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Contra la desmemoria

Óscar G. Chávez

No es en las democracias incipientes o en las consolidadas, ni en los regímenes

autoritarios, la prensa corrompible, manipulada y silente, la principal aliada de los

gobiernos; le anteceden en primacía y utilidad, el desconocimiento, la

desmemoria, la ignorancia, entes que si bien abstractos, cumplen la cabal

función de materializar la apatía y el desinterés ciudadanos frente al ejercicio de

la información y el rendimiento de cuentas gubernamentales.

Por consiguiente, no serán la prensa libre, ni los partidos políticos, los principales

adversarios de cualquier modelo de gobierno, sino también el ejercicio

memorístico que permita un permanente recuento de los hechos pasados a partir

de los cuales se fortalezcan, por constituir una base sólida, el periodismo y la

crítica social como ejercicios ciudadanos.

Los acelerados tiempos que vivimos permiten que la propia sociedad civil,

tradicionalmente apática –aunque con algunas honrosas excepciones–, participe

en los procesos de información, de solicitud de rendimiento de cuentas

gubernamental y de crítica al ejercicio abusivo del poder, tareas por costumbre

realizadas por periodistas especializados o por organismos civiles y

gubernamentales creados para tales fines.

De ahí la importancia de una sociedad que, en constante confrontación contra la

desmemoria, rescate y difunda, para un conocimiento general, aquellos sucesos

que en el pasado distante o inmediato representaron actos de valor y resistencia

civiles, ya que son éstos los que en el presente pueden convertirse no sólo en

ejemplos a seguir, sino también en herramientas que refuercen y posibiliten las

estrategias tanto de información como de resistencia.



Más que volver al lugar común en el que se señala, ya de una manera abusiva y

sin sentido, que “aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”;

historia y hechos son irrepetibles, existe, no obstante, la posibilidad de hallar en

estos y aquella, ciertas similitudes que en algún momento pudieran hacernos

pensar en la repetición como condena. Sin embargo, es innegable la necesidad

de conocerla para trazar los caminos y derroteros necesarios que logren adecuar

el presente según los requerimientos sociales, con todo y pese a que impliquen

un confrontación ideológica con el aparato gubernamental.

La confrontación de ideas, por pacífica que sea, no se encuentra exenta de

señalamientos que al formularse de manera constante pueden resultar

incómodos e incluso percibirse como agresivos. San Luis Potosí se cuenta entre

los ejemplos de cómo algunos gobernantes intolerantes a la crítica, se han

excedido llegando incluso a la violencia, al pretender controlar los medios de

comunicación, violentando así las garantías instituidas constitucionalmente en

nuestro país desde 1857.

En un ejercicio contra la desmemoria, a partir del rescate de episodios en

ocasiones olvidados y en otras desconocidos, no por apatía, sino a consecuencia

del devenir de las generaciones, Ciudadanos Observando hace una narración

sucinta, gracias a una detenida revisión hemerográfica, de esas ocasiones en las

que los gobernantes han atentado contra la libre expresión.

La presente recapitulación periodística es una forma de poner en práctica no sólo

la tarea de informar a partir de un recuento, sino también de ejercer la libre

expresión recordando a quienes lo leen que en la medida que la labor

periodística se ejerza con apego a la verdad, y con el respaldo de la dignidad

civil, siempre será una de las limitantes del poder.



Históricamente los gobiernos represores e intolerantes, han

encontrado diversas formas para embestir y callar a la prensa,

existen arremetidas brutales mediante el uso de la fuerza,

persecución por la vía legal inventándole delitos, manejar un

discurso oficial estigmatizante y criminalizante, ahorcamiento

económico, ataques utilizando a otros periodistas, campañas de

desprestigio, amenazas y privación de la libertad.

En este trabajo de investigación, se revelarán diversos

episodios acontecidos en San Luis Potosí, donde se atacó a la

libertad de expresión y a la prensa incómoda con todo el poder

del estado, dejando manchas imborrables en la historia y una

cicatriz que no sana.

La primera, detalla como en el año de 1955, en un mes se

logró callar las voces más críticas y respetadas, mediante un

plan de ataque bien orquestado desde el gobierno contra el

periódico El Heraldo, dejando a la ciudadanía potosina sin esa

importante opción informativa y sin un medio que se atreviera a

denunciar los abusos del poder.

INTRODUCCIÓN



El periódico El Heraldo de San Luis y El Heraldo de Tampico,

tuvieron sus orígenes en el diario El Mundo, de gran influencia en

el norte del país en la primera mitad del siglo XX; caracterizado

por ser un diario confrontado con los gobiernos surgidos de la

revolución mexicana. Su director fue Vicente Villasana González,

abuelo de Alejandro Villasana actual director de El Heraldo de

San Luis.

Lamentablemente don Vicente fue asesinado en Ciudad Victoria

por mano del jefe de la policía del Estado de Tamaulipas, el 31 de

marzo de 1947 y cuyo asesinato nunca fue aclarado.

Mauricio Bercún Mélnic que naciera el 21 de marzo de 1917 en

Buenos Aires, Argentina, arribó a México como cónsul de ese

país y posteriormente, se casa con la señora Guadalupe López

viuda de Villasana que era dueña de los periódicos El Mundo de

Tampico y El Heraldo de San Luis, quedando bajo la dirección de

Bercúm. En ese periodo, estos medios alcanzarían su mayor

influencia llegando a varios estados del noreste y abriendo filiales

en distintas ciudades del país.
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La sombra del 

general

El ex gobernador de San Luis Potosí

Gonzalo N. Santos en sus Memorias

escribió en tono irónico y burlón que

Mauricio Bercún “llegó a periodista por la

vía vaginal”, esto en alusión por haberse

involucrado sentimentalmente con la

viuda de Vicente Villasana, ofensa que el

aludido jamás olvidaría.

En el ocaso del sexenio de Santos, se

empezó a preparar a su sucesor. Ismael

Salas que era el tesorero del gobierno del

estado, fue el elegido y se puso en

marcha la estrategia para imponerlo.

Al colocar en la gubernatura a un incondicional, que sabía

perfectamente su rol y que le debía el importante puesto a su

antecesor, el control de Gonzalo N. Santos sobre la política estatal se

mantuvo durante el gris sexenio de Salas, logrando manejar sus hilos

en el poder judicial y premiando a sus lacayos con diversas alcaldías

en el estado, que con el paso del tiempo se convirtieron en

despreciables virreyes sumamente agradecidos con su mecenas. Los

abusos del “Santismo” se prolongaron por años.



A finales de 1954, el malestar social se incrementaba en San

Luis Potosí, hundido en el atraso económico y político, atribuido

a Gonzalo N. Santos, privilegiado por el gobierno federal,

encontró canales de expresión en un periódico y en una

institución educativa que servirían de palancas del cambio

social.

El Heraldo y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se

convirtieron en pilares del despertar ciudadano, fueron

espacios para el libre pensamiento y provocadores de una

insurrección que no podía postergase más.

Desde su trinchera, fortalecieron acciones para fracturar

estruendosamente los cimientos del santismo y sumar para

lograr un nuevo orden político, en el que ya no podría ser

incluido el cacicazgo, la explotación y la justicia sumaria del

huasteco.

La noche del viernes siete de enero de 1955, Carlos Loret de

Mola Mediz, director general de El Heraldo que tenía poco de

haber llegado a tierras potosinas tras haberse mudado de

Tampico, se encontraba más solo que nunca, luego que el

personal del periódico le había renunciado de forma

coordinada, tal como Gonzalo N. Santos se lo propusiera al

gobernador Salas y que se detalla en el siguiente capítulo

titulado “Manual para la represión”.

El periodista yucateco vivía casi en el aislamiento, ya que temía

ser blanco de algún atentado por sus críticas al cacicazgo. Un

día antes, Loret de Mola publicó “La Batalla de Ébano”, que fue

la gota que derramó el vaso, ya que en esta columna hizo una

sátira del general huasteco, en el que desacraliza al

“todopoderoso símbolo mismo de la estructura caciquil

mexicana”, y al gobernador Ismael Salas no lo baja de “pelele”.
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El artículo, en palabras del autor, “desencadena la tormenta”.

Se propaga la denuncia, crece la disidencia y la iglesia católica

se fractura: el obispo Gerardo Anaya anatemiza a El Heraldo,

mientras el obispo auxiliar José de Jesús Alba Palacios

respalda la libertad de prensa, las alas de libertad del temeroso

rebaño.

Santos ya tenía en la mira al director Loret de Mola, quien

también lo era de El Mundo de Tampico y El Heraldo de

Aguascalientes, por un tema anterior destacado por los tres

diarios: la represión a los choferes de Tampico y Ébano que

protestaron por el aumento a la gasolina.

Cada edición del aguerrido periódico es un duro golpe: los

artículos de Rubén Salazar Mallén, Francisco Martínez de la

Vega y el general Manuel C. Lárraga, el manifiesto de una

corriente priista (La soberanía de San Luis Potosí o la

soberanía de Gonzalo N. Santos), los desplegados de Salomón

H. Rangel y la denuncia de la CNC del acaparamiento del 60

por ciento de las tierras de riego por Santos e “incondicionales”,

hicieron reaccionar al gobernador Salas, que además de la

renuncia de los reporteros, orquestó un boicot publicitario y una

fallida huelga de los operarios de la rotativa.

Como referencia a lo que sucedía en ese momento en San Luis

Potosí, Loret de Mola en su libro Los caciques afirma:

“…embarqué a El Heraldo en una batalla contra las autoridades

potosinas, adictas a don Gonzalo N. Santos”.: “Y se hizo una

breve, pero relampagueante campaña, contra el cacicazgo de

Santos, en su madriguera. Unos cuantos hombres y una

muchacha que tampoco tuvo miedo, escribimos un periódico

diario y prendimos la mecha para un incendio que, años más

tarde, acabaría con el cacicazgo potosino”.



Manual para 

la represión

Cuando empieza la campaña de Manuel

Álvarez para gobernador de San Luis

Potosí en enero del 1955, Gonzalo N.

Santos asegura que Mauricio Bercún se

molestó y arremetió contra él, porque el

candidato no es el doctor Manuel Nava,

que en ese momento era el rector de la

UASLP.

Los periodistas cada vez son más

aguerridos y van en aumento los

señalamientos de la imposición de

Álvarez por lo que se decide poner un

alto.

Es por eso, que decide enviar

sugerencias precisas al gobernador

Ismael Salas, las cuales plasma en un

memorándum (del cual pudimos obtener

una copia) al que pone como título:

“Sobre el caso de El Heraldo de San Luis

Potosí”.



En este documento le informa los motivos al mandatario estatal de la

desvinculación del señor Francisco Juaristi de los periódicos El Universal de la

Ciudad de México, El Sol de Tampico, El Sol de San Luis, El Sol de Centro

(Aguascalientes), El Sol de Toluca, El Heraldo de Chihuahua y Siglo de Torreón y

recomienda que se hable con el Secretario del Sindicato de “El Heraldo” en San

Luis Potosí para que promueva la separación de los principales trabajadores, así

como demandas laborales y embargos precautorios.

Juaristi fue reportero, jefe de redacción y director de numerosos periódicos de las

cadenas García Valseca y la Asociación de Periódicos Independientes en la

década de los cincuentas y sesentas, para concluir su carrera en El Diario de

Nuevo Laredo y El Mañana de Reynosa.



Por otro lado, el General Santos recomienda un golpe brutal a

Ismael Salas, para que el señor Edgardo Meade y el Gerente

de la Cámara de Comercio local retiren la publicidad de El

Heraldo, así como realizar gestiones para que las

dependencias de gobierno y oficinas federales hagan lo mismo.

Incluso, le sugiere haga una explicación al secretario de

gobernación del problema creado por el señor Bercúm,

situación que llama “actitud subversiva” y de haber insultado al

Presidente de la República llamándolo “Buey de bueyes” y “Ojo

de pato”.

Propone que la empresa PIPSA le ponga todo tipo de trabas al

periódico para ya no seguir surtiendo papel.

Le pide hablar con el Gerente de la Compañía de Luz en San

Luis para que retire el subsidio, en forma de intercambio de

publicidad que se ha estado dando con El Heraldo y va más

allá, propone “apagones” para dejar sin energía eléctrica al

periódico en momentos clave.



Memorandum enviado por Gonzalo N. Santos

a Ismael Salas con recomendaciones por el caso 

de “El Heraldo de San Luis Potosí”.



El periodista 

como arma 

para atacar al 

periodista

Cuando El Heraldo vio amenazada su

existencia por una maniobra del llamado

cacique potosino Gonzalo N. Santos, tal

como ya se detalló anteriormente, este

utilizó a Francisco Juaristi, reporteros y

fotógrafos para obligar a cambiar la línea

del periódico.

El Director de El Heraldo Francisco

Juaristi Juaristi, envió una carta muy

fuerte al gerente general de la Asociación

de Periódicos Independientes Mauricio

Bercúm, el 5 de enero de 1955, donde le

señala que Carlos Loret de Mola, Director

General de la API, le acaba de notificar

las instrucciones que le ha dado con la

política que han de seguir los periódicos

de esta cadena, donde manifiesta su

completo desacuerdo.



Le muestra su disgusto por supuestamente imponer una

política de no estar apegada a la realidad y que, en lugar de

luchar por el común, trata de provocar división e intranquilidad

en la zona de circulación del diario. Le insiste que “el

periodismo es construir, no agitar” y lo acusa de realizar

ataques injustificados en contra del presidente de la República

Adolfo Ruiz Cortines, de Gonzalo N. Santos y del gobernador

Ismael Salas, señalando estos actos como impopulares y que

provocan desorientación e intranquilidad, acusándolo de ser el

culpable de lo sucedido meses atrás en Tampico.

Juaristi concluye su misiva, acusando que la labor de Bercún

es contraria a lo que el país necesita y lo culpa de pretender

llevar a El Heraldo a una fricción con el Presidente de la

República, ya que seguramente sus actos están inspirados en

intereses y sentimientos contrarios a la patria, como la división,

agitación y abiertamente subversiva.

Tras fracasar el intento planeado por Gonzalo N. Santos, el

periódico El Sol del Centro publicó dos planas, una firmada por

Francisco Juaristi y otra por algunos periodistas, acusando a

Bercún de malos tratos, explotación y carencia de ética

periodística.



Carta dirigida a Mauricio Bercún por parte de 

Francisco Juaristi, con fecha del 5 de enero 

de 1955 



Mauricio Bercún Mélnic fue

declarado como persona “non grata”

para el jet set potosino y el 28 de

enero de 1955, por medio de José

R. Braham fue notificado que no

podría ser aceptado en el Club

Potosino de Golf como accionista ya

que una de las cláusulas señalaba

que era necesario que se

encontrara “recomendada o

abonada la buena conducta del

solicitante por dos socios

accionistas” y al no cumplir con ese

requisito, le fue rechaza su solicitud.

Persona “non 

grata”



Carta dirigida a Mauricio Bercún por parte de 

José R. Braham, con fecha del 28 de enero 

de 1955 



El ataque 

final



Cerca del fin de año de 1954, Gonzalo N. Santos se reunió

exactamente el 28 de diciembre en la huasteca potosina, con

su grupo de subordinados para definir e imponer a los nuevos

diputados y al gobernador del estado.

Sin embargo, no todo estaba bajo el control oficial y el

despertar cívico movía a los sinarcas que retomaron con

renovados bríos la lucha, así mismo al periódico El Heraldo que

representaba muchas voces valientes y que hacían eco de la

lastimada democracia y sufrida sociedad potosina.

La bien planeada represión estaba por dar un golpe brutal

iniciando el año. Tal como se detallara en el memorándum

enviado por Gonzalo N. Santos con diversas recomendaciones

al gobernador Salas, sus operadores presionaron a los

comerciantes para dejar de anunciarse en ese diario, con el fin

de mermar sus finanzas. Hubo algunos que se mostraron

renuentes, pero de inmediato fueron llamados a la Secretaria

General de Gobierno para obligarlos a colaborar y así “castigar

a lo que consideraban la mala prensa”.



La respuesta del director rebelde Carlos Loret

de Mola ante la embestida fue valiente, no 

se amedrentó, fue digno y enérgico.

“El Heraldo se 

mantendrá inflexible en 

su política de viril 

denuncia de las lacras 

del cacicazgo y saldría, 

si es necesario sin una 

pulgada de publicidad, 

antes que doblegarse a 

las amenazas del 

sangriento déspota que 

avergüenza al régimen 

nacional”.



Como un acto de decoro, a partir del día 12 de enero de 1955,

el diario dejó en blanco los espacios de los anuncios

publicitarios retirados y los marcó con inscripciones que eran

una constante denuncia de la represión.

Estos espacios contenían claros mensajes como “Propaganda

cancelada por orden del tirano”, “Anuncio retirado por órdenes

del brutal sátrapa”,“Otro anuncio quitado por consigna santista”,

“Otro anuncio suspendido por amenazas del déspota potosino”

y “Los esbirros también amenazaron para que retirarán este

anuncio” entre muchos más.

Ante este ataque, la estrategia oficial se revierte y la

ciudadanía acude a apoyar al diario y a la libertad de

expresión.

Por su parte, el líder sinarquista Salomón H. Rangel insertó una

serie de desplegados en El Heraldo, denunciando la brutalidad

y represión del cruel tirano. Como era de esperarse, fue

amenazado y hostigado hasta por los bancos que empezaron a

negarle tratos mercantiles.

La Cámara de la Industria de Transformación que presidía

Mario Lozano, tuvo evidentes fricciones y desacuerdos con el

gobierno y mostraron su simpatía con El Heraldo y el

movimiento antisantista.

Igualmente, grupos obreros, por su cuenta dirigen una carta

abierta al presidente de la república donde se oponen al

cacicazgo y al estancamiento económico.

Los embates contra Loret de Mola y el diario, eran cada vez

más fuertes y amenazantes, el gobierno le generó un clima de

pánico en el sentido de que de un momento a otro se

incendiarían sus talleres.



Mensajes en los espacios publicitarios del 

periódico como forma de protesta.







El 11 de enero de 1955, aparece en color rojo la nota de ocho columnas 

como forma de protesta y para resaltar el boicot.

















Algunos medios nacionales, acudieron en 

auxilio del combativo diario y el periodista 

potosino Francisco Martínez de la Vega 

radicado en la Ciudad de México, publicó 

diversos artículos defendiendo la libertad 

de prensa, incluso uno se hizo histórico y 

que dice:

“Es la prensa una de las 

únicas puertas que se abren 

a la oposición política. Por 

ello necesita, como del 

oxígeno, libertad e 

independencia. Mientras más 

alejado esté un periódico del 

poder público, mayor 

garantía ofrecerá a sus 

lectores. Podrá ser injusto, 

apasionado, pero será una 

voz libre, una tribuna donde 

el ciudadano inconforme con 

los actos de un funcionario 

puede expresar su queja”.



Gonzalo N. Santos al ver este cúmulo de reacciones, detecta

que las cosas no serán tan fáciles y que las acciones para la

represión deben tener más fuerza. Desesperado viaja a la

capital del país para intentar desmentir las acusaciones de

cacique. A su vez, realizó acciones para impedir el acceso a la

compra en toda la huasteca de El Heraldo así como de “El

Mundo” de Tampico que era parte de la cadena periodística.

En su viaje, el ex mandatario potosino que contaba con una

gran cercanía se reunió con el presidente Adolfo Ruíz Cortines

y el secretario de gobernación Ángel Carvajal y logró el

objetivo. Citaron a Mauricio Bercún, propietario de la cadena

API a la que pertenecía El Heraldo y se le echó en cara su

proceder y hasta de alimentar la mala prensa, que incluso era

considerada como subversiva. Se le exigió un radical cambió

editorial y maniatar al aguerrido Carlos Loret de Mola, detener

sus embates contra el terrateniente huasteco y eliminar el

acceso a voces disidentes como las de los lideres sinarquistas.

Ante este brutal ataque, Carlos Loret de Mola al ser notificado

de las intenciones gubernamentales, antes que doblegarse a

estas maquinaciones, prefirió renunciar a sus cargos

periodísticos y a la Dirección de la Cadena API.

Lamentablemente este acto de represión a la libertad de

prensa, provocó que la ciudadanía quedará indefensa, sin un

medio de comunicación realmente libre. A pesar de todo, los

potosinos quedaron permanentemente agradecidos a Loret de

Mola y a los periodistas que compartían sus mismos ideales,

que renunciaron juntos al El Heraldo, dando un digno ejemplo

de cómo se podía vencer al enemigo en común con decisión y

hombría.



Finalmente, tras un mes de asedio, el 5 de febrero de 1955 y

tras las renuncias mencionadas, El Heraldo de San Luis Potosí

calló su voz libertaria a causa del aquel golpe mortal, del cual

no se recuperaría jamás.

Loret de Mola decidió marchar a Tampico y al poco tiempo se

va a Chihuahua a trabajar a la Cadena García Valseca, hoy

Organización Editorial Mexicana. Además, decide incursionar

en la carrera política, donde llegó a ser diputado federal,

senador y gobernador de Yucatán; en tanto, Gonzalo N. Santos

considerado el cacique potosino perdió la protección

presidencial hasta 1979, con las expropiaciones de sus

ranchos El Gargaleote, La Jarrilla y Los Sabinos, ejecutadas

por José López Portillo, “el último presidente de la revolución”,

para un proyecto agrario e hidráulico que, paradójicamente,

generó más corrupción, burocratismo y miseria en la Huasteca.



¿Quién fue 

Carlos Loret 

de Mola 

Mediz?

Nació en Mérida, Yucatán, el 30 de julio de

1921 y falleció el 7 de febrero de 1986 a

los 64 años.

Se inició como periodista en el Diario de

Yucatán entre 1938 y 1946. En la Ciudad

de México fue redactor de Novedades y

director del diario El Mundo de Tampico,

Tamaulipas, donde también fundó El

Mundo de la Tarde.

De 1955 a 1958 fue director regional de la

cadena periodística García Valseca, que

comprendía varios periódicos del norte del

país, entre ellos El Fronterizo de Ciudad

Juárez; en esa época dirige El Heraldo de

Aguascalientes, El Heraldo de San Luis

Potosí, El Heraldo de Chihuahua y

funda El Heraldo de la Tarde.

Fue diputado federal por el Estado de

Yucatán (1961-1964), senador de la

República (1964-1970) y gobernador del

Estado de Yucatán (1970-1976).



Fue editorialista del

periódico Excélsior (1976-1986) y

sus artículos políticos se

encuentran principalmente en el

semanario Siempre!, donde

colaboró durante más de 30 años

(desde 1953 hasta su muerte.

Carlos Loret de Mola escritor y

periodista polémico, dedicó gran

parte de su obra a evaluar la

administración pública de México

entre 1970 y 1986.

En 1980 se publicó su libro Los

caciques donde se pone en

evidencia el poder político de

algunos líderes obreros y

campesinos.

Falleció en febrero de 1986 en

condiciones sospechosas y su hijo,

el también periodista Rafael Loret

de Mola ha sostenido que se trató

de un asesinato de estado.



“México tiene, además de 

su partido oficial que 

impone candidatos y 

maneja los hilos de la 

política como si fuera 

títeres, un yugo muchísimo 

peor: el de sus caciques”.

Extracto del artículo ¿Cuál 

Democracia?, de Rosario 

Sansores. 

Diciembre de 1954.

“Los cacicazgos subsisten mientras el pueblo 

los tolera”.



INFOGRAFÍA



Al gobierno represor de Ismael Salas le bastó un sólo un mes

para someter a un medio crítico como lo fue el periódico El

Heraldo y para intentar silenciar a los periodistas que le eran

incómodos. Sin embargo, siempre nacerán nuevas fuentes de

información que no serán fáciles de subyugar y éstas, a su vez,

trasmitirán el sentir de una gran parte de la ciudadanía, siendo

espacios libres que cumplirán con el compromiso de informar

con veracidad.

En la actualidad se debe reconocer a los medios libres y a los

periodistas comprometidos con la verdad. En San Luis Potosí

hay diversos ejemplos que destacan por su trabajo de

investigación periodística y por mantenerse con una línea

editorial combativa.

No obstante que en estos días existe una mayor libertad y

diversidad de medios informativos, también hemos visto más

agresiones a periodistas y se encuentra latente en todo nuestro

país la tentación de reprimir a quién se atreva a hacer públicos

los grandes escándalos de corrupción y abuso cometidos por la

clase política que se encuentra en el poder. Por lo tanto, es

importante recordar las palabras del periodista Francisco Zarco

que señalan “La prensa no sólo es el arma más poderosa

contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz

y más activo del progreso y de la civilización”.

CONCLUSIÓN
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