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[)Ii :

Sr.

,

v
uesceresns
, {,we ~ueria

Ri~: Doctor,

11egar

a s er cuandc

e s t e pr-equnte es interesante

ya que encierra

encterru

"
suenos
que pueda tene r una persona

Quiza'mi

contestacion

,

ree I y ver-cacer-a.
Creo que esto

o sea,

Yo embtctoneba,

proviene

nue s tre

l a cludad

del

apostol

Revolucicn;

nino,

en e l movimiento

e inclusive
California,

de la Revolucion,

S~guramente

que 1a misma participacion

presente

.
SIno,

' vina
el

fue asesinado

fuer-z s s del

Me'dcc,

que constantemente

de escoba

influido

para

a 1 hombro es enejardc

los soldados.

Creo que de alli

que era

,

.

un fusil

tambf en me viene

portara

y jugando

,
Estado

y tambien
de Chihuahua.

rerectoneoc

yo un palo

e I hecho de que sea yo

~as fuertes
de armas, principalmente
,
una eoleccion
muy valiQsa de anmas moderna"
Creo que de alli

con e l heche

de que que ria

de

st encre a

uno de los coleccionistas
antiguas

Huerta .

•
como hombre que habia

de mi padre

reinvindi c t adot- para el pueblo

ha de heber

y el

Gen~ral

tcmado las armas en un movtntento

,

en

los oer ttdae tos del

I. Madero,

pur las

de que

armada de Mexico,

cuendo yo naci.

fue usurpado

s cldado,

poco antes

no e s tebe mi padre

Don Francisco

supremo gobierno

ll eqa r a ser

concebido

con la famil ia ttempc cespues wando

pooer del

-

,

cuanoo es ta en la ntnez .

cuendo era

heeho de que fui

de Los Angeles.

a reunirse

a veces amh'icto nas ,

a su pr-equnta le va a parecer ex tr-ejia , per-c es

par ttc tpor-a activamente

m'i padre

lkJ. er-e nino?

• viene y proviene
ser , cuando

era

tcde
nino.

ar~s
en el
10 que esta
un seldado,

2

y tambi~n el hecho de ser coleccionista

.,

OM: ~Cuando dejo

,

de que-er

s er- soldado?

m~: Bueno, e sas ambtctunes las tienen

,

todos los nHlos.

bamberos, otros desean ser policias,

ser

as

tr-onautes

han cemb'i ado .
,

Eve] Knfevel •

0 quter-en

al

outer-en

famoso

volar

corredor

Hoy

a 1a luna;
de

uotoctcj

quteren
ete

s ,

Esta s modas van cemb'iando segun los tiempos que vamos

Esto duro" durante una epoca relativamente

siguiendo.
termin6.

OM:

Ya ahara

imitar

unos qu-iet-en ser-

atros quieren ser soldados.

,

dte , los tiempos

de armas.

,

corta y al11

,

nino, ~Ud. no penso l1egar a ser hombre de negocios 0 entrar

Cuando era

,

en l a politica?
RM:

,

S1.

,

Me hil. gustado

con l a politica desde muy joven.

todo 10 relacionado

,

,

Hobo un maestro muy querido mio que cuandc yo tenia dtec iocho anos me
10 dijo en una oceston:
-c-Ud ,

va a ser-un

hombre que figure en la polf t'icede I'lexico.

,

Sin embargo. no 10 cr-ete factible.
derrotero 0 ese camino.

,

~

,

Pes-o el siempre me senalo

,

,

Y hasta cierto punto. si se cumplio.

Tambien.

,
en la epoca
en que fui estudiante, siempre to~e" participacion muy activa
en todos los asuntos escolares.

Llegue a ser presidente de mis clases

cuando estuve en 1a secundaria de Catedral desde el primer ano hasta el

,

ultimo. y participaba activamente en todo 10 qlle era de beneficia, propia~

,

mente civico-educativo en el colegio.
OM:

.

,

c vtejo lld, mucho durante su juveneudr

RM: No. Doctor.

Mi juven tud , cuando esteoe la familia exnteda

en los rsreoos

,

Unidos de Norteamerica, debo confesarle que nuestros bienes habian

side

incautados por el gobierno que estaba en el poder en aquel entonces; y
con ello me refiero

a ranchos qanader-os, pr-opf edede s urbene s , cuente s

3

,

.,

de bancos ,

Todo 10 que l a familia

per ttctpec

ton que hatn a tentdo

.

hab ia sido

incautado

en la Pevoluc ion.

mi padre

por la

En aque l

en tonce s e s tabamos vtvteeoo como extltecos , y reetmente , mi ninez fue
de un marco de cierta

dentro

he pensado

sobre

mi ntiiez centro
indispensable

tuve yo

este

para

COI~er 0 para

en 105

Estados

regar

cenebe

de cine,

dichos

de vivir

, me hizo
Unidos.

de cierta

OM: dCuanto

falta

tiempo

duro

de holgura
su familia

hasta

pastas

unos cen tev i tos que los di s frutaba

ctertc

enornemente
y di sf ruter-

"
nueve anos.

a base de di ver-s os movimientos

Yean
,

derroto'

de mi. padre

decisivamente

gobierno

del

General

acontecimientos
10 sucediO

(patsancs

al General

•
de MeX1CO.
Inmediatamente

durante

•

Elias

cueroc
Villa

mi padre

Como Uds. conocen

el rnovimiento

Calles

ell

Francisco

en el poder el General

Plutarco

de

fue llamado

Obregon.

10110

Real mente crec
10 que es uno sftua-

A1 cumplir

annado,

P1utarco

estuvo

Adolfo

•

favorable

ya el General

Obrego'n

y 11ego a 1a Presidencia
a colaborar

dentro

la historia

despues

Elias

105 nueve

armados que se

uno tr-a s ot.r-o , hab;'a tomado un ses qo compj e tamente
amigos

de los

en Los Arlge1es?

ano~. ya 1a Revolucion.

General

•
periodicos,

economici'!.

.
aproxlmadamente

a los

punto sistemas

en los jardines

Vivimos en Los Angeles

vtntercn

No

la familia

Realmente

como 101 hecha de vender

que todo hombre necast ta c onocer- y sentir
cion

carencias.

•
•
en la epoea de sequia.

jardines

formar

en 101 ex tr-anje ru con ingl"esos

sequtr

de cortar

y

No que nos huble ra f al tado 10

ves t tr , pet-e 5( tuvimos

a l a situacion

y 1050, netur-surente

0

de que me haya tocado

•

programas

vecinos

me congratulo

cos as que mis hermanos s t tuvteron.

t es

que imperan
repartir

hecho,

de e se marco de cob-era.

tLIVOque ejus teese
mOdicos;

Muchas veces que he meditado

pobl"l:!za.

del

de los
General

•

Obregon

d,l

Calles.

de la Kuerta

del

provisional

mente;

4

luego,

e s tuvo et General Atel ardo Rodr-fquez .

y amigo> de mi padre uesde l e tnteocta.

rodcs ell05

[eran]

sonot-enses

Fue cuando ya la familiaJegres6

,

a r#xico, y fue tambif!n cuendo los btene s de l a faml l ia que habian sida

,

tncautecos

par regimenes

anteriores

fuer-on recresecos

en su totalidad

a

la familia.

-

D:~:

c Que, ana

RM:

A partir del aKa de 1924; y mi padre, ciesde 1923 0 '24, ya e,taba

fue cuenuo l es reqre aarun

colaborando

con 105 gobiernos

o;~: iTrabajaba
RM: No.

los

biene s ?

encabezados

par los Sonorenses.

su padre en Los Angeles?

Mi padre,

durante

e t tiempo que e stuvo exiliado,

,

tr-abajo en e1 es tedc

de Arizolld en un mineral, en e l cua1 e stuvc dsociado call uu senor norteamericana;

er-an soctos ,

Este mineral

Tucson y 1a ciudad de ~ogales,
un yacimiento

de cobre.

se encuentj-a entre

Arizona, y a11i estuvieron

,

Primet-a Guerra Mundia1 en su apogeo y e1 cobre tenia

.
C Par

Bueno, en el mineral

que no estaban

volver

vtvi a

juntos

en Arizona?

,

no habia nada.

Era una cosa rustica

que nos podiamos haber acercado mas a mi padre,
en Tucson, Arizona,

,

0 en Nogales,

Arizona.

,

mi padre] que era un trastorno

de aceptar

de

~

y yo ya estabanlos encauzandonos en los colegios

escuelas,

IWYbuen crec to) ,

su padre vt via en Arizona y e l r-estn de l a familia

en Los Angeles.

viviendo

ya la

a Mexico.

0:1: Entonces

Es cierto

(estaba

maner-a siempr-e exts tto' en mi padre la tnqutetud

de cualquier

Rl1 :

explotando

Aunque econdmicamente no 1e fue mal a mi padre

per-que hab{a grande 'dernanda de cobr-a en aque l entorces

a regresar

la ciudad de

,

nuevas colegi05,
que 1a colonia

movilizar

ya sea

[Como] mis hermanos

en Los Angeles,

a 1a familia,

formar nuevas a,nistades.
mexicana de exiliados

completamente.

[creyo

buscar nuevas

.,

Tamblen debemos

y refugiados

en Los

,

5

A~geles en aquel entonces
familias

era e~orn~, y estaba

muy amigas de nue,tra

familia,

comDuesta Dor muchas

que tambien hubieramo, extranado

bas tente .
OJ·l:

•
cEn
que• parte

PJ.j: Propiamente

de l a ciudad

•

vivian es t as familias

no se puede selialer- un sector

donde es teban concentraces

estes

extliades

0 una parte

famtli as .

?

de f tn i t-l va en

No e s et msmo case de 10

•
que sucedto" aqu( en la veeina ctucec de El Paso, Texas, en 1 a epoca
de
la Revolucion cuando las familias
de las pe r-secuciones
o qrupns .

sector

vinieron

de las diversas

•

La qente que tenia

huyendo de las batallas

fuer-zas armadas,

•
ciuer-c
proptueente

0

y

de los bandos

se concent rc" en un

de El Paso que hoy ll amamos Sunset Heights.

Inclusive

construyeron

• . Perc
sus proote s casas 0 elquil arcn casas que ya e s t aban cons tr-utdas
e se fue el sector

principal

vf nc aqui a El Paso.

de l a qente aceudatads

En Los Angeles ya eXistJa

de Chihuahua que

una enoree pOblacion

mextcane , pr-optamentc pcblac tco miqrn tor-i a , que hab fan fincado
restoenctes

en Los Angeles debido

iI

sus

que haofen stoo trebajeoo-es

que

hab{an pre s tedo sus servtc tos en los fer rcc ar r-tle s y tambien en los
campos agr{colas.
~horita

y que ya estaba

economicos;
oriente

Pero,mas bien, es te sector

y este

en Los Angeles,

sector

de l a civdad .

e que me e stov rertrtencc

era se~tor

en Los Angeles estaba

de escasos

co~centrada

en 1a parte

Ahara [e s 10] que se llama East Los Angeles.

El mismo fenomeno 10 vemos aqU1 en l a ciudad de El Paso,
tenfa

recursos

La qen te que

recur-sus 0 que tenia• medias economicos sc fueron a vi vir a 10 que

tinteriormente
ecooontccs

11am~mos Sunset Heights,
se concreto

a vtvtr

en la parte

mente en 10 que en aquel entonces
mismos fen6menos sucedieron

y 1~ gente que no tenia

recursos

sur de EI Paso, principal-

se 11amaba e1 "Seoundo Barrio."

en Tucsoll, Arizona,

Y esos

en San Diego, California,

6
en San Antonio,

Texas,

acudieron como exiliados
armada,
0:'\:

0 como refugiados

debido a nuestro movimiento

0 sea l a aevoluc ton Mexicana.

c Como trataban
t tempos j

RM:

de l a Union America en donde

y en otr-as ciudades

a la gente

~Que recuerda

exil 'i ada en Los Angeles

.

,

un nino, todavia aun cuanda nos regresamos a

,
La casa que en aquel entonces

teniamos era propi~ nuestra, y

,

en un barrio 0 un sector total mente saj6n.

estaba enclavada
nf nquna familia

mexicana

a-an des familias

en tcrno

a nosotros

que ten{an oerentescc

.

No habia

Los mas cercanos

con ncsctros

,

a noso n-os

0 sea er-an des

,

tios con sus respectivos

hijos.

El10s vivian a una distancia

"

damente un-s ocho cuadras de distancia,
de distancia,
mexicanos

en esos

acerce de eso?

Bueno, yo era propiamente

i".exico.

neatcana

y nosotro5

pero dentro de un sector totalmente

aproxima-

como a catorce cuadras
sajon.

,

,

No habia mas

que nues t.ra familia.

tEn Los Angeles,

,
Ud. fue a una escue t a que era sajone en su neyorte de

estudiantes?
RM:

En Los Angeles estudie en una escuela parroquial

,

,

Santa Br{gida, y a11 i

Oil:

,
c Kabl a muchos

RM:

Ninguno5.

OM:

c

.

mexicanos

curse

catblica

que se llamaba

basta et quinto ana de primaria.

en esta escuela?

ua. era et unico?

R11: El unico"

,

En 10 que ha escrito Jose Vasconcelos
escuela anglosajona
muy interesantes
anglosajones.

ace rca de sus experiencias

en la

en que estuvo en Eagle Pass, Texas, dice muchas cosas

aeerea de 10 que -ecordaba
Bueno, 10 despreciaban

ten{an mochas co sas negativas

,

el de como 10 trataban los

porque era mexicano

que decir ace rca de Mexico.

cosas similares en sus experieocias

en Los Angeles?

y siempre
t"lJd.recuerde

7

,
~~l:

yo 11e totco

Doctor,
he le{do
del

ve rtes

La toreent.a,

vece s e1 libra

que me tasctnaron.

Ltcenct ado Jose' Vasconcelos

gusto

de c onocer!o

y siempre

has ta que tuve

que princ f pt aba ya

mi vida

Ulises

Criol l u, y varia,

Yo fuf

per cierto

orotestcna

stmpa tf rante

10 admire stn heber

la eded de 24 anos.

vece s

e1

tentoo

Yo era un jcven

l y nris cttctnes

e s taban

en c!

mismo edificio en la Ciudad de Mexico en doncie e1 Licenciado Vasconcelos
ten(a

su DeSpacMo.

Vasconcelos

Perc cuandc me taco' conocerto,

ern un hombre propiamente

grande; ya estaba pasado par decir-

,

10 as;', y tambien sentl .

Y sufri una decepcion tremenda cuanda ya 10

,

/

en mi juventud
vi vto

us ted
Pass,

,

"

un desaire

en conde

re1 igiones,

en el

lejos

ya mi padre

a vivir

aqui

la vecina

ciudad

mala idea

expresada

de vivir

,

de

de un joven,

,

distintos

que esta

a 10

en 10

a estar

internada

totalmente

prinll'ro,y

Texas.

,

refugiado

al gobierno

a Cd. Juarez,

a de un adulto

de dos re ze s , cos cufture

Son dos casos

s , dos

exil iado

los Estados

,

distintos.

Cuando

de Mexico y venimos

posteriormente

,

14unca senti

vi vi en

absolutamente

ninguna

,

mi jam~s.

de los norteamericanos;

par

,

totalmente

en una ciudad

de El Paso,

molestas,

E1 ces o mio es dt s t tnto

natural

a reincorporar

hacia

Vasconcelos

sus companeros

IJo es 10 mismo es car

de la frontera.

,

cosas

que eran

de un nino,

el cheque

refugio

se volvio

denigrantes,

el c asc .

dos modas de pensar

o viviendo

nosotros

vtene

e1

de

yo no r-ecuet-do naste este memento nunca

de parte

Perc vamos anej taanoc

Frontera

que e l t.tcencteoo

los nirlOS sajones

Ltcenc tudo Vasconcelos.

Unidos,

cosas

Por 10 que a mi" toea,

sufrido

sajon.

sufrio'

0

'letdo

y cone lld . 10 dt jo , cs t

y tal

de los jovenes

haber

aceba de nenctcner

en su libro--que

escuel a .

del

.

en Eagle

10 dice

parte

f

personal mente a 10 que yo ha bi a otdo de e1 y habia

CODOC;

,

ya et ttceocteoo

Trate

de tratar

de ajustarme
de convivir

a la forma
con ellos,

recordando

8

,

que mtentres

que una est a en Rama, May que vivlr

como los

,
01·\ :

Sc.

sabia

rosancs .

,

uri poco de ingles antes de empezar en

ES<l escuela en los Angeles?

,
RM:

Podiamos declr,

Doctor, que yo he sido una persona bilingue toda mi vida

por el simple hecho de haber vivido en los Estados Unidos; y 10 faCil nue es
aprender

tdtoees

(0 cuelcuter

educsrme

en un colegio

americana,

mi s comparier-os de juego,
ldioma ingle's.

casal

Pera,

en Ta infancia,

10 notable

me vino muy facil.

e l ingle's

mis vect ncs .

y ocr el heche de

Ell os

,

no habl aban

mas

,

La mismo
que

el

,

'

en el case mia,de que use 1a expresion

que toda m; vide he sido b iltnqljes e s digna de tamar en

ccnstcerectcn,

que el unico ccntac tu que ten {amos con qente de habla espanola

ya

era en

,

casa--nuestra
primos.
ordinario
obligaba

prapia

ca,a--o

y

-

Y

que se editaba

se llamaba "La opinion."

y escribir
articulos

de la case .

ill tanto

de

sucediendo

.,

,

Teniamos que leer

10 que es teba

~,

,

tOdos los dias uno, dos. 0 tres

natural mente sufriendo

bilingue

el "por que" de cada cosa.
completamente.

tambien en el

nos enseno mi madre a leer

las correcciones

no, hac{a mi madre en el ilspecto de pronunciaci~n,
explicaba

que

Lse nertoct co era para oosotros , en orimer tuoar ,

Y, al mt seo t'tempo , can ese perlodico

del periodico,

,
Todo tenia

, de un
que mi mama tomaba la subsc rtpc Ion

pa{s. y 10 que estaba

castellano.

No ,e pod! a habl ar

en t.os Angeles (no se si todav{a se edita)

media tnfurme tivo para tenernos

sucediendo en nuestro

personal mente nos

en Los Angeles el idioma ingles.
recueroo

extra,

,
a que hablaramos
espanol centre

-

mundo.

. ,

que mas auej ante qutster a Il~bl~r yo de ella,

que ser- en e spanot .

un

a mis t{os y a mis

Mi madre, que fue una mujer de un temple y un caracter

en l a ce sa que habitabamos

pertddtcc

cuando ibamos a visitar

Por 10 tanto,

el acento;

que
y nos

eramos una familia

En la casa no se hablaba una palabra

de ingles.

9

,e

Fuer-a de l a ca sa ,

OM; iV al enpez ar te escueta
RH:

,

,

Ud. s abte ya ingles 0 sabia puro espanol?

aprendio

e!

antes de empeza r l a escuetaj

tnqle s

RI1: Es una c cse ce s: natural.
ccntenae

•

•

.

vivido

Yo nact

,

cuando uno ticne

tr-es 0 cuatro

•

tiempo alli

antes

de empez ar ta e scuela

•

con nijios

de mi ectad que eren nor ta-amer-icancs

e l totone

i nqle s .

No.

•

que

hebt a nactdo

en illgle's]

No hay till

•

sr .

idiomas,

co sa de pooer- dominar
las

aproximadamente

que eprender

para

rnexicanos

.

muy bien el

[en]

que yo hac (a treoccctones

siempre

encaja

Y esto,

••
tamblen.

la traduccion

,

tdtoeas ,

las

ill nencs

.

eran

hacer

y chistes

•
cometian

al hablar

el castellano.

hablaban

el

los que me

a el usa de determinada

la expresion
respecto

Pero yo me desquitaba

los

•
que tenia

al hablar

que mas bien
ellos

para

Sin embargo,

a Mexico,

de un verbo

para

a veces burla

que ellos

,

l t tere l es que no ence jaban.

literal

en el castellano.

,

ingles.

la conjugacion

palabr-a

par los errores

1'1 idioma

a te perfeccion

si comet{ errores

,
con companeros

trajo

idiomas

bien, que cuando regresamos

cesteueno y no hablaban
digamas

lld . domnar

~rudo

faci1idad

nueve anos de edad,

Y cuando ya estaba

valor

tenia

que tenqan rnucha faciltded

personas

Yo tenqo cierta

recuer-do per-fec temen te

,
correglan,

•

alli.

sin acento?

de que uno sea oentc.

comet{a

toctc enente

•

OM: 51' me olvido
[hablar

.

con los amigos?

y cerm• nar , me crd

Entonce s desde que comence a qe tear

eltt .

ano s , ya

con nir10s nor teameri cancs , enol

uno a jugar

OM: rHabia

Rfl:

Ingles.

Va sab{a los dos idiomas.

OM: cCarno

R~,t:

,
,

.

nablaba

(No
en una Frase.)

a los errores

•

criticandolos

•

que

a ellos

•
Asi es que era

e1 ingles.

entendido:
--Yo te ayudo a ti

•

con el

•

ingles;

tu• me ayudas

•

a mi con el castel

hno.

•
10

Y de all;

•

no paso.

y poco a poco.ya

Fee una simple

•
adentrandome

viviendo con los mexicanos,
t• Que• recuerdil

•

habia

a l cast~11ano,

ya acerc{ndome

,

emi qcs ;

.

MC'X1CO,

(l

Y<I

todD se fue facilitando .
Ud. vivia

de l e comunidad nextcanev

nachos mextcnncs , per-c en East Los Angeles

nextcenos

.

ayuda , una cooperec tco entre

En e sus ttempos , ~cQmo estabd

•

donda no

en un sector

stempre

1a comunidad

ha habido

mucho>

;'Que

mexicana?

recuerda?
)(,'1:

RQalmente no tenqn machos rocuerdos

de a11(,

Doctor.

•

Esto 51

r-ecuerdo:

1a parte oriente de 1a ciudad de Los Angeles en dande estaban concentrad05
1a mayor parte de 1a poblacion mexicana (y era mexicana--en aquel entonces
el1as a

no hab{an rencnctecc

5U

ciudadania•

servaban sus tradiciones,custu~bres
mextcencs.'

•

mas minima), ellos con-

y ,u idioma, y se consideraban

[1'0habia• ] nada de n-ebajeco-es

•

en 10

braceros; no existian estos terminos.

tl eqales , Chicanos,

como

ni pocnos , ni

[110s eran mexicanos y conservaban

todas sus tradiciones y su cultura y su preparacion mexicana.

•

Habia un

.

barrio de te parte del sector oriente de los Angeles que ae lIernaba "Sonora

,

Town", debide a que er-an tentcs los de Sonora que habian emigrado alfe ;

• conseguir antojitos mexicanos propicios.
y alli• se podian

La comunidad

mexicana era muy fuerte, moy grande, de gente de las primeras familias de
Sonora--gente

•• tenido posicion social
que habia• tenido mucho dinero; nabian

de prtmera 'I t a colonia mexicana de gente ye propiamente

c-ote stonts te ,

porque entre ello> hab;a doctores, ingenieros, arquitectos,
contadores; de todo.

abogados,

•

•

5i, era muy fuerte, porque yo 10 veia en mi casa en

• mis hermanos con los hijos de estas personas
reuniones sociales que tenian
,

que habian tenido que venirse a exiliar a Los Angeles.

•

y SU VOl se dejaba sentir en Los Angeles.
OM:

c En

que• sentido se ce jeba senti r?

[Era] muy fuerte,

Eso yo recuerdo .

II

RM:

En el sentide
en contra

No a Sonora,
trador

del

,

ento

de una disc r-imtnecton

,

,

Mi papa en aquel

,

en td.

padre ya pensu

,

10

que era

meyore s para

formar

familia

511

entonces

en nextcet

t , Baja

necesarto

que la familia
.N

Yo 11egue en companla

,

en 192:6.

,

5e encargara

la casa

Sr.

en las

,:Que' impres tone s ttene
,

sltuacl0n?

y

epocas

ciudades

Ud, de ese

sando en jugar

f,[tbal
de las

,

0 beisbal
cosas.

que constituia

la famosa

Unidos hasta

que y~ entre

Habla mucho rurtsnc

fronteriza'i
tiempo,

,

er-an muy tnteres entes

equt

ecuf.

mexicanas,

al encontrarse

a ado1escente.

A

por e1 estil0.

Cd, Juarez

o basqoetbol

Yo franc~mente
ley seca

cosas

[ntonce'i

Ud. saber

cual

era

mi opinion

,

uno pen-

par el e'itilo.

Esa

no me vine dando cuenta

de 10

0

,

0 la prohibicion

a Secundaria

de l eye s secas

ese edad e,ta

de licor

y que ya estaba

fue cuando

me di

,
quiere

,

,

de prohi b tct en y ccsas

propiamente

los muebles,

tntonce s ee concentrc

, un nina de nueva enos no se de mocha cuenta

es 1a verdad

que mi madre

Ed , Juarez.

Era e1 ttempo de l a ley seca .

Habia mucha actividad

,

empacar

como Ud. recuerde , e sos tiempos

en Cd. Juirez.

rrencenento

aouf en

mi madre y hermanos

Masc"ren-us,

en esa

[en Los Angeles],

que nrs benrenos termf na ran sus cteses .

ocs tertormente

y ya nos

E1 re s to de l e

se reum o aqui , porque fue necesario

e sperer

mt

de una de mis hermana5

famil ia pos ter-inrment.e
de vender

y

Fue' cuendc

ya s e reenter-a

hogar a Cd . Juarez

.'

stdo el

California,

a la Aduena de Ed, Jua'rt.>z.

nuestro

a Sonora?

era Adminis-

cambiaron

;

a ~ixico.

,

Entonce s , habterdo

Junrez .

de te Aduana enter-to-mente
Sonora,

vinieramos

~fue cuendo reoreso

ano ,

de la Aduana

en Nogales,

RM:

,

quinto

aqut a

Admillistrador

01-1:

ccnoctm

de los mexicanos.

O~: DeSPIlc!S de salir
R:-I :

a of ni tuve

de que nunc

cuando ya tenia

en los Estado5

pasondo
cuenta.

de nino
Ahora,

yo 13, 14 015

si

arios,

12
se la puedo expreser
cicne s ~

pequejias

hacte e1 oriente

,

Rcelmen te Cd. Juarez

en equel

no lleqaba

,
10 demas rumba al oriente.
entooces .

La recueroc

tentendoto,

cnereco,

entonces

mas

y E1 Paso eran

.

Cd. Juarez, en aque] entonces,

que a Ie actual

digamos,

pobl d-

,

Calle Const f tuctdn.
,

San Lorenzo estaba

.

Toda

lejisimo en aquel

,

muy bien, porque en una ocaSlon

siendo

~11 anus) me fui desde l a c asa del II,dministrador

de

la Aduana, que estaba atras del actual edificio de Ta Aduana en el centro
de t a poblec tdn , a caballo
de regreso.

Estuve

,

(mas bien, en un "pony") hasta

tres dias en cama debido

cuerpo que senti yo de e aa cam;nata.
actual mente irse de aqu i
en tonce s .

jugar

E" tocc una recna.

" Samal ayuc a ,

de personas

e re n eejores

,

mas, todavia
cap{tul0

no 10 captaba.

los vtctos

,

epoca,esto

o 'lunas

vicios

aqu i?

la fama, y

en e ste entrev'ista

Ie prostitucion,y
y

yo.

vamos a entrar

Algo
a otro

de coses ligadas

CGSas por e l e s t t l o .

con

Per-c nest a ese

punto.

Ud. algun cOllientario que haya heche 5U padre 0 su madre acerca

,

que existian

para las familias

,

,

Eso es 10 que ncteba

,

es 10 que yo notaba,

,'No recuerda
105

,

fama de

,

Pero posteriormente

me imagino que surgira

.

,

era aun ~

r rvctt)

[Tambien venten a] tomer- su ccpa de licor

,

,

et antiguo

.

,

los restaurants.

ya sea para

,iempre ha tenide

en aquel entonees

en equet

notaba una

la linea divisoria

Juarez

. palS.
.'
que les era vedado en su proplO

de

V Idgicamente,

(porque habla juego en ecuel entonc as ; exist(a

tener muy buenos restaurants;

Era como

,

,

que eruzaban

y

y e1 dolor de

Asi se podia ccnstder-ar

muy peoceries .

o para comer en los restaurants.

OM;

a la celentur-a

,

Eran pob1aeiones

gran afluencia

San lorenzo

,

,

en Cd. Juarez en ese tiempo y

que viv{an aqu{?

10

que significaba

C:Era un buen ambiente para familias

13

Ri'l: Mire,

Doctor,

par 10 lIIucho que he e s tucteuo

exclusivamente

el e spec t.o front er-i zo de Cd, J~a'rel-El

en general),
Matamoros.

tooe

e l es pecto fronteriro
Pas o , sino

(no

l a fronterd

la conozco como la palma de mis manos desde Tijuana hasta
Toda l a fro~tera

mextcena , todas las ciudedes

f ron ter-t

zas en

,

epoc a y en todo tiempo,

fama injusta,
y en gran

incorrecta.

parte.

stemore hill cozeoo tnmer-ectdament e de una

con una leyenda negra extraordinariamente
,
solamente

no han stoo

encargado de colgarle

los norteamerica~o,

mala.

que se han

el mtlaqr t to a las ctuceces fronteri~as

nextcenes ,

de que son c tuoeoos del pecadc 0 el ooze del mundo a cosas par el estil o;
sino desgraciadamente

canes del interior

nuestros

propios

de la republic",

habet- roes to pie en la frontern
o Matamoros 0 Tijuana,
1\ ella

me~i-

sin c onocer- t a rronte-e , sin

nunce

,

la frontera

Fue par ella,
iniciamos

,

nuestros

conocer- Cd. Juarez

han criticado

tiuntcf pe l de Cd. JuJrez,

.

propios

, sin

<;iempre me he opue s to .

paisanos,

0

Nogal~s

a Laredo

como una cosa negativa.

es tenuc

una campana

COIIIO Pr-e s tdente

para

reinvindicar

a

Cd. Juarez

y a los juarenses
Ieunque yo no
soy propiemente
nettvo
,
de todo corazon y can toea el alma soy jue rense ; bajo e l grito

de

aqui,

de

guerra

'somes crqull

Juarez

ninguna

ctuoeo

sronter

pene , ninguna

cuales

mortificacio'n

taa como es Cd. Juarez.

las dems's ciudades.
exagerada

s'} y que no stnt ter a ]a gente

osamen te juarense

Esa leyenda,

y explotada

en beneficia

esa

•
todavia • mas,

Ahara,
,
Ie p\Jedo dar estadisticas

vivas

en la memoria)

tiene

su aspecto

cualidades

pero

de que toda cilldad

negativo,

•

tambien

igual

par e l heche de vivir

en una

Lo mismo s e puede epltcar

a todas

historia

ha sido

de determinados

yo no EstOY de acuerdo.

si este

punta

terriblemente

intereses

tiene

su positivo

persona.
defectos.

par los

10 quiere

que aun recuerdo

que toda

tenemos nuestros

de

(y las

Ud. ahondar
tengo

y toda

ciud<ld

Tenemos nuestras
Pero

siempre

he

14
clicho gracias

a utos.cue

dade

oe tec

s que

los

ve r las
en las

tos

cuaf tdaoes
ctodeoes

en el 99% de los cescs , son maycre s las cualt-.
,

Yo no

tanto

trato

en las

de

personas

, como en los pefs es ,

.

Ud. en su teslS que presento

.

ver-

ante

Libras

0 rotteres

{poroue

no llega

a libro;

escrito

mochos .

pero,

mancha negra,

e s a Ieyenda

uli

neecs puqnado,
hablar

de 'Ie ciudad

todav{a

digna,

0 sea,

noees equi" en nues tr-a area,

pazo del mundo'", es la 'cosa
en mi vida.

ni a libreto)

hay y se han

que han Querida

darle

10 que es l a trontera

l a dignificacion
5i hoy d(a

Cd. duar-ez-El

,

que hay mas perdtc tcn en la vectna

mas

Juzgo

esa

.

Par etlo

ll eva 33 anos de l uc ha pot- tratar

luchando por eso ,

seguiremos

en

emar tll t s t.as como ese libreto

a todc

En 10 personal

s , como

de California

•

intereses

negra,

trato de

como uno de los que cita

que no llega

ha habido

;

tnstttuctone

que he leido

0 pe ortet.cs
c-eo

t.os

la Universidad

• exaeereda
asquerosd y mas irreal y mas
itbros

defec

come en las

Los Angeles para obtener su Iiloctorado],

que los

los-

Paso,

•

de

de l a frontera;

y

nos pcnemcs a comparar
yo l e puedo asegurar

•
de El Paso que en Cd. Juarez,

ctucac

Chihuahua.
Ofl;

t'Actualmente?
Actualmente.

Cuando

fui

Presidente

l1.rnicipal

,
de las

prostitutas

ven(an

de El Paso act.

en E1 Paso,
nos viene
Estados

Texas,
de los

el aspecto

que actuaban

de la prostitucion,

en Cd, Juirez

,

Y hoy dia

,

hay rnas perdicion

que en Cd. Juarez.
Estados

Llnidos,

eran

pornografia

Texas.

•

Pero toda

.

1a mayor parte

norteamerica

.

en todos

•

toda.

Asi 10 dicen,

es de procedencia

,

en El Paso que en Cd. Juarez.

nilS;
los

En pornogra fi a, toda

•
Llnidos" la que se vende aqui • en Cd. Juarez

El Paso,

y que

.

de mi control

tuve dentro

•
de Cd. Juarez

sentidos

1 a pornografia

"Impreso

en 105

y la que se vende en

norteamericana

.

Hay mh prostitucion

,

Y hay mas

clandestina

,

15
en

,

Ll Paso, Texas,

ptcedet-o s y luqares
Paso, Texas,
,
es tan

canf nar per

conde

se pueden conseqotr

Que en Cd. Juarez,

Chihuahua.

E1 Paso,

Yo puedo cemnar
las

CM; huahua , actualrnente

que en Cd. Juarez,

celIes

La moral y las ccs tunbres

.

que en Cd. Juarez,

de E1 Paso de neche

e s e l denonto , enccntrenos

dade"

en E!

Chlhuahua.

por las calle s de Cd. Juarez de nocoe , c ose que no puedo

Anteriormente,

POT' temo r a ser asaltado.

en 1'1 plan

vanes a compat-ar-, s i vamos a pcner-nus
quien

HilY mas

droae s y nercottcos

,

Texas,

,

.

a ambos lados

de qotcn

es at santo

sus oerectcs

y ljd . 10 ex pr-es s en su tesis

comerctos

0 es teban

las

Los centras

culturales

mejores

estaban

El Paso era

un centro

dqU{ en Cd. Juarez

sorroce-rttero,

un centro

enorme cant tdad de "be sur-a blanca".

la

la agricultura.

mientra,

que

en donde habi "a

ganadero

Posteriormente

y se cemb t aron debi do a la Revolucio'n

tests

$1)

la ciudad donde es teuen

tndus tr-t as , donee esteba

lDS orendes

y

y sus cuelt-

(poi-que

he le(do de 'pe a pa'') que Cd. Juarez e ra e1 emporia,

S'i

es tos

penates

nextc ene, en que rente

gente

s e cemb taron ,
tuvo

,
que emigrar
Paso.

de l1exico a vivir

Pero yo quisiera

Todas lds

poblaciones

esa epoca

aqu{,

que ese punta
sus fallas

no s61amente

Gn Juarez

OM:

de la realidad

Sin embargo,
yen

los

,

slgue

[statios

de las

la impr~sion,
Unidos.

.

en comparacl0n ' con las

que en el

lada

~n el lado
tir eso?

mexicano.

Ni

dclarddo.

sus aciertos.

en. El

soy ningun

como dijo

ciudades

ha.y mas cultura,

Sigue

Mexico comQ 10 es [1

Paso,

Texas,

santo

,

Yo vivi
[yanterior-

adem's,

para na

casas.

que las ciudades

de vici05

americano

sino

d

perfectdmente

y tienen

,

cosas.

cercanos

quedara

tienen

m~nt~ no v~ ni ,upe de ~stas
darme cuenta

en lugares

todavia

esta

Ud. anteriormente,

~n M~xico

fronterizas

mexicanas

fronterizas

dnlericdflas.

mas progreso,
impresi6n.

son centros
Se dice

mas moralidad

Que

~C6mo se pliede comba-

16
RM: Estdn basad cs en una te st s totalmente
tr-eves

de 33 ano;

de lucha,

e sa misma impresion

equtvcceoe

como ne he too mcdt ficundo .

de entes .

ver , a

Ya no existe

Los mismos nor teenertcenos

cambios que se han oper-eco en las pobl a ctones
poblacrone s tronter-tzes

, y yo he podido

han vt s tc los

tronter-t ae s raextcenas .

mexicana s , en primer

Las

l uqar , e s reban ebendcnedas

,
per couofeto

ocr par-te del supr eno gobierno

de M~xico par 1a distancia,

l a falta

de coeuntcec

tcoes , por 10 que Ud. cuter-a y eanda ,

nosatros

hemos tenido que luchar con nuestra,

sin ayuda de nuestro gobierno

federal,

Aqui,

realmente,

propias una>; los fronterizos,

La ewoe

del

gobierno

federal

,

a distribuirse hacia las ciudade, fronterizds a partir de la epoc a en
yo act~( como Presidente Muni~ipal de Cd. Juarez, que fue una de las condiciones que yo puse para aceptar- figurar como candidato de la pr-esldenc te
de Cd. Jua'rez; tie que ten(amos que recilJir ayuda del parte de nuestro

,

qobterno

federal ,[porque] !!£ tenteecs

resolver

nues

los raedtcs eccnontcos para poder

tr-cs propios problemas; que gracias hab(amos hecho en

constitutrnos

republica ante

,

en un rompeoIas (por dec t rlc asi--un rompeolas) de la
el vectne

todo poder-oso .

Ahora l a gente del interior

de la Republica tiene un concepto totalmente distinto a 10 que es la
frontera.

,

que?

Es el mt snc fenomeno que ha sucedido en los Estados

,

Unidos como ccnsccuencta de la Segunda tuer-r-ejfundial. Jovenes que eran
de la parte este de los Estados Unitlos los mandaron a campamentos a la

,

parte poniente de los tsteecs Unitlos, 0 sea

]a

costa del Pacifico, a

,
'
de la costa del Pacifico
los mandaron a campamentos
entrenarlos; y jovenes
en el sur de los Estatlos Unidos; y jovenes que
los mandaron a campamentos en l~ parte norte.

eran

,

comenzo.

vecinos del sur

TOda

esa evolucion y movimienta de grupos, de gentes, de diferentes creencias,

,

de grupos ~tnicas distintos (alli entraban gente de ascendencia italiana,
griega, alemana, polata, de todas las razas), con diferentes religiones

17
con diferentes

modns de rensdr se comenZdron

a mezclar con [otraJ gente~-

c

un nur tenc

con un surteno

,

tcuevte

(cos a tnconcebtbta),

recorda ban 5U Guerra

es tos elementos.

Civil.

[1 nor-tenc se deba cuen ta que e l sur tano no era

se daba cuente

tenia nada

que

100 a;(os.

Lo lIIismo la

ver-

'"' una

misma creencte
jovenes,

sucediendo

fines,

librado

necta

hact a ,1 oeste se ote-on

perc qO' era qante con 1 a

con el mismo patriotismo.

, de cut tur-as ,

'I

en Mexico ec tuetnente

Yestos

y otros

que

. ' a aer- otra
y se V01V10

se case ron con e tetuyas

de reaas , 'de cr-eonctas
est;

Que se habia

forma,

eezcfa

,

Ese at smo fenomeno tie sucedido

.

no

,

bauti,tas se casaron con catolicds.

un05 que eran

er-an ep t sccpelfanns

,

pen saba en otra

, con los ntsecs

Y ,1

1"1 ncr teifb er-a un ser bueano, qo'

que

guerra

pintado sus antepasados.

qente del es ee .1 venirse

de qO' lagente

cuente

tan

,

tambien

,

con un ncr-teiio .

EntOllees comenz e r-on a conccer-s e

terrible y tan malo como se 10 habian
suriano

0 un surieno

Aqul eramos

exclustvament

y

e hombres

,
del desierto,
las

pur- decirl0

asi--hombres

tempe s tade s , l uchando con las

agua,

c ar-ente s de ayuda , c arentes

cobterno.

Solos

nos ebrimns

de 1a rnexicanidad
,e han venido
Michoacan.
cruz,

,

las

de Tlaxcala.

de Yucattn--de

traido

tambien

unas

paso,

yaqui

ciertas

,

defendimos

de Durango,

de Zacatecas.
las

costulITbres.

encontramos

ciertos

alla

n050tros.

de donde

vienen

Si Ud. entrevista

y han hecho
a diez

personas

--COe d6nde I:'S Ud.? cDe d6nde es Ud.?
ocho le van a contestar

,

tambien

1a pregunta:

de los diez,

los principios

como las
partes

migraciones

de Mexico-_de

de Guerrero.

,

aqui.

de Vera-

Esta,

gentes

modismos de provincia

,
imperan

cer-ente s de

todo,

Ahora hemos visto
Gente de todas

partes

paso,

y

por- par te de nuestro

fronteras.

todas

per el sol y los aires

para abrf rnos

de comprension

en ]a frontera.

hach

ar-ruqados

una mezcla

junto

aQul en Cd. Juarez

,

<,De donde

I"

que
con
y les

s Ud. ?

,

que no son de aqui;

han

y son de otras

hace

18

,

partes

de 13 Republica.

Entonce s , ya han teo too l a oportunidad

de venir

y ver- y darse cuen ta de que ese femosc mito, es a Ieyenda negra,
frontera

de que l a

es :

"Cutdedc con ella,
son diablo>;

hombre.

1.'1 ....erdildern

Es el infierno.
liemnnin ..

Los fronterizos

te van a cerver t tr-, te van a bacer

un adict

a drogas 0 te van a hacer un borracho, 0 te van a ensenar muchas casas
]igadas

,

1'0 es esi .

con 1.'1vieio."
ESdS migraciones han servido,

Vamos a en t r-ar- a e se problema

han tenide

Ille imagino

su pro y su contra.

,

pos terto-nente

con mas detalle'i,

perc ahorita 10 he indicado para poner estos dos ejemplos.

Ese mismo

fenOmeno sucedio en los Estados Unidos con motiVG de 1a Segunda Guerra Mundial.

[1 novimtento

mandarlos'a

,

de gente had a los cempamentos pr-epar-ados para

los frentes

de la batalla,

eso sirvio~

veta que un sajon se cas ere con una mexicana?
mente e s cuestionno
Times" como de

,

masde abrir

"llPaso

.. ,

Aqui

,'Nunca!

t cuando

Ahora constente-

las pa"ginas soctares , tanto de

.

se

"ll-~

Herald £'.Q1!"; y s t no encuentr-e lId. una. son des tete-

grafias,donde

es un sajon con una de ascendencia

ascendencia

mexicana que se casa can [una sajona].

mexicana,

a es [uno] de

OM: Comoe1 18%de las mccbechas mexicanas se casan can sefcnes .

RM:

Esa v1ene como cansecuencia
como guerras

y casas

"',
OM:

.

Pero , copinaria

.

es to ha servido mucho para cambiar las actitudes

y ahara estas

en los Estados umdosj
Absolutamente.

,

par el esti1o .

•
OM: aJe modo que en su opinion,
nacia 1a frontera

.

de estos cambias, debido a fenomenos especia1es

attitudes

son mas positivas

en M~x1to y tambien

,

es t es .
lJd. que Ie actitud

negativa

ne stoo eliminada

tatalmente?

19
Ri'!: Nunea se eliminil

una ac tt tud

No se elirni na n i en las

negativa.

pe-sonas

,

ni se ~limin~ en las tns tt tuci ones , ni SI" elimi na en las razes , ni se

,

eljm'i

na en los

petse s y en te s ctudades

si no 10 hay,
0:1:

,

pero voy a volver al cuestionario
mente interes~nte

en E'l Paso,

P.M: Fr-ancamerrte ,

Sr.

te s q"

S" Patric10

prima ria

fu~ total mente

tuve cuaroo
y luego,

ees tcencs

,

venimos

de cerveza,
J

1a cervecerla

,

contactos,

,

Senamos

aqui

" de

recuerdo.

t

I'

par decirlo

,

m{, l a palabra

esas

amistades

en Catedra1)

,

Estabam05

,

usa ban para darles
,

un buen nemer-c

I

luz.

37 amigos;

formadas

a relucir

la cerveeeria

y 11ego uno de esos

aproxlmadamen

,

,

como dos meses salio

I'

(estabamos

si mal no

quimiea
,

Y para

Cru~ Blanca
a tomar una

en los jardines

fotografos

c<!meras que dahan 1'1 "flashilso",

eran

que substancla

jardines

La

la estilllO en sumo grado y

1'505

de amigos

CrUl Blanca

todavia

de eatedral

feliz.

rue

d'

,'
untcos y hexic o , pcrqve habia

de Catedral.

Nada menos, hac

un grupo

1 e s ecunoer-te

Conservo

de los tsteccs

tomada en los

'"

,

conservando

No

, y cr-eo q"

cor-r-tente

Fue grata,

una cosa muy valiosa;

de seguir

normal.

,

que e s tan desper-r-amedos

en Ia s ecwdarte

ha sido

una fotografia

r- co sa.

carino.

muctio

partes

aque1 entonces.

,

sobre-

en I. escoaj a parroquial

cos te rio rmen te ,

de aque ll os tienoos

,

grafia.

[Cuales e~periencias

cormJ'n

estUdie

nor-mal como cualquie

est , en diferentes

par cierto

fue extrema-

,

como un tndividuc

persona

Soy una

con rnllcho e tecto,

de emls tedes

barriea

asontos ,

esta plitica

otra v~z,aunque

siempt-e, me he coostcereco

mis exper-tenr

euando

a estos

Mascarenas?

ten go nade es pec tecul ar-.

desde

Y

,

Catedral

Ill' tratado

negativo.

memoria de los anos que paso en las Escuelas San Patricio y

SU

"amistad"

en l a entrevista

y tenemos que seguir en ella.

salen en

mrchcs

Sf empr-a habra' alqo

10 vamos a encontr-ar-.

Vamos a reqr-e ser des cues rna's adel antc

t-ecuer-do

.

ambulantes,

par decirlo

,

,

a relucir

que

,

aS1; no se

Y nos tomaron una fotoy sa];o

de

esta

20

,

fo toqrafte .
"Bueno,

,

tnecnces ccmence

a not.ar :

i.de qui en me acuer-do

en

,

,

,

este

fotografia?

Anote los nombre s y luego se los pase a des amigo, mos , uno que vtve en

,
Rosy/ell,

,

Nuevo Mexico,

eboqedo ell i , y otro

que cs un prominente

,

Querida

,

amigo que es e1 gerente de 1a estacian de television KDBe en E1 Paso,
para

que elfos

Total,

tambie~

me ilu)(i1iaran

en los

nambres que yo no r-ecordaba ,

,

cr-ec que con excepc tcn de dcs , recordenos

tonce"

tooos los demas.

dijimos:

-vaueno , aver
Y l ocalt

zamos

,

si podemos loca]izar

eproxtmadanente

a estes

19 de eu cs •

,

personas.

Sc secaron

coctes

de es te

fotagrafia y 5e les mand.ron; una fotografia de recuerdos, pues, hace
40 anos cest , t-ecuer-do

tilly torri to. Per- e so , volvtnos

cuales lOran [mis J cxperteocf es en

San

qr-at

," -ecue-oc

as , normale

s

,1 grado de que

a [la

pregunta

Patricio y en Catedr-al .

de que]

pues ,

uno con gusto; no 1<Is

recue rda uno can cierta emat-qur-a o cos a par e1 es t.n o, "c. 5," grat(simas.

,

,

A,i las recuerdo porque hubo una gran camaraderia, amistad, entre mis
"
companeros,
tanto mexicanos como americanos.

Nunca

problema en entenderme con cuetquter de los oos .

he tenido ningun

,

OM: lld, e-a ctudadanc de los Estados untdos l'Gi es que ud, no tenia problemas de cruzar 1a frontera.

,

,
RM: Tenia 1<1 dob1e nacionalidad.

Por e l simple heche

de

que yo habia nectdc

en los Estados Unidos el Gobierno Norteamericano me consideraba como
ciudadano americano.

,

Por otro lado, par el hecho de que habia nacido

en el extranjero, pero era hijo

de

padres mexicanos por nacimiento, el

,

gabierno de Mexico me reconocia como ciudadano mexicano. Asi es que

,

esa situaci6n se tenia que resolver eventual mente cuando ya tuviera uno

,

'/'

mayoria de edad, cosa que se hizo. Asi es que no habla problemas asi.

21

011 ;

En 10 que ha dicho,

,

Sr. ~1'lscarena<;, tmpltc a que lld. tenia

unas actitudes

oostt tvas hacte los r sreoos Unidos y haci a la cul tu-e rl" los Estedas '.'nidos en

,

,

es tcs tiempos.
comentario

positiva

tenie'ndo1a.

rode su vida.

&Que

haeia

los Estados Unidos la tuve,

En pr-uner- lugar,

la ten go, yespero

los Estados Ilntdns nos brindo/la
;

hospt talided

de poder vtvt r en una epocu de crt sts para mi familia,

esta'bamos exiliados.

stenore

se tie considerado

,

el pais de 1<1l jbe r t.ad, el refugio
nosc tr-os ,

durante

Ud. acerc a de es tot

haria

RM: Esa actitud
sequfr

Implied que liSha tentdo

cosas abso1utamente

positivas

a los rs tedos Unidos de N. fl. cone

'

de los extliedns

Los r ateoos uotuos de Norteame'rica,

cuendc

; y es t rue para

juzgo

ttene

y dignas de aprenderle

COil

tant as

que todo ciudadano

,

del mondc, no me tmpor-ta cue l sea su origen 0 de que pais prov~nga, debe
conocer- a los Est.ado s uotdos .

Per-c conocer-to a fcndo; tene r amistad can

'us c todadancs , t.re terIcs , habj ar can enos,
aciertos

y tambien s~nalar

fal1as

con esa sinceridad

que los Estados unidos tiene

brinda;

,

cambiar- Impr-estones , senalar
que 1a amistad 11'

,

cosas tambien que puedan eriticarse;

st , las ttene .

Henes e stedo pf a ttc.endo es to ya un buen r-ato , como 10

ttene

pais,

cuefouter

ConstitliciOn.

,

,

par-e en su inrnensa mayor-fa , sus prtnctptos

la forma en que fue co~stituicta

y formada es uno de los

ejemplos de nUl'stra civil izacio'n y para 1'1 IlllJndoentero.
Doctor,

,

los paises

en si no tienen

, su

nada de mal.

Desgraciadamente,

Los que pervierten

a

,

los parses

0 a las institueione,

son los hombres; no son los paises.

Los hombres que pueden tener maldad en 1'1 alma 0 qu~ ~o tienen
bien puestos

en 1'1 futuro

perder las casas.
individuo,

0 en ~l presente,

Un i~dividuo

sinceramente,

de escasas

esos son los que ethan a
recunos

inte1ectua1es,

va a ver a todo e1 mundo en

en una forma hosea; a encantrar

,

tados Uni dos de Norteam~r1ca;

10 negativo.

los oj os

Los tienen

los tenemos nosotros

ese

forma de enemigo,
Uds. en los E,-

en l~e"X
ico; y los

22
tteren

en Brasil

y los tienen

en Chile;

los tienan

en Francia;

los
/

ttonen dcnoecute-e .

,

per- la minoria.
untccs

No se pueda catalogar

los patses

de Norteame'rica

las

ni 51' puede eprecter

51' debenaprectartiene.

muy ser-ies con el1os--conflictQs

cor sus orandes

No obstante

vtr nstes , y Icsl.s tedns

que hemo; tenide

de una magnitud tremenda.

,

un pais

conflictos

Sin embargo.

mi politica siempre ha sida:
"Yo vivo en 1'1 present!'
recuerdo

y vee necte e1 futuro.

El pasado 10

perc no 10 usa como base para mts ec tos del present!'

y futuro."
/

O~I: (No 11'afecta recordar que los Estados Unidos tuvo una guerra con Mexico y

que

adquirio

,

1a mitad del territorio

RM: Dectrle "no" ser{a e1 aqutvalente
como mexicano, r-estento
libraron

contra

l a guerra

Mexico 1<11
1847.

gu'n mexicano puede olvidar
otvtcer

ella.

en ttenoos

de dectr-l e una mentu-a .
tnfus te , tnreue.uce

pasados?
Logicamente,

los tsteoos

Ningu'n mextcanc puede olvidar

UllidosdeN.A.

esc , oin-

el Tratado de Guadalupe; ningu'n mexicano puede

et Tratado de Mesilla

son cosas del pasado.

nextcaro

0 Ie Compra Gadsen.

vuelvo a repetir;

~jadie.

Sin embargo,

y por mIs que yo me lamente de

no puedo recuperer- 10 que yo llamo la parte 'pe vtment.ade' de Me'Xico,

la parte

ur-bantzeds", l a parte 'prospere-, que se nos arrebat6 truus temente ,

o sea Texas, Nuevo Me'xico. Colorado,
,~

recuperer . l Para que me amargo?

c Por

y aqu{ nos puso ntos , vemcs tratando
nuestros

Arizona,
/

que?

todas las clases

para el mejoramiento

economicamente debiles.

A su modo de pensar,

/

en
pacifica

annon(a.

comprender

de ellos,

de esas grandes

ese pa{sl

cooperar

clases

Pero ~olvidarlo?

y gran desarrollo

pobres.

Nunca~

Sr. t1ascarenas, {como e)(plica 1Jd. el exito

tenido los Estados Unidos en el crccimiellto
que ha tenido

.

No 10 vamos a

Sf aqu t es teeos como vectncsj-

de trabajar

problemas mutuos, buscar la solucion

un pars con el otro,

California.

que ha
economico

0

23
Rtt:

En primer lugar, juzgo que los Estados Unidas de Norteame~ica
viene mas al casu cuando dieho
tndcpencencte

) tuvo

l a fortuna

va a celecre r su b'icentenarto
y ]a dieha

de tener

la calidad

apropiada de hombres en el momenta,crucial de su formacion
aente

de te

tell a de Jefferson

(y ahara

y de \'Iashington

que se neces- teban en e s e momenta para

scttoez

armontos a , unida,

, para

y l a ctese

,orno pafs.

y de Adams tueron

personas

ruc-to

de su

hacer

asente r las

trent.e

las

bases

de una

los problemas

d

tremendos que 5e iE'S iban 0 presentar segun iban cre~iendo y agregindose
rna's es teoos
tuvte-on

a 10. Union Nor teamertc ana .

a su favor

~

de pat ses curopeos
mente;
era

fue e l neche de que
, de gente

y s t no es eeban

.

gente

de trabajo

o-eoeredos

que todos

en las

,

que fue colonizado

par

dis tinte

a l pueblo

de Norteam,{rica.

r-aaas :

l e espanola

nuestra
el lastre

(par

indio.

de mezclarse

,

Sin embargo,

y que oodtan

de sempefiar-Io

una tActica

total mente

En 14rtxico s e trato'de

ccnsot toar

trato'de

rormar

a esa

,

ya que estamos

que trae
hablando

indio

indio,
tenia

•

de fonnar

a tratar

pero hemos tenidO

una faza mixta,
sabre

ello,

juzqando
de ser

en tanto

de mezcla

es muy tardado.

que

al indio,
india

La fonnacio"n
que cargar

con

no como la de lkJs.
ahara

las

una

de impulsar

una fala

en cambia

, el

derecho

nueva forma de gobierno,

Todo eso torna tjempo;

problemas

el

No se mctte-cn
can el,

10 que se llama

e l espaiio I yel

l a religion),

,

,

oficio

utili~6

es mas humana que la de Uds.,
y los

0 en los coteqtos

Mexico,

una neact a entre

a ese nuevo pais,

rnezcla europea.

fuer tes migraciones

de progreso.

los [spanole's,

par a l catolicismo

de educarlo,

que uds .

(que e r-an los amos del mmdc en aque l entorces

r aza mexi c ana ; 0 sea,

can el

algun

y en forma directa

pa{s poderoso , por deci r-l u as{j

uds . acabaron

tuvieron

cntver-stdsdas

,

5ablan

honesta

incorporado

ucs .

s mcy unpot-t antes

adtc ta a l tr abe jo , gc>nte pr epar-eda cut tc-et ,

en forma correcta,

que,

rectore

S~ encuentran

con

"
Uds.,

los nor-tuemar-tc ancs , ante

un problema

pavcroso

con re spec tu a su

rala negra que tienen en los Estados Unidos, y que Uds. mismos la fomentaron;

porque Uds. fueron los que trajeron a los negros a trabajar

como esclavos en sus tierra,.

De que los negro, ya lograron su emanci-

,

,

pee ton y que poco a poco van lagrando

pero Uds. tienen aproximadamente
que a

traves de la educacion

ciertas concesiones

32 millone,

y derechos

eventualrrlente

y e1 otorgamiento

Unidns

de

(a los cuales tienen el105

van a tener

ntos sabe que es 10 que va a salir

,

esa es o tr-a cose ,

de negros en los Estados

y lil preparacion

y lib€rtades

derecho de tener) •

tambien sus derechos,

uas , una r-aza ntxta,

Y

Pero, ya me desvie un

de esa raaa .

poco del tema . uds . tuvieron la fortuna, en auuel entoncas. de tener csnta m
e,a naturaleza.

[Ha sido] un ensayo totalmente

htctacs c-exclustvanente

Unidos de Norteamerica

logrado tantas metas.
todos los sentidos
y

batallando

,

Basta constituirse

del mundo, mientras

can nuestros

problemas

lOS

ha

una de las r-ezones por las
tenido el progreso,ha

en el pais mas poderoso

que nosotros

estamos

debidos a nuestra

OM: ~Cua1es otros factores le parecen importantes
RM:

al que nosotros

de r-azas europeas, en tanto que nosotros hicimos

un intento de ncce- una re ze mtx ta . [sa
cuales los [,tados

distinto

en

lucnando

raza mixta.

en los Estados Unidos?

En primer l uqar , vue'lvc a rece ttr-, e1 eurupeo ccncce 10 que es el signif tcado

de la petebre

decedencta

"trabajo",

[1 indio nuestro

despue's de la Colonia.

mejor infiltrado

,

entr-e en un estado de

En segundo l uqar , uds . conccen y ttenen

el sentido del patr-tot t smo que noso tr-os. Tercero,

tienen mayor senti do del ahorro y lQ que significa
cuesta ganarlo y por consiguiente
'lienen

uds . un concepto

mas eteveoc

como invertirlo

y cuidar10

de 10 que es el verdadero

petrict tsmo que nosotros , los eextcancs .
"

el dinero,

Nosotrcs

."
Patr toterus
y una cerencte cas,. total de oe n-tcte s .

10 que
que nosotros.
sentir del

tenemos demasiados

25
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,

,.

Hay veces que puede lid.

en los Es t.ados lIn;dos

,

una preparacio~ de siglos
gricgos.

tenemcs

los

hater

,

iba

aerts,

come los

en 1a formation

de

de nts padres

La influencia

e spafiol, no obstante
10 "bsorlle

es tar

vo a r-epe tir

•

eQue

Mascarertas.

,

Hal janos,

,

,

A esc

de r-aze

10 atr-f buyo .

influencia

tuvierOfl

caracter?

Sl!

fue tremenda

viviendo

,

de rn'[ caracter.

en la formacion

-,

a leer

y e scr-ibi r en

en los Es t ados Unidos en dcnde e l

a uno por conple to , y llega

de que et medio 10 va dominando

oes ttsuee

, mt entr-e s que noso tr-c s no

como rni madre nos ensenc

a Ud.

Ya le dije

,

per-c

'

una cultura

con una enorme cdntidad

en decacenctevvuef

Sr.

potv-,

son los elemanes , los

los c scandtnevcs

Vamos ot.r-e ve z a su infancia,

sus padres

melting

de r aaa s que lienen

ingleses,

Que yo

de r-eaes como t tenen lids.

un crisol--"the

mas que t e mezcl e de espanoles

tndtqena

neeto

una eezcla

que Sf llama

de r-eaas de al ta categoria,

los

es su opinion?

Yo los atribuyo a 1a mezcla de raZdS.

Son fcnomenos 1091C05.
e so •

,

(Cual

I..y per que~ ce r-ece en Me;ico de ester

en un memento a tal

grado

,

forma de que e s ta Ud. habl andc

en tal

,
el

idioma

-

pais

de e se pais

a su P"OP10 idioma.

Las ideas

del

edccttvo

dominan las ideas,!
las cos t.eb-es
rle SIJ prop io pais.
Le
,
yo del caracter
y el temple de mi madre--colllo ena se impuso de

hab1aba

que en la casa
01vidua
las

en preferencia

se hablara

nuestro

idioma.

tradiciones,

parte

todas

que-clas('

,

de caracter

espanol

excluSivamente

Tambien las
Gsas cosas

mexic~n~"

n"estr~

se inculcaron.

Eso, ya,

describe

un hombre idealista.

Ahora,

he pensado

que 105 hombres

que ser

sonadores.

tenemos que ser Quijotes.

tirado

Yo siernpre
a tocar

las

he tenido
estre11as;

mi padre

a veces

siempre

la vida.

que no se nos

co,tumbres

de lIlujer era mi madrf'.

fuerte,

para

,

'1 se que no las

pera yo

idealistas,

ereo que es parte
en 1a vida.

en

un hombre

quijotesco;

teneQ,os que ser

una finalidad

era

relioion

tenemos
de

Siempre

1e he

voy d tOC<lr, que no las

26

,

ruedo toc ar , perc nlis meta, van muy all a.
suche s de e ses casas

vtcnen

y hablarle

no sotementa

clasiftcedas

como las

de parte

sino

que gUiza

de mt caracter,

en la fcrmacton

de mis padres.

de nn s padres,
personas

Siempre he sida as; . Pues.
Yo quisiera

de las personas

rna's hayan tn

en la formacia'n

,

nvrco

informarle

que tenqo yo
en mt vida,

de mi pe r-acnelided

, y

,

que propiamente me senalaron los derroteros a ,eguil'. Hay cuatro hombres

.,

,

que yo recuerdo con absoluto carl no, con absoluto respeto, que han inf1uido
sabre

mi persona

ser- en 1.1 vida.
tueej tst a.

para

109"ar

En prtner

En segundo

10 poco 0 10 mucho que yo he podtdo

1u9<1r, m; padre.

lugar,

]legal'

,

a

Admiro en et l e qrecfa , 10

,

mt cufiado 0 mi hermann politico,

,

e l Sr.

Don

Antonio J. Bermudez. que cas t ha stdo un segundo padre para mi, que me

,

inculco 10 que e5 1a paciencia, saber esperar el momento oportuno, que era.

•

quizl, 10 contrertc de mi padre.

Mi padre era a-r-ebe tedo , audaz.

Don

Antonio, que a~n vive. me ha en5eil'adola paciencia de esperar e1 momento
oportuno--dos

palos cpue stos . En tercer lugar mi entreneoor

actividades deportivas--un

hombre evidentemente

en mis

religi05o,sinceramente

religios~

Su nombre era Robert Carson; era nuestro entrenador de deportes en Catedra1
que siempre me inculco• el hecho de que no siempre se gana en 1a vida, sino
hay que saber tambien

per-de r .

Eso , ne turatnente,

aplicado a los

depcr-tes ;

pero 10 que se aplica a los deportes se puede aplicar a 1a vida tambiln.
~ 1 emente.
Recientemente muerto, un hombre que 10 110re, entrenab

Yel c uar-to

hombre que ha inf1uido tambie'n en 1a formaci6n de mi car&cter y que me
auxilio • encontrar el camino correcto en un momenta crucial de mi vida

•
cuando tenia

19 anos, fUI! el proresor

Servendc

Esquivel que era director

del Co1egio Palmore en E1 Paso, Texas; un gran educador, un gran mexicano.
vn gran pet-tete:

,

Me toeo de la mano , por dec sr
. 1 0 esr' , en et aspec to

eoucattvo y me lllClrcGlos senderos per- donee

,
debia de ir; porque

27
propiarr~nte

antes

,

de esc era un es tudf an te

mas

te'rmino

menus

0

media.

,
pasebe

mis

t~rmino

netcrte

s ,

media.

nunca

me

habian

El me inculc6

repr-nbado

el hache

,

;

pero

de stemcre

era

un

es

tudtante

ser un e s tudiante

,

ruve 1a buena soer-tc , de que cuando es tebemos

superior, mejor, mas afinado.

,
cons t ruyendn

las

,

escuel es para nues trc

junict pa l aqu i en rd.

programa

.

Juarez, de construlr una de las escuela, y ponerle e1 nombre del profesor

,

,
Servando

Esquivel

,

que e l fuera
cue tro

y cor tara

que han tnterventdo

en mi vida.

'tremendemente :

la 'humtldad';

mi her-mana Hilda.

madre de mis hijos,

tee teres

Hay u-es

,

,

de l a esccete

mujeres,

t.ambten , que

.

t scs

outen

"lesl t ad".

es l a esposa

de la petebre

mi companerd

mujer-es

del

"bondad'";

de vida,

Esas tres

han

"' 10 que e s el concepto
que me enseoo

mi madre,

que me enser(o' '01 signifieddo

la palabr-a

en t a inauqur-acion

de

son los pfl a r-es , par dacn-t o a st , en e1 aspec to masculino

hombres

influido,

'

elliston

ie ctcbe

vtvt e , y tuve

en memoria de e1.

aon Antonio

Bel1Tllfdez,

y mi espos a , l a

que me enseno
y esos

cuatro

10 que signifiea
hombres son los

principales.

,

.

Una pregunta

acerca

de este

Colegio

Palmore,

Sr.

Ya cuando

RH: No, Doctor.
por desgracia,

tambie~

de cl avsurer

el Coleg;o

de Chihuahua

y ese

Revolucion,
Esquivel,

aqui

podemos contar

,

Calles

y rnujeres

,

Palmore.

algunos

del Cole9io

de los
"

fundo

surnamente preparados

Palmore

Plutarco

entre

el Cole9io

Palmore
destacada,

.

a Oon Antonlo
"

Elias

y que han tenido

l a vista,
,
tomo la decision

Calles};

,

en la Ciudad

Pero cuando vino

profesores,

hubo gente

Irigoyen,

General

ent()nces

que se organilO.

Palmore.

a don Ulisis
del

comenz o a perder

Kay un Colegio

fue el primero

a E1 Paso yaqui

{hijo

,

Esquivel

de una edad muy aVdnzada,

se vinieron

los ex-alumnos

Elias

e l profesor

~rocevte

Mascare;as.

ext stat

de

ellos

e1 profesor
I

tambien.

,

la

Entre

y

Bermudez,

a Rodolfo

una legion

de hombres

mucho J!"xito en 1a vida.

18
ncosu-c actual
pa l mcr-ense ,

General de I~e'xico en El Paso, Luis Orc{,

Consul

Ahorita

,

no me vienen

a l a mente mas nombres,

es ex-

pas at-on tocc un cje-ct to de muchachos y mxhache s que rcctbteron

,

educ acion que sol ament.e esc hombre, el profesor

,

ese

'

Esquivel,

sabi a f ncutca-,

,

c..Qucse es tudiaba
EI"o propiamente

nontabtltdad

alli?
una escuete
,

, taquigrafia,

por e l estilo.

0 co1egio

0 academia

,

mecailografia,

de tipo

neqocto s ,

,

,
ventan

,

'

del or-otescr Esquivel

,

uncs 3D

en aqua! entonce s bajo e l tuidado

los temas que tmper-aban en equettos

de 1a depresion

con la crisis

mundo entero

,

Es toy

en Ciltedral.

,

,

no la querian

cambiar.

Unidos conservaban

Cedieron obligados

sobre

Son temas

ec.onomlca·que estaba

,

que

hablando de los airos

pasando el

, '
sobre la r:l1graclon.

habla algo sobre el otro hecho que le decla anteriormente
canas que viv{an en los [stados

Esquivel

,

Habla alga alli

en aquel entonces.

editoriales

del profesor

t tempos .

de '33, '34, '35. cuando habi'a terminado
ligados

,

Aqui tengo yo

que es una de las cosas flue mas me gusta.
que he oe contener ap-oxtmedenente

un cueder-nc

rue cusndo

de habl ar en publico

,

de escribir,

escribi

bajo la tutela

un debate y casas asi,

pr-opiemen te a abrirllle paso en et aspec'to

ccmence

, {tiea,

Tenia 10 que se llamaba et Licea Alta-

,

,

h'i s tor-ie , cos as

para pr-epae r a una persona

mirnno, en donde todos los sabados se presentaba
Alli,

ccmer c t a'l ;

at stedcs como pstcotoqte

materias

soctojoqte , al ar te de habj ar .

de ttpc cultural.

'

ortografia,

Paro , en tor-no de cs as materias

en e 1 mundo de

y

'

pero alli

de que los mexi-

su ciudadani'a.

a cambiarla

E110s

cuando vi no la

Segunda Guerra Mundial, C!Jando dijeron:
"D se hacen ciud~rl~nns ~mpri..~nn~ n rpnrp<pn<" ~ ~" ~ais "
I

Punto.

Ani

.'

estdn

los editoriales

arte del debate que me sirvio

,

y en ese Liceo Altamirano

mucho posteriormente

,

,

aprendi

el

en las diver5as

,

r~bn ~oui en Cd. Juarez V en otrils

29
par-tes de ~1e'xico, y talnbie;' para mt vida p~bl tee dentro de l a pol t ttce ,

,

Nunc a peru;

un debate cuando e stuvc en et Palmore.

cabo debates,

no solamente

ell

temes de impot-tenc ia contra
of Mines, y qenanos .

es~anol

sino en tnqf es ; y dabattmcs sabre

en aque l entonces

Debatimos contra

(10 que] era Texas Col lege

I,ew Mexico A & Mque se llamaba

en aque t en toncns , que ahora e s New ~lel(ico State
contra

la Universidad

inglc!s 0 esparol , como ellos

per-dtmos un debate scbre '01 tema que se fijaba.
tnrcnces

se setta

,

grafia

Debatimos

con la Universidad
quisieran.

nonce

Ese era el Colegio

,

,
,

University.

de Nuevo Mexico en Albuquerque,

de Arizona en Tucson--en

Palmore.

Ll eqamos a ll evar a

,

prup f amente del "curriculum"

,
Habia cu-es

y mecenoqre ti a y es tos otros .

,

,

de taqui-

ccsas mucho muy scpertoros

que veni an a adornar- todn una educacion.

,

'

donde'venian

0;1:

los estudiantes?

c:Eran mas bien nextcenos cet tecc nextcerc

,

que fueron pard all a?

,

Era mas

0

mt xtos

menos

.

Se puede cec tr que era 50% de mextcanos resioentes

de El Paso y 50% de mextcenos que ven{an de toea l a Republica.

,

muehachos qu~ vcnian de Sonora, Sinaloa,
Coahui l e , Tamau1ipas,
/

Tenia Internado

Baja California,

,
Habia

Chihuahua, Durango,

,

ver ec r-uzc-de dt fe rentes

es teoos de 1a Republica.

"

/

temt-ten.

Asi as que alli

I

vivian esos internos.

,

("Se ha escrito

alga aeerca

Desgraciadamente

de este

no se ha Escrito

Colegio Palmore?

,

algo que mereee eseribirse.

mucha gente hober hecho algo rEspecto

al

Colegio

Podria

Palmore, y no

se ha hecho.
Creo que fueuna

lnstitucio'n

muy importante

aqu( en h frantera

y desafor-

tunadamentc se sabe muy poco de eso.

,

Si, efectivamente.

Solamente entre

pasado tiempo de que cerro

los mexicanos,y

el Colegio,

]uego como ya ha

se van olvidando

las cosas ~no?

30

•

Ahora

que c s temos hablando

,

del

Colegio

pelnore , como Uti. puede observae,

aqui en las paredes de m; estudio, tengo parte de los 177 pergaminos que
se me entregaron

durante

,

el

tiempo

en la Presidencia Muni-

I,

I

c tpa l de Cd. Juarez.

No e s ten colgados

todos

Io demas put-que no tengo

" mas para
Todavia

paredes suficientes para ellos.

all

a, le vay a ensenar

,

Per-c eceto de tamar aqui una carta, que 1 a tengo

IInos.

un reccerdo,
tnccnvententa,

,

Esta

que estuve

fechada

firmada par el p-oresor Esquivel.

,

me qus te ria tue-ta.
ener-c de 1960.

Si Ud.

, tambie'n como

no tiene

,

.

fl1ngun

1,0 1a he proper-ado ni mucho nenos .

Va dirigido

a SU servtoor

, y me dice:

.
,
Muy querldo Rene,
Muchas gracias par el magnifico ejemplar de su obra
intitulada
Esfuerza de ~ municipio.
Dentro de una
pasta de piet prtmcrosemen te labrada yean dedicatoria
en letras
de oro encter ra su 1ibra una brtllante
re sena , franca, y stncere , de la e tepa mas fl orecten te
que he tentuc Ed . Juarez.
Pej-o rna's bien que una re sefia
ht s tdric a , es la autobiografi"a
de un Prestdente Municipal
que durante
su adm'int s tr-ac tcn consagro l a vtoe par
entero a1 servtcto del pueblo.
Un tntento cfvtco sin
paralelo
en los anales municipales
de la Republica
amerita perpetuarse
en una obra de igua1 categoria
y Ud , 10 ha t oqrecc edmt rebl emente , Lo conqr-a tuIc pot-que
en un conodo sillon
en mi biblioteca
tuve 1"1 placer
de e scucna- con crectente
interes
su 'Compromiso con
e l puebtc de Cd. Juaret' y su ultimo l rtforme Semestral.
A1
leer10s en obra impres,"
repercute
en mi memoria
1"1 acento ~ibrante
del orador y admiro de nuevo 1"1
preambulo filosofico
del discurso.
La '16gica impecab1e
de la enunciacion
de sus postulados,
1"1 patriotismo
que 10 inspira
y sabre todo la magnitud de la labor
realizada.
Que Dios se 10 prem"i!. y que los triunfos
hasta ahara conquistados
sean para la gloria
de 1a patria.
Que durante el ana que se inicia
abunden
sus dones ',en la gloria
de su casa.

•

Cordial mente.
Una carta

muy bonita.

Por eso ]a tengo
Y YO

,

alliy

a

traves

enmarcada.

Y tengo otras

,

de los anos despues

en djferentes

partes

cartas

'

de que habia

en que trabajaba

que nos cruzamos
terminado

~1

mis estudios

en Mexico en donde 1"1

31
hombre stempre

me e s t abe tmpul sando a metes maycres , a triunfos

POl' e su 10 menc;ofl~.

,
mi han

que a

Cuatro

,

hcmbres , tr es mujeres.

supertcres

.

Eso s son los ptle r-es

influido.

,
OM: cCuales fueron los a~os que estuvo Ese Colegio activamente en El Paso?
RI,',

Estuvo durante

l a (POCd de 1a Revolucio"n.

ese tof eqtc

me par-ece , en 1910.

,

1946. algo as t .
Of!: Esta

car-te

1960.

RM; Estaba

en

,

sonas

de que murier a el?

f a vista.

OM: Quiero regresar
per

aproximedemente

rnurio' el pr-cte scr-j

tCuando

el Colegio antes

perdiendo

estes

y vino te rmtnandc

formaroll

que el orore scr mrrio en e l 1964.

que' clausuro

O~: lPor

que el10s

nccnos afios .

es de

R~1; r~e parece

Entiendo

a e s to pregunta
•

En

los

necoctos

general
,

de 1a t nfIuencia

~qUien

le

tnfl

que tuvtercn

uyc?

,
R.~; En los

nepcctos

, tndtscuttbterentc

E1 rue

Bermudez.

el

dcnde es toy , hasta
den te Municipal
aqui

,

Estaba
P~blicos

,

pa ra que

,

Titulados

guiando

En aquel

entonces

en e l espec tc propiamente

can Price
,
en Mexico.

,

sus neooctos

mientras

cutiblemente

por 10 que toca

me hiciera
vi via

cargo

1a firma

Entonces

vine

de sus ne90cios

de Contadores

a hacerme _ cargo de todos

el es t aba en 1a Pr-estdenc f a Municipal

,

negocios--Don

€il Presi-

en la Ciudad de Me~ico.

Waterhouse,

a los

J.

Antonio

yo aqu'i en 1943 ll amado por ~1, siendo

de Cd. Juarez

yo trabajando

de s tac a un hombre--Don

que me tue siempre

llegar

en Cd. Juarez.

alli

,

de Cd. Juarez.

A1tonio es el factor

mas

Indis-

graMe.

1a politica?

,

En 1a pol itica

creo

,
nunca fue pol itico
estuvieron
huahua,

q"'

,
ani

mi propia

profesional;

,

en la politica.
como Ud. 10 sabe.

inquietud,

mi padre
Hi padre

tampoco.

fue Gobernador

Fue Gobernador

Interino

porque

Don Antonio

Sin embargo,
del

estado

tambien

los dos
de Chi-

de !'Onora durante

1a
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,
Revolution.
Siempre

Posteriormente

l a pol t ttc a a ml padre.

l e gusto

traigo

fue Pr-e s tden te Municipal

,

,

centro

de mi ser .

de Nogales,

Sonora.

Yo cr-eo que £'5 un microbia

En l a fem'ilia

siempre

que

/

politicos.

ha habtdo

,

,

Hi bisabuelo file Gobernador de Durango en la epoca de Don Benito Juarez.
.
/
en la epoca de 105 Llber~les. El se llamaba Cayetano Mascarenas.
As;

.

es que en Iii familia
Ofl :

.

,
.
No se si han sido eXltos 0 no.
es que he intentado
mis fracasos

La lI~ico que le puedo decir a Ud., Doctor,

tracer una cose

nts rrecesos .

Me stentc
Nunc a estoy

esto,

hacer10

quisiera

per-que qute-o

Lno?

aspectos

con mi mismo.

benef tctar

escr-tbtr-,

que tanto

conforme.

y ,i

dedicado

me coste.

de mi ciudad.

y no 50lamente

R11: Pu~s, "quiin
en esa

puedo estar

[Risa]

uno esa
adelante

quieto.

hoy
super-en

hacer

mas grande

He lleqedo

,

a mis estudios,
todavia

,

S! tenoo
e5

a una edad
a leer,

a

5i90 par tic tpandc

,

sino
Porque

inquietud,

,

que tambl en a l1a en
soy inquieto.
esa pequena

Me !Justa.
flamita

dentro

.

inqui~tud?

Bueno,

inquieto;

de esc

, en roues las cues ttune s ci•vtcas

•

•

sabe que antepasado

forma?

tremendamente

esa

aqui

cPor que?

pues , he de seguir

• le viene
cDe donde

con ettc.

de mi ciudad

de £1 Paso.
que tenga

10 quiero

Sin embargo,

, perc muy ecttveeente

Creo que mientras

He tenido

stempr-e a algo mas.

Aspiro

muy ac tivamenta

ciudad

Herms hablado

Per-o , c eec que nlis e~itos

a mes gente

ya debo de estar

del alma,

No me puedo quej ar .

contenro con mt mismn y vaya que soy extcente

mas grande;

en que

la vecina

bien.

como todo hombre los t.tene.

pr-ev'i ament.e en otros

•

ha habidO politicos.

• to que ha tenido en l a polf t tce Y en los nepcctos ,
ua. e l ext

tComo expttce

:)r. Mascarenas?
RM:

/

siempre

la habrl

mi padre era

teflido,

que me haya iflquietado

tremendam~l1te

puede ser que venga d~ mi padre.

,

Le decia

a Ud. al darle

la bienvenida

inquieto~Pero yo no

,

aqui

a mi cas a

33
en la manana que he as tado

quaroar

Hqeremente

par-te de mi tt empo en

c ema y part'!

,

,

I~e folta

Le haqo esta

prequnta

l a ilctividad

Me vengo aqui a ver- libras,

de mt s necocios .

papeies , cos as par 1'1 e st.ilo ; pern soy inquieto.
0:,',

Yo he tentdo

per-que en aIqunas

a mover

,

de las

teorias

han des-

que

arrol1ado los acade~icos tocante al tema del desarrollo economico, al
,
,
compar-ar como han ll eqado a tener- ext to las oet ses

,

"

en contrast", con los paises que estan en via
que

una de las

CO$dS que e s muy importante

tnacs trteu aecos

de desarrollo,

ereen

e s que exis tan personas

0

,

,

individuos en la sociedad que tengdn ese espiritu
empresariill.

tsc

es aIqc

persona

d~ ese

que son asP

RM: Co~migo, Doctor,

yo tengo

,

pai ses -cprimar-amente

Tengo

amigos

en

,

que s e pt-eocupen

A su modo de pen s ar , siendo

educacion,

en los Estados

ambos

,

toctceeente

asi

untoos

paises--en

,

y

me he criado

luego

Mexico

y en

en des

en

Mexico.

los

Estados

con esos contectos , tanqo una cob!e

,

ast , que ind t s cut Ibleeente

par decirlo

viene

e s el or-teen e s e se mode de actual'?

leu;l

la doble

untcos de Norteamerica.
mentettoad,

ese espiritu

de~dE le vi~o a Ud. eso y de do~de les

tipo,~dE

a los mexicanos

inquieto,

que ee necest re , personas

mucho por :ct t rabajb , per- tene r- e'xito.

'

he tnflufdc

en mi

,

forma de ser.
mi peregrinar
filosofia,
Muchos.

Tambien,

d~bo decir1e

por la vida,

,

]a

Nunca estudiaron

nexos con los

Estados

c05a de sus profesiones
Sin embargo,

piensan

que me he encontrado,

a muchos mexicanos

misma forma de pensar,

lJnidos;

Unidos.

que po~teriorlllente

0 por sus negocios
exactamente

igua1

0 sus

que yo.

n-aves de

a

que tienen

la misrrJil inquietud

en 10, Estados

que

quede rne dOU; en ce s a , pues cuando

como un leon enjeuledo

e s toy en la ce s a me siento

de mi ortctna,

resf rte dn, eqri pedo ,

la misma
que tengo yo.

ni tuvieron

nlnguno,

1'15 tuvieron
indus trias
He podido

por ]a
.

notar

que ya

1'1 mexicano nuevo ya piensa en una forma tota1mente dist1nta a como
pen saban hace 20, 25, 0 30 anos atras.
mexicano agresivo; d un mexicano

,

Ahara, s1 encuentra Ud. a vn

pr-epar ado ; a un uextccoo

tr-abajador

,

perc c~mo los mejores; a un mexicano que qui ere a su patria, que quiere
a su ciudad , y

,

es tan haciendo labor parecida a 10 que yo he 11evado

qVE:

a cabo toda mi vida.
tncutcerte

En

10

particular, no

dejo

,

de trabajar para

,

a las qener-ac tcne s que vienen detras de mi ese idea de que

nao a 11' cee del cielo qr-e tut tamente , que tOdo cues ta laqrtrnas, le coes te

sangre, 11' cue ste secrtrtctos

,

es gratis.

Lo untcc

,

que 11' queda a uno, cespues

de habet- servtoo,

cion

, 11' cue ste cleceres , l e cue sta toco,

,

Nada

de todo, es l a satisfac_

de haber heche algo positivo.

Perc l e ment altdad

,

preparacion del ~~xicano nuevo de hoy dia es totalmente distinta a
la de antes.

,

•

I}!~:

,Cual a s 1'1 origen,

ta

Fuente de 1'51'cambia?

RM:

El hecho de tener que svbsistir en un mundo tremendamente competivo.
Ya no 51' cueoe permitir 1'1 lujo de e stas- sOrlando,
du

,

un arbol y ecnarse

,
all i a pense r ,

0

arrimarse a 1<1 sombra

,

Ya entr-e 1'1momento de la aceton

,

directa, del esfuerzo conjugado, de unificacion de es tuerzo y rrebajo,

.

,

Y (<,-porque no decir1o?)

sacrificio tambten .

Sr. Mascarenas, dqUiSiera Ud. que sus hijos siguieran en sus pasos?

,

[Es una] precunte muy dificil.

Lo'gicamente, Doctor, cuando uno t tene

,

hijos, desearia ver uno el reflejo de uno en 1'1105, y que la obra de
uno continuara a

,

traves de ellos.

Si uno pudo avanzar hasta cierto

,

punta, [quis f er-a uno] pasar la antcrcna al hijo y que e1 cor~<I un poco
,
.
mas con ella, pero slempre en forma ascendentI'. Eso es 10 lo"gico
padre de familia--querer

que los hijos siguan e1 ejemplo de uno, de que

,

Sean mejores que uno, que 10 superen a uno, que se proyectan mas arriba
que uno.

Es 10 10gico.

,

,

,

Y, log icamente tambi en, uno es egoi sta por

3S
excelenci

a y qv'i sie r-a que 105 htjos

postbte
estes

en todas
hijos

las

ocas ionas , per-que no todos

que uno;

en este mundo.
1'1 uno del

Pues , no es

somes t quales , aunque

de l a mtsma madre y del mt smo padre

han venido

nn sma sangre

tuer-an como uno.

perc

no

f quale s ,

5011105

y ttenen

No hay des personas

la
iguales

Yo tengo siete hijos, y los siete son totalmente distintos

ctro.

Ni uno es igual.

on-e, per-c no son iguales.
Entonces , 1'1105 ttenen

Pueden esemejarse

en algo

uno a t

Yo cr-eo que e ste tencneno nos paso a tcdos .

SU forma pr-opf a de vivir.

Es cectr

, 10 que

j

a

" mte pensc, que era 10 ideal y que eren las metes a sequ!r ,

generadon

,

poslblemente

1a ot re generacion--mis

pueden tener

otras

tintos

nues tr os .

a los

genEracio'ri

metas,

otras

musica

,

es dificil
quter-en

.

clentos

,

disti~tas

las

de mezcltl l a .

trescientos,

de comer.

en aquEllos

tiempos.

treme~do

I

la mezclilla.

'

y mas usada y mas fea este.

por ejemplo,

E~ el art~

del

,

pelo

estabalnOS

COJQ('ncosas

con un vaso de leche,

antes

I_

y cuatro-

peinados

acostumbrados.
a las

Vea

totalme~te

[Hay] difere~cias

que nosotros

com{amos

con comer una hamburguesa

torlTilbamos un sandwich

porque

No se porque.

nlils le5 gU5ta.

largo,

distintas

Ahora se conforman

a 10 que nosotros

Todo cambia.

doscientos,

Hoy cte ,
inclusive

/l. una tooe , ves ttocs

un valor

a los que nosotros

Coca Cola.

co s tumbre s de vestir.

,
[Tiene]

,I

Ud. la costumbre,

Ilea Ud. como cambia de una

,

fiestas.

qUE cuestan

Y mient.re s mas par-chada

frijoles

las

de mezclil1a

dol ares.

total mente dis_

a los muchacll0S la rope de mezc1il1a.

us ar nes te para

Hay trajes

ideales

ajios .

Vea Ud, como cemoi an las

quitarle

'

atr-a s de mi--

otros

vtendo .

,

que vtenen

pet- e.jemplo.

OM: 1·Ie~os de una generacion--diez
R~I: Exec ternente .

ambiciones.

Y 10 eeteecs

,

a otra--la

ht jos , los

,

los cansiderobamos

y tomar

o una torta
ma's nutriti~os.

de

una
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,
OH: tEn donde han estudiado
Rl-l: Tengo cinco

hijas.

,

Mis tr-es liijas

en Cd. Juarez,

aqui

sus hijos?
mayores

es tudtercn

luego cespues en Loretto,

ortmeremente

y posteriormente

en el

,

Colegio Vallarta de la Ciudad de Mexico.
una ha terminado

en UTE? y f a

es t.a" en su

,

Mis tu jos var-ones , e l mayor es tuoio en l a lJniversidad

Chihuahua

y e l menor- ~studio'

mayor estudi~

~llos hasta aMorita.
"
,
Mascarenas,

~como expttce

E1

su car-r-are .. E1 segundo estudio'

y tereuno" su cer-r-er-a .

de Empresas

de

en l a untver s toed de Texas en E1 Paso.

medicina sin terill;nar

Administraci6n

Sr.

des ntje s ,

de Texas en E1 Paso, estudiando

,

OH:

ot-es

ot re , t a mas cntce , ahorita

segundo semestre en Ta Universidad
stot octe .

Mis

,

r sa E'S ]a educacio~ de

Ud. el exi to que ha atcenzecc

en las d tver-s as

es ter as de la vida?

•

RM: Doctor,

e t e~ito

y mucha perseverancia

,

a njnqun

fdei1 y requiere

no viene

objet tvc

para

alcanzarlo.

ha ventdo

faci1.

largamente

He tenido

por alcanzar

gunos fracasos?)

No recuerdo

a l cua l he tratado

macho t-ebajo y mucho esfuerzo

de alcanzar

que trabajar

,

tionar

,

aqui,

'

Ud. ~~ acaba de hacer.
puntos

decisivos

,

,
exitos.
cuando
tuvimos

Y si,
~

tenia

tivicas

Doctor,

,

algo

ha

yo aproximadamente

una tragedia

muy grande.

tanto

que esta

QUiza Ud. est'

que los

honestamente,

Nada me

duramente

,

en las esferas

y aun politicas.

que hayan cambiado
creo

que no me hays cos taeo

(y c'. par que no llamarlos

en mis intervenciones

taiilbiell

empresa

y

"

los exttcs

bonCorias,

de ninguna

y mucho sudor de la Ir-ente .

,
industriales,

mucho trebe jo , muchc sec rt etcto ,

,

mi ruta

can la pregunta

en que haya habido

en la vida

18 0 19 anos de edad.

,

Perdi

-

tomertiales,

para

tener

dos hermanos

estos

E, 1a familia
en un accidente

que

algunos

Ueo de ell os c'y importante

habido.

"

Creo que debo de men-

relacianado

pensando

,

tambien

,,,
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,
ilutomovilistico, y esta tragedia que enluto

,

nuestro

hagar

rna,

fue factor mvy decisivo para Que yo asumiera una postura
dectstve

para atc anzar las metes futuras

pard s iempre ,

en m; peregrinar

seria,

mas

por l a vida.

Creo que el atro factor, tambien muy importante y muy decisiva, Que contribuY6 para fijar

la meta sabre las estrellas

no las pod{a elcanzer),
Tuve la buena

suer-te

puede traducirse
de encoon-ar

(sabiendo

de antemano que

en el aspec to de mi matrimonio.

una estupende

comparier-a que en todo

momento me ha auxiliado en cada una de las empresas en que he participado.
Siempre ha habido l a mana guiadara,
compaiier-ismo,

Estos cos tec toees

la i nspiracion , e1 n-ebejc y et
indiscutiblemente

,

cambiarorl los der roteros

.

de mi vida COmUn y corriente a la edad en que mas necesltaba de esa
eyude •
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[Segunda

o~: Sf.

,

Nascar-erias , ent-encs

que' oectdto' Ud. ent-er

;c.::

En ccntos tecioh

~

ctnte de I~ entrevts ta con el Sr. Rene Mascarenas
Miranda, 3 de reb-ere del 1976J

,

en l a sequnda SCCClon del cues tf cnarto ,

a l a political

a su pr-eount a , Doctor,

temo que me va a toner

bastante

tiempo para hacer la resena y proporcionar los datos Que auspiciaron el
hecho de que

tomara una decision de entrar ala

pol {tica de Cd. Juarez.

,

Para etto , primer-ament.e , debemos de r-emont.arno s a la epoca en que actuaba

co~o Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua el licenciado
Oscar Soto eeynez. El licenciado

,

,

Soto ~ynez habi a steo amigo intimo,y

gQzaba de toda la confianza del aque] entonces Presidente de la Republica,
Ltcenc tecoNi que l Aleman.
caso ins61ito

La que as mas, en aoue'll os tiempos era un

que un Presidente

de la Republica

de poses ton de un Gobernador de cuelquier

se presentara

Estado.

en la toma

Por reg1a general.

se

acostumbraba envi ar a 1 Minis tro de Sober-neeion 0 a1 Mini strc de Rel actone s
Exterior es 0 algun alto
Pres tdente

funci one r-io, que Hevar-a la repr-esen tacicn

de la Republica.

En esta ocestoh,

y rompiendo tocos los notdes ,

el ttcenc teoo Miguel Aleman, stenco Presidente

de la ReP~blica,

mente vina a la Ciudad de Chihuahua a 1a toma de la protesta
Jose Soto,11aynez

del

Se juzgaba por los chihuabuenses

,

personal-

del Licenciado

en eque l entcnces, de

que e1 Estado de Chihuahua iba a gozar de una epoca de prosperi dad , de
bonanza, de grandes abras eo sptctede s y r-esoetdedes

per- el a obternc Federal,

,

tomando en cons i cer-ac ion 1a amistad que extstte entre
huahuense y e l Presi dente de l a Republica.
poder marea a los hombres, se pierden
pies ff rmemente sobre la tierra;
preci,amente

sufrio'de

estos

e t mandater-tc chi-

Sin embargo. wcnes

los estribos,

vec es el

y no se mantienen los

y juzgo que 81 Licenciado

fen6menos, Que se consideraba

Soto Maynez
intocable.
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, .

prec t tcemente , poco a poco,

SU

dictadura

tenide

c l mal tino

privada ,

tvenoo

Este tal , habtendc

que romeban
entre

la i ntcte tiva

el rcternado-

gobierno

fue ceceaorendc

en una cas;

de separar se de las tuerzns

los

cboques

primeros

del ts teoo y las ruar-zes ac ttvas

sucedi eron

tambien del

Estedo ,

,e tuvo una reuni~n en Cd. Juarez en dande estuvieron representados los
en 0"1 campo de ]a tnc ia tiva

tnter eses m~s tcertcs

l a industria,

ta

banta y 0"1 conercto , con reo-eseotecrones

,

de Parral, Casas c-eudes , Jimenez,
huehua , Djinaga y Cd. Juarez.
tote tattva

crtveoe

privada

como 10 son

de las ci udade s

uettcte s , Camargo, la C'iuded de Chi-

Como ccnsecuencfa

tomo una decisio'n de enviar

de e ste reunio'n,

la

un grupo r-epresente ttvc

de todas las pob'lac f one s antes enumeraces a Ie E'iudad de Chihuahua para
entrevtst.arse

con el GobernaJor Soto naynez y hacerle

ver que debt do a

su poco c r t ter-io en et espec tc fiscal

este tet , los neqocf os 0 las emprvse s

o los reoresententes

pr-tvada del E staoo est.eben sufr-tendo

terriblemente

de l a iniciativa

en sus respectt vas raffias.

en 10 Ltudad de Chihuahua (yell
entre

"
otro~ de Cd. Juarez)

minD oajo condiciones

Jonde su servidor

se inicio

peores .

La platir a que se llevo

,
bajo bases total mente frias,

Para ser breve,

,

una visita

las situaciones

,e recrudecieron

No conforme can
au'n mas.

del Sr. GObernador a Cd. Juarez meses despu;s,

nueva entrevista,exclusivemente

la gente principal

ciones entre

los diversos

de la industria,

la

,

Despues

problemas que habian vellido empeorando las rela-

el funcionario

todos, no fuimos atendidos

,

Aprovechando

solicitamos

banca y el comercio de Cd. Juarez con el mandatario Chihuahuense.
de explicar

y ter-

no llegamos a ningun ell-

,

paso el tiempo;

a cabo

es tuvo como r-epresenteote

estabamos hablando el mismo idioma 0 no nos entendiamos.
ello,

,

,

y la ciudadania,
en forma correcta

nlJevamente para sorpre,a

de

y mucho menos fuerOfl atentamente
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.

esclIchadas nuestras peticione;.
.
~Cuales e ran las quej as , Sr. MascarenaSl
Las quejas principalmente
ingerencia

en las personas

que son de t a tncvmbencia

.

-

-

consistian en que el Sr. Gobernador queria tener
que figuraran
excrcstve

como Directores

de te iniciativa

de organismos

pr-tvada , como 10 son

la Camara ~acional de Comercio, 1a Camara Nacional de lndustria y Transrormecton,

e1 Centro Patronal,

los hombres de negocios.

e Instituciones

que son exclustvemente

de

lnte r-dapendtenternarrta de ello, tembten los

impuestas prediales y otros impuestos sabre e1 comercio y 1a industria
llab{an side etevaocs
difi'cil

-

•

ayuda ;

Ante una situacion

de que nece s f tabaeos. mils comprension

nacer en tender al nancetertc

mas

es t tnwto ,

economca

•
en aquel entontes, logicameote
10 que

per 1a cue! atravesabamos

pretendteeos

mas

en forma exorbitante.

menos cont

r-tbuctcnes,

menos tmpue stcs , menos

gabelas para poder el Gobierno y pueblo trabajar en forma

armoniosa .

Debido a que nuestra segunda entrevista fue (y la podemos calificar) como
un fracaso rotundo, la gente de Cd. Juarez que formaba la iniciativa
privada de aquel entonces, optamos por formar uoa organizacion que hizo
que el nambre de Juarez sonara no solamente por el estado de Chihuahua,
sino que sonara par toda la Rep6bl tce ,
I

,I

Formamos en aque l entonces 10
I'

que se llama Asociacion Civiea de Cd. Juarez.

Las finalidades prineipales

eran la de unificar nuestros esfuerzos, nuestros trabajos para que la voz
de l a tntci attva priva da se escuchara, se atendieran nuestras peticiones

,

,

y al mismo tiempo tratar de despertar en la ciudadania a nivel Cd. Juarez
y

posteriormente a nive1 estatal los derechos y las obligaciones que tOdo

ciudadano tiene can e1 Gobierno.

•

OM:
RM:

•

•

lCua1 era e l ana?
El Licenciado Soto Maynez me parece

•
su per-lode
terminara en 1956.

,

,

que entre en el ano de 19S0 para

En el segundo ano de su gobierno fue

v

41
cuanoc

comenzuron
, ,
Asociacion
C'ivica

todes

las

aspereze s y 105 prcbl emes .

,
proptenente

ss rundo al rudedor

,
comenta mucho sobre la ASQciacion
Univer-stdad

de notre

Fronteriza."

En ese libra

que figuraban

otr-os nombres, ta~lbie·n.alos Funcionarios
0 d

llego a tener una reputacion
dejo escuctiar

en tcdos

Sn

,
D. Antonio

y o tr-c

en una comunidad

---

SI! tr-a te , na turelmen t.e , con otros

reeve a nive! estete t

1952.

Civied en un libra editado par 10

Dame y e sct-t tc par William

<leerea de las personalidades

y'

del dnO del

Will 'i am For-ham inti tul ado 'Los inn uyentes

profesor

Entonce s 1a

en la Asociacion

nombres ficticios

,

ctvtce

y con

que es teben actuando en el cobteroc

ntvej municipal.

y un prestigio

,

La Asociacion Civied

extraordinario,

y

los confines del pa{s y muy especte rnente

5U

VOl se
en l e

Ciudad de Mexico, a donde qu~r{alTIos que llegara nuestro mense je de que
,

,

I

,

habia tnquie tud , que aqui habi a aozobre , que aqut en Chihuahua

equt

,

co sas no c emnsban con-ecterrente , que aqu i en Chihuahua
entre el Gobierno

,

y los elementos

fines pol t ttc os l a Asoctectcn
l~s cosas no ,e componian,

,

,

las

,
hebte un divorcio

de las fuerzas activas.

No perseguia

,
Civic~,

pero posteriorlTIente,y viendo que

se formo como un orgJnismo

cion Ci~ica de Cd. Juare~ 10 que yo en muchas ocasiones

filial a la Asociahe llegado a llamar

,

"e l hijo be stereo", 0 sea, e t erma necesar ta per-a s t erec ttvamente
dentro de Ia pol{tica.
Oerechos Ciudaddnos

En tonce s fue cue ndo or-centaeeos el Comite Pro

(eso fue alrededor

de fi qur-ar-ecttvamente

,

del ano de 1953) co~ ld finalidad

en f a cue s ti on poli'tica aunque ~adie de los que
,

formahaJros

ec tuar

la Asociacio~

,

Civica teniamos experiencia

pol{ticd en 10 mas

,

mlnlmo.

,
tCudles grupos forma ban la Asocidcion

, ,
Civica
,

La Asociacion

Civica?

no era de grupos ..erdn i~dividuos.

u~a membrecia

aproximada

del comercio

y 1a banCd.

de 84 figuras prominentes

Ll~gamos a tener

dentro de la industria,
,

E1 Comite' Pro Oerecho Ciudadanos.

que st era
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,

e l anna politica

,

que vtno a nacer a cons ecuencf a de l a Asociacion

'

1a tovf rec tdn a tcdos los qrupos que tuvteran

all; , 51 haciamos

,

,

rtvtce ,

mal

('star 0 sintieran descontento con 1a forma en que se estaba administrando
f e coso. pOl/tied

Ciudadanos

,

en nuestro

(que COniO

Estedo .

La que es mts, el Camite Pro Der-echos

le cije enter-toreente se

,

al r ededer-

forma

del

,

1 anzo un candidato

,

00' 1953)

a 1a Presidencia Municipal de rd. Juarez. per-c poe I.
,
fa 1 ta de expe r tenci e pott t.tce ,
fue derrotado en las elecciones munici,
pales.
Cual serte nues tra s orpr-es a al entre-nos
de los resultados
finales

,

de e,ta eleccion (que me parcel' que rue en e1 ana de 1953) que de 1a
poblacio'n total

,

de Cd. Juarez solamente votaron 4,133 personas. 10 eual

significaba que la qente estaba acattca, es tebe desantrada.

,

,

No tenian

"

tnteres en la cosa proptemen te politica; no sabian defender sus

,

cerecbos ; no sebten empadronarse,

muchc manes voter.

Y como consecuencta

de esa primera intervene ion del Comite Pro Derechos Ciudadanos y la
derrota nuestra, intensifieamos

,

nues tr-a labor a

,

,

traves de la Asoeiacion

,

Civica de Cd. Juarez de hacer l1egar nuestra voz a todos los barrios,

,

a todos los sec teres de Ed , Juarez, enviando gente pre parade de nues tr-a

,
propia membrecia can altoparlantes,

,

can aparatos proyectores

peliculas de manitas para que la gente entendiera
y las obligacianes

,

,

y los privilegios

exhibiendo

cual eran los deberes

de un ciudadano.

OM: ,Eso 10 neetan fuera del PRJ 0 como parte del PRJ?
RM:

Nosotrcs nunca e stuvtmcs atefeccs del PRI.
pol{tica, lanzando un candidate,

,

Cuando figuramos en la cos a

quisimos que nuestro' candidate tuvier~

la 'bE-ndicion"del PRJ; pe ro el PRI ya estaba cemprometido
date.

,

con ctr-c cendt-

Entonces tuvtmcs que correr bajo los ccf ores de vn partido que se

,

habia formado cuando figuro como candidato de la Presidencia

,

de la

don AdolfO Ruiz Cortines, que era el Partido Nacionalista
Mexicano.

Los mismos dirigentes del Comit: Ejecutivo Nacional del PRJ
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de que e1105 ya 5(' hdb(an comprometi do con e l ctro
ccnsidc rebe

,

a l Partido

nactonal

,

ts t a MexicJno

candidato.

perc se

COI!lOun dpe'ndice

del

As; es que no es tebamos en un partido

de opostc tco ,

Este partido

(anTlado

darle

de mayor

don

Adol

fo Ru f r tcr ttnes

pat-e

oenccrat tca durante las etecctcnos
la presidencia

cclores

el

en que

l an zamcs

un

,

cendida

perttc

tpectcn
de

sino que sonare n dos

por 01 mismo qobf erno,
to ; y tuteos

,

10 habia

figurt como candidate

y que no sonara no mas un partido,

o t-es , per-c es teba scostoteao
eS05

vn sesco

PRI.

derr-o

tados

tntcoces , bejo
.

Pero

, (vol

vt endo

otra vez) oespucs de ver los revul tedos tan neqattvos y tan desa trosos
no, fijarnos vn programa

posible , para que ie siguiente
fuerte
el

mum

en todos sentidos,

,

Soto~laynezsigui6

, 10 que

' que 11egar.

fue desaforado

,

14 mese, que 1e correspondian

Ya esto

,

10 podiamos considerar

nuestro,

hab{amos logrado demJmbar a un Gobernador.

,

Asociacion

Civied y su 'hijo

una fuerza

que en otros

conformes.

tremenda,

bastardo",e1

del Estado de Chihuahua

canlO una victoria.

y tanto

trataben

y tanto gaster

dinero y esfuerzos

De tanto
de parte

Lo'gicamente 1a

,

Comite Pro Derechos CJudadanos,

no solamellte en el [stado

Estados de la Republica

resultando

al per{odo del Licenciado

insi,tir

tome

trabajar

Faltando

por e1 Congreso del Estado

1'1 Dr. Jes~s Lozoya Sol is como Gobernador 1nterino

Soto Maynez

hacienda

tenia

. ' al mismo Congreso une terna para substituirlo,
y se sometlO

por los ultimos

Paso

. , de 6 anos
" como GObernador del
su gestlon

14 meses pare que terminara
de Chihuahua,

y lleqc

ctpe l ya tuvie'ramos un qrupc

en el espec to politico.

y el seilor Sobet-nador Licenciado

sus erroros

[stado

con tienda

y l e qente supter-a como per-ttctper

t tempo

a l a cente 10 mas

de tr-e s ajios para preparar

de Chihuahua sino

en dondesurgierenotl:"os

de hacer la misma cosa con Mandataries
Entonces la sem111ita que princip'i6

can quienes

grupos que
no estaban

de nade, ya estaba

surtiendo
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•

sus etectos .
Gobierno

del Estado

,

,

tuendo

et Dr. Jesus Lozoya Solis

,.

.

de Chthuehue , t octcenente

vtno a bacet-s e cargo del
nos mando

,

En aque l entonces

,

llilmar

,

yo era Presiden te de la Asoctec ton ttvtca

a nos ntrcs .

de Cd. Juarez,

y recuerdo perfectameote bien sus palabras cuando tuvimos la primerd entrevista.

Me dijo muyclaramente :

"Vamos

aver

sido efectivo
Entonces

s t e s Ud. tan etecttvo

en nada.

como 10 he

para ct-t ttcar- y tumbar a un Iober-nador-.

,

,

nos ccmenzo mater-t aImenta

petronatos , ornentzectcnes
extto.

para trabajar

a tnundar-nos

con cootstones

y tr-abajos

,

y comites para vet- s i Ie reHebasos

Claro que e stc fue un actcate
A ccnsecuencf a de ello,

;

,

o tentamos

para nosotros y nunca le reueecs

yo, como cebeaa del grupo de l a «sccte-

cion Ci~ica,mas no cabeza del grvpo Comit~ Pro Derechos Ciudadanos. cargue

•

con las obligaciones mayores y 1a responsabilidad mayor actuando como
Presi cente de la mayor parte de es tos patronatos.
bastante bien.

Creo que cumpli'TTIlIs
uncs

En equel en tcnce s sa me design6 tambien por el Dr. Lozoya Sol is

,

como Presidente de las Juntas del Mejoramiento Moral Civico y Material,

,

que era un proyecto iniciado por el Presidente Ruiz Cor tines para que se

,

,

trabajara en aquellos sectores deblles, pobres, de todas las eiudades del

,

/

pe t s para tratar de aglvtinar la tcerae eeonomica del gobierno can 1a
fuer-za eccncatca de los mismos restuentes de los barrios.
mucho

Esto me sirviQ

,-

per-que me permitio ,hecer ccntecec por pr-imer-avez con numeros t ,

simos grupos de los seetores de la Ciudad como los son de la Colonia de
Bellevf sta , de 1a Colonia de la Chdve71a. lel Bdrrial,
Colonia

Altavista,

y muehas

otras

Emiliano

colonias

Zapata,

de ~Quel

Francisco

entonees.

con un esfuerzo extraordinario, y creo que cumplimos.

Villa.

!nlcjamos

nuestra

Cuando se iba

acercando ya el final de los 14 meses del Dr. Lozoya y que ya la

labor
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,
pottttce

es taba

que el e qir

,

E~

su crervcscencta,

ya para el futuro se iba a tener-

Gcbernedoj- , mpcceoos , Presfden

Fa1tamJo aproxirnadi.llTlente 6 0 7 noses

,

ottctne

, y l a persona

una ll amada teterdntce

que me habl aba era

Sirnplcmente

ayer ,

,

s e concreto

-

l a gEstion del

nadi e menus que e l Secretario

,
don Adolfo Ruiz Cortines.

pue s 10 tenqo

tan bien

qrabedo

que s i t a persona

a preguntar

habl ando ere Rene, r'Iascarenas

,

y 10 oenas .

dt s tanc ia en m'i

l arqa

Parttcul ar del Sr. Presfdente de 1"
Es to par-see que sucedtri

Municipales

para que termi nara

,

un dia recib;

Dr. Lozoya,

tcs

Miranda,

con cuten

estaba

,

que st .

cua l dije

a "

,

en l e mente.

Y

entonces

sol amente se concreto a decir:
"Son

oeseos

techa,

tal

cuancc yo·le

,

del

'

ciun-ve l se concreto

e l Sr-. Secretario

,

a oectme

el Sr.

del

Prcsidente

,

,

, .

dE 1a Repub11cd

,

Presidente

minutos

dia,

tal

hora,

cruzado

de la republica

personall11ente,
palabra.

es casi

Nunca

".
Loglcamente,

una orden.

una

Yo me tras-

,
Me presente

en e1 Palacio

Naciona1

can

de anticipacio~,

par el trafico

intenso

de los ujiere,

de la

temeroso de quedar malo llegar
tarde
,
, .
de la Ciudad de Mexico.
Cuando llego ml turno, uno

Fresidencia

cl Presidente

en forma fraternal

,
tal

de 1a Pep~blica,"

"
Nunca habiamos

lade' a la Ciudad de ~~xico.

donde estaba

(que en aque l entonces

que se le hacE;

,

cincuenta

U

simpl emen te :

Presidente

, hab1ado co~ el,
Mabia
,

Nactonal ,

Particular

a lid. tal

verlo

Olmos) de que se tr-a teba-vquer-ta
saber s t
,
coca irccrr-cr t a 0 si no podia dar-me al qune orienta-

co~ 101 Sr.

Yo no conoc(a

invitacion

nor-a en 101 Palacio

cumpl a con ]a invitacion

lugar

de l a repu'blica

Salvador

,

tal

,

orequnta

habt a hecho yo alquna

" Ud.

Presidente

ute , a tal

era el Licenciado

,

Sr.

,

de la Republica

de la Rep~blica,

y de saluda

y me dijo:

quien

'
,
me paso a un salon enorme
me extendio

,

1a mana
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-

" Sr.

Mascarenas,

de ventr

aqui' a hablar

Lo que vtnc
que e steba

Ie aqr-adezco
ccnnrtqo ,

Silmtese

exi s ttdo

,

preocupadc

en e l

tsteoo

Me dijo

de Chihuahua

situacion c~mbiara, pero cambiara

del

cttecc

en

la atenta invitaCion

,

Estado , y que qverte

y rapido; y que para ello

•

la Pre,idencia

para atr{s

ces t atarantado.

aqradec ta 'el heche

de que se hubier-e

no era

politico--yo

en vente.

Sr.

Presidente,

orqani aectones

Su contestacion

un politico.

Yo quiero

obreras.

tampoco

"Bueno , Sr.

las

terce

,

organizaciones

yo no oer-teneacc

,

sos politicos

es que yo no per-tenezco

cierto.

como son las

las

organizaciones

tenor-a

,

a ningJn

Yo no pertenecia

•

•

Glro en su silla;

LJd."
partido

J

a mngun

partido.

Y me dijo:

"Eso es 10 de menos."
•

,

con nlnguna

a1 PRJ."
~

era

populares,

en venu-:

Menos coepront

Presidente,

ligas

,

en tur-no de la oolt ttca,

,

era;

no tardo

un administrador.

es que yo no tengo ningunas

que giran

"Pue s , mucho mejor.

Y asi

,

Su contesuecton

,
No guiero

campe sinas . "

politico;

per-c que yo

un hombre de neqoctos . "

organizaciones

,

que Ie

Presidente

en mi persona,
.

lado emocion-

~'e df jo :

"Pe r o ,
de las

d~ Cd. Juarez.

par otro

Le di je al Sr.
fijado

,

Municipal

sorprendido;

era un hombre de nepoctos

'Pr ect s a me n t e .
Quiero

que I<

,

radicalmente

eco.c pero lIlas bien

,

y ceter-toreoe

de que yo figurara coma candidato d~ Partido Re-

Yo, ne tur-almee te , ces t me fu;

,

decedents

forma absolutamente confidencial para tieceree

lns tt tuctcna l para

vctuctonarto

en poces pal abr as

(y que au/n exf stfe}, no

,
me hebta

Vamos p'latfcendo."

par la 5ituaciQh

que habt a carda ,I Gobernador

obstante

Ud.

no tuvc que e sper ar mucho ttempo .
profundemente

que habra

que Ud. haya tomado l e eotestte

,

,
marc6 uno de tantos

te 1efonos

que tenia

atras

de el.
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,

,

l e of jc mas
"Sr.

menus en tonntnos

0

como es tos :

,
,
aqu t e s ta com.tqo

G"'neral,

ST'. rlene nascer-eifas Miranda,
hi! extraviado

como miembro del

,
equr a

posible

en pee as veces

en mi vida

credencial llegar tan rapida
como miembro del

"Ya

buen y fino

de Cd. Jua'rez,

tan anable

te via mas t-aptda

acr-ed t taba

vectno

su credencial

Institucional,tNofuera

Doctor,

nuestro

amigo,

a cui en se l e

Partido

Revoluc'icnar-io

de mandarme una po r

Palacio

NacionaP

he vista

una car-te

,

0 un nensefe

como 11ego esa famosa credencial
Partido.

no hey nada que tener-.

verden,

no querf

dificil

y "tcdavta

,

dente

de la

s t me pOd{a dar

,

dectrme

,

Claro que habiamos
Mi mente e s taba
sino

a 10 eual

Ud. no sale

24 horas

ante

hablado

durante

a meter,

entonces

que yo tendrla

el

par hora;

y de este

edificio

tteepo

que mandaban la credential.
a 100 kiltmetros,

habia

pensado

de que me diera
consultar

en ciertas
24 horas

,

condiciones.

para

pensarlo,

con amigos mios para

~er que'

Ie dije:

PresidentE',

,

despacho

,

la imposibilidad

Sr.

es to , de estudiarlo,

en una forma acelerada--no

que iba yo a tamar para

" Pues,

,

Rui; Cortines

"sf ' 0 'no'."

trabajando

me aconsejaban,

La mer-a

"no" a un rrest-

a don Adolfo

me eontesto:

de este

,

que a 200 kilO:netros

Entonees,

suPlique'

pl a z o de 24 her-as para rneditar

Mascarenas,

sin antes

a I guapa que te diga

Entcnce s le

de ver el pro y e1 contra,
"Sr.

que ya me

Ya lld , es miembro del Partido."

no he encontr-ado

uri

'/

Pero por o t rc taco compr-endta que es muy

ar-.

Rep~blica.

0 una

Me dijo:

Como Ud. puede ver, me iba minando mis puntas de oposicion.

,
e acept
,

el

.'

Bueno.

Digame cuales

aceptables

0 se rechazan."

es tan
que poner

seria
a fijar

la situaci6n

en que me vay

condiciones."

son sus condiciones.

Yo le dire

,
si son

que
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"Son t.res unicamente."

,

ver, ,eual

"1\

"La prteere

€S la prtmern?«

,

,

en que

,

1a Autonom{a !1unicipal--la

respetar

,

tendria que insistir seria que Sf:!tendria que
libertad

poli t tc a del municipio

,

de to . Juarez."
A

10

cua

,

me contestc

l

»sues , si

e

pr-esidente

de

,

,

yo contest!'
',..-

"Sf , senor,
perc

Sr.

esc es te conseqr-adc

de 1917. "
A 10 eual

l

l

Republica:

a

en nues tre

Constitucion

,

'

politica

,

tambien

sin titubeos.

Le d t.je :

'
as taI consaq-edo en la Constitucion/ politica

del 1917.

no s e cumple."

Se quedo'meditando

un poco y me df jo :

,

,

s~r que tenga Ud. razon. Me comprometo a que la Autonomia

" Pu ed e

Municipal

,

condition?"

cCua1 es su segunda

Sf:!respeta.

,

segunda condicion ccns i s te en 10 siguiente.

"La

de una situaeio'n

me pueda responsabilizar
dcnde

vamos a tener

salir

avante,

designar
Me ccntestc

"

a mis propios

,inmediatamente:

las

tan

la 1 ibertad

ccs tuabres

,

impl'dimento

se van haciendo

que tenemos para

e bsolut a de nombrar

exis tia el QJevedismo,

poder
0

a elIc."
legal,

pero

,

que ext s t te e l Chavismo,

,

existia

de figuras

desgraciadamente

Y, en el Estado de Chihuahua,

leyes.

de "isroos"."

me refiero

dt f'icil , en

eolaboradores."

r

partidarios

Para que yo

tremendamente

fuerzas

no; no hay ningun' impedimenta

hay una serie
Por "ismos"

tener

no hay ningun

Bueno,
las

que pcner- todas

neeesito

'! Bueno,

digo,

,

de Juarez

del Municipio

el Borundismo.
0 personajes

ext s ti a el Fogl iSITlO,
Esos son los

que habran

actuado

"tsncs",
0 que
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,
es teban
pcroue

actuancc

en l a politico

10 he observeoo

Municipill

y no falta

,

del

Estado.

de que surge

un "fsmo" para

Eo cos tumbrn en Chihuahua,

un candid~to

mandarle

a \Ina Presidencia

a un recomendado

cer ta muy correc te , muy e tent a , que Ie dice

d uno:

con una

"Le presento

al

portador de esta carta, Fulano de Tal, es un estupcndo abogado, persona

,

/

de toda mi confianza que creo que seria un magnifico Secretario
Y f a persona

Ayuntamiento".
lastimar

"t smo", par no quedar

ese

malas voluntades
de Tal,

que ve a s er- Presidente

0 enemistades,

muy buen eboqado-pero

que no

del

bueno" para

1a reso-crte ,

,

podia

ser

para

trabajo

Ayuntamiento,

otro

,

Oficial

Mayor;

,

e s elemento

Pc lict e ,

En total,

per no acer-reer-s e

del candidato.

que pvdiet-e

"ismo"

servir

mandaba a otro

manda b a otro

,

e t candidato

,

actue r como Inspector
es

rodeado

,

su teet teo y su responsabili<Jad

,

" r r ene
entrara'

de explicarle

,

Ud. razon.
all{.

las

que sea. "

"~Cual

" La
ingresos

condicion.

es 5U tercera?
tercera

de la Tesoreria

La contestaCion

Presidente

facultades

ese asunto,
a su propia

de rechazar

de

que

-ecoaendado .
dijo:

gente.

a cualquier

Nadi e
"ismo"

,

,
,

condicion,

a

"

desconocida

,
el ; sino
,

a qutere s 10; habian

lid. nombre y designe

Ud. tiene

Esa era mi segunda

al Sr.

General

de pura gente

"muy

que

que era 'J..
",uy bueno

,

EntoncEOS despues

que era

otro

que no er-an r-espons abt es a et , ni le dEObian su lealtad
1e debian

senor

"i smo'' mandaba on-e recomendado
,...'
senor

Y

como e l

otro

polict aco y que podia

,

por- no

obligado a aceptar a ese Fulano

as{ como vn "fsmo" mandaba a un abogado

sec-eterto

~'unicipdl,

mal con e l "tsso",

se ve

del

Sr.

Presidente,

Municipal

del Sr. Presidente

,

sera de que nadie toque los
,
,
de Cd. Juarez,
mas que nosotros.

fue:
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,

" Bueno .

As i debe ser ,

"P u e s ,

no 10 es , Sr.

que un uccernador
pagar

Cd. Juarez,
victim"

0 paqar

una

como e1 Municipio

,

.

Cansado es toy de ver las vece s

necesitado de fond os para pagar cuentas,digamos,

los maestros

,

Presidente

obr-a de cevteentectcn,

,

mas rico

de que esten \'netielldo

del

y 16'gicamente,

Estado , stemcre

ha stdc

,

las manosven 1" rescrerte

.

Lsa es mi

condicion."
/

/

" Ti e ne

ud. muche fawn

y se re s peta tambt en. "

"Sr. Peesident.e , es as son mis tr-es condiciones."
,
Me pregunto:

" No

tiene

Ud. alguna

otra?"

J

,"

Habla pensddo en atra>, pero como yo no mas le habia fijado tres. me iba a
concr-e ter- e las
"Sr.

t res

.

Pr-ostdente,

en vista

de fije rle atra

de que Ud. me br-inda

.

que ccnsts tev

--Sr.

Prostcente,

difi'cil.

1\

la

Inl' me

5 i tuaclon

,

, vuelvo

ha est.ado
?

u-eoajenoc

dentro

para algun

Lliputado

o alguna

Quisiera

saber

con Ud.• ya

La necesito.
por mi Patria;

quiza

y q", U<i.

,

a ser

Presidente

Yo quiero
10 quiero

10
"
q",

ayude
hacer
hacer

pe-e

indique,

Ud. me auxilie

e5to.

Municipal

0

"' vercecerc

1 , recvt tad 0 1 a libertad

tenga

que

muchos problemas.

aqu i o donde OJ.

e'

de

no un mt l t tante

problema,

"'

muy

por anos y anos hactencc

Voy a tener
tenoa

ccst te ,

,eo

Partido

11egar

otr-a cosa .

que cuando

blema, no cualquier

a Ud. esto.

dia

de Ed , JUdrel,

del

va a estar

te- que caiga

,

/"'?

meritos

a repetir,

van a ver como un 'perecetdts

r epent a en et escenar to politico

venir

l a ooortuotcec

cond-ic tdn , 51."

,

"E n

Le dije:

En primer

por 1a confianza

lugar.

para

prode

consultarle

can su con5ejO.
10 quiero

hacer

que Ud. ha depositado

I
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en mi persona;

,

10 quieta

,

hacer

att a para

per mis pstsenos

queder-

,

eoenas , 10 quteru hece r per mt ntsco. •. ,. un bean paoel"

bf en ; Y
I~eotjo:

" Sr.

11ascaren'as, asi' como es tescs

PahciCl 'l~ci'l~~l,
no sfilamente

hs

del Presidente

le ofr~zca-l1'J!" tas puertas,no

,

oner te s tI~ltls Pinos

,

"Sr.

a Ud.,

,

es tar an ebier-t as a Ud . en

teuore

no me quedaba

el Sr. Presidente:

r r e st oe n t e .

falle

scbternovs

como la que acabo de describir,

que dectrte

remedio

c f i ct a l

(que es l~ r!'sHE~cia

10 neces i ts."

e l momenta que Ud.
Ante una situation

56h~lente ~~1 fl31acio Nacio~a\

de Mexico), sino toda5 las puertas de todos los Mini~toriQ~

Depanrienc ias del

y de las

ccnver sendo aqu( en e stus moeentos en

nc ep t o , e s pe r a no o que

que no te falle

a l pueblo

no

,

de Juarez

le

y que no le falle

/

ami

mismo."

Nos otnos

,

l a mario y me de spedt .

"No

quiero

reunion

del

opor tuno .
espose ,

que una sola

,

dia

Per-c antes

palabra

de hoy se sese

con las

me df ju:

de 10 que nencs discutido

per- nadie

has te que llegue

que 10 tre te Ild , can nadie,

No quterc
Y cuidado

de despedir-me

muj er-e s , pes-que las

en e s ta
e l momento

ni con su senora
mujcr-es habf an mucho,

Ni una pa]abra."
Yo tuve que guardar
Pocas personas

,

Pasaron
de estar

~Y nadi~
Nadie.

conocen

estos

de to do 10 qu~ yo estoy

diciendo

detalles

a intervenir

d~ como lle~ue

aqui

ahora.
en la

/

politica.
siglos

,
silencio

33 0 34 dias.

callado

supo qlle habra

no

y no poder

hablar

que parecieron

, alli. '

,

33 0 34

con nadi!".

Presidente?
(
~jadie supo que yo Ilabia estado con e1 ni nadie

que se trato

ido aver

recuerdo,

al

Ud. es una de las

primeras

personas

supo que fue 10
que va conociendo
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tcendo 11ego "e1 momento

los det~11es de como estuvo esa situacio~.
oportuno, creo que
par decirlo

d,

los 33 0 34 did"

entonces va se destao6 e1 velD,

as{, y se Tanzo mi candidatura

en fonna of tcf al.

O~1: ~Comose oes tepo" el vela",

RM: Digo, yo. para entontes se habia" designado por el partido a Teofilo Borunda
COIllJcandtdato

a Gobernador en el estado.

"

mi, seguramente
su cand'ida tc,
I}I~:

par indicaciones
Le dije

[1 a su vez se habf a acercado

,

de Mexico, piciiendo de que yo fuera

las ratsmescos as a

e1

que le dfje a l Sr. Presidente.

"

tEl ya sdbia?

RH: Sequramente a el le hab lan dado tns truccicnes

,
I-Y sabia de 10.

rorttnes
~M: No.

•

a

,

conversation que habia tenido Ud. con e1 Presidente Rui"z

t

E1 SL Presidente

me imaqino no mas 1e di6 sroeoes:

es te hombre y le he dado es te s recctteces
respetaron.

OM: Quisiera

"Yo he escoetcc

: espero Que se resoeten".

una pregunta aeerca

de la conversaci~
/

con el Presidente
/

/

Cuando hableba Ud. de autonomi a y que el dac ta:

signado en nues tr-a Ccnsti tuctdn",
per-c en te realidad
en escs ttencos

de Ese

juego que se llama politica.

haeerle

Cortines.

Ud. le indicaba

no hab{a A'Jtonomi~ local.

/

nAsi es te con-

Que es f dice l a constt tuc tcn,

',No era as( en redo M{xico

y 10 sigue siendo?

,
cLa falta

,

de Autanomia?

Si.
Par desgracia.
~ico.
I.y

" es una de las fallas
Doctor. esa

/ grandes que tiene
mas

No h!:t Autonomi; municipal.

no 10 sabi~ e'l muy bien que no habi'a Autonomia?

Claro,

/

tan 10 sabia

fr'ntonces dijQ]:

a

Y se

ASl es Que esa es la forma en que entre YO al escenario

extraordinario

/
RUlZ

en Mexico.

que 10 acepto~

Cuando

ya le hice la declaracio~,
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"S;, e tec ttvamentn.

Esta consapr aoo en la Cons tf tuctdn.

Pero

no se le hace caso, como muchas COSdS que estan consagradas en
f as l eyes , ~no? Y, sin embargo,

l e ousce n una salida

y no las

ctmplen, no las respe tan."
Tengo una tesis que me obsequi6 un joven abogado que present6 su
examen protestone

material
fiscal

fiscal.

tuotos

.

1<1Ciudad

e l ftbro

11e presents

enccntre
I~unicipal

una cos a del

alar,

practicamente

vertcs

E1 va a s er ebcceoc

1a misma car-ret-a y la misma

va a s er- superior
una tests

, una COSd muy especial.

a1 leer

r-elac f onadcs

en 1a pagina
tres

Al

l a en tr-evi s t al ; y al a-

que exi s ten en la Republica.

frio

a1 padre par los es-

de mi, me quede en m; oficina en

oer-re tcs

abr i el I tbro

en

el major ebocaoo en materia

(que fue conde se celebre

l a Autonomia

quede

quiza

1'5

y despues de despedirse

de Mexico

de 1975.

y a l h'i ju sigui6

Juzgo que e l hijo

que ha hecho .

entregarmela

en diciembre

Su padl"!:'ehort ta

en Ie Republica,

especialtdad

brir·

t ahara

parrafos

con la cerenc ta de
toncretaeanta

133 de dichu
que estaban

ojcs , y que me voy a tome r- l a l i ber tad de l eersejos

tests
ante

como
y me
mis

a LJd. Dec'ie asi:

"Como consecuencia
de este sistema deficit;nte
que e1 municipio
ha sido despojado
de sus funciones
por el gobierno del estado,
no s e pueda hablar mas de de s centr-altzactdn
poHt tca ni administr-a tiva , Por e l contrario,
nos encontramos
r-ente a una centralizacion de recursos
y atribuciones
en los gobiernos
de los
respectivos
estados.
Aunque en la Constitucion
se hable
autonomfa de estos solo esta escrita,
medias indispen5ab1e5
para realizarla.
]a

de municipios
libres,
pue5 no dispone de los

Existen
pruebas de que el constitvyente
de 1917 se dio
perfectamente
cuenta de que la autonomia polltica,
0 sea, 1a
autonomfa municipal,
es solo una bella expresi6n
cuando no descansa en una autonomia hacendaria.
No es posible concel:>ir
la 1ibertad
de un municipio
cuya hacienda se forma de las contribuciones
que graciosmanete
les senalan las legislat.uras
locales.
Pues, solo tienen obligaci6n
de asignar10s
de modo que sean
suficientes
para cubrir
las nece5idade5
municipales.
£Sto se
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calt f tca la frase constitucional

como sdl amente un bean consejo."

Continua expresando que el Congreso local puede burlarse impunemente
del mandate constitucional; y ya si no qui ere obedecerl0 voluntariamente,
no hay 'modo de cbl tqarlo

coecttvanente

a que 10 cuec'te ,

~

Como ljd , puede

/

vcr, Doctor, toco 1a casualidad de que [yo abri] el libra precisamente

,

/

en una de las paginas que,
/

d

mi,que siempre he peleado par 1a cosa de 1a

/

Autonomia Municipal, all; en esa
con te nrisea .

trataba tres pa~rafos relacionados

tE'S;S

,

As; es que 10 que yo dije haee 18 anos en

.
/
ml conversaCl0n que tuve con (en aquel entonees) e1 Presidente de 1<1

.

~

republica,

Don Adolfo

de escrtberte

•
o.~:

una car ta a es te joven

e sc r t to en 511

en donde

hace

Es una bella

expresion

RM: Es 10 que siempre

RM: rooos

otrcs

los

peru

-

"

estuve

tuntctpeles

J.\Jnicipa1es

he dicho

que 'las

en sus discursos

Cd

los mismos principias.

pero no observada.

qua han peteeoo

menctcnan
celebr-es

Cumpltr-l as , {sta

pendientes

l a eutonoute
son bare tas;"

es otr-a ccse .

de que se respete

es tc es una eertvacton

de la brutal

Federal.

E1 fobierno

trali~ado

(y 10 mismo casi

Federal

en nuestro

se puede decir

"

Unidos de Nerteamerlcal.

autonomia

1a ilutonomia

central

,

•

munt ctpel ;
Mencionarlas

municipal
municipal

no

nuestro

y que
y

Per-c desqrecteoeeente

,
tzactcn de
~
,

pais

l a misma causa?

Y c uendo son ceodtcetos

"

de que va il haber

~
de 1 munt c t pi 0; y has ta ill] i 11egan.
~

de los [stades

de mis informes

Ud.

Prestdentes

mencionan

pc 1i ti

10 que

he dicho.

neoe .

,

escrita.

algunos

ts te

y 1"1 placer

en donde yo comento

pugnilndo sobre

simp1emente

significa

van a estar

tuve 1"1 gusto

~

18 ilnos,

Presidentes

siempre

ebocecc

tan equtvoceco,

re sts , y eeene s 1e envro

Es 10 que s tempr-e ha dicho

0:1: t,Hil nebtoo

, no es tece
,
En otas pasados

escrt t.a en 1975.

es una tests

1"1 ttene

Rul z tcr-ttnes

todo

Gobierno

es te ber-ba rament.e cen-

por 10 que toea
cup It'' rf'~t~

al gobierno

v 1.. n"ih

~ 1,,~
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Es tadcs

toco

10 Que cueda.

cut t.an al municipio.
quedan

las

Luecn los E~t~rl(ls ~rr~s~n

Y e l municioio.

(.a ouip.n l~ rurita ? i,n\l'1 l e quo-da?

,

migajas.

con 1" ~lIe '1\1001", "" 10

Econouricamente no ttcnc

las fuerzas

c,

para ll evar a

,
cabo eoel ante

,

ningUll proqrcna.

dad politica.
cerdtoetcs

E5 par ella

respetnbntdad.

,

No tiene

digni-

que he otoo en tm stnmsnero de oce stooas que los

,

nablan de l a Autonomta

pcdar , no so res pe ta.
platicado

No ttene

Municipal.

I,i l a obttcnen

.

perc cuando ya llegan

tree

, ,

que 01 case

que

a!

1e he

respecto a 1a s;tuacion mia es un case ins61ito en Mexico.

por- ello que un qrvpo de hombres bien nectoos , bien tntenc torados , sin

,

ninguna

historia

expertcnc

te politica,

,

10 dira;

pudtar-on

hacer~.

perc pudieron necor alga.

De otra maner-a no se

,

puede hacl!r nede .

Poco 0 mucho, la

,

Cuando uno es te s oce dt teco a tuerzas

,

mas fue r-tes y

mas qrende s que 10 fr enan a uno, no hay gran CQ5a que se puede hecer en
ningJn sen ttoo .
es 10 primordial

Olvide

ljd .

de la obra metert al .

,

mas vale es la actuacion

,

moral.

en una actuacion

de fijal'

pidiendo

Municipal,

el cargo de Pre,;idente

" Quieren

estaba

en una situacion

que yo vaya

esta en un estado

y que

oecaoente;

que t.odo anda patas

ITIiscondiciones;

gobierne

tades para poder hacer un trabajo

comunidad (si

se trata

estt

yo no estaba
ofreci~nde),

de decir:

a un Municipio

y mal.

Entonces,

correcto.

que

,

denme las facul-

"

la cal idad humana 0 no tiene

o la verguenza 0 el senti do de la responsabilidad
Cuando deben de exigirse,

Lo que

como 10

a m( m~ 10 estaban

de privilegio

no

que esta en un estado de descomposici6n,

para arriba

Creo que un hombre que no tiene

pot t ttce ,

Cuando tiene uno el respaldo

tuve (porque yo tuve la audacia

ententes,

,

/

nt la mas tmportente

,

La obre material

de ~xigir

1a fuerza
estas

cosas

cometiendo una faHa muy grande a 1a

de un municipio),

al estado

(s1 se trata

de una
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,
reternaturs),

.

OM: t.Cree

o a un pais (S1 se trata

Ud. que,

en coeperestcn,

E1 Paso COIllOejernpl o , ttenen
/

5,.

.

Creo que tienen

,

,

de l a Primera t-lagistra.tura).

los muntctptcs

• eutoncmta
mucha mas

cuandc

mismo ti empo ttene

,

.

Eso se debe

it

Ia

ruencc un pueblo esta pr-epar-adc
que

e1

tiene

derechos

perc

al

que cumolt r , que no sblamente puede

ester qri tendo --D~le es ro-. 0 --Deme e l otro-"Yo

l ado , y tomemos a

que los mextcanos ?

mas autonomta .

un ci udadano sete

obttoectones

•

,

ccnstcerebleraente

pr-eparec ton civtc a de los c tudecsnos ,
c{vicamente;

del otro

tenqo que paqar mis con tribuc tones .

sino ttene que decir:
Tengo que paqar- mis

impuestos predial~s para que yo pueda tener escuelas, calles

,

pavimentadas, agua potable, buena policia, buen a1umbrado, buen
fuerzo d" bomberDs."

•

,
,

En tcnces , con una po~lacibn ctvicemente

prepar-ada , es mucho

de que se de fienda 1a Autonomi a Munici pa 1; y e 1 pueblo norteameri cane
ci~ica~ente es te"mucho rna'spreparado que e l pueblo mexi cano.

Deberiamos

pensar que nuestros estados nortenos. Que siemnre

/
,
•
su forma de actuar, estarlan mas preparados en el aspec tc ctvtco
.
~

estoy refiriendo a Mexico.

Me

~

Pero desgraciadamente a traves de mi

peregrinar par la vida. he notado de que es tal e1 deseo de tener e1 ~ndo,
que e1 "OmDre p1erde aquellos atributos necesarios

,

de un Gobi erno , que es la Autonomia.
empresa.

y

se olvrda de 10· basico

Es como en un negocio

,

0

en una

5i un gerente de ventas que esta especia1izado en vantas , no

•
sn 1 e d" facultades. no se Ie dan ciertos privilegios para que e1
pueda

escoger

, SU5 vendedores--uno

q" " ,i' , I, zona
q", ,il , zond

"

"

que va air a la zona norte, u otro

sur, u otro que va a

", q", 1e quiere dar a1

zona poniente, u otro

oriente; 1 , organizacion

.
~
/
ne90Clo-_el no tiene la autonomla para d1rigir a sus vendedores.

e,e

negocio va a fracasar; no va a tener buenas ventas si todo e1 mundo
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,

e ste nettendo

Ie mono , diciendo:

" Mira,

se debe ir e t sur,

e s te no debe ir a] norte,

debe ir e t oriente

y no a l pontente;"

,

ESQ no es tener- autonomta .
que mandar--el

y e1 otro

La mismD es en una familia.

Algllien

etene

padre 0 la madre son 105 que tienen que llevar la VOl can_

tante en la familia; son los que deben ser los que marcan 105 senderos d
donde deben

"En

ir los hijos.

conde

pero , hay un refra'n

.
ne rtnero

manda

, no

hay

capt

-

tan.,

que dice:

"

La mismo sucede en un Gobierno Municipal 0 un Gobierno Estatal 0 en un

GJbierno

;

de un Pat s .

Of!: kectentenenta

ha l1abido mucha trusu-acton

,

en El Paso (0 los oficiales

de

El Paso se han expresadD por media de la prensa) a consecuencia del
problema
lee

de la

en los

resolver

transportaci6n

peri6dicos

que

aqui

,Que opintones

frontera.

Uno

es muy difScil

los problemas tnternectonet

en e s te Municipio;

en nuestra

,

as aqui per-cue hay muy poco poder

e1 poder- esta' en e1 g steco y eStel en e l nts n-ttc

tine lJd. tocante

a la sttuac ton actual

Federal.

que tenemos aquf

en 1 a frontera?

,

,

Es un caso ct estco

de l a centra1izacion

Vuelvo a r-epc t f r-!o .
Estados.

El Gobierno Federal

Los r s reucs

,

le han quitado

los Nuntct ptos son titeres,
respecto

,

de Cd. Juarez

del Gobierno Municipal
sus mancs, que esta
oocas palabras

,

fuera

de que ellos

.

,

a si .

de parte

de las

de que no es de l a tncuebencta

el prob1ema,[sino]

de su control.

tntonces

Ha habido uectere ctcnes ,

masivo internaciona1,

en el senttdo

de resolver

le ha qut te dn facul tedes a los

te cuj tedes a los nuntctptcs

por dec trlo

a1 problema de1transporte

euto-tcaces

de que hablamos hace un momento.

Es te" tratando

no pueden resolverlo,

que estd fuera de
de decir

que 10 tiene

en
que_resolver
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o

e l sube

rnado

aobte-no

del

Federal.

In 10 personal

ccnsejo

r

t

Automiticilnlente

he es tede

ce Rel actones

precisamente

s t e co , 0 10

va

a

resolver

e l

es tan ad~itiendo

q;€ nolo puecen resolver.

nezcl aco en e1 p-cbl eea durante

Intergubernamentales

sabre estos problemas

cos ato s , traoajando

del Cabildo de 1a ciudad de E1 Paso,

de transporte

masivo

internacional.

Me day cuenta de que 1a ciudad de E1 Paso si' puede trabajar.

,

actuar;

.

La 16gico era que 5e trabajara
es te asunto.
arrebatado
t icamente

,

nuestro.

e1 papel eo , 51': hacemali dificil.

de ronuntcectones
de ocasiones,

,

aqui a nt vel local.

primeramente

.

y

La ccse burccre-

tntoncas , no pueden lleqar

del ts reco de Chihuahua,quien

y Transportes.

de que se olvide

En

,

que ir a tratar
a su vel tam-

de Estado que es 1a Setretaria

eso he sugerido

,

en un sinnJmero

a1 Alcalde Hervey y despues al Alcalde Hende tratar

que es indispensable,

de arreglar

este asunto a

nivel

ante los problemas de meqnt tud local,

,

de

a nivel etto.tc

de Gobierno a ncoteroo

Washington y la Ciudad de Me'xico.

a resolver.

mas

tntonces , ttenen

can una Secretaria

que E1 problema se resuelva
entre

de c;udad a ciudad; que aqUl 5e resolviera

,

bieri tiene que tratarla

derson.

per-c no sebe con quien tomarla.

las cosas 5e van complicando

el esuntc con el aoternsocr

local;

,

s{ puede

Pero vojvenos otra vez11 tera enqra cada dfa en es te mundo loco.

a un entendimten'to

•

.

s t puede tamar una decls1on;

en el

sea,

Es 10 Snica menera de que 10 van

Aqui, l ocalmente , no 10 Villa resolver.

,

6QUEse hace can los intereses
resoluci6n?

Estoy refirie'ndome

" lns t t tuya " sistema
mEnte,
tener

,

e1 negocio;

Bueno, esa es
Es decir,

'"

locales

que se han opuesto a llegar

a los corer-ctantes

de transportacio~
no quieren

,
", forma ,"y egolsta

que no cute-en

pcrqve qute-en

que se 10 11eve
de ver

es pensar en te'rminos d,l

"

que

etlos , natura1-

£1 Paso.

reso1ucion

beneficio

a una

de '0 problema.

para unos pocos y

5'
detrimento

para muctos ,

[En] todas

las ciudades

como las nue s tras

(que

propiamente son una ciudad, porque los problemas que afectan a El Paso
a tee tan a Cd. Jua'rez),

10 que beneficia

a td . .Iua'r-ez , beneficia

Esa es l a forma en que debemcs ver el esuneo , no en una forma

a El Paso.
egoista

,
de ver- --tQue

tanto

de E1 Paso pensar

Ie puedo yo se cer- de ventaje
--(Que'tanto

ventaja

a [1 Paso? 0 l a gente

le puedc se cer- de cd. Jua'rez?

Tenemos que trabajar en una forma de comprensia1n y de ayuda mutua.
Si no hay esc aqui

ecoooetco , social,

,

,

en las retectoaes

cultural,

en todo> los ordenes, ya [sea]

politico,

en cueiquter oroen, tcoo se va a

,
es tancer-.

No pooeeos

Ahara s t vn qr-upc

pens e r en una forma egoista.

pequeno de comerciantes, par evitar que la gente de nuestra diudad vaya
a la vecina ciudad de El Paso a hacer sus compras. son los que se oponen
a que exista un transporte masivo internac1Qoal. es una cosa perfecta~

,

~

mente mal hecha, y ya se ha senalado; y no podra subsistir por mucho
tiempo. Yo estoy pensenco
mis petebres .

en forme cpttrms ta y se medir e l a lcence de

Say partidario y creo que el problema s e va a -esoIver ,

perc se resolvera' quiza' por o tro medio de transparte que no sean los

,

treevtas .

Cuando

inicie'mis gestiones ante el tcnsejc de

Relaciones

lntergubernamentales, clarilmente le dije al Alcalde ~ervey que yo, des de

,

1954 que era e l Presi cen te de 1 a Camara uectcne t d! Ctmer-c to de Ciudad .Airez ne

te bla
•

opues

,
,
to a lostranvia'i
porque cansideraba que los tranvias en
,

aqce 1

entonces ya eran obsoletos, que Yil nuestras dos ciudades merecian otro
tipo de trans porte que tuviera

fluidez, que fuerilmenos estorb05o.

que pudiera darnos un servicio

ertcteote que los

,

los he considerado como en a n-acttvo turistico.
eso desde el principio [que] esa
i

as , NUflca

Claramente le dije

,
[era] mi opinion.
,

,

tr-anvf

Como]a

ciudad de

I

El Paso los habia comprado, los habia adquerido, queria

sacarles jugo.
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,
tree que alli cometieran vn error

muy grande.

,

Creo que ya 1e

entregue a Ud. una copia de 1", carta que e1 Grupo Intercitadino;
(en tnqle s

Hender~on

en E1 Paso

,

,

SI!

llama

"The Intercity

Group")

l e entrego

por media de 1a cual claramente

en mana

a1 Alcalde

Ie decimos:
,

"Sr. Alcalde, ya olv idese de los tranvias.
I

tranvtes

/

es te ceus ando mas oano a nues tr-as des ctuoeoes

otro tena ,
adelantar

0 e l social

,

en 1 a pt-ense de los

un poco el asunto de los tranvtes

,

,

,as: '

sea.

Yo soy par ttdertc

.

Slno que se desparrame

,

por otros

atractivos

En El Paso tienen

que bien valen la pena que deben

,

__el hermoso Centro cf vtco , eI I1lnumentode Cha.mizal, y otros

se podrian

incluir

dentro de este

transporte

masivo internacional.

,

,

10 que toea a Cd. Juarez,

tenemos otros

,

atendidos,

que debert an incluirse

atractivo;

para llevar

que al final

ternacional
afectar
est;

de cuentas.

se va a resolver

,

ahara.

a l a gente a es tcs lugares

en forma satisfactoria

.

que han estado oponiendose

,.

.

masivo tipo internacional

porque no se puede
y esto es 10 que

hombres de negocios

d este asunto en detrimento

masas economlcamente deblles

Vuelvo a

,

de las minorias;

Unos cuantos

,

Par

el problema de trans porte masivo in-

a las mayorias en beneficio

sucediendo

lugares qJe

que deberian

Como 10 es el Monumento del Chamizal 0 el Centro Pronaf.
repetir

y que

que se ha oescartsoo

en e1 aspec tc turf s t tco tambf en ,

puntos y centr-es

v,

masivo no que ll eve exclustvemente

de los tranvlas,

que pueda servir

en ese senti do.

Parece

,

0 el politico."

tranvi as y sabre la 5 pllit icas,

y cjeIe

de la idea de que sea un transporte
a ruta original

0 e1 cultural

de EJ Paso ye Il1€tio' tr-enos

,

incluirse

en donde podiamos

,

, COIllOen e1 eccncencc

dice e ste functonarf o y que dice el otrn.

ustedes

,

Nos es ta fr-enandc en otr-cs campos

no se mene i one tanto

lados,

que cuzl quter-

,

Par-ece que e l Cabildo

t

E,ta terquedad de los

,_

que necesitan

y que sea barato.

forzosamente

de las grandes
de un transporte
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,

,

01-1: "Que paso con e l acuerdc

,

ya ten ian cj aneeoo>
RH:

Con r e s p ec t o a I

que tenfen ar-reql adc-c'the

mcnorrtet

, qui s ter-a decirle

tnternectonete

parte

t-ebajenoo

mcxicenn ; y es teba

Paso.

que

s , soctcceo

en combinacton

fui e] Presidente

Anonima,

0 sea.

a

en El

,

~

t

con e1 grupo americana

Kent y otr-os inversionistas

par el orcut tec tc Steven

Esto data alrededor de 10 anos atras, cuando comenzamos con 1a

cos a del rnonorriel.

En ecoet entonces

per-tter-e

de San Jacinto.

c-uaa-a

svs tenu -que

,<Que lOS 10 que pas a con eso?

do Tvanspor tes ~'onorriel

encabeaeoo

monorail

,

de l a Plaza

,

para i ns tala r un monorriel
se vtntere

porIa

que

call e Oregon,

,

el Rio Bravo {a 10 que queda del Rio Bravo. ya es un canal},

y

sa viniera par Ia Avenida Francisco Villa que antes se llamaba Paso
.
,
del Norte, y que termlnara mas o menos a la altura de la Plala de Taros
del centro.

en aquel entonces el presupuesto era apro~imadamente de

,

14 a 16 millones de do1ares.

Hace un ana cuando se estaba tratando

,

tcdo 10 rej ettvo a los tr-anvtas

etc.

votv!o

,

y e l transpor te masivo tnterne ctcnel,

a r-esucertr e l asunto

dB nonorr tet , per-c et rnonorriel sale co-

,

ITO a un cos to de 64 nt 11 one s de dole res . Todos estos SQn erectcs de 1a

inflaci6n y alto COSto de la vida y oenas

cosas.

Pra~ticamente,

soy de 1a opini6n de que e I monorriel debe de eecarte-se nor comple tc

,

porque 10 que se tendria que cobrar, para poder amortizar una suma tan

,

fuerte como esa, serte muy care, sumamente cero .

,

Trabaje aproximada-

mente 5 aTlos par 10 que toea la parte mexieana para hacer faetible la
instalaci~n del monorriel, pero ante tanta dificu1tad, tanto problema
que

r

me encontr aba en mi camino, per-que eran dtez diferentes Secretarias

,

de Estado que inter~enian.

,

]a

Secretaria

de

Entre e1las. si mal no recuerdo algunas,
/

Comunicaciones y Transportes es una, 1a Secretarla de
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Relationes Exteriores,

.

/

Llmltes

par 10 que toea a 1a Comisio~ Internacional de
~

/'

la Secre tar-t a de Recur-so Hidraulico

y Aguas,

SOil tre s .

En

fin, eran cerea de diez Secretarias de Estado en dande yo estaba toque
y toque par tooos
oente

Licenciado

t ado s .
Gustavo

Di~Z Ordaz.

mochas puer-tes ; pe-o , sin embargo.

,

staculos

10 trate con e1 Sr. PresiMe dio

,

venian

,

hasta

,

Inclusive

las

que l1ego e1 momento, Doctor,

,

mas

g3ste de m; propio peculia

13 lUI verde y me abrio'
y los ob-

dificultades

en que yo dt.je :

de un (varto de

,
1II1110nde
.

--Ya

pesos, de m;

propio dinero en esos viaje, y gestiones y en escrituras y en abogados
yen

,

ingenieros.

gas tar dinero

imftilmente.

,

difici1,

sas te de mi prcpto peculia,

" Senores,

•

exito,

Entonces cuanoo ya vi que la cos a era tan

,

me reuni

y yo no es toy para

con mis coteqes
me retiro

y no Quiero

emer t canns y Ies dije:

de e s tc per-cue no veo ntnquna

estorbarlos

a ustedes.

Bus-

quense alg~n otro grupo mexicano, alguna otra persona,

usteoas sigan adelante
Me retire:

",Cuales fueron 10, cbs tecutos

RN:

,
Los obstaculos
nive l local
mente.

mayore"

local.

neycres t

es que volvemos otra

cuencc 10 tenemcs que tratar

En los Estados Unidos usteces

de abajo para arriba.
Resueltos

0 sea,

se tratan

finalmente
movimientos,

vel a tratar

a nivel

de resolver

Estamos completamente al

y no estamos tenterce e"xito.

a trebajer

Resuelto eso ,

En M€'xico. es al reves.

y se viene bajando de nivel

a1 Municipal.

forzosa-

los problemas a nivel

esos , se van us tede s a ntve l es te tet .

Federal

un asunto de

international,

estan acostumbrados

se van us tede s con su Bobf erno Federal.
usted a nivel

para que

can sus n-ebajcs.'

,

,

tr-aze de

Federal

couteoze

al Estatal

,
reves en

nuestros

y
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.

~

/

OM: Los de an a, t,si
Rf1: No, no.
entcnces

Ellos

/

tuvterun

ex t to?

consi9ui~ron

el permi sc de parte del Cebt l dn.

es taca de Alcalde ('1 Or. Judson Williams.

,

.

Paso res dio autorlZdclon.
buenos cjos .

La estaban

esteban can escol10s

tratando

Federal,

No 105 resolvian

los pr-ecto s se fuercn para arriba.

per-c tambi{n

completamente

[,to fuera de alcancE.

a co. Juarez

y en el

,

T~ndrla que ser una

q~ota muy cara la que cobra ran por trasladar a un pasajero

,

de £1

Ahara ya no qulero mencionar

,

nada del monorr-t el ,

E1 ceottcc

que 81 estado de Texas 10

ya al ntvej

y problemas.

,

inter

Entiendo

En ecue:

de E1 Paso

vice versa.

0

OM: t,Volvemos al cUf'stionario?

,

R:1: Si,

como no. Doctor.

OM, Bueno.

",

Volvi6

Ud.

e qu I a Cd.

mes ca1lado,

y luego

didato

Presldente

como

Ya en forma crtctat

,

Juarez

y esper6

despu~s

se supo

del

Municipio

que

Pues , tal y como yo

Comopol i ttcov
me llevar-on

,

IT1€

el

can-

,

10 imaginaba.

Esto causo un desaliento

dent ro del PRI, que consrcerebeo

para ventr a regir

,

Ud. a ser

.

,

qrvpo minoritario

iba

mas de u n

local.

OM; /.oQuepaso at saberse eso?
p.~:

un poco

I

.

los des ttnos de Cd. Juarez?

Ninguno [no?

l a contra;

,

No los tenia.

y como resultado

.-

que,t-qulen
/

/

entre

, era

un

yo

(

c Que mar-ttos tenta yo

,

Loqtcamen ta , es ros qrupos

de e sa divisi6n

que vino alii,

,

ademas que sablan que las cosas iban a tener que ponerse en orden lno?
mucha gente
ven{a.

,
no que ria

Me pe Iearon.

que entrara
Yo con teste

HUbomuchos momentos en que senti
calidad

un hombre bonreco , porqve no res con-

,lumbre
,

de las

,

No ~

desanime.

ganas de hacerme a un l eco , pero 1a

de hombre 10 ob11ga uno a seguir

Entonces yo fui resultado

con lumbre.

adelante

en la lucha Lno?

e l ec ct o ne s mas

y

�.

remdas

,

un te historia

un candidato

secton

,

fuerte.

Se habia aprovechado

que yo le he hablado
,

,

de Cd. Juarez.

ya en varias

. I

National

habia

l anzadc

,

de esa situacion decadente

ocastones , he usadc 1a palabra,

una

I

,

sltuaclon de descomrosicion.
no ttene tuerza.

fuerte

sinceridad

Cuando las casas andan bien, 1a oposicion

Cuando las casas anden mal, ise es el memento proptctc

,

para l a oposicion.
candidato

a

Hay eucho material
y se libra

la batalla.

que no s61amente

auonces l anz aron un

que etacar-.

,

Puedo decirle a Ud. con tOda

pelee contra

Accibn nectonel,

contra cter tos grupos de mi mismo partido,

el Partido

,

.

smo que pelee

Revolucionario

Insti-

tutional, que no vieron con buenos ojos que yo 11egara a ser el candidato
oficial

las ele~ciones

,

fijese

,

a la Presidencia

Municipal de Cd. Juarez.

Comoresultado

,

de

en un voto que 11ego cer-ca de los 60 mi I vo tentes ,

Ud. que diferencia

J

las e'l ecc i cnes tr-es anos antes, en donde

fueron 4 mil y pica de personas

que

60 mil personas.

l a labor que habia hecho la Asuctacton

Eso signifiea

,

votaron.

,

,

con el 50.9% de la votacion

de l a votaciO"n.
" La

mitad de la

ver s i en tres
certos ) puedes

�

,

y dije;

voto en contra

,

eleceion

Vamos a

" calen3 anos

aCU5aron que 1a

/

no habia sida recta?

No, nunca pidieron
Protestar

tuya.

a ese 49.1%."

/;tJo bubo una protes te par medio del PAN? Oigo'6no

,

r
tenia el 49. a

y mi cantrincante

anos , s t en 1095 di as (que significan
voltear

,

G ane par 772 vctos , 0 sea,

Me hice una ref1eeci~n

,
poblacion casi

,

,

ttvtce , 10 cue! nos dio mucho gusto.
sali

Ahara vot aron ce-ca de

reeuento.

todas el~cciones;

Pero el PANsiempre tiene
todas las elecciones

]a

eostumbre de

las protestan.

algunas vece, que creo que PANha ganado en algunos lugares.

,

Hay

Logicamente
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Ie s pr-ote s tar-on y en a l quuos cases

l e s han otorgado

en otras

nqut

veces

Ies han negado.

So:'

chanchnll os 0 nafas

jugadas,

0

la victoria.

,

no pr-otes teron

Y

de que hubo

,

cosas per el estno.

Perc, s t

e 1ector-a 1 sumemente pe 1eada , sumamente reni ua.

file una jcrncoa

,

,
(N: Sr. nescerenas , dentro

del I'RI'tcuales

tceron

los qrupos que se opust eron

a su candidatura7
':Joi;

..

Los sinverguenzas.

No vay a menctcnar

,

c 1 aSI? de s inverguenzas, sin

Cf'I; ,Que

,

,.~: Los ptceros

menc ioner

11unicipal

nombre.s ?

,

, 1i1 qen te que no quer-fa

e-esidencta

nombr-es•

per-cue se Ies

que l l eqa r-a un hombre honr-adc a 10
i ba a coer

e l teatr-t

to.

,
tf\:

~Cuales er-an los intereses

,
•••..

Todo 10 mal habi do , todo

r.tl: ~ Las centtnas
~.

Yo no las

"v

casas

Usted las

nenctono,

per e1 estilo?

,

economico

mayor cantidad
por un grupo

expendiera

del municipio
de dinero

de gente

cada cantina,

preparada,

propietar'io,

para

quien

de licenci~

Es un estudie

era

otro

cada

el administrador,

~xtraordinario.

consultarlo

,

que ellos
grupo.

en alguna

Se 10 lmsenar:

can mucho gusto.

SOSten principal

del municipio;

er-an e l

buian

ese

auxiliado

,

de cada cervece)'ia,

lugar,

que se

quien

empleados

el libro

con

,

bar en dondequiera

cuantos

Lo tengo

contri

Los

,

Protedi,

un censo

en donde estaba

municipal.

centtnas •

y e110s cr-eian que elIos

de hater

nocturno,

saber

,

de Juarez;

que ningun

cada centro
licor,

la cos a de las

Va rllen~ianfud.

eren un srupc muy fuerte

,

Quisiera

,

,

mend one.

cantineros

pagaba

10 chuaco .

, 1i1 prostituci&'?

coses per e l estilo.

,osten

de el1os?

era
/

tenia,

en mis archives

e1
cuanto
aqui.

/

,

ocasion.

/

Se los comprobe a e110s
y allf

solito

los desarme

que no eran
porque

el

ell os
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"

me quer-i an dictar
OM:

cEn

no

i nves

s e

,que

COSd que yo nunce permiti

,

censo

ese

ami,

tiqo

me dictara

neote.

,

cuanto

ternan

dinero

0

que

tan

extens

iva

,

la propiedad de personas qoe vtvten en los Estados Unidos aqui-en

Cd. Juirez?
RM: No.

No nos net taos en 1a cosa de si eren extrenje-os

Eran centtne-os

, es taban en neooc tos de ttcores , punta.

0,'1: ~ecienternente lei

,
en ",1 periodico

/

/

un articulo

,

d'i fici l hacer- cambios oost ttvcs

de las pronteoeoes
car-se con ettos

dt un

tur{stico

RM:

muy

dc i1

Propiedad.

,

que decia

que es muy

porque muchas

,

estan en manes de extr-enje-os , y es muy difie; 1 conun- ,

y hater

10 que se neces tta hacer para que e1 sector

parecer

mrs

tnves ttqa-.

post

ttvo.

,

t

Qu(opina

Ild , de

es tot

sino que 10 he investigado,

porque

~

Basta con ir con el Registro

Publico de la

Camina Ud. por la Avenida Juiirel y toma Ud. dos manlanas

uo.

,"

ocuceco poe

""'

y anc te

/

local

en e l sector turistico

Bueno, yo no solamente 10 he aido,
lOS

0 eran necionales .

,

numerus de 10> locales.

E1 1oca 1 numero 107 puede es eer

zapateri a, PO' ejempto.

E1 1oca 1 10'

,

ocupado poe una tienda
con un restaurant.

,

negocio.

de curiosidades.

ccupado

ocuoece por otro

Ud. dos manzanas, un lado de la acera

la otra

0

./

del otro lado
pregunta

ester

E1 1cce 1 111 puede ester

E1 1oca1 numero 113 puede estar

Nomas tome

puede

y vaya Ud. ill Registro

Publico de la Propiedad y

Ud.:
. I

I

,-

--L-Qulen es el dueno del Local Numero 107 y 109 y 111 y 113; etc.?
fllli

~

tiene que figurar

quien es el propietario.

el fen6meno de los presta-nombres,
nombre de nlexicanos;
al meollo
tener
de los

Claro que alli

que esas propiedades

pero con un poquito de escarbar

del asunto,

en p!opiedad
100 U16metros

porque anteriormente
una casa,

edificio

de los.llmftes

de la

entra

plleden estar

a

puede Ud. llegar

ningu~ extranjero
u terre

~

podra

no baldfo

dentro
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,

,

frontera, en ~xico,

Ahara ya cambia esa ley.

Ya, s t 10 pueden tene r

,

en rtcetcont so par tretnt a arios; perc anteriormente
Yo

10

he

tnve

s t t qedn

esre

esunto

•

Efect

que sori de ciudadanos americanos.
escendenctn

tvamente

no 10 podfan teoer-.

, hay

muchas

prcpteoeoe

Pueden ser ciudadanos americanos de

mexican" 0 puedan ser ener-tcanos , ncr toemer-icanos ,

Ahara,

eSQ, tamb;?n es una cos a que no es un problema rnu.yqreve .
Sf' pucrle aplicar

/

--Arreglelo.

1a fuerzil

para

valor

cs tes traj

de 1a prupi edad.

do; y esto

expropiar

ese ilsunto;

ft jense

us teces

se pueden

.

arreglan

hubo aqui

,

huevos

de oro.

no vuelva

a haber

Ya no son ejercitos

otra

Olv(danse

bonanza

de aventureros.

tarios.

que viene

Biggs

FiEld

Han estudiado

aqui

a entrenar

,
tambien} ya
ingenierfa

les

en l a vectna

recomende:

ctudad

ltcores

ustedes
Guerra

de

que

, qenutno
no

tvcs , se va a acabar

la

de la bonanza que

Mundial.

,

Va eso paso

como esa en el ramo de ustedes.
Va son ejercitos

,
Va la gente

Municipal

no se mueven , s t us teces

de la Segunda

s de ahoqa-

con todo el lujo

los hacen m{s e trect

a consecuencia

,

pr-Ivados

veces-_y

el

en l a

ta" dando oe tecs

contde , buenos

Si us teoes

sus locales.
de los

clubs

imaginar--buena

buen servtcto,

gallina

,

Se e s tan abnendo

pagando1e

en la Presidence

10 que es te sucediendo

,

El Paso.

ya es

no una vez--muchas

,

"Senores,

Ju{rez

Cuando estuve

los mande/llamar

,

expropiarle.

Esc es 10 que debe hacer-se

Para m( la Aventda

des de hace tiempo.

se los dije,

Sf' he bl a con el , Sf' Ie

S'i no 10 er-recj a , e ntcnc es e! gobierno

tiene

Avenida J~{rez.

/

Se le llama, Sf' le dice,

,

da un pl azo :

existia

de que

estado de ruinas; que esta presentando un aspecto

sumamente denigrante.

Y guiza

All(

1a ley de expropiacio'n. Se ie da aviso al due~

SlI lOCJl

todo,

s

al

,

Ft. 81iss.{en

.

son tecnlCOS.
electr6nica.

Estas

de t~cnicos.
aguel
gentes

entonces
son universi-

Saben de todo 10
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,

."

,

moderno en ,1 arte beltco.

tener n~da

0°'

Macer se

"basura blanca".

,

metia

Yanoe<;el

individuo que por no

,

,1 ejerci to,

Anora es tos individu05

0

10 que se Tl amaba 1,

"" hombres
,

tienen su esposa, sus temtltas , sus ntjos y de mas.

,

oe

No es l a qente

que va a vent r equt a cespil terr-ar- el d-inero en ltcor
o en contos ,

,

Ese qente va a venir aqut aver

que

tt e ne n

allec- son clubs

chucherie s
cul-

Entonces. ustedes tienen

veyen y vean los centres

,

,

,

yen

ccaas de aspecto

tural, aspecto de cos as de mayor troscendencia.
que poner-se a I "tu par tu'' con E1 Paso.

familia;

prtvacos

pet-e' even tualmante

van

Van 8 ser centros nocturnos que le~ van a

a ser clubs publicos.

Macer una compe tenc tj, tremenda.

"

Dijeron:

•

" Tie n e

Ud. mucha r-azon.

Nunea 10 hieieron.

Vamos a hacerlo.

"

,

Pero. ya nosotros ya e,tabamos trabajando en nues tro

Plano Regulador. Ya sabi~mos Que eventual mente Ie Aventda Ju{rez tents,

que des"parecer. y 1a ~IDrisc"l y todo eso. que era 1" leyenda negra. En

,

nuestro Pla~ Regulador estabamo, proyectando todo haci" al oriente de
]a

ciudad.

sea. necte donde ectuareente

0

ese Plano Regul"dor.

es td el Pronaf,

Alli queriamos haeer e~uevo

Por eso ntctscs

Cd. Ju~rez--el Cd.

Ju~rez que tuviera 1" car" limp1a. hospital"ria, y no e1 mugrero que te*
niamos ,,11; en l a xventoa Juarez.

,

cCuando se formu16 e1 Plano Regulador?
Dur-ante

-

,

mi administracion.

cQue, ano fue?
Yo 10 ordene 6 meses antes de tomar posesi6n

,

,

y se 10 encargue a l exper to

eo materia urbanistica m.fs notable de la Am;rica Latin~, el arquitecto

,

UOmingo Garcia Ramos.

,

Fue 1a primera ciudad de 1a Republica que tuvo

SU crcpto plano requl ador fuera del Distrito Federal.
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OM:

CO goo pl aneaban vstedes

para

e1 sector oriental

y. coo ,1 conocimiento de que se organizaria

,

RH:

No tenidillOS

qrama federal,

elqun prcqrena

,

,1 s tquter-a

1 a mas remota idea

d, 1• ciudad, ~lo hac ian

de que iba a

federal?

venir un pro-

como el Proqr-anaNactona'l Prcrtter-t zo , a hacer es as cosas .

,

PerQ cuando se abrio el puerto de Cordova,

,

ntcs , emitio/

una ley que se llama

el Cabildo,

a insistencias

"La Ley Mascarenas",

per- medio de 10

cua l l evantemos un censo de todos los es teblectrnt entns en tot-no a 1a

talleres,
tocc

tiendas

de abarrotes,

10 que fuera ; todc.

expidiera

un solo

Calzada

de las

permiso

Am~ricas

hacia

han sido

como 1"1 Hotel

Camino Real,

,

taurant
ltccres

en 1"1 mundov- ttene
.

carenas

Pero as{,

,

ptqueres

"bulldog"

Y soy el primero
OM: ~Ha habtdo

Ud. que tener

f ntentos

,

,

de perdida

tOdavia

dinero?

,

1"1 periodico?

Sigue 1"1 perio'dico.

Mientras

que sali r y publicarlo

5 millones
,

,

que se
de la
que se

inversiones

fuertes.

como 1"1 Shangri

ud, en cualquier
ttene

La,
res-

lid. que tenerl a Ley Mas~

en s eco,

Es toy

que yo viva,

t a van a r-espe t ar .

de cambiarla?

Yo fui

de pesos

de

aqui pendient.e de cual quf er- cos a que s e ebre ,

puse lin periodico.

i Pierde

vn bar,

,

lana

permisos

, can t tnuc has y de mis casas,

en denunct arIo,

He tentoo

cS1gue

Eso 10 ttene

todavt a hes tu es te nomentc 105 ha parado

como un perro

.

Los Jnicos

de categoria

as t par 001 estnc.

La Fcqa ta , casas

a esa

en donde real mente han hecho
restaurants

cantina"

termi nantemente

de permiso

1"1 oriente.

ent raban

All;

de licores,

, prohibiroos

0 un traslado

han permitido

de Cordova.

expendios

rntcnces

,

,

Calzada de las Ame~icas que va a l Puerto

fundador

del

porque

,

en 1"1 periodico--p6r
perio~ico

Correa

no soy periodista.

es o

que me costa

,
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Ri·1 :

En m s ttercos ,

Yo creo que no pierde ahara.

,

,

s t per-dtc .

t.Cu~ndo elllpezo es te peri,{dico?
Ri~:

,

En 1960, y 10 vendl en 1969.

l:e met{ 5 mtllene s y otco de pesos y

,

10 vendi

por 250 mt 1 pesos.

,

Pr,(cticamente

10 regale.

/

Pero ten i a ese

periodiquito precisamente para vigilar y senalar !:lsascosas.
tengo el periodico;
OM: Quisiera

Ahora no

no tengo mas que mi voz.

hacer-Ie

una prequn t a de 10 que esdbamos

hablando

previamente.

,

,

/

~Que porcentaje de las propiedades en el sector turistico a11a en 1a
Avenida Juarez estan en manos de extranjeros?
Rf\: Vuelvo a r-epettr-j o , Doctor,

que e su s e tendrfa

que set- de 'pe a pa"y yo

noma; 10 hice en una forma selectiva. como el ejemplo que le puse

,

a hori te ; :( no le podr-i a dec ir

•

de extranjeros

a creer

OM:

que cantidad

0

que el porcentaje

En anos posados

,
~ Que tanto
,

que' cantidad
Esta

,en

.

0

,

esta

manos de meXlcanoS.

70%

debe ser

de propiedad

en manes

Me inclin9

75% mexicano y 25% extranjero.

era mayor.

mayor?

RM: POdia haber

a 60% ext ranjero

llegado

, 40% nexf cano.

OM: ~ De que" aiios est.amos Mablando?

,

De l a Prohtbtc fon , de la Ley seca.
<! 60% ell manns extranjeros?

,

Si, con presta-Ilombres.

,

,

En et Reqt str-o Publico

de l a Propiedad,~'se

poor-tan ccnsequtr-

datos

/

de e sa epoca

para

saber

cue:

era

,
No soy abogado y no le sabria

,

si los Regi stros
registros
,

e1 oorcente jev

centes tar

es ta pr-equnt a , Doctor.

,

No se

Publtcns de la Propfedad ttenen que concent--ar

despu/s

de determillados
I

Sa que las Notertes

anos a la Capital

/

, s t 10 ttenen

del

Estado.

,

No se ,

/

que hacer-.

Las Notarias

las

tf enen
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par det~rminado
l e Capital

,

,

"
numero de aIlOS,
y luego de ell i las ccnc entr-an a

de] Dstado.

c-eo que son cinco alios.

,

Re.gistro Publico de f e Propiedad

. ,.

,.

Ahara, no se'si

,

renetone

ast .

No l e podr(a dect r .

,

OM:

tPor que no siguio

FJI'

Euandn termtne mis tr-es aries al tr-ente de la Administracion

en l a polf t tca ?

poco ttempo dcspue's

Gabernador del estado,
cand ida to 0

Federal

.

del Municipio

recib t la tnvt tacso» de parte del Sr.

Don Teofil0

la Df putecton

,

,

,

,

de Juarez,

el

figurara

Borund~, de que
pOI' e l

,

como

de Cd. Juarez,

Distrito

ante

'
del Congreso de la Unloll.

Mi contes tecton • 01 Sr. aobernedcr en aquel

entonces

de que yo me consider-e ba como eontnts tredcr ,

110

rue ell el sentida

como legislador;

que ml experiencia

,

nabten

formado como administrador.

conside reba el municipio

que el Presidente

en el mundo de los negocios me

,

,

Asi seute raenejer una eepr-e sa .

coma una empr-e sa ; y 10 era,

Municipal

es el presidente

y 10 es .

Yo

ccnstcero

del COllsejo--que sus

0 sea el rabtldo , son sus un-ec tore s , y que la ctudadante

Regidores,

vtene stanoo los ecctont s tes .
con sus ntr-ec tcres

tntonce s , el prestcente

(que son los Regidores)

del

t onsejo

manejan el muntctoio

,

,

o 10 ad-

mini st ran corr-ec tamente como se admtni s tr-aa una empresa que al fina l de

det.ertnf nado tiempo, yu sea cede senes tre a cada .ano , se ttene
un illforme,

se tiene

que decir:
recibimos

"Nc s o t r c s
illgresos

nosotros

Iluestros

gastos

hicimos esto,
y nuestro;

.

caja.

,

Ahara, (cual

de esta

empresa?

,

policia,

tal centteed
esto,

ingresos.

es la utilidad

y esto,

y esto;

para ustedes

cuatro
medicos,

illgresos.

de

COilestos
y estos

,

fueron

Nos ha quedado aqui tanto en

(0 sea, el pueblo).

este ejercicio,
diez dispensarios

que renct r

Le

escuelas,

que SOil accionistas
hemo> dejado durante
1es hemos dejado

les hemos pueslo cu~tro

delegaciones

hemos pavimentado 374,000 metros cuadrados de calles,

de

hemos
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puesto 174,000 metros li~eales de cordones, hencs introducido
ki1o'metros de tuberla
para drenaje.

,

5 1/2

,

,

de ague, hemos puesto 10 kilometros de tu~ria

,

Esta e s la ut t l {dad.

,

Aoeeas tenemos todevte

10,000

pesos en B1 banco."
AT rendir

ese tnfcrme , los acc tnnts te s van a decir:

"BuenQ

e s temos ccnfurrnes ,

Estamos ee ttstecfos.«

o van a decir:
"No

,

es tenos

,

Asi veta

satisfechos.

yo la forma de »enejar

No es tamos conformes.«
un Municipio.

. Soy eminentemente

admin i str-ador-, soy organ; aador ; perc no soy 1egi sl edor , y mucho nenos

no soy Legis]a~or a la Mexicana que no hace mas que levantar el dedo.
No se si me entiene Ud.

•

OM: No le en t iendo .

E'labore

por favor.

,

~M: En 105 Estados Unidos de Norteamerica existe el mismo sistema que tenemos
en M~xico.

Tf enen us tede s el Prestdente

de 1a Rep~blica, ttenen us tece s

el Senado formado por 2 Senadores per cada Es tadc de su Republica--lo

,

,

,

mi smc aqui en Mexico--tienen ustedes su Camar~ de Diputados que se
11 ema

e1

,

Congreso.

Nosotros tenemos 1a Camara de Oi·

putados que son los que representan los diversos distritos

,

,

,

sepun la

poblacitn en Me'xico. Se aumentan segun 10 pcblec tcn va aumentando.

,

rntonce s , cuando alli en e1 Congreso. ya sea en 1a C~mara de Diputados

o en e I seneco,

surge

un proyecto de ley

que diga, por e.iernp'lc , ahora

,

est~n discutiendo ustedes en los Estados

Unidos que no debe de det-sele ayuda a Angola; que no debe de meterse

,

Estados Unidos al1i par temor de que vaya a ser un segundo Vietnam;
que no debe de mandarse dinero, mucho nenos mandarse trcpa.
Esto se discute all;', tanto en la C~mara de utputeocs como en 1a

,

,,

Camar-ade Seneoor-es , y lleqan il tomar- un voto y dicen:
" Per

t e ntc

s votes contra

tantos , no queremos que los Estados untccs

se meta."

E1 Sr.

Pr~sidente

de 1a Rep~blica

puede vetar

esa proposieion

dec it-:

s t creo que los Estados tntdos

que si no mareamos un alto

tener
vuetve

y

,

,
"Vo

,

debe de meterse

a los rusos

0

alli,

por-

a los cubanos, vamos a

problemas con los comun t stas;"
otra

,

.

vez y la Camara de Dlputados

,

y el Senado pueden volver il

voter-, y si vcten con mayorte se acebo" e l veto del Sr. Presidente

,

,

GNo es asi?

Bueno.

no 10 es .

Aqui lleqa

,

La nue str-a debe ser , tambien,
una proposteton

,

,

per el es ttlo,

.

pet-e

de ley que v'iene del poder Ejecu_

tivo (y sabemos que es e1 porter e.jecu tt vnc-e l Presidente

,

de l a republica)

y dice:
"Aqu;

nosotr-o s considerencs

que debemcs de con str-uf r- una prese ;

o que debemos aumentar los impuestos
~~ohay una voz que se levante
" Senor

si ustedes

predia1es

a todo e1 mundo 1000%.

y que diga:

aumentan los impuestos,

arruinan

a todD el

mundo. "

,.

NUnCilse aye una voz que diga "No".
"Todos
V l eventan
" Yo

OM:

que e st.an a favor,
l a mana.

,

RM: Va es tdn heches .

Ievante

Por esc le dije

no nilel para levantar

Ya las decisiones

La vnlca que se ve:

,

estan

l a mana.

ya a Ud.'

el dedo.

hechas.

V rehuse figurar

como candidate

para Diputado par

,
el Oistrito
candida to,

de Juarez.

Posiolemen t.e , si bubier-a aceptedo

10 bubier-a ganado faeilmente.

figurar

Hubieran sido tres

como

anos como
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Dtputedo .

£1 stquiente

paso hubter-a

Senaclor oor scis ana,.
[stada de Chihuahua.

Y 1'1 siguiente

.'

cvando

termini!

en los rs teccs Unidos. En Mexico no

En los ts taocs

,

,

uno su pertudo.Hiqemcs

, de westcente

deje'ir,

y ell t

"

lado, Jlorque todD 10 que
tentado

ponerle

afectos

de mi

,

e s teriemositan
yo hubiera

fermo ,

seguido
sets

pens~ndo

,

pod ria

pies

tienen

"That's

water

.

,

, a gran costa

de mi s alud ,

Postbjenente

de casas

del

de Mtxico.

° posicl

de l a tierra

un refran
under

un error,

,

porque

de adentro

la bandera

de los
no

pes eco s t
Posible_

emen te muy enme he cueceeo

,

trabajado

a levantar

pos Ibl emente

para

afuera.

que yo siempre

con-

he enarbolado,

,

en ingles:

the bridge.

,.

Lo unlCO que podemos hacer

es comentarlo~

no.

Si lid. qui s ter-a entrar
Es dificil

per un

teoc , mucbas vece s y muchas neches

ya es el pasado.

I"elll('diarl0,

otra

,

r

vel: a la polt ttce , ,podria

en xexf cc cuando se baja

Es un rttmo

que se va uevenoo.

uno como sonaba
subir

debajo

que si no cometi

a mas gente

Pero ustedes

No 10 lamento

en la pol{tica

haberme met ida y haher

venciendo

o sea,

interviniendo

Pe ro , per otro

despierto

Yo 10

placerrter-amen te hebt ando ahara·

,

mente estaria

a gran costa

,

a nacer en la vida, he in-

he tntenteoo

todD 1Il1etns , toda mi tnsptr-ectcn
familia,

51'

10 dejo e tres ,

pol t't tce .

ecebo 1a car-er-a

M.inicipal.

,

t r , a 1i1 me.ior Yil 1'1 tren

51'

rntcnces ,

a agarrar 1'1 siguiente

,

5i 10 deja

,

untdos , s t hay re-elecc ton .

tiene uno que subir al tren inmediatamente,
escalon.

,

en Mexico es mas

,

que la car-er-a politica

hay re-elecClon.

,

la carrera politicd

,

Tleqar- a Senador,

Dosiblemente Gobernador del

DdSO

,

Ahora,

,
dificil

s Ido pcst bf emcnte

al tren

en aquel
ni al

entonces.

"caboose".

uno del

La gente

se olvida

Entonces,

,

Olvidese

tr-en.pcds

del

,

hecerlu?
r- votver

de uno.

no es fa'cil
tren

,

a sub1r.
Va no suena

vol verse

en Hexico.

a

Creo que

y sa"

,

,

tamb'i en seri~

,
cfificil

en los ts tedos

Imtdcs ; 10 van nlvtdando.

.'
nueva qen te , temoten.

m·':

I.leg<l

R,i:

Exactamente.

,

Alli

,

vtene- cetrcs

de nosceros

eepojendo,

Que tambi{n elIas cute-en su lugar en el sol.

0:,' :

Durante
paso

el tteeco

COil S\~

Es dif{cil.

negocios?

~Quien

l os acmtnt

s tr-aha?
l e expl tcaba

que yo vine

,

;

en 19013 ll amadc per mi hermanQ politico,

"

trabajando

e1 Sr.

,

el

J. aermudez , pot-que
Yo es taba

otr-os .

en que Ud. es tuvc COIllOPresidenteMunicipal,

Ro'l: tree que en nuc s tr-a cntrevts ta de eyer
Cd. Juarez

enpu.ienoo

preci samen tu no pndia a tender- sus

en Hexico en aque l cntonces

.

aqu( a

Antonia
or-cutes

rntonces

recoctos

.

, me l1amo'

;

equt para que

l e mane jer-a sus neqoc tcs y el pudiera

,

,

polt ttca.

tuardo yo me met t a 10 politir

un sobrino

~..
,

Anonlma; tenia
Chihuahua

hijos

,

er-an sus neqoctos
tenia

,

yo e1 negacio

,

rancho

""

que se 11ama Bufalo,

eo donde

cerca

5embrabarr(lS algod6n,

'",
Jimenez

trigo,

All{hicimos

una inversio'n

l

Ademas de eso.

tambie'n

cercana

tenia

de Chihuahua,

la distribucio'n

fregaderos,

eslufas.

de I'estinghouse.

su linea

calentados

Tenia

tambien

,

la distribucion
;

que se llamaba
vendi~mos
esti10.

Refrigeracion

vitrinas
Luego,

blanca.
de agua;

para
/

para

Sociedad

sur del

Estada

henna5o),

avena--muy
de pesos;

La linea

esta

blanca

500 he-

muy bonita.
para

,

,

d'

bonito rancho.

de I'estinghouse

hecho en Mexico por Industria

';

,

Juarez,

a 105 10,000,000

;

e1 estado

.

(oo rancho

sorgo,

I

I

que

t

I, parte

d'

tuve

Tuve que traer,ne

de mis neqoctcs

de Ladri llera

agricola

,

la cos a

tambie"

e s t aban muy cbicos .

en aque l entonces

,

Eo aquel entances

theas

mto ; nts

per-a que el sa htct er-a carga

,

OM: z cuetes

e

,

t-eerre a -un sobrmo

atenoer

;

todo

san:refrigeradores.

,
se llama
Ele'ctrica

la linea

blanca

de M~xico,

de Chihuahua
at,·o negocio
,
Internacional.Sociedad
Ananima, en donde

carnicer{as

el Estada

.-

ademas de eso leOla

a supermercados,

-~

una compania

Y otras

casas

de fertilizantes,

par e1
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,
Ademas de los negocios
me dedicabe
banca-ta

ala

.

de 1a familia, un rancho ganadero en Sonora,

coos truce ten ecut ,

Estaba

perc e l cos to de 110 a tende rlos

,

de mi s obr-i no tambien,

oedicadc

me co,t6 cuatro negocios.

rtec tr-tce , que era 1a campania

Refrigeracion

,

International,

Sociedad

a l a ccse

per-scnelmen te y la trexcertencte

, '

Internacional

tambien

o sea,

di,tribuidor

Sf;'

ecebo

,

de Westinghouse;

An6nima; 1a cQmpan;'a de fertili-

zantes; y el rancho agricola de Bufala. Se acabaron.
OM:

t.Entonces ful! un gran

sacrificio

e s tar

como prestoente

Mlnicipa12

RM: Yo nunea 10 he considerado como un sacrificio.

La considero como una
, '
distincio~ y un honor que me pego, en e1 bolsillo,
que me e tecto , st ;

y fuer-te .

•

Pot-qua todo estc me cos to muchn tr-abajn
hece--to , y mucho
,
e sfue r-zn. Sf . Pe ro cr-eo que las se tts recctones que yo parcibt en mi
,
,
,

ectuacton

O~l:

de 1095 dias, pagan con creces 10 que yo perdi monetariamente.

Exi ste e l estereotipo

,

,

muy fuerte en Cd. Juarez que por media de la
,

politica muchas personas

han acumulado

dinero aqui localmente,

porque

estamos en una frontera y hay dinero del atro lado, etc.; el turismo,
tca'ma ve Ud. e ste e stereot.tpov

y todo esc.

O~es

es tereottpot

,

~Es decir que las personas que han actuado en la politica han podida
amasar fuertes fortunas?

,

Si.

,

Aqui en es te tronte-a.

,

, Eo Cd. Juarez?

,

Si.

Eo

'" case

e s diferente.

,

No, porque, mire, yo me habia fijado un sueldo en la Presidencia

Municipal

,

de 8,000 pesos mensua1es.
todcs mis negocios
sua1es.

tso era mi sueldo.

Tenia ingresos de

,

en aque'l en tcnce s que me procuctan 80,000 pesos men-
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personas que llegaban

,

all; pidiendo

ayuda para esto y e1 otro, para_dca

y para ~lla; y eran un promedio de 300 pesos diarios
ayudar en medicinas

y

doctores y

1ibros

10 Que vo daba para

de e scuel a .

Quiere decir que
en un mes daba 9,000 pesos, y yo ganaba 8,000.
secerdo

dinero

de mi balsa.

,
IIS1 es que sequ f a

Esc es sin center- los vtajes

Mexico que nunc a 51? cargaban

a

que had'a

1a Prcs tdenc t a Municipal.

a

peqaba

de mi prepto bol stll n todos los vtnje s que tiecte , dondequiera

que tuere .

,

II mi me costo mucho dinero

es ter- en 1a Pr-estrtenci a Mlmicio~l.

dije una frase a1 terminar mi actuacion como
me parece

que ustedes

tienen

registro

de mi pues tn como Pre si dente

de sangre,
la frente

s;~ un centavo
en alto,

mis hijos.

Municipal

partido

Ahara,

tenia

All { 10 dije

yo

sal i

por la mitad pegado a mis manos, con

que decir

y eso es 10 que les dejebe a

e so aI final

en mi folleta

de toma de postc ton,

que

vnieipa1 que

con las manes lunpf as , stn mancha

con mi nombre limpio,

que al principiarla

Juarez."

de ella,

residente

Por eso ,

"Nuestro

de mi ec tvecton , por-

que yo llame'mi

discurso

compromiso con e I pueblo de Cd.

enfr-ente de miles de personas

que es tuvtarcn

,
prese~tes

,

ecemas .

al1i y atros

,
que la eschucharon

Dije en una oe las partes
,

"Emp eno

par radio y por television

de m; d'iscut-so:

,

personal,

una vez mas, pub1 i ca Y so 1ememente mi pol.
1eb-e , mi pr-es t t gio
y e1 nombre que espero

servtr-e" honestamente,

legar

y ponpo enfasis

,

limpio a mis ntjcs , de que
en la palabj-a "hones teeente",

a l pueblo de Cd. Juarez desde la Presidencia
Si esc 10 dije
de octubre

de

el 10 de octubre
1959 cuandc sali.

,

Municipal."

de 1956, 10 tuve que reafirmar

el 9
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,

Lo que dijo Ild. tmplt ca que los pre stdente s guntctpetes
que entr-an

a la Administracio'n

Hunicipal,

aacen beneficia

,

Mblar

monetaric

a

,

consecuencia de estar en esas posiciones.
R.~' Doctor,

, ct ros politicos

~Es asi?

,

esa es una pregunta

sumemente dHicil.

No que yo tenga

con trenqueae ; y 10 dig_o par 1'1 respe to que

~·I; te heqc l a pregunta

ud.

miedo de

me net-ece .

porque eso es 10 que dice l a qente .

Eso es 10 que

se cree.

,

,

DesgraciadaITIente hay demasiada corrupcion en el ambito politico

,

A nt no me ccns ts que A 0 B 0 C

,

,

No me ccns re •

"

Pero si me cons t a que gente que no tenia

nuda antes,

,

un cargo publ teo s t tienen

despues de salir

neqoc-os rt orec tentes , y no 10 expltco

purri erun obtenerl os 51 no 105 tuvteron

I),~:

MeX1CO.

hayan heche negacios chuecos 0 hayan

eeesedo qr-andcs for-tunas a la sonor-a de un pues to publico.

•

'.

de

de

coma

Per 10gica me imagino que

antes.

es producto de dinero mal habido.
,
,
t;Cuales di fer-encies exi s ten en e s te r-espec tc en 10 que pasa aqut en 1'1

f'ronter-a
RM:

Es igual.

Cti:

tNo diria

R:-l;

No.

con 10 que pes.e en el interior?
Es

,

igual dcndequ ier-a,

"

Ud. que aqui hay mas dinero per-que e stenos en 1'1 frontera?

La Ciudad de Me~ico es un qioante : Guadalajara

otro;

,

,

Pu~bla. Leon, San Luis Potosi--todas

hay mucho dinero.

,

Pero aqu i es

ta

.

es ctrc: Monterre.v es

son ciudades

grandes donde

Dondequiera se puede amasar grandes fortunas.

,

mas fuerte

el turismo,

que representa

buena cantidad

de dinero.
E1 turismo es un factor,
negocios

.

uno de tantos;

es uno.

se hacen a base de contr<ltos y demas

mentacion 0 de construcci~n

de edifici05

fenomeno existe

en todos los paises

dondequiera

Pero Ud. sabe que estos
cosas.

0 escuelas,

,

- obras de pavietc.

del mundo.

Pero Ese
Si estamos
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Mablando con claridad, tpor que no mencionar el caso del ex-Presidente
de los

ts tecos
,

No tenia nada.

Unidos Lyndon Johnson?

crco que iniciaron

que har-edc la o spos a de
Johnson,
de 15

0

ahara

l a actual

Sin embargo.

era

un hombre pobre.

cuando mur-id el Presidente

,

de Johnson es una mujer que vale mas

viuda

,

de octeres . tOe donde vina eSd fortuna? c.Que Ie

Yo creo que no.

a ver que hay esas cosas.
limpios,

Johnson

ellus su fortuna con 50,000 oofares

,

20 millones

cayd del ctetov

el.

lyndon

absolutamente

,
tsmtnen

S1 us tee evcar-ba per- dondequter-e , va

hay casas de hombres absolu tement.e

limptos , que no son cepace s de tcce r un centavo.

Son las excepciones a 1a regla.

,

,

Por esc hoy en dia con tanto escendato

que hol surgido, internacionalmente hablando (como Watergate Y otra,
cosas asi por e1 estilo), ya 1a gente considera que todo 10 que es

,

politico es sucio. que es latrocinio. que 1a pa1abra misma apesta peor
que 0'1queso suizo ; que algo apesta en umsrerce . ftcdebe de ser . El dia
que tocos le pardemos la fe a nuestros dirigentes, este-os ~erdidos toeos
entonce s .
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de 1a entt-evt s ta ton e l Sr. Rene Mascarenas Miranda,

[Continuation

3 de febrero de 1976, cinta numero tres.]
OM: Sr. Mascarenas, i.ha cambiado su ideologia
oe spues de que salia'de

,

,

oolt ttce al paser- el tiempo

1a Pres tdenc ia Municipal?

,

Honestamente puedo decirle a Ud., Doctor, que mi ideologia pol itica
ha sun-teo

nc

,

absol utamen te ninguna tNnsform:'lcio'n desde l a epcca en

•
tuve e1 honor de actuar como Presidente Municipal de Cd. Juarez.
"
mente
entre a l a acttvtdad politica
y figure como

.

Pr-opt a-

Primera Autoridad

•

de es ta tmpcr tant tstma ciudad de l a Frontera

Mexicana a una ~ad

10

suf Ic tentement e madut-a en que ya toda persona debe eerier sus crttertos
bien rtnceoos

•

y sus netes

tmpostbl e;' calilbiar
observer

bien propues tas .

•
Es poco, Sl no dificil

0

idQolog{a poli'tica. Al cot-ret-et tiempo y al coder

que todas aquel1as metas, eqcette s emb'icicne s, equelios

tdeeIes ,

aquellos sueil'osque uno tuvo previamente no 'iehayan realizado por per~
scnas que 10 van sucediendo a uno en las diversas actividades de la

•
vioe , llamense
acttvtcaues

• 0 de
de tipo comercial 0 de tipo pol itico

tipo cultural. s t viene un cierto desencanto pur-cue vamos progresando

-

en anos. vamos viendo que estamos llegando a la recta final; yaque110s
ideales y aquellos suenos y aquellos programas no se ~an cump1iendo 0
por 10 menos. no se cumplen con la entera satisfaccion que uno deseari~. Pero
eso puede produc ir des aH ento , vue1vc a repet ir . Sin eeberco , ro interfi ere >sra
:ambiar el concep tc de la ideolagh

polftica. 5igo pensando en que el arte

•
de gobernar es el arte de servir.y que Mexico,
can tOdos sus lastres y

•
sus problemas. can su tremenda pob1acion• demografica.
con sus --enormes carellcias
en tOdos los campos--carencias
carencias de empleos--como

de escuelas, carencias de maestros •

todo pais• sub-desarrol1ado. en dOnde hay
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tanto

que hacer- y a l hacerlo

resotvtondo
l~gico

con t a r'aptdez

que 10 desa~ime

,

tdeol oqte

y que e s tos problemas

a can l a eficdcia

a uno.

,

Pero

poblacion

nues t r-os ninos

y nucs rros

,

I

dande

adul tcs .

he tontoo , y que segurilmente

c ar-ente

~xiste

bacia

los de abajo , __

falta

de cupo en las

escuelas

,

polt ti ca que

sielilpre

,
de mis antepasados,

ha sido

una

I

polt t tca

taquteruts

te en 1"1 sent'i do mextcano ; no e s l a tenoencf a t zquter-drs ta al estilo

tipo

L'i be r-al, mas bien

de tendencf a t zturi erdt s ta , perc

ideo]ogia

r:l!l blccue asc

m mede ce 1 i f i cers e cmc una cosa extreQi s ta 0 de

Chino.

0

socialista

0

tipo

,

,

comunista.

105 que neue ttenen .

es dar de si nacta

Sino mas bien,

Ser-v'ir a los

intej-ese s de los que cerecen

,
mas tnde spensable

,

ci~ica

y la

y tender

preparacio'n

Sr. Mascarenas,

,
use 1a

puede desarrol1ar5e

refiriendo
haber ricos
las doctrinas

nues tr-es crases

el ilrte

alqun
del

que no es posible

,

econnmf cament.e

, ,

0 loqt-ar

de 10

dia

l a corctencte

buen gobierno.

ser

izquierdista

y

,
Uri. de eso?

cQue opind
.

palabra

"tendencld

no me estoy
entre

1a parte

humano izquierdista

opinan

para

a la misma vez.

a la cosa 'humanista;

que representa

necesaria

algunos

hombre de negocios
Cuando yo

la mane nacre

ver s t se cuece ccnsoj idar

debil e s, para

OM:

de l e

de tooc en donee hay

,

La tcectocte

la herede

•

Eso 1"5

s tqc en et mismo derrotero

de pente

en donde hay desemplea,e~

no 51" van

que uno qutste-a.

polt t tua en que l a mana se ti ene que tender

que tenemos una enoree
hambre,

servir

iZQuierdist.a"
refiriendo

obrera.

la P,evolucidn

el capital

y leninistd5

Mexicana.

debe de desaparecer,

que tOdos debemos ser

iguales.

y trotskistas.

refiriendo

a 1a lucha

PlIede y debe compaginarse

al hecho de que el capital

rnarxistas

propiamente

el hombre que r~presenta

que 10 pro~ulga

ni pobres,

me estoy

que

y 1"1 hombre
1"1 sentimiento
No me estoy
que no debe

que son algunas
No mC'refiero

de

a 1"110.

para
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Me refiero

a l a cos a propiamen te humana, y ese senttdovhcments taves

consdgfado

en los principia;

de nuestra RevoluciQn.

A esc me refierQ y

no me refiero a1 aspecto propiamente de un hombre de negocios
que manejar
porciona

et capital

y aglutinarlo

entrar

'.

politicos.

con la mano de obra que pro-

junto

a otro tema centro de e s te teee general

.ccetcs
durante

!t~: Las r-eIectones

entre

su Administracion

•

1a prestcencta

Municipal

como prestdente

del Es t.adc en Iii Ciudad de Chihuahua

durante

tueron

.

extraordinariamente

excetentes

C. uoberneoor

del

•

Cd. Juarez.

Huba tado

ct ese de respaldos .
corresponder

del

de Cd. Jua'f.ez y el Gobierno

•
te epoca
en que

Hubo un total

senti do de cooperacion,

La Autoridad

Asi • es que las

Municipal

•

trato

a la parte

generosa

relationes

fueron

previamente

que 1"1 Estado

poder Municipal--de

met{a las manos a la Tesorer{a
ministracion

eso no se hiza,pero

que eecteene

y que esoiee .

usa para

,acar

fondos

He ve a permitir,

•

USa

ud, al

"meter las
forma.

hacer
manos".

antes

siempre,

Municipal.
quisiera

,

la ultima

pregunta

de ayer.

del

Estado

magnificas.
y hizo

lJd. un comentario

de que Ud. tamara
cuando necesitaba
Ent1endo

1"1
fondos,

un poco en los m6todos

1"1 Sob tet-nc Estatal

,

a una Frase

y me rerterc al usa de las

se puede plantear
si efectivamente,

su ad-

que durante

elaborar

Municipal.

•

de
y toda

Gobierno

que 11" haga una ccs-r-eccton

Propiamente

En la entrevista

consejos

del

Yo crec que todavia

de la Tesarerla

Doctor,

respeto

en todo momenta de

•

•

ectue •

y absoluto

ayuda,

Ayer habl amos un poco de la Au tonomt'a Municipal,
de 10 que se hacia

Municipal?

• ~Iunicipal
haci a t a AutonOlnia

Estado

can reciprocidad

de Chihuahua.

.

de esuntus

fueron las re'l acicnas entre Cd. Juarez y l a ctuded

•

de Chihuahua

acerca

que tiene

el obr-ero .

C~: outste-e

parte

ta"

esta

pregunta

al hablar

las

que
pelebres
en otra

de ]a

de

83

,
Autonomia

,

,
Municipal,

mencionabamcs

el hecho de que previa a mi Adminis-

tracion los gobiernos de los Es tedos can frccuencia
econ6mica

,

,

a los I'lJnicipios y la obtenian.

De spues

,

solicitaban

ayuda

de todo , un Iobernadur

es un GolJernador y tiene mayor jerarquia que un Pres tden te ltinicipal.

,

ne preoun teba lld . como rue posible que no suceutese

,

tal fenomeno en

,

1a epoca en que yo actue, y esto es muy sencil10.

,

Cuando fue designado

el Sr. don Teofilo Borunda como candidato a la Gubernatura

del Estado

,

de Chihuahua, y 4'1 a su vez me hizo una indicacion para que yo figurara
como candidato
a I Sr.

Borunda

,

Cortines;
Municipal;

0

de Cd. Juarez, yo le plan tee

exectemen te las nri snas condiciones

ie habia pianteado al Sr. Presidente

,

,

de f a Pr-e sidencta Municipal

que anterl crmen te

"

de 1a Republica,Don

,

sea, que tenia que haber tre, condiciones

,

Adolfo Ruiz
"

basicas--Autonomia

nurnero uno; que yo cestcner a mis prop t os colaboredor es , que

,

fuera gente de mi absoluta y total confianza,

,

de que los ingresos que tuviera la Tesoreria
exclusivamente

par nosotros,

0

numero dos; y finalmente,
nunicipal

fueran manejados

sea por las AutDridades

Municipales.

Tam-

,
b'ien , el Sr. Senacor Borunda, en equet entonces

,

acepto mis condiciones
OM:

antes de ser- gobernador,

y las cumpltd al Die de 1a letra.

,

Bueno.

Me interesa saber como obtenian fondos los scbternos r ste tatas
,
,
,
,
,
de l a resc-e-ta Municipal.
"Cuales eran los me todcs t c Como 10 hacian?
,
,
[Nada mas le e5cribian

,

tantcs

una carta al presidente

rondos y e ste se los mandabs ?

Municipal

,

,

Va no le podria decir porque nunca me sucedio.

,

escribian

Pero me imagino que no

una car re , per-que una car-te oefebe huella .

,

era una orden , una ll amada par telefuno ,

,

de 1a epoca en que hubiera grabadora5

,

Me imagino que

Esto, natural mente, era antes

y cintas maqne"ticas para ureter

ll amecas tele tcntcas al esttlcwe terce te'; perc me tmaqino

,

que necesitaban

,

ser una 11amada te1efonlca

,

que podia

en donde no quedaba ningJn ees trc 0 un
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,

rec~do al n-aves de
"Se

necesttc

Y e l dinero

U~

tal

ent ser-to,
cantidad

steote

y sencil Iamente :

de dinero

se l e orooc-ctooebe.

para

determtnada

Eso es 10 que me imagino;

no euve exper-tenc te en es te sent.tdo , no l e puedo decir
cer teze
0,1:

como operebe

Sf empr-e ha habido

e1 cambia de dinero

este

obr-a ;"

de un punta

,

conf1icto

aqut .

,

Escarbando

pet-e como
con toda

a I otro.

uno en la historia

,

de Cd. Juarez, he vis to que en muchas epaeas e1 Municipio
punta de que una proporcion

muy grande

iban hecte el

En muchas apoce s existi6

,

Estada.

e 1 aobernedor y e 1 pr-estcente
en alqunas

ocestone

R/1: 5;', es cte-to.

•

s

OiJE'

de los ingresos

conf1icto

Municipal aqu{ de td,

durante

le jevcluctdn

mmtctpeles

Jua'rez.

existian

msas

cere

se

entre

Yo recuer-oo
es ras .

Yo, tambie"n, he tentcc conocimiento de ello .

,

,

OM: las relectcne s entre Cd. Juarez y el uts trtto Federal, c como tuercn

,

durante su administracion?

,

Ri'!:Aqui me tmaqtno que su pregunta

,

se ret t e re

las relaciones entre
, .

eI Municipio de Cd. Juarez y el Presidente de la Republice .

,

OM:

st.

,

Pue s, s i las r-el acione s entre el Municipio de Cd. Juarez y el Gobierno
del Estado de Chihuahua fueron excelentes, las re1ationes entre el

,

Municipio de Cd. Juarez y e1 Presidente de 1a RepJb1ica (en aque1

,

entonces don Adolfo Ruiz Cortines y po,teriormente e1 licentiado Adolfo
L6pez Mateos) fueron extraordinariamente

buenas, porque se respetaron

las condiciones fijadas en la entrevista que tuvimos previamente. y

,

,

respetando,e las condiciones, las relaciones tenian que ser extraordinariamente buenas.
iHubo ocasiones en que LId.necesito' ayuda 0 apoyo y

]a

recibi6?
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RM: SOlamente

en una ocaston

la cons truceten

sottctte

dinero.

OU€l'ia initial'

de di ez escuej as pr-tcartes

cuanto

, y necesttaoa

para

antes

Int ciar-

este programa la cantidad de un mil16n de pesos. En Jugal' de acudir ante
una instituci6n

bancaria en solicitud

dente oe !e Republica s; la Tesoreria

de cr-edfto , l e ped i al Sr. Preside l a federation

me podria facilitar

esa cifra de un mil16n de pesos para que iniciaramos 10 labor de constr.uccion de escualas de inmediato, ya que la tesoreria en aqua! entonces as-

taba limitada POl' los fuartes desembolsos que estabamos hacienda en toda,
las dtrerentes

este-as . No tuve qUE!esperer

largo tiempo.

El mi1l6n de

pesos sa me entrego; no sa me cobra ni un solo centavo de intere.e; y
regrese

la suma en el termino de noventa dtes .

Pr-estdenta

Municipal de Juarez

que ir con mucha frecuencia
Presidente
rez,

hasta

a tratar

sitaban

a Mexico a tocar

los Ministros,

de interesar

auxilio

era una labor

al Gobierna Federal

canzo la cifra

de pesos.

de 94 millones

pero all f es ta . Posteriormente
del centro

Secretaria
en cifras

de que las fronteras

nece-

sus problemas economicos

Uno de esos prestamos al-

las vtes del rerrrc-

de la ccbjec tcn , 10 que es ahara la Avenida Francisco

de ferroearril;

de Salubridad

Logramos que en lugar de que

superiores

Se lagro

te cons truceten

se obtuvo ayuda de parte

y A5istencia

por

No 5e ve parque esta enterrada,

vias no mas quedara una.

la nueva estaci6n

des de el

y ayuda para Ed, Jua-

ped f que se eliminaran

que era Avenida Paso del Norte.
cuatro

ruva

Obtuve fuer tes ayudas en e t aspec to federal
de agua potable.

hubiera

todas las puertas,

scltct tendc auxilio

10 que toea a la introduccion

Villa

de r-etac tones pUbltas.

y ayuda; que no podian resolver

can sus prcp tcs r ecur sos .

carril

Claro que mi labor como

y de parte

a los diez millones

de

de la

de la Loteria

Nacional

de pesos para toda clase

"de
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instrumental

y equipo para el Hospital

de conde pudiera

los recursos

s acer-lc

General.

En fin, se sacaba dinero

independientemente

propios del Municipio

de manejar

honestamente

de Ju{rez.

OI~: Ese rnillo'n de pesos que consiguio/para

cons trutr

escoetes .... er-an para

construir escuelas federales, estatales a privadas?
11:1 :

E1 problema de te ecucac ion en Mexico 1 e corresponca exclusivamente
1;

Federacio'n

,

no podia mantenenme

Sin embargo,
10 era

l e correspondia

de

"" paVOfOSO

problema como

,

,

el problema

mente de 1; cons truceion

tiempo

en triple

turno.
~

construccion

si

en nuestra

primera

entrevista.

de resotverrc.

de que independiente-

,
de las diez

escue1as.

extra

para

propiamente

,

que dieran

cursos

en doble

aqui

f e responsabilidad

planteles

~.
lOS,,-por
de las

'"

o Estata'les

tu-nc y has ta

.

10 pagamos nosotros,como

de los

saber

inmediatamente

q" at-an Federates

a mas de 300 maestros

Eso, si,

OM: Lo que me tnterese

y evncve no

;\1 nontctp to nos avocemcs e tratar-

,

avocaecs a contra tar
pag(ndoles

,

, no habia cvpo, no nebte maestros;

Creo que 10 mencionamos

dinero

aislado

a los Municipio>.

una cifra de diez a ecce mil ntiios que no coofen ir a la escoete

per-que no habi'a escoeles

•

No le corresponde

y a 105 Estedos .

;

pagamos nosotros

1a

esco1ares.
~

que tuvc

lld , que regresar

110 per-tenece

escoetas

101

e l gobierno

federal?
RM: Posib1emente

fui

un mal comerciante.

dinero.

no en ca1idad

calidad

de ayuda ,

~bia

~

de un pres tenc ,

Pero,

~

de haber

,

Lo debia

como 10 p1antee'

de haber

1a falta

de exper-tencta

oottrtce

101

solicitado

en

como un hombre de neqcctos

,

~

quiz{por

solicitado

, 10 pedt

en calidad

,

de

~

prestamo
OM: t..Ha habido
101 Estado

y por 10 consiquiente
csnbtcs

de Chihuahua

" recientes
anos

las

en

en estos

10 tenia
re1aciones

y

las
aspectos

que reoresar.
entre

relaciones

101 Municipio
can 101 Distrito

de que hemos es tedo

,

de Juarez

hablando?

Federal

y
en
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,

Rfl:

[De spue s] de heber ccjeoo

1a prestdencta

desfilar

varia,

una seta

que no haya tenido

o a ni~el

IIdministraciones

Federal.

,

de Juarez,

heecs vt s to

y has ta est!' memento no he encontr aco

problemas

No hi! habido

,

Municipal

ell una form

U otra

a ntvej

es a ccmpaqtnacion , es e aglutinamiento.

,

coordinacion como 10 bubo en 1a epoca que a m( me correspondtc,

,

trtcctones , dt s tanctamientos

nivel

Federal.

Estatal

y, logicamente,

,

a nivel

Cd. Jua,"ez ha entrada en una etapa muy significativil

,
demografico

,

9ra~lilS que 51' han instituido,

estos

las

en 10; relacione;

,

v econontco.

v

como 1'1 Pronaf

han cambiado wcnc

pro~ramas

a

,

ilea,

en 1'1 as pee to de crectmtentc

izacion,

es a

Sino que

hemcs podido, per oesprecte , observer

Dl'sde 1900 para

cos as aqui:
entre

Es tcs

1'1 urcqrana

pro-

de industrial-

~Que'efecto

Cd. Ju;rez

nuevcs

han tenido

y e1 Estado

y la

federa-

'

ctco.e spec teteente
RM:

Este ta l

en el aspec tc de Autonomi a local?

tree que no e tsc tan en 10 mas mfnimo e l asun to de A"tnnnm'i~ M'lnicin~l.
que 10 que se hon l oqr-adc en ancs recientes,

y no e s de 1900,

sino

,Juzgo

que

es tn tr-a ta de vein te aiios atrss .
1l1: Me re rtero
~:

a cuando se tns tt tuyc' et proqrene .

Primeramente

vtrc

la ccsa

del

un organismodes::entralizacto

. de Hacienda

con 1a Secretaria

mente para duxiliar

,

tarnbien 1a sur

de las

producto

del

habfamos

Fronterizo,

constante

iniciado

del Gobierno.

,.

y Credito

a la zona fronteriza,

fronteras,

bien'intencionactos

Nacf ona l Fr-onteri zu, que era

que 1 inda con Guatemala.

Programa Naciondl
largo

Programa

tanto

los

Publico.

bajo un fideicomiso

no s51amente
En gran

a la norte

como a la sur,

iniciaJo.

juzgo

resultados

asi,

sino
que el

,

deJo a 10
fue precisamente

que un grupo

hoce muchos anos' antes.

hombres de negocios

precisa-

la norte

pdrte,

buenos

por decirlo

,

y se constituyo

que tantos

bombardeo.

habian

Trabajaba

en Cd. Juarez

de hombre;

Desde 1954

en torno

a
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,
nue st r-a Camara Nacional

Fvnctcnar tns a nival
a los ccee-c tentes

de rceer-ctc, para

Federal,

del

bacer- ver no s61amente

sino que tambien

a los industriales

y un Reynosa y un Nogales

que era necesario

y un Tijuana

que ello>, los industriales,

,

iniciamos nosotros
zando la palabra
industriales

una campana
sacudir,

aqul,a la fronter~ con sus

nor teemertc anos .

de tipo nacionalista

'sacudt r' ...

Federal,

. .
a que Vlnleran
y presentaran

,

tratando
Gobierno.

que me dio Ud.

se

Esa faz sa perec e

,

y de mas, con lavariantedeque

era simp1emente una Camara de Comercio, con pocos ingresos,

de hater

una labor que le correspondia

,

Claro que ccntabemos can la simpatia

la Rep~b1ica,

el Sr. Ministro

,

la simpatia
con simpatia,

en forma

rr-cnteriao.

l a mfsma cosa.,con los mismos toeares

entonces-_ahora

. .
y compltleran

Nacional."

Me tnteresd mudo leer e se fol1eto

aquel entonces

niicleo de

de Monterrey,

En aouet entooces

,

mucho al Programa neetone:

de un fuerte

de Guadalajara,

, 1 os aqul,'
sus artlcu

Fronterizo

En 1954

de la Republica como 10

correc te Y justa en es te jtr-on de 1<1 patria.
llamo e l -sovreteneo

compitiera

y logramos utili-

1a conciencia

y ~ombres de empr-ess del interior

son de Puebla, del Distrito

Es casi

de

pusieran un poquita

para que la mercencra mextcana , e'l articulo mexicano,

en forma sana y cor-rec te con los articulos

JIM:

y un Mexicali;

,

nroccctos

01-1:

un Laredo y

,

de atenCio'n y de empeno y tre tar-an de venir

•

y

de la Republica, de que aqu{ viv{amos,

interior

que aqu( eXist{~ un Cd, Juarez y que aqu{ tambien exist{a
un ~Iatamoro,

a los

,

a una Dependencia del
desde el Presidente

de Economi~ Nacional

se llama Secretaria

,

de 1a Secretaria

,

,

de Industria

de Hacienda;

no contabalDJs con fondos,

y

de

(que as{ se llamaba

,
,

Comercio), contabamos

,

pero contabamos no mas

no condbamos

con dinero.

Eso

en

88

"
10 tentenos
con las

que hacer aqut , digamos. reunirlo

-

,

unas trabajabamos.

la"3atalla

noson-os ,

Es ta campejia oectonatts

,

v

practicamente

ta , que t a 11amarnos

de JL!~rez': tuvo ~n ext to real mente extraordinario.

,

con la primera Exposition

,

de lndustria y Comercio de Cd. Juarez, que

se efectuo en 1954 con cerea de 400 y pico de expositores
Mas edeIente , cuandc YJ. llegue

Rep~blicd.

fectuencs

ala

y Comercio

,

,

cere, ye J~exico se habta dado (uenta_de que

hab(a una !ronte.r:.d, 'I que era una Frontera
un potencial

que quet-tnn alqo me.icr-

.

mente en niis t.res anos como Presidente

.

.

venlr a Mexlco y tocar

" Aqu f

es t.amos.

300 anos .

puertas

Necest tanos su eyuda .

la

Fr-onter-a.

y decirles:
Hemos e steoo alli

por e t calor

Ahora cr-ec que »ecestteeos

somes una villa,

gente de trabajo,

,
equr en

Posterior-

,

la ayuda de us teoes ,

.

trave'i de este

cercare a los 280,000 habi tante s .

-

convencimiento

al Gobierno Federal.

bien concurridas.
puede hablar
ciones pierden
10 pregunta

y en estos

,

en Cd. Juarez

Yestdmos

,

ultimos

dinero,

han 'ie~uido

,

en ningun sentido.

se logra mucho en otros

de que el efecto

anos.

que tambien han estado muy

Todo esto hahla en forma positiva

en forma negativa

No

les fuimos abrien<b 105 oj os a MeXlco.....

Posteriormente,

teniendo exposiciones

,

Va

hectenoo es tc y el otro y para aca ,y para alla."
A

ces t

y el sol y et frio y

no somos una atoes , no somus un cuecttto.

somes una poblacion

con

huntc tpa l de Cd, Juarez no casaba

la,

Ya es t anos arruqados

los aires.

digna de tomar se en consider-

econcimico tremendo,con

,

qente de_ arrajgo

yodeiry

de Industria

respaldada y susidiada y auxiliada par 1"1Gobierno

'Ia

,

de Cd. Juarez.

aeion con

tumtctpet , e-

,

de Cd. Juarez; esta
Municipal

de toda la

Pres tdencta

otre , la secunda rxpostc toh National

,

Termtno"

,

de Juarez.
Aunque las exposi-

sentidos.

que han tenido estos

,

Asi es que

programas de desarrollo
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,
fronterizo,

respecto a la Autonomia

local, no creo que la hayan afectddo

en 10 m6s minfmo.
[I'::

oliO se ha concentreoo

rentenoo
yel

tanto

el poder en las manes del gobierno

,

tmpectc eccncatcc

como 10 tienen

mas?

es tcs programas del Prona{

zectcn, ~no ttene mas pooer el Gobierno

programa de troustrtett

Federal con el control d~ estos programas?
ractdn

,

federal

No tiene el Municipio en compa-

muy poco control?

,

Volvelllos ot ra vez 81 victo

de la centreti zecton.

En tanto es temcs

,

,

centra 1 i aedes como es tancs , s i eept-e el Gobierno Federal tendra la ultima
patebr-a Y dirt

la ultima

en cueIcutar

palebr-a

St estc es ir contra l a AutonOl1lia Municipal,

misio'n. Pero treo que los Municipios
perjuicios al venir el Gobierno
que ha hecho a
de su Programa

,

tr-aves

del

que sa cresente .

problema
entoncas

, si

,

hay una intro-

han obtenido mas beneficios que

Federal y hacer la derrama de dinero

,

Programa Naciona1 Fronterizo y a

tr-aves

,

,

Industrial Economico.

El Prcqrana Industrial

,

,

logicamente

esta compuesto par una comision a nivel local en donde hay un repre-

,

sent ante de la Secretaria

de Hacienda,

,

un representante

de la Secretaria

de Industria y conercto , un represent ante del rcbteroc del Estadc , un
representante

de 1a Presidencia

de los organismos

MUnicipal y logicamente

de la iniciativa

mente, es tudtan 105 problemas,
sus opiniones y sus fa1los.

privada.

representantes

E110s se reunen periodica-

los cases del aspec to industrial, y dan
Creo que hasta cierto punto el Gobierno

Federal 105 ha de.iedo actuar con cierta ltber-tad. L6gicamente

el

Gobiernc Federal tiene que asumir una actitud tutelar de mayor importancia
porqua tiene mayor importancia,
palabra.

y en mucnos cesos dice la Ultima

.
. .'
Perc eso no es una tntr-omtston

no es, segJn mi manera de ver las casas.

,

a te Autonomia

Municipal.

Esa

La intromisio'n de la Autonom{a

Municipal

e s cuando

no oejen

Autoridad

Municipal,

en la

cio'n Pol i'tica
01,1 :

de los

ac tuar- a un Pre stdente
forma en que esta'

Es tados

untdos

consignado

Mexicanos.

-

is ce .

, pot-que es te preqcnte

Dentro

mi proqrama

de mi ronsajc

de ll evar

de ex-prcstdente

a m.es tr-a s reuntone s, para

problemas

ctrtcnes

tratado
tenido
he

,

l a cempene

e I as unto de
mayores

Quienes

de iniciar
e'xito,

es meterse

se rompieron

tuvieron

eXlto,

,.

residente

que no era

personas

de formar

que eff os nos ascsor-a-an

habi~n

perc

rreceseuo.

Cuando

ellos

de es tcs

habfan

,

que nunca habian

Como nunc a

per ll101des'' (per-que 10 peor

que pueda haeer

uno

,

de ell,

los moldes.

10 lamento

.

algunos

mucho.

les

lIstedes

,

dije:
Si no

intentaron.

Pero conlO ahora
perm(tanme

me toea
que

Yo. 10 unieo que les pido es que me tengan

/

a ml

le haga
paciencia,

si podemos hacerlo."
Los primeros

posible.

una

en eceeucs

y Sus coocctmtcnms

ts u, , no fa1taron

de la Ca'mara de Comercio,

y vamos aver
y 10 hicimas.

varias

el sistema

que en anas ~nteriores

en un molde y no salir

el intento.

implantado

nectorat

dijeron

que sielnpre

mt s pesos

,

En una reuaton de

,

una campana nacionalista.

.. Aqui

ser

,

a cabo esa campana nectonat ,

a base de su experiencia

,

quiado

,

s de l a Cd,Tlara de Comer-ciu , los cuale s se

trwt taban

se~ores,

qUe en 1954,

a mi tambien

de la Camara habia

Directivo

de mayor edad que la mia, y ya habia

otentee

iPor

me Ie hi cteron

Prestden te de la Camara de Comercio.

expuse

comision

despues?

,

[cuando ] era

directores

en la Cons titu-

que a ml me interesa
mucha.
,
en ese ana?
c-Cuales fue ron los

LQue fue 10 que e s ttnut o, est" campana
,
,
origenes?
~Pol'" que no empezc antes 0 sioutd

RM: Nuy buena prequnte

a una

,

,

Quis ter-a volver- a 'l a 'ae te 11 a de Cd, Juarez,

,

M.micipal,

,

conventidos

Asi sucedio.

,

fueron

los que primero

gritaron
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01.1:t.En ese tiempo hubo un aumentu significativo

Paso a hacer sus compras?
existido

de qente que iba a E1

Implied uct.que ese programa siempre ha

,

y que se habian heche muchos tntentos

pr-evlamente , perc

upaso algo en ese ana que motivQ otra vez una gran campana?
Ni

",:1:

re

,

ucctor .

Una

ountc de vista
ficaciones.

campana

econQ;nico.

s

t.a

no

es

exclustvamente

desde

Una campana nactonattsta

e

l

ttene neches rami-

Una cempana nactone li s te desoter-te cter tc intere/s patrio'tico;

,

tnteres

despter-ta cierto
desotarte

nactcna'lt

cter-to

cultural;

despter te cter to interes social;

,

entusiasmo civico.

No es todo pesos y centavos, que

nosotros vamos a vender una prenda de vestir a1 mismo precia que se
.
,
vende en £1 Paso 0 a un precro mas barato que 1a venden esa misma
prenda en E1 Paso--no.

•

Era despertar

nextcano , todo 10 que esta' tecto
obr-er-cs nextcanos , con capital
de sentir

orgullosamente

nactcnattste .
aniquila

un orgullo

de todo 10 que es

en MExico per manus nextcenes , por
mextceno , par vencedores

mexicanos.

nextcenos ;

Esc es 10 que impl tee una campa"na

,

No es no mas una competencia

de tratar

de ver quien

,

0 quien vende mas que el otro.

a qui en, quien acaba a quien,

El hecho de que los vecinos de Cd. Juarez desde tiempos inmemoriales
van a la ctuded de
ahorita,

10 ntcteroo

nactonati ste .
rLo hicieron
ni siquiera
precios

~,
S, i ban,
OM,

, y

Paso a hacer- sus cornpr-as; 10 si quen haciendo

[1

durante

La ntcterori,

e t ana del 1954 can todo y nues tre campana
Y 10 van a seguir

en las mismas proporciones?
se fijaban

ni calidad,

en las tiendas

haciendo.

UJ. dice que 35% de los juarenses

mexicanas ni siquiera

que se iban directamente

cOI~paraban

a E1 Paso.

;, i ban.
,

no disminuyo?

,
,
~,
S, , di sminuyo; y

,

ahara

todos los incentivos

ha disminuido

tambien.

que han venido posteriorment.e

,

lIa disminuido
propiciados

con
por e1
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,
Gobierno

Federal :

los er ttcutcs

que los conlerciantes

qanchos , per ejemplo .

Eso ha auxiliado

tengan milS ar-nes con que vender sus

juurenses

,

.

p-ocuc tos en sus tienda s y demds ,

.no_ Sin emabrqo. YO me ooonoc. yo no

EstOy de acuerdo con los articulos

qancho.

,
que no.

~:

,Por

!:!'I:

Los articulo,

,

Sr. Ha sc ar-enas ?
qancho oriq'inalmente

descl(' antes

1~ Pr-esidenc ia de l a Ceinnre de conercto

~ero nosotros

solicitabamos

Solicitabano s entre ellos

seis articulos

,

se: s casas que solicitabamas.

econcntcaeente

tClli~mos e sas cove s ; las

autorizacion

con ell o ,

que comprar

,

equ:

vivir

oeceserto-

bien sin un aparato
vlVir

sin lIna ootella

Esos,

para

son articulos

aqui

para

ideal.

~Por

,

haciendo

que no permitirlos

, puede vivir

un radio.

ecom(micos

puede

,

,

Y con mas razon

pueden

de consumo necesarlO.•

,

modos,

pagando mordida,

ganancias

que traigall

que no

los mexicanos?

1a preguntil

,

es la forma teoriea

e~tos

,

perfectamente

de lujo.

que se ganen las

La forma en que Ud. va

recur-sos

•

de todos

fa

t sos no son articulos

Esos no son artlculos

,

¥enderla

de e scasos

0 ,in

de licor.

Pera si 1a ¥an a traer

extranjero:l

sin una nrebeocre

televisor

, [queri~mosJ

como es te , que es tamos usando

0 licor

Una familia

perfec temen te bien

tntcrces

al11.

No

pensano s en que nos dteren

una nrebado-e

ahcr t te , 0 un ecer-e to televisor,
de 'consono

necese rto"

a pr-ec t os bef os para que el pueblo

NUllea jamas

pur-a importar

de 'ccnsmo

Er-an

pobre , para que se euxtlter-a.

tentanos

treertos

que o tre s cose s .

Pero cran articulos

,

se benertctere

unicamente.

(a ver s t nil!ecuerco bien) l a leche en bote,

,

que nos permi tier-an

es tuvter-a en

, ya los es tdbano s solicitando

manteca de puer-co , trtjot , paoa , y no r-ecuerdo

para nve s tr-o pueblo

de que

,

articulos,

como las
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qrebeoo-as , los apare tos tetevtsores

y el Hcor , para aeli de cue!-

quier manera las iban a pasar en for~

de contrabando sin pager ningunos

derechos, ningunos impul!stos y sin dejarle ningun beneficia a1 fisco?
Wd. cree que tcdo 10 que SI! pase aqui como articulo

aerchc es te <:00-

sumida aquf en Cd. Juarez?
O~I: No.

Yo SI? que rnuchos 51! van para e1 interior.

,

RM. Esto es , realmente.
legal 'izado .
carlo

10 que pel eo.

Ya pasando las garitas

51! conviert!!
de inspecci6n

de Cd. Juarez para el sur que antes.

en un gran contrabando
es muchc mas flieil

sa-

Mire, la forma en que nosotros

le propusimos a las Confederaciones de cgmaras de Comercio. a las Confederaciones de Camaras Industriales de 1a Republica Mexicana. y al Gobierno Federal, tambien a traves d~ la Secretarfa de Eeonomia Nacional y

•

ala

Secreta ria de Hacienda, en 1954 er-an como sigue: ~

de articu10s

extranjeros qu~ vengan para aca, ni perimetros libres tampoco, ni zona
1ibre. No 1a queremos porque, estoy de aeuerdo eon 10 que lid. dice en su
tesis. lid.cita alli en su tesis que en una ocasion los comerciantes de
Pueb1a dijeron que aT estableeerse los perimetros libres en la franja fronteriza. esto iba a auspiciar e1 contrabando para que esos productos 5e internaran a1 interior de 1a Repub l ica !!. Icvntco
nea divisoria unos cue ntos kilometros mas.

que nacre era bajar f a li-

Esa stenpre ne stoc mi tesis.

Y coos te que no habfa Ie fdn la tests suya hasta 1a semana pesede . steepre he,dicho la misma cosa.

Pongan los perfmetros ltbt-es aqui; pongan la

zona ltbre aquii pongan los articulos gancho aqu'i; y 10 unito que estamos
perdiendo es nuestra mexicanidad, porque estamos siendo invadidos tota1mente con articu10s extranjeros y hay una terrible fuga de divisas que
estdn yendo fuera de Mexico.

Para ello , yea lid. nues n-a balanza de

pagos , la forma tan extraordinariamente

mal que anda ahcre . Nosotros
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e s tamos tmpor tando ces t ".1 triple

de 10 que expor tamos .

ganando gran CO:;<Icon e s tc porque

10 invito

cruces

df a r tamente .

"f"

Alli

No estamos

a que vea los puentes , )05

ltneas , all t es tan las colas,

e s tan las

pliendo,ni

,

e s ten vendiendc

,

1a mercenc ra a los mtsncs

verden en [1 Paso, ni e s tan dando l a caltdad
cOllsigue

en []

Paso.

Eso es apltc able

or-ectcs

,

que t a

de l e aercanc ta que Ud.

a toda 1a franja

,

rr-onterf aa.

En

aque l eo tonces , noso t.ros propcni amosv que con la ayude del cobtemo
y con Ie ayuda de las contece-ectonas,

fronterizil, en las ciudade5

Sf" es te hl ecieran

principales

/

no esttn cum-

esta' Til gente yendo a El Paso. per-que es tos conercf antes

,

alli

Federal

en 1a franja

de Ta frontera grandes almacenes

de depes ito, par media de los cua 1e s y con 1a eyude de 1 Gobi erno Ferlp-r~1
se pUdier~
tidades

trensl adar

,

de mercancia;

de 105 centres

,

porque

en Mexico,
de aqui;

hecenos

dalajara,

San Luts Potosi.

"Gobierno
deptsito
para

oroductores

es decjr , los centros

o.uxilie
grandes

Pueda,

estdn

industriales

traer

a eualquier

tienda,
Ud.

Sll

comprar

l'efrigerador.

de distancia

Federal.

como Gua-

Entonces

Ud. o.lmacenes

deciamos:

de

De'1es un subsidO
,
sv mercanClo. aqui y a

,

canos."

porque

un refrigerador,
10 esta'

hecencs

industriales

leo podrio.mos. ni les vamos a poder

en e1 as pee to de cre'dito,

como

Todo e so 10 fabricamos

fronterizas.

,

los talones

se lleva

electr&~icos

oroductores

Construya

prec i 05 competa ti vos con los norteameri
Claro que nunca jamas

.

can-

a dos mil kilometros

v e l Distrito

0.1 industrial.

,

ctenchas

orincioales

en las ciudades

que puedan los

enornes

tel evi sores , hacemos radios,

es tutas , hacemcs

pero los centros

de Nexicc

en Mexico ho.cemos aparatos

es t.a aretecc-a , hacemos aparatos
refrigeradores,

,

productores

usando,

Ud. puede
da cinco

llegar

a

ir a £1 Paso,
do'lares

en enganehe,

y paga Ud. cada semana

,
$2.50.

No SI! par cuantc tfempo va a pagar los $2.50--posiblemente

toda l a vida--pero
televisor,

10 puece Ud. conseguir.

Si qui ere Ud. un apara tc

10 compra en las mt smas condiciones.

,

Nosotroe , con nues tr-a

,

linea de credttc
preferible

tan alta,

no pooencs hacer estes

,

traer 10 mexicano

aqui en grandes cantidades

,
y que el Gobierno 5e constituyera

nextceno.

Entonces,

no estuvo

de acuerdo?

(estoy

cierto

admf nt s tr

,

hablando de '54 Y tOdavia

,

ganchd'tal

,

de 'ar ticulos

las cantidades

que autorizan.

Por desgracia.

si.

utverscs

Ya no Dude hacer mas.

a los famosos 'ar ticu'los

,

negocios

Ya en '56 ya me lanze a

en
la

yo a las cosas comercieles ; 0 me dedicaba a la ad-

actcn de una cf udad ,

OM: 5ienlpre el proqrema

Ya para

,

'56) seguimos trabajando

,

0 me dedicaba

preferible

perc vino

y teneracs que crmenzar de nuevo.

ese e sunto , y has ta al H pude tretefer ,
pottt ica.

punta es tas casas,

Y siempre que viene un cambia de gobierno, ya

per-demos 10 que adelantamos
entonces

con producto

100%.

RM: El Gobierno escucho', atendio.l hasta
e1 cambia del poder

a las tiendas,

,

s t ibamos a dar una batal1a

Per eso soy nacionalista

OM: (, El Gobierno

Pet-e era

en e1 que ofrecia e1 credito a los

,,

ccner ctentas .

ccsas .

gancho"sigue

que menejc.anroxtmadamenta

he pt-equnt ado asi en una conversacion

,

hubiera

y como cper-an eno-e .
c rec tendc cada

Son, para m'.'• fugas de divisas.

,

Perc eso

ana en

Tengo en los

2QD obreros.

Les

informal como 1a que tenemos

ahora:
"Ud. ,donde
"Pues

vtve t'

-

yo vivo en 1<\ rnavene . ' ,

"Que ua. a_11i ·en la Ch:Vena, en 1a tienda

,

su mercanc1a, donde compra Ud. su frijo1,
ha sentido

que se ha beneficiddo

dande Ud. compra
su harina,

,

Ud. con los articu10s

sus abarrotes,
gancho7

"

stuc
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Las contestacion!', no tardao en venir:
" En

nada.

,

Cada

mas car-as .

,

.

Yo no he percibido

n 1 ngun

beneficia."

'ZNo han ida Uds.
a b us c a r una

alII a las tiendas

bonita

chamarra?

asi de su gusto que les salga
ciudad

zNc

,
mas barato

de la Rafael
han

Velarde

encontrada

a1110

0 igual que en la vecina

de El Paso?"

-

senor. ,

" No

,

.

Los que e s te n consunnendo

no tienen pasaportes
den ir para

0

£1 Paso.

prlnc ipalmen te en e se s ttendas

no tiene tarjeta

son los que

de cruce , y par 10 tanto no pu e -

Esos son los que cons omen aqct .

todos

,

los que

tienen tarjeta de cruce estan yendo a £1 Paso.
OM:
HM:

,

.

,

,

CEs que cobran pr~cios mas altos aqui en Juarez que alIa en E1 Paso?

,

S'i

,

senor.

Y

ttene

que s

er

,

pot-que

la

mayor

parte

de

l

a

»er

cencta

,

51' Iii estan comprando a las mismas tiendas
(),~: t:.No la compran
!t~: En

pocus casas,

nece sttan

at mayor-eoj
muy pecos casas.

casas dir-ectament.e

a las fdbr-i cas .

a precio

Casa Blanca

0

Volveeos otra

,

de aquf no tienen

superior

nntercs

0

gusto l a 'Batalla

0

a trabajar

a Tijuana

en 1955.

las es tan ccmpre ndc

Forzozamente tienen

cue l qufer- tienda en

que vender

E'l

Paso.

,

,

.:.-eh?

" duro ese
Me inter-es o, bas t ante . c,Cuanto
de Cd. Juaret'duro

para pedir- es te s

de Cd. Juarez."

de Cd. Juarez:'

La"Batalla

e l capital

a como compran, digamos, en la Popular a la

Rhodes

vez a l a 'llatalla

de mayer-eo

Muchos de los ar t fculos

que ya exts ten en El Paso.

e1 articulo

te

Si 10 compren a prectcs

fuer-te s tnvers tones , y las

en las ttencas

en El Paso.

un ana.

,
Luego despues de es to nos fuimos

Aqui

enconerescs

,

una opesteton
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,

,

porque alla tenien los perimetros

tremenda,

de que, con una campana tipo nacionalistd,

iban a perder sus privilegios

,

demas

E1105 Esteban temerosos

libres.

cosas que gozaban con los peri metros libres.

~a POf tantito
de cd.

nos ,Beaban a patadas de Tijuana,a nosotros qUE faimos

,
Juarez.

Per-c no obstante

Tijuana,

y

todo ella,

y

monteiros otr-a exposteton

,

en

,

fue y 1a inauguro el Sr. Presidente

,

.

Me equivoque

,

,

.

en la Exposicion

ltbre all;?

c Padian

ettos

;

Unidos, 0 habia una ttste
RM: Originalrnente,

,
el peri metro

~ Como funcionaba

,

importar

,

touc 10 que coer-ten de los Estados

de productos?

,

per la carenc te de vias de conuntcacton,

Baja California

(que era rerrt tor to , no era Estaoo) e stuba practicamente

,

Mexico.

,

Era ces t una insula p-tveds , particular.

robte-no , para poder- poorer el Territorio,
dentro de las facilidades
stalaron
OM: cEsto era

"",

y por la falta

,

,

de vias de comunicacion in-

,

Alli entraba todo.

,

No, antes de los tretntas .

'

Fue en la epoce del General Abelardo Rodri-

,

quez , por 1923, '24. La mayor parte de los articulos

enZD a construir

entreban sin pago de

porque Mexico no les podla surtir;

,

el ferrocarril

no tenla carreteras,

Pero , en tanto que el cobf ernc com-

no tenia .nada.

y construir

las earreteras

ctcnes , ye se ttceba mas Baja California

con Mexico.

Entonces cceenze-

,

;

detenminados articulos

pocas las cos as no obstante
que entran a Baja California.

y dem~s~comuniea·

,

,

ron a eliminar

y

de los treintas7

durante

,

de

dtd neches facilidades;

los Perimetros Libres en tooo sentido.

tenia ferrocarril,

atstedo

rntonces , el

,

derechos aduanales,

Alli es

de Tijuana antes

llamar para el as unto pc'l Lt tcc]

,

LPor que se apanian los de Tijuana?

,

,

,

,

de que me mando

,

ayer wando te dije que no 10 cooocte .

10 coroc t par primera vez-vaut

donde

don Adolfo Ruiz Carlines.

poco a poco.

,

que es peri metro libre;

Hoy

ate. son

son pocas las casas

no
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,
c.ASi es que son mas bien
R~I:

110.

0:1:

Bueno,

RI'I:

Hay cter tes

Ellos

no tienen '~rticulos

que "perine trns

t"

ltbres

gancho':

co se s eur-opee s , ci er te s casas

del oriente,

a Iqo de r-ope y demas ccs as.

cos as per el

Muy ce r-a , per cter to.

Nuy

,
Me decian:

care.
"Si

qutere

espanola,
t,1e

fui

cvatro

Ud. comprer

Tijuana
para

ttencas

alg~n

vetc

,

En una ocestoo

,

muy coros
0 alpuna

400 dol

tan

tambiell.

a e se orequnta

tnqtesa

, italiana.

que me puse a r-ecorr-er- t ras 0
chamarras
s

ell os

por

carisimo.

que l e htce

,

de Cd. Juarez."

0 secos , e s tos de

•

Es taban

0 que le queria

espanola,

COSo

de lo"Batalla

ar-e

caballero

tiendas.

caballeros:

,

pee

ropa buena para

muy buenas

de r-ope para

Out ster-a volver
origen

tiene

,

a tres .

e spcrioj e ,

pero estabdn

()'l;

cencho''

Perc pr-ac ticamen te .

esti1o-~perf~mes,

piel

"ar t Iculos

,

muy

yo troer

bonf

-

tos

a mi senora

Los perfumes

t quel .

anter tormen t.e tocan te a I

Me -inter-e.sa es tu porque

ga en l a hf s tcr te e s tos movtmien tus de nectcnel

tsnc,

s t uno tnvestt-

hoy una re1aci6n

entre

10 que pas a economtc amente en e l ieoc mex i ceno , en el l adc emer-!-

cere,

y l a inicidci6n

du)'aote
libres

de es tas cenpenas .

la Prohibicion,

,

(los

Sr. Ulises

el movimiento

perimetros
lrigoyen

libres
que estoba

,

a consecuencia

de que venian

otr~s

fronterizas

ciudddes

ese dinero

america no y 10 gostaba

cdsi

,

e1 perimetro

"

no le decian
este

muchos turistoS

en el

derram~

libre

,

,

105 peri metros

zono libre,
movimiento)

aqui

"0

seguo el
fue muy fuerte

Cd. Juarez

de dinero.

lado mexicdno.

todD ol1a.

, en los vetntas

para establecer

encabezonJo

y hobia

no se quedoba

se estableciera

porque

POI' ejenc!o

y loS

Sin embargo,

Iba la gente

al lado
/

Los comerciaotes

pOI'o poder gozar

querian

de este

dinero.

que
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secar las ganancias en vel de que se fvera para los Estados
Unidos.

Durante

l a Depresion en 1931,
qu~ esta relacionado
POl'

ento

,.

tambien con los cambi05 economlC05

,

que bubo aqut •

un movtmf

,

/

nacionalista

hubc

,

eso le prepuntaba

si paso algo Similar

,

,

~Estaba eso relacionado quizas con los efectos economicos
al terminal'

la Guerra

de Korea

en 19 54 •
que reset taron

0 1a desvalorizacion

de 1a mo-

ne ua next c e na

,
RH: En contestacion

a su prequnta

que abarca vartes

1a historia de 1a lucha y 1a contra-lucha
1a franjd

fronte ri za entre

contes te r l a prequnta

,

de los perimetros

LId.

En primer

para su doctcredo

en Los IIngeles, con mucha tr-ecuencta

Sr. uttses

Jr-t qoyen.

Yo no tuve cropteeente

ctte

luqar , al leer

la opcr tuntdad de tratar

,

,

,

La conoci de vista.

{ntime amigo de mi hermano politico el Sr. Bermudez.

,

papel y 10 considero~

'

e t apostol de los perimetros
me equivoco juarense,

,

Fue un hombre

,

que des taco en los negocl0s y destaco en la cottttce
un bril1ante

Sabre todo

ltbres .

de

el nombre del

lld ,

al hOmbre, porque yo era un nino en aquel entonces.

.

intentar

ante la Universidad

California

,

libres en

r,e'xico y los Estados untcos , voya

10 major que poeda.

su tests que presentc

racets s de 1a vida y

»extcena.

Htzo

en Baja California,

El era cbf huehuense

y s r IlIill
no

pero nadie es profeta en su tierra.

Aqui apenas

,

,

se ecuerdan de el , pero , si fue un hombre de mucha valia.

,

,

Sin embargo,

uno de los juarenses

que le llevo la contra en todo mamento respecto

a I a instalaci6n

de

mente el excelente

,

,

y

los

perfmetros

1 t br es

,

en l a fram a fronteriza

de Mexico con los ts tecos lJnidos fue p-ec tae-

"

intima amigo de el, eT Sr. Antonio

,

Bermudez.

Si, me platico.
: Don Antonio,

como

toda su vida enarbOlO

,

la bandera de los ~-perimetros
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l tbre s , y ultses

lrigoyen

libres.

que 10. bs talla

Creo

,

enarbolo'

de Cd. Juarez he s ta uateecrcs

,

.
perdtc

de Nogales

en e se ba tell a .

.

,

de que si los perimetros

10. qa ne ron los

peri metros libres se instalaron
s telaron

,

10. bandera

cos a medias,

per-que los

hasta Tijuana y no se in-

As; es que nadle gan6 nt nadie

Pero 10. coso. curiosa

es que siempre

mantuviercn

su amistad, su respeto el uno hacia el aCro, fuerOD grandes amigo,. Sin
embargo. pelearon como los peare, ad~ersarios

en ese problema de los

,

peri metros libr-es .

y los sequirf

Yo, en 10 personal,

peleando.

siempre los he peleedc

Me oponga a los

,

que no e5 otra coso. mas qUQ un camouflage

,

que es--es
libre

,

un per-tmet rc libre

cntt te si s delnacionali5mo.

peIea

ltbre

tsnc.

Ahora,

no puede esenejerse

,

,

,

tutalmente

para mt es et
opoes tes ; chccan.

e I nacionalismo.

El nactonal t smc

,

l a cos e prcpia ; la COSd de uno mismo, de lin determinado

de und determinada
Per-c nacionalismo

,

e l perimetro
durante

,

libre

1d epoca

,

entonces

,

region,

aunque ~so podidmos

es e l enemigo

del

yo soy un apostol

regionalismo.

algo

respecto

Por- 10 tanto,

y a I mismo tt empo impuse r el nactonaltsmo
del

nationalismo.

no del

perimetro

tambi en ell 1il pregunta

porque

no hubo nada de perimetro5

libres

,

Los perim~tros

libre.s

despues
se pelearon

,

,

1a tes i s que lid. ha ci tado

,

st

a ese as unto de

Ahora,

ni !IllJcho menos.

,
Para mi

e t per tmetr-c libra.

na ci onelt sme .

ell que yo pude hater
libre

Ilamar

pat s ,

,

e s tntalmen te dis t'i ntc

comba tir- e l per(metro

]a

(es redo 10

una cos a es perimetro

El per tmet ro ltbre

Son dos ccaas

,

E1 cer-tnon-o

de peri metro 'ltbre

dt s fre ze do}.

y on-e cos a e s nectonet

"e r t f c u l o s !Iantha",

,

esta

de la Guerra
para

1ibre.

,

.

eqUlvocada
de Korea,

obtenerlos

en

,

epoca

,

en que el Sr.

Estil epoca fuea1rededor

,

Me referia

lIlises

Irigoyen

andaba

como profeta

pidiendo10s.

de 1920.

yo a la relacion

,

~ntre

estas

actividades

de tratar

de mejorar
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,

l a situacion

I .

/

ec cncence .

los par-ttdertos

/

Segvn e l sistema

,

de lrigoyen,

era per-tmetrc ttbre:

aspec to nectonalt s te , ill que se refiere
hist6ricos

econo'micos que tnfluyen

, la

,

noses rente

1954, yo

l'elaci6n

que el105

ud,

querian

y luego otros en e1

Vo me rererte

e sos movimientos.

cur-tostded

instituir,

,

a los eventos

En e1 caso de

de saber si par ecasc

existi~ una

entre los efectos econ6micos que vinieron a los Estados Unidos
,
'

Y s t tambien

afectaron

a Mexico a consecuenct

a del

,

fin

de 1a Guerra

de

Korea, 0 si hubo una relacion con la baja del peso en comparacion con e1
I

/

.

Durante'~a

,

Batalla

de Cd. Juarei'hubo
POl' 1.

a donee se rue a 12.50

,

strvto

una devaluation de nuestro peso,

lndi scutibl

qUQ e'l producto

emen t.e la befe del

mexi cano fuer-a mas etract

suatdor; no sotesente nectooet , sino

,

Todos los

fenomenos

econo~icos

f~vor 0 en contra.

'te ae teue

de Cd. Ju~rez':

cana en aquel
nosotros

,

podia

,

comprar

,

que autom~tic~mente

,

compvar-

estaba

Programa Nacional
£..ado Fronteriz.o':
todo

.. Los

que el Programa

nos restringia

mexi-

pot-que

Peso de mer-canci a ext-enjere

qut stere

,

J. Bermudez,

10 menciona
Nacional

hacer

objetos

,

basicos
los

del

Programa

siguientes

Que el consumo de las

.

rererencte

como Director

del

en su libro
Fronteri~o

"El Resc;ate del
,
tenia.
(no 10 voy

) pero dice:

desde un principio
dos):

,

mexi-

ayudando.

que Don Antonio

Fronteriz.o,·y

de mercancia

a

,

menos con nuestro
les

que ver a

[la mercancia

con su dolar

I1IdS

,

S'i .

.

,

,

,

et con-

s( rue favorable

pot-que hizo n;l's e tracttvo

nos eyudo y 10 e pr ovec hemc s . Ahora

a uno de los objetivos

algo

en Ese entonces

Y, tambien a nosotros

entonces.

,

podiamos

a leer

peso

tvo para

el ccnsumidor ex tranjer-o

que se ope ran tienen

Una devaluacion

El americano

canal.

5i,

de Cd. Juarez."

,

para

,
Asi es
,

I

esc es te 119ado con "l e ue tena

dolar--si

Nacional

Fronterizo

(y voy ~ 1eer

regiones

fronteri~as

el

fueron

numero

se refleje

en

Mer-
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un importante
capacidad

incremento

de 1a produccion

de las industrias

nacional,

ya existentes

ampliando

la

y estableciendo

nuevas empresas industriales."

,

£1 numero tres dice:
"p o r

cuentcs

medias sea pcst bl e , promover 1a credcirin de

nuevas fuente, de ocupaci6n en las regiones fronterizas,
la idea de abastecer
aercedcs

del

,

,

.gancho?"

[Rt sa ]

Le hice

y l e ntctere

Fronterizo.
t a pregunta

perc no se murid.

1a prequnte

Es ir contra

jamas en mi vida, cr-eanmel o lJds.,
implantara

,

,

"t Que opina

Ud. de los

,

todo 10 que e s mexicano.

hubiera

"ar-

Esta muy opuesto.

querido

Yo

que un gobternc
Jamas.

Ha sidolla

he tentoc en mi vida.

que

Dijo Ud. que 'la aateue de Cd. Jua'rez<'tuvo i~itO.

,

Esa era

0 se muer-e.

los '"art(culos gancho."

sorpresa mas desagradable

propios

5; Ud. en tr-evt s ter-a al

yo cr-ec que 1e da un infarto

IDI: Absolutamente.

Federal

,

Pr-cqr-ama Nacional

Sr. Bermudez hoy dia

nuestros

Alli es te ctcno.

dos y tres de los oojetivos.

l a finalidad

"':

nacionales

sea 1a meta principal."

[son] numeros

ticulo'>

con productos

perc que

Concretamente,

,

(como rue e se ext to?

e

rue un ext to per que en primer l ucer pudimos cr(ar conciencia
Gobierno Federal y cr(ar conciencia

,

/

de que aqui habia un mercado
I

"

potencial

toceco ; que aqu t pod ian vender;
E~posici6n
colocaron
tir,

y

entre los industriales

pedidos,ya

fuera

nextcanos

'

que nunca habian ni s tquier e

,
que duro la

que equt habia comerciantes.

de 1954 que, en un termino
de camisas,

cosas oor el estilo, ventas

ante el

,

de 15 dias

pantalones,

,

calzado,

En ie ortaere
. Ion,
'
expcs tc

prendas de ves-

par mas de 18 a 20 millones

de

,

pesos al corerc tc local.

,

sxoosrcton

en la primera
I

No mas en e1 aspec tc de libros,
ures

,'

compantas

de f a Ciudad

edltor-as

I

de gextco ,

se presentaron

I

/

/

Es to fu€ un tenomenu que a mi me Heme mucho la etenc tcn , cil!

,

,

que la gente de Juarez esta avida par instruirse, par aprender , par aejo-er-

,

vendieron en Cd. Juarez,

Las tres casas editoriales

su cuf tura .

,

caloceron pedidos, par mas de 32 millone, de pesos.
ml: Que tnteresente

~:

.
/

Data interesantisimo, no interesante.

,
Juarez

quiere cultivarse,

a 10 nactcnat .

tiene sed de culture.

Entonces ,

mercado extraordinario.
a un -epresentente

, ya rue-an cmtures , ya fueran

sentente

equt .

bombas 0 m:quinas.

para

"

.
mas toda~ia ' se lncremento

que cuando yo fuera

orendas de ves ttr ,
Cada uno dejo' un repre-

Esto e s 10 que ganamas en aquel

Exposicion

camino

,

No 51! fue un solo expositor de aquf sin dejar

cal zado , ya fueran

secunda

Todo eso beneficia

i!brieron jos ojos , de que aqui tenemos un

ya fuera

J

Eso demuestra que la gente de

entonces

" Ese

presidente

La prteere ,

,

cNunca habian
No.

Lo que es mas,

Industria

-,

venido

las companias
la Feria

y conercto

del

de Ese tipo

a mostrar

pudiera

,

Feria

dirigian

Hagar en Mexico fueren

aneovteron

la Feria

venotenoc

sa convirtieron
Nasotros

del

del

en dirigentes

dande

~enden pepitas

,

en Cd. Juarez?

sus productos?

de la Primera

,

para

prect seeente

"feria"

las

empleados

Exoosici6n

personas

nuestros

los excosttcres

de 10 que se llama

nunce usamos la palebra

de un rancho

Hogar.

los pabellones

aqui

Yil la tome' el GObierno y la res-

pa1do' el Gobierno--la

,

reclbir

,

Hagar nacio

de Cd. Juarez.

Esto me facilit6

Municipal,

,
de 1954 fue la primera

Con la

asunto.

un eco en Mexico.
ela exposicion

.

Faria

,
del

pot-que una feria

y cacahuates.

No.

que
que

,

uespoes
Hagar.

es una feria

Nosotros

,iempre

de

el
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,

usemcs 10 pal ebr-e "expos tcton".

,

palabra "expost c ton'' que "Ferfa'' •
palabra

"La Feria

,
de Cd. Juarez"

los coeerc tentes

,

que esta " aqui.

Cr-ee que

que Til pel abra "exposicio~"

,

GIl: I.-Como-eecctcnaron

mas ce teqor-t a 10

Yo me he opuesto a que usen la

e"s ta ultima

,

te do menos categoria

"

Creo que tiene

del otro

teoc

durante

'l a Bahlla

de Cd. Juarez?"

,

,
PJ-I: Se habra

fijado

recordar-.

que me quede calladn

vn rata

per-que estoy

tr-e tendo de

Siempre he tenido muy buena amistad con los Srs. Schwart~

,

de l a Popular.
tlevo

En aque l cntonce s todavia

una amistad

rres mcchachos ,

nos teneecs

muy es trecha

con Herbert

vivi~n

algunos

y con 1\1bert y Eduardo-_lO$

,

(Digo "mucnachos" porque son mas

que defender

de los vtejos

0

menDs de mi edad y

en e l espec tc de le edad ,no? y iteeamos

,

"muchachus"}.

En aquel entonces

los Nill e r que

er-an

los de la Casa Blanca; tanto Dick Miller como Bob.

amistad

con los herman os Given, que ya no existen esas

Lleveba

tiendas en El Paso--Given
se 11amaba.

tambien llevaba

amistad con

Brothers--sobre

todo David Given creo que

Hace tiempo que no 10 veo.

Siempre lleve mucha amistad

con toda asta gente y la sigo 1levundo.
" VO

muchs

,

,

Hablabamos

muy elaramente.

,

no me opongo a que Uds. l1enan los pertcotcos de Ed , Juarez

,

con planas y planas y planas de anuncios de sus ventas, y estan
r
anuneiando incorrectamente
porque ponen Ods. sus precios en dol ares

,

cuenoo deben de poner sus precios tanto en dol ares como en moneda
nacional. "
No

es 10 mismo anunciar

Arrow y se fija el p-ecto
d·lee

,

dol ares.

una camisa,
a

digamos. marca Manhattan

$3.50.

marea

Ud. lee tres c tncuente , pero no

A que si Ud. canvierte

nectonaj , te salen cast 40 pesos.

0

,

esos 3.50 dol ares a moneda

Va cuando lee Ud. 40 pesos..ya sa

.
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cet te re y entonccs
"No

vaya

40 pesos.

dice:
compr-ar una cemi s a ArrO~1 a una camisa

Mejor voy a comprer

un d61ar a 12.50 pesos.

Ya est'

una camisa

Manhattan

de mezcli1la

mas rezonabte

Manhattan

0 una ceetse

Arrow 0 l a merce qUI! sea,

15, 20, 25 dotere s , ~no? Bueno.
noctonel,
•

senores.

es una fortuna.

5; 10 tuvieramos

Es urt tr-uce psicologico

•

•

,

no nos oponemos a que us tedes

,

moneda_

que usan estes

,

,

10, 12,

ouexonver-ttr.e

,

nuestro; periodicos 0 anden repartiendo

r

flay dia
cues tan

Entonees yo les decia:

"Nosotros

qUI! me cues te

. "

~
Mora, estes son los pretia; que costabdn hace 25 anos.

camisa

en

51!

anunci en alla en

volante; de que tienen 1a

,

venta de San Valentin, que 1a venta del Dia de Gracias, que 1a venta
de Navidad , qUI! 1a vente deblancos.

(Ahorita todas las rtenoes

estan con las "white sales",que vencen sabanas y toallas y demas

,

cosas para la casa.

,

,

otro die.)

Si no es una venta un dia, es otre vente el

Aqui hay para tcdos , No es tencs tratando de hecernos

pedalos a ustedes, ni aniquilarlos.

Nosotros queremos nuestro

pequejio lugarcito en el sol, es todo.

gespeten

a ncsctros ,

Y

nosotros los respetamos a ustedes.
Yo nunca he tenida dificultad en entenderme can ellos.

Munca me he

puesta en el plan en que se han puesto los actuales dirigentes de la
C£mara Nacional de Comercio de ponerle todas los obstaculos y los e5col los a que sa reanude el tran sporte mas ivo internaci ona 1,tema QJe platicof_

,

'.

, porque a quien estan perjudlbeeos e 1 dia de aye r . Es una tonteria,
,

cando con esto son nuestras clases pobres. que es el unico medio de
transporte que
si esas

t Ienen

personas

que vigilar

cada

para poder ir de una ciudad

que tienen
centavo

que

escasos

recursos

a l a otra.
y que tienen

Ahora,
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qas t an , si se pueden ahorr-ar 5. 10, 015 centavos en sus compras porque pueden conseguir articulos mas baratos (digamos, en 1"1 otro lado),
pues , en here buena

Esos 5 0 10 0

15 centavos signifiea una lata de

frijoles para ellos,o signifiea media libra de manteca que se ahorraron.
~No es cierto?

Entonces, no debe hab~r ese asunto de egoismo eerrado,

ese competancta de muer te. Debe haber una calle de des senttocs , no

una celle

de un sentido.

[1 dta que nosotros

podamos compenetrarnos que

somas una sola ciudad y que tOdos estamos trabajando para los mismos

,

fines--el bienestar colectivo de todos-_y nos dejemos de eqot smos , las
casas van a cemtnar mejor.

Ni ellos (me e stcy refi r-tendo a mis vectnos

de [1 Paso) deben de pensar en tomar ventaja de nosotros, ni nosotros
debemos de pensar en tamar ventaja de ellos.
,

dIn 1954 entendieron ellos bien esta fi1osofia de la competencia positiva,
de que los cceerctentes
Ud.),

0

juarenses queri~n su 1ugar en 1"1 sol (como dlce

hubo reacciones negativas?

,
,
RM: No. La Camara
National de Cornercio de Cd. Juarez fue designada ai final
del ana por la Confederacion de Camaras Nacionales de Comercio de la
Ciudad de M~xico.

La Confederation la dlstinguio como 1a Camara Nacional

,

de Comercio numero uno de la Republica; y yo, ~or ser 1"1Presidente (no
porque yo haya hecho tOdo 1"1trabajo;

mi equipo me auxilio en mi

trabajo) la onfederaci6n de Camaras Nacionales de Comercio me entrego
una seoeua

de oro.

Esc par ]0 que toea a los mexf cancs . Ahora, par

10 que toea a los americanos, me entregaron ese pergamino que esta, aca,

,

f a Camara Nec tcnaj de Comercio de El Paso, Texas.

11"voy a leer 10 que dice.

,

5i me permfte un momento

,

,

[1 pergdmino que se me entrego

en aquel entonces e st a en ingles, ldgicamente, y me voy a permitir
ddr1e lectura en 1"1 idioma de Uds. y dice:
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'rln expression

of appreciation

is hereby given to our esteemed

friend. Rene Mascarenas M., chairman of the International
Commerce Committee of Cd. JuArez, Mexico, who has presided over
the deliberations of this friendly group with impartiality,
dignity and marked ability as well as having created friendly
and neighborly

sentiment

among the citizens

of E1 Paso and

Cd. Juarez--a friendship based on common interests and a
common destiny."

,

Desearia hacer una rectificacion " a 10 que habia infonnado antes de
dar lectura al pergamino en cuestion.

Oije que el pergamino se me

habia

de Presidente de 1a Camara

,

National

•

,

entregado en 1954 cuando estaba
de Comercio de Cd. Juarez.

Ahara

acabo de darme cuenta

que el pergamino del Gual acabo de leer, fue ortogado en el ana de

,

1957 cuando estaba

actuando como presidente del Comite Internacional

de Comercio de la C;mara de Comercio de Cd. Ju{rez, existiendo otro
comit~ senejente de la C{mara de Comercio de E1 Paso, Texas.

Fui

y actue,durante diez anas como Presidente de dicho Comite' lnternacional
de Comercio.

tntcnces , creo que e s aun ma's significativo e1 hecho

-

,

de que tres anos despuos, de '1a Batalla de Cd. auerer' y nacer dirigido

,

la campana naciona1ista,

todavia mis colegas norteamericanos

hubieran

reconocido 01 hecho de que todo se hizo a un nive1 de altura, de dignidad y de cooperaci6n junto can el10s.
que haya recibido

en este momenta

una declaraci6n ofens iva para mi reputaci~n a para

mi buen nombre en 1954 de pule
Paso.

No recuerdo

de ninguno de los comerciantes de E1

5i 10 resint teron , pue s , en nora buena, pot-que 1a vida es

ccmpe t'i ttve . Pera jam:s tuve

conocimiento de que se habfa entablado

' y E1Paso.
una ,batatle" entre Cd. Juarez

,

Nose

llamo'1a Satalla de Cd.

Ju~rez y [1 Paso," so llam~'1a Batalla de Cd. Ju;rez." Quiero necer ese
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01'\: En 10 oenere t , c.hUDOr e s enttmtcnto

, no contra

contr-a de "La Batalla" en general?
E1 Paso 0 alquna declaracio'n

lld . per-sone tmenra,

sino

en

tHubo ed'i tor t aIes en los peri6dicos

par me<Jio oe-te

de

Camara de Comercio de E1

Paso en este respecto?
lt~: Que yo haya sebtoo , Doctor,
~

ano fue 1954.

,

E5 muy f!ici] tnves ttqarlo

ntnqunos .

Puede Ud. ir a 'l a btbltotece

No he ce mucho tiempo .

de E1 Paso, 0 pueca Ud. i r a los oer-todtccs , y busce r los articulos

de aquel

tiempo .

Aver

rue e l ano de 1954.

,

o encuent r-a Ud. alguna c csa expresendose

,

es mas, los que me ayudarun inaugural'
las Autor-tdade s y los
,

grafias

si encuent ra 1Jd. eot tortetes

neqe ttvamente de ella.

,

de El Paso.

Tengo las

Hubo un intercambio

de ctnna pobtena con Ie bandera americana,

una senorita

~on 10, colores

bandera mexi cana .
himnos nsctonejes

colorado,

Se tntercemotarcn

se toea-on

,

, y las to ton-et te s todavf a ext sten.

"
mas
de 14,000 ro tocrattes'f .

Las pocrta

,

,

a repetir,

de negocios

de El Paso,

no era una ''Datal 1ii' entre

llarr.O 1a Satal1a
Si no tiene

,

,

TenQOen mi archivo

Texas.

es Fun~ionarios

,

Vue1vo

El Paso y Cd. Juarez.

cosa que agregar

preguntas.

as pee to economico.
euestionario.

los cos

Simplernente se

de Cd. Juarez."

alguna otra

despues en otras

y es tsbe

Alli ' en e1 presidium

encont.rar-.

es ta el Alcalde de E! Paso, TexaS, e s tan los ortrctpet
tlombres

Estaba

blanca y azul con la

las banoe-as

,

toto-

de bandere s .

una seiicrit e vestida
vestida

La que

la expcs tc ton fueron prectsenente

hombres de neqoctts

en donee los puede ver-.

hacerla

E1

"

publica

estan

.

tema. quiza's 10 trataremos

Creo que vamos a regresar

Pem si no existe

Ya hemos hab1ado acerca

de todos modos.

a este

tPiensa

inconveniente,
de esta

mUl;has veces al
quisiera

pregunta,

,

regresar

al

pero quisiera

Ud. que hay Autonomia local actual mente?
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RM: Nuy rel e ttva .

La raxa anglosajona

en sus contes tectcnes

,

.

Con una sola

rele ttvaeente

A eso me estoy

-ertrtencc.

conte s tan una prequnte .

"muy relat tva,"

[En otra; palabras].

rreo que l a bandera

No se ha enarbolado.

,

l!!. tengo una bandera,
toda balaceada.

Al decir

nt 'fu ni fa",

se ne cejeoo ceer .

y mi bandera

EstJ

c-eo

creccue

stcnt-

,

no tiene autonomia.

,

de 1a autoncuta

Ahora, qutero decirle

Municipal

que

es te toda 11ena de agujeros.

,

-Esta

balaceada por francos tiradores, por enemigos

"

gratuitos,

cefebre

,

que yo nones use dos palabra s .
fica

tiene 1a fama de ser muy lacdnicos

per- tcccs : no s e .

Perc todavia

,

ten go l a bandera mia, y

1a sostengo en alto.
1)\:

tEsta

,

l1ablandO figurativamente?

it~: Figurativamente.

No Ia tengo en 1i1 mano.

,

No este vtendc lid. ninguna

,
bandera.

Pero Ie e stoy cando un ejemplo.

,

,

de la Autonomia Municipal.
agujeros

,

principios

pal.

,

y 10 que Ud. qui ere y mande,

Nadte me l a ha qut tado .

0 sea, rats

al tiempo que Ud. estuvo como Presidente

fueron los problemas mayores durante

Uno de los problemas que
Y que 10 he senttoo

,

instituciones

siempre he senti do

tntenseeente.es

,

un pais sin educacion,

propicias,

cerca de mi corazo~,

el problema ecuce ttvo.

,

JU~90 que

con la carencia

es un pais condenado a la esclavitud
(que es el equivalente

la secundaria,

la preparatoria,

,

de

civica.

a "kindergarten"
los estudios

y profesionales,

es la base de todo pueblo que progresll.

cionado en otNs

ocasiones,

superiores

Ya 10 he men-

pero como nos vamos desviando

me van a perdonar que repita.

Munici-

,

su Administration?

mis

sin los medios educativos,

r
desde los parvulos

de Uds.), la primaria,

para otro,

la b. ld' ra

no me los han quitado.

cCuales

La escuela.

tiradores

la tengo en la mano.

Entremos a 10 que respecta
,

enarbolo

,

Esta toda oesce-rede , es ta toda llena de

de balas de francos

pet-e todavta

toaavte

;

de un lado

Me encontre con el pavoroso
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,

infanti

de una poblacion o scotee

problema

cerea de 10,000 a 12,000

l

/

" que no podian
' asistir a las escuelas,
ninos

, cupc

no habia

,

,

enfrentar,

y enfrentarlo

cuancc

sal;

,de

sin escuela--ni

uno.

nuner-c uno que tenia

,

a 1095 dies,

Municipal,

Quian sabe ahara

juveniles,precisamente

,

-

,

problema

y que me oreocupebe
la pob1acio'n.

entre

,

Es dectr-,

tocos

basico,

que considere

,

,

pedian,pero

de

que 10 tn ctera

-

no habia

- al

-ectproc

-

-

,

ecucectcn

civic ..

la Autoridad

tdeo ,

pr t nc tpi o ,

impor~ ~te,

tremendamente

tntensnmen te era 1a ca-encte
Todos quertan

ninos

tntonces , ese era

me confronte

can que

,
El siguiente

nino

que los puedan ab-

sorber, en dande puedan ir a recibir una educaclon.
mas importantes

,-un

no habia

en problemas de delincuentes

pot-que no hay escuej es para

uno de rnis problemas

de que

en esta> momentos,cuantos

por las calles convirtiendose

andan vagando

que

Tuve la satisfaccio'n

inmediatamente.

l e prestdencia

'

,

come el problema

Eo,

e s t e punta.

Ya hemos tratado

y no habi a maestros.

tonce s e se 10 considere

porque no tcolen escuelas,

Municipal.

En aque l entonce s

dfj tmcs .

"Nosotros
una

seremos

ma'giea que puede

varita

Municipal

para

Uds. tienen

poderles

Sere

derecho.

trtbuc

tcnes

y Hcenctes

y

en tender

que tenian

que pagar

Y no andar

regateando

que si

tenian/

educativo

eivieo

un estanquillo

que paqer , per-que de alli

-

cosas

a que

como Uds. me hagan.

en ob-as , esc sf."

,

hacerles

tener

tan fuerte

y las

demas, s e los regresare

fue un proeeso

,

,

,

de la Tesoreria

que Uds. me den en paqo de con-

Entonees

para

areas

dar a Uds. 10, se~vicios

comprcme to que cede centavo

una lieencia

las

ttener

Me

mente,

No tenqo

tan tcerte s como Uds. nos hagan.

el que tuvimos
,us

impuestos

sa Ie s cob-abe

y pagarlos
50 pesos

0 un carrito

iba a salir

que hacer--.

el dinero

al ana per

ambulante,
para

oportuna-

etc.,

eduear

10
a
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,
sus b tfcs , de all;
potable,

de alli

,

iba a settr

,

ibaa salir

el diner-o para introducir

s ,

de

alli

ibad

el dinero para darles un buen'servicio
el

alumbrado

ci6n de Iii oesure , en tooo [tuvimos

,

clusivamente

de

,

salir

dspecto economlCO, que es

toees de aqua

el dinero para darles mayor secortdad

,

ooftctacs , de all i tbe a salir
bombero

t

,

,

de

all;

tbe

e

salir

Ie

recot

ec-

que] eoucar-tos , primer-amen te en e l

,

ci vf co tambien.

de sus Autoridades--que

Luego que no dependieran

mas

hubiera

ex-

,

sentido de cooperacion.

En cede cos e se les tuvc que ir educendo. El simple heche de que se apr-ebendi era
a un individuo por haber cometido un delito contra 1a sociedad.

y se le aplicaba una multa (digamos, de 100 pesos). que no viniera Ese
individuo

•

0 los fami1iares

de ese individuo

pagar 1a multa y que se las rebajara,
pesos.

No, senor.

no estuvieran
gratis.

,

y querian

,

que se las rebajara

5i habia cometido un de1ito,

atenidos

a que todo 1es iba

que 10 pagara;

ceer del cte Iu.

,

,

,

para de~ir que no podian

que

Nada era

[Ientamos que] cut tar-res ese ccncepto.

~De conde cree Lid. que venia e sa ccnceptcv
El concep to vtene (y 10 raenctorni hace en rate)
l~xi~o ha tenido que asumir una postura
enorme ~antidad

de poblacion

,

digena que e ste cerente

de tcdo.

e l pap~. el "papa gobierno",
producen nada.

indigena

de que el Gobierno de

tutelar

practicamente

pOl' la

qU€ tenemos; una poblaci~n

tntcnces

ef j os ven a1 Gobierno como

que el las tiene

que dar todo; ellos

Creo que mucho en par-te viene en e se sentido--de

,

,

esperan que e1 Gobierno sea e1 que les de todo y no hacen nada.
caren~ia

de prepara~ion

,

~Tuvo exito

Lid.?

,

0 de educacion civica.

tremendos fueron los que me encontre

,a1

in.

no
que
Es la

Estos dos problemas

.

prinClpio.
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'"

sr

,

,

Siempre hablt de mi equipo de

muy palpable, y se 105 vay a relatar.

colaboradores:

vamos a hater esto,nosotros

vamos a in ten tar

hacer

[porque]

es plurel

un equipo

Voya

ciudadano

,
a mi una

As; como yo tenia

,

ta Tesoreria

,

Municipal

en equetios

enoree

canttded

fuera resolvie~do

teni~ las facultades
objetivos,con

,

5i

los problemas

escouc
"All i

,

0

toda libertad.

que le correspondi~n--el

Tesorero,

'

General de Polich •. t as cos as

,

se abstenian

muy dtf tctl .

,

las cos as legal~s y juridicas

cuando

,

al qun problema

E1 podia

tso me qut t-" ~

el crtcie t mayor , las cosas de cermt scs , etc ,

mi SITlJ. Solament~

El

de pre stcn , que cada uno de nts colaborador~"

oottc teces , el Secrct ario del Ayuntami~nto.

per-

suficiente

para fijar las cuotas

,

,

del Municipio;

,
Autonomia

r~~nicipal.

cas os que nu podia resolver.

las ccses economtces ; ~1Inspector

,

la Autonomia

,

Que deb{an pagar para diversos
acudi r conmigo

.

y as; debe ser ,

los casas en los cargos 0 los puestos que

tamar como e jemplo

Tesorero

,

.

ino e s singular.

para que ellas re~olvieran

hicimos Esto, nosotros

Siempre en plural

10 otro .

quise dar a mis colaboradores

para actuar,

ocupeben.

.
'
Slempre
hablabamo5

nunca hablamos en terminos singular.

en plural--nosotros

Hay un c eso

ext tc .

Si creo que tuvimos

creo que tuvimos exito.

se ~ncontraban

rntonces

,

,

Cada uno r escjvte
con un

s t dec tan:

vamos co~ este, senor, para que oiga Ud. el caso y que Ud.

re suelva,"
Uno de los casus que me rrejeron en una ocasion

,

tenia un carrito
ceae , y ner-enje s .

rue un indlvi duc que

,

de dos ruedas, que ve~dia cacahuates.
Ese individuo

,

sea. me~os de un centavo

diario.

pedazos de

,

no queria aceptar

al afio de ttcenci e . Estaba paqando

pepitas,

pagar 5 pesos mas

30 pesos al arlo de ttcenc te , 0

El ciudadano

,

Tesorero

pretendia

que

pagara 5 pesos mas, 0 sed, 35 pesos. que toddv;'a no 'lleqaba a un cent.ave

114

"-

oter-to.

Este senor estaba

10 tr ajo el resore-o

Municipal,

tres , y 10 anali aamos.
diario.

que

me olettco

Ahara, a quienes sc

Pero

,

el ce sc , nos sentemos los

,

Le dije

,

y las

currado de cebeza de que no 10 paqeba,

que e1 no

,

pagaba ni siquiera un centavo

,

,

vendian los cacahuates que e1 vendia

,

,

pepi tes que e1 vendta y las cailas que "'1 vendia y 1 as nerenje s

el

vendi~, e110$ tiraba~ las ciscaras en 1a cal1e~ y eso nos causaba

a nosotros trabajo
para nosotros .
"Que

,

l tmpter las call es y costeba dinero.

Dije:

no est~

ljd , algun

Era un problema

Ud.

problema

settsrecno

que quis ier-s Ud. expnnerme

El hombre es teba como frustrado.
"t ue nt c s

con la actual

ttene

Ud.

IIdministracio'n?

tTiE!ne

en concreto?"

No hebl aba , no exocnta su casn,

nij~:

rle familia?"

"Tengo 4 ntfcs ,
"Que

edades tienen?"

puas , des e ren de edad escol a- y los otros

"roues
"Uno

1 os

de edad escolar

,

st ; el

no hay cupo,"

otro no.

des eran menor-es,

van a la escuela?

No puede entrar

"z Ud . ha le(do

los per-icdtcos

no hay escuete ,

Le dfje :

que nosotros

un buen nJmero de escue]as

dobles y triples

pur-que

,

( E 1 caso que hablabamos hace un momento.)

a construir

nf je:

nos hemos comprometido

y estamos ahora

con cursos

y demas?"

"Pue s , st , pero mi hijo no va a entrar

esccete.«

ala

Le oiije:
"Mire.
fecha.
icionales

Le voy a dar esta

tarjeta

(

ma.

Le

,

voy a poner aqui la

Quiero que lid. me haga el favor de pagar los 5 pesos ad-

,

que le esta pidiendo

el Tesorero

conmigo dentro de un ano can esta

tarjet1ta;

M'wnicipal.
esta

tarjeta

1kI. regrese

le va
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abrir

l a puer-ta de e s ta cttctna.

Me

coaprcne tc que dentro de un ano ,U on-e cheneco estere

e scuel a;"

Entonees

Ud. me dira

-

paso' e I ttenoo , paso,el ana; de r-epente e l tndtvtcuc
uno de mts eyudantus con la terfete

si yo no l e cumpl I .

en l a

se cr-esentz ante

que ya es taba prect.tcemente

destnteqr ada

~no? Me utjo:

,

"Aquf

es te un senor

muy humi Ide , per-c trae

e s ta terjete

,"

,

[co

ce

firma

" "Ddjelc
tanta

mia.

gente

Dije:

'00 pase ,,"

-

vista eo vn aoo , y'

qUE' habla

,

"'

Entra' et senor y Til car-a ,i co se me olvidaba .
"Per-c lQuH~n sabe cue l es e l asunto

d, ,I.

me ecordebe
Dije:

cue va

11

tratar?

Me df jo:
"Sr.

Pres tden te kuntctpal , venco aqut con f a tar-jete

-

Ud. hece un eno , y quiero

decirle

chama cos en le escuela,
~studiando.

sino

que me acorde

''Bu~no .

del

caso.

Me da mucho gusto.

Ud. cunlp1 i

o.

Asunto

e1 segundo

e1 tercero

de mi s

tambie'n.

,

Ya ~stan

me dijo.

"No esta

mas ~ste

ano de 1icencia."

" Pero

nadie

se 10 esta

me 10 esta

Timbre a1 Tesorero

Entonces,

,

,

t~rminado.

pidiendo."

pidiendo,

Ud. es co hombre honrado.
10 que ofrece.

Dije:
ya nosotros

cump1imos.

termi nado."

" No"

cumple

que esta

,

por

"

fu~ entonces

"Nadie

11 lkl . que e s toy m~y aqradecidc

tlo sjif emente esta

todo 10 que ljd . ha hecha.

que me diO

pagar

,

pero yo se que Ud. necesita

,
Ud. es un hombre que esta

Quiero

Municipal

Yo quisiera

'"

pagar
viniera

10 pesos mas.
a mi oficina,

10 pesos

dinero.

trabajando

,.
1e expliqui'!

y
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,

"

,.,

,

,

,

,,,

su rectbo y pauo 10 pesos mas.

,

es education

,

civiea en el aspecto

economico.

,

[Que fue 10 que motivo' at Tesorero ~Dnicipal

crtctna

y tamar

valtoso para el
mas.

"

tiempo

unicipal?

~Por que'no arrestaron

no querfa

traer,

a este senor a

que obviamente era valioso

esorero

la carcel 0 hicieron

It'!:

,

caso; se 10 llevo , Ie extendio

para

lJd.

su

y

El asunto tre teba de 5 pesos, nada

a este individuo?

~Por QUe no 10 metieron a

con el 10 que normal mente se hacld con algu1en

que

pagar?

No nubie'ramos

,

ganado un amigo.

se pre tendf a dar una

No hubi:ramos

teccion.

Hubtera

side

dado una

,

1ec1;1011; y

muy senc-i ll o para

1'1

Tesorero Municipal haberle dicho:
" Ud.

s t no paqe los 5 pesos,

amos, y 51' ouede
Pero no ae trataba
nos tomara

una obligacion

oostt.tvos .
estar

alli'

,

que venian

lld , sin nade , ''sin Juan ni las celttnes',
de aso,

tiempo.

16 her-as diarias,

,

1e quitamos su t tccncte , l a cancel-

Se tr-a teba

Trabajaba

de enseiiar-Ie

jornadas

y mis colabor-ador-es

tccet

Lo rectbt.

de recibirlo.

Asi 10 hicimos

en aquel
.

'

con todos .

a la qen te , aunque
de 14 a

entonces

-

Muy faci1mente

Sin embargo.dio

no tenia

,

resultados

-

,

Mas 0 menos a los dos anos de

ya comenzamos a ver que la gente
con sus ahorros.

Punto.'

teni~

una gran confianza,

Decian:

"Queremos dar estu."
"Pero

no tlene

"Pero yo guiero
Lo quiero

[Ln quer(an

regalar

Ud. ninguna
darlo,

obligacion

,

Son 347 pesos

para una de las escuelas

reqal er-] para 10 que ruere .

eso llamo

en mis informes

precisamente

una escuela

semestrales

de gobierno.

de darla."
57 centavos
0

para

que tengo

un dtspenser

t.Que' no es hermoso esot
"Escuela

de Gobierno".

ecut,

,

to me'd lCO."

Per
Era
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,

,

paspues de que salio

Ud, de l e Presidencia

rio le sabrt a oectr-.

Ya no es teba ell t ; no puedo decirle

,

temtctpa t ,eso

,

se acab6?

,

s t habia

paciencia para hacer estas casas para seguir incrementando

,

,

'

parae ion civica de 1a ciudadania.

la

1 a pre-

No le puedo decir.

,
O~: Pero ha de tene r -impr-estonas , pot-que toctconente

10 que hizo Ud. con 10 que hicieron
11ire, Doctor.

ha de heber- compar-ado

,

despues en otras administraciones.

Cuando uno ha ec tceoo

,

en la pol Hiea

,

es muy difici1

ex-

presar und opinitn respecto a otra administracion 0 respecto a atra
persona;

porque s t yo me expre so en forma neoettve , se pueda interpretar

como que ~s envidia 0 estoy tratando
rntorce s,

CUdn<JO

de hacer quedar mal a esta persona

uno ha ocupeoo un pue sto de ej ecctcn popular se pone un "zip-

per" en l a boca especi almente cuanco ya salio y hace muv occcs comenear-tos •
Creo que en estas entrevistas

hasta me he pas ado yo de franco y de

nbierto en decirle muchas casas que normalmente

,
a otra persona.
Oil:

Creamel0.

Se 10 estoy diciendo

dicho

con toda slnceridad.

,

Le agradezco que ha sido tan abierto,
de la entrevista

no se le hubieran

,

tan franco, porque e] propos 1 to

natural mente es de elaborar

,

la informacion

para el

uso de los que nos siguen.
Y

para el b tenes tar- de los alumnns •

,

e ste

con nosotros

hoy.

,
Aqui tenemos la Senorita John, que
'/."

Cuando Ud. me habl o por teierono si no tem a

ningun inconveniente

que ella estuviera

de l a vida.

-

Si la Senorita John, a

,

ya estoy con forme .
,

yo no habl0 como politico,

,

habla es t.

a] contrario.

tr-aves" de este

tenido et dia de hoy, ha podido aprender
esto

aqu~

platica que hemos

alguna cosa, una cosa. ya con

Yo estoy settsrecnc.
porque no ~

Encantado

,

pol t ttcc,

Les habf a en una forma que le va

COIllOUds. pueden ver.

,

\kl

politico

no 1es

secandc la vuelta a las
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preguntas

0

contestan

10

que le cQnviene

he dicho cosas que una persona

contestar.

Francamente,

que actua

,

en 1a Vida publica no las dic~. Quiero qu~ 10 que yo pueda aportar
a estas series de entrevistas
hacienda)

puedan servirle

que estllmos haciendo

, ,

(y que vamos a seguir

algun dia a los estvdtantes

, a nue str-ns

/

vectnos de alla

de E1 Paso.

Incl us tve va

tambitfu que toman es te cur-sc ,
de un individuo

,

qUE

hailer mextcancs, me tmaqtno ,

van a o{r las pelabra s de otro nextceno,

,

que actuD En un puesto publico.

en un puesto de eleccion

popular.
OM:

Sr. Mascarenas, algunos

Sin embargo,
i,-ttca

f a pol

, van a tener

en 10 positiYo,

•

1a

indiViduos

trnpres ton'" de

y natural mente esta, defendlendo

e

10 que hilO; Y 10 ne cattvo
iQue comentario

,

sabido de e sa cr-t ttca ; ye l a he rectctoo.

,

[que] mi consciencia
mi actuacion
Sino

haria

•
ccnex t on con es ta critica?

ud. en
H

en rel ac ton a

que Ld, es t a hactenno entests

no va a salir muy claro en estas entrevistas.

J1J1:

,

cinicos,

esta absolutamente

al criterio

tambiin

tranquila.

de todos no s61amente

res pee to a mi vida

civiea.

"

~,
anos aqui.al

servicio

de Cd , Juarel.

,

a repet u-te

Vue1vo

Deja mi cor-a

en la Presidencia
Son

Municipal.

33

de Cd. Juarez, y tOdavia ~igo estando

Ahora, no todo 10 que

he heche ha merecido

al servicio
la ap-e,

.

,

bacion y 1a simpatia y los aplausos

de toda la gente.

Hay un refran de

un hombre muy sabto , uno de los grandes Pres tden tes de los Estados
a quten admiro a 1a par que admiro al gran indio de aete teo,
Benito Juan=z.

Me estoy refiriendo

a Abraham

Lincoln,

0

unidos ,

don

que tuvo una

trase que dijo:
"Se

puede certe gusto a la gente algunas de las veces , per-c no

se le pcece dar gusto a tOda la gente en tcces las oces tones,"
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Comprenda,

como ser humano susceptible

que he coecttco

mts er-ror-es .

,

tentdo

En otras

mis ex Has y he tenteo

a equivocarme,
ci ntas

mis rrecesos .

y nunca me he jec tedo de ella.

Ahara,

que he errado.

h~mos hablado que he
No soy un hombre perfecto,

s t hay

alguna

COSd neqettve

, que

Uti. sepa de alguna CGsa n~gativa, yo le invito que en las subsiguientes
en trev'i s tas

las

s aque a relucir;

y yo trutare de exporter- mi punta

vista respecto a esa cosa negativd.

.

~

,

una ocesron,

meses despces

ami

un qrupo

oficina

invitaron a comer.
as teba rtano

que el salon

Porque he de decirle una cosa.
de l a pr-estdenc ta MUnicipal,

Fuimos al restaurant

a l a barr-a a tomarnos

colabor-ador-as

Florida.

,

,

en te puer-te nos

.
..
y que s t no gustabamos

lleno

un apert tivc

mtos , y me

Cuando l1egamos alli

[1 capi tan que nos rectbto

totetaente

Tleqar-cn

,

de mt s amiqos que tuercn

estaba

En

;

de que sal;

el restaurant.

,

dije

de

mientras

que hubiare

oase r

una mesa;

cos e

..
que htctncs

.

Nos toeo

los reservados ,
algunos

eran

,

Pero en el o tro

ami gas.

Dentro

habi a stcc contr-a-to

de las

copas

que estabamos

e s to <quien

de,

extreme estaba

de ese

habia

rntonces

no la ber-r-a, sino

~

individuo

ordenamos

con una charola

tomando nosotros

de

ott-o qrupo de cente,

,

grupo

el meserc llego'

,

..

.. y

en vn extrema

y enemigo mio.

y a l ratito

aperitive

senternos

que siempre

oosou-os
]lena

y

nuestro

o tr a vez

.

10 manda?"
..

"Lo mandan 1 os senores que estan en e l otro ex tremo;»
..
,
"Bueno,
o::que estan tomando ellas?"
"Fulano
el otro

de Tal esta
esd

"Lli§veles
Total,
ello;

tomando ginebra,
una tanda

se comenzaron
estaban

tomando conae,

a11/

otro

esta'

esta

. tomando

whiskey.

tomando una cerveza."

a ellos.

a intercambiar
antes,

el

e1 otro

a ellas

charolas
los

llamaron

de un extremo
primero

a1 etro.

para darles

Como
una
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mesa.

Total, [uando pasaron

sotros y saludamos.

enfrl!nte

£1 individuo

de noso tr os ya nos ceremcs

no-

que yo siempre 10 hab{a considerado

como enemigo me d1jo:

,

"Quiero

que ljd , me perm! te que le de un ilDrHO.o,
,

rces , me parectc

"

.,

raru , ,no.

P~ro, le dije:

"Como no"

Nos dimos el ilbrazo y me dijo:
"Q\l1 era

tambien

"rues.

felicitarlo

me de mucho gusto

par una cere nnJy bien jteveoe a cabo."
,
ot rl o. Creo que scf emente turnpl f con mi

deber"
"Pero"

me dijo.

Ya cuendo dijo
"Aquf

tntcnces

el

viene

ya tocos

"perc"

yo pense:

,

algo mas."
S~ trqutetercn.

comenaaron a verse unos a nosotros ,

y d1jo:
"~'

uc , steno-e

sa jec eo" de que su administraCio"n

era

honr-ad a ,

bcnreda , horn-ada,

"Si"

dije

"Bueno,

yo.

inspector

tias ta donee

fuera

pnstble,«

yo st de un case en que su A:lministracio'n

"Puede ser"
"El

"Honrada

le utfe .

"Puece ser."

c aso se l e voy a con tar
de la Division

,

o una gratificacion

"

a lJd."

me dijo.

de Dbr.as Publicas

a un individuo

"Yo supe de un

que Ie pidio

per- valor

,

nosotros

mas honrado

tratamos

posible.

su manda, es imposibl~
muy probable

Claro

de ll ever- las
que cuando

cosas

tiene

que pueda uno vigilarlos

que neve sucedido

ese asunto.

, una

mordida

de 50 pesos."

La dt je :

"Mire,

no futt nonrece,«

10

,

'"

uno 3,000
todas,

1impio,

10

hombres bajo
~no?

,

Es

pero yo nomas quiero
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decirle

a Od.,

nt amigo 10 stoutente.

cuandc

estuvimns

frente de la Administration Publica de Cd. Juarez.

es tabamos

n-e tenoc con hombres y no con angeles.

dias."

,

termino'

la conversation.

El hombre es el que puede voltearse

,

memento dado.

con angeles.

Asi es que ya tendril

s t hay alga.

,

lid. ttempo

,

,

natural.

relaciona
.'

La gente

,

para meditar

10 invito

Yo le conte s tn 10 que Ud. me prepunte

precunte

.

i

y pensar

y a

que 10 s aque a retuctr

,

Nada mas hecta

l a pregunta,

us muy c tntca , e spec telmente

con la polit i ca ,

51, es t es .

tuentos casas

,

St 10 hay ru,gativo,

OM: Yo no se de nada negativo.

en un

lid.

Es ta tratando

seres tueanos , y los sere s humanos le fellan.

vemas.

,

,

No es te Ud. tratando

,

~1

,

!'Illybuenos

,

fllli

nnsntrns

,

aqui.

per-que es una

a toco 10 Que s e

,

Hay mocha tnqret t toc en l a politica.

,

,

,
Pero asi es la politica.

~

Ya que estamos en este teme , s t le quer t a orequntar

,

(,que'constcer-a que

han sido sus fracases mayores en la political

,

La pregunta que me ha hecho Uti., Doctor, me ha tecto medf t.ar-. Creame

,

Ud. que 1a meditacion y el titubee se debe en un<l forma <lbsolutamente
franca y stnce ra a que no me vtene a 1<1mente el hecbc de haber tentoo
un tr-eceso,

Fuernn rentcs y tan tnesperedos los Jxitos que no recueroo ,

Postblenen te 10 pudo haber habido, pero

no recuerdo de un fracaso.

,

Estamos a 17 anos de distanci<l de haber terminado mi actuacion como
Presidente Municipal, y como hombre se 10 digo con toda sinceridad yean

"

,Y

mayor respeto que no recuerdo haber tenido fracasos.

,

I"

exitos mayores, cuales recuerda?

Bueno, los ~xitos mayores [son estos]:

,

Numero uno, pud irnos resolver la

COsa educativa, como le dije anteriormente.

,

quedo un solo nino ,in escuela.

,

,

Al terminar mi gestion no

Numero dos, pudimos cump1ir en su total-

idad, y a~n mts, nuestro programa minima de gobierno que nos hab{amos
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trazado desde la campana; punto por punto~-todo.

,

,

,

Numero tres , 10 se ets-

,

,

reccton de que sentia yo en e1 corazon y en 1a mente y en e1 e spt ri tu

'"

parte de 1a gente de Cd. Juarez, que e1105 estaban satisfechos; 0 sea que e1
,

debet- cumplido se habia Ioqredc.
ejeeoto,

Sat Lsf'acc f ones muy grandes son, por

1a aper-tur-a del puerto de C6rdova (que me gustar{a

,

pf et tcer

en otra ocasion largo y tendido sabre ella porque es muy interesaote)

,

,

1a terminacion del Hospital General de Cd. Juarez que no fue iniciado
por

.'

Respec to a ese as unto de que hubo una infinidad

1111.

fueron iniciadas por Administratione, anteriores

,

,

de obr-es que

y que nasotros las

,

terminamos dandole e1 debido credito a quien 10 mereeia, porque e1105

,

las habian iniciado.

,

,

Se habian iniciado con dineros del

,

pueblo de Cd. Juarez y estaban para ponerse al servicio de Cd. Juarez.
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[Entrevista
mfnero cuatro con el Sr. Rene r4ascaren as Miranda,
Juirez, Chihuahua 1'1 quince de mar-zo de 1976.]
OM: Empecemos esta cinta, Sr. Mascarenas, con esta pregunta:
le presentaron

a su Administracion

Ed ,

,
~Que problemas

1a prostitucion?

RM: Doctor, respecto al problema 11amado prostitucion,

hay que aclarar que

es el oficio ejercido mas antiguo

de 1a historia de 1a

la prostitucion

nunca tendra

,

fin.

Cuando nos

hicimos

cargo

de Cd. Juarez, nos encontr~bamos

Municipal

tmpor-tente que consisti'a
tratando

,

lodos los pueblos del mundo 1a han tenido. l a tend-en, y

hurnanidad.

de eliminarla

era el dilema.

ut-es

de l a Pr es t c e nct a

ante un dilema sumamente

en,Cl se combat;'a 1a cr-cs tttucton

{es decir,

per- completo ) a se tre tebe de control er .
Administraciones,

mente a la Administracion

y me e stoy refiriendo

Ese

concrete-

,

que encabezo' el Sr. Antonio J. Bermudez, 1a

,

combatieron~ sin embarQo tu~ieron e1 tremendo problema y e l tenomenc
del ctanoestteefe

.

,
,

l ncIusive , centr-e de su tests , que uc , pre sento para

su [dncturedo] , vtene una ent revi s te que ljd. tu~r'con

el Sr. Bermudez

en 1a cua l dice cl ar-amente toms los tr-uces y las manes de que se

,

va1ieron para que la prostitution
alguno.

Al contro1arla,

aquel entonces,
consideracion

,

segun la forma de pensar de nuestro equipo en

se evitaban

tucion podria ser~ir

peores males.

hasta cierta

medicos, guarder{as,

y otras

1a prostitucion,

Dice uo, que a1 ccntr-olar
evitarian

Tambien, tomamos muy en

peores males.

.

,

de

dicha pr-ostt-

forma para la construction

social.

,

y estaba siguiendo sin control

que el producto emanado del control

,

dispensarios

siguiera

,

c A que se refiere?

instituciones

,

de escuelas,

de car~cter

en vet: de e l iminarla,

RM: Mediante el clandestinaje, no hay ningun control sobre 10 que nosotros
ueseos 'unidades". 'llnidade s"significa mujeres ,
l a prcpajecton de entereedaces

tntcnces , era muy fa'cil

venerees , y por cons t quiente podria traer

epidemias y otros males tares muy graves no s6lamente para la sociedad

,

de Juarez sino que para la sociedad de 1a vecina ciudad de El Paso,
Texas.

e sc me refiero

A

que al tratar de combatir1a y eliminar1a,

es ccse cest imposib1e.

Nosotros intentamos controlarla mediante un

,

departamento que se llamo Departamento de Sanidad Municipal, doteoo
de medicos expertos, enfermeras, y trabajadoras sociales que llevaban
un control sumamente minucioso y cuidadoso sobre 10 que ttereecs vnt-

,

dades~
.

,

sea, las mujeres que ejercian la prostitucion.

0

Debo decirle

I

I

I

tamblen que en la mayoria de los casos al hablar de la prostitucion,
las cifras que se sueltan al alar,de que oeternnnece
demasiada infiltrada de prostibulos

,

0

c tucad esta

casas de asignacio~

0

de pro-

stitutas, este caso y este fenomeno fue una verdadera sorpresa para la

,

,

Administracion que me toco el honor de presidir.
,

I

Francamente. Doctor,
I

I

creiamos que eran muchas mas las '~nidades'que ejercten 1a prostitution
de 10 que realmente rueron.
1956-19591a

,

,

,

Puedo decir1e que durante el per-todo de

cifra maxima de 'unidades"]lege' a la cantidad 782.

,

cifra minima l1ego a 478.

Tambie'n debo

y ]a,

decirle como punta aclara-

torio que estas cifras citadas variaban segun 1a temporada del ano.
nbora , no me prequnt e ud . por que'",porque yo no soy medico.

,

,

,

Per-u,

si habia mayor cantidad de unidades en la epcce de invierne que en f e sooca
de verano, que francamente no coincide con 1a fabula de los pajaros y las
abejas,

0

-

sea, que por regla general se siente mas romantieismo

,
{peea de primavera y de verano que en la epoca
de etono
,

Entonce s , ,cu~l es la exp licacion?

0

en la

de invierno.

I
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Rl'1:

.

,

.

,
se que aument aba 1.'1 numer-c de tmidades"

llamas

Ho l a ccnczcc.

,

en

,

la epocil de frio que en 1a epoca de calor.

,

,

OM: t serte

que en l a ecoce de calor

e s tas muchachas

consequ fe n trabajo

en otros l uqares ?
fl.'!:

puede ser .

•

Inclusive,

de esa caotidad

desapareci an del e scenartc.

maxima que cite

yo anteriormente

Por eso bajaban

•
bajaban a ia cantidad de 478 que fue la cantidad minima.
debo decirle

que de e stas cantidades

,

(782 '''unidades'')

Tambie~

ct teues , rna's de170%de las untdades'

eran ciudadanas americana,.

.,

.

e s te cff ci o , qtri zas 1.'1 ofieio

I~as del 70% que ejercian

mundo, !.'ranciudadanas

norteamericanas

mas anti guo del

.

•

OM: tSigue stendc as; 0 hi! cambiado?
RJ.i:

pe sconorco,

•

Doctor,

No 11.' pod ria

cuendo ya se retira

contactos.

no padre •
~

prostitucion

informarle

•
de Cd. Juarez,

(0 se ha tratado

s t es a Situacio'n sigue

en conde se ha combatido

de controlarl.

,

.

que encabezQ

,

el Sr. Antonio

traclon) en donee se trato de controlar
Administraci~n

.

exp1otaron

'.

J. Bermudez,

y con bastante

a sea, l e

y [la Adminis-

•
exito
rue la

•

que a m'i me tacO pre s t dtr-. las dem~s Administraciones

este aspecto

vue que manera

la

han sido dos Administra-

cione s en donee se comb.atiO' y donee se trata' de exterminar;
AdministraciO'n

porque

a Ud. que en las unica, oce-

Le habia infor~do

en 1 a vida politica

stcnes

esa pregunta

uno de un deterrm neco cargo, ya pierde uno los

Realmente

tqus l 0 nc cemb f ado,

contestar

hicieron

en beneficio
es tot

E1 simple hecho de permitir
de la prostitucion

propio.

que determinadas

en determinados

lugares

mujeres
permite

ejerzan

el oficio

determinados

ingresos,

126

c no?

,

tscs

tnqrcsos

nunca ent-eron

,

a te Tesoreri~ Municipal de Cd. Juarez,

segun la auditor1a que nosotros pudimos nacer antes de entrar a la

,

Pr-csfdenc t a hunic i pa1,y posteriormente despues de entrar.

Tuvimos la

,

facilidad de poder cnecar y auditar Ta contabilidad de la Tesoreria

Municipal y tambj~n irnos a los archivos y demas papeles, los pocos que
quedaron, para comprobar esto que aCdbo de informar ahora.
eoe que cent-idades de dinero estanos h~bTando, Sr. Mascarenas?

,

dinero que no entreba a la rescre-te !i;nicipal, sino que iba a las bolsas
de los Funcionarios?
RM; tse es une prequnte muy tmportante, muy toteresante , que muy POCd gente
la conoce.

En aquel entonces, y me estoy refiriendo casi a veinte ~nos

de di stancia , la cifra que repcr taba Ie prostt tucton control ada potnoson-os lleqaba a una cifra muy cer-caraa los 10 ntllcne s de pesos anuetes .
As{ es que no esteecs

heblandc de cecetuates . Esos 10 millones de

,

pesos aplicados a obras de cer-acter social (como le dije ~nteriormente-construccitn de escuelaS, construccio~ de guardar{as infantiles, con.
strucctof

de dtspensar-tosmuntctpaIas y scstenscos tambien) se pudo hecer

gracias a1 tncresc de e scs fundos que se colec teban que ente-to-eenta

se es-,

,
de la co1ecti~idad de Cd. Juarez.

fumaban, 0 se iban a determinado lugdr; perc nunca quedaban en beneficio

cEsa fue la fuente principal para sacar ingresos para construir tantas

,

,

.

escuelas y otrdS obras publ1cas que se lograron durante su Administracion?
Bueno.

Fue una de las tuente s, No fue la principal, porque cuendo Ud.

habla de un presupuesto de 36 millones de pesos, esto viene a representar
ni 1a tercera parte de los ingresos prcp temente de que r-eceudebeel

,

Municipio; per-o, s t representeba una centtdad mucho muy superior a 10

,

,

que nosorros antes de meter-nos a la politica nos iTT\ijginab<lmos
dejebe

,
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este ortcto.
(1M:

,

LUn 30% dt r t a Ud.?

,

RM: Mas

0

menas un 28%, que es importante.

~~: Al decir que trata uno de eliminar 1a prostitucidn salen otras complicaciones.

Implied

rrecasos

, porque

.

Ud. que durante

l e Administraci6n

1a prostitucidn

(segu'n

"

/

del

Sr.

Bermudez hubo

lid.) no 51! pudo

implied

,

eliminar.

~

~Que opinion tiene Bee red de 10 que trato de hacer el Sr. Bermudez?
RM: Ud. sebe perfectamente

,

bien

que hay un per-enteaco

"

Sr. Bennudez y su servidor.
ha side mi tutor

,

politico.

pol{tico

entre

el

El es ml hermann politico.

La que es mas,

Antes de tamar las riendas

de 1a Administra-

cidn Municipal de Cd. Julrez, en una platica enteramente de cara~ter

,

informal

con e 1. 1e hiee 1a misma pregunta

ahora

"La dt je :

"Ud.

t

r a t S de eombatir,

prostitucitin

a ~1 que Ud. me est: hacienda

de e~terminar,

en Cd. Ju!rez,

y hast"

de e c e ta r con t a
cierto

pun to

tuvo

Ud.

dxt t o ;"
Recako

. las

palabr-as "bas ta cierto

,

,

miti6 que as t habia stdo.
de ayuda de parte

" to'", 10 cue t el adpunta tuvo ext

tntonces , en busea de ase sor-amtento , en bcsce

de un hombre mas maduro que yo, mfs e~perimentado

que

yo. 1e hice 1a pregunta:
"Que

hari'as tul s t es tuvter-es

en mi lugar,

nese s para hecenre cargo de 1a Admini s tracio'n
eLa combato? (',la trato
las pa1abras
"Trata
perciban

te~tuales

de extenninar?

que me faltan

Hunic i pa1 de Cd. Juarez?

~O la trato

de Don Antonio en aque1 entonees

de controlarla.

tre s

de con troler ?"
fueron:

Por 10 menos que los ingre50S que se

por ese medio puedan servir

I

y que 5e queden en Cd. Juarez

y no sel qen de Cd. Juafez a manes no-j tmpfa s."

I
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eu o,

£5 par

bas ado ya en la exce-tencta
/

Administracion

distinta

/

aladeel.

peseoo , 0 sea,
/

de In; hermano politico,

.

durante

Iii

•I

tome una deci s ton tutslmente

,

,

,
(Que fue 10 que le ht zn al Sr.
M.

del

Bermudez cambiar de par~cer en este aspecto?

imagino que 10 que 10 hilO cambiar de parecer es que una obra

debe ser conttnuade

, debe de hailer conti nut ded en las

,

a suponer en el caso del Sr.

El105 se propusieran

I>ermudez.

,

a extermtnar

l a pr-csti tucton .

,

obres .

Vamos

a combatirla,

' .
,
tntcoces , 10 Ioqtcc,
segun el criteria

del Sr. Bermudez era suponer que la persona que 10 iba a seguir como
Presidente

Municipal

,

terminandola;

de Cd. Ju~rel iba a continuar

combatie~dola.

y entonces , el ot ro que vtnte-s , hiciera

l a mtsea labor.--

ccse que no sucedio'". tntcoc es , ante el heche de que prolHer6
contrario

•

can mayor abundancia

BenmJ'dez (es dec i I"
seguramente

ta

despu~s de la

basado en ella, el Sr. Bermudez

ru str-acIon del Sr.

ha de haber dicho:

,

medidas profilacticas

de 10 mejor; no titubear

en 10 rnas minima para hacer una labor verdaderanente

,

l»!:

CUd]

entonces ,

can todes los medios a tu aleance como 10 son

medicos, enfermeras,

La

el

,

tmput sercn en lugar de etuntnerla},

,

"Control lila

cnf

ex-

ccr-rec ta.«

as t rue.

Durante el

t tempo

de su Administracio'n, Sr. ~scarenas.

dera contra

la Ley la prostitucion?
La prostitucio'n es en contra de la Ley en todo tiempo.

,

Siempre ha sida.

En Mexico. digamos.

,
~. 51,
y sin embargo. en dondequiera
mas anti guo de la humsntdad.

existe.

vuelvc a repe t f r-, es el oficio

Es a veces lastimoso

tener que pense r

que uno tenga que tratar can un problema de esta clase, ~no?
no 1e voy a decir que me pongo ruborizado

Inclusive.

ni mucho menos al hablar de
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1'110: perc no deja de ser un problema muy delicado.
~~:

iHubo ocasiones

durante

su Administracion

,

e t esunto con Autoridades

,

ctvtces

,

en que Ud. tuvo que tratar

0 militares

de E1 Paso por el problema

,

de los soldados que venian para aea?
ReI: Ud. "abe que exi s te un organismo
cxacto

correc to .

0

setoortcec

Perc alga

de Salud penanericanc.

tiene

que ver- ccn l a lJnidad Panemer-tcana

, que e s un orqan t smc que t-ebeje

pa(ses--los

,

No s e el nombre

mancomunado entre

de

los dos

rsteoos untdcs y Mexico. sntcnces , las personas que

,

tenia al frente del control de es te especto intercambteban Idees con

,

frecuencia.

,

,

Se reunian a veces aqui en Cd. Juarez.

Paso, y este problema naturalmente

,

11ego a controf er el peligro

51'"discutia.

de l a propelecton

venereas a tal grado de que en las pl{ticas

otras veces en E1

,

,

,

La que es mas, se
de las enfermedades

entre

mis elementos que

,

tenia

al frente

del Departamento de Sanidad Municipal y los militares

de las 'ins tel ac tune s del Fort Bliss y e1 Campo Aereo Biggs Fi~ld (que en
aqual en toncas funcionabaj ; los r-epor te s
eran de 10 mas netececor
de enrerreoeues
correspondia
militar,

,,

,

posible.

cas t a cero ,

casal

en plan de turistas

de aclararle

esto:

en ese

soldado que se enlista
frente,

a1 soldado,

a1 tecnico

para venir a Cd. Juarez can toda libertad.
de 1a epoca de la guerra,

en que hubo mas intercambio

ntli reres

..

Nunca hebe ninotln problema oar 10 Que

0 al cadet de aviacion

,

per ambes Autoridades

0 see , hab{arnos tlajado el {ndice

al permiso que se Ie extiende

Quiza ese rue 1a epee a (fuera

rendidos

entre-personal

de las instalaciones

que en ninguna otra

,
epoca

que fue otra

/Poca.

Ahora, debe

ya no era e t soldado de fortuna;

•
dentro de un ejercttc
para ir a combatir

,

sino que en la epoce de que

es toy

hablando

e1
a algun

(1956-1959)

'"
,
ya hacia

•
machos ancs

,

que habt a terminado

1a Segunda Guerra Mundial.

,

Ya los Estados Unidos se habian sofisticado
es tebanos tratando can ccnetas dirigidos.

,

casas ligadas

con energia

nuclear,

en e l aspecto

,

energia

mll t tar

,

Ya

Ya est'bamos tratando con

etontca.

Entonces,

parte del personal que es teba pres tendo sus servicios

1a mayor

en el Fuerte Bliss

o en Las Arenas Blancas aqui cercanas,6 en el Holloman Air Base de

,

Ai amogordo, er-an te~nicos, y eran tecnicos que ya estaban casados; ten ian
sus semtlias .

Era gente re spetable ; era gente responsable;

universitaria;

era gente de ear-re-a.

fortuna

0

,

gente que se enlista

estabamos tratando
cultural

muy superior

,

de gente de nivel

a las hordas de soldados

cuando estaba llevandose

,

•

No eran simplemen te soldaoos de

para una guerra cualquiera.

con una categoria

era qente

Entonces,

,

economico y nivel

que veni~n en los '40's

a cabo la Segunda Guerra Mundial.

Estus hombres
,

no venten en el plan exclus tvament.e de setts r aca- une oecestcec

tt stce ,

sino que eran gentes que ven;~n a Cd. Juarez en el plan de turismo
familiar,

0 sea,a

en los centres

nocturnes

era el tnctvtocc
frente

vi sitar

los restaurants

0 a compeer curtcstceces

mextcenes : peru no

,

,

que no sabia

0 a1 d{a siguiente

0 a vtst ter las verterades

s t at cte siquierrte

iba a estar

muerto.

10 tban a tteeer

Ya er-an tecnicos;

al
era

gente de mayor categoria.
OM:<.-Entoncese se cambio ha tentdo implicaciones

,

d,l centro
RH:

turistico

,

00.

,i

hizo chueca

"~"

para el desarrollo

,

de Cd. Juarez?

,

Si , como

,

profunda,

Nosotros que,-jamos impulsar

"

boca y

externe

,1 turismo tipo familiar.
/

la opinidn ante propios y

extra nos , po, todos 10; mt'dios informativos
que nosotros

queri~mos el tur1smo de tipo

turismo que 11amabamos "basura

blanca".

A

habidos y por haber,
familiar

d'

/

y no queriamos el

Claramente se los'

,

deciamos:
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,

I

No querteecs
OM:

,A

el

"White Trash".

,
que se refiere

R:~: Creo

con "White Trash"?

que Ud. mejor que nadie, Doctor, ,abe a

firiendo.

Es comumnente conoctoo,

, en

5il10

no sstesente

todo e1 mundo, 10 que signified

eun sin tener una cultura

en los Estados Unidos

"besure

los patse s tienen qente de un nivel cultural

,

10 que me e5toy re-

blanca".

y social

distinto.

hecho de que tienen la tez blanca consideran

quiza' no tenqa
tendeeos
los

par

llarrari

ja

en todos aspectos

tez

"basura

donde esta

uno.

Se entiende

Tengo

voz .

entrevista

tan

poner mi firma

gente

en los

corriente

per-que es tnteresanta

Es tedcs

en-

Unidos donde
del

pars

en

en poeas palabras.
saber

A mi sctemente
interesante

a la ctnta

En la transcrlpclon

,

periodo

tambieo

,

es mi vcz per-fec tamente

me va a fa1tar,

las

ectttuces

que ext sten

en el aspecto

No s/ si

grabadora.

poner esa

Guerra

flnma.

Mundial.

no solamente

que ocurrio

,

de esa epoca1

Doctor,

l a to1era

por

al terminar

esta

poderle
0 no, per-c esa

identificable.

.'" podra

de la Segunda

y que sea extemeoo

que es temos ll evando a cabo,

,

y desarrollo
acerca

on-a r-aza que

va cambiando segur, la region

en que quede grabado

inter{s

mi propia

,no?

que pueden el10s dominar

Esc e s 10 que oosorros

Hay regiones

asi

seben

e s te lado ,

ac'de

01-1 ;

Algunos

que par lO1 simple

que cualquier

come el105.

blanca".

OM: Le htce l a pregunta

RM:

blanca

"Red Necks",y

,

0 un ntvet social de cier ta ceteqo-ta

comportarse dentro de sus confines, perc hay atros

y que son super-to-es

Todos

,
turistico

ua.
,

Aqui Ese periodo
sino

en Cd. Juarez .

,

tambien
.:Quisiera

mencion6
fue algo

el
interesante

en el crecimiento
comentar

alga

c cncc r

,

poco de ella,

Doctor, deb i do a 10 stoutenra,

Fui

,

Cd. Ju~rez en el ano de 1943.

Llegue en julio

de 1943, estando

mi her-mane pol i ttco, el Sr. Bermudez como Presidente

actuanco

,

Municipal.

,

pranc amente me taco el final

de l a epoce de la Segunda Guerra.

,

Perc

,

si me pude dar cuenta de que habia una tremenda afluencia
de toda clase,

ll amadc

especialmente

el militar,

de turismo

que venia a Cd. Juarez en

/

busca de diversion,

/

,

cenar- a a cceprer

-eqetos

ccnst sten te s en nercenc ta

nextcana que quer-ten Iliandarles a sus fami Hares
sus bf jos .

,

Realmente rue una epoca de verdadero

,

Juarez.

0 a sus esposas 0 a
auge economico en Cd.

De sqrac tedament.e mucbo de ese auqe que representeoo

,

y centavos

fue hecho par gente de pocos escrupulos

,

aqut a tnver-tf rl o.

En primer lugar,

ese dinero a otras
invertieron

ellos

condominios,

partes

en edificios

0 alguna otra

,

y sa l Ieva-on

en donde posiblemente

de departamentos

cos a.

que no se quedaron

no eran de aqui,

de la Repu~lica

par pesos

0 casas

10

particulares

Per-c mucho de e se dinero

0

no se qaedo

"I.

,

I

aqui en Juarez porque fue ganado par gente que no era de Cd. Juarez.

,

Fue ganado por gente que podiamos llamar aventureros

del "boom" que se e staba nevenoo a cabo en la

de las c t-cunst.enctas

,

frontera,

debido a la cercam e a las tns teiectones

pobl ectcnes

,

,

,

entre

prost{bu~os,

tante e'Xito.

,

aqui,del

alga de capital

para comprar necoctos

en os centr-es nocturoos , centtoas , cervecer{as,
~por que'"no deeirlo?

Perc vcel vc a repetir

escenar-tn , lIevanoose
,

a las

gentes?

L6gicamente ten ian que tener
ya eXisti~n,

nntteres

trcnter-t z.is nextcsnes .

~Oe donde ventan estes

elusive

que se aprovecharon

se quedo en su totalidad

,

in.

can bes-

que mucha de esa gente se fue de

sus ganancias

en Juarez.

r sos, los explotaron

que

con ellos.

Ese dinero

,

Los que eran de Juarez y que

no

ganaron

dinero

ya sea a base de la venta

en cqoettos

t tempos

aqui

es taban racionados

porque

personas

,

de mercanci~

,

muche nonte venia

no consequtan azucar
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ts teccs llnirlos.

no consequfan

0

,

cafe

,y

provision

,

mercaderias

todo se convirtio'

No

cose s es t por el es ttl o ,
pelicu1a

del

vaquero

y del

peregrinaciones,
sinverguenzas

c t one s,

cuando

Con los miles

en buses

que llanamos

y por haber,

las

de oro?

con los

.

Unidos.

en dondequiera.

de los carros

las

iban todos

los

en tOdas esas poblaantes

terrible.

del

,Que

'

temblor?

' fue

Alaska

siendo.

e l gas y para los

de 1a tube r-i a para

en el ana 1976,

,

hasta

las

refinerias

, paqando

que es ten

,ue1dazos

,

en

que es ta ce stendo et eocterro

que v1enen forzosamente

Vaya que estamos

una

de "cowboys"--

,

Tiene Ud. 1a pros ti tuc i 6n.

los dem~s vicios

a

fi1madas

nosotros

California,

carant tzo a Lk:I. que hay jugdda--no

cl erdesttne

Juarez

La mt sma cosa , y 10 stqoen

de do1ares

,

co.

Hay que ver

prostitutas,

Ere una cose

,

reetmente,

era,

en sus casas.

y que se instalaban

San Francisco,

,

Unidos,

a

ya estan

crudes que se van a nandar de sde Alaska

A1dska,]e

Estados

(algunas

iban

en l e tnst alacicn

en los Estados

Zd.

de ellos

de millones

Norteamericdno

no se

pros t.t tucuio y contr-abando Y

ver camo iban detras

de Sodoma y Gomorra.

fueron

ecettes

,

pues , cque era

,
Illvidanse

tejenas

indio-·para

habidos

Texas,

su uso personal

en Ho11~mod

estas

detras

0

Esc abunda en dcndeoui er-a .

hecha y filmada

l talia a en Espana),

para

en rete jo yen

,

,

'

Muchas de esas

aotcnces

vn alud de amas de ce aa que vem en de E1 Paso,
comprar

porque

de El Paso a comprer- sus abor-r-ote s

ar t'icul os de consuno •

otros

ccnsequten algunos

en

mexicana;

serf
Alli

con

"

Pero son fenomeno.s normales

permitida.

esta.

elementos

el ano del

all s' en

Tiene

lid. todo-s

de esa

Bicentenario

y naturales

perc esta

natura.lede los

que sue eden

, ->-,

,

,

ts que menciono peli cul e s , se me ccu-rto

"

Ud. he vtstc

esto:

hechas en los Estados Unidos y tambie'n en Mexico
fronter; lOS?

Ha

;-

pelt cul as

que tratan de asuntos

de nojedos , y ha habido pel f •culas

•
habido pellculas

que tratan otros asuntos de la frontera.

•

•

tOue apina Ud. de estas peliculas?

En e l pe sedc ha habido varf as .

• usual ver esas peliculas
•
Anteriormente era mas
que eran muy denigrantes
nacre la n-ootere , inclusive

pel

• s fi1madas en Me'xico. No me e stoy
tcule

•
refiriendo exclusivamente a peliculas
fjlmadas en los Estados Unidos; no.
•
Inclusive nue stros prcnios orodcceor-es de pettcujes
fronteri~a, como siempre se ha abusado.

abusaban de e sa acne

•
Y. logicamente,
a nnsotros, loS

fronterilOS, nos da,y siempre nos ha dada coraje, ver estas cosas que
nos colocan en un plan dem qr-ante, wando

muy poce

s veces han tornado en

• esas personas (ya sea los empresarjos que ponen el capital
considerac'ion

.

para 1a filmaci6n de la pel{cula como los directores que las dirigen.

.,

como los artistas que actuan) que estan trabajando

y

estan haciendo una

labor de negativisTTJJcontra sus propios her-manes de r-aaa que vtven en
•
1 a rrontera . Vuelvo a repetir, tan mexicano es e1 que vive en ca.'

• que el• que pueda vivir en el Distrito Federal 0 en Guadalajara
Juarez
o en Monterrey 0 en cualquier ciudad de 1a Republica. Posiblemente los
• mexicanos,porque aqui• es en donde realmente se ve
fronterizos somes mas
]a

mextcantdad .

Aqui• realmente e s conde el mexicano ttene que enfrentarse

• fuerte del mundo en tooos los espec tosv-en et esoec to
ante el pais• mas

•

ecanomico, en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el aspecto
religioso, en todos los aspectos.
.
mente

nebeecs

llevarnos bajo un entendt-

•
•
10 mas
cor-rectc y perfecto ocstbte , pero stempre dando1e
su 1 u-

gar a csda uno--el mextcano e l mex tcano , y el norteameriCil.noal nor-teamer-tcano. Yo e stuve ocno anos en e l necoctc c1nematogra'fico como
exhibidor

de peliculas.

Tuve ml propia cadena de cines aqu{ en Cd.

•
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Jua'rez,

en Chihuahua, en nettctas

me habria
y

, Go'mezPetecto v tcrreon.

,

,

ido mas a l sur, pet-e ya en aque l entonces

me retire'.

Tuve mucho que ver con esto,

,

,

y muchas veces hable can

y hable con los artistas

,

filmaban ese t tpc de peltcul e , a los eextceoos

un dana a su Patria
de exhibir
criticar

a los productores

cuanda se quiere.

baratas.

Cualquiera

que 1a mayor parte

.

Eso

nente

"

de que 110 hacian

de pel iculas

en donde trataban

,

Yo lIeque

son

Pero tambien me te dado cuen te

,

0' siquiera
,

s ebe de 10 que e sta

OM: tRecuerda lJd. e lqones d, estes peliculas?
RM: No.

y condenar y

Yo siempre he dicho que las palabras

las puede externar.
de

,

americanas)

muy facil--hablar

lOS

que

(cl aro que yo no me

,

hacienda esas clases

'l a co sa neqe ttve

sa vendtd el negocio

,

los estudtos , hable con los directores

pod{a meter a deci~sel0

y postbf emente

,

hablando.

-

al grado de que de spue s de ocho anos en 101 negocio
,

ctnene tocre'ttco

ye ce s t nunca vee una pel tcute a menos que sea una

,

peltcul a extraordinaria.
mdsiado dulces--se
atenCion.

,

empalaga y luego ya

y no recuercc

'

casos.

Hablemos un poco de la importancia
especial mente en la educacion.

en 1'1 tiempo de su Administracion.

,

cQue tan importante
,

de la economia local?

turtsttco.

1'1 empleo, casas es t por 101estilo.

,

, tiene

digamos, de settsrecer

(como e] caso de que estamos tratando

obras publicas,

era te prostitution

Por ejempla.

s t uno se pone a analizarle
En 1'1 ceso,

,

que tuvo para ejercer

sectores

ac t tvtdade s .

Pero S1 es tov al tanto

,

,

para otros

toea ecttvtoed,

y 101 necocto cine-

par 1'1 momenta algunas.

Volvamos al tema de la prostitucion

.

,

despues ya no le llaman la

me empalague con las pe1iculas

de que ha habido estos

""

es como 101chamaco que come de-

,

Pues

matografico,

Proptemente

,

aqui ahora),

,

e1 sector

sus erec tcs sobre otras

,

una necestdad

,

fisica,

10gicamente ya estando
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ac6 13 persona turi s ta podia a'ltojarsele

,

und peluqueria

lJ1

restaurant

,

Entonces.

automaticamente

tiva de que estamos hablando 5e estaba reflejando

,

jandose sentir en atras actividades

As{ es con cada cose .

era mas barata

cs.

,

,

aqui en

sus tencues

tanque de gdsolina
a un restaurant,
cecene .

,

nega-

y sus efectos estaban de-

Antes,

cuando

l a gasolina

,

,

,

Juarez que en E1 Paso. mucha qente venia aqu i

de qesotine ,
aprovechaban

etc.

1a actividad

que no tenian nada que ver con el

aspect.o prcs tt tuctcn.

a llenar

a ctmer , 0 ir a

,

a hacerse e1 pelo, 0 a comprar algun regale 0 alguna

per- e1 e s t t l o ,

ccse

ir a

Perc al mismo t'iempo , al l1enar

para otras cQsas,-comprar

Esa acttvtde d 58 reflejaba

,

mandado 0 ir

,

en otras.

Asi es .

,

OM: tDe dande veni~n est~s mucnacnas?

su

tEran mas bien de origen

local

Es una

a de

,
otr-as par-tes del pais?

•

RM: La mayor

parte de las unf dade s" (y se fijara

en usar el nombre},
refiriendo

eran personas

a las nextcanas .

,

,

,

campos agricol~s

trabajo

que ventan de etuere , y me e stoy
de familiil.s suma-

'

i1.qui can el anzuelo de que posiblemente

como bracero

par-a ir a trebejer

Al lIeqer- aqu( y no eXistir

,

muchas veces l~s hijas

La mayor parte er-en de

10 que Ie toea a las nextcanas .

fuera;

se tenian

y wetvc

encontrer

que meter a este

a -epetf r , eso par

Por 10 que toc~ a las americanas,

bien eran de todas p~rtes.

OM:

~Dijo que e1 70t de las prostitutas

OM,

Si, senor.

",.

"Eran de ascendencia

,

a los

,

ning~n cent-etc

,

a que se encontr-aben que no er-a tan hcll

para nadie,

cttctc.

tencc

en los Est~dos untccs , 0 que la madre podr ta consequtr

trabil.jo como domistica.
de bracerismo,

lkl. que sigo tnstst

Muchas veces eran hijas

mente pobres que nablan llegado
e l padre se podr f a contratar

,

eran del otro 1ado?

"

mexic~na mas bien, 0 er~n ang10s~jonas?

t~m-
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RM:

Algunas ('fan anglosajonas
cana s

POl"

nacimiento,

1a mayor parte
mexicanos
dice

OM:

en su totalidad,

y atras efall ciudadanas

per-c de escenoenc ta de ct res ranis.

eran de escendencf a anglosajona

les gustan

que las'giieras'

las 'gueras",
son

mas

r-lose'si

final aeered de ('ste asunto.

Una pregunta
aqui' estamuy

de sc ent.r-altzada ,

parecen barrios
casas iguales

del sector

que las otres

ie prostitucion

,

barrios

,

estan eercaces , par-seen

",Como se ha permitido

,
controlar

,

la prosti tucion y

can una casa de aSignacion.

,

ha habido muchas

,

un alto en un 'emaforo.
a las personas

unas tarjetitas.

ciones de casas de asignacion,
vter-a Ud. 1<Is direcciones
ljd, de los barrios

Sin

eqc t loca1-

,

propia en 1a Ciudad de Mexico, una pob1acion

senor y le entrega

que

,-

donde menos piensa Ud. se va a encontrar

110nes de habitantes,

,

que estan tocettaaoos

Va uno a es tos

Le vuelvo a repetir de que es muy dificil

somas hombres)

ter to 0 no.

/,

mente que exista este Sistema?

m6Vi1 y hacemos

lids.

en conde vive oente camiln v corriente.

all t eaten los prostibu1os.

Par experiencia

serac

nonmales y hay casas que ni siquiera

'/

embargo,

que tienen

,

Kay prostibulos

turis t tco,

,

Actualmente

,
en colorri as fuera

Digo que

pot-que yo c-eo que a los

Hay un refran

pcpu'ler-e s .

ameri-

que ttene 11 mi-

veces que he ido en un autoSe ace rca un muchacho

a un

,

que estan en ese auto (sobre todo si
Esas ter-jetftes son propiamente

direc-

,

0 sea prostibulo~

que vtenen

en POCilS palabras.

marcadils en estes tarjetas,

,

,

,

Si

,

ol vt des e

pob-es , 0 sea, pr-osttbu'tcs alla en el cintur'on de miseria.

[stin en casas 10calizadas

en las Lomas de Chapu1tepec,

que es gente de primera ~no?

en donde se presume

Gente muy cu1ta, gente muy pr-epar-ada; y
,

sin embargo,
magnitud.

pueden tener enseguida

de su casa un prostibul0

de primera

Ahora, s t esc secede entre la gente que tiene los medias can

que prohit>ir esas cosas 0 combatirlas

, can mas" razon en los
y de mas,

,
barrios pobres tienen que proliferar estes prostibulos bOo?
son correctos

; no son ccrrec tcs , estoy de acuerdc.

,

,Que

no

Perc asi svcece.

aun mas

Aqu1 en las colonia5 de la gente de clase media 0

para arriba,

ctambien existen esas casas?

,

Puede haber: yo no se. No estoy familiarizado con este asunto.

Tiene uno

que estar dentro de 1a cosa afieial para poder realmente tener los informes de est as cos as .

En los ttempcs en que nosotros

,

,

es tavtnos

a1

,
frente de 1a Administration P~blica de cc. Jus rez s t teniamos los hilas,

,
por decirlo asi, de donde estaban estos lugares.

£1 que no acataba

las disposiciones carrectas, era (erradc, era clausurado.

Es que pueden

presentarse en cualquier parte--entre los pobres, entre los terminos
medios y entre los ricos.

,

Hay mas entre los ricos que entre los pobres.

Iso, si, se 10 puedo garantizar.

,

Otro problema que siempre he habido aqu i en Ie frontera es esc de los vi(;ios-las droqa s , y el el coctot tsec , y ccses de es a as ttIo , Ulue prob'leeas

,

le presentaron estos asuntos durante su Administracion?
, '
A1 hablar de vicios,Ud. 10 menciono a11i que pueden abarcar el alcohol

,

(0 sean las bebidas de alto contenido alcoholico),

,

,

e1 narcotr-aficu}, la pro st i tuctcn , e1 contrabando,

0 las drogas (0 sea
todo eso . tstos vtctos

,

en gran parte se deb ian a la indiferencia de parte del Gobierno del
Centro (al dectr "Gobierno del Centro" me ester refiriendo a1 Gobierno

,

Federal) hacia las zonas 1imitrofes fronterizas.

Is decir, esta

era

una zona desde Tijuana hasta Matamoros, en el Golfo de Mexico. olvidada
de Oios, abandonada.

,

,

,

~lo se per- que, pero 1a veian con una gran indife-

rencta. [1 hecho de poder loqrar- que e1 Gobierno del Centro pusiera 1a
mirada en las zonas fronterizas ha costado mucho !!sfuerzo y mucho trabajo
hacerlos abrir los oj os a1 decir nosotros:

I
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"Nc s c t r c s
Nosotros
humano,

peqeims

contrtbucione

somos me~icanos

s .

y tenemos

Nosot

rcs

oaqamos

tanto derecho

tecoes

tos •

a vivir como seres

que Uds."

Ahara. esta cosa igual se puede decir por 10 que toea a1 interes de
ciertos

funcionarios

del Gobierno del Centro (y me

mas bien antertormente ] por ern-tquecerse ,

est.oy refirienda
como un reooo,

muy importantes

un campo de expe r-iment acion para eu os .

EstJ zona era

Sequremente ,

alga de 10 que se percibia por 1a (osa de 1a prostitucion
por el trafico de drogas,

declarada,

por el contrabando,

abierta y
por 10 que Ud.

quier-a y mande, parte de ese dinero tes llegaba a ellos.
era en beneficio

de al10s de que 1a zona fronteriza

rntonces ,

se prostituyera

en

,
beneficia

de el10s economicamente.
y peores mext canos .

runctonartcs

tamar a Ed . Juarez)
Capital

fel t.a de conontcectones

faeil

,.

a cuente s econcen cas .

ultimos

,

reene s , faeil

Ahora ya no es .

por su preservancia,

ahora ext qe a l Gobierno del Centro.

20 a 25 anos ha dadO un Viraje

do, y mido el alcanee
Ud., Doctor.

de di s tancfa de l a

puedf', encontrar

La cos a era

'

pone- aqu i a quten

de las palabras

completo,

Ahara ya el rrontertzc,
por su trabajo,

Es par ella
un cambia total

mas centros

de vicia

por

que en los
a tal gra-

de todo 10 que le estoy diciendo

Puedo, y Ud. tambien 10 puede, y cua1quier

,

,

Le exige a l Gobierno Federal

que los demas y 10 es te recibiendo.

el mismo trato

a

y euando l e s t-f ndi eran cuent as , y me estoy

que siempre se ha distinguido
su tescn,

e jemplo ] vases

de medias tnforma t-i vos ,

cono-cter-ie , f.{cil haeer estes

refiriendo

([por

En eouet enrooces, hay que tomar- en ccnstderacton

, falta

Ies peqaba f a gana,siempre

,

La frontera

para mi, tueron nates

a cos mil kilometros

Sf' enccntrebe

de la Pepubl tce .

Ahara, ellos

persona 10

en 1a vecina ciudad de El Paso,

a

la
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Texas,

,

,
.
james se anunci a en
cinematografica

en te actualidad.

OL

Aqu i en

,
un per-tooteo

,

con pelicu1as

(0 en un medio informativol, una sala

como X. cos X, 0 t-e s X.

en [1 Paso sa anuncian abiertamente.
en donde exhiben e se ctese

Juarez

no propias para (no digamos menores de

edad] qen te oecente , catalogadas

all; que aqu{

,

,

que aqu{ en Cd. Juarez

.

Hay una docena de salas chicas

,

de peliculas.
,

Sin embargo,

La pornografia

La que esta aqui, s1 1a analizamos,
,

abunda mas

vamos a ver que

esta hecha e impresa y grabada en los Estados Unidos.
tNQ hay cines que exhiben esa ctese de pel iculas

"

.

aqut en Juirez que

anuncian en el peribdico?
RM:

Ningu'n:l.

Que yo sepa, no sa• de

Puede haber clandestinos, puede haber.

ninguno .

Sin embargo,

.u. Paso Times

he vista los anunctos en los periddicos. tanto

como El Paso Herald Past en conde los esta"n anurctenoc .

•
Aqui no hay 10 que se llama meseras que andan semi-desnudas sirviendo
en las mesas.

,

Par mas que quieran buscarlas, no hay •

,

Nonas tenemcs

• divisoria y las tenemos; y las tenemos tanto en El
que cruzar la linea
Paso como en el vecino estado de Nuevo

,
Mexico.

OM: Hasta totalmente desnudas.

,
RM:

Hasta eso,

Asi e s que

todc

ha dado un cambia.

,/!hara.es tos func.ionarfos del

• en plan de olvidarnos y deja-nos
Centro, que nos tenian

a 1a arecte de

Dias, precisamente er-an us que se daban

I" golpes de pecho y

jactaban de ser muy puritanos.

,", poe

,

Eran los

'"'

se

regla general 1e daban

la infonnaci6n a los periodicos y a las revts tes de 1a Capital de 1a
,
, .
Repub 11ca para
hablaran en forma negativa respecto a Cd. Juarez-- • cosa
muy curiosa. Eso 10 pudimos tnves t tcar noscercs • Nosctrcs , 0 sea

'"'

un grupo de gente prominente de la Industria, de la Banca. del Comercio
de Cd. Ju;rez (y creo que mencion~ alga de esto anteriormentE en otra

•
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de 1 as grabaciones que hicimos) formamos 10 que se llama' la Asociaci~n
,
, y pos ter-tormente formamos e l Comlte
. ' Pro uerechos
Civica de Cd. Juarez,

,

Ciudadanos que era el

br-aze

.

'
politico de t e Asociacion Civica.

Nos lanza-

,

mas con el grito de guerra que deci~. "Per la dignificacion de

,

Juarez".

Ese fue nuestro grito de
ros te-tcrnente

guerra.

,

cuandc nuestro qr-upo ya pudc llegar al poder,

'

l levandome a mi como bandera a

l a Prestdencta

l\Jnicipal, en tonces cam-

biamos e l grito de guerra a otr-c que se ll amaba , "Somas crqull osemente

,

,

Juarense," . Hicimos una serie de e,tadisticas de 10 mas increible que

,

Ud. se pueda imaginar, mostrando que tomando en consideracion los habitantes

,

.

de la Ciudad de Mexico o de Guadalajara

0

ciones de Me~ico, Cd. Juarez. en oroporcton

de Monterrey

,

0

de otras

pob'le-

,

de sus habitantes, tenia manes

prost{bu16S. manejaba menos tr:fico de droga. habi~ menos cr(menes que
en esas poblaciones que yo acabo de mencionar ahara.

,

~

OM:

~En que anos hicieron esto?

RM:

Desgraciadamente 10 iniciamos en el ~ltimo ano de mi Administration, en

,

,

.

,
.'
1959. y can los pecos recur-sus que teniamos, usando maqulnas
de mlmeografo.
hicimos miles de boletines que repartimos por toda te rep~blica.

,

El

,

titulo del boletin era:
I

"Somos oj-oullosaeente .tuerenses", ocroue , v eu
•

t

I.

listabamos las razones dElpar que nos senttaacs orgullosamente juerenses ,
Vuelvo a repetir,

no soy nativo de Ju'rez; pero

me siento por el tiempo

que ye uevc viviendo aqul,como s t aquf hubiera necrdo y me stentc crotuncemente-

,

,

pero profundamente orgul1oso de Juarez y ae v1Vir aqui y ae ser un
auerense .

,

Dice Ud. que estos funcionarios hacian estos comentarios criticando a
Cd. Ju{rez, y al mismo tiempo se beneficiaban con el dinero
,

?

que se
,

procuc i a aqut . LQuisiera Ud. el aborar , sin mencionar nomcres , que
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,
clase de funcionarios
No es que fes

tenqa

hacian esto?
a los funcionarios,

miedo

algunos que en aquel entonces reinaban. ~no?

.' v-l ven
porque tccevte

Pero Uti. mejor que nadie

canace las consecuencias que pueden venir al mencionar nombres de personas ~ivientes sabre un cargo de la naturaleza

,

equt ,

pcca qente le

Vii

festado este problema.

,

a habl ar- con l a claridad

,
Yo no mas te

que estoy hacienda yo
con que yo le he nant-

puedn dectr a ljd , que los vtctos

existiran en cualquier parte del munde en tanto falte la moralidad, la
integridad.

la honesttdad, y sabre todo e'l patriotismo

funcionario.

Se necesita

en ese ttpo

de

ser muy bajo y de muy baja escuela para im-

pulsar casas de esa naturaleza que danan a nuestra juventud,que da~n
a nuestra pob1acio'n, que 1e dan un toque de horror ante propios y extranos para que se produlcan libros ~amo el famoso ,Pozo del ncndo ",
y otr-cs que inclusive ltd. nenctona en su tesis para su [dactorado].

Eso

es ser un mal mexicano.
c.Tiene ua. todavia" capias de esos boletines que se publicaron en ese
entonces?
Los debe

"
tener- por al1i.

Los voy a buscer para que en una entrevts te

posterior inclusive podamos comentar algunos de los puntos positivos del
por que" "50100s crgulIcsenente

Juarenses".

rentencs que tenet- a1go

positivo en que basarnos para decir eso, no nomas gr1tarlo que nos
sentiamos

"orgullosarnente Juarenses t

Teni'affiosque tener las pruebas ;

ten'iemos que tener los pelos en la mana para dec ir-lo, Voya buscar una.
.,
54 1a encuentro, en una grabaclon posterior la comentaremos.

,

Al hacer m; investigacion,

"
si""lei varios articu10s
que se refieren

a este tema, donde personas prominentes escribieron ensayos tratando este
"
,
tema. Tambien varias personas hicieron unas poesias donde se defiende

"
a ce. Juarez.
"
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,
~fectivdmente hay und poesia escrita por e1 Licenciado Lupercio
Ramos, ya difunto,
buena.

en dondu hace

Hay que hacar

cons tar

no era de e ste region.

una ce tense

que el

de Ed . Juarez bes tante

Licenciado

aosotrcs , los fronterizos

ebarce toda l a frontera--oo

GarZd

Luperc!c

Garza Ramos

(y a I hebt er de rrontertaos

estoy awrcaod0n.o mas Cd. Jua'rez) stencre

hemo; senti do un resentimiento

(y creo que hasta cierto punta tenemos

razon para ello) de que 1a mayor parte de los ataques que se han dirigido en nuest.re contra han ventcc de parte de 1a gente del

interior

de 1a Republica; y principalmente de 1a capital de 1a Republica, a los

,
Il emamos "chilangos".

cuaf es nosotrcs

ejtos

nos avtentan

l a palabra

y muy americanizados.
11 ama'ndolos
,
1)1:

.:-Quequtara

cectr

Capital

'

• LIl "chilanon"

Pero cada estado

uds . decir

en los Estados

Unidos) "background".

mas grande de l a Union Americana (esto

Alaska a las barras
se jacta

el "pais del encentcv-vthe

y estrellas

,

de 10 suyo, ~no?

Nuevo Mexico se llama

land of enchantment;

porque no mas son vecinos de la Capital

fUI! antes

de la bandera americana).

y cede uno tiene

Perc los pobrestc htl anqcs' del O.F. no tienen

,

su

de que jecta-se

de la Republica y viven a

expenses de los 30 est ados de l a Rep~blica,que
nextcana.

n "n -attvo

,

como 10 puede ser- una persona que e s de Texas que se

de que entrara

lema.

per-c e sto es 10 que son.

Para ncsctrcs

,

de ser del estecc

,

Y 110 les gusta,

de la Republica no ttene ningun cht s te ; [no ttene] real-

,

jecte

les aventamos tambien la otra flor,

trt tc Federal,

delYis

mente ntnqun (como podrian
un "folklore".

que es teeos muy·agringados"

"chil anqo"?

1lM: Chilango es ne ttvc

de l a

de "pochcs",

nosotros

"chilal1gos~'

Asi como con mucha facilidad

E1 alma de Me~iCOsomos nosotros,

la gente de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa,

forman f e provtnc te
los provincianos.
de Guanajuato;

0 sea
nosotros

144

somes los mextc anos .

El10s vtven a expensas

nos gobiernan y nunc a ve a terminer

de noso tros .

Desqr-aciedement.e

ni ecebar ese asun tn tias te que

ncsotrcs , los provtncf anos , no pocanos tmpcner-nos a los'chilangos"del
O.F.

Ese es "cnttenco".

nunce han senttoo
0:'\:

Que tnto-esanta

,

No siento ningun respeto par el10s porque el10s

r-espe to para nosotros

as es te asunto.

los n-cnter t zos .

,

Eso pasa en tooos las petses c-ccntt tc tcs

entre las provincias y la lona central.

,

RM: Si, descrec tedemente.

Mucha se debe a que e ses personas

un total

Soy un hombre de negocios. y tengo

desconocimiento de la frontera.

Oi s tri to Feder a 1 per-que

que viajar 10, 12, 14 veces al ana al
/

ttenee

,,'"

.,.

all i esten los poderes . All; tengo que tratar con d tverses Secretar-f
as

de Estado,problemas relacionados can los negocios que represento

,

,

•

mas ccses , ~no?

de~

Muchas veces nos hemos reunido asi en grupo, de personas

y surge la ccse de l a frontera.

como en forma negativa.
"Us ted

y

luego cont enzen a exter-ner- ootntones

Inmediatamente

intervengo

y

1es digo;

,

en que se basa para decir una cosa de esa naturaleza?
ha estado en Tijuana

0

ha estado en Nogales

,

Ud. en Cd. .juerez , o ha estado Ud. en Laredo
ciones

de la frontera?

No.

no he estedo , per-cme 10 han

0

pl eticeoo

0

ha estado

en alguna de las pobla+

, me 10 han dtcho."

Una cosa es 10 dicho y otra cosa es 10 visto. Tambi~n puedo decirle,
Doctor, con toda f ranqueze,que la mayor parte de ese cente que he ventcc
/
aqul,
y ha convivido con nosotros,se han regresado con un concepto total-

mente distinto del Que tenian, va desDues de tratar a 1a cente de.1 a
frontera.

Poe e so digo que es

estes cosas es q"

total desconocimiento.

Lo lastimoso d,

,
'"
muestra una falta de unificacion entre nosotros

somos todos hermanos de reze .

s_,

todos mexicanos; y parece que

q"
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,

ellas no taman en consideracion que cuando dicen una cosa negat;va
contra alguien de la frontera, ellos se est~n lastimanrlo a si ~is~os.

,

No sm enente

e s te n Ies ttnando

,

tembten.
ahara

,

a rrontertaos

; es ten

cuidar.

Son cos as que se eeben

l as timando

a etl os mf smos

Ahara, par ejempl0,

,

en este momenta, hace un rata me deje ir a] expresar mi poca

simpat(a

hacta

lastimando

el 'i::hilango';

y a l expreserme

as t en e sa tor-ma ,

a un her-mane de r-aze que es tan rnex;cano

estoy

como yo.

Esc

viene por tanta oesunificacion entre nosotros mismos. perc son CQsas

,

que suceden .

Eo como 105 surianos

de los Estddos

no puerlen entender que ellos perdieron la Guerra Civil

,

de 100 anos .
y que los

[Cr-een] que aguellos

nortenos

los exptoteron

son
.

10';

que ganaron

,

,

cesoue s de mas

l a Guerra

,

Todavia

rocavte

uotccs .

Civil

vivi endo con esa r-e-

estan

,
cucrdo .

Nosutt-o s iqua'las .

e sas casas.

En Espana tiene

unos contra
OM: ~Quisiera

otros.

Ud. agregar

de los vtctcs
Creo

Yo crec

doctor,

, Sr.

Ud. los

Son cosas

que en tudes
vascos

los patses

otro s puntos

-

a este

asunto

que e s tamrs

tratando

!·lascarenas?

que 10 teecs

aoarc auo en bas tanta

maqnt tud tanto

,

la

aspec to tenere
"-Liene

,

Ud.

ud .

otro?

Antes de entrar

al siguiente

c tr-a prequn ta (y quiza's
haremcs
hahlando

,

pel eandos e

de regiones.

,

algun

,

y los catalanes

pros tituc ton como los vtctos . Ahara, no s e que otro
,
all; ligada con e sos des que me ha tr-a tado lld , ahara

,

sue eden

despues).

qu~ ~s la corrupci~n,

e s to 10 podremos

En una vt st te que hice

con una persona

y el me estaha

asunto

cnotando

tratar

en las

a Colorado

se me ocurri~
entrevts

esta

semana estuve

que ha hecho mucho en el ramo del

,

acerca

de chistes

tes que

que el ha colectado

"fonlore",
por 10
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frontera

que tj-a tan e l as unto cultural.

,

cultural

,

En 10 que es tabemos habl ando , tratabamos

y los confl tc tos entre

mucno de

que existen en una region tocante

los chiste, aecrea de las actitudes
muchas casas.

lIno cuece ecrender

los americana,

,

en los Estados Unidos y particularmente

el asunto

y los nextcenos alli

aqui en la frontera.

,

cUd.

,abe chistes que flOS den a saber conflictos 0 asuntos culturales entre

,

los que vtven

,

aqui en td.

elusive los americanas
It~: Stempr-e

Juarez

y los que viven en el otro

,

de rlescendencia me~icana

l ado , in-

alIi en el otro lade?

he side de 1a opinion de que 1a persona que cwenta chistes

tiene un don muy especial, porquc flO cualquiera puede contar un chiste.
Hay personas que apenas principian
estan hacienda
a uno.

0 las e~presiones

a contarlo y ya con los ademanes
de la cara, ya 10 hacen

que

reir

Cuando 11egan al meollo del chiste, ya est; uno revent(ndose

a carcajndas

~no? Esta persona sabe decir chistes.

que se necesita

para poder ser un

Hay otro atributo

experto en el ramo de chistes. y

,

ese es la memoria

de pader retenerlos.

,

tcdos los dias.

Hay veces que nos reunimos

cuentae facilmente
haberme retirado
disfrute,

Yo oigo chistes casi
un qrupo de ami gas y se

7, 8, 10, una docena de chts tes.

A]a

her-a de

de mi grupo de amigos, no me acuerdo de

,

me rei, me parecieron

muy graciosos;

.

.tenian'

uno.

su fonda, ya

fuer-a crt"ttca, satira, la cosa stmbolica 0 la cos a cht stosa.
bargo, a 10 hot-a,ve sa me ctvtcerco.

,

,

esa precunta

•

en la memoria.

,

ljd .

con una persona que no

per-que no los ccnczco.

Sin em-

Yo ounca, nunce he tentdc la gracia

de pcde r decir cbtstes , mucho mencs retenerlos
ahora s t se pr-esento

Los

Asi es

puede ni contestarle

,

No los se , y los oigo cons tantemente .

st. e tec t ivamente , at travls de chistes, el pueblo mextcenc

•

s t te puedo

",

dEcir esto:

tiene una gran f~ciljdad y una gran aptitud para hacerlos,

,

sobre tOGa en el a,pecto politico, respecto.a sus funcionarios,
de sdu el Sr.

,

prestdents

,

agarran esa imaginacion,
rtenen
sen-e

una agilidad

,

de l a Republ tee para ebajo.

Ese sentido de humor, pero son extraordi~arios,

mental sin iqua l ,

todo l a qente del

No se de donde

interior

el puabl n nextceno,

para ello--,

Siempre he con-

de l a RepU'blica.

,

siderado que en ~~xico, que el decir e,os chistes que llevan cierta
".

..1

settre

y c ter-te tntenc ion ,

~

ES

,

como una pequena valvula

de escape.

Al contarlos

y oir las risas que producen, es una cierta satisfaccion PJra aouel cue
la eye y ~l que l a dice.

escape".
pequenas

para que selqe alga de vapor, c reo que
en 11exico hace nuchcs anos.
,

uo . chls tes ace rca de los enertcenos

los turistas, pente de El Paso y los coctrcs

,

de aqut lccalmente
t

eNo

, de

,

ex'i ste e sto aqut ?
,

Mas bien, los chistes que he 11egado a oir han sido relacionados

coo nosctros mismos--con determinados funcionarios
de gobernar 0 de termtnada

"

de

,

valvcIe s

,

No, no.

"v;lvulds

Yo creu que s t no tuaraa por escs chis tes que ebren e ses

hubi{ramos reventeco
OM: ,
_fla otco

Los ll amc

estilo.

,

Pero, as;

de

0

determinada forma

ley 0 de termtnado oecreto , a casas
cntstes

,

,,' ,

poe

respec tu a noes tros vecinos alla d,l

,

otro teoo, rescectc a 1a gente de efl e , no.

,

Par ejemoto, ya han

,

transcurrido varios dias desde que huba el escandalo en El Paso Community
College en donde estaba al frente como presidente de dicho ca1egio un
hombre de ascendencia mexicana--el Dr. Alfredo de 105 Santos. Sin embargo,

,

no he aida

,

absolutamente n;nguna CGsa en forma satirica 0 chistosa

,

relectonaeo can este -inctden te, el cual todavia no se da conocer en
toda su magnitud al p~b1ico de El Paso.

,

,

Todavia, segun puedo

leer

.'
par 1a prense y onpar radio yverenla

a

television,

fondo que es 10 que hay eo e ste ceso ,

y rea

no SE ha s abidn

t onorco

,1 D,. De los Santos

•

1 mente s i• me qus ter te saber que es 1Q que pas a .

repetir, no conozeo
Ofl: Que' tnteresente

01

Pero vuelvo

a

un chiste respecto de este asunto .

•

, porque

a mi me par-ece muy natural

que haya neches

chistes ace rca de los turistas que vienen aqui;• no conocen y a veces
se tes seca dinero

•

mexicanos alla

ad

usenco var-tos truces.

del atro

presumiendo

y

Tambie~ exi s te el case de los
el espana] v que vtenen

lade que se les olvida

cosettendo

muchos

errores, etc.

A

esa ctese

de

ctnstes me refiero .

•

RM: Bueno, eso si se cementa.

•

Se comen tan los er-r-ores gramaticales

y Ie forma

de expresion de parte de esta gente; pero tombien nosotros

no dejamos

de compr-ertder- que e l medio va absorbtendo

Y Que poco

a poco van perdiendo

a los individuos

de expresion,•

10 facilidad

y te s ott-as que suelt an , son disparates,
gunas personas de astendencia

mex icana

correttas

Yo he hab'l ado can a1-

, pet-e que ya s u foma de expresarse

Si tenco conrtenze con el• , los

en e l ce s tell anc e s muy deficiente.
corrijo.

eno?

Y las palabras

Les dtqo :

,

"Mire, e sta peIebr-a no se dice aSl, se dice as/."
El10s 10 aceptan de muy buena voluntad,
burlarme ni mucho menos.
(no?

nuestros,

mi'i especialidades

fijado

conferencias.

culturales

,

politic<1s;

de ayudarles

•

a1 sajon en el senti do de los chistes.

es el asunto de hablar

ya sea Sabre aspectos
0 aspectos

de servirles,

los decimos en la intimidad,

Estados Unidos, es dictar

sociales

no 10 hago en forma de

Lo hago par tratar

E1 mexicano es un plJCOdistinto

Los chistes

y

ma's bien.

en P~blico,

sobre todo en los

Siemore mi tema es sobre MeKico,

0 aspectos

econOmicos 0 aspectos

pero siempre sobre Mexico.

que muchos de los buenos oradores

Una de

americanos

Me

he

siempre se arrancan
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,
en e 1 preambula

de

su

.

cespe r-ta r el mte-es

,

dt scur-so

,'/

, con

un

cnts

te.

del pubI icc 0 canersetos

que pcnpan mas intents en uno, perc

esa

d

tlo

, necertos

tect.tce

si

.-

mas gratos

0

, esa ccs tumbre , muy

,

poedS vece s l a us emcs ncsotros , No r-ecueroc hes tu este momento en Me~ico "
,
,
.
nee ie que use la tactica de usar un chiste como preambul0. Yo james

,

Siempre d la medula

he usado un chiste.

se poece .

Sin embargo

.

que e l orador

per regia,

,

la e tencton

quizas

tedioso;

del pub] teo.

y entonces

ft jando en su p~blico.

comienla
asuntos

y [habla

de] casas

Que interesante

Rlo1;

Si.

011;

Entonces,

Son casas

del di,curso

vehames

a los cnistes
entre

,

en nuestra

de 1a forma en que nosotros
1a inmora1idad

el m£s insignificante

publ ita durante

para

Pero nosotros

los dos.

tuvo la corrupci6'n

punto 10 tratamos

la deshonestidad,
hasta

que verSQn sobre

en P~bl ico.

a1 'S9?

le hable

no

entonces

,
un poco mas ligeritas

a ese tema de los problemas

c'Que efecto

Creo que este

0

de rala.

ministracion.

PJ., ;

,

.

las diferencias

,

a

Tiene que es ter-se

bueno,

del publ1CO, a 105 que escuchan.

somos muy prepense>

1)\;

,

volver

se esta

si 10 es tan siqv'iendc

partes

la atencio·n

y et creocr

cos as bast ce s .

determinada,

muy profundos

atraer
110

Es una de las

Si no 10 e s tan siguiendo,

a recortar

y

A vece s et tema es pe sado , es aburrido,

,

10 es ten s tputendo.

para muchas veces

s e p'i er-de e I interes

,

,

la r azon de

un cht s te a l preambulo

,

s t te esta~ pomenco e tenctcn,

fijando

10 m~s r-api dc que

,

intercala

centr-o de su pl atica

a chistes

atraer

esuntc

cr-ec que Ud. me va a conceder

americana,

tambien tntercat

del

,
Else periDdo.

grandes
durante

,

eso,

su Ad~

aoos~-'S5

ultima

entrevista.

Creo que

intentamos

combatir

1a corrupci ~n,

a todDs los niveles

de los funcionarios
No obstante

durante

,

desde el mas alto

,

de la administracion
,
que Mexico ha hecho grandes
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,

,

realizilciones en los ultimo>
el movimiento

armado,y,que

,

'

creo que ese es , quiza,

an05 ya cesoues de que se calm& propiamente

,

.

,

MeX1CO ya tomo el sendero de las instituciones,

,

101 ounce mas tmpcr tante

per e tecer , pero oe ttnt-

,

ttvamente :

1a corrupClofl, 1a deshonestidad, 1a inmoralidad de las per-

SQnas que tienen el gran pri~ilegio de poder servir a sus semejantes y
que 10 hacen en forma incorrecta al practicar y perrnitir la corruption,
1a inmoralidad

y t a destone sttdau

centr-e

de los graves males que padece

,

ruce tano

.

de sus esreres

Me'Xico en general.

Este e s uno

.

Desde Sonora a

.

cesoe 11atamoros a Temazunchel e , toea 1a Republica neces ita que

se ponga mane fer-t-ea para combatir- escs terrible,

males Que he sefi'alado •

• la de shonest tdad, la tnmorel tdad de los ruoctonertcs • y
1a corruption,
,

no solamente de los funcionarios. sino que de 1a poblacion en general.

•

Cuando un funcionario pide una retribution, una dadiva, una gratificaCion,

,

una mordida (llamelo como Ud. quiera 11an~r10, tOdo significa la misma
cosa) por rendir vn determinado servicio del cua1 {l 10 deberi~ rendir

,

,

sin ninguna retribution mas que el salario que gana. y nosotros, el
,

,

publico

0

1a ciudadania, 1e [damcs ] e sa dadiva o esa gratificacion•

,

0

,

esa mordida, nosotros somos tan cu1pab1es en la propalacion de la corrup-

,
cion como es el que la rectba.

,

Debe de haber una -est stencta de parte

•
de 1a ciudadania en general (y me estoy refiriendo naciona1mente--Me~ico-todo), debe de haber una resistenc;a de parte de nosotros en ser co-

,

,

per-ttc tpes en una cosa mal heche ,

Per-c desgraciadamente

al1i es donde

•
falta e1 valor civil; a11i' es donde falta e! verdadero espiritu
civico
que debe de tener toda persona para decir:
"No, sencr ,

No le doy a

a rendirme este servtcto.

tjd .

ni un solo centavo.

Por e so se 1e paga.

,

Ud. es te ob11gado

Por eso pago

I
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mis tmpue s tcs ; pot- esc paqc
t.cdc 10 que me exige

mis ccntt-fbuciones

e l Es tado .

Y Ud. no ti ene oerecho

En parte

; per- esc pago

e s toy pagandole

ni un solo centavo

a ganar

su salario,

edf c tonal."

O~: Se dice que los salaries son muy baja; y que parte del salario es 1a
,

. ' de estas mordidas.
colecclon
it~: En cter

Eso 5e entiende en

ta forma, en ciertas

ciertas

oeoeocencte s , en ctertos

partes del gobierno, erecttvanente

paqada a 105 eopteacos es rid{cula.

,

cor-rupc i on.

,

cs , en

economics

1a retribucion

rntonces , e so es propiciar

e1

l e va a responder

1a

10 pesos,

pagando 8,000

,

a 9,000

rode

"Pa'guenles

y dadivas

par 1'1 temor

fencmeno ext s te dentro

q-ectedenerue .

a LId. E1 va a

va a cui dar SLJ tr-euajo , y no va a ester

de tamar gratificaciones

5 pesos y'de
11' esta

,
retribuido,

bien

su chambe ;

tratando

mf ni steri

Siempre he sido partidario de 1a ide~ de que un empleado

bien remuoe-edo,
cuidar

termino; generales.

a 10,000

y prebendas

de perder

y mordidas

una colocacion

pesos mensuales

de 10 que es 1'1 Servicio

de
que

de sueldo.

Ese

Aduanal nextceno,

des-

1'1 mundo 10 ha dicho:

nejcres

sueldcs

para

que ellos

cuiden

esa cof ocactcn."

Es c ter to que al individuo

que no t e pagan 10 neceser to , 10 ob1igan

no 11' alcanza

Es 1'1 mt sno fenomeno con los

para vivir.

los que reparten

1a correspondencia

y vemas can mucha frecuencia

-

senores

los cambian

duciendo

a robar .

de estar

retribuidos

en

Tienen

que desaparecen

en beneficia

de ell us .

Es muy cor-r-ecta

giros

, 0 sea

salarios

postales

E" decir,

la observacion

certeros

los

a robar ; s t

de hambre,

y que estos
es teeos

que Ud. hace.

inDeben

,
mundo gana arriba
siempre

bien.
del

salario

he pagado mas del

Par ejemplo,
m{nimo.
salario

en mis negocios,

Yo no pago 1'1 sal aria
m{niroo al empleado

,
1'1 que barre

los

pisos

0 las

calles

todo 1'1

0 10 que sea.

m{niroo;

mas insignificante--

,

~ Par que?

Porque
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,

considero que deben de tener mas dinero para que no me roben 0 no
hagan una ccse en detrimento
ncsctrcs

msnos ,

de encs

La prteere

al tamar las rtendes de la Administracion

Juarez fue el aumento de setertos

eosa que hicimos

j·lunicipal de Cd.

trsnedte temente .

Se triplic:aron

los

,

salarios de los policias. de los bomberos, de los aseadores

de las

calles. de las electricistas, de todo

los salarios

mundo.

Triplicaron

,

inmediatamente el primer dia.
OM:

~Antes de coIec ter- tmpue stcs ?

""

Ante, de colectaf un centavo.

,

Lo que es

,
~;

, nosotros

nos hicimos cargo

,

el dia 10 de octubre de 1956; faltaban dos meses veinte dias para
terminar el ana fiscal.
Tesorer{a.

No habra un solo centavo en la

solicite en 10 personal un pres tewo de 5 millones de

,

peso, con mi propia firma ante lns ti tuctone s aeoca-tes aqui de la
localidad para poder sobrel1e~ar las cosas durante los dos meses ~einte

,
dias que tel teben.

Inmediatamente.

A

tal grado era el eumento de los

,

salarios que nosotros les ofrec(amos a la policia que tu~imos cercanas
a 22 solicitudes de eel adores de la Aduana Que quer{an ser oolic{as munici-

,

pales, porque estabamos pagando mejores salarios nosotros a 10s policias
municipales de 10 que ganaban estos senores en 1a Aduana.
()1:

Y las morctces r

RM: Me imagino que las mordida, en eque l entonces no estaban muy buenes ~no?

,
Le decia a Ud. anteriormente,del caso de una persona que me rec1amo en
,
,
.
una ocaSlon sobre un lnspector de crebejo , que a el le constaba que

,

,

ese inspector de trabajo de la Di~ision de Obras PUb1icas Ie habia pedido

,

"

a una persona que el conocte una gratificacion de 50 pesos.

,

Le

'

con teste a esa persona (ya esta grabado) de que hay que recordar que
en una Administracion

, Municipal

'

esta uno tratando con seres humanos y

,
no con angeles.

fallar.

Duende uno t.ra ta con seres humano"

nosct-os

cor-r-upcton.
quince

hicimos tooo 10 humanemente posib le POI' combatir

Pero ,

me ,ali de 10 de '56 a '59 y me puse al

de mar-ac de 1976,
,

que e s la reche

en que estamos

El grave

problema

W. y yo pl e tt-

,

de Mexico y e1

. ' , con 10 destiene que resolver es acabar con 1 a cor-r-upc ron

S8

honestidad, con la inmoralidad.
Portillo.

e l candida to ala

Parece que e1 Sr. Licenciado

Presidencia

de la Republica

PRJ, ya 10 ha dicho en varias de sus discursos,
pats,

la

,

cando aqui en forma muy informal.
que

paes , todo puede

que para

que Me'xico pueda reaInente

,

Lopez

per- parte

del

en ~arias partes del

ocupar- et Jugal' que l e con-es-

,

pande, se tiene que combat;r la corrupcion en todos sus aspectos.

Ojala

,

que asi sea.

,

OM: Aqui en l a frontera
que crvz a a t otro

ocur-re algo muy tntereseote
lado

trae productos

las l aye s que ext s ten en es te Iedo.
y

as{ todos se convierten

RM:

Sin embargo, tooo 1"1 mundo paga mordida

Es exac tamente cor rec to el termino ese .

,

,

a 11 i est a .

tres

,

bas tarda

Ud. que le trata

sinO"nimos 0 adjetivos

tratando

~C6mose puede resolver
del contrebenoo.

,

Va s t e s una tns ti tuctun ,

centro

.

. tf tuc ton
.' , perc
de otr-e tns

de explicar

las casas dandol e

para pcner-t e mas enfasis

a 1a que

,

de torcidos,

de deforme,.

Le dije:

conte,t6:
"~lire

Uct •

Esto 10 vemas a diario.

S~base Ud. a un tranvia

estl"

. ' que eramos un
Alguien me dijo en una ocaSl0n

de decir.)

pueblo de chuecos,

"Ie

institucion

{Se fijara

a cuatro

estoy

•

en contrabandistas.

Esta f ns tt tuc tonel t aadc el sistema

e tecttvanenre-cuna

Casi toda l a gente

que no se permiten pasar por

,

problema?

.

,

Para muestra.

(en aque1 entonces

estaban

basta

,

un baton.

,

los tranvias

operando

entre

mes tras

una Sr-a . subirse
eomprar

can un chaeecc

L,S .r~.aloaha Td

r-ope interi or par-e una de las

0 ha ccecreoo

•

Es decir,

he compr-edo mas cose s de 10 que permite

•

sube al tranvia
un bu1to

y antes

de que se sienta

par-a que el chaneco

que 10 tape,

un bulto

se stente

el chamaco esta

naturolmente

un bu1to mas gronde

11ev~ dos chamacos,

herman itas .

1~ ley traer.

arr-Iba

•
sube a l tr-anvi a 0 tnspecctone-

sentado

tiene

ella
tambien

encima del

bulto.

cuerpo

el otro

esta

sentado

•

pues,

.

alguna

una m~scada 0 unos pares

,

ccse as t por e l estilo.
~

es ta ensenando

dijo?

El actual

Aguirre.

•

sobre

algo.

Me 10 ccmenteba

ejemplo,

Entonces,

~Sabe ud. quien
del estado

anos atras;

ma, bsr-ates alla.
logicamente,

yo no puedo ir a alguna

des docenas
"Que

de camisas_

0

ya s e les

a s er derornes."
es l a persona

de Chihuahua,
yes

puede

unos c~lcetines

Pero ya a e sos chaaacos

,

persona.

Gobernador

cos as se constcoen
qrandes .

0

a ser ctcecos , a ser torcidos,

me 10 dec;a• esta

A,;

de medias

sobre

que ,I.

mas grande

Esc es sin conta r- que e s 10 que se ha metido en l a balsa.
ser,

Se

para

La Sr-a. tambien• es te• senteoc

pequeno.
porque

su

e1 chama co, ya le puso

per-a que cuendo e1 cet acor

no ve nada porque

y si

de 5 0 6 anos
,,~ ,

un pentelon • par-a el mismc ch~m~eo 0 para

posiblemente

herman ito,

~e~
Ud. a

cos pcbl ac'tune s r-espec t tvas).

que

me

10

Don Manuel Bernardo

cter to.

Es que las

Las familt as son numerosas , son

puede uno pasar
de la5 tiendas

l1ego yo a ]a caseta

ciertas

casas.

Por

de El Paso y tr~enne
inspeccion

•

y me dice:

•

lleva lid. alli?"

Le digo:
"Traigo

das docena,

marca que Ud. quiera)."

de camisas

de seda Manhattan

(0 Arrow 0 1a
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E1 se~or me va a decir:

"Bien.
per-c

5i

Pague los der-echos .

me traigo

dos

para mi uso personal,

0

tr-e s camisas

no me dice

nada.

Per-c hay que tamar en constderecf

una enorme pobhcio;;

E1 contrebanoo,

mas oetermtnanto.
Una rejuce

Contrabando

tiene

"cont

abr-a

,

?

personas

de Juarez.

podido parar10s.

tratado

Han tratado,

operar

a cierta

cantidad

LeOmO

No.

de Cd. Juarez.

se va a resolver

en la frontera?

nuestra

pcbl

E"

,
acion

even tualmente

a Chihuahua, llegara

,

de cigarros

lleqal .

,

"cassettes"

,

estan y

cometieron

1"

00

h'"

la imprudencia
Han

hombres pueden hacer otros

Pueden formar las cooperativas

,

'"

V, con tre

Ahora esta mel'sdiffci1.

en donde estos

viyen.

americanos

SifT embargo, alli

Eso es ilegal.

a uettctes ,

Con e sb , e s as personas

perc desgraciadamente

vendiendo hasta

,

de 1a

,

otra vez?

de gente al1i y yendran otros

me dicen que estan

0\.

,

,

,

las calles

de

/

Llegara

en un Drincipio.

y de mas cosas.

una cosa

de aqui de Juarez para E1 Paso,

y vcetvsn

y por haber.

de formar cooperatiyas

trabajos

i

aqu

Esto es a esc 1utamente ilega1.

tOdas las Ieye s habida,

de dejarlos

muy tuer te , muy grande.

la importancia

de

Por- e.jemplo , Ud. yea a 10, vendedores

calles

es rnd's serte , es

,

a Torreon y a on-es ooblectcnes ,

,

mas que dedi-

mas eceptebtu-ces

van aSl como corredores

,
su poqu t te mercancia,

tenemos

,

(Cuantas

.~,

llegara

alga

st , perc que no tiene

va a doc ,1 sur del par s i..no.

,

Sf' enttende

,

'/

,

on que tambien

e s Ina's sonora,

un nombre mas ligerito,

r-abando".

de Cd. Juarez
se tr-aen

Todo dentro

La fayuca es un aspec to del contra-

l a palabra

pecoeiia que e s i1e9a1,
pal

nada.

que no tiene ctro media de ingresos

cer-se a 10 que se llama l a fayuca.

,

No me dice

que son

,

de 10 logico.

bando.

que son de mi ta11a

yabsorber

a vender cigarros.

v,

en las esquinas y en

E50 es resultado

,

de la corrupcion.

e5e problema de la fayuca y del contrabando

aqui

,
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,

,
En primer-

tvnar

, ese

as un tema

horas explica~selo.

que me tornaria

Creo que hablamos ~lgo d~ el10 cUdndo estuvimos tratando la cosa de
los art{culos
Federal

para

gancho.

Se neces-i te mas intervenci6n

,

no soresente

proteqer-,

[sino]

trnpulsar

por parte del Gobierno
la industria

nactunal

.

,

Es cierto que es muy dificil que la industria nacional pueda competir
en forma alrosd contra el pai~ mas poderoso, industrialmente hablando,
del mundo, cuyos cos res los han abaratado

debido a su enoree produce-ion.

,

Entonces, es muy dif;,i] para IlQ50tras competir contra los Estado5 Unidos.
Pero de cualquier manera, si se puede hacer mucho en el aspecto del contrabanda.

St Ud. quiere

que stcemos

dey mis puntos de vista ahora

adelante

ntsmc.

sobre

Esta

.

guardo I\duanal de Mexico; esta~ prcteqtcos

ase aspec to , yo le

sindicalizado.

bejo el Estatuto
.,

que se formulO"ell la epoca de] General Lazaro Cardenas.
dif{cil

deshacerse

una limpia total.

de encs .

el oersollal del ResJuri'dico

Entonce s es muy

Por constcutente , aqu{ se necest tar

tse gente es te maleada .

,

que comenzo a picar y comerse los huevos y esa gallina

dif{cil

de que Ud. la hag~ desistir

,

solamente matandol a de plano.
va a seguir con ese vicio.
las maten.
con

Pet-que avnque la cambia Ud. a otro lugar,

seria

no estoy diciendo

que

,

que la ~nica forma en que se podria contar

,

un Resguardo Aduanal correct~y

de aplicarslj

es muy

picar y comerse los huevos;

Esas personas,

Estoy diciendo

hacer

tse qente ya es como una

gallina

de

ie

que aplicara

a base de usar el Eje'rcito

las leyes como deberian

I~ilitar

de M{xico; a

indemntaar- a tocas e ste s personas
(debemos de] preparar

desde comandantes, vistas,

cetedo-es , todo e l personal.

ej,{rcito
eje'rcito.

y ponet-

interventores.

cabos.

Primero preoererlos cpero que sea del

,

a todas las aduanas de Mexico bajo el control

1\1 individua

del

que permita un contrabando 0 que reciba una

mordida 0 una gratificaCion

0 una dadiva,

fusilarlo--ponerlo

contra

'"
,

e l paredon
civiles.

per-que son mt tt teres , son s old ados ; no son

y fusilarlo
Tan drastico

que suena , e se e s la untca

inaner-a de pcner- un fin

e t contr-abando .
,

""

R,~:

cHay otras personas que tienen la misma opiniO~ que Ud.--asi

,
S'i •

O~,: ,En

.

"

Si senor .
£01 gobierno?

,

,

10'1: No.

tan drastica?

uesorecteoenente

no esten en el gobierno;

,

para

Ojala que estu~ieran

,

e s ten fuera del gobierno.

que pen saran

en esa

forma.

,

Per-c s t 10 he ntdn exter-nedo

serias, que e so seria

Y no la dejen.

personas,

y personas

pas ar una hebra."

,

Y s t Ia de.inn , le pondren un ces ttcc

el

,

A uno se le dice:

punta y no me deja

vuelve a repetir,

muy

tiene una disciplina unica.

l a SOluciOn. £1 militar

£1105 no andan jugando.
"Cui de este

per bas eestes

sabe que esti

prirnero.

,1

expuesto

,
Si e l

fusilamiento.

Las cosas han llegado a tal grado, Doctor, que ya estamos para esto.
Si yo fuera el stqutente
medtde .

Per-c

Prestdente

como no voy a

ser

,

tmplanteba

de Mexico,

el siguiente

pr-estoente

esa

de Mt'ixiCO,

no tcngo ninguna seguridad de que se implante.
OM:

Otro aspec tu de e ste problema es que l a qen te mexicana

de las ct udade s

fronterizas ya tienen mucho tiempo que hacen sus compras al otro lado.

,

,

Parte de la razon ttane que ver con la mercancia que no se consigue en

,

e1 1ddo mexicano.

En anos recientes

se ha

tratado de que mercancia

~acional se mande para las ciudades fronterizas y que se haga una competencie efectiva con 10 que se puede cowrer en el Ieoc aeertceno.
£fecti~amente aqui" en Cd. Juarez actua1mente se estd, construyendo un

,

centro comercia1 que seg~n he Ietdo

va a competir con esos centros

ComerCiales que exi~ten en £1 Paso como el Cie10 ~istd Mall, Morningside
Mall y Bassett Center. t Cree Ud. que con este centro comercial que se
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cons

l oc

truye

alrnan

te

,

(y

seguramente

en

.

ctudades

.

fronterizas

a 10 501\1(10n con eso?

vano s

hac tendo 10 mismo)} ye

ceres

se

es

ta

c.Puede e1

mercaclo naeional mexicano competir con el americana?
•
Le
vuelvo a repetir que ella es muy dificil que puecta competir; es

•

que pueda compett r solo.

mvy dificil

•

que 1e de subsidios

gobierno,

necestre

0 que l e quite

que 10 auxilie

e1

tmpuestos , le de• algunos

attctentes .
Es 10 que estan hacienda ~no?

•
• haclendo con 105 articulo>
La estan
•

No pagan derechos.

ganchO.5i.

economica de los comerc1antes

Pero desgraciadamente la fuerza adquisitiva

1a mercancia•
traves• de inter-

no les oermtte, en la mayor parte de los caso~ adquirir

directamente de los provedores, sino que la compran a
mediarios.

Ya cuando entr-e el intermediario,

•

•

•
de mas.

"middleman", ya se fue una comision

• graboso,
ya le sale mas
Estados Unidos.

• caro,
mas

befen

•

•

de produccion que tienen
maquinaria

propiada.

Pero si,• hay ciertos

falta
factores
•

subsidiar

San Luis Potosi,
de Tlaxcala,

•

un necoctc,

de capital,

•

. falta

de tecnologia.
por falta

(y me estoy refiriendo
gancho) por media del

a los industriales

• alto
mas

son

Nosotros no tenemos los medios

Uds. por falta

nactcnet , no a los articulos
pudiera

no 10 pr-ocuctmos en las centidades

Mientras m~s produce

Es una ley de econente .

ese producto

~endido en los

Mientras menos produce ion tenga,

sus costas.

los cos tus .

Entonces,

que el mismo producto

El pr-ocucto nactcnaj

tan te stas como 10 producen uds .

10 que 11aman ucs, e1

nacfcnal e s (los

de Guada1ajare , de Monterrey,

de

de muchas razones .
a 1a industria
cual el gobierno
de Pueble , 10< d'
de Leon,

• bajos.
• 1ss f1 etes mo;
10 que se produzca) dance
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"', Lo
", "'"
"',
", Lo;

Co han heche

<.-no?

nee ho.

El Pronaf.

ees te e1 50% de descueoto.

han dado

Pero si es necesario darles e1

75% de descuento que 5e los den, y en lugar de Que estos tengan que pagar la
totalidad de sus impuestos (0 sea su manifestacio~ de ingresos mercantile,
o sea 10 equtverente

hacerle s de terrn'i nada s rebe jes

a l "income tax"),

,

para que ellas a su vez pueden abaratar los precia, de sus articulo>;
de Mexico aqu{ en la frontera,

en tonce s hecer la presencia

,

10 ba tall a .

All; vamos otra vez a la'Satalla de Cd. Juarez,

llamamos nosotros,
ya hablamos

Mace 2S anas.

de ella

anter tcrmente .

ccsa , no a base de articulo,

~d"~"U.porqce
eHe , para

de que sa impulse

OM:

10 nacional;

Soy

surtido

y calidad

ra 10 creo.

OM: (Podra

,

'

podria

del

,

a l er tfcul c
yendn

Hong Kong,

nacionalismo,

industrial

,

y que haya

__

nectcnaj

aqut con cettoeo

de al1a,

que

Macer la

Que eaten
para

partidario

de presencia

que sea de 1a misma calidad

comercial

lnglaterra,

que se te ayude al

cuanth

y

suficiente

a buen precio.

Ud. de este
bien,

aur-ae a mucha gente

""

acto

,

~yque opina

,se

dar

como le

Yo me opongo to ternente

tntdcs 0 para

y nance •

que haga un verdacero

(Va a competir

P.M.

qancno .

los tstecos

o para donee Ud. quiera

para

Creo que aSl

e l ar-t.fcuf o gancho as fuga de div'i sas

,

para

Era una batalla

.

entcnces

centro

comercial

nuevo que se esta

Ud.?
,
de Mexico.

Un centro

como el Cielo

cree

,
construyendo?

Vista

Mall

Es ta muy bonito.

Es te va a quedar bonito.

competir

este

centro?

,

Es te centro

10 e s tan

Va a quedar

bonito.

hecienoo
va a quedar

(como decimos
atractivo

nosotros)

y demas.

con toda

1a neeo.

Ahora los

procuctcs

160

que van a vender, 0 a que' orectos

c Que'calidad

los van a vender?

los productos Y Que' cuantia tienen?

Eso es 10 que quiero

tienen

ve-,

,

No creo que estes individuo~ que son amigos mias, los principale,

in-

versionistas, se hayan metido a gas tar eSil cantidad de dinero (creo

,
que son 144 millones de pesos) para hacer nom~s un mercado mas.

Creo

que estudiaron muy bien tarlo y van a dar Iiibatal1a; van a dar la pel ea.

,

No se .

OM: ~Hay capital p~blico en ese centro 0 es total mente privado?
RM' Es particular.
OM; Me

interesa neche ese asunto.

Estoy

enstcsc

que 51! ccnstruya

para COlT\-

par-ar 10 que va a pasar.

,

,

Ya 10 es tan anunciando.

•

ti~se

la fecha exac ta de su aper tur-a , pet-e I'.S

proxima.
OM:

St no tiene
poquito

algu'n otrc comentar tc en ese aspecto,

de Ie migracion

braceros.

RM:

interna

.

!1unicipa1.

quisiera

,

y tambien l a migracion

los mcjeocs , e tc.} que ocurrio'durante

rrestcente
estes

,

hablar un

externa

(los

los aiios que lld. fue

,

[Que problemas 11"presentaron

a su administraci6n

migraciones?

Propiamente

las migraciones

estuve como Prestoenta
para nosotros

internas

tuructpet

se iniciaron

, y presenteron

y para las per-sonas que vtntercn

,

en la epoca en que
problemas pevcrcsos

,

para ace .

Anterionnente

,

11"habta dtcho a Ud., Doctor, que e stas gentl"~ en mayor oer te.vtenen
aqu{ creyendo que
alquna forma 0 otra.

van a encontr-ar- todo muy ftcil
teserecteuenente

0 trebe jo , en

venden 10 poco que tienen

sea en Michoacan 0 en Zacatl"cas 0 en T1axca1a 0 en a1gun estado)

,

trasladarse

aqu t .

,

(ya
para

Aqui se encuentr-en con un cltma tncl emente-c-mucho

fri~ en 1"1 tnvf er-no a 10 coer no est(n

ecos tumbredos ,

mucho calor
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en el verano,

t.olvanaras

que ni stcutere

c:.flO? Reelment.e ce sus tragicos

Cuando comenzamos

• salir a roba1i
"
hambre), entcnces ,

pue s ,

a

nos entrevistamos

nosotro,

tnterna

.

habidos y por haber. y de que no se

sino que estaban ellas gravitando

de I• ctuceo,

que s t ellos

e s ta migracion

a darnos cuentd de que estdba llegando esta gente por

estaban colocando

de

sonar-on vet- en su vida

se yen entre

todos los medias de transporte

propiamente

las

(inclusive

,

pcrcue

"
base de

e l individuo

sabre la economia

q" no ttene que comer,

no va e dejar q" se muera su familia

nuestro Departamento

de Labor

Social

con estas personas y les hicimos el ofrecimiento

es taoan di soues tos a reqresarse

a sus luqare s de or-teen,

,

,

les dariamos

de

el boleto. ya fuera para el camion 0 para el tren.

,
E110s otjer-cn
indecible
del

que encentecos

.

tntcnces

autobus

0 arriba

al conductor

que ya habtan

, se res compr-eban sus botetos
del

tren;

0 al chofer

sus rueeres

de l a vida.

de or-teen.

los

principal

boletos
del

Creo que htcmcs

sufrido

y los

nnchc

,

10

, se t es pon{an arriba

se entregaban

camitn

aqui

directamente

,

r-ecresabenos

bien en esc,

a

y r-eqresamus

muchos miles.
OM: ~Miles?
RI~: Miles,

cellademente
"dQuiere

-sr.

, per su propia

vclunt.ad,

no a fuer za .

lid. regresar?"

es un intier-no;"

Va para nosctros

OM: eNo se usc publicidad?
RM· No.

ceOIllO

diciendo

,

se va a hecer- publici

los estabamos
"Este
No se trataba

,

publ icamente.
corriendo
senor

porque
de aqui.

los estaba

de correrlos;

dad?

,

Esta

,

es 1a primer-a

se pcdr te tnterprete

,
Un enemigo

corriendo
se tratdba

dentro

r coso que nosotros

,

mio podid

haber

de su propio

de decir1es:

vez que 10 es toy

dicno:
pais."
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,
Aqut , (que ttenes?''

"Bueno.

"No tenqo

neca.

~

es tcy murienda

de hambre;."

"Si re peqamos a ti tu pe seje de regreso a Celaya 0 a Silao (0

a cualquier poblaci6n de donde venian el1os), iest~sdispuesto a
regresarte?"
de la vida.

"Encantadc

,

vemonos .

,

OM: Esc debe de heber- ccs tado mucho dinero.

RM; 5, coste.

Ccnsecuf el 50% <Ie descuento

en los Ferrocarriles

,

cuantcs

or·' ;

~Como

Rl-l :

No te podria

,

en las Hnee s de ceetcnas

Nacionales de '~xico.

y el 50%

N050 t rns naoa'b amos e 1 50' .

miles calcula Ud. que se tueron para el interior?

que comenzaban

dar las ct tre s de ese asuntn , perc en aquel entonces
a venirse para ac:, fa~ilmente

SI!regresaron

3,500 a 4,000

personas.

•

,

OM:

(.En cuanto ttenoc?

RM:

Durante los tees aries que estcvtecs

,

Arcre , pcs tertomente , se

all t .

dejaran venir con mas ganas, siguieron m~s y mas y ~adie hiza nada par

,

,

tratar de corwencer Ios de que aqu i no habia neoe , y

los dejaron.

Ya tiene Ud. el problema en la periferia de la ctudad ; es una bomba de

,

,

tiempo con esas casas de carton y de madera y de l emire
de adobe parado, viviendo en unas condiciones
e sc es el efecto que sur-te un movimiento
las poblaciones

infrahumanas

de cescerte ,
ino?

Perc.

de esta ne turel ezu . Todas

,

de la frontera estan en esas mismas condiciones.

No

s{ porque ha sido la frontera como un iman que ellos creen que pueden
/

irse al otro lado 0 pueden conseguir

trabajo 0 una cosa asi por el

estilo.
OM; Quiero hacer una pregunta relacionada
esta relacionada

con la migraci6n

a la migracio~

externa.

interna que tambie~

En ciertas {pOCdS el Gobierno

,

Mexicano Federal ha tratado de parar esa migracion

hacia el norte en

I
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mt sno , hacienda arumctos que hay mucho sufrimiento

el interior
fronteras,

disc rimtnactcn

empleos , etc.,

y se ha tratacio

trenspor tecion

oir-ec tenerue

soluctonarR.M:

en los Estedos uotoos , inclusive

de

en e l interior.

""No trataron

lids. de

I

e l problema hacienda esov

buena idea.

ncsotros

,

perc hubtere

, sf se los comunica'bamos a diversos

algo que ver con eso .

tud que t-iene actualmente.

s tdo una

!1inisterios

que

Perc no se vefa el problema en su magniApenas principteba

.

tse idea es buena!

,

perc no ha trenedo

a l a qen te a vent r para ace .

En i gua 1 forma.

frenado a 1a gente de ir hacia e1 Distrito Federal.
Federal,

falta

de que 1a qente no acuda a medias de

En aque l entonce s no era tan grave e1 problema,

tentec

en las

AhoroJ

no ha

el Distrito

dici endc:

es re

"No ~engan."
5e est;n

viniendo

concentrados
Liendo

de las a/reas ruretes
el Distrito

hacta

en un gi9i1nLe.......•

comtce , feltan
Distrito

mil casas,

Federal

l a television.

,

esta~

del campo y de otr-os lugares,

Federal.
un

El Oistrito

gi9ante

rntcnces

espentoso.

Federal

se estl

convir-

Ya tet ta agua. ya falta

ya las mtsnas autcr-tdedes

haciendo publicaciones

tudes

del

en los periddicos.

en

en radio:
;

"ttc

vengan.

Aqui no hay nada.

sufrir

miseria:

van a sufrir

No hay t-ebajo ,

;

Aqui van a

hambre peor que la que tienen

,

alla."

RJr 10 rIel10
S m su sluga re 5 rE ori qen ti enen LI1IBJ ac i to d! tureno ctlnde]lJeden sembrar
algunas

verduras,

poner unos huevos.
.lSfaltica.
tienen

un marranito

que pueden comer, unas gallinitas

En el Distrito

Federal

Eo una sl!lva como son las

.

,

c.que?

Se pierdl!n

qrandes ciudades.

para
en esa selva

Ese fen6~eno 10

Uds. en los Estados lJnidos. la gente yendose del campo hada

las ciudades.

Tiene Ud. las explosione,

;

demograficas

en Nueva York,

I

'"
.v

en Chicago, en Detroit

la frontera.

Es par ello
,

Nada menos hoy ~n 1a manana
por este

las ci'Jdades -renoes

Es un fenomeno mundial.

lJllido,.
en

en tcdas

avenida

de

los rstecos

rues , ese feno'meno tambieri 51' sintio'
que

extemas .

Ud. esas inmigraciones

VI'

,
tem a yo una

que va per el Chamizal.

etta

en £1 Paso.

Me fui

,

No se si haya ido Ud. por esa

nueva eventda.

,

5i .
-

,

,

I,

S'ique muy raeteo

alli

,

e s ta 1'1 canal,

eauce

,

a Cordova.

En los bor-des del canal

,

,

del rio);

como 51' dice,

la patrulla de vigilancia.

buscando

senanas ente-as .

All;

,

,

,
,

nomas estan

l a forma de cruzar- cuando no esee

,

No haht a menos de 250 personas hoy en 1a

'1 a as 9:17 que pase' yo cor a11i.
manana
ya veces no pueoen cesar.

Y

a

ct-eo que no hebta nencs de 250 per-

sanas entre muchachas, muchachos, mujeres y hombres.
"zorr-tando''

(per-que au

"

Alli

,

se pas an el dta entero ,

,

etH se pueden pasar dias enteros y

,

Pero la ambicion de ell cs e s oeserse.

SEGUNDA

PARTE
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[Cinta numero cinco de 1a entrevista con el Sr. Rene Mascarenas Miranda;
16 de marzo de 1976.)
OM:

S,. Mascarenas.

hablando de los problemas q" cause te mi-

ayer estecaeos

,

q-ac ion interna

en ca.

aqul

,

sequir con ese asunto, por favor?

dente ilJnicipal.

cQuisiera

Como no, Doctor.

En gran parte,

interna

tecf a Cd • Juarez.

5{ ahondamos el tena de 1a migracion

quisiera

contarle

Presidencia

En nuestra

,

,

al problema.

tree

que quedo perfectamente

de sar-rol j amos-en esa aspecto .. Pero._s{
r
que sucedio anas despues de que sali de la

un detal1e

c1unicipal.

Ya habfe . cambiado el regimen prestdencte l y esGustavo Diaz Ordaz como Presidente

,

Al tamar poseston de la primera magistratura

de 1a Rep~blica
del pais,

los nambramientos que hiza fue el de nombrar. como Presidente
Ejecut i vc Nacional del Partido
los Madrazo.
teeente

Revolucionario

Institucional

nee tenet

,

gestion

El t.tc. Madrazo, ill esontr

del PRl, trato

,

de introducir

as{) al Partido

Oficial

recten-

como Gobernador

l a crestdencte

"

sesgo mas democratico

de la Revolucion,

,

del Comite

metodos mas modernos,

ececuadcs , a 1a epee a en que vivfamos para dar1e un
{per llamarlo

al Lie. Car-

,

en aquel1a epoca una e stupenda y admirable

entre

del Camite

Para su concctmtento , Carlos Madrazo habfa tenninado

del Estado de Tabasco.
Ejecuttvc

,

que nosotros

taba el Sr. Licenciada
jextcana,

Ultima

que es 10 que habiamo, hecha nasotros, en que

enfrentarnos

grabado los e stuerzos

,

de 1a pres tdenc ia .untctce t de

con utcne migrachm " interna.

errtrevt sta , le informaba
fonna intentamos

•

de tal l e s que sucedte-on

Juzgo que hay otros

inclusive despue~ de que hab{a salida
,
Cd. aoerez
, relacionados

,

,1 tiempo que usted fue Presi-

Juar-ez durante

0 sea el PRJ.

Para
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ella, se avoco a efectuar un recorrido a cada uno de los [stados
,
de l a Republica y a cada una de las ctuceoes

,

da uno de los tstacos .

Cuando llego

nas tmpcr tentes

,

equt a Cd. Juarez.

de ca-

Chihuahua, rue

recibido par un grupo muy numeroso de partidarios del PRJ en el aeropuerto de Cd. Juarez, y yo habra side invitad~ no obstante que en a~

,

quel entonces no ostentaba ningun cargo aficiaT.

Hab(a side tnvt tedo

por el ex-gobernador del estado, Teofilo Borunda, a que 10 acompanara
a recibir

el Lie. Madra20 en el eeropuerto.

La reunion

roe realmente

brill ante, y tuve 1a oportunidad de ser presentado en persona
Lie.

Madrazo,

ordinaria,

en quten encontr-e

una agilidad

vt sto en un pol fttco

",
ta a cd. Juarez,

,

politica

eextcano.

alll

Me df jo antes

miento de la labor que mi IiJministracion,

,.

en Cd. Juarez y que querla que Sln falta
sente

en los diversos

Cd. Juarez.
efectuaron

aetos

diversos

aetas,

del Partido

personas

hieieron

extraordinario

entre

ellos

usc de l a palabra.

conoci-

mi equ tpo , habra real f zado
estuviera

,

una sesion

Institueional,

ya a su lad~ pre-

,

solemne dentro del
en donde vertes

pre sent.ado por el Lie. Madrazo.

es te zona crecert ste ; otros

Era tndt scu-

se hab{a pragramado den-

del Lie. Madrazo una visita

llamamos "la perf fet-f a'", 0 sea,

tntcnces , se

Se remetc la reunion can un

un orador de enonre s cualtdade s .

tro de las actividades

su visi-

que se hab{arl programado para esa feeha en

Revoluelonario

discurso

pacas veces

de que tntctere
".:
de que el tenla

(Esto ha de heber- sido en e t aiic de 1963.)

edifieio

tiblemente

un entusiasmo

mismo en el aeropuerto,

,

con un dtnemf smc extra-

a vn tndtvtcoc
impecable,

con el

a 10 que nosotros

las atuer-as de 1a cf udad.

10 llaman "el einturo'n

Ma'sbien

de ntsere".

Es
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en dancie 5e han establecido 0 han fine ado sus hogares esas miles
y miles de personas que han venido de Estadas distintos a1 de Chihua,
'
hU~ en busea de alguna forma de resolver su sttuectcn eccoomtca. Entonce s , cuendo se le infonnO' a1 Lie. Madrazo que 5e iba a hacer un

recorrido par diversas colonias de 1a zona precarista. con un adyudan-

,
te me mando decir que si no quer{a

sentarme en e1 autobus a su 1a-

do para platicar conmigo mientras que recorriamos estas zonas.

,

Logi-

'

camente, con mucho gusto accedl, y e1 me dijo textual mente 10 siguiente :

"Quiero

que 1a persona que tiene mayor conocimiento

problemas de Ed. Juarez sea 1a que este' senteoe

•

y juzgo que usted as 1a persona.
cer preguntas

en seguida de m{,

Par consiguiente,

y espero que usted me conteste

de los

te vay a ha-

con la sinceridad

que el ce so requiere."
Se inicio

et reccrr-tdo , y mientras

nas precaristas,

que {bamos reccn-tenoc

esteeos ancr-e arrioa

U~ un vet-

,

"

can ; un vol can que puece necer erupeion
es que no se atienden

personas

ac-

dije:

"Sr. Licenciado,

jado sentir

estes

en un momento dado, s1

los problemas fan pavcrosos

en esta eiudad debido a esta verdadera

que nos han venido de todas partes

El lie.

Madrazo me dijo:

"Sr.

Mascarenas,ja

c too es ta afluenc1a
Estuvimos diseutiendo

que se han demarabunta de

que se debe que estes

personas

a las zonas fronterizas?"

,

las dlversas

,

de l a Repub11ca."

razones y el me dijo:

ha.yan ejer-
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se requerirlan muchos mill ones de pesos que tendr{a que

Aqui

apcr-ter- £1 Bobter-no Federal,

el r,obierflo del E~tadQ, y e1 ltmicipio

para poder resolver los problemas que tienen estas zonas--falta de
escuelas, falta de maestros, falta de calles abiertas al transito,
fa1ta de tuberfas de acua , falta de tuber-las de drenaje , fa'l te de

,

dispensarios
le

medicos; una falta

total

de todo."

,

,

con teste al licenciado que propiamente esa no ser{a la sojuc tcn

al problema , per-eve se tcndr1a

que e s tudt ar- e1 problema en su totali-

dad; 0 sea, se tenia que ver e1 aspecto de causa y e1 aspecto de erecto.

E1 efecto,

,

que nabten acuutoo

,

ya 10 estabamos viendo--una multitud de personas

a las zonas rrcotertaes

.

Va hem05 conentedo ell

estas entrevistas que se estan grabando que muchas de las causas eran
que est as personas busceben mejorar su situaci~n econo'mica. Perc , ia
costa de qu~?

A costa de las zonas en donde ven-ien a formar sus nue-

vos hogdres, porque estas personas sin reeursos eeonomieos, sin trabajo, sin empleo, sin ninguna fuente a donde aeudir propiamente gravitaban sobre la econom{a de la frontera; y en el caso concreto que
es teeos tratando aqu{, gravitaban sobre la poblacio'n de Cd. Juarez.
Entcnce s ,

,

le dije al Lie. Madrazo que habfa otras causas que ha htan

motivado esto, y que esas causas meree{an investigarse profundamente
en el senti do de que estas personas que se hab{an alejado. de sus es-

,

tados nativos (como Michoacan,

Guanajuato,

Zacatecas,

rtexcete , y muchcs ctrcs estecos del sur de la ~pGblica) debido a
dtve-scs factores. [Hebla] falta de recurs us econcmtcos para abrir
nuevas fuentes de trabajo en sus estadcs nettvcs , o habfe narcs gober-
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nantes que no en tend fan (!Jales eran sus responsabilidades
dan

nede por resolver

bra corrupcion;

los problemas

habia inmora'l tdad.

que afligian
Habta tantas

y que no ha-

a su pobt acten.

Ha-

casas neqat t va s que

sencillamente los recursos de estos estados no se estaban empleando
para mejorar 1a situacion de sus propios nativQs, para detenerlos al1f,
sin que ellas tuvieran que salirse de sus Estados, de vender sus pocos bienes reales. su poco patrimonia, y lanzarse a una verdadera

il-

ventura como era venir a climas extremosos. duros, dif{ciles y enfrentarse a costumbres no conocidas par ello>.

Era un verdadero sacrifi-

cia el que estaban haciendo, pero 10 hacfan no obstante saber la realidad ante 1a cual se iban a enrrenrer ,
que f a Federaci~n, el

t steoo

Le il'lformeal Lie Madrazo

, y el 'cunctptc pod {an gastar 200 millones

de pesos para mejorar toda esa zona precarista y que no se iba a resolver el problema,

La gente que estaba aqu1 en aquella actualidad sl

se beneficiarla.

Tendrian las casas mas indispensables que requtara un

hombre 0 un set- tnmano.

Pero , al corr-erse la vaz que el problema es-

taba resuelta para esas 200 0 300 mil personas que en aguel entonces estaban aqu1 gravitando Sabre la econom1a de los habitantes de Cd. Juarez.

,

se iba a correr la voz nuevamente a Michoacan, a Guanajuato, a T1axeala,
o a cualquier otro estado de la Rep~blica Mexicana de que aqu{ todo
estaba muy bien.

, gente venla,
" mas dinero meter {l'Mientras mas
a e uu-

bierno ya sea a nivel Federal, [statal, 0 Municipal.

Entonces, {bamas

a tener no 200 0 300 mil personas aqui adicionales, sino que fbamos a te-

,
ner desde 500 mil para arriba.

Iban a encontrar llUJyfaeil que se te-

n1a que resolver siTrR.llt<fneamente
e l problema desde el punta de vista causa y efec to . E1 eeec to , ya 10 est.abe viendo; y la causa se le estaba

senalando--malos

gobernantes, inmoralidad, deshonestidad, fa1ta de

deseo s de servir a la gente.

Eso era en gran parte 10 que habla

,

motivado a esa gente a sa1irse.

E1 Lie. Madrazo me fe1ieito y me

dt jo :
es l a primera vez que me habf an en esa forma, y me dan
"Esta
,
una explieaeion tan coneisa y precisa sobre el problema de 1a sobre-

poblacion de 1a Zona Fronteriza.

Tiene us ted neche rezcn, Sr.

Mascarenas, Y vamos a poner manos a 1a obra tal y como usted 10 ha
expl tcado • "

Quise contarle este detalle porque muy pocas gentes fueron testigas de

.

esa conversacion; muy poe as gentes 1a escueharon. Lo que es mas, e1
.
Lie. Carlos Madrazo ya no vive; ya mur-t o • Entonees, hay poces per-sones que conccen este conversacion

intima que tuvimos un hombre euy po-

deroso en aquel10s tiempos (nada menos Presidente del Camite Ejecuti_ vo

nactone

l del PRJ) y

uri

simple ciudadano de Cd. Juarez,

fin Eronter-i zo , que 1e explieo' la situaeian tal y como era.

per-c e I

Esa s ttue-

ci6n a~n existe hoy dla; persiste, porque desgraciadamente este hombre
no tuvo 1a oportunidad de poder poner en marcha un plan que pudiera
ataear la causa y al mismo tiempo atacar e1 efecto.
OM:

.t reto,-e l de

j

formular un plan?

RJ.l: tntc taron los es tudtcs , perc por cuest f ones poHticas

que yo desconcaco.

,

poco tiempo de spues rue removido e1 Lie. r1adrazo como Presidente del
Comit! EjeeutivD del PRJ, Y ya no volvl a tener m~s intercambios eon
,
,
"
la
vida
en
un
accidente
aereo,
Y
el. Poco t tempo despues • perdio
ani

,

termtnc ese fenomeno.

,

Sr. l~scarenas, estuvimos hablando del rapido crecimiento de Cd.
Ju~re~ que actual mente, segu~ cifras, ya P8Sd de 600 mil la poblacion
,

local.

,

Para listed, c que signified

esta

'

poblacion

tan grande aqui?

Doctor, hay mucha gente que se jacta y se sicnte muy orgullosa de que
,

Cd. Juarez tenga una poblacion cercana a los 600 mil habitantes, 10
cual coloca a Cd. Juarez mas 0 menas en quinto 0 sextD lugar en e1 as,

peeto de poblacion

,
demografica.

Ante ojos propios y ext r-afios (mas

bien de extranos), ya esc adquiere una determinada importancia, de que
es una ciudad muy importante sencil1amente porque euenta con eSd cantidad de habitantes.
no a

esc numero.

Sin ser cifra afieial,

S1 juzgo que gira en tor-

oigo hablar a las diversas personas

Per-c cuando

que tratan de este tema. creame10 usted. Doctor, que no soy de 105 que
sienten mucho orgull0 0 mucha satisfaccion por el simple hecha de que
Ed.

Juarez tenga una ooblac tcn ce rcana 0 superior a los 600 mil he-

bitantes.

St esos habitantes

tuer-an real mente habitantes

que prodoje-

ran, que trabajaran, que tuvieran un trabajo y una fuente de trabajo
el primero en casi brincar de gusto y de alegria. pero
no es ad.

,

'

5i hacemos una diseccion, como hacen los medicos a un

cuerpo~-lo cartan y 10 abren

y

10 examinan y 10 analizan-~si

,

,

,

a este
,

problema le hacemos una d isection en teretoos mas bien economicos que

,

"

medicos, vamos a llegar a esta conclusion:
habitantes, debemos considerar que

De la poblacion de 500 mil

por 10 men os 200 mil habitantes

son menores de eded , 0 sean son ntiios y ecotescentes ,
ITantOS7
sf, porque desgraciadamente

nosotros no tenemos aqu{ propiamente ini-
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ciado un programa para 1a cosa del control de Til natalidad, y Mexico

,

esta presentando un problema espantoso para nosotros, y tre~bundo
,
,
ante el mundo entero en el dSpecto de que tambien
aqul hemos batido un
record mendtal .

E1 crecimiento

demografico

,

de Mi'xico ahara

gira en

torno del 3.8%, uno de los mas altos (5i es que no es el mas alto) del
mundo,

arrib~

de

f a lndi a , arriba

de l a China,

paises de enormes poblaciones, ina?
un monstrua,
mente.

un Frankenstein,

Par eso digo

arriba

de

tcdos

,

Entonces es to va a llegar

que no vanes a poder- controlar

e sus
a ser
posterior-

que hay una poblacion muy cere ana a los 200

mil habitantes que pueden considerarse como menores de edad; son estudtantes . Sencillamente, qente que no produce.

De los 600 mil, juzgo

,

,

que debe de haber (y creo que estoy tirandome abaja) una pablacion
de 100 mil que son mayores de edad, 0 sea gente anciana, que tampoco
crccucen , sino vtven y cependen de otras personas. ts can e110 lleve mos 300 mil.
De los 500 mil--y esto es 10 mas pavoroso de todo-_
soy de la opinion de que apenas (y creo que no llegamos) los que producimos giramos en torno de una cifra a1rededor de 100 mil personas,
Esto significa que hay 200 mil personas que no tienen trabajo, 0 tienen trabajo cces icnat (0 sea, trabajan un dte , dos dfes , tres dias a
la semana), que no Ies permite can eso pode r vivir

en forma correcte ,

sino que tienen que vivir bajo condiciones infrahumanas.

Entances

,
csas 20n mil personas estan gravitando Sabre los pocos que producen;
y esto tiene que afectar 1a potencialidad economica de cua1quier poblacion (no me importa que sea aquJ 0 en los Estado~ Unidns n en Fr-ancia
en China 0 en cua1quier pais del mundo],

,

sf me senti ria muy orgul1o-

'l

so el dia que se dijera que Cd. Juarez cuenta con 600 mil personas.
y que de ese s 600 mil personas per 10 menos el 50% produce, 0 sea
que tiene trabajo, que tiene una fuente de trabajo de 1a cual puede
vivir.

S;'me sent tr-ieorgulloso.

Mientras eso no extste , los 600

mil hebftan tes para m( representa un dolor de cebeae pevorcso.

. ,

OM: z cree us teo que pasa 10 mismo en el aspectc demoor~fico en ],;.~otre s
ciudades fronterizas?
RM: Exactamente la misma existe a todo 10 largo de 1a frontera mexicana can
Estados Unidos desde Tijuana hasta Matamoros.

Exactamente.

Es una

lana que conOlCO muy bien, Ooctor, porque la tengo que recorrer can
rreccenc ta . La visito con motivo de mis nepoctos . He observado en
cada una de esas poblaciones una explosi~n demogr~fica extraordinaria

,
de gente que ha tleqedc de ruere , y edemas de la gente que ha nacido
en esas poblaciones debido a la falta de control de la natalidad.
OM: ~ No cree usted que pasa 10 mismo en otras ciudades del interior de
Mexico?
RM:

SI.

En la Capital.

ino ext ste <1190 similar?

Por 10 que toea al Distrito Federal. tenesos exac'temente el mis-

,

r-eo

mo renoeenc.

,
que en o tr-aentrevista hablamos del fenomeno de la

gente del campo que acude hacia las ciudades.

Ese fenomeno esta exis-

,

tiendo y esta en vigor respecto al Distrito Federal a tal grado de que nada

,

menos anocne se puDlico en los periddicos de aqui de la localidad en donde
el Gobernador del Distrito Federal. el lic~ Sent{es. habra dicho que
yo no se permitirla la construccion de casas unifamiliares en la
•

Ciudad de Mexico.

En e t poco terrene que les queceba dentro del 01s-
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trito

Federal,

edi f tctus

ten fan que cons trct-

por 10 menos de cinco

pisos de altura para que esos edificios pudieran darle albergue a
vertes

familias

y no a una sola.

ASl• tan serio

esta • el problema del

Distrito Federal.
ot-!: (Esu 10 V<Lna necer tarnbien en partes

del Distrito

Federal como E1

Pedregal y lomas de Chapultepec, 0 nada m~s en las zonas de la cla,e
media y las zonas de l a qen te pobre?

RM: resccnozcc

la ley; oesconozco el rectenento.

re fi r-tendo a una nottc te per tcd ls tica

Sf mplemen

te

a que ll eoue a mis

menos

10

si es aplicable

Pero la nottete

a cualquier zona del Distrito Federal.
0

Tendre que

manes el Diario ortcte t de l e Federacion en

donde viene estipulada esa ley para estudiarla y yer

mas

es toy

que setto" pcbt tceda e l dfa de

ayer; y como noticia period{stica, no da mucho detalle.
esperar

me

per-tocfs ttca

da a entender que es aplicable a cualquier terrena

baldlo que exista.
OM:

Indica

RM:

Exacto.

mvy

bien el problema migratorio.

OM: Hace rato que us ted hiza referenda

a la pasiblidad de vfoIenct a aqu r•

en la frontera pcrque esta la gente tan amontonada.

Hace unos quince

enos , segun informes que he leido yo (particulannente en el periodical.
hubo ocasiones

donde el asunto estuvo a punto de explotar.

iRecuerda usted de los tUffiultosque hubo en esos tiempos?
RM:

Creo

,

·que usted se esta basando para hacerme esta pregunta en una

palabra que use•

•
cuando estaba refiriendome
a el Lie. Madrazo, que
•

•

cuando iba caminando el carnian a traves de las colonias precaristas
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,

yo nice e1 comentario de que hagase cuenta que {camos caminando arri-

,

ba de un volcano

Cr-ee que de auf

vtene 1a prequnta suye , a sea

que ese VOlcan podfa hater eruption, podfa estallar; y
problemas de vtof enc i a .

de 1aSmigraciones
al Distrito

S1, fr-ancarnente , creo

con

ella traer

que si este caso

internas hacia el lade que sea (Y<I sea que se vayan

Federal 0 ya sea que vengan a 'l a zona fronteriza)

no se

control a correctamente, sf puede haber un oroblema sumamente serio aue
pued~ traer sus consecuencias de violencia, de asaltos, de robos, de
Violaciones, de degradacion humana, a tal grade de que las autoridades
51 pueden tener un problema rnuy serio en SUS manos.
OM: Perc ya ha habido algunos problema,

aqu( antes, ,"no? rucnes de es as

gentes, muchos de esos paracaidistas,

pusieron much a presion a1 Go-

bierno Municipal en esos anos para eonseguir tierras.

Estuvo a punto

de estallar 1a situacion, segun 10 que lefa.
RM:

sf, neda menos que e t actual candida to a f e Presidencia de la Repu, '
blica Mexicana, lie. Jose lopez Portillo, fue uno de los funcionarios
,
-' atras, no recuerdo en que Adque vino aqu'[ a Cd. Juarez
(hace anos

,

mi nt str-ecicn}, y venfa

,rep-esentendo

a la secreterre del Patr-tno-

nio Nacional en donde y por medio de la cual llegaron a un arreglo can
los duena, de los terrenos que habfan sido invadidos, porque la gente
senci11arnente habfa establecido

sus reales; a sea, habfan invadido sus

terrenos y logicamente habfan acudido a las cortes, a dande se habfan
enperedo , y que rfan que se respater-e la propiedad privada.

tntonces ,

e1 Gobierno Federal intervino. indemnizando a los duenos previas, por
mas 0 menos e1 valor catastral que tenfan; y entonces permitiendo que
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estos individuos, venidos de fuera (que usted ha usado 1a palabra
pudieran tener t itul o a esc;

"par-acatdis t as" para descr'ibirlos),

terrenos mediante e1 pago de los mismos.

No S8 los regalaron; se les

,

fiJo un precia y entonces se les dijo:
ustedes este valor (vamos a suponer 2.000 pesos).

La

pagan us teces en 10 ahcs sin tntereses."

Entontes Ese dinero se reintegra nuevamente en 1a FederaciOn.
recibieron

su dinero,

por e1 valor predial

ron los 'leq'[timos duefrcs .

que ten fa 1a propiedad,

De no haber intervenido

ral en aquel entontes en esa forma.

sf

Los que

e1 r"'bierno

rue-

Fede-

padla haber habido actos de

sangre, padla haber habido violencia. padla haber habido actos sumamente peligrosos

que hubieran

hablado may mal de parte

de toda la po~

,

bj acton en general.
OM: iActualmente
bas tante

ex;ste

tierra

una situaCion

peligroSa,aqul

para que los que han de l1egar

turo puedan comprar un terreno

en td.

Juarez? 01Kay

,

a Cd. Juarez en el

chico para establecer

sus casas,

0 ya

se acabo la tierra?
RM: No, no se ha acabado la tierra.
el fundo legal
que

Cuando

municipal,

,

presidente

de la republica

Municipal,

,

de l a ciudad es tebe total mente saturado.

sal{ de la presidencte

(siendo

fui ~residente

tespues

de

y per acueroc Pres tdencie l

el ttc . Adolfo lopez Mateos) se

,

amp1io el fundo legal.
OM: "Que cute re decir

RM: Fundo legal
a una ctudad.

"fundo legal"?

es propiamente

,

la extension

La ciudad de El Paso tiene

territorial

que se reconcce

una extension

territorial
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ce termtnede ,

10

que Haman city

limits,

0

l1mites

de l a ctucec.

Fue-

ra de esos l1mite, ya lJ propiedad en Estados Unidas ya corresponde
a 1 Condado .

,

Naturalmente,

el rs tecc de Texas.

todo esta dentro de un Estado; par ejemplo.

Aqul en Mexico, no tenenos nt usamos el sistema

tondeoo , per-c cada nmtc totc

llama funda legal

.

"

,

tlene su extenSlon

(que nos vtere

territorial

de los espafio'le sl ,

que se

Entonees,

el fun-

do logal es teoe total mente saturado

en 1a epoca en que yo .era

dents 11.lnicipal.

municipales para 1a qente .

No hab{a terrenos

,

cuerdo del Lie. Adolfo Lopez Mateo"
mi1es de hectareas
virtio

Par a-

5e cedieron varias cientos de

para ampliar el rundo legal.

en ter-rene municipal.

erest-

sctueteente

Entonces , esc se con-

, todavfa

ttene el tundo Ie-

,

gal de Ed. Juarez suftc tente

•

tat tva a las personas
Pero, si este
nas continua

vicio

terr-ene para que se repar te en fonna equt-

que venqen y 10 s ottctten
(porque es un ~icio)

en fonna de comp-a.

de esas inmigraciones

inter_

(pues , hay un 11mite a todo) , ~a a Tleqer un momenta en

que el fundo legal.

aun aspt teoo , va a ser insuf tc ten te para darle

al-

be-cue a e s ta s gentes.
011:

Unas person3s en El Paso se preocupan por 1.1 poblacion
rez (que es tan grande) y la miseria.
de estes

personas

van a invadir

,

que hay en cue-

y temen que algun dla algunas

,

a E1 PilSO. JQue cptna usted de eso?

RM: Me pareca e l absurdo mas grande. dicha decl ar-ac f dn , pcroue hay l o que se
reconcce como Sclberan{a de Estados y ~~beran{iI de Paises.
creo

,

que Vii d haber una ;n~asion

Texas por ~iudadilnos mexicanos.

enCl? No

a 1.1 vecina ciudad de E1 PdSO,

,

aunque quisierilmos

re~uperar

la parte

pavimentada de los Estados Unido5 que debido a la guerra de 1847 se
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,

nos quito.

No nos caerli! mal contar con un estado de Texas con to-

do su progreso que tiene, contar con ciudades tan ricas como Houston,
Dallas,

Fort Worth, San Antonio,

E1 Paso.

No nos caeda

mal tene r-

,

estados tan ricos como Nuevo Mexico, Arizona, parte de Colorado y Caf t tornta

.

Todo esc fue anteriormente

territorio

nextceno , que se per-

.

. ,
.
dio en la guerra de 1847; t.ancten , otra parte que 58 vandto en e1 tratado de MesillaY
,

la tamosu Compra sedsdan,

dol ares per ese pedazo de terrene.
nerlo.

Esc es

que habi'a.

jccosa.
OM;

10 que llamamos

que peqaron

l() mil10nes

Creo que no nos caer{a mal te-

l a zona pavimentada,

Es to 10 es toy diciendo

de

10 mejor

en forma de chiste,

mas bien en forma

pe-o , no hdy ningun pel t qro .

Me refiero

a la gente pobre que vive en las lomas, en donde ellos

pueden ver el progreso que existe en

[1

Paso y como vive la gente de

,

[1 Paso, que es natural mente muy, muy superior a 1a condicion de ellos.

"[1 coreje de estar tan atr-aaados va a hacer a la qente oobre cruzar

'
el no, en gran numeros
a tratar de conseguir
RM; [so nos trae al aspecto nuevamente
,

10

que

puedan

en

[1

Paso?

la pregunta sobre mi opinion a la

,

migracion externe , que tambien nos faltaba tooavfa ahondar un poquito
mas.

Es logico que cuendo un pe fs pobre est'; cof ocacc en frente de

un pais rico, uno ambiciona tener las comodidades
ttene el pefs rico.

La prueba de ella

y

las facilidades que

,

es el heche de que todD pa1s

de inferior calidad economica tiene para can un palS de superior calidad economica.
iba

Hace vnos afics atras

en un vtefe de recreo.

tar exclusivamente

eswve en Hawaii.

Francamente

Mi estancia en Hawaii se iba a ccncre-

a 10 d{as, pero por desgracia tuve que internarme
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el hospital

ella.

en ccnoe

una intervention

sufr{

ye no pude conttnuer

,

al Japan,

regresar

mi viaje

a Hong Kong; de all]

quiru'rgica.

par e1 nr-tente.

a Australia,

Debido a

La idEa era ir

Nueva Zel andta ; 11.1e90

nuevemente a San Francisco y recresarnos

a Me:dco. Ent.cncas

,

me tllve que quedar 8 seman as --des meses--en Hawaii.

Va oespue s de

dos semanes , ya ve uno todo 10 que hay que ver- en Hawaii.

Entonce s

,

me puse

a estudiar cual habla side 1a colonizacion en Hawaii, per

,

'
que,, y per quienes.

Me purle dar cuenta de que 1a poblacion de 1a isla

Oahu (de las cinco

1510s de Hawaii que es 1a principal) estaba fonma-

,

da 1a poblacion principal mente par gente de ascendencia japonesa--un
44% eran de ascendencta jeponese , Luego sequfan de ascencencte china,
fi 1 i ptne , roreane ,

,

y

otras razas asiaticas.

Yo me preguntaba:
--Bueno, aquf la mayor parte de la poblacion son japoneses,
chinos, korean as , filipinos, etc.
Pces , los hawaiianos

.

,

v'Donde es tan

los hawaiianos1

formaban el grupo mtncrf terto en Hawaii.

cuando 11egaron los americanos

y

Es que

los ingleses y comenzaron a explotar

1a riqueza agr1cola de Hawaii con los sembradillos de ca~a para azucar
y tambien las tierras para e1 culti~o de la pina, se necesitaron

zos, mana de obra.
mente,

Esa mano de obra fue atr-afda ,

0

bra-

fue tra1da prcnte-

de los pa1ses que he mencionado can mucha faci1idad. porque 1a

gente queria ir de todas maneras; porque alli habra dinero. all( habia
trabajo, al11 habla comodidad, habla cosas que no encontraban en sus

,

propios paf ses . En la epoca en que
hece aproximadamente

,

vtstte las islas hawaiianas

20 ahos}, la mayor parte de los cap1ta1istas

precisamente los asiaticos--los

(que
eran

japoneses y los chinos y los filipinos--
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,

que heb fan coeenzaco dos 0 tr-e s generaciones

atras como simples traba-

jsdores

de ahorr-o , su esp(ritu

de campo.

trabajo,
ahara

Pe ro debido

a SU esp'[r-itu

hablan padido ahorrar dinero e invertirlo

ttenen

un valor

incalculable.

en propiedades

Ya son gentes

millonarias,

de

que
muy rtces .

Al11 tiene usted un Cdso clasicQ en dande 1a riquezd de una isla pequeHa atrejc

una enorme

cantidad

de qente

ce rcene

a 1a mismo, <,no?

Aho-

ra, dpor que se vinieron tamb;en aqu1 a 105 Estados Unidos de Harteamerica.

tan ta s razes eurcceeat

italianos,
cjase
tied

vtntercn

los atenanas , vinieron

los polacos ;

los

vtmercn

,

de razas.
0 1a

Vinieron los qrieqos , vinieron

toea

' 1'011,

Mucho, de I'll os venlan escapando 1a persecusion

persec:usion

reltqtos a ;

pero l a mayor parte de ellos ven fen

a los Estados Unidos en busca de una vida mejor de 1a que tenlan elias
en su pr-cpto pafs .

uetc-ernenee

, se aglutinaron

a la compos tc-ion na-

tural de un pais, 10 cual hizo una raza compuesta de una enorme game
de nacionalidades

,

que constituye los Estados Unidos de Norteamerica.

Eva sangre nueva y tr abajedore, de ideas)de e sruer-zo y de enoree
es 10 que ha hecho qrende a los t stedos untdos ,

,

y de mas

,

Logicamente, m;s
/

peisenos , nts coeoe t-to tes , que vtven aQul en l a frontera Y Que noeas

va1tean la vista hacia El Paso

y ven colegios y universidades

cilidades hospitalarias de primer~

,

ctucec

y

toda 1a comodidad con Que cuenta-una

nor teener tcans , j oqicanente anbtc tonan tener

1e VQY a asegurar a usted esto:
a dormir arriba de un petate.

,

y fa-

l a nrl sma cose .

Yo

,

El indio nuestro esta acos tumbr-ado

,

,

E1 dla Que usted 1e de un colchon SillJll()ns

,

,

a ese indio y el duenr,a en ese colchon SillJll()ns,
ya despues no va a
querer dormir sobre el petate.

Ya el petate le va a parecer 11lJyduro,
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,

muy inc-amado.

A todos nosctrcs

uno est' acostumbrado
te , es muy diffei]

nos qus te 1a comodidad.

cueooc

a tener luz el~ctrica en su Cilsa. 0 agua corrien-

edeotar se a usarlamparas

de petr-Steo 0 no tener

aue en 1a ll aves del bano.

La comadidad se impone, y nos qus ta .

ra,

l a comodidad;

hay que saber

como usar

no hay que abusar

aAha-

de ella.

Cuando se abuse de 1a comodidad. es cuando un pafs se vuelve blando; y
cuando un pa{s se vuelve blando, al1f viene 1a decarlencia de ese pais.

,

,

OM: ceree listed que vamos a llegar a esa situacion de que haya tanta gente
en 1a frontera que los pobres no van

a respetar las leyes de mi-

gracion y se van a pasar en gran numeros a las ciudades fronterizas

amer; canas?

•

RM:

,

que suceda ese asunto porque para eso hay ejercito, dno?

No crec

El

ajerci to los cettene . Yo cre{a que m; iba a hacer otre pr-equnte. Yo

,

creia que ahora

que estaba hablando de la couoctdad,

me iba a pre-

gun tar:
"Como

usted ha dicho que can mucha comodidad se vuelve blando

un pais, JUd.juzga

que los Estados uatccs [en eonoe tererros] tanta

comodidad se astan convirtiendo en blanJos, que ya no tienen esa
agresividad. ese deseo de forjar un pais mas fuerte, mas poderoso.
en 10 economico, en 10 social. en 10 cient{fico, en todos los
aspectos?"
Crei
voya

que me iba a hacer esa prequnte . Como no me la h-izo , se la
conte star [de todos modos].

No s61amente tengo el temar de que

ustedes se vayan a convertir en blandos, sino que ya hace tiempo que
ya van ustedes en tobogan a ese estado en convertirse en blandos; y eso
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es malo.

La que ht ac grande

a los

Unidos rue roo las

Es tadns

que el hombre tUYO que luchar contra los elementos.
contra

el sol,

tUYOque tucne- contra

el calor,

p-tvectones

Tuvo que luchar

tuvo que luchar contra

la nieve, tuvo que luchar contra el frlo. tuvo que luchar contra el
enemigo; y no ten fan las comcdtdade s .
se del Winchester

'76, y

culas 10 demuestran.

a base

usteee s abr teron el Oeste a ba-

del eh-iskey-c l as des WOs. Las pelf-

Ahara, ya no son capaces de salir a pizcar el a1-

,

godon en los campos; ya no son capace, ustedes de ir a recortar el betabel para hacer el ilzJcar; ya no son capaces de pizcar los c{trieos
de California

Y Florida.

Ya ese labor

e ven como dentqrente .

f

doptar-on otra'W'; 10 que se llama welfare.

Va ij-

Eso es 10 que esti{ minando

, '
1 a economfa del palS mas poderoso que ha conocido e1 mundo. que son
,

105 Estado s Unidos de Norteamerica.

Ustedes SlQUen entre~anda dinera

a 105 flajos, a los que no quieren trabajar.

~o creo en que us-

,

tedes tengan siete mi1lones de pablacion que na tiene empleo; esos
siete millones san una bola de f1ojos que no quieren trabajar.

Esas

prefieren reciblr 5U chequesito cada quince dlas 0 cada mes (10 que se
llama el welfare state) a ponerse a trabajar y a hacer trabajos que
anteriornente

era un argulla para uno nacertos . En fin, ya me estoy

oesvtendc del teme de que e stemos habl ando equf ebora .
OM: "Oue tmpec to tuvo

'
1a migracion, externa en Cd. Juarez

e1 tiempo que usted fue Presidente Municioal?
RM:

Francamente. en

durante

,

aquellos ttenoos , tanto 1a inmigracion externa como

la tnteroe no ten [an las proporciones que tienen actual mente.
OM:

En

, '
e50S tiemp05 exist15 el programa de los braceros. que 51 atre te

,
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,

che qente aqu1 a las ciudades fronterizas.

.

,

"Que impacto tuvo Ese pro-

grama?
RM: El tmpac to sabre las poblaciones

fronterizas

no deja de ser un dolor de

cabeza, porque 1a mayor parte de 1a gente que venld a contratarse (porque era contrato de bracero, existfa un contrato entre los dos respectivos gobiernos)

era qente de fuera de aquf

,

no era de Juarez.

No dudo

que alguna gente de Cd. Juarez aprovecho'para contratarse e irse en
el programa de braceros;

gente de fuera.

per-c 1a mayor parte de 1a gente que vtno Era

,

Ahara, mi opinion personal respecto a que exista un

programa de ccntratec

,

tco de braceros,

favorable a 1a p-tnere premisa.

a que no exf ste •. asabso tuteaente

sf debe

existir un contrato

0

un

programa de contratacion de braceros, porque por 10 menos. esa gente

•

"
El Gobierno de Mexico
sabla exactamente que' can-

estaba controlada.
t'tdad

,

Pod{an auxi1iar~
, '
Los Estados Unidos sabfan tambien que

de qente tenia contr-atade , yen

los en casas de emergencia.

donde estaban.

cantidad de pente estaba contratada, y en conde estaba e sa qente .
Actualmente, ni el Gobierno Mexicano n~ el Gobierno de Estados Unidos

,

,

.

sabe en donde estan los ilegales, porque ya no estan en fonma legal.
Ya est;n en fOrl)1dtIeqal . Si sopte ren, 'yo c-eo que los recresar-ien.
Pero se han perdido entre 217 millones de norteamericanos.
tanto.

Por 10

sf sGypartidario de que eventualmente vuelva otra vez a

existir un programa de braceros en donde se pueda contra tar la gente
correctamente, y que los dos r,obiernos puedan controlar a sus respectivos trabajadores.
•
O~\: jUsted estuvo aqui en Cd. Juarez en octubre de 1948, Sr. Mascarenas?

leS

,

51, Doctor.
01>1: Hubu un tnctoeote

relacioneoo

con 1"1 programa

de braceros.

Hablil como

10,000 personas aqu1 que 51"hab{an venido de afuera a contratars€
como braceros.

y 1"1105 esperaban

poder antts ta-se .

Entre

tanto,

1"1

r.obierno de Mexico y 1"1 r.obierno de los [stades Unidos no estaban muy
de acuerdo en las condiciones del trabajo, los salarias, Y 1a discrimineeten que nacfa en 1"1 Estadc de Texas.

Esto hab~a ceusadc que 1"1

er-reql o que nab fan tenido los des robternos

arreglara este asunto, y que no 51" arreglaba,

51"

no 51" habla

Entonees, al estar esperando esta, miles de personas

reempl eaeco.
que

previamente

de Jnmigraci~n

1"1 Departamento

de los Est ados Unidos permitio que 51"abrieran

til, para que pasara

este

gente.

las pue r-,

Seg~n los oertco tcos de e se ttsmpo ,

pasaron coma 7.000 personas en una seeane .

rntonces , e t Cobierno de

, . prctes tc ' al Cobierno de los Es tados Unidos por haber permitido
Mexlco
esto,

•
ya que el Gobierno de Mexico
no quer{a que pasara esta

~Se acuerda de este
RM: s1

creo

recoroer

incidente?
algo rnuy remota respecto

,

.

al incidente

,

conn-atacton
tuviera

una violacion

cornetida.

Si no existia

formal en donde la secreter-Ia

un arreglo

ese, rrance-

porque hetrla

mente, crec que el Sob-ier-no de ~1exico Sl tent a
propiamente

gente.

un prograrna de

de ke'lec'icne s Exteriores

con el Departamento de tsteoo

de Washington, realamericana ntcteroo

mente juzgo que las autoridades

de inmigracion

en abrir

que esa aente se Fuer-a a trabajar

las puertas

y permitir

Estados Unidos.

si recuerdo a1~o de en o.

10 sencil1amente

,1 rever-so de la nede 11a,

en

vemcs todo
"
qute-en
Ahora

Per-c ahara

<no?

mal

0'
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que vayan para all;.

Sin embargo,

sf me cia 13 impresio'n

de que nuestro

actual Presidente de 13 p,ep~blica, Lie. Luis Echeverrla. hil intentado
en platicas

que ha tenido con e1 Presidente

Ford de que se reenuce

e1 contra to de braceros, perc no ha habido nada en firme todavfa sabre

,

e se e sunto .

Creo que 10 que esta impidiendo eso es e1 hecha de que

ya existen enormes cantidades de ilegales ya desparramados por todos
l ados .

Eso ha ventdo deb-ide a que ha habido falta

de entendimiento

entre los des ~pbiernos.
O~l: Ahor" qutster-a

hacerle

una pregunta

aeerea de algo que hiza su ..Adrninis-

tracio~ que no se habld hecho antes.

Me re tteeo

a los informes senes-

brales que se publ tea-on durante e1 tiempo que listed file prestdente
~Iunicipal.

Por que rue necesa-to

publ tcar es rcs informes semestrales?

RM: En primer termteo , no es que ruere necesar to publ tcarlcs , sino que es taba
es t'ipul adu per Ley.
referente

Pel It.tee del [stado

La Constitucion

a los Municipios exig{a que cada Municipio tenfa

un informe cada semestre
taba desarrOl1ando
par gusto.

dicho Hunicipio.

Entonces,

que es-

era un mandato; no era

[Era) un- nenoeto muy bueno , per-que en esa forma cree que

Es dectr , hay mana-a de dirigir

dad Municipal

10 que se tiene

entre

Gobierno y pueblny

un eensefe

pur parte

vice vee-

de 1a Autoriw

a 1a ciudadan{a del Municipio en el cua~ en forma moy bre-

ve, muy eXtractada,

,

se 1e dice que es 10 que se esta

,

,

haciendo,

'

que es

,

pensado hacer y como 10 va a hacer y con que recursos

cuenta para hacer1o;

,

que rendir

(cada seis meses) de las actividades

se hacen m,;s es t.rechas las rerectones
sa.

de Chihuahua)

0 en donde ttene

nes 0 que medidas hay que cambiar,
vos para 1a c tudaoen fe .

que hacar de termtnadas

que no han dado reSUltados

Heche e t informe queda 1a oportunidad

modificaciopositide que
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.

1a ciudadania re5po~da al informe diciendo s{ estan de acuerdo 0 no

.

es ten

de acuer-do ; otet er 0 cr-i ttc ar 0 elogiar,
sf es te• e l programa correcto.

cirlo?)

(~por

que no de-

A m{ me parece

muy bueno ,

se modifico

l a Ley de te

•

riormente, cuando

.

y tambien

ter1l1ine mi gestion,

Poste-

Constituc;;n del Estada y fue solamente obligatorio hacer los informes anuales.

0 sea, en lugar de seis informes en tres

no, ya no mas se redujo

, per-que la precarac

t-euajo
tidad

a tre s .

de

es

tuerzo

•

Se

ttenen

an os

de gQbier-

Es tnd'i scut tble que sa a hcrr-aba neche

ion de un in forme requte re una enorme canque

p-eperer

par

ceca

uno

de

105

Je

tes

de Departamentos su inforrnerespectivo, 0 sea, 1a Secretar1a del Ayuntamiento

pr-epare

al

5UYO,

1a Oficialfa

Mayor e l suyo , l a rnspeccten

de Pcttcfa tambten eel suyc] , e l Jefe de Bomber-os el sUYOj cad a Jefe
de Departamento tiene que preparar

su programa.

Entonces , esc se t tene

•

que pa5ar a

traves de una, cribas; ,e va seleccionando 10 mas impor-

• intere
•
tante , 10 mas
sante , y se confecciona un inform~que

en nue5-

tros tiempos tardabamos de dos a tres semanas para preparar10.

•

ceeente , a t informe se le daba difusion a

Logi -

tr-aves de los medios tneor-

nettvos

en la ctuced , haste a111 cuerf a l a Ley.

Per-c como nO';QtrQS

steecre

habl abemos de u~a ~scue1a de gobierno~~o sea 10 que nosotros

•

.

estabamos intentando hacer era formar una escue1a de gobierno, de fi,

jar los ctmtentos de una aontnt st-acton municipal libre y autonoee c..,
I

•

.

•

•

quisimos que 10 que estabamos haciendo se difundiera aun mas, mas a11a
de los confines del l1unicipio. Par consiguiente, hadamos

tirajes que

f1uctuaron entre 40,000 y 50,000 ejemp1ares que 5e repartlan en toda
1a Rep~blica.

Se mandaban a todo, los l1inistros de E,tado, se envia-
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ban a toaas los Gobernadores. se mandaban a los Funcionarios principa-

,

les de los Gobiernos de los Estados de Mexico.
ceca uno de los Pres-l dentes ~'unicipal",s

,

Se mandaba tamb;en a

de to'e'xico, que en aque l anton-

ces 11egaba a una suma aproximada de 2,800 Prestcentes

tunctpeles

,

no solamente a ellos se les enviaba, sino que se mandaba tambien

,

Perc

a

miembros de los elubes de servicio social que funcionaban en M!xico.

Te-

n{amos las listas de todos los miembros y socios de los elubes Rotarios,
Clubes de Leones, Kiwanis, 20-30's. Camara Junior, etc.
Teniamos

todos los flombres de las Directivas de las Camara,

,

Nacionales de 1a Industria de Transformacion;

,

5e les mandaba tamb;en

a ellos . Teni'amos 1a lista de los t rceres promtrenee s que runctcnaben

,

en Mexico, ya fuera de la CTM 0 de la CROC. de la CUM, 0 como se 11amara la organizacion cbre-e .

lqual mente hacreecs

stdaoe s e jeroter-es de e stcs tnforrres .

llegar a las untver-

En una ocastcn que es taca en

~~zatlan, debido a que me hab{a excedido banandome en el mar. se me
hab fa metido aqua en un o fdo , y me usteba nole stando .

Fui

a vet- a un doctor para que me vier-a et o1do.
En su sala de espere

[tenla) una mesa con dtverses

revistas para que

sus pacientes se entretuyieran all' mientras que les llegaba su tur~
no.

a buscar al11 entre las revistas, y me yoy encontran-

Me puse

,

do el ultimo infonme Que

habia rendido hac{a como un mes y medio.

rntonces , me puse yo a hojear-Io. Sin dectr quien era,

ni mucho me-

,

nos, cuando llego ml turno de Que me recibiera el doctor. me lleve el
tnrome ccnmtco.
"lIntes

Al entrar, f a dije:

de que me yea usted el oldo, le Quiero decir a usted Que

,

mientras esperaba en su sala de espera. me encontre con este infor~
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,

me que es de un Presidente lunicipal de Cd. Juarez,
d A usted

le qus t a 1a pol {tied

de tipo politico

para que tenqa

entre las revtstes

Chihuahua.

usted

un informe

aqu'[ en su ,ala

de espera?"

I'e dijo:

yo no soy pol it Ico , per-c es tn me 11ego y me han estado

"No,

llegando

otros .

Los he eoccntreoc

tan tnteresentes

que he querido

mis oecientes

se per-eaten del

oeje rtos all{ para que mi clientela,
contenido

de e se informe.

Presidente

Yo no ccncaco

nuntctpe t en Cd. Juarez.

a l a persona

que esta

,

de

No tengo ntnqcnos nexos con

ell u,

,

"ieu';l

e s su opinion?

"Es 1'1aq:l{fica.

Buena 0 mala?

Me parece que 10 contenido en eso, infor-

mes es realmente extraordinario, y es par eso que los tengo en mi
sal a de espera.

"Entonce s dusted

1<1 VI! como cosa positiva?

"Absolutamente

como cosa positiva."

"Buenn , quiero

presentarme

Yo soy e l prestcente
Excuse dec t rle

que el Sr.

con us ted.

Municipal

tarne .

mi tarjeta.

de Cd • Juarez."

no sebfe que hacer •

Doctor

rue danae un acr-azo y reltct

Aqul esta'

~

limpio

La unico

que hizo

el ofdc y no me cobro

r~ dijo:

la consu1ta.

,
No deje
Francamente
OM:

dPor

de seguir

informes.

yo no sebf a que a el se ')0 es t.aben nandando .

que 1e l1egaban

RM; [1 pe r tenec ie al club
formes.

mandandome estos

a un doctor!
Rotario

de M<lzatla'n. y estaba

recibiendo

los

in-
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OM; ~Por que mandaban e s tos tnrcrees

a tode s e sas personas

y a tcdas

e stes

organiZilciones?
RM: Lo haci amcs premedtt.edemente

, Doctor, para tnqutet ar a la qente , para que
,
l a qente se diera cuenta de que es 10 que se padfa hacer cuando nabla
,
,
buena vol un tad, cuando nabia el deseo de seevtr ill pr-ojtrno , cuando habia

qane s de reetraente

gobernar.

r1i lema s teepre

fue

"qober-nar

es servt t-".

La que nosotras est~bamos hacienda aqui ~n una forma muy modesta (si
usteoe , outer-en ll amarlo asi]
conocte-cn.

En aquel entonces,

de t-texico, con excepci~n
en los

tntormes

de poblaciones
Potos1,

una "pica

que el Ios .
en fhndes".

"Tenemos que supe-ar
toccs

Federal.

pica' l a cresta

posible

a los

tunctoner-tos
de Puebla,

que Cd. Juarez

Pre stden te t~unicipal
pequeiia.

"Senor,

de seguir

de Presidentes

un pre-

el e jempl o.

Municipales.

San Lui-s Potoaf ,

Me

Yo rectbfTl
acuerdo

ama-

del

Es una pocf ectof

muy

,

par tef e rono en una cceston

,

mi gestion

husl a centre

de una seeane .

Lo que usted

dice

yo siempre

tuviera

,

de Matehuala,

yo termino

de San Luis

fue como se llama en been caste,
Los obligo a decir:

a tratar

,
Me hablc

, al publico

Entonces,

,
y cartas

'

mas alto

a Cd. Juarez."

comenzaron

das telefonicas

y 10

rntonces , esc se cec fe

de Guadalajara,

de como era

,

Entcnces

Cd. Juarez tent ,a el presupuesto

de la importancia

de Monterrey,

que 10 conocter an otr-as personas;

del Oistrito

; y es to les

supues to mas alto
llano

[era]

en 1a pagina

he pensado,

y me dijo:
Municipal

de Mate-

Acabo de recibir

el quinto

informe

numero tanto

de ese infonne

es 10 que

como decirJo.

Le estoy

como Pr-es tdente

pero nunca

he sabido

suyo.
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,
hablando

por telefono para pedirle autorilaci~n

user- e l segundo,

tercero

, y cuer-rc

forme par media del cual

parrafo

me cesptdo

del

de que me perrnita

de tal

pueblo

pa'gina en rrri in-

de Matehua1a."

Le dije:

"Para

.

,

Por esc se les dio difusion
O;,j:

,'Que erec

,

esc se 10 han mandado.

tc tuvf eron estes

para eso sirven

Para e so es tan;

a los in formes semestrales.

inforrne,

local mente?

.

Localmente. muy buenos, perc logicamente

,

tambien as una espada de

doble fil0. No deja un informe de esa naturaleza, as{ como causa
•

• I

una tmpreston

grata

,

tamb;en despertaba

(como le causa

ill doctor

tntonces , a

,

que no pen5aban

ml me llegaron

tas de que 10 que yo estaba hacienda
Es decir, que a
evtdencta

,

igual como pensabamos

era echar a perder la criatura.

,

si en Cd. Juarez pavimentan

no se pueden pavimentar

Ya la qen te comenzaba

3,OOO?

a

.

un millon de metros cuadra-

c~omoes·posible

que en esta poblaciQn

Si en Cd. Juarez se construyen

e scuete s can fondos del Municipio.
teomo

anteriormente),

los recados par fuentes -indtr-ec -

a ett os par hacer una mala labor.

dos de calles en tres anos,

ctpto,

'

traves de una buena labor, los estaba poniendo en

decir:
"Bueno

que res mencione

ceics y despet-tebs envidia de parte de otros fun-

ctcnar-tcs , de ctros pol{ticos,
nosotros.

,

diel

.

pagados total mente por el Muni-

,.

no e s posible que en esta poblacion·X

se construya

si quier-a una esceete , no diez?

Entences.

OM:

quer{an que se hiciera

alge semejante.

,

Tenfan ellos las mf smas fuentes de ingres(t que ten fa Cd. Jual'€l?
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RH: Las tuentes

bajar

de tnqre sos las tienen

,

ncnestanente.

,

A1l1 e s tan •

los municipios

Cuando

que cute-en

no hay hones ttdeo,

[1 dinero alll esta.

cen las fuente, de ingresos.

tr-a-

ce sapere-

iComo 5e ffidneja?

limpiamente.
m'I: Pero, anteriormente

neeos hablado del tur-tsno y los grandes ingresos

que r-eceuden los nmtc tptos
ptcs del interior.
pueden conseguir
RM:

,

,,0,

no

prontertzos

~No son super-teres

ingresos

la potencialidad

industrial

pezc a ,

eqr-tcut ture

0

ttansn

ganaderfa

0

industrial

,

industrial

de rd. Juarez.

No po-

de Leon, Guanajuato,

,
,
,
Cd. Juarez. Cd. Juarez tendra un aspecto--turismo.
tienen

pUblicos que se

concerar , per ejempl o, ie potencialidad

de Monterrey con la potencialidad

•

1"

en los runtct-

en 1 a Zona Fronter-f za qpe eo e1 interim'?

No pooenos

demos comparar

que no existen

con

Pero, los ctros

t.tenen industria

0

tienen

,

Cada uno tiene su potencialidad economica; es decir no cons-

,

,

tituye no mas el turismo e1 factor potencial economico de una pob1acion.

Lo que no tiene una poblacion [loJ puede tene r otra.

,

otra vez a 10 que comentabamos en nuestra ultima entre~ista;

votveeos
Es e1

de sec de servtr , es tener valor moral; evitar por todos los medios posib1es el cohecho, la inmoralidad, 1a falta de patriotismo, para que
se pueda gobernar correctamente cualquier Nunicipio, no importa que

,

,

tamai'iosea, ni que importancia tenga.
OM: 'Qusiera agregar otra cosa acerca

de los informes semestrales?

RM: sf Doctor; s{ quisiera agregar estc:

Lastima que no publicamos 100

mil ejemp1ares cad a seis meses en lugar de los 50 mil.

,

,

mas per-que tenteacs a nuestros presupuestos.

No publicamos

Pero s t hubiera podido

193

aumentar

,

y hub te r-a heche

100 mil,

dt fus ton se 1e dabn , nejor.

,

Sona que e s te actuando

buoter a stco

Se 10 eccnscjo

correctamente,

mejor-.

Mientras

a cualquier

mas

per-

hones tamenta , limpiamente,

que

10 haga y vera 105 resultados que causa esto.
O~: ~No 10 han hecho ctras Administraciones que 10 siguieran a vsted?
Ninguna

,

,

~ Par que razon?
R/o1: No mes par l a mirada

,

creo

que contesto

que me dio ustee

ehcr-tt.a

al hacerme

us ted l a prequnt a a! verme 105 ojos ,

1a precunte
Creo que no

tienen nada que decir; creo que no tienen nada positivo que hablar.
Entonces, ~que' tienen que divulgar?
na,

per que no hacerla

[pero]

es mi franca

saber

y sincera

Si una persona hace una COSd bue-

,

a los demas?

Puedo e s tar- equtvccaoo

,

,

opinion.

,

Acuerdese que no esta ha-

blando con un ~ol{tjco; esta hablando con una persona que es mexicana
per- exceiencta.
t.tvos .

Pr-tnero

vtene

,

mi patria, y ptenso

Un politico no Ie contesta las oreccotss

en terminos post ,
que us ted me est;

hactendo en l a forma que yo las es toy ccntestanco.

busca desviaciones;

Le da vueltas; le

y cuando menos piense, no esta eontestando las

preguntas como us ted desea que las conteste.

Creo que pocas ve-

ees se va a encontrar usted Doctor (y no es jactancia) una persona

,

que ha aetuado en j a vida publ tee de Mexico (en una forma mocesta,
per-c al fin ha actuado) que le con teste las prepuntas

estoy contestando a usted.
OM: Le es-ececenos

su franque za.

,

RI~: Yo no tengo otra manera de habl ar . Asi habl0 en todo.

como yo se las
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Qvisiera hacerle u~a pregunta acerc~ del plano regulador que se
publico

,

,

durante

su Administracion.

. ,
,
dOue fue 10 que motivo este

plano?

,
exito muy grande logrado durante 1a I\cImin i s trac
Municipal

nue s tr-a.

,

i on

,

Inclusive. el plano regulador de Cd. Juarez se

mando confeccionar y ,e le enconmendo' a

la primera autoridad

qUiZd

en asuntos de tipo urbanistico, al Arq. Domingo Garc{a Ramos de la
,
,
Ciudad de Mexico. meses antes de que nasotros tomaramos
posesion de

nuestros cargos.

Juzgo que una ciudad que no tiene un plano regula-

dor es una ciuddd que crece en forma anarquica. en forma l1ena de
errores, sin ton ni son; y que l1ega un momento en que se convierte
en un rcmpecabezas
parte

sa 1iga con otra.

el equivalente

municipal,
cionarios

tucion,

105 reglamentos
y fijan

la re5ponsabilidad

smense

us tede s

humana debe tener un codigo.
debe tener

debe tener

,

si los Estados Unidos de Norteamerica

una Ions tt tuc ton .

Reinari'a la enar-qufa .
rteee

rcstctcnes

.

una consti-

ese es tedoc ese

termf no sus cosas._
,

0 Mexico no

,
Entonces.ibajo

que leyes

Todo e'l mundo harla

que heber algo que determine
En el espectc

Creo que

alguna cosa con que

los rumbos que ese suciedad , esa ctuded,

,

tuvteremcs

de los fun-

de los c tudedenos .

,

algun reglamento,

Es

por ejemp10, su cOdigo

0 esa comunidad para que puede n ll evar- a feliz

,

gana.

que fijan

las responsabilidades

,

debe tener

beser-se y fijar

nos?

Eso e s una ciudad sin vn plano reculedcr ,

a que una ciudad no tenga,

toda organizacion

pais,

(por decirl0 as{) , que no le encuentra uno que

vamos a regir-

10 que l e pegaba 1a

los rumbas. que fije

las

urban fs t Ico de una c tunec , como crece una

lma-
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ciudad, all{ es donde juega un important{simo pap~l el plano regulador;
o sea, el equtval ente a 10 que usteoes l l aman en ts taocs llnidos el

master~.

Ese es el que le indica que las calles deben de tener

tal anchura, que las banquetas deben de ser de tal tamano, que los
cord ones ceben de ser en te t forma, nt se puede poner un hidrante

para

los bomberos en cualquier lugar tampoco, que debe de haber una zona

industrial en dond~ se concentre 1a industria. en ciande no moleste
con 1'.1 ruide

y con 1'.1 movimiento

a una

zona -est oenctat .

COSilS

das estas cosas y va

de los

cer-r-cs y de los obreros

Intcnces , un plano regulador

y oemas

fija

to-

proyectando 1'.1crecimiento de una ciudad hacia

1'.1 futuro.

OM, ('Nunca hab f a habido un plano regulador

RH:

No senor .

,

La unica ciudad que ten {a un plano r-equledcr- en Mexico en

aquel entonces
regulador,

antes de las 5D's?

era el Distrito

Federal.

ni Monterrey tenla

m~:

tAs( es Que era vn descrden

RM;

Proptamenta , sf.
et qone s poblaciones

tenia plano

plano regulador.
en el c-ectmtentc

Si us teces

de estes

ciudades?

no 10 outer-en creer , hay que vi sitar

del interior

del ancho de un cal1ejon.

Ni Guadalajara

calles

a

de l a Republica y vea us ted ce'nes
que tienen

una anchura de un metro y medio en donde apenas puede caminar una
persona.

Entonces,

esc viene de una anar-qufe .

Ahora, ocsce-os

tene-

,

mos en Cd. Juarez calles
anchur-a oeseeoe .

que no corren derechas.

Ahora e stemcs pagando e l precio.

dla en que va a tener que venir
ebejc casas)

que no tienen

para ampliar

una demolicion

Va a llegar

(van a tener

1a
el

Que tirar

cattes , para poder manejar e'l tra'nsito
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,

,

y e1 trafico que ya tiene una c;udad de 1a importancia de Cd. Juare~.
rcoc eso se evt ta con un plano regulador.

Es 1a biblia

en e1 aspec to

,

urbdm'stico

para Cd. Juarez.

. ,
,
OM: !Que efecto ha tenido este plano desde que se prepare?
RI,] :

Oesgraciadamente, un plano regulador necesita forzosamente que e s te,
5i usted

ac tuel t zado .

abandona

un plano

repul edcr- en un per fodo de

,

tres meses, no 10 mantiene usted fijo, marcando en eT dande hay una
nueva) 0 dande se ha abierto una calle
,
nuevdJO cosas aSl
par e1 e s t tl n , entontes e1

construcci6n

plano regulador sa convierte en obsoleto.

Oesgraciadamente,

las personas que nos sjguieron en TilAdministra_

,

,

cion Municipal no mantuvieron la oficina del Consejo de Planeacion.
Entonees,

el pl~nQ regulador

Ya no servfe .

Posteriormente,

na1 Fronterizo,

,

lim

,

cuenco se inst;tuyO'

nuevamen ts el p'lenc

,

y se f es entrego

no 10 atendieron;

para nosotros.

Norzagaray,

ante 1.'1 clamor de 1a iniciativa

,

del Conseje de Planeacion.

,

de l a Eamer-a de Jndustr1~ y Transformacion,

,

Se volvio a actu~lizar

,

No

se volvio

,

del cue 1 forme,yo

En aque l entonces , esteba

de miles de pesos.

Nuevamente

p-tvede y

y ArqUitectos,

,

do ill Consejo de Pl~neacion.

.

En l a administr~ciOil

con mucho costo 1.'1 plano regul~dor,

de muchos cientos

Se actua-

,

en cbsole to,

sobre todo el de la Asoci~cion de lngen;eros

sidente

encomendandosel0 ~

del Consejo de Pf eneectcn,

,

parte

de dicho progra-

,

1i1 Oficina

se aten(jio' e I plano y se convirtio

a actu~liz~r

et Programa Nactc.,

a las au tur tdade s en eque l entonces

no ct-earon

obsoleto.

,

regul~dor,

persona que 10 hab ie conrecctcnacc

del Ingeniere

en un instrumento

Don Antonio Berm~dez, como Director

actualize'
1a ntsea

se convirtio

y

de pre-

era del egacon 1a inversion

Termino 1.'1 lngeniero

Norzag~ray
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,

su qest ton y vntvtc-on

a dejar

en olvido

el plano.

OM: Cuando dice usted que olvidaron el plano. cquiere decir que no

,

hu-

bo pt eneectonj

RM: No 10 menten fen al corrtente

.

No Ie agregaban ape r-tur-a de calles

,

nuevas, construccion de fincas nuevas (ya fueran comerciales, fueran

,

re stdenci ale s , fueran rec-tc es , 10 que sea).
ne que mantener-se

a l dfa en todo ,

un plano regulador

El consejo

,

de Pl ane aclon

tie-

e s et que

debe decir:

,

--AqUl cabe un fraccionamiento de tipo residencial.--O--No

,

cabe aqul; no debe de ir.

debe de iii por su proximidad a una zona residen-

dustrial.--O--No
cial.

En esta seccion puede ir un parque in-

Aqul debemos de tener una calle eje qu~ aunque la ley di-

ce qu~ debe de tener quince metros de ancho, esta calle per la
importancia que tiene debe de tener una anchura de veinte metros,
previendo para el futuro.
Lsa as la forma en que trabaja un tonsejo de Planeaci6n.
nantteno al corriente, entonces ya se veetve cosctero.
ahora

Si no se
cor eso dtqo,

en la actual idad propiamente pooenos cect r que no tene-

mos plano regulador actualizado.
OM: A su modo de ver, entonces se han cometido muchos errores en anos
recientes.

,

Volvemos otra vez a decir que no hay la continuidad.
,
'
La continuidad debe de ir de administracion en edmint str-acton. 5i

Sequro que 51.

,

una administracion hace una cos a buena. la ctre debe continuarla.

,

No

importa que Juan Perez 0 Peri co los Palotes haya hecho ese plano re-

,

gulador, que el ~rito

le haya tocado a Juan Perez 0 a per-teo los

Palotes;

que se continue

Pero desgraeiadamente,

porque es para beneficia
en la pol{tica

se olvidan

de la ciudad.
esas cosas.

que le voy a dar merito a Juan Perez 0 Peri co los Palates?

,

10 ol vtdamos .

usenoo los terminos

~Por
Mejor

,

de Kruszchev , "vemcs enterrandolo".

Entonces es masbien problema pof ft tco que problema de administracion.
RHo

Pol {ttcc

egoista.

,

Es 10 que yo llamo "cantbal t smo pof Ittco".

0;,1: nuts te-e hacerte

una pregunta de otro espectc

En su primer informe semestral

de su administracion.

,

-

,
en t a peqtne
numero 3, Sr. Mascarenas,

us ted habla de la gran variedad de opiniones

que recib{a

de todos los

,

sectcres

juarenses .

e Heste donde pudo su Administracion

los desecs de tantos
RM: Efectivamente,
tratar
esto)

qrupos ?

nos avocamos en un principio

de darle

solution

,

,

pe ro problema

una sOlueion.

una solution.

sobre nuestros

o

momento de aprovechar,

tratar

rezagado,

s.

tnfurme semestral)

deseos de busear la solu-

problemas {fuer-en de tipo cultural,

,.
,
economlCO. y aun

mental extraordinaria;

ne s antertcre

con que se le ha-

,

cion adecuada a los diversos

o D ten{an all{

a nosotros

tree que debida a la franqueza

,

agilidad

Otr-cs no ten (an esa

nos hab{amos
l
POl' 10 menos, a tratar de bus-

que se presentara

blo al pueblo de Cd. Juarez

ran de tipo social,

it

a problemas (y no les exagero cuando les dijo

comprOOletido a buscarle
carle

de la Administracion

que tenf an mas de lOa anos de e x t s t f r ,

antiqiiedad,

satisfacer

pol{tico).

el pueblo [tenfa]

ha de haber pensado que este
de resolver

,
agun problema

que no se hab(a resuelto

Es per ello

0 fue-

que lsi mal no reeuerdo

[era)

una
el

queAoBoC

por Administracioen iIIi primer

hago una descr-tpc tdn como ejemplo de que me' sentia

co-
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mo si estuviera

a la mitad del ruedo de una plaza de taros, all{

tnreando

All(

solo.

l a gradeda

ten fa l a capa y tenf a l a especc , per-c de tooa

se me gritaba:

--(POl'

hace usted
estor
.
('Par que no nidal' atiende esto?

o

Que no

que

ro-

no resuelve

usted

es tot

.

Era tal e l clamor y ie cantidad
teban

• un

quo llego

de dtve r-sos problemas que se me gri-

momentu de sentirme

-incapact tadc

de poder darle

debida priori dad a la Solucl0n• de estos problema,.
ctpahren te a que cstene

Uno estudia

la cer-rer-e

neote

a

tudt

novato en el cliff,i1 arte de

para

pol

pare manejar

ft tco

.

una enpr-e sa 0 un negocio.

neetrente

,

yo

en oonoa se pueda estudiar

l a carrera

lltico

en la pr-ac tic a .

se nace propiamente

se na dedieado
maestros,

no

, .

ese afan• de. tratar

La carrera

a

de po-

Yo ne oldo a gente que

el de B.

primero a B.

mas importancia,

Asf es

la que. rootivo en gran

mucho a1 principia

sin tener

los

los pies bien poe st os sabre la
fue 'lue

tuvimos que marcar una peque-

los problemas por su importaneia.

e1 problema de A a el problema de 8?

importante

lucional'

y tener

La que sucedio

na pausa y jerarquizar

mas

escuel

Ies rer re mrche per ep-enoer ,

de abarcar

surtc tentes

arena del rueoo.

importante,

una

Pero

toda su vida a la potfetce , y que uno los eonsidera

y que ctcen que todavfa

concctntentos

ccnoacc

de pot ft.tco.

que yo creo que fue mi tnexpe r-tenct a pol fttca
parte

Esto se debe prin-

La pol ittc a no e s 10 mismo que 10 que son los negocios.

l a poli ttca .

es

propiamente

su

leual

era mas

Muehas veees era

Le dabamos mas importancia

y tratamos de. 50-

Luego pues surg{a el problema C, ~Cua'l ten{a

el 1\ 0 e1 C?, ya que el B ya estaba

resue1to.

Posi-
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blemente e1 C ten{a mas importancia
present ado antes.

Y

que A, no obstante

que A se habfa

as( suces tvemente , hasta que llegaba

en que pudter-amcs entrarle

a l a solution

de A.

sito ester en el ruedo bien par-ade y agarrar

e1 momento

Perc para ella

e1 segundo e tra,

se necey poder

,

satisfacer a A, S, C, D. Y demas, hasta llegar a Z en orden de importancia.
~

0;·1: z cuetes

grupos

0 tnotvtduos

pcsteron

I

~

mas presion

;

a su Aclministracion

ra que se resolvieran los problemas de ese sector?

pa-

Segundamente.icu~les

f!Jerenlos grupos 0 individuos que criticaron m~s e1 trabajo de su administracio'n?
PJ~:

,

Realmente, todos los grupos contribuyeron para 1a scf ucton sa ti s factcs-t a
de sus diversos problemas.

,

log; cesenta , si e1 problema en cue s tton esre-

ba 1 igada 0 identifieada con detenninado

qrupu, e se srupc pugnaba par la

saluci~n del problema suyo . En pr-tmer-luqar , ante el ctro qrupo , a'llf
podemos decir, usted sabe que aqu( hay organizaeiones
nizaciones eampesinas,

hay organizaeiones

obreras, hay orga-

populares, y son muy numerosas,

Entonces, cada una cooperaba hasta 10nde le era Dosible. __ Siemo~p __~p.n,,
tf que habfa cooperectdn
a vece s

, ,

st

;

,

,

eso es logico, esc es hurnano,

sf la habfa y la hubo.
ticaban?

de parte de los qr-upos, Que habfa tnpactencta
•

•

•

Ahara ~quienes me atacaban? 0 lquienes me tri-

,

,

,

Siempre htce 1a invitaeion mas cordial, mas qenerosa , a la

cr{tiea, pero siempre dije que

eceptebe la crftica que fuera 1a crlti-

ca positiva, la crftica construct iva, no la crftiea negativa, no la crftiea destructora.

Si e110s 10 consideraban

que

estaba haciendo algo

mal hecho, 0 que no estaba dentro de los limites que deberfa de hacerse,
yo los invitaba a que me senalaran que

estaba ma\ y que me dt jeran

par que• es taba mal, y que me aux il i aran para que la COSd se resul vf er-a

__
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en l a forma se ttsrectorta

que 1"110$ quer-ian.

Creo que desarme

nuctio

a mis crlticos y a ];lisenemigos pol{ticos (porque todo pol{tico tiene enentocs), a base de l a tr-enque aa.
"Acepto

tes di.je :

su crftica siempre y cuando sea positivi! y constructi-

va, pero no l e ecepto 51 e s neqat tva 0 destructora.
La cr{t tca continuo

desde uri principia

mente por los par-t t-,

principal

,
dos de opasicion a mi candidatura, en aquel entontes principalmente
de Accion National

1"1 Partido

tt stecno nt contento

Eso!Os l;gico.

al partido

Nunca deja

que usted na venctdo.

us ted Sil-

Per-c no pot-

eso va Ud. a discriminar 0 a Macer a un lado los partidarios del partido

de re opostctcn.

Al contrario,

los y ganarlos

y jalarlos

tros

Pnsiblenen

htctmos .

le dije

a Ud, Doctor,

rejrida

hacia

tienda,

Municipio

reoos
RM: sf.
cios

s1 11egaba

rntcnces

con et
, habfa

con mayor entusiasmo,

que hab [an stdo

ccnertncantes

~se via Ud. presianado

que
para

en l a con-

administrativa

por intereses

bue-

adine-

,
per- parte

con los licores;

can tine s y cervecar
ellos

ten fa et 49.1%.

Entre

mas

ocasionj

Hubo un mal ccnceptc
ligados

enterteres

de Ed , Juarez.

de la bond ad de una gestian

Admini,tracion,

en alguna

grabaciones

de la campana pol ftfca

con mayor bril1o,

e se s personas

y canvencerlas

OM: Ourante,u

10 que noso-

te en una de es tes

del

con mayor tesen,

de "jaldr"a

Es preci,amente

u5ted.

50.9% del votc , y Ini contrincante

tar

de neutralizar-

que yo fu{ producto

en l a historia

t-ebejer

debe usted tratar

fas .

tstos

del

grupo que manejaba

a sea,

los

qrupos

c-efan

a la Presidencia

centros

Municipal

nocturnos,

los negocabarets,

que yo iba a acabar

,

de Cd. Juarez.

Estas

con
gru-

tra-
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,

pes cre{an que eran los contribuyentes
~lllflicipal

En una reunion que tuve

de ln ctvdcd.

candida to) para haterle, ver que
te desenvainado.

mas fuertes al presupuesto
con ellos (siendo

no verda

les dije que Mascarenas

con 1'1 mache-

venla a construir y no a des~

truir; que s1 1'1105 se manten{an dentro de los ]fmites que fijaba 1a
ley,

no tenfan

par que tener

cer-ri l , 1'1 que 51' saliera

iba

a proceder

dI'S que

recib{

temor-.

de los l{mites

en contra de 1'1105.

del

gran-

mi per lode como Presidente

de parte de 105 que regen tea ban esa clase

centtnes , y las cervec er-Ies .
de

mh

Uno de los homenajes

los duenos de los cabarets,

raron los oradores

Pera 1'1 que 51' saliera

de 1a Ley, con tcuc 1'1 rigor

antes de que terminara

Municipal fue precisamente
de neccctos :

ningun

105 centres nocturnos , las

Fue un homene.je en donde inclusive

emocion, y hasta

este momento (casi

17 anas des-

plies) s tquen siendo nt s grandes amigos, per-que no Ie s hiee dafio,

,

ccntr-aeto , 10, ayude, metiendolo,

110-

dentro de la legalidad,

dentro

Al
de

la eosa correcta.
OM:

La stuutente

,

prequnte

cut aes ya se ha.i\leontestado

trevts ta que hizo el Instituto
prevtenente
"Yo

de Historia

Quisiera
ffi1:

Doctor,

Oral de ta UTEPcon listed

sal{ de mi pue stc con Ie s manos l tmpla s , sin mancha de san-

en alto,
que hiciera

par la mitad pegado a mis manos, con la

can mi nombre limpio;
comentario

tambi{n quiero reeordarle

y todavfa me jacto

df ecur-so que pronuncie

y asto es 10 que f es defo a mts htjcs ."

acerca de esto.
que me parece que este

tratamos en una grabaci~n anterior.
palabras

En una en-

, listed dijo estc.

gre, sin un centavo partido
frente

en parte.

de ella.

punto ya 10

sf me jec tc de hailer dicho eses
Tuve que decirlas

la neche que protest:

porque en mi

como Presidente

Municipal
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,

de ca.

,

Juarez (y (reo que es t a contenido

,

cedes por- noson-os que se tntttuto
de C<J. Juarez"),

dije

(entre

,
tcde

,

et-as

casas). que sol amente me compt-e-

ja

del

Estado de Chihuahua.

de

,
PoHttc a de las Estados Unidos Mex;canas.;y del Codi90

'la constitucion
l1unicipal

publt-

"Nues tr-o compr-omiso con el pueblo

a ectuer- bas ado en l a ronstttuctdn

ne tfa

en uno de los tofjetos

t.oe comprome t fa a normer- todos mi actos

de Cd. Juarez.

hone s t idad

, con

toea

l a limpieza

de miras,

con

todo

con

1"1 en tu-

siasmo que yo podia reunir, porque quer{a legarle algun dla un nombre
limpio a mi s hijos.

Por esc,

al termtna- mi ultimo interne,

mente 10 que us ted me repitio

ahara

puesto con las manos limpias,

sin mancha de sangre,

en la prequn ta .

d'ije execta-

"Me voy de mi

sin un centavo par-

tido por 1a mitad pegado a mi5 manos, con la frente

en alto,

nombre limpio; y esto es 10 que deja a mis hf jos".

Tres efics oespues ,

era el complemento de 10 que

can mi

habra dicho la noche que pro teste

,

como

Pre stdente Hmicipal.
O~I; Aqu( pooenos entre- a otro tema otterente
1aciones

exteriores

,

fronterizas
R~I:

entre

Hts tor-tcenente , Sr. Mascarenas,

"

Cd. Juarez y las demas ciudades

mexicanas?

,

Segun mi entende r , las retec tones entre
ciones

fronterizas

nextcanas

,

,

de Cd. Juarez y que tentenos
largo de la frontera.
otras

,

Cd. Juarez y las demas pobla-

s tempr e han stoc buena s .

comprober primet-emente cuando fur Pre sidente

Nogales,

de las re-

,

de Cd. Juarez.

como han sida las relaciones

, y es to se trata

'

y efectuabamos

A veces se realizaban

veces en Laredo, otras

nes siempre fueron de 10 mas cordial.

Yo 10 he podido

de la Camara de Comercio
Congresos de Trabajo a 10
en Tijuana,

veces en Matamoros.

,

Cd. Juarez

Y esperamos que 5iga siendo la ciudad fronteriza

otras

veces en

Las relacio-

,

slempre ha sido y es

,

mexicana mas importan-

20.

,

teo

demas poblaciones

,

la yen con cierto respeto, constderando que

,

par ser ciudad mas grande, mas importante, que hay mayor acopia de ex-

,

per-tenc tn , mas conocimiento de causa respectc

fronterizo en todos los ordenes.

a los problemas de tipo

Eso tambi~n 10 pude notar al actuar

como presidente de la C~mara Nacional de Industria de Transformacion;

,
tambien en los conqrescs

a 10 largo de la rroetere

nunce vi nInquna espereaa .

.

.

S'iempre han vista

it

Mucha cordf al tded ,

,

,

Juarez como l tder-.

ge-

•
conocen que la gente de Juarez
es batal1adora, que no se deja, que sabe
abrir

l a boca en e1 monentu oportuno;

que sabe pedir.

que sate tocer

las

puertas, que no se espanta ante los funcionarios (no importando la cate~or{a que tengan).

Todo eso trae cierta

simpat{a hacia el juarense

yo la he senti do en mis 35 erios de vtvtr
br-e de neqoctos

y enter-tornente

en mis relaciones

comerciales

en la tronta-a

,

tanto,

tambien como hombre de necoctos ,

,

siempre he recibido

de que Ju;rez

es Jua~ez; y que toman muy en consideracion

r-tcsa y reconcctda

de comerciantes,

la impresion de parte

de industriales,

de estas

ramas que
por nuestro

bterno

Federal)

centr~

sino las poblaciones

saoreno tooterno

en conde ma's nos reconccen
de la frontera)

respecto

de gente

la opinion

en

Una cosa muy cu-

del centro

(0 sea el rc-

(no s61amente e l nmternc del
es en la habilida~

la ag11i-

Stempr-e han constcerecc

~ los

de Cd, Juarez como gente muy conocedora de los problemas po11ti-

,

cos de Mexico, no sof anenta de 1a frontera;
centro

de toda clase

ecebo de menctonar-.

dad y conocterl entus en ej orden pot Itteo.
nativos

Ahora coso hom-

,

de banqueros,

cualquiera

que

(yo me pude dar cuenta de ello)

,

de Mexico.

£1 gobierno

del

s tempre se exore sebe con respeto

a la forma en que pen saba la ciudadan{a

juarense

en el aspecto

pol{tico.
0"1:~Por que' se disttncuen

los juarenses

en e ste aspecto?

C'Cual e s la causa?
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RM: 'Cree

que ne(esitar{amos

sana con mayor conocimiento

un pSicologo 0 un psiquiatra 0 alguna perque este modesto servidor de usted para

poderle contestar esta pregunta lno?
O~l: Bueno, ecue:
RM:

es su impresi6n?

,

No se contestar eso.

Iba a decirle que la poblacion de Cd. Juarez

es una poblacion cosmopolita; esta formada de gente de tOdas partes

,
de ~~xico, gente que ha venido de otros estados, de atras regiones.

se

algo al "melting

eseneje

bamos hace un momento.

,

pot" de los Estados Unidos que habla-

Entonces, ese aglutinamiento de pensamientos

-e ideas de gentes de atras regiones es buena; trae mayor proyeccjo~,
ideas

,

nuevas,

sangre nueva.

Pero e1 mismo tenoaenc.

,

sucece en las

,

demas poblaciones fronterizas, porque tambien estan compuestas por
gente que en su mayor{a no son nativas de all{.

Eso 10 podemos decir

par Tijuana, Nogales, Piedras Negras, Reynosa, 0 cua1quiera de las

, ,

poblaciones fronter;zas.

,

Juarez.

Sin embargo,

no se que tiene la gente de

Oicen que e1 agua que carre par 1a acequia madre (que as e1

agua que tomamos nosotros) tiene cierta vitamina que nos hace un po-

,

quito mas bravos que los desas ,
,

,

,

~Sera eso?

OM: ~Sera que es que viene de los [stados Uriidos?

RM: Pero ya primero 1e tiramos a1go de basura cuando entro aqu{ a
o al qune fo'rmu1a especial.

,.

MexlCO,

!Bisq]

OM: tTiene que ver algo con la inf1uencia de los Estados Unidos en este
respect»?

,

,

En 10 mas m{nimo, no; porque tan cerca esta Tijuana a [stados Unidos

,

como est~ Cd. Juarez a Estados Unidos, como 10 esta Laredo a Estados
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Unidos.

IEs gente mas aventada

1a que vive en Laredo, Texas que 1a
,

que vive en E1 Paso, Texas? ~Es
Nogales,

1a gente que vive en

mas aventada

Arizona a l a que vtve en San Ysidro,

California?

No 10 creo.

,

Yo los veo a todos iguales, los veo a todos como vecinos, mas

,

nos con los mismos pensemtentos

. <'En que consiste

0

me-

esa diferencia

de

que 1a gente de Juarez sean m~s Hderes , sean mas emprendedores 0

,

,

mas agreslVos

(agresivQs

no en e1 sentido de pleito , sino agresivos

. je tratar de resolver sus problemas)?
en e1 sentldo
siste,

per-c aqu{ no son Generales de Division

No se' en que con~

las gentes;

aqu( son

~~riscales de CampolY en otros lugares no 11egan ni a sardos, mucho
men os Capitanes.
Of1 :

•

~No tiene

, todo e1 norte d~ ~~xico
'
de producir

1a reputacion

hombres,y

mujeres de Ese tipo?
RM:

sf;

sf

l a t-iene .

,

Esta reconocido

,

Iios es gente mas brava,
Tiene que ser,
tenesoe
neras,

porque vivimos en regiones

la falta

los elementos;

de agua; mil cos as , ina?

que la gente nortena

Creo

es gente de mayor arranque.

que pel ear contra

del sur.

'

en tone l a Iepublice

que en donde ttenen

un datil

.

,

Es cf er-to , esta

por otros

,

las tctvareconocido

a la gente del centro 0
paises

del mmdc tambie'n.

que Iucber- para sobrevivi r , 1a gente se

,

,

tropical,

,

el rr-Ic , el calor,

convter-te en mas l uchedor-e , mas emprendedora ,
ejempl0 de tipo

mas emprendedora.

surnamente ueseretces , arides .

es de un calibre-distinto

Lo mismo se puede decir

que los norte-

,

En aquellos

lugares,

par

se acuas ten uebejo de una palmera y tes cae

a la boca. No ~is tienen

El agua Ie s cae graciosamente

que abrir

del c te'l o.

la boca y les cae comida.
Aquf tenemos que luchar con
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,

,

mas teson que en esas et-as
tenos

reqtcees ,

,

51

,

esten

reconoc tdos los nor-

,

qente rna, empr-endedcr-e , mas trabajadorg,

COIllO

mas brava que e~

otras pertes .

,

OM: t No cree us tee que la proximidad de los Estados untdos , al ver l a qante del norte de ~Xico

(especialmente

los fronterizos)

10 que ha 10-

grado ese pais y 10 que se puede hacer, tiene algo que ver tambien
con este modo de ser de 105 fronterizos

y los nortenos?

ru1: Ese pun to 10 trdta usted con cierta frecuencia

en 5U tesis, Doctor.

Voy a ser muy franco y me voy a ir al punto aqul con este asunto.
ese palS y no las tie_

Un pais v~cino a otro, que ve cosas bue~as en

,
ne , el

•

que no las ttene , ere

cinn que ttene

un jardln

tendo de que mi pasta

,

,

trata

es tcy tra-

salga mas verde y de que mis rosales

den flores

,

,

sean mas t ronccscs

mal har{a en no irle

a preguntara

bono a que sonstancte

vttenfntce

,

a sus arboles
de ~l.

dar. trabajador,

no n-ate

"

y no es ta como el de el,

,

a que a-

l c pone a sus -osate s , a su pasto,

,

si estamos viviendo

enfrente

0

de un pais emprende·

que ha puesto el ejemplo ante el mundo entero en todas

y en todos los campos. es tonto e1 que esta

de imitar

10 buena.

viendo eso y

tesqrec tedenente , lDS ataques

que nosctros , los rronter taos , le pcnemns denes tade atenctcn
vectnos

,

mi vecino que fertilizante

para que los mlOS tambien puedan ser tan buenos como los

logicamente.

las esferas

Si yo tenqo un ve-

muy bonito y !10 con muchc trebajc

mas bel1as y m'is arboles

,

de imitarlo?

del norte;

cos as buenas.

per-c nosotros

tratamos

En Mixico. los'chilangos

de ponerle·

mis1as

a nues trcs

,

atencf cn a las

dicen que nosotros

mas demasiadas cosas malas, que aprendemos no

vtenen de

,

les eprende-

casas negativas.
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NO l e

All{ es tah completamente equivocedns ; e s ten tnccr rectos.
voya

decir

gradable)

a us ted que no

aprendemos e1 "rod and roll"

(es muy d-

y que no les ~prendemos como tocar otra musica de pitas

y fl aute s y cornetas

y tambores.

Pero tambie'n tenemos cosas que apr-en-

der enormes, mucho muy positivdS; Y creo qUE en eso nos fijamos porque
estamos en una ventana vi~ndonos los unos a los atros.

Creo que

,

tambien los [stados Unitios tienen cosas que nos pueden aprender a
nosotros que son positivdS; Y rodl har1an en no aprovechar esas cosas.
Noma's una [cosa] que se me ocurt-e ahorita
t~ es

y que

me vtene a l a men-

como ya la tradicion navidena de los [stados Unidos (sabre todo

los estadcs fronterizQs americanos) es de poner las luminarias.

,

es una cos tumbre nuest.re ; ya pcnen mas tustnartes
Cd. Ju~rez.

lPor

tradicional

navideno,

malo en eso?
copiarnos

que?

cor-cue es un bonito
y

0 aprender

Es un esp{ritu
eso.

,

Creo que los palses

los del sur respecto
creo

eso es americanizarnos,
porque nosotros

clando nuestras

eooroo.

las cosas buena, el uno del otro.

reci procsdac . S{ nos critican

ellos;

en [1 Paso que en

mal har{an en no copiarnos

Absolutamente nada.

palabras

[sa

.

,

~Que hay de
estamos para
y debe de haber

a e sas coses , Y s t

que los que deben de corregirse

,

hablamos mas castellano
y nuestras

frases

y no

son

,

como las rnezclan all a .

,

All a es una forma de 'snobi smo'~una"modita' de tnterce 1ar una pal abri ta

,

americana en ingles en una srase , como dando a en tende r que el senor
sabe hablar

ingles,

~no?, aunque 10 dicen mal y 10 pronuncian

peor.

Aqu{ e s muy rara la vez que ncsctros

habjemcs en ingle's a menos de

que tenqamos que hace r-l c , y nuestras

r-ansecctones

las haceracs todas
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e- e aste'u ano. y 51

neces i t.amcs ir a hablar y tratar

,

10 tratamos en inglE's.

noestros

Estamos preparados.
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[Cinta numero seis de 1a entrevista con e1 Sr. Rene Mascarenas Miranda.
17 de marlO de 1975.]

OM: Sr. Mascarenas.

hist6ricamente ,como han sida las relaciones entre Cd.

Juarez y El Paso,

espcctajnente

durante

su Administraci6n?

RM: Doctor, las relacione, en todos los aspectos. durante 1a epoca de mi

Administracion Municipal fueron excelentes.
tos de cualquier
para obtener

meta no ceen del c teto , sino que 51' tiene

buenos resultados.

tamar posesten
departamentos

Detro informarle

de mi cargo como Presidente

que precisamente

Municipal,

entre

al

los nuevos

Ouisiera hacer referencia a una

de m! di scut-so que pronuncte cuandc tome t a Pro te ste para ac tue r

como Presidente

Municipal de Cd. Juarez e1 10 de octubre

tiva precisamente
a las re1aciones
En dicho oi scursc
Cd. Juarez)

dije

rismo tendria

que des eabamos tener- entre

que este

nuevo Departamento de Fomento Econ6mico y Tu-

para ofrecer

el fomento tur-Isttco , considerando
y su labor abarcaria

nactonet

al visitante

a ciudades

Texas, Arizona,

de estados

den~

y las leyes de nuestro

Departamento de Fomento Econ6mico y Turismo organiz6

siones de buena voluntad
cularmenll:de

nacional;

las maximas garantias

tro de las exiqencta s de l a dignidad
El

Ed. Jllarez y E1 Paso, Texas.

(que se llam6 "Nuestro ccmpr-omtso con e l pueblo de

bejc su responsabilidad

tOdos las aspectos

de 1956, rela-

a 10 que nos proponiamos hacer por 10 que corresponde

que e s ot ra de las bases de 1a riqueza

pais.

que Iuchar

que formamos hubo un departamento que 1e pusimos e1 nom-

bre de Fomento Econ6mico y Turismo.
parte

Es cierto que los produc-

norteamericanos

excur-,

(parti-

Nuevo Mexico) a fin de promover que los

h ab t t e n t e s de e s o s e s t e co s visitaran

Cd. Juarez

para

10-
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grar la per-feccfdn de relac tone s con nuestros
cando e l acercilmiento,

vecinos del norte,

bU5Mexico-

bu scandn 1<1 protecc ien y ta fraternidad

e stadcuntuense bejo rel acioncs firn)(!s y stncera s entr-.. los dos pueblos.
Tamoien igualmente

dije

que es t tmabe que para

neceserto

de r-le t oces las qer-ant ie s necesarias

es a fecha

q'Je habr-la

un ni"giilEll inviolable

fomentar e l turismo era
y que anunciaba a partirde

de seguridad

para

todo vi-

•
sitante que pi sara Gsta tierra nuestra de Mexico
y que viniera en un
plan de respe to ~ nue s ta-as f eyes y costulr,bres.

Por cons f qutente , como

Ud. puede ver, Doctor, de5de un principio ya ten{amos
tj-a mente la forma de tonenm-,
de buena amistad,
norteamericanos
EI Paso,

..,.
0"·

Texas

•

dCuales

de crear , de desarrollar

los l azcs

de buena vectnoed,
de cordialidad
entr-e los vec tnos
•
con I~xico, y muy especial mente entre los vecinos de

para

fueron

fincada en nues-

los

con Cd. Ju~rez .

RI-l: Fueron maqnf ttcos ,

Efect tvamente

vclun t ad a ctudades
Deming, Lordsburg,

de estas

resultados

clrcunvectne
Albuquerque,

proposiciones?

Tl evamos a cabo excurs tcne s de buena

,

s a Juarez
Santa

como 10 eran

Fe, Roswell,

Las Cruces,

Clovis;

0 sea,

las

,
principales

ciudades

excur s i cnes ] a las
como 10 rue-en

de Nuevo Mexico.
riudades

Midland,

En e l Es tado de Arizona
Tucson,

Nogales,

te que estaba
grupos

etc.

dentro

representativos

•

En el estado

que tienen

Odessa,

cierta

Amarillo,

vist taracs las

afluencia

ciudades

de la Administracion

miembros de 1a Camara nsctcnet

diversas

actividades

de Comercio

Flagstaff,

turnadas
sino

per qen-

que eran

de la ciudad

•
de Cd. Juarez,

zona,

y Alpine.

de Phoenix,

Municipal,

[hicimos

baci a este

Lubbock , Marfa,

ts tes excut-s-icne s no es taban

de las

de Texas

como

miembros

,

,

de l~ Camara de Industria y

Transfonmacion,

elementos

de los diver-

50S clubs de servicio social (como son los Rotarios.
,
.

20-30's,

Camara uuntor , etc.).

didas a 1a vez por excursiones
dades quedaban

invitadas

Leones,

Esas excur-stones fueron correspon-

a 1a inversa, 0 sea que aquellas ciu-

a corresponder

1a visita que les habfamos

,

.
, .
ro tonces , a n-aves de esta eecttce , se pu-

hecho en un principia.

,

dieron consolidar las relaciones en und forma mucho mas am1stosa de 10

,

que se venfa hacienda antes.

Tambien

para fomentar 1a COSo de buenas

,
relatione,

Presidencia

entre

las cos ciudades de Juarez y de E1 Paso, Texas, l a

Municipal

extendio

un sinnumero

de tarjetas

de cortesla,

[que] ccnsf stian en una pequena te--jete (tamano terjete personal) en
donde figuraba el nombre de la persona a la que se le extcndiera
ped1a a las Autoridades

,

y

y

se

a la poblacion en general de que el porta-

-. tarJeta de corteSla,.tenla derecho a vi sitar nuestra
dar de esa pequena
,

ciudad y que nosotros demostraramos nuestra hospitalidad tradicional
etenctencc a esa persona en cualquier

probjema

0 dificu1tad que pu,

diera tener . Me parece que durante nuestro administracion

se envtercn

(no solamente a El Paso. Texas. sino a diversas partes de Estados Uni-

,

dos y de Mexico) aproximadamente

una cifra.cercana

a las 70 mil tarje-

,
tas.

Para etto, nuestro Depar-tamento de Fomento Economtcc y Turismo

,

trabajo arduamente para hacerse de las listas de los miembros de d1ver-

,

,

50S clubs de cerecter CHico

como 10 son las Damas de la Mesa Redcnda

Penanet-fcena , las Damas del Departamento de la Camara de torercto,
las damas pertenecientes a la Junior League. las esposas (y naturalmente los oficiales) de las instalaciones militares del otro lado. no
digamos los funcionariosy los horrbres de negocios.

Ha sido un data muy
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,

~urioso

e l que le voy a informar

Hace aproxtmademen te uno,

,

en una reunion de cer-acter- social

cuatro ne se s e stuve
particular

ahora .

En El Paso.

[Es tabe ] pt ettcancc

allf en reunion de otras.

en una cas a

con una came que estab~

Me dijo que ella recordaba perfectament~

,

bien las atenciones que nosotros habiamos tenido para con diversos
;ectores de E1 Paso, y muy especialmente agradecla el hecho que le
hubiera

dado una de e sas ta-je tes

Le dije

trafa en su balsa].
veltde z durante

ieda

ro a l terminal'

de ccr-tes

el tiempo

Ia.

La que e s mas,

,

[la

que esa tarjeta ya no era valida.
que yo fui

mi perlooo , l a tar-jete

Pr-es tdente

cacuceca

,

Municipal;

y ya no tenfe

pe -

vattoea.

tntonces ella me ~pregui1toJ:

ttempo !laceque uo . ternrinode presidente municipal?

,

termine

"seaore ,
17 enos

de

heber-

e l 10 de oc tubre de 1959.

Ya hace como

terminado_

"rues , mire 10 que son las ccses."

,

"

Saco su certere

, busc o y enccnt-o

nente l a tr-a fa .

j

a rerfeta

" Efectivay me 1a mcstr-o,

Me dt.jo :

-t s ta

tarjeta me sirvio hace unos meses atras euando en una vi~
,
'
sita que hice al mereado Juarez se me pase el tiempo en e1 estacio-

,

nome t ro .

,

Cuandc

iba sa1iendo, un agente de transito me estaba

,

levantando una infraccion que seguramente iba a poner en el para-

,

brisas y ya hab{a quitado una de las placas de mi automovtl . Eotoncas ,

,

,

me presente ante e1 oficial de transito y 1e dije que

,

me perdonara que hubiera estado mas tiempo dentro del mercado de 10
que tenla

pensado y que me hubiera pesedo con el tiempo permitido

. '
en el estaclonometfO.

,

£1 oficial de tr:nsito le con tes to que las leyes efan las 1eye; y que
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,
,1 salamente

,

cumpl1a con so deber-.

Entonce s 13 dama se acoroc de 1a

tarjeta que yo le hab{a extendido

,

,

yo soy un visi t ante

La via' el oficial

anos at-as . L,

,

,

-' al enente de transito, diciendole:
se 1 a enseno

busco , la s aco , y

"Mire,

,

hac je 17019

de tra'nsito

aqu{ en Ed , Juarez."

distinguido

y sabiendo

de antemano que l e tarjeta

,

no tenia validez le dijo Que el Cancela al Sr. Mascarenas y que aunquE
no ten[a
,

val tdez l a ear jete

1e iba a regresar

c,

sus ct acas .

'.'

mas, e1 mismo cot ceo las pfeces en e l euccncvn
de Ie violaCi~n

de tra'nsito.

"tcdevta
Eso sirvio

son validas

Entonees

La que es

y rompto 1a citatoria

me dijo

l a senora:

las ter-je tas."

para infundirle

a1 vecino de E1 Paso que SU visita era gra-

,
ta,

que deseabarno, con vehemencia que vinieran

,

biera mas intercarrbio

,

csrecter

a visitarnos,

,

de car-ac ter- social,

,

eccnomtco entre

nuestras

,

de cer-ec tes- conercte

dos pobtectcnes ,

que hut,

de

En todo »crentc ,

tanto aqul en Cd. Juarez cuando nos reun{amos las Autor1dades de la
otra c tudad a nivel
nosotros

{bamos a tratar

sa ttevece
mtento .

Federal,

t stete f ,

Municipal

(0 como fuese),o::. que

problemas de cua1quier

lndole,

bejc un e spfrf te de ceeerede--le , de qenttteze

,

Tambien Ud. 10 sabe bien que durante

,

es tuva como presidente
mundo Telles

tuer-a

Municipal,

toco en suerta

escue1a en Catedral

,

ctaos y nos tr-atamos .

Logicamente,

yen

llegando

tud (~l en E1 Paso y yo aqul en Cd. Jua'rez)',

,

,

, de entendt •

del tiempo que

que mt buen amigo Ray-

el Alcalde de El Paso, Texas.

mos companeros de

do se presentaba

parte

siempre todo

Raymundoy yo fui-

,

aque11a epoca nos conoa pues tos de igual ma>lllien muchas ocasiones

algun caso en donde hab1a necesidad

de consul tar

cuan(

ya
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fvera que yo 10 consul tara a ~l 0 que ~l me consu]t~ra a mi) no nece-

,
citabamos

recurrir al protocolo de fijar una cita e lr un grupo nume-

a E1 Paso, 0 vf ceverse : 110tenia
gidores

0

de Juarez

de aqu~ de l a Pre s idenci a Municipal

1"050 digamos

que ventr

,

con ot.ro s Functbner-tos .

,

Raynuncc Telles

con sus Re-

,

Levantabamos el telefono; yo le ha-

,

,

I

blaba a el si el caso 10 requerla 0 el me hablaba a ml si el caso 10
reouer ta , MucllQSde los casus los resolv{amos
.
'
menta lnstantaneamente.
0;1: <!Era mas faci1
Sr. Telles,
sajon?

tratar

quien

Raymond

ha stdo alcalde
nes entre

era

alcalde

Telles

,

e s el uJnico

,

'

estuviera

como Alcalde

que antes

de que en tr-ara

dente

L6gicamente,

propte .

entenderse

dos personas,

ref actc-

de E1 Paso se rec i 1 f taban

antes

,

per-

mas 1 as casas,

,

me toco entencerce

Raymundo Telles

que estaba

cuando hay e1
,
ino?
Pero no

de ascencencf a nextcena y

fuera

de Raymundo Telles,

cas t un

que era

Tom

,
A Tom Rogers
10 hablu conocido
,
de la Camara de tone-etc en El Paso;

,

bf a ami stad

tambien;

no tan

tad,

y la misma t~ctica

POCd

en que

Funcionario,
narios

anglo-

de escendenc ta mexicana que

por el heche de que Raymundo Telles

Rogers.

que con un alcalde

y El Paso?

e5 mas facil

ano con el Alcalde

como e I

~Ayud; estc a tener mejores

per cxper-tencte

amistad

de ascendenc ta mextcene

de E1 Paso,

en E1 Paso.

Cd. Juarez

?J~: trc . ~o crec ,
factor

con una persona

en el memento y al me-

,

cuando

1"1 estaba

,

nos nabteeos

.

,

a cabo.

Funcionario.

seguimos

que fueran.

manten-lendo

Despue s de teratner
magn{ficas

relaciones

Nada menos fu{ comisionado

,

Ha-

, amis-

habla

Eso fue au-ante

,

ful

tratado.

tnttme como con Raymundo, pero

la llevabamos

de Pres t-

,

1a e-

mi epoca como
can 105 Funclo-

y designado

por el
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Alcalde

Frey Hervey para

ac tuar

ciones Jntergubernamentales,que

como miembro del

rcnsejo

de Rela-

esto en sf es un honor muy grande,

porque esta es 1a primera vez que un ciudadano mexicano pertenece
a un Consejo de 1a importancia que tiene ese en una ciudad texana.

,

Ahara,

se que ha habido casos en que en el Estado de Arizona ha

,

habido ciudadanos Mexicanos actuando en comites norteamericanos, pero
en Texas no ha bab ido un case como ese.
Henderson existe el mi~o
a designdr

alcalde

Don

esplritu de entendimiento, de fraternidad.

,

E1 me votvto

Con et actual

a ese ntsno Eonse jn , y me vt st t a con trecuen,

cia a veces solo para consultarme algun caso que pudiera tener algon,

,

nexc

al quna l;ga

0

aextceno,

con Mexico.

E1 qutero

y cambiamos impresiones.

1a forma de expresar,

No steepre

esteeos

respeto

del

de ecuerdo en

,

pero creo que hay la suficiente

sobre tndn el suficiente

.

saber e1 punto de vista

comprension y

para que cede uno ecepte en buena lid

10 que cada uno opina sobre el problema.

.

,

~Cual es el proposito
El consejo
contacto

tiene

de ese consejo que menciona Ud.?

como finalidad

muy estrecho,

primordial

muy unido, entre

que deberla

mexicano y enertcano.

,

tales
Estatal

tambien tiene
y Municipal.

de mantener aqu{

nivel

Federal,

a Estados Unidos).

de heber un Representante

que tambie'n cooperara

tratar

los Funcionarios;

1a ciudad de El Paso can los Funcionarios'a
del condaco , (me estoy refiriendo

el

para coordinar

sobre todo en
Estatal

y

E110s juzga.ron

Mexicano centro del consejc para
los esfuerzos

de trabajo

0 sea. el conse jc de eetectones

que vet- con runctorertos
Esa es la finalidad

a ntve l

Intercuternaean

Mexicanos a ntvet
principal

del consejo.

,

Federal,
£1
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conse.to puede proponcr mas no puede ac tuar ;

l e propene al Presiden-

te J1~nicipal 0 al Alcalde de E1 Paso y a los Regidores las suuesttcnes
que juzga

prudentes

a ccnventeotes

.

5i 1"1 Honorable

Alcalde

y los

distinguidos miembros Regidores consideran que es buena la proposicion,,
par 10 menos 'inten tan panerla
b'le a que no as conveniente,

en prec ttca ,

S! j uzqen que no es tectt ,

sencill amente 51"de sc ar-ta .

Ese consejo

Se reune ardinariamente una vez al mes, pero puede reunirse en caSaS
de eeercencte

.

ve-

Ha habtdn vece s que nos nenns reuntdo hes te tres

,

ces en una SEffidnd;y eso es en plena.

Pero 1"1Alcalde de E1 Paso tie-

ne autoriZdcion para 11amar a cualquier miembro en un momento dado pare una consulta.
ha sucectdo

No tiene que es ter todo el consejo

reuntdo,

como me

,

a m-( cucndc se t.re ta con esun tns 1tqadcs con Mexico.

Cuando Raymond Telles

fue elegido

como alcalde

de El Paso. csorpren-

,

.'

dio esto a Cd. Juarez?

,

51, fu1! una snrpr-esa para los civdedanos
Dlando en plata,

se juzgaba que no iba a tener

Cuand() sal io electo,
un individuo

de Juarez

causa una impresion

porque francamente.

ninguna oportunidad

sumernente sati sfac torfa

de una ciudad importante

especi el mente en el es tedn de Texas.

S~ causa' una grata

,

de ganar.
de que

CQn sangre mexicana (aunque fuera ciudadano americano)

ll eqar-a por pr-imer-a vez a ser- Alcalde

,

,

c!Cual era ie opinion

general

y muy

impresion.

aqu{ en Cd. Ju~rez acerca de l a posici~n

de los mexi canus que vtv-ian en £1 Paso en ese tfcnpc y antes de que
Telles

fuer-e alcalde

,

de £1 Paso?

Me estoy refiriendo

pens~ba aqu 1 acerca de las oportunidades
nOS que vivian

que exist(an

en los Estados Unidos, ill ilspecto

a I,

,"'

se

p~ra I" rextee-

socioeconomico

ha-

en ge-
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,

,
ner-al .

utjo

Ud . que Cd . Juarez

se so-prendtc

,

que en mexicano

pucte-

ra haber sido elegido ~lld en [1 Paso. [so implica que nabia una

,

,

,

cierta opinion aqul en Juarez ace rca del sistem~ de E1 Paso. de l~s 0. ,
partunidades que exist{an o que no eXlstlan
para los mextcanos, ~Por

,

que rue sorprese t

,

Fue 50rpresa en aquel entonces (y sigue siendo sorpresa y seguira sien-

,

do sorpresa) el hecho de que no haya mayor participacion de parte de
las c iudadenos noi-teener-icanos

, ,

que no ccupen una posicion

que son de ascendenc ta nextcene , para

mas promtnente dentro de tocos los cfrcu'tos

de la ciudad de E1 Paso. ~~ estoy refiriendo no solamente al aspecto
c lvtcoc-pcl ft tco ; no sol amente al problema soctoeccncntco.

En 10

personal he escrito varios editoriales respecto a este punto y nos hacemos cruces.

,

,

Nos extrana; nos llama la atenc ton de que una pobl act on

como es E1 Paso, Texas, en donde casi e1 60% esta compuesta de elementos de escencencia nextcana, no hayan podtdu 0 no hayan querido 0 no hayall 'i ntentauo

e5a ciudad.

rompe t t r mils prcmtnentementa

,

en todas las ac tivtdades de

Si 1a poolacion de ascendencia mexicana llega a un 60~.

,

,

no nos exp1icamos nosotros el por que no ha habido mas Alcaldes de

,

ascendencia mexicana . No nos expitcencs el per que no hay una mayorfa
de Regidores de ascendencia mexicana.

,

No nos explicamos el por que no

han l1egado a ocupar otros cargo~ elementos de ascendencia mexicana.
Eso es por 10 que toea a 1a po'litic a , Si tienen ell os et 60~. oeben
de tener una mayorfa abrumadora.
Es et

62%.

Pee- tantito eI 62%.

Entonces deber-Ian tener tina mavor-ta abrumad()r~ care

poder llegar
aa.

a esos puestos.

,

tree

que mucho de eso es cos a de

,

heros hablado del cemca-

Henes hablado aqui del cqo'[smo en ~xjco;

,

lismo en Mexico; hemos hablado de los malas funcionarios
mexicanos.

Siento que en mi propio pals basta

comience a proyectarse

y 105 peores

con que una persona

campo, no solamente el pol {tieD, no

,.

solamente el cfvtco:

ctet .

en cualquier

puede ser en el campo ecDnDmlco 0 en el campo so-

Basta can que es a persona comience a proyectarse

, a elevar-s e , a

des eecar 'pur enctma de los dema's para que automaticamente
vidia,

et cel o , eI ego{smo.

bajar

a esa persona,

Entcnces coetenaen

de no dejarla

que destaqut',

,

Ud. quiera y mande.

de no permitirle

que

de tn tr-toas , de 10 que

Yo crec que es t a es una cos a de r aze .

,

.

nazca l a en-

a buscer l a forma de

sobrese t oa a base de gal pes bajcs , de zancadillas,

,

r-a-

donde VTene eso?

,

,

Para mi es la combinacion propiarnente

,

con l a re ze tndf qena .
hay un determinado

A esc 10 atribuyo;

atrcso , un pape l
mas por e sas fallas

que es de ascendencia

de aprovechar

,

Unidos de No-teener-tee

los sistemas

podido destacar

All (

campo) no pueden sobreselfr

que tienen

l a cportunidad

que nosotros

en las escuelas

No obstante

v

e se 62%

mexicana y que ha tenido la opor-

educativos

y het tentdc

Sajones con mas facilidad
al l ado de ellos

(en cuelquier-

humanas que yo he senalado.

,

,

no puede ser otra cosa.

que podfan hacer- un papel das tec ado , un pape'l

distinguido

,

tunidad

con la meacle

tabu que nos ha impedido a que hombres prominentes,

hombres sobresalientes,

de la poblacion

de l a raza espanola

los Estados

de convivir

entre

los

los mex1canos-y oue han_estudiado

que hebl an e l mismo tdtome , no haven

en forma mas prominente en los diversos

campos de la ac-

120

tividad

humana .

Quiere decir

,

,

5i nos vases 30 an os etras , 1a situacion

que hencs avenzeco alga.

era pear.

Ya se ven elementos de

ascendencia mexicana destacar ligeramente en todos los campos; pero no
son los sortctentes

.

neber-le

de haber- mas.

IJeberlil de heber mas

,
Catedraticos

de 1a talla de Ud. Doctor, que habiendo

sido ciudadano

mexicano se hiza ciudadano americana e hizo sus estudiQs en los Estacos untdos,

ootuvc su [doctor-ado}, esta

Universidad

Americana

E1 Paso.

•

impartiendo

•

su catedra

de 1a categor{a de 1a Universidad

Sin enlbargo,

•

faltan

muchcs mas.

pero esa falta de destacamiento

,

en una

de Texas en

Ya comienzan a destacar,

deber1a de haber venido hace mucho

tiempo atras.

OM;

~Cr:e Ud. que 1a segregacion,
factores

RM:

importantes

,

Para mi no existe

el racismo

en este

aspecto?

la palabra

racismo;

Tengo la doble educaci~n.
Universitaria

toria

en Me:w;icoy fui a la Universidad

s€ hicieron

Fui.a]a

"

senti

son

y de secunda ria y

de Mexico tambien.

y sin embargo. yo ja~s

r-ldad en ningun instante

de primaria

,

Vo soy nextcenc.

en los Estanns Unidos.

,

dobl e educacion;

Creo

no l a eceotc.

Mis estudi05

parte

y la discriminacion

Prepara-

Tengo la

un complejo de tnrerto-

ante mis comceiieros y mis amigos anglosajones.

,

que el hombre se coloca en el lu~ar en donde el cree que tie-

ne cerectc

a ccjocerse ,

Si el hombre cree que no puede cornpartir

pan y la sal en la misma mesa per-que

,

y ,1 otro es sajon , no va a senterse

un rincon

y posiblemente

,

dole al aajon un eierto

es de ascendencia

" esa.

et

mexicana

mesa. sino que va a busear

al1f comer su eomida aparte
complejo de supertor-toed.

'

del sefon,

,

dan-

Per-c s t nos pone-
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,

,

mos et tu
cualidades

tu y hebf anos con trenqueze

POl"

y nuestro>

defectos,

dades, nos entendemos.

y sinceridad

sabre

nuestra, posibilidades

Nunce tuve ninguna

nue str-as

y no posibili-

dificultad

en entender-

. ,
me con los sajones,asf como ella, no tuVieron nlogon problema,
dificultad
negocios,

en entenderse

conmigo.

en las acttvtdaoes

.

magnificas

relatione,

magnifica,

retac tones conmigo.

Sin embargo,

Eso he persistido

En las ac t i v'idadas

con mis colegas norteamericanos

restaurantes,

ll evo

y ellas llevan

no se les permit{a

no se leo permit{a nadar- en ciertas

etberce s , y no se les cerrm t fe entrar a ciertas
un factor importante

en la vida, en los

industriales

haee algunos anos que a los mexicanos

comer en ciertos

ninguna

para explicar

e scue las . ~ No es eso

el nivel bajo de participacion

,

de

los mexican as?

,
R11: S'i ; son medidas

dl scr tmtne tori a s cn07

de esa naturaleza;

y

todav{a

de algunos casas

hay aetas discriminatorios

los Estados untdos, en algunos
Sur ian os respecto

S{ he sabtoo

cometidos

en

ts tedos , sabre todo en los Estados

a los individuos

de raza negra, aunque ya el10s po-

,
co a poco van abriendose
cuales

tienen derecho.

paso en la lucha por sus privilegios
Tambien

los de ascendencia

cho l a mtsma cosa; no mas Que esos novtntentcs

cautela y con mucha inte1igeocia,
sigoifica

absolutamente

nada.

•

~no?

,

mexicana

deben hacn-sa

Yo considero

La tez de una persona,

negra 0 sea emar t llen ta o sea bronceada,

no significa

vale par s( m1smo~ y si el quter-s dt sttncut-se
distinguir

a los

,

han he~
cnn m"cl)~.

que el color no
sea blanca 0 sea
nada .

E1 hombre

y supe-arsa , se va a

y se va· a superer como 10 han hecho IlTUchoselementos

raae s mtnurt tar-iasj no sotaraente en los Estados

de

Un ida;. sino en on-es

paf se s del mtmdn.
ahora

Be oldo de e sos cases que Ud. me aceba de relatar

de discriminaciones,

cia nextcene

que elementos de ascenden-

,

a una a1berca publica

entrar

a un restaurant

de no permitir

que era exclus Ivaeente

0 que no pudieran

para usa de los sejones ,

•
embar~o> en la epoca
en que yo estudie • mi secundaria

Texas en Catedral,
ascendencfa
tica

a en los puestos de eleccion

Secretario

mente nos cor-re spond fa .

dad a

nosotros

y que nos dieran el lugar que 1egftima~

Desde aquel entonces

•
considerabamos

injuste,

trave's de nuestra

vcz .

buscur- su lugar

como Presidente

capitan• de un equipo,

de 1a clase,6

cUidabamos que nos respetaran

nosotros

e'ramos de

Cre~me Ud. que tanto en l a parttci pactdn atle'-

(en los deportes)

de 1a clase,6

Sin

en [1 Paso,

eu t

l e T11<lyodade los estudiantes

mexicana.

entrar

si habfa una ccs a que

hac{amos sentir

nuestra

inconformi-

Ad e s que todas las razas luchan per

en el sol. Cuando

era nino me ecuereo que a los de

escendenc i a ita li ana los 11amaban "wops" y a los de ascendenci a gri ega los llamaban "daqcs",
los llamaban "chinks";

y a los de ascencencta

china despectivamente

y cosas asi' par el esttro .

tntorces

s-ide nosot rcs los de ascendenc te mexicana los uhtccs
do actos

discriminatorios

chas razas

01,1 :

0 actos

incorrectos,

que han tenido que luchar

que han pacect-

sino que han sido mu-

para obtener

su posicion

dos los niveles

en los [stados

s,.

•
cque piensa Uti. del movimiento Chicano?

Rl1: Para que pudte-e

externar

, no neecs

a to-

Unidos .

•

mi opinion

respecto

no, tendrfa

que hacerle

a Ud. una pregunta

be r, per que

estoy confuso (y 10 eont to , 10 acepto)

al movimiento Chica-

Doctor.

Necesito

sa-

sabre el signffi-

ce

cede que se ]e

en los Estadus Unidus a la patebra

que • sc refieren cuando IIsan la palabra Chica-

es 10 que signifiea?
no, 0 e l movirniento

•
•
c'QUl!

"chtc auo«.

Chicano?

que• eo; 10 que Ud. opj -

Ud. me puede decir

. -

na respecto a 1a palabra Chicano y entonces yo le explicare que es 10
que yo entiendo.
Dr-!;

La petabr-a

Chicano

ttene

var-ies

stunittcsoos

, per-c en 10 general

SI!

refiere a una persona de ascendencia mexicana que vive en los Estades untdos .
P.~I; ~Es ciudadano
OM:

amertc anc 0 e s ciudadano

,

nes bien

se re ttere

a un c tudadano

que ~iene~ su rP.side~ciJ
convertirse

en

,

el Ios
pueblo

ciudadanos

esertcanos

mexicano

en los Estados

cierto

,

10 pe stvo

cir

Unidos

en 10 pot itteo,

han usecc
novimtentc

10 oue

espt-ectone s que tiene

las

para

han sido

progresar

en 10 social,

, en todos

teet.tees

que es mexicana

.

han slJrgido

ci!'rtas

connotaciones

mexicano

tacticas

0 no.

s , como los neqt-ns en su

La palilbra

chicano

quiere

que ver can las

y como se va a lograr

de-

Unidos per-

L'Jego en los Jltimos

que tienen

cesades

que los e stu-

y que vive en los [stados

ciudadana.

pueblo

eqresive

civiles.

ya sea

en

es tos aspectos.

,

Asl e s que las

de derechos

hac e r

Querian

de como al canze r ese progre-

,

manentel11ente,

del

los dns grupos.

a user- l a palabra

en 10 cul turel

5ignjficado

no die' resul t.ado.

una personil

ciones

pueden s er mexicanos

eqre stveuente , no pasivamen te , pot-que en epoces

nectenooro

propio

los ~studiantEs

per la comunidad oextcene j , encier-ra

Tambien encierra

di entes

, per-c 'incluye

de s c rt bt r s e a s t mt smo s Iv

para

10 econcmtco,

so,

emertceno , perc

y que ya van en camino pure

Tamoten oes de que enpeznron
Chicano

nextceao:

Ese progreso

10 anos
aspiraque as-

al

ptr-an l os ne x t c o arne rica
c

RM: tucnes gracias,
cha confusitn,

no s .

Doctor, per- explicanne

e sto .

Realmente extste

especial mente en mi pa{s, respecto

~ 10 que signific~n

e ses palebre s que suej tan ucs . con muche facilidad.
con Ud.

En 10 personal

califico

mJ·

Voya ser- franco

a una persona con el nombre de

Chicano como una persona de nacionaliddd

mexicana que puede estar

los Estddos untcos en forma provisional,

ya sea como estudiante

visitant€.

Es mexicano , no es ciudadano amer tcano .

10 clasificamo,;

en

en [stados

territome-

Unidos 0 se naturalizaron

ctudadano s amer-tcenos te aplicamos el termino "pocho".

en

Es et terminc

,

de gente los llamamos; 0 sea, loS que han nacido ~lla

y adoptan la nacionalidad
fueron a [stados

a,{

Por otro l ado , a los que son de ascendencia

xicana pero que ya n~cieron

que a esa clase

0

Eso ncsctros

,

es un ciudadano mexicano, pero e,ta

rio norteamericano.

en

americana,

LJnidos) adoptaron

0 los que nucieron
0 se naturaliZdron

,

en t~xico,
ciudadanos

se
ameri~

cencs , los 11amdmos''pocho5'. Ahora hay otro termino que 10 o'[eos con
mucha frecuencia
en ld prensa,6

y que realmente
en la television,

no nos gusta cuando 10 oi~os.

6 por- radio. 6 en las eonversectcnes

simples y senci ll as dicen "e l mexicano aner tcano" 0 traducido
"the Mexican American",

,

al ingles

e so no nos gusta a nosotr-os los mexicanos Y

.
creo que estan, cometlendo
una injusticia
o es mexicano 0 es americano,

,

al usar ese tennino;

pero no puede ser las dos cosas,

he oldo que 'los sajone s 0 sea los nativos
German American", el aleman americano.

ne--tcano , "the Italian

Cuando

.porque
No

de los Estados Unidos digdn "the
No ofmos dectr- el ttejtenc

a-

American"; no oiecs dec f r el qr-ieqc amer tcano ,
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"the

Greek Allierican".

No nfmo s eS05 termtncs

.

,

Entonces ~por que

se 10 han de aplic~r a las personas procedentes de Mexico 0 que tengan sangre mexicana en sus venas?

,1e parece que es incorrecto; es

como dec t rl e s :
"Tu no ere s Hi "fll ni f~"; neiter

fi~h

nor fO\l1; no eres

Ili me-

xicano ni cres ~mericano.
[so s1 10 considero

como discrimiootorio para esa5 personas y me

puede much{simo cuando 10 oi90.

Cuando

tengo la oportunidad

de ha-

hla r- sobro ese tema Ies digo:
"Distingan

llds . una ccsa

por otra.

cane, perc no puede set- una combinacion

0 es mextcano 0 es ameri-

de 105 ous."

Creo que Ud. me va a conceder la ralO~ en esta ultima eXPlicacion
l e ecebo de dar.

a los neqr-os .

No e s correcto-

~Io l e s d icen "the African

American"

Yo no 10 he cfco.

Ol~: res han dicho Afro American ..

No se usa nacho.

PM: Ya que 10 menciono Ud., silo he visto en algunas revistas 0 libros,
,

perc muy poco; pero eato tambien e s tocorrecto.
eeertcenos

Esos son tan norte-

como 10 pueden ser los de l a tez mas blanca.

Los pecoscs

americanos con el pelu rubia son igual que ell os . Ell os no tuvteron la culpa de haber nacido en territorio de los Estados Unidos de

,

Norteamerica; nacieron all{ porque los pioneros de Estados Unid05
trajeron a los antepasadas de estas personas de raza negra como es.
,
cievcs a tr-abajaren su pets . Entances, elIas efectivamente tenfan

,

,
los mismos derech05 de cualquiera que tambien no se los r-econoctan.
,

,

,

Por eso se libra una de las guerras mas cruentas y mas sangrientas en
la historia de la hunantdad , 0 sea la Guerra Civil de los Estadus
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uotcos entre

101

&ir y 101 li:lrte,

senctl l amente buscandn

l a enmenctpe-

.'

Clan del negro.

No obstante que 10 lograron al obtener los estados

del Norte l a victoria,

no he stdo sino hasta los ultimos

2.5 anas que

real mente e1 negro, e1 de tez negra, ha padiclo comenzar a conseguir u
ohtene r algunos de los prtvtlectos
re , ha usado

fverte.

Ud.

eu f

una palabra

a los cuate , tiene cerecro.
muy fverte.

A mi me gusta

todo 10

Me gusta e1 Whiskey porque lOS fuert!?; me gusta e1 tequila por-

que e s fuer-t.e , me gustan los deportes

e1 football,

me gusta e1 box.

,
"Par

Aho-

que?

asusto.

,
Per-que son bl"USCOS, fuer-tes .

Ami

tambien

Pera vamos analizando dos palabras que usa

e1 movimiento

me gustan,

all"

IJd.

,

no me

de

,

Chicano (volviendo a usar los termines usados en Esta-

,

dos Unidos) intento lo~rar su igua1dad en todos los campos mediante
un movimiento

pestvo al principio.

perc un. me dijo que no lograron

sus objetivos con ese movimiento pasivo.
OM: Antes de que empezara el movimiento Chicano asf se hacfa: muy paclficanente .

agresivas,
Ri~:

,
,
Pero el movimiento Chicano introdujo tacticas
nuevas, mas
que nunca se hab{an usado en 1a comunidad mexicana.

,

Entonces, cUd. es de le opinion, Doctor, de que para obtener un obfetivo, digamos que se 1e reconOlca a un grupo minoritario.

Ese grupo

tiene que recurrir a la agresividad?
OM:

Eso 10 indica la historia rnuy claramente en los Estados Unidos.

RM: Todas esas razas que yo he mencionado anteriormente

,

como los italia-

nos, los el eranas , los qrieqos y los aSi:ticos. cellos
cer 1a misma cosa?

tuvieron que ha-
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"U·

J" •

Yo me rcttero
indios,

rna's bien a las Illinor{as de pie l obscu-a:

y los mexicanos.

,

mas clnra , no tuvtor-on
R)I:

Yo ccnoaco

mochcs

los naqros , los

Estcs ot.ros qr-upos, pot-que ttenen

una tel

que hacer tanto como las otr-as ntnor ies ,

italianos

muchos qr-i eqos que no son muy bl ancos ;

y

su tea no e s !nUYbteoce .

,

Bueno, tembten sutf ercn e stcs grupos.
RH: pero no en la intensidad

que han sufrido

los indios.

Oil: txec tc,
Rio!:cTodavla
O~: st.

quedan indios en los Estado s untocs r

como no.

Ri'l: Yo cr-eie que los hab jen acabado hace mueho tterco.
se reetteron
ferencia

en et cone cueva,Jno?

entre

y se pudieron

ttorar .

'

Mexico forma una raza,

1'1 espanol y e'l indio ~no?

.

~ar la raza mexicana.

,1"

trato

andan buscando el lugar

sos son los tres

en defensor

,

han logrado

,

,

que legltimamente

,

ASl es de que e-

mas discriminacion

-- los indios,

(porque 5i' 10 han 1ogrado.

les

de cine Marlon Brando

de los indfgenas.

grupos que han sufrido

dos Unidos de Norteamerica.
Ellos

y de for-

Per-c s t he ietcc alga de

11a habido gente como el artista

que se ha convertido

de consolidar

[EnJ Estados LJnidos creo que habla 1'1 refran

,

corresponde.

vida;

,

"1'1 unico indio buello e s el indio muerto".
que ya 10' indios

en esta

Las hubb , las sipue habiendo y las se-

perc el indio sl

gUira hailiendoJno?

1a

De que su consol tda-

da'n no heya sido per-tec ee , pue s , no hay nace perfecto
ha habido nccnas mjus ttctas

Esa as l a dt-

,

Mexico y los Estedas untdos .

ra ze eextcane , entre

sequt-amente

[50S

'

en los Esta-

los negros y los mexicanos,
s (ha

habido avance muy
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signif'icativo)

porcve se consiguio

que can los neqros inclusive
ciales

Se

de agresividad.

hubo muertos y menaanas de zonas resteen-

,

quemedas,

can una actitud

destrUldas

totalmente.

Eso no ha sucedido can e1

movimiento Chicano.
QI1 :

Bueno, no tanto.
y en

en East Los Angeles en 1970

Albuquerque tambien paso; per-c no tanto

,
PJ~: C Me permite
01,1:

,

pero si paso alga similar

que yo f e haga una prequnta,

call!') can los neqros .

Doctor?

Comono.
,

voy a concretar

Me

£1 Paso.

y

aquf a nuestras

dcs vecinas

ciudades

de Juarez

Creo que Ud , est'! de acceroo conmtqo de que toeavfa no

ha conquistado

su sitio

que le corresponde

nextcana en E1 Paso en cuetouter
Ofl :

Sf, es tcy de ecue-ac.

RN:

tJuzga

a ese 62% de ascendencia

campo. cEst;

lid. de acceroc ccnmtqoj

,

Ud. que ya hay m;s catedr~ticos

de ascendencia

mexicana en

UTEPde los que habla antes?
ml:

,

5"

como no.

RH: e Hay en e1 sistema de las e scuetas
rtcs

.

,

pr-tmar-tes , secunda-tas

de El Paso. Texas mas de ascendencia

y pr-epar-etn-

mexicana?

m·I: 51, como no.
RH: He perece que hay cos RegidOI"es en e1 Cabildo de El Paso. Texas que

,

son de ascendenc ta nextcane ,
del persona~ tanto

Son E. H. Baeza y e1 Sr. nejere .

en las oficinas

de 1a Presidencia

uenrrc

Municipal de El

Paso como en las crtc tnas del Condado de El Paso, como en las oftctnas

,

do jnm'iqr-actcn y uaturetizec

,

ton , como en las ortctnes

nor-teener-tcans , como en las ottc tnas del Sheriff.

. de la !\:luana

como en los cuer-pos
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,

de viqil anci e como 10 son poftcfas

y bomber-os • .!.hay Inas elementos

de

~scendenciil mexicana?
~
No cabe dude ; 51 los

~".: Bueno.

hay.

rntonce s , sf son ccnquf s tas ,

Ahara, 10 que terrenos que hater

es s~car otro Alcalde de ascendencia ffiQxicanapara que no sea Raymundo
,
,
del scntco , dno c-ee Ud.?

Telles el dntco que pudc romper l a barre-a

,
Ci.'\;

S! .

Eso se nece si ta muchn.

"erentes

No cebo duda que he habido

remos , pero como 10 dijo

Ud. antertcreente

:1ucha ma's repre sentectcn en todos

ciales, etc.
peso para
ttenea

el

105 n tvetes

avances

deber{a

en di-

de heber-

, economicos,

cfvtcos

,

50-

Estos ejemplos los han usado los amer1canas a11a en E1

decir

,

que no hay discrimination

r-epres entectdn

(como Regidores)

contra

los mextcsncs , q\Je es tos

y que hay representantes

s tedo como Moreno y Santiesteban.

en

Pero 10 que se ve muy claramente

,
en E1 Paso as que los mexicanos

tos que varcede reeente
cen las

RH; ~ll0 sera' pot-que cer-ecen

0104: Es parte
tantes

eroequell

en esa ~lase

que tenqan

os pue s-

per-c e se problema

vtene

de puesto

1a preparacio'n

ada;

ello?

del

problema,

oportunidades

para

los mexicancs .

parte

l a Operacion

tnterceptec ton en las

de la entreyista

la Operacion

dtlt a que se interpuso

,

de que no ha habido

[Pause]

relec tones

bas-

Sr.

Mascarenas,
em, ,
cQue efecto tuvo

can la pregunta:

,

,

dades.

mexicanos

llds , de elementos

pecemos €sta

Doctor,

r-epresentedos

,

cuent an, conde e s t a 1a tn fluenci a , donde se haHay muy pocos

decisiones.

cueda para

no es tan

,

entre

JlIarez

y E1 Paso?

,
lnterceptacion
entre

Quien tuvo la culpa,

las

la puedo considerar
buenas

relaciones

1a responsabilidad,

como una pe5a-

de nuestras
del

comun1-

imp1antamiento

de
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10, operac too lnterceptacio'n,
tooto , pot-que p-opteeente

no se .

,
Raelmente , [surglo]

sin

rf'.reno
.

,

e s-

no hubo estudio previa a 10,implantacion

de estas medida, par parte del Gobierno Norteamericano (debido a 10
que oosotros

pudimos apreciar)

,

~la sin preparec ton alguna.

do

,

.. Todo fue una forma rvsttce , en una for-

En los cambias de tnorestonas

con rnuchas personas con quien tengo amistad 0,1comentar 10,Ope-

,

,
recton

tnterceptacton

, hemos llegado

10,Operacion las relaciones
1idad entre
se retrasaron
IllOS

que he tent-

a

a la conclusion

de amistad, de entendimiento, de cordia-

nues t res des veetrias ciudades
par 10 menos 50an05.

soria y

,

,

de Juarez y E1 Paso, Texas

Podr famns cas;

,
10, epoc a en

de que debido a

dec t r que nos fui-

,

que 1'1 general Francisco Villa o-uzo la tfnea divi-

ataeo el poblado de Columbus, Nuevo Mexico.

,

A consecuen-

cia de e110, vino 1a expedicion punitiva pOl"parte de las fuerzas del
cjei-cttc nor-teeeertcenc para tratar de aprehendera1 general Villa.

Asl

estnban de tensas las relaciones en aquel entonces, y debido a 1a Ope,

racion Interceptacion las relacione; voliveron a ponerse tensas.
hasta este momento puedo decir con toda franqueza y can toda sinceridad que las relaciones de entendimiento, de cordia1idad, de afecto que
existfan antes no han vue1to a tomar e1 Jugal" que leg{timamente 1es
,
"
cor-rasponde. Tambien crec que debido a 1a Operacion rnterceptec ton ,
mucho de 10 que hemos comentado en entrevistas anteriores (y que po~
siblemente se toquen en entrevistas futuras) se deben a 1a medida de

,

implantar la Operacion lnterceptacion.

,

E1 Gobierno de nextco, eunedo

can las fuerzas vtvas de la frontera. a 10 largo de toda la frontera

,

,

(porque toda la frontera sintio los efectos de 1a Operacion Inter-
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ceptacio'n)

1~ polftica

tntctaron.

han cont tnueoc y postbjenente

de busto'll'10'1independentia

economica

par 10 que toea a los compr-ador-es rextcenos .

,
continuaran

con

(par llamarl0

De all{

as{)

naeiO el

programa de los 'ar-ticut os ganchd', de tr-ater- de mentener- y evitar
todos los medtcs postbt cs el flujo
cana hacia las poblaciones
10'1campra de mercanclas

de 10'1ciudadanla

ce sft an en 10'1 fr-anj e fronteriza

de primera

fiscal

que se ne-

na

gucho se

sobre 10'1Operacion

dicho ,

Int~r-

pero ereo que los unitos que real mente podemos en tender en

toda 10'1magnitud {que el caso requiere}
dujo la Operacion lnterceptacion
nuestra

en busta de

necesidad

mextcane .

mucho se na hablado, mucho 5e na escrito
ceptaci~n;

tronter taa next-

fronterizils norteamericanas

de artlculos

par

situacion

,

,

geografica,

,

somos nosotros

sociales,

nos de las pcctactones
fronterizos

que sufrimos

negativos

que mantener-

culturales

rrcntertzes

y

que pro-

los fronteri,os.

por el hecho de vivir

ter-a , por el contec to que tenenos
nes co~rciales,

los efectos

,

equ 1

en te fron-

en nue s tr-as rel ecio-

economicas con nuestros

veci-

norteaeertcanas , somas nosctros las

en carne p-onte, y somas nosctr-us las que me-

jar enter ados e s tamos de que e s 10 que exist{a
~

1 a operectob tntercectec- on, y cuales

antes,

que signific~

.

fueron los aspectos

negativos

de la mtsee .
~
OM:

Persona 1mente, ,: como 1e afecto

a Ud. esta

actividad

de los Estados U-

nidos7
R:·l :

,

Propiamente

ell 10 personal,

,

podr-ia decir

pee to econontco COITKI
te pudc hater

que no me afecto

arecteeo

en et as-

a otr-as personas;

perc me

~

arecto

en 10 que cs pr-opiamente el senti do de dignidad.

Fuimos nose-
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tros testigos de muchos casas discrim;natorios,
afectaron valores humann"
arraign

val ares personales, de personas de Mucha

y de macho prestigio

paciones mercantiles

de casos en donde se

aqu{ en nuest -a ctudad ,

Per-que mis ceo-

10 requieren, tengo que viajar con cierta fre-

cuencia a 10 largo de la frontera, y pude notar y observar esc> mis-

,

,

mas fenomenos en las demas poblaciones lim{trofes con los Estados
Unidos; y 10 que no observaba 10 pude yo air de los propins labias de

,

personas relacionadas con todos los clrculos (ya sea sociales, econo-

micas pol{tico5, pedag6gicos) de la Yergueoza que constitufa para los
mexicanos e1 implantomiento de la Operacion Interceptaci6n.

[sto es

desde Tijuana, Baja California hasta Matamoros, Tamaulipas.

Mas bien

,

fue una cosa de amor propio, una cosa de dignidad, 10 que nosotros
resentimos en ie forma en que se implanto.

Si se hubiera preparado

,

at personal, tanto de Aluanas como de lnmigracion norteamericana

con

,

,

anticipacion. para que pudieranenfrentarse

a 1a situacion que sa iba a

,

,

presenter- al implantarse la Operacion lntercept acicn , or-eo que se hubieran evitado muchos casos vergonzosos, muchos casos penosos, para
ciudadanos mexicanos que tuvieron que sufrir los embates de un personal
que no estaba adiestrado, que no habla recibido instrucciones correetas.
Senei1lamente

,

de la noche a la manana se implanto una orden de que

,

habfa que busear la forma de parar el trafico de narcodrogas

,

,

(nareo-

tieos) y no les importo la forma en que implantaron la medida,

Aquf

pagaron e l pate (por deeirlo en lenguaje eomun y cor-rtente] los bue-

,

nos per los ma Ius . Creo que 10 que se logro en el espectc positivo
(0 sea de poder captar movimientos ilegales de drogas) fue un minima.

,

,

porque propiamente e1 trafico de drogas no se haee a traves de los
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puentes

internacionale,

0 las cruzadas

operac toh muy organi~~da,

internacionales.

Eso es una

movtda par qenta de baj(); rondos morales,

propteaeuta dentj-n de un control mafioso, cOl1ta~da con rue-res r ant t ,
dades
de dinero.
No es p rcptamente el muchacho joven que per su

,

inexperiencia,6

dun el adulto,que por ufanarse de alguna cosa pasa

uno. dos 0 ti-es cigarros

de marihuana.

,

El problema de los narcaticos

e s un problema muy per enclma de l a vida cottdtana

fronte ri za ,

l tqado

co sa de cer-ac te -

local.

con altos

inrereses

mundialmente,

No dt qo con esto.que

re z -0 en cUolquier

no haya movtntento

poblacion

rrcotertaa

ya tembten en las pobl acioues
COJ;O 10

hay en tcdas

no e s una

ener-tcenas

partes.

Per-c

a 10 largo de f a Frontera,

franeamente

tambien 1~ ro-rectcn

,
JUd-

No nteoo que ha-

la Oper-ec ton hlzc

,

aun a esta

un

feeha.

[sto

"

motivo en gran parte

del Grupe Inter-c t tadtno

(del

,
cua l Ud. Doctor e s t a enterado),
las relaciones

localmente

fuer-an a resultar
consecuencia

, ,

para busc ar- la forma de ir suavf zando

entre

E1 Paso y Cd. JUdrez para que no
mas oi s lctles , y traer

rnas a'speras,

con ello

como

mayor-es problemas.

,

~Cuando se formo este

grupo?

E1 Grupo lntercitadino

tiene

en ocasiones

,
de formado aproxtmedamen te des encs
.

anteriores

,

hemos comentado algo ace~a

,

,

de el,

pero as te formado ocr un mismo numero de ciudadanos

prom-lnentes de

El Paso, Texas como de Cd. Juarez,

figuran

,

de empresa,
jubilados

comerciantes,

Chihuahua.

profesionistas,

que han ocupado muy importantes

,

,

de drogas en Cd.

mexicana .

dana trernendo del eval no hemos podido salir

,

Esta

All(

funcionarios
puestos

hombres

retirados

0

en sus respectivos

234

gobiernos,

perc que ya estan jubilados 0 retirados.

el ingreso
Intercity

al Grupo Inter-ct tadtnn
Group)

No se permite

(que sa 'l l ama en ingle's

de func1onarios

The

que actual mente pres ten sus ser ,

vieios, ya sea a nombre del Gobierno Mexicano 0 a nombre del Gobier_

,

no Norteamericano.

Sa formo precisamente

suavizar las relaciones
Prect sarrente

neeto

,

internacionales

para buscer l a forma de
entre las dos comunidades.

,

pot-que ve temos la

desesperacion

y el poco progre-

so que estabamos logrando para pader fusionar 0 amalgamar como anteriormente exist{an las buenas relaciones entre las vecinas ciudades
respecttvs

s,

,
OM:cPor

•

que fue necesario formar

cionar

tal

grupo?

<'No habla

los problemas mediante las rnstituciones

R~I: Es muy buena pr-equnte l a que lid. hace .
en verf as ocasiones

gar, visitamos

ante diversos

a toocs los funcionarios

para

501u-

que ya existfan?

Esa pregunta

en que ncsctros , para dames

po, hemos tenido que recurrir

medidas

nos la han becho

a concce- como gru-

organismos.

En primer lu.

de nive'l Federal,

Estata l y

,

MUnicipal de ambos palses

aqu{ en l a fronte-a , y tambien ante los or-

ganismos de la iniciati¥a

privada

,

las reeeres
etc.) .
vicio

de la Industria,

,

y los Consejus de Desarrollo

Tambien nos reunimos y platicaroos
social

,

20-30's~

,

(como son los Kiwanis,

Camara Junior,

tambien el deseo,
entustesnc
stste

,

(como 10 son las Camaras de Comercio,

etc.)

la voluntad,de

, en 1a tarea

ante los dtver-sos clubes

los Rotarios,

para tratar
contribuir

de ser-

los Leones, los

de despertar

en e ll os mtsmos,

con su esfuerzo,

que nos bemos hechado a cue stas .

en una sola r-ase: "Tratar

Industrial,

can su

La tar-ee con-

de meforer por toccs los medias post-
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,
btes

t

as dect si one s de los oos P~lSQS".

Aho~a. me dice Ud. que

que

pOl'

no se avoca ron las Autoridades respectivas como 10 podrfan ser aquf en
Ed , Juarez 1'1 p re stdente Municipil1; en E1 Paso, Texas 1'1 Alcalde. A-

quf en Cd. Juarez podia ser 1'1Administrado)' de nduena:

,

qvccton

0

Jefe de Inmi-

(10 mismo en El Paso); los diferentes cuerpos polidacos.

muehas veees que pOI' cuestion de dignidad.
las nutortdaoes

POI'

Kay

cuestion de postura,

pot fttces estan maniatadas y no pueden (aunque

,

ttenen

en la decision, en tc resolu-

qenas , aunqve t tenen deseos ) tnterventr

cion de un determinado problema; no 10 pueden hacer debido precisamente

al

rido ocept.er

especto pol1tico.

Es pOI'ella que nosotros no henos que-

como ingreso a la meebrec fa de nues tros grupos respecti-

,

.

vos a per-sonas que ocupan cargos publlCOS.

Sabemos que vamos a 11egar

,

quiza un dla a un problema que atafie precisamente a un determtnedo

,

funcionario; digamos un prcblema 1igado con Inmigracion.

'

Si tuvte-enos

nosotros al Jefe de Poblacion aqu{ en Cd. Juarez. posiblemente en ese

,

mceentc se estuvtere tj-atandc un problema ligado can la trmtqrecton 0
los pasaportes

6 las visas 6 las tarjetas de cruce 6 las tarjetas

verdes yesI' funcionario estarfa propiamente restringido de poder actual';mientras que un grupo de ciudadanos que no ocupan ~ingun cargo,
~i~gu~ puesto de car£cter politico 6 algun puesto de caracter oficial,
puden libremente hablar, sentarse juntos mexicanos con americanos y

,

,

tratar de buscar 1a solucion al problema y asJ tomar una determinacion.
,
[Si algun] problema esta re1acionado con ]a Aduana ~xicana, vamos
a entrevi5tarnos un grupo representativo (tanto de americanas como
mexicanos) con e1 Administrador de la Ajuana de to.

,

Jue r-ez , st e t case
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,

,

este con et .

Ptettcenos

con el ; l e hacemos vet- las consecuencias

en

cierta medida en que podemos intervenir nosotros; como suavizar 1a si-

,

toec 'i on.

Entontes

,
ese funcionario propiamente tiene a su disposicion

,

una tremend~ arma, que somas nosotros.

No es et, et que seca 1a mano,

sino que es un grupe de ciudadanos c{vicamente orientados los que sacan 1a mano, que sacan Ta cara (por decirl0 asf) para buscar Ta 501u-

,

cion del problema, siempre y cuando se cuente con Ta ayuda de Ese

,

funcionario.
su-je

A

En el 99.5% de los casos estan encantados de 1a vida que

,

un grupo que te s auxi1ie

para f a solucion de determinado proble-

,

su parecer-, 2ha tenido exito este grupa?

I~uchlsimo;

macb

j simos

se le puede atribuir
norteamericanos

tcs

•

la reciente

Grupo

lnter-cf

lid. Doctor, que e l Grupo Inter-

en la reunion que se llevo

,

memos las ctudades
erectuo en diciembre

,

alguna organizacion,
proble~s

fronterizas,

con un n-ata-

en 10 que 11a-

Hnee divisoria.

Estamos trabajando

y trabajando

lntergubernamentales

vecina ciudad de El Paso, Texas.

Entonces,

Eso se

{ntimamente

para El Paso"(Goals. for I!.. Paso).

bien estamos plenamente identificados
de setectcnes

a cabo en l a

que pueda encar-

qve se sucitan

0 sea nuestra

en el ana pesedo.

coorcf nedos can el grupo'Metas

,

,

105 diversos

nc

emanada del

,

Tambien recorda-a

tadf

de Alcaldes

de Texas en E1 Paso (en la que lid. participo

garse de consolidar

ccnsejo

al

parte,

Esa fue una sucest.ton

para buscar alguna agencia,

jo)

gran

conferencia

,

actuo como anfitri~n

Universidad

En

de te frontera.

Grupo lntercitadino.
citadino

exr

Tam-

coda can coda con el

del Honorable Cabi1do de 1a
el Grupo lntercitadino

ya
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he hecho sus contactas con grupo, muy serios, muy fuertes, que, reuni_
des 105 e sfuer-zos de todos , creemos noso tros que podemos lleqar

algu'n

• de poder sentarnos todos en una mesa y en cuestloll
• de poco tiempo
dla
•

podem~s bustar la solucion• a problemas que afectan respectivamente a
nues tr-as ctudades .

~Quepapel ha ejercido el Grupo lntercitadino
•
t.ranspct-tectnn• aqu t• en

Cd. Juarez y £1 Paso?

en e l problema de l a

E1 problema todavla e-

xt s ta ,
Real mente a1 Grupo In ter-c i tad t no es ta" tab itva 1men te in teresado
ttene

Que resolver-s e , y 10 ~e

mas el transporte

rtene

nastvo entre

que llJscarse

talmente

interesado

resolver

en alguna forma u ot--a.

votveeos a decir

No podemos vtvtr

Lo que afec te a El Paso etecta

•
cia a Cd. Juarez
beneficia
sotros

es taeos

vitalmente

y se tendra • que
que es tas des ciu-

aisaldos;

•
a Cd. Juarez.

no vivimos en
Lo que benefi •

a El Paso; y vice versa en tooc .
tnteresacos

trans porte masivo internacional.
oficio

Esta• vi-

l f qadas en todas sus recet.es , todos sus as-

pec tos en una forma u otr-a .
una isla.

Aqui• 10 debe-

international.

en que ese problema se resuelVd;

dades e5t~n {nttmenenta

tcoo 10 que

una sol uctdn a 10 que llama-

nues c-as dos ctudade s .

mas de llamar problema de trans porte nestvo

ffi

Entonces no-

en que se busque una sctocton

E1 Grupo Intercitadino

,

at

,{ le puso un

al Honorable Alcalde de El Paso. Texas, el Sr. Don Henderson (es-

to hace aproximadamente como cuatro

meses) por medio del eual se le

informaba de que el tanto mencionar la necesidad

de imp1antar

tema de trenspor-te

par medio de los trenvfe s ya habla llegado

Cilrle a l a gente.

Ya hilbia formildo IIna pscicosis

un trauma, entre

las respectivas

(par llamara

el sisa choas{).

pob1ilciones que ya era inilguantable.

,
Es t abamos descutdendo

ctr-os aspectos

muctrc mas importantes

en nues-

tras relaciones internacional€s (como 10 son problemas en el aspecto

,

economtco , en el aspect»

macheteando,d{a

social,

en el aspecto

cultural)

par estar

tras d{a,al traves de los medios informativos de que

los tr-anvfa s deber{an reqre sar , y de que los tr-anvfes debsrfan
ctonar- y

,

qUE

los tranvfas

debedan

ester

puestos

en servtctc.

,

all i llego el Srupc lnterut tadtno , y el Grupo Jntercftedf
tiene

esa pcs tur-a.

Si a los t-envias

de fun-

,

Hast.a

no aUII 505-

no les van a dar permt sc para

. '
que funcionen 6 son inoper-antas , vanes olvldandonos

,
de los tranVlas
y

vamos buscando atro media de transporte que no sea el media del tran-

, y con-tenvases buscando el eutctos".', e l trotebus , el cemoo comun

,.
vte

te , y el monorriel--lo

que sea; per-c no estar

eneerceco

sabre un asun-

,

to que en lugar de caminar para ade1ante camina para a t ra s .
nuestra

postura

del Grupo Intercitadino

tranv[as , no del trenspo-ea

respecto

trasladar

las grandes masas de nuestras

pagar fuertes

entre

,

economico que pueda

El Grupo Intercitadino

de resolver

el problema de los n-anvf-

en sf no 'inte rvtno ,

,

Al1i e l que 'lnter-vi..

Intergubernamentales

btldo de £1 Paso. Texas. del cual yo fonno parte.
Figura como Director

en todas las esferas.

a ese punto de frustration?

no fue el Consejo de Relaciones

jo,

que tie-

pcbl ec toneg quiene s no pueden

las dos poblaciones

el grupo para tratar

antes de que llegara
No.

eeconccescs

cant ida des para dtcho transpor-te , para que haya el veh{-

culo de entendimiento

e lntervino

a la cosa de los

masivo internacional.

ne que haber un trans porte masivo internacional

Heste all{

del Honorable Ca_
En e1 actual

Conse-

,

el General Richard Cassidy que tamb1en es

,

ntceurc

d

pc

d~l Grupe tnte-cf tadtno, secc ton £1 Paso; somas dcs .

,

tnter-vtno.

t se qr-u-

Ahara, el Ilrupo lntercitadin~ Seccion Juarez inter-

v'ino par una sola vez en donee se puso un telcgrama

,

xicano de 1a Oireccion de Carreteras.
su control

,

Puentes

a1 funcionario

y eaminos

que tiene bajo

e l asuntu de los tranvi'as. Se t c puso un telegrama

dicna dependenciaj,

al Ltcen-

,

cteoo Bernal (que me pareca

me-

es la persona que est~ al frente de

per media del

cuat seecttt aeente nacfa 1i1 pregun-

tao
Hay posibilidad de que vuelva a implantarse e1 usa de los tran-

vias?

Ya l1evamos dos anos entre nuestras dos ciuclades discutienda

,

en todos los oenas campos.

es te punto , 10 c ua I nos esta per-judicando

,

La un tco que quer-encs saber:
trenvjas

~Sl 0 no hay pos tbil tdad de que los

vuelvan ot r-a vet: a opererv

A 10 cual no hubo una contestacion
interpbsita

persona en e l senttoo

,

oficta l .

Hube una contes tactcn

de que el telegrarna

hab la service

para que esa Dependencia del Gabierno Mexicano estudiara
stb ilidsd
quisiera

de volver

a permitir

hecerl e una pregunta

de los trenv'[as .
te internacional

Me refiero
durante

ses de 1975. ~ Quisiera
Comono. Doctor.

a fondo la po-

a los trenv ias runetoner.
acerc a de

problema; retectcoccs

a los problemas que existieron

,

]05 ultimos

con esto
en el puen-

ne ses de 1974 y 105 pr-tneros me-

corente r acere a de estov

Ffjese

uc . que Ud. ha puesto el dedo en la llaga,

porque al11, esta ' el principia
:na de los te"''','",
",.. ~

par

y e] en de este

problema.

En el proble-

(d e oue 51. f une' m~n n nn f unC1nn~n
.
\ , nn ~5 atribu1-'

blc a la Administracion

,

de la ciuda<J de El Paso, encabezada por el Ho-
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,

norable Fred Her¥ey; no es atribu{ble a 1a

Admi 11i 5 tr-ac ion

mente preside e1 Honorable Don Hend~rson.

No es atribu{ble a las Ad-

wtntstrectones

,

Municipales

de Cd. Juarez,

ni la anterior

que actual-

dirigida

par

el ciudadano Mario Jacquez, ni tampoco atribu{ble a la actual adminis-

,

,

treeton de Cd. Juarez encabezada par el Dr. Humberto Lezama.

atribufble a ellas.

Este fue un problema interno atribu1ble e~clusi-

,

vamente a 1a razon social
Paso ~

Lines

No es

S! Paso

City Lines.

La

un tee

que ttena [1

ligado con [1 Paso es e1 nceore , pot-que es una coepa-

-,

,

nla cuya oficina matriz no es en £1 Paso; su oficina matriz esta en
Chicago.

Loqtcenente

1e pusteron

e1 nombre de

.u. Paso

City Lines por-

que operaba en 1a ciudad de E1 Paso, pera su oficina matriz y todas
las tnstrocctones emanan de ChiCJQo,

,

,

,

la frontera mas que 10 que recogla a

traves de los ingresos del tra-

,

fico de los tranvfas y a
peaje en los puentes.

de parte de gente que no conoce de

traves de los ingresos de 10 que cobraban de

Hasta al1{ conocian los senores accionistas de

Chicago las ruectones de

.u Paso.£.i!.tLines.

blema, es teba al frente de

n Paso

Cuando se suscit6el

pro-

City Lines en El Paso un senor de

apellido D'[az (a quien no tengo el gusto de conoce- y per cter tc no
.
tengo muchas de cenocerlo per la forma que actuo en ese preciso caso).

,

,

,

,

En aqual entonces, [el] tenla ademas el control del peaje (0 sea 10
que pagan 1as personas que pesen a pie per los puente s, tanto de ida de
,
"
Cd. Juarez a El Paso como de £1 Paso a Cd. Juarez). Entonces, sin mas

,

,

,

,

ni mas, e ste individuo suspendio, renuncio, corrio a los empleados que
esteban cobrando el peaje de Cd. Juarez a E1 Paso sin darles ninguna

,

tndenn tzac toq,

,
sin dar-Ies ninguna razcn justificada;

sencillamente declar6

que ya no era ope r-ante .
elf os sottci

entonces

recibido

,

ma iba y venfa de ~exico,

et servtcto

del Gobierno de Mexico dt-

un trato

Justo.

,

,

Mientras

que ~l proble-

lin bllen dia paso e l primer tr-anv ia para dar

,

de transporte;

paso a

empl~ados que fueron retirados
vieron del lado mextcano .
"Bueno

,

la intervencio~

ta-cn

que no baofen

ctenoc

ts res personas ~ran c tudedancs mextcancs , y

territorio

mexicano, y los mismos

de su empleo 10 incautaron

y 10 detu-

utferon:

con esto nos vamos a cobrar

,

la indemnizacion

qlle nos de-

deben."
De a11[ se suscttf

,

,

todo ot prob lema.

-, para c~sar a estos
O~I:e cce 1 era 1a razon que daba l a comperua
~I:

all{

empleados?

La recaudacion

que se colectaba

por el cobro del peaje no llega_

ba ni stqutera

para paqe r-Ia los sal ar Ios a esos tndtvt duos , ':no?

Eso

,

fue e l argumento que dio el funcionario,

el Sr. ufaz , de .Q. ~

City

Lines.
Of1: <Proponfen
Rt·1 :

No.

ya no cobrar entonce s s t no habfa personal?
,

Lo que pretend{an

ell cs pusteren
secuencia

otros

elementos

de la solicitud

,
cancelo

era que el Gobierno de rextcc permitiera
para cobr-ar el peeje.

de estos

empleados,

,

l a conces ton que tenfe .Q. Paso

Se l a quitaron

de plano.

uobterno "lexicano.

Antes de esa cancelacion,

tntcnces , a con-

el Gobierno de M~xico
Lines par-a cobr-a- et peaje .

Ahora 10 que se cobra de peeje 10 Cobra el

,

Ademes, aprcvecharon

--Qued~ cancelada

fi..!..l

que

la concesi~n

en e se momenta para decir:

del movimiento de los tr~nv{as.

el Honorable Fred H~rvcy, pensando que po-

dr{a l1~gar a un entendimiento

con el Gobierno Fed~ral.

con el Gobier-
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_ :~1 ~st<ldo y con el scbternc

(de Mexico, Ch.ihuahua y

Municipal

~~~rel, respectivamente1 hab{a adquiricio en compra los tranv{as,
--:-

,:y",:1do e l material

-::

-venvfas

~

en l a celle Cotton) en l a cantidad

Parece que e1 Alcalde Hervey tenfe ciertas

~::F-rnador

de Chihuahua y e I Alcalde

,

- -'nea

arreglo.

52

,

:-----=-::')

Mario Jacquez

A tal grado han llegado

las casas que estamos
105 tranvlas.

:iempo de dificultades economicas en E1 Paso, de recesion,
r.&s se notaron estes

,

?laticabamos

dificultades

aeerea de este

en e t puente.

~sunto me dijo

~~~,tantes

de varias

organizaciones

a tratar

Anteriormente

Ud. que hubo varias

aqu i en su cas a durante e se tiempo agitado;

-=--':>"'"s
~

promesas hechas por

arreglar ese problema; cosa

~ 31 de mat-zo de 1976 y aun no funcionan

.

de $150,000 dola-

en aquel entcnces

':uarez, de que e1105 le eyudarfen

--

en donde 52 guardaban

(que son ce-ca de dos man-

cuanco no estaban en servtcto

-:=.-,,-: ce terrene
-ea .

rodante y los terrenos

que venfan los

de estudiar

soluciones.

: -:.....r-e-a Ud. cementer- alga de es tc , por favor?

,

-~ =:_-:1 entonces , como stendc el unico ciudadano mexicano en 101Consece aelac tonas

"'::0.
:-..F-

~"

Intergubernamenta1es

,

10gicamente

tccaba

.

,--::'::a,"os

,

e1 al cal de Hervey pidio que yo interviniera

, s can los grupos aqul" en Cd. Juarez.
a las pf attce

::-:.-piamente el intermediario

:~="'.:,entre

(yo soy el -epresentante

entre

,

el y e l ps-estdente

,

,

el y el Gobernador de Chihuahua. entre

de chofer-e s de car-res de sitig.

- . .::-=:::os en este

110). entre

---:~:~ 'nternacionales;

entre

,

nextcapar
Yo

Municipal de

e1 y los diversos

,

(que tambien se vieron invo~

el y el Dr. Garcla Godoy can sus autobuses
el e infinidad

de gente.

Efectivamente

a-
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q~l en t e case de Ud. (en donde estamos grabando cs te u-abejo)

,

Tleve ron a cabo mochas juntas,

Creo

que sinceramente

muchas platicas,

sa

muchas conversaciones.

si las cosas no 11egaron

,

a peor situation,

sa

f

debio a que tratamos

de ut tlt za r la prudenc f a , l e

ltqencf a Lpor- que no decirlo)

par-a qu'i t ar- las esperezes

y los escou os

,

del camino.

Creo que t e s t tuac ton pod-ia haber 11egado a una situacion

tan terrible,si

no peor,que

1a Operaci;n

ra 10 puedo decir) hubo proyectos
mitir

cacienc te y l a inte-

,
Interceptacion,

de bloquear

,

porque (aho-

los puentes

a ninguna persona de Cd. Juarez que cruzare

para no per-

a l a vectne Cd. de

El Paso, hab{a proyec tos de quemar eutcmcvites , camiones, etc.;
dD eso se pudc superar a base de un trabajo extraordinario,

que no so-

lamen te su servtdor, sino que otras per-scnasv tamoten en conjuntc

,

go,desarrol1amos

y to-

conmi-

en equeu a epoca.

. ,

O~1: d Cuat e s grupos pl aneaban los pr-oyectus de bloqueer- e t puente y de que-

,

mar automoviles?
P,M:

Par reglil general,

los qrupos que se stentan e tecteoos

SOil 10, que re-

curren a actos de violencia

y acto, que 110 los meditan con 1a sufi-

in tel igenci~

Recordara

ctente

posicioll.

que et caso reqctere.

,

que hubo una dis,

11e imagino que hubo Ull momenta

que la presion que ha de ha-

ber sentido el Alcalde Hervey de parte de los comerciantes,
bres de negocios

y de atras personas

de los hom-

de £1 Paso.l0 hall de haber hecho

decir:
v-Buano ,

si no quter-en par las buenas , entonces

nates .
Fue'cuando

hubo la orden:

vamos par las
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,

--$i no pasan los tranv{as, entontes no pasa ningun media de trans_

porte de ca. Juarez.
[1 ~nico media de transporte que estaba pasando en dquel entonces eran
flotillas de carros de ruteo, a sea los taxis, que en aquel entonces co$e trafan 5, 6, a 7 personas en ca-

braban .2S¢ de dolar paf persona.

rlacarro, y alivianaban en algo 1a imposibilidad de transitar de una

,

ctuoao a otra.

Durante 72 ho-es , no paso un car-r-o de sitia

0 un carro

,

de ruteo de Cd. Ju;rez a E1 Paso hasta que. logre en 10 per-sone l, con el
Honorable Cabfldo de [1 Paso,que levantaran

,

para que buscaramos 1a forma de solucionar

[so fue un triunfo

xigiera

mio.

De all

i surgio

a esos car-res de rutec l a a sequrenza

guro contra accidente

,

tro

r encttno

durante

una

,

tregua de 30 dias
mao

ese castigo

contra Mnos

0

el proble-

e1 hectic de que se ie s e-

,

,
0

'"

una pol tze de

,,-

a tercercs 000 tambien' causa, 0-

ace en Cd. Jua'rez, per-que antes no se Ies ex-iq'[a ese

,-

sunto .
OH:

~Era

verdader-aeen

te

un

problema,

0

nada mas

10 user-on

como

excuse

pa-

ra atacar a los taxis de aqul?
R!., :

No.

,

Durante neches anos , ce sde que hay automaviles y que hay taxis,

los taxis hab1an cruzado libremente a dejar pasaje en El Paso, y se re-

,

gresaban para aca sin tener te asequrerue
ro real mente era incorrecto.

en territorio americana.

Pe-

Si hubiera habido un aceidente, que nunca

,
10 hubc ...

Es la cose mas extr-aor-dtnar t a que conozcc yo.

,

Nunc a hubo

un solo aceidente entre un taxista de Juarez contra una persona, un carro, 0 una propiedad en El Paso, Texas en cerca de 50 anos.
OM;

ASl e s que verueoerenente
50S.

no era problema pot-que no habra nebtee ca-
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R~,j: ilo hab{a sjdo ps-cblema porqueno se heb ian pre sentedo
un

CdSO

se puedc pr-esenter en un tnstemc ,

los cascs , per-c

no uno, sino 10 a 15.

OM: a rre fon~a de -ecre satte v
R'"

~ltJcla
I gente

10 entendto

'

,
aSl de que flit' una r-epre sali a .

--No nos permiten usaf 105 tranvlas; bueno, no vamos a permitir
que vengan los car-r-es de sit
perc yo.todo roe encontr-ando

,

vend an de su servidor

10.

sv $ol ...don.

tso

re9uiria

con las dtve rses compehtas

si ve he s te fud necescr-to

I'Klndar tlemar

t.arnbien 1~ inter-

de sesuros .

IncIu-

,

0.1 enc ar-qado de 10. Direccion

de Aseguranzas del estado de Texas. :roe Christy, aqu1 a £1 Paso.
todas las pt
trabajos

dt tce

s interv'i ne .

respectivos,

$'; como no me corrieron

No

porque estaba

dedicando

acerc-a de

et Ilrob1~n\a de cons trutr

10 fle

paso €on e l tiempo cuando exist<a

,

et puente de Ccr-dvba?

Doctor, me permt te lld . tracer- referencia
tea.

tiencn

sus nombres respectivos.

comunica a Cd. Ju;rez

Ave. Juarez Y sale uno a la calle
luego hay el otro ruente

donde dese;nboca l~ calle
rez.

Tilmbitn tiene

biendo).

a los actuates

de El Paso.

Stanton,

y pas a a la c"lIe lerdo

su nombre (que no recuerdo,

dBl arreglo

uno por 1a

$e llama el Puente del

que viene de \a calle

Stanton,

,

.pro

en

,

en Cd. Jua-

10 estoy descri-

puent~s 5e construyeron

que se tuvo entre

puen-

d re rart r al puente que

Mi? VOj

Ahora, creo que tambieo estos

consecuencia

,

tamb;en

con El Paso, que es pal' donde entre

,

Norte.

Ad

que en mis negocios.

UISO.

ONI ~1?<.d$ll!ra e(rlMrrtar

Rf'l:

de mis

mas tiempo discutien-

do can los qrupo s en sus respect tvos h~~res
estvvo ese

En

los relpectivo5

a

Gobiernos

246

•

•

de Mexico y los Estadas Unidos de Norteamerica respecto al asunto del
Chamizal.

E1

•
puente de la Ave. Juarez
y que d~semboca a la calle de

[1 Paso rnide un kilo~tro

y un tercia de largo.

•

No mas hay que poner~

•
se en e1 papel de la persona que atraviesa a pie (ya sea de Cd. Juarez
•

hacia E1 Paso 0 de E1 Paso a Cd. Juarez), tener que cruzar ese puente
de un kilometro y un tercio de largo en los d{as de verano cuando es•

ta haciendo un caJor abrasado~6
atronaaos .

en las dia, con las tolvaneras y los

tsos puente s han stdc un oerjutc tc

la cosa del intercambio ccee-c-at , cultural,
des

pcbl ac tcne

s•

Esca

puente

s nunca

se

en l a forma en que se construyeron.

tremendo tambie~ para

y social entre nuestres

debteron

de habe r cons

trufoo

Dtcen que se htcierun ad

para

permitir que las v{as del ferrocarri1 pud-ier-an pasar por debajo de e11as . Puede ser; pero de cualquier manera nunca se consul to• Ta

..

construcclon de los dos puentes can las autoridades de los planos reguladores de ambas poblaciones; jamas.

Nos otros no

ron 1evantando unos monstruos que nos han separado,
do, que nos han dts tenc teco.

,

..

.

,

Quer{a dectr eso tamhien ; eso es otro
e

factor que nos ha eper-tado en los ultimos encs .
la uperac ton Intercectec

, vimos que rue'"
que nos han dividi-

Independtentemen te de

• tndependientemen te de otros tec tores , te
ton,

construcclon de esos dos puentes ha sido un factor determinante en

• .
per-judicar- l asrel ec tonas

,

OM, ~Quien

tuvo la -esponsebtf tdec de pl anear y ccns t.rctr los puente s ?

RM: Los dos Gobiernos Federales a traves de las Comisiones Internacinn~_
les de dmites

y Aguas.

011: ~Sjn consul t ar a las Autoridades locales?
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PM:

Que yo ,epa, nunca con,ultaron a nadie.
,

0:1: (!N; al otro l adc tampoco?

,

RM: Ili al1a tampoco.

Sencillamente

SE

cons truyer-on y constitu~n

el oro-

blema.
OM: Es increible

que hayan heche esto sin tamar en cuenta

los sentimientos

las octntooe s ,

son los que us an los puen-

de los que viven

,,,
~~: Claro; claro.
rtaos

Es par ~so que digo que solamente nosotros los fronte-

reaf nente ontenooecs nuestros

problemas,

entendemos nues tre s ne -

cesidade5, entendemos nuestro, anhelos. entendemos nuestras metas.
funcionariO

o

1Jl

,

jextcc

que esta senteoc cewes

de un escritorio

l a ciudadde

ffi

tuncsonar to que EStd serrtacc cetre's oe un escrt tor;c
no saben 10 que e s 1a trontere.

La tronters

Un

Washington

en laciudad de

,

, que es una area

, ,

tan intere sante , tan importante y que se va a hacer aUn mas importante y mas int~resante con e1 correr del tiempo, ha tenido que sufrir
por el desconocimiento casi total de parte de los funcionarios a nivel Federal de nuestros respectivos gObiernos.

,

Por eso estoy

eeoctonado , e stoy tan interesado en el nuevo nrpentsuo creede por- la
Secretarfa de Comercio del Gobierno Norteamericano respecto a formar esa agencia, esa autoridad, Ese organismo que pueda avocarse a
controlar y solucionar los problemas de cualquier indole de
ja Fronteriza Norteamericana.

,

sterno de ~xico

la Fran-

,

Al hacer eso , automaticamente e l Go-

va a tene r que tcmar medidas para cr-ear otro orqa-

oisllO serejente que tr-abaje coco con coco, mane con mano can ESe or-

,
ganismo nortcenertceoo.

Estoy encantado (yo creo que Ud. tambien)
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,

porque esa era Ta finalidad del seminario que se presento en e1 roes
de dtc temare de 1975 en la Universidad

, ,

Creo que

,

5, que depends de l a Secr-etar-ia de Comercio del Go-

se llama Titulo
b terno

de Texas en £1 Paso.

norreaser-tceno.

Va e1 Grupo Intercitadino

,

se eata evocendo a

estudiar esta CDsa a fondo; estamos buscando 1a forma de que no ha~
ya impedimentas

0 no haya problemas con los 4 gohernadores de los [s-

tados Norteamericanos

que colindan con 1a Frontera Mexicana; 0 sea

e t Estedo de Texas, e1 Estado de Nuevo Mexico,el

,

ei Estedo de Cal ifornia.

Segun fuefltes

Estac:o lie nrizcne , y

que me son vedadas decir

en

es te momento, (pcrque estamos en la ac tual tdad}, he sido tnfurmadc
que tanto et Gobernador Briscoe. de Texas, COmoe1 Gobernador Apodaca

,

de Nuevo Mexico, como el Gobernador Castro de Arizona,
nador Brown de California

,

estan

,

res van a porter l a presion

interesados;

necesaria

,

y si no estan

1nteresados,

de parte del Sobier-no Federal

para que se tntere sen en e ste programa.
rntedraticos,

como e1 Gober~

Es exactamente

10 que Uds. los

el grL4l01~1etasIllra E1Paso", el toosejo de Rel ectones

gubernamenta1es

y el Grupo Intercitadino

hemos estado

Inter_

busc ando y lu-

chando,
,

De es te l ado , z que se nace para que e1 Gobierno aextceno

,

bien en este

participe

tam~

asunto?

,
Actualmente neoe .

Ojala que eun exi s t te r-a 10 que fue el Pregrama Na-

cional

porque cree que hubiera

F\'onterize,

side e1 organismo indicado

,
para entrar

en combinacion con el organismo que se fonne para el lade

ener-i cano.

Perc ya vereeos que organismo ae fonna y que organismo se

encarga de trabajar

con el norteamericano.

Ahara

nuestras

atenc1o-
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nes han csteoo puc stas en que alguien

ponqa el ejempl o .

[1 que

tiene que poner el ejemplo es el que tiene los fondos con que nacer10 y tiene la fuerza Con que hacerlo; y son Uds .• el Gobierno Narte_
americana.

Creo que los 4 orgilnismos que he mencionado han jugado un

pape l interesantfsimo,que

la

mayor parte

de la qen ta nc se ha enter-a;

do de e1lo.

tocante a la cons truce ton,
de los puente s que tenemos

Sr. Mascarenas,

aqu{, ~no hicieron demand a las autoridadcs locales de ambOs lados pa-

,

ra participar

,

en la pf eneec ton de los puen te s , 0 se l e s paso total-

mente?

,

La unica intervencion que tuvieron personalidades de ambos lados de la
f r'onte ra resp€cto

fue e l arregl0

al asun t o que rrejo

como consecllencia

puen te s, que

del problema del Chamizalj tua que tanto e1 Cornisionado

de L{mites y I\guas Internaciona1es

con seoe

norable

como su respectivo

Embajador Joseph Friedkin,

aqul en Cd. Juarez,
recibieron

los

en El Paso, Texas, e l Ho_
colega con cuarte1

e l Honorable Embajador, lngenier.!:l David Herrer~ Jordan,

instrucciones

de sus respectivos

gobiernos

de mandar 11amar

,

a personalidades

,

(el americano al1a y e1 mex tcano aqu{) para decirles

como mas 0 mencs se iba a resolver
personales

entre

los individuos

e l problema del rbeetaat
,

,

e1 escntc.

En plAticas

(par 10 que toea a Mexico) estuve yo, y

fui tnrcrneoo de como iban los tramites,
se pretend fa resolver

.

de como iban las ple,t.tces , Como

Querlan saber que opini~n tenfa

uno.

Claro que uno ten fa el derecho a hacer preguntas,

y las hicimos; y las

contestaciones

Nunca vimos un plano

se nos dieron.

Pero, hasta

o un mapa de como [bart a quedar los puentes.

all{.

Entonces se comenzaron a
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construir; y realmente creo que fue una desidiai fue una culpa atri;

;

bUlble en gran parte a nosotros mismos de que nadie levanto la voz
a t.terco .
,

,

--Bueno. ~que es 10 que estan haciendo?
;

Sino que nos dteos cuente de te magnitud del prcbl eea cuenco ya es te-

ban los adofesio$,
0;·::

c'Que

los monstruas, ya constru{dos.

10 par-ece a Ud. 10 que hicieron

Rt·1: Sigue steoco rio,

con e l do?

Ya no lOSrio.

perc par 10 que toea a la part", en conde colinda

10 que era et Cbamizal , 10 ntcteron

canal .

con

las cre se s del Elefante

;

y

;

del Caballo que estan en el estado de Nuevo Mexico captan la mayor
parte de las aguas que emanan

de las fuentes productoras como 10 san

,

•

,

las sierras de Color~do y Nuevo Mexico . ASl e s de que aqut 10 que pasa

d~agua

os c~si una insignificancia.

Nunca 1e hemos dado ningun~

tmcc-tencf a a t cena l que se puso all {, parque .or recfaceere t ro tev eua .
ON:

Me rettero

a l aspec tc rf stco que tiene e l do;

pusieron.

Yo recuercc

cusndo vtviaeos

nosotros

tooc el cemento que 1e
aquj antes

de que se

hiciera todo esto, uno pasaba par el puente y vefa el rio; y perec-e,

,

,

;

rlO, aunque habia poca

aqua •

Ahora a mf me

par-ece

a1go muy feo

randolo con 10 que existe en otras ciudades fronterizas.
per- ejemp lo , cuanoo cruza uno
ya no; sa ve muy reo.

ej

puente se ve el rio;

coepa-

En Laredo.

y es rio.

Pero equ t

,

Bueno, desde el punto de vista es tet tco, no as muy ~petitoso.

,

Perc

creamel0 Ud., Doctor. que por el simple hecho de que se hubiera arreg1~do e1 probtena del Chamt ael , ya con esc basta.
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,

[Cinta n6mero siete de la entrevista con el Sr. Rene Mascarenas
Cd. Juarez, Chihuahua, 31 de marla de 1976J

Miranda,

Sr. aascarenes , Memoshablado de los puente s de las dos c tudeoes que hay

Yo le hab{a hecho la pregunta ace rca de la crea-

aqul en el centro.

,

cion del Puente de Cordova, o como se canoce actual mente el Puente de
las

,

Americas.

Dut s ter-a que me diera

toda

'

l a tnfornactcn

que tenqa

a-

,
cered de como se 11ego a construir
Con mucho gusto,
dasvtedo

Doctor.

Ese puente.

Le septteo

un poco de 1a pregunta

dad, pero juzgue conveniente

que me parocne

Cd. Juarez.
entrada,

exponerle

mis puntas de vista respecto

bo , por ejemplo,

de salida.

i".unicipal

mente cruaebe

el

rio mexicano,

porque

Isla

vtmtentcs
taba
xico,

0 sea,

otver sos del

do,

era

" en

la epoca

un yiron

o un puerto
al referirme

Iedc

rntonces

que,

ccsa

a territo-

pueoe haber
es un puerto.

de salida.

0 un puerto

a Cordova.

debelOOs siempre

de Chihuahua

por los 100-

americano,

,

perc

es-

,

, tba de MexicO a Me-

Unidos de Norteamerica

y como e se puente

,

mextceno

' de tierra
del

,

que S1 efec tive -

'

,
no iba de Mexico a Estados

de

en que funyio

de 10 que es el Estado

mexiceno .

y otra

Es un puerto

Villarreal,

hebf a quedado

como terreno

una cosa es un puente

tonces

Carlos

iba propiamente

,

ese e s un puente,

entrada

e t Sr.

vtef e de

puede hater- mochos , como 10 hu-

R{o Bravo per-c iba de territorio

de Cordova;

reconocido

Puentes

que se conocio

e l puente

como Presidente

a te

a sea 1a parte

Yo no l es llamo puentes ; son pue r tos .

un puerto

t-

que ya me habf a Meche con antertcr

a los dos puente s que ll amamos "del centro",

,

que me hubiera

..

Entonces,

muchos otr-os .
0 sea un puerto

de entrada
usar

Per-c
de

y salida.

En-

la palabra

puerto
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de entrada y salida de Cordova.
da y salida de las Am~ricas.

,

.'

'lembien

10 11 amen e1 puerto

de entre-

Cuando nuestras dos poblaciones tenfan

,

una poblacion demografica aproxirnadamente de 400 mil habitantes. ya

,

se comenzo
entrada.

a sentir 1a imperiosa necesidad de tener atro puerto de

,

Los puentes que comunicaban de Mexico a Estados Unidns y de
,

Estados Unidns a Mexico eran muy anqos tos .
,
volumen de trafica,

tanto

Eran tnocerentes

de vehfcuj os como de peatcne s .

ya par el
Me es toy re-

,
firiendo a principias de 1950, en que ya nos tardabamos en cruzar de
un lado

para atro

resulteba

aproximadamente

50 minutos.

Como consecuencte

en una ceretee tremenda de tie moe vet toso , hasta

, 10 que

l1eoar al

grado de que 1a gente de E1 Paso pr~f~rla no venir para ac~ par no
perder c se tiempo (tanto de ventoa como de regreso), as( como para no-

,
sotros los juarenses en ir a El Paso y luego esp~rar tambien para re./
/'
I
gresar a l'1exico.
Par mas
presion que se habla
pues to sabre la ccepe>

liia fam,na

IL Paso City ttnes , (que eran los duejins de los puan tes en

equej entocces ), de que los amp'liaran , que los modificaran, que los
modernizaran, que hicieran alga mas fluldo, estos senores, pu~s, dormidas cn sus laureles, recogiendo los centavos en costales~ les importaba muy poco.

Entonces ya era un clamor entre las dos poblaciones

que era neceser-tc center con un nuevo puerto de entrada.

Para ella,

(como Ud. sabe perfectamente bien), Cd. Juarez tiene que crecer hacia
el oriente (0 sea haci a el este ) y hecta et sur, y E1 paso, Texas ttene

,

que crecer tambien hacia el oriente (0 sea el este) y hacia el norte.
Entonces las dos ciudades estaban ampliandose en esas direcciones, a~

,

,

,

lejandose mas y mas de los dos puentes existentes que hen~s llamado
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del centro.

,

En 1954 cuanoc me tocf se r- ore sioente

de la Camara de

,

tenereto

de Cd. Juarez,

oicteos

un movimiento muy fuer te para tr-ater-

de movilt zer las fuer-za s humanas locales
de entrada.
de entrada

Debo tracer l a

ecl arac ioh de que ye exts tfa otro puerto

pero estaba sumamente

retirado

Oistrito
y muy chico

Necesitabamos algo'mas cercano a 10 que ya ven{a construyen-

dose en amba,
entre

vn nuevo puerto

que era e1 que comunicaba el pueblo de Zaragoza,

Bravos con Ysleta, Texas,

ademas.

para lograr

poblaciones.

,

del Gomite rnte-nectonai
tt-abajando

,

Comtte Internacional

en conjontc

de Comercio de re Camara de conercto

Pedf e se cargo crectsemente

can e1
de E1 Paso.

para poder sequt r tmpul sando l a

del nuevo puerto de entrada.

E1 1ugar l oqtco para ese rice-

~o puerto era prec t semente a l a altura
la administracidn

du-

de Comercio de

,

l a Camara de Comercio de Cd. Juarez,

tru{do durante

terr;,;ne mi per-loco co-

"
de la Camara de Comercio de Cd. Juarez.
continue

,

cuestitn

tremendo

,

rante 1n anos como Pr-estdente

Texas.

un movimiento

~
acttvas ; y ce spces
de que

las rueracs

como Presidente

[ntOllces, hicimos

del puente que se hab{a cons-

del Sr. Carlos Villarrea1

que comuni-

~
caba 10 que es el ~stado de Chihuahua con la Isla de Cordova,
porque

ya existfa

un puente , anqos tu , pet-e exts tfa .

ruerscs

fuercn encaminados y enceuzedos

mas

fuer te ooosictcn , con fuerte

COil

merci ente s adinerados

del centro

riendo a mis amigos los senores

rntonces

per- ese rumbo.

Nos encont re-

rest stenc te , de parte

de El Paso, Texas.

de los co-

Me e s tcy refi-

Schwartz de la Popular,

11il1er,que en ague] en tonce s eran los ecctcnr stas
Casa Blanca,

todos los e s-

a 105 senores

prtnc tpeles

a mis amigos los hermanos Given, a los accionistas

de La
de
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Aaro~son.

En fin,

e1 coraercto organizado

nia rest stenct a a que se e stablecter-a

del centro

ct.ro puerto,

de E1 Paso pctemerosos de que

se les desviara el comercio y no les tocara a ellas, sino que fuera a
dar a los comerciantes

de Cinto puntos, (como 10 era l a tienda
;

que ya estaba establecida

alga de esfuerzo

ell

,

all i) y otros comercios.

esa epoca, en que

esteoe

Tambien hicimos

ac tuanco como Presi-

den te de la Camara de Comercio. ante uues n-as autorrceoes
der-a l ; pe ro has t.a all'
sumi' la Presidencia

, llego '

Municipal

.
tr-ebajo.

l a cose : csfuerzo,

,

de td , Juarez.

a ntve l Fe_
En 1956, a-

Entonces con el mismo

,

;

equipo de colaboradores

Sears

;

que tenla

de sde la epaca de la Camara de

,

Comercio y ana, anteriores. ya entramo. nasotres a un cargo pub l tee
en donde tenfamos fuerld pol1tica, en donde ten {amos poder, en donde
pod {amos hablar con mas fuerza y que nuestras palabras se escucharan.

,

Entonces, desde un principio comenlamos ya a poner presion, no a nivel local, sino a ntvet Federal, porque sabfamos que el estab1eci,

mente del Puerto de Cordova forlosamente

;
.
tenla que resolverse a nlvel

Federal, 0 sea entre e1 Ministerio de Relaciones

Exteriores del Go-

,

bierno de Mexico y el Departamento

de Estado del Gobierno de Estados

,

Unidos de Norteamerica.
ta ccsa.

Me acuardc perfectamente

en la Prestcencte
Gobernador

Creamelo Ud. que trabajamos como locos en es-

Municipal.

bien de un de tal le cuencc estaba

,

;

Se extendio una invitacion por parte del

,

Edwin Meecham del tstecc de Nuevo Mexico a! Sr. qober-nador
;

del Estado de Chihuahua, Don Teofilo Borunda, Y a su servtdor como Pre,
'
stdente l1unicipal de Cd. Juarez a que hicieramos una Visita de Estado
a Santa Fe, Nuevo Mexico.

Se hicieron planes y se llev~ a cabo diche
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vt

st te .

Rccuer-dn per tectenente

bien que cuando {bamcs en el avton.

Ise nos Ilab{a envi ado aqu{ a 1a vee ina ciudad de [1 Paso un avian de

1a Guardia Nacional del [stado de Nuevo Mexico para que nos traslada-

,

ran a Santa Fe),

1" htce ver- al Sr. coternecor

BOrlmda de que entr-e

,

los esuntos

nos tban a trotar en las platicas en esta

que sacurenente

vt stte , tba a es ta r el famoso Puerto de flnapra, que ya ll eva 55 <!nos
oe es tar trerenoc

de ttevaree

r azcne s por las cuates

a cabo y 110 se ha ueveoc

no se ha ll evado a cabo.

,

a cabo.

Hay

tntonces , le supli-

que el Sr. Gobemador que s t e se caso se trataba,

que

como

yo Bra fron-

teriza,y aqul habla yo lidiado con el problema. que me permitiera que
yo ctere

las

ccntestac

tcne s , a 10 cus l qr-ac tosamente

Gobernador a que yo lleVdrd la voz cantante
Fues n t tardos

tre los diversos

p-obtenes

salio

c~s se le~ hizo und historia

de Santa

a relucir

hablamos estado

,

,

rez.

Entonces llevaba

Pr)mero Autoridad
presentonte

en una

Nuevo M~)(ico, enEnton-

y los esfuerzos

a cabo para tratar

y
de

iban muy bien enCdminadas.

Municipal de Cd. Juarez

Pre siden te del Comite tnter-naci one l de tonercto.
reuniOlles cada quince dias,

51',

el punto,

la cose de nnepra ,

llevandc

el Puerto de Cordova y que estos
sie~da Presidente

Fe,

de todos los tr;mit~s

,

f a lucha que nosotros

Para ella,

S1 se trataba

el

nt perezosos ; una vez que e stuvimns ya santsccs

reunion de nesa redonda en e l cupttotto

lograr

accecto

segu{a siendo

ten james nuestres

una vez en E1 Paso, otra vez en Cd. Jua~
la doble fuerza;

llevaba

1a fuerza de la

,

de la ciudad y 11evaba la fuerza tambien como re-

de 1~ iniciativo

en dond~ llamamos precisamente

,

privada

del comercia

Cllos comen;:iantes

En una reun ion
fuertes

del centro
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,

de E1 Paso que 51:'opo~lan a1 Puerto de Cordova, les dijimos:
"Miren,

senores,

ya no podeecs estar

fieren

CPrefieren

e1 tiempo.

Dec{danse. dQve es 10 que

No m~s queremos decirles a Uds. esto:
quieren?

perdtenco

Uds. la eper tur-a del Puerto de Anapra 0 pre-

Uds. 1a aper-tur-e del

mas en 1a mana; nosctros

,

Puerto

de Cordova?

Las dos las tene-

pocemcs poner 1a fuerza y l e voluntad

favor de una u otr-a , perc no a las des a1 mismo tiempo.

a

S1 Uds.

siguen ofreciendo resistencia a Cordova, vamos a poner toda nues-

,

,

tra atencion en Anapra y Uds. no van a sacar ningun beneficia de
este asunto.

Uds. todavfa pueden sacar beneficio 51 es Cordova;

,

,

y ademas. ya hemo; llegado a 1a epoed en dande ya las poblaciones
'.
,
51:'estan extendl€ndo y 5e estan hacienda centros camerciaTes nue-

,

vas.

Nade Ies impide a ucs. abr-i r un centro

tres)

en las cercan[as

tcctcanente

(a cos a

de Co'rdova."

, como residentes

del Estedo de Texas, como restcentes

[porque)

de

,

,

Ta ctucec de El Paso. prefirieron
en aque1 entonces,

camercial

Cordova.
no tenla

Me juque una "mcteece''

ninguna seguridad

respecto

a
,

Anapra ni ninguna seguridad
mo petence .
todo esto

E1 primer centro

full. Bassett

"Cordova"
Ya estaba

en

pcner-se

Chelmont, Fox Plaza.

te uti1ice

cc-

para epr-cvecber

,

Luega despues

,

los Morningside MalT, CieTo Vista y cenas .

,

to se los hicimos ver-.
ron 1a resistencia,

a Cordova; pera

comercia1

[Center];

han venida ultimamente

Muy bien.

respecto

jntonce s , all1 ya doblaron

los brazos,

Es-

baja-

y dijeron:

,

10grado eso.

,
Entonces,

estando

en Santa F, • xue-
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,
vo Mexico, nos trataron e1 asunto de Anapra y los dijimos claramente .

-

-n r en ,

senores, nosotros

,

llevamos tantos anas trabajando

,

la cosa de Cordova y esta ya a punta de realizarse.

mas ahara
"sin

a tr-ebajer

,

gallinas--n;

eseager, y francamente

,

51 comenza-

par 1a cose de Anapra, nos vamos

,

Juan nt las

Cor-dove ni Anapra.

nosotros

iI

queca-

Aqu1 tenerscs

tenemos mas encaminados

jos para Cordova que para Anapra.

sabre

que

los traba-

[stay dispuesto a hacer un
,

pec tc con Uds., y tengo l a eutortzac

ton del Sr. Gobernador del

Est<tdo que est a""aou t presente

{ Y me referia ,
a1 Sr. Gobernador
,
5i ucs . los de Nuevo Mexico, a tr eves del Senador

Borunda}.

Montoya y e l Senador

Dennis Chavez y sus Diputados

y su Snber-nador- aqui en Santa
t1exico,

nos auxilion

,

Cordova,

entonces

r-a aux t'l iarlos

guir
Ellos

para

estamos

Fevy las

poner

,

a Uds. de spues

fue r-z.as vivas

,

presion

dispuestos
para

en Washington
de Nuevo

y que nosotros

a hacer

tr-atar

un pacta

consigamos
ahora

pa-

a conse-

de ayudar1es

nnepre."
a dar-nos su evuce y su fuer-z a pot Ittee para

accedieron

va , y asi
seguimos

termino
edel ante

a da r-le , y a darle
julio
de 1959,
,
pl atica s entre

,

,

,

terce-

1a reunion en Santa Fe, Nuevo gextco,
tntcrces ,
,
,
can Mexico.
Cada vez que iba a Mexico, a darle,
y

,

sob-a t e cos a de Cordova.

fu{ l1amado a Mexico para
l a Secr-etar Ia de setectones

mento de Estado on \,ashington
,
Puerto de Cordova.
Entontes,

habfan

Al fin,

ser

informado

Exteriores

llC'9ado

a mi regreso

per el mes de
de que las
y el

al acuerdo

a Cd. Juarez,

nece-ee-

de abrir

e1

necesitaba
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con fuer-za polft tca en £1 Paso que me aux tl tar-a en es te a-

un aliada
sunto.

Acudl ante mi cucn amigo el IIlcalde

Raymundo Telles.

,

,

,

Le in-

fonne de es te esunto , pera Raymundo Telles juzgo que todaVlil no era

,

e1 memento oportuno;
d{stica.

que hab-ia que estudiar

'

mas, recebar

,

mas es te-

Le di.ie :

"Mira,

de estudios estamos como 5e dice vulgarmente "hasta e1

,

gorro".

Va tenemos todos los estudios.

accion.

No podemos dejar este asunto para manana; ya este asunto

es cuestion de

5e deberlil de haber hecho ayer.
[El dijo:]
"Y 0

,

no puedo compr-ometerme."

Y me saeo Ta vuelta.
OM: ~Tem{a~1 1a cposicton de los coeerctentes

del centro de £1 Paso?

Rfl: £1 ya sabla que los comerciantes del centro de £1 Paso ya hab{an a-

,

,

ceptado l a cose de Cordova.

, '

,

et ya 10 sab f a eso ,
el auxi1io

Entonce s , ante l a

En aque 1 entonces

a1 frente

me fuf

y como buen polftico

de prayectar

pecto de lograr

muy bonito;

un triunfo

con

con 1a segunda fi-

y habil

pol{tico.

,

su figura
y me dijo:

cuente Ud. can mi ayude .

inmedia-

,

mas al1a en el as,

Mascarenas,

de center

de 1 Condadocomojue.. et Sr. \oiDdrowIlei! n .

tamente vio la opartunidad

"Sr.

atentenoo ,

en E1 Paso. Texas, cue ere e: Juez de Condado.

estece

el asunto.

estete

imposibilidad

y 1a ayudu de RaymundoTelles,

gura pol It tee de fuerza

Le planti~

No se a que'se

,

tQue e s 10 que ne-

cestt a Ud.? "
"En

primer l uqar , necesito

que nos veamcs manana all{

en Ie Is-

2;9

f a de Cordova.

La tnvt to que vense Ud. aqu{ a 1a pre stcencia

,

Municipal

,

"

ta el ter-rene y mas
Al

ora

dova .

,

en Cd. Juarez,
0

'

veeos como es -

y de aqul nos vamos a11a.

,

menus donee nos ccnvtena

hacer la conecc ton."

-

,

,

stoutente

llego acompanado de otras personas y nos fuimos a Cor-

Estuvimos

v'iendu c l ter-rene.

En aque l entonces

, e l terrena

de

1a Ish

de Cordova es taba ocupedc par ecrer-tste s que, en l uqar- de de-

dtcnr-se

a l a aqt-t cul tvr-a sa dedicaban

9a1105 de peIee .
,
,

Ese era

a t contrabando

e I gran nepocto

y a 1a cr-l a de

eui.

que ten ian

mas hablil un cerea de por media, estos individuos

,

pOlllan

,

Como no

los qall cs

en ullas costales de yute y en la noche no mas los tiraban al otro lado del cer-co .

Lueqc venfan en su ce-re,

los recog{an y sa los ll eva-

ban a Nuevo ~Xicq, oonoe s{ e s perett tce la jugada de qall os . Esa e-

,

que ten ian , 'edemas del ccntreoenco

ra, la ruente de tnqr-e sns principal
,

tambien.
para hecer publieidad

~ Invito' Ud. a periodistas

~o, todo se hlzo en prlvado.
es taba coo-renoo

un rtesoo.

bi~ un 90% de probabllidades
lin

~i

No se le podla dar publicidad porque se
rodavfe

no era una ccsa defillitiva.

110,

uno.

T'iene

lld ,

,

ej

,

,

,

" Con

0

,

r iesqo

que tener mas seguridad

pued~ hacer el pape'l rid{culo.

raos viendo m~s

Ha-

de Exito, pero cuando se esta ocupando

cargo p~bl leo no puede uno correr

cueoe

de esa reunion?

de eada eosa que haga;

Entonce

que cooperacloll cont~mos

Se va ~ tener que construir
longar la calle lIaTllllett."

,

s , fuimos alla; estuvl-

mellos donde se POdl~ comunicar.

.'

contra un 10%; no

EntMces,

1e dije:

de parte del Con dado de El Paso?

un~ ~venida;

se va a tener que pro-
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Ahora con los nuevos cambios que le hicieron y~ es distinta, pero
creo que en aguel entonces ~ra la calle Hammett
has ta deteretnaca

no estete

otsrencte

1a Interstate

l!!.

,

que no mas

11egaba

de la call e Pet seno.

En equet entcnces

nt Codas los puentes

el evados .

,

En-

toncas , ot me dijo:
"£1 ccndaoo pavf aent a todo el resto

del camino hasta

entroncar

con el cercc (que era l a l tnea divisoria}."
,

"zcuantc

11" va a costar

"Creo

que nos cue s t a t actlmente

e sto?"
como $80,000 dolares.

"

"~TienE' Ud. el dinero?"
"sf,

•

tenco e l dinero."
lld. saba 10 que hece , c!. Ud. l e cutere

"Bueno.
"Le

1

1, entre.

,

entrar?"

e n t r oi"

Inmediatamente cceema-en

,

a meter mequtne r ta peseoe , y

<'

todaVla no se decld la ultima palabra entre los dos ~obiernos. y el
construyendo el camino.

,

O~I: eYa se sabfa en E1 Paso 0 era un secretcj
,

<

No; ya eso ya no se podla ocul tar-.

Ya se deda:

--Bueno, ly que esta haciendo este hombre?
--Pues esta Maciendo un camino que puede ser el que entronoue
con Cordova.
--~uede ser

y

puede no ser.

rsos eran los comentarios.
hacer-

Yo, par ejemplc , nt stquter-e me atrevl< a

la parte que me correspondfe

"-No, haste

a m'[.

Oije:

que no me digan deftn i t tvemente;"
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,

Perc secutecs ptcendo y ptcendo hasta que ya oftc talmente se cecl ar-o:
--Se abre e1 Puerto de Cordova.
Entonces, estaba

en Mexico y fu'[ ll amadc a la Secret<lrfa de Rel a-

,

,
ciones Exteriores, preclsamente donde e,ta 1a Comision
Inte rnactona l
de Lfmt tes y f\guas. All{,
5010, ante cinco 0 seis ingenieros y
,

Funcionarios de 1a Comislon Internacional de L{mites. (que depende de
la Secretaria de Relaciones Exteriores), me dijeron:
•
y Lid. Sr. Pr-e stden te Municipa1,ccon

"Bueno,

,

,

,

que autor t aac ton

fijo Lid.e1 lugar de enlace?"
tes dije:

,

"Senores,

,

es c1 lugar mas economico, mas ex~edito, mas ractco
• escogimos esto; y como
para comunicar can los americana;. Por eso
se trata de factor

t tempo ,

constru{do e1 centno

as{ 10 hictmos .

Nosot ros no hemos

,
t ocevta,

pero

105

eeer-tcanos ya 10 tienen 1 is-

to ...
" Mire

Ud., no va a ser a11i e l enlace.

en luqar- de dar vue'l te a 1a derecha ,

-

,

nuereees

que e1 camino,

se vaye de frente y atravte-

se 1<l ]sla de Cordov<l y entronque en 1a parte de arriba.
.
"Oigan,
senores, st va a ir all{ qutere dec tr- que los amer-tcanos
van a tener que comprar como 50 0 60 casas que est<ln del atro 1ado y que es ten tnterrtrtenoo.

Y esa otro camino que e ste cons tr-ui-

•
do, <! que van a hacer con e1?
,

La contestee teo veridica fue :
"Qu e

ell cs compren las 50 0 60 casas, que tnoeentcen a sus

duenos, y que ha~an otro camino, a1 fin y a1 cabo tienen mucho dine-
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ra. "
Les dije:

,

perc e1 senor juez ttene su reputacion

"Se fic r e s

va de pot- media."

. ,
~Gual era

asf" tiene que ser-.

"Pue s ,

o-.

•

1a r-aaon que daban ell os?

RM: No l a enttendo , perc crec
del cnantzar ,

rior
rea.

,

que es teba ligada

tntcncesv.yo

~le fUl a m; hotel,

.

sat

Ia

poste-

con el e-reqto

al dia siguiente

pet-e Cd. JUa'-

1e hable al Sr. ~obernador del ts tado y 1e

dije:

"Sr.

Gobernador,

ten go una noticia

tremenda que darle

a Ud.

•
5a190 manana en e1 avian
de tales horas, 11e90 a 1a ciudad de Chihuahua a tales

•

hcras . ~ Me puede mandar un carro.'1lE ne recoja ere'l eeropuer tc

Y Ud. recibinne
"Como

de inmediato

para

que l e cueoa

informar

aloo

irno()rt~nte?

Cuente can ell c;"

no.

,

,

Al dfa stcutente sal{ de Mexico. 11e9ue a Chihuahua; me recibio
Gobernador,
"Sr.

,
e1 Sr.

y 1e dije:
Gobernador,

,

nos

cambiaron los planes en Mexico, 1a Comi-

sian de limites.
"<Pero
"Asi
"Pue s

,

como?
•

•

e s . r! Que tns truccicnes
mire Ud,

me da lid.?"

Este asunto se 10 he dejado en sus nencs ,

y se 10 sigo dejando en sus manos.
cita

Le econsejo

tnmedte tamente con e1 Sr. Prestcente

,

ponga 1a sttuacicn
en contra

que lld. haga una

de l a Republ ica y le ex-

para ver- si e1 da un fa110 favorable

•

de 1a Comision de l{mites.

a nosotros,
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"Bueno,

muy bien

senor.

Nada mas que yo tenqn que reqr-es aree

a

Cd. Juarez ahara terminando estd entrevista, porque tengo atra entrevista can e1 Juez Bean respecto a este asunto.
para
Me vine.

Mexico otr-a vez;"
Para entonces

a Chihuahua.

Vine para

en 1a PresidenCia
yo citadc
d ije

Yo saldre manana

, habf a pedidn
aea;

que fuera

un cer-r-o mio a recogerme

ye hab'ia ll emado a nn Secreta rio
dictendole

jumtctpal,

a1 JUt'lZ Bean, y es t arta

que a las

Particular

7,30 de 1a neche

mi buen amigo Ernie

tenia

Ponce con e].

Le

@l secretarici/:
"5i

11e90 tarde.

s aque Ud, una bo tella de whiskey;

y entt-e tenqalo s mientra,
Directamente
al11 y yo

"Senores,

a 1a Pr-estdencta

heb le n tcmedc uno 0 des

Ya nos saludamos

una cope

que lleque."

de l a car-re ter-a me fui
Sf'

oetes

"high

balls";

Municipal.
estaban

Ya es teban

muy contentos

.

y les dije:
tenoo que informarl e s a1go que no es eqredebl e .

que me han dado instrucciones
no es donde cons t-uyo

en Mexico de que el lugar

Ud. su camino,

sino

que vtene

Fijense

de enlace

cuedenoc

m6s

arriba."
Euando l e dije

eso al Juez Bean,

taoa sentado , epoyenoc
que hecer .

Le dije

"iQuitale

su cabeza

arriba

en 1a silla en donee ea-

de mi escr-t torto.

No sabiamos

ni

a l Sr. Ponce:

la co-ba ra , desabr6chale

Con 1a misma botella

e l cuello:"

de whiskey me moje las manOs y ]e di de palmadas

la cara y le puse a que 10 oliera.
di jo:

se desmay6 all;

Por fin ya recuper6

los sentidos,

en
y me
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"iQu~

Este es ml final
•

bat-barf dad!

cab6 l a car-ret-a pot it tee para mi.

camino que

ccnstru

l

c Sabes

para el enlace?

Aquf se me a-

politico.
C~ll1O

van a l1amar ese

La van a llamar et "Wood-

row Bean r'lemorial Highway."
Le dije:

"Mira.
co.

te quiero decir que

•
salgo para 1a ciudad de text-

ITdnana

Pasadc manana tengo una entrevista

de

Par ordenes del Sr. Gobernador voy para a11a• a plan-

l a Rcpub l iea.

tearIe

con e t Sr. pr.esidente

,

a el 1a sttuec ton como este • y 1a neces tcao de que nos

de

una

contr-eorden. "

Ya

,

,

.

con eso se anlmo un poco; ya 10 sacamos de 5U estado de desmayo.

,

Al di~ siguiente

salf

para bexf co .

Por cter to ,

uu

en ej aeropuer-

•

to de Cd. Juare~ fue e1 Ju~z Bean con todos sus Comisionados y una bola de gente a desped tr-me.
" Si

no vtenes

Me ecuerdo que me abrazo"y me dtjo .

,

tu can e1 tr-iunfo

,

.

,

, yo ya me acabe po11ticamente.

En ti conr lo.:'

FIJi

a 11e'xico, me entrevts te con el Sr. prestoenta

de l a aepiibftce

y 1e dije:

Sr.

Pres ideu ta , si no se heca ahor-a,

10 tenencs

proyectedo , nvnce 10 vamos a hacer.

de secunda ceteqorte

se

Le

que si ya tenemo s esta cos a tan evaneada ,

nos permita que 10 haqamos en esta
se si 1a sinceridad

Los funcionarios

nos van a b'loquear- equ i es te esoneo.

rueqo a Ud. encarectcenente

No

as f en l a forma en que

forma.

,

con que 1e hable 0 con e1 enfasis

a mis argullll,ntos, el caso es que 10 logre

,

convencer.

que 1e puMe

dijo:

165

"Mi r e ,

S.". Presidente

Hunicf pal,

precede

ljd ,

como es teba.

Yo

d~re instrucciones a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la
Comision lnternacional
La que e s mas.

de Lfmites

que 1a cos a quede como es tete ,

qu t er-o yo inaugurar

ese Puerto

de Cordova

pard

tal

techa."
I·le oebe 28 dia s , y roso t-o s rurnbiamo5 iniciadoun

cent imet ro de oevtmecto .

,

Esa noche 1e hab1e
"iBueno,
C reo

,

al Juez Bean a SU C<lsa y le dije:

ganalOO,~:"

que 11<1de haber sidc

el ha tenido en su vida.

,

ca.

Ai ofa stputente

truir- e1 camino.
para hacerlo.

uno de los mementos mas agradables

res t ll ut-aba de gusto.

que

,

Me regrese para

<1-

metirr.os las maquines pesedas a conenaar a cons-

rr-ebajcnos

Mil y noche,

Lo htcimo s en 23 dlils,el

Me hab'ian dace 28 die s

camino, 1'1 ent rcrqce , es tes ,

,

bende-e s , todo , tocc tts to, ya neoe mas par-a cor tar la tela de ct-

,
clon que estaba allf y ~brir la Puerta.
de agosto de 1959.

No recueroo

tion] el 9 de oc tubrc.

mt nar- mi
ml:

Me parece que fue en e1 mes

exectumente .

Yo terntnebe

[mi ges~

As,' es que ya es teba cercena mi fecha de ter-

como Presidente i'tJnicipal.
,
Sr. nescerenes , e' que " sabte e1 publico
acerce de las reuntcnes que tupet-'iodc

-

vo Ud. con la Secretaria

de Relaciones

Exteriores,

la reunidn con e1

,

Sr. Bean, y el regreso a Mexico a platicar con e1 presidente

,

de la

Republtca ?
RM: Neda .
01'1:

R"1:

Nunc a supi er-cn neda .

r!. En secretor
,

rcoc.

Quila esta es una de las pocas veces que 10 estoy diciendo e~
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,

,

forma publica

y que se esta grabando.

,

OM:

RM:

Oespue:loya que se diO' a conocer donde se iba a eonstruir

el puerto,

•
,
c no setto nada de esta?

,

An 51.

,

Todo, tada,

beneplaeito

ya euando era un hecho, ya salio

para ambas poblaeianes.

,

tOdo can gran

Ese fue uno de los triunfos

,

srerces que me taco
triunfo

enorme.

dOVilsiento

disfrutar

durante

Ya son 17 anos , eno?,

,

una se tf stacctcn.

mi administracion;

,
un

,

y ceca vez que paso per Cor-

,

'- Por que?

eontribu{

Pet-que

con un pa-

queno gran ito de arena para que ese Puerto se puster-a a funcicnar .

,
OM: c! Que df jeron

las

res a1 enterarse

funeianarios

de la Secret ar-fa de Relaeiones

,

Exterio-

de 10 que paso?

Nunea los volvi • aver,

ni deseos tengo de verlas.

El Sr. presidente

.

"

de l a lepubl tca se eneargo de dar la conn-aorcen ; asi e s que
se si se acuerdan bien de ro(
teresa.
OM:

c Y los
,

.

RM: ~!\qul

0

se acuerdan mal de m(; a m( no me in-

A m( me intere seba que el Puerto de Cordova se eb-tere .
de la Comisi;n de L{mites
toceteenter

Yo he llevado

y Aguas?
relaciones

lente s can el Comisionado Jnternectonaj

,

Herrera Jordan.

,

,

mas alto

OM: Quisiera

Esto fue a nivel
.

El nunca me he

punto.

hecerl e una pregunta

sens tt tva .

Es algo que el que escu-

0 que lea el nenuscr-tt.c, naturalmente
.
misl'lO. c! Ten{a Ud. un interes personal, quizas
]a

exce-

de Lfinite s , que es el Ing. David

El nunca me dijo ni media palabra.

ctnte

;

si

extraordinariamente

que el , al1a en la Secrete-fa de aetectcoes

comentado este

che

no

se v6 a preguntar

a

;;

economico, porque se
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ccns truyern

el puerto en e se ,itio?

Bean algun interes
Ri1: Me

d;f

,

Al mtsmc tiempo,< ten{a el Sr.

econ6mico?

mucho gusto que me haqa Ud. es te pr-equnt a, per-que cuando

tregue

,

10. Prestoencta

J1.Jnicipal de Cd. Juarez;

en-

0.1 despedirme del pue-

blo de Cd. Juarez en mi ultimo informe, yo ya 10 dije (y Ud. 10 tiene grabado)

que me retu-eba

conciencia

tranquila,

,
esc
.,

sangre, y que
y 10 dije

era 10 que

con 10.

de que

los 1095 d(as que estar;a

trabajar{a

,

Dije esc •

como Presiden-

tncensebl emente du-

0.1 frente de los destinos

,

rez ; y ltmpiaments , porque eso era 10 que

,

de Cd. Jua-

,

que r tu legarle a mis Mi-

e1 31 de marlO de 1976, que esos dos ofreci_

Puedo decir,hoy

mtentos los cunpt f at pie de l a Ie tr-a,
nos adyacentes

a1 camino que conduce

as! como pude

haber adquirido

calles y eventeas

,

les legaba a mis hijos.

tambien en mi primer dtscur-so cuando pretests

te tuntc tpe t de Cd. Juarez,

jos.

en alto,

con las manas limpias de dinero mal habido 0 de

,

rente

del cargo con 10. frente

Pude heber- adquirido

,

al Puerto de Cordova,

regalados,

terre~os en otros lugares donde abrla

y ani1los

de circunva1aci;n.

Pod{a Maber adquiri-

do esqotne s muy buenas , que con el ttempo veIdr ian mucho dinero.
ca adquf

r-f ni un centfnat-o

tro Publico de la Proptecec
na que vaya

alli

y vea

cuadrado

,

en Cd. Juarez,

si

e invito a cualquier

,

tengo un centtrretro

,

.'

0

mucho

RlenQS

e1 Puerto de Cordova..

,
los intereses
tampoco,

de Cd. Juarez,

aunque

eSO

Nun-

Alll, es ta' el Regis-

de ter-reno .

no en esos lugares donde yo abr{ calles, avenidas,
teeton,

terre-

y

estoy plenamente

perso-

cuedrado de terreanillos

de circunva-

,

ItJ

lucre al servt r a

segura que e1 Juez Bean

110 me consta ni me corresponde

comprobar10.
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,

no

,

era a base de e se aper tur-a del Puerto de Cordova; yo menos .

,

1 u-

,

A nn me

costo muchos millones de pesos servir con hones tid ad y con limpiezd
,
'
y con ideaTes los intereses de Cd. Juarez. A mi,me cos to;
yo no sa-

,

!1ue.

rsto en 10 acneterto,

sin tamar en consideracion

,

,

10 que me

costo en el sdcrificio de los afectos de mi familia, sin contar 10
que me costo en el tiempo que

,

l e podia habe r dedtc edo a mts neqc-

c tos , a mt s intere ses par ttcule r-es .

S'i 10 tuvter-a que hecer cera

vel, 10 haria otra vez en 1a rnisma forma precisa.
OM:

-

, tJd. agregar algo
Le agradezco su franqueza. Sr. Mascarenas, c!podrlil.
scbre el asuntc del Puerto de Anapr-a?

,

SL

,

Hablamos hecho el compromiso de que si el10s nos ayudaban, no-

,
sotros les ayudariamos a ell os.

Siempre h~ sido partidario de la

idea, y ereo que Uds. estin de aeuerdo conmigo, de que mientras

, ,

,

mas VlaS de comunicacion, mas accesos tengamos entre nuestros dos res, ,
,
.
psct.tvos pat ses , ne jcr- nos vanes a conocar . Mas recn se van a necer
las comunicaciones,

van a mejorar las transacciones comerciales.

,

Nos

vamos a entender en forma mas cordial, de anglosajo~ a mexicano y de

,

mexicano a ang1osajon.

Todo esto conduce a un mayor intercambio en

todas las acttvidades de la vida.

El Grupo Inter-cit.adfno te propu-

50 a1 qr-upo'Metas para E1 Paso'en una carta
vtentenente , activamente, r-aptdamenta, sobre

,

que se trebejere ferotro puerto de entrada

entre Cd. Juarez y £1 Paso, Texas, y 10 senalabamos, mas 0 men os.a la
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af tvra

del

,

pueblo

de San Lorenzo con Azce ra te , 0 sea que vendrla

,

quedanclo esc nuevo
qaae .

de Kelaciones

Eso se 10 orcpustnos , y c t rcosejo
,
,

uenteIe s tambien cste apoyanco ese oostur-a .

nal y tembton como mtembro del consejo de eejac tones

,

intercttectno
ala

, y el tcnsejo

'ICZ trabajando

rt.tarncs

otro

de setectcnes

0 antes

,

mes de t.renstto

, que

tres , 0 cinco
Tano ton ,

.

en 10 particul~r

mentilles
za

0

para
xico,

Hencerson ,e

se construye

puente

para

uebemos de seguir

de setae tones tntercuba-neen e l Puerto

,

en la carta

,

Como e1 enfasis

(!sta

,

Juarez

de Anapra?

i Los de

'

de Mexico

,
Me-

,
Eso e5ta

que se 1e puso al grupo'Metas
todavfa

de Zarago-

Unidos para

,

en la construccion

contenido

para El Paso".
de otro

y [1 Paso, Cya deja ron de trabajar

nuevo Puerto?

Puerto

aqul

por el nuevo Puerto

Nu~vo Me~ico todavla, estan' con que quieren

ese

,

los de Nilevo l'lexico tienen
Cercano

alla.

de dos,

Hervey y

que uno sea de transito

tambien

probte-

trebajendo

al Alcalde

ext s tente

,.
ya e5 in5uficiente

de que l a pr-o-

quizrl dentro

,

porque

de

,

rsteocs lJnidos .Y e l otro de trans ito de Estados

tambien

entre

otro

antes

de que 5<' presanten

tr-eves del tcnsejo

se emplfa el puente

que,a

t,

all

le propuse

,

ill r,lca]de

E1 PasCi deber-lascs

se pueden resolver;

enos sean tnsoiut-tes

,

eso .

hoy

e1 Grupo

Intet-qubarnamentale s tocos

Puerto de entrada

pf edad suba demasfado de precto

lnterguberna-

de ce tedr-attcos),

con et srupo l<letdS para

e se meta,

a l Al-

Hender-son en 10 per-so-

,

Creo que Uos . [e l confooto

Intergutlerna-

Se l a propuse

cal de Her-vey, se l a he propoe s to al Alcalde

mentales.

,

werla de entrada entre el de Cordova y el de lara-

a una ciudad

derecho

mexicana

a un PuertlJ

de una poblacion

,

de entrada
fuerte,

y salida

grande,nume-

,
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rosa.

Nc ttenen.

Tf enen el puerto de entrada

Palomas, pero al1{ no hay nada.
vlene quedando mucho
rrendo" .

mas

que es de Columbus-

Tienen ctro puerto de entrada que

hacLa e1 pontenre , que cr-eo que se llama

"Be-

Es una cosa muy pequeno per donee pasan ganado; per-c all ~

,

no hay beot tantes , no hay pcblac ton, no hay neca.

Entonces enos

tienen leg{timo derecho de busear un Puerto de entrada cercana a una

,

,

~

poblac tnn del tamano de Ed, Juarez,
ja de signifiear

,

porque f e sierra

,

que gastar

,

de eutomovttes

medanos; es desierto;

bajando
pero
yuda

• favor

de

"" debemos
,

• sj

,

tambie'n,

en dar protecc tcn, debido al

es region absolut.amen te solitaria.
y el crectmtento

del crecimiento

Son

tree que

del mismo pobladito

de Ana-

,

de Cd. Juarez hacia el poniente,

va a ser factible

,

y va a ser realizable

e.1

Lo veo COilgusto y creamelo Ud. que seguimos traAnapra.
olvidar

misma.

y pel tqrosc

que a-

,

al otr-c lade de Ta sierra,
Puerto de Anapra.

al otro lado

Luego tienen

solitario,

micho dinero

Ya algu-

que vtnte ran truns i tancc per- eae camino.

con el cor-r-er del tteeco
pra y posiblemente

estableciendo

gente muy pobre.

per un ·tramo sumamente largo,

,

trafico

gentes se estan

pero pocos; yes

donde se tendr{a

no se ha extend tdo para

de Cd. Juarez ilnpide e l cr-ec tmtento.

ncslpar-ace tdf s tas'ty otras

travesar

Pero no de-

,

La pobtec ton de Cd. Juarez
,

,

de la sierra,

se realice.

muchos problemas e1 Puerto de Anapra todav{a en la

,

forma en que e s te .
alla

,

y ojala

Nunca hemos quitado

,

el dedo del renglon,

que Dios ayuda a aquella

Creo que nosotros

grande, mucho mas poderoso.

,

Cordova tambien se congestiona

tenemos

Va 10 hems
y que tiene

"'

vista

persona que se

,

problema mucho mas

,

a ultimas

fe.chas que

mucho movimiento.

Noso-

.~
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,

n-cs , (yestoy
seguir

tao

,

re firi endome a Cd. Juarez y E1 Paso. Texas),

proqre snndo , vemos a s€guir

,

formando

una metropoli

Ya superamos e l millon de habt tante s entre

y dentr-n

de 10 efios facilmente

venos a
ccsnopott,

las des poblcctcne s

, un ffil'1'
tendrernos uqu 1
lon y media de

habitantes.

Estoy sequr-o de 1"110. Entonce s necesitamos

de entrada.

tsas casas 51"tienen que hacer como todc se hace , proyec-

ter-se

a largo

alci!nce.

No deben de proyectarse

otro Puerto

de hoy a manana, stro ue

en estos momentos ver las cosas que nos van a bQlleficiar para los siguientes

25 0 30 alios mas.

e l oriente,
raqoae

(como nos estamos

extendtenoo)

y po s tbl emente nece si temcs otro

,

yasi

Luego 51 nos vamos extendiendo

a favor

en nosotros

de Anapra .

mismos;

ista.tDonde

puer-to

Pero tambien

si quiere

con El Paso,

,

disgustados

no concreto

entre

,on

t

,

Entonce s me tnt ere-

con Anapra.

de q~e los oficiales

,

en su presentaeion

ace rca del

los oficiales

donde

Lo mismo par

tenqc

10 que toea

,

para abrir

el Puerto

en la reunion

impedimenta

de £1 Pase, para

a la apertura

del

Puerto

,

de Nuevo Mexico estan

a

que pareee

,egun• ella,

que,

que no se haga progreso
de Anapra.

muy

de Anapra.

de los Alcaldes

,

cerniente

punto ego~

cCon qu'i en comercio?

cercano a conde vivo,

l a f al t a de progreso

par

Grace Olivares
eomentarios

.

cierto

de £1 Paso.
la tmpres

,

que panse r nosotros

Ud.• en un forma nasta

mt s neqcctos , conde tengo mis in ter-eses .
OM: Tengo

tenemos

Yo vivo en Cd. Juarez.

sa mas otro Puer-to de entrada

l a gente

,

mas para all a ,

de entrada

,

vivo yo?

Comercio

, vamos a sobrepes a- a Za-

No e s que le quer-ramos cut tar- neda a Anapra;

sucesivamente.

estamos

,

mas hacia

,

~Que comentarios

hizo
existe
conharla
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Ud . acerc a de e stot

m1: No tengo

el gusto de ccnccer a es ta senorita

del ueper-teeentc

que est'll' enca~gada

de Econom{a doe] Gobierno del ts tecc de Nuevo Mexico.

No rude asi s tt r a 1a tcnterencta

de Alcaldes

par cue strones

de fami-

lia, pero he oldo los comentarios hechos par esta senorita.

ta en

Ella eS4

su justa papel de estar demostrando cierta inquietuct, cierta in-

conformidad, de que el asunto de Anapra no haya avanzado 10 que deberlil

avanzar .

Yo har(a

1a misma cose s t es tuvter-a en su ouesto.
,

Pera juzgo que en mucho, el Estada de Nuevo Mexico no hi! sabido manejar es te problema de Anapra a1 nivel

en donee se debe «enefar-.

E1

nivel a dQnde se debe manejar 1a [osa de 1a apertura de Anapra no es
a ntve:

,

cuestion
dores,

Estatal,

no es a ntvet

Municipal;

es a nive l Federal.

de que el Gobernador de Nuevo Mexic~ auxiliado
auxiliado

por sus Diputados,

Es

,

auxiliado

por sus sena-

por las fuerzas

activas

del tsteoo , vayen a \'Jashington y toouen las puer-te s de weshtnqton fuer-

,

terente

y mcevan las tnfluenci as que t tenen au e .

,
que deben de utntzer

, ,

Ya cumpl

m

un poco

de retectones

,

publfca s con Mexico.

~

mas de un anc ell el poder mi buen amigo Jerry

me sceemeccr del

,
,

Ademas de eso, creo

Apodaca co-

Fs t.ado de Noevo l1exico, y no veo por que haste

,

es-

te n~mento no ha hecho e1 un viaje de cortes fa aquf a Chihuahua a vi-

,

sitar

a l Gobernador,

"qci e r c

no mas para decir-:

conocer-te .

quiero darte

un ebreao,

Vamos a platicar,.

poner las car-tas en l a mesa. tMe puede Ud. ayudar con l a cos a de
Anapra~c!lo

ve ua. con simpatfa?

Tretar dl ce-sonetsente

o:!Si? c!No?"

el asunto, v normnddra

IJI1(I

sei'lnrit~ EIlCarn.;d~del ~n~r_

tiIllento de Asuntos Econ6micosdel Estado, sino oup. el nersnn~lmente

h~c",rln.
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Ya e1 pape l de los

amctonartcs

Plroltcos

de hoy en dle , debide

a la

terrible centralizacion de nuestros Gobiernos respectivos, es e1 papel de un publ irrel acion t s t a prootaeento .
qutebr-a .

Una de las ciudede s rnts grande,

til en quiebra

y le van a seguir

,

sabra

,

Los l1.micipios est~n en

Chicago,

,

Dios cuent es mas.

del

mundo , Nueva York,

Filade1fia,

La mi smn v6 a suceder

San Francisco

pronto

yuntamientQ

del secreeerto

de Ayuntamiento,

y

con ciudede s en

.sr.-

Mexico; es dectr , ya el otro d(a sal;o una notf cta en
con eecierectones

es-

Fronterizo,

que dec fa que e1 A-

e,taba en quiebra, que no recaudaba suficiente dinero pa-

,
ra hacer

rrente

qui ere decir
l a r-tqueza

a los gagtos

que los Gobiernos
y los r steccs

n tc tptos , iqu{

Ies queda?

S'i son nextcenos

IdS puertas
"E s t a

Federales

reccqen

que ser- buenos

,

Ministerios

para

hoy en d[a

'~ower politics':
tenga

dgentes

a

los

funciona-

,

,

de Mexico y all a tocar-

y decirles:
ni con que pe-

No tengo

10 otro.

Lo mismo 10 tienen
de accion,

Necesito

Uds.

Mientrds

,

y mucha mas fuerza

que hacer

los d-

de poder,

porque

politico,

10 que es

,

de 10 que es el poder

como le llaman

muchQ;lnaS diputddos

Y d los MU-

esto."

que hacer.

tr~ves

.

de

de rel ec tcne s publi-

no puecc hdcer

ir a esa centrdl

moverse,

Entonce s

1a mayor parte

Entonces

es l e si tuac ton de mi twntctpto.

Eso es 10 que se tiene

gira

absorben

, deben ir a la ctucac

de los diversos

ld ayuda Federdl

Municipio.

10 que puedan recoqer

gar e s to ; no puedo hacar esto:

mericanos,

del

r10 le s queda nade .

r-tos de hoy en d[a tienen
cas.

mas tmpertosos

que e1 Estado
POlltiCd

todo

de Texds

en el Congreso,

,
en el 5enddo y dnte
a "comer el mandado".

el Pre,idente,
Eso es'power

que Nuevo Mexico,
politics':

siempre

Pero'~ower

le'i

Vdn

po1itics"6
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, .
fuerza pc1 t tica se puede substituir

Yo no soy politico profesional,
l a poqvite
tocente

expertencf a que tengo,

al Puerto

de Anepr e , ina

x;Cano que no hay poblacion

,

con relaciones

publicils,

soy hombre de oeuoctcs:
1095 d(as,
sida

crec yo.
per-c

<"

he aprenc tdo alqo .

steno-a

l a cptntdn

lado me-

del

en ese lugar y que cQstaria rnucho

dinero poner los servicios que se necesit~n par~ administrarlo?

,

Aqul 1" gente
gente

,

de Chihuahua

,

Nuevo 1·1exico.

,

ve con s tmpatl a l a C05a de Anapra.

de Cd. Juarez

ve COil slmpat Ia las

entre

Chihuahua

y

'.
la yen con mas
Slmpatlaf que las rel ac tc-

Posiblemente

nes entre Chihuahua

retectones

La

,

y Texas.

Hay mas afinidad

entre

l a gente

de ChihJahuiI

y Nuevonexico

que entre

con simpatla.

Pero no defen de comprenoar que todo es to cues t a mucho

dinero.

la gEnte de Chihuahua y Texas, y S1 10 ven

Estn tiene que hacerlo

el Municipio.

el ucbte-no

Federal,

no 10 puece hacer

,
Lo tendria

que hater

el Gobierno Federal,

auxiliado

per-

el Gobierno del r sreco.
eCuales serlan
<Seria

los beneficios

mucho mas 10 que

,

para Mexico si se abriera
costara

que

10 beneficio;

es te Puerto?
que

se

.o b tuvt e r a n j

De pronto,

sf,

et crecimiento

perc eventual mente se contrabet ancea-fa
• que forzosamente
de l a pobt ac ton

ct problema con

••

tendr-f a que venu- en

torno de los Puertos.
Pero baste e ste punto,

dser-fan super-to-es

los costas?

Incosteable , tncosreaote.
Quer{a preguntarle

tocante

a l a junta

que tuvieron

,

Ud. y el GObernador

•
Borunda de Chihuahua en lluevo Mexico•
C Cu~l fue el motivo par el que se
•

l1evo a cabo la junta?
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prec is amente 10 que hablaba
ne s pub1icas.

rendtrle

hate

[E'l ex-cober-nador-]

un momento:

las

heechem l e hada

buens s relaciola invitacion

para

honor-es a l socernaco- de Chihuahua. para es t rechar los teaos

,

de em'is ted , dc e recto , de entandimtento , de conprens ton, de cooper-a-

on .

ci

Estil, son re: ac iones pJb 1 i cas.

ma; a Meechem,

Poster; ormente 1e ccrrespondt ,

y vino ~1 con toda su comitiva

a Chihuahua.

As{ debe

,

ser-,

[La junta que tuvimos en Nuevo ~xicoJ fue una junta de amistad,

una junta de fraternidad.

La mismo debe hacerse

hoy en dla.

Cwando

,

vino el Sr. Lie. Echeverr{a en una de las 61timas ocasiones a Cd. Jua,
-e a , t e extendiO' una in~itacion al Gobernador de California, al Gobernedor de Arizona,
Texas.

,

aI Bobernador- de Nuevo Mexico y a! Gcbernador- de

uinle ron los rres ucteroecores

de California,

,

Arizona y Nuevo

I~.exieo, y el Sr. gobernador de Texas no se digna presentarse
en su lugar a nuestro
Tati Santiesteban

buen amigo
Senador Tati
.

tuvo que recibir

l a embes ttda

,

te de Mexico, porque reaTmente ,e eansidero
como of endido .
ban; sabemos.
hectic

,

de invitar

de Chihuahua no invita
,itar

y principiaran

tremendementa
,

.

"

de parte

el Presidente

Mlnd6

.y el cobr e
del Presidende Mexico

,

No era "e l tu par tu", no fue eulpa de Tati seeetesteFue un error

un intento

Santiesteban,

aouf ,

del Gobernador Briscoe.

Briscoe nunea ha

a1 Gobernador de Chihuahua y el Bober-nader

a1 Gobernador de Texas.

Si se cceenaaren

a ser amigos, creo que las relaeiones

a in-

mejorarian

.

~ Quien debe tiecer-to primero?
01v{dese de quien debe haeerl0
ya

ver a quien le toea.

primero;

,

que tiren

que sean practicas,

un val ado en e1 aire

,

A mi no me dar{a pena
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ser- et prtnero.

Si yo fuer-a Bober-nador ,

Austin a dec-h-Ie at 51', aoternedo"Tengo

mandar{a a alguien a

Briscoe:

ganas de estrechar su mano.

,

Aqui vengo con una comitiva

de hombres de negocios."
OM: Sr.

nascsrenas

.

,

, z que optna Ud. del

RI1: Para mi conoctmtento,

sts tema de las tarjetas

e l sistema de tar-fetes

durante rwcnos , muchos aii"os. Por ello
des de las reuoses terjete

SE

verdes ha es tado en usa

diferenc{an

s mica, 0 sea el ecutvetente

,
pa sar de una ciudad

sentido

a aha

(sabre

todo de Cd. Juarez

de que. las tat-jc te s verdes han side expedtdas

menta de Inmigracio"n y Naturali~acion

verdes?

ver-

las terjetes

al oermtso de
a El Pasah:

en e l

por el Depas-ta-

del Iobter-no torteeraer-tcano

para

,

todas aqu~llas personas que residen en Cd. Juarez perc tienen su fuente
de ingreso en E'l Paso, rcxes . La cifra ha ido variando con los a005,
pere se calcula que en la actualidad hay aproximadamente una cifra su-

,

perior a 13 mil tarjetas verdes que operan entre Cd. Juarez y [1 Paso.
Texas.

,

En anos pasados este asunto de las tarjetas verdes lleqn a

creer un problema de mayor magnitud

ya que hab{a organizaciones. sin-

dicatos y fuertes grupos que juzgaban que eran demasiadas las tarjetas
'Ierdes que el

rob tame Ibrteamericano halii~expedido a 10 largo de la

,

frontera, calculandose en aquel entonces que 1a cifra sobrepasaba la
cantidad de 60 mil tarjetas verdes entre Tijuana y Matamoros, Tamaulipas.

,

Inclusive sa hablo con rarchs insistencia en aquel entonces de

que deber{an de seperecer- las te-jete s verdes y que todas equelt es personas que resid{an en las nobfec tcnes Fronterizas l1exicanas se tuvteran que cambiar de residencia. fijar su residencia en 1a ciudad Fron-
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teri aa i~ol'teanlel'ica]\a
tn-se

en ctudacanos

, y de pt ano prcpteeente

rcspecttve

nor-teamer-icenos

: tene r su hoqar en e1 l ado ameri-

cana. hecer sus compras en e l tecc americana,
asistir a las escuelas 0 a las universidades

la edad de los m;,mos.

receres

Nor-teemer-icane svccmc que dieron

de El Poso-Cd.

Hemos dicho

sino

qUI!

,

Juarez.
verdes

,

en e s t a area.

eat amos hablandn

que ut tlt za la tarjeta

Texas,

ganal' sv suatdo
debenns

,

en terminos
verdes

respect

,

Paso,

Texas.

personas
toridades

,

scs ten de una fa-

rextceno.

, sino ma's bien

autOmdtican~nte

, (0 sea el padre),

y vamos a pon~r dos hijos
que estoy

13 mil por 4,

5i mu1tiplicanlo,

que fijar

£1 hecho de tener

significa

de una persona,

en suelc

no de tnoividucs

4, y creo

Por eso u,o la cifra

que tendr{an

de 13

cr-ueer y t tebaje r en El ceso,

de l a eerjete

esposa , (0 l a madre de fam;li~),

con servadora.

ecvf

S'i son una cifra mayor de 13 mil tarjetas
,
tva area, vamcs mul t.tpllcnndo
es as 13 mil

por 4; 0 sea es ct poseedor

lia.

que es el

r-eqt-eaar-se a vivir

en termtnos

de familia,.

para

region.

1a cantidad

No e s tamcs hablando

verde

y luego

hablar

en oues rra

seg~n

ya las Auto-

de nve stre

que sobrepese

de un individuo

milia,

tntonces

que

,
s tr-es , per-que no

marcha para

e t problema especial

terfetes

norteamericanas,

que tenfe , entonces

n:a's hal que tmaqtnarnos

mil

sus nfnos tendrfan

Cuando se puso realmente a analizar e1 proble-

y l a macnt tud de dt rerentes
r-idedes

cas t conver-

un problema

fijando

,
serlan

su r~sidencia

que recibir

as;

es l a
por fami-

una cifra

muy

52 mil personas
y vivir

de repente

de enorme trascendencia

en £1
a 52 mil

para

las

,

au-

Municipales

y del Condado de £1 Paso, Texas.
c!En donde estan
,
,
1as 13 mi 1 res idenci as?
En donde hdy c\Jpo en 1as escue1 as act\Ja 1-

c

1es para

recib;r

los dos hij05

,

de que estamos

hablando?,

que serlan

'"
25 mi l ntrros

0 aoolescentes

cupo p~ra el1os?

0 jovenes

de edad e scul ar-.

r:!En donde hay

Representar{a un problema por 10 que toea a mayor

consume d e energla'," e ec tr-tce , de gas naturel,

(' mas en estes

tlempos de

la crisis de en€rg~ticos): significarfa mayor n~mero de tel~fonos; en
fin,

ser-fa un problema realmente

pavorcso.
•

para atenuar el problema momentaneamellte

Esta en qr-an parte

sirvio

en tanto que los organismos

que estaban peleando en contra de las tarjetas verdes pudieran seguir
ectcando .

Le dio tiempo par-a que inclusive

este

caso se Tlever-a para

su estudio ante la Suprema Corte de Justicia del Gobierno de Estados
Unidos de Norteamerica, en donde se dictamina

,

vn fallo favorable a los

poseedores de tarjetas verdes, en el senti do de que eran absolutamente

•

legales.

Me imagino que para l1egar a ese fallo intervinieron todos

los factores que hace un momento acabo de enunciar.
c

dhticas

,

Segun las es ta-

,

contsntoas en la tests de Ud., Doctor, que presento para su

doctorado en la Universidad de California en los Angeles, Ud. tiene
cifras que datan de los 1950'5 y llegan m:s 0 menos a la actualidad.
La primera cifra que cita Ud. de tarjetas verdes correspondientes

,

nuestra area

a

cas; coincide con la cifra de la actualidad; hay una

,

diferencia de ciento y pica de tarjetas verdes aenos . Por platicas
que

he tentcc con Funcionarios. tanto del Gobierno Norteamericano

como del Gobierno Mexicano, parece que prevalece una tendencia en el
•

sentido de no expedir mas tarjetas verdes. sino respetar las que ya

,

,

estan expedidas; y segun se vayan jubilan~o las personas poseedoras
de esas ter-jetes verdes de sus respect tvcs trabajos a se vayan muriendo, al1{ autom:ticamente van bajando 105 numeros de los poseedores
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de ter jetus

verdes.

pronter-tzas

jjexicanas.

economta de las ciudades

Logicamente para'la

01 heche de que 13 mil y ptcc de personas ten-

gall empleo en E1 Paso,

Texas y que e1 proouctc

,

de su t.r-ebejc

58 in-

,

vierte en buena parte aqul en Cd. Juarez, es de positivo beneficia.

,

Tambien es clerto que esos poseedores de tarjetas verdes que viven
aqu{ en Ed . Juarez pero que trabajan

en E1 Paso, has ta cierto

,
sobre la economfa de Cd. Juarez,

gravitan

en e l senttoo

puntc

de que la me-

,

yor parte de ell05 tienen a sus hijos en colegios de Cd. Juarez: es tan ocupando pupitres, estan ocupando espacio, estan ocupando maestros,

esta~ ocupando nater-te t did~ctidO de los coteqtos

de los muchachos;
quedan

en bene ttcto

manera,
las

[reo

verdes;

gase cuente
tendr-famos
terizo

sabre

nc-tearsertcano.

10 que e110s
perc

10 otr-e .

de cuetqutere

Que~bueno que exf s ten,

al contr-aric,

que son 13 mil y ptcc

qanan

No soy enemigo de

de tuentes

de trebefo

que supl tr- en la requft tca ecooonfa

qUE nosotrcs

de una poblocion

en comparacion

ha-'

pcrque

Fron-

con 10 econom{a de

Texas.

OJ~: Adem;s del

RM: Bueno,

gobferne

Mexicana como es Cd. Juarez

[1 Paso,

tarjetas

del

teoues tos

que una COSo recompensu

te rjetes

son los

y muchos de los

la edad

,egun

ingreso

otros

que tr-aen e stus

,

beneficios

verdes?

personas

economicos

del

que disfruta

otro

ieee,
'

dcueres

Cd. Juarez

de estas

,

10 rene tone nace un momenta.

Cd. Juarez.

Estas

personas

pueden e110s

construir

Hay una der-r-ama de dinero

par regla

sus propias

general

casas

tienen

en

buenos empl eus ;

aquf utilizando

buenos ma-

,
teriales
sabre

de con s truccicn
esas

residencias

; ttenen

,

en Mexico.

que pagar
Entonces

los

teoueatos

pr-edteIes

hay mayor derrema

de nu-
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cernr-to en las pootec tooe s nextcenas, [ndepend tentementa
da

de comestibles,

pago de energ{a ele~trica,

,

gas, y e l usu de telefonos.
ganan, practicamente

tlene

Por- eso considero

su pro y su contra.

la econoefa

OM:

70 centavos

,

Paso, Texas.

regresa

rrootertzes

-

de doble sentteo,

,

'textcenas

,

que alga nece ttvo.

per media del Congreso de los

Unidos sobre es te asontc de las terje tcs verdes.

,

de Func ionar-i os y lideres

acerca del problema.
de vista

de Ju;rez

~M: Que yo sepa,

ctvtccs

c Hubo una jnvitaci6n
acerea de este

Doctor, no.

asunto?

nunea tomaron 1a opinion de personas
no.

,.

y a

el punto

,

Nunca tomaron en consideraeion

Que yo sepa , absclutemente

,

del otro 'i ado

para que se diera

,

de Autoridades;

Vinieron

aqu( de.sde >4ashington a hacer 1a investigacion

oir las opiniones

a E1

Pero creo que ttene mas benef tc tus para

de las ctuoeoes

reoresenre ttvos

lar.

de ese dolar

que es una csne

Hece algunos anos hubo una tnve sttcecton
t steoos

paoo de consume de

Ya setemos que de cada dolar que estas

,

personas

de. 10 que. de-

Ellos vinieron
/

ron sus es tudios : c! A que ctfr-a ascendta

la cantidad

,
la opinion

en 10 particuaqu( e ntctede pcseedores

•

de tarjetas

verdes?

"

dQue efectos

,

tenia

~Que' erectos

,

ciones

es donde salin

Fronterizas

a estas

fuertes

tigaeion

de la investigaeion

,

a relucir

cantidades

con excepcion

de ella,

all]

Fr-ancamente creo que
funcionarios

que sencil1amente

las pobla-

de poseedores

,

,

de estos

Americanas no estaban

que eO"10consecuencte

,

.,

sabre la eccnome de Juarez?

a ra{z y como consecuencia
que vinieron,

ten{a score la eeononfa de El Paso?

en condiciones

,

de tarjetas

de absorber

verdes.

Creo

perc ya todo el aspecto de inves-

de las organizaciones

obreras

como 1a AFt-CIO.
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£110s continilarOll per-que ante las or-qant zactcnes

sindtcelt

zadas de

cualsuier pa{s nQ es fae;1 no mas decir:
"Mirr.n.

senores, vemcs cejencc es te asunto por 1~ paz."

;10. El10s ya -ini cian una cosa y 10. ttenen

que jjever- a un determina-

. ,
Fu€ por el10 que este problema c ammc naste

do final.

te d~.rust.tcte ,

Propiamente,

10. Supr-ema Cor-

yo. cuenoo l a Suprema Corte de Justicia

diD e l fal1G de que las rer jete s verdes er-an absolut.amerrte legales,

~11{ murio; y desde entGnCe5 ya no ha vuelto practicamente a vQlver,e
a investigar ni a hacers8 nada.
Durante el ttenpc

que es tuvteron

haciendo su estudio,

cque

aqu-.' los representantes

opinaban los Funcionario5 de Cd. Juarez?

.

/
~Habla
tnquie tud par 10 que se tnvest.tqaba

iba

J

de Washington

Y par 10 que se deei'a que se

haeer?

,

~I_~:Bueno, la inquietud
~eneral respecto

de parte

de las lIutoridades

a que es 10 que podr{a resultar

nes, 51/ nos preocupaba a todos.
paba.

Hab{a dos caminos a 5eguir:

tarjetas

verdes a irse

nos iba a arecter
los de El Paso),

,

y de la poblacion

a residir

de esas

investigacio-

A m~como simple ciudadano me preocuu obligaban

a todos los poseedores

a El Paso, Texas, (que francamente

en gran forma; a los que iba a afectar

0 senctll amente cencel aben las t.arjete s verdes.

sin una tarjeta

,.

can que residir

en Mexico y trabajar

untdos , e sas 13 mil y pica de familias
'
1 a econcen' a de Cd. Juarez.

,

no esta en la actualidad,

iban a tener

,
Cd. Juarez
no esteba
en condiciones

de
no

toe a ser- a

,

te especto s i nos pr-eccupeba , porque en tonce s vetemo s que
pleo,

en

sio

Es-

un em-

en Estados

que gravitar

sobre

en aque l entonces , Y

de poder darle

empleo a eSd
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centtdad

tan grande de trebefedores
e

OH:

, poseeocres

de tet-jetes

verdes.

,

51-, nascarefias , tque opinion tiene Ud. acerca de los trabajadores

ile-

gales?
PJ,: Doctor, a todo nextcanc

bien nee too y que se preocupa POl' los or-cote-

mes y e l btenas tar- de su Patr-ta nos ccneueve profundamente el heche

de saber que son muchos mil10nes de ciudadanos nuestros, henna nos de
reaa , que , obligados

per las cIr-cuns tenctas

econontco , han tenido que recurrir

de buscar un mejoramiento

a tr'as l edarsa

POl' toocs los me-

dias imaginables ilegales a diversas partes de la Union Norteamerica_
n~ a buscar el sus tentc de

persona y sus se-es qcertdcs ,

dt-ama con cej-tce s cast de trdgedia.

saber que ese s personas

Es un
han teni-

do que entrar a l pe is vectnc en forma ilegal, de sufrir tremendas

•

penas f{sicas y mental~

para poder conservar sus empleos.

Es real-

,

mente un problema muy tri ste para nosctros los max i cenos . Esos renomenos se pr-esenten siempre cuandc hay un pah

fuerte y tf ene como ve-

cino a un oafs subde sat-rollado como es ~xico,

que no tiene 1<1 coten-

cialidad econ6mica p<lra poder absorber a todos sus ciudadanos a darles encf eo.

aso sucede concecuter-a. He conocido casas en Europa.

Si Ud. visita Alemania 0 Checoeslovaquia,

encontrara Ud. una enorme

cantidad de cludadanos espefioles que han
ca de un mejor<lmiento.

,

emigrado de su pafs en bus-

Hay trabajo a11a; son pa{ses econ6micamente

fuertes y carentes de mano de obra.

Entonces los espanoles han e-

migrado, me imagino en forma correcta, porque el aspecto del pasae

,

porte y los documentos oficiales de inmigracion son mucho mas es, .
trictos en Europa de 10 que son aqu-• en Amenca.

rntcnces , esoS

t

ra-
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bajadorcs
51,

ScgJn mi mener-a de ver las

110 son 'tl eqale s .

es tan, tra b'aj and0 en fonna legal,

condiciones

de trabajo

son nejores

de 10 que son en Espana.

pre 01 pal's tuer-ta,

per-c han
en Alemania

emigrado

cosas , elt os
cor-que las

0 en Checoesl ovaquta,

Lo vanes en t odu e l mundo .

Sie~re,

pats pujante , 01 pal s econontcenente

01

•
cs un iman para los parses
pobre s .

sten-

pcstbte ,

Nuestro, ciudadanos mexicanos

buscan un mejor empleo, una major forma de vida, (aunque sea por Ta
forma ilegal)

en los [stadas

n-os a los guatemaltecos,

untdos .

Par otro

Iedo,

que son nuestro, vectnos

tenenos

n050-

al sur, que nos

•
invaden a nosotros y so infiltran a Ta Republica
Mexicana buscando
/

un mejoramiento tambien.
cos, que eaten
vtc tcso.

Posiblemente los vecina, de los gu~temalte-

aun mas al sur, 'i nvaden a Guatemala; y es un clrculo
•

Pero siempre hay esa pretencion •

de busc ar af qo mefcr ,

Es

por ello que ese enonme flujo de seres humanos ven a los Estados Uni•
dos como el pais de la promision• conde pueden ganar mas
dinero, en

donde ellos pueden vivir una vida mejor.

Considero que este problema

es cas; insoluble; no tiene solucion.

tree que poor fan pcne r to-

,

das las fuerzas armadas de 105 [stados Unidos a 10 largo de la frontera, vigilando la frontera, desde San Diego hasta Brownsville; yaun,

.

,

as t entrerten los trabajadores tteqele s , Pero el case curtoso , Doctor,
es que no son solamente mexicanos los que esta'n en forma ilegal en
Estados Unidos, sino que son S~bditos de otros pa{ses perc que entran
•

per- I~exico. Hay argentinas, hay bolivianos, h" ctrttenos , h" pana• ca. Hay europeos que heo entrado a
mejios ; de toda Ia /\Illeri
Esta-

,"

•
cos untcos en forma ileqal , perc han entredo pp, la America
Latina.
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[ntonees se habl a de cifras
bajadores ilegales,

,

tomaticamente

que tteqen cerci! a los 10 mfl l ones de t r-a-

y steepre que habl an de trabajadores

1a gente piensa que son mexicanos.

tteaate s au-

No son tocos restee-

'

,

nos.

No se el porctento , per-c el Departamento de lnmigracion
,

lizacion

rio)

y Natura-

,

(pofque esto 10 he le{do en los periodicos; es publ tee y no to-

,

debe saber que porcentaje de gente es proveniente de Mexico (que

son ciudadanos

~lexicanos) Y que porcentaje

son de ctrcs

ce ises del

mundo.
recuerdo e, de 8 mil10nes en total y cinco mil10nes son

o:~: La cifra que
mexicanos.

,

RN:

,

'

Es Ioqtco ; e s e l pals mas cercano.

57% son mExicanos.

All { tiene

mas del

Ud; un poco

Entonees e] otro porcentaje, que e, muy alto, son

de otros pe t ses . vuetvc a repe tt r , yo prerertrfe
en beneficio de ambos pa{ses)

(y crec que ser-fe.

que se vol vi era nuevamente a tener un

,

entend1miento

ante los dos GobiErnos,

tanto el Gobierno de Mexico como

el Gobierno de los Estados Unidos, para que estos trabajadores

se pu-

dieran contratar, en donde por medio del cual se podr{a llevar un control y saber exactamente

quienes son mexicanos y quienes no son mexi,
"
'
can os; de donde provienen y en donde estan. Porque as< como estan
las cosas, ni el Gobierno Mexicano sabe donde estin sus ciudadanos
ni e l Gobierno

,

Americano tampoco sabe que cantidad ni en donde estan.
,

51 supieran donde estan, yo creo que ya los hubieran arrestado y los

.

hubieran regresado a Mexico.

'/'

Ahora, esto para Mexico Sl es una val-

vula de escape para nosotros porque somos un pa~

,

oemoqreftcc

brutal, extraordinariamente

con un crecimiento
'

tr-emendo, Yo no se que ha-

,
rlamos
nosotros si los Estados Unidos pudieran localizar a cada uno
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de e scs

5 srillcne s de conpe ts-tots s nue s tros y nos los r-eqr-esar-an

cQue

aquf a Mexico,

had amos con en os t -:Que' problema serra para

nextcoj ~Que pe se r ia
sufrir{amos

Ell

carencias .

bl ema paVOr051);

trencndo

t-',exico? Sencill amente sufrir{amos
No e stemos para pooer aosortertos

hemcre ,
.

Es un pro-

.

,

~

lld, que habrfa revoluc tcn con tanta gente desocupada y sin mo-

do de absorberla economicame~te?
P.l-!; Hay nachos rectores

que contrtbuycn

a un movimiento ernaoo,

,

volucion .

los recccres pueden ser de cai-ecter politico;

una r-e-

par regla

,

general 10 son.

Una revolucion puede estallar 0 llevarse a cabo por
,
"
problemas de car-ac ter- eccnomtco .
tree que es te ooorte ser- un mo;,

ttvo

,

,

de carac ter- ecooomtco ; e s oect- , que m tuv1eraITIOS noso t ros con que

altmente r euas enos-mea cifras

de que e stamos habl nndo .

No estamos he-

blando de cten 0 mil, es temos habl ando de mtllone s ; y deserec tede mente hoy en dla se sveltan
ceocates .

Un millon as una cantidad

de cacahvates

0 de betabeles

,

No se francamente

traer.

,

de millones

0 de zanahorias

"

/

como consecuencia

de ca-

de 10 que sea:

0 de seres

humanos.

Estabamos hab1ando de que

,

vna revolucion;

puede ser que la

Cuando hay hembr-a, cuando no hay tr-aba jo , cuando la

qente es.ta -inqute te , recurr-e a! robe, al asalto,

,

que sea; ya la desesperacion

,

ya comienzan a brotar
carencias,

como hablar

estr-etcs tertca,

que es 10 que pas arra .

si esto podr{a traer
pudter-a

las cifro,

a la matanza, a 10

cvande hay hanlbre es tremenda.

fenomenos como hambre, violencia,

el hombre es capaz. no de tamar

piedra y matar 0 amotinarse

Cva.ndo

svfrimientos.

vn fusiJ., sino agarrar

en contra de las autoridades;

,

una

Y esc puede

186

conouctr-

O:·l:

a un movimiento

Sr. Mascarenas,
y de 1a cene

muchas

armada.

,

veces he cruzado

de E1 Paso.

el Puerto de la Ave. Juarez

Hay un puente de ferrocarril

ta del Puerto, y much a gente pasa par a111 ilegamente
En varias ocasianes

a1 otro lado.

he vista que hay mucha gente esperando

pasar-, de den para arriba.

JQue' es 10 que stente

cerqu'l-

al11 para

un mexicano al ver

ese situaCion?
re'l: Doctor, oece menos el f une s de es ta semena ten-ia yo una cita

Paso, Texas.

,

Tome esta nueva carretera que podr{amos llamarla ribe-

rena, pot-que ces t va para lela ill Rio Bravo.
verte , vale 1a pene recorrerla,

,

(Par cter to vale l a pena

porque esta bonita y muy functcnal

puede Ud. llegar ill Puerto de Cordova

rapid{simamente

,

,

•

en E1

parte oriente de Cd. Juarez.)
8:30 de la manana cuando

Han de haber sido mas

de ac a de
0

j

y
a

menos como las

iba caminando par esta carretera riberena,

y no 1e exagero a Ud., facilmente 1a cifra sobrepasaba la cantidad de
300 personas que vi al borde del r{o: mujeres. hombres, j~venes, seiiort te s , haste

,

ninos all{ epostados ; unos en qr-upcs , otros solos. asn-

,

nendcse per-todtcenente

sabre el bordo para ver.

Me imagine-que eran

personas que e sraban tratando de pasa- ilega1mente a la vectna ctudad de El Paso.

,

I

'

l3 impresion que a ml me causa 10 que

peseoc e s de profunda tristeza.

vi e1 tunes

Es una profunda tristeza ver- a ese

gente pasarse horas enteras, dlas enteros, semanas enteras. buscando
1a oportunidad de vio1ar 1a ley (porque es una violacion)
de pasarse a buscar un trabajo en forma i1egal.

de tratar

Creo que cualquier

,

eextcenc tiene que sentir f e mt sma sensactcn que

acabc de expcner
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Efectivame~te

ilhora.

puente de fcrrocarri1.

,

cercano a los dos puertos del centro esta ese
liene

LInOSpet-tones neqrus que per req'l a gene-

trabajador~s

del ferrocarril

.

,

ral estan cerrados con candado.

NO se si sera por descuido5 de los

0 una cosa intentional,

perc 10 curiosa

del caso es que a veces abren las puertas y las dejan abiertas de par

,

,

,

en par; y estas personas estan all; no mas esperando

la primera opor-

,

tunidad de que alguna patrulla de lnmigracion
s alir- corrtencc

SI.'aleje de all'i para

,

y meter-se a E1 Paso.

No 51.' s t las

Autoridades

Ameri-

canas 10 haccn tntenct cnal mente 0 son de scui dos , perc e ste cuadru de,olador

10 vemos diariamente.

,

O~l: En E1 Paso 51.' ha hecho una proposition

grande del otro lade para tratar

c ruce . dQue

de que SI.' cons tr-uya un cer-co

de detener

a esa gente,

cotne Ud. de esc?

RM: Pues, no me gusta mucho 1a idea de cercos;

berraras .

I~o e steno s vtviendo

Alemania Oriental.

La muralla

entre

no me gusta 1a idea de

la Alem<lnia Occidental

comunista rvsa puesta allf

,
ton

y La

e s un bofe-

,
a cual qute r pueblo que se jecte

Ahodta

que aenctona

sidente

Municipal,

jador

tonces

de ser democratico.

Ud. la cos a de cercos.
vine <lqul a hacernos

gran amigo m'[o.

trabajando

una visita

el entences

,

Emba-

en Mexico, su Exce1encia

,

,

del Puerto de Cordova, y

a 1a Isla de Cordova.

eaminos de tierra

de Pre-

Me acue rdc que e s t abanos en aquel en-

la cosa de la apertura

10 11eve precisamente

No me gusta.

Cuando estaba

de los Estados Unidos de Norteamerica

Robert Hill,

rado

para que no

eon bulldozers

Para ello,

habfa prepa-

,

y con mecutnas mctoconrcr-

,

madoras para que pudle r a vet- (y caminar y tj-anst ter en autoncvf I) ,

188

"

en que ccnst stta

,
,

ie idea del Puerto de Cordova y que pudter-a tener

.

,

una idea en que consist{a Ese !p ron de Mexico que estaba al atro 1ado del R{O Bravo l1amado Isla de Cordon.

Uno de los ceatocs

10 tra-

zamas exactamente en forma derecha, vertical, rumba a una terre de
observaci~n que estaba allf.

En aque1 entonces hab{a varias de eSils

torres con una altura aproximadamente de 35 a 40 metros de altura, y
habfa un guardi~n arriba que con catalejos pod fa ~1 observar a una bue-

,

•

tleqenente , y el par radio sa 10

na distancia si habra gente pesendose
conuntcuba

a las

pe trut tes.

Entcnce s eve camino 10 hice

intencional-

,

mente para que 10 viera el Embajador y 10 via sin que yo le dijera
media palabr-a .
"Y e s a

"No,

Me pregunto:

torre,
senor.

lqlJ€ as?

Va que nece us ted l e pr-equn ta , se f a voy a centes-

Es una torre

tar.

,

de observation.

'
campo de concentr-ac t. on.
~

10 estan

tacion

,

,

demonios esta

Unidos en estos

"Bueno

,

viendo a Ud. con unos catalejos,

tandose--~Que

Autoridad

,

Hecase cuente que estenos

De al1a nos estan

.,

,

o:!Es una ter-r-e de agua?"

viendo.

y han de estar

pregun-

caminos polvorientos

,

en compa~{a de la primera

de Cd. Juarez?~~"
perc s l es tc e s un tnsuf tc para Mexico--fue

1a centes-

que me dio el Embajador.

,

•

constde-o , cpor que no trata

que~u'l

insulto,_que

d(.;S

"'

yo tambt~10

Ud. este asunto ante su respectivo

Departamento de Estado para que deseperezcen

'"

5eguramente

haciendo el Embajador de los Estados

"Que bueno que Ud. ccnstdere

ncvent.a

en un

habfa una terre

,

esa s torres?"

mas y no encontrara

,

Ud. ninguna

-
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Estn provtnc de e sa COilVersaCl0n

,

de Estados Uilidos de Norteamerica

servtoo-.

,
que tuv~mos e1 Sr. Embajador
,

ante £01 gobierno de MeXico y su

,

Me Opongo a esas casas; no me gustan.

Hablab3mos de

que 10 que queremos es fluidez, queremos mayor comunicacio~ entre
nosotros.

No queremo5 cer-reras

,

, 110queremos

que 110S pongan alambre

de pua; no querem05 q~e nos levanten un cerca como hicieron los rusos entre

las dos Alemartie s , l a Oriental

queremos ,

parses

Nosotros

110S .iec temcs de que somas dQS pa{ses

emteos , y que es ta frontera

los tstados

,

tntoos

de Norteamerica

sea oesce

,

,

P./l:ericano)

e s qotzu

se observa

un soldado;

sena 1es

de afrenta

del

[·stado

no hay un rifle;

0 de diseriminacion.

cortamos

heche y

qUE

y Aqricultura

Ud. todos

del

l adc i'exicano,

5

y demas cosas.

~habilidad

ncso tros
Sr.

para

Gobernador

Jue z Bean, con unas pinentre

105 servicios

los

dos p~fses

de C6rdova

de Inmigracion

,

.

Es la cosa mas senel11a

ptnze s , une s buenas
a 10 largo

si nos pcnen all'

en .eompai11a del

el eel'CO que habra

no hay

,
Adema"

se anunCiO que e l Puerto

los cer-cus

que

(0 sea desde Tijuana,

no hay una bayoneta;

en cOnlpanla del

a111 iban a ester

me Ud. unas buenas

,

pot-que tenemcs

Yo en 10 personal,

do ya definitivarnente

de Nedco)

hasta Brownsville,
Texas del Jade
,
1a f rontet-a mas larga en el mundo en dcnde no

de Chihuahua,y

zas espeeiales

dos

California

lin cerco , no va a durar,
romper ce rcns .

,

y la Republica

bas ta net amoros , Tamau1ipas

San Diego,

vecinos,

(0 sea l a Hnea dtvt scr-i a entre

sobrepasa a los 3,000 kilometros de distancia
Baja California

eso no 10

y ie Occidental;

del

era

,

cuanun

y Adllana

mundo,

0,.

tenezas , y yo le tumbo a

de 1a Frontera.

5i 1£ 10 pueco ha-
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cer , 10 puede hater
O~1: Si const.ruyeren

cuatqute-e .

un cerco,~dice

per-sona'lmente

par-ttctpet-Ie

RM: Nc , no me corresocnde
0,\\: Ust~rli\
P/1 :

/

SL

Ud. cruzarla a1 otro lado y

que

en cartarlo?

,

ami.

de acce-de con las que 10 hicieran?

Ya ve que yo le he hablado con toda 1a franqueza y 1a sinceridad

y yo 10 verla con verdadero beneplacito.
0;1: Se propane sertemente
RM:

construir

un cerco.

Bueno, 5i se propane, que se preparen para que alguien con pinzas
que yo voy a

o con tenzas

10 corte.

No significa

a corte-:

no tengo necesidad de ella.

,

todDS Inis papere s es ten eo orden.

•

Aplaudirla que 10 cortaran.

linidos,

ni qotero

Ud . q" per-sonas,

set.

,

Paso libremente porque

'Oy
'"
forma legal.

Paso en

Per-c

Ot1:

5"

,1 Embajador

digo 0

"

,

ante 1 a desesperec t on, ante el hambre, ante toses

van a tumbar .

,

"
Nascerenas

de 1" [stacias

enemigo

esas cosas , no van a tt tubeer , y no van a necesitar
uue s

e1 que 10 voy

SCI'

, ccual
americano

,,,

Can 1 as

pinza~.

,

ta

fecha de

,

que resulto en

reunion que tuvo W, ,eo

'"
" desplazamiento

de las torres d'

observacion?
~l:

,

Ha de haber sido en e1 ot~a

de 1958.

Posteriormente

Embejedor- Hill, preci samente a l a ceremonia
pus o
m'1:

en servtctc

Sr. Mascarenas,
ctates

el

Puerto de co~dova,

entremes

,

,

que se atectuc

cuando se

{so rue en 1959.

,

a otro tema--los aspectos economicos

de co. Juarez--aunque

es te esunto.

per-c

regreso e1 Sr.

y so-

ya hemes tratado a19unas casas acerca de

te quiero hacer esta pregunta

espec frtce acerca del
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Prograilla de Industrializaci~n
tera ,

"-que

En su modo de ver ,

.

.

econorma auerense
Rr·l :

que se hi! llevado

a cebc aqu(en

la Pr-on-

•

etec to ha tenido este programa en la

y en La eccnonfa de las otre s Ciudades rronrertaes

Para m( el Programa de Idustrializacion, •
las plantas

maquiladoras

tenida resultados
mfa de las ctvoaces
resultados

0 sea las plantas gemelas,

positivo~

de mucho beneficia

no solamente

para las ctuceces

.

ha

para la Econo-

aner-tcanas ,

surge el termino "plantas gemelas", hlin plants.

,

terminos),

nextcanas , sino que ha atr-e [du como ccnsecuencta

,

esta trabaJando

•

{se l e s llama par djferentes

absolutamente

Se entiende que se
/

mancomunadamente

Por esc

entrE las dos economlas

de ambas

• cuandc
Este programa ce lndus'tr-i eli zacf on,

pobl acf one s

fronter t zus .

primeramente

se anuncio (como todos los programas que se inician1

•

d~cfa de una enorme cantidad
previsto

de fallas

~rea nuestra

Para que mediante

ineentivos

Esco-

,

precisamente

pa-

y problemas que no se hab{an

que le quer-t•an dar al programa.

debido a la celeridad

gieron esta

t

para que fuer-a el area ott otc.

de parte

del tobterno, se pucteren

poner-

,
estas

maquiladoras.

Cuando primeramente

se anuncio este

Programa de

,
lndustrializacion)el
Salas,
ec ttvas

de Industria

,

eatuvo aqu{ en Cd. Juarez.

ten ida con elementos

pr-tvede de El Paso.

iba a tener

•

exito,

per- parte

y rceerctc,

tr-a to

,

ante

se trato'tambien

,

e l Lie. Campos

las

f ue r z a s

en [1 Paso, TeHs;

de la Camara de Comercio y de la ini-

Hab(a cierto

nue s tro s vectnos norteamericanos

tentos

Se

de l a poblacion e inclusive

en reunion
ci attva

Ministro

escect tctsac:

sobre todo,

no ere fan que era fec ti bl e , que no

que no iba a prosperar,
del Ibbternc Mexicano.

que era uno de tantos
Vefan carencia

in-

de garandas,
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,
tenor a exproptectone s , temor a que un regimen 'imp'lantara e'l Pro,

,

grama de Industrialization

y luego atro regimen viniera a cambiarlo

c a modtf'icarl o 0 cencetarto.

Intonces

SlJ tntctectoe

,

fue tents , su-

mamente lenta; y fue lenta no solamente pcr los factores que acabo de
sefiat ar ahara
las plantas

(factor desconfianza,

industriales

americanas),

taba perfec tamente organizado.
dos Secretar{as
La secretar-te

factor escepticismo

de Estada,las

sino que fue lento porque no es-

No habra Leqt sl actou ececusda.
principales

,

de Hacienda y Cre~ito

involucrados

entre estos Ministerios
10 sentimos

nosotros

que en lugar de auxiliar,

entorpecen;

y

,

eso
can e l

Pero afortunadamente

10$

e scnl lo s del camino, se cut-

se comenzo a trabajar;

y

ha llegado este Progra-

a un ntve'l real mente extrecrdtnar-to

Me voy a referir nuevamente

tualidad.

cuando hay dos 0 mas

en un prob'tene , vtene una forma de rivalidad

,

rna de tnoustrtettzectcn

en el problema:

,

Siempre

desde un principia.

,

Eran

Publico por un lade y 1a Secreta-

cot-r-et- del tiempo se fueron qut tandn
taron las asperezas,

involucradas

,

r{a de Industria y Comercio por atro.
Ministerios

de parte de

aqu(a

en f a ac-

nues tr-a a'rea. Ya aquf

,
facilmente

estamos cercano,

a las cien plantas maquiladoras

cidas en Cd. Juarez con una buena parte de subsidiarias
Texas.

All] hay bodegas de almacenaje

agefltes aduanale,

americanos;

empleo para americanos

,

una combinacion

se utilizan

,

tambien.

de materia
abogados

estable-

en El Paso,

prima; se utilizan
americanos.

Hay

Aqul la mano de obra es mexicana y hay

mixta de funcionarios.

,

Hay tecnicos

americanos

con
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, .
tecnlCOS mexicanos.
americanos

Hay func tonarios

en una mi sma emprese.

beneficiado

encraeeente

conomia nectona:

mextcancs

Entances

con functofl(l,ri,os

na s ido una cos a que ha

l a eccnonfe a 10 largo de l a fr'ontera.

que nc opet-a can los tncent tvo s de las

ladoras han vista con cierto recelo el establecimiento
tas maquiladoras,
Funcionarios

no se pueden considerar

han emitido opiniones

maquiladoras:

capital

j a co

canedtensc .
antoje.

Entcnce s es tos funcionarios

se l l evan su maquinaria

,

,

ditada
,

esa se puso para siempre,

una cos a provisional;

a ciertos

cada.

los pe fses extranjeros
maquiladoras

ma-

senc tl l amerrte levan-

y se cierra

nacional

maquiladora

la planta.

0 de una industria

como de una cos a

y que su misma exi s tenc ta est'supe-

facto res de orden polft tco

extranjeros.

encontrado

con

siempre y cuando deje utilidad.

dar un sesgo a la planta

palses

plantas

maquiladoras

no cont tnuar- con l a planta

1'0 es 10 mismo que una pt eoce de carec ter

temporal,

aquf,

dicen que e l dla que se Ies

han es t ablec tdn en Cd. Juarez,

tan sus tns ta'l ac tonec,

le han querido

maquiladoras

ns s , t nai es , i t alt a ne y

que ellcs

nacional;

Inclusive

de los p~lse5 que estan ponien_

sino que hay plantas

supongamos a los canadienses.

quiladora

de las plan-

sino que estan a

pot-que ye hay plantas

no s6iamente de EstBdo~ Unidos,

maqui-

en este sentido de que

como una cosa permanente,

merced de los v~ivenes de 1a economfa
de las plantas

plantas

porque constder-an que son tempcrates .

del Gobierno

La E-

0

,.
eccnonn co

Francamente juzgo que esa opinion

0

social

de

es equivo-

que han veotco aquf a trebeje- can las

han encontrado

toda clase

una es tupends mane de obra.

de facilidades,

han

En casus que he ccnoctco
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en donde una compan{a de componentes electronicos se ha trazado un
programa de que necesitan

de dicha maquiladora,

digamos 8 meses para en tr-ena r a1 personal

han encontrado que a los tres meses de entre-

namiento ya estan listes y han adelantado su programa de

,

en 5 meses ,

Ademas de asto han encontreco

des treza del treuajecor

nextceno,

,
produce ton

que 1a mana de obre , l e

es excelen te .

Es de una enorme

cantidad de facetas, facetas de produccion muy carrecta y han cami-

,

nedo con extto.

el area de Cd.

,

L e dije

hace un memento que aquf no mas entre

JUdrel~El Paso hay aproximadamente

ciell maquilado-

ras operandQ y que estn va a ir en aumento. Ahara 1a cantidad de
ernpleados que estas ciell maquiladoras estall ocupando ya llega a una
fuer-za labor-ante de ce-ca de
esa ctrre

proximamente

21,000 trebefedo-es

y se e sper-e que

pueda llegar a 25,000 t-ebajedo-es

.

Bueno,

25,000 trabajadores generan muchas divisas, generan mucho dinero,
es una derrama tremenda,

extraordinariamente

rrame en las economfas de arobas poblaciones.

,

neplacito el establecimiento
0)-\:Hay algunos

Que dicen

importante que se de/

Por eso

vee con be-

de las industrias gemelas.

Que hay una c cn t r-adt c ctcn

en los

objetivos del Gobierno Mexicano de tratar de integrar la economfa
fronteriza. a t
maquiladoras,

res t o

del pafs . Al establecer e ste programa de

,

se dice que se esta haciendo 10 contra rio, porque el

,

programa de maquiladoras esta trayendo mas dependencia del lado me-

,

.

xicano hacta el lado esertcenq.ust a tnteo-ancc
,

.

mas las ctuoeces rron-

terizas eextcenes con las aeertcanas . c!Oue opina de esa crftica?
RM: Bueno, las plantas maqu~ladoras en el aspecto industrial ope ran bajo
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una tonic"

dis tinta

toteImente

a uoa industria

dis t tnte s .

des cos as totalmente

de t\PO nec tonal ; son

La lI:aouilador"

(tal

y como su nombre

10 indica) est; recibiendo materia prima extranjerJ y 10 ~nico que

,

51' e s te pentendo
c tooat

es 1i1 mana de obra ; mientrasque

una industria

na-

emplea mater-t a prima nac tcnal , con mana de obra nectonat

, para

,
abe s tece r- 1'1 mer-cede neetone:

y su super-avt t 0 sus excedentes

,

para expor-tec ton .

Son cos casas

total mente dist;ntas.

son

Ahara, de que

,

este s uaqut l ador as 11' den un se suo a que 1i1 Frontera

dependa mas de

los [stadas UnidOS 0 de atros pa{se, extranjeros, yo no puedo arre..
bator ese argu~~nto. S(dependen; estan n-ebajeooo
-;

en conemac ron

,
con euos
alga

.

Per-c no cr-eo que par ese r-ezon nosotros

de nue s t re mextc anidad

rla que

1'1 Gobierno

pleando

materia

nell las

industrias

tternn

0

,

algo de nuestro

d~ M~xico permitiera

prima extranjera

can incentivo5

Malo sa-

maqu1ladoras,

em-

que no tie-

que e so s ar-t icuf cs coopt-

lld . debe c;fras

All <1

I me oponso.

S1

de 21,000

trebaja-

/

qUQ hay en Cd. Juarez.

las teetttas
R~l:

smo .

fiscales

dcnt rc del Pals en 1'1 nerceoc nectona! .

Of1: En 1'1 aspac to de l a meno de core
dares

nnc tonalt

que las

nectonates , permtttern

versos a perde r-

ee todos

Uo solamente

e s tos tr-ahajadcres

son los

21,000

sino son

.

sf.

OM: Es un sector
,Que'
esta

muy grande

de gente

qua depende

pasar fa si e s te s maquiladoras
un e spec to impor ten te del

nex iceno

a1 Iedo americana.

de repente

incremento

de esas

maquiladoras.

se fueran

de aqu{?

de la dependencia

All{

del lado
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RI1:

sf,

cor-recto,

,

EstQ es parecido a 10 que estabamos hablan~

e s cter-tc.

do de las ter-jetes

verdes.

Son 13 mil y pice de terjetes

verdes.

Pe-

ra no debemos decir que son 13 mil y pico de personas, sino que tenemas que cons tder-ar-bs como unidades familiares.
a las maquiladoras.
trabejen.

Posiblemente

La mismo se apttee

1a mayor parte

son mcferes las que

Entonce s esa mujer pues represent a una familia.

multiplicamos 21,000 per 4 otra vez.

aquf

tntooces

Entontes son 84,000 personas

,

que estan viviendo a consecuencia del Programa de Industrializacion,

,

de las maquiladoras en 1a Frontera. ~Que suceder-f a 51 105 Gobiernos,

,

Americana 0 Canadiense 0 Italiano 0 Aleman 0 JaponeS,de repente pararan sus inversiones en las maquiladoras, 0 cerra ran las maquiladorasr

•

o:!

Que va a peserv

co.

,

,

Bueno, aquf tenenos e l problema tambien demografi-

Las maquiladoras han atraldoaquf a l a Frontera mucha gente que

no era de aqu{, que se ha dejado venir
doras.

tntonces

0

a trabajal" en las maqutle-

sa regresa e sa qen te a su lugar de origen (que es

ccsa muy dif{cil, porque ya se acos tumbr-arcn a l a vida de la Frontera.

que es total mente distinta a la vida de 1a provincia
interior del palS)

0

de la vida del

entonces posiblemente se quedal"{an aqll{ gravi-

,

tando sobre t a eccnomie requft tce de Ed. Juarez,

de t.tencct

0

Oios no 10 qutere ;

iser{a otra bomba
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," Miranda,
[ctuta .vumero ~cho de l a entrevts te con el Sr. Rene"Mascarenas
Cd. Juarez, Ehihuahua . 1" de abril
de 1976.]
~

Estabamos pl e ttc enoo acer-ca de las
,Jera

maquiladoras,

con su contestacion?

Comono. Doctor.

Respec tc a la tnterdependencia

qr ama de l as maquiladoras,

, logicamente

dese s t.rosos ; de una s consecuenc tas tata'les.no
no que es una Espada de dob] .. filo.

siendo

ot-e s partes

stve

los Estados
las
ingles,

del

Es una espede

Unidos,

de dobl e fila

Las maquiladoras

capital

pet-que

han existido

en Taiwan,

Entonces,

ha puesto

par

y capital

j eucne

por

los

t e nemo s

partes

de las

y en ott-as

en

Bahamas;

partes

al1<'porque

Hong

del

han podido

Unidos de Norteamerica
el norteamericano

necesidad;

Si le conviene

y los

en Uganda,

ne en el Sur de Africa,

10; pondr{

si

casto

no los ha puesto

seguira

poniendo

le convie'IE
all (

t nclu-

Entcnces

las

sus art~los

esos mismos art<cu-

por el alto

,

en

10 tenerros

producir

sete -

para eeqot-.

Kong,

mmdo ,

nor teeme-

s , en

paf se s en donde los

de 10 que se l es perm'i te prodllcir

los en los Estados

can capital

la mana de obra es mas ber-ate

en cter tes

se han puesta

de obra.

aleman

Ejemplcs

en Israel,

mucho mas ber-ates

se han instalado

Sa han ido a eccenos

y en dcnde

sus prcduc tos .

en Irlanda,

maquiladoras

mundo.

son mas bajos

maquiladoras

jor.

solamcnte para Me-;ico, st-

/

rtceno , capital

Formosa,

aer-ten

se dejarfan sent t r en ~1oais mas cer-canc a noso trcs ,

muchos an as atras.

larles

,

los efectos

, ,

las consecuencias

rtcs

que ext stc en es te pro-

s i un fenOmEno de l a n-escerdencte

realmente

de el que acabolllOS de dt s cu tt r sucedte-e

~

~Qui~

/

Ud. seguir

que viene

Sr. Mascarenas.

de 1a mana

por gusto,

los

en donde le convenga
en Rodesia,

ASl" sera."

me-

si Ie convie-

Todo se riga

a ba-
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se de pesos y centevos .

Si los dirigentes

de las organizaciones

/

0-

/

nc pueden ver mas alld de sus narices y sien-

br'eras norteamericanas

/
ten las fuertes presiones de sus membreclas. de que las maquiladoras
/

/

instaladas

en la Frontera Me~;co'Estadounidensc estan afectando

pleo y e1 trabajo y 13 fuente de ingreso del trabljador

e1

americano,

es

/

y que mediten y que tomen en consideracion

tiempo que recapaciten
e5 preferible
ester

ayudar a un vecino que es aliado y amigo

Q

tener que

ayudando a un postbl e aliado que es ta a 4,000 YJn. de dt s tancia

de los [stados Unido5; porque e1 d(a que estas or~anizaciones
(y me estoy refiriendo concr-e tamente
suya y ponqan pre

industriales

•

que

a

AFL-CIO)

"

J

si

on sufic'i ente sabre su gobierno

n-ontertze r~6.ico-Estadounidense,

ae sa 1gall

d(a caotico pe -

e se d{a

.

ra nosotros.

en la franja

'" vaa,erun

Yo no mas quiero hacer la pregunta:

/

cCamo van a suce-

c.Que• vamos a hacer con esa gente que no tie-

/

der 1as cos as despues ?

ne emp1eo, que na tiene trabajo, que no tiene ingresos,
tir 1"1 hambre?

'"' "

para obligar a 10;

i nver-s tones

americ ano s a que rettren

obreras

rocos e sos son al tedcs del comunismo.

pueden Ud,., por darle gusto a sus organizacione,

que puede sengntonces aqu(

ooreras, darle for-

taleza y fuerza al diablo; y 1"1 diablo es 1"1 comunisrno.

El comunismo

viene cuando hay miseria y cuando hay hamore y cuando no hay traOajo.
Anor-a, imag(nense
MeXico.
comunista

uds . una frontera de 3,000 Krn. que ttenen uds , can

~Qu{ ve a hacer?
0 estrechar

dando nada gratis.

Uds. ester enseguida

la mana yayudar?

de un pais

Al fin y al caoo no est'n

Es una calle de des sentidos otra vez . uds . ponen

1"1 capital y 1a materia

• en condiciones
tan

~Prefieren

•

prima y aca se pone la mano de

de poder concursar

oc-e .

Uds. es-

en 1"1 mercado mundial can esos
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productos

que 5a1e1\ a prect c mils bajo , Y Clue anteriormente

no .10 ,"oMan

hacer porque 1a ~ano de abra en los otros palses (y sabre todo euroera mas bar-ate

pens }

que los pol(ticos

que la mana de obra de Ws.

y loS 11deres

sindicales

Es un punta

de Estadas Unidos deben
/

meditar

Y

pensar can nlUcho detenimientD,

tar las plantas
cias?
Lie.

V~~05

~

pero , 2cuilles

maquiladoraS.

otra vez al

.

per-que

C<lSO

quiza

vall a ser

que le platicaba

de miseria.

qui-

las consecuen-

yo can 1a visita del

~\~drazo cuandu villa equf Y vi6 1a periferia

el cinturtn

nos puedan

de Cd. Juarez,

0 sea

Ne pregunto',

/

--0 esta como se puede resolver?
Yo j e hice
las

ver que e s un problelM

maquiladoras

eo un problema

el efec t.c , yean l a causa;
OM:

de causa
dE' causa

y c tec to .
y efectO.

Tambien esto

de

yean

No no

Y tambitn yean los benefil:ios.

. opinion que tienen
La opinion/ que me ha dadO lid., ces

funcionarios

del

Gobierno en l~t~iCO tambir!'n? ;'Se t es nece ver es te argumento a los 1(deres de los sindicatos

en los Estados Unidos?
Esta es uno opinion exclusivamente
/

RI·\ :

Que yo sepa. Ooctor, no.

los Estados Unidos quitaran
Mexico Y si pusieran

su

presion

inversion / de plantas

/

Ii

sua .

maqui13doras en

sobre la cosa de las tarjetas

verdes,

t.

/ consecuencias
/
van a venir? ~Quien
va a tener que lidiar con eque
sos problemas? Los mismos [stados untucs . Olvldese Ud. de pasar per

te cat aede ribe.re.na Y ver 300 par sonas .
o 30,000 personas
absorber.
tnntito.

tratando

de pasar;

Va aver

ud . 3,000 personas

porque nosotros

no los podemos

5i les ponen ucs . e t cercc ese para impedir que pasen, peer
[s una COSilen conde debe darse

miento es e~clusivamente

pel1silmiento.

Este pensa-

mfO; 10 opinio~ que ilcabo de expresar

es
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m\~ en 10 personal,

del ncbteroc

,

No 10 he o-de exter-nadc per

f1exicano.

La he cceenceuc con mis amigos que Sail ebcqa-

dos, ingenieros, arquitectos,
t re

nosotros

tendemos

doctares, industriales,

y banqueros.

10 heuos comcnteuo como tr-cnter-tzos , porque nasotros

nues n-os

1~ frontera.
Fronter-a.

ningun tunc tcnarto

problema,

0 cr-eemos antender

La qente del interior
Incjus tve crt ttcen

no entiende

nues tr-ns problemas

Enende

105 probl ena s de j a

el pr-cqr ama de maquiladoras

los ntseos

mexicanos del interior.
0:·1: ,Cual es l a cr fttce
RM: Ud. mismo

que hacen el1os?

10 menc tund.

JlIzgan que tr-ee denas-lade dependencta de par-

te de Mexico con r-espec to a los pe f ses tnvers i onf stas .

•

Perc es que

no conocen el problema; no conocen el caso.
0:·1: TalTlbiense comente que es otra forma de explo tecion de los ts teoos untdos hacta Me'xico; expf ctac tdn de la meno de obr-a.

m·, :

No

vee COIIIO mnquna

10

,

ceec que s t tuere

exct ctectcn.

una for-

ma de explo tac ton , can un gobternc

Federal, como el que tenemos ncsotrcs,

que es extremadamente nacionalista

y que piensa en 1a posible

de los pa{ses del tercer
", .
rre

mundo y demas cosas,

Aqul nadie es t a expl otandc a neute.

termtnecos , que sa e stablecen

per Ley,

aqu~ por 10 que toea a maquiladoras,
res i1egales,
quiere

S1.

pagarles.

quiladoras

,

coalicion

jam~s 10 permiti-

"dhay salarios
AqUl

fiJos.

Nadie est~ quebrantando

e-

Ia Ley

Por 10 que toea a los treeefeco-

All;' se 1es paga 10 que la persona que los contrata
E110s no tienen

en territorio

nacional

ninguna manera de protegerse,
se sujetan

a las reglas

Las ma-

y a los estatuto~
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ya

1a Constitucion

Pol(tica

de MeXico.

,

~

/

ASl es que aqUl nadia esta

explotando a nadie.
1a mana de obra en Estadus untccs del tra-

Oi1: Bueno, per-c 51 se htc tere

oefo que sa hace en las maquiladoras
triple.

uesoe es te punto de vista,

en 11exico ccs tarfe 10 dobl e 010
se dice en los ts eecos Unidos que

.'
sf es un fonna de exototecton.
RM: Si 10 comparomos con e l standard

nosotr-os no tenemos e l standard
no tenemos un salaria

mas nuestro,

m(nimos.

pagando sal ar-tos segan e1 tipo de trabajo

Una secr-et.ar i a gana un sueroc mayor tambie-n.

que

no gana et

en el tabul ador de los sa1arios

Hay 84 diferentes

en ~,exico.

/

el individuo

que barre

mas insignificante

donde esta' involucrada

que gana ffis. $2.30.
nora.

que hay.

una determinada

va para arriba.

Es por regla

Pero en un trabajo

responsabilidad

Lo mismo que en 105 [stados
'l:')

e>

E1 salario

m(nigene-

una calle , que usa el pi co y l a pel a ; di-

,

gam[)s el trabajo

la

Nosotros tene-

Aqu(no sa es tan peceooo s ela-

mo es 10 mas bajo que se puede pagar sequn te Ley,

fon

Noso-

mlnimO;Segun la ley Mexicana esa persona gana un sue1do supe-

cetecor-ies

ral

untccs .

Una persona que mane je una maquina soldadora

se hace .

salario

de vida de los estecos

m(nimo de Dis. S2.30 13 hore .

pr-opios salarias

r-tos millimos; sa estan

rior.

urndcs , en-

sf es una de las expt otactune s mas grandes del mundo. cero

tonees

tros

de vida de los rstecos

un carpintero.

ya el escala-

Unidos.

Un carpintero

en

E1 individuo

gana 015. $14.UU

Conazca casos aqul/ en E1 Paso en donde un electricista

gana $16.00 0 $18.00 d61ares
ra electricista--un

obrero,

1a nora; un electricista,
un trabajadar.

no un ingenie-

Todo depende del tabula-
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dar,

/

escetercn.

del

el equivale~te

E1 que sana $2.30

untocs es

f e hor a en [stadO$

el que barre una calle 0 que tira ulguna b~sura. 0

0

alguna cosa par el estil0.
O~\: Entcnce s znc es cierto

que l.a mayor(a

de Ie s tr-abajedor-as

comdn y

co rri ente s en las maqutj aoo r-as qanan e l s alari o minilTlO?
R~!; Ganan

mas.
/

/

OM: ~Las muchachas de 18 ano, estan ganando mas?
RN:
014: cDesde

que emoezaron

las IlIdljuiladoras?

RM: Todo depende dal tr-ebajo que oeserrou
ccmpl tcado , espectajtaeoo
salaria
nemns

, entonces

en.

Si el trebajo

hay una tarifa

es cettceco,

distinta.

perc et

nlnimo 10 tenemcs que user- como base; {sa es la base que taqUE

la be-a.

sequi r .

£1 salaria

m(nimo de los Estedos- untucs es 01s. $2.30

/

En Mexico el salario m(nimo es tantos pesos al dla.

no 51' cl as t fice por bcre ; se ctestrtca

per- d{a.

Aqu(

Es tanta l a dtre ,

renci~ que aun pagando cantidades superiores al salario mfnimo 1a
mano de obra en Mexico es 3, 4, 0 5 veces ~nor

que en Jos Estados Unidos.

_01·1: Si Ud. no tiene algo que agregar tocante es te tema, quisiera entrar a 0-

RM:

/

tro teme .

~Qui erectc he tenide l a ley que suprimio los divorcios

al va po r

en

Voy

a

ser-

t

e econom'ia de Ed , Juar:.ez,Sr. Mascarenas?

franco can Ud. tal y como 11' he cantestado todas sus de-

m;s preguntas, Doctor.

Esta opinio'n

ocasianes y pub1icamente.

1a he externeco en mochas
/

A m{ nunca me gusto, ni fui partidario de

la famosa ley de divorcios al vapor, no obstante que esa ley de divorcios al vapor propiamente no afectaba a 1a vida conyugal de los
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mexicanos .

Los que s c apr-ovechaban

.

.

mente er-an ex tr-anjeros.

consiguiente,

de los dtvorctos

a1 vapor,

.-

~

propia-

que vem an aqu t Y obtem an su divorcio.

no era un mal ejemplo que nos estaban poniendo a noso-

tros de que los mexicanos imitaramos a los extranjeros en proceder
a l metoda de dtvor-ct arncs

a1 estilo

de eftos .

Eran contadcs

los ca-

sas de parejas mexicanas que recurr(an a1 sistema de divorcios a1
vapor.

Le cec fa a Ud. que de sde un principio

ellas y siempre los critique
heche de que ya se habra

tado de Chihuahua

oy

por 1a siguiente

carrido

razei'n: Par e l simple

y obtener un divorcio
otra

en un lapso maximo de 72 hofama; per-c fama nece ttve .

en contr-a de todo 10 que va en contr-a de 1~ fdmj],ia.

dero

que en nuestros

ri a crisis

tiempos ~ctuales

E1 divorctc

se ha generalizado

y muy espec i almente

de t~l maner-a que ya

esoncr-a, se asus ta uno, da miedo; per-que 1a disolucion
monio implica
q"

'"

"" ," q"
cia del

tantas

conpteteuente
tienen

,,,

los nactetentos

de un hogar.

norteamericanos

b{~n expedido 34 divorcios
habJan solicitado

que

nede menos el otro dfa

en conde vtenen publicados

, las 1tcenc tas para matrimonio,

scttc ttan e1 derechu de quiebra,

t~s parejas

para perso-

traumas y en-os fenomenos a consecuen-

de 1a disolucion

,

y negativas

de un natrt-

,

que svtrtr

periodicos

funestas

,

ajene s al ctvorc to. como son los hijos

,

heche

viendo

consecuencias

ccnst-

en que vivimos h~y una se-

en el aspec to del embtente familiar,

en su pars.

"0;

me opuse a

1a fama de que pod (an vent r- a1 es-

, habf"e adquirido
Juarez

r as . Ya Ed .

v

,

stenore

vi una lista;

en £1 Paso, Texas.
licencia

y los necoc tos que
yen

un solo d{a h~-

, .

Sin embargo conte cuan-

para con traer

matrimonio,

y
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los que nabfan sottctreoote
'.laban

y dice:

,

poe caoa matrimonio.

~Quees loquevaa

•

pe ser-j

RN:

para ccn tr-aer matrimonio lle-

tntonces , »e uno esas tifra,

a 11.

v-Son n-es otvcrctos

m'l: [rasa

f tcencta

,Que e s 10 que va a ,veeder?

10 mismc en Juarel?

No. debido a que el pueblo mexicano es eminentemente catolico y las
J eyes establecidas

par 1a Iglesia

tatertee

rias a1 divorcio.

No es aceptado salvo casos muy especiales.

que ese es el frena que los detiene.

son termf nantemen te contra-

Creo

,

Pero no obstante ella, tamblen

•
no deja de reconocer que en los ultimos
10 anas he padido darme cuen-

•

ta en ccnversec tcnes con nns amisteues

de que en es ee nueva genera-

cion, entre los eatrurcntos

, en

.ovenes

j

aqul

•

Juarez,

ha habido

•

mas

tendencia a1 divorcio de 10 qu~ n050tros estan~s acostumbrados (sin 111"gar a las proporciones que Uds. tienen en su pafs); y 1"50 no deja de
preacupanne ,

Tambien es te tue un fencmeno que es tuve observance en

sa columna ese dla. y 10 estaba comentando con mi senora.
vteoco:

"John Smith, 18 aacs , obteniendo
•

Jones, 16 aiics".
divorciando?

,

1"-

•
Estabamos

dtvorci o de parte de Mary

nueno, <!a que adad se casercn

,

para que ya se e sten

Vamos a suponer que hayan durado un <ina de casados.

-

,
Quiere dectr que 1"1muchacho tenia 17 anos cuanda se caso y la muchaeha
ten fa 15.

• easanda sin realmente cenoeer la vida,
Entonces se estan

sin concc ee los problemas.

La mayor parte de los que estaban alH

eran j~venes; no tan jovene, como ese caso que 11" estoy citando a Ud.,
pero er-an de 19. 20, 21, 22. 23 aiios la generalidad.
que ten tan digamos 53 aries 1"1 var~n y 49 aiics la dama.

Eran -arcs 10
Per-a de cua1-
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quter maner-a, er-an otvorctcs .

Bueno, ya me es toy aislando

de los divorcios

Siempre me opuse a ell as porque,

al vapor.

querer-j o, JUdrez hab{a adquirido
Capital

del dtvc rctc".

que fijar

t ame

sin

neca t.tva , "La

Se decf a:

--Pueden Uds. ir a11a'y
y le dicen que quieren

una de tarminada

del tema

ver al abogado X. Se presen tan ucs .

divorciarse.

Les dice:--Muy

bien,

alll

tienen

Uds.

24 horas de residencia.--

Se tnter-naoan en algun hotel

de l a

localidad,

pasaban las 24 horas

048

(no me acucroo cuantas , y a las 72 hot-as es tebe dtc teda f a senten-

cia;

par eso se ll amaban "e l vapor".

l a senora se 'iba par el suyo.

Y e t senor se tba par su l ado y

Mucha; veces

m

senteben ; se present abe una parte, pero tra

la

sentimiento

ante

otra parte

de 10 on-e parte,

consent fa en que se dtera

buenos ojos .
l a resorerfa

del rcnterno

el documento con e] contoter-to,

el utvcre tc ,

Que es tc oejeba una oetermnada

los dos se pre-

de que l a

No 10 vefe con

centtoad

de dinero para

del ts taoo , ES cter ro: perc ese dinero no me

,

'
Parte de ese dinero quedaba aqul en Jvarez
en manes de uncs

gustaba.
cuantos

bufetes

cialistas"

de abogados especialistas

porqve ten fan svs oficinas

Los Angeles,
ci6n.

cerrtrtceoc

s t qutera

lenlan

aeropuertos

en donde se presentaban
su flotilla
de El Paso;

,

les y los atendlan
esto,
localidad

y,

Digo "espe-

en Nueva York, en Chicago, en
y alla

de guayines,

recib{an

SIiS carras

los recog{an,

a cverpo de rey.

toda la informa-

que mandaban a los

los instalaban

en los hote-

Claro qve les cobra ban por todo

cobra ban sus honorarios.
que se hicieron

en divorcios.

millonarios,no

Se de varios

abogados de la

mas a base de los miles de

•
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dtvorctos
OM: ~Cuanto

que trenttercn
dinero

1e quedaba

•
al Gobierno [statal y cuanto

1e quedaba a

1a resoreria Municipal?
RM: No recuerdo con eKdctitud, Doctor, perc juzgo que en un ana 14 cifra
que 1e tocaba al [stado fluctuaba aproximadamente entre 9 y 12 m;llo~
nes de pesos; y at ~Iunicipio Ie corr-espondfa apr-oximademente de un
millon a un millon 800 mil pesos.
dad par extender

E1 Municipio perctbfa

un cer-tif't cado de r-estdenc-ia ,

ese caott-

Es decir-, cert1ficaba

que esa pareja estaba residiendo en Cd. Juarez, dunque fuera las 24 horas
en e l hotel

X 0 Z; y de alli

•
del periodico

sidente Municipal vino una senora reporters
que sale los domingos en.u.

visto

re s p e c t o

•

estaba hacienda

respecrc

•

Se tue para atras

aqul en

Me entre-

ce.

Jua-•

a los divos-c t os :

--~Que opina Ud. de los divorcios

,

suplemento

Paso Times que 58 llama ·Parade".

a 1 a obra que

rez , y me htzo una prequnta

ruaocc yo tve Pre-

proven ian los ingreso s .

al vapor?

cuando yo le dije:

--Me opongo terminantemente

nador de] Estado,

yo nulificaba

a ell os .

Si yo pudiera

set- el Gober-

esa Ley.

-caueno , e pero que no deja dinero. ese asunto?
--Aunque deje dinero,
La public6
tstecos

en un articulo

untdcs ,

de ese suplemento que circula

Hubc mucha gente que me ascr-tbtd,

fondo moral, correcto.y
dadas,

yo me opongo.

felicitandome

cente que tiene creencias
por mi forma de pensar;

de aqul que se dedi caban a los divorcios

par todos los

sobre todo gente de
religiosas
,

y claro

me criticaban.

OM: Se acuer-da l a fecha en que sa pUblic~ ese artfculo?

bien fun-

que los abogados

R11; Diria

que esc podrte

opinion

s teispre

beber

per- e l ano de 1958.

As;

e~ que mi

hie adver-sa , contr-arta , a los divorc tcs e l vapor.

Cuando los qut

tci

aque l entonces

, e l Lie.

• •

stoc

mt buen amigo,
Gustavo

e l Sr. Pres tden te de la Republica,en
•
D'iaz
Ordaz,

que, buena;

en hora Duena.

m'1: "'Como afecto' a l a economf a de Cd. Jua're~ cuanoo se qut tar-on?
R~l: Alli

se menciono mUCho de que esto afec taba 10. ecnnomfs en el sentido

de que estas

gentes,

tel,

sus 0.1tmen tcs aqu{,

tomaban

de Mexico (un zarape

mientras

que estaban

0 algun

aqui,

pagaban cuarta
algun•

no dej aben de comprar

articulo

hecno de piel),

del horecuerdo

utilizaban

carras

de elqutler-, y pagaban los bcnor-ert os a los eboqeoos millonarios,sin
,
,
e sc rupul cs (asl l e s ll amo yo), y que era dinero que ctrculaba
en
Cd. Juarez.

y en ~uena hora.
contrario,
ctes

ya ve que hemos podido

Sin embargo,

creo

No que

de cumplir

l a familia.

Es inaceptahfa

para

que e l pef s en donda 10. familia
fuer-te , es et pa Is pujente .

.

palS es cuando comienzan

•

es un fenomena
cho detenimiento
tiene

OM;

Sr.

al

mas con mis creen-

•
venqo de un hagar en donde e l terrmnn
"fami,
y en dande
no mas na comulgo con divisiones
en

basico

a

un poquito

religioso;

Per-c

lia" es

distanciarse

esa carenCla

sea un hombru extr'enadamente

que debe ria

ret igiosas.

superar

trave,

mI,

m{; para
es fuer-te

l a familia

y consnlideda,

En donde comienza

a separarse

de la separacion

las

,

es tcdo .

0 a

es te es e l pe r s

10. decadencta

familias,
traves

cuanda

. del

Creo

de un

camienzan

divorcio.

a
Este

que 10 estoy

observando,
y 10 e,toy observando can mu•
de 10 que esta sucediendo
en los Estada, Unido,.
Me

preocupado.
Mascarenas,

como Presidente

de 10. Junta

de Mejoramiento

Moral,

•
C1-
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,

cuates
fronto

,

tueron

lid.?

R1'1: Bueno, aquf rue una verdedera
mo, del

eual

hor-al , Civico

de la Rep~blica,en

La finalidad

que ten fan era

con que dicho organ;,-

tuvo que conrrcnter

aque] antances,Don
buscar

de los diferentes

sectores,

,

ordelles:

•

moral,

material,

Adolfo RUll Cortines.

en Juarez,sino

para que ella, participaran

y clvico.

La idea

de

que se for_
en una forma

era que los

en esos

pre sidentes

Moral, ctvtcc y ~jaterial de~dan

trabajal' de acuerdo con las Autoridades·~unicipales
ponotente . El Comite de t1ejoramiento hor-el ,
escaso .

a los

, buscando su propio nejoramtentc

de las Juntas de Hejoramiento

un personal

por el Sr.

,

maran en toda 1a Rep~blica)

,

Juntas de

barrios y fraccionamientos

en Mexico (no sdteeente

mas abter-te , mas tntereseoe

Estas

1a forma de interesar

,

las ciudades

.

rue-en tns tt tufdas

y Material

Presidente

ciudadanos

gama de problemas

presidente,

fui

Mejoramiento

toces

problemas que con-
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La que se pretencfe

de la ciudad corres-

cfvscc

y nater-te t tenfa

era hacer eon tecto con una de,

terminada

colonia de Cd. Juarez y constituir

rerentes

SUb-comites

sectores , que se llanaban, vaecs a supcner, SUb-comite

fcremtentc

Moral, C'[vtco y Material'de

1a colonia aenevts

,

colonia

en estos di-

Chavena

se reunieran,
particular,

0

de 18 colonia Anahuac, etc.; y entonces

que tuvieran un salon de asamb1ea
podla ser a 1a intemperie

si eran muy numerosos

los vecinos),

forma coo len mejcre r su determinado
pavimento,

una escue1a,

de Me-

te. 0 de 1a
que ellos

(podla ser una casa

cuando e1 tiempo estaba bueno y
para que ellos discutieran
sector.

un dispensario

,

en que

Si fa l taba aqua, e-enaje ,

medico,

telefonos,

'

'

energia elec-
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trtc a, oos te s , etc.,

ontcoces e110s se ocnten a di scutir

aspectos

q~~ t e s interes~ban

o sector.

cuandc ya teoteu

acudlan ante el Presidente
Nate r'ie l .

Yo constitul

,

mite),

d~l Comite de Mejoramiento ~orJl,

a lUi, sino que yo fUi haci a e110s.
constituido

un s~b-comite,

Cuando
una canti-

per-c no
En aquel10S
en ~na cs se

,

traves de una persona il.lUigd, j es oec Ia:

__I~ire, yo VOj a veni r en tal fedia.
amistades,

constitui

'

con~ 17 sub_comites.

lugare5 ell dondc no estaba
a

civico y

estado otr-a persona at freote del co-

Claro que as to il~p1icaba mucho trabajo',

e<;pere, que. vinieran

particular

hecho, por r-eqla general

SIJ estodto

aproximadaloente COIllO
113 sub-comit;s.

creo que existian

dad racuroea.

para mejorar su determtnaco bavrio

(ya hath

me n ice cargo

los tiivel'So5

a tal hore .

a sus vectncs , que tenqan interes

vamcs a pr-ocurer' es esto:
cir 50 metroS de tuberia

,

Rcuna tjd. a 5US

en es ta cosa .

Lo que

Si per ejempl0 se tienen que -i n'tt-ndu,
introduccion de
para agua potable Y 1a

esos 50 metros de tuberla

de agua asciende a la cantidad de

$10,000 pesos , ucs , junten e'l 50% 0 sean $5,000 pesos entre uds .
y yo conseguire de parte del l'obierno los otros $5,000 pesoS y se

race \ a obre .

,
Entonces estabamos
recibiendo

ayuda de parte de los VeCiflOS,Y ellos

esrecen -escivteocc

problemas a la mitad del pr-ecio tambien. 0 que
, luz
energla" electrica Y flO tenlan
a determinado sec~or no 11egaba la
en sus casas porque fa1tabafl digamos 10 postes COfls~s cables respecti-

,

vcs , ye1

poner- escs 10 pcstes Y 10s cables Y las denes cosas que van

COflel problema significaba

,

digamos $8.000 pesos, se les decla:
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--Pangan Uds. el 50% y nosotros pondremos la parte restant€:. y
gestionaremos para que se sumini,tre e1 servicio.
a hab{a un problema que ya en una escuela faltaba un salon mas para X
ailo.

,

Se decte :

--lcuanto cuesta el saldn?
--Nos cuesta SZ7,OOO pesos.
v-Bueno , vamos a resolver
tad y yo me conproneto

el problema.

Pueden ucs . juntar

l a mi-

a consecutrl es la otra mitad.

Es increible la cantidad de mil10nes de pesos de abras que se hicie-

-

,

ron; as t pequenas , perc seraocs ,

er-an millcne;

•

, hay dos palabras

,

,

Me estoy refiriendo

tariales que se estaban hacienda.
te-tet

de pesos de ceres

,

mas alli .

ma-

no mas a 10 mil-

La principal: moral.

Entonees

tambi~n hacfamos estudios respecto a como depurar un determinada sector.
5; en un cetermtnedo
das cantinas
nos correctos,
vos .

0

sector habla demasfedes cervecer{aso

hab{a algo al11 negative que era molesto para los vecise buscaba 1a forma de eliminar esos aspectos negati-

,

En el aspec to ctvtco,

'

tambien llegaba

eran amigos, parque no hab{a sueldos.para

con mi aente.

ellos.

TIlE!

tenlan que ayudar y me evudaron.

Mi gente

No percib{a nin-

gun sueldo , nada; todo esu 10 hecle en forma gratuita.
amigos

hab'ia demasia-

tntcnces nts

LlO?oabamos a un detenninado

,

sector a haol arl es sobre civismo, cuales eran sus derechos perc tambien
cuales eran sus ob1igaciones:

la necesidad de votar y como se votaba.

que ten'[an que tener su bolete electoral.

LInd vez tenida la boleta

-'
electoral y entonces al ir a voter [les ensenabamos]
las boletas y como se votaba.
a los licenciados

como se cruzaban
.'
Eso por regla general se 10 dajabaams

para que en un 1enguaje muy sencillo esta
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,

gente entendiera.

o Ie s dab~mos cle se de ctvt seo sobr-e otr-e s COS~5:
,
, habl ar-le s de los heroes

de bt stcrte

bablas-les

de l e Indepe.l1denci~.

,

de los diferente.s heroes de la Reforma,y

de la RevoluciOn.

Era todo

una escua 1 a.
,
0;" :

c'Se hacja es tc en on-es partes de Mexico?

RM: En tcda

1a Rep~bl tea.

,

0:·1: cDe ocnce vina la idea de hecer es tor
PJ~: La idea

f e tuvo e l Sr.
,

Pr-es t dente

Adolfo

,

Ruiz tor ttnes .

OM;

~,ntes de ~l, r'nc se habla hecho alga similar?

re·' :

~Io.

tntcnccs

se hicieron

,

cosas muy cost ttves

,

para Juarez a

trave~

de esto.
0;.): dfla seguido

e s te sistema?

RM; flo; ya desaparecio.

,

,
or'l:

d

Per- que?

,

RI'1: Me imagino

por falta

En '55 entre

de tnteres.

de '56 a cc tubre

es tuve en l a Pr-esidencta
mien to Moral,

Chico

que se introdujeran

de 59.

Municip.al,

y Material

muchos problemas.

servtctos;

todo el tiempo que
,
,
impulse estos comites de Mejora-

pot-que nos auxtl f abat a nosotros

Es teban

depur-ando

tembten

ordinaria

las

e1 simple

hecnc de haber

miento

Moral,

fu_

Durante

contribuyendo

se est.eben

moralmente.

Comit~s de hef crenterrto
actuada

,

C<vico y Material

Chico

como presidente

,

se

extra-

y Material.

,

del

Cd. Juarez

para

c ivtcanente,

Para ml fue una cosa
Moral,

a re-

las mismas gentes

pr-eparandc

,
e s taban

en los anos 1954-55.

ya a 1a camp~lia pol [tic a y ac tue como Presidente

ntctpe t de oc tubre

solver

Esc 10 htce

,

Ahara.

Comite de MejoraM

durante

-

los anos
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.
,
.L

,

1954-55 me sirVio mucho para identificarme

y,

gente.

,

veto par

,

11egue a
do estaban

c
I «que

I

,

ccnccraa .

tueacc

Entonces

saliendo

-

con 10'1

me t ance a mi campana, esa gente

me vi obligatio a continuar

Pres tdente Municipal,

'"

con 10'1ciudadanfa.

,

no

,
no mas per-que

p~ro porque vela que como resul ta-

muchos beneficios

positivos

para 10'1ctuoec.

1 as comit~s algLln dte se vuetvan
a formar.

uje-

Mucha provecho se

puede sacar de a111, mucho provecho.
OM: Sr. Mascarenas, quisiera que me diera sus opinlones respecto a las
otrerente

s poll t tce s que han tenido pr-evte s Ildrninistraciones,

e tnctc-

,

stve la f<dministracion

,

pt-esente , tocante

al desarrollo

de 1a Frontera

Norte de rexteo.
RJ·1: Como no, Doctor.

,

sespecto a 1a historia de la rrontera de Mexico con

los Estados Unidos, en una 0 dos ocasiones que hemos cambiado impresiones Ud. y yo, he dicho que en anos anteriores era casi considerada
como una zona olvidada por parte del Gobierno Federal.

,

No se per- que

existfa esa forma de actuar de parte de nuestras autoridades
(naturalmente

maximas

me estoy refiriendo al Gobierno Federal); pero fuera

del esfuerzo que el Gobierno Federal desarrollo

para pobl ar , conuntcar

e impulsar e1 Territorio Norte de Baja California, el resto de 1a
Frontera Mexicana con los Estados Unidos tenia que resolver sus problemas
con sus propios recurscs . Casi podfamos llamar1a "l a tierra de nedte".

,

Debido a esa falta de comprension

y a esa falta de entendimiento

entre

las autor tdede s maximas del Sob'ier-no, et progreso de toda 1a zona fronteriza nextcana
,

,

rue swarcente Iento.

Podr-lamos decir que se princ1-

'

pia a poner oldo a las suplicas y a los problemas de la frontera en
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j

,

Don Adolfo Ruiz cor ttnec,

a epoca en que ectuabe de Pre stdente

se debic • pr-tnci pe Imente
pre stdente

a la astrecbe amf s ted

,

d"'- 1.;exico,Don Adolfo Ruiz cor-ttnes

que eXlsda entre
Y 5U ser~idor.

•
en aque l sntonces, de que necesitabamos

zc ver al Presidente

mente cue los ojos del GobiernQ Federal

y eso

se pusieran

el
Se t e hi-

forzQsa-

en la rrontere ;

y 109icu~~nte yo solicitaba la ayuda en e1 area que me correspond~a,
Q

•
see por 10 que toea a Cd. Juarez.

Lo que

mica y de respaldo moral a divcrsas
nir ..1 Gobierllo Federal,

siempre recib{ responsiva

te de Don Adolfo Rutz ccrttres.

afirmativa

de par-

sin haber creede ninguna agencia espe-

• bien era un au~ilio que e1 Sr. PresidenMas

c i tic a para tal etec to.
te Ruiz Cortines

Qbras en donde tenld que interve-

le daba al Municipio de Juarez.

del re'gimen del Presidente

Rui z Cortines,

Posteriormente,

vf nc el regimen del Lic.

,

•
Adolfo Lopez
Mateas.

En los ut ttmos des arias y medio de dicho regimen

fue'cuando

• 1a idea de instituir

se concibio

llamo • Programa Nacional Fronterizo,
Secretarla
tular

•

de Hacienda Y Credito

de dtcna secretarla

leccionado

10 que posteriormente

•

Publico,

muy prestigiado,

,

rocc en suerte

ti-

de muchn

que tuera

•

se-

el Sr. Don Antonio J. Bermudez, pa-

I'a encabezar dicho prcqrama nactcna'
de su gran capec-idad organizadora

de l e

siendo en aque1 entonces

un chihuahuense

un ttus tre chihuahuense.

se

,

bajo la dtr-ecc t on primordial

-anonore , el Lic. Antonio Ortiz nena.

,

despues

Fronterizo.

lndependientemente

Y admin'istrativa,

sus conocimientos
•
de Mexico en general (por nate- oprofundos de l e st tuacion ecoocmice
•
• Ienere l de Petroleos
Mexicanos).
Dt
r-ecci
un
cupado durante 12 anos la
•

y po,ter;ormente

habiendo sido Embajador Plenipotenciario

ante el Me·

314

uto Oriente

(que embarcsbe en equet antonces todos los pef ses de esa

region como 10 SOil Egipto,

Israel.

Siria,

Libeno , A.rabia Saudtte , en

fin una mezcla de paf ses con pobtectones

tanto hebreas como ;rabes).

,

taco en suerte que fuera e1 Sr. Bermudez e1 primer Djr-ectcr General
del Programa Nacional Fronterizo

porque -i ndependientemen te de todo 10

hombre que canada Iii Frontera;

anterior,era

y yo siempre he stdo

partidario de 1a idea de que en los cargos es muy importante pOller
a la persona adecuada , a 1a persona que esta pr-eparade , que concce 1a
problema-tiea de la institucio'n
biera

sido fatal

una persona
biera

0 de la region de que se tre te .

para el Programa Nacional fronterizo

e t frente

de 1a ntrecctco

10 que es 1a problematica

mentado uo . Y yo que la region
distinta,
aspectos

pe ro ccepjeteecnte

-

que hablar

Ya hemos co-

,

de Mexico es totalmente

fronteriza

distinta,

fronteriza.

,

a l a proulema t.tca en todos tcs

que exis ten en e t resto del pals.

de Cd. Juarez

haber pues to

oe dicha organismo que no hu-

,

entendido

Hu-

No es 10 mismo bab'lar

de la ciudad de Chihuahua (que es la capi,

tal del estado], no obstante
mente dts ttntos

que es tan en e l mismo es taoo ; son total-

los problemas.

Inclusive,

-

tambten hemos comentado

que los problemas de las mismas pob1aciones

fronterlZils

son dt sttntos

que colindan

.

Hemcs utcno que no obstante

,

Estados Unidos de Norteamerica,

los problemas de Tijuana

mexicanas
con los
son d-is tin-

tos a los de Nogales, y los problemas de Nogales pueden set- dts ttntos a los de Cd. Juarez,
a los de Nuevo Laredo.
1a franja

fronteriza,

y los de Cd. Ju~rez pueden ser distintos
Entonces, si existen

can mayor ralon existen

diferencias
diferencias

dentro

de

en 1a pro-

",
, .
blena t tca en general

en las ciudede s rronte-taas

Y el r-esto del pars.

As] es que por ese lada juzgo que debido a que fue senalado un fron_
terizo

para que los de stincs

necesitaba

terizo,

propiuaents

tuvo suerte

desarrol1arse

es te amp] temente

se obtuvieron

a

COITIO
e l Programa

traves

,

del

conocido

,

nn smo.

Fue, pcdteeos

pues de heber
e l Lie.
tcncas

recibido

O{az Ordaz,
fueron

Sucedio

Por cvestrcnes

e1 Sr.

General

cambiamlo

]a

[Jerm~dez se retiro'

al Sr.

oombres).

ceder,

en torno

y la parte

mientras

un Municipio,
ticular:

,

mucho tiempo
hab{a puesto

aunque

esta

habf'a sido

pie en la frontera.

Di-

de CONASUPO.(ha ido
poHtico

y todo 10

no se compaginan

·En la po]{tica

0 un Ministerio.

1a cual

de] Estado

sean de gobierno,

.
'
con organlzaClon,
persona,

E1 que

he sido de la 0-

administrativa

.

En-

Siempre

administrativa.

un Estado

prtvada .

Gobernador

de la Rep~blica,

de la po] ltica.

del pafs

dt s t tntos .

Bermu'd~z Mabfa sido

que en ]a parte

con orden,

Repub l tee, e l

poco ttenco des-

a l a vida

Era un hombre eminentemente

de que los puestos.

pol{tica

de setod,

de CE1MS!\, que e s e l equ tvel ente

que hac{a giraba
,
pinion

Ie rminf e l cer tcoo del Lie

nOIllDrados dos Df rec tor-es Generales

de inmediato

el prtnc t-

e l ffiando de j a Pr-imer-a Magistratura

de Nuevo Leo~; Mab{a sido s eneocr
rector

decirl0,

Lopez Na teos y 10 slicedio a l a Presidenci a de la

Lie. Gustavo Olaz urdaz .

General.

por tcco s.y muchos beneficios

.

pio de 10 que en l a ectuet tdec todos vencs .
Adolfo

Naciona l Fron-

en que fuer-a el Sr. Berrmidez e l Director

,

E1 proqrcna

de un orqanismo nuevo. un organismo que

se maneja

como si fuera

con limpieza

fue sun'dida

hay lIIucho que
una Agencia,

un negocio

de miras.

par-

No duro

,

por un hombre que nunca

Todav{a e] segundo

Director

Gene-
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,
ral

era

del

Estedo de Nuevo Leon, que se pueda considerar

do r.or-terio ; per-o el

ter-cer-a era en ltcenc

ese sl tenia un total desconocimiento

tado del

COITIOEsta-

Oistrito

Federal

y

de los ideales que se proponla

l1evar a cabo el Programa Nacional Fronterizo.

Tan fue aS1 que poco

,

,

tiempo oespue s juzgo e1 cobternc

que e l programa

no estaba

yendo a

,

ninguna parte y que era preferible que entrara bajo 1a jurisdiccion

,

de 1<1 secrera-Ie

del

Patrimonio

nec tonet , y al1{

desaper-ecto

e1 Pro-

grama Nacional FronterizQ.
011: 'lodavje ext s te el sistema de edmtois trecton,
R"!:

,

Kablan del Programa Nacional Fronterilo. Doctor, pero esta supeditado

,

Y es t a befc Ie vigilancia
mente Nactcnal .

•

dno?

No es toy entereoo
c icna.

de 1<1secreta-Ia

puede ser- que tenqa una oficina
s t 1~ ttene

0 no.

del Patri-

en M~xico; no s;.

perc ye no opera,

ya no fun-

lo que es mas, puede ser que tenqan una oficin~

5ecret~r{a
tidad

y e1 control

del Patrimonio

de terrenos,

Naciona1 para el control

eot ttc tos , e insta1aciones

se iniciQ e1 pr-oqrame, y e'l mantenimiento
ma en que es ras se acmtnt s tr-an .
sino que es un departamento

dentro de l a

de 1a enorme can-

que se f oqr-aron cuencc

de las our-as y ver- la for-

Pero no hay un Director

dentro de la Secreter-fe

gener a'l ,

del Patrimonio

nect one 1 .

,

,

OM; C Cree Ud. que el programa tuvo ex ito?

,
RM: Es una prequnta

un poco dif{cil

do un famil jar mfo.

de contester

porque esta

5i me pango a halagarla.

toy ha1agando la obr~ de un pariente

involucra-

me van a decir

que es-

ml0; si me pongo a criticarla,

tonces voy a perder mis chambas con mi familiar.

A 10 mejor me'torre'

en-
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pot-cue oesnues ce redo le admf n i s t -o ,{ISinter-eses . PerQ fr'lfCamente

O"IUcue

a~~f no hemos de guardar ningu~o reserva; creo que Memos habl~do con
tooe trenqueza,
Le

, en l a mano,
cas; con el cor-aeon

con toda s tncer-tdau,

pl at tc aoo casas que por pr-imer-a vez las

Ill'

he comentado

y las

he grabado en una cinta como 51'estan grabunda estas palabras mfas

,

enore

ASl

lOS

cue no cr-eo que ttene

caso que 10 que

vny a de-

,

eif es una exageracion positiva 0 negativa.

Como todo procr-ama , co-

no toda oto-a que sa tntc te , tt ene que tener 10 positivo
tivo.

~"'I'O

y 10 neqa ,

no juzgo las cbras nt juzqo a las personas

por 1'1 sim-

plIOhecho de que una persona tenga algo positivo 0 algo negative.
Trato

de belancear

la persona;

mi pensamiellto,

afortunadamente

mt forma de anal t zar- l a obr-a 0

siempre ha sido mas 10 positivo

que posee

,

una persona que 10 neqa ttvo y perece que tambten las obras tienen
mas de positivo
logro a

que de negativo.

He-perece que mucho buenn se

trave s del Programa rlacional

ri amente crt t f cade .

Fr-cntc r i zo ,

Fu~ una core se -

Lo mas se--te de 10 que acababa de afirmar

era

que d'icha obr-e, l Ievada a cabo con un e splr-t tu de cooper-acton par
parte

del sobteroo

tr-eba un norteno,
cia una cantidad
cualquier

de la Republ tea y a l fr-ente de l a cua l se enconun fronterizo,
de cr{tica

persona.

,

el Sr. Bermudez, sufria

increible

en su ini-

que era para descorazonar

a

Era para decir:

,
--Uds.
bierno
parte

por siglos,

venga en auxilio

han estado pidienda

,

,

viene y acude ante Uds., estan
hacienda.

que el Ga-

de Uds., que venga a hacer obras,

les recompense sus impuestos que han pagado.

Gobierno
se esta

por decadas,

que en

Ahora que el

Uds. criticanda

1a que

3J 8

•

,

O~,: ~Cual eva Ta cr-f tica ?

RM:

~Qujenes criticaban?

,

Principal mente 105 fronterizos.
cr{tica respccto a las obras.

,

Aqul en Cd. Juarez hubo muchisima
5i se estaba haciendo un museo, decl-

an:
•

--<'Para que hater un nluseo?

11ejor per que no Ilacen un campo de

futbol?
5i se had a un campo de futbol , entonces

cr-t t tc aban y dec(an:

,
--;; POl' que no hacen un centro

de convenc tcnas v

at se nacfe et centro de convenctones , dec len:

Y

,

,

-~Por

que major- no necen unas cbras de pavimento 0 introduceton

de agua?

Eso no l e correspcncf a al Proqreee uectcne:

,

dfa e so a los Nuni cipios ,
•
•
vts
te aqu t• en Cd. Juarez,

.

Eronter-tzo , f e correvpon-

No mas tomando las obra s que es tan a l a

no recuerdo cuantos mile, de metros cuadra-

dos de ter-rene se cornpraron para poder- hacer- es te s obras;

yel

medio del precio

llega

modes te

por e1 cual se adquirieron

centtoec

que e scs terrenos

de $18.30 e l metro.

esos terrenos

pro-

uos . sa ben perfectamente

a la
bien

en l a actual idad no veten menos de $1,000 a $1,500

o $2,000 pesos elnet.ro cuad-ado . Entonces estc es unap-ueba clara de que se
estaba manejando el dinero con ncnesttoec y que ee estebe haci endc esto para poder hacer mayores obras .
•

•

tlcO tremendamente.

•

•

e1 hotel

rento a la cadena de hoteles

•

god a que seriamente

PROHAFse cri-

A traves del Programa Nacional Fronterizo

Cd. Juarez se construyo

pob'l ac tcn de un hotel

El Centro Comercial

•

Camino Real que posteriormente

Western International

de l ujo , un hotel
necesitaba

de primera,

•
la poblacion.

,

en
se le

y se doto a la
un hotel de cate-

,

•

Se data tambien a

]a

ctvdad de nuevas garitas

para los servicios

ci":-n, de eqr-tcuf tur-a . etc.
na1 can un casto

superior

de. eeucne , de tnmiqra-

,

,

Se fineD y 51'.edifico
a los 6 0 7 millones

ce s , en dande se exhtben 105 oojetos

un Centro Artesa-

de pesos en aquel entan-

,

ectesenctes

de toda l a Rerubli_

,
ca.

En fin,

grama Necionaj
cional

,

par donde coter-a es te l e otn-a .
Fronterizo

tuera

Se r equtr to que 1'.1 Pro-

de la Secretaria

para que aqu1 concretamente

,

en Cd. Juarez

del Patrimonio

Na-

los fronterizos

co-

menzar-an a decir:
--Que bueno que tenemo s un mvseo.

,
Que bueno

tro I\rtesanal.

Que' buenc que tenemos un ten-

que tenemo s es tas eventeas

de accnso , co-

,

me 10 son Ta I\ve. Lincoln,
l a pcbtec tch.
de primera.

l a Iwe, Lopez Hateo5 y or-cs acce sos a

Que bueno que la ctooeo cuen te can un hotel de lujo

,

Que buena que hay un centro

conerctaj

(1'.1 primer cen-

'
que se establecio " aqu r en Cd. Juarez).

tro camenial

,

La pruebe de que estc

ha sido un exttc

es que no hay n t un solo local

dent.ro de los euchos que ex t sten en Else Centro ccserc te: PRmlf,Fque

,

-

es te vecto ; toocs estin
taTmente distinto

ccuceccs .

,

a la poblacion.

dad fueron puestas

all{

tntoncas
t sas

precisamente

vf no a darle

cbre s en ese sector

,

__ Ad;
,

dijimos:
qlJeremos

ASl loS que all]
de ingratos,

,

constrllir

de la c;u~

ese fue el sector

,

01 nuevo Cd. Juarez.

pueden Uds. vel' como somos nosotros

<!no? Hab~amos pedido que nos ayudaran;

nieron a ayudar,

to-

porque en la epoca en que n050-

tr05 formulamos el plano regu1ador de Cd. Juarez,
que nosotros

un sella

comenzam05 a criticar.

los seres

h

umanos

y cuando nos vi-
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,
OM:

par tic tpacf cn tuvieronlos juarenses en las decisiones que se

hicieron tocante a las ooras que 5e iban a construir?

Adema,

de su consejo directivo

los func; oner-tos del Programa
de ventr a dialogar,

,

que as teba en la ctudad de Hextcc ,
NdC iona 1

Franteri zc tenfan 1a cos nmbre

de venir a pt attcer , a converser

con los repre-

sentantes de todos los sectores en cada una de las poblaciones en donde estuvteran

hacienda obras.

tntcnces

escucheoan

que opi na-

ohn

ban los hombres de neqoctos , 105 banquercs , los industriales;

las opiniones de las organizationes obreras; o{an las opinione, de los
club s de servtc tc social,

etc.

De al1\,

por ejemplo,

fu~ una de

,

,

las razones por las cuales ,urgio el Lienzo Charro, uno de los mas
Charras

her-moses t.teneos

de l e Rep~blica; per-que querh

Naciuna l Fr-cnter t zo darl

e

rque ,

un elbe

un

e l Programa

,

edificio, una tnsterecton.

para que se desarrollara un deporte 100% mexicano, p~ra darle un sello

,

de mexicanidad.

AqU1 en

ca.

,

Juarez existen tres 0 cuatro asociacio-

nes de charros que tenfan uoas instalaciones muy raqufticas, muy insignific~ntes, y realmente en cionde no luc{an sus actividades dentro de
la charrer{a.

Ahora ya la Asociacion de Charros pelea que sus conqee-

,

,

sos nacionales se efectuen en Cd. Juarez, porque en

,

el mejor Henao

,

cd ,

Juarez exi s te

cherrc de la jepuattce , mejor que el mismo ttenzo cne-

rro de la ciudad de Guadalajara, que se presume es en donde existe mucha
charrerfa.

As{ es que sf se consultaban estas cosas con los diversos

,
sectores; pero siempre con ese afan de criticar y de tratar de hacer
menos las coses

j

Ieqaron

esas e-Ierces , Ahora 10 que se oye son pu-

,

ras alabanzas, (osa que a ml me da mucho gusto, mucna satisfaccion,

321

porque le hil tocado al hombre que dirigio estas cosas y que las pusa
en prattied touaVla yivir y poder escuchar yair

elogiosos

,

dcspues

nece ttvo .
neficio
dense

ya los comentarios

,

de haber sur-too

las penas do air no mas el espec to

As] es que 51 hilO muchas cosas de absoluto
Y pcsi t tvc be-

para todes las pobl ectones
e l Programa

OM: Econoaricementa,
Economicamente,
con un centro

Nacional

de la frontera

Fronterizo

c':que e rectc
,

.

ne tenteo?

. '

ina cree Ud. que sea
cceercte

t

I~exico-estadoulli_

ttpo

un tman para el turismo e1 con tar

mexf cenov

<!No constdera

Ud. que rceoe

.
,
ser un etrect tvc para el turismo amerlcano
y dun nuestro, vectnos del
Dtro lada contar con un hotel de pr t.mera ce teqor-t ,a , con sus restaurantes
de comida de pr tmer-a y de servtc to de prtmere t ~No cr-ee IJd. que es
un a trac t'ivo tambie~ para oroptos
Artes~nal

y extranos

con tar con el Centro

y e1 Museo? Tambi~l> por qu~ no decir1o>

ct ona l Fr-onte r-j zo fue e l factor

de que se diera

,

,

para que se instalara
actualmente

uectstvo

e1 Programa N~-

,

en Cd. Juarez el hipodromo-galgodromo

tenemos y que esta

que

,

consider~do

como uno de los mas bellcs

de America.

Esto tambi~n es otro filon

extranjero.

Aunque e l Programa N~ciona1 Fronterizo

ver en su financiamiento,

,

l a ccnceston

para a tr-aer- e1 turt sno del

ni en su administracion,

no tuvc neoe que

ni mucho eenos ; sf

/

11ev~ e1 men,aje ante el Lie. Lopez I~ateos para que e1 Gobierno de
]a

Republica

trajeran

viera

la afluencia

necesidad

]a

tudstica

son lJS cosas que digo

de que habla que poner atractivas

,

hacia Cd. Juarez.

trajeron

yendo derrama de dinero y beneficios

que a-

Ad es que esas

derram~ tie dinero y que siguen tra-

,

economicos para la poblacion.

•

OM'

Ha hablado Ud. de los aspecto5 positives
anterto-raente

de este programa.

que tembien hay coaas negativa,;.

Me~ciono

son los as-

;Cuales

pectos negativDs?
RH:

En el aspecto
so:

negativo,

como caso concreto

1a puerta de Mexico en Tijuana.

hicieron

las instalaciones

sea el primer contectc

no

• vay a citar un ca-

'"

A 10 largo de

,

ja

en donde estan los servicios

que hace et ex trenjero

Frontera

se

aduanales.

a1 entrar

a1 pats.

0
Era

necesario poner entradas que fueran dignas y que causa ran un impacto
ante 1a impresion de los exeranfercs
inmigraci£n y de agriculture

y rolas9'lritasiinterioresdeaduana,cE

que eren una verdadera vergUenza.

recorder-a COl1l0eran anter-iormerrte .
'puer-tes"de entrada
frontera. ttemc
rna Nacional

Entonces lstas se 11amaron las

•

a nextcc y s e estebtectercn

naqa tf vc este esuntc,

Fronterizo

Ud.

a todo 10 largo de la

perc no as a trtbuj ble al Progra-

en sl; e s atribuible

a1 factor humano.

Siempre

falla el factor humano; all' es donee est:n tode s las rau as .
de idear la cosa mis perfecta;

Ud. se puede imaginar

que debe de operar determinada

ley 0 determinada

la forma en

,

legislacion.

hombre es el que 1a va a desvirllJar, la va a desviar,
la va a modificar,

lJd. pue-

y el

1a va a cambiar.

la va a enchuecer . [so es par na tural eza . Bueno

en e1 caso de Tijuana

se dio• el contrato

a una companla

fuerte; tocas las cbr as er-an a base de concursos.

constructora

Es te ccmoente

muy

entrd en

,

una situaci;n
construction
Entonces

,

econo~ica

dificil.

Mas 0 menos a 1a mitad de 1a

....

,

de 1a obra, ya agotado

tuvo nuevamente

e1 presupuesto,

e1 Programa Nacional

,

,

quebro la companla.

Fronterizo

que'convocar

a otro concur-so y les sa110 cos tenoo la p u e r t a de entrada

de

te ctudad de Tijuana dos 0 er-as veces 0'1 cos to de 10 que noraatmcnte

les cecer ta de heber c ostedo,

per cste me refier"oa las coses neua tt-,

vas; y esas son negativas porque son atribu{bles propidmente al factor
no a l pr-oqrana en

bumeno,

/

S1.

El pruqt-ama era hernosc

y s t que stendo

hermosa.
01-1;

•

•

~Cree Ud. que los resultados de este proqrena han stco mas pcstt tvos

•
en Cd. Juarez
que en las otras ciudades fronterizas?
RI'1 ;

Sj • ,j cr-eo .

M,1 hubiera hecho Don Antonio Bermudez eo hebe rIe dado

•
'0' importilncia a Matamoros, a Laredo, a Piedras Negras
•

q" a su pronte c tuded, tno?

[1 eo

nactdo

en

,..,

,

Era de Cd . Juarez; ,1

ciudad de Chihuahua,

•
lno?
aqui en Juarez,

y

per-c

,

toda

,

ON

'"

logicamente jalo per Juarez.

o a Ti juene

chihuahuense.

vida ha vivido

..

Sin embargo hay

un caso que esta relacionado con 1a ciudact de Nogales en que sutrtc

•
•
una total t.r-ans formac'ionla
pobl ec i on
en general.
,

•
Es mas
visible, mas

.

notable, la transformacion que se hiza de la poblacion de Nogales a
traves del Programa

Nacicna

l

Fr-nnter-t

zu que aqu'imismo en

•
cc. Juarez,

•

sin haber llegado a las cifras de dinero invertido, logicamente por-

,

que Nogales es mas pequeno que Cd. Juarez.

rntonces , l uce mas la cbre .

Pero all{ tiene Ud. un caso extraordindrio; se transformo el aspecto
urban{,tico de la poblacion de Nogales en una forma increible.

Don

Antonio no era de Sonora nt era de Nogales; sin embargo ccnstderc que
e Tlf e steba un r-eteque deber fa domtnat-se; y 10 hicieron.
vertc.
cierto.

Da gusto

Pet-ede que se haya inclinadom!s per Cd. Juarez, esc s;;,;

es

Despues de desaparecido propiamente el Programa Nacional Fron-

ter-fao.eundentro del r;gimen del ttc . Gustavo O{az Ordaz, vino ('1
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\

,
'
Programa de lndustrializacion Fronterizd, 0 sed 10 que platicabamoS
en nu~stra ultima entrevista, e1 establecimiento de las plantas maquiladoras.

Ya eberceaos

eS8 punto en su tota]idad,

tes tacatas que rtene:

vtendn las diferen-

,

que si es beneftco a as detrimental;

si es to,

muestra dependencia de parte de las poblaciones fronterizas mexicanas
por 10 que toea a los [stadas Unidos, 5i es positivo 0 es negativo;
que'opinan los industriales nacionales respecto a las plantas maquiladoras.

Va tocos asos aspectos

los cubr-irecs ayer-.

Pero ya esla fue

1a tercera fase de esta intervencion a esta atenci~n puesta en las

,

,

Zonas Fronterizas de Mexico par los reglmeneS pasados.
be

•

decirse

que durante

Entonees de-

"

,

1a epoca del Lic. Gustavo 01e1. Ordaz entro

el Programu de Industrializacion,

0 sea el delasplantas

Ahora en 1a actual

AdministratiOn

que encabeza et Lie. Luis tereverrfe

actual

de l a Republ tee nextcaoe , aou f s e inicia

Presidente

maquiladoras.
,

1a epeea

"

,

del as tabl ec tmi ento de los Comites de promocton Economica Y los tncentivos

a los cornerciantes

porque estos

de determinado

operan exclusivamente

naste Matamoros.

sector;

no toda 1a frontera,

desde la ciudad de Nogales.

No oper-an en la otra

parte

parc ta] del t steoc de

Sonora, y no ope ran en eI es tadc de Baja California

OM:
RM:

"

epcr que nece mas en s ste sector.

Sonora

I~orte.

>

per-que se ccnstderebe

que la zona parcial

de Sonora (que es 1a que

colinda

de Baja California)

Y el estado Norte de Baja

con el estada

California

er-an perfmetros

libres.

con axcepctcn, de Nogales que 51" era;

Entonces estes

otra5

zonas no eran,

perc ya estaba por deaeparecer

325

l e franquicia

del perfmetro

e1 r~gimen de los artfculos
misma casal,

en Nogales.

jibre

gancho, 0 sed es e1 equlvalente

,

a los perfmetros

libres,

Nogales nasta na tamcros y no as ctre

no mas que esta disfrazado.

a aatu zona sin e1 paga de

,

a un perfaetrc

libre.

los pedmetros ttbres , per-que el perlmetro libre,

.
y mlentras

contra de la industria nacional;

extranjero

lando,

Cuandn un

la ,ituacion

econ;mica;

la balanza comercial

fuga de dtvi se s .

(me est.cy refiriendo

me he opuesto,

posiblemente

,

'
a r'iexico.

me sigo oponiendo,

de los art{culos

anos que se
que sean su-

importaci~n

Porque

mexicana);
tnconces

peso que entr-e

desde un princi-

y me seguire

,

oponiendo al

gancho que han sido constitu{dos

buscando una buena finalidad,.

mas que para enriquecer

Y

Peso que se va es peso que no regresa,

a l a untdad monetaria

,
a xextco
es peso que ro-tatece

Actual-

extraordinarios,

sus exportaciones

,

a sus tmpor taci one s . <! per que?

establecimiento

estamos acumu-

de los ~ltimos dos 0 tres

en el mundo, de incrementar

signifiea

mas ar-

es desfavorable.

hacienda esfuerzos

todo esto a ra{z de la recesi~n

periores

Mientras

.
' de 10 que expor ta , e s ta en una mapal,, tmpor
te mas

,

ha sentido

va en

' 1e peguemos a la inmas

importemos, mas deuda con e1 exterior

mente los Estadas Unidos estan

pia

l a zona libre

nactona l , menos ruer tc va a 11egar a ser.

dustria
tlculo

Por mas que digan

siempre me he opues to a

yue no 10 es , s{ 10 es .

enl~exico

que ope-an desde

COSo; per-que esc de oocer intro-

ar t lcu l os ex tr-anjeros

oe-ecbos, es e1 equivalente

(es la

,

San los perlmetro, 1ibres

hay ninguna diferencia.

duci r 284 atversos

Entonces se establecio

a unoS cuantoS.

pero que no han servido
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,
OM: leval es 1~ diferencia entre los per1metros libre, que existen en el
occtdente a 10 que exfs te ad en e1

sistema de art~culos gancho?

,

¥a los perfmetros libres que existen, por ejemplo, en e1 estado ~orte
de Baja California

son retettvcs .

Habra una ley que 8stablec1a:

Se

pod ran importar determinadas artfculos en tanto no los supldn los
hechos en 1~;xico.

Segun se han ido elaborando y tebr-tcardo en Mexico

estos artfculos que antES 5e importaban libremente de Estados Unidos
ode

,

atros Pdlses del mundo;

auto:naticamente

extranjero y 1e dan
,
"debeproducto
ser-. All a ae concedteron
zona pr-acttcamente

•

tcncas

colonizar

esas tierras.

ce , del r-esto del pals;

,

teras
cedo .

esplendidas,

preferencia ,1 produc to nactonaj .

,"

perfmetros

1 ibres porque er-a
concf etemente

sol a.

cter tcs es t imelcs para que la gente fuera a
Estaban muy alejados

del resto

no habla ccecntcectcnes

hay ferroearril,

.

hay aviones,

Entcnces poco a poco te han ido quitando

que se permit(an

AS1

""' tn..

,

s in hebt tente s : desertiea,

tuviet-cn que darle

l e pcnen l a ccr-teptse

de 1a Rep~bli-

. Ahora hay carretodo; ya esta eomunimuchas de las co se s

en la zona de per imetr-os lt bre s del es raco Norte de

Baja California.
O~1: .:'Es similar
metro libre

,

la li s te de los produc tos que pueden importar en el per-tdel occidente

a 1a 1ista de los artleulos

RM: No, Ooetor; ebscf utamente no.
ta se ha reducido
acabo de eenctcnar
de los artlculos

All~ [en los per{metros

casi a una insignificaneia,
l a cifra

mientras

de 284 ar-t lcul os qancho .

gancho era poder introducir

gancho?
libres]

la lis-

que aqu{
Ahora, la idea

al pais er tfcutcs

sumo neceser to; as f dice e1 acuerdo p-estcanctet . "ar-tfeutcs

de "eonde con-
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Par art f cuIcs

sumo nece sa-to".
derechc

de importar,

digamos

de conSUI'IO oeceserto

frijol,

manteca

se entiende

de puerco , lethe

Eso, son artlculos de consumo n~cesario.

cebolla, etc.

de bote,

Esos art{culos

los necest ta e l pueblo mexiceno pare au propte alimentaCiOn.
mas compare r

un bote de leche

eveporeca

el

No pede-

0 un paque te contentenco

un

kilo de manteca de puerto con un aparato comparable a esta que estamos
useoco aqul para grabar:

una grabadora,

aper-atc electronico.

par-ate no as de consume nece sarto 0 de necestdao ,

No as; puece una

,

vtvt r sin e s ta grabadora.

persona

Este a-

Vo se que para Ud. y sus n-ebejos

~

y para ml como hombre de negocios (que necesito grabar determinadas
casas),

sf as necesar-to ,

Pera no m~ V0Ya morir sin esa maquina gra-

,

beoo-a , nt Ud. tampocc,

no ~s un artlculo

como no 10 es un ardculo

de consume necesar-to un apat-a tu televisor,

como no 10 es un tocadiseo,
mese whiskey
ticulos

0

de consumo neceserto ,

como no 10 es una botella

vodka a ginebra

0

vino

generoso.

de licor,

,

lla_

Esos no son ar-

de can sumo neCEsario.

m~:

Sin embargo estin

RM;

Estos

'""

algunos d, los er-tfcutos

m~: roocs

'0;

ar tfcutos que e stan en l a 1 i ste ace donde exts te ,1 sistema

'0 1.

lt sta .
,
q" esten en es a famosa Hsta .

,

de er tfcuf os gancho deben estar

en 1a lista

de los perimetros

~ no?
RJ~: Pue s , no es tan .
OM:

CEllos

RM:

sf

,

tienen menos ccncestcnes

senor;

abso

l utamente .

OM; r!. Como puede ser,

j

que los de ace ?

tenen menos ccncesiones
,

.

,

s t ell as e s tan mas l ejos del centro

del pa1s?

l tbt-es ,

RH: Est;n -ere ttvaecnte
l a frontera

a h

mas tojos del centro

del pats.

,.

par con Londres , per decirlo

,

Va estan ces ' en

aSl,.!no?

Perc a el105

,

Ie s han ido quitando ar ttcuj os y aqut en e sta zona de los ar t.icutos

gancho se les han estado canceJiendo.
vista.

Hay que estudiar

e1 aspect»

Los resvltados estan muy a 1a
econcmtco de 1a bal anz a de pagos

de Mexico. y vea Ud. e1 deficit tan extraordinario

que tenemos en

comparacion con 10 que nosotros e~portamos c~nparado con 10 que importsmos ,

Es una cttre

,

es tratos tertce , terrible,

y que tiene

ccnsscuencte s tunes tas pori! el pef s con el correr
OM: Cr-ee que Uti. se refiere

a las cifras

generales

yo he l efdo en illformes que ha publicado
en los estudios

•

,"
nales

que traer

del tiempo .

nactonal es .

e1 Gobierno Federal

POl' 10 que
Mex.icanD,

que han hecho e11os. dicen que el programa de art{cu-

,

gancho ha tenido mucho sxtto .
(a los ve,inos

,

de Cd. Juarez,

atr-ee a los americanos

A1 atraer

a los coeorsdores neeto-

dtqamos) a las ttendes

•
equt , tambt en

que compran aqui en esta ctudso , en e stas ttee-

,

mexicanos y se es te ven-

das, y a 1a misma vel compran mas productos

,

diendo muchc mas el producto mexicano actuall1lente que anteriormente.
e1 incentivo

de tener

para incrementar

los artlcu10s

mas productos

gancho.

,

teor-tco .

c ter-to desue et punta de

Eso es 10 que han dicho 105 economistas del aobterno.

sere para m{ significanmucho
que las mismas cifras
miento de causa,

Esa es 1a razon que dan

en ese 'l t sta .

R/l: Todo 10 que Ud. ha diche es absolutamente
vista

con

nuestras

mas las cifras

que vtenen del ex tr-enjerc

nacionales.

He dicho esto con conoci-

,

y tambien se medir el alcance

hecho de que l1eguen declaraciones

de mis palabras.

emanadas de parte

El

de 105 economis-
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te s de nues tro qobier-no ell e1 senttdo

ar trcutcs

de que par 81 tecto

qancbu (que son ar-tfcul os extranjeros),

de tener

strve como tncen-

tlva para que se con suman mayor cantidad de artlculos nacionales, esta

,

es una ment i r-e absurda;

y 1a puedo

sostener tambien a base de argu-

,
mentos y de cifras.

ue he censado de protester

ante el Comite de Pro-

motion Economica de Cd. Juarez par e1 hecha de no vigilar uno de los
requisitos prirnordiales que se fijaron a1 implantar los artlculos gancho.
etc

Consiste
t iene

en que el comerciante

que trae y maneja ar-t.fcul os gan-

,

1a obl igac ion de vender par 10 menus e1 50%de produc tos de

p-ccedencte

national.

Esto no es c ter to ni se ll eva a cabo.

La vente

del producto national poco a poco ha ido declinando a tal grado de que
me atrevo a decir que las ventas de los artfculos nacionales no 11egan

,

al 25% de las venues totales de cualquier comerciante que este manejan-

,

,

,

do articulos cencbo: o sea que se esta vendiendo mas del 75% de artlculo extranjero importad~ libre de derechos,que el artfculo naciondl

,

mextceno.

Con ella s e e ste debilitando la industria nactcnal

a tal

grado, de que mucha de la industria que anteriormente hacfa acto de
presencia aqu{ en la Frontera con un producto (no digamos de la calidad nt del precio tampoco del amertcanc},
puertds

0

han tenido que cer-rer- sus

est:n drrodil1adas en un estado de agon{d, economicamente

habl anco.
QM:

,

,

Anter-iormente

estabamos l1ablando acer-ca de los habitos que

,

pobf

ac f on fronteriza

necte

dec {an fuera de la cint~que

los productos

ncr

teener-tcencs.

t.tene
uo .

la

nos

mucha gente prefier~ los productos ame-

rtcanos por l a celtdad y par el c-ecto .
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Entanees

es nuy diflci1

a 1a gente mexicena a comprer- los

atraer

•

product05 nacionales.

~Quisiera

hater un comentario

acerca de estas

habitos que tiene la gente aqul?
RH:

Doctor,

esta

e1 Gobierno

cos tumbra , es te hdbito.

data ortncrotetnente

,

•

Logicamente e1 comercia

• de las tiendas norteamericanas.
traves

se ten {a que hacer- a

nieeos aquf propiamente

1a presencia

del articulo

prme-o en dec i r que ~le'x;co. industrialmente
es una industria

los

l e Prime r-a Guerra

palses

europeos

eran

Unidas

otupaban

ecce a 1a compe tencta
derrota

de los

industrial

un lugar

mundial.

alemanes,

en roses

los

ing1eses.

los Es tedos

los campos de la industria

tonces

Estados

Estadas

Unidos

importaban

•
tambien estaban

por la

de sus produc tcs ,

Ha l1egado

et ertfculc
cases

a 10 que hac en los frantese"

Unidas

Mundial

.

Con la

Unidos en el espec to

tambten,•

a 10 que haeen muchos cefses

los

el mereado mundial

. ,

t te l janos,

los

Guerra

~que fue 10 que sucedio?

va comp t te fevor-abl emen te y en algunos

haten

Es como el caso

mueho muy a 1a zaga par 10 que

Pero,

svrqtercn

•

Tambien soy e 1

Antes de 1a Primera

en una forma extraordinaria

nar casi
no.

incipiente.

los que dominaban

Entcnces

habl endo , se encuentr-a

y por la buena presenteeten

ca'ltdad , por e l precto
Los [stados

I~undial.

No te-

national.

•
S1 se va tormanuc un habito;
se forma una costumbre.

•

a que

Federal de Mexico en afios anteriores, decadas enter-tores ,

ten (a en e s tadn de ebendonc a las fronteras.

durante

debido

eurnpecs .

superior

a predomi-

nor-teamer-Icaa 10 que

a 10 que haeen los
Pero en ague1 en-

,

mas de 10 que exportaban,

porque

a la zaga en su industrialization.

•
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sere,

,

tque htcieron

los tsteccs

Uni<Jns cuaroo r ealmente cosenaaron

a producir y ponerse a 1a par con los parses europeos'
pue-te s a los productos art-anjeros

ell os

Cerra ron las

para proteger S\J industria

nacicnel .

En esa forma educaron a su pueblo a que consumiera casimires hechos en
tstaoos

lInidos en lugar de tscocte , accstunc-aeon

sumir calzada

a su pU"bltee a con-

hecho en [statios Unidos en lugar de Italia; acostumbra-

ron a su pUbl tee consumidor a user- loci ones y perfumes hechos en Es-

,

tados lInidos en lugar de importarlos
do a su publico

a eoapte-se

Estan acus tumbren-

a los vinos aj aboreoos en California

,

otras partes de 10, Union Americana
Espana 0 de Itillia

de Francia.

para no tener que importarlos

0 de Alemania 0 de Francia.

S i no s o t r o s , cOrloci dos

de

tsc es proteqer- su

esc es tener- una pc'l itf ca industrial

pr-opte industria;

y en

inteligente.

de po r s i como

mali nchi s t as , de que 10 nuestr-o 10 vemos con malns cjos a como una cosa de tntertor
del Gebierno,

cattoed,

s t esc todev ia 10 prcmueve y se impu1sa por parte

excuse decirle

tengan y gocen e1 privilegio
1e van a dar preferencia

que va a llegar
de importar

a esos articu10s

un memento en donde no

,

los 284 ar ticul cs ctverscs
importados

y

que a los articulos

nationales.
OM: Entences Ud. esta de atuerdo

con los precios

el compr-ar, por ejemol c , un autom6vil
hablando durdnte
blado

pot- partes

ta $5,000 d~lares

,

hecho en rextcc

nuestra

altlsimos

aqUl en ld troatere

pausa que un carro

nuevo,

nor-teamertc anas y rode el trabajo
en E1 ?aso;

pero el mismo carro,

y muchas de las partes

que se cobran
.

ts tuvteos

totalmente
heche eue',

ensam-

,

cues-

todo e1 trabajo

heches de materia

pr-Ima oextcene ,
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,

,

Ie cues ta $12,000 dol ares aqu- en es te trcnre-a.
vamos el argumento

hacia ese nivel,~eotonces

As; e a que s t ll e-

el que quiere apoyar la

industria mexicaoa prefiere comprar Ese carro por $12,000 en vez de
comprarlo

RM:

por $5,000 en el otro lado?

No ~aya Ud. a creer que compramos
res, par gusto; los compramos
cer-r-o Chevrolet

,

esos Cdrros,

pagando $12,000 do1a-

porque estamos obligados

modele Impala, sene.iante

que e ste armada en r·1exica y que ttene

a pagarlos.

a otro en los ts teccs

Un

untdos ,

a tqunes (no tcdes ) de las par-

,

"

tes hechas en Mexico 1e cuesta a Ud. $12,000 dolares en Cd. Juarez; y
Ese carro 10 puede Ud. adquirir en £1 Paso a 1a cantidad de $5,000

,
.
,
coteres . Es cter to ; esc

10 d ije .

carro,

e st retos tertca

no pagamos e se cifra

Perc nosotros , si cue-enos ese

,

necestcee porque no tenemos et-a forma,

por gusto,

Nosotros no podemos compt-ar-

un cer-r-o en E1 Paso, Texas y tree-to ttbrenente
btdo.

renesos

,

que comcrer-tc en Mexico.

des t re s arios para atr.;'s los modelas ,
bien a casas de con sumo necesario,
Tambien Ud, me puede decir
OM: sf,

Ie pagamos POf

a f1!~llico; e s t a pr-ohi.

Se pueden conprer
Pet-e

cet-r-os usa-

,

me quiero referir

Doctor, y no a artlculos

que un automovil es necesario

mas

de lujo

.

hoy en dfa.

especial mente en una ctuoec tan grande como as El Paso.

RM: Bueno,

,

Perc no se nvet-e una persona de hambre per-cue no tiene

tomovi 1.

Si no fueramos tan flojos

mos un pequite,

"
estarlamos

un au-

como somas hoy en dla y camin~ra-

mas saludables

,

.
y poslblemente

,
tendrlamos

mas dinero en nuesure cuente de ahorros

en el banco.

nos bencs heche bl andos y acostumbrados

a l a conodtdao , ya no es un

carro

el que tiene

1a familia,

Perc como ya

sino que ya son dos, tres,

cuatro

carros
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que 51' t tenen

I'll una familia.

dome a los artfculos
atane

a nuestro

esta

sacando

de con sumo necesario

rcalmente

beneficios

ni grabddoras,

sive,

de l a lista

dentro

Mexico es uno de los

renenas

mundo.

chcs
,

J

de urtlculos

dentro

para que la
tfculo.

seguro

or famos que qvitarle
figuran

gancho dulces

Inclu-

cuenoc

y todavfa 'i nclu-

arriba,

,
que es tan 1:1'-

me

de que lid.

'

art iculo

por ar-

,

dar{a

la -azon , pot-cue ten-

partes

de los et-t iculos

de consume necesar tc.

que
tee es

,

acuerdo:

no artlcu10s
de iujo.
,
OM: Entonce s , cereI' lid. que el Gobierno

,

Pues esc esta

no tenqo una tis ta aqui

anelj zar- punto pur punta,

del

.

que hay an 1'1

amel"icanos

ue sqr-ectadcnente

las d05 terceras

, 1'1 espfr-t tu,

ccl ces,

de remolacha}.

ell f per-que no son er-tfculos

la esencta

no

pueblo

Esu

(0 sea de be tabe l y cr-co que 1'1

a l azucor

de la lfs ta .

Estay

tu-er para

de remclacha

pudieralllos

qencho estin

de azucar- Illis grande
para

~so

n-aves de la vente de ilparatos

de er tlculcs

ezucer- de cene e s superior

cluldo

porque

,

a

productores

base de azucar

mente,

ni our-as cosas de esa natvreleza

tocc 1'1 dulce

yen en la lista

principal

de e sce sos recurs os cconbnf cos ,

pueblo

televisor!'"

,

Vueho a r-eoet t r Due ~o es tov refirien_

que fueran

articulo>

de cansu-

mo necesarto,

Federal

,

de Mexico no es nectcna.,

lista?
RM: Es nacionalista
cuando no quiere

cuandn cutere
serlo.

que es una abstend~n
estoy
xicano

de acuerdo

ser- naeionalista

En este
abso1uta

can 1'110.

y 10 he dicho

publicamente

caso
del

y no es naeionillista

de los articulos

nacionalismo;

Se 10 estoy
en varios

qancho me parece

ab501utamente

diciendo
lugarcs

en territorio

no
me-

en que me h~ toca-
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do l a cpcr tuntoed

tcbterno

de hablar.

Se 10 he dicho

a los

Funci onar-to s del

t-~xiCdno; se 10 he dtcho a los mismos functona-tcs

,

,

nen a su cargo los Comites de PromQcion Eccnomic a a

-

Comision Intersecretarial

que tie-

-

traves de 1a

para el impulso de 1a Franja Fronterf aa.

-

En ~~xico se los he dicho a su cara:

,

--Esta e, 1a ruina, 10 que estan Uds. hacienda.
AhoN es te misma pr-equnte , ,1 lld. se la nace a otr-a persona,

dtqamos

,
a un comerciante que esta sacando un beneficia personal, en beneficia

-

, le va a decir
de E01, el
ctencc.

exac temente 10 conn-a-to

0 51 l e necc lld , una pregunta

a 10 que yo le estoy di-

a alguna persona de nuestro

,

pueblo pobre que carece de recurS05 economicos, como yo 10 he hecho
con mis trabajadores que tengo en mis fabricas y en mis plantas,

•

les he hecho la pregunta:

-

tr-aves de [a imp'len te-

--tUds. han percibtdo algun beneficia a

-

,
cion de los artlculos
gancho?
La contas

tac tdn

100%

en todos los

cases

he stdo:

--No.

Muchos de ellos ni siquiera saben cuales son los art{culos gancho; y
si 10 saben, el frijol yel

,

arroz y la cebolla y todas las demas co-

sas que estan importadas les salen igual a como les sa11an antes.

,

Mascarenas, ya sabiendo la opinion suya los trabajadores que Ud.

OM:

,

'

emplea, ~cree Ud. que Ie van a dar una opinion opuesta a la suya?
RM:

No

la seten.

-

Yo nunca

,

he

ccaenteoc

nt

he

camb'l ado tmprestcnes

diciendoles de que consiste e1 programa de er-tfcutcs gancho.
gunta ha side la siguiente:

con et Ios
Mi pre-
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•

-c Sejicres

, <!h~n sentroo

uus . que en 1~ ttenda

dcnde Uds . so sur-ten de sus comestibles,

de abarrotes

ne habido

en

un beneficia?

• en precios, ha habido una rebaja en 105
Ka habido una reduccion
precios de detenminados art{culos?

,

La contestacion

de 1'1105 hil sida:

--No.
Ho les estoy hablando de artlculo> gancho; les estoy hablando de artfculas de primera necesidad.

,
OM: (Cree

Ud. que es injusto

espec Ittceeente

es te sistema

que exist!'?

Es tuvtno s hablando

arree

de es te cer-r-o que 11' cues ta $12,000 dolares.

Ud. que deberfa de costar menDs para un fronterizo?

tDeber{a de haber

otra po11tica?
PJ1: No.

Me cpo nqo

tenninados

a que

hay"

sec tore s del

palS,

en ter-iormente,
e1 resto
con los
ro

del

1~ gaso1ina

siempre

tan mexicano

No creo

c-eo

OM: Ese carro

que las

en las

que le cuesta
1?

casas

en la Frontera

Aqul
que en

que pueden mas a mencs campetir
ciudades

ncr teener-tcanas

una pol l tic a igual
•

que e l que vtve

debeu

concesiones

todos , entcnces

sector.

en 1a capita

para

que debe de haber

que debe de heber

Si no son par-ej os para
terminada

m3's bar-ate

es el que vive en Yucatan•

ra de Chihuahua.
do.

aun,

de l a gasolina
he dicho

de-

y s iempr-e me he opuas to a 1'110.

se venofa

pa fs , y sigue

prectos

e s a s c o nc e s t o ne s para

ser perejas
ni subsidios

no delle de haber

,

Pe-

pcrque

en l a Frontepara

todo swn-

para

nadie.

para

un de-

,
$12,000

dalares

aqul,

~le cuesta

10 mismo que
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sf;

,

'",

Ya que menciono

Ud. que ccs t e l 40% del

ed?

rsovestos .

Ud. otre vez el carro,

,

quer t a dec tr-Ie a

lsabe Ud. que signifi-

cos to de ese automovil,

E1 4(J%. Por eso esta et prectc

tan alto.

,

plicamos per que 10 gravan en esa forma tan barbara;

No nos ex-

per-c aS1 es .

es la realtdad .
OM: Hemos hablado

pnlf t.tca

de Ie

de Lopez xe teos , de utaz Ordaz y Echeverria.

,

rrol1o

economico fr-onter-tzc ,

Me parece

sebenos ,
te tiene

pesos .

Cada Presidente

tiblemente

prcptes

Nadie sabe que es 10 que puede venir;

,

,

El siguiente

lque

do ntncuna

alturas

Prestden ta de Mexico tnctscu-

Lopez Portillo

porque

e'l sfqu'iente

,

opinion

Frontera

Presidente

segu-

,

de Mexico.

No sabemos porque no hd externa•
respec to a e s te asunt~.
dVa a continuar
el progragancho?

fuera

,

No sabemos.

,

de los artlculos

Van a quitar
ganch~y

venden un poqui to mas barata

Frontera?
'"
"
~no?

como hab{a anteriormente.
dremos ,"' esperar
veamos tambien
bien depende

Entonces

ni ve

es 10 que va d hecer et t

ma de los articulos

,

no he surgido

. .'
de OPOS1Cl0n.

un candidato

'

el Lie.

no

ttene su p-opte per-sonal tdad; ceda nrestdan.,

ideas.

ya a estas

,

en la

1a vay a tildar como 1<1 pre-

va a ser e l Ltc . Lopez Portillo,

t-amente sera
Ahora,

que viene1

$64,000

sus

a surgir

~que cr-ee ue , que va a pe sar en es te nue-

muy buena su pr-eounte , perc

gunta de los

En el aspec tc del desa-

,

va Administracion
RM:

de Rui z Eor ti nes ,

de las fldministraciones

hasta

quienes

,

,

No sabemos.

que ,1

tome las

van a ser

mucho, eno?

Ellos

sutlsiaios

1a

la gasolina,que

Va no hay nada realmente

,

Es una incognita
riendas

sus colaboradores.
vienen

ciertos

con ideas

y ten_

d,l fubierno
porque

,

tambien

allf

y
tam-

que segura-
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mente l e van a pr-oponer-.

I~o setosos .

•
0;·\:

'-Quc. ptense Ud, del topues to del 15% en los

res taurentes

y en los

5egun tencc enteud t do no exts te en 1a trontere

de lujoi'.

bares

, pet-e

•
s{ exi s te en el inter-tor de ~:exico.
RM: Exl s tc para

105 mextcenos .

re exi s te para

En todo 1"exico con exccpc Icn de l a

los mexicanos.

11105e se impues to del 15%.
1a c tudcu de Honterrey

Propiemen'te

No 50n 10, ext r-anjercs

0 en 1a ciudall

de San Luis PatOSl 0 en e t Distrito

Federa~

•

prueba

no Ie cob-an

con su pasaporte

e l 15%.

van a cobrar
Ami

sl.

tooos

S11e

ccbraran

soncs

un poco mas ......•

Creo que

como esta

to,

de por 51• son caros

porque

lugar,

el alto

los pas apor te s habidos

menos en 1a frontera.

es incorrecto,

los restaurantes

(porque

com~n y corriente

en un restaurant

•

Ahora, ~quiere

cos to de la vida

e1 15% de propina

mar en consideracion

y pot- hater- y me

esc ju,to?

En segundo
uno (que

y luego a e50 le agrega

de categorla

p~ra cvatro

es injus-

que ordena

yil no es el 10% de propina).

copas)

lld . que

Correcto?

de lujo.

p1ati11os

Ud. e1 15% de impuesto

el

ctudedenc

que s1 constoerc

aT cos to de 1a comida 0 de los

es carD), 1e agrega

pero 51

Pero,yo,tomo

los que pagamos el 15%.

l e agregue

,

su 15% s i no com-

extranjero,

e l 15:: de tnpue s to en donde quiera

Nosc trcs

hccho de

que 1e traigan su cuenta, dU-

de que es residente

puedo pr-esenter-

0 en l a ciuded

con el simple

n-ee su pasepor-ta no le van a cobra- e l 15%.
mexicanc

los que pa qa-

, pur-que un turf s te En

de Guadalajara

presentar su pasaport~ en e1 momenta
tomaticamente

somas noso tros

r-oute-

Una comida

(logicamente

person~s

1e sale

lid.

sin toiI

lid. cos-

,
tando

$1,000

pesos

va lid. a caviar

faciTmente,

de Iran

con la m~no en 1~ cintura.

0 de Rusia 0 faisan

"

traldo

~hora,

.

de Teran

si se

(que pue-
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,
de ser a 10 mejor de jamazunchele , sabra Dios) y 10 ponen en la carte as{, bueno , ya la cuenta te puede sa Iir a lid. en $3,000 0 $4,000
pesos.

TodD depende de que es 10 ;U~ pide Uti.

OM: Ya que as tamos hablando de que ningun<'l zona de Mexico debe tener-

concesiones especiale"

ya que existe ese impuesto en el interior,

,

entonces,ldirla Ud. que deber(a de existir tambiin en 1a frantera?
RM:

vuetvo

a repetir

todus errtenedos"

que tad a deb~

Debe ser perejo.

ser parejo. ~Otodos hijos 0
pare nectc esta' peleado

pr ocf c bol stl l o, nt nedie quiere

pel ear contra

5i dictaminaron

en vigor el impuesto del 15% en 1a

que no entrara

sus propios

con su
interese,.

,

Zona Eronter t za, poi-que es 1a que rtene

•

norteamericano

mas conrec to con et turista

y dema's cosas Y para que no ruere una barrera

no para e1 tur-ts te veni r ecuf a ccnsumi r en los restaurent

,

me quita

l a idea de la rabezu de que -tccos

Debe ser pare.ja la ccs a .

hijos

Para mj , 10 que oeben de necer I!S qui tar al

,

,

quisiera

entrar

en otro topico

Ud. que la gl!nte de [1 Paso en general
v'is tc a Cd. Juarez?
Las relaciones

,

0 todos entenados".

impul!sto del 15%. Serfe nefor ,
O~I: Sr . Mascarenas,

es Y en los

cere esc no

creo que ,{ nos ha tenertctaoo.

bares y demas,

0 un rre-

lQue

general.

y los l{deres

zcoec cree

en particular

han

tmpr-est one s han tenido?

de buena vecindad a 10 largo de la frontera

se han dete-

rto-adc en los u1tilllOs anos; e stn data facilmerrte de 15 aiios para atr-as .

,

Propteeente
relaciones

podrlaillos decir

que hay un estado de descomposicion

y esto e, atribu{ble

a varios

factores.

nes eran m~s pequenas la gente se conoc{a mejor,

en las

Cuando las poblaciose identificaba

uno con
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, ract:

otro y era mas

resolver

cuando las ciudades

un pl'oblema de tipo l nt.er-nacional .

van creciendo,y

sabre todo,se

perc

nota esa afluencia

de

gente que no es de aqu1 y que han venido de otras partes de nuestros

res-

,
'
p,pectivos pa{se.s (porque el rencnenc opera tanto en Juarez como en E1
so;

a [1 Paso, Texas han venido muchisimas

[stados

Unidos principalmente

mao mejores condiciones

personas de 1a parte este de

Y de la parte norte),

buscando

de vida; esa gente real mente desconoce

,

las relaciones

anter\ormente.

Entontes no as tan faeil

con el mensaje

de fraternidad,

de cordialidad,

de buena vecindad.

mejor cli-

No conocen

propiamente

como eran

poner-les l1egar

de buenas relaciones

1a mentalidad

y

de los fronte-

Puedo m~s facilmente hablar can un vecino de El Paso que ha
rims.
vtvidc all a, 30 0 40 anos que habl ar con una persona de -ecienta arr-tbo.

,

Ell os es te n acos tumbredos

sota, en Nueva York 0 Pensi1vania,

, se formaron
de como

fueron creados

a 1a forma en que
Y desconocen

un sinnumero

estas ctudedas , 1a hermandad

dad de que las cos ciudades

camtnen

juntas

cooo, baseccs en un esp fr-i tu de fraternidad

en Minne-

,
que e:dst1a,

de detal1es
1a necesi-

hombro con hombro, codo con
Y buen ent.endimtento . Ell os

han venido aqu;' a fonnar sus neqoctos , y les va a tcmar tf empc adapter-

,

se a esa een tattded de antes.

Lueqc , e s mas facil pccer l1egarles

,

POl' ejempl0, el Grupo
cantidad de gente.
conocer cua1es eran sus objetivos, cuales
mos logicamente

a loS medios

informativos:

at radio, a vi sitar a los Funcionarios.

lntercitadino

a esa

para darse a

eran sus finalidades,

recurri-,

a la prensa, a 1a television,

,
perc no es teceeos llegando

pro-

,
piamente

a1 grueso de 1a poblacion.

'
No es 10 mismo una pa1abra que esta

,

impresa en blanco y negro en un periodico

'

que una p1atica como 1a que es-
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tamo~ sostenicndo

Ud.

j

yo. tara a tara. en dande podemos apoyar

mas vanerenc tc , con mes vtqor un erquaento:

que es bien una (osa y es mal otra.
sitar

a los dtversos

cteocotes

que oodencs dar razones par

Entonce~ inclusive,acudimos a vi-

ctute s de servtctc

nos invitaran

con

social.

a hablar ante et tos .

HalJlamos con e1105,.pilias encontramos una enorme

cantidad de gente que no llevaba arriba de 3 0 4 anas de vivir en la
trontere
t'ltctos .

.

La untco que ellas

han vista

,

A ell os te s toco 1a Operation

c~ todo el escandalo

en 1a frontera
,

lnterceptacion;

han sido cona elIcs les to-

de 1a ccsa de los tranvfas y la parada de los carros

de sitio--1a cosa negativa propiamente.

No han vista tanta GOSil positi-

va que hay en e1 aspetto fraternal de las dos pob1aciones.

•

Despues de

hablar, siempre nos hemos ida a sesianes de preguntas y cantestaciones,
y nos hemos quedado materia1mente frios por 1a clase de preguntas que nos
tacen respecto a estos diver-sos temas sabre loscueIes estanos rosct-os tabjanco. En
tcoces esos son fen6menas atribulb1es a1 c-ectmt e nto demoqrafi co de lascos pob'lacionas.

Mientras mas grandes vamos crecienda, m~s diffci1 es poder hacer

1a comunicaci;n.

Es decir. como que los alambres de camunicaci~n se caen.

Entonces a1guien tiene que 1evantar1os y conectar1os para pader otra vez
refarzar las relaciones de cordialidad'y de amistad entre las das poblaciones.

tsec es uno de 105 objetivcs del arupo Intercitadino.
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[Cinta

nUlllero nueve de 1a entrevi s te con el Sr. Rene Mascarenas Miranda,

Cd, Jdrez, Chihuahua,
Oi~: Sr. Mascarenas,

que existen

Z de abrt l de 1976J

quisiera

hacerle

una pr-equnte acer-ce de las

en El Paso, Texas necte Cd. JUiI'rez.

actt tudes

Hayen general

,

la cual algunos anert canos , al ver ell os 1a situacion

tud por

americana

exis ten-

mextcene , l a compere n con f a situacion du 1a c'iude d a-

te en la ciudad
ner-tcana .

una a~ti_

Dicen qua 1a ctudad
cebtdo

a que

mice es inferior

el

mexi cana esta'" en un cs teco
pol f t tuo , soctej,

sistema

cultural,

e l nor teemer-tceno , y que s l la ciudad

ra los vetc-es , las cos rcmcres , el modode utilizar

inferior

a 1a

y econd-

mexicana

imita-

los -ecur sos , yel

sistema socio-economico de los Estadcs untdos , entonces se podr f a 10grar e t mismo progreso que ex-is te al ot.ro 'lade del Rlo Br-ave. tHa notado Ud. alga respcctc
f(i-\;

a este ac tt tud ?

En algunos casas s i se nota un c-ier tu at-e de superturtdad
de elqunas personas,

rererente

d los punto s que Ud. acaba de mencionar.

Pero cuando

he sido testigc, 0 he estado presente

o conversacion

0 reunio'n

rioridad",

tura,

dad humana, al tratar

de grandeza, que es senal de poea cali-

de hacer un cuadro comparativo entre dos palses,

que son distintas

Cada pafs tiene

para p.resentar el punta de vista

de borrar esa im~gen que para m{ es senal de poca cul-

que es senal de deliria

dos naciones,

en alguna pl~tica

en donde se ha externado 1a palabra "infe-

siempre he estado listo

nuestr~ y tratar

de parte

casi en todos los aspectos

su propio sistema de vi vir.

un idioma distinto
en 10 que concierne

al sajon,

As{ como nosotros tenemos

tambie'n tenemos atros

a 1a cultura,

humanos.

a 1a preparacion

aspectos distintos
clVica,

a nuestra

,

,

situaeion economica, que es distinta a la norteamericana.

c-eo

qUE

10 erismc se poet-fa oecu- 5i nos puslera~ms a hacer una camparacion

'0-

,

tre otros dos pa[ses vectncs ; para ella

me traslado

a Europa.

post-

blemente el sistema pol{tico, el sistema religiosQ, el sistema economica. sf sean totalmente

distintos

entr-e Francia y Alemania.

etene lld , pefsus con des Idtcme s totalmente

,

pues

que e l frances

,

de Napoleon.

ots ttntos , una mentalidad

[1 aleman ha side belicoso por excelencia. mien-

totalmente distinta.
tras

Allf

ha s-ide rm!s bien de trascendencia

pac'[Etce , des-

En e l aspecta economico. juzgo que los alemanes

son mas industriosos

que f os r-erceses

, sin qe-ltarle

ningun merita al

pueblo frances; peru vemos la forma en que 1\1emania ha sebtdo levan-

•

tarse de las ceni~as de la derrota en varias ocasiones para convertirse en el pa{s, economieamente hablando, mas fuerte del w~ndo. como 10
demuestra su mcneoa en j a actualidad.

,

Esto tambien se debe en gran
,

parte a la ayuda que los ncr teemer-tcenos 1e han dado, <!no:l Per-c decir que nosctros los nextcanos sores un pais de cajtuec inferior a los
Estados Unidos es exaper-ar-la nota.

ftosotroa para ello tenemos que

remontarnos a 1a historia de la formaci on de 10 que es la raza mexica-

,

0' . Creo que 10 hemos dicho en ocasion anterior

de que es una mezcla

de la r-azeespanola con la raza ind1gena y te nacionalidad nor-teenericana es una mezcla de razas europeas POl'excelencia.

,

Para ml es

l~gico que una consolidacion de razas europeas es superior, pOl' 10 que
J
toea a preparaclon cultural, cfvtce , pcl it ice , a una raza nueva que

es la raza mexicana.
cion entre 10 que es

Ahora, el simple hecho de hacer una consolidael

espanol, (que es de ascendencia europea) con
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lIIi
11ones y mt 110ne, de ind\qena s, bene que traer un 1 as tr-eexn-aordtnart emente importante par 10 que toea a los avances que se pueden nacer

en todos los campo> de l a humanidad.

No es pos tb'l
e esperer

que nues-,

tras ~lases pobres, que en su inmensa mayorfa son precisamente de ascendencia indigena, puedan tener la preparacion de las razas europeas.

'

,

Pet-e si venos a juzgar a un pueblo ocr SLJS clases economicamente debiles exclusivamente, me atrever{a a decirle can toda sinceridad que tiene mas sentido humano
de cultura

y

mas senti do religioso y quiza un poquito m~s

un pobre ind{gena nuestro que muchos de los grupos minori-

tarios (que ya no son tan minoritarios) en Estado5 Unidos como es la
raza de color.

Inclusive tambien podr ian der-Ies

a mLJchos que son de tel blanca

y

t ecc tones y catecre

que estin mueho muy atraoados en to-

cos los aspectos que Ud. he menctonado: rul tur-a, civisTIlO,econonria ,

etc.
OM:

Sr. Mascarenas, ~Ha l eido Ud. 1"1 editorial que sperec to en 1"1 per-todico de El Paso que se llama Tile Journal?

,

$1,

Doctor.

Me fue envte de una cople fotostatica del edt torial apar-e-

,

cido en este periodico semanario 11amado The Journal, de fecha 24 de
marzo de e ste afio , y 10 he le{do con dut.enimientu.

,

En su esencte este

tratando 1"1·problema que se ha suscitado a ultima, fechas en 10 relat tvo

a El Paso Community College, que ha stdc el ple t.tllo del d{a ya

durante dos 0 tr-es senanas , a ralz de la "renuncte" del director de
dicho colegio, el Or. Alfredo de los Santos.
n1dad de conocer a es te hombre.
pero algo,

Debo decirle que

He tenido la cpor tu-

He conver-sedc con el, no muy a fonda

,

crec que, igLJalque a Ud., a ml me pa-
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recio

swanente

extrana

l a renuncia

tan r-eperrti na que se SU5CitO par

parte de este individuo al retirarse de E1 Paso Community College.
Esta logicamente ha traldo consigo protestas, no solamente de un sinnumero de estudiantcs,

no rue una renuncia
forzada.

Jno?

,

sino tambien de catedr<i'ticos,

voluntaria,

Par eso di je

juzgando

que

sino que mas bien fue una renullcia

e t principia

"renuncf a'' entre

comtl las ,

Oe.sgraciadamente, cuando me df cuenta de 10 que habfa sucectco

y de que e t Or. Alfredo de ]05 Santos ya no era el Director del cole-

g;o, hiee el comentario con un amigo de toda m; confianza en el sentido de que a consecoencta

Colle9~ es t ase

de estes

problemas en E1 Paso COlMlunity

temeroso de que, en torno de dicho problema,

se.

,

suscitara un problema de caracter racial; y creo que eso es precisamente 10 que ha esteco suceuiendo.
ve~ de la pren,a, ver a

Por 10 que he podido leer a

tra-

traves de la television, y oir por radio,

la mayor parte de los partidarios del Dr. Alfredo de los Santos son
precisamente ciudadanos americanos de ascendencia mexicana, quienes
han atacado con mucho vigor y con mucha fuer~a a los Regentes 0 Directo res que son el cuerpo directivo del ~olegio
son anglosajones.

,

y

que en su mayor{a

Comentaba con esta persona, amiga m{a, que oje-

la que esto no se convirtiera en un problema racial, porque esa clase de ci scustcnes y debates se van desviando realmente del tema prin-

cipal; yen

lugar de convergir a un mayor y mejor entendimiento

entre

los anglosajones y los americanos de ascendencia mexicana, causan

,

una division.

Hay un punta muy interesante que

e ste confl tete,yes

he obser-vedc

en

que et Dr. Alfredo de los Santos y otros organis-
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mos que 10 han r-espaldado,

han heche acl ar-actones

respecto

,

a la pos-

,

tura del Dr. de los Santos en forma par demas extensiva, como se concujo el

como Presidente

del colegio.

Sin embargo, has ta es te mo-

menta no han salida delcaraciones de los regentes 0 los directores
que qobternan propienente

el cof eqto, exottcendc

el lado de el l os ,

,

Creo que eso es muy importante; para porler juz-

el aspecto de ellas.

"
gar; se necest te air las des partes, <!" no? uespues
de las recientes

et ecctone s que se e tec tuar-on el dfa 3 de abril,

vol ver- a teoer

otra etecctbn;

sf iban a dar una informacion
0 la

salida

mi punto de vista
l a labor

meras

cecterectcnes

score

Dr. de los

personal

edut a tivc

, con miles
clases

se inicio

que eran

en escuelas

Austin,

Bowie,

Andress,

he podido

Inclusive

Muchas de los estudiantes,

perce te me sabre

del

ejercito

~no?

las

americano;

otras

pricla-

de El Paso como Burges,

,

y ccmenzo el colegio

r s toy bajo

fue fundado,

d~ r~cibir

de es-

se tntc tarcn

e l entendimiento

fue organizado,

poder auxf l ter- a aquel Las personas

una oportunidad

dar

Si no es toy eqe tvoca do , es-

secundarias

de que El Paso Community College

o han tenido

Tambien qotster-a

y E1 Paso High School;

con un puiiado de estudiantes,

para

.

de que

que mct ivaron l a

5 0 5 ano,; atres , con miles

de sacrt rtctcs

en barracas

en el sentido

rezones

Santos.

de 10 que

ses se impart{an

instituyo

las

de E1 Paso COillnlJnity College.

te instituto
tuerzos

del

que eso ve a ser- e'l d(a 24 de

ent.tendo

yo. los Regent€s ntcte-on

renuncto

no hubo

absoluto para ninguna parte (porque van a tener que

un triunfo

abril),

y en conde

que no tuvieron

una educacior.

segun 10 entiendo

se

apenas

superior.
han tennina-
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do pr-tmer t a, al quoos uno 0 des ancs de secuncerte , que es el equtve -

Iente

a hiQh school.

tntonces

las materia,

que se han impartido

son

materias para 1a mentalidad de gente que nQ tiene 1a preparacion cultural

de las personas

9i05 acreditados.

que aststen

a las untver-stdade s 0 a los (ole-

,

Entontes de cualquier manera, alga es alga; estan

recibiendo

alguna preparacion t~cnica, alguna preparacion cultural.

Cualquier

cosa en ese sentido, aunque los catedraticos no sean de

1a ce teqor ia de 105 de l a ln tver-s tdad de Texas en El Paso 0 de 0-

tra,; universidades en 1a Union Norteamericana,
1a oportunidad a gente de escasos
paration eoucettve .

,

poder mefcr-ar su pre-

La prueba de ello es que poco antes

surqtere este eseandal0,

•

r-ecur-sus de

5e 1e esta brindando

," periodicos

hab{an informado

de

qq,

oe

qve te

poblaeion escolar de [1 Paso Community College hab{a sobrepasado la
cifra de 10,000 alumnus en tan poco tiempo, y que ya se estaban
tomando pasos para la construecioh de sus edificios en firme.

Quiere decir que las cos as iban caminando aparentemente

Vuelvo a repetir,

desconOleo los detalles relaeionados

bien.

con este

conflicto y no me gustar{a adentrarme m6s de 10 que aeabo de deeir
ahora.

Pero al pereatarme del edItorial sobre 1'1 eual Ud. me pre-

gunto', Doctor, que si 10 hebfe vis to y si 10 habla lafdo , s1 1011'1.
51' puede caf t ttcer como un editorial fuer-te, un editorial con ccnsecueneias negativas, hiriente, porque realmente las expresiones emi~
tidas por la persona que 10 haya escrito hablan en forma despecttve
de personas que ostentan ape1lidos castellanos, aunque se sabe que
la mayor parte de los estudiantes

en El Paso Comunity

College
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son c iuceoenos emertcanos
te s ccaas

per-c son de asc€ndencia

que ci t an en dtcho

mexicana ,

rodas es-

sclnmen te s f rven pard desper_

editorial

tar lucha de razas, fricciones en las relaciones que taclos nosotros
e s canos tre tando de superer ; c sean et en tendimientn , te fraternidad,
l e compr"ension,

1a buena amistad,

Si yo fuere

una persona

con poco

tiempo de residencia aqul en nuestra area Cd. Juarez-El Paso, y muy
princtpelmen

ta 5i ruere

un norteamericano

teblec tdo en El Paso y ]eyera
tend-fa

sabre

que rec tentemen te se ha es-

,

realmente l a opinion que
,
forma de penser- res pee to a 11exicD y r-espec tn a l a

nt

es te editorial,

gente que ha venido de Mexico, y 1a gente que ostenta e1 nombre y e1
e1 editorial

eoeu ida castellano,

r-aterns , de sinvergi.ienzas,
forma que e sa persona

,

--Bueno,

los cotoca en una sttuecton

de aprovechedos

de rec tenta

as r son todcs

.

arriba

&.eb:lnctele."os, de

tes t 105 denigra

a tal

aqui dtr-fa:

105 mex i cencs .

Son una bola de personas

negativas.
Hasta citan

nombres de figuras

en 1~historia
Cortes

y en la vida clvica-pol{tica

en el editorial;

nas , llevandol
dic teduras

de tipo

te la historia,
,
mas pondel'an,

mi1itar,

c ttan

que no condujo

t tva s y factltdade

hablar

como Cortes

os nes te el ese stnato

de su dietadura,

10, sin

que han jugado

~xploto

al General

,

Porfirio

figllras

han tenteo

es qUE una de las

('1 hombre mas democratico

pren-cqa-

per e l es tt-.

; y ccse s asf

que enbas

a

Dfaz , hablando

,

asunto

a Hernan

Refiriendose

a on-e cose mas que a darle

Lo peor del

como quiza

Cit~n

al mijximo a los ind{gen-

si era .necesa-to

de las COSdS pcstttvas

,

muy importante

de Mexico.

s a las cl ase s aoiner-adas

~no?

un papel

figuras

que ha tenido

allque
Me-
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X;CO, es el General

francisco

Villa,

dictendc

que desde que fue ase-

sinado sa dcabo todD sesgo de democracia en Mexico; cuando nGootras
e stamos perfec temente al tanto y es tenos en perfecto
las casas

del

General

tual

Villa:

fue el

mtento armada de J1exico (0 sea nuestro
cion.

mezclaran a nOootra"

de

pape l que juga' en el mavi-

eovtmtento

rreo que 10 que conttena este editorial

negativo completamente.

conoctntentc

social),

destila

ie revolu-

veneno, hie],

es

Quisiera recomendarlo, ojala que no nos

los que somos mexicanos, en los pleitos y en

las diferencias que suceden en 1a vecina ciudad de E1 Paso entre americana y americano; porque es tan americana el que sea de ascenden-

,

cia mexicana, como 10 pueden ser los denas , que puedan ser de ascen-

•

dencia trlendesa

0 alernana 0 t talfane

pel ebres y para terrninar

respecto

sian sumamente desaqradable

0 10 que sea, lna?

En pocus

,

a e ste editorial,

.

cease una tmpr-e-

en mi forma de pensar.

011: En sus vtejes , Sr. nescereiies , zse ha enter-ado Ud. de c t uc a de s
tnternacionales,
donde exista

unidas,
una situaci~n

l a que existe

cOlno las
similar

en Cd. Juarez-El

RM: E5 una pregunta

cultural.

con toda la seriedad

l a Frontera

entre

y det.enf nrientc del caso.

los Estados Unidos con sus

Las relec tcnes a 10 largo de l a fron-

,

Estados Unidos y e1 Canada son totalmente

las relaciones

Va-

1a tl enen can Canada• y <11sur 1<1tie-

nan con la Republica de M~xico.
tera

economica. como

, Doctor. y crec que sf eer-ece pcroe-

mos a tomar las dos fronter<lS que tienen
vectnos , al norte

social,

aquf,

Paso?

muy f ntereseute

rar1a y analizarla

qlJe tenemos

que puedan existir

en 1a Frontera

distintas

a

sur con Mexico. debi-
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do en primer lugar

a que los cenedtensesj

sa, son proptenente

sajones, con excepcion

en donee todavfa

que son de extrecc ton ;1191e-

,

hay una enorme y fuerte

tnf Iuencf a trencese , debido a

que e,il fue ulla zona, una region colonizada
donde aun todav{a
tunbres y

de 1a provt nc ia de Quebec,

por los franceses

y ell

,

inclusive

se habla e1 frances y tienen ciertas

C05-

,

normes de crt qen frances.

go de Ta frontera
nos de f e ntsna

Pero por re91a general a 10 1ar-

son casi sajones con sajones,
ascendenc ta.

son gentes mas 0 me-

Entcnces ti enen que tener

mas 0 menos

l a misma forma de pensar , la misma forma de ac tuar ; ces t ttanan
mismas rc;ligiones,
caso de frontera

cultur-as
totalmente

de entcpasecos
distinto

Aqui tiene Ud. un enfrentamiento
ccmpone

la frontera

semejantes ,

Ese es un

a 10 que sucede con nosotros.

prapiamente

de las tstecos

las

de la raza sajona que

unfcos de Nur teamer-ica con ld r-a-

aa latina, con otro tempar-amento , ccn otr-as cos tumbr-es , con otra r-eligi6n, con otros aspectos

culturales,

tea, con ceres tendencf a s pedagogicas;

con otras modalidades

socia-

aqul sf es dt st.tnto.

rntcn-

ees, es por ello que es mas intere5ante,
dia. cualquier

esfuerza,

a cualquier

nue stre tronte-e , t a que llamamos
,

de Norteamerica

y la Republica

pida; no hay nada dlll.
Vamos

a

mas retador cualquier

enfrentamienta

estu-

que se haga en

noso tros entre los ts teocs untcos

,
de Mexico.

.

,

.,

La del Canada es muy 1nS1-

.'.

Pero vamos yenconos un poout tc mas rejos .

Europa en donde 51 puede Ud. encontrar

entre sejones y f e ttnos , parses de una vast{sima
de siglos para atras, pero sin embargo

confrontamientos
cultura

que data

en donde hay enfrentamiento

entre 10 que es e l tempe ramen to f atf no (on e l tempereeentc

sajtin,
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Al1{ tenemas la frontera entre Francia. pais considerado de ascenden_
cia latina.

con Alemania, un pals sajQn.

En rni s vtejes

me cuen ta , mediante mis pl at.tces que he tentco
cedotas

de l a region,

[que sf hay conflictos].

he podtcc dar-

con personas conoCuando anua uno

COIOO

turista no se puede dar cuenta de la trascendencia de 10 que sucede
entre

un pals y otro.

Esta' una un dfa en un lugar,

otr-o di'a esta' una

hora en alguno atro, y cuanda le dan un d{a de descanso en esos famosos tours, realmente 10 quiere uno para descansar, porque 10 traen
de lado para l ado , a un paso tan ecetereoo

•

que se censa uno, enD?

En-

tonces, no es Masta Ta segunda 0 tercera vez cuando va uno ya con un
poquito

•

• calma, que puede uno
de mas

tenor mas• contacto espiritual

con las personas de esos palses; cuando se entera de que debido a las
difereneias en temperamentos, por ser ralas distintas, hay los eonf'ltctos . Sin embar-qo, neches de los eonf1ictos entre escs peises se
subsenan en forma amistosa debido a la preparaeion mas veate de las
personas que es ten tnvolucradas . Estamos hablando de pafses cuyas
cul turas de tan de muchos siglos atrds . Sin embargo los ul tteos cos
conflictos mundia1es han surgido prectsamente a consecuencia de que
no se pueden entender pa{ses como Francia y Alemania, e inclusive
Alemania con Inglaterra; los dos sajones, pera ya all{ entramas a
los aspectos eccnontccs que son los motivos y factares mas importantes que motivan esos conflictos belicos.
conozco es e1 Medio Oriente.

Ahora,

Gtra frontera tambien que

10 escenos viendo por todos la-

dcs ; e s una o'lLa de c-tuos, par decirlo es t , tno?

A11l no se en-

tienden los hebreos con los drabes, los ~rabes no se entienden can

351

los palesti~os, los palestino, no 58 entienden con los sirios, y los
sirio s no

58

en tienden con los atrtcanos

es donde va a SSf e1 siguiente polvorfn
cuencia el tercer conflicto
que

eu f

mundial;

es donde va a ser-.

propiamente

Prancanente

Dios no 10 qu;era, perc creo

debido al factor

e l control

creo que a111

que va a traer como conse-

Perc 13 mayor parte

S8 deben en gran parte
('sta' jugando

.

de 105 conflictos

econontco ;

a1l1 se

del mundo, deb-ide a t e CGsa de

los energeticos.
OM:

lHa tenida Ucl. 13 oportunidad
ciudad y otra que abarque

de observar

esta interaccion entre una

alguna frontera en Europa 0 en e1 Media

Oriente en donde 5e manifiesten relationes simi lares a las que tenemas aqul?
RM: No, Doctor;

'tanto

as(

no.

Ffjese

que yo me fui prcptenente

al nivel

de palses; y le vuelvo a rep~tir que para que real mente uno pueda te-

,
ner conocimiento

de causa sobre una detenminada

area se necesita

te-

ner- especiali stes para ella, se nece st tar-Ie dedicar anos para realmente ccnocer un determinado

sector.

Ahora me voy a referir a LId.y

.,

,

al tr-ebajc que Ud. y sus coteqes es tan haciendc aqut . uos . van a
tener que continuar

esta programa de entrevistas

sonas con diferentes

organismos,

,
do nor-teasertcano, no solamente
(El Paso-Cd.

Juarez),

estas entrevistas,

con diferentes

tanto del lado mexicano

per-

como del la-

,
en el area en conde estamos noso trcs

sino que se van a tener que adentrar a tener

dedi carle meses, posiblemente

anos, a recorrer

la

Fr-onter-ade punta a punta para que puecan lids. llegar a conclusiones que puedan servir sabre la forma en que las generaciones

futuras
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proyectar

deben

sus progra,ma'ii de entendimiento

entre

,
Eso outede respecto a una area en que es temos nosotros

,

,

Ju~rel} y esteaos dedicandole

area de E1

haras no

1,1

ahara

horas y horas y

Ud. Y yo en estas entrevistas; Y faltan

mas

uncs y otrcs .

,

mrchas mas para

que pueda tener Ud. un verdadero mosaico, por l1amarl0 as1. porque
no todos van a peflsar igual
pensamientos

0

vemos el dele

Habra

que yo.

ideas que es ren en conn tete
del mismo color;

gente

qUI! va a tener

con las mhs.

Mo tocos

unos 10 vert azul ruer ce Y otros

10

,

ven azul palido y otros 10 ven gris. Bueno, no tados somos iguales;

,

esc es 10 que hace interesante

1a vida.

'

tntcnces , si ucs . a n-aves

,

de anas que estan dedicauos a este esfuefzO en una determinada

fron-

tera, en una determinada area, todo1via no 11ego1n a armar e1 paquete

•

(poi-que todc es to me tmaqfno que 10

Uds.,

y

tr-anscr tben Uds., 10 analizan

,

10 mismo que estan haciendo conmlgo 10 han hecho can otras

organismos, y 10 van a sequi r haciendo con 0.
,
tros para l1egar a conc1usiones acad~micas finales), tmaqtnese lid.

personas

0

can ctrcs

a una persona en et plan de vte jerc 0 de tur-i ste , es imposible que
se d~ cuenta de un conflicto espec{fico en una frontera, entre diga,
.
e t nive1 de
mos Siria e Israel. No es pcst ble . Par esc me fUl
darl e datos; apa{s a pals, de cultura a cultura. Alli no puedo
qui S1.

Esta' Ud. hacienda preguntas a un fronterizo, a un hombre

,

que ha yiyido a1ui practicamente
primeramente en 1926.

toda su vida, porque

f teqce aqut

,

Es tudf e mi primaria Y mi secundaria en El Paso,

,

'

luego dos aoos de universidad y luego termine mis estudios en Mexico.
Terminados mis estudios en M~xico, que fueron cuatro anos, Y dos anos
que me quede u-acajencc ana,

son sets afios. Fuera de escs sets a1ios
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he v'ivtdo aqu{ en es tc n-euter-a y he t.-ebaje do c. 10 largo de 1a rroo-

tera, ~ue 1a con02eo muy bien, casi toda mi vida.

Entantes. S1 puedo

hablar como un fronterizo, perc no Ie poedo dar detalles esper.lficos
respect»

a una poblacion

frunter-iz

a en Israel

con una poblec ion fronte-

riza en Siria; no so 1a pueoo dar. Ni le puedo dar un caso especlfico entre

una pcbleci on fronteriza

trencesa

que

ccli nda con una poole-

,

cion fronteriza en Alemania; especlficamente. no.

Por esc alaba este

,

programa, y espero y ojala que este programa 5iga adelan te ; porcuc

creo que a
te s , a

o-eves de ese s investigaciones,

,

treves

de es tcs tntercamotos

me.ior en tendimiento .

felicito

hijos,

10 ne dicho);

cscucbando estes

me una entr-evts ta .

en esta

,

que en e1 ana de 1973 recide la tntverstoeo

del Programa de Historia

Fue una enerevts te sueenente

(1973),

breve en donde no hu-

yo ahandar,

para 1".1futuro.

1a entrevista

de

Oral a necer-,

l a can tid ad de diversas

hemos padida Ud. y

dran obtener casas muy interesantes
en aquel entonces

per-c cr-eo

de 1".110. Ahondando aun m~s 10 que oe ,

opor tunidad de ancncer

entrevista

centes-

uo. de acuer-co can eucties de ells s (no me

Doctor, tenemos como ejemplo,

Texas en E1 Paso y p-octsonente

hijos.

de Texas en E1 Paso y 10 felicito

bi' 1a vist ta de una persona que venia de parte

bo reelnente

de nuestros

pero me tmactno que no tooos per-sanns igual.

que alga posi ttvo puede surgir
cla ahorita,

a nosotrcs , per-c les

,

a la Universidad

Quiza" no esta

las bases para un

o qUiZil a los hijas

a Ud. per Ia pectenc te que ha tenido de estal'
tsctcne s mte s .

,

traves de estas pregun-

, pueoan salir

Quiza no nos va a servir

pueden servir- a nue strus
Par ella

a

facetas

que

y de 10 cual se poEntiendo

que

que se me hizo 111".96escasamen-
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te a 20 paginas a renglon doble,

tamano cer te .

Se debio',u br-evedad a

que 1'.1 Programa de Historia Oral no contaba con los fondos necesarios
para hater estc.

rooos los es tcdtos , tooes las investigaciones

SI'.ha-

cen a base de pesos y centavos; 51 no hay 'so, no hay grabadoras, no hay
catedraticos,

no

hay

ctnte

s , entonces

no

ha.v

nada

,

•

nue

bUEna

nul'.

unt-

l a

versidad de Texas en E1 Paso liavista con inter!'.sy ha puesto empeno
. ' que no 10 vayan a suspender bajo
en fortalecer este programa y ojala
ningun concepto, porque cuando Uds. tenminen aqul en nuestra area especial,

tendr~n que r-ecorr-er-1a frontera

a et-as

pobjectones .

Ya 10

he dicho en otras tintas. que los problemas espec{ficos entre dos po~
blaciones fronterizas mexicana-estadounidenses

•

no son iguales; he d1-

cho que no son iguales loS problemas que existen entre San Diego, Ca-

,

lifornia y Tijuana a los de Cd. Juarez y El Paso, y 10 mismo no son iguales los problemas entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo. Tamaulipas.
Entance, en cada uno de esos lugares se van a ir encontrando diferen~
tes aspectos que. todos

euneoos

si se tratara lie una oper-acuin
factores

y

conlusiones;

les va

y luego

,

,

~UT' UTImedtcn ,
permt

una di·secciOn como
,
,
1" ,;u",ui"Qcionde
encoutrereu

despues

ttr

heche

tener- un conoctmtento

amplf-

sima de c~mo operan las relaciones, en el aspecto frontera, entre los

,
Ls tacos

Pcst bt ement.e

Unidos de Norteamerica y la Republica de Mexico.

le va a convenir a la Universidad de Texas en El Paso de que este proqrame , ya agotado e l espectc

Frontera ~\exico-Estados untdos , yea otras
. ' el as. renctone
fronteras de otros pa{ses en nuestro continente.

,

pecto de relaciones entre los [stados Unidos y e1 Canada; buena. po-

,

sib1emente les convenga conocer la, relaciones que existen entre Mexico
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,

y Guatemala qua son dos pa i se s que tfenen
svcece entre

Costa Rica y Honduras.

trontere

s mutuas

saber que

,

'

La unico que sabemos de alla de

,

posibles conflictos entre 1"505 dos palses es que constantemente
tan pel eenco en tre los 112ettentes
pecto del futbol

soccer.

per-c hay un conrttcto,
haber un conflicta

de un pa'[ s con e 1 otrc par e1 as-

se que es

No

un conflicto

de rotbot

10 que hay en 1"1 fondo a111.

de fu tbo] .

puede haber otros

etntcos

, cul

tur-a'les

, economicos

Perc esf como puede
mucho mas

conflictos

,
interesantes:

,

pol f t'i cos

,

sccte

tes

,
.
sabra Dios, eno?
OM:

1"1 futbol

st.

es-

51"

fue 10 que precipito

,

,

,

1"1 conflicto,

per-c ebefc de esc

hay unos conflictos mucho mas grandes.
RM

tnteresente,

Segura; s~guramente que debe haber alga mucho

,

mas irnpor tan te que un simple juego de Iu tbnl , too?
ojala

,

hacar Ie una prequnta

ha tenido muche tncor tencte
estoy

refiriendo

saria

de la vida;

al a9ua que,

indiscutiblemente,

y me refiero

a dos aspectos

a las necestceces

a q u e potable,
han vista

Quisiera

de la cobtee ton

particularmente:

el

que Ud. c ome n t a r e
aqU1 en Cd. Juarez,

r el a t t vo a l

ortme-eeente , y luego los problemas que se

aqui en Cd. Juarez

que se ha necesitado

I~e

es una fuente neee-

de los problemas que han ext sttdo

ecerca

tocante

aeerea de un asunto que

aqu( en Cd. Juarez historieamente.

aqua de tamar y el aqua de regar.

,

,

ASl es que es tc

que 10 conttruen.

OM: Sr. nescareiias , quisiera

Juarez.

muchc

historicamente

para regar

las tierras

en el aspecto del agua
en el Valle de Cd.
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RM: Con muchn gusto.
fuente

Doctor.

de 1a vida;

sin agua no hay nada.

,

en region semi -arida,
calculable.

,

tambie'n para

que vivimos

,

mas bien desertica, 1'.1agua es de un valor
cerca de grande,

provcedo-e s de aqua, y entonces

en un problema

1'.1 aqua es la

Para noso trcs

Nosotros no estamos situados

des ruentes
vierte

Efec ti vamen te coso Lid. dice,

basico,

1'.1 factor

Texa~ pcrque

las

gran-

r10S,

agua sf 51'.con-

no sof araenta para Cd. Ju;re~.

la Cd. de E1 Paso,

in-

sino

condiciones

que

cttra-

,
tologicas

ra tamar)

son semejantes.

par-s

pozos profundos.

je

poblacion

El agua potable

(0 1'.1 agua que se usa pa-

de Cd. Ju~rez provtene

excjus tvanente

Cd. Juarez no tiene las instalaciones

,

de

para poder

convertir en agua potable 1'.1agua del Rl0 Bravo, como las tiene 1a
ctudad de E1 Paso, Texas.

•

Eventuaf mente , en 1a torma en que esta er-e-

,

ciendo, Cd. Juarez va a tener que poner su p1anta potabilizadora

pa-

ra auxiliarse porque hay un 11mite a 10 que es perforacion de pozos
profundos para sacar agua de las entrana, de la tierra para utn tzer,
' dentro
1a como agua potable. Los mantos aculferos
de 1a poblacion
del fundo legal

se han ido abattendo ; con esto quiere dectr que han

,

idn bajando mas y mas y solamente se reponen en part~ can aoos en

que tenemos precipt tectcn pluvial dE! regular cuant'(a. Por ejencto en
Ta actua1ida~ ya 11evamos dos 0 tres anos de sequ1a. anos en donde
estamos ebejc del pronedtc de precipitacion pluvial.
este ana

Actua1mente en

de 1976, ya llevamcs enero , febrero, marzo y echo dfas del

,

mes de abri1 transcurriclos, y la ~njca precipitacion pluvial que hemos tenido llega a .78 de una pu1gada~ no l1ega ni a una pulgada en

• Si sigue as{, logicamente se van a seguir
una cuar ta parte del eno.
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abatiendo los pozos y esta va a requerir que 51?tengan que profundi_
zar jicho> pozos para pader saear agua suficiente para las nec€sidades de abastecimiento

de agua potable.

La ctudad actual mente cuente

,
,
perc como 1a pobf ec ton demografica

con un buen mimero de pozos,

en esuenso , se tiene que ester

continuamente

busc ando nuevas tuenres
,
ITI<1S
perforectones

de apua , 10 cue t signifiea

de abastecimiento

va

de po-

lOS que son cos tosos , todo 10 que 51?cteoe que boebear es ccstcso.
Este problema se agudiza mucho en 1a epoca de verano,

,

sabre todo en

el area de l a ciudad que e sta hecta e l pont ente , 0 sea pegada a las

Sierra de Juarez !lasta el cerro Bola y lugares asi.
tos yen

donde los estudios

en e se sector.

geologicoS

Los mantes ecufreros

Son lugares al-

han mos tr-adc cue no hay agua

prtnc tpeles

,

t.ran hacia 1'1 sur- de l a pobl acton y hacia

de acue ae encuen-

,

e l oriente

de la poble cton .

,
Hac ta el ponien te e s una area mala para la per foreciun

digo esto porque adquirl

,

actue como Presidente
terial,

bas tan te expe rtencta

durante

de lao Junta de ne.ioramtento

de pOlOS.

Le

re epoce que

Hora1, t ivtcc y Ma-

,

epoea en la eual per-fer-amos Lin cuen numero de pOlOS. Tuve

la oport~nidad
stnc

de hab1ar con expertos

,

y geologos no solamente de aqul,

de la Ciudad de Mexico y de otre s par-tes, cutenes

me inctcaron

cua'le s er-an las pcsibil idades de agua y para ellanto tiempo las tendrlamos, a rnellos de que se tomaran otras
potabilizar

,

el ag~a.

debe ponerse1e
se le surte

medidas eomo estas

Ese es Lm problema serio

atencion.

plantas

oara

que en todo momento

Ahora) por 10 que toea a1 a9ua rodada que

al Valle de Juarez,

es escasa,

poca, debido al tratado

de

,

1906 en que nuestros

respectivos

gobiernos

(el de Mexico y el de Es-
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,

tados Unitios de Norteamerica),

trataron sabre 1a cantidad de agua

que lc correspond{a a cad a Pals. derivada del Rlo Bravo.

Me parece·

que falto un poco de vision de parte de los Funcionarios mexicanos.
Se conformer-on

,

en pectr

una cuota

quizil 10 0 15 anos posteriores,

que era

buena para aquella

epoca y

pero es totalmente insufici~nte para
,

las neces tdades actuaies .

Entonces el Valle de Juarez se divide en

,

dos unidades: La unidad #1, que es 1a mas cercana a1 fundo legal de 1a
poblacion,

y 1a i2, que esta mas distante.

Con 1a dotacion actual

y a vece s r:!£- 1a hay para las ne,

de agu~ apends hay suficiente

ce sidade s agr1colas de 1a primera unidad.

,

,

E1 nobf emc de Nexic~a

traves de 1a Secretaria de Recursos Hidraulicos

ha estado parforando

una fuerte cantidad de pazos para auxiliar a 1a primera unidad; y 1a

•

secunoe recibe en parte aquas nearas , que son aguas propiamente
drenaje y quo sotancnte pueoen uttl t zer-se para determtnadcs
No so pueden usar para cu1tivos

que posteriormente

del

cult tvos .

se dediquen a pro-

,

ductos afunenttc tos , coma lfd. 10 ccsprendere . Se as taban u tilizando

,

'

,

para plaot fts de et qodcn exc Iusi vamen te , perc ya el algodon esta in,

,

costeable y e1 mismo Gabierno esta pidiendoles
se dediquen mejor a diversificar
sa, 0 se~

sus plantaciones.

que

Si es as], la co-

,

que se van a dedi car a producir trigo 0 maiz 0 sorgo 0 car-

t.erro
, 0 casas que

sf

san para productos alimenticios,

no van a poder utilizarse
dad.

a los agricultores

tnrcnces

sf

las aguas negras

para irrigar esas tierras de 1a segunda uni-

hay una carencia

bas tente grande. bastante fuerte

,

por 10 que toca d agua para efectos agr1colas.
niendo atenci6n a este aspecto, pero mientras

,

El Gobierno es te po-

m;, tierras

se van a~
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briendo, rnnS necesidad de agua hay, mas POIOS se nccesitan perforar~

,
y ~a dotacion

se llegue

ce sce 1906.
,

1\0 ha variado

,

a algun arreglo,

miento entre

Ls 1a misma.
,

A mencs de que

algun nuevo 'tre teoo , algUIl nuevo entendi-

los recpect.tvos

Gobiernos, y que se l e pueda deter- a1

lado mexicano, par 10 que toea a1 Valle de Juarez, de mayor superficie de agua rod ada.
OM; QUI"allte el ttenpo

que lid. tue

ron problemas e specfrtcos
RJI1, Par 10 que toea

Moral, rfvtco

tuntctcet

, <:'se l e presence-

a es te re specto t

al aglla po tabl e , no, pot-que Ie Junta

y r~aterial

habi'a resuelto

Pr-esidente

de Mejoramiento

habfa per-teredo un buen numero de pozos y

el problema en e se sen t ido .

Natur-almente 1a pobtactcn

de ague1 entonee, no era 1a que es actual mente, pero el problema por
10 que toea a aqua para ef Valle, para etec tos agrlcolas, sf ext s t fe

I

y sigue existiendo.

,

mt Administraeion.

,

,

Eso es 10 que puedo decir

durante la epoea de

Per-c segun ha venido ereciendo la poblacion mas a-

gudo, mas tremendo, se va hactendo el problema del agua.

votvesos a

decir: E1 agua as la fuente de la vida y sin ella no puede prosperer
ninguna comunidad, ninguna ciudad, ninguna parte.
OM:

Sr. Mascarenas, quisiera hacerle una pregunta de car;cter general.
,

Previamente me dijo Ud. que los archivos del Municipio de Cd. Juarez
estaban en una condicion muy mala cuando Ud. entro como Presidente
,

Municipal.

Este asunto es de 'i nteres para los historiadores, y per

eso quisiera 9ue Ud. elaborara un poco.
RM:

,

Efectivamente en 1a platica ten ida con Ud. surgio el tema de los ar-

,

chivos del Huntci pio . J1e par-ece que

le informe que cuando asumf
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mi cargo CO~IOPre s iden te Municipal

departamento

tuf tnformado

de que 1'1 archivo,

tan importante para cualquier organizacion y muy espe_

ctelmen te para una Pre sJdencia l1unicipal 0 un [stado 0 un f'ai's (as f

como cualquier ernpresa comercial 0 industrial es basico), sencil1a_
mente era

tnoperante

,

cuanco me informaron

Inclusive

vitaron a que bajara y viera

1'1 salon que estaba

de 1'110
destinado

me in-

para

guardar los pape1e5, documentos y afielo, del Gobierno Municipal.
encontre

•

con que 1'1 pi so estaba

y papeIe a y cartas,
•

Me

material mente inundado de docurnentos

unes important!',

y orr-as no importantes;

1'1'1'0

1'1

hecho era de que era un desastre la forma en que SI' habi'a opera do di •
cho arcntvc.

Ahara,

ten-ia conoctmtento de que en te e'poca en que

e1 Sr. Antonio J. Bermude~ fue Presidente Municipal de Cd. Ju;re~, su-

•

ceo

to" un

semejante, de que se encontraron e1 archivo en un esta~

caso

do deplorable, lamentable;

y

,

el Sr. Bermudez

pusc

al frente del ar-

chivo a un intelectua1 chihuahuense, muy conocedor precisamente de la
ctenc ta del erchtvo y que todo se puso en orden.

ne sqrec tedeaente ve-

mas que estas cosas de continuidad (de que hemos hablddo en d1gunas
oCdsiones en estds grabaciones)
dad es ba-sica. e s muy importante.

no se 11evan a cabo y la continuiSe neva

a cabo una obra como esa

que hi~o e1 Sr. BermUdez, de poner en orden los archivos, y luego vienen des 0 r-es

admtnt st.ractones posteriores y no 1e pcnen atencio'n;

no 1e dan 1a importancia que debe
entra e1 desorden.

tener , y se eceba e1 oraen y

Desaparecen documentos que. para la historid de

una ciudad de la importancia de Juarez. deben estar conservados; y
se pte-don.

Entonces no fue tanto la sorpresa que rec tb'lpet-cue ya
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tenia antecedentes

de que anteriormente

Entonces ncso tro s conn-atsnos
chtvos

del

hab{a sucedido

algo semejante.

dtrec tamente a una persona de los ar-

,
Feder-al en la CiwJad de noxtcc y nos l a n-aj taos

('Obierno

,

Juarez para que este

per-scna. ccn los conccretentos

(porque toce su vida l a nabla cectceco

como ercht vts ta)

oebtco or-den y en debida forma los archives
todo 10 relacionado

quo ten-ia,

con 10 que nosotros

,

ante-teres:

seguimos

pvstere

en

y sobre todo ,

efectuando

dla a

,

dla en 1a ~rcha del Municipio. No ,e como estaran los archivQs en
1a actualidad
entrar

no tengo acceso a el10s y nunca he vuelto a

otj-a vez oesde e l dla

pero

sf puedo decir
que hayan

ojala

I

pQrque

que sal1

,

que en ese

seguido

epees

OM:

[sa

de Mexico:

muy actualizado

fue la epoce ccenoc e l Prof.

bra,

Se sente

La escribio

a1ios de gobierno
e se libra,

porque

en los archivos

,

Municipal;

los cejenos en perfecto

ese mismo sistema,

tema par-ectdo a l que se lIeva
Federal

de 1a Prestcencte

se implanto

ofidales

del

orden y

,

un sis-

socteroc

y muy ordenado.
,
,
Armando B. Chavez M. escr t bio su 1 i-

municipal.

fue edt tecc

ul t tmcs mese s de mi ~dministracjon,
OM: n,c htzc a base de los archives

y salid

,
a la luz publica

en 105

,

en e l '59,
,
,
que encont rc e lli en e l Palacio

Muni-

cipal?
RM:

En parte.

Me imagino

que ha de hailer sido

,

que se cons truyo

paso con la btbltotece
cibn

una ruente

,

durante

de su libra.

5U Administra-

en Cd. Juarez?
,

RM: La biblioteca

todavla

esta

estab1ecida

y funciona,

pero en una forma

,
fJPJYdeficiente.

Ese eot rtctc

costo

en aquel

entonces

cerea

de dos
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ntttcnes

de pesos: un edificio

fue una satlsfdccio~
Administracion

que

muy bonito,

Inuy grande

muy functunal ,

cuanoo s e anuncio'

pr-estd fa que se pretendla

Para m<

per parte

hacer

de l s

una nueva

bibliotecd, parque 1a que 58 habi'd hecho en 1a epoca del Sr. BermUdez era insuficiente, era muy pequena, Y estaba enclavada en un rumbo que no era muy recomendabl e .

,

Tuve el ofrecimiento

,

espcnteneo

par parte de 1a Asociacion de duenos de cantinas, cabarets, y cerve_

,

cerldS de aportar e1 50% del casto de 1a biblioteca, para una obra
cultural.

Los mismos,que

a l princ'ipto

de mi campana,me atecaben

por-

que crcla!1 que yo iba a dcabar con el10s, que era enemigo de 81105.
III final

•

contribuyeron

de mi Administracion

para l a cO~5trucci6n

de una obra cultural,

eran de establecer

u~ total

colocadas

en aquellas

Pero desgraciadamente

(muy modestasJ
colonias

109S d(as (que son 3 ai'ios) , y con

Ojala que et qune otr-a Administracio'n

de nues tr-a juven tud estudio5a,porque

importante,
ra 1'1 auxilio

es tan esencial
de cualquier

e~ los negocios

necesitan

para la cu1tura
estudiante

0 ba-

economiCOS eran a-

proyec to y t ente cos a que tuvteos , no me alcanzo' realizar

sueno.

neficio

cas.

,

de mayor ~ecesidad y e~ donde los recursos

tanto
te

como es una bibilioteca.

de 30 pequenas bibliotecas

co~ 10 meramente indispensable,

pr-emtentes .

de pesos

e t tiempc vueja y no me elc amo, per-c mis dese05

tJesgraciadamente

rrios

con un millon

btctere

consta~teme~te

Oja1~ que algu~d otra Administra~i6n

que tuvtmos ncsc tros en aguel entonces .

eso en be-

una btbl tcteca
de cualquier

y ~o estudiante;au~
co~sultar
llevara

es-

e s tan

pueblo,

,

pa-

perso~as

las bibliote_

a cabo ese idea

La btbttotece

[que s e
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,
cons truyc]

se ll ama Arturo

Tolentino.

E<; ~l rr.ismo ncnbr-e que 'tcnf a

l a biblio teca que e stabl ecfc el Sr. i>erIflJdez; no qotstnos
el nombre.

Este persona rue un chihuahl.lensi' distinguido,

11 l a miJsicCl; roe compos t tor cte vartos
que los valses

noeore.

pi-cccnoneben

lie es teoo all i en des oca si cne s .

clar

c

si empr-a

cerente

de 1 tbros .

de

[La seqonde

un tncendt o tntenc tonaj

epcce en

Se le mantuvo ese mi seo

La pr-imer-a [vez fue cuan-

jubt'l ado , ye muy grande,

el misfilO que yo hall1,;, des-iqnado

nos notE! que l a bibl toteca

dedic~do

,

val ses , en eqoejle

en l a mU"sica.

do] tooevin e steba un p-orasode ella,

cambiarle

como encar qado ,

es t.abe en bes tantes

r-ente

a]

~lo'5 0 me-

buenas condiciones;

f tbros

, pet-que
l e falta
una
gran
,
vez que Entre fuel aiic s cespues .

cen

tidad

Debida a

que una per-sona mal vada hizo en 1a bibl to te-

ca de quomer un buen numer-ode vol~menes (de los pecos con que cuental.

nutse

el edificiO
visite,

enter-arme de los danas que habla sufrido

en

S1,

y

qU;

tarltos

habiendo encontrado

instalaciones,

1ibros hablan s;\l ido afectados.

un deterioro

deotro

pregunta,

me gustari'a

de hacer und colecta
de libros

Qbsequia libros

grande en todas 1<Is
no he

Pero ya que me ha hecho lJd.

de libros

la gente de la iniciativa
porque por 10 general

la gente regala

que no son practicos

uno de sea y son repeticiones;
cuando hay co1ectas,

La

enCdusar algu'n movimiento aqul en Juarez

de la gente pudiente,

uan colecta

bastante

10 c\lal me hizo sentirme mal; y desde entonces

vue1to a poner pie en 1a biblioteca.
esta

1;\ construc<;ioll,

10 libros

privada;

no

cuando SI'!hace

u obsequia con buena fe, pero
(n() surten

los resultados

muchas veces lJd. se encuentra
del mismo t{tulo,

que

,

all1,

sobre e1 mismo tema,
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e1 mismo autor}, sino mediante und asesoria de parte de algun encargada de alguna bibliotecd de alguna de las universidades prominentes
de Mexico 0 de alguna de las eiudades grandes de Mexico (como por
,
ejempl o

rtencta

Guadalajara

Monterrey, en conde ya ttenen

0

en este sent.tdo); que se nos hiciera

una lista

mas

expe-

de los ttbros

,

que

basicos que debe tener una biblioteca; y entonces investigar

costo tienen esos libros (entre el105 van a cntrar enciclopedias
que son costose s , van a cntrer

,

tambicn) y hacer una colecta

Hbrcs

,

tipo

de dinero,

tecntco

que son eostosos

Van a tenet- que hacerse va-

rias colectas para ir adquiriendo esos libras poco a ~co y dotarlos
a 1a bibliotecd.

•

de libros

Esc se va a tener

y decir:

--Bueno. los libros

que les sobren en sus casas nosotros

los

-ecoqenos .
por regIa general

Esc no sur te etecto,
ttene

que hacer- mediante un estudio

preparada

para tal etec tc ,

OM: Me parece un excelente

actividades
vimiento

de Historia

Me

henos ttenedc

Aver

s t centre

darla

0 persona

Oral, para platicar

a1 final

de nuestro

scbre asuntos

e1 manuscrito

de mt s diversas
de encausar

un mo-

neche gusto.

e1 tiempo que Il d . ha da dc a l

Seguramente al revisar

,

proyecto.

en es te sentido.

quiero agradecer

Esto se

per al quna Institucion

a1gun d{a avocarme a tratar

podrla

OM: Sr. Mascarenas,

es un fracaso.

Asi debe ser-.

RM: Lo tenqc [ncubandc en la mente.

•

que hac er y no nacer una colec ta

cues ctcrertc.

t.e

Instituto

historicos

que va a resultar

de Cd. Juarez.
de estas cin-

365

tas van a surglr mas preguntas y tendremos la oportunidad de plati_
car sabre atros asuntos que estoy segura van a surgir.

Pero por ahora,

quisiera darle las gracias y agradecerle su amable atencion que ha te~
nido para este proyecto.
RM: Muy at contrerto,

,
QUiero €xpresarle a Uti. mis gracias mas

Doctor

cumpltdas par haberme brindado

la oportunidad

de cctebore-

con lld. Y

con el Departamento de Historia Oral perteneciente a ia Universidad
de Texas en El Paso; de trabajar con Ud. en la grabacion de estas
ctntes .

Cuando es ta s cintas

ya se sequen en limpio Y tenqamcs re

oportunidad de analizarlas. estoy seguro que van a salir otros aspectos de prOblemas que no se han tratado y que qui~a puedan ser de
tnteres

para Ie posteridad.

Qui

to es toy muy a sus ordenes
sa que ucs . se han
toy ot enanente

tar-ea tan nerwc-

Y para las qener-actone s futuras.

sf cc un verdedern

mrchcs me-centes

coee rc-ieles:

en esta

segura de que nncho post ttvo , perc mucho postttvo ,

do a tracer reminicencias
vtvtr

para aux t l terlo

actiecc a rues ta . Comole dt.je nece un momento, es .

va a sal ir para nosotros
para

ero eectr te a uo, que en todo moeen-

anos ligados

placer

es te s horas que le heros dedica-

del oesedo.
de mi vida:

Haqase cucnte que he vuel tc a
ahos l tqadns con las acttv'idades

con las ac t tvtdades

pof f tice sj anos Ltqa-.

des con mt s juches Y ba t.all as en e l campo del ctvt smo.
no vaya a creer que esto

ha sido para

,
11'.1una

da; a1 contrario, • me ha dado mayores bril10s

Asi es que

tarea mo1esta ni cansay muchaS ~eces me he

quededc pensando en que a 10 mejcr no 10 ntctnos
do y quiz.l podeecs corregirnos

Asl es que

tan mal en e1 pasa-

para hacerlo mejnr en el futuro,

Mu-
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chas gracias,
OM: Gracias

•

a Ud•

Doctor.
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