperativa 

de más de mil socios. 
Sin embargo, E x e élsior 

ya no es lo que era: mino
ría,, disidencia, crítica razo
nada, razón liberadora, li
bertad de decir, imprimir, 
divulgar. Voz de los sin voz, 
de aquellos que no puecten 
pagar un espacio ni sobor
nar a quienes se consideran 
depositarios de la libertad 
de prensa. Eso había sido 
Excélsior desde su funda
ción, sobre todo a partir de 
:!.968, parteaguas de la his
toria de M.~;.dco. hjto ent1·e 
la inconcic:ncia y la con
ciencia, año de g r a n des 

Excelsior 

La que Está Amenazada es 
la Libertad de Expresión 
muertes pero también de 
gloriosas r :e surrecciones. 
V ox populi - ¿ vox Dei?-. 

Sólo que ahora Excélsior 
ha d€jado de ser, desde el 
9 de julio de 1976. Se ha 
modificado interna pero nP
gativamente, hacia a t r ás. 
Basta hojea.rlo desde e s a 
fecha. 

Al lector se le ha hecho 
creer que el problema ha 
sido nada . más interno, de 
administración, de f i d e li
dad a las leyes, reglamen-
tos y basPs de la cooperati
va, la que está ''por encima 
de los hombres que la ha
yan o puedan dirigir en e1 
futuro". 

Se suspendió t e m poral-

\.. 

FRANCISCO FRANCO 

mente al di re e t or Julio 
Scherer, al gerente general 
Hero Rodríguez Toro, al re
portero político Angel Tri
nidad Ferreira y a otros 4 
directivos. Se les acusó d2 
fraude ( 14 mi1!on2s de pe
sos) y dt' usurpar funcio
nes, de presionar, de ma!
tratar. de :fuera! 

Sjn Pmbargo! 'inuy a pc
~;!r de que los nuevos amos 
de Excélsior se esfuerzan 
por de1nostrar la culpabili
dad de los suspendidos y la 
intimidad de1 ·problema ad
Initen que e1 e o n sejo Gf' 
Administración había dele
gado funciones en el C'..rt'ren
tP General y en el Director 
quienes no se robaron los 
millones de pesos y sí crea-

ron con ese dinero una nue
va empresa filial de Excél
sior, Pepsa. Y uno de sus 
nuevos editorialistas, L u
miere, advierte que el nue
vo periódico desea servir al 
bien de México, no de Mos
cú ni de Pekín. 

Los c-ampeones de la le
galidad. la moral, la étict-1 
y el profesionalismo se cu
ran en salud al prometer 
seguir siendo independien
tes, críticos. nacionalistas 
-¡me suena!-· y congru~n
tes con lo que dicen y ha
cen. No cambiarán el rum
bo, escriben en el Ppitafin 
del 9 de julio. · 

Por otra parte, no s o n 
gratuitos los ataques de1 

resto de los diarios y revis
tas de México a la labor de 
Excélsior. Ataques orques
tados. 

Se acabó Excélsior. Bas
ta hojearlo. Flaco favor le 
han hecho sus reformado
res. Se siente frío, pobre, 
vacío, impersonal, híbrido. 
Ya no se lee a Gastón Gar
cía Cantú, a Pablo Latapí, 
a Monsiváis , a Froylán Ló
pez N arváez, al P. Maza, 
a AbrahRm López Lara, a 
Vicente Leñero, a Carmo
na N ene lares, a Ibargüen
goitia, a Granados Chf.Ipa, 
a Heberto Castillo, a Ricar
do Garibay, a Pedro O
campo, a Manuel Pérez Ro
cha, a Raúl Prieto, a JaviPr 
Pcñalosa y a Jordán entre 
otros muchos buenos. Sí, en 
cambio, a Pedro Gringoire, 
a Carlos Alvear Acevedo y 
a Genaro Ma. González, en
tre los viejos, y entre los 
nuevos a Bruno Ruiz, Ar
mando Boyer, Octavio Al
ba, P. Gmvana, Eduardo 
Borren Navarro, Luis G. 
Basurto y "nuestro" Rafael 
Pérez-Ayala. 

Días antes de la fecha 
del "cambio'' de Excól~ior. 
sus colaboradores lo dii-e
ron bien claro: la que está 
amenazada es la 1 i b ertad 
de expresión. 
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ELATENTADC 
OTRA 

EXCELS'DR 
relación de hechos 
Por Vicente Leñero 

Esta es una crónica colectiva, no 
sólo un testimonio personal 

En el primer trimestre de 1976, cuando el diario Sxcélsior y l a com-
· pa~ía editorial que lleva su nombre disfrutaban del mayor auge perio-

dístico y económico de su historia, empezaron a surgir problemas in-

tdrnos : los consejos y comisiones que rigen el funcionamiento de la co2 

pc• rdtlva quedaron c;:asi un1ficados contra la dirección de Julio Schen'r 

';a rcía y la gerencia de Hero Rodríguez Toro. 

Segu idamente, como ~n signo externo que parecía evidenciar el prop9 

-slt.O de destruir a Excélsior como el más importante diario autCJsut'lc jt= z~ 

t e e 1ndepenoiente del país, se produjo un hecho inexplicaqle : en la m~ 
drugada del 10 de juni0, supuestos ejidata~ios miembros del Conse)O Agr~ 
rlsta Mexicano dirigido por Humberto Serrano, candidato a dip~tado del 
PRI, 1nvadieron el fraccionamiento Paseos de Tasquena. Los terr~nos e n 
qu~ se levanta este fraccionamie~to fueron adquirid0s por la cooperativa 
Excélsior , mediante una operación de permuta, en 1959. En 1':173, se obt':,! 

vit:!ron laa autorizaciones correspo ndlt::ntes para urbanizar y aprov echa:¡:-

económicamente el predio, y los cooperativistas decidieron repdrlir la 
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mitad del producto en cantidades igual es para todos --independientemente 

de la antigÜedad y del rango escalafonario-- de modo que cada uno al ean-

zaría a recibir un t otal de 160,000 pesos. La otra mitad se destinaría a 

la construcci6n de una gran planta industrial para la empresa, que así g~ 

rantizaría su independencia econ6mica y su solidez periodística. 

En la madrugada aisma del 10 de juPiO, el agente del ministerio públi 

co de Coyoacán, licenciado Luis MirAvent Jáuregui, levantó un acta sobre 

la invasión que fue turnada a la Procuraduría General del Distrito. En 

las semanas siguientes, la Procuraduría del DF declaró que la invasión no 

era de su competencia y no admiti6 más actas de los vecinos de Paseos de 

Tasquena, pese a que se referían a robos, despojos, restricci6n al trán-

sito legal de personas y vehículos. 

Entre tanto, en el interior de la cooperativa, los miembros de cense-

jos y comisiones --en especial el Consejo de Vigilancia-- exacerbaron sus 

ataques contra la direcci6n y la gerencia en un lenguaje insólito que ad-

quirió tonalidades injuriosas. Al mismo tiempo algunos periódicos de la 

capital, que habían manifestado una sistemática hostilidad contra ExcéJ-

sior, pasaron directamente al insulto y se desarrolló una campa~a ubicua 

y metó.:ica de notas y denplegados contra la política editorial del diaric 

y, de ma nera singular, contra el ensayista Gast6n García Cantú. La empre-

s3 Televisa dedicó gran parte del tiempo de sus noticiarios a presentar el 

a salto a Paseos de Tasquei'\a como una legítima reivindicaci6n de los ejida-

tarios supuestamente despojados --de modo que Excélsior parecía cometer 

los mismos atracos censurados una y otra vez desde sus páginas-- y sus 

comentaristas vilipendiaron al periódico, sin cuidarse de la fundamenta-

ción de sus cargos y en términos que incitaban a la violencia. 

Proporcionó un nuevo dato :;i~nificativo la unión de los e ooperat_ivistas 

desatectos con quienes, expulsados en 1965, se constituyeron duran~~ unce 
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anos en feroces impugnadores de la empresa y tuvieron en ci. fu,.;"\ón e " pan 

fletes que circulaban en fo rma an6nUlla y clandestina. :=: st*"' g ru!='o l' e ¿x -

pulsados, que tenía como cabezas visibles a Ra~l Beethoven ~omeli y ~rnul 

fo Rodríguez. con tó esta vez con el apoyo de Televisa para des ole9ar en 

sus noticiarios la significativa unión de fuerzas concerta~ a en t re e llos 

y los miembros rebeldes de los consejos y comisiones de Ja coopera:iva. 

Regino Díaz Redondo, responsab le de la segunda edición de L'~timas Notl 

ciae y presidente del Con sejo d e Administración, se convirtlÓ en caudi l lo 

de esta un i ón. No mostró reticencia alguna en aliarse 2on los expulsados. 

Datos internos de la cooperativa, estrictamente confidenciales, se ~ici~ 

ron públicos en algunos ce los peri6dicos oportunistas que se publican 

los domingos --y que circularon en dependencias oficiales--, y cuand o me-

nos una estación de radio, la XEX, se sumó a la campai'l,a contra pcc~l!', iD.!: · 

anunciand o la celebraci6n, de una asamble3 extraordinaria c ome si se tr~ 

tara de una pel ea de box. 

Dentro de Excélsior, y sobre todo en la sección de tallert:'!s, miembros 

de los consejos y comisiones esparcieron el rumor de que la invasión a 

Paseos de Tasquena --y la posible pérdida de 160,000 pesos por cada coo-

perativista-- constituían una respuesta directa a la política editorial 

del diario. La crítica a los actos del gobierno --decían-- cance~aba tQ 

do posib l e "arreglo. Las cosas no volverían a la normalidad !·léls ta y-ue ~r.~:: 

lio Scherer abandonara la dirección del periédico. En e l mi. s ..,o sentido 

se expresó mis tarde Regi.no Díaz Redondo cuando, en una reunión p~blica, 

confesó haberse entrevistado con Humberto Serrano, el candidato pr i !sta, 

quien le asegur6 que en 24 horas sacaría a los invasores de Pase o s ce Ta~ 

quena si se producía el derrocamiento de las máximas autorlc~ des del oeri~ 

dico. 

Tras largos trámites innecesarios y dilaciones la Secretaría ~~la R~ 

forma Agrar~a dio, al fin, su ratificación definitiva a convenios C P.~ e-
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brados tiempo atrás entre la cooperativa y los antiguos ejidata rio s , 
y declaró satisfactoria la permuta en todos sus aspectos. Loa pl enos 
derechos de Excéleior sobre Paseos de Tasque~a demostraron a si , de m~ 
nera indubitable, el delitu en que estaban incurriendo los invasores, 
cuyo número aumentaba todas las noches. Ninguna dependencia del go
bierno dio un paso para resolver la contradicción: legal y socialmente 
todo se hallaba en orden en las transacciones; sin embargo, los or.upa~ 
tes perrna~ecían allí. Expresamente, ia Procuraduría General de la R~ 
pública avisó que procedería al desaloj"amiento del fraccionamiento s9_ 
lo el viernes; es decir, después del 8 de julio. 

Este hecho permitió que los miembros de consejos y comisiones mane
jaran demag6gicamente ante sus campaneros --siempre al nivel del rumor, 
de la plática en grupos-- la "pr.ueba fehaciente" de la incapacidad de 
s·us autoridades. 

Sabedor de que su cargo como presidente del Consejo de Administra
ción termi~aba en diciembr~ de 1975 --al cabo de dos anos de ejerci
cio--, Regino DÍaz Redondo tuvo que participar los acontecimientos y 
convocar a una asamblea extraordinaria que a todas luces , dados los 
feroces ataque-s del exterior qte soportaba la empresa, se consideraba 
inoportuna: se ~orría el riesgo de dividir a la cooperativa en momen tos 
en que era objetivamente necesario consolidar la unidad interna. 

En dos pr~textos de muy diferente categoría y relevancia apoyó 
DÍaz Redond o la "neces idad urgente" de celebrar una asambl ea extrao~ 
dinaria: el caso de Juventino Olivera, subgerente de administración ~ 
presidente del Consejo de Vigilancia, y el caso de la empresa PEPSA 
(Promotora y Editora de Publicaciones, SA), filial de- Excélsior. 

El caso de J uventino Ol ivera se desarrollÓ durante la segunda qui~ 
cena de junio, cuand o ya el Conse j o de Vigilancia se había convertid o 
en e!. ariete de ] a opos ic ión a Julio Scherer García y a Hero Rodríguez 
Toro. r ecurriendo a ins ultos directos, act itud intlsitada en e l seno de 

las reuniones oficial es. 

Hasta el día 21, y pese a su calidad d e presidente del Conse ; o de Vi-
gilancia , Olive ra no se había manifestado solidario de los imouona ~o res 
ni de las autoridades. Ma-ntenía una aparente neutralidad. F'ue entonces 
cuando 14 cooperativistas, reunidos para decidir qué hacer dnte los at~ 
quee externos e internos, concluyeron que resultaba muy importante pe
dir a Olivera . una definición al respecto. Para ello, el 21 de junio, 
acudieron a su oficina cinco de esos 14 cooperativistas: Arturo Sánchez 
Aussenac, jefe de redacción de Excélsior, 34 a~os de antiguedad en la coQ 
eerativa; Leopoldo Gutiérrez, secretario de redacción, 25 a~o~ de coope
rativista; Angel Trinidad Ferreíra, reportero, con 24 años; Jorge Villa
lobos AlcaLá, encargado. de la primera edición de Ultimas Noticias, con 
21 aftos, y Arnulfo Uzeta R~velo, jefe de información de Excélsior, con 
18 a~os. en la cooperativa. 

En diálogo con sus compa~eros, Olivera se solidarizó con la instit.•l-
ción. Dijo estar escandalizado, en desacuerdo con los consejeros, y di~ 
puesto a hacer pÚblica su repulsa en un. esc.rito.._ Para tal efecto dictó 
allÍ mismo, en su oficina , ante los cinco, una carta que textualmente d~ 
c.ía ae.Í: 

H. Consejo de Administración 

Presente. 

Ante la actitud asumida por algunos miembros del 

H. Consejo de Vigil ancia que me honro en presidir, y con 

la lealtad inquebrantable que ha caracterizado mi trayectoria 
de 34 a~os en esta Cooperativa, me permito expresar categóri 
camente mi desacuerdo con dicha actitud, porque considero que 
enturbiar la convivencia de los compafteros cooperativistas, 
por motivos inconfesables que no a l canzo a comprender, · cons

tituye un acto de la mayor gravedad. 
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EetLmo que con~ertir ~- norma~ vigi~ancia de ~os a-

•untos 4e nue•tra sociedad, el trámite de los problemas 

inevitables en toda organización, en motivo de mítines, 

enfren t amientos peraonalee, propalación de veraiones pa~ 

cialea·, tendenciosas e insidiosas; no s6lo equivale a co.!l 

trariar la función del propio Consejo de Vigilancia , sino 

que siqnific.a atacar los legítimos intereses de la Coope-

rativa. 

Atentamente 

Juventino Olivera LÓpez 

SUbgerente de Administración 

SÚbitamente, en e~e instante, cuando Olivera terminaba de dictar su 

carta, un grupo de miembros de los consejos y comisiones trató de irr~ 

pir en la oficina cerrada profiriendo voces. se · les abrió la puerta y 

entraron, irritados, con ánimo de "defender" a Olivera porque les ha-

bían informado --según dijeron después-- que "lo tenían amenazado". 

Pacíficament~ salieron loa cinco, con la carta del ·subgerente, y deja-

ron a los comisionados reunidos con Olivera. 

Por la tarde de ese mismo· día, en lo_s talleres y oficinas circulaba 

la versión de que Olivera había sido amenazado por los cinco, pistola 

en mano, para que· suacribiera la carta de zepulsa. Los rumores calumni2 

sos lo convertían en un mártir de actos gangsteriles. 

En la noche de ese dÍa 21, Olivera y los consejeros y comisionados 

ae reunieron con el director de Excélsior. Olivera ratificó su absolu-

ta confianza a Julio Scherer García y estuvo de acuerdo en romper su 

primera carta como acto simb6lico de buena voluntad. La entrevista te~ 

minó en abrazoH. Pese a ello, y acto seguido, Olivera fue paseado por 

consejeros y comisionados a través de los talleres de Excélsior como 

un héroe ofendido y victorioso, mientras se insistía en la versión de 

que el subgerente había sido encanonado con un arma. 

.6 

Al día siguiente, martes 22, en eesi6n de consejo y a petic~6n ce 

Díaz Redondo, Olivera mostró una segunda carta en la que afirmaba q•..1e 

la primera había sido obtenida bajo presión. Propuso, sin embar~o. que 

todo debía quedar en familia, y prometi6 romper esa segunda carta, a; 

mismo tiempo que amenazaba renunciar a la coope!ativa si alguien pre-

tendía llevar adelante el asunto. Rompió la carta, en efecto; ~ro de~ 

pués de un receso de 40 minutos durante el cual se ausentó de la sala 

en. companía de varios consejeros, regresó diciendo: "Como hombre, rompo 

la carta, pero me asocio a las decisiones del H. Consejo de Vig.!.l-ancia", 

que exigía la consignación de los cinco cooperativistas involucrados en 

el asunto. 

~os impugnadores de la dirección y la gerencia encontraron así, en 

eee hecho, un motivo artificial para acentuar sus ataques y difundir el 

descontento, y un pretex~o para convocar a una asamblea extraordinaria. 

El otro pretexto fue el caso PEPSA. 

Esta empresa subsidiaria ce Excélsior fue creada en 1969, un ai'!o antes 

de que Hero RodrÍguez Toro asumiera la gerencia con objeto de extender el 

ámbito de actividades de Excélsior hasta abarcar el campo de la edición 

y la distribución de libros, as! como hacer inversiones productivas que 

~umentaran los ingresos de los cooperativistas y sobre todo mantener fue~ 

tes de trabajo remunerativas para los socios que laboran en los departa-

mentas de rotograbado, encuadernación, fotocomposici6n y rotocolor. PEPSA 

comenzó a funcionar formalmente en marzo de 1974, y se encargó ce su ac-

ministración a Miguel Scorza, quien parecía experto en la edición y venta 

de libros, y su auditoría a Antonio Zavala Tobón, audit.or interno de la co2 

perativa y, a partir de 1975, miembro de la Comisión de Control Técnico. 

Al afta del funcionamiento de PEPSA, el gerente Hero Rodríguez Toro se 

, vio obligado a suspender a esas personas que provocaron un caos administr~ 

tivo, y nombró una nueva administración encabezada por el licenciado Igna-
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c l o Alvarez ! caza, bajo el estricto control de erogaciones de Juventino 

ü l ivera. 

·La a dministrac~ón de Alvarez Icaza no tardó en descubrir que los man~ 

ps de Scorza y Zavala. no sólo habían provocado un caos administrativo 

,;ino que acusaban una disposición ind~bida de fondos por parte de este 

...: ! t ime: Zavala no ingresó a PEPSA la cant.id·ad de 400,000 pesos que Excél 

::;~_D_!_ le había entregado para sufragar sus gastos de operación de acuerdo 

. .. - , palizas adjuntas, además de no Justificar gastos por un monto de 

, , ( !! ) , 1.1 0::> pesos. 

En mayo de 1976, mientras la administración de Alvarez Icaza rectifi-

.::,iba el rumbo de la empresa y la aboca-ba a una creciente tarea de edi-

e ión, una comisión designada por . el Consejo de Admin-istración- por ins-

tancias de la propia gerencia general de Excélsior se propuso estudiar 

la situación real de PEPSA. Sin embargo, contrató para ello los servicios 

(:e un despacho de contadores sin n.ingún reconocimiento profesional y que, 

:•d~más, por sus relaciones personales con z.avala Tobón, res·ultaba sospech_2 

30 de parcialidad. En efecto, el informe rendido por el despacho de contad_2 

res y avalado por la comisión nombrada por el Consejo de Administración, eml 

~i ó datos erróneos. Entre ,otros, atribuyó a PEPSA una pérdida de. 6.372,000 

pesos, evidentemente falsa, tanto por el monto como porque tal cifra no po-

día considerarse como una pérdiáa empresarial. En realidad se trataba de 

.. n déficit de operación representado por inversiones comprobables de 

2 .692.676.90 pesos, que para una empresa que llevaba funcionando menos de 

tres aftas --en uno de los cuales sufrió una caótica administración-- no era 

desde ningún punto de vista considerable. Menos aún si se tomaba en cuenta 

que, por la venta en un afto de los volúmenes existentes, PEPSA obtendría una 

utilidad neta de a.ooo,ooo de pesos. 

No obstante las rectificaciones que se hicieron a este informe presentado 

por l a comisión designada --y a la decisión de la gerencia de encomendar a una 
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organización de alto prestigio la realización de una auditoría qu~ esc la-

reciera definitivamente la situación-- los consejeros impugnadores <'~.f'un •' 

ron dolosamente el informe parcial y esparcieron rwnores de que se habiar, 

cometido grandes fraudes imputables a las autoridades del periódico. · !-a s 

lumnias encontraron eco en publicaciones dominicales panfletarias e n .!.as 

que se inventaban cifras cuantiosas y se acusaba insitentemente a Sc~ere r 

a Rodríguez Toro. Algunos trabajadores de talleres parecieron dar crédiLo 

éstos y otros infundios, y se acen tuó J. a división en e.!. seno de J a coopere 

En este clima de tensión exacerbada se convocó --con irregu ~ aricades 

rídicas-- a la asamblea del a de julio en cuya orden del día no se dabi'! c e· 

da, insÓlita ~ro significativamente, a los informes de la dirección y la 

gerencia. 

En vísperas del acontecimiento, y con objeto de ilustrar a compat'\eros 

malinformados que habían prestado oídos a las calwnnias y se dejaban l ide-

rear por los apositores, un grupo de cooperativistas hizo circu-~ar, entre 

otros documentos, uno en el que se asentaba: 

"Este es un nuevo capítulo de la historia de las agresiones a nuestro 

periÓdico. Los ataques del exterior han tenido, más de .una vez, cÓtllplices 

entre miembros de la cooperativa. Es clara la coincidencia entre la invasión 

de la Candelaria (Paseos de Tasquet'\a) y nuestros problemas internos. Tambié 

es muy clara la r elación entre , los agravios que antiguos compafteros lanzan 

ante la televisión y en las páginas de muchos pasquines y la actitud dolqsa 

de consejeros y comisionados. Nos oponemos a esta actitud inmoral de canse 

jeras y comisionados. El los saben que los infundios que hm propalado serán 

destruidos por la verdad. Por éso prete nden acallarla • . La convoca toria a l2 

asamblea no sólo viola los principios de convivencia cooperativa sino que 

también i nfringe las normas jurídicas que nos rigen." 

Enterados de la situación, y conocedores del peligro que se cernf.a coD 

tra la libertad de expresión en México --puesta en juego por la crítica 

situación de F.xcélsior-- cerca de 50 colaboradores del diario y de lus 
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deftá• publicacione• de la empresa elaboraron por voluntad propia un man! 

t~esto en defen•a de la libertad de expresión y de solidaridad con Julio 

Scherer GArcía y Hero Rodríquez TOro. El manifiesto debía aparecer en la 

:iltima plana, la número 22, de la primera sección de la edición del 8 de 

_:ul io. 

A la• trea de la madrugada de eae día 8 --día de la asamblea-- se con 

st~6 la primera operaci6n del golpe: miembros de los consejos y comiaio-

r.~s se presentaron en el departamento de rotativas y, guiados por Díaz 

Redondo, en franca rebeldía contra las órdenes del director, eliminaron 

e: ~exto e hicieron que el peri6dico se publicara con una página en blanco: 

~: renta al lector y humillación jamás inferida a las publicaciones Excél 

~~.':::.!:· 

!loras despt...>s, la atm6afera que se respiraba dentro y en torno a las 

J~~~~iaciones de la empresa era ya de franca tirantez. Una patrulla de la 

~( l1cía circulaba continuamentft por Paseo de la Reforma con su sistema de 

::. : .. ·aa encendido, y pequenos gx::upos de individuos sospechoso·s --con aspeE_ 

,. agentea, con aire de espías-- paseaban en torno a Jos edificios. TJn 

.: e ellos i:1cl uso, entraron en el edificio, se identificaron abiertamente 

. Jgentes policiacos ante los reporteros de guardia y preguntaron donde se 

j 'Je 1.1 s~l.' .::e asambleas. Los talleres, a su vez, se encontraban invadidos 

~ :ados por gente.extrana a la cooperativa: muchos fueron identificados cono 

, ..... ~-rus", otros eran simplemente desconocidos que denunciaban en su semblante los 

,. iec ~os del alcoh.cl y la droga: todos integraban una especie de fuerza de choque 

'-!11"' Pretendía amedrentar a los socios de la cooperativa y que instalaba, defi-

"1 t' . .:.. . ... r:1ente, un ambiente de violencia. Era clara también la presencia de armas 

qu~ ct~ultaba, en algunos de estos desconocidos, la parte posterior de su ves-

t ... : ... ca • 

;· .,!' otra parte, los cooperativiatas rebeldes hab~an deci.dido uniformarse 

;:e .,;:-~¡ - .! : reroa de palma --en loa que ae leía la inscripci6n 8 de julio-- y se 

t. i .~ :.' . . . icaban a sí mismo» como ~ y,,. indiada .. , bajo el pretexto de que los tra-
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bajadorea de tallerea habían recibido ese mote, a maner~ de insulto , de par~ 
·de miembros de la redacci6n en épocaa anteriores. 

~nte la violencia ambiental que gobernaba las instalaciones de Excélsior 

horas antes de la celebraci6n de la asamblea, uno de los colaboradores de lé 

páginas editoriales, Ricardo Garibay, intentó desde las oficinas de la redac 

ci6n, y en presencia de varios corresponsales extranjeros, una comunicaci6n 

telefÓnica con el Presidente de la RepÚblica para enterarlo de la situaci6n 

que se estaba viv.iendo y que hacía peligrar a la instituci6n. 
El secretaric 

privado del Presidente recibi6 el mensaje de Ricardo Garibay, pero éste no 

obtuvo contacto telef6nico con el Prilner Mandatario quien, .según le inform~ 
ron, asistiría a una premiaci6~ de ninós aplicados. 

Poco antes de las once y media de la manana, Julio Scherer Garc~a y Hero 

Rodríguez Toro, seguidos por toda la redacción y por empleados .administra

tivos y de talleres entraron en el salÓn de asambleas que se encuentra 

de rotati-ubicado en el segundo piso de Bucareli 17, cerca de la secci6n 

vas, y que tiene acéeso también por el edificio de Reforma. 

El aal6n donde habitualmente se realizan las asambleas, y que en esos 

in• tantea merecía para muchos el nombre de "ratonera", . de "trampa", es 

un largo recinto rectangular, positivamente inc6modo, que s6lo cuenta ' 

con una angosta puerta de acceso ubicada en el extremo posterior al sitio 

donde se instala el presidium. Se-habilita para tales efectos con sillas 

plegadas de lámina agrupadas en dos sectores que s6lo dejan libre un pa

sillo central como única vía de tránsito entre el presidium y la puerta. 

Esta vez, el exceso de sillas obligaba · a "amontonarse" a los cÓncurrentes 

y hacÍá más estrecho el estrecho pasillo. 

cuando el grupo solidario al director y al gerente entró en el sal6n 

de la asamblea, los trabajadores identificados con sombreros de palma oc~ 
paban ya casi todo el sector cercano al presidium donde tomaron asiento 

Scherer y Rodríguez Toro. Sus seguidores, en cambio, se vieron pronto apr~ 
1 

sados en la secci6n central, ·pues las filas posteriores se llenaron. ins-
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tanteA, después, con quienes se identificaban como ~la indiada" y entre 

los qÚe había numerosos desconocidos, creando as! una especie de aand-

~ich que contribuía a acrecentar la presión, Por si esto fuera poco, ' 

el pasillo central se fue ocupando paulatinamente con loa de sombrero 

de palma, de modo que se conatituyó un émbolo humano que dificultaba, . no 

sólo la visibilidad, ainQ el libre movimiento da los que se hallaban ~ 

cÓModamente sentados. ~ién llevaban sombreros de palma, además'de 

un brazalete rojo, loe miembros de la comisión de orden nombrados por 

el Consejo de Administración y situados, lógicamente~ en el repleto pa

sillo central. Tales comisionados ejercitaban muy arbitrariamente s u 

función: cuando minutos después se inició la asamblea, los comisionados 

del orden hostigaban a loa cooperativistas leales: les impedían ponerse 

en pie, loa empellaban, trataban de silenciarlos con amenazas y abuchea-

han sus intervenciones. Era evidente la intromisión de .abundantes indi-

viduos ajenos a la cooperativa, en cuya actitud provocadora se les adiv~ 

náb~ estar dispuestos a provocar un zafarrancho que, en un lugar así, 

1-.uLit:!ra tenido consecuencias catastróficas. 

La entrada al salón de loa distintos miembros de los consejos y comi-

s;, n s, casi todos ellos ensombrerados y con los ojos enrojecidos, pro-

vocó 3clamaciones de loa soliviantados, obedientes siempre a un sistema 

de porras perfectamente organizado. Cuando Juventino Olivera cruzó el 

~asilla central, los del sombrero lo aclamaron. El subgerente agradecía 

los gritos balanceando el brazo derecho y sonriendo, con desacostumbrada 

expresión de orgullo, como un político en triunfo. 

Transcurrió más de una hora antes de que Díaz Redondo, como preaiderr 

te d~l Consejo de Administración, declarara abierta la asamblea. Lo 

hizo al fin sin comunicar la existencia o inexistencia del quórum le-

gal, y procedió a solicitar proposi~ionea para el nombramiento de seis 

escr~t~dores. Su participación f~• del todo arbitra~ia: rápidamente ad-

1 

• 

miti6 la inscripci6n de los candidatos qua le gritaban loe quG lleva-

ban sombrero, y alegaba no escuchar, no entendar .en medio de la grit~ 

ría, los nombre• que le proponían lo~:~ cooperativistas fieles a la in!. 

titución. 

La gritería era realmente fenomGnal. Las voces del grupo opo5itor y 

aua comparsas, y el hostigamiento aa los comisionados del orden; impe-

día toda expresión . libre y el arlecUBdo d~sarrollo del proceao . D!az 

Redondo, sin embargo, someti6 a votación los nombr3e que Ól co~~idaró 

propuestos --sólo doa de loa eolicit~dos por los cooperativistas ~ol! 

darioa-- y en forma también arbitraria --atisbando de una simple oje~ 

da laa manos que ne alzaban, los sÓmbreros que se ag itaban-- declaró 

triunfadore s a cinco eacrutador es de aus incondicionales y a sólo uno 

del otro grupo de cooperativistas. Eatos escrutadores. ahora en conn! 

vencia con Díaz Redondo, hicieron válido el dudoso triunfo que ~1 pro-

pio presidente del Consejo de Administración --desoyendo la petición 

de una votación nominal-- decidió conceder para presidir la asam-

blea al candidato propuesto por los del sombrero, Jorge Caetillero, s2 

bre el candidato propuesto por el otro sector: Manue l Becerra Acosta~ 

aubdirector del periódico. 

En medio de una gritería incontrolable se protes tó fuertemente la d~ 

ci•ión, al tiempo que laa porras que dirigía un repdrtero de espactá-

culos, Ricardo Perete --quien se trepó al presidium y con expresiones 

desorbitadas agitaba su sombrero-- coreaban burdamente: "Tla indiada . 

ya votó! ••• r la indiada ya votó! " 

+="
VI 

A estas alturas, la violencia ampiental había llegado a extremos fran 

camente peligrosos. La farsa de asamblea que se habían propuesto celebrar 

los adictos a D!az Redondo era palpable. Para evitar un incidente grave, 

y convencidos de que no existía po•ibilidad alguna de ejercitar la 

• • 
democracia, el director y el gerente decidieron abandonar el salón. 

, ~ 



Trabajoe ... nte ee for.6 una valla en el pletórico pasillo central para 

defender la integridad física de loa dirigente e. Entre exclamacionee de 

•rscherer-Excélaior!, tScherer-Excéleior!N, lanzadas por numeroeoa coo-

perativietae, ealieron el director y el gerente acompaftados de un con•! 

derable grupo, aientrae alguno• opositores gritaban "TFuera!" y otroe 

se mantenÍAn at6nitoe, repentinamente elllOCionadoo ante loe encendidos 

gritos· de apoyo a la inetitución y de repulsa al golpe que se acababa 

de instrwaentar. 

El director, el gerente y loe cooperativistas que abandonaron el re-

cinto, ee reunieron entonces en la eala de redacción del diario para 

celebrar allí, ante un notario público, la aeamhlea extraordinaria 

que no había podido deearrollarae en el salón de talleres. 

~ientraa se acondicionaban la redacción, varios de loa principales 

dirigentes de Excéleior, reunidos en la dirección y encabezados por el 

director y el gerente, celebraron con loe corresponsables extranjeros 

que habían llegado al periódico horas antes una entrevista de prensa. 

Allí dieron cuenta de lo acontecido en el salón, informaron de loe an-

tecedentea y de la significación del atentado contra la libertad de 

expresión, y denunciaron la intromisión de individuos extranos a la 

cúO?erativa y al clt.a general de provocación que invadía las inetal~ 

cienes y que loe propio• corresponsales detectaban sin dificultad. 

Durante la asamblea en la sala de redacción, loa cooperativistas allí 

escucharon y aprobaron por unanimidad los informes que rindieron el 

director y el gerente; y decidieron desconocer a loa consejos y comisi~ 

nes por su franca actitud de rebeldía y de ilegalidad. 

En su inforae. el direct or dijo , 

NH..oa venido padeciendo graves ataque s del exterior. No necesito 

ir.aistir en cuánto escozor causa nuestro traba jo --el de todo. noaotroe, 

absolu~nte todoa noeotros-- a quienee en México se oponen al orden, 

.14 
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a la independencia y a la honestidad. Hemos oabido contestar a loa en~ 

migoe de afuera. TCuántoe quieren que Excéleior desaparezca como el 

único diario independiente y autosuficiente! ••• 

"Pero resulta intolerable que la conspiración invadft nuestras pro

pias filas, que quienes tienden la trampa de Paseos de Taaquefta sean 

loa miamos que asaltan la rotativa y lanzan a la calle un peri6dico m~ 

tilado, que quienes se han dicho nuestros amigos y companeros atenten 

contra su propia fuente de trabajo para lograr finalidades ajenas. 

Siempre hemos pueato nuestro afán en que Excélaior sea el mejor, el más 

limpio, el más importante periódico de nuestra patria. Todos loa días, 

desde sus páginas , hemos pedido a~ gobierno y a la nación respeto y 

amor para cada uno de loa mexicanos. Excélsior ha sido combatido 

pero nunca juzgado con al deeprecio con que puede comenzar a ser juzgado 

desde ahora. D~ganme ei deetruyéndonoa a nosotros mismos, si echándonos 

lodo a nosotros mismos, si haciendo de nosotros objeto de ineficacia, 

burla y anarquía podremos eeguir deMandando y defendiendo todo aquello 

que ha sido hasta la madrüqada de hoy nuestra divisa." 

Terminada l a aeamblea, loe cooperativistas presentes ocuparon las 

..¡:... 
O\ 

principales instalacionee de Reforma 18 --donde se encuentran las oficinas 

de redacción y administración-- ante la noticia de que los asambleístas 

reunidos en el salón de talleres habían acordado suspender al director, al 

gerente y a los cinco socios implicados en el incidente de .Olivera. 

Se temía en esos inetante• un acto de fuerza desencadenado por los 

soliviantados y el contingente de "porros", algunos de ellos evidentemerr 

te armados, y ante tal peliqro ee solicitó telefónicamente la protección 

policiaca en presencia del notario público y de los corresponsales extr~ 

jeroa. La protección no llegó jamás. Quienes llegaron hasta la oficina del 

director, ocupada por cooperativista• leales, fueron los integrantes de una 

.15 
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comisi6n nombrada por loa adictos a Díaz Redondo quienes comunicaron laa 

auapeneionea aprobadas en su reuni6n, la deciai6n de ocupar de inmediato 

las oficina de l director y dei gerente, y la determinaci6n de convertir 

a l consejo de Adminiatraci6n en la única autoridad para fijar la política 

e ditor ial del peri6dico y su manejo administrativo. · 

No hab ía pac t o pos ible. Resultaba patente que neqaree a acatar talea 

6rdenea, r esi• tir se a la oc~paci6n de las oficinas, provocaría enfren-

tamientos violentos, toda vez que los accesos a las instalaciones se 

hal laban controladas por loa soliviantados y los desconocidos, quienes 

a esas alturas ocupaban ademáa las escaleras del edificio de Reforma 

formando un cord6n y asumiendo actitudes ~cachantea. 

Fue as! como l oa dirigentes del peri6dico decidieron abandonar el 

edi f ic io y aa lir a la calle, seguidos por un nutrido grupo de coopera-

tivistas , trabajadores eventuales y colaboradores que entendían clara-

1nente la aignificaci6n profunda del golpe. Se trataba de un atentado 

artero contra la libertad de expresi6n en el que se habían conjuntado 

intereses ajenos a la cooperativa y ambiciones internas de quienes se 

convirtieron en instrumentos para la ejecuci6n de un crimen. Un 

crimen que eclipsa, por el momento, la posibilidad de contar en México 

con una prensa libre, profesional, aut6noma , independiente, verdadera-

mente ana l í tica de la realidad y del mundo en que vivimos. 

Octavlo Paz 
el .C Plural » 

Depuis cinq ans existait au Mexi
que un périodique avec lequel nous 
avons beaucoup d'affinltés : • Plu
ral•, dirigé par notre ami Octavio 
Paz. Or, • Plural • annonce sa dispa
rltion. Non pour des raisons finan
cieras, mais paree que le gouver
nement mexicaln vient . de changer 
autoritairement le personnel dlrigeant 
et en partie rédactionnel du quoti
dlen avec lequel .. Plural • étalt ~n 
symblose : • Excelsior •. Dans une 
déclaratlon Octavlo Paz et ses amls 
annoncent leur refus de collaborer 
avec les nouveaux dirlgeants d'• Ex
celslor • et done la dlsparitlon tem
poralre de • Plural •. Celui-ci s'est 
depuis longtemps déflnl comme • le 
lleu de rencontre de l'imaglnatlon 
créatrice et du jugement critique • 
dans une totale liberté de discusslon 
et d'expression. Quand 11 est porté 
attelnte A cette liberté c'est le mono
llthisme ldéologique qul marque des 
points. Octavio Paz et ses amis 
refusent de lui dOWfter des gagas. 

Nous . formons des vcsux pour que 
dans un autre climat politique •· Plu-
ral .. reparaisse. · 

La Qulnzalne lltNralre 
bl-menauel 

paraft le ter et le 15 de chaque moll 
Comn\lulon parltaJ.re : certlflcat n• 58118 

Dlrecteur de ·1a publlcatlon : Maurice Nadeau 
Imprimé par I.E.I., .7, · avenue Verdfer, 12120 Montrouge 
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MEJICO 

E -celsior 
Desde su fundación en 1917, en plena 
revolución mejicana, el .. diario Excel
sior vivió los avé'Itares de un· país 
violento , aquejado por sus luchas in
testinas, la ·ipvasión norteamericana, 
las· luchas y traiciones de sus caudi
llos, la institucíonaHzación del régi
men actuai y el dominio abrumador 
de la vida nacional que ejerce un solo 
partido, el PRI (Partido Revoluciona
rio Institucional). Pero nunca recibió 
un golpe tan duro como el de hace 
unos días, cuando su director y casi 
toda su redacción fueron expulsados 
del rotativo . 

Los hechos ocurrieron de manera 
tempestuosa, cuando parte de los tra
bajadores del diario -que es , curiosa
mente, una cooperativa- decidieron 
expulsar a Julio Scherer García, su 
director desde 1968, y a Hero Rodrí- · 
guez Toro, gerente general. La asam
blea les acusó, según testimonio pu
blicado, al día,sigurente, por el diario, 
de haber violado la ley general de 
sociedades cooperativas y el regla
mento de la empresa, «haciendo uso 
de un poder omnímodo en el que lle
garon a atropellar derechos de com
pañeros». También les hizo responsa~ 

bies de haber obstaculizado una in
vestigación por parte de los trabaja
dores. La versión de Scherer, a quien 
se adhirieron inmediatamente más de 
cien redactores, editorialistas y los 
más destacados intelectuales de Méji
co que colaboraban en Excelsior (en
tre ellos, el poeta y ensayista Octavio 
Paz), es bien diferente. Según ella, 
los· trabajadores gráfjcos y los em
pleados administrativos fueron enga
ñados por caciques sindicales adictos 
al gobierno de Luis Echeverría, y en 
la misma asamblea participaron, afir
man, policías vestidos de civil envia
dos por desconocidos. 

Los "bservadores creen que el 
asunto está vinculado a la adquisi
ción, por parte de un grupo político
financiero al cual pertenece el propio 
Echeverría, de una cadena de 37 pe
riódicos. La cadena periodística pue
de ser, est\man analistas de la vida 
mejicana, u~a nueva base de poder 
político para el presidente, que debe 
dejar su cargo el primero de diciem
bre próximo a su sucesor José López 
Portillo . 
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La libertad 
como ficción 

Desde su independencia de España y Por
tugal, hace más de siglo y medio, las nacio

nes latinoamericanas han vi vido bcijo Cons
tituciones republicanas y democráticas. Pa
ra nadie es un secreto que, salvo en perio
dos aislados y generalmente cortos, casi 
todos estos regímenes nominalmente repu
blicanos y democráticos han sido, de he
cho, dictaduras. Desde 1825 a 1976 nues
tros gobiernos han adoptado muchas ideo
logías. pero la diversidad de todas esas 
máscaras no ha logrado ocultar la realidad 
permanente de nuestra historia política: el 

caudillo. Dentro de esta situación, que es 
hoy imperante en América Latina -salvo 
unas cuantas excepciones como las de Cos
ta Rica y Venezuela- el caso de Méjico es 
único. peculiar. Nuestro régimen es un 

compromiso entre la democracia auténtica 
y el caudillismo a la latinoamericana . Pero 
este compromiso, positivo en su pri'Tiera 
etapa. se ha vuelto más y más inoperante. 
La crisis de 1968 fue un ejemplo dramático 
del progresivo desgaste del sistema mejica
no . El partido en el pode r durante cerca de 
medio siglo. incapaz de resolver el conflic
to por medios políticos, no tuvo más reme
dio que apelar a la fuerza y llamar al 
ejército. · 

El gobierno actual recogió la lección e 
intentó una reforma democrática dentro del 
partido. La mayoría de los observadores 
encuentran , con razón, que los camb'os 
han sido insuficientes. Se nos dio un respi
ro. pero no se logró infundir en nuestra 
anémica democracia un poco de vitalidad. 
En las verdaderas democracias la vitalidad 
es sinónimo de diversidad ideológica y de 

pluralidad de opiniones y partidos. La cri
sis de nuestro sistema político es tal que 
ninguno de los partidos independientes pre

sentó candidatos en la elección presidencial 
de este año. El panorama es aún más de!lo
lador si se piensa en la situación de los dos 
poderes que, según nuestra Constitución, 
están encargados de preserv.ar la democra
cia en Méjico: el poder legislativo y el judi
cial. El primero, formado ·por una abruma
dora mayoría de miembros del partido ofi
cial, no es un órgano de discusión y delibe
ración sino de aprobación mecánica de las 
iniciativas presidenciales. La misión de 
nuestros senadores y diputados es aplaudir 
y elogiar al presidente en tumo ... La fun

ción del poder judicial es todavía más tris
te: no es sino un apéndice del ejecutivo ... 

Los cambios ocurridos en el diario Exa/
sior adquieren su cabal significado sólo 
dentro de la realidad que, someramente, 
acabo de describir. En Méjico no existe 
una autáAtica vida política porque carece

mos de ese espacio libre donde se desplie
ga, en las democracias. la actividad de los 
grupos y los individuos. Ese espacio es 
plural: es el lugar público por excelencia. 

Por OCTAVIO PA7.. • · 

llámese plaza. parlamento . periódico o 

cualquier otro sitio de confrontación y dis
cusión de ideas y personas . Los mejicanos 
no tenemos vida política real . pero tenemos 

una ficticia: cada tres y seis años celebra
mos elecciones. En ellas participan partidos 
y grupos fantasmas que no tienen más fun
ción que probar, con ·su irreal id ad, la reali

dad aplastante y omnipresente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) . Tam

bién tenemos una Cámara de Senadores y 
otra de Diputados, una Suprema Corte de 
Justicia y una ·fed eración de Estados so
beranos. 

Nuestra ficticia vida política seria incom
pleta si no tuviéramos una lihertad de pren
sa igualmente ficticia. Teóricamente nue'i
tros periódicos pueden decir lo que quieren: 

prácticamente dicen lo que pueden. Y lo 
que pueden es lo que quiere el gobierno. O 

lo que quieren los grandes intereses que 
dominan al país. de las corporaciones pri
vadas a las poderosas burocracias ohreras 
y políticas . Aunque no hay que exagerar la 
influencia de Jos organ ismo<; privados y gre
miales, en Méjico el ve rdadero poder s 

político y se concentra en el Estado. 
Ante la experiencia de 1968 el régimen· 

decidió liberalizar su polítka frente a la 
prensa. Fue una decisión positiva que la 
mayoría de los mejicanos apht.J1it .~, <. 
reserv<\. Exc:elsior era un peJiód ico como 
los o r s: gracias a la nuev coyuntura po
lítica, y, sobre todo. gracia: a 1 iuiciativa 
de su director . Julio Scherer García, se 
transformó en un periódico d istinto a los 
otros; Excelsior empezó a decir fe qlJt' 

muc hos querían y no podían decir. El dia

rio se convirtió en el centro de convergen· 
cia de las opiniones libret; y di . identes de 

Méjico. No todo lo que se dijo en ExcPlswr 
coincide con lo que yo pienso y creo. Más 
de una vez estu ve en desacuerdo con mu
chos de sus colahoradores. No defiendo 
sus opiniones: defiendo su de recho a soste
ner ideas distintas a las mías, Defiendo 
nuestro derecho a di sentir del poder de los 
poderosos. 

Justo en el momento en que el ocaso de 
los partidos independientes clausuraba el 
reducido espacio político mejicano, Excel
sior abrió otro espacio. Hoy ese espacio 
también se cierra . No asistimos al triunfo 
de una ideología verde, roja o negra: asisti
mos al triunfo del color gris, el color del 
conformismo y la pasividad. ¿Por cuánto 
tiempo? 

· • Octavio Paz es uno de los grandes mandarines de la 
literalura en len8\Ja c11stellana. Nacido en Méjico en 1914. 

poeta, escritor, ensayista y diplomático. Paz ha reall~do 
también una incansable labor comn periodista: sus últrmas 

funciones en uta área las tuvo como respon~able de ~na 
revista de arte y literatura que edita la misma cooperauva 
que imprime el diario !xa/sior. Octaviu Paz fue la figura 
más prominente entre las que dimitieron después del 

cambio de ideoloafa y editores de l:.'xulsior. 
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PARA SCHERER 

,..-, n 1969, nos reunimos en easa de José 
~ Luis Cuevas un grupo de escritores 
·: · con Julio Scherer García, director de "Ex-

cél.Sior"; Recuerdo, entre los presentes, a Fernan
d"o Benttez y Gastón Gm·cía Cantú . Le propusimos 
a Sche!·er nuestra colaboración para renovar y 
reforzar el. suplemento cultural del periódico en un 
an6 difícil. Díaz Ordaz era presidente y aún no se 
sec;_aba -¿se secará jamás?- la sangre de Tla
telolco. Scherer nos miró con simpatía con el brillo 
intpligente de su mirada. "¿Cu.<1nto creen que 
dni'aría ~Excélsior' con ustedes adentro'?'', nos 
Pf·nguntó. Convinimos en qne, efectivamente, nues-

- t.·a presencia acortaría la vida del diario . 
. ~ En 1971. dentro de un nuevo clima político, 
m~estra aspiración se hizo realidad por otras vías. 
J.·, máximo poeta y emayista mexicano, Octavio 
P ··\Z. inició la publicación de "Plural", revista 
m~nsual de crítica, arte y literatura de la casa 
' 'Excélsior". Scherer dí~fini~ abierta y libremente 
la línea política del pedódico y esta definición, im
posible en 1969, le costó el retire Je los anuncios del 
sedar privado nacwnal y transnacional. Gene~ 
ro-;amente. pero también con una clara inteli~en
ci:t polítlc~ del p3pel qu-= "Excélsior" desempe
,,Hba dentro de una estrategia de libertades pú-

. b!icns, el P. residente Echeverría instruyó al se
cretario def Patrimonio Nacional, Horado Flores 
de la Peña, ·para que lo:~ organismos del sector 
Pl!blico re~paldasen al diario amenazado de extin
déln pür intereses políticos y mercantiles igual-

·niente opvestos a la conducta pública del Presiden· 
te y del periódico crítico d~ su gestión. ¿Es este 

. ''el hombre que asesinó a Excélsíor", según reza el 
tí~ulo de un malinformado editorial del "Washíng
ton Post"? . 

Julio Scnerer fue llevado a la dirección de 
"E:-:célsí~r" por la cooperativa de "Excélsior" y 

ahora ha sido separado de su cargo por la propia 
cooperativa . ¿Puede deducirse de ello que fue im
puesto por Díaz Ordaz y destituido por E~he_ve-

--rría?_ Nadie desconoce las tensiones, las Irnta
==:-;j.U-,es .y las quejas, justificadas o no, que de tiem

po atrás venían genninanrlo en el seno de la coo
pera ti va. El problema interno pudo haber est.all3do 

·-· mucho antes,--t;:üzás .:ptH.lo-haberse aplazado. No lo 
-· · -sé. El hecho objcti\·o ·y-alarmante es el momento 

escogido para la .crisis y su resultado, que parece 
ser indistin~uiblc de su origen. Cuatro meses Y 
medio antes. de tennin.ar su gestión, el presidente 
Echever.rí~ es cubierto de ignominia, acusado de 

Por Carlos FUENTES 

estrangular la libertad de expresión y de ensañar
se, corno cualquier tjranuelo bananero. contra la 
crítica adversa. 

¿Puede concebirse que un hombre de la sa
gacidad política de Luis Echeverría sea el autor· de 
su propio descrédito y de la negación masoquista 
de su propia obra de gobierno? El Presidente, cier
tamente, no concedió graciosamente la libertad de 
prensa -a los mexicanos. Hizo algo más honorable 
pero también m?s difíctl en un medio corrompido 
por varias décau.1s de m..iedo, silencio v obsecuen
cia:_ ~espetó los derechos de quienes, muy poco5, se 
rlec1d1eron a ejercerlos. Yo estoy de acuerd-o con 
Echeverría en que el abuso de esos derechos es 
preferible al mutismo de los cementerios. En boca 
cerrada no entran moscas: entran t.avonetas. En 
un país de tra.dición autocrática, el· proceso de 
aprendizaj~ dd debate y ia crítica públicos es 
difícil, a veces balbuciente, destemplapo, infun
dado, incluso calumnioso. No importa.- El con
traprecio del silencio es mil veces peor: nos con
dena fatalmente a la p~trificaciór! .:-::ocial, nos im
pide acceder a la verdadera socied<1d. que es co
munidad civilizada, coexistencia critica entre el 
Estarlo nacional v la sociedad civil. Ambos nos son 
indispensables. s;n un Estado nacional fuerte e in- · 
dependiente, nuestro p(!ÍS sucumbiría rápidamente 
a las presiones del exterior y al modelo triw:fante 
en la zona de influencia de los Estados Unidos: el 
militarismo fascista. Pero sin la elaboración pa
ralela, crítica e independiente, de una sociedad 
civil, el Estado carecerá del apoyo popular indis
pensable para ser, en efecto, nacional e indepen
diente . 

Quienes conocemos a Luis Echeverría sabe
mos que no es un Tlatoani arbitrario e irritable. 
Todo lo contrario: es un hombre que sahe escuchar 
las críticas, respetarlas y discutirlas. Ha gober
nado con este ánimo, inseparable de su ferviénte 
voluntad de cambio interno y 'de indept?ndencia ex
terna dentro de un contexto p~rticu.larmente di
fícil: qujebra de viejos modelos y sobciones na
cionales; transición del sistema r¡ue, e!l 1968, se 
mJtó al matar, a nuevas formns de rconvivencia 
que han herido a poderosos intereses a~r:ittcherados 
en el Estado y la sociedad desde hace tn:int.a aiios; 
combates rlificil.ísimos a favor 'de un nue•;o {lrden · 
internacional que garantice,· en el futuro, n11estra 
independencia política y económica. 

No será el autor de estas políticas quien las 
sacrifique a lé:ts doce menos cuarto. Son otros, los 
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afectados por ellas, quienes han tendido trampa . Vlnt dt 1a r•11oa 4 ; 
tra·s trampa al presidente Echeverría: el conflicto 
universitario de Nuevo León, el 10 de junio, ca- que todos. mis críticos tienen de decir exaetamente 
cerolazos surtidos. campañas de chistes y rumo- lo que piensan. 
res, presiones extranjeras soli citadas por ern- Consideración aparte merece la revista 
presarios "mexicanos", conspiraciones de enea- · ~Plural", dirigida por mi amigo Octavio Paz. El · 
puchados regiomontanos, maniobras internado- gran escritor mexicano ha hecho de esta publl· 

· nales contra la estabilidad del peso, campa ñas de cación, en palabras del novelista español Juan 
prensa en ·et extranjero~ denuncias provocativas de Goytisolo, "la más importante revista cultural de 
lerHsfadore-s- ·-·norteamericanos, añoranzas pino- la América Latina y uno de los últimos reductos de 
chctis~!? _de la- gran burguesía mexicana. Ningún la inteligencia critica en el continente". E:s ne· 
Presidente de. ::\léxico. desde Cán:ten~tP.r1letJt~-cesafiosalir·-de México para apreciar·plénaménte ___ _ 
lucha¡ tanto para salvaguardar la integridad del el valor y la función de "Plural", averúda de doble 
·país. Echeverría no culminará este esfuerzo con un circulación, emisora y receptora de ideas, lugar de 
espectáculo de hara-kiri. La historia política de los encuentro de la cultura mexicana y la cultura 
últimos cinco años y medio indica, más bien, que universal, órgano respetado y apoyado por los 
una vez más los enemigos , abundantes y podero- mejores escritores del mundo y, como tal, portador 
sos, de Echeverría, han aprovechado una situación de un prestigio comparable al de su director. Cuan-
particular -la crisis interna de "F.xcélsior''- do alguien le ofreció al general de Gaulle la ten· 
para sumarse en un esfuerzo final, oportuno por tación de encarcelar a Jean-Paul Sartre, el Pre-
tardío, de desacreditar w1a política que les dc1ña. sidente de r'rancia respondió: "No se encarcela a 
La esperanza -seí_;uramente vana- de estas fuer- Voltaire ". México no puede darse el lujo de silen-
zas es que López Portillo cambie de ruta y regrese ciar a Octavio Paz. 
a los buenos viejos tiempos del "milagro mexi- Amigos o adversarios, lúcidos u obtusos, 
cano". graves o frívolos, verdaderos escritores o ene· 

Pero la política de democratización será irn- migos de la sintaxis, poco importa. El grupo de 
posible de proseguir sin un margen de independen- periodistas encabezado por Julio Scherer debe con-
cia crítica que, gracias [·d disentimif.:nto, la sosten- tar con una tribuna ¡}ara expresar sus ideas. Si 
ga. Afirmo esto como funcionario público transi- todos ellos, sin excepción, no recuperan ese legí-
torio, criticado y criticable. "Excélsior" me ha timo derecho, ¿cómo podremos ejercerlo verda-

. juzgado con particular severidad por el hecho de deramente los demás, toda vez que la medida de la 
haber apoyado a Echcv~rría, Admito francamente, libertad individual sólo puede ser la libertad de 
a este respecto, que mi sentido del humor se to- todos? La libertad se cumple en el hecho mismo de 
nifica con las caricaturas que me ha dedicado ejercer una opción política. Ni el gobierno ni la 
Abel Quezada. Y puedo considerar injusto que oposición poseen el monopolio de la verdad. Pero 
~iversos colaboradore,s ~e ··~,xcélsior" me llamen puesto que debemos compartirla, es indispensable 

embalsamador del regtmen , me acusen de estar que los antiguos colaboradores de "Excélsior" 
"con el enemigo" (¡vade retro, Satanás!) o me -amigos y adversario:,- cuenten con derechos 
comparen con lli1 berrendo "inservible y drsta- que de no ser de todos no son de nadie.-
zado". Dijo que juzgo injustas estas críticas porque ' · 
la función diplomática que estoy cumpliendo no 
constituye lUla canonjía funeraria o una barrera 
protectora sino un preciso trabajo, a la luz del día, 
en favor de los intereses de la independencia po-
lítica, econóinica y cultural de mi país. No soy el 
primer e~critor mexicano que colabora lealmente 
con nuestra política exterior: baste recordar, entre 
otros, a Alfonc;o Reyes, Octavio Paz y Daniel Cosío 
Villegas. Pero lo que jamás negaré es el derecho 

Pasa a la ?áglna '19 
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Jacques ISSOREL quedaria muy agradecido a quien pudiera 

proporcionarle informaciones (biograficas en particular) 

sobre el pintor mexicano Agustin LAZO. (excepto textos de 

X. Villaurrutia). 

Se ruega escriban a 

J. ISSOREL 

Centre Universitaire 

66025 PERPIGNAN 
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