..l de e.nm>. 1976
Apreciabl~ ~r()s: .

. En e1 verano de ·lg70 eQ,. el Valle· ~ SaUnas mudlOS de tkls. QUiGle$ recibirtm
. esta·carta c ~ una ~p y·p~QS&l p(7~egrL~iOA ·YQD.61 deStlnO ~ 11 detemi..
naci6n prQJ)ia. Ssterl casi 1m~. ec;m ,w .me..mori&s 'de~ta jOTDada increib1e.
.
Mil~s de t1ds. Ilicieron ~lga Ql 18. 1~~ pat$ prQ~oj6r$e en ~tft de. ser
escltyis$dos por lQS T~ters.· tmdW5 ~ U~2. ~jeron S\IS -hogares y $US. fall1Uas .
para ~:tse a1 boicoteO de lao IGcl~~ enciudedes ~_ y ~IS wees pe~i~"
Algunos. de Uds. )UUf suftldo incal1flr;ables cgobio~ y el 6dio de los que 56 burlan .
et' 1& justicia, y ~ . de .nu&5't-tO$, qti$ri'r'..Q$ he~~s fum sido RtUtirlzados,'
~bienao uno a Di&n.o ~ los que creim qli~ poi1..an maw el esp1riW. a1 te.Bar

una vida. .

: .

' .

y .mora es el comienzo de.·im. aii'o ~w. Ti.l0, Ql pensar de las penas que ~.
heroes sufrido. Pero me 4a mudto gusto haeerle' saber· que lO1! anos de Ob~
han. ~ y que estamos, en la ~e:r" ·de l.lllii era de ,luz. . U4s... los que vrven y.
ttabaj lUi en e1 Valle Imperial han ,11ewt6 ,la a.ntord14 pars iIlSp1l'amos, parilos y
11evar 1a espeninta '. ~ lQS trebajMcres ert todo lugat~ a1 ~ qtle Udf. ball

~ C$da una de las Pasadas 1S el~1~s. T~go ~ cqnfiauza que 1976 traeif
m.ucha mas prosperi~ y seFidtd a ~st:rP-9 famdllM cuaildo ub.o per 'uno los
'
r~ros se sienten a n0SOCiro:" contratos ~ tbrmanos y h$~ ..... 1976 sera su
(/f;!:J de victoriA.
'
'

Atnv~ de 18 lucha·~ te~do ~l·e~ecto secundario· de sentimientos.y ~Fa.
&to pasa·du;rante todQ cam1;tio social. .Pu~ ~ti~te evi~te durante ].a
,
t'~volucirm ~ MeXico.
..

'~ro llega e1 momentQ en a1 ~ JUlY qt.W .r,O':i~~ los l"en:?reS a un·1ado y, unimos .
fJQ05 con otrQS y poder deC!r: "d-lq qt!~ Caw.;t1mr: t , Hay na 1.1egado ese~to. '
'can el regoc;ijo de 1& vietQria. tambi en viens la UAifiau:ian.,.': En 1& Uni£icacl&t ~
~ cuent& de el ~go comUn &1 QU9;'i;Qt:1iO nos 6!lfr.entamoS, el cual ptiede ser
.
1Wl persona or ~pniZ4iciC:n que ·~~n~ d$.divldil'TJiC3yd~ili1;.arJ'lQs~
.
, Cwmdo la nueva ley SG aprobo,,, tmtr'tf.ba.jerlo:; se il'£l nacere6 y dijo: u;Ahora iii vot
s1 cuenta!" SUs voces,. s~ Y'otoo· Y sw enfw'n$os; hm der:rot:ado, en forma ..aplU.tmlU
Q los ratlCbero~'y a su union. 4~ Tea.ms~r~"

