1960

1∞ DE ENERO

México. Invité hoy a comer al general Heriberto Jara, excelente y
gran amigo, que estimo en alto grado por su amistad y firmeza de
sus convicciones político-sociales.
2 Y 3 DE ENERO

En México.
4 DE ENERO

En México. Recibí hoy al señor licenciado Manuel Moreno Sánchez
y doctor Lauro Ortega. Hablamos de la Reforma Agraria. Saludé
al licenciado Natalio Vázquez Pallares a las 18 horas.
5 DE ENERO

En México. A las 9:30 horas saludé al C. secretario de Agricultura, Julián Rodríguez Adame, en su domicilio en la colonia Pedregal de San Ángel. Saludé a los señores ingeniero Adolfo Orive
Alba, licenciado Ramón Beteta y general Ignacio Beteta.
6 DE ENERO

En México.
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7 DE ENERO

En México. Saludé ayer al profesor Germán Parra, licenciado
Efraín Aranda Osorio. Efraín Buenrostro, licenciado Emilio Romero Espinosa. Hoy visité en su domicilio al señor doctor Álvarez
Amézquita, secretario de Salubridad y Asistencia Pública.
8 DE ENERO

En México. Recibí al periodista e historiador Gastón García Cantú.
A las 17 horas asistimos con Amalia y Cuauhtémoc al matrimonio
civil de Rosita Castellano, hija del licenciado Raúl Castellano y
Consuelo Martínez Báez de Castellano.
9 DE ENERO

México. Estuvieron hoy en mi domicilio Alfredo del Mazo, el licenciado David Franco Rodríguez y el profesor Reyes Pérez.
10 DE ENERO

De México a Cuernavaca y regreso. El señor licenciado Alejandro
Carrillo, nombrado embajador de México en Arabia Unida, salió
hoy en avión hacia Egipto.
11 DE ENERO

En México. A las 18:45 horas estuve a saludar al C. presidente
Adolfo López Mateos, que sale el día 14 del actual a visitar Venezuela y otros países. El viaje será útil a nuestro país.
12 DE ENERO

En México. A las 10 horas de ayer saludé al ex presidente Ruiz
Cortines. Platicamos con él de los presos ferrocarrileros, pidién170

dole se interese porque se les haga justicia poniéndoseles en libertad y reconociéndoles sus derechos sindicales.
Hoy día 12, en compañía del doctor Lauro Ortega e ingeniero
Gonzalo Martínez, visitamos el rancho de Juventino Aguilar, región de Irolo.
13 DE ENERO

En México. El día 11 a las 12 horas me visitó el licenciado Lombardo Toledano, platicando con él sobre problemas generales.
Saludé hoy al ingeniero Pascual Gutiérrez Roldán, arquitecto
Alberto Leduc, ingeniero Arturo Sandoval, Rafael Béjar.
14 DE ENERO

Este día partió de México hacia Venezuela el C. presidente López
Mateos.
México - Los Azufres, Mich., con ingeniero Santillán, Francisco Merino, licenciado Vázquez Pallares, ayudantes Emigdio Rivera y Francisco Guerrero y manejando Valente Soto y Salvador Lara.
En Tuxpan esperaban los ingenieros Pérez Alfaro y Gutiérrez,
que vinieron a Los Azufres.
Alojamiento en casa de Francisco Merino.
(22 horas)
La Montaña de Los Azufres.
Alojados en la casa del señor Francisco Merino en el rancho
Los Ajolotes.
Con el ingeniero Manuel Santillán, F. Merino, licenciado
Natalio Vázquez Pallares (senador de la República) y Valente Soto,
llegamos hoy a las 15 horas procedentes de la ciudad de México,
al cráter manantial de Los Azufres.
171

Periódicamente recorro esta montaña que agrada por la altura
de sus pequeños valles y la belleza de sus paisajes. Contiene numerosos manantiales de aguas termales y algunos fríos, potables.
Montaña histórica que ocupó un batallón del ejército invasor
francés en los años 1863-64, alojado y amurallado en el antiguo
rancho de Agua Fría, en el que existe el mayor manantial de agua
potable. Este batallón tuvo como misión explotar los yacimientos
de azufre extraído de los socavones que se ven a la orilla del pequeño lago formado en el cráter del volcán Los Azufres.
Hace 20 años que frecuento estos lugares, por lo general tres
veces al año, algunas veces con Amalia y Cuauhtémoc.
El baño en estos manantiales de Los Azufres y el recorrido
que hago por sus bosques, sirven de sedante en mi trabajo.
Hasta hoy pocas veces he tenido necesidad de consultar a médicos. Me siento bien. Gran parte del tiempo es de intensa actividad y así he podido vivir, sin sentir cansancio, dieciocho horas
diarias de trabajo mental y físico hace muchos años.
15 DE ENERO

Los Azufres. Recorrido por toda la zona. Invitación de vecinos de
Ciudad Hidalgo a esa población y de comunidades agrarias para
que se les visite.
16 DE ENERO

Los Azufres – Pátzcuaro. Ingeniero Santillán, Merino y licenciado Vázquez Pallares salieron a México de Los Azufres.
Ingenieros Pérez Alfaro, Gutiérrez y Lastiri quedaron en
Morelia.
Eréndira, Pátzcuaro, Mich., año de 1960. En los países de
Latinoamérica se carece de organizaciones políticas que formen
el espíritu cívico de los pueblos.
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La masa trabajadora vive indefensa; está sujeta a la voluntad
de minorías que son incapaces para guiarla hacia una organización que con su propia fuerza moral la defienda del engaño y de la
especulación.
En los países de Latinoamérica se cuenta con hombres de ciencia, con técnicos de gran capacidad, con industriales emprendedores, con comerciantes inteligentes, banqueros experimentados,
literatos que hacen honor a las letras, intelectuales idealistas, artistas destacados y con un pueblo trabajador y estoico en las adversidades. Pero los países de Latinoamérica carecen de dirigentes intelectuales que se decidan a luchar. Latinoamérica no tiene
hombres de Estado que guíen a los pueblos por el camino del
socialismo. Se carece de partidos en los que se formen cuadros de
dirigentes políticos para el futuro del país.
Una gran parte de la población de Latinoamérica está privada
de escuela; se le mantiene en la ignorancia y por consecuencia de
ello se especula con su trabajo físico, que es el único que puede
dar cuando no tiene instrucción para el desempeño de tareas superiores que la liberen de constituir una masa de mano de obra
barata que no sale de la miseria.
Si en vez de las campañas que se emprenden en contra de doctrinas económicas, se asociaran todos los que tienen el privilegio
de la cultura y que cuentan con holgura económica para dirigir
una campaña contra el desempleo, las enfermedades y la miseria,
creeríamos que los guía el patriotismo en favor de los sectores que
la misma clase conservadora está lanzando hacia sistemas radicales, clase conservadora que sólo logra provocar más desesperación y un mayor radicalismo en el seno de las masas que carecen
de lo necesario para su subsistencia.
Si procedieran con inteligencia y nobleza verían los problemas
que van a heredarles a sus hijos, que vienen educando y acostumbrando bajo los mismos procedimientos por ellos empleados hasta hoy; pero no, son conservadores hasta de las amenazas que tie173

nen encima y que vienen avanzando en el mundo que mueve las
transformaciones que el tiempo y la época van imponiendo.
En todas partes de nuestro Continente se habla del desempleo
de grandes sectores, de riquezas acumuladas en pocas manos, de
inquietudes sociales que siembran el miedo en las clases poseedoras de grandes bienes materiales, clases que se asocian con el alto
clero político y éste a su vez establece pactos de solidaridad con
los protestantes ¿y para qué? para excitar a las masas al combate,
a la guerra, guerra que se lanzará contra los mismos provocadores
poseedores de la riqueza.
Y ante tal panorama, ante estos nuevos consorcios bélicos que
quieren lanzar a los pueblos a una nueva guerra ¿qué hacen los
hombres de Estado de los países latinoamericanos? ¿qué hacen
ante su gran responsabilidad? ¿dejan hacer? ¿hacen lo que no
deben hacer quienes tienen la euforia de combatir la miseria y las
ideas con la fuerza de las armas? Los gobiernos del pueblo, los
hombres de Estado al servicio del pueblo, tienen la obligación de
evitarlo, asumiendo su cabal responsabilidad política sin compartirla con sectores que sólo cuidan los intereses privados y que carecen de sensibilidad para servir lealmente al país. A ellos igual les
da vivir en México que en Norteamérica, Italia o Francia. Hay
que reconocer que éstos no tienen sentimientos patrios.
17 DE ENERO

Pátzcuaro – Uruapan. Manejando Valente Soto. Uruapan (22 horas). Hace quince minutos llegué en carro a ésta. Salí con Valente
y Salvador a las 19 horas de Pátzcuaro. Seguiré a Apatzingán y
Tipítaro.
Cuauhtémoc debe haber salido hoy de Zitácuaro hacia
Tuzantla, Tiquicheo y Huetamo, en misión de estudio integral de
la Cuenca del Río Balsas que realizan él y un grupo de compañeros por encargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
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18 DE ENERO

Uruapan. Hoy llegaron a Pátzcuaro los embajadores de El Salvador, Estados Unidos y Filipinas, en visita que hacen a Michoacán,
acompañándolos el señor gobernador del Estado.
19 DE ENERO

Uruapan.
20 DE ENERO

En Uruapan. Escribiendo.
21 DE ENERO

En Uruapan. Seleccionando correspondencia para archivarla.
Uruapan-Apatzingán-Galeana.
22 DE ENERO

Galeana. Ayer noche llegué de Uruapan. Ya acostado volvió la
dolencia del día 13. Durante el día de hoy bien.
23 DE ENERO

Galeana-Uruapan. Ingeniero Óscar Gutiérrez hasta Cuatro Caminos. Ingeniero Guillermo de la Garza, Francisco Guerrero,
Emigdio Rivera y manejando Valente Soto.
Hoy vine de Galeana a esperar a Cuauhtémoc, que me avisó
llegará aquí procedente de Huetamo y Tacámbaro.
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24 DE ENERO

Uruapan. A las 19 horas llegó Cuauhtémoc con el ingeniero Rubén
Lazos y Juan Bátiz Solórzano.
25 DE ENERO

Uruapan - Pátzcuaro - Galeana. De Uruapan vine hoy con
Cuauhtémoc, ingeniero Lazos y Juan Bátiz S. De Apatzingán fuimos al pequeño y pintoresco pueblo de Acahuato por la nueva
brecha.
26 DE ENERO

Galeana - Uruapan. Con Cuauhtémoc llegamos hoy de Galeana.
Por la tarde siguió Cuauhtémoc para Jiquilpan con el ingeniero
Lazos y Juan Bátiz S.
27 DE ENERO

Uruapan. Durante la noche de ayer hasta al amanecer persistió la
molestia del día 13 del actual.
He platicado con Cuauhtémoc. Lo encuentro bien en sus ideas
y orientado en sus estudios y trabajos técnicos.
28 DE ENERO

Uruapan - Lombardía - Uruapan. Con ingenieros Óscar Gutiérrez,
Zama, Pérez Alfaro, De la Peña. Comida en Lombardía.
Ayer noche hablé con el doctor Juan Sepúlveda. Inyectó en la
vena. Mejor la noche de ayer a hoy.
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29 DE ENERO

Uruapan – Lombardía – Buenos Aires – Galeana. Visita al Parque
Nacional. Ingeniero De la Peña con representantes de Agromecánica.
Ingenieros Sandoval, Pérez Alfaro, Gutiérrez, señor Escalante,
Alfonso García, ingeniero Enrique Caldera.
30 DE ENERO

Galeana.
31 DE ENERO

Galeana – Uruapan. Con Alfonso García, José Ríos y Emigdio
Rivera. A las 22 horas me inyectó el doctor Sepúlveda. Del 27 a
hoy son cinco, una diaria.
1∞ DE FEBRERO

Jiquilpan. A las 11 horas salí de Uruapan llegando a ésta a las 13
horas.
Jiquilpan – V. Carranza – Jiquilpan.
Ingeniero Sandoval, señor Escalante hasta Zamora, Emigdio
Rivera, Francisco Guerrero y manejando Valente Soto.
2 DE FEBRERO

Jiquilpan - Tacámbaro. Emigdio Rivera, Francisco Guerrero y
manejando Valente Soto. Guerrero siguió a Uruapan de Carapan.
Amalia llegó hoy de México. Onomástico don Cándido
Solórzano.
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3 DE FEBRERO

A las 10 horas salí con Amalia de Tacámbaro. De Pátzcuaro siguió
ella hacia México. A las 16 horas llegué a Uruapan de paso a
Galeana. Tres días ya que ha desaparecido la dolencia. Indudablemente se debe al tratamiento del doctor Sepúlveda.
Tacámbaro - Pátzcuaro - Uruapan - Galeana. Ingenieros Pérez
Alfaro y Gutiérrez hasta Uruapan. Emigdio Rivera y manejando
Valente Soto.
4 DE FEBRERO

Geleana. Ingeniero Mariano Rivas, ingeniero Pérez Ávalos, Lino
Salcedo y Alfonso García.
Hoy llegaron funcionarios de la Comisión del Papaloapan en visita a la Cuenca del Tepalcatepec, que están siendo atendidos por
los directivos de la Comisión del Tepalcatepec.
5 DE FEBRERO

De Galeana a Uruapan a las 19 horas. A las 20:30 atención del
doctor Sepúlveda. Bien del todo.
8 DE FEBRERO

A las 8 horas salí de Pátzcuaro hacia Los Azufres en compañía de
Emigdio Rivera y Valente Soto. En Morelia se reunieron el ingeniero Adolfo Báez, ingeniero Enrique Gutiérrez, José Ríos y Francisco Guerrero. De Huajúmbaro a Loma Larga. El Cuervo, manantiales San Pedro, Los Azufres y Los Escalante o Ajolotes. Nos
hospedamos en la casa amarilla propiedad del señor Francisco
Merino.
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9 DE FEBRERO

Llano de Los Escalante-Los Azufres.
10 DE FEBRERO

México 22 horas. A las 17 horas de hoy salimos del Cerro de Los
Azufres y manantiales de San Pedro. El ingeniero Báez regresó a
Morelia de Ciudad Hidalgo.
11 Y 12 DE FEBRERO

En México.
13 DE FEBRERO

De México a Cuernavaca.
14 DE FEBRERO

De Cuernavaca a México. Saludamos hoy en Cuernavaca a nuestros amigos licenciado Jesús Lima y su esposa Rebeca Zuno de
Lima.
26 DE FEBRERO

México. Hoy falleció en Torreón, Coah., el general Pedro
Rodríguez Triana, a consecuencia de un ataque cardiaco.
El general Triana, ex gobernador de Coahuila, fue gran amigo
de la clase campesina y leal soldado de la Revolución Mexicana.
Luchó hasta el último día de su vida por el incremento agrícola en
los campos ejidales. Deja a su esposa con varios hijos. Sus hijos
siguen su ejemplo sirviendo a los campesinos.
Saldré mañana a las ocho horas para asistir a su entierro. Me
acompañará Cuauhtémoc. Preferiría se quedara por accidente que
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pudiera ocurrir al avión pero es voluntad de él acompañarme. Siempre que vuelo con él pienso en Amalia, pero ella con gran estoicismo de madre decide vaya Cuauhtémoc. ¡Y vaya que adora a su
hijo! Hay en ella una gran y sensible comprensión de que ante
todo está el deber.
Un hondo y cariñoso estímulo tenemos Cuauhtémoc y yo con
su actitud moral y manifiesta serenidad (22 horas).
27 DE FEBRERO

Torreón. “Quiénes fueron los causantes del desastre ejidal.”
Este rubro lleva el artículo publicado por el diario El Regional
de Torreón el 14 de febrero.
Culpa de inmoralidades a gerentes del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Se dice que los ejidatarios tienen de cargo en su cuenta del Banco setecientos millones de pesos de adeudos.Cifra extraordinaria para una unidad agrícola como la de La Laguna que acusa
desorganización y casi anarquía.
El actual Agente del Banco Nacional de Crédito Ejidal, ingeniero Gustavo Lesser Jones, está recientemente llegado a la zona y
trae instrucciones de su matriz en México para hacer modificaciones radicales en cuanto al crédito que se va a proporcionar en la
zona lagunera. Se dice que los créditos por hectárea para algodón
han alcanzado hasta 4,500 pesos y la recuperación sólo alcanza en
varios ejidos a 1,500. Se habla que estas tierras (las de la baja recuperación) van a quedar excluidas de cultivos de algodón y que a
los ejidatarios como a los de la comunidad de Noé sólo les darán
“una ayuda para que se sostengan”. Los campesinos manifiestan
no quieren una limosna, que sus tierras sí producen lo suficiente
para hacer costeable el cultivo de algodón y piden al ingeniero se
haga una investigación porque estiman no son reales los informes
que tiene la Agencia.
Las autoridades civiles de la zona, entre éstas el C. presidente
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municipal de Torreón, platican que la percepción actual que obtiene el campesino equivale al 16% del producto de la tierra, que
el resto lo paga en empleo de maquinaria, fertilizantes, fumigantes,
agua, gastos de administración, etcétera, y que esto y la sobrepoblación en La Laguna presentan una situación seria que “el
gobierno federal” debe afrontar estudiándola y dictando medidas
adecuadas.
Pienso que...
15 DE MARZO

México – Toluca – Ixtlahuaca – Atlacomulco – El Oro, Méx.Tlalpujahua, Mich. – Santa María de los Ángeles – San Francisco
de los Reyes – Ejido Tlalpujahuilla – San Francisco de los Reyes
(en carro).
Salida de México a las 7 horas, llegando a San Francisco de los
Reyes a las 9:30 horas. Con ingeniero Manuel Santillán, licenciado Salvador Pineda, Alfonso García, ayudantes Emigdio Rivera y
Francisco Guerrero y manejando Valente Soto.
Inauguración hoy en San Francisco de los Reyes de la introducción de energía eléctrica, por el señor gobernador del Estado,
licenciado David Franco Rodríguez, quien llegó procedente de
Morelia, en compañía del señor profesor Jesús Romero Flores,
del ingeniero Ramírez Vázquez, director de Irrigación, del ingeniero Gándara, licenciado Serapio Nava, licenciado Poletti, director de Educación Federal y Estatal y director de los Servicios
Coordinados.
Visita en compañía de los vecinos de la población al lugar
donde se encuentra histórico fresno, árbol que se calcula tiene
más de 250 años y que los vecinos cuidan de su conservación.
Bajo las sombras de este centenario árbol acampó en varias ocasiones el general don Ignacio Rayón con sus tropas insurgentes.
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Visita a la parcela del ejidatario Leodegario Ruiz, de Tlalpujahuilla, que tiene plantada totalmente de frutales.
Comida en la escuela primaria, en donde hicieron uso de la
palabra el licenciado Pineda, el licenciado Serapio Nava, el doctor Luis Rebollo Díaz y la señorita Ofelia Rebollo, que recordaron
a vecinos de la población que pusieron su empeño en la introducción de la energía, como José Isabel García, Asunción García, Jesús Colín y el ingeniero Matías Rebollo.
Los vecinos de la población de Santa María de los Ángeles
solicitan se les extienda la línea de energía eléctrica, que se encuentra a unos 400 o 500 metros.
Hablaron los vecinos de Irimbo, Aporo y Senguio de la electrificación de sus poblaciones, obra que se realizará con la aportación de los vecinos, del gobierno del Estado y del gobierno federal. Los vecinos depositaron ya la parte que les corresponde y el
gobierno del Estado y Comisión del Tepalcatepec han aprobado
ya las partidas correspondientes.
Invitación para acto cultural en México de los jóvenes Jaime
Cevallos, Javier Rebollo y José Ángel Aguirre, representantes de
la Confederación Estudiantil Revolucionaria.
Por la noche se efectuó un baile ofrecido por los vecinos. Juegos pirotécnicos.
Alojamiento en la casa del señor Agustín García Pérez y señora Herlinda G. de García.
El señor gobernador pernoctó en Tlalpujahua.
16 DE MARZO

San Francisco de los Reyes – Tlalpujahua – Cooperativa Minera –
Tlapujahua – San Francisco de los Reyes – Chincua – Senguio –
Rancho Carindapaz – Ciudad Hidalgo –Zitácuaro –Toluca – México.
En San Francisco de los Reyes, mañanitas de las familias y
vecinos de la población. El ejidatario José García Hernández can182

tó corridos sobre la expropiación petrolera y el reparto agrario.
En Tlalpujahua desayuno con los elementos de la Cooperativa Minera “Dos Estrellas”, que hablaron de sus problemas por
el agotamiento de los yacimientos y falta de recursos para emprender nuevas exploraciones en la propia zona, que consideran
contiene minerales en cantidad y calidad costeables.
Desde el siglo XVIII compañías españolas iniciaron las explotaciones mineras, que intensificaron a fines del siglo pasado compañías inglesas, francesas y norteamericanas, sin haber reportado
beneficios para la región, ya que las poblaciones circunvecinas,
incluyendo Tlalpujahua, no tuvieron los servicios públicos indispensables; de modo que al organizarse la Cooperativa en marzo
de 1938, con ejemplar espíritu patriótico tratan de encontrar la
forma para que sobrevivan estas poblaciones y evitar la emigración. Estiman que haciendo nuevas exploraciones se pudieran localizar importantes yacimientos.
Se habló del proyecto que tiene la Nacional Financiera para
establecer una fábrica de celulosa en la región, aprovechando sus
recursos forestales, que inclusive se conservarían y fomentarían
con una explotación racional. Cuenta la región con energía y agua
sobrante suficientes para una nueva industria. Hablaron de otras
industrias, sugiriéndoseles la posibilidad de aprovechar el algodón del valle de Apatzingán para hilados, fabricación de muebles,
etcétera. Se les sugirió se reúnan y estudien otras posibilidades
que se tengan para crear nuevas fuentes de trabajo.
En Tlalpujahua se visitó la casa donde nacieron los hermanos
Rayón, que pelearon por la independencia de México. Hoy está
dedicada esta casa a la escuela secundaria. Se visitó también el
colegio del Carmen y atendiendo invitación se visitó el magnífico
decorado y construcción del templo del lugar, visita que agradeció el presbítero Antonio Carmona Valdés.
En la comida el profesor Jesús Romero Flores hizo sentidas
expresiones en recuerdo de los insurgentes hermanos Rayón y del
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general Mariano Jiménez, ex gobernador de Michoacán, que renunció al puesto por no estar de acuerdo con el decreto de ley
expedido por el general Porfirio Díaz, que afectaba las tierras de
las comunidades indígenas.
En Tlalpujahua se despidió el licenciado Franco Rodríguez.
En Senguio los vecinos mostraron su preocupación por la explotación que se pretende hacer de sus montes por una sociedad
formada por los señores León Soto Campos y Luis Bastida, manifestando que ya los alrededores se encuentran muy desforestados
y erosionados. Solicitaron la instalación de un vivero y que se les
envíe un ingeniero agrónomo para que señale cuáles son las variedades más apropiadas de frutales para la región.
En todas las poblaciones visitadas se ha recomendado a los
vecinos pongan especial interés en la plantación de frutales. En
Senguio existen condiciones apropiadas para la pera, manzana,
membrillo, higo, que se dan de buena calidad.
Se informó a los vecinos que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del Estado han aprobado las partidas necesarias para la electrificación de esta población.
Se escuchó a Genaro Martínez Ramírez, ejidatario del Calabozo, que refirió con detalle la forma en que vinieron solicitando
la dotación de tierras. En 1937 fueron a pie hasta la ciudad de
México para solicitar dicha dotación cien campesinos. Por Resolución Presidencial del mismo año se les dotó con 240 hectáreas
de riego y 400 de temporal, para 150 campesinos. Pero posteriormente los afectados promovieron juicio ante la Suprema Corte de
Justicia, que les resolvió favorablemente, exigiéndose a los campesinos la devolución de las tierras. Ante esta situación el gobierno del Estado adquirió una porción de 71 hectáreas, que donó a
los campesinos. Se les sugirió elijan una directiva que gestione
ante el gobierno de la República la formación de un nuevo centro
de población en donde haya tierra para los campesinos que carezcan de dotación.
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Con motivo de referencias que hicieron los propios vecinos de
Senguio sobre el incidente suscitado con la campaña “contra la
fiebre aftosa”, en que fueron muertos elementos de la tropa federal, un veterinario y varios vecinos del lugar, se les dijo que se
habrá de levantar un monumento a los caídos y que la población
no debe tener complejos por este lamentable incidente, que la
actitud de la población salvó al país de una tragedia mayor, ya que
en muchos lugares del territorio nacional se registraba entonces
una agitación que pudo encender la guerra por la resistencia a una
campaña tan lesiva como fue el rifle sanitario, que beneficiaba
esencialmente intereses extranjeros. Se encuentra de regreso en
esta población la señora Dora Medina de Guijosa, que inició la
resistencia por los atropellos recibidos y el injustificado sacrificio
del ganado, y que estuvo detenida en la prisión de las Islas Marías
durante diez años.
Senguio registró en el censo pasado mil habitantes y manifiestan que actualmente es posible se haya elevado a mil quinientos.
Se visitó el lugar donde los vecinos inician la construcción del
campo deportivo.
El Comité Cívico Femenil solicitó se otorgue una medalla al
joven Fernando Cruz Malagón por su labor en beneficio de la
comunidad y que en realidad tiene gran empeño por el mejoramiento colectivo de la población.
Se vio la conveniencia de abrir entrada al Ayuntamiento así
como a la escuela, por la parte que comunica a una alameda cubierta de fresnos, con lo cual se dará vista al edificio del Ayuntamiento y los niños podrán tener acceso a la propia alameda. Se
visitó la escuela.
Visita al rancho Carindapaz, propiedad de los señores Adolfo
y Nicolás González Robles. Se visitó la escuela rural que lleva el
nombre de “Maestro Donaciano Carreón”, situada a un kilómetro de la finca Carindapaz. Se les ofreció enviarles mobiliario. Que
el señor gobernador les ha ofrecido resolverles la dotación de agua
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potable.
Se llegó a México a las 22 horas.
2 I D E M AY O

México. Ayer falleció en esta ciudad el general de división Cándido Aguilar. Su cadáver fue llevado hoy a Fortín, Ver., en donde
será sepultado.
Fue un distinguido soldado de la Revolución. Sirvió en el gobierno del señor presidente Carranza como secretario de Relaciones Exteriores y durante sus últimos años se empeñó fielmente en
ayudar a los campesinos. Durante su permanencia en el sanatorio
lo visité, saludando allí a su esposa, hija del señor presidente
Carranza.
2 3 D E M AY O

México. A las 17:30 horas de hoy saludé a Alfredo del Mazo, secretario de Recursos Hidráulicos.
Me habló nuevamente de que el C. presidente López Mateos
le encargó trasmitirme si ya podía aceptar encargarme de la Comisión de la Cuenca del Río Balsas. Le manifesté le haga conocer
que por la representación que tengo en la Presidencia del Consejo
Mundial de la Paz tendré que viajar a Europa y a países de
Latinoamérica, quizá a Brasil, Chile, Venezuela, Bolivia y otros
países en el curso del presente año y principios del entrante. Que
si con estas obligaciones mías él desea que asuma la responsabilidad de la Comisión pasaré a hablar con él a mi regreso de Mi
choacán, para donde salgo pasado mañana.
Al entrevistarlo volveré a hablarle de los presos ferrocarrileros,
que considero conviene al gobierno no extremar su encarcelamiento con condenas que serían injustas.
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2 4 D E M AY O

A las 11 horas me comunicó por teléfono el secretario de Recursos Hidráulicos que el día anterior informó al C. presidente López
Mateos de las consideraciones que le hice al reiterarme su deseo
de que me haga cargo de la Comisión del Balsas y que le manifestó
no son obstáculo mis deberes internacionales para que atienda a
la vez los asuntos de la Comisión.
Le agradecí su deferencia y le anuncié le avisaría mi regreso de
Michoacán para entrevistarlo, no haciéndolo desde luego por el
viaje que realiza en estos días el propio C. presidente.
4 DE ABRIL

Uruapan. 15 horas. Avisan de Jiquilpan falleció hoy a las 8 horas
Salvador Romero, amigo de la infancia.
5 DE ABRIL

A las 6 horas de Uruapan a Jiquilpan.
A las 18 horas de Jiquilpan a Uruapan.
6 DE ABRIL

Uruapan-Galeana.
7 Y 8 DE ABRIL

En Galeana.
9 DE ABRIL

Galeana-Uruapan.
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10 DE ABRIL

Uruapan – Galeana – Uruapan.
11 DE ABRIL

Uruapan.
12 DE ABRIL

Uruapan – Pátzcuaro – Los Olivos – Pátzcuaro.
13 DE ABRIL

Pátzcuaro–Morelia–México.
18 DE ABRIL

México – Puebla – Matamoros – Huajuápam de León –
Tamazulápam – Yanhuitlán – Nochistlán – Etla – Oaxaca. 545 km
en carro.
Partiendo de México y en las orillas de Puebla, en donde se
desvía la carretera hacia Matamoros, km 130 y a Chipilo km 146,
encontré que la zona ha tenido un gran incremento en urbanización y nuevas colonias anexas a la ciudad de Puebla, o sea alrededor del cerro llamado San Juan; y en el campo en el tramo mencionado, mayor número de granjas y cultivos más intensos.
Km 332, límites Estados Puebla y Oaxaca.
Todo el tramo de Izúcar de Matamoros a este punto, la mayor
parte del terreno accidentado y vegetación pobre. Nos detuvimos
en el nuevo puente Marqués, sobre el río Atoyac, situado en el km
236. Hace veinte años pasé por este sitio y crucé el río por el antiguo puente colonial, que está inmediato, al que quitó la estructura
y que debió haberse conservado completo, como obra de arte de
aquella época.
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Tehuitzingo. En el km... se deriva el camino para Piaxtla, que
está situada a 3 km.
Huajuápam de León, km 349. Hoy tuvimos el agrado de saludar al señor licenciado Ramón Hernández Círigo, cuyo domicilio
es Trujano núm. 81, de esa población, quien nos informó que considera hay posibilidades para regar algunas extensiones en los alrededores de Huajuápan, como pequeños almacenamientos en las
barrancas del Salado, de Las Campanas y El Alacrán. Que cualquier almacenamiento, por pequeño que sea, les daría ocasión de
sembrar frutales y hortalizas, que mejorarían las condiciones económicas de esta población, en donde una parte vive precariamente.
Tamazulápam, km 389.
En el km 384, sobre el río Atoyac, se está instalando la planta
hidroeléctrica, según informaron, para 10 000 KW.
Entre Tamazulápam y Tejupan existe pequeño valle agrícola.
Yanhuitlán. Planicie más extensa que la de Tejupan que, de
encontrarse posibilidades para riego, ayudaría a la población campesina, que se ve vive con escasez. Todo el lomerío y montañas
que rodean este valle se ve erosionado por la tala de sus bosques.
Es impresionante ver las laderas rojizas de todas las alturas circunvecinas que hay alrededor de este pequeño valle. Día a día se
hará más precaria la vida de su población si no se irriga el valle y
se emprende una reforestación en el terreno erosionado.
Entre Huajuapan y el valle de Oaxaca se encuentra, al salir de
la primera citada población, carretera que serpentea por acantilados rocosos con pendiente suave pero en constante ascenso, que
va desde Huajuapan de León, 1 680 m. s. n. m., hasta la parte más
alta de la sierra. La cúspide de la sierra está rodeada de pinos y
encinos que causan una impresión agradable, después de pasar
zonas pobres de vegetación y erosionadas.
De la parte alta de la sierra se desciende al valle de Oaxaca, en
donde se hacen cultivos intensivos con la escasa dotación de agua
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que se tiene y que puede aumentarse con almacenamientos que
son propicios en la parte alta de la cuenca del río Atoyac, que
cruza por el citado valle de Oaxaca.
22 DE ABRIL

Los entreguistas quieren dividir al pueblo mexicano, haciendo de
él dos clasificaciones: comunistas y anticomunistas. Ésta es una
gran intriga a la alta escuela que debemos combatir señalándolos
públicamente como vendepatrias.
Nuestros vecinos del norte no sólo los compran, también los
toman cuando quieren y no les cuesta mucho trabajo. Siempre
encuentran traidores,
4 D E M AY O

México. Con Amalia y Cuauhtémoc asistimos hoy a la cena que
ofrecieron en su domicilio el doctor Ignacio Chávez y su esposa
Celia R. de Chávez, con motivo del matrimonio de su hija Celia y
Jaime García Terrés.
El artículo de don Emilio Uranga “Cárdenas como institución”,
publicado en la revista Siempre, artículo que empieza y termina
con su patética queja de: “Las recientes declaraciones del general
Cárdenas no sólo me han interesado vivamente sino que me han
sumido en una extraña desazón”. Le doy el pésame a don Emilio
y como es difícil remediar la desazón que le aqueja, le ruego acepte mis condolencias.
En cambio don Fernando Díaz Ruanova, que también escribe
para la revista Siempre, no amerita condolencias, sino más bien
felicitaciones, ya que en su artículo publicado en el diario Novedades, el día 4 del actual (mayo), expresa lo contrario del pesimismo
que embarga a don Emilio.
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2 5 D E M AY O

Se ha defraudado a los pueblos en su esperanza de asegurar la paz
mundial, mediante las conferencias que se iniciarían en París el 18
del actual; que fueron saboteadas por los intereses creados, lesivos
a los propios pueblos, que vienen pidiendo cese la guerra fría y la
carrera de armamentos para poder desarrollar su economía.
Visto el fracaso para llegar amistosamente a las conferencias,
no puede esperarse por ahora un entendimiento próximo, en que
los responsables del poder se superen y dominen sus pasiones, en
beneficio de los pueblos. Por ello, el camino a seguir lo tienen
ante sí las clases trabajadoras, que deben pugnar por cuantos medios estén a su alcance, por lograr su unión, para imponer la paz,
ya que sólo ellos pueden establecerla con un sentido moral y social.
Los bloques imperialistas no tienen solvencia para garantizar
la paz, la verdadera paz que permita la elevación integral en la
vida y desarrollo de los pueblos, en la que impere el ejercicio real
de una auténtica democracia.
Combatir la Guerra Fría con la unión de los trabajadores de
todos los países, es la única forma de hacer frente a los intereses
que se resisten a suprimir la industria bélica, que satisface sus
ambiciones de aumentar su poderío con la especulación del trabajo ajeno, del trabajo de las masas.
10 DE JUNIO

México. A las 18 horas de hoy saludé al C. presidente licenciado
Adolfo López Mateos en su casa situada en el Pedregal de San
Ángel.
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15 DE JUNIO

México. Hoy a las 20 horas pasé a entrevistar al C. presidente
López Mateos, por llamado que recibí del secretario privado licenciado Humberto Romero.
17 DE JUNIO

Internacional. El primer ministro del Japón Nobusuke Kishi se
vio obligado hoy a retirar la invitación al presidente Eisenhower
para su visita al Japón, en virtud de no poder garantizar su seguridad, ante las manifestaciones populares en contra de la visita del
propio presidente Eisenhower y contra la ratificación del tratado
militar que concede a los Estados Unidos de Norteamérica bases
en el Japón durante 10 años más.
Sin embargo, el primer ministro ha reiterado su propósito de
mantenerse en el poder y de que se logre en el Parlamento la ratificación del tratado.
No olvidan el bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki.
Los estudiantes, que han encabezado las tumultuosas manifestaciones, protestaron hoy por la muerte de la joven estudiante
Michiko Kamba.
22 DE JUNIO

A las 11 horas salimos con Amalia de la ciudad de México hacia
Morelia (315 km). Nos detuvimos durante una hora en el rancho
de Alberto Álvarez Morphy, situado en las cercanías de Zitácuaro.
A las 17 horas llegamos a Morelia, alojándonos en la casa del ingeniero Horacio Tenorio y su esposa Julia Sosa, pariente de Amalia.
A las 20 horas asistimos como testigos de la señorita Ma. de
Jesús Delgado en su matrimonio civil con el arquitecto Roberto
Ramírez. Nuestra ahijada es hija del ingeniero Francisco Delgado
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y de Ma. Jesús de Delgado, amigos de nuestra estimación. Allí
saludamos a numerosos amigos.
23 DE JUNIO

A las 9 horas salí de Morelia con Francisco Guerrero y Valente
Soto a la Estación Forestal Los Pinos, situada en el municipio de
Tacámbaro. Por la noche regresamos a Morelia. 236 km.
24 DE JUNIO

Invitados, Amalia como madrina de la Generación 1955-60 de
alumnas de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, ubicada en Cañada Honda, Ags., y yo como padrino de los alumnos
de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos”, de San
Marcos, Zac., salimos hoy a las 11 horas por la carretera MoreliaSalamanca, deteniéndonos dos horas en el Motel “Prado”, de León.
Gto.
A las 19 horas llegamos a Aguascalientes, encontrándonos a la
entrada de la ciudad con Nazario Ortiz Garza, acompañado de
los señores gobernadores ingeniero Luis Ortega Douglas, de
Aguascalientes, y licenciado Francisco E. García, de Zacatecas, el
general Galarza, jefe de la zona Militar, que nos esperaban con un
grupo de amigos.
Nos alojamos en la casa de Nazario, situada en la Granja de los
Viñedos Ribier.
Por la noche obsequió una cena a la que asistieron numerosas
familias de Aguascalientes, de los distintos sectores sociales, que
llenaron el amplio patio de su casa: una reunión y fiesta en la que
resaltó el trato gentil para todos de parte de Nazario, que es bien
querido en la región. Nos retiramos a las 24 horas. 439 km.
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25 DE JUNIO

A las 10 horas salimos hacia Cañada Honda y media hora después
llegamos a la Escuela Normal Rural “Justo Sierra”. Siguió un programa en que las alumnas hicieron patente su preparación y su
criterio frente a los problemas en los que habrán de participar
como maestras en los centros rurales de la región y del país. Felicitamos a las alumnas que terminaron sus estudios, así como a su
director y maestros.
Nos mostraron su exposición de labores manuales y su campo
experimental agrícola. Esta escuela tiene como director al profesor Teodoro Aguilar Bermea, muy capaz, y cuenta con buen profesorado.
A las 16:30 horas nos trasladamos por la carretera a la Escuela
Normal Rural de San Marcos, Zac., ubicada en el municipio de
Loreto.
Nos recibieron en el amplio patio de la escuela.
Un acto emotivo en el que vimos la satisfacción en el rostro de
los padres de los alumnos, la mayoría de origen campesino, que
acompañaron a sus hijos a recibir sus diplomas. Profesorado y
alumnos bien orientados en los problemas sociales del campo y en
su responsabilidad como guías de la juventud rural de México.
En la vida de un pueblo como el nuestro no todo es satisfactorio. En momentos en que se verificaba el acto en la Escuela Normal Rural se presentó un grupo de ferrocarrileros de Aguascalientes
y me entregó la nota que aquí transcribo: “Un grupo de 200
ferrocarrileros se reunieron hoy a las 15 horas en la plaza de
Aguascalientes, con objeto de trasladarse a la casa de don Nazario
Ortiz Garza para saludar a usted, y fueron detenidos Ángel Venegas
y seis ferrocarrileros más, por el jefe de Servicios Especiales de la
Federación y el jefe de la Policía Judicial. A Venegas Ahumada lo
llevaron a la Jefatura de la Zona Militar, al resto se ignora. No
hicieron ningún acto público, ni algo que se parezca a un mitin, ya
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que sólo se reunían para ir a saludar a usted. ¿Que si después de
lo ocurrido pueden saludar a usted mañana?”
Les manifesté que como lo deseaban los atendería al día siguiente en la casa del señor Ortiz Garza.
A las 23 horas regresamos de la Escuela de San Marcos a
Aguascalientes. 130 km.
26 DE JUNIO

A las 10 horas se presentó un grupo de trabajadores ferrocarrileros
y campesinos. Los saludé y el ferrocarrilero Humberto Reyes Díaz
habló de la detención de ayer, diciendo consideraban fue un atropello a los derechos que concede la Constitución. Que los familiares de Venegas y compañeros han preguntado en la Jefatura de la
Zona Militar el motivo de su arresto y les han negado esté allí
detenido.
Les dije informaría sobre estos hechos y pediría se impartan
garantías y seguridades a los detenidos
Nazario Ortiz Garza, que escuchó el relato del grupo de trabajadores, expresó su extrañeza por actos semejantes, en una entidad como Aguascalientes, que tiene como todos los Estados problemas de trabajo, pero no de rebeldía que amerite desconfianza
o temor de parte de las autoridades.
Ese mismo día Ortiz Garza habló al gobernador, quien le informó que hasta ese día por la mañana se había enterado de la
detención de Venegas y que quizá quisieron retenerlo preso por
una sentencia anterior. Venegas estuvo preso en unión de otros
ferrocarrileros a raíz del movimiento de huelga de marzo pasado.
El gobernador expresó tener conocimiento de que el procurador
López Arias dio órdenes para que los consignaran, y que él, el
gobernador, extrañado también de que pasaran sobre su autoridad, había pedido conferencia telefónica con el procurador para
comunicarle que consideraba no haber causa para tal consignación. Que no logró hoy la conferencia.
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Envié a Emigdio Rivera y Francisco Guerrero a saludar a las
familias de los detenidos y comunicarles estén tranquilos; que el
C. gobernador manifestó que mañana lunes que tenga la comunicación telefónica pedirá al procurador López Arias la libertad de
los presos por no proceder según él su consignación.
A las 11 horas recorrimos con Nazario los viñedos de la zona.
Presentan abundante cosecha para el actual ciclo. Empiezan ya a
cortar uva de mesa y para el mes entrante y agosto estarán en plena cosecha, cuya producción se industrializa en las instalaciones
que se han establecido en la Unidad de los Viñedos Ribier, propiedad de Nazario y sus hijos. Los trabajadores de sus viñedos
laboran con agrado; reciben trato de amigos y obtienen participación en las utilidades de la producción.
Conocimos a don Trino, su mayordomo de confianza, y práctico en el cultivo de la vid. Es originario de la región. Estuvo durante 30 años en los campos agrícolas de California, USA, y volvió
a radicarse en su país con uno de sus hijos, que es experto también en estos cultivos. Cuentan ya con un lote propio de treinta
hectáreas, con parras de dos años que empiezan a ensayar. Ambos
están contentos trabajando con Nazario y a la vez creando su patrimonio en tierra propia.
A las 12 horas visitamos con el C. gobernador de Aguascalientes, el gobernador de Zacatecas y Nazario, las obras que realiza el gobierno en escuelas, mercado, hospital; recorrimos el anillo de circunvalación que rodea a la ciudad, con anchura de 40
metros. Han tenido que afectar cerca de quinientas habitaciones,
pero han dejado contentos a sus propietarios con la indemnización que reciben.
El gobierno de Aguascalientes, presidido por el ingeniero Ortega Douglas, es un gobierno dinámico, que disciplina sus obras a
la planeación que tiene formulada no sólo para su periodo de gobierno sino con vistas al futuro. Nos mostró en su despacho el
plano regulador de la ciudad y la red de caminos que unen a
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Aguascalientes con el resto del país.
Aguascalientes se antoja llamarla la Ciudad Luz. Tiene atractivo natural y presenta posibilidades de un importante desarrollo
en su cultura, su industria y su agricultura. Cuenta con campos
demostrativos cultivados con viñedos intensificados por el espíritu emprendedor de Nazario Ortiz Garza.
Aguascalientes está rodeada por zona ejidal y pequeña propiedad, que con una explotación racional del manto acuífero del
subsuelo puede irrigar una extensa zona.
Es centro comercial de importancia y centro ferrocarrilero que
se ha distinguido por su espíritu de responsabilidad y sus convicciones sindicales.
Para esta fecha, las zonas recorridas a lo largo de las carreteras
a partir de la ciudad de México, Toluca, Morelia, Salamanca, León
y Aguascalientes, se ven afectadas por la escasez de lluvias y se
registran ya perdidas algunas siembras de maíz por falta de humedad. Todo el campo se ve aún seco y falto de pastos para el ganado. Sólo verdean las pequeñas áreas que cuentan con riego.
A las 15 horas asistimos a la comida ofrecida por el gobernador, ingeniero Ortega, y su distinguida esposa Socorro de Ortega,
en su domcilio, con la presencia de un grupo de familias de la
localidad, que nos trataron con su tradicional cordialidad.
De la ciudad volvimos a la casa de nuestro amigo Nazario Ortiz
Garza y nos despedimos reiterándole a él y a sus hijos nuestro
agradecimiento por sus finezas y manifestaciones de amistad.
A las 18 horas seguimos hacia León (dos horas de camino)
alojándonos en el Motel “Prado”. 125 km.
27 DE JUNIO

De León continuamos a las 8 horas hacia Silao, en donde nos esperaba el licenciado Luis I. Rodríguez, que nos ofreció un almuerzo en la casa del señor…
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Allí encontramos al señor gobernador, doctor Jesús Rodríguez
Gaona, que llegó por la mañana procedente de la capital del Estado. Encontrándonos en la mesa tuvo interés el doctor Rodríguez
Gaona en conocer detalles de la vida del pueblo chino y se los di.
Preguntó de la organización de las comunas, que le expliqué, así
como del desarrollo integral que está alcanzando este gran pueblo
y que lo ha logrado por la mística que el pueblo chino ha puesto
por engrandecer a su patria, ayudando a esto de una manera vital,
la honesta conducta de sus dirigentes y su contacto diario con el
pueblo. Con frecuencia se ve en los propios campamentos de trabajo al presidente Mao Tse-tung y a los ministros convivir y trabajar con la pala o instrumentos manuales en las realizaciones colectivas de aquel país.
Con el señor gobernador y el licenciado Rodríguez visitamos
la escuela primaria de Silao, establecida en la casa paterna de la
familia Rodríguez, que el propio licenciado donó para la enseñanza de la niñez de su pueblo natal.
Nos platicó el señor gobernador que está próxima a establecerse en Silao una fábrica de hilados con maquinaria japonesa,
empresa que ha organizado el licenciado Luis I. Rodríguez. Esta
fábrica posiblemente llegue a proveerse de algodón producido en
la región de Apatzingán, Mich., por su cercanía, que reduce los
fletes sobre el algodón de otras regiones más distantes. En cuanto
a su calidad es excelente; se le compara con el producido en la
zona de Ciudad Juárez, que es de primera.
Nos depedimos del señor gobernador y de los amigos de Silao
y a las 11 horas seguimos por la carretera a Irapuato, Salamanca y
Celaya. De este lugar tomamos la carretera que va por Empalme
González y Comonfort a San Miguel Allende y Querétaro, continuando a Rancho Colorado, en donde nos detuvimos dos horas,
atendidos por nuestro amigo Armando Arroyo. Encontramos allí
a Enrique Fernández Martínez y señora, general Marcelino Barragán, Juan de Alba, Salvador Martínez y otros amigos.
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Partimos de Rancho Colorado a las 18 horas, tomando la carretera que cruza por Huichapan, del Estado de Hidalgo, llegando a Tasquillo a las 21 horas, alojándonos en el Campo Turístico
Tzindejeh, situado a la orilla del río Tula, atractivo lugar que le da
mayor belleza su forestación de ahuehuetes centenarios, nogales y
otra variedad de árboles y numerosas plantas de ornato. 372 km.
28 DE JUNIO

Balneario Tzindejeh – Tamazunchale
Tamazunchale – Ciudad Valles

185 km
106 km
——
291 km

29 DE JUNIO

Cd. Valles – Ejido Damián Carmona
Cd. Valles – Antiguo Morelos

78 km

30 DE JUNIO

Antiguo Morelos – Ciudad del Maíz
C. del Maíz – San Luis Potosí
San Luis Potosí – Ojuelos
Aguascalientes – León
León – Silao 34 km
Silao – Irapuato

225 km
87 km
82 km
125 km
38 km
——
591 km

1O DE JULIO

Irapuato – Salamanca
Salamanca – Morelia

19 km
112 km
199

Morelia – Pátzcuaro
Pátzcuaro – La Escondida
La Escondida – Pátzcuaro
300

67 km
51 km
51 km
——
300 km

2 DE JULIO

Pátzcuaro – Morelia
Morelia – Celaya
Celaya – Querétaro
Querétaro – San Juan del Río
San Juan del Río – Tequisquiapan
Tequisquiapan – San Juan del Río
San Juan del Río – México
525
Total recorrido:

67 km
135 km
54 km
50 km
26 km
26 km
167 km
——
525 km
——–
3 402 km
———

8 DE JULIO

Eréndira, Pátzcuaro, Mich. Me habló ayer Cuauhtémoc por teléfono a Uruapan desde la ciudad de México diciéndome quería
referirme asunto que deseaba conociera y le di cita para encontrarnos aquí. Llegó en la tarde. Yo salí hoy de Uruapan a las seis
horas hacia Jiquilpan y a las 16 horas regresé llegando a Pátzcuaro
a las 19 horas.
Me mostró la carta aquí anexa. Es su renuncia a los trabajos
que realiza en la Cuenca del Balsas por encargo de la Secretaría de
Recursos Hidráulicos. Es un estudio general para planear su desarrollo integral.
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Su renuncia contiene su natural sentimiento por los hechos
que está viviendo México en esta hora y que hieren al pueblo, al
pueblo pobre, que necesita se le trate diferente al común de la
gente que vive disponiendo de lo necesario. Hay en toda su exposición un impulso generoso, el impulso de la juventud que no sabe
de prevaricaciones, ni las admite y que se identifica con el dolor
del pueblo. Cada generación juvenil vive su época de romanticismo y de rebeldías. Recuerdo la impresión que me causaba ver
pasar por la calle de la imprenta de mi pueblo natal, las “cuerdas”
de prisioneros campesinos, custodiados unas veces por fuerzas
regulares y otras por las “acordadas” de Guaracha, que marchaban hacia el puerto de Manzanillo para confinarlos en las Islas
Marías. Tomé el rifle y me incorporé a la Revolución en 1913.
Lo felicité por su resolución y le aconsejé no la presente. Que
esperemos la reacción del gobierno frente a los últimos atropellos
cometidos por los llamados “granaderos”; que existen posibilidades de que el C. presidente López Mateos condenará la violencia
usada con los manifestantes y hará justicia al reclamo de prestaciones de la clase obrera y magisterial.
Que su renuncia, con una exposición tan definida, daría lugar
a especulaciones políticas que aprovecharían los enemigos de la
Revolución y más en estos momentos de tensión internacional.
Que termine el trabajo técnico que le fue conferido. Que hay
numerosos contingentes que están trabajando en el ánimo del C.
presidente para que no se aleje del sector revolucionario que ha
cuidado, dentro de las posibilidades políticas del país y las peculiaridades del pueblo mexicano, ayuno en escuelas, en organización y en medios económicos; que las administraciones del régimen de la Revolución sigan la trayectoria señalada en la
Constitución de 17.
Se manifestó sereno y consecuente.
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14 DE AGOSTO

México. Hoy fue dinamitada la estatua del licenciado Miguel Alemán, ex presidente de México, levantada en la Ciudad Universitaria.
15 DE AGOSTO

Hoy hablé con el C. presidente López Mateos (a las 20 horas), por
invitación que me trasmitió por teléfono la mañana de este mismo
día, el licenciado Humberto Romero, secretario privado de la Presidencia. Una hora y cuarenta minutos estuve en su domicilio de
El Pedregal.
30 DE AGOSTO

El general Heriberto Jara que ha tenido la representación de presidente del Comité Nacional por la Paz Mundial, se encuentra en
Tokio, Japón, y anuncia que seguirá a Pekín.
Sorprende la resistencia del general Jara a su edad, 82 años, y
afectado por dos ataques cardiacos que ha registrado en los últimos años.
Es un ferviente partidario de la paz, tiene fe en que los pueblos
habrán de entenderse para convivir pacíficamente.
México cuenta en él a uno de los revolucionarios más definidos y más honestos de este siglo.
Excelsior en su número de ayer informa por comunicado de
Tokio del día 28 que “el primer ministro de China Chou En-lai
recibió (ayer sábado) al general Jara, del Consejo Nacional de la
Paz, de México”.
Cuando no se dispone de un poder bélico y económico por el
que se respete a una nación, con la fuerza moral de una causa
defendida si no a cañonazos, sí con fuertes voces que exhiban al
enemigo, se llegan a obtener victorias. Éste es el caso de Cuba, no
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tiene poder bélico ni económico, pero tiene la fuerza moral de su
causa, que defiende su propio pueblo, dispuesto a ir al sacrificio
que se le plantee.
Procedente de Pátzcuaro llegué hoy a esta ciudad de México.
Apresuré mi regreso a ésta para despedirme de Rómulo Gallegos
que había fijado su vuelta a Venezuela para mañana, pero con
agrado nuestro la aplazará para el lunes próximo.
31 DE AGOSTO

México. Se da solución al conflicto de la Sección IX del Sindicato
del Magisterio volviendo a sus puestos los maestros suspendidos,
que recibirán sus sueldos desde la iniciación del conflicto.
1O DE SEPTIEMBRE

México. Segundo informe del C. presidente Adolfo López Mateos
ante el H. Congreso de la Unión. Relaciones importantes y trascendentes. Adquisición de las compañías de luz que se incorporan al patrimonio nacional. Cálida expresión por la Reforma Agraria.
Informe del señor presidente en materia política. Sus puntos
de vista.
¿Qué le impide remediar las irregularidades anunciadas por él
mismo en materia electoral, cuando no hay estorbos de carácter
político ni caudillajes que puedan variar su propósito?
2 DE SEPTIEMBRE

México. Cuba establece relaciones diplomáticas con la República
Popular de China y suspende sus relaciones con Formosa, la China de Chiang Kai-shek.
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3 DE SEPTIEMBRE

México. Dirigí hoy carta al doctor Gascón, excusándome de no
poder asistir a la cena que los Egresados de las Escuelas Secundarias para Hijos de Trabajadores me invitaron para esta noche.
4 DE SEPTIEMBRE

México. Fui hoy con Amalia y el ingeniero H. Tenorio a Cuernavaca. Cuauhtémoc salió hoy a las siete horas hacia Matamoros,
Puebla.
5 DE SEPTIEMBRE

México. Hoy a las 7 horas me trasladé a la casa de mi distinguido
y apreciado amigo Rómulo Gallegos, ex presidente de Venezuela,
acompañándolo de allí al aeropuerto hasta despedirlo a las 8:30
horas que partió el avión hacia Caracas, a donde llegará esta tarde. Lleva carta al C. presidente Rómulo Betancourt, contestación
a la que me envió por el propio conducto de Rómulo Gallegos.
10 DE NOVIEMBRE

Recibí al señor Álvaro Gálvez y Fuentes, que me pidió le contestara un cuestionario sobre aspectos de la Revolución Mexicana, grabando disco, que daría a conocer en televisión, juntamente con la
contestación de otros ex presidentes a quienes ya había señalado
su proyecto.
Platicamos con amplitud sobre diversos puntos de la Revolución; le pedí su opinión, como observador y escritor perteneciente a las nuevas generaciones. Me las dio sobre lo realizado y lo que
ha dejado de hacer la Revolución, dentro de los postulados enunciados al iniciarse el movimiento de 1910.
Le manifesté ya me han pedido mi participación para entrevis204

tas de televisión, habiéndome negado a ello, y que igual lo hacía
esta vez, congratulándome sí de haber tenido oportunidad de tratarlo y conocer sus ideas.
20 DE NOVIEMBRE

Recibí antier la carta adjunta escrita por los presos que se encuentran en la cárcel preventiva del Distrito Federal. La firman los
ferrocarrileros que fueron presos a raíz de la huelga ferrocarrilera
de marzo de 1959, así como miembros del Partido Comunista
presos como consecuencia de la propia huelga y firmada también
la referida carta por David AIfaro Siqueiros y el periodista
Filomeno Mata.
Me refieren que las autoridades judiciales han retenido la resolución del recurso de amparo que interpusieron y que ya ha
transcurrido el término de ley para que se les resuelva y me piden
se les ayude en sus gestiones de obtener su libertad.
Hoy le he escrito la carta anexa al C. presidente de la República y espero que por este medio, o sea que si se deroga la ley que
creó el aberrante delito de “disolución social”, puedan estar más
cerca de obtener su libertad.
Mi asistencia a los actos cívicos verificados hoy en el Monumento de la Revolución agudizó mi preocupación por la situación
de los presos políticos que emprendieron desde ayer a las 12 horas la huelga de hambre que anunciaron en su carta. Y qué contradicción y qué sarcasmo, oír al secretario de Gobernación, licenciado Díaz Ordaz, en su discurso leído en el acto cívico del
Monumento a la Revolución, decir que el régimen celebra en este
día sus conquistas sociales, que están garantizados los derechos
ciudadanos, los derechos de libertad y por otra parte retener presos por movimientos de huelga y por estimar que han proferido
injurias a las autoridades, cuando en este día de celebración del
movimiento reivindicador de 1910, que con tanta euforia se cele205

bra por los que estamos libres y comiendo pan, debían estar las
cárceles libres de presos políticos.
Al acordar los presos políticos ir a la huelga de hambre quisieron excluir al periodista Filomeno Mata por su edad y por encontrarse delicado de salud, y rechazó la idea y fue también a la huelga. ¡Qué ejemplo de mexicano! Y qué coincidencia histórica. En
1910 el porfirismo tenía preso a Filomeno Mata, padre, por sus
artículos contra los procedimientos dictatoriales del gobierno y a
50 años de aquella fecha y en el día que se celebra el 50 aniversario
de la Revolución Mexicana, el hijo de aquel eminente escritor revolucionario se halla privado de su libertad, sin una causa concreta que justifique su detención.
Los hombres de la Revolución que hemos sobrevivido después del proceso agitado que registró nuestro país y que participamos, unos actuando en misiones militares y otros en puestos
civiles, confirmamos hoy, en el 50 aniversario de la Revolución
Mexicana, que México vive desde hace veinte años sin convulsiones violentas y que el pueblo ha adelantado en su cultura y su
civismo, que le permite hoy realizar lo que no logró en periodos
anteriores.
La contribución de los revolucionarios por la consolidación
de la vida institucional de México ha sido patente. Los ciudadanos armados de 1910 a 1913, que constituimos el ejército del pueblo, combatimos contra la dictadura personalista que gobernaba
al país y que favorecía a una minoría privilegiada. Triunfante la
Revolución, el ejército del pueblo tendió a organizar la vida de la
nación y tuvo que enfrentarse a la reacción de los intereses afectados y a los disidentes de la propia Revolución, que se dejaron influir por los resentidos del antiguo régimen derrocado y que encendieron de nuevo la guerra civil, más larga y encarnizada que la
que se libró contra el ejército de la dictadura. México vivió así
años de intensa lucha, perdiendo numerosas vidas y registrando
episodios que llegaron a poner en peligro la soberanía y la integri206

dad de su territorio.
Vencida la facción más combativa, que encabezó el general
Francisco Villa, el gobierno constitucionalista convocó al Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro y allí fueron planteados los problemas del país y discutidos los principios de la Revolución, formulándose entonces la carta política que rige hoy la
vida de la nación.
Al entrar en vigor la nueva Constitución no se consolidó la
paz. En los campos, en las fábricas y en las ciudades esperaban, se
quería y se exigía el inmediato cumplimiento de los postulados
revolucionarios. El caudillo de la Revolución Agraria, Emiliano
Zapata, combatía en el sur con su bandera “Tierra y Libertad”.
Circunstancias políticas y sociales de nuestro propio medio impidieron que desde luego se realizara su integral cumplimiento. El
país empezaba a desarrollarse bajo el nuevo régimen constitucional, que sustituyó al régimen dictatorial. El nuevo régimen carecía
de recursos económicos y técnicos suficientes para la realización
de su programa. Y no era posible, en estas circunstancias y condiciones, resolver los problemas con la premura que se pedía, más
cuando el enemigo tradicional de la Revolución no descansaba en
su lucha por destruir la unidad revolucionaria y reconquistar los
privilegios perdidos.
Y así llegó 1919, año que registró la tragedia de Chinameca, en
que fue sacrificado el caudillo agrarista Emiliano Zapata. Le siguió el movimiento popular obregonista de 1920, contra la imposición oficial de la candidatura presidencial, en que fue muerto el
presidente de la República, D. Venustiano Carranza. Vino después la muerte del general Francisco Villa, que con su aguerrida
División del Norte fue un factor importante en la lucha contra el
ejército federal que sostenía al gobierno del general Victoriano
Huerta. Y así fueron sucediéndose acontecimientos trágicos para
la vida de México, como los de 1923, 1927 y 1929, en que se
desangró al país, con la pérdida de ameritados representativos.
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Todavía durante los diez años siguientes a 1929, México vivió
nuevas convulsiones internas que causaron serios trastornos al país.
Y fue después de un periodo de 30 años de iniciada la Revolución, que se estableció la paz.
Treinta años, 1910-1940, en que cada administración del régimen revolucionario no ha dejado de avanzar socialmente, unas
veces con mayor o menor intensidad, pero siempre adelantando.
Y es que la Revolución Mexicana ha hecho conciencia de su contenido social en las nuevas generaciones, que entienden lo que es
el país y lo que cada ciudadano debe hacer por el progreso de su
patria.
Por otra parte, hay que aclarar que el régimen de la Revolución no ha tenido por norma la organización de un solo partido.
Ha invitado, en diferentes ocasiones, a la ciudadanía, a organizarse para que contribuya con su participación a la elevación cívica
del pueblo, y si no lo ha hecho hasta hoy se debe, en gran parte, a
su apatía y falta de espíritu de responsabilidad cívica colectiva y
de cooperación económica para sostener partidos con autonomía
propia. Falta al país que sea efectivo uno de los postulados esenciales de la Revolución iniciada en 1910: el Sufragio Efectivo. La
No Reelección quedó asegurada en tanto el país no llegue a su
cabal democracia. El propio régimen de la Revolución debe adelantarse a hacer efectivo el postulado del sufragio, enunciado desde hace 50 años y hacerlo realidad en los municipios, en los Estados y en la nación entera, y más hoy en que una mayoría de la
nación no discute el espíritu y cumplimiento de la Constitución.
La existencia de partidos autónomos y la representación proporcional darán al país nuevos factores de responsabilidad cívica
y de patriotismo. Una aplicación justa de la ley a todos por igual,
hará que el país se desarrolle dentro de márgenes de confianza y
no será ya un solo hombre el que cargue con todo el peso de la
responsabilidad nacional, sino que tendrá la que por ley le corresponda.
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CÁRCEL PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL
”A 15 DE NOVIEMBRE DE 1960
”Sr. Gral. Lázaro Cárdenas.
”Ciudad.
”Muy señor nuestro:
”Para usted no es desconocido que llevamos veinte meses encarcelados porque los ferrocarrileros, ejerciendo el derecho que les
otorga el Artículo 5∞ de la Constitución, suspendieron sus labores
en el mes de marzo de 1959 y nosotros acatamos su voluntad. Con
este motivo, el Gobierno, haciendo suyo un conflicto obrero-patronal y sin que existiera un estado de emergencia en el país, de
hecho y de derecho, suspendió las garantías constitucionales, al
reprimir con violencia inusitada a los trabajadores y a dirigentes
de partidos de izquierda, lo mismo que a ciudadanos ajenos a éstos. Se hicieron más de cinco mil detenciones y la mayoría fueron
internados en los campos y cuarteles militares, incomunicados y
vejados.
”Para justificar estas violaciones flagrantes a la Constitución
de la República, se organizó el más monstruoso de los procesos en
contra nuestra, y el juez, sin ajustar sus actos al Artículo 19 Constitucional, decretó un auto de formal prisión contra el cual recurrimos unos en apelación y la mayoría en amparo; sin embargo, y
pese a las reiteradas declaraciones de funcionarios del Gobierno
en el sentido de que nuestro caso es de la competencia exclusiva
de las autoridades judiciales, éstas no han cumplido con los términos legales, pues los citados recursos que debieron resolverse en
un lapso no mayor de noventa días, siguen pendientes sin que
medie justificación de ninguna especie.
”Por ejemplo, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal
del Distrito Federal, sin ninguna base legal, estuvo posponiendo
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la audiencia de fondo del amparo durante dieciséis meses y sólo
después de una fuerte presión, la celebró el ocho de julio retropróximo y el fallo, que debió dictar el mismo día o al día siguiente de acuerdo con la ley de amparo, sigue sin resolverlo, cuya actitud demuestra, sin lugar a duda, que todavía se pliega a la consigna
de tenernos en la cárcel, ‘en contra, por encima y al margen de las
leyes’, y es obvio que no ha dictado su fallo porque legalmente no
puede negarnos el amparo y se exhibiría ante la opinión pública,
si lo resolviera en contra nuestra.
”Como se han usado todos los medios legales y la presión de
nuestros familiares para obligar al juez a que dicte su fallo, sin
resultado alguno, hemos llegado a la conclusión de que es necesario poner en juego nuestro propio sacrificio personal para que se
nos haga justicia. Al efecto, emplazamos al juez Primero de Distrito, al Tribunal Unitario de Circuito, a los Magistrados de la 8a.
Sala del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y al Presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarándonos en
HUELGA DE HAMBRE a partir de las doce horas del día 19 de los
corrientes, si para entonces no han sido resueltos los recursos que
interpusimos para obtener ”Esta medida no es desesperada, sino
necesaria y bien meditada para romper de una vez por todas, el
estado de ilegalidad en que se nos tiene colocados, tras la mampara de una seudodemocracia. Estamos conscientes de que este sacrificio pone en peligro nuestras vidas, pero ya es tiempo de que
las fuerzas democráticas de México luchemos decididamente por
el imperio y la vigencia de las normas constitucionales que tantas
penalidades han costado a nuestro pueblo.
”Conociendo su fe en la democracia y en la justicia social, sólo
nos resta decirle que tenemos confianza plena en sus buenos oficios para el logro de nuestro objetivo y hacemos votos por su bienestar para felicidad de la nación.
”Atentamente.
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Demetrio Vallejo M.
Antonio Sánchez R.
Dionisio Encina R.
Valentín Campa.
Alejandro Pérez E.
Francisco Carballo S.
Julián Cárdenas E.
Pedro Espinosa V.
Tomás Soriano R.
Enrique Camarena H.
Eladio Alemán M.
Enrique Caballero Z.

Gilberto Rojo R.
J. E. Pérez Gaytán.
David Alfaro Siqueiros.
Filomeno Mata.
Hugo Ponce de León.
J. G. López Vargas.
Manuel Jiménez R.
David López López.
Jesús Mendoza R.
Máximo Correa C.
J. E. Araujo Andrade.
Reyes Fuentes G.”

”20 noviembre 1960.
”Sr. Lic. Adolfo López Mateos
”Presidente Constitucional de la República
”Palacio Nacional.
”ESTIMADO SEÑOR PRESIDENTE Y FINO AMIGO:
”Su honrosa invitación para que los ex presidentes lo acompañemos en la ceremonia conmemorativa de la Revolución iniciada en
1910, la interpreto como expresión pública de solidaridad de las
Administraciones de ella emanadas y como un compromiso para
cumplir nuestros deberes al lado de los Gobiernos legítimos, así
como para defender sus instituciones republicanas, los postulados de justicia social, la integridad de nuestro territorio y la soberanía e independencia nacionales.
”Con la renovación pacífica de los poderes, ha sido factible
encauzar las fuerzas que lanzaron al pueblo a la Revolución contra la dictadura vitalicia, que mantenía en la miseria, la ignorancia
y la opresión a las mayorías populares e impedía el proceso integral de la patria.
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”La iniciación de su Gobierno, señor Presidente, se caracteriza por su triunfo democrático y por avances del programa constructivo de la Revolución. Mas, con responsable sinceridad, reconozco que en el aspecto electoral, aún no hemos hecho plena
realidad el lema del mártir Madero, sobre el ‘Sufragio Efectivo’. Y
es una exigencia cívica la conveniencia de que los Ayuntamientos,
Cámaras Locales y Federales, se fortalezcan con la participación
directa y auténtica de los representativos de las diversas corrientes de opinión pública.
”Estimo que debe desecharse el prejuicio reaccionario de incapacidad del pueblo y que ya no puede temerse que la facción
conservadora detenga o retrase la marcha de la Revolución. Sus
principios y programas han logrado arraigarse con tal hondura,
que la magna empresa de nuestra superación reclama las mejores
cualidades humanas. Ello requiere la crítica abierta y depuradora
de los exponentes de todas las tendencias políticas. Su participación activa en los puestos de representación legítimamente obtenidos y su acatamiento a la voluntad de las mayorías, daría más
vigor democrático a los Gobiernos progresistas y a la personalidad política de la República, que aquella que pueda otorgarle las
personas que llegan a las Comunas Municipales y a las Cámaras
sin el respaldo popular ni antecedentes ideológicos que ha demandado el Partido de la Revolución.
”Considero también de mi deber hacer llegar a usted el anhelo
de numerosos correligionarios porque desaparezca de la legislación penal el delito de disolución social, implantado cuando la
necesidad nacional nos obligaba a prevenirnos de los ataques del
nazi-facismo, pero sólo en esos momentos se justificaba su existencia.
”La esencia innovadora de nuestras luchas populares sustentan la solidez del Gobierno, la obra progresista de la Administración, su firmeza interior y exterior, sin temores de zozobra ante la
pugna de las grandes potencias. La acción del homenaje a los pre212

cursores de nuestras instituciones y conquistas revolucionarias, es
propicia para que, sin amenaza de la respetabilidad de sus Autoridades, de la tranquilidad y del orden público, ni del Estado, se
destierren las normas inquisitoriales del Código Penal que obstaculizan la plena consolidación de las instituciones, porque implican la negación del libre ejercicio de derechos humanos, reconocidos como inalienables e imprescriptibles por las cartas magnas
contemporáneas.
”Ojalá que usted, señor Presidente, estimara oportuno disponer se presente iniciativa de Ley solicitando al Congreso de la Unión
se deroguen los artículos que establecen el delito de disolución
social, ya que no necesitan mantenerse para la defensa de la sociedad, puesto que ésta se logra más eficazmente con la magnanimidad y el ejemplo de quienes tienen la responsabilidad de servir a
la nación, y, usted señor Presidente, en su diálogo permanente
con el pueblo de México, refrenda la autoridad moral del Gobierno, que es la fuerza vital de las democracias.
“Le ruego dispensar lo haya distraído con estas líneas que, a la
vez, me dan oportunidad de reiterarle mi estimación personal y
quedar a sus órdenes.
Lázaro Cárdenas.”
1∞ DE DICIEMBRE

México. La estación radar de Guaymas conectada a la “potente”
estación de “Monte Palomar”, EE.UU. de Norteamérica, cubre
los propósitos anteriores manifestados por el Estado Mayor norteamericano, que estuvo pidiendo insistentemente durante administraciones anteriores del gobierno de México, establecer radares en el interior de nuestro país, a doscientos cincuenta millas de
la frontera, siguiendo, más o menos, la línea “Trópico de Cáncer”,
desde el sur de Tampico a Mazatlán y Baja California.
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La estación de Guaymas no le es indispensable a Estados Unidos para su defensa occidental; de cualquier sitio en su propio
territorio cercano a nuestra frontera puede cubrir este servicio.
Pero sí le es conveniente y ventajoso ligar a México en sus operaciones bélicas. En cambio México no necesita defensas de esta
naturaleza contra países lejanos. El enemigo tradicional lo tenemos cerca.
Ojalá y México sepa aprovechar esta instalación para preparar
y capacitar a nuestros nacionales.
No lloremos a nuestros muertos. Si cumplieron con su deber
justo es que descansan en el sueño eterno de la muerte.
Si vivieron causando males, hicieron bien en morirse.
31 diciembre 1960.
La lucha por la paz no consiste en señalar objetivos abstractos
e inalcanzables. Si los pueblos europeos reaccionan espontánea y
vivamente ante el peligro de guerra, es porque en las condiciones
más dramáticas y a costa de mucha sangre y sacrificios han aprendido lo que es la guerra. Nuestros pueblos responden también sin
vacilaciones ante aquello que más les preocupa y que afecta su
vida cotidiana. Los pueblos latinoamericanos quieren la paz; la
quieren porque saben que sin ella no lograrán satisfacer sus más
legítimas demandas. Pero lo que más directamente les interesa es
que Latinoamérica sea libre y soberana para autodeterminar su
destino: que cada país pueda disponer de sus tierras y aguas, de
sus bosques, de sus fuentes de energía, de sus industrias básicas,
de todos aquellos recursos que, debidamente empleados, podrían
hacer de América Latina un continente capaz de librar de la miseria a sus pueblos y de contribuir a crear un mundo mejor para
toda la humanidad.
Nuestros países han aspirado siempre a ser independientes.
En los últimos ciento cincuenta años han vivido en el marco de
una lucha por su cabal emancipación. Los anhelos de libertad e
independencia han echado profundas raíces. Pero hay algo nue214

vo, algo que nos hace robustecer la convicción de que estamos
encontrando el camino. Las aspiraciones más o menos vagas de
ayer, son hoy exigencias precisas e inaplazables. Nuestros pueblos
no sólo aspiran en esta hora a ser independientes, sino que saben
que pueden serlo; saben que mientras el colonialismo y todo el
andamiaje de la servidumbre se están viniendo abajo, la causa de
la liberación cobra un impulso que la vuelve invencible. Nuestros
pueblos entienden, y esto revela su creciente madurez, que la solución de sus problemas no ha de venir de fuera, que su emancipación económica y el respeto a su soberanía no son metas que se
alcancen sin esfuerzo, sino objetivos que sólo pueden conquistarse en una lucha franca, resuelta y consecuente.
Es oportuno reiterar que América Latina cuenta con múltiples
y vastos recursos naturales: con grandes cuencas hidrológicas, con
enormes extensiones de tierra susceptibles de cultivo, con pastos
y bosques, con variados y ricos yacimientos minerales. Pero el principal recurso de nuestros países son sus hombres y mujeres: campesinos, obreros, estudiantes, técnicos e intelectuales conscientes
de lo que deben a su pueblo, que día a día adquieren mayor conciencia de la necesidad de agruparse y luchar juntos, y que empiezan a comprender que sólo ellos son capaces de romper los viejos
moldes, de abrir nuevos horizontes, de asegurar la reivindicación
que les es esencial y de crear condiciones que hagan posible que
Latinoamérica liquide definitiva y cabalmente las causas de su atraso.
¿Por qué se ha de temer al socialismo?
¿Se le ha explicado al pueblo lo que es?
Hasta hoy la campaña contra esta doctrina avanzada se ha presentado al pueblo como un sistema dictatorial, como un sistema
de represiones, como un sistema que desintegra la familia; cuando en el fondo de esta procaz campaña hay sólo la defensa de los
intereses económicos, por minorías que estorban el desenvolvimiento de la mayoría de la población que vive precariamente en
éste y otros continentes.
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¿Porqué prestarnos los pueblos de Latinoamérica a respaldar
una campaña como la anticomunista, que ha organizado el imperialismo y que tiene como auxiliares a la prensa grande internacional, la prensa grande de cada uno de nuestros países, campaña
que sólo sirve a sus intereses particulares?
¿Por qué prestarse el pueblo proletario a combatir sistemas
progresistas, si el sistema capitalista que los consorcios han impuesto a todos los países que explotan, no ha sido capaz para resolver siquiera el problema de los “sin trabajo”?
¿Por qué prestarnos, bajo el señuelo de la “austeridad”, que
congela los salarios, manteniendo barata la mano de obra, si la
llamada “austeridad” se aplica sólo a los asalariados, aumentando
día a día el número de “los sin trabajo”?
Pobres de nuestros pueblos que por su ingenuidad e ingnorancia se prestan a ser víctimas de sus propios verdugos.
Mujeres mexicanas y sus hijos en Hong Kong, liberados de la
esclavitud por el gobierno popular chino.
Una mayoría de intelectuales escriben lo que piensan y dejan
de hacer lo que escriben.
Y al final se les declara mentores de la humanidad y apóstoles
de las reivindicaciones.
El sostenimiento de los partidos políticos en México por sus
propios miembros, ha sido precario. Falta interés y entusiasmo en
sus asociados y sobre todo educación cívica. Intelectuales y todos
estamos faltos de espíritu de responsabilidad de lo que nos corresponde hacer para cumplir como ciudadanos. Queremos exigir, pero con una apatía y abulia ante nuestros deberes, que truncan los propósitos afirmativos que se presentan con explosivas
llamaradas que las apaga la indiferencia de los que tienen más o
un poco para satisfacer sus necesidades, olvidándose de los que
carecen de lo indispensable.
¿Acabaría el desarme total con las luchas y divisiones entre los
países? ¿Son las armas las que mantienen estas luchas y divisiones
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o las motivan la irracional industrialización y la competencia por
los mercados?
Es necesaria una revisión a fondo de los problemas y factores
que intervienen para asegurar la paz entre todos los pueblos.
Acabar con la guerra por conquista de territorios y mercados.
Reconocer la autonomía de países sojuzgados y que llaman
colonias en Asia, África y América.
Independencia de Puerto Rico, Belice y las B.
En cuanto a Belice, los pueblos de América prefieren ver a
este país con su autonomía propia, y yo por mi parte vería con
agrado si por la voluntad de su pueblo se incorporara a Guatemala, en vez de que siga la “culta y civilizada Inglaterra” ocupando
territorio en América.
La libertad de los territorios y de los pueblos debe ser absoluta.
Los gobiernos autóctonos han demostrado en muchos casos
mayor moralidad en lo político y en lo económico, que gobiernos
de la civilización europea.
La amistad de los países de Latinoamérica con el pueblo norteamericano debe fincarse en el reconocimiento mutuo de sus propios derechos y soberanía.
Sólo la fuerza moral de los trabajadores es capaz de detener la
guerra y de imponer la paz.
El pueblo trabajador es siempre la víctima de las guerras. Trabajemos para lograr su unidad.
La guerra beneficia a sus incitadores, que especulan con la mano
de obra barata y venta de armamentos.
La victoria no beneficia a los pueblos vencedores; éstos, como
los vencidos, pagan siempre lo que destruye la guerra.
Al asumir en 1934 la responsabilidad de la Primera Magistratura del país, se puso empeño en realizar el programa de la Revolución, porque estaba convencido de que así se beneficiaba al país,
es decir, a todos y cada uno de los sectores que constituyen el
pueblo mexicano.
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Una de las principales preocupaciones fue la de llevar hasta
sus últimas consecuencias, el mandato constitucional de restituir
y dotar de tierras a los pueblos. Se consideró que esto era y es una
de las principales obligaciones del régimen revolucionario.
Cuando terminó el periodo constitucional 1934-40 había aún
numerosos latifundios. No fue posible durante aquella administración liquidarlos totalmente. La ejecución de ese postulado quedaba como responsabilidad en manos de las siguientes administraciones del propio régimen.
Se trazaron normas para la explotación agrícola del ejido,
modificando el criterio primitivo que afirmaba que el ejido debía
servir para suplir las deficiencias del salario que el campesino ganaba como peón de las haciendas. Hasta allá se encaminaron las
disposiciones que dictó el gobierno para la explotación de los
ejidos, cuidando de conservar e incrementar con una organización adecuada aquellas unidades que por su naturaleza y extensión constituían importantes fuentes de producción. Entre ellas
se contaron las tierras de Lombardía y Nueva Italia, pertenecientes a la Negociación Agrícola del Valle del Marqués, las de La
Laguna, Yucatán, el bajo Río Bravo en la zona de Matamoros,
Tamps., la Ciénega de Chapala, las que se entregaron a las comunidades yaquis de Sonora, las de Chiapas y otras.
En el caso de Lombardía y Nueva Italia se señaló la forma
como el gobierno debía auxiliar a los campesinos para la explotación de una unidad de características tan especiales, que debía
mantenerse unida y administrada por los propios campesinos beneficiados, con la dirección técnica del gobierno. Para ello, después de entregar las tierras, se adquirió por cuenta de los mismos
campesinos el ganado, los molinos y todo lo que constituía la Negociación Agrícola del Valle del Marqués, para poder así desarrollar integralmente no sólo lo que llegó a representar la citada negociación, sino la educación, salubridad, crédito, nuevos métodos
de cultivo de las tierras, en beneficio de la población rural, y rea218

lizar todas las obras complementarias para aprovechar el total de
los recursos hidráulicos del río Cupatitzio y resolver con ello el
problema de riego que permitiría aumentar las áreas de cultivo y
en consecuencia dotar de tierras con riego al mayor número de
campesinos.
El incremento de la economía del país, considerada globalmente, obedece a muchos factores, pero fundamentalmente a
la Revolución Agraria. La debilidad económica de grandes sectores de la población es consecuencia de varios factores también.
La única manera de acelerar el desarrollo económico de un
pueblo atrasado, con el atraso feudal que se heredó de la dictadura, es elevando las condiciones de vida del campesino, entregándole la tierra y dirigiendo la explotación en su propio beneficio.
Una de las tesis más valiosas, expuestas a lo largo de la lucha
agraria, es la de que no basta entregar la tierra, si al mismo tiempo
no se pone al campesino en condiciones para que su trabajo agrícola sea suficientemente productivo y remunerador.
Un sociólogo muy conocedor del problema, el doctor Lucio
Mendieta y Núñez, definiéndolo en su estado actual, afirmó (El
Universal, de 7 de mayo de 1958) que de los 20 000 ejidos creados
por la Revolución, sólo “un corto número” ha servido para que el
ejidatario prospere social y económicamente. “En unos ejidos —
dice el doctor Mendieta y Núñez— lo único que falta es crédito
para impulsar la producción; en otros agua para el riego de los
campos; otros más se hallan superpoblados y allí lo que se necesita es descongestionarlos, adquiriendo tierras de propiedad privada para hacer nuevos repartos o abrir nuevas zonas al cultivo, o
crear un sistema de colonias debidamente equipadas y organizadas, a fin de trasladar a ellas a la población excedente. Los hay tan
pobres, por la mala calidad de las tierras, que la única solución
consiste en hacer que sus pobladores emigren hacia lugares más
hospitalarios. En no pocos ejidos, el problema es nada más de
justicia, porque se hallan sometidos a la opresión de autoridades o
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de caciques, y muchos, en fin, los más desventurados, ofrecen un
complejo de dos o más de las circunstancias señaladas.”
Y es que el ejido, como cualquiera empresa económica, necesita de dirección honesta y de recursos técnicos y financieros para
prosperar, y si se le niegan, se comete, por una parte, una gran
injusticia, y por otra, se detiene el desarrollo de la economía del
país.
La pequeña propiedad agrícola ha tenido garantías. Los casos
de violación, frecuentemente exagerados, son reducidos. Debe
combatirse esa tendencia de exageración, que en la práctica ha
ocasionado que se estructuren nuevos latifundios.
Nuestra Constitución y su ley reglamentaria tienen que
modificarse para señalar como única pequeña propiedad inafectable aquella cuya extensión tenga un máximo de cien hectáreas de riego, o su equivalente, y disponer, en forma determinante, y no susceptible de violarse, que las nuevas tierras irrigadas
con fondos del erario nacional, deben destinarse en primer término a acomodar los excedentes de población rural.
CASO INTERNACIONAL MÉXICO-GUATEMALA SOBRE BELICE
Este caso tiene que verse más por la amistad que debe consolidarse entre los dos pueblos, que por la importancia de una fracción
de territorio, que de retenerlo Inglaterra es preferible verlo en
manos de Guatemala.
Es penoso que se signifique el reclamo de México, sólo cuando exige Guatemala que Inglaterra cumpla sus compromisos devolviendo el territorio de Belice.
México y Guatemala han de realizar unidos obras importantes
en las cuencas del Grijalva y del Usumacinta, cuyos recursos hidráulicos tienen origen en territorio de los dos países, y si hay que
coordinar los estudios y realizar obras para el aprovechamiento
de las aguas en riegos y en generación de energía, de acuerdo y en
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beneficio de las dos naciones, debe tratarse el caso de Belice con
el tino, razón y justicia que a ambas asista.
No somos enemigos del pueblo norteamericano, ni podemos
serlo materialmente. Son numerosos los amigos que tiene México
del país vecino y además nos unen lazos geográficos. No queremos la guerra porque una nueva guerra mundial no se concretaría
a una parte del globo, como sucedió en la pasada guerra. Hoy se
extendería a todos los continentes y ningún país de Latinoamérica
se exceptuaría de ella.
Es tanto lo que han dañado a México los enemigos de su propia patria con, sus prédicas anticomunistas, que aunque asociado
México a la defensa continental, Norteamérica ocuparía nuestro
país.
REGIÓN MILITAR DEL PACÍFICO
En la Segunda Guerra no ocurrió así porque se les hizo ver, ante
sus solicitudes de penetración y ocupación de bases, que la amenaza de un ataque a las costas del Pacífico en territorio norteamericano o mexicano estaba muy lejano, y fueron los hombres del
Estado Mayor de la Región Militar del Pacífico, constituido por
militares fogueados en la Revolución y por técnicos de nuestras
escuelas militares, los que hicieron ver al Estado Mayor del Comando Occidental, con Cuartel General en San Francisco, California, que el Comando Mexicano tenía capacidad, con sus propios soldados, para vigilar y proteger durante aquella guerra su
propio territorio y el flanco izquierdo del país vecino.
Fue así, que con un sentido de confianza y comprensión del
gobierno norteamericano, confió éste en el compromiso de solidaridad y colaboración, no obstante que se puso al frente de la
Región, que entonces se consideró la más neurálgica o amenazada
de nuestro país, al ex presidente de la República que acababa de
dejar el mandato constitucional y que se consideraba de ideas
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extremistas y hasta “comunista”.
No somos, por las razones al principio enumeradas, enemigos
del pueblo norteamericano; censuramos los procedimientos arbitrarios de los gobiernos, que es diferente.
Tampoco somos enemigos de los pueblos de la Unión Soviética; los hombres de la Revolución no debemos extrañarnos de doctrinas económicas que tiendan al bien de la mayoría, a darle pan,
casa, vestido, salud, alegría y que en las horas cruciales de su vida
han dado muestras de un patriotismo unánime, como lo demostraron al defenderse contra la invasión alemana en que todo el
pueblo ruso, como un solo hombre, se unió espiritual y materialmente para combatir al invasor.
La actitud así de todo un pueblo hace contraste con la actitud
de las huestes de Miramón y Mejía que durante la invasión francesa, en que se atropelló a nuestro país, estuvieron al lado del extranjero. En la guerra del 47 también hubo desertores.
¿Por qué los hubo entonces?
Porque se creó el ambiente por los mismos descastados mexicanos.
Así hoy el país está expuesto a perder su independencia debido a la propaganda insidiosa de traidores a los que se suman humildes sinarquistas, partidarios de Acción Nacional, que no saben los tejidos de los consorcios financieros que son capaces de
negociar con la sangre de sus hermanos.
En un medio como el nuestro, que registra un alto por ciento
de su población carente de conocimientos, está expuesta a ser
engañada por grupos dirigentes que no han resistido las tentaciones del poder político y de la riqueza. Sin embargo, una parte del
pueblo mexicano se ha impuesto siempre a todo desvío y ha logrado progresos notables en su cultura y en su economía, y se irá
superando día a día con la renovación ciudadana en los puestos
de responsabilidad. Pero para ello precisa la acción unida de la
clase trabajadora, y ésta debe entender que para su completa libe222

ración no basta el propósito revolucionario de un gobernante, si
la propia clase trabajadora no influye con su fuerza en el conjunto
nacional en el que existen fuerzas organizadas empeñadas en la
contrarrevolución.
¿Por qué han de callarse las heridas que la patria mexicana
sufrió con la invasión y cercenación de parte de su territorio por el
país del norte? Pusilánimes piensan que se ayuda a Estados Unidos alabándolo frecuentemente en sus actos negativos y no debe
ser así. Hay que recordarles sus lacras del pasado, para que las
nuevas generaciones no pretendan seguir los mismos pasos y no
se dejen complicar en las posturas de los santanistas del siglo XX.
Hoy lo pueblos y sobre todo las juventudes, cuentan en su
propio seno con juaristas que defienden la soberanía de su país,
sin que haya necesidad de buscar nuevos Cerros de las Campanas,
sino contribuyendo a la cultura y a inculcar el civismo en el espíritu de todos los mexicanos.
Bastará para los nuevos santanistas el estigma de traición a su
país, al tratar de desorientar a la juventud con un malabarismo de
palabras, que posiblemente expresan irreflexivamente, supuesto
que lo que condenan son sus propios actos de traición a la revolución y a la patria.
El fanatismo anticomunista contra toda manifestación artística, técnica, científica o filosófica, que provenga de los países socialistas, que congregan a la tercera parte de la humanidad, olvida
la experiencia de los europeos que aceptan su colaboración para
el fortalecimiento de sus instituciones y que sólo los gobiernos
tiránicos y retrógradas persiguen inquisitorialmente a las nuevas
ideas, por los delitos de pensar, de expresarse y de asociarse, sin
atender a que en todos los tiempos ha sido inútil la persecución de
las ideas, porque han llegado a triunfar hasta con la absolución de
los perseguidores.
¿Y por qué temer los avances del progreso social, en lugar de
incorporarlos a nuestra vida? ¿Qué acaso la sociedad se ha des223

quiciado porque las actividades se han venido modelando al servicio de la colectividad, de acuerdo con la época?
La unidad espiritual de los pueblos de Latinoamérica, interesa
a todos los países de habla hispánica del propio Continente. Interesa a los propios pueblos establecer en sus territorios los sistemas
democráticos, porque sólo así se pueden desarrollar libremente.
Con coloniaje o dictadura todo es negativo; los países se retrasan
en su cultura, en su capacitación y en su desarrollo económico; y
como consecuencia, se mantiene la miseria en el seno de las clases
populares, con una amenaza constante a las garantías individuales.
¿Por qué dar más importancia a la tesis hispanista, que a la
documentación histórica de la raíz de nuestra nacionalidad, como
la muy valiosa recopilada por la eminente, mexicanísima profesora Eulalia Guzmán?
“La guerra por la independencia no ha terminado.” Se sigue
luchando por liberarse de los monopolios colonialistas y de la explotación de los recursos naturales cuyas utilidades se llevan al
extranjero.
REVOLUCIÓN MEXICANA
AGRARIO

¿Qué enseñanza se da a la juventud sobre la Reforma Agraria?
En 1958 se suprimió, como obligatoria, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la clase de Derecho Agrario y se
puso como optativa.
Debería ser obligatoria en los centros de enseñanza superior,
no precisamente pretendiendo hacer agraristas a los estudiantes,
sino para que conozcan los problemas sociales del país y principalmente los del agro, que en México como en otros países, el
acaparamiento de la tierra aumenta la pobreza rural, conduce a la
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miseria que ha gestado siempre las revoluciones campesinas.
¿Qué número de centros ejidales se han creado en los últimos
veinte años?
¿Qué ejidos con organización integral pueden mostrarse en la
entidad de mayor ingreso económico, como es el Distrito Federal?
¿Cuáles son los principales problemas que tiene el campesino?
En primer término la inseguridad de la tenencia de la tierra y,
segundo, la falta de garantía del producto de su trabajo.
No basta al campesino poseer la tierra. Es necesario protegerlo para que el rendimiento de la tierra sea realidad para el que la
trabaja. Éste ha sido el verdadero espíritu de la Reforma Agraria,
El lema “la tierra es de quien la trabaja”, de Emiliano Zapata,
símbolo de la Reforma Agraria, ya quedó atrás por obra de los
acaparadores, los monopolistas, que lucran con la producción
agrícola. No sale de la miseria el campesino, con sólo hacer producir la tierra.
En el periodo 1934-40 se aceleraron las dotaciones ejidales en
cumplimiento del programa señalado y debido también a la situación que prevalecía en el campo, en que se asesinaba a los campesinos solicitantes de tierras y se mataba a hacendados, se dieron
las dotaciones de acuerdo con las posibilidades de la tierra disponible. Otras pudieron planearse como las de Yucatán, La Laguna,
El Yaqui, Mexicali, Lombardía y Nueva Italia, para desarrollar el
ejido integralmente.
Quedó para las administraciones siguientes continuar con la
Reforma Agraria, dando al ejido organización que reclame la situación de cada zona y el estado de cada núcleo de población,
organización que haga posible una mayor producción.
En un medio como el nuestro, que registra un alto por ciento
de su población carente de conocimientos, ésta se halla expuesta
a ser engañada por grupos dirigentes, que no han resistido las ten225

taciones del poder político y de la riqueza. Sin embargo, una parte
del pueblo mexicano se ha impuesto a todo desvío y ha logrado
progresos notables en su cultura y en su economía, y se irá superando día a día con la renovación ciudadana en los puestos de
responsabilidad. Pero para ello precisa la acción unida de la clase
trabajadora, y ésta debe entender que para su completa liberación
no basta el propósito revolucionario de un gobernante, si la propia clase trabajadora no influye con su fuerza en el conjunto nacional en el que existen fuerzas organizadas empeñadas en la contrarrevolución.
Que esta corta síntesis de la historia y proceso de la Revolución, sirva de ejemplo a las nuevas generaciones para que en misión de su responsabilidad política y social cumplan con sus deberes y no permitan la “contrarrevolución” pacífica, que tan
magistralmente describe el profesor Mendieta y Núñez en su interesante obra Teoría de la Revolución.
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