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HESPU::::STA

!.!.~NIFIESTO DE l\~T£BO J-Ji,~TIll\ITI)EZ},EHIT.\:rrn~z.

1'0 d'.lb1a contestur 11 este manil'ie "to, porque fréU1camcnte
ES!::; COf.1\S no se contestan, ,)ero como uno de los aludidos en
él, y UITICA:':":l;TE por el respeto que r'C merecen todos mio coo
paliero:: ele la !-~scue1:: ;¡r:cion:'1l (2e ~!erecho, entre (Ju~enes se
repal,t16, :ne veo obl:LC:¡cO a .nacer GOSo tres brevíDlmas ob--
se.rvaciones:

En ~rim8r lUGar dice en su manifiesto el co~aiiero, que -
lo han atacado de ''ha1x~rasiHtido al Con.;res,o que de :J\L' FE
han ll:xnado Cociali3ta" (as1 lo anunei:u'on tallos los perlod!
cos "e Jalisco) que no se haga tonto ",1 co";.;arlcro y que no -
intente hacernos a toclos, porque tado~ oye::,onperrectam::mte,
en el r,litin que se vorific6 hace algwlos l1:!.<.wen la r;scucla,
en el quc, el que habla deSelL'Tlaf3cal'6su verua,lera 'Jersonali-
dad, "~UEno ru:~:~~ el c',r¿;o que le hic0, :.:;ino el de IY\DSH-
SI ;0 ~_J;::!.~JGO"X~L\ A1.TTOnOT'.rll\ lnJI'l[~1r,:ITA]L'~ y .lj~ L/l :J:B~-'{Jl'l\")
:1:: C.e,1;,;'.'ln en Jalisco ;1 llaller sido y ser uno l1e los achichill
quus ele Enrique :::;1azde León (enemigo actual de la :Jnive:::'si-
dad Lacional) siún::.o el causunte de la mussacre llevada él Cs
bo en la. masa estudLmtil c~eGuau"lajara qlle 1.l1clmbaclesesp,g
raú~ :1Cnte en defuYls..; de aqucllo~ pril1ci ")ios ~r eej:"1 uno de los
C'u-'-' ,MOH"" y D.",;;o-~:'i " . ¡ ¡ 'T'l' f',!"'f'IT' s'~"'''''' ",no,.t"''' ")lena~"11-• ~"-J¡ •. ,,~,',oJ ~_.;J_cJ •.•.l_.~._. \ __ ,,/1-'-1.1..••.••.••..•..• \,;Oi;;o...t.•• _.v,' ~ ... C l- :.~lC

te con pruebas docuITPntules, a unu org,"nizll,~ión (¡-'eso) que _
at~\ca la Libertad de ~átedra y la Univcrsida:: l~acional•

.I;n se¿:undo lu.:::¡:, dice el cO!'lllJa-:ieroen una notita de su Q
mani:Ciesto que "no se hoce solidario ce 108 actuales errores
del ?eso", esto es muy ¡'ácil decirlo, p",ro resulta irrisorio
:/ ll:::ctú constituye un insulta ])[:1'a todos los co¡;¡puüel'os en
quienes se suponga Ul.mqueGea un poquí to ,'o 30ntidu com(¡n~
porque u quí6n se le ocurre que tras de c1e:-,ostrar()e plena:.1en
te que una persona pertenece a LIDadcter::1inada 0l'r;ani7.aci6n,-
que r~ce apel1as ur~G CUillltoSmeses hizo b0stiones antc la __
.cctaria purQ c1ent!'uir ln Autonom:1aUniversi taI'in en Jali,-co,
'::~;PIE>~NTl\IUO a esa rds"1a org811izaci6n'; con tan solo dccla--
l'3r paladinamente que "no se hace l'eeponsable de estas actos';
c~n eso queda perfectamente di.,cul;'3.dO, G:?,o es ncgarse a s1
mismo, compaflero Ilernúlll;ez, porque niega sur, propios actos,-
eso e s en otro lenguaje "echarne de reversa" porque para se-
~;uir adeltU"lte eDM muy .1EO el c;';U'1ino.

Ior últi~, otro de los al'c;u"'1eatosque exponc para su de-
fer,sü, es el ce seiíalarme como l!der cat61ico y agente de -_
Sánchez ];avnrro, a quien uoy mi palélbra de honor de no cono-
CE:r.. En este. unto r.;e pcrnlto hacer una pre¿ unta al compa'íe-
ro liernández ¿eGo, CUIX)de ser cierto, que prueba en su 1'£1--
vor? Luponiendo, sin aceptar, que yo seu, anarqu5.sta, o BEA-TO, o rebelde o clerical o hasta sace!~ote, que ¿acaso eso _
doctruye que el compafkl'O Hernnndez te,lga lon anteced8ntee _
que ticne y que, _e.'1 te, demoBtrú con (locur:entos? ¿qu~ rela-
ción puede te:lcr una eo~:a con o't.ru.?

<,
.l..o 1'n ,::.1c~:~~:.e!lC:ose 10G a taOl1GD (Jue en úu i!10ndfiesto Me ha-

ce, :Jorque no cs ncccnuL'io, ¡)uesto' que 110 !,r0tenJo ser ITC-
cidente, ni ollteL'3r llÍJ1Glm "llcstO oct:ldiantil, y en caso de t.:
ser' J:ecesn io J.o haria, aunque :)01' otro lado, y siGuiendo el ,
sistema ele dC','cnca del compai'iel'oHeri5.1ndez, me aeria muy fá-
cil por;pe bastaba dcclarr sl~le ;i [cncillamcnte ",1r.~HO
.~~ _:""\":11\ " 'LIT"J,,~', ~lC ~.S rlr> J\-,;'rO}3H.
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