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Al Frente
Universidad
GU:1dalajara

tré

Estudian'fes
de Guad~lajara
Jal.
-."-'.~

I

Soci-éLlistas

de

Occidcllte.

..

&'J.lud:

Con el cese
injustificado
de los
que venían actuando
CJ~O diri~2iltec
de ecta
instituci6n
y de
has catedr1ticos
que colaborab~n
a fin
d~ i~pa tir
y en
C:J.l za'
U.1a, cultura
fraüc2:.:cnte
sociu.l'sta,
S~.l ,otro l"i10til
va que inculp?rlos
de hJ.cer
agit::tción
política
e. con
tr
del go~ie~nD
del "est .do, la Universidad
se encuentra
en inmi'ente
peligro
de dar un retroceso
en el orden Técnico,
Fed1g ~ico y Social.
Conlir;~::].mos lo anterior
en at'e.1ció.1
u, qe
los llUeVGS
dirigentes
nO.:IJrados
C:::tr~cen de la
reparaci6:
necesaria,
y cuya ~resonalidad
e~ conocida
COJO
derechista
y su procediLie.lto
se¡;uido
al no ibrar
los
nuevos
catedráticos
i.10 tO ..:ado.o CO~L DQ.Sc p'J.ra. ello
sino que estos
sean iüdividuos
afi: e~3 2. la Po::.ític;J.
del.,
Gobierno
del Estado.
TeMiendo
la actitud
revoluc~onaria
y viril
de est2" Juventud,
m,n colocado
8e:1"ce ar ada el el E
dificio
de lo. Unj.'lersido.d,
10 1)er:litiéndol1of3
I)or ta,lto
celeor
r 1 'i,1[;Ulla j'Ul1t:l e11 nuestr:J .. C9..sa de estudios.
Se
~~1..'etellc1e intülidar
él. lo:
c"6:"lfy;lñeros q 'e no están
co,
SL:S 1:lalli01)r' ..s Bucias
ca
cancel
rlee
la:. becas
de que
disfrllLm.
J

Es

Fedel"aci~.
COl~lO
res: odsa.>Jle de la
l'1archa asce?lc1ª,e,lte
&"'!lcia la ~ealizació.l
de una cultura
o.biert,v'!ente
aco ..~de C011 la revoluci6n
..~ex.i.cana,
y por
ende del
Socialislt1C)
Científico,
.ha dec 'etacJ,o U,j boicot
a nuestros
cursqs
y ha enviiJ.do un plieso
,j..
e peticiones
302- 'Gobernador,
emplazando
un muvülÍe.rto
de huel[;a
para
el dia 15 de el cor iente,
ed C~l"SOde una resolució,l
ne
.;ativa.
J~

}uestrd.
situaci
lHOS el rec~)aldo
firLl8 y decidido
ciol1es
estudial1tiles,
oDreras,
les
pa'o. lo~r...tr l].uestro
tril1.lIo

11 es crític3.,
y necesit
de todas
las
or¿'.:;Ul~zaca_J_;eS~'ias
e intelectuaed defensae
de la Cultu

re. CJu cO.l~iJeraJos
debe ser par._ todas
10..8 -.::el1t~;_ ("UE. i.llterc
so.. el pro...;reso
de nUE::8tro .:éxico
y la Revoluciód
JocLü
e.1 el
.1UtluO todo.
o..ate

nu~stra

Su,;erLlO.
actitud.

a Uds.

no;_ cO..1un_iquen los

Q.cl'e_~do~:

qUE

to :en

Fraternalmente.

Culia-6.n,
Sin. ~ ~1o..rzo 10 de 19Y3.
F o r ~ 1 e om i .:
é :::::j:: e u ti -¡ u ,::; 1~ F,.dE •.. U• S.
Secreto

o

,

CO.lflictos.
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