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NO LLORÉIS a vuestros muertos. Si cumplieron con su deber
dejadlos que descansen. Si se portaron mal, hicieron bien en morirse.
1∞ DE ENERO

En Guadalajara con Amalia.
Visité al licenciado J. Guadalupe Zuno y a Manuel del Río,
enfermos, ya mejorados.
2 DE ENERO

En Guadalajara.
3 DE ENERO

De Guadalajara a Jiquilpan. Por la mañana recorrimos de
Guadalajara 27 km de la carretera que va a Zacatecas en compañía de mi hermano Dámaso, Pedro Sánchez Ledezma y Valente
Soto. Encontramos en la orilla de la barranca al Dr. Atl pintando.
226 km.
4 DE ENERO

En Jiquilpan. Ayer que encontramos al Dr. Atl pintando el paisaje
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de la barranca por donde corre el río Lerma o Santiago el saludo
fue cordial y lo felicité por su carta al C. presidente López Mateos
en relación a los presos políticos.
5 DE ENERO

En Jiquilpan.
6 DE ENERO

De Jiquilpan a Quiroga y Pátzcuaro. En Tanaquillo nos detuvimos a visitar a Ernesto Prado que se encuentra enfermo. 200 km.
7 DE ENERO

De Pátzcuaro a Tacámbaro con Amalia. Visitamos La Escondida
con el licenciado E. Aguilar. Reunión a las 17 horas con los ingenieros Diego Torres, Adolfo Báez y Enrique Gutiérrez en las oficinas de la Residencia del Distrito de Riego. 60 km.
8 DE ENERO

De Tacámbaro a Ario de Rosales, Mich., con los ingenieros Diego
Torres, Adolfo Báez y Enrique Gutiérrez. 73 km. Amalia quedó
en Tacámbaro para regresar mañana a México.
9 DE ENERO

De Ario de Rosales a Doctor Silva, Urapa, Cahulote y regreso a
Ario de Rosales. Visité nuevo trazo población Cahulote. 72 km.
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10 DE ENERO

De Ario de Rosales a Huacana – Zicuirán – Galeana. De Huacana
se visitaron trabajos carretera hacia Poturo y Churumuco. 142 km.
11 DE ENERO

De Galeana a Cuatro Caminos y Uruapan y regreso a Galeana.
224 km.
12 DE ENERO

De Galeana a Apatzingán y regreso a Galeana. 24 km.
13 DE ENERO

De Galena a Apatzingán, Cuatro Caminos, Uruapan, con ingenieros G. de la Garza, A. Pérez Alfaro, Mariano Rivas y Jesús Lastiri.
Se visitaron trabajos para ejido ganadero Nueva Italia. 112 km.
14 DE ENERO

De Uruapan a Los Azufres. A las 21 horas en el manantial con
ingenieros Lastiri y E. Gutiérrez y Valente Soto.
Uruapan a Morelia
Morelia a Zinapécuaro
Zinapécuaro al km 23
del km 23 a Los Azufres
Los Azufres a La Tacita

190 km
50
23
18
9
——
290 km
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15 DE ENERO

De La Tacita a Los Azufres y recorrido Cerro San Andrés Parque
Nacional, San Pedro Jacuaro y Zitácuaro. 72 km.
16 DE ENERO

De Zitácuaro a México. 165 km.
17 DE ENERO

En México. Plática con la Conferencia Nacional de Productores
de Leche, señores licenciado Velasco, Juan Jember y Leopoldo
Villaseñor.
18 DE ENERO

México. Acuerdos con ingeniero Buenrostro.
Una frustración más a la reforma agraria el ingenio de la ibérica
nueva empresa “azucarera”
18 ENERO, 1964

Antecedentes del proyecto de un ingenio azucarero en el ejido
“la ibérica”
A las catorce horas de hoy (18 de enero) saludé al C. secretario de
Agricultura y Ganadería en su despacho, para referirme al caso
del ingenio que se proyectó establecer en Ibérica, Mich., y que
hasta hace unos días la propia Secretaría comunicó por conducto
del C. ingeniero Patiño Navarrete, se establecería allí el ingenio
ejidal que se ha venido gestionando hace varios años.
Le manifesté que últimamente se ha anunciado que serán las
empresas de Pedernales y Puruarán las que lo establecerán, em518

presas que bastante mal se han portado con los ejidatarios cañeros. Contestó que efectivamente a última hora se había determinado se trajera a La Ibérica uno de los dos ingenios: el de Puruarán
o el de Pedernales, mejorándose el que quedara en aquella zona y
mejorando también el que se traería a La Ibérica.
Propuso el C. secretario, ingeniero Rodríguez Adame, se
citara a una reunión con el C. gobernador, los industriales de
Puruarán y Pedernales y en representación de la Secretaría de
Agricultura al C. ingeniero Patiño Navarrete, en virtud de que él
tenía que atender otro compromiso. Que la junta sería en su despacho. Le expresé mi conformidad de asistir a la reunión.
Por la mañana hablé con el C. gobernador de Michoacán,
para pedirle que de serle posible, nos reuniéramos en el despacho
del C. secretario de Agricultura y Ganadería, contestando que ya
tenía la invitación del C. secretario, agregando que agradecía las
facilidades que la Comisión del Balsas había dado para establecer
el ingenio particular en La Ibérica. Le hice la aclaración que tenía
conocimiento que sería un ingenio ejidal y no particular y le reiteré que si no tenía inconveniente nos reuniésemos con el C. secretario de Agricultura en su despacho, para que allí se resolviera el
caso; que había el antecedente que se le había ofrecido a los campesinos que sería un ingenio de carácter ejidal.
Ofreció que estaría a las dieciocho horas en la Secretaría de
Agricultura y Ganadería.
Estuvieron a esa hora el subsecretario ingeniero Patiño
Navarrete, licenciado Guillermo Martínez Domínguez, coordinador del Fondo de Planeación de la Industria Azucarera, el C. ingeniero Mestre, representante de la finca de Pedernales, y dos
abogados más representantes y accionistas de Puruarán. Yo estuve presente. Se esperó durante una hora al C. gobernador y no
concurrió. Sin él se celebró la reunión.
Se habló extensamente, insistiendo la Comisión en que el
ingenio de La Ibérica fuera ejidal: que los campesinos de este eji519

do, como los de Puruarán y Pedernales tenían amarga experiencia
del comportamiento de las empresas. El ingenio de La Ibérica
hace algunos años se declaró en quiebra, dejando un fuerte adeudo con el Banco Ejidal y con los obreros y campesinos. A la última
empresa de La Ibérica la representó una “Financiera de
Guadalajara”, que recibía del Banco Ejidal el crédito para los
ejidatarios y defraudó tanto al banco como a los campesinos cañeros y obreros de fábrica.
Los empresarios pidieron que la Comisión los ayudara en su
proyecto; que contaban con el apoyo del C. gobernador. Se les
dijo que la Comisión no podía hacerlo, en virtud de que no se
justificaba que se prefiriera a la empresa particular sobre el ingenio ejidal que fue proyectado para industrializar las cañas de los
campesinos, pero que tampoco haría gestiones en contra, en vista
de la decisión del gobierno.
Por la mañana del día siguiente (23 de enero) platiqué con
el C. secretario de Agricultura y Ganadería, ingeniero Rodríguez
Adame, en su domicilio. Encontré allí al general Rafael Ávila
Camacho, que hacía tiempo no lo veía, lo saludé con agrado y tan
luego como se despidió Rafael, exclamó el ingeniero Rodríguez
Adame: “¡con que no asistió ayer el licenciado Agustín Arriaga a
la reunión que se citó!” No, le dije, no obstante que personalmente me indicó por teléfono que estaría a las dieciocho horas en el
despacho de usted. No avisó las causas de su ausencia. Poca consideración para un asunto de vital interés para tres mil campesinos que son los afectados en las zonas cañeras a que se ha venido
haciendo relación.
Pedí al ingeniero Rodríguez Adame que si la decisión final del
gobierno era establecer el ingenio particular, le rogaba se atendieran los siguientes aspectos:
1. Que la siembra de la caña por los ejidatarios sea voluntaria y no
se quiera aplicar el decreto que se dio en el periodo de 1940-46,
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señalando zonas de abastecimiento a los ingenios particulares, que
fue un caso de emergencia, decreto que indebidamente no ha sido
derogado. Que para los nuevos ingenios particulares no debe tener aplicación dicho decreto, supuesto que no se está en las condiciones de entonces.
2. Que los adeudos que tienen las empresas de Pedernales y
Puruarán con los campesinos, se les cubran.
3. Que en relación a los ingenios que se van a establecer tanto
en la zona de Puruarán como en La Ibérica, la planeación incluya
todos los servicios a que están obligadas a prestar las empresas a
los campesinos que entregan su producción a precios para ellos
incosteables, ofreciendo el ingeniero Rodríguez Adame que como
todo estaba dentro de lo razonable y como a él le correspondía la
revisión y aprobación de los proyectos, tendría cuidado de que se
establecieran puntos claros y concretos que sean garantía para los
campesinos.
México, D. F .,
18 enero 1964.
DEL 19 AL 23 DE ENERO

En México.
24 DE ENERO

En México. Visité al C. secretario de Agricultura. Ingenio La Ibérica, Mich.
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25 DE ENERO

De México a Huajuapan de León, Oax., 387 km, con Frank
Tannenbaum e ingeniero Jorge Tamayo.
Invité a mi estimado amigo Frank Tannenbaum a visitar la Alta
Mixteca, que recorrió hace más de treinta años a caballo. Salimos
de México por la carretera de Cuernavaca. Nos acompaña el ingeniero Jorge Tamayo, que me pidió visitar el pueblo de Tejupan,
del Estado de Oaxaca. A las 14 horas llegamos a Izúcar de Matamoros y a las 21 a Huajuapan de León.
26 DE ENERO

A las 9 horas salimos de Huajuapan por la carretera, visitando
Tamazulapan, Tejupan y Chilapa de Díaz, del Estado de Oaxaca.
Hicimos un reconocimiento de la brecha que parte de Chilapa
hacia... Caminamos parte en camioneta por la brecha y parte a
pie. Se proyecta abrir camino hasta...
Se dispuso los ingenieros de caminos de la Comisión del Balsas localicen y tracen.
Gran cordialidad en todos estos pueblos.
El recorrido de hoy 26 lo hice con Frank Tannenbaum, ingeniero Tamayo, ingenieros Cervantes, Valdez, Traslosheros, Cortés
Toledo y Turegano.
De Huajuapan de León – Tamazulapan – Tejupan –
Tamazulapan, viveros, Chilapa de Díaz y regreso a Huajuapan,
144 km.
27 DE ENERO

Con los ingenieros Traslosheros, Valdez, Tamayo, Díaz Leal, Cortés Toledo y Lastiri recorrimos a pie 2.5 km al sitio del proyecto
presa El Boquerón sobre el río Salado, para irrigar tierras de Tonalá,
Oax.
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Considero no podrá construirse en los noventa días hábiles
antes de las lluvias que empiezan en mayo, sin haber aún camino
de acceso al sitio de la presa, que tendrá que construirse por el
cauce rocoso del propio río.
Conviene aplazarla para octubre próximo, que se tengan ya
los estudios de la presa de almacenamiento de San Marcos Arteaga,
sobre el mismo río, que asegure el caudal necesario para las tierras
de Tonalá, Los Nuchita, La Pradera y Progreso. Y entre tanto,
reconstruir los canales laterales para irrigar 200 ha de Tonalá y
construir la presa de derivación de San Mateo para 800 ha, tierras
de San Agustín Atenango, y continuar con el camino Tonalá–puente río Salado y Huajuapan de León, camino vital para el centro de
la Mixteca oaxaqueña.
Escrito esto en el sitio del proyecto de la presa de derivación
El Boquerón, a las 15 horas de este día 27.
De Huajuapan de León a San Marcos, Papalutla, BoquerónTonalá y dos y medio km a pie por el lecho del río Salado. 45 km.
28 DE ENERO

De Tonalá, Oax. a San Agustín Atenango, San Andrés Libres, al
sitio presa derivación río Mixteco, ida y vuelta a pie, 4 km.
Tlacotepec Nieves a Juxtlahuaca y Tecomaxtlahuaca, a Tonalá.
108 km.
29 DE ENERO

De Tonalá a Sabinillo – San Jorge Nuchita – sitio puente río
Mixteco y regreso a Sabinillo – Portezuelo – Zacatepec – La
Huertilla – El Fraile y Mariscala. 110 km.
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30 DE ENERO

De Mariscala a La Huertilla, 5 km, al sitio proyecto río Tototaya.
Regreso a Mariscala, Tacache de Mina, San Nicolás Hidalgo,
Zocoteaca, La Pradera y Mariscala. 50 km (huerta doctor Salas).
31 DE ENERO

De Mariscala, Oax. a las 6 horas a La Pradera
9 km
a San Nicolás Hidalgo
3 km
a Guadalupe Ramírez
a San Juan Trujano
a San Luis Morelia
a Tamazola, Igualtepec, Zapotitlán Lagunas, Tenescalco, S. M.
Ahuacatitlán y regreso a Zapotitlán.
110 km
MÉXICO
Para apuntes sobre el problema agrario del país, considerar las
ideas de hombres que han escrito de ello. Los que lo conocen y los
que escriben sin haberlo conocido, sin convivir con la masa rural.
Y considerar especialmente los sentimientos del pueblo campesino en esta materia.
I.
II.
III.

Código agrario, vigente.
Realidad actual.
Caminos a seguir para su mejor solución.

1∞ DE FEBRERO

De Zapotitlán Lagunas a Igualtepec
17 km
a Tamazola
15 km
F. Tannenbaum e ingeniero Tamayo a México en avión.
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2 DE FEBRERO

Tamazola, Yucuyachi, Guadalupe Ramírez, San Juan Trujano, San
Martín del Estado, Silacayoapan y Mariscala. 103 km.
2 DE FEBRERO
LATINOAMÉRICA

Mariscala, Oax. Las revoluciones económicas fracasan con frecuencia por la inmoralidad del elemento directivo.
En Latinoamérica la Revolución Cubana se sostiene a pesar de
la agresión del poderoso país norteamericano, muy especialmente
por la conducta honesta y firmeza de las convicciones políticosociales del pueblo proletario de Cuba. Y consolidará su estabilidad con una generación que llegue a preparar para sostener los
principios sociales, muy cubanos, que rigen la vida del pueblo
hermano revolucionario del pequeño país que ha trazado el ejemplo para los pueblos oprimidos del mundo.
¿Qué obligó a EE. UU. de Norteamérica a crear la “Alianza,
para el Progreso”?
La Revolución Cubana y los Movimientos de Liberación Nacional de Latinoamérica.
“Alianza” tardía e inoperante en la mayoría de Latinoamérica.
La crisis política y económica que registra hoy Norteamérica
va siguiendo a la crisis de Europa. Ambas se echan en manos del
“liberalismo cristiano” que aconseja concesiones, queriendo engañar a los pueblos oprimidos, considerando que los intereses
capitalistas que representan se salvarán de la evolución y revolución en que se desenvuelven en esta hora los pueblos que ya palparon por muchos años la mentira y la explotación.
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3 DE FEBRERO

De Mariscala al Fraile, 4 km, y regreso a Mariscala, 4 km.
4 DE FEBRERO

De Mariscala a Zocoteaca, toma lateral río Mixteco para riego
tierras La Pradera, a Guadalupe Ramírez, San Juan Trujano y regreso a Mariscala 60 km. Visita sitios proyecto presa S. J. Trujano.
4 DE FEBRERO

EUROPA, ASIA, UNIÓN SOVIÉTICA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
“¿Por qué el general De Gaulle acabando de entenderse con Alemania Occidental se muestra dispuesto a establecer relaciones con
China Popular? ¿Se han entendido los dos jefes de Francia y Alemania con Estados Unidos para que De Gaulle se entienda con
China? No sería extraño que lo siguiera Estados Unidos.”
Considerando a la Unión Soviética el país más poderoso por
sus avances científicos, su gran territorio y potencialidad industrial ¿quieren predisponer a China contra la URSS?
No hay que descontar que Europa, más ducha en política que
los Estados Unidos, le habrá hecho ver la necesidad de que corrija
sus errores internacionales.
La sinceridad o insinceridad que en todo ello pueda haber, no
escapará a la perspicacia de China y la Unión Soviética.
La estrategia imperialista tiene su táctica bien caracterizada y
conocida, y por lo mismo, no es posible que haya ingenuidad en
países que han tenido tan grandes y graves lesiones de agresión en
su propio territorio.
Asociados hoy Europa y Estados Unidos con el Vaticano y éste
unido ya con la iglesia protestante, representan sí una fuerza poderosa que puede poner en aprietos primero a la Unión Soviética
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y en seguida tratar de destruir a China Popular, que con su gran
población, que día a día va aumentando su producción agrícola e
industrial, preocupa a los países capitalistas.
Mariscala de Juárez, Oax.
23:30 horas.
EL TERCER MUNDO
¿El tercer mundo, qué podrá hacer con sus mil millones de seres?
Es la nueva esperanza de un cambio radical en la política imperialista que padecen los países de este gran sector, pero el proceso
para su desarrollo será largo y lento. Cuando se industrialicen estos países, acabará la fuerza imperialista.
Europa y Norteamérica afectados por la liberación de los países de África y Asia, no abandonan su lucha para impedir se organicen. A estos continentes les faltan líderes con la preparación y
cultura social necesarias para dirigir a la gran masa que está conquistando su independencia política, pero que seguirá sujeta a las
finanzas de los países desarrollados y pasará mucho tiempo para
que conquiste su independencia económica.
A pesar de esta situación, hay que considerar que la humanidad entera no puede seguir viviendo con las desigualdades hasta
hoy existentes y que día a día se irán registrando nuevas transformaciones como las que se registran ya en los países latinoamericanos, hoy con mayor desarrollo que los países afroasiáticos, que
están conquistando su independencia política.
5 DE FEBRERO

De Mariscala a Zocoteaca y regreso a Mariscala con ingenieros.
Caminos gobierno Puebla, 25 km.
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6 DE FEBRERO

En Mariscala, Oax.
7 DE FEBRERO

Del 7 al 8, recorridos 618 km. A las 11 horas, de Mariscala a
Ayuquila, Ayuquililla, Salitrillo y regreso a Mariscala y a las 5:30
horas vuelta hacia Salitrillo, Acatlán y Matamoros. A las 22 horas
continuamos a Chiautla de Tapia, Puebla y de allí a la una hora
seguimos por brecha accidentada a Pilcaya, deteniéndonos en el
río, margen izquierda, cerca del caserío de Coacalco, y al amanecer continuamos, llegando a las 6 y media horas a Ixcamilpa de
Guerrero, Pue., regresándonos a las 11 horas por Chiautla de Tapia, llegando a Cuernavaca a las 21 horas.
9 DE FEBRERO

En Cuernavaca. A las 12 horas platiqué con el ingeniero Alberto
Valdez y saludé en las oficinas de la Comisión a la señora Chávez
Orozco.
10 DE FEBRERO

En Cuernavaca. En oficinas establecidas en Ahuacatitlán, Mor.,
Comisión del Río Balsas.
Amalia salió hoy a México a esperar a Cuauhtémoc que viene
de la desembocadura del Balsas, proyecto presa La Villita.
11 DE FEBRERO

En Cuernavaca. Despachando en oficinas Ahuacatitlán, Mor.
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Referencia a la carta del 24 de enero del C. gobernador al C.
secretario de Agricultura y Ganadería, de la que tuvo la atención
de enviarme copia y que me obliga a referir los antecedentes que
existen en este caso de frustación ejidal.
Ciertamente el C. gobernador me manifestó tenía cita con el C.
secretario de la Presidencia, licenciado Miranda Fonseca, a las 14
horas, que después una comida y que a las 20 horas una cena, pero
que a las 18 horas estaría en la Secretaría de Agricultura.
En el penúltimo párrafo de la carta del C. gobernador al C.
secretario de Agricultura dice: “...para agradecerle las atenciones
y el interés y valioso tiempo que ha dedicado conmigo a examinar
los problemas del grave congestionamiento industrial en la zona
de Tacámbaro, la construcción inmediata de un ingenio ejidal, que
accediendo a las gestiones de mi gobierno, nos ha sido ofrecido”.
¿Grave el problema de “congestionamiento industrial” en la
zona de Tacámbaro? ¿Grave? Lo contrario, van a “descongestionar” lo que no está congestionado, reduciendo a un ingenio los
dos existentes: el de Puruarán y Pedernales. Descongestionar sería que hubiera sobreproducción, pero los viejos ingenios allí establecidos no cubren las necesidades de la región y sí se tiene capacidad de tierras y agua para una mayor industria cañera que no
llegaría a congestionar a la región ni al Estado.
Se ha tenido preferente consideración para las empresas sobre
los campesinos y más cuando es conocida en las zonas cañeras de
Pedernales, Puruarán, Cahulote, Tavera y La Ibérica, la conducta
de las empresas de Pedernales, Puruarán e Ibérica.
Hoy se apoderan las mismas dos primeras empresas de la mejor zona cañera de aquella región, como es la de La Ibérica, quedando los ejidos de la zona sujetos a empresas extrañas a sus intereses, que se llevan la utilidad de su producción cañera, que no les
da lo suficiente para sus necesidades.
¿Y el Departamento Agrario y la Confederación Nacional Campesina, qué hacer ante este caso, cuando que han reiterado su con529

formidad de que sea la reforma agraria cabal y por lo tanto, en el
caso de La Ibérica, debiera agregarse a la dotación de la tierra los
instrumentos necesarios para que los campesinos industrialicen
su propia producción cañera?
Ahuacatitlán, Mor.,
11 febrero 1964.
12 DE FEBRERO

En Cuernavaca. A las 10 horas salimos a Iguala con ingenieros
Cervantes, Zama y Lastiri. Visitamos viveros cargo ingeniero
Herrera Bazán y presa Tepocoacuilco, regresando ésta por camino Zacatepec, Yautepec, Oaxtepec y Cuautla. 220 km.
13 DE FEBRERO

De Cuernavaca a México con Cuauhtémoc, 75 km.
14 DE FEBRERO

México.
15 DE FEBRERO

A las 17 horas en el Nevado de Toluca con el señor embajador de
Cuba, Joaquín Hernández Armas, licenciado Ignacio García Téllez
y el ingeniero Eduardo Chávez. Me bañé en la laguna del cráter.
Temperatura fría.
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16 Y 17 DE FEBRERO

Ayer y hoy en la ciudad de México. Ayer domingo en la casa del
doctor Ignacio Chávez con Amalia. Estuvieron el doctor Manuel
Martínez y esposa, el licenciado Fraga y esposa, Jaime y esposa,
Janitzio Múgica y esposa, Cuauhtémoc y Celeste.
18 de febrero
De México a Zitácuaro con el periodista José Gutiérrez Galindo,
Jesús Chiprés y Valente Soto. 165 km.
Escrituras del Bosque Cuauhtémoc, caballerizas, Casa de Piedra y demás zonas forestadas que escrituró Adolfo Martínez al
ingeniero Tenorio (50 ha), se le entregaron hoy al señor licenciado
Eligio Aguilar para tramitar su traspaso a Samuel Fernández, quien
hará la cesión de lo que está destinado al Parque Cuauhtémoc y
que se escrituró al H. Ayuntamiento, otra parte a Melitón Herrera
por su esfuerzo en el fomento avícola y otras fracciones a distintas
personas, conservándose la Casa de Piedra, reservada para un centro social del pueblo y el resto de lo que se ha forestado hacia Los
Cantiles al H. Ayuntamiento, para que se incremente y cuide como
bosque que le sirva al pueblo.
El potrero del tunal se conservará cuidándose hasta que se
logre la plantación de tunas y guayabas, para traspasarse a quien
lo pueda conservar.
México, D. F.
19 DE FEBRERO

De Zitácuaro a Irimbo, Senguio, Cd. Hidalgo, Morelia y Pátzcuaro.
271 km.
20 DE FEBRERO

Con ingeniero Patiño Navarrete, Pátzcuaro, Tacámbaro, Chupio,
Pedernales, Puruarán, Cahulote, Carámicuas, Las Puentes, Du531

razno, Urapa, doctor Miguel Silva, Ario de Rosales. 146 km.
21 DE FEBRERO

Con ingeniero Navarrete, Ario de Rosales, Tepenahua, Nuevo
Urecho, Villa Eréndira, Ibérica, Guarenitzio, Casilda, Tipítaro,
Cóbano, Gabriel Zamora (Lombardía), ejido ganadero Nueva Italia
y regreso al Cóbano y Tipítaro. 196 km.
22 DE FEBRERO

En Tipítaro.
23 DE FEBRERO

De Tipítaro, Ibérica, Nuevo Urecho, Ario de Rosales. 58 km.
24 DE FEBRERO

En Ario de Rosales.
25 DE FEBRERO

De Ario de Rosales, doctor Miguel Silva, Nuevo Urecho, Tipítaro.
53 km.
Contestar artículo de revista norteamericana.
Campaña política en la sucesión presidencial en 1933.
Discurso en Iguala.
Desarrollar el país con recursos propios.
1964. Citar caso Venezuela.
Tercer párrafo del BIP del 25 de febrero de 1964.
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Cuál es la garantía para la estabilidad del desarrollo económico de un país si éste depende de inversionistas extranjeros, que
aprovechando la amistad del pueblo, realizan especulación con
productos de exportación que pagan a precios bajos. Mantienen
la miseria en los países cuando que debieran de considerar que la
amistad de pueblo a pueblo vale más que todo el oro que puedan
proporcionar con miras al dominio político y económico por un
país poderoso sobre los pueblos de escaso desarrollo. Y es que el
poderoso se ciega ante la justicia que asiste a los pueblos débiles y
se vuelve sordo ante el rodar del mundo, que camina hacia metas
que el imperialismo pretende detener por la fuerza, frente a elementos más desarrolladores como es la justicia social, que llegará
a destruir al propio imperialismo.
ANOTACIONES:
Párrafo 2. Y ello a pesar de las actitudes poco amistosas de Estados Unidos. La estabilidad de México se debe al creciente espíritu cívico de los mexicanos impulsados por las inquietudes sociales de la Revolución iniciada en 1910, cuyos postulados están
interpretados en la Constitución de 1917.
Párrafo 3. ¿Están inquietos? Esto tiene fácil solución sin que
se recurra a la violencia.
Párrafo 4. Los llamados hombres de negocios se han inclinado
siempre a producir armas para su propio provecho.
Párrafo 5. Ninguna división...
Párrafo 7. No sólo elementos de este organismo critican sino
todos aquellos que conocen la conducta del imperialismo.
26 DE FEBRERO

Tipítaro, Ibérica, Nuevo Urecho, doctor Miguel Silva, Ario de
Rosales y Pátzcuaro. 109 km.
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27 DE FEBRERO

Pátzcuaro, Quiroga, Morelia, Temazcal, Tzitzio, Tafetán, Puente
Chinapa, Limón de Papatzindán, Tiquicheo, Presa El Pejo,
Huetamo. 307 km.
28 DE FEBRERO

Huetamo, San Lucas y Altamirano. 57 km.
29 DE FEBRERO

En Cd. Altamirano, Gro.
1∞ DE MARZO

Cd. Altamirano, Presa La Calera, Zirándaro, Pejo, Huetamo, Cd.
Altamirano. 167 km.
2 DE MARZO

Cd. Altamirano, Chumbítaro, El Naranjo, Ceibas y regreso a Cd.
Altamirano. 74 km.
3 DE MARZO

Cd. Altamirano.
4 DE MARZO

Cd. Altamirano – Coyuca – Cd. Altamirano. 10 km.
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5 DE MARZO

Cd. Altamirano – Santa Cruz de Villagómez – Las Brujas – San
Jerónimo – Cd. Altamirano. 36 km.
6 DE MARZO

Cd. Altamirano – Coyuca – Chámacua – Amuco – Changata –
Ajuchitlán – Tlapehuala – Cd. Altamirano. 105 km.
7 DE MARZO

Cd. Altamirano – Placeritos – La Ciénega – Tlalchapa – Villa
Madero – Altamirano. 108 km.
8 DE MARZO

Cd. Altamirano – Huetamo. 56 km.
9 DE MARZO

Huetamo – Zirándaro – Potrero – Zirándaro – Huetamo – ida y
vuelta a la presa El Pejo. 75 km.
10 DE MARZO

Huetamo – Carácuaro – Nocupétaro – San Antonio de Las Huertas – Tacámbaro – Pátzcuaro. 238 km.
11 DE MARZO

Pátzcuaro – Ario de Rosales. 58 km.

535

12 DE MARZO

Ario de Rosales.
13 DE MARZO

Ario de Rosales – Tacámbaro – Pátzcuaro. 124 km.
14 DE MARZO

Pátzcuaro – Morelia – Zinapécuaro – Loma Larga – Los Azufres
– Tacita – Cd. Hidalgo – Zitácuaro. 251 km.
15 DE MARZO

Zitácuaro – México. 165 km.
16 DE MARZO

México. A las 13 horas de hoy llegó al aeropuerto de esta ciudad
el presidente de la República francesa, general Charles de Gaulle
que visita a México invitado por el C. presidente López Mateos.
El pueblo lo recibió tributándole cordial homenaje.
17 DE MARZO

México. Invitados los ex presidentes por el C. presidente López
Mateos al almuerzo que se dio hoy en Palacio Nacional al C. presidente de la República francesa, Charles de Gaulle, estuvimos en
el despacho del señor presidente a las 14 horas, licenciado Portes
Gil, licenciado Miguel Alemán, don Adolfo Ruiz Cortines y yo,
con nuestras esposas. Veinte minutos después se presentó el C.
presidente De Gaulle con su esposa y acompañantes. Saludamos
al C. presidente López Mateos, quien a continuación hizo la
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presentación de cada uno de los ex presidentes y esposas.
El general De Gaulle expresó que la presencia de los ex presidentes demostraba la estabilidad del gobierno institucional de
México. Así es C. presidente De Gaulle —manifesté— y agradecemos a nuestro presidente nos haya dado la oportunidad de tener el honor de saludar a tan distinguido estadista, mensajero de
paz y amistad entre todos los pueblos.
Pasamos al salón en donde se sirvió el almuerzo, con asistencia del Gabinete y Cuerpo Diplomático. Al terminar, habló el
C. presidente López Mateos, puntualizando la importancia de la
visita del presidente de Francia, que “representa un contacto directo entre los dos pueblos que consolidan más su amistad y establecen mayores lazos comerciales, convenientes a ambos países”.
Hizo una síntesis de la historia de México desde que se independizó
del poder español, de la invasión del ejército francés de Napoleón
III apoyado por un grupo de mexicanos “desorientados”, de la
actitud recia y patriótica del presidente Juárez y de las reivindicaciones logradas por la Revolución de 1910.
El C. presidente De Gaulle contestó, reiterando la amistad
del pueblo francés para el pueblo de México y su propósito de
que haya una mayor cooperación técnica, cultural y económica
entre los dos países. “Queremos —dijo— una amistad y una solidaridad para hacernos el bien, no contra nadie, y una actitud franca y sincera a favor de la paz mundial.”
La presencia en México del presidente De Gaulle tiene trascendencia favorable a los países latinoamericanos frente a la política observante de nuestro poderoso vecino.
Establecer el intercambio comercial de Latinoamérica con
Europa, Asia y África, que favorezca e incremente nuestra producción, puede obtenerse si sus gobernantes saben aprovechar el
momento histórico en que hoy se desarrolla en el mundo.
Se le reconocen al señor general De Gaulle sus cualidades,
capacidad y conducta, tanto como soldado durante la Segunda
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Guerra Mundial como en la política internacional que ha seguido
al liberar a Argelia y establecer relaciones diplomáticas con la República de China Popular.
Las relaciones diplomáticas de Francia con China, le abren el
camino a Estados Unidos de Norteamérica, que tarde o temprano
tendrá que reconocer a China Popular, si quiere evitarse una guerra con la gran nación asiática, que día a día crece en población y
poderío.
MARISCAL PETAIN

En la historia de la Segunda Guerra Mundial cuenta de manera
importante la participación del ameritado Mariscal Petain, que
fue condenado por el tribunal que lo juzgó, considerándolo traidor a su patria. Fue víctima de las circunstancias adversas que lo
hicieron capitular ante la precaria situación de su ejército para
continuar la guerra. Demasiadas pruebas dio de su rectitud y patriotismo. Los autores de su condena fueron injustos con él. Inglaterra tuvo responsabilidad en la condena contra el héroe de la
Primera Guerra Mundial y héroe también de la Segunda, a pesar
de su condena.
A los 96 años murió en la Isla de Yeu, a donde se le confinó en
noviembre de 1945.
18 Y 19 DE MARZO

En México.
20 DE MARZO

México – Cuernavaca – México. 145 km.
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21 Y 22 DE MARZO

En México.
23 DE MARZO

México – Cuernavaca – México. 145 km.
24, 25 Y 26 DE MARZO

En México.
27 DE MARZO

Cuernavaca. Con Amalia y sobrina Yolanda llegamos hoy de la
ciudad de México.
A las 14 horas pasamos a la casa de Coty, que nos invitó a
almorzar allí al profesor Gilberto Bosques, embajador de México
en Cuba, a su esposa, señora Manjarrez de Bosques, y a su hijita.
La familia Bosques son amigos de nuestra mayor estimación.
Nos identifica una vieja amistad y la solidaridad revolucionaria.
Vuelven a Cuba la próxima semana. Cumplen diez años con la
honrosa misión de embajadores de México en Cuba.
Estuvieron en el almuerzo Chavo, mi cuñado, y arquitecto
Sergio Álvarez.
28 DE MARZO

En Cuernavaca. Visité al licenciado Isidro Fabela.
29 DE MARZO

De Cuernavaca a Izúcar de Matamoros con el doctor Heriberto
Barrón. Amalia regresó a México. 125 km.
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30 DE MARZO

De Izúcar de Matamoros a Tonalá con el doctor Barrón. En
Papalutla se nos incorporó el ingeniero Villanueva. Seguimos a
Tonalá y al seguir en la camioneta río arriba se nos apagó y seguimos a pie por el agua hasta divisar el sitio El Boquerón. 198 km.
31 DE MARZO

Tonalá – San Jorge Nuchita – Sabinillo – Mariscala. 88 km.
1∞ DE ABRIL

Mariscala – Amatitlán – Ayuquilla – Mariscala. 54 km.
2 DE ABRIL

Mariscala de Juárez, Oax. Hoy nació el primer hijo de Cuauhtémoc
y Celeste. La noticia me la comunicó por radio el ingeniero César
Buenrostro, que recibí con gran alegría.
3 DE ABRIL

Mariscala – San N. Hidalgo – Zocoteaca – Mariscala. 32 km.
4 DE ABRIL

Mariscala – Tonalá – Mariscala. 110 km.
5 DE ABRIL

Mariscala – Tacache de Mina – Mariscala. 16 km.
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6 DE ABRIL

Mariscala.
7 DE ABRIL

De Mariscala a Tamazola
y a Zapotitlán Lagunas
Total

37 km
34
71

8 DE ABRIL

De Zapotitlán Lagunas, Oax. a Tlalquetzala, Gro. y a Tlapa, un
total de 56 km.
9 DE ABRIL

De Tlapa a Xalatzala y regreso, 24 km; de Tlapa a Tlalquetzala,
Gro. – Almolonga – Manantiales – Zapotitlán Lagunas, 68 km;
total 92.
10 DE ABRIL

En Zapotitlán Lagunas. Recorrido por los drenes del valle y caminos, 10 km. De Zapotitlán a Tamazola y Mariscala, 71 km. Total
81 km.
11 DE ABRIL

De Mariscala a Izúcar de Matamoros – Cuernavaca y México. 348
km.
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12 DE ABRIL

En México. Hoy tuve el gusto de conocer el niño de Celeste y
Cuauhtémoc.
13 DE ABRIL

En México.
14 DE ABRIL

De México a Zitácuaro. 165 km.
15 DE ABRIL

De Zitácuaro a la ciudad de México. 165 km.
16 DE ABRIL

En la ciudad de México.
17 DE ABRIL

De México a Irapuato y Guadalajara, con Amalia. 625 km.
18 DE ABRIL

En Guadalajara. Con Amalia, testigos en el matrimonio civil de
Martha hija de Dámaso y Baudelia.
19 DE ABRIL

En Guadalajara.
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20 DE ABRIL

De Guadalajara a Jiquilpan con Amalia. 165 km.
21 DE ABRIL

En Jiquilpan con Amalia.
22 DE ABRIL

De Jiquilpan a Uruapan 171 km. Amalia salió hoy de Jiquilpan a
Tacámbaro.
23 DE ABRIL

De Uruapan a Cuatro Caminos, Apatzingán y Galeana. 110 km.
24 DE ABRIL

En Galeana con el ingeniero Rosendo de la Peña. Por la mañana
estuve en Apatzingán despachando en las oficinas de la Cuenca
del Balsas. 25 km.
25 DE ABRIL

De Galeana a La Huacana – Ario de Rosales y Pátzcuaro. 150 km.
26 DE ABRIL

De Pátzcuaro a Los Azufres y La Tacita con Amalia. 190 km.
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27 DE ABRIL

En Los Azufres, La Tacita, con Amalia, Eréndira, ingeniero Eduardo Azuara, Minerva Cárdenas y Margarita Andresen. 15 km.
28 DE ABRIL

La Tacita – Los Azufres – Cd. Hidalgo – Zitácuaro – México. 240
km.
29 Y 30 DE ABRIL

En México.
1 ∞ D E M AY O

En México.
2 D E M AY O

México – Cuernavaca – México. 144 km.
3 D E M AY O

México.
4 D E M AY O

México – Cuernavaca – México. 144 km.
5 D E M AY O

México – Cuernavaca – Cuautla – Huichila – Cuautla – México.
274 km.
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6 D E M AY O

México – Cuernavaca. 72 km.
7 D E M AY O

Cuernavaca – México. 72 km.
8 A L 1 1 D E M AY O

En México.
Visita al C. presidente licenciado Adolfo López Mateos el 11
de mayo de 1964 en su despacho de Los Pinos, a las 20:30 horas.
1 2 D E M AY O

México – Cuernavaca – Matamoros – Amatitlán – Mariscala. 372
km.
Mariscala de Juárez, Oax., 12 de mayo de 1964.
El día siete del actual que visitó el C. presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, las oficinas de la Comisión
del Río Balsas, en Ahuacatitlán, municipio de Cuernavaca, Mor.,
le pregunté qué día podía visitarlo. Me dio cita en su despacho de
Los Pinos para las 20:30 horas del día 11. Y ayer estuve en su
oficina. Me recibió con su habitual gentileza.
Conversamos de asuntos del país y del exterior.
Expresó su propósito de recorrer el país durante el primer año
después de terminar su periodo y en el segundo año viajar por
varios países, a los que ha sido invitado: Egipto, Checoslovaquia,
Italia y otros. Que si después lo necesita el gobierno se pondrá a
sus órdenes.
A continuación le hablé de los presos ferrocarrileros, diciéndole: usted tuvo a bien manifestarme en la última entrevista, el día
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5 de diciembre próximo pasado, que una vez pasadas las elecciones presidenciales vería usted de ayudarlos para que obtuvieran
su libertad.
No recuerdo que hayamos hablado de los ferrocarrileros y creo
que de Siqueiros sí, contestó.
Platicamos de todos señor presidente y en primer término le
expuse el caso de los ferrocarrileros, como le he hablado siempre
que he tenido ocasión para ello. Quizá usted recuerde que la última vez que lo visité en este mismo despacho a las 19:30 horas,
empecé por pedirle: permítame que por un momento le hable al
amigo y no al funcionario.
“Me agrada que me hable así”, respondió.
Quiero referirme nuevamente a los presos ferrocarrileros. Va
usted a salir del gobierno con mil satisfacciones propias y lleve
usted una más, interviniendo para que se les cancele la condena a
que han sido sentenciados, y no se moleste usted si insisto en que
no cometieron los delitos de que se les acusa. Y como usted sabe
fueron numerosas las aprehensiones, encontrándose encarcelados
aun elementos como Encinas, Lumbreras y otros ajenos al gremio
ferrocarrilero, de los que hay informes han observado correcta
conducta.
Y si los ferrocarrileros en su actitud de ir a la huelga, se extralimitaron, como aseguran las autoridades que los han juzgado, ya
han permanecido cinco años en la prisión. Y en esa ocasión, o sea
en la anterior entrevista, se sirvió usted reiterar: esperemos que
pasen las elecciones de julio y entonces veré lo que hacemos por
ellos y agregó usted: “ahorita no les conviene salir, pueden comprometerlos en las agitaciones políticas del momento”.
Bien señor presidente, le agradezco su consideración, sólo
quiero anticiparle que en el caso penoso de los presos políticos de
Guerrero, entre los que se encontraba el señor licenciado José
Ma. Suárez Téllez, que contendió como candidato a gobernador
de aquel Estado, pasaron tres meses de la fecha en que el señor
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secretario de Gobernación, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, ofreció interceder por ellos y hasta después de varios meses lograron
su libertad, gracias a la intervención del señor licenciado Díaz
Ordaz. Y hoy vuelvo a molestarlo a usted por estar próximo el
término de su periodo de gobierno y posiblemente requiera mayor tiempo el trámite para su libertad.
No, mi general, son reos peligrosos, empezando por Vallejo.
Pretendían una huelga general y derrocar al gobierno. Vallejo tiene varios procesos desde antes de haber tomado parte en los paros de trenes y que realizaron cuando aún no terminaba el plazo
para declarar la huelga.
Recuerde señor presidente que antes de los paros informé a
usted por conducto del doctor Lauro Ortega que la directiva del
Sindicato Ferrocarrilero y Valentín Campa pedían que usted los
recibiera; que tenían la seguridad de que lo que no podían arreglar con las personas que usted designó, si usted los escuchaba, se
resolvería el caso. Manifestaron también —y así lo hice conocer a
usted— que había interesados oficiales en provocar la huelga.
“No, lo engañaron a usted y me engañaron a mí; los conozco
mejor que nadie; los he tratado mucho. Además, no recuerdo que
usted me haya hablado de los ferrocarrileros y sí de Siqueiros.”
Hablamos de él, al manifestar usted que no había podido hacer nada en su favor, a pesar de su propio deseo. Y mire usted,
agregó: “tengo carta de Pablo Neruda y una del Doctor Atl”, “que
me ha conmovido”, y concluyó con énfasis “no me habló usted de
los ferrocarrileros, ni yo ofrecí nada sobre ellos”.
Sentí frío al negarse a sí mismo el jefe del Estado de nuestro
país, pretendiendo olvidar una plática y una promesa tan reciente.
Habría sentido menos pena por él mismo y por la respetabilidad de su representación, si hubiera dado razones de imposibilidad para intervenir y no negarlo.
Me encontré en ese momento ante un hecho insólito, impro547

pio del primer magistrado de la nación, y en tanto hablaba él de
otros temas pensé en la distancia de hoy a la grandeza y heroicidad de nuestro Benemérito Juárez, a la hombría personal y política del presidente Carranza, a las decisiones definidas y valor del
presidente Obregón y a la serenidad del presidente Calles, ante
los audaces denuestos del C. diputado profesor Aurelio Manrique.
que le lanzó en la Cámara de Diputados, durante la lectura de su
manifiesto institucional.
Cuando ayer noche llegué a la casa de Cuauhtémoc en donde
me esperaba Amalia, ella me preguntó: ¿te fue bien en tu visita?
Sí, bien del todo. ¿Para qué enterarlos de la negativa del presidente sobre este caso, que saben ha sido mi preocupación moral por
un acto injusto que nos afecta a los que hemos luchado por la
depuración administrativa del régimen de la Revolución?.
Recordaré esto como un hecho extraordinario en que por pasión, vanidad de fuerza artificial y ausencia de sensibilidad se juega con la vida de los trabajadores, que confiaron en el gobierno y
en lo justo de su causa y que hoy se ven abandonados y traicionados por quienes están recibiendo los beneficios de la lucha sindical que los llevó a la prisión.
Al presidente López Mateos le llegarán las horas de reflexión
cuando se haya disipado el humo de las pasiones y adulaciones de
los que se convencerá no fueron ni serán sus amigos.
¡Qué grandeza de aquellos cinco ferrocarrileros presos en
Aguascalientes, acusados también de “conjura contra el gobierno”, que pidieron hablarme y que los visité acompañado de mi
amigo Nazario Ortiz Garza y del C. gobernador del Estado!
“Sabemos señor general”, expresó uno de ellos, “que nuestras
familias entrevistaron a usted ayer en la casa de don Nazario, en
donde se aloja usted, y le pidieron hablara al gobierno para obtener nuestra libertad. Le rogamos no se moleste usted. Se nos tiene
presos por defender una causa que ampara la ley y no queremos
pedir perdón de delitos que no hemos cometido. Que se nos deje
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aquí hasta que se quiera. Reconocemos que las causas se conquistan con víctimas y con sangre; ya han muerto varios de nuestros
compañeros por denuncias injustificadas; y estamos dispuestos a
dar nuestra contribución con la vida misma, que estimamos será
de utilidad hasta para nuestros enemigos.”
Mariscala de Juárez, Oax.
23 horas del 12 de mayo de 1964
1 3 D E M AY O

Mariscala
1 4 D E M AY O

Mariscala – San Jorge Nuchita – Yucuyachi – Silacayoapan –
Yucuyachi Tamazola – San Nicolás Hidalgo – Mariscala. 170 km.
1 5 D E M AY O

A las 14:10 horas nos elevamos del campo de Mariscala en la avioneta de la Comisión, piloteada por el capitán Antonio Zuc. Me
acompañó Jesús Chiprés. Vamos hacia Cd. Altamirano, Gro. Hace
fuerte viento que no deja escribir.
En el avión, 14:15 horas, cruzando terreno muy montañoso.
14:20 horas, seguimos cruzando terreno muy accidentado de
montañas bajas.
14:22, pasamos sobre Xochihuehuetlán. A lo lejos se ve el valle de Huamuxititlán, cañada del río Tlapaneco.
Suelo montañoso todo el terreno cruzado hasta ahorita a partir de Mariscala, Oax. Son. 14.25.
14:30, pasamos sobre Ixcamilpa de Guerrero, lugar en que el
general Zapata dio la primera restitución de tierras a los campesi549

nos en el año 1912. Ixcamilpa con pequeño valle de 500 ha regables.
Actualmente se riega aproximadamente la mitad. A este lugar le
debemos agua potable. Llegué y seguí en helicóptero con el ingeniero Valdez el 2 de mayo de 1963, procedentes de Papalutla, Gro.,
en donde el aparato de Recursos Hidráulicos se vio obligado a
aterrizar por descompostura del motor.
De México llegó otro de Salubridad con el ingeniero
Buenrostro y con él y el ingeniero Valdez nos trasladamos a
Ixcamilpa en dos viajes.
14:35, volamos a 10 400 pies sobre montañas más altas del
Estado de Guerrero.
14:37, cruzamos el río Grande o de Mexcala, que toma el nombre más abajo de Balsas.
Cruzamos ahora el río Amacuzac, que al reunirse al Mexcala
toma el nombre de río Balsas.
Montañoso el territorio cruzado hasta ahorita con sus pequeñas vegas en pocos lugares de su recorrido. 14:45.
14:50, montañas rapadas y con profundas erosiones. Vamos a
la altura de Tenango del Río. Montañas con fuertes hundimientos.
Tenemos a la vista, hacia la derecha, las presas de Huitzuco y
Tepecoacuilco, Gro., cercanas a Iguala.
Terreno pobre de vegetación, alto lomerío con fuertes erosiones.
El aparato baila. Vamos ahorita a la derecha del puente sobre
el río llamado Mexcala, que es el Balsas. 14:50.
14:55, cruzamos la carretera México – Acapulco.
Pueblos distanciados unos de otros sin arbolados. Vamos hacia el curso del río, frente a la estación del F. C. Balsas. Seguiremos su curso para ver la topografía del cañón sobre el puente del
F. C. del Balsas en la estación final.
Seguimos volando sobre el curso del río encañonado. A los 5
minutos de vuelo un lugar parecido al del Coróndiro o Infiernillo
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en el bajo Balsas. Escasas vegas y pocas habitaciones.
Ambos lados se miran sin vegetación. Suelo muy pobre; a la
altura de Tecpan se alzan las montañas guerrerenses. Ahorita tuvo
un fuerte descenso el avión, obligado por las corrientes de aire.
Seguimos sobre la margen derecha del río.
15:15, se va abriendo el terreno y estamos ya sobre el valle de
Ajuchitlán, dejamos el río y nos inclinamos hacia Arcelia. Aterrizaremos y después de una hora continuaremos en avión a Cd.
Altamirano.
15:22, llegando a Arcelia.
15:25, aterrizamos en Arcelia.
10 minutos en el campo de Arcelia y salimos hacia Cd.
Altamirano a las 15:35.
15:40, volamos rodeando a Arcelia y tomamos hacia Cd.
Altamirano. Llegamos a Altamirano a las 16:00 horas. Bien.
1 6 D E M AY O

Cd. Altamirano.
1 7 D E M AY O

Cd. Altamirano – San Lucas – Huetamo – Zirándaro – Ciudad
Altamirano. 144 km.
1 8 D E M AY O

Cd. Altamirano – Arcelia – Sabino – Pachivia – Ixcateopan – Taxco
– Cuernavaca – México. 400 km.
1 9 Y 2 0 D E M AY O

En México.
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2 1 D E M AY O

México – Cuernavaca – Taxco – Ixcateopan – Sabinos – Teloloapan
– Almoloya – Arcelia – Cd. Altamirano. 418 km.
2 2 D E M AY O

En helicóptero. Campo Cd. Altamirano – puente Cutzamala – La
Calera – El Pejo – campo Altamirano. En vehículo Altamirano –
Coyuca – Altamirano. 10 km.
2 3 D E M AY O

Cd. Altamirano.
2 4 D E M AY O

En avión Cd. Altamirano – Melchor Ocampo, con ingeniero
Buenrostro, Pedro Ledezma y Chiprés. En carro de Melchor
Ocampo ida y vuelta a La Villita. 28 km.
2 5 D E M AY O

Melchor Ocampo – Guacamayas – La Villita – Petacalco – regreso a Melchor Ocampo. 66 km.
2 6 D E M AY O

Melchor Ocampo – Guacamayas – Melchor Ocampo – La Mira –
Playa Azul y regreso a Melchor Ocampo. 30 km.
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2 7 D E M AY O

Melchor Ocampo – La Mira – Arteaga – Apatzingán – Galeana.
255 km.
2 8 D E M AY O

Geleana.
2 9 D E M AY O

Galeana – Lombardía – Tipítaro – Nuevo Urecho – Ario de Rosales. 158 km.
3 0 D E M AY O

Ario de Rosales – Huacana – Cuatro Caminos – Uruapan. 150
km.
3 1 D E M AY O

Uruapan.
1∞ DE JUNIO

Uruapan – Carapan – Purépero – La Piedad – V. Hermosa – San
Pedro Caro – Jiquilpan. 228 km.
2 DE JUNIO

Jiquilpan.
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3 DE JUNIO

Jiquilpan – San Pedro Caro – La Sábila – San Pedro Caro –
Jiquilpan. 54 km.
4 DE JUNIO

Jiquilpan – Villamar – Platanal – La Sábila – San Pedro Caro –
regreso a Jiquilpan. 54 km.
5 DE JUNIO

Jiquilpan – Vista Hermosa – Yurecuaro – La Piedad – Munguía –
Querétaro – Irapuato – México. 540 km.
EL PROBLEMA AGRARIO EN EL PAÍS
El problema agrario de nuestro país actualmente, tiene para su
resolución varios aspectos de importancia que llevarán algunos
periodos de gobierno, aunque puede reducirse el tiempo si se le
pone atención continuada y la mayor cantidad de recursos económicos que el Estado pueda destinarle anualmente.
El alto crecimiento de la población rural es conocido y cada
año es numeroso el contingente que llega a la edad con derecho a
la dotación de tierras.
Se considera que aún hay tierras suficientes para dotar a la
población campesina existente, tanto en las áreas de temporal y
de humedad, como en las que se han irrigado y las que están por
irrigarse en diferentes zonas del país, incluyendo los nuevos latifundios.
La necesidad de crédito para el ejido no podrá cubrirlo el
gobierno con su presupuesto oficial, pero sí podían movilizarse
los recursos privados que se han acumulado con el apoyo que el
gobierno les ha prestado para sus empresas bancarias, comercia554

les e industriales y operar en las zonas de riego con los ejidatarios
y pequeños propietarios, bajo una dirección responsable, que tenga
simpatía al ejido y que sea capaz y honesta, que ofrezca garantías a
las inversiones y garantía en sus cuentas de crédito a los ejidatarios
y agricultores en general. Así el Banco Nacional de Crédito Ejidal
operaría en los ejidos que carecen de riego y que es de justicia y
necesario se les proporcionen los elementos que les sean indispensables para el cultivo de sus tierras, ya que una gran mayoría
de ejidos que no tienen riego contribuyen en grado importante a
la alimentación de la población del país. Además, con el crédito a
los ejidos sin riego se ayudaría a la conservación de los bosques, ya
que con recursos no se verían obligados a recurrir al corte de arbolados para buscar con la venta de la madera, lo indispensable
para su sustento.
Pero hay otros casos que interesa resolver:
1. Deslinde de tierras ejidales. La falta de aclaración de linderos en numerosas comunidades, que no obstante haberse precisado las dotaciones y linderos en el propio terreno, de acuerdo con
las áreas señaladas en las resoluciones presidenciales, ha presentado conflictos y ocasionado atropellos a los campesinos (el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización carece de personal
suficiente para atender éste y otros problemas relacionados con la
Reforma Agraria).
2. Dotaciones en primera instancia. Hay expedientes de dotaciones en provisional de muchos años que no se han resuelto en
definitiva, que con el crecimiento de la población en cada una de
las comunidades dotadas aumentan los centros y en tanto las autoridades resuelven los expedientes en definitiva, son numerosos
los casos en que los nuevos solicitantes han despojado a los que
originalmente recibieron las tierras, quedando los campesinos afectados en condiciones de no poder defender su dotación, por su
debilidad económica o falta de atención y promoción oficial, motivando conflictos y hechos de sangre, contándose ya por miles las
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víctimas. Esto puede evitarse en lo sucesivo si las autoridades agrarias resuelven en definitiva los expedientes en provisional, reconociendo el derecho a los campesinos que originalmente fueron
dotados y si algunos han desaparecido, asegurar las parcelas a las
viudas o herederos, de acuerdo con lo que establece el Código
Agrario.
3. Expedientes archivados. La existencia de numerosos expedientes archivados de solicitudes agrarias con resoluciones negativas, que no se les hace conocer a los solicitantes, es un procedimiento indebido que hace perder el tiempo a los campesinos y
que les obliga a verificar gastos en sus continuas gestiones, cuando que el gobierno dispone de tierras para integrar nuevos centros de población.
Es importante dar a conocer a los solicitantes las resoluciones
negativas y orientarlos en el sentido de que presenten solicitudes
de nuevos centros de población o crearlos de oficio el propio Departamento.
4. Despojo de tierras ejidales. En algunos periodos de gobierno, cuando llegaron a presentarse reclamaciones de propietarios
que manifestaron habían sido afectados en sus pequeñas propiedades, gobiernos locales y el mismo gobierno federal dispusieron
la investigación, resultando que algunos reclamantes fueron afectados por no haber cumplido con los requisitos de ley, no obstante las publicaciones oficiales y notificaciones que oportunamente
se les hicieron. Sin embargo, por una consideración de carácter
moral, se les pagaron sus tierras, ya que no procedía desalojar a
los campesinos a quienes el gobierno había puesto en posesión de
ellas.
A la fecha son numerosas las resoluciones en contra de los
campesinos que se ven despojados de sus tierras, registrándose
encarcelamientos por denuncias de invasión de tierras, que en realidad vienen poseyendo por dotaciones que les fueron entregadas
por las autoridades correspondientes.
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Para un programa tan vasto como es la resolución del problema agrario, que entre otros factores representa: reorganizar los
ejidos dados en dotación, descongestionar la población excedente en las zonas en que se dieron ejidos, resolver las nuevas solicitudes, crear nuevos centros ejidales, despachar los expedientes negados y lograr el deslinde de las tierras ejidales y el de aquellas
comunidades indígenas que tienen problema por la confusión de
sus linderos, requiere tiempo y para ponerlo en práctica y acelerarlo, es indispensable que el Departamento Agrario disponga de
los recursos suficientes, ya que la atención especial a este problema contribuiría, sin duda alguna, a la mejor organización del ejido, aumento de la producción, garantía del crédito, mantener la
paz en los centros rurales y evitar la frecuente hostilización que se
ejerce en contra de los campesinos y que fomentan los enemigos
de la reforma agraria.
6 DE JUNIO

México.
7 DE JUNIO

México.
8 DE JUNIO

México.
9 DE JUNIO

De México en avión a Cd. Altamirano con licenciado Díaz Ordaz.
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10 DE JUNIO

Cd. Altamirano.
11 DE JUNIO

Cd. Altamirano.
12 DE JUNIO

Cd. Altamirano.
13 DE JUNIO

Altamirano – Coyuca – Presa la Calera – Zirándaro – Tomatlán –
Huetamo. 84 km.
14 DE JUNIO

Huetamo – Tiquicheo – Paso Tierra Caliente – Tuzantla – Laureles – Zitácuaro. 188 km.
15 DE JUNIO

Zitácuaro – Cd. Hidalgo – Morelia – Quiroga – Pátzcuaro. 219
km.
16 DE JUNIO

Pátzcuaro – Ario de Rosales – Nuevo Urecho – Tipítaro. 106 km.
17 DE JUNIO

Tipítaro.
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18 DE JUNIO

Tipítaro – Lombardía – Uruapan. 80 km.
19 DE JUNIO

Uruapan.
20 DE JUNIO

Uruapan – Carapan – Jiquilpan. 170 km.
21 DE JUNIO

Jiquilpan – Carapan – Quiroga – Pátzcuaro – Tacámbaro – La
Escondida – Pátzcuaro. 290 km.
22 DE JUNIO

Pátzcuaro.
23 DE JUNIO

Pátzcuaro – Quiroga – Morelia. Recorrido ciudad con C. gobernador visitando obras. 90 km.
24 DE JUNIO

Morelia – Zinapécuaro – Huajúmbaro – Cd. Hidalgo – México.
Visita rancho San José. 322 km.
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25 DE JUNIO

México.
26 DE JUNIO

México. Visita del ingeniero Patiño.
27 DE JUNIO

México – Cuernavaca. 72 km.
28 DE JUNIO

Cuernavaca – México. 72 km.
29 DE JUNIO

México, D. F. El ingeniero Roberto Mendoza dio ayer en la noche
conferencia por televisión en la Asociación de Profesionistas Forestales, sobre Bosques Mexicanos, A. C., y el aprovechamiento
en general de los bosques del país. Manifestó que Bosques Mexicanos, A. C., de Durango, tiene concesión de un millón de hectáreas y que explotará anualmente cuarenta mil hectáreas.
Que la organización de empresas madereras obedece, según
expresó, a la necesidad de que se haga una explotación racional y
técnica y resolver los problemas de consumo de madera y demanda de papel en el país que actualmente tiene México; que hoy está
importando seiscientos millones de pesos de papel.
Expresó curiosamente “que el bosque estorba a los campesinos” y que lo tumban para sembrar y que la tala que se hace en el
país podrá resolverse cuando se haya conseguido la educación de
las masas.
560

Que en este periodo se le ha dado impulso a la “cuestión forestal”. Habló también que la explotación racional de arbolado
contribuirá a evitar la erosión que azolva las presas de irrigación y
de generación de energía que se vienen construyendo. Que “hasta
hoy viene a incorporarse la actividad forestal a la técnica racionalizada”. Y que nuestro país tiene mayor cantidad de bosques que
países europeos que están haciendo una explotación racional en
mayor escala y que México tiene menos aprovechamientos en sus
extensos bosques.
Si en Europa hay países con menor cantidad de bosques que
hacen un mayor aprovechamiento, se debe a la cultura que han
alcanzado aquellos países y a su organización económica.
México, por los recursos económicos que hoy cuenta y con los
técnicos que ha logrado preparar, podría lograr la organización
necesaria de la masa rural para el aprovechamiento racional de
sus bosques, en la seguridad de que el producto de la explotación
forestal de las comunidades indígenas y ejidales daría lo necesario
para resolver el problema económico de los propietarios de los
bosques y daría asimismo, para la construcción de caminos, escuelas y todos los servicios que son indispensables para elevar sus
condiciones de vida.
De otra manera, o sea creer que las empresas madereras, aun
asociadas con el Estado, van a hacer las obras que requieren los
contingentes que viven en las zonas forestadas y que la mayoría
pertenecen a las propias comunidades, es no tomar en consideración la historia de las empresas madereras que han explotado los
bosques del país, que han arrasado y que sólo han construido brechas para llegar a los arbolados, brechas que desaparecen o se
hacen intransitables cuando acaba la explotación maderera.
Es público el despojo de que han sido víctimas las comunidades y hasta hoy no se les ha reivindicado. Grandes ganancias han
obtenido las empresas madereras y resineras que han talado los
bosques, sin ningún beneficio para el país y sí dañándolo seria561

mente. ¿Por qué el Estado no aprovecha, en beneficio de las comunidades y del país, la riqueza forestal, cuando ya dispone de
técnicos nacionales y de recursos económicos para una explotación nacional y racional?
30 DE JUNIO

En México.
1∞ AL 5 DE JULIO

En México.
6 DE JULIO (13:30 HORAS)

Vamos en vuelo de la Ciudad de México hacia Cd. Altamirano,
del Estado de Guerrero, con Cuauhtémoc, arquitecto Ángel Pérez
Palacios y periodista Carlos Lagunes, del diario El Día, en avión
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, piloteado por el capitán
aviador Rufino Salgado y mecánico.
A las 10 horas de hoy comunicó el ingeniero Elías Pérez Ávalos
que a la una y media de la madrugada, un fuerte temblor destruyó
Coyuca de Catalán y otros pueblos del Estado de Guerrero, así
como Huetamo y San Lucas, del Estado de Michoacán.
Salimos de México a las 13:00 horas y a las 14:00 aterrizamos
en Cd. Altamirano.
7 DE JULIO

Altamirano – San Lucas – Altamirano. 70 km. Entrevista con C.
gobernador Michoacán en San Lucas.
Durante el día de ayer y hoy recorrimos las zonas afectadas
por los temblores en este lugar, en Coyuca de Catalán, en Santa
Bárbara y Zirándaro.
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La población más afectada fue Coyuca: 17 muertos y 19 heridos. El total en la zona de los temblores: 57 muertos y 60 heridos.
Las casas de Coyuca destruidas en un 80%. Le siguen
Zirándaro y Ajuchitlán, del Estado de Guerrero, y Huetamo, San
Lucas y Santa Bárbara del Estado de Michoacán.
Cuauhtémoc regresó a la ciudad de México.
Estas dos notas, la de ayer y hoy, están tomadas de apuntes de
una pequeña libreta.
8 DE JULIO

Cd. Altamirano – Coyuca – Cd. Altamirano. 15 km.
Visita hoy de señora Eva Sámano de López Mateos y doctor
Álvarez Amézquita. Dejaron alimentos en Coyuca.
Con el señor gobernador del Estado visitamos antier por la
tarde la población de Zirándaro. La mayor parte de las casas quedaron sin techos. Están cubiertas con teja sobre carrizo que se
corrieron fácilmente al sacudirlas el temblor. Aquí sólo se registraron dos heridos y fue que el temblor empezó a sentirse con
lentitud, no así en Coyuca, donde el temblor fue instantáneo y
fuerte.
De allí de Zirándaro, dirigí un radiograma al señor doctor Ignacio Chávez, originario de ese revolucionario y viril pueblo, informándole los daños causados por el temblor.
A nuestra llegada el día 6 del actual encontramos ya en Cd.
Altamirano al señor gobernador, doctor Abarca Alarcón, que organizó el Comité de Auxilios para atender las necesidades de los
afectados.
El señor presidente dio instrucciones al C. secretario de Gobernación de que se entregaran al ingeniero César Buenrostro
quinientos mil pesos para ayudar a los pueblos, cantidad que se le
entregó al C. gobernador del Estado de Guerrero, doctor Raymundo Abarca Alarcón.
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En Michoacán, el C. licenciado Agustín Arriaga Rivera, gobernador del Estado, organizó Comités de Auxilio.
9 DE JULIO

Altamirano – Coyuca – Altamirano – Salguero – Tacupa – Santa
Cruz de Villagómez – Altamirano. 70 km.
El día 7 encontré a las 16 horas en San Lucas, Mich., al señor
gobernador de Michoacán, reunidos con el pueblo organizando
el Comité Local de Auxilio a los que sufrieron daños por los temblores. De allí regresé, después de platicar con él sobre las medidas que se han tomado de inmediato en favor de los afectados.
El gobierno federal y los gobiernos locales han designado personal que proyecte la reconstrucción de lo destruido.
10 DE JULIO

Altamirano. Hoy salió hacia México la señora López Mateos a las
14:15 horas.
(22 horas). Hoy 10 de julio festejamos anualmente a Amalia.
Este día lo habíamos fijado para acompañar a Cuauhtémoc y Celeste a Jiquilpan de Juárez, Mich., mi tierra natal, a hacer el registro de su primer hijo. Tuvo que aplazarse para el 15 de este mismo
mes, por nuestros recorridos por esta región afectada por los temblores.
La situación de las familias de estos pueblos es penosa y más
para la población infantil que duerme a la intemperie, la cual se
hace más critica por la lluvia y los fuertes vientos que han sido
intensamente sensibles, al quedar sin habitaciones.
11 DE JULIO

Cd. Altamirano, Gro. (23:30 horas).
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El 8 del actual la esposa del C. presidente López Mateos, señora Eva Sámano, llegó en avión a esta ciudad en visita a los pueblos de la región. La acompaña el C. secretario de Salubridad y
Asistencia, doctor José Álvarez Amézquita. Traen mensaje del primer magistrado, reiterando sus condolencias y anunciándoles
mayores auxilios.
Aceptaron alojarse en departamentos que se les prepararon en
las oficinas de la Gerencia General del Medio Balsas, a cargo del
C. ingeniero Elías Pérez Ávalos.
12 DE JULIO

Cd. Altamirano – Santa Bárbara – Altamirano – Salguero –
Altamirano. 35 km. Hoy llegó el Nuncio Apostólico.
La señora Sámano, esposa del C. presidente de la República, y
doctor Álvarez Amézquita regresaron a la ciudad de México el
día 10 del presente. Su trabajo fue intenso. Visitaron varios pueblos, viajando en helicóptero.
Estuve en Ajuchitlán, Gro., pueblo también muy afectado.
Ajuchitlán cuenta con un río que en estiaje tiene un escurrimiento
que baja a dos metros por segundo. Existe proyecto de almacenamiento para irrigarle siete mil hectáreas. En la primera etapa se
levantará una presa de derivación, ya próxima a iniciarse.
13 DE JULIO

Altamirano – Arcelia – Teloloapan – Iguala – Cuernavaca – México – Zitácuaro. 535 km.
14 DE JULIO

Zitácuaro – Cd. Hidalgo – Quiroga – Carapan – Jiquilpan. 360
km.
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15 DE JULIO

Jiquilpan. Hoy registraron al hijo de Cuauhtémoc.
16 DE JULIO

Jiquilpan – Ojo de Rana – Rancho El Durazno y regreso a Jiquilpan.
30 km.
17 DE JULIO

Jiquilpan – Carapan – Uruapan. 170 km.
18 DE JULIO

Uruapan – El Cóbano – Casilda – Apatzingán – Uruapan.
19 DE JULIO

Uruapan – Cuatro Caminos – Infiernillo – Arteaga. 322 km. Con
ingeniero Patiño Navarrete, doctor Montaño y licenciado Aguilar.
20 DE JULIO

Arteaga – La Mira – Melchor Ocampo – La Villita – Melchor
Ocampo – Playa Azul. 147 km.
21 DE JULIO

Playa Azul – La Mira – La Villita – Melchor Ocampo – La Orilla
– Melchor Ocampo. 66 km.
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22 DE JULIO

Melchor Ocampo – La Orilla – La Mira – Playa Azul. 27 km.
23 DE JULIO

Playa Azul – La Mira – Buenos Aires – Playa Azul – Arteaga –
Cuatro Caminos – Galeana. 316 km.
24 DE JULIO

Galeana.
25 DE JULIO

Galeana – Cuatro Caminos – Uruapan. 112 km.
26 DE JULIO

Uruapan.
27 DE JULIO

Uruapan – Carapan – Pátzcuaro – Ario de Rosales – Pátzcuaro.
293 km.
28 DE JULIO

Pátzcuaro.
29 DE JULIO

Pátzcuaro – Ario de Rosales – La Huacana – Zicuirán –
Churumuco – regreso a Pátzcuaro. 360 km.
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30 DE JULIO

Pátzcuaro – Morelia – México. Con general Ireta. 395 km.
31 DE JULIO

En México.
1∞ AL 7 DE AGOSTO

En México.
8 DE AGOSTO

México – Cuernavaca – México. 140 km.
9 DE AGOSTO

México.
24 DE AGOSTO

Pátzcuaro, Mich.
La responsabilidad de un gobierno no se cubre con sólo hacer
obras públicas. Éstas, las olvida el pueblo.
Lo importante es la justa aplicación de las leyes que resuelvan
los problemas de carácter social, moral y económico, que están en
pie.
11 DE SEPTIEMBRE

“Nuestras repúblicas se ligarán de tal modo que no parezcan en
calidad de naciones sino hermanas, unidas por todos los vínculos
que nos han estrechado en los siglos pasados, con la diferencia de
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que entonces obedecían a una sola tiranía y ahora vamos a abrazar
una misma libertad, con leyes diferentes y aun gobiernos diversos,
pues cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de su soberanía
según la voluntad de su conciencia.”
Simón Bolívar.
Tomado de la obra de Diego Córdoba Trece libertadores y veintiún próceres de la cultura, publicado en 1964.
Qué lejos estamos de los sentimientos del eximio libertador
Simón Bolívar de tratarnos como hermanos. Los gobiernos
oligárquicos de Latinoamérica son responsables del espectáculo
que presencia el mundo al lanzarse contra un país hermano, como
es Cuba, que lucha por liberarse política y económicamente del
imperialismo norteamericano.
México, 11 de septiembre, 1964.
15 DE SEPTIEMBRE

México. Hoy a las 23 horas estuvimos con Amalia y sobrina
Yolanda Solórzano frente al edificio de la Suprema Corte, contiguo al de Palacio Nacional, escuchando el “Grito de Independencia”, que dio el C. presidente Adolfo López Mateos.
Estuvimos en el coche manejado por Artemio García Chávez.
La asistencia frente a Palacio y calles inmediatas, fue numerosa. Llovía.
El 15 del año pasado lo pasamos durante el “Grito” en el mismo sitio y a la misma hora. Agentes de tránsito y un oficial del
Ejército nos invitaron a pasar frente a Palacio. Les agradecimos su
deferencia.
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16 DE SEPTIEMBRE

Cuernavaca, Mor. Procedentes de la ciudad de México pasamos
hoy con Amalia y Celeste a la casa de Coty, hermana de Amalia,
que nos invitó antier. Estuvieron también los padres de Celeste.
Cuauhtémoc se encuentra en el Bajo río Balsas, atendiendo los
trabajos de la presa “La Villita”.
A las 16 horas llegó el ministro de Educación del gobierno
cubano, Armando Hart, acompañado de un grupo de colaboradores cubanos del propio gobierno, que vinieron de su país para
asistir a los festejos de las fiestas patrias.
Admirable convicción y patriotismo de estos hombres, jóvenes todos ellos, que en medio del aislamiento en que ha querido
colocar a Cuba la actitud imperialista del gobierno norteamericano se muestran optimistas, dando ejemplo de cómo se forja una
patria libre y soberana.
En esta representación que preside el C. secretario de Educación, vienen...
17 DE SEPTIEMBRE

Mariscala de Juárez, Oax. De Cuernavaca salí a las 9 horas con
Jesús Chiprés y Ramón Novoa. Seguimos la ruta Cuautla, Izúcar
de Matamoros, Tehuitzingo, Amatitlán de Azueta, Pue., Acatlán,
Petlalcingo, Salitrillo, San Antonio Tierra Colorada, El Limón,
Ayuquililla, Ayuquila, San Miguel Amatitlán, El Fraile, Mariscala.
Llegamos a las 18 horas. 297 km.
18 DE SEPTIEMBRE

Mariscala de Juárez Oax. Con los ingenieros Alberto Valdez,
Guillermo Soto, Traslosheros y Jesús Calderón Lastiri, recorrimos las obras que se realizan en esta zona. Dotación de agua potable, caminos, puente sobre el río Mixteco que está por concluirse
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(por el gobierno del Estado), campo de aterrizaje y varias obras
de urbanismo.
19 DE SEPTIEMBRE

Mariscala de Juárez, Oax. Salimos a las 9 horas con los ingenieros
Valdez, Traslosheros y Jesús Calderón Lastiri y el ingeniero Soto,
recorriendo el camino en construcción de este lugar hacia Ayuquililla. Visitamos las escuelas que se construyen en Ayuquililla y
Ayuquila y regresamos visitando de paso Amatitlán y los pequeños pueblos de Tenochtitlán, La Huertilla y La Expiración, regresando a las 20 horas.
Entusiastas todos estos pueblos por la escuela para instruir a
sus hijos. Todos carecen de agua potable. Sólo Amatitlán cuenta
con una pequeña dotación que se acaba de introducir a tres
hidrantes.
La Expiración proyecta moverse a terrenos más propios para
su pueblo, en donde cuente con agua potable y quede más inmediato a la carretera central que está en construcción de Huajuapan,
Ayuquila, El Fraile, Zacatepec, Los Nuchita, Yucuyachi, Silacayoapan y Tlaxiaco.
Causa gusto oír a estos pueblos que sólo piden dirección y
pequeña ayuda para sus obras. Sobre todo, impresiona su empeño por las escuelas.
Ruta Izúcar de Matamoros, Pue., Huajuapan de León, Oax.
Puente El Marqués, sobre el río Atoyac, Pue., km. 237 (1 110
m sobre el nivel del mar).
Fábrica de cemento “Hércules”, de Jenkins, cerrada km 300
(1 500 m sobre el nivel del mar).
Yucunduchi, km 329 (1 900 m sobre el nivel del mar).
Límite Puebla – Oaxaca, km 331.5 (1 900 m sobre el nivel del
mar).
Huajuapan de León, km 350 (1 645 m sobre el nivel del mar).
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De Zapotitián Lagunas, Oax. a Tlalquetzala, Gro., 24 km.
Límites Oaxaca con Guerrero, ruta Zapotitlán Lagunas, Oax.
a Tlalquetzala, Gro., a 11 km este último punto (Tlalquetzala).

13 DE OCTUBRE

México. La nave espacial “Aurora” lanzada por la Unión Soviética el día de ayer con tres tripulantes cubrió, según la noticia dada
por radio, setecientos mil kilómetros al recorrer su órbita 16 veces
en poco más de 24 horas. Los cosmonautas soviéticos fueron
Vladimir Komarov, Boris Yagerov y Constantine Peoklistov, coronel ingeniero piloto, médico y físico, respectivamente, acontecimiento que ha valido a Rusia felicitaciones de jefes de Estado de
Inglaterra, Francia, Estados Unidos y de Roma, de parte del Vaticano.
15 DE OCTUBRE

México. Hoy tuve el agrado de recibir la visita de mi apreciado
amigo Francisco Martínez de la Vega, ex gobernador de San Luis
Potosí y distinguido y honesto periodista.
Me trasmitió encargo del ingeniero Manuel Moreno Torres,
director de la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de
si aceptaría dirigir unas palabras en la inauguración de la planta
que llevará el nombre del general Plutarco Elías Calles, en Sonora.
Desde luego, le hice ver no era apropiado que yo lo hiciera,
dados los hechos de carácter político ocurridos en 1935 y 1936,
en que tuvo que salir del país el general Calles.
¿Qué sentido tendría mi intervención en la inauguración? Sentimientos irreflexivos al hacerme tal proposición. Guardo estimación al general Calles, pero debemos conservar nuestras posicio572

nes políticas y no prestarnos a ironías.
Notas sobre la realidad de la salida del general Calles del país,
en cuadernos de 1935.
Quiénes debían haber salido y no el general Calles, cuatro.
Tres ya fallecieron en su casa y cama. El cuarto vive aún y en la
opulencia.
M. O. y L. León salieron para que acompañaran al general
Calles. Muy sus amigos. Para ellos fue un honor. Aún vive y disfruta de influencias políticas y recursos económicos bastantes, el
primero.
Relacionado lo anterior con el artículo de Paco M. de la Vega
en Siempre en el núm... del...
El primer ministro N. K. renunció a su puesto, después de
diez años de su designación como presidente del P. C. y primer
ministro del gobierno de la Unión Soviética.
Lo sustituyen...
El hecho se prestará a variadas especulaciones, pero es lógica
su renuncia, cuando ha llegado a la edad de 70 años y lo aquejan
algunas afecciones físicas. Sale con la gloria de haber visto el avance científico logrado por los hombres de ciencia.
16 DE OCTUBRE

México. La prensa anunció ayer 15 de octubre que el C. Nikita
Jruschov renunció a sus cargos de presidente del Consejo de Ministros de la URSS y de primer secretario del Partido Comunista,
sustituyéndolo los CC. Alexei Nicolaievich Kosiguin, de 60 años,
y Leonid Ilich Brezhnev, de 58 años, en los citados puestos.
Jruschov deja su responsabilidad a los 10 años (la asumió en
1954). Kosiguin y Brezhnev fueron colaboradores del C. Nikita
Jruschov hasta el final de su ministerio.
Considero no alterará esto el régimen interior de la Unión So573

viética. En cuanto a la política internacional, pienso que Jruschov
obró inteligentemente con renunciar.

17 DE OCTUBRE

México. China Popular lanzó ayer a las l5 horas (hora de Pekín)
su primera bomba atómica en la región occidental de su territorio. China logra con esta prueba nuclear fortalecer su defensa nacional en vista de la permanente amenaza norteamericana y a la
vez representa con su avance técnico y científico, una poderosa
fuerza con la que contribuirá a mantener la paz mundial, ante la
creencia de la debilidad de China como potencia militar.
China y La Unión Soviética...
30 DE OCTUBRE

México. El señor general Antonio Nava Castillo salió hoy del gobierno de Puebla “con licencia de seis meses”, como consecuencia de las manifestaciones hostiles de estudiantes y pueblo provocadas por la acción de la policía.
La legislatura designó en su lugar al señor ingeniero Jesús
Merino Fernández, que venía fungiendo como gobernador del
Territorio de Quintana Roo.
Los pueblos no soportan se les quiera tratar con la fuerza. El
pueblo mexicano ha demostrado su nobleza cuando recibe un trato
justo y humano.
31 DE OCTUBRE

México. Platiqué con Cuauhtémoc sobre los trabajos de la presa
La Villita, que tiene a su cargo. Regresa mañana en avión a La
Villita.
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Contento con su conducta y empeño en la responsabilidad que
tomó a su cargo en esta obra de carácter múltiple.
PETRÓLEOS
A las 16 horas platiqué con don Antonio Bemúdez, ex director de
Petróleos Mexicanos, quien me entregó un pliego con información que ya hizo conocer a la superioridad sobre anuncio de operaciones de explotación petrolera por compañías extranjeras, que
están prohibidas por la ley expedida el 28 de noviembre de 1958,
durante el gobierno del presidente Ruiz Cortines.
Este mismo día me fueron entregados documentos del ingeniero Jorge Tamayo, de compromisos que viene celebrando Petróleos Mexicanos con intereses extranjeros. Se entregan productos de Petróleos para la petroquímica, que deben aprovecharse
por el Estado en beneficio del país.
Nos ha parecido extraño no se detengan estos compromisos
que está contrayendo Petróleos Mexicanos. ¿Por qué lo hace? Ello
será nuevo problema para el país.
En la plática con el señor Bermúdez manifestó se encuentran
en México técnicos petroleros de la Unión Soviética invitados por
el director de Petróleos Mexicanos, con el propósito de concertar
una operación de petróleo ruso a cambio de tubos de acero de
Altos Hornos, de Monclova, Coah.
1∞ DE NOVIEMBRE

Invitación Tepehuaje de Morelos, Jal. En el campo aéreo de la
presa de El Infiernillo encontramos al señor ingeniero Lima y Perea
con la señorita diputada federal Ma. Guadalupe Urzúa y el campesino Carlos Beas. El ingeniero Orozco nos atendió en la presa
El Infiernillo.
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3 DE NOVIEMBRE

México. Hoy a las 12 horas hablé por teléfono con el licenciado
Humberto Romero, pidiéndole solicitar del C. presidente López
Mateos audiencia. Lo saludaré y le daré las gracias por haberme
designado vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas, y por
finalizar su gobierno le presentaré mi renuncia para que el próximo designe persona que ocupe el puesto.
A las 19 horas acompañado del licenciado Raúl Castellano y
coronel Luis Sánchez Gómez asistí al homenaje luctuoso que se
tributó al señor presidente general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio, en el primer aniversario de su muerte. La ejecutoria durante
su vida militar y civil lo hace acreedor a que honremos su memoria.
El acto tuvo lugar en el auditorio de la Academia Nacional de
Geografía e Historia, ubicado en Londres número. 60, de esta
ciudad.
Asistió el ex presidente Ruiz Cortines. Salimos juntos y me
acompañó a mi domicilio. Le invité una taza de café y platicamos.
Me manifestó sabía de mi renuncia de vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas y opinó no debía hacerlo, aduciendo que sin
renunciar los ex presidentes se mantenía la “unidad” alrededor
del C. presidente. Considero —le dije— debemos presentar la
renuncia desde ahora para dejar en libertad al nuevo gobierno
que designe a quienes estime conveniente, y que el hecho de renunciar, no nos priva de la unidad con el nuevo gobierno. Fuera
de los puestos, será mejor estimada la “unidad” por la opinión
pública.
Dejemos una juventud libre de pasiones y prejuicios políticos.
Ya tendrán ocasión los jóvenes de analizar serenamente, al asumir
sus responsabilidades en los problemas sociales del país, el mal o
bien que hayan hecho los hombres que les antecedieron.
Le hablé de los presos ferrocarrileros, que se podía lograr su
libertad. Le recordé antecedentes y después de insistir ofreció
hablaría con el C. presidente López Mateos.
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4 DE NOVIEMBRE

México. La prensa de hoy anuncia el triunfo del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson en las elecciones de ayer para el
próximo periodo constitucional.
Su contrincante, el senador Barry Goldwater (republicano),
obtuvo una votación de 21 000 000 y 35 000 000 el presidente Johnson.
6 DE NOVIEMBRE

México. Ayer recibí por teléfono recado del señor licenciado
Cisneros, secretario particular del C. presidente electo, licenciado
Gustavo Díaz Ordaz, anunciándome deseaba visitarme el propio
licenciado Díaz Ordaz. Le pedí manifestarle yo iría a su domicilio
y se fijó las 18 horas de hoy para entrevistarnos en su casa, ubicada en la colonia. Pedregal de San Ángel.
A la hora señalada estuve allí. Me recibió amablemente en su
modesto despacho y me hizo invitación para asistir el día 1∞ de
diciembre a la toma de posesión del gobierno que presidirá en el
periodo 1964-1970. Le agradecí su deferencia y le participé asistiría al acto. Habló con manifiesta cordialidad.
El C. licenciado Díaz Ordaz al hacerme la invitación, indicó
que la hacía extensiva a Cuauhtémoc.
7 DE NOVIEMBRE

México. Por aviso que recibí ayer noche por teléfono de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, saludé hoy en su
despacho de Los Pinos al C. presidente López Mateos, expresándole mi agradecimiento por su distinción al designarme vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas.
Platicamos durante media hora y al despedirme manifestó nos
veríamos en la inauguración de la presa del Infiernillo, construida
por la Comisión Federal de Electricidad.
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9 DE NOVIEMBRE

Huajuapan de León, Oax. Con el ingeniero César Buenrostro, vocal
secretario de la Comisión del Río Balsas, J. Jesús Chiprés, taquígrafo, Francisco Guerrero y manejando el carro Valente Soto, llegamos a este lugar a las 19 horas procedentes de la ciudad de
México, de donde salimos a las 11:30 horas. En Izúcar de Matamoros, se nos incorporó el ingeniero Filemón Cervantes, gerente
general del Alto Balsas.
Nos recibieron en ésta los ingenieros Alberto Vázquez,
Traslosheros, Ezio Zama, Soto y Severino Herrera Bazán, alojándonos en el hotel “Laredo”.
10 DE NOVIEMBRE

Huajuapan de León, Oax. A las 9 horas visitamos la escuela primaria federal. A las 10 horas salimos hacia Tamazulapan, en donde nos reuniremos con el C. gobernador del Estado Rodolfo Brena
Torres, que hará un recorrido por la región mixteca atendiendo
invitación que le hicimos; una hora después, llegamos a
Tamazulapan.
A las 11:30 arribó el C. gobernador acompañado de un grupo de colaboradores, entre ellos, el licenciado Alberto Noriega,
doctor Castellanos, ingeniero Rafael Ortega y otros. Visitamos la
escuela secundaria “Benito Juárez”, los viveros y atendiendo invitación de los campesinos de... visitamos la presa derivadora construida por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. A esta presa le
falta el revestimiento del canal principal que se les ofreció se haría. Volvimos a Tamazulapan y de allí continuamos al puente de
Tezoatlán, que inauguró el C. gobernador, pasando al hospitalario y amigo pueblo de Tezoatlán. A las 22 horas regresamos a
Huajuapan.

578

11 DE NOVIEMBRE

A las 9 horas de este día visitó el C. gobernador Brena Torres las
oficinas de la Comisión en Huajuapan de León, a cargo del ingeniero Alberto Valdez. Se le presentaron gráficas de las obras estudiadas en la región mixteca y las que se han construido.
A las 10 horas salimos hacia Tonalá, por los tramos ya construidos de la carretera Huajuapan-Tonalá. A las 12 horas llegamos
al Boquerón, sitio en donde se construye el puente “Morelos”,
sobre el río Salado. Ya en el pueblo de Tonalá inauguró el C. gobernador el sistema de agua potable construido por la Comisión y
que surte a Tonalá, Santa Catarina y Natividad. Continuamos a las
15 horas hacia Los Nuchita por la carretera que conecta en El
Sabinillo el camino que viene de Mariscala de Juárez a Los Nuchita,
y se proyecta continuarla a Silacayoapan una vez terminado el
puente El Sol, de San Jorge Nuchita, sobre el río Mixteco.
A las 16 horas inauguró el C. gobernador la obra de agua potable de San Jorge Nuchita y visitó el puente en construcción. Regresamos hacia Mariscala, llegando a las 20 horas.
12 DE NOVIEMBRE

A las 10 horas se inauguró el puente de Mariscala sobre el río
Mixteco, construido por la Junta de Caminos del Estado. A las
diez y media seguimos por Tacache de Mina, La Pradera, San Nicolás Hidalgo y Zocoteaca, visitando las obras de rehabilitación
del canal de riego de La Pradera.
Partimos de Zocoteaca a las 12 horas pasando por Guadalupe
Ramírez y San Juan Trujano, llegando a Tamazola a las 13:30 horas. Inauguró el C. gobernador la escuela “Niños Héroes de
Chapultepec” y continuamos a Zapotitlán Lagunas, pasando por
Igualtepec, pueblo indígena de donde un muchacho del lugar dio
muerte al profesor. Pidieron los vecinos se les designara maestro,
en virtud de que los niños quedaban sin clase en vísperas de ter579

minar el año escolar. No vi disposición del directo de Educación y
del diputado local para enviar maestro, por el sentimiento que
guardan por la muerte del mencionado profesor, pero no son culpables los niños.
La Comisión designó a la maestra que recibía sueldo de la
propia Comisión en San Martín Zacatepec, que ya tiene maestra
federal, para que atienda la escuela de Igualtepec.
A las 16 horas llegamos a Zapotitlán Lagunas, en donde inauguró el C. gobernador los drenes del Valle, construidos por la
Comisión y las obras del agua potable. Con dichas obras termina
el conflicto existente entre Zapotitlán Lagunas, Oax., y Xochihuehuetlán, Gro., conflicto por 400 hectáreas que se reclaman entre sí los dos pueblos.
A las 17 horas regresamos de Zapotitlán Lagunas hacia
Mariscala y Ayuquililla, por la urgencia que el C. gobernador tiene de llegar mañana viernes 13 a las 8 horas a Tuxtepec, Oax.
Caminamos por las brechas toda la noche. En la montaña
de Tamazola cayó fuerte lluvia que hizo crecer el arroyo de San
Juan Trujano, en donde se nos pararon dos camionetas que tuvimos que sacar con winch. Esto ocurría a las 23 horas. A las 24
horas llegamos a Mariscala. Se le ofreció un café al C. gobernador
y a la una del día 13 salimos de Mariscala, nos detuvimos en
Ayuquililla en donde los vecinos esperaban al C. gobernador para
mostrarle su nueva escuela y a las 2 horas nos despedimos, siguiendo él a Oaxaca y yo regresé a Mariscala.
18 DE NOVIEMBRE

La Mira, Mich. (23 horas.) Faltando cinco minutos para las once
horas salimos del aeropuerto de la ciudad de México hacia La
Villita, Mich., en donde se construye la presa que dará energía
para la planta siderúrgica de Las Truchas. Viajamos en el avión de
la Secretaría de Recursos Hidráulicos piloteado por el capitán P.
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A. Rufino Salgado y mecánico teniente Arnufo Bernal. Vinieron
en el propio avión, ingeniero César Buenrostro, arquitecto Leduc,
ingeniero Gonzalo Martínez y taquígrafo J. Jesús Chiprés. Tiempo de vuelo pasando por la presa Morelos: 1:30 horas. En el campo nos esperaba Cuauhtémoc con los ingenieros Antonio
Rodríguez y Anastasio Pérez Alfaro y José Ríos.
19 DE NOVIEMBRE

La Mira, Mich. A las 10 horas de hoy salimos del aeropuerto de
La Villita con los ingenieros César Buenrostro, Antonio Rodríguez,
Gonzalo Martínez, arquitecto Alberto Leduc, Cuauhtémoc y yo,
hacia el campo del Infiernillo. Después de 20 minutos aterrizamos, encontrando allí numerosos aparatos que transportaron a
los invitados a la inauguración de la presa. A las 11:30 horas llegó
el C. presidente López Mateos con parte de su Gabinete y otros
invitados. A las 13 horas se efectuó la inauguración con palabras
de un líder electricista y discurso emocionado del ingeniero Moreno Torres, director de la Comisión Federal de Electricidad.
20 DE NOVIEMBRE

La Mira, Mich. Ayer después de la partida del C. presidente López
Mateos del campo aéreo del Infiernillo para la ciudad de México,
en compañía del gobernador de Michoacán, licenciado Agustín
Arriaga Rivera, salimos hacia La Villita, a donde lo invitamos a
visitar las obras que se están realizando para la presa hidroeléctrica y de riego.
A las 16 horas tomamos en el campo de La Orilla los carros y
recorrimos la zona de trabajo en el área de la presa, que explicó
Cuauhtémoc, que tiene a su cargo la dirección de esta obra de uso
múltiple.
A las 7 horas de hoy me reuní en el hotel de Playa Azul y lo
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acompañé a almorzar en la casa de Heberto Berber, que nos invitó. A las 10 horas partió de La Orilla hacia Zamora, para asistir al
desfile del 20 de noviembre en Jiquilpan de Juárez, Mich.
23 DE NOVIEMBRE

En Apatzingán, Mich. Llegué ayer a ésta.
24 DE NOVIEMBRE

Apatzingán, Mich.
Felicitación a Alicia Salazar Cárdenas, mi nieta.
30 DE NOVIEMBRE

Presos Políticos.
Ciudad de México, 21 horas, 30 noviembre 1964.
Ahorita me comunicó por teléfono Elena Vázquez Gómez que
el general Jara le habló hace unos minutos pidiéndole me trasmitiera acababa de recibir información de que habían sido indultados los presos políticos: Campa, Encinas, Rojo, Lumbreras,
Gómez, Vallejo y demás.
Emotiva noticia.
Hace una hora estuve a saludar en su alojamiento del hotel
Montejo al señor general Jara, que quiso venir a mi domicilio a
visitarme y preferí ir a su alojamiento por la temperatura fría y
lluvia, que puede dañarlo en su delicada salud.
Platicamos; lo encontré mejorado. Viene invitado a la toma de
posesión del presidente electo, C. Gustavo Díaz Ordaz.
Visitó ayer a los presos y los encontró serenos.
Nada se sabía del indulto hasta hace una hora que me despedí
del señor general Jara, que manifestó le hablaría, pasados unos
días, al C. presidente Díaz Ordaz en favor de los presos.
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Con este acto del presidente López Mateos deshace todo lo
que anoté como resultado de las diferentes pláticas que tuve con
el propio presidente, abogando por los presos. Pláticas que conoce el general Jara, por habérselas dado a saber por escrito en una
de las visitas que le hice en su domicilio en el puerto de Veracruz.
El presidente López Mateos registra con este acto una de las
mejores determinaciones tomadas durante su ejercicio constitucional.
Lo felicito y nos felicitamos de que se elimine esta aberración
que ha venido pesando sobre la tolerancia que debe mantener el
régimen de la Revolución para todas las corrientes de opinión.
En mi carta escrita al C. presidente López Mateos el 1o del
actual “Independientemente de la interpretación legal en que las
sentencias impuestas y de la forma en que se hayan ventilado los
procesos, considero que por motivos políticos se les mantiene recluidos.
“En efecto, su filiación política y sus ideas sociales los identifican como elementos radicales, socialistas o comunistas. Y su larga
y bien conocida trayectoria los coloca en las filas de la resistencia
sindical o de la oposición al gobierno.
“Sin ánimo de...”
Aquí anexo la carta (copia) completa del 1o de noviembre que
no tuvo contestación escrita, pero más interesante y valioso es el
hecho de haber decretado su libertad.
1∞ DE NOVIEMBRE DE 1964

“Al C. Presidente de la República
Lic. Adolfo López Mateos
Palacio Nacional
México, D. F.
“En ocasión del término de su mandato deseo agradecer a us583

ted cumplidamente las atenciones de que he sido objeto de su
parte, primero al invitarme a colaborar con su gobierno en la Comisión del Río Balsas, dependiente de la Secretaría de Recursos
Hidráulicos y, durante el desarrollo de los trabajos, por la cooperación otorgada por las dependencias del Ejecutivo relacionadas
con las actividades de la Comisión, las que facilitaron las labores
realizadas en la Cuenca del Río Balsas.
”Los integrantes de la Comisión aportaron sus mejores esfuerzos en la planeación y la realización de las obras destinadas a elevar las condiciones de vida y de trabajo de la población del territorio asignado.
”Correspondiendo al espíritu abierto y a los amables términos
con que tuvo usted la gentileza de brindarme tan honrosa colaboración, vengo a manifestarle con toda sinceridad que una obligación moral y un deber revolucionario, inspirados en el más riguroso respeto a las instituciones, me impelen a insistir ante el primer
magistrado de la nación abogando por la libertad de los presos
detenidos en 1959 que aún permanecen recluidos en la penitenciaría del Distrito Federal.
”Es satisfactorio que la mayoría de los ferrocarrileros sentenciados hayan recuperado o estén en vías de adquirir su libertad en
virtud del fallo del Tribunal Unitario de Primer Circuito y satisfactorio también el indulto otorgado por usted al notable pintor
David Alfaro Siqueiros, con motivo por demás plausible: los servicios prestados a la Nación en razón de sus grandes méritos artísticos.
”Sin embargo, continúan en la cárcel de Lecumberri presos
que compurgan penas aproximadas de siete a catorce años de prisión. Independientemente de la interpretación legal en que se basen las sentencias impuestas y de la forma en que se hayan ventilado los procesos, considero que por motivos políticos se les
mantiene recluidos.
”En efecto, su filiación política y sus ideas sociales los identifi584

ca como elementos radicales, socialistas o comunistas. Y su larga
y bien conocida trayectoria los coloca en las filas de la resistencia
sindical o de la oposición al gobierno.
”Sin ánimo de defender las teorías o las prácticas del comunismo, pero a la vez sin prejuicio alguno respecto a estas u otras tendencias revolucionarias, deseo expresar a usted mi opinión en el
sentido de que sustentándose la Revolución Mexicana en principios democráticos y socialmente avanzados, recogidos en letra y
espíritu en las leyes que nos rigen, se antoja una contradicción
que un régimen emanado de una lucha social y política profunda,
mantenga en la cárcel a un grupo de hombres, aparentemente en
razón de su ideología o de su acción sindical que, por extremas
que sean, están lejos de representar una amenaza a la estabilidad
del gobierno. Y, a decir verdad, aquellos luchadores nunca pretendieron subvertir el orden constituido.
”Tan perjudicial es, a mi juicio, la represión contra elementos
avanzados, sean o no comunistas, como la que pudiera ejercerse
contra los conservadores o reaccionarios contraviniendo, en ambos casos, los derechos individuales y sociales y las libertades constitucionales que tanta sangre costara entronizar y mantener. Toda
represión por causas ideológicas, políticas o sociales debilita la
fuerza de las instituciones republicanas, democráticas y progresistas.
”Me permito apelar a la reconocida ponderación del estadista
para que, de no haber resolución positiva de la Suprema Corte
ante la solicitud de amparo interpuesta por los presos, se promueva la expedición de una ley de amnistía para que éstos recobren su
libertad, acción que aportaría un nuevo elemento de tranquilidad
y confianza para el futuro de la nación.
”Confiando en su comprensión respecto al ánimo que me impulsa a renovar esta petición, la de que se establezca una mayor
concordia entre los mexicanos, espero encuentre favorable acogida.
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”Lo saludo cordialmente y me reitero su atento amigo.”
L. C. (rúbrica)
“No dio contestación a esta carta
L. C. (rúbrica)
México, D. F., 1∞ de enero de 1965.”1
6 DE DICIEMBRE

México. Hasta hoy (dic. 6) no han quedado en libertad los presos
políticos. ¿Estará en trámite el decreto de amnistía que se anunció, o habrá sido una falsa noticia?
El martes 3 de noviembre próximo pasado que hablé con el ex
presidente Ruiz Cortines le pedí hablara por la libertad de los que
estaba seguro de que si él se empeñaba ante el C. presidente López
Mateos lo conseguiría y ofreció hacerlo.
Mi seguridad tenía fundadas razones de que lo conseguiría si
él hablaba por ellos.
DICIEMBRE
México. Los que se dejan llevar por la adulación estando en el
poder, viven equivocados.
En su mayoría la adulación es por el puesto que se desempeña
y no al hombre. Sin embargo, al dejar el poder les queda el saldo
de su propia satisfacción, si es que cumplieron con su deber, sirviendo lealmente los intereses del pueblo.
No son correctas ni exactas estas referencias del licenciado José
Ángel Ceniceros. No me visitó el licenciado Portes Gil, como asienta el licenciado Ceniceros.
La mañana siguiente de las declaraciones del señor general Calles, al salir de mis habitaciones hacia la alberca en Los Pinos, un
ayudante me participó que el señor licenciado Genaro V. Vázquez
1. Nota manuscrita en copia de la carta

586

se encontraba desde las cinco y cuarto de la mañana en un coche, en
la puerta de Los Pinos, manifestando tenía urgencia de hablarme.
Indiqué se le dijera lo esperaba en mi despacho a las ocho horas. Estuvo puntual.
Lo recibí; “Sr. presidente, dispense usted mi insistencia en verlo.
Traigo un pliego confidencial para usted del señor licenciado Portes Gil”. Lo abrí. Letra de máquina color rojo. Lo leí. Me decía el
licenciado Portes Gil se había permitido formular un proyecto de
declaraciones y que lo aceptara “como una prueba de colaboración y amistad”. Su contenido muy inconveniente, exaltada su redacción, citas personales y hasta ofensivas. Lo doblé y lo volví al
sobre y abierto se lo devolví al licenciado Vázquez, que permaneció sentado en tanto yo leía las tres hojas que contenían lo escrito
por el licenciado Portes Gil: “Dígale, señor licenciado Vázquez,
al licenciado Portes Gil, que le agradezco su atención, que ya tengo firmadas las declaraciones que redacté ayer noche y que las
daré a la prensa en momento oportuno”.
Por lo tanto, no ocurrió como lo describe el señor licenciado
Ceniceros. ¿Y cómo podía ser así, cuando el licenciado Ezequiel
Padilla, que fue quien intervino para las declaraciones del general
Calles, actuaba unido en la política presionista que resistía mi gobierno, unido digo, con el licenciado Portes Gil? ¿Qué buscaba
con todo ello el licenciado Portes Gil? Hacer política para él y
sólo para él. El tiempo nos ha confirmado la doblez del licenciado
Portes Gil.
“Hay que vivir sembrando, siempre sembrando.”
“El Sembrador”, poesía de Blanco Belmonte.
Tepeji de Rodríguez, Puebla. Frutales aguacates.
Mil hectáreas cerca de Santa Inés Ahuatempan.
Ixcaquixtla, Puebla.
Llanos altos susceptibles de riego por bombeo.
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Publicación “Eurasia” —pág. 73— Life.
1. Canales contra la salinidad de las tierras.
2. Árbol Tamarix de ramas plumosas. Tolera la sal y absorbe el
exceso de agua.
Pág. 43 – Río Yang – Tse. 5 500 km de recorrido.
I. Concesiones confirmatorias (petróleos). Grandes extensiones en Tamaulipas, existen aún concesionadas.
II. Entrada de clérigos españoles y monjas que están invadiendo y perjudicando al país. Con los clérigos mexicanos ya hay bastantes.
“Hombres hay que creen tener el talento de gobernar, porque
se ven gobernando.”
Concepto de Napoleón (cuando prisionero en Santa Elena)
En el km 118 corta la carretera hacia Cruz Chiquita, Yerba
Santa, Sabana y Copala.
Presa Teponahuaso. Río Tlapa vado cercano río... confluencia
5 km abajo Tlapa y a 2 km arriba del vado Ixcateopan descarga el
Calihualá, Tlalixtaquilla, Tlapancingo y nace en Coicoyán, que
forman el río Tlapaneco.
Río Tecoanapa, llega este río al Poblano o Atoyac.
Artemio Guzmán vive en el rancho de Tecoyo, Mpio..., con
dos hermanos. Paso entre cerro La Cruz y Ocotepec.
Presbítero Fortino Loyola, Huajolotitlán, Oax.
Profesor Leodegario Velasco Abad. San Jerónimo, Oax.
Tezoatlán – Santa María – Yucuñuti – Tonalá.
Ingeniero Lastiri, Palacio Municipal, Mariscala, Oax.
“No debe contraerse ningún compromiso en el interior ni en
el exterior que pueda perjudicar en nada la soberanía y la independencia de la república, la integridad de su territorio o el respeto debido a la constitución ya las leyes.”
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JUÁREZ.
Junio 1867.
“No podemos confiar en construir un mundo mejor sin mejorar los
individuos. Con este propósito, cada uno de nosotros debe trabajar
su propio perfeccionamiento, aceptando, en la vida general de la
humanidad, su parte de responsabilidad, ya que nuestro deber particular es el de ayudar a aquellos a quienes podemos ser útiles.”
MARÍA CURIE.
“Aquel que ensaya gobernar su país, por la sabiduría, se convierte
en plaga pública. El hombre simple, de experiencia personal, es
una bendición para la nación.”
LOA-TSE
604 a 517 antes de Cristo.
“Considero que la economía está entre las primeras y más importantes de las virtudes, y que la deuda pública es el mayor peligro
que debemos tener... Para conservar nuestra independencia, no
debemos permitir que nuestros gobernantes nos agobien de deudas a perpetuidad... Debemos elegir entre la economía y la libertad o la prodigalidad y la esclavitud...”
Thomas Jefferson.
THOMAS JEFFERSON
Político radical, en su época fue adversario de la dominación británica.
Redactó la declaración de independencia aprobada en 1776.
Formó el Partido Republicano, hoy Partido Demócrata.
Presidente de Norteamérica en 1801-1804. Reelegido gobernó hasta 1809.
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Proclamó la igualdad entre los hombres y “fue en realidad el
padre de la democracia norteamericana”.
Durante su mandato compró a Francia el Territorio de Luisiana.
CONCIENCIA HISTÓRICA DE ENRIQUE ESPINOSA
En la disertación que hace de las obras de Ignacio Silone cita este
párrafo de La Semilla bajo la nieve:
“¿A quién va a dirigirse uno si los intelectuales a los que incumbiría la obligación de ilustrar a la opinión pública son sumisos y obedientes empleados del Estado, convertido éste a su vez
en una central de adulteradores?”
El cultivo personalista es contrario a la verdadera personalidad.
China dice:
“No debe confundirse a un actor con un héroe.”
“Numerosos hechos demuestran que todo responsable que se
pone en contra de las exigencias históricas del desarrollo social y
la voluntad del pueblo, sólo logra convertirse, a la postre, en un
ser ridículo y sin valor.” “El progreso es ley eterna del mundo
humano.”
La tecnología mexicana es indispensable para el desarrollo del
país.
En tanto no fabriquemos equipos mexicanos de todo orden,
mientras estemos sujetos a la industria extranjera, el país seguirá
con sus carencias.
La preparación de técnicos en los centros de enseñanza, ya
particulares u oficiales que existen en el país, deben aprovecharse
en instalaciones propias para producir lo que necesitamos, reteniendo en México, con el estímulo debido, a los jóvenes que se
van al extranjero y en donde les pagan altos sueldos y que en realidad se van por no encontrar en el país campo propicio para sus
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actividades.
Organización política de la juventud profesional, agrupando a
la masa obrera y campesina, sirviéndola en la promoción de la
solución de sus problemas, para que la propia masa corresponda
a su llamado.
Los presidentes universitarios:
¿A qué se debe que no hayan resuelto el caso de los presos
políticos? Considero que en ello ha influido la falta de conocimiento sobre la sensibilidad del pueblo y del país que gobiernan.
Entrevista en compañía del general Jara con el presidente L. M.
Visita al señor general Jara, acompañado del doctor Ortega,
en la casa de su hija Velia.
Cuando llegamos con el doctor Ortega el general Jara no estaba. Lo esperamos en la sala. Llegó media hora más tarde. El doctor Ortega se retiró al corredor con el coronel Delgado. El general
Jara se sentía fatigado y con trabajo se sentó. Presionaba con su
mano derecha el lado izquierdo a la altura del corazón.
Recado al señor presidente L. M. con el doctor Ortega el día
que partí en tren para Guadalajara, encargándole le trasmitiera la
petición de Valentín Campa, le solicitaba una entrevista. Fue en
febrero de 1959, vísperas del matrimonio de uno de mis sobrinos,
hijo de Alberto.
Los monumentos ¿después de caídos, después del sufrimiento
de prisión, de privaciones de la familia? ¿De qué les sirven?
Mi entrevista con el procurador López Arias en su domicilio
para tratarle el caso de los presos ferrocarrileros.
Con anterioridad fui personalmente al despacho del propio
Procurador acompañado del coronel Sánchez Gómez para presentarle escrito de consignación por lo dicho por Guerra Leal,
sobre cargos ideológicos.
Opinión del señor licenciado García Naranjo, manifestando
no merecía Leal se tomaran en cuenta sus apreciaciones, que no
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tenía ninguna base.
EL SINARQUISMO
Efectivamente, como han expresado algunos, nació durante los
últimos años del periodo 34-40. El contingente sinarquista lo constituía parte de la masa campesina que no fue dotada sino hasta
después de 1937, en que se hicieron: reformas al Código Agrario,
en el sentido de que no solamente se les debía dar tierra a los
campesinos solicitantes, sino a todos los radicados en las haciendas.
A los que no alcanzaron por lo reducido de la extensión, se les
crearían nuevos centros en donde hubiera zonas que afectar o terrenos nacionales. De haberse dado la tierra a estos campesinos
con los nuevos sistemas de riego, el sinarquismo, creado por Acción Nacional, se habría reducido al mínimo. La escisión entre
campesinos incorporados al sinarquismo y los que recibieron la
tierra durante el periodo de 34-40 se debió a que los que no la
recibieron, por el contenido antiguo del Código Agrario, crearon
el distanciamiento en el seno de la propia masa campesina. El
sinarquismo siguió las directivas de Acción Nacional, atacando al
gobierno.
Monumentos por obras públicas.
Caso del general Díaz inaugurando el ferrocarril a Oaxaca.
Mi presencia en Oaxaca después de 24 años de inaugurado el
ferrocarril por el general Díaz.
El petróleo. Producto no renovable cuyos yacimientos pueden ser
limitados y agotados con el gasto que requiere el desarrollo del
país.
La electricidad muy importante y aun pudiera considerarse
más que el petróleo. Puede conservarse la electricidad mayor nú592

mero de años, siempre que se cuiden los bosques. El azolvamiento
de las presas no lo toman en cuenta los técnicos que hablan de
que se tienen en el país millones de hectáreas de arbolados por
explotar. Desconocen que esos bosques protegen el suelo contra
la erosión.
Se deben explotar, pero racionalmente. Sin olvidar que el hacha, la sierra y el corte irracional los destruyen definitivamente.
Como destruye también los suelos parte de la población rural que
tala para las siembras. Esto tiene remedio cuando se les den medios de vida; ahora se mantienen cortando el arbolado para sus
ingentes necesidades.
¿La mística? ¿Por qué no puede haberla de parte de los mexicanos para resolver problemas de carácter moral, cultural y económico?
¿Acaso el catolicismo y otras asociaciones no han creado en
algunos sectores del pueblo una mística?
¿Y por qué hay mística en pueblos como China?
La hay por el ejemplo de los dirigentes que trabajan y hacen lo
que desean que hagan los obreros, los campesinos, los estudiantes.
En las obras de carácter colectivo en las que trabaja el pueblo,
éste va presidido por los dirigentes que durante varias semanas
hacen parte del trabajo que requieren las obras emprendidas; duermen en el propio campamento y comen el mismo alimento que
torna pueblo.
Siqueiros, Campa y Vallejo. ¿Por qué salió libre Siqueiros y no
Campa y Vallejo?
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