1966

1∞ DE ENERO

En México, D. F. Con Amalia esperamos este día en la casa de
nuestros amigos ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá y su esposa
Ma. Teresa de M. Corbalá, reunidos desde ayer noche con amistades y familiares. Se nos atendió con gran cordialidad. Nos retiramos con Amalia a las 2 horas de este día. Alicia, con Licha y Lety,
nos acompañaron.
Cuauhtémoc y Celeste se encuentran hoy en Roma, en recorrido de tres semanas por Europa.
Llega 1966 con graves problemas sociales y bélicos, que se
desarrollan en varios continentes. Hace más delicada la situación
mundial la política intervencionista que sigue el gobierno de Estados Unidos. La ocupación de Santo Domingo por fuerzas norteamericanas contra todo derecho; la amenaza permanente sobre
Cuba; las inquietudes sociales y represalias en varios países latinoamericanos; la guerra emprendida en Vietnam por Estados
Unidos, contraviniendo los acuerdos de Ginebra celebrados el 21
de julio de 1954, guerra con probabilidades de extenderse a otros
territorios de Asia; el fermento político y de violencia en África y
la India y los nuevos problemas que se le presentan en Europa,
van orillando a los pueblos hacia una conflagración mundial, que
sólo puede evitarse si Estados Unidos cambia su torpe política.
El presidente de Francia, general Charles de Gaulle, está dando lecciones de hábil política internacional al presidente Johnson,
que éste con su estilo ranchero no ha sabido seguir. El Pentágono
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lo tiene maniatado. Y es que hay una enorme diferencia entre las
cualidades de estadista y capacidad de mando entre uno y otro
presidente.
China y la URSS y países de Europa con poderío bélico, no
comulgan con los actos intervencionistas de Estados Unidos.
Y Vietnam, punto neurálgico en esta hora, puede causar grandes sorpresas a los invasores.
El gobierno del presidente Lyndon Johnson no va al fondo de
los problemas. Cree en que es más eficaz el empleo de la fuerza,
que estudiarlos y resolverlos a través de negociaciones.
Sigue creyendo en el mundo de hace 25 años, un cuarto de
siglo después de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados
Unidos pudo imponer su voluntad mediante tratados, pero que
no pueden tener vigencia en esta hora en que el mundo camina
más aprisa y en la política inadecuada, ciega, de los dirigentes norteamericanos, está rodeada de enemigos y en todos los continentes se les ve con desconfianza y se preparan para derrumbarlo de
su pedestal.
La situación internacional se complica con la “ofensiva de paz”
desatada por los Estados Unidos, haciendo saber a más de cuarenta gobiernos de los cinco continentes, que existe en Washington la posición de entablar conversaciones con el gobierno de Vietnam del Norte “sin condiciones previas”, y con el ánimo de
“discutir la forma de hacer cumplir los acuerdos de Ginebra de
1954 e, inclusive, de conversar sobre los cuatro puntos” que Vietnam del Norte pone como condiciones para el restablecimiento
de la paz en esa región, a saber: el retiro de los efectivos y las
instalaciones militares de los Estados Unidos; el reconocimiento
del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur como la
autoridad única en ese país; libertad para los vietnamitas para el
arreglo de sus asuntos internos; dejar a éstos la responsabilidad de
unificar las dos zonas en que hoy se encuentra dividido el país.
Para los observadores superficiales o interesados, parecería que
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los Estados Unidos han liberalizado su política con lo anterior y
que han dado muestras prácticas de su buena voluntad al cesar los
bombardeos sobre Vietnam del Norte. Sin embargo, no es así,
pues los acuerdos de Ginebra son muy explícitos y propiamente
están interpretados en los cuatro puntos de Ho Chi-Minh. Sólo se
trataría de cumplir fielmente aquellos para que los cuatro puntos
tuviesen efecto. Así pues, toda discusión sobre cuestiones ya acordadas internacionalmente y violadas por los Estados Unidos, sería
caer en una trampa, dejando sin efecto legal, ni eventualmente
práctico, lo que Francia aceptó como un acuerdo internacional al
retirarse de Vietnam en 1954 y que los Estados Unidos violaron
impunemente en aquel país, bajo el futil pretexto de proteger al
régimen de Saigón del “peligro comunista”.
Los sondeos de “paz” de los Estados Unidos parecen estar
destinados a obtener dos efectos: la colaboración o la neutralización de ciertas potencias para hacer prevalecer su idea sobre las
negociaciones “sin condiciones previas”; e impresionar a la opinión pública mundial sobre sus “sinceros deseos de paz”. Es difícil conocer la reacción de los demás gobiernos sobre la “ofensiva
de paz” de los norteamericanos, pero es obvio que De Gaulle no
se dejará impresionar por ella.
Existe espectación respecto a la actitud de la URSS con las
conversaciones recientes entre el primer ministro Kosyguin y el
vicepresidente Humphrey y el secretario Rusk en Nueva Delhi,
coincidiendo con la “ofensiva de paz” y en los precisos momentos
en que uno de los Secretarios de la Comisión Política del Partido
Comunista Soviético se encontraba en Hanoi.
Pronto se conocerá la actitud definitiva de la URSS en este
grave conflicto.
Volviendo a Vietnam, la perspectiva inmediata, que los Estados Unidos inclusive tienen prevista, es el fracaso de la famosa
“ofensiva de paz” y la reanudación de la guerra con su eventual
extensión a Laos y Cambodia; la conversión de Formosa en una
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de las bases militares norteamericanas más importantes del lejano
Oriente; aumentar los estímulos de distinta índole a los gobiernos
del Japón y de la India para mantenerlos en reserva para, llegado
el caso, que combatan contra Corea del Norte, Pakistán y en el
Sureste de Asia; y, por último, tratar de neutralizar a la URSS con
la perspectiva mediata de atacar a la República Popular China.
Estas previsiones son claramente colegibles de algunas medidas concretas adoptadas recientemente por los Estados Unidos,
entre ellas, la disminución del presupuesto de varias Secretarías
de Estado y el aumento considerable del presupuesto del Pentágono. Y los objetivos que se les puede atribuir responden a los
cálculos bastante realistas de los círculos gobernantes de los Estados Unidos, vigorosamente influidos por el Pentágono, en cuanto
al incremento continuo de la ola revolucionaria y de liberación
nacional que sacude a las tres cuartas partes del mundo y que
mina seriamente su imperio.
Esta situación sólo pueden manejarla tratando de complacer a
medias o apaciguar a sus “aliados y amigos” con raquíticas, eventualmente inoperantes “ayudas” al estilo de la Alianza para el Progreso, con la esperanza de obtener su apoyo en la guerra o su
neutralización y, como siempre, para extraer de América Latina y
otros países débiles, los recursos materiales y humanos necesarios
para hacer guerras localizadas o regionales que ayuden a sobrevivir al ya mal trecho sistema imperialista.
El espectro de la guerra mundial, sin embargo, no parece estar
en juego actualmente, por el pánico que las grandes y medianas
potencias y medianas potencias tienen a una guerra termonuclear
y, consecuente y fundamentalmente, por el resquebrajamiento del
frente occidental ante la política altamente aventurera, peligrosamente suicida, de los Estados Unidos, precisamente cuando ante
sus principales “aliados”, los países industrializados de Occidente, se abren horizontes nuevos de independencia y progreso propios, y vastos campos de inversión y la ampliación de mercados
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para sus productos en Asia, África y Latinoamérica y aun en los
países socialistas europeos.
Los movimientos de independencia nacional y la consolidación de los regímenes socialistas han sido, además de liberadores,
factores decisivos para el resquebrajamiento del frente imperialista que hoy sufre intensas contradicciones; en realidad mucho más
grandes e insalvables que las que transitoriamente experimenta el
mundo socialista.
Para nuestra América Latina, más atada por la unilateralidad
de su dependencia, están reservadas dos perspectivas que se complementan y se nutren de la violenta y creciente contradicción que
opera en nuestro favor, entre el imperialismo norteamericano y la
gran mayoría de las naciones del mundo; y la más directa y aguda
que se registra entre los países y pueblos latinoamericanos y aquél,
contradicción que no puede ya aminorar y menos extinguir el
imperialismo por la propia naturaleza de sus métodos, ni con las
más crudas represiones internas.
2 DE ENERO

En México, D. F.
3 DE ENERO

En México, D. F.
La organización de la Conferencia Tricontinental no se ajustó a lo
acordado en la Conferencia Latinoamericana, celebrada en México el año de 1961.
“No. La Conferencia Tricontinental ha de ser obra de Asia,
África y América Latina. Así lo hemos planteado los que actuamos en un medio social y político como es el nuestro, es decir el
de nuestra América, en donde el imperialismo norteamericano hace
uso de la prensa, del radio y de la intriga para falsear nuestras
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actitudes político-sociales, pretendiendo negar nuestra libre determinación que no admite ni obedece consignas de quienes no
tienen necesidad de darlas, ni los latinoamericanos de recibirlas.
”En México, los mexicanos queremos conjuntamente con los
países de la América libre, libre espiritualmente a pesar del sojuzgamiento que sufre de parte de las oligarquías criollas y extranjeras, dirigir nuestros propios destinos, sin que ello niegue la solidaridad con los pueblos afines en ideales para actuar en la realización
de las tendencias y propósitos que nos sean comunes, como son la
liberación de nuestros recursos naturales, liberarse de las oligarquías políticas que hacen de la democracia una farsa, liberarse de
los atropellos a los derechos del hombre y la defensa de la soberanía y el mantenimiento de la paz.
”Insistir en la celebración de la Conferencia Tricontinental sin
haber aún designado en asambleas los Comités Nacionales acordados en la Conferencia Latinoamericana por la L. N., la E. E. y la
Paz, celebrada en México en marzo de 1961, y aceptar que sea el
Consejo Mundial de la Paz el que tome a su cargo la organización
de la Conferencia Tricontinental y no los propios pueblos afroasiáticos y latinoamericanos, es ignorar el medio ambiente de los
pueblos de los tres continentes que tienen la madurez política y
social para la Conferencia Tricontinental, idea que nació en el seno
de la conferencia celebrada en marzo pasado.
”La Conferencia Tricontinental debe convocarse por los responsables de los partidos políticos y organismos sociales y culturales de cada país, invitando a los países de otros continentes, así
socialistas, capitalistas y comunistas, a la reunión Afro-AsiáticaLatinoamericana.” (Anotación del año de 1963.)
No se envió el siguiente mensaje.
Saludo cordialmente a la Primera Conferencia de Solidaridad
de los Pueblos de África, Asia y América Latina.
Es muy alentador que respresentantes de los pueblos
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afroasiáticos y latinoamericanos hayan logrado establecer el primer vínculo directo y conjunto, cuya significación adquiere singular relieve por presentar ante el mundo su voluntad de luchar
contra el imperialismo, perfilándose así un horizonte común de
liberación para los pueblos sojuzgados.
Conscientes de que, tanto en la guerra como en la paz, la historia contemporánea se desenvuelve bajo la agresión, la explotación o las amenazas del imperialismo, masas populares de los tres
continentes se organizan para liberarse de la larga y oprobiosa sujeción extranjera.
Precaria y sin perspectivas de libertad y bienestar perdurables,
la vida de los pueblos de los países imperialistas oscilará entre las
estrechas murallas de la injusticia social y del peligro de una nueva guerra mundial, mientras a sus hermanos de Asia, África y
América Latina les sean arrebatadas sus riquezas, enajenada su
libertad, mediatizada su independencia o, en su caso, amenanzada
la construcción pacífica de países ya liberados.
El rescate de las riquezas nacionales de manos extranjeras; la
promoción o la intensificación de la Reforma Agraria, como requerimiento básico para elevar el nivel de vida y la capacidad de
consumo de la población campesina, ampliamente mayoritaria en
nuestro continente; la consecuente, sana y firme industrialización
verdaderamente nacional; el libre acceso a todos los mercados
sobre bases de trato justo y mutuamente provechoso; la atención
preferente a la educación popular e indígena; la afirmación de
nuestra cultura en el respeto a la idiosincracia y la manera de vida
de los pueblos latinoamericanos y la defensa de la libertad; la soberanía y la paz mundial, son los objetivos que la Conferencia
Latinoamericana consideró fundamentales para liberar a nuestros
pueblos de la pobreza, la ignorancia, la insalubridad y la injusticia
en que aún se debaten.
En este empeño común se nutren, luchan y se organizan los
pueblos latinoamericanos, haciéndose ya necesaria la conjugación
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de sus crecientes esfuerzos para dejar sentadas las bases orgánicas
continentales para la acción común y permanente en favor de nuestra cabal independencia y, a la vez, para hacer más efectiva nuestra presencia en el mundo, como una fuerza solidaria de todos los
pueblos que luchan en distintas formas y en diferentes latitudes
por su progreso, su amistosa convivencia y por el mantenimiento
de la paz mundial.
Asimismo, más larga será la lucha de los pueblos por su cabal
independencia, si la solidaridad de los tres continentes se retarda,
ya que es de sobra conocido que la fuerza que disemina la muerte
y el aniquilamiento por los medios inhumanos del napalm y los
gases tóxicos en Vietnam, y que interviene flagrante e impunemente en Santo Domingo, el Congo, Laos, Malasia y otras regiones de los tres continentes, es la misma que trata de doblegar la
voluntad solidaria de los demás pueblos, abatir las luchas por sus
reivindicaciones nacionales y de evitar el restablecimiento de la
paz, sobre bases justas y honrosas de irrestricta no intervención y
de libre autodeterminación, donde el imperialismo la ha quebrantado.
Éstas son realidades bien conocidas, pero habrá que repetirlas
una y otra vez para llegar a desterrar las taras que nos ha legado
una larga herencia de injustas y ficticias superioridades, creada a
través de los siglos por una sociedad estructurada sobre privilegios sociales y nacionales de minorías, los que originan las guerras
de conquista y opresión; herencia que todavía influye sobre importantes sectores de nuestros pueblos y que el imperialismo se
empeña en hacer perdurar, para resucitar o acentuar desconfianzas nacionales, encender el racismo y fomentar estériles animadversiones religiosas para debilitar la solidaridad que se deben recíprocamente todos los pueblos, y mellar seriamente la lucha contra
el enemigo común, que es el imperialismo, sinónimo de cualquier
clase de colonialismo y de toda guerra injusta.
Por ello es estimulante que representantes de los pueblos de
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América Latina, África y Asia, se reúnan con la preocupación fundamental de cerrar el paso a todo intento imperialista de dividirlos y de mediatizar la lucha que les es históricamente común, tanto por la causa que la origina como por la similaridad de su destino
inmediato de liberación nacional.
Al mismo tiempo, es oportuno rendir homenaje a los pueblos
de Europa y Australia por sus actos de solidaridad hacia los
afroasiáticos y latinoamericanos que luchan por su completa independencia y, muy especialmente, a los sectores del pueblo norteamericano que, desafiando la histeria anticomunista, con fervor
patriótico, espíritu humanista y sentimientos de justicia, han levantado su voz contra la agresión norteamericana en el Sur y el
Norte de Vietnam, donde existe una guerra invasionista, una guerra injusta y cruel, que amenaza extenderse al Sureste de Asia y
aun a China, y que los pueblos tienen el deber de apagar con su
firme solidaridad hacia el pueblo vietnamita, que ha sabido ser
invencible ante el poderoso, capaz de los mayores sacrificios para
defender a su patria con un valor y un estoicismo que es ejemplo
para todos los pueblos.
Los que rechazamos la intervención del imperialismo, estamos
también particularmente reconocidos por el apoyo otorgado a los
pueblos de la República Dominicana y de Cuba, donde nuestros
hermanos luchan en condiciones excepcionalmente difíciles, por
su libertad, su independencia y su autodeterminación.
Deseamos todo éxito en las deliberaciones de la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América
Latina y la aprobación de acuerdos que aceleren el advenimiento
de una humanidad libre de la opresión y libre también del fantasma de la guerra.
4 DE ENERO

En México, D. F.
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5 DE ENERO

Ciudad de México. Saludé hoy a las 19 horas al C. presidente de
República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en su despacho situado en la casa de Los Pinos.
Cordial atención de su parte.
Me refirió su próximo viaje a Centroamérica y el propósito
que lo indujo a aceptar la invitación de seis países: “hacer patente
la amistad del pueblo de México para los pueblos latinoamericanos, sin más interés que lograr comprensión para resolver los problemas que les sean comunes”.
Le hice patentes mis deseos de que sea provechosa su visita.
La considero de utilidad para México. Ciertamente que la
mayoría de los países que va a visitar tienen en el poder a hombres
producto de viejas oligarquías políticas que gobiernan dictatorialmente, como en Guatemala, Nicaragua, etcétera, pero el presidente Díaz Ordaz hablará a los pueblos con la franqueza que lo
caracteriza, sin pretensiones de superioridad y sí de sincera amistad y de mutua ayuda en todo aquello que le sea posible a cada
país.
El gobernante que va a otro país no viaja buscando amistad
personal, sino ligar a su pueblo con los pueblos que visita y si obra
con inteligencia y sinceridad le hace un gran bien a su país.
Cuando me despedía del presidente Díaz Ordaz, hizo referencia al viaje que realiza por Europa Cuauhtémoc, expresándose de
él en términos afectuosos.
6 DE ENERO

En México, D. F. Hoy estuvimos en nuestro domicilio amistades y
familiares, que invitamos para corresponder a gentiles atenciones
que de ellos hemos recibido.
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7 DE ENERO

Ciudad de México. Saludé hoy a las 11 horas en su despacho, al
C. secretario del Patrimonio Nacional, licenciado Alfonso Corona del Rosal, a quien el C. presidente de la República dio instrucciones de organizar la directiva que se encargue de los detalles
complementarios para la realización del proyecto de la planta siderúrgica, aprovechando los yacimientos de Las Truchas, situados en la costa de Michoacán. El C. secretario de Industria y Comercio actúa coordinadamente con el C. secretario del Patrimonio
Nacional en este proyecto.
El C. licenciado Corona del Rosal me informó espera recibir
en “unos días más” la contestación del cuestionario que envió a
varias dependencias federales y empresas particulares pidiéndoles opinión sobre el proyecto y que a juicio de la secretaría del
Patrimonio Nacional el proyecto de Las Truchas es conveniente y
necesario para las necesidades de acero que demanda el país.
Cuando he querido hablar con secretarios de Estado, varios
de los actuales o de las pasadas administraciones, como hoy el C.
secretario del Patrimonio Nacional, han tenido la deferencia de
decirme pasarán a mi domicilio y les he agradecido su atención,
manifestándoles es mi deber, como el de todo ex presidente, tratar en su despacho lo que tengan que tramitar. De lo contrario se
afecta la representación que desempeñan. Y así igualmente, al ofrecerse una inauguración o presidir un acto público oficial, siempre
hay que dejar el lugar de honor, ya sea al C. presidente municipal,
gobernador o autoridad que intervenga en el acto que se realiza.
8 DE ENERO

De México a la Unidad Ejidal de La Llave, Querétaro, y regreso a
esta ciudad.
El día (?) de 1958 visitamos el casco de la antigua hacienda
de La Llave, en compañía de los señores licenciado Javier Rojo
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Gómez, general Wenceslao Labra, coronel Armando Arroyo, ingeniero Fernando Foglio Miramontes y otras personas, en donde
está establecido un internado indígena, y recorrimos los terrenos
de los ejidos que se integraron con las tierras de la propia hacienda de La Llave durante el año de 1936. Encontramos el internado
en condiciones precarias por falta de vestuario, escaso personal
para el plantel, el edificio deteriorado y las tierras mal cultivadas,
por carecer de recursos los campesinos. Las estaciones de bombeo para la irrigación destruidas y rotos los bordos de las “cajas”
que almacenaban el agua. Al regresar a ésta, se puso en conocimiento del C. secretario de Agricultura y Ganadería ingeniero
Julián Rodríguez Adame, quien durante los dos últimos años del
periodo de 1934-40, con su carácter de gerente del Banco Nacional de Crédito Ejidal, estuvo atendiendo la unidad ejidal de La
Llave, y se le solicitó se designaran elementos de la Secretaría, del
Departamento Agrario y del Banco Ejidal, para que formularan
estudio y reorganizar los cultivos, reparando las bombas existentes y los bordos de las “cajas”: y al efecto, fue el licenciado Emilio
Romero, por parte del Banco Ejidal, comisionado para hacer el
estudio para la rehabilitación de la unidad ejidal de la antigua hacienda de La Llave.
En 1963 hicimos una nueva visita con el escritor Francisco
Martínez de la Vega y el ingeniero César Martino y encontramos
cultivos precarios en las tierras de las comunidades de La Llave y
San Pedro, que visitamos ese día. El internado de enseñanza primaria dependiente de la Secretaría de Educación, mejorado en su
equipo y personal, pero las tierras cultivadas sin dirección técnica
ni recursos los campesinos para mejorarlas.
Ayer en compañía de Amalia y del arquitecto Leduc, de regreso del rancho de Pozo Hondo, Gto., a donde fuimos invitados
por los esposos Quintanilla, llegamos a las catorce horas, visitando el internado, donde encontramos trabajos de reconstrucción
que realiza la Secretaría de Educación Pública, con capacidad para
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150 alumnos y mejorado en su conjunto.
Con los maestros, campesinos de La Lave, personal del Comité de Desarrollo de la Comunidad designado últimamente por la
Secretaría de Educación, tuvimos una plática, se nos dieron a conocer las actividades que hoy se desarrollan, pero los cultivos no
han mejorado ni se ha reparado el sistema de riego. Los campesinos nos presentaron sus cuentas de liquidación del Banco Ejidal y
nos pidieron hacer del conocimiento de la Secretaría de Recursos
Hidráulicos y Agricultura, solicitudes que trasmitiremos a dichas
dependencias.
Esta unidad ejidal que se creó adquiriendo el resto de los terrenos que no fueron afectados, estaciones de bombeo, casa y demás construcciones, fue con la finalidad de mantener la unidad y
desarrollarla integralmente en beneficio de los campesinos.
Desafortunadamente esta unidad que cuenta con todos los elementos necesarios para llenar su finalidad, ha venido a menos,
estando rodeada de pequeñas propiedades que con la atención
que les prestan sus propietarios, con los créditos que obtienen de
los bancos oficiales, las mantienen prósperas.
El ejido no tiene por qué no superarse, contándose como se
cuenta con la voluntad y laboriosidad de los propios ejidatarios.
Sólo se hace necesario que el Estado atienda el conjunto de los
problemas que se presentan al ejido, que al atenderse podrán presentarse los ejidos que se crearon con las tierras de la ex hacienda
de La Llave, como una unidad que sea ejemplo de la organización
integral del ejido que viene anunciando el gobierno federal.
México, D. F.
Hoy escribí a Cuauhtémoc con su amigo licenciado en Economía
Fidel Carrancedo Carredano, que sale para Francia el 10 del actual. Tuve el agrado de conocerlo el 5 del presente, que me obsequió un ejemplar del libro Desarrollo Económico, con prólogo de
627

él; libro interesante por el contenido de las conferencias sustentadas por eminentes economistas conocidos mundialmente. Celebro lleve amistad con Cuauhtémoc.
9 DE ENERO

En la mañana de este día salimos de la ciudad de México, con
Amalia, a Los Cerritos, Cuernavaca, Mor.
Ayer visitamos con el ingeniero Noberto Aguirre Palancares,
jefe del Departamento de Asuntos Agrarios, ingeniero César Martino, colaborador del propio Departamento, C. gobernador del
Estado de Querétaro ingeniero químico Manuel González de
Cossío, coronel Armando Arroyo, los ejidos de la ex hacienda La
Llave, ubicada en el municipio de San Juan del Río, Qro.
Al darse las dotaciones durante el periodo 1934-40, se adquirió el sobrante de las tierras, casas, bodegas, equipos de bombeo y
además el ganado a fin de mantener la unidad agrícola. En el casco se estableció un internado de varones atendido por la Secretaría de Educación. La unidad agrícola ejidal la atendió y desarrolló
el ingeniero Julián Rodríguez Adame, gerente del banco Nacional
de Crédito Ejidal.
Años después se desatendió y a la fecha constituyen ejidos aislados que presentan condiciones precarias. En varios periodos
presidenciales he dado a conocer al gobierno, directamente a los
presidentes, a la Secretaría de Agricultura y al Departamento
Agrario, la situación de la que fue una unidad ejidal productiva, y
es hasta hoy que el jefe del Departamento Agrario, atendiendo al
interés del C. presidente Díaz Ordaz, pone su empeño en reorganizarla.
10 DE ENERO

Los Cerritos, Cuernavaca, Mor. Invitados por nuestros amigos
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general Alberto Salinas y esposa, con Amalia y el Arquitecto Alberto Leduc, estuvimos ayer en la granja La Cueva, situada a la
orilla del río Chapultepec, jurisdicción de Palmira, Mor.; granja
que el matrimonio Salinas Carranza ha formado con un gran atractivo por la belleza del conjunto: barranca, río, cascada, arbolado
de ahuehuetes, plantas de diferentes flores y en particular el Museo de Historia de la Revolución, presidido por el señor presidente don Venustiano Carranza, a quien con verdadera devoción tiene esculpido en piedra y bronce sobre el cantil de la barranca.
El general Alberto Salinas Carranza, sobrino de don Venustiano, siendo capitán piloto aviador, organizó la Dirección de la
Aviación Militar de México, por decreto del señor Carranza, expedido en el Puerto de Veracruz en 1915.
Nos atendieron gentilmente.
Allí saludamos al ilustre escritor Gutierre Tibón y a su esposa.
Me obsequió un ejemplar de su libro 25 años en México.
De regreso visitamos a Coty, mi cuñada, hermana de Amalia.
11 DE ENERO

Permanecimos hoy con Amalia en Los Cerritos, Cuernavaca, Mor.
Ayer falleció en la ciudad de México la mamá de Valente Soto.
Lo sentimos, Valente me ha acompañado durante varios años,
manejando el carro en que viajo.
Ayer a las 7 horas salió en avión de la ciudad de México, el C.
presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, acompañado de su esposa y de los secretarios de su Gabinete: licenciado Antonio Carrillo Flores, de Relaciones, y licenciado Agustín
Yáñez, de Educación, así como su secretario particular, licenciado Joaquín Cisneros.
Llegó a Guatemala ayer mismo a las 11 horas, fue recibido por
el presidente de la República, Enrique Peralta Azurdia, tributándosele cordial recepción. En Guatemala inicia la visita a los
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seis países que fue invitado: Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
El ilustre humanista Lal Bahadur Shastri, primer ministro de
la India, murió hoy en Tashkent, Rusia, de ataque cardiaco. Pocas
horas antes había firmado con el presidente de Pakistán un convenio de paz.
12 DE ENERO

Permanecimos hoy con Amalia en Los Cerritos, Cuernavaca, Mor.
Recibimos ayer Amalia y yo cartas de Cuauhtémoc, escritas de
París, que nos envió con el ingeniero Adolfo Orive Jr., nuestro
grato amigo, que sigue un curso de economía en Francia.
Cuauhtémoc saludó en París a nuestros amigos doctor Eduardo Espinosa Prieto y a su esposa Tamara. Espinosa va de embajador de México a Egipto. Desempañaba el mismo cargo en Polonia.
Su labor como embajador de México en Polonia fue prestigiosa para nuestro país. Espinosa es hombre de convicciones revolucionarias, ilustre internacionalista, leal en su misión y leal a la
amistad.
13 DE ENERO

De Cuernavaca a la ciudad de México. Hoy por la tarde regresamos Amalia, nuestro nieto Lázaro Cuitláhuac y Amalia viuda de
Carrillo, procedentes de Cuernavaca.
14 DE ENERO

Ciudad de México. Visita del general Marcelino García Barragán,
secretario de la Defensa Nacional. Soldado de la Revolución, que
colaboró lealmente en los problemas sociales durante la administración nacional que serví y que aprecio por su lealtad a la amistad.
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Este mismo día saludé al general Ignacio Rosas, por quien guardo grata estimación.
15 DE ENERO

De México a Cuernavaca y regreso, con el señor Carlos Escalante.
16 DE ENERO

Ciudad de México. Regresaron Cuauhtémoc y Celeste. Ayer salí
de esta ciudad con el señor Carlos Escalante Foglia, coordinador
administrativo de la Comisión del Río Balsas, a las oficinas de
Ahuacatitlán, Mor., regresando a las 19 horas.
Me avisó Amalia por teléfono a Ahuacatitlán que Cuauhtémoc
y Celeste llegaban ayer a las 20 horas procedentes de Francia. A
las 20:30 aterrizó el avión que los condujo de París a ésta. El viaje
fue de 13 horas. Grupo de amistades nos acompañó a recibirlos.
17 DE ENERO

Ciudad de México. A las 11 horas de hoy saludé a mis amigos
generales J. Manuel Núñez y Alfredo Lamont. Los dos colaboraron durante el periodo 1934-40, que serví en la Primera Magistratura del país, como jefes de ayudantes en la Presidencia de la
República. Siempre cumplieron eficazmente con sus responsabilidades. Invariablemente en los principios de cada año están
presentes a traerme su saludo.
El ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión, me informó a las 12 horas de su recorrido al Bajo Balsas. Su
regreso de La Villita, desembocadura del río Balsas, lo hizo por
tierra siguiendo la ruta Zihuatanejo – Acapulco, 22 horas de La
Villita a esta ciudad. Los trabajos siguen ajustados al programa
señalado.
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18 DE ENERO

México, D. F. A las 12 horas me entrevisté con el C. secretario de
Industria y Comercio, licenciado Octaviano Campos Salas, para
conocer el estado que guarda el estudio proyecto de la planta siderúrgica de Las Truchas, que se quiere establecer en la costa Pacífico, en las cercanías de los yacimientos ferríferos. La planta fue
extensa.
Manifestó haber recibido ya la contestación a los cuestionarios que conjuntamente, Patrimonio Nacional y la Secretaría de la
que es titular, enviaron en consulta a varios organismos oficiales y
a empresas siderúrgicas, y que estaba en vísperas de reunirse con
el secretario del Patrimonio Nacional para proceder a la organización de la empresa mixta.
El día 7 del actual tuve plática sobre el mismo caso con el C.
secretario del Patrimonio Nacional, licenciado Alfonso Corona
del Rosal, a quien juntamente con el C. secretario de Industria y
Comercio, les ha encomendado el C. presidente de la República,
licenciado Gustavo Díaz Ordaz, proceder al estudio y organización del proyecto.
Al cruzar los pasillos del edificio para llegar al despacho del C.
secretario de Industria, le dije al ingeniero César Buenrostro, que
me acompañaba a la entrevista con el licenciado Campos Salas:
“seguimos peregrinando por estas Secretarías en pos de un proyecto tan claro y benéfico para el país, pero muy combatido por
los intereses creados. Sin embargo, continuaremos promoviendo
el aprovechamiento de los minerales sin cansarnos”.
19 DE ENERO

México,D. F. Embajador Estados Unidos. Dr. Quintanilla. Vietnam. Invitados a almorzar por mi estimado amigo doctor Luis
Quintanilla, hoy nos reunimos en su domicilio con el embajador
norteamericano señor Fulton Freeman.
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Conversamos sobre el desarrollo económico de Latinoamérica
y de México, en particular del problema rural. Se expresó en términos elogiosos de la gira que realiza por Centroamérica el C.
presidente de México, licenciado Gustavo Díaz Ordaz.
De la guerra de Vietnam se habló extensamente. Manifestó el
embajador que su gobierno no dejará Vietnam por la fuerza; que
han propuesto negociaciones pacíficas y que no han obtenido respuesta de Vietnam. Admite que numerosos países del mundo están en contra de la ocupación y guerra que realiza su gobierno.
Que China Popular no desea un arreglo pacífico entre Estados
Unidos y Vietnam. Que en cambio la URSS sí está en favor de las
negociaciones.
Hablé de que conviene se hagan los mayores esfuerzos para
acabar con la guerra, y que es mi opinión particular que la URSS
está más cerca de unirse a China Popular que con Estados Unidos, ya ante un conflicto mundial.
El embajador Freeman es hombre de carácter franco y al igual
que una mayoría del sector oficial norteamericano, considera que
su gobierno puede prestar positiva ayuda a los países latinoamericanos con sus recursos materiales. Ven muy por abajo el problema
moral y político de nuestros pueblos. Creen que basta con el ofrecimiento de la ayuda económica y toman muy en serio su intervención en lo interno de los países con los que mantienen relaciones. Su experiencia en la diplomacia es precaria y suicida su política
belicista.
20 DE ENERO

México, D. F. A las 8 horas salió Cuauhtémoc de esta ciudad hacia
La Villita, Mich., en avión de la Comisión Federal de Electricidad, en compañía de técnicos de esta dependencia que participan
coordinadamente con la Comisión del Río Balsas en la construcción de la presa La Villita, que está a cargo de Cuauhtémoc en su
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carácter de presidente de las obras de la propia presa.
A las 10 horas recibí al señor T. E. Boaten, secretario general
de la Asamblea de Accra “Un Mundo sin la Bomba”. Estuvo acompañado del señor embajador de Ghana, O. H. Kwasi Brevr, y de la
señorita traductora Carmen Navarro, de Cocula, Gro. Trae la comisión de organizar un Comité que labore por su postulado “Un
Mundo sin la Bomba”. Le ofrecí mi participación personal, pero
que las gestiones ante el gobierno de México para realizar la reunión preparatoria debe hacerlas por otros conductos. Me indicó
traen encargo de ponerse en contacto con el ingeniero Jorge
Tamayo y profesor Jesús Silva Herzog. Le manifesté son personas
prestigiadas que se han interesado por la eliminación de la bomba
atómica y por la paz mundial.
A las 11 horas salí de esta ciudad hacia Ahuacatitlán, Mor., en
compañía del señor licenciado José Ma. Mendoza Pardo, ex gobernador de Michoacán. Atendí asuntos en las oficinas de la Comisión y regresamos a las 21 horas.
21 DE ENERO

Ciudad de México, D. F. El ingeniero César informó de las actividades en la cuenca y del programa que formuló en Oficinas Centrales, presentado ya a la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
22 DE ENERO

Ciudad de México, D. F. A las... horas regresó el C. presidente de
la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, de su recorrido por
los países de Centroamérica. Se le tributó una gran recepción a su
llegada a México.
Visitó Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá.
Esta tarde le dirigí un mensaje felicitándolo por su éxito de
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acercamiento amistoso con los pueblos hermanos de Centroamérica y sus enunciados, en que precisó con altura la posición
de México en materia internacional: respeto absoluto a la soberanía; autonomía de los pueblos para escoger el régimen que prefieran; carencia de México de ambiciones territoriales o ventajas
políticas o económicas; que nuestros países dejen de ser fundamentalmente productores y exportadores de materias primas; satisfacción de las necesidades materiales y culturales de los pueblos, como base de la democracia; que son normas tradicionales
de nuestra historia.
23 DE ENERO

Salió hoy a las 10 horas Celeste con su hijo Lázaro hacia Morelia y
Uruapan, para seguir mañana a reunirse con Cuauhtémoc en La
Villita, municipio de Melchor Ocampo del Balsas.
Estuvieron hoy en nuestro domicilio mi hermano José y
Carmela su esposa, los matrimonios Francisco y Severina Batel,
Pedro y Virginia Ledezma, licenciado Raúl y Consuelo Castellano, así como Alberto Álvarez Morphy, Alfonso Álvarez y mi cuñado ingeniero Salvador Solórzano.
24 DE ENERO

México – Ahuacatitlán, Mor. – México. Salí hoy en compañía de
mi amigo licenciado Manuel Hinojosa Ortiz a las oficinas de la
Comisión del Balsas en Ahuacatitlán. Regresó de allí a esta capital
y yo seguí en compañía de los ingenieros César Buenrostro, Manuel Ramírez Vázquez, César Castilla y Antropólogo Leonel Durán,
a visitar las oficinas de la Gerencia establecidas en Galeana, Mor.,
inmediata al ingenio azucarero de Zacatepec. Después de una hora
de recorrido por la carretera llegamos a las oficinas de la Gerencia
dependiente de la Comisión del Balsas, establecidas en el antiguo
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casco de la ex hacienda de San Nicolás. En construcciones nuevas
independientes del antiguo casco, se encuentran instaladas las oficinas.
En uno de los pabellones del antiguo casco están recluidos
cincuenta niños; a dos terceras partes los llaman delincuentes y
los tiene allí el gobierno del Estado “en proceso de regeneración”,
juzgados por un “Tribunal de Menores”. Pero lo más deprimente,
por indebido, es que allí mismo concreta el Estado a niños de 8 a
10 años que recoge “por ignorar a sus padres”. Los sacaremos de
ese centro.
25 DE ENERO

Los Cerritos, Cuernavaca, Mor. Vine hoy de México con Pedro
Rodríguez Levy, ingeniero Arnulfo Valdés de la Peña, del Banco
Agrícola, que llegaron de Torreón a informar a Agricultura de los
resultados satisfactorios de los cultivos diversificados que han
obtenido en la nueva zona abierta al cultivo, llamada Laguna Seca,
municipio de Viesca.
Estos terrenos los señaló como susceptibles de riego el general
Pedro Rodríguez Triana y resultó la zona como él la previó. Su
hijo Pedro Rodríguez Levy siguió su idea y hoy está prosperando
aquella parte ejidal de la región.
Regresaron a la ciudad de México después de haber visitado
las oficinas de la Comisión del Balsas y los modelos hidráulicos de
las presas La Villita y Palos Altos, de Michoacán y Guerrero, respectivamente.
Recibí a la comisión de profesionistas, doctor Fiacro Jiménez,
ingeniero Heberto Barrios, doctor Ambrosio Ríos e ingeniero
Carlos Ríos, acompañados del ingeniero Severino Herrera Bazán,
originarios de la región tlapaneca, Gro., que se interesan por su
desarrollo.
La Montaña Tlapaneca, habitada en su mayoría por indígenas
636

de las razas mixteca y tlapaneca, viven precariamente, sin escuelas, a pesar de contar con bosques propios, que se los están talando y robando los “honorables madereros” del Estado de México,
que tienen como socio a individuos michoacanos. No han valido
ni las gestiones del Instituto Nacional Indigenista, ni de otros organismos, para que se protejan los intereses de este núcleo importante de nuestra población nativa.
A las 15:30 horas me reuní con Amalia en Los Cerritos.
26 DE ENERO

Los Cerritos, Cuernavaca, Mor. En las oficinas de la Comisión
recibí hoy a las 12 horas al doctor Hans Schaumann y a los ingenieros Carl Muncker y Josef Kappen, de Essen, Alemania. Los
dos ingenieros vienen a informar a la Secretaría del Patrimonio
Nacional, según indicaron, consulta que se les hizo sobre los yacimientos ferríferos de Peña Colorada, ubicados a inmediaciones
del puerto de Manzanillo, del Estado de Colima.
Hicieron relación referente al proyecto de la planta siderúrgica de Las Truchas, yacimientos de fierro situados en la costa de
Michoacán. Se inclina la Casa Krupp por el horno alto en vez del
horno eléctrico. Esto lo decidirá la empresa que organice el gobierno. Nos proporcionaron datos de importancia nacional, que
anotó el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión, que asistió a la reunión.
A las 17 horas hablé por radio con Cuauhtémoc, de las oficinas de la Comisión, a La Villita. Informó van normales los trabajos de la presa.
Aquí hoy con Amalia.
27 DE ENERO

México, D. F. Visité ayer a las 17 horas en Cuernavaca, a mi amigo
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profesor Luis Chávez Orozco, que se encuentra enfermo de una
afección cardiaca. Lo encontré mejorado. Platiqué con él y su esposa unos minutos. Colaboró con el gobierno que presidí al frente del Departamento de Asuntos Indígenas. Su labor fue eficaz.
Tiene sensibilidad en los problemas sociales del pueblo. Está reconocido como ilustre historiador. Enfermo sigue dictando referencias de la historia de México.
Fue el profesor Chávez Orozco quien me obsequió hace 25
años el manuscrito “Sentimientos de la Nación”, del señor general don José Ma. Morelos y Pavón, dictados en el Congreso de
Chilpancingo. Me manifestó haber adquirido este documento en
San Miguel Allende, Guanajuato.
Este día regresé con Amalia y sobrina Yolanda Solórzano a
esta ciudad. De paso por la Colonia Guadalupe Inn., visitamos a
Julio Argüelles, que fue operado hace días. Lo encontramos mejorado.
28 DE ENERO

Ciudad de México. Estuvo hoy aquí en nuestro domicilio mi hermano José Raymundo, que me platicó del estado que guardan los
cultivos agrícolas de la región de Jiquilpan – Ciénega de Chapala.
Él y su esposa Carmela vinieron de Jiquilpan con motivo de la
operación que se le hizo a su yerno, ingeniero Julio Argüelles, esposo de Felícitas. Salió bien de la operación y se encuentra en
franca recuperación.
29 DE ENERO

En México, D. F. Con señor Secretario de Agricultura. Saludé
hoy por teléfono a mi estimado amigo doctor Gustavo Baz.
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30 DE ENERO

Ciudad de México. Ayer con Amalia a la invitación que nos hicieron a su casa nuestros estimados amigos licenciado Manuel
Hinojosa Ortiz y su gentil esposa.
31 DE ENERO

Cuernavaca, Mor. Con Amalia salimos hoy de la ciudad de México a ésta.
LOS AMIGOS
Los hay que coincidiendo en ideas políticas y sociales, son amistades que se arraigan y perduran permanentemente.
Los hay que teniendo diferentes ideas políticas, sociales o religiosas, mantienen amistad. Se respetan entre sí por decencia, amplitud de criterio y firmeza de convicciones.
Los hay que piden un servicio, se les presta; viene otro pedimento, se atiende y al tercero o cuarto que no se logra resolver, se
retiran. A la mayoría los obligan a alejarse sus necesidades y ocurrir a quienes mejor puedan resolvérselas. Esto es natural, no hay
en ello actitud criticable.
Los hay en el mundo oficial, que sirviendo a la administración
en turno, siguen manifestando la sinceridad de su amistad con el
amigo con quien colaboraron. Éstos revelan su ética moral.
Los hay que sirven en puestos políticos administrativos y cuando consideran que la amistad les afecta, se manifiestan “amigos
vergonzantes” y viven con una serie de complejos que les restan
personalidad.
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TRES DE VARIOS HECHOS REGISTRADOS
Un “amigo” que me distinguía visitándome con frecuencia durante su actuación como oficial mayor de una Secretaría y que
llegó a secretario del Gabinete, en cierta ocasión me invitó a conocer sus oficinas y concurrí. Me mostró el edificio de la Secretaría y al cruzar frente a uno de los muros exteriores, me señaló la
parte superior diciéndome: “allí donde están aquellas torres del
petróleo (dibujadas en mosaico), colocaré su retrato que hoy guardo en el almacén. Ahora no, porque ya ve usted, me andan ilusionando para candidato presidencial y si lo pongo allí tendré fuertes enemigos. Lo haré después y de mayor tamaño”. “Ni hoy ni
después lo coloque arquitecto, regálemelo” —le manifesté—. “Qué
bien mi general, yo se lo mandaré a su casa” —y lo hizo—. Murió
en un accidente antes de la campaña presidencial.
Otro “amigo” (secretario del Gabinete) me visitó diciéndome:
“me va usted a dispensar que no lo visite en estos meses; amigos
que me merecen entera confianza me han dicho muy confidencialmente que soy uno de los candidatos del señor presidente para
sucederlo en el puesto. Si llego, seguiré más amigo de usted”. “No
se preocupe —le contesté—, dedíquese a cultivar su posibilidad,
le deseo buena suerte.” Su ceguera política no le permitió darse
cuenta de que él era uno de los que poco contaban en el ánimo del
presidente.
Otro “amigo”, fue un asiduo visitante por muchos años. Un
día creyó que por la campaña política en la que participaba sería
factor de primera línea en el Gabinete y se retiró de la “amistad”.
No llegó al puesto que se suponía. Ocupó un puesto secundario y
se sintió acomplejado con el amigo y mantuvo la “amistad” a distancia.
La vida debe comprenderse en su verdadera realidad y no extrañarse de las variantes del individuo, que con frecuencia procede con un fin que hace entender su actitud.
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1∞ DE FEBRERO

Ciudad Altamirano, Gro. Salí hoy de Cuernavaca, llegando a ésta
a las 24 horas.
Recorrido: 285 km.
2 DE FEBRERO

Ciudad Altamirano, Gro. Despaché asuntos de esta región, acordando con el ingeniero Elías Pérez Ávalos, gerente general del
Medio Balsas y con el ingeniero Carlos Paz Tejada, director de
Comunicaciones y Urbanismo, en esta propia Gerencia. Atendí a
comisiones de campesinos de la región.
A las 15 horas nos trasladamos a Coyuca de Catalán, invitados
por el arquitecto Ángel Pérez Palacios. A las 17 horas recorrimos
el perímetro de la población, que fue azotada por el temblor del 6
de julio de 1964. Ya se han repuesto un veinte por ciento de las
habitaciones destruidas. La reconstrucción de Coyuca se hace ajustándose a la planeación que se formuló después del desastre sufrido. Van surgiendo casas y edificios con bases sólidas y más funcionales.
Por la noche atendí a las comisiones de Tlalchapa y de esta
ciudad de Altamirano, así como a los delegados de la Secretaría
de Educación.
Recorrido: 16 km.
3 DE FEBRERO

Ciudad Altamirano, Gro. Recorrimos hoy con el ingeniero Carlos
Paz Tejada, ingeniero Mariano Rivas, Salvador Santamaría, J.
Guadalupe García y Alfonso García, la zona de Santa Bárbara,
localizando terrenos apropiados para el establecimiento de la Escuela Práctica de Agricultura, proyectada por la Comisión del
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Balsas para esta región y que el profesor Gil Preciado, secretario
de Agricultura y Ganadería, ha ofrecido instalar en el sitio que sea
más conveniente y apropiado.
Hoy recibí mensaje de Rufino Salgado, de Arcelia, participando que los vecinos del lugar ofrecen ceder 100 hectáreas para la
Escuela Práctica de Agricultura en proyecto. Rufino siempre se
ha distinguido por su interés en que se abran nuevos centros de
enseñanza agrícola. Comprende la importancia de capacitar muchachos para el mejor cultivo de la tierra.
Pasaron hoy para México, procedentes de La Villita, los ingenieros Vaca, Murís y licenciado Luis Prieto.
Recorrido: 20 km.
4 DE FEBRERO

Ciudad Altamirano, Gro. Triunfo de la técnica y la ciencia soviéticas. Lograron colocar ayer en la luna la nave denominada Lunik
9, que ha trasmitido fotografías de la superficie lunar. Londres
confirmó la hazaña.
Ayer recibí carta de Cuauhtémoc, por conducto del ingeniero
Alfonso Vaca. Me informa que los trabajos de la presa La Villita
siguen con normalidad y que ya están próximos a abrir la perforación total del túnel número 2. Para el 15 del actual irá a México
para regresarse el 20.
Cuauhtémoc está cumpliendo con la responsabilidad que se
puso a su cargo como residente de la obra múltiple de La Villita.
Nos ha causado satisfacción a Amalia y a mí su conducta.
Ayer noche estuvieron en las oficinas de la Comisión el Residente Regional del CAPFCE y los Residentes del mismo organismo en Michoacán y Guerrero, que me participaron el programa
que se desarrolla en construcción de escuelas en la Cuenca del
Balsas. Vinieron acompañados desde Huetamo por el ingeniero
Elías Pérez Ávalos, el presidente municipal de Huetamo y di642

putados licenciado Servando Chávez e ingeniero Jesús Santacruz.
Establecimos coordinación entre el CAPFCE y la Comisión del
Balsas.
5 DE FEBRERO

Ciudad Altamirano, Gro. Visitamos ayer a las 13 horas la población de Tlalchapa, Gro., con los ingenieros Pérez Ávalos, Paz
Tejada, Mariano Rivas, arquitecto Pérez Palacios, diputado S.
Santamaría, J. Guadalupe García. El profesor José Gutiérrez
Galindo, director de la Revista Cuauhtémoc, invitó a visitar
Tlalchapa, lugar de su origen. Ha demostrado positivo interés por
beneficiar a su pueblo natal y a las comunidades de la zona. Y
veremos de ayudarlos en todo lo que sea posible.
Los vecinos nos atendieron con efusiva gentileza. Se nombraron comités que trabajarán por la realización de las obras que son
indispensables para el progreso de la población: escuelas, agua
potable, irrigación, caminos, campo aéreo, salubridad, línea telefónica, etcétera.
Regresamos a las 21 horas.
Recorrido: 38 km, Altamirano – Tlalchapa y regreso: 76 km.
6 DE FEBRERO

De Ciudad Altamirano a Arcelia, Gro. Después de despachar una
hora en las oficinas de la Comisión en esta población de Arcelia,
salimos con el ingeniero Elías Pérez Ávalos, ingeniero Carlos Paz
Tejada y arquitecto Pérez Palacios, a recorrer el vaso que servirá a
la presa de Palos Altos en construcción, celebrando una reunión
en el salón de la escuela de Copaltepec, Estado de México, con los
afectados por la inundación del agua que se almacenará. Cambiamos impresiones con los representantes de cada poblado y se convino la forma de hacerlo. Volvimos por Palos Altos, Gro. y por El
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Naranjo, Copaltepec y San Antonio del Rosario, estos tres últimos puntos del Estado de México. Los de Rosario desean que los
de Copaltepec se establezcan cerca del caserío del propio San
Antonio del Rosario, en tanto los de Copaltepec quieren radicarse
a distancia del Rosario para seguir manteniendo su independencia como pueblo. Como ejidatarios están incluidos en una sola
unidad. Los vecinos del Naranjo les ofrecieron sitio para fincarse
y quedaron pendientes de someterlo a la mayor brevedad a la consideración de los habitantes de Copaltepec.
Hay sitio apropiado para este núcleo de población en las inmediaciones de la presa Palos Altos, en la margen izquierda del
río Poliutla, Estado de México.
7 DE FEBRERO

Ciudad Altamirano, Gro. Ayer a las 17 horas regresamos a Arcelia,
después de recorrido por la zona afectada por la presa Palos Altos, Gro.
A las 12 horas de este día 7, después de visitar el antiguo hospital, que se va a adaptar para la escuela secundaria, y celebrar
una reunión con los vecinos de Arcelia en la Presidencia Municipal, en que se habló de las obras de ingeniería sanitaria, escuelas y
demás en Arcelia para su mejor desarrollo, salimos hacia Tlalchapa,
siguiendo la ruta Ejido Cuauhtémoc, Tecomatlán y San Juan, llegando a las 14 horas a Tlalchapa.
Se repitieron las atenciones del vecindario que manifestó su
reconocimiento al gobierno por la atención que se le va a dar a lo más
indispensable: agua potable, escuelas, caminos, etcétera. Cuentan
ya con corriente eléctrica.
Regresamos a esta ciudad de Altamirano a las 22 horas.
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8 DE FEBRERO

Ciudad Altamirano, Gro. Recorrido por los alrededores de este
lugar, localizando con ingenieros lugares apropiados para el establecimiento de la Escuela Práctica de Agricultura, inclinándose la
opinión por aprovechar para las construcciones la loma de El
Calvario, situada al sur de la ciudad.
Por la noche, a las 19 horas, nos reunimos el ingeniero César
Buenrostro, vocal secretario de la Comisión, ingeniero Pérez
Ávalos, ingeniero Paz Tejada, arquitecto Pérez Palacios, Mariano
Rivas, Jesús Chiprés, Emigdio Rivera, J. Guadalupe García, con
las autoridades municipales, diputado S. Santamaría y vecinos
propietarios de lotes sin construcciones en la Calzada “Reforma”,
pidiéndoles su cooperación para levantar allí las habitaciones de
los maestros que atenderán la Escuela de Agricultura, manifestándose dispuestos a ello.
9 DE FEBRERO

Cd. Altamirano, Gro. Desayuno en casa de mi amigo C. Rosenberg.
Este día recorrimos con ingeniero Paz Tejada, ingeniero Mariano
Rivas, ingenieros agrónomos Ezio Zama y Severino Herrera Bazán,
ruta sobre la que se localiza el proyecto carretera Coyuca – Amuco
– Changata – Corral Falso – Nicolás Bravo – Ajuchitlán, ruta sobre la que existen varios proyectos de riego, además del de Amuco,
que ya se aprovecha en mil hectáreas con presa de derivación.
Se vio la conveniencia de que se lleve la carretera en una tangente que se acerque más al centro de las tierras que irrigarán las
futuras presas de almacenamiento de los ríos Amuco, Cuirio y
Ajuchitlán.
Estuvimos observando el valle desde la cima de la Yácata
Tariácuri, inmediata a Amuco de la Reforma.
Regresamos a Ciudad Altamirano a las 18 horas.
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Los ingenieros Buenrostro y Pérez Ávalos salieron a las 11 horas
de este día hacia la presa de Palos Altos.
Ciudad Altamirano, Gro. A las 9 horas en las oficinas de la
Comisión. Llegó en avión a las 9:30 horas de este día licenciado
Ignacio Acosta, con documentación de la Comisión de carácter
urgente, para firma.
Recibí correspondencia interesante nacional y del extranjero,
que me remitió Elena Vázquez Gómez, eficaz colaboradora, de
gran capacidad de trabajo, revolucionaria, con amplia cultura y
experiencia en el servicio diplomático.
A las 12 horas salimos con el ingeniero Pérez Ávalos, ingeniero Mariano Rivas, arquitecto Pérez Palacios, licenciado Ignacio
Acosta, Emigdio Rivera, a recorrer la ruta hacia el puerto de
Zihuatanejo: Coyuca de Catalán – Santa Teresa – Paso de la Arena
– Pineda – Puente Placeres del Oro – población del mismo nombre. De aquí sigue la brecha que se va abriendo por Puerto del
Oro, Cimientos y ya llega hasta San Rafael. Puente y brecha están
a cargo de la Comisión del Balsas. La localización a partir de Paso
de Arena es obra de los ingenieros Pérez Ávalos y Paz Tejada, que
la recorrieron por aire, en helicóptero y avión, así como a pie y a
caballo, encontrando como puntos obligados Puerto de la Cruz,
Sihuaquio y el Puerto Campo Verde, en la cima de la sierra. De
allí desciende a la vertiente del Pacífico por el Mineral de
Guadalupe y Zihuatanejo. Longitud aproximada... km.
A las 17 horas seguimos por Placeres del Oro al rancho Los
Brasiles, a visitar al general de división Salvador González, veterano de la Revolución, que ha prestado importantes servicios a la
causa social de México. Nos acompañó mi amigo señor Clotilde
Echeverría, quien al cruzar por su pueblo Paso de Arena nos invitó a almorzar en su casa. Atendiéndonos con gran cordialidad su
familia.
Al señor general González lo encontramos mejorado de la gravedad en que estuvo durante varios días. Conservo amistad con él
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desde el lejano año de 1918, que nos encontramos en Arcelia, batiendo al rebelde José Cabrera, que venía a internarse a la alta
sierra de San Miguel Totolapan, Gro., huyendo de la persecución
que le hacían los generales Salvador González y José Cavazos, desde
Toluca, Méx., en donde asesinó a los generales Gonzalo Novoa y
Alfredo Elizondo, que formaron parte de la División de Caballería que comandó el ilustre y valiente general Lucio Blanco, del
Cuerpo de Ejército del Noroeste, dirigido por el general Álvaro
Obregón.
A las 21 horas regresamos a Ciudad Altamirano.
De regreso de Los Brasiles nos esperaban en la población de
Placeres del Oro un grupo de obreros de la Mina La Pompeya.
Nos platicaron trabajan hoy en pequeña escala con elementos que
les proporciona el ingeniero geólogo Hernández, actual secretario particular del C. profesor Caritino Maldonado, oficial mayor
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Es esta zona de Placeres del Oro, rica en minería, por los yacimientos de oro que en otra época se encontraron. Hoy se está
trabajando en la antigua Mina La Pompeya y gentes de la región
lavando arenas en los arroyos.
La Mina Pinzán Morado fue famosa antiguamente, como La
Pompeya y La Purísima.
Hace varios años que el señor Máximo Muñoz puso en actividad la mina El Pinzán Morado y paró los trabajos en 1964, sin
pagar sueldos que reclama el grupo de obreros que trabajó con él
en la mina.
Han hecho numerosas gestiones ante las autoridades del trabajo que se les cubran sus salarios pendientes y no ha sido posible
conseguirlo. Este grupo de trabajadores vive en la miseria en las
cercanías de la mina, esperando se les pague y con la esperanza
también de que se reanuden los trabajos.
Durante el periodo de gobierno pasado proporcioné carta al
grupo de trabajadores, dirigida al señor licenciado González Blan647

co, secretario del Trabajo, pidiéndole se estudiara la reclamación
de los obreros y se resolviera lo procedente. Una comisión de trabajadores salió de Pinzán Morado hacia México y en el trayecto se
volcó el carro en que viajaban, muriendo dos de ellos. Posteriormente nombraron otra comisión que estuvo en la ciudad de México, habló con el C. secretario del Trabajo, recibieron ofrecimiento
de que se atendería su problema y a la fecha está sin solución. Este
grupo de trabajadores está aferrado al sitio, alrededor de la mina
de Pinzán Morado, manteniendo la esperanza en las autoridades.
Alguna ayuda han tenido en provisiones de parte del gobierno del
Estado.
Han vuelto la semana pasada a entrevistar al ingeniero Pérez
Ávalos, gerente general del Medio Balsas, pidiéndole carta para
las autoridad del trabajo, y recursos para trasladarse. El ingeniero
Pérez Ávalos los ha atendido. Esta gente vive desesperada y de
continuar así matarán a los que les robaron su trabajo y los matarán también a ellos considerándolos asesinos, que al delinquir lo
harán por falta de justicia en su problema.
Si las Secretarías del Patrimonio Nacional, de Industria y Comercio y del Trabajo hubieran puesto atención en esta importante
zona minera, se hubieran resuelto problemas de trabajo y la región y el país tendrían mayor ingreso económico. Ya se ha hecho
del conocimiento de estas autoridades la importancia de la propia
región, pero seguramente los múltiples asuntos de esas Secretarías no dan tiempo para ver problemas como éstos, que son vitales
para la subsistencia de sus habitantes y la tranquilidad del campo.
11 DE FEBRERO

En Ciudad Altamirano, Gro.
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12 DE FEBRERO

En Ciudad Altamirano, Gro. Despaché en las oficinas de la Comisión de las 10 a las 15 horas.
Invitados a comer en la casa del matrimonio..., regidora ella en
el actual Ayuntamiento.
A las 17 horas con los ingenieros Pérez Ávalos, Paz Tejada,
Mariano Rivas y arquitecto Pérez Palacios, visitamos la población
de Cutzamala, distante 12 km, por carretera revestida construida
por la Comisión. Platicamos con los vecinos acordando activar las
obras de dotación de agua potable y la construcción del puente
sobre el arroyo que cruza al pie del caserío.
Volvimos a las 18:30 horas, llegando a Santa Cruz de Villagómez, tenencia del municipio de San Lucas, Mich.
Se habló con los campesinos sobre sus cultivos agrícolas, su
escuela que están solicitando se lleve a primaria completa; dotación de agua potable y trazo de la ampliación de la plaza. Cuentan
ya con energía eléctrica. Volvimos a esta Ciudad de Altamirano a
las 21 horas.
13 DE FEBRERO

A las 11:30 horas salida de Ciudad Altamirano con ingeniero Paz
Tejada, arquitecto Pérez Palacios, Alfonso García, ingeniero
Mariano Rivas, Jesús Chiprés, hacia San Lucas y Huetamo, llegamos a las 14 horas, después de permanecer media hora hablando
con un grupo de vecinos de las obras en proceso de construcción.
Escuela, jardín de niños, que realiza el gobierno del Estado, y el
camino de Altamirano a San Lucas y perforación de pozo por la
Comisión del Balsas.
En la huerta de Tomatlán, propiedad de mi estimado amigo
Juan Abraham, nos atendieron con toda cordialidad tanto él y su
esposa, como un grupo de amistades.
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14 DE FEBRERO

A las 7 horas salimos de Huetamo con los ingenieros Pérez Ávalos,
Ezio Zama, Severino Herrera Bazán y Mariano Rivas, hacia Morelia
y esta ciudad de Uruapan. Estuvimos unas horas en Tiquicheo y
Morelia, llegando a Uruapan a las 22 horas. El ingeniero Pérez
Ávalos quedó en Morelia para seguir a Acuitzio del Canje, Mich.
Lleva este nombre, o sea “del canje”, por el intercambio que ahí
se efectuó de prisioneros del Ejército invasor francés, que retenía
en su poder el Ejército republicano, defensor de la soberanía de
México, por soldados republicanos.
Los ingenieros Zama y Rivas continuaron de Morelia a
Apatzingán para cumplir comisión. El ingeniero forestal Herrera
Bazán se separó en Morelia para volver a Mariscala de Juárez,
Oax., lugar de la Mixteca.
Vine a ésta a esperar a Cuauhtémoc que llega mañana procedente de La Villita, Mich.
15 DE FEBRERO

Uruapan, Mich. A las 14 horas llegó Cuauhtémoc con Celeste y su
hijo Lázaro, procedentes de la Residencia de La ViIlita (presa en
construcción al cuidado y dirección de Cuauhtémoc). Van hacia
la Ciudad de México para regresar a La Villita el próximo domingo 20. Los esperaré aquí después del recorrido que emprendo
mañana.
Tuve hoy una de las mayores satisfacciones de mi vida al leer la
copia del artículo escrito por Cuauhtémoc intitulado: “EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO Y SUS INCURSIONES POR LOS CAMINOS DE LA
CIENCIA”,

escrito en su residencia de La Orilla – La Villita, el 10
del actual, y que envió a la revista Siempre.
Al expresar Cuauhtémoc sus ideas pudiera no parecer a algunos sectores oficiales y particulares, y si así fuere, estimo que él
está cumpliendo con su deber cívico en defensa de los intereses
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generales de nuestra nación.
El contenido de lo escrito por Cuauhtémoc es esencialmente
nacionalista y su crítica a la línea belicista e intervencionista de
Estados Unidos, es una aportación más a los millones de protestas
en contra del atropello que sufren países de éste y otros continentes con la invasión armada del Ejército norteamericano, que siguiendo los lineamientos de su gobierno no respeta los derechos
de soberanía de los países que carecen de fuerza suficiente para
impedir el abuso del poderío del invasor.
Cuauhtémoc bien puede dejar, como yo lo haré también, las
obras del río Balsas, y no anteponerlas a obligaciones morales.
Los intereses de la patria están por encima de una obra material,
que si no la hace uno, la harán otros.
Con razonamientos legales y morales lograr se respete la soberanía e independencia integralmente, que tiempo habrá para desarrollar el país aprovechando sus propios recursos.
17 DE FEBRERO

Galeana, Apatzingán, Mich. Ayer a las 8 horas salí de Uruapan en
compañía de Rubén Vargas, Guillermo Girón, J. Jesús Chiprés,
Ángel Galeazzi, llegando a este lugar a las 10 horas, después de
visitar las instalaciones de establos del señor Salvador Martínez
en Chandio, municipio de Apatzingán. Es meritorio el empeño
que el señor Martínez Aceves viene poniendo por mejorar las razas bovinas.
Hoy 17 de febrero, jueves, salimos a Galeana a las 12 horas. A
las 14 horas acuerdo en Uruapan con los directivos de la Gerencia
General del Bajo Balsas, a cargo del ingeniero Manuel Ramírez
Vázquez.
A las 20 horas continué a Jiquilpan, arribando a las 23 horas.
Maneja el carro Valente Soto.
Visitaré mañana el valle agrícola de la Ciénega de Chapala,
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atendiendo invitación campesinos varias comunidades, que están
preocupados por las filtraciones del “bordo” a Maltaraña – La
Palma, que limita el lago de Chapala y que protege 50 000 ha. Se
han dirigido ya a las autoridades correspondientes.
18 DE FEBRERO

Jiquilpan de Juárez. Hoy a las 17 horas estuve con el ingeniero
Mariano Rivas y José Raymundo Cárdenas, hermano mío, hablando con vecinos y autoridades de Venustiano Carranza, antes San
Pedro Caro, Mich., sobre las condiciones agrícolas del valle de la
Ciénega de Chapala y el estado del “bordo” Maltaraña – La Palma.
Regresamos a las 22 horas.
La Ciénega, que así se le llama al valle agrícola, ha registrado
varias inundaciones por la rotura del bordo.
19 DE FEBRERO

Jiquilpan de Juárez, Mich. Este día volvimos a visitar el valle agrícola de La Ciénega, que empieza en las cercanías de Jiquilpan,
Sahuayo, La Palma, Villamar, Pajacuarán, Venustiano Carranza,
del Estado de Michoacán y La Barca, del Estado de Jalisco.
Regresamos a las 20 horas.
20 DE FEBRERO

En Jiquilpan.
21 DE FEBRERO

Jiquilpan. A las 5 horas salí de este lugar hacia Uruapan, con ingeniero Rivas y Valente Soto, llegando a las 8 horas.
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Saludé a Cuauhtémoc y a Celeste, que van de regreso a La
Villita. Llegaron ayer a las 20 horas con mi “Tocayo”, que cumple
2 años el 2 de abril próximo. Está creciendo, es vivaz y alegre y
buena memoria para retener nombres de personas y lugares que
se le preguntan y de los que se le ha hablado. Por ejemplo conoce
a los personajes que hay en la biblioteca de nuestro domicilio en
México, presidente Juárez, señor Ocampo, señor Morelos, Ghandi,
general Jara, etcétera.
Siguieron de Uruapan a las 10 horas hacia la costa. Va con
ellos el pasante de ingeniero civil José Carrillo, que está por presentar su tesis. Es muchacho noble y estudioso.
Regresé a Jiquilpan acompañado del señor ingeniero Manuel Ramírez Vázquez, llegando a las 19 horas.
Salió hacia Uruapan el señor ingeniero Manuel Ramírez
Vázquez, a las 20 horas.
22 DE FEBRERO

Invitado por la empresa... a través de mi estimado amigo doctor
Luis Quintanilla, visitamos la instalación que han establecido en
las cercanías de Zamora, Mich., camino hacia Ixtlán, Mich. En las
cercanías de Jacona nos esperaban el ingeniero Rosendo de la Peña,
señor Carlos Escalante, señor José Fernández, arquitecto Rodolfo
de León Rolón, jefe de la Zona en Michoacán del CAPFCE, y con
ellos José mi hermano llegamos a la población a las 11 horas.
Estando allí llegó Sarita Cordero, esposa del doctor Quintanilla,
distinguida mujer que se dedica a la agricultura, con amplios conocimientos. La acompañan sus hermanos.
Recorrimos parte del valle, deteniéndonos en varias zonas en
las que se está cosechando fresa que alimenta la instalación en un
área de 500 ha. En el valle de Zamora están en cultivo de fresa tres
mil hectáreas. Existen varias instalaciones de congelación de fresa
que en su mayoría se exporta.
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Regresamos a las 17 horas a Jiquilpan y seguimos a Venustiano
Carranza con el arquitecto Rodolfo de León Rolón, que tiene interés en tramitar la construcción de centros de primaria y jardín
de niños que se le han pedido para la región.
Visitamos con las autoridades varios lugares que se consideran
apropiados para un centro de 12 aulas; adaptación de los salones
de los antiguos baños hoy propiedad de la Nacional Financiera, a
la que le solicitaremos los ceda en condiciones que los pueda adquirir el vecindario. Hablaré con el señor licenciado Hernández
Delgado, director de la Nacional Financiera, y es posible obtener
esta propiedad que remató a un acreedor y que no presta ningún
servicio hace tres años.
Regresamos a Jiquilpan a las 20 horas y el señor arquitecto de
León siguió hacia Morelia, lugar de su residencia.
23 DE FEBRERO

De Jiquilpan a Tipítaro, Mich. El señor ingeniero Manuel Ramírez
Vázquez llegó a las 9 horas procedente de Uruapan, con objeto de
atender la solicitud de dirección técnica que le solicitaron los del
Comité pro Campo Deportivo, que se proyecta en la parte sur de
la plaza de toros, carretera de por medio. Se les dio y empezaron
los trabajos de nivelación del terreno para los distintos juegos y
servicios.
A las 16:30 horas salí con el propio ingeniero Ramírez Vázquez
hacia Uruapan. En las oficinas de la Gerencia tratamos diferentes
asuntos de la región y a las 23 horas seguí con el ingeniero Mariano
Rivas, Ramón Novoa y Ángel Galeazzi, a la Estación de Cría de
Tipítaro, llegando a las 24:30 horas.
25 DE FEBRERO

Ario de Rosales, Mich, Ayer, minutos antes de la una de la maña654

na, llegamos a Tipítaro, procedentes de Uruapan, Mich.
Permanecimos el día en Tipítaro, estación de cría de ganado
vacuno, que atiende la Comisión del Balsas.
Tiene una extensión de cuatrocientas hectáreas aproximadamente. Lo adquirió la Secretaría de Agricultura y Ganadería para
trasladar allí el pie de ganado de la Estación de Cría de Tafetán,
Mich., jusisdicción de Tzitzio; estación que fue formada por Agricultura durante el periodo 1934-40, así como tres estaciones más
en Chiapas, San Luis Potosí y Tamaulipas, con la finalidad de producir sementales para el desarrollo ganadero de las zonas mencionadas.
Tipítaro está cumpliendo su misión, Ha distribuido numerosos toretes y ha formado dos ejidos ganaderos: el de Nueva Italia,
con 200 vacas pura sangre cebú, y el de Putla, Estado de Oaxaca,
con 100 vacas.
Salimos de Tipítaro a las 18 horas.
De paso llegamos a visitar al señor general Enrique Ramírez
y su familia, en su rancho El Mirador. Lo encontramos reconstruyendo su casa y bien de salud. Llegamos a Ario a las 22 horas.
La Mira, municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Mich.
25 de febrero de 1966.
Un día le pregunté a Cuauhtémoc ¿te agradaría hacerte cargo
de la Residencia de las obras de la presa de La Villita? Tienes
actualmente la Dirección de Planeación en la Comisión de la Cuenca del río Balsas y considero te serviría en tu carrera profesional
asumir la responsabilidad de esta obra de uso múltiple: presa de
almacenamiento para generación de energía y riego de tierras en
ambas márgenes (Michoacán y Guerrero), paso del ferrocarril y
carretera por la cortina de la presa, y estudios de un puerto en la
desembocadura del río Balsas; obras que habrán de realizarse en
coordinación con las dependencias correspondientes; obras éstas
que tienen relación con el proyecto de la instalación de la planta
siderúrgica en la costa del Pacífico, en las cercanías de la desem655

bocadura del río Balsas, aprovechando los yacimientos ferríferos
de Las Truchas, planta que el gobierno de la República tiene interés en establecer.
Me agradaría ver de cerca la construcción de la presa y si fuera
posible, en lo que corresponde a la Comisión del Balsas, responsabilizarme de la dirección de los trabajos y más si va a tener conexión con tu antiguo proyecto de que el Estado aproveche los
yacimientos de Las Truchas. En todo esto me gustaría ayudarte.
Así fue su contestación y se le nombró Residente de las obras.
Sin la pasión y cariño que puede haber por los hijos, sí he analizado serenamente la actitud y conducta de Cuauhtémoc y veo
que está cumpliendo, sin complejos, con su propia responsabilidad.
Su capacidad de trabajo, su sensibilidad humanista y su criterio social le facilitan contar con la voluntad y empeño del personal
que participa en los trabajos.
Tiene interés en que se realice mi preocupación de que llegue
a establecerse la planta siderúrgica con los yacimientos de Las
Truchas, que se reintegraron al dominio de la nación en dos ocasiones en que se cancelaron las concesiones a compañías extranjeras, concedidas por gobiernos que no pensaron en aprovechar estas
riquezas industrializando dentro del país estos minerales. Hoy ya
puede hacerlo el gobierno con los recursos y crédito de que dispone; sólo falta vencer la resistencia de los industriales nacionales
del acero, que no desean ver establecidas nuevas plantas que afecten sus precios; pero es que con nuevas instalaciones se beneficia
al público, y más habiendo, como lo hay hoy, déficit de producción de acero para atender las demandas del país.

656

26 DE FEBRERO

Ciudad de México. Ahorita, 24 horas, llegamos de la Montaña de
Los Azufres. Salimos de Pátzcuaro a las 9 horas. En Quiroga se
incorporó el señor ingeniero Manuel Ramírez Vázquez, gerente
general del Bajo Balsas, regresándose de El Temascal, punto situado a 30 km sobre la carretera Morelia – México.
Continuamos con Valente Soto, Jesús Chiprés, Ángel Galeazzi
y Ramón Novoa, llegando al manantial de Los Azufres a las 13
horas. Permanecimos en la zona hasta las 19 horas, que volvimos
hacia esta capital. Nadé en Los Azufres.
27 DE FEBRERO

En la ciudad de México.
28 DE FEBRERO

México, D. F. Llegaron hoy procedentes de La Villita, Cuauhtémoc
y Celeste.
Cuauhtémoc regresa mañana en avión de la Comisión Federal
de Electricidad, con el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Balsas, y grupo de técnicos de la Secretaría
de la Comisión Federal de Electricidad, que van a visitar los trabajos de la presa La Villita, proyectos del puerto de Petacalco,
que tiene dos alternativas: abrir el canal en el brazo derecho del
río Balsas, que en su desembocadura encuentra una fosa profunda que permite la construcción del puerto o en la propia Bahía de
Petacalco. Van también dos técnicos americanos que se dedican a
estudios técnico-científico en cuestiones de zonas costeras.
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1∞ DE MARZO

En la ciudad de México. Hoy salieron de regreso en avión Celeste
y Cuauhtémoc hacia La Villita, Mich.
Los transportaron distintos aviones: Cuauhtémoc en aparato
de la Comisión Federal de Electricidad, acompañando al C. ingeniero Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Balsas, a
dos marinos de la Secretaría y dos extranjeros técnicos que van a
visitar la costa en la desembocadura del río Balsas, en la que se
proyecta un puerto que facilite el desarrollo de aquella parte de la
costa de Michoacán y Guerrero.
En las noticias de las 7:30 horas de hoy en la televisión, en la
parte de “noticias que no alcanzaron a salir en los periódicos”,
trasmiten cable de la Agencia de Noticias Tass, de la Unión Soviética, comunicando que a las 9:56 (horas de Moscú, 4 horas de la
mañana de México), la Unión Soviética logró colocar en el Planeta
Venus, la nave “Venus 3”, que lanzaron en noviembre pasado. Informan plantaron un banderín con el escudo de armas de la Unión
Soviética.
2 DE MARZO

De México a las oficinas de Ahuacatitlán, Cuernavaca, Mor., y
regreso a esta ciudad a las 21 horas, en compañía del licenciado
Ignacio Acosta y Jesús Chiprés, manejando el carro Rafael Aguilar.
En Ahuacatitlán acuerdos con los ingenieros Filemón
Cervantes, Ezio Zama y señor Martínez, del Administrativo. Estuvo allí el ingeniero Cortés Toledo, que construye el canal del
Boquerón, río Salado, Municipio Tonalá, Oax., y caminos en aquella zona.

658

3 DE MARZO

En la ciudad de México. Atendí al señor profesor José Gutiérrez
Galindo, de Tlalchapa, Gro., población del Medio Balsas, en donde
estuvimos con él hace unas semanas. Tiene el profesor Gutiérrez
Galindo un empeño muy loable por ayudar a que se mejoren los
habitantes de su pueblo y la región. Ha encontrado cooperación y
buena voluntad y los estimulará la Comisión del Balsas en todo
aquello que esté a su alcance.
Saludé al señor general Félix Ireta, comandante de la Zona
Militar de Michoacán, a quien estimo y conservo amistad y compañerismo en la lucha revolucionaria desde hace varias décadas.
Fue gobernador de Michoacán y administró sin pasión ni enemistad para sus enemigos. Intrigas políticas le causaron daños, pero
se reivindicó y sigue en servicio honrando la comisión que tiene
encomendada.
4 DE MARZO

En la ciudad de México.
5 DE MARZO

De México al Puerto de Veracruz, en compañía del licenciado
Ignacio Acosta, Rubén Vargas y Valente Soto. 435 km.
6 DE MARZO

A las 2 horas de este día llegamos a esta ciudad, procedentes del
puerto de Veracruz, de donde salimos a las 18 horas de ayer por la
ruta de Orizaba y Cumbres de Acultzingo, Puebla.
El viaje a Veracruz tuvo como finalidad visitar a mi gran amigo
general Heriberto Jara, a quien quiero y admiro por su conducta
rectilínea y sus firmes convicciones sociales. Es un positivo patrio659

ta, que viene prestando importantes servicios al país y a la Revolución Mexicana, desde su incorporación al movimiento iniciado
por el señor Francisco I. Madero en 1910.
Abrazó su causa y tomó parte en la lucha armada contra la
dictadura porfirista y al anunciar el señor Madero que se licenciarían las fuerzas revolucionarias para dejar en pie al Ejército federal, el general Jara, en unión de otros patriotas revolucionarios,
hizo patente su protesta al señor Madero, quien lo invitó a encontrarse para explicarle las causas de su acuerdo en favor del Ejército federal. La historia del general Jara sobre el particular lo honra.
7 DE MARZO

En la ciudad de México.
8 DE MARZO

En la ciudad de México.
9 DE MARZO

Saldremos mañana de la ciudad de México a Cuernavaca, Izúcar
de Matamoros, Huajuapan de León, Oax., con el licenciado
Guillermo Martínez Domínguez, director de la Comisión Federal
de Electricidad.
10 DE MARZO

Huajuapan de León, Oax. Salí hoy de la ciudad de México a las
11 horas acompañando al señor licenciado Guillermo Martínez
Domínguez, director de la Comisión Federal de Electricidad; En
Cuernavaca se nos incorporó el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Balsas.
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Viene el licenciado Martínez Domínguez a recorrer parte de la
región Mixteca, acompañado de ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. con fines de conocer las necesidades de electrificación de los pueblos de esta parte de Oaxaca, Puebla y Guerrero, conocida por la Alta Mixteca.
Encontramos aquí al señor gobernador del Estado, licenciado
Rodolfo Brena Torres, que ya nos esperaba.
11 DE MARZO

De Huajuapan de León a Juxtlahuaca, Oax. A las 8 horas de hoy
salimos de Huajuapan de León, con el señor gobernador del Estado licenciado Rodolfo Brena Torres, director de la CFE, licenciado Guillermo Martínez Domínguez, ingeniero César Buenrostro,
vocal secretario de la Comisión del Balsas.
12 DE MARZO

Mariscala de Juárez, Oax. A las 22 horas llegamos a este lugar, con
el licenciado Martínez Domínguez, director de la Comisión Federal de Electricidad, y demás acompañantes, cruzando a partir de
Juxtlahuaca: Tlacotepec Nieves – San Martinito – Santiago del
Río – Silacayoapan – Cañada de El Carmen – Yucuyachi – Tamazola
– San Juan Trujano – Guadalupe Ramírez – San Nicolás – Hidalgo – La Pradera y Tacache de Mina.
El señor gobernador Brena Torres tomó el avión en Juxtlahuaca, a las 8 horas, para Oaxaca, a atender asuntos urgentes.
13 DE MARZO

Mariscala de Juárez.
A las 10 horas de hoy regresó hacia la ciudad de México el
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señor licenciado Guillermo Martínez Domínguez, en avión de la
Comisión Federal de Electricidad.
14 DE MARZO

Mariscala – La Huertilla – San Martín Zacatepec – Mariscala.
15 DE MARZO

Mariscala – Zocoteaca – Tamazola – Sta. Cruz de Bravo – Calihualá
– El Zapote – Tlalixtaquilla – Luz de Juárez – Tlalixtaquilla –
Alcozauca – Tlalixtaquilla – Zapotitlán Lagunas – Tulancingo de
Valle – Acatlán – Ayuquililla – Ayuquila – Mariscala de Juárez.
Salida a las 6:30 horas de Mariscala de Juárez y regreso a
esta población a las 7:30 horas del día 16.
16 DE MARZO

Mariscala de Juárez, Oax. Durante el día y noche de ayer, y madrugada de hoy, logramos hacer un recorrido en compañía de los
ingenieros Ezio Zama, Rodolfo Rangel, Jesús Calderón Lastiri y
Guillermo Ramos, ayudante Emigdio Rivera y manejando Valente
Soto y Rafael Aguilar, iniciado en esta población de Mariscala de
Juárez a las 6:30 horas, por los centros de población: San Nicolás
Hidalgo – Zocoteaca – Guadalupe Ramírez – San Juan Trujano –
Santa Rosa – San Luis – Morelia – Tamazola – Santa Cruz de Bravo – Sabinillo – Calihualá – San Vicente de El Zapote, del Estado
de Oaxaca, Tlalixtaquilla, del Estado de Guerrero – Luz de Juárez,
Oax. Alcozauca, Gro. – Tlachichilco – Zapotitlán Lagunas – Vista
Hermosa, Oax. Tulcingo de Valle – Tecomatlán – Palomas –
Acatlán – Ibarra Ramos, Estado de Puebla – Ayuquililla – Ayuquila
– San Miguel Amatitlán, Estado de Oaxaca, y a este lugar de
Mariscala de Juárez a las 7:30 horas de hoy.
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El objetivo fue ver con los ingenieros el estado de los caminos
de penetración que se han venido abriendo y los trabajos a continuar, tanto en caminos, como en agua potable, irrigación, y la defensa de las poblaciones contra inundaciones, como en Calihualá,
Oax. y Alcozauca, Gro.
A nuestro paso encontramos a la orilla del río de Calihualá, a
un grupo de campesinos del poblado de San Vicente del Zapote,
Oax., informando al presidente del Comisariado Ejidal, Félix
Camarrillo, la situación difícil por la que atraviesa la niñez, en
vista de que el maestro federal se vio obligado a retirarse, en virtud del problema que creó allí el sacerdote Carlos Maldonado,
que radica en Tlachichilco, Oax., cabecera de la municipalidad a
la que pertenece El Zapote. Que el citado sacerdote estableció
una escuela particular, a la que ingresaron niños hijos de elementos pertenecientes al Partido Acción Nacional y que el propio sacerdote instó al resto de los vecinos para que mandaran a su escuela a sus hijos. Le contestaron que carecían de recursos para el
pago de las cuotas y que tenían interés de mandarlos a la escuela
oficial, lo que ocasionó mayor disgusto en los del Partido Acción
Nacional, llegando a agredir al grupo que se negó a utilizar la escuela particular, hiriendo a uno de ellos con arma de fuego.
Que el sacerdote les manifestó que en virtud de que no auxiliaban económicamente sus servicios para que oficiara en la iglesia, les recogía la parcela escolar del propio ejido y que se ha negado a oficiar en la iglesia del lugar. Y que aún hizo más: invitó al
grupo del PAN para que abandonara el poblado del Zapote y se
trasladara a otro centro de población inmediato, que se llama La
Libertad.
Nos pidió el grupo campesino del Zapote se gestione vuelva al
lugar el maestro federal, para que atienda a más de 50 niños de
edad escolar. Se les ofreció hacer las gestiones ante las autoridades de Educación. Procuraremos que este lugar tenga el maestro
que desean.
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Nos propusimos detenernos en Tlachichilco para hablar al
presidente municipal y al sacerdote Maldonado, pidiéndoles su
intervención en forma que cesen las dificultades entre los dos grupos; no lo logramos por haber pasado por Tlachimilco a las 22
horas, en que ya se encontraba todo el pueblo en sus habitaciones.
Por parecida situación pasan muchos pueblos de la Mixteca,
oprimidos por una imposición política, que no les corresponde a
los sacerdotes ejercer. Casos más delicados que éste encontramos
al visitar por primera vez la región Mixteca, como el registrado en
San Martín Zacatepec y Ayuquililla, del Estado de Oaxaca, pobre
en recursos naturales, carente de escuelas y con una presión inusitada a las mismas autoridades municipales, de parte de los curas;
situación que no se registra, a tal grado, en otras regiones del país.
¿Cómo se explica tal situación? Es la falta de promotores del
régimen, que visiten los pueblos y atiendan sus vitales problemas.
Los sacerdotes han logrado acostumbrarlos a dar la “limosna” y
“diezmos” y también inducirlos a la construcción de grandes templos, pero han dejado al margen cómo resolver sus problemas económicos.
Y es que el alto clero y el capitalismo siguen unidos, explotando la ignorancia del trabajador para contar, unos con la sumisión
a su política y los segundos para obtener mano de obra barata.
Responsable de todo esto, cada uno de los ciudadanos que ha
tenido el privilegio de prepararse y sobre todo el Estado que no
ha acudido a estas regiones. Sin embargo, hay excepciones: ciudadanos particulares, autoridades y también sacerdotes, que sí han
demostrado su humanismo y empeño por encauzar a la población
nativa hacia un nivel de vida mejor. Pero existen numerosos contingentes rurales aislados y sin protección alguna, que no pueden
desarrollarse solos. Con ello, México pierde de aprovechar una
gran riqueza, como es este contingente humano, que instruido y
capacitado puede resolver sus propios problemas y contribuir al
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desarrollo general del país.
Llegada a esta población de Mariscala de Juárez a las 7:30 horas, después de 25 horas de recorrido por brecha.
A las 14:30 horas salida a La Huertilla – San Martín Zacatepec
– Ma. de Juárez.
17 DE MARZO

Mariscala de Juárez – Ayuquilla – Ayuquililla – Ibarra Ramos –
Acatlán – Izúcar de Matamoros – Cuernavaca.
18 DE MARZO

Cuernavaca – Iguala – Teloloapan – Arcelia – Cd. Altamirano,
Gro.
Los Cerritos, Cuernavaca. Mor. Hablé con Amalia a las 10
horas, coordinado el viaje que emprende mañana hacia Galeana,
Mich., y yo hoy a Ciudad Altamirano, Gro., para reunirnos en el
propio Galeana el próximo día 22 y seguir a la costa para reunirnos con Cuauhtémoc y Celeste en el Campamento La Orilla, Mich.,
lugar en que está la Residencia de la presa La Villita, sobre el río
Balsas, al cuidado de Cuauhtémoc.
Ayer, después de atender en Mariscala de Juárez comisiones
del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, perteneciente a Recursos Hidráulicos, del pueblo La Inspiración, que tienen
conflicto de área de tierra con San Martín Zacatepec; vecinos de
la calle Flores Magón de Mariscala, con los que se habló para la
ampliación de la calle que reclama el tránsito que va registrando
esta arteria, que es reducida para la conducción de agua potable,
drenaje, tendido de postería para la red de electrificación, banquetas y forestación; y otras comisiones, salimos de Mariscala a las
16 horas hacia Ayuquilla, atendiendo invitación de nuestro estimado amigo Rafael Arellano, vecino del lugar. De paso en Ayuquila,
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situado a 2 km de Ayuquililla, nos detuvimos a visitar las obras en
construcción: escuela, agua potable y monumento a nuestro Benemérito Juárez, obra ésta debida al tesón y esfuerzo del maestro
Nemesio Ramírez, distinguido educador, a quien la juventud de
hoy y generaciones anteriores deben el esfuerzo personal que ha
puesto por elevar la conciencia cívica de los habitantes y mejorar
sus condiciones de vida.
A las 18 horas llegamos a Ayuquililla, pueblo que se distingue
por sus muestras de cordialidad. Rafael Arellano nos invitó a su
mesa. Platicamos con su familia y le agradecimos su invitación de
San Simón Sahuatlán, pueblo del municipio de San Miguel
Amatitlán, que carece de caminos, situado en zona abrupta, escasa de tierras de cultivo. Les ofrecí visitarlos en abril, haciendo el
viaje en helicóptero, que solicitaré a la Comisión Federal de Electricidad.
A las 22 horas continuamos por Ibarra Ramos del Estado de
Puebla, deteniéndonos los vecinos que ya nos esperaban. Pasamos a la escuela, mostrándonos lo precario de su local, que ellos
han construido y les ofrecimos ayudarles ante las autoridades de
Educación y por parte de la Comisión, mejorarles el servicio del
agua potable y terminar el camino carretero que abrió la Comisión de Salitrillo, Zaragoza, Puebla, a Ayuquililla, Oax.
En Acatlán, Pue., quedaron el señor profesor Calixto Maldonado Vargas, inspector de la Zona de Mariscala, y el ingeniero
Deloi, director de Agua Potable de la Comisión, y continuamos,
dejando en Izúcar de Matamoros a los ingenieros Cortés Toledo y
Jesús Calderón Lastiri, que tienen asuntos en la Gerencia General
del Alto Balsas, con Residencia en este lugar.
Al llegar a Cuernavaca nos despedimos del ingeniero Ezio
Zama, representante de Agricultura en la Comisión, del ingeniero
Guillermo Ramos, adscrito a la Residencia de Ciudad Hidalgo;
además Emigdio Rivera, ayudante taquígrafo, y Ángel Galeazzi,
siguiendo con Valente aquí a Los Cerritos, a donde llegamos a la
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una de la mañana de este día 18. A las 12 horas seguiremos hacia
Ciudad Altamirano, Gro., a revisar las obras de la presa Palos
Altos, Arcelia, en proceso de construcción, y de Ciudad Altamirano
emprenderemos el viaje por Huetamo – El Temazcal – Morelia –
Uruapan – Apatzingán, hasta el final de este viaje que será en
Galeana. De allí, con estancia de un día, seguiremos con Amalia a la
costa, para regresar a la ciudad de México a fines del presente mes.
De aquí de Cuernavaca seguiré hacia Ciudad Altamirano, con
el ingeniero Guillermo Ramos, taquígrafo Emigdio Rivera, y manejando Ángel Galeazzi y Rafael Aguilar. Valente Soto regresa hoy
a México a reparar una de las camionetas para incorporarse el 21
en Uruapan, para el 23 hacer el viaje a la costa.
19 DE MARZO

Ciudad Altamirano – Coyuca de Catalán – Altamirano.
20 DE MARZO

Hoy recorrimos la zona de Arcelia y San Antonio del Rosario,
Este del Estado de México.
21 DE MARZO

Ciudad Altamirano – San Lucas, Mich. – Huetamo – Temazcala –
Morelia – Pátzcuaro.
Salimos hoy de Cd. Altamirano, Gro., a las 11 horas. De
Huetamo a las 17 horas. De Morelia a las 23 horas. A Pátzcuaro
llegamos a las 24 horas.
En Huetamo con el C. ingeniero Elías Pérez Ávalos, hicimos
guardia a las 13 horas ante el Monumento del Benemérito licenciado don Benito Juárez, erigido por el C. doctor Salvador Alcaraz,
presidente municipal, el año anterior.
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22 DE MARZO

De Pátzcuaro a Ario de Rosales, La Huacana, Zicuirán, Cuatro
Caminos, Apatzingán, Galeana. Con ingeniero Mariano Rivas,
Jesús Chiprés y Valente Soto. En Zicuirán nos esperaba el ingeniero Manuel Ramírez Vázquez, gerente general del Bajo Balsas,
quien nos acompañó hasta Apatzingán, informando de los trabajos que se realizan en su jurisdicción en el Bajo Balsas.
23 DE MARZO

La Mira, Mich. Con Amalia, mi hermano José y su esposa Carmela
llegamos hoy a ésta procedentes de Galeana, Mich. Nos detuvimos una hora en Arteaga y pasamos a reunirnos con Cuauhtémoc
y Celeste en el Campamento de La Orilla, Mich.
De Galeana a Apatzingán, Cuatro Caminos, Arteaga, La Mira,
La Orilla, presa La Villita. Visita a las obras con Amalia señora de
Carrillo, Chabela y otras personas, guiados por Cuauhtémoc.
De regreso por La Orilla, visita a Celeste y tocayo Lázaro, en
su domicilio en el Campamento de la Residencia.
24 DE MARZO

La Mira, Mich. Atendí comisiones en este lugar. A las 14 horas
llegaron del Campamento de La Orilla Cuauhtémoc, Celeste y
Lázaro. Para todos fue una fiesta ver a mi tocayo alegre y corretear por la casa y el patio. Por la tarde estuvimos por Playa Azul,
regresando a las 19 horas.
25 DE MARZO

La Mira, Mich. Estuvimos en el Campamento La Orilla en donde
están establecidas las oficinas de la Residencia de la presa La Villita
que atiende Cuauhtémoc. A las 15 horas estuvimos con Amalia,
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Carmela, Anita de Carrillo y Chabela en casa de Celeste.
26 DE MARZO

La Mira, Mich. Hoy visitamos con Cuauhtémoc, ingeniero Pérez
Alfaro y Eduardo Ruiz las obras de la margen izquierda de Zacatula
a Petacalco.
La Mira – La Orilla, Mich. – Tamacuas, Zacatula, El Naranjito
y Petacalco, y regreso a La Orilla, Melchor Ocampo, el Manglito,
Playa, Eréndira y regreso a Melchor Ocampo y La Mira.
27 DE MARZO

En La Mira Mich. Recorrimos por la Playa Azul y a lo largo de la
costa por la playa, en carro, hasta la desembocadura del río Balsas, brazo norte del propio río.
Regreso a La Mira, con los ingenieros Anastasio Pérez y Alfaro,
Cuauhtémoc Cárdenas y Eduardo Ruiz del Río, Valente Soto y
Ángel Galeazzi. 9 km de playa, Playa Azul – Río Balsas.
28 DE MARZO

La Mira, 8 horas. Ayer noche estuvimos en la casa del ingeniero
Héctor Buenrostro. Por la mañana almorzamos en una de las
“palapas” de Playa Azul con Amalia, Carmela y mi hermano José.
Recorrimos en carro 8 km de playa hacia el sur, hasta llegar al
brazo norte del Río Balsas. Alberca Hotel E. Garibay sobre trazo
carretera.
De La Mira a Arteaga, Cuatro Caminos y Galeana, con Amalia
y señoras A. viuda de Carrillo y Chabela.
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30 DE MARZO

Con Amalia ayer noche estuvimos a visitar al general José Tafolla
Caballero y su esposa Ma. Soledad Jiménez de Tafolla, en su rancho Las Delicias, situado a seis kilómetros de Apatzingán. Nos
brindaron una cena. Asistió el señor general Betancourt y un grupo de oficiales.
El general Tafolla, viejo compañero de armas. Nos encontramos el año de 1913, en la columna comandada por el coronel Cenobio Moreno, originario éste de Parácuaro, Mich. Tafolla tenía
el grado de capitán 1∞, yo el de capitán 2∞ Se distinguía Tafolla por
su actividad y valentía. Se le utilizaba con frecuencia llevando la
vanguardia.
La columna a que pertenecimos, comandada por el coronel
Moreno, dependía del general Martín Castrejón, nombrado gobernador de Michoacán y comandante de las fuerzas revolucionarias que operaban en el sur del Estado.
31 DE MARZO

Ciudad de México. Con Amalia de Galeana, Apatzingán en carro
a ésta, llegando a las 22 horas.
El general Charles de Gaulle, presidente de Francia, ha notificado al gobierno de Estados Unidos que debe darse por terminado el Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) el próximo 1o de
julio y que quedan comprendidas en la resolución del gobierno de
Francia las fuerzas francesas radicadas en Alemania. Que en la
misma fecha los oficiales galos deberán abandonar los mandos
aliados integrados: Mando Supremo Aliado en Europa, Mando
de Centro – Europa y Sur – Europa “Grecia y Turquía” y Colegio
de la propia Organización del Tratado del Atlántico del Norte.
Para la evacuación de las bases norteamericanas el gobierno
francés propone un año de plazo que finaliza el 1o de abril de
1967; estando de acuerdo Francia en estudiar con el gobierno de
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Washington las facilidades militares que podrán concederse mutuamente ambos países, en caso de un conflicto que envolviera a
franceses y norteamericanos.
Francia también anunció que no contribuirá a los gastos que
requiera la eliminación de bases norteamericanas y de otros aliados de la OTAN del territorio francés.
1∞ DE ABRIL

En la ciudad de México.
2 DE ABRIL

Ciudad de México. Dos años cumple hoy Lázaro, hijo de
Cuauhtémoc y Celeste. Viven los tres, entre aquí y la costa, atendiendo Cuauhtémoc la presa de La Villita, que está en construcción.
3 DE ABRIL

Ciudad de México. Murieron hoy en accidente de aviación, ocurrido cerca de Tetepango, Estado de Hidalgo, los ingenieros Fernando Espinosa Gutiérrez, Manuel López de la Vega, Alfredo
Mendizábal Ogarrio, Eduardo Raúl Salmerón Cueto, Mayor José
Neri Fernández, capitán piloto José Alberto Osio de la Vega y
mecánico Ramón Ortigosa Garrido.
Viajaban de Guadalajara a esta ciudad. El avión hizo explosión volando.
Gran consternación ha causado esta tragedia.
Conocí personalmente al ingeniero Fernando Espinosa, gran
técnico y excelente amigo. Fue maestro de la generación de
Cuauhtémoc en su estudio de ingeniería y en anteproyecto de la
presa La Villita.
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4 DE ABRIL

Ciudad de México. Lamentamos la sensible pérdida de nuestro
estimado amigo, el distinguido ingeniero Fernando Espinosa
Gutiérrez, y un grupo de ingenieros y personal de aviación que
murieron ayer al desplomarse el avión en que viajaban de Guadalajara a esta capital. El accidente se registró a la altura de Tetepango,
del Estado de Hidalgo. El ingeniero Espinosa servía el cargo de
subsecretario de Obras Públicas y todo el personal caído prestaba
sus servicios en la propia Secretaría. Es titular de ella el ingeniero
Gilberto Valenzuela.
Con Cuauhtémoc, ingeniero César Buenrostro y Gonzalo
Martínez Corbalá y licenciado Ignacio Acosta asistimos al sepelio
que tuvo lugar en el Panteón Jardín.
Vi en Cuauhtémoc la pena que le causó la muerte del ingeniero F. Espinosa. Es el autor del proyecto de la obra de uso múltiple
de La Villita, que se construye actualmente bajo la Residencia de
Cuauhtémoc.
Hoy a las 8:30 horas saludé a Alfredo del Mazo, amigo de nuestra estimación, ex secretario de Recursos Hidráulicos en el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos.
5 DE ABRIL

Este día almorzamos aquí en mi domicilio nuestros amigos licenciado Guillermo y Alfonso Martínez Domínguez.
Invitado por el señor general Cristóbal Rodríguez, asistí hoy a
la comida que ofreció a un grupo de amigos de la Voz de Juárez,
órgano de librepensadores. La reunión fue en su casa situada en la
Cañada de Contreras, D. F.
Saludé a las 19 horas al señor presidente Gustavo Díaz Ordaz
en su despacho de Los Pinos. Le informé de las actividades en la
región de la Cuenca del Balsas y le pregunté de su propósito sobre
los minerales de Las Truchas. Ratificó su interés por el de la plan672

ta siderúrgica.
Me manifestó su propósito de visitar próximamente la planta
hidroeléctrica del Infiernillo (Presa Morelos) y las obras en construcción de la presa La Villita, Mich. – Gro., sobre el río Balsas.
Tuvo la gentileza de platicarme que espera la visita de la esposa del presidente Johnson, Lady Bird Johnson, y del secretario de
Estado Dean Rusk, que vienen a presenciar la inauguración de la
estatua del presidente Abraham Lincoln que regala el gobierno
americano a México.
Hable con él del caso de Chihuahua, ofreciéndole mi participación en estudiar el problema rural que se presenta en aquel Estado y aceptó agradeciendo mi ofrecimiento. Que ya daría instrucciones de que se formule una relación de las resoluciones que
se han dictado en materia agraria. Que después de los acontecimientos registrados en Madera, Chih., en que un grupo de civiles
atacó al destacamento militar, ha seguido sintiéndose agitación.
Que el gobierno, manifestó, busca la mejor forma de darle una
justa solución. Le pregunté que si para el mes de mayo próximo
sería aún oportuno un recorrido por aquella zona y asintió, diciendo “a usted lo escucharán y yo podré conocer la realidad de la
inconformidad”. “Sé, dijo, quiénes los agitan desde aquí; pero debe
haber campo propicio para que encuentre eco la agitación y sí
deseo los detalles de las tierras que piden y las que es posible entregarles, sin perjudicar a otros campesinos que las estén trabajando.” Me despedí expresándole espero su aviso de la visita que
tiene anunciada para La Villita y la central hidroeléctrica del Infiernillo, sistema “Pte. A. López Mateos”.
6 DE ABRIL

C. de México. A las 18 horas estuve hoy en el Despacho del C.
secretario de Recursos Hidráulicos, ingeniero J. Hernández Terán,
presidente de la Comisión del Río Balsas.
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Le hablé de que la Subsecretaría encargada de los Distritos de
Riego se haga cargo de los distritos de Valsequillo, Puebla,
Atencingo, Puebla y Zacatepec, Morelos, en virtud de que la Comisión del Balsas carece de presupuesto para rehabilitarlos.
7 DE ABRIL

En la ciudad de México.
8 DE ABRIL

De México a Cuernavaca, Mor., con Amalia. 72 km. pavimento.
9 DE ABRIL

Los Cerritos, Cuernavaca, Mor.
Con Amalia visitamos hoy en su casa ubicada en la calle
Humboldt de esta ciudad, a nuestros amigos ingeniero José Domingo Lavín y su esposa María de Lavín.
Mi amistad con el ingeniero Lavín data de 1926, que nos encontramos en la zona petrolera de Pánuco. Él luchando en juicio
contra la Cía. P. Mex. Yo me encontraba al frente de la Comandancia de la zona militar de la Huasteca Veracruzana con Cuartel
General en Villa Cuauhtémoc, Ver., con destacamentos en los campos petroleros de las distintas compañías, concesionarias entonces del subsuelo.
El ingeniero Lavín habló de su preocupación por lo crecido
de los préstamos del exterior y el llamado o invitación al capital
extranjero a que haga inversiones en el país. Considera que el secretario de Industria y Comercio no defiende la responsabilidad
del C. presidente de la República.
Le manifesté que los préstamos del exterior, en gran escala,
vienen desde administraciones anteriores, que se intensificaron
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en el periodo del licenciado López Mateos. De esos préstamos ha
ido una cantidad mínima a la agricultura. Se le ha puesto mayor
atención a la industrialización, sin programa o planeación a escala
nacional.
10 DE ABRIL

Ciudad de México. A las 20 horas regresamos con Amalia a esta
ciudad procedentes de Los Cerritos, Mor. Nos acompañaron T.
Medina, su esposa Ruth y Chabela.
EN AHUACATITLÁN
Cubiertos:
Sueldos enero
Gastos enero y febrero.
EN C. ALTAMIRANO
Cubiertos:
Sueldos febrero.
DEL INGENIERO BUENROSTRO
...el 7 de marzo
a c. S. o Gtos.
Pendiente reintegrar... a
Alfonso García en C. Altamirano (9 marzo 1966).
En C. Altamirano día 20 marzo recibimos sueld. Marzo.
Pendiente cubrir lo de ingeniero Buenrostro y lo de Alfonso.
Para ello:
675

Gastos: marzo abril y sueldos abril que cubrirán lo pendiente
en esta fecha.
Sueldo.
Gastos.
Percepción se emplea en gastos, recorridos, ayudas, préstamos o dádivas que es igual y aun salgo con aportaciones de lo que
he tenido que vender para cumplir con la Comisión.
11 DE ABRIL

Pátzcuaro, Mich. Lunes 11 (23 horas). Llegamos a las 20 horas. A
las 11 horas de este día salí de la ciudad de México con mi estimado amigo Francisco Martínez de la Vega, eminente escritor revolucionario. Lo invité a concurrir mañana al acto luctuoso que tendrá verificativo en Carapan, en memoria del señor general
Francisco J. Múgica, en el 12 aniversario de su muerte. Nos detuvimos una hora en Tuxpan, invitados por la H. familia Mancilla y
unos minutos en Morelia en la casa del doctor Salvador Alcaraz,
ex presidente municipal de Huetamo, elemento honorable que
actuó en su puesto con responsabilidad, sin distingos para amigos, administró con equidad para todos y con espíritu progresista.
Su padre ingeniero y coronel Salvador Alcaraz, que luchó bajo las
órdenes del general José Rentería Luviano, combatiendo a las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta, fue el primero en trazar y
abrir caminos en la región de Huetamo. Colaboró con el gobierno
que presidí en el Estado de Michoacán en el periodo constitucional 1928-1932.
Esperamos llegue mañana a ésta el señor licenciado David Francisco Rodríguez, que fue gobernador constitucional en el periodo
anterior. Lo sustituyó el licenciado Agustín Arriaga Rivera.
El señor licenciado Franco Rodríguez es uno de los que hon676

ran la memoria del señor general Múgica y asistirá mañana al acto
del 12 aniversario de su fallecimiento.
De México, Toluca, Morelia, Pátzcuaro. 380 km. pavimento.
12 DE ABRIL

Jiquilpan de Juárez, Mich.
Llegué aquí procedente de Uruapan a las 23:30 horas. Manejó
el carro Valente Soto.
A las 12 horas de hoy se verificó el homenaje a la memoria del
general Francisco J. Múgica frente a su estatua, en el crucero de
Carapan, Mich. Presidió el acto su esposa Carolina Escudero de
Múgica y numerosos amigos. Se hizo mención de sus grandes
méritos y hechos revolucionarios en que participó. Se leyó un interesante mensaje del general Heriberto Jara, que envió del puerto de Veracruz, en que hace resaltar la línea revolucionaria y humanista sin desvíos que siguió durante su actuación el ilustre
general Múgica. A Pátzcuaro llegó a las 18:30 horas el señor licenciado David Franco Rodríguez, ex gobernador del Estado.
De Carapan seguí ayer a las 17 horas a Uruapan con el ingeniero Manuel Ramírez Vázquez y doctor Carlos Escalante, platicando
sobre las obras de la Cuenca del Balsas.
A las 21 horas regresé por Carapan, llegando a Jiquilpan a las
23:30 horas. Ahorita hago estas notas.
Jiquilpan. De Pátzcuaro a Carapan, Uruapan y regreso a Carapan, pueblos Cañada Chilchota, Zamora, Jiquilpan, 345 km. Pav.
Jiquilpan de Juárez, Mich. A las 12 horas de hoy asistimos al
homenaje tributado al general Múgica frente a su estatua en
Carapan. En el programa el licenciado Campos leyó un mensaje
del señor general Jara en que hace historia de los méritos revolucionarios y de estadista del general Múgica.
Jiquilpan de Juárez
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13 DE ABRIL, 1 HORA

VISITA A MÉXICO DEL PRESIDENTE JOHNSON
En el trayecto de ayer noche de Uruapan a este mi pueblo natal, el
radio dio la noticia a las 22:30 horas de que el presidente norteamericano Lynidon B. Johnson, su esposa y el secretario de Estado Dean Rusk, vendrán a la ciudad de México para asistir a la
inauguración de la estatua del ilustre presidente Abraham Lincoln,
que el gobierno del vecino país obsequia a México.
La semana pasada se anunció que sólo vendría la esposa del
presidente acompañada del secretario de Estado Dean Rusk, en
“visita informal” a presenciar el acto de inauguración. A última
hora el radio publica que viene personalmente el presidente
Johnson. La visita del presidente Johnson no le hace bien a nuestro país. No es un honor recibir y tener que festejar a un mal gobernante que se presta a que se atropelle con su poderío bélico a
pequeños países que carecen de medios suficientes para rechazarlos.
Lo siento por el país y por el C. presidente Díaz Ordaz, que
tiene para México la responsabilidad de esta hora, presidente que
le guardo estimación.
Esta visita, como las que hará a otros países latinoamericanos,
debe de estar en los planes políticos formulados por el gobierno
de Estados Unidos: hacer que lo invitara y con su visita dar la
impresión a nuestros pueblos, que aplauden o aprueban los gobiernos la torpe y criminal conducta belicista impuesta por el Pentágono y autorizada por el presidente.
Época ésta difícil para los países sujetos a los caprichos y ambiciones de la oligarquía imperialista, que no durará mucho tiempo en desplomarse por la fuerza moral de los pueblos, que día a
día se unen más contra el enemigo común que desconoce el derecho soberano de las naciones.
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En Jiquilpan. Visitamos con el ingeniero Mariano Rivas, mi
hermano José Raymundo, Samuel Fernández, Víctor Jacobo y
Valente Soto las zonas forestales en calzadas y áreas cercanas a
Jiquilpan y se fijó programa de forestación para julio próximo.
14 DE ABRIL

En Jiquilpan de Juárez, Mich. Llegó Pedro Ledezma con carta del
señor secretario de Agricultura, profesor J. Gil Preciado.
15 DE ABRIL

De Jiquilpan, San Pedro y Ciénega Chapala, Mich. 86 km.
16 DE ABRIL

Jiquilpan. Recorrido por la zona agrícola del Valle de La Ciénega
(Chapala), Mich. 86 km.
A las 16 horas del jueves 14 de abril llegó a la ciudad de México el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson. Regresó a su
país después de 26 horas.
17 DE ABRIL

Uruapan. De Jiquilpan, Zamora, Carapan, Uruapan. 165 km. Pav.
18 DE ABRIL

Ciudad Altamirano, Gro. Salimos hoy de Uruapan a las 6:30 horas en carro pasando por Morelia, El Temazcal, Huetamo,
Zirándaro y Coyuca de Catalán. 490 km, 235 pavimento y 255
terracerías y brechas.
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19 DE ABRIL

C. Altamirano, Gro. Altamirano, Coyuca, Santa Teresa, Paso de
la Arena, Placeres del Oro, regreso a Santa Teresa, Zirándaro y
regreso a Coyuca y Ciudad Altamirano. 190 km. Brecha.
Ciudad Altamirano, Gro. Con el general Baltasar Leyva Mancilla, ex gobernador de Guerrero, y S. Santamaría a Coyuca, Placeres del Oro, Presa La Calera, Zirándaro y regreso a C.
Altamirano. 188 km terracerías y brechas.
20 DE ABRIL

C. Altamirano, Gro. – Coyuca, trazo camino a Ajuchitlán, sitio
presa derivación en La Comunidad y regreso a C. Altamirano.
21 DE ABRIL

C. Altamirano. Recorrido nuevamente con ingenieros Pérez Ávalos,
Paz Tejada, M. Rivas, Alfonso García por Coyuca, ríos Cuirio y
Amuco, Nicolás Bravo, Ajuchitlán, localización campos aterrizaje. Regreso por N. Bravo, Changata, San Lorenzo, Coyuca y C.
Altamirano, 80 km brechas.
22 DE ABRIL

Ciudad Altamirano. Visita a la comunidad ejidal de Amuco de la
Reforma, con CC. presidente municipal Coyuca, diputado Nájera,
ingenieros Pérez Ávalos, Rivas. Regreso a Ciudad Altamirano. 25
km brechas.
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23 DE ABRIL

Ciudad de México. De Ciudad Altamirano, Gro., Presa Palos Altos – Arcelia – Iguala – Ciudad de México. 195 km. Brecha, 180
km. Pav. 375 km.
24 DE ABRIL

Ciudad de México.
25 DE ABRIL

De México a Cuernavaca, Oficinas Centrales Comisión Río Balsas y regreso a México. 140 km.
26 DE ABRIL

Universidad Nacional Autónoma de México. En ciudad de México. Hoy firmó su renuncia como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el señor doctor Ignacio Chávez. La
huelga de estudiantes y la actitud que asumieron en su despacho
(Rectoría) lo obligó a dejar el puesto.
En México. Saludé a las 17 horas al C. secretario de Hacienda
licenciado Antonio Ortiz Mena y a las 20 horas por teléfono al C.
secretario de Agricultura, profesor Juan Gil Preciado. Resolución
C. presidente de la República licenciado Díaz Ordaz favor presa
derivación Ajuchitlán, Gro. Presupuesto Secretaría de Agricultura.
27 DE ABRIL

México – Cuernavaca – México, 140 km. Pav. Llegó hoy
Cuauhtémoc en carro procedente de La Villita, presa en construcción.
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28 DE ABRIL

En México.
A las 9 horas con el ingeniero Norberto Aguirre Palancares,
jefe del Departamento Agrario. A las 12 horas saludé al ingeniero
Adolfo Orive Alba, que prepara su viaje a varios países de Europa
y Asia.
A las 15 horas con ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, Francisco Martínez de la Vega y licenciado Rodolfo González Guevara.
A las 19 horas saludamos a mi hermano Dámaso. Cuauhtémoc
y Celeste estuvieron a despedirse. Salen mañana en carro hacia La
Villita (costa del Pacífico).
Mr. Thomas Mann renunció hoy al puesto de subsecretario de
Asuntos Económicos en el gobierno de Washington. Deja una estela de llamada “línea dura” en Latinoamérica.
29 DE ABRIL

En la ciudad de México. Salió hoy Cuauhtémoc con Celeste y
Lázaro hacia La Villita.
Chihuahua. En la entrevista con el C. presidente de la República licenciado Gustavo Díaz Ordaz en su despacho de Los Pinos, el día 5 de abril, manifesté conocía su preocupación por los
acontecimientos ocurridos en la región de Madera del Estado de
Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, y que según informaciones de la prensa, seguían registrándose hechos en la vía del Ferrocarril del Noroeste, citándose como responsables (sin comprobarse aún) a grupos afines a los que atacaron la guarnición federal
de Madera el citado día 23.
Que si consideraba él necesarios y convenientes mis servicios
para esclarecer lo que haya en el fondo de los sucesos que están
ocurriendo en aquella región de Chihuahua, estaba a sus órdenes.
Acogió con agrado mi ofrecimiento y expresó que le “haría un
gran servicio” si visitaba yo aquella zona, en virtud de que las in682

formaciones que ha venido recibiendo difieren unas de otras.
Le dije haría el viaje a Chihuahua y recorrería los lugares en
donde hubiera inquietudes o descontento.
Con clara franqueza y manifiesta confianza me habló de sus
impresiones acerca de los hombres que han gobernado Chihuahua
y de los problemas que se han presentado y sus causas. Tiene un
amplio conocimiento de todo ello y agregó que desea saber qué
quieren, qué reclaman los descontentos y que en lo que tengan
razón procederá con justicia. Que no quiere la violencia y le apena el derramamiento de sangre, tanto de los miembros del Ejército, como de los atacantes que cayeron en Madera, Chih. Caso que
repitió, lo lamenta.
Le pedí se me proporcione la información que el gobierno tenga, especialmente sobre problemas de carácter agrario (que yo juzgo son los que más han servido de causa en los hechos registrados).
Me indicó daría instrucciones sobre el particular al C. ingeniero Norberto Aguirre Palancares, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios.
Saldré a Chihuahua lo más pronto posible, sólo haré antes un
recorrido rápido por zonas de la Cuenca del Río Balsas, para resolver con los gerentes asuntos relacionados con obras en proceso
de construcción y otras por iniciarse.
29 DE ABRIL

México. Los campesinos de Chihuahua, principalmente los indígenas tarahumaras, han sufrido despojos de sus tierras y atropellos que datan de muchos años. En el siglo pasado, en 1825, la Ley
expedida en mayo por el Congreso local determinó el reparto de
las tierras comunales incluyendo la venta a otras personas, expresando que los terrenos baldíos de la Alta Tarahumara se poblaran
con colonos “útiles” “para instruir y civilizar a los indios gentiles y
cristianos”.
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En los despojos de este siglo las Compañías Madereras se apoderaron por concesiones oficiales de los principales bosques del
Estado, desalojando a las comunidades indígenas. Atropellos y
vejaciones, el pueblo actual de Chihuahua los sabe.
Un grupo de nuevos empresarios viene, poco después de mediados del presente siglo, adquiere de las compañías extranjeras
las concesiones de bosques y el ramal del ferrocarril maderero;
vende al gobierno el ramal en tres veces más de lo que dio por
toda la negociación y organiza “Celulosa y Bosques de Chihuahua”
y empieza un nuevo viacrucis para las comunidades propietarias
de terrenos boscosos. Ésta es toda una relación propia para completar la historia de Chihuahua, pero una historia verídica que
enseñe la realidad al propio pueblo de Chihuahua, en donde unos
sectores se alucinan con la organización de “Celulosa de Chihuahua” como “gran fuente de trabajo y de producción”, sin fijarse en despojos, a través de llamados propietarios, contratistas que
explotan los bosques y “venden” la madera a la organización o
empresa industrial, empresa que aprovecha la mejor madera para
llevarla al mercado extranjero, cuando que esta madera debería ir
al mercado nacional para disminuir la tala que sufren los bosques
del país.
¿Hay conciencia de lo que sucede con los bosques que día a
día empobrecen más el suelo mexicano?
¿Hay patrimonio con tal conducta de parte de los que asuelan
el arbolado del país?
¿Qué le dejan a las zonas explotadas? ¿Obras? ¿Cuáles? ¿Salarios y prestaciones a los trabajadores que hacen el aserrío de los
árboles? Veamos en el campo, veámoslos en sus casas o chozas
viviendo con sus familias precariamente; en tanto los organizadores y propietarios de las empresas madereras gozan de influencias
políticas, son magnates en las finanzas, pasean por el extranjero
sin pudor de que van gastando lo que corresponde a comunidades que viven en la miseria.
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30 DE ABRIL

En Ciudad de México. Cuauhtémoc llegó ayer a las 20 horas a
Uruapan y siguió a esa hora a La Villita. El C. presidente Díaz
Ordaz visitará La Villita el 4 de mayo próximo.
1 ∞ D E M AY O

En ciudad de México. A las 20 horas visité con Amalia a nuestros
amigos doctor Ignacio Chávez, ex rector de la UNAM, y a su esposa Celia de Chávez.
2 D E M AY O

De México a Cuernavaca, Ahuacatitlán, Mor. Atención en las oficinas de la Comisión del Balsas. Acuerdo con gerente general Alto
Balsas, ingeniero Filemón Cervantes. Visita las oficinas de la Comisión el C. gobernador del Estado de Morelos, licenciado Emilio Riva Palacio. 140 km. Pav.
3 D E M AY O

En ciudad de México. Invitación de señor Alfonso Martínez
Domínguez, diputado federal, presidente de la Cámara. Almuerzo en su domicilio atendidos por su gentil esposa. Asistió el licenciado Guillermo Martínez Domínguez, director de la Comisión
Federal de Electricidad.
Saldremos mañana a las 9:30 horas con el C. presidente Díaz
Ordaz en avión a La Villita y El Infiernillo.
4 D E M AY O

En Coahuayutla, Gro. De México en avión acompañando al C.
presidente Díaz Ordaz a la presa en construcción La Villita, presa
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y central hidroeléctrica El Infiernillo, “Morelos”.
El C. presidente Díaz Ordaz regresó en avión hacia la ciudad
de México.
Con Cuauhtémoc, ingeniero M. Ramírez Vázquez, ingeniero
Mariano Rivas, ingeniero Diego Torres seguimos en carro a
CoahuayutIa, Gro., a inspeccionar sitios proyectos presas pequeña irrigación. 40 km brecha.
5 D E M AY O

En La Mira, Mich. Punto situado cerca de los yacimientos de fierro Las Truchas.
De Coahuayutla a las comunidades de El Limón, El Rosario,
sitio de la presa La Angostura, arroyo Izcata, Metepec y Galeana.
Regreso a Coahuayutla, Presa Morelos, Las Cañadas, La Mira.
En la comunidad ejidal de El Rosario, municipio de Coahuayutla, nació el señor licenciado José Ma. Izazaga, que formó
parte de la Diputación del Congreso Constituyente de Apatzingán,
Mich., 1814, convocado por el señor Morelos. El licenciado Izazaga
representó el Distrito de Uruapan. De su casa en El Rosario sólo
quedan algunas paredes. Encargamos se adquiera el predio para
levantar allí una escuela que lleve su nombre.
Los ingenieros Ramírez Vázquez y Torres siguieron de Las
Cañas hacia Uruapan. Cuauhtémoc continuó de La Mira a su Campamento de La Orilla, cercano a La Villita.
6 D E M AY O

La Mira – La Orilla – La Villita – La Mira. En La Mira, Mich.
Visitamos las distintas obras de la presa en construcción La Villita
y encontramos se está cumpliendo el programa señalado para el
presente año. Se ve coordinación y armonía en el personal de la
Comisión del Balsas, franca cooperación de los trabajadores y de
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la empresa ICA. 36 km brecha.
7 D E M AY O

La Mira. Recorrido La Orilla, La Villita, Melchor Ocampo, Playa
Azul, La Mira.
En La Mira. Positiva satisfacción me causa la dedicación de
Cuauhtémoc a las obras de la presa La Villita que tiene a su cargo,
así como la responsabilidad de todo el personal. 40 km brecha.
8 D E M AY O

En Galeana. De La Orilla – presa La Villita a Arteaga – Apatzingán
y Galeana. Compañía Rafael Béjar y J. Guadalupe García. Manejó
Valente Soto. 140 km. brecha, 127 km. pav., 267 km.
9 D E M AY O

En Uruapan. Galeana, Apatzingán, Cuatro Caminos, Uruapan.
110 km. Pav.
1 0 D E M AY O

En Uruapan. Reunión con gerente general Bajo Balsas, ingeniero
Manuel Ramírez Vázquez y personal directivo propia Gerencia,
informando programa obras presente año.
1 1 D E M AY O

En Caríndaro (La Tacita) Montaña Los Azufres. Con Amalia,
Raquel de Solórzano y Yolanda Solórzano, que salieron hoy de la
ciudad de México. Yo salí a las 6 horas de Uruapan con J. G.
García y Valente Soto. Nos encontramos en las cercanías de Morelia
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con el señor general Félix Ireta, comandante de la Zona Militar en
el Estado. Me acompañó hasta Mil Cumbres. 280 km pav., 25 km
brecha. 305 km.
1 2 D E M AY O

En La Tacita – Caríndaro, Mich. Con Amalia, Raquel y Yola recorrimos hoy la zona de manantiales Los Ajolotes, San Alejo, Presa
Laguna Larga y Marítaro. Se incorporó ingeniero Enrique
Gutiérrez, gerente Dto. de Riego de Ciudad Hidalgo, Mich., jurisdicción del Balsas. Con él volvimos a recorrer la montaña llegando al manantial Los Azufres a las 20 horas.
1 3 D E M AY O

En México. De Caríndaro, San Pedro Jacuaro, C. Hidalgo,
Zitácuaro, México. 17 km brecha, 219 km pav., 236 km.
1 4 D E M AY O

En México. Desayuno con ingeniero Norberto Aguirre P., J. del
Departamento Agrario, en casa del ingeniero C. Martino.
15 de mayo
En la C. de México.
1 6 D E M AY O

En México. De México a oficinas Comisión Balsas en Ahuacatitlán,
Mor. y regreso. 140 km pav.
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1 7 D E M AY O

En México. De México a oficinas Comisión en Ahuacatitlán, Mor.
y regreso a México. 140 km pav.
1 8 D E M AY O

En la C. de México. Visité al licenciado Ignacio García Téllez que
perdió a su hermano mayor.
1 9 D E M AY O

En México. Saludé al señor doctor Salvador García Téllez.
2 0 D E M AY O

En México. El torero Carlos Arruza murió ayer al chocar su carro
con un camión en la carretera México – Toluca, km 18. Su muerte
ha sido muy sentida.
Ingeniero J. Domingo Lavín – Licenciado Antonio Ortiz Mena.
PRIMERA PARTE DE UN EXAMEN DE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL
Los principales problemas que aquejan actualmente al mundo,
tomando en consideración los intereses nacionales, regionales y
populares que están determinando el devenir histórico, han vuelto anticuada e inoperante la teoría que privó en la imaginación de
muchas gentes en la primera mitad de este siglo: o sea que el conflicto principal de la presente etapa se desarrollaba entre dos mundos, el capitalismo en su periodo imperialista y el socialismo.
La presencia arrolladora del tercer mundo (perenne trasfondo
de toda perturbación internacional pasada), como fuerza liberadora, está imponiéndose, y su vigencia no sólo ha trastocado las
relaciones entre los países imperialistas y entre los capitalistas, sino
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las de los propios países socialistas, convirtiéndose aquél, paulatinamente, en el factor determinante de los acontecimientos internacionales.
Sin caer en un simplismo demasiado esquemático y sólo a efecto
de concretar, los países del mundo podrían dividirse en cuatro
campos de acción internacional: el del imperialismo norteamericano y sus aliados, voluntarios u obligados; el de los países imperialistas
y capitalistas actual o potencialmente antagónicos al imperialismo
norteamericano; el del mundo socialista y anticolonialista que se
empeña en coexistir con el imperialismo; y los países de distintos
regímenes decididos a combatirlo inflexiblemente.
Los Estados Unidos, país poderoso por excelencia en el campo del imperialismo, se enfrenta con problemas internos y externos de la mayor envergadura: económicos y financieros, sociales,
raciales, educativos y morales dentro de sus fronteras; contradicciones insalvables con sus aliados y complicaciones militares en
todo el mundo.
Entre estos problemas se destacan los que en la política interna e internacional ha producido la guerra de agresión que los Estados Unidos mantienen en Vietnam. Senadores y diputados demócratas y republicanos, entre ellos los que jefaturan las comisiones
de relaciones exteriores congresionales o de partido, se oponen al
curso de la política que Washington ha impuesto en Vietnam; profesores y estudiantes de las mejores universidades norteamericanas e intelectuales y organismos pacifistas amplían sus protestas y
radio de acción contra esa misma política. Y no sería aventurado
afirmar que el actual gobierno norteamericano ha encontrado su
talón de Aquiles precisamente en su guerra criminal contra el pequeño y distante país vietnamita.
El camino de la agresión y la expansión a toda costa es, obviamente, un camino suicida, y los países imperialistas de Europa,
inclusive la Gran Bretaña, lo saben, como lo ha demostrado la
última declaración del primer ministro británico repudiando los
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bombardeos norteamericanos sobre Vietnam del Norte. Éstos y
otros países europeos gradúan su apoyo o se inhiben para no verse involucrados en la gran aventura norteamericana, y salvarse así,
simultáneamente, de los grilletes económicos y financieros que
los Estados Unidos les han impuesto.
Francia, más audaz, y resurrecto su espíritu nacional, pone
ejemplo de independencia y reclama la desocupación militar extranjera de su territorio, sanea su economía, tiende puentes en
Europa, Asia y África, sin distingos de regímenes sociales, impone
su derecho de poseer armas nucleares, negando supremacías y
monopolios en la capacidad de destrucción.
Recuperados de las hondas heridas de la Segunda Guerra
Mundial, el resto de los países capitalistas europeos, resurgen. Y
conscientes del odio que concitan los Estados Unidos con su política sin escrúpulos, de bárbaros modernos que arrasan con la libertad y la independencia de los pueblos, buscan formas de liberarse individual o colectivamente del monstruo y propician
contactos fructíferos por todos los rumbos, inclusive por los
promisorios del mundo socialista, con deseos de hacerlo con la
misma China Popular, el mayor mercado nacional del mundo.
El cuadro que ofrece el mundo socialista, cuya perduración ya
nadie duda, es mucho menos sombrío a pesar de sus propias
contradicciones. Éste es un mundo en ascenso que, eventualmente, logrará su reunificación, aumentando su influencia popular en
el resto de los países del globo.
Y valdría detenerse en la influencia de los hechos sobre sus
disensiones para apreciar que aquéllos contienen una fuerza dinámica que contribuirá a resolver éstas.
La realidad diaria nos dice que el imperialismo, en su gran
crisis, ha escogido el camino de la violencia, tanto en Vietnam
como en el Congo, en Malasia e Indonesia y, asimismo, en varios
lugares de América Latina. Y si no es la violencia de las armas, es
la agresión política y económica, las amenazas y el chantaje, la
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subversión y la desnaturalización de la cultura y de las tradiciones
nacionales.
En estas condiciones, ¿cómo se puede hablar de coexistencia
pacífica? Ni los pueblos que empuñan las armas en Vietnam, ni
los que defienden su patrimonio nacional —sus riquezas— coexisten pacíficamente con el imperialismo. Luchan en distintas
formas contra éste. Y aun la “colaboración” en la que se escudan
algunos gobiernos para “coexistir con el imperialismo”, es una
lucha sin cuartel, con sus altas y sus bajas, contra los abusos del
poder económico del imperialismo, especialmente del norteamericano.
La lucha armada contra las intervenciones militares del imperialismo es un derecho y un deber de los pueblos agredidos. Y la
lucha de los pueblos contra la oligarquía nacional es un fenómeno
histórico ineludible. Todo el tercer mundo está en una u otra lucha. La conveniencia y la viabilidad de la ruta de las armas o la
civil, sólo pueden determinarlas los pueblos de acuerdo con las
condiciones que imperen en cada país.
En el tercer mundo, los países abrigan matices mucho más diversos y diferencias más pronunciadas que las de los países desarrollados. El atraso y el subdesarrollo presentan múltiples grados,
diversidad de procesos políticos, económicos y sociales y multitud de factores históricos y humanos, pero su dependencia, mayor o menor, de las potencias extranjeras que sojuzgan a la mayoría de los países de ese mundo o la defensa que tienen que hacer
de su soberanía ya adquirida, determina un denominador común
a todos ellos. Y es en esta dimensión que se produce el fenómeno
nuevo e irremplazable en los años venideros, de que ese tercer
mundo que reclama su derecho a la vida y a la libertad influya,
más que ningún otro, en el curso de los acontecimientos internacionales.
La guerra o la paz, la supervivencia relativa o la destrucción
próxima del imperialismo, la liberación de los pueblos atrasados
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o desarrollados y el eventual advenimiento del socialismo están
por hoy determinados, principalmente, por el empuje emancipador de los países de Asia, África y América Latina.
2 1 D E M AY O

En Los Cerritos, Cuernavaca, Mor. Hoy cumplo setenta y un años.
Este día salieron de México en avión hacia La Villita, Cuauhtémoc,
Celeste y mi nieto Lázaro, a quien yo llamo Cuitláhuac. Quise le
dieran este nombre, pero Celeste prefirió el que tiene.
Con Amalia pasamos a la casa de Coty situada cerca de Palmira,
Morelos, y allí pasamos la tarde acompañados de amistades que se
reunieron con motivo de mi aniversario —estuvieron Licha y
Lety—.
Por los años que cumplo, la vida que he llevado de frecuente
movilidad en las zonas cálidas y frías, me siento bien y sin impedimento físico ni moral para seguir viajando.
2 2 D E M AY O

En los Cerritos, Cuernavaca, con Amalia y Alicia.
2 3 D E M AY O

En México. Hoy se le tributó por familiares y amigos homenaje en
el panteón de Tlalquiltenango, Morelos, al líder agrarista Rubén
Jaramillo, que juntamente con su esposa Epifania y sus tres hijos,
Enrique, Ricardo y Filemón, fueron sacrificados brutalmente en
las cercanías de las ruinas arqueológicas de Xochicalco, Morelos,
la madrugada del miércoles 23 de mayo de 1962. Cumplen hoy el
4∞ aniversario de su muerte.
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2 4 D E M AY O

En la C. de México. Saludé al señor embajador de Perú ingeniero
Edgardo Seoane, quien refiriéndose a carta que escribí al C. presidente de la República del Perú, pidiéndole la libertad de mi amigo Genaro Carnero Checa, me manifestó no se encuentra preso.
Retiré la carta. Ampliamos la plática sobre cuestiones agrarias.
2 5 D E M AY O

En la C. de México. Ayer platiqué con el señor embajador del
Perú; me causó buena impresión por su convicción agrarista y sus
amplios conocimientos en la agricultura. Quedamos pendientes
de volver a encontrarnos y recorrer el país.
2 6 D E M AY O

De México a las oficinas de la Comisión del Balsas en Ahuacatitlán,
Mor. Y en los Cerritos con Amalia. Comunicaron hoy por teléfono murió en Buenavista de Cuéllar, Gro., el coronel retirado
Melesio Uribe, compañero de armas de la Revolución. Lo encontré de capitán 1∞ en 1913 en las fuerzas del general Guillermo
García Aragón en Mich.
2 7 D E M AY O

Mariscala de Juárez, Oax. A las 9 horas de hoy me despedí de
Amalia en Los Cerritos, Cuernavaca, Mor., y salí en carro con los
ingenieros Adolfo Báez y J. Calderón Lastiri, J. Jesús Chiprés y
Ramón Novoa. Tomamos la ruta de Cuautla, I. de Matamoros e
Ibarra Ramos, Pue. Seguimos a Ayuquililla y llegamos a ésta a
las 16 horas. Tragedia en Ayuquililla el 22 y 24 del actual.
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2 8 D E M AY O

En Silacayoapan, Oax. Salí a las 12 horas con ingenieros Báez,
Rangel y Lastiri de Mariscala por Tamazola – Yucuyachi – San
Martín del Estado llegando a ésta a las 17 horas, Escribí de
Mariscala al C. gobernador del Estado sobre lo ocurrido en
Ayuquililla, Oax, Realmente penoso y criminal lo sucedido.
El señor Manuel Santaella León, campesino humilde de este
lugar, de 60 años de edad, me regaló hoy una placa de piedra blanca
de la región en la que talló con gran maestría una dedicatoria, el
escudo nacional al centro y a ambos lados del propio escudo una
imagen mía y “torres de petróleo”. El cuadro en conjunto rodeado de grecas es una obra en la que se admira la capacidad de nuestra gente. Su trabajo lo realizó con rudimentarias herramientas y
más parece de un hombre con estudios que analfabeta, como es el
señor Santaella León. Hombres de gran sensibilidad artística tiene México. Los hay hoy y los hubo antes de la conquista española,
como lo prueban los monumentos arqueológicos de Oaxaca,
Yucatán, Chiapas, Distrito Federal y por todo el territorio nacional. Silacayoapan, Oax. 23 horas.
Silacayoapan, Oax. A las 10 horas asistí a la reunión de maestros de Educación y vecinos que resolvieron la cooperación que
unos y otros prestarán para el funcionamiento de la escuela secundaria que se estableció en 1963 por iniciativa del vecindario.
Ya logramos que la Secretaría de Educación Pública establezca
aquí una escuela técnica secundaria. Se construirá el edificio en
terrenos de la Colonia Barrio de Guadalupe. A esta obra, se aplicarán los doscientos mil pesos cedidos por los C. C. diputados al Congreso de la Unión a iniciativa del C. diputado Alfonso Martínez
Domínguez, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Se visitaron hoy los terrenos para esta escuela y se procede
a levantar los planos y formular el proyecto de acuerdo con las
normas de la Secretaría de Educación.
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Los vecinos de la población proporcionarán también terrenos
para la escuela primaria de 18 aulas que construirá la propia Secretaría de Educación con la cooperación de los vecinos, que han
demostrado un gran interés en la instrucción de la juventud.
Mariscala de Juárez, Oax., 28 mayo 1966.
Sr. Lic. Rodolfo Brena Torres,
Gobernador Constitucional del Estado,
Oaxaca, Oax.
Estimado y distinguido amigo:
Lo saludo cordialmente y le participo llegué ayer a esta población
de paso hacia Siracayoapan, para donde salgo hoy.
A las trece horas de ayer pasé por Ayuquililla y allí informaron
de los acontecimientos penosos, registrados en dicho lugar la madrugada del 22 del actual y el 24 de este propio mes, en las cercanías del citado pueblo.
Muy lamentable la muerte del grupo de la policía judicial y
penosa también la muerte del presidente municipal y sus tres acompañantes.
Se encuentra allí un grupo de la policía, seguramente para facilitar a las autoridades las investigaciones que serán aclaradas en
su verdadera realidad.
El estado de ánimo de las familias es deprimente por los caídos, los presos y porque la mayoría de los hombres han salido del
lugar.
Piden a usted las familias, señor gobernador, la presencia, por
unos días, de un elemento de su gobierno, ajeno a la policía, que
no tenga resentimientos directos por los caídos. Que si fue un
crimen cometido con la policía piden se obre serenamente en las
investigaciones. Que se tomen en cuenta las causas que motivaron
los hechos, la hora en que se presentó la policía, los antecedentes
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políticos que han existido y existen en el lugar, la conducta que
han observado los detenidos y la que observaron los caídos hasta
antes de los hechos. Que la persona que usted designe haga un
llamado a los hombres para que vuelvan a sus hogares. Manifiestan las familias que se presentarán todos los que sean citados.
La presencia de un representante directo de usted, señor gobernador, sería provechosa para la tranquilidad de la zona. Me
permito referirle que hechos parecidos se registraron durante mi
responsabilidad como gobernador de Michoacán y en la Primera
Magistratura del país y siempre la presencia de un elemento enviado directamente por el Ejecutivo o la presencia de la primera
autoridad, evitó mayores males.
Sé de la rectitud de usted, de su capacidad como gobernante,
de su sensibilidad para que se resuelvan con imparcialidad y justicia los casos que se presentan y por ello, por el vecindario de
Ayuquililla, por los que no hayan participado en los acontecimientos referidos, por todos aquellos ciudadanos que se interesaron y
lucharon tanto por construir su escuela primaria, que usted inauguró, por los niños de hoy que serán los ciudadanos del porvenir,
envío a usted estas líneas que le llevan mis condolencias por los
hechos sucedidos y porque sé de su preocupación por los que
cayeron en cumplimiento de una misión y por los que pudieran
caer sin tener responsabilidad.
Quedo de usted su atento amigo que lo estima afectuosamente.
Lázaro Cárdenas.
Oaxaca, mayo 30 de 1966.
Sr. Gral. don Lázaro Cárdenas.
Huajuapan, Oax.
Muy distinguido Sr. Gral. y fino amigo:
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Hasta hace un momento recibí su carta fechada antier.
Considero una cosa afortunada que haya estado personalmente usted en Ayuquililla, y su interés en los acontecimientos de la
semana pasada. Por el texto de su atenta carta me queda la impresión de que hay aspectos en esos hechos, que se me han presentado incompletos o deformados, por lo que es necesaria una investigación imparcial y completa. Procuraremos que así sea, para que
el castigo que llegue a imponerse recaiga sobre los verdaderamente culpables.
Aprovecho de inmediato su útil consejo, y mañana, martes,
saldrá a Ayuquililla persona que llevará mi representación, con
suficiente autoridad para hablar con el pueblo, ofrecerle justicia y
procurar que se vuelva a la normalidad. El más indicado para esa
misión está en Tehuantepec, de donde regresará mañana a primera hora.
Nuevamente: muchas gracias, señor general, por sus orientaciones, que nos ayudarán a encauzar debidamente esa región.
Le deseo feliz permanencia en territorio oaxaqueño, y me repito de usted, una vez más, su atento, respetuoso servidor y amigo.
Lic. Rodolfo Brena Torres,
Gobernador Constitucional
del Estado de Oaxaca.
Lo anterior, manuscrito, lo envié hoy al C. gobernador del Estado
con el señor Eduardo Suárez, residente de la Comisión del Río
Balsas en este lugar de Mariscala.
En la carta no le refería al C. gobernador las informaciones
detalladas que recibí de diferentes familias de Ayuquililla, que se
me agruparon al verme llegar.
Consideré, al escribir la carta, que ahorita están las autoridades bajo la impresión de una información parcial. La escribí en
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términos de dejar a la inteligencia del propio C. gobernador interpretar su contenido.
Refieren los vecinos que el ataque a la policía judicial en que se
registraron cuatro muertos y varios heridos del personal de la misma policía, fue ocasionado, entre otras circunstancias, por haberse presentado de noche y sin avisar su presencia y motivo a la
Primera Autoridad de Ayuquililla; que al darse cuenta la población que sonaban disparos y que tocaba la campana de la iglesia
en señal de alarma, el pueblo temeroso por hechos y crímenes
cometidos por individuos que se presentaron, en otras fechas, como
agentes de la policía portando uniformes, sin serlo, se lanzó contra el grupo de la policía judicial que resultó ser de Huajuapan de
León, Oax., con saldo de cuatro muertos y un herido. No informan de los nativos de Ayuquililla muertos y heridos que se registraron, por temor a represalias en contra de sus familiares.
El presidente municipal de Ayuquililla, Liborio Aguilar
González, y el síndico, Mario Ruiz Gómez, fueron a Huajuapan
de León la mañana del propio día 22 (domingo) a dar parte a las
autoridades de Oaxaca de lo ocurrido y al reconocerlos uno de los
de la policía judicial del mismo grupo que tomó parte en los hechos de Ayuquililla, los aprehendió y en unión del regidor Raúl
Bazán y comandante municipal Luis Salazar, ambos de Ayuquililla,
aprehendidos juntamente con un numeroso grupo de vecinos de
Ayuquililla, se les condujo a los cuatro a la capital del Estado y de
allí vueltos a traer en una camioneta por agentes de la policía judicial, quienes los llevaron hasta las cercanías de Ayuquililla en donde, según los propios agentes que los conducían, fueron muertos
por “asaltantes” que atacaron la camioneta en que viajaban. El
hecho es que en el llamado “asalto” sólo perecieron los cuatro
representantes del Ayuntamiento de Ayuquililla, no registrándose
ningún herido de los conductores.
Tres vecinos del lugar, dos hombres y una mujer, informaron
que caminaban hacia el pueblo de Chapultepec y que al ver la
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camioneta se ocultaron en un recodo del arroyo, y desde allí escucharon los gritos de los presos al ser acribillados.
Realmente lo sucedido a los cuatro agentes que fueron en cumplimiento de una misión oficial, pero mal dirigidos por su superior, así como la muerte de la Autoridad Mayor del H. Ayuntamiento y sus tres acompañantes, que cayeron sin investigarse de si
tenían culpa o no, es una tragedia para Ayuquililla y para la familia
de los policías y un baldón para quienes ordenaron la conducción
del presidente municipal y acompañantes hacia el lugar donde
murieron.
Habrán de pasar muchos años para que el pueblo de Ayuquililla, formado en su mayoría de gente laboriosa y pacífica, que
se ha visto envuelto en estos crímenes registrados los días 22 y 24,
recobre su moral.
Este pueblo se distingue, como la mayoría de todos los de la
Mixteca, por dar instrucción a sus hijos; hacen esfuerzos extraordinarios por levantar escuelas a pesar de su precaria economía.
La región mixteca está falta de profesorado, se carece de médicos en lugares más necesitados, existen numerosos enfermos por
haber carecido de alimentos desde niños; son pobres sus tierras y
en la agricultura sólo se dispone de las lluvias que no siempre son
abundantes; los cerros son de escasa vegetación. Todo ello ocasiona mayor pobreza en el seno de su población. Educan a sus hijos
en medio de su pobreza, sin embargo, llegará día en que sus propios hijos ya más preparados y reconociendo sus obligaciones y
derechos, no lo soporten.
He tenido oportunidad de tratar a los habitantes de Ayuquililla,
los he visitado varias veces y lo seguiré haciendo con frecuencia.
Mariscala de Juárez, Oax.,
28 de mayo de 1966.
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2 9 D E M AY O

En Silacayoapan. Recorrido lecho Río Arenas de Oro; proyecto
carretera ribera margen izquierda, con ingenieros Báez, Zama,
Rangel, Lastiri, Cortés Toledo.
3 0 D E M AY O

En Tonalá, Oax. Por la mañana a las 6 hora salí con Rafael Aguilar
a visitar S. Antonio Tlapanalá; tienen problema Río Arenas de
Oro. Se hará rectificación corriente. 12 horas salimos Silacoyoapan
con ingenieros Báez, Rangel, Lastiri, Cortés Toledo y don Rafael
Arellano, ingeniero Zama. Pasamos por Santiago del Río, El Espinazo, S. Martinito, Ixpantepec Nieves, Santiago, Asunción. De
este lugar a pie con don Rafael Arellano hasta San Fco. Paxtlahuaca
– Puente. De allí en carro a Tonalá.
3 1 D E M AY O

Mariscala de Juárez, Oax. De Tonalá, Natividad, Sabinillo,
Portezuelo, Zacatepec, La Huertilla, El Fraile, Mariscala.
En Mariscala de Juárez, acuerdo con el director de Caminos y
Urbanismo ingeniero Rodolfo Rangel. Se fijó programa obras y
especialmente caminos y forestación.
El 21 del presente mes cumplí mis setenta y un años. Me siento bien. En Silacayoapan, Oax. a las 6 horas del día 29 (antier)
recorrí a pie por todo el cauce del río Arenas de Oro, con los ingenieros Báez, Rangel, Zama, Lastiri y Toledo, el tramo que cruza la
población, observando la ribera izquierda proyecto de carretera.
Caminamos por el piso con agua. Y el día 30 (ayer), a pie bajamos
de Asunción Nieves a San Fco. Paxtlahuaca, Oax., 9 km terreno
escabroso (espinazo del diablo lo llaman). Los ingenieros siguieron la ruta de trazo para el camino en construcción S. Fco. – S.
Martinito – Juxtlahuaca, y yo seguí el camino de “herradura”
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en compañía de mi amigo Rafael Arellano de 68 años de edad,
vecino de Ayuquililla. En el Puente “Hidalgo” de San Fco.
Paxtlahuaca nos esperaba el ingeniero Ezio Zama con los carros.
Seremos viejos si llegamos a sentirnos cansados física y moralmente, pero si conservamos en nuestra mente los ideales y convicciones que alentaron nuestra juventud y tenemos fe en nosotros mismos, nuestro corazón no recibirá el impacto de los años y
sí nos dará aliento y fuerza para seguir con optimismo nuestras
tareas habituales. Servir con voluntad es la misión más halagadora
en la vida.
1∞ DE JUNIO

En Mariscala. Se recibieron comisiones y se formuló programa de
reforestación. Queda aquí encargado de la plantación de arbolados el Mayor Retirado J. Guadalupe García. Mañana hasta México.
2 DE JUNIO

En la C. de México. A las 13 horas salimos con los ingenieros Báez
y Zama hacia México, partiendo de Mariscala de Juárez. Nos acompañaron nuestros amigos Rafael Arellano y Jesús Contreras de
Ayuquililla. Almorzamos en la casa del señor Arellano que radica
en Ayuquililla con su familia. Su señora Sofía y sus hijos Lidia y
Rafael nos atendieron.
La población está ya más en calma después de los trágicos
sucedidos en esta población de Ayuquililla la madrugada del 22
del actual y el 24 del propio mes, en que murieron cuatro agentes
de la Policía Judicial el 22 y muertos el 24 el presidente municipal
y 3 de la propia autoridad municipal. Carta al C. gobernador y
contestación en expediente.
En la ciudad de México. A las 13 horas salimos de Mariscala
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de Juárez, Oax. En Ayuquililla, Oax., nos detuvimos una hora en
la casa de don Rafael Arellano. De allí regresaron los ingenieros
Rangel y Lastiri hacia Mariscala y me acompañaron hasta esta capital los ingenieros Báez y Zama. Llegamos a las 23 horas.
3 DE JUNIO

En la C. de México. Ayer llegaron a ésta Cuauhtémoc, Celeste y
Lázaro, procedentes de La Villita, Mich.
A las 15 horas fuimos con Amalia a saludar a Coty su hermana
con motivo de su día.
A las 20 horas me visitó el general Marcelino García Barragán,
secretario de la Defensa Nacional, con recado del señor presidente Díaz Ordaz, preguntándome para qué fecha haría el viaje a
Chihuahua. Le manifesté que sería una vez que haya hablado personalmente con el propio C. presidente para recibir sus instrucciones.
ANTECEDENTES
Cuando hablé con el presidente en abril próximo pasado le participé estaba a sus órdenes por si estimaba conveniente visitara yo
la región de Madera, del Estado de Chihuahua, en donde se han
registrado ataques a la guarnición, incendiando puentes del ferrocarril y región en la que expedicionaron contingentes del Ejército.
Según informaciones ha habido inquietudes de carácter agrario,
pendientes de resolver y en donde han encontrado causa que agitar elementos radicales.
El C. presidente acogió con agrado mi ofrecimiento y manifestó daría instrucciones al Departamento Agrario de que preparara
una relación de lo que tenga conocimiento al respecto el propio
Departamento.
En el viaje del campo de aterrizaje de El Infiernillo a la central
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hidroeléctrica de la Presa Morelos, me recordó del viaje a
Chihuahua expresando yo, estaba a sus órdenes y esperaba instrucciones.
Dos veces que visité al C. jefe del Departamento Agrario no
refirió asuntos referentes a Chihuahua y creí discreto no iniciar
sugestiones.
Hoy el general García Barragán ha venido a reiterarme el deseo del primer magistrado y mañana solicitaré audiencia por conducto de su secretario particular, señor licenciado Cisneros.
Me refirió el general García Barragán que considera que la
región está calmada y que no existen partidas alzadas; que a raíz
del ataque al destacamento del pueblo de Madera y al ser muertos
unos de los atacantes y otros, refugiados en la montaña, se les
buscó y se dispersaron.
Considera que no habrá más problema violento, no obstante
dice que el comandante de las fuerzas en Madera frecuentemente
manifiesta alarma por versiones que recibe de que será atacada la
guarnición. Por mi parte no lo creo. La guarnición parece consta
de un Batallón en alta fuerza.
Me refirió también que la mayor agitación hoy se registra en
Durango, también por cuestiones agrarias. Que este día fue incendiado en la ciudad de Durango el taller del periódico El Sol de
García Valseca, por estudiantes de la propia ciudad.
Se despidió después de una hora el general García Barragán,
pendiente de avisarle de mi viaje a fin de que retire determinados
destacamentos, en virtud de que estimo conveniente vistar la región, hablar con los vecinos y campesinos, sin acompañamiento
de fuerza.
Los hechos surgieron de reclamos de tierras que dieron lugar
a que se agitara, tomándolos como bandera.
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4 DE JUNIO

En la C. de México. Algunos dicen del Ferrocarril Chihuahua –
Pacífico: “Un listón de lujo en una tierra de miseria”, refiriéndose
a la pobreza de los indígenas tarahumaras.
5 DE JUNIO

En C. de México. Ayer contrajo matrimonio ingeniero Alfonso
Vaca, compañero de generación de Cuauhtémoc. No me fue posible asistir al acto.
6 DE JUNIO

De México a las oficinas de la Comisión del Balsas en Ahuacatitlán
y regreso a esta ciudad. El sábado 4 en la madrugada fue dinamitada
por segunda vez la estatua del licenciado Miguel Alemán erigida
en la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera vez
ocurrió en...
7 DE JUNIO

En la C. de México. Hoy a las 18 horas saludé al C. presidente
licenciado Díaz Ordaz en su domicilio de Los Pinos.
Le informé haré el viaje a Chihuahua, región de Madera, dentro de diez días. Va Cuauhtémoc.
8 DE JUNIO

C. de México. Hoy a las 9 horas visitamos con el ingeniero César
Buenrostro, Cuauhtémoc, ingeniero M. Santillán, geólogo Porraz
e ingeniero Mayer los laboratorios de la Secretaría de Marina. El
C. almirante Vázquez del Mercado, titular de la Secretaría, nos
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mostró el proyecto modelo del puerto de la desembocadura del
Río Balsas.
El sábado 4 del actual, en la madrugada, fue dinamitada y destruida la escultura del licenciado Miguel Alemán Valdés, erigida
en la Universidad Nacional Autónoma de México el 18 del mes
de noviembre de 1952, siendo entonces rector licenciado Luis
Garrido. La escultura fue obra del artista Ignacio Asúnsulo. Es la
segunda vez que la dinamitan. La primera ocurrió en 1960.
Culpa de estos atentados es de los amigos de quien pretenden
homenajear. No se dan cuenta que lo exponen a estos hechos cuando aún no se disipan las pasiones de los contrarios de la política
del que fuera gobernante del país y que aún vive pendiente, como
todos los que actuamos en el más alto puesto del país, de ser juzgados con imparcialidad cuando dejemos de existir. El licenciado
Alemán sabrá ver estas cosas con la lógica propia del medio político en que se vive.
9 DE JUNIO

En la ciudad de México. Invité a almorzar al señor doctor Ignacio
Morones Prieto, director del Seguro Social. Me hizo entrega de
una bandera nacional obsequio de damas españolas radicadas en
París, Francia.
10 DE JUNIO

En la ciudad de México. Visité hoy a las 12 horas en compañía del
ingeniero C. Buenrostro y arquitecto Alberto Leduc al C. secretario del Patrimonio Nacional, que me platicó tiene ya instrucciones de organizar la Comisión que se encargue de proyectar la constitución de la empresa siderúrgica de Las Truchas.
Qué bien que hoy hablan en favor de la Reforma Agraria quienes antes no hicieron nada en su favor y qué mal que no contribu706

yan en forma efectiva a resolverla hoy que confiesan estar convencidos de que el latifundio es una rémora para el desarrollo del
país. Aceptar como necesario para el desarrollo del país la distribución de la tierra, que ya es una corriente mundial, y hablar como
final de lo que perdió la estructura agrícola y social de los hacendados, sin hablar de lo que ha perdido la estructura ejidal con la
oposición y la lucha a que han obligado a los campesinos, es favorecer sólo a una clase, a la que representa el latifundio, la llamada
pequeña propiedad que en realidad una gran parte de ella sobrepasa la extensión que fija el Código Agrario (a propósito de las
declaraciones del señor Sánchez Navarro).
11 DE JUNIO

Jiquilpan de Juárez, Mich. Con Amalia salimos hoy de la ciudad
de México a las 10 horas. Quedó ella en Morelia para seguir mañana a Tacámbaro. Yo continué hasta este mi pueblo natal.
12 DE JUNIO

En Jiquilpan. Con mi hermano José Raymundo visitamos a las 18
horas a parientes en Venustiano Carranza. Regresamos a las 21
horas.
13 DE JUNIO

En Jiquilpan. A las 14 horas salí con mi hermano José Raymundo
a Venustiano Carranza y recorrido por “la ciénega”, observando
cultivo tierras. Regresamos por Sahuayo a las 19 horas.
14 DE JULIO

En Pátzcuaro, Mich. De Jiquilpan a este lugar. Salí de Jiquilpan
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con Francisco Merino, agente del Banco Nacional de Crédito
Ejidal. Se quedó en Zamora. Seguí con J. J. Chiprés y Valente
Soto a Pátzcuaro, de donde continué a Tacámbaro, reuniéndome
con Amalia en la Granja Cuinio. Regresé a las 24 horas a Pátzcuaro.
Amalia quedó en Tacámbaro.
15 DE JUNIO

En Ciudad Altamirano, Gro. Salí de Pátzcuaro a las 9 horas con el
ingeniero M. Ramírez Vázquez, gerente general Bajo Balsas, J. J.
Chiprés, Valente Soto, Rafael Aguilar y Ramón Novoa. En Morelia
saludé al señor general Félix Ireta. El ingeniero R. Vázquez regresó hacia Uruapan. Seguí de El Temazcal con Chiprés y Valente.
En el Puente de Tiquicheo nos esperaba el ingeniero E. Pérez
Ávalos. Seguimos a Huetamo y a esta ciudad.
16 DE JUNIO

En Ciudad Altamirano, Gro.
17 DE JUNIO

En Ciudad Altamirano, Gro. A las 8 horas salí con los ingenieros
Elías Pérez Ávalos, gerente general del Medio Balsas, Carlos Paz
Tejada, director de Comunicaciones y Urbanismo, hacia Ajuchitlán,
Gro. Reunidos los vecinos y autoridades del lugar, prepararse para
hacer obras propias que mejoren sus habitaciones destruidas por
los temblores del 6 de julio de 1964, aprovechando las inversiones
que el gobierno de la República va a hacer a través de Recursos
Hidráulicos, Comisión del Balsas, en canales para utilizar las aguas
permanentes del río de Ajuchitlán o de Las Truchas, dos metros
en estiaje, a reserva de construir la presa de almacenamiento Las
Garzas, sobre el propio río, que irrigará hasta diez mil hectáreas.
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Los vecinos recibieron con agrado las sugestiones y se manifestaron conformes con la realización de las obras de riego, caminos y escuelas, en vez de seguir esperando ayuda directa que les
fue ofrecida con fondos que pudieran recaudarse por concepto
de donativos. La Secretaría de Agricultura invertirá en estas obras
de riego ocho millones.
18 DE JUNIO

En la ciudad de México. Salí de la ciudad de Altamirano con el C.
ingeniero Elías Pérez Ávalos. Pasamos por Arcelia visitando los
trabajos de la Presa Palos Altos, que irrigará diez y ocho mil hectáreas de los municipios de Arcelia y Tlapehuala.
Llegamos a esta ciudad de México a las 22 horas.
Ayer se nos incorporaron en Ajuchitlán los ingenieros Ciro
González y Francisco Cortina de la empresa Alpha, que realiza las
obras del canal de Ajuchitlán en sus dos primeros kilómetros rocosos y el puente del río de Cuirio. El resto de los canales en suelo
de material suave se viene haciendo con campesinos de la zona a
salario.
De regreso de Ajuchitlán a Ciudad Altamirano las fuertes lluvias impidieron transitar en carro y desde las cercanías de la comunidad de Amuco seguimos a pie con los ingenieros Pérez Ávalos
y Paz Tejada.
19 DE JUNIO

En la ciudad de México. A las 12 horas saludé en su despacho de
la Secretaría de Recursos Hidráulicos al C. ingeniero José Hernández Terán, participándole salgo mañana hacia Chihuahua,
acompañado de Cuauhtémoc.
Platicamos de las obras de la Cuenca del Balsas y de las realizaciones que va logrando la Secretaría a su cargo en el país.
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A las 13:30 horas pasé a visitar al señor profesor Luis Chávez
Orozco, internado en el Hospital de Cardiología. Lo encontré
mejorado.
Colaboró al frente del Departamento de Asuntos Indígenas
durante el periodo 1934-1940.
A las 23:30 horas temblor trepidatorio de cinco segundos.
20 DE JUNIO

En la ciudad de México.
21 DE JUNIO

Torreón, Coahuila. Viajamos hoy de la ciudad de México a Torreón en camioneta. Salimos a las 10 horas Cuauhtémoc, ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, Pedro Ledezma, antropólogo
Durán, taquígrafo J. Jesús Chiprés. Manejando Valente Soto y
Rafael Aguilar. Ruta: Querétaro, S. L. Potosí, Zacatecas, Río Grande y Cuencamé. Llegamos a las 23 horas.
22 DE JUNIO

En la ciudad de Chihuahua. Salimos de Torreón a las 11 horas,
después de visitar a la familia de mi extinto amigo general Pedro
Rodríguez Triana, que fue gobernador de Coahuila, electo por los
campesinos, a los que sirvió lealmente. Llegamos a Chihuahua a
las 15 horas, alojándonos en el Hotel Victoria.
23 DE JUNIO

En la ciudad de Chihuahua. Visitamos a la señora Luz Corral,
viuda del general Francisco Villa, que con amable gentileza nos
mostró el museo que ha venido formando con documentos y ob710

jetos pertencientes al general Villa y a la División del Norte, que
comandó durante los años 1913-14 y 1915.
24 DE JUNIO

Nos encontramos hoy ya en esta ciudad Madera del Estado de
Chihuahua.
Salimos de la capital del Estado a las cinco horas de este día,
llegando aquí a las diez horas.
De Chihuahua seguimos la ruta General Trías (antes Santa Isabel), Cuauhtémoc, Guerrero, Santo Tomás, Matáchic, Temósachic
Yepómera.
A las doce horas hicimos recorrido hacia la comunidad ejidal
de La Cebadilla, regresándonos del puente colgante construido
sobre el río Papigóchic, afluente del río Yaqui.
A las diez y siete horas visitamos la presa de Las Peñitas, hoy
“Independencia”, que almacena cinco millones de metros cúbicos; que riega tierras del ejido de Ciudad Madera. El sistema de
canales está incompleto. Tiene ya el canal principal de la margen
derecha sin los canales secundarios y falta por construir el canal
de la margen izquierda. La presa fue construida el año de 196...
Madera fue bien trazada en sus calles. Su aspecto es atractivo.
Los bosques que la rodean, a pesar de estar ya muy talados, le dan
belleza al conjunto. Ojalá y el vecindario sepa conservar su arbolado. Los pueblos que han perdido sus bosques saben el mal que
les ha ocasionado haberlos destruido.
En misión de los deseos del C. presidente Díaz Ordaz salí de
la ciudad de México a las diez horas del día 21 del actual en compañía de Cuauhtémoc, ingeniero y diputado Gonzalo Martínez
Corbalá, Pedro Ledezma, antropólogo Leonel Durán, taquígrafo
J. Jesús Chiprés y manejando los dos carros (camionetas) Valente
Soto y Rafael Aguilar.
Llegamos a Torreón a las 23 horas por la ruta de San Luis
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Potosí, Zacatecas y Cuencamé.
Al día siguiente, 22 a las 11 horas, continuamos de Torreón,
después de visitar a nuestros amigos la señora esposa viuda del
general Pedro Rodríguez Triana y a sus hijos, llegando a esta ciudad de Chihuahua a las 16 horas, alojándonos en el Hotel Victoria, situado frente al monumento de nuestro Benemérito licenciado Benito Juárez.
El día 4 de mayo que visitó el C. presidente Díaz Ordaz la
central hidroeléctrica de El Infiernillo, en el trayecto del aeropuerto a la presa Morelos me habló del viaje a Chihuahua, participándome se les había comunicado mi presencia en Chihuahua al
C. gobernador, general Giner, y al comandante de la Zona Militar,
C. general de división Tiburcio Garza Zamora.
El día 3 de junio me visitó en mi domicilio en la ciudad de
México el C. general de división Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, preguntándome si se me ofrecía
algún transporte, avión o carro para el recorrido por Chihuahua,
manifestándole estaba ya preparado para salir en unos días más y
tenía todo arreglado. Le informé recorrería la sierra de la región
de Madera, Chih. y sólo le recomendaba que durante mi recorrido por la sierra no expedicionaran fuerzas del Ejército. Que sí
avisara a las autoridades militares que yo viajaba con carácter particular. Ofreció hacerlo.
Por la tarde que llegamos a Chihuahua visitamos en su domicilio al C. general Tiburcio Garza Zamora, comandante de la Zona
Militar, que me participó tenía ya aviso de mi viaje, ofreciéndome
los elementos que fueran necesarios. Le hice conocer convenía
hacer mi recorrido sin acompañantes militares ni agentes del gobierno del Estado. Le pedí informar de mi presencia en el territorio de Chihuahua al C. gobernador, general Giner, que estaba ausente del Estado; asistía en esos días a una junta de gobernadores
fronterizos en Kansas EE. UU. Saludé por teléfono al C. secretario de gobierno que se encontraba en cama, próximo a ser opera712

do. Me visitó el C. secretario particular del C. gobernador.
EN LA SIERRA DE DOLORES
Comunidades solicitantes de tierras. Municipio de Madera, Chih.
Por orden de número de población:
1. El Refugio.
2. Mineral de Huizopa y cinco nombres, dos núcleos unidos
en la solicitud.
3. Mineral de Dolores
4. Cebadilla.
Terrenos en Dolores de José Ibarra Ronquillo. Por hostilización a los campesinos el gobierno le pidió retirarse de la zona.
Salió pero no se le ha comprado el terreno para darlo a los
campesinos.
Terrenos de Tomás Vega Portillo en zona de Dolores, municipio de Madera. Solicitud de los campesinos de Huizopa.
Teniente Desiderio... estuvo aquí siendo subteniente. G. a un
tarahumara. Regresó hoy 24 de junio.
Madera, Chih.
Presos en Ciudad Juárez, Chih. sujetos a proceso.
Francisco Márquez Valenzuela, profesor Eduardo Rodríguez
Ford, más tres campesinos tarahumaras. Los acusan de que proporcionaban elementos a la “guerrilla de la sierra”. Al aprehenderlos fue muerto el padre de uno de los tarahumaras presos. Tienen ya 11 meses en prisión, sin sentencia.
El hermano de Márquez Valenzuela, que vino ayer de Juárez a
dar sepultura a su madre, me platicó su pena doble.
Madera, Chih. 24 de junio de 1966.
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El padre del tarahumara preso fue muerto en el Rancho del
Río, municipio de Madera, Chih.
25 DE JUNIO

En C. Madera, Chih. Recorrido por la Sierra – Rancho Alfredo
Chávez. Con Cuauhtémoc, P. Ledezma, G. Martínez Corbalá,
Leonel Durán y Rafael Quiñones de este lugar.
26 DE JUNIO

En C. Madera, Chih. Recorrido: Puente Huizopa, comunidad ejidal
La Cabadilla. Plática con campesinos de la zona hostilizados por
propietarios predios adquiridos de Cía. “Bosques de Chihuahua”.
EJIDOS.
Ejecución ampliación.
Casas campesinos construidas por ellos hace 30 o 40 años en
la comunidad Cebadilla, municipio de Madera, Chih.
Tienen pendiente de que les resuelvan ampliación. Manifiestan les han informado le faltan siete años para cumplirse la
“inafectabilidad ganadera”. El propietario, señor Portillo, tiene
una extensión según manifiestan, de treinta mil hectáreas, y está
disfrutando de dos o tres mil hectáreas de terreno nacional. Éstas
debían de entregarse desde luego a los campesinos de Cebadilla,
supuesto que son “áreas nacionales” que no están concesionadas.
Y localizarlas al entregarse a los campesinos ejidatarios de
Cebadilla, en forma que el caserío comprenda las tierras de bienes
nacionales para terminar así el conflicto que existe en el lugar con
la amenaza de ser desalojados por las “acordadas” del propietario.
Hace más de 50 años me impresionaban, como ahora, lo que
hacían las acordadas del latifundio de Guaracha, inmediato a mi
pueblo natal, que conducían las “cuerdas” de campesinos ama714

rrados que pasaban frente a mi domicilio con destino a Manzanillo,
para embarcarlos allí al penal de las Islas Marías.
Madera, Chih., 26 de junio de 1966.
27 DE JUNIO

En Ciudad Madera, Chih. Las lluvias en este ciclo han sido abundantes. Las siembras de maíz se desarrollan mejor que en ciclo
pasado.
28 DE JUNIO

En Ciudad Madera, Chih. Salimos en carro a las 10 horas a la
Presa Las Peñitas. Nadamos un rato el ingeniero Gonzalo Martínez
Corbalá, Cuauhtémoc y yo. Seguimos a la Mesa del Huracán, centro de la explotación maderera “Bosques de Chihuahua”. Proseguimos por el ejido El Largo y continuamos el recorrido por la
zona boscosa, regresando de la comunidad de Moctezuma, llegando ahorita 23 horas a C. Madera.
Raymundo Quiñón de Casas Grandes, Chih. Me saludó aquí
en Madera, Chih., el 24 de junio de 1966. Fue uno de los que en
1935 o 36 formó parte de la comisión que me entrevistó en la C.
de México pidiendo no se autorizara a míster Hearst, propietario
de San José Bavícora, a sembrar de zacate “yonson” los terrenos
de su propiedad, pretendiendo hacerlos difíciles para la agricultura y criar sólo ganado. Esto pretendiendo rehuir las dotaciones
agrarias por este medio infantil.
José Sáenz Castillo, contratista de madera que compra a los
“colonos de Nicolás Bravo” y la pasa a “Bosques de Chihuahua”,
les ofreció instalar el aserradero en la colonia y lo ha instalado
según dicen en el pueblo de Bavícora.
Jaime Pérez de la comunidad de Moctezuma, municipio de
Madera.
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Martes 28 de junio, 1966. Lo encontré hoy en su cabaña en
Moctezuma a las 18 horas que llegamos al lugar, recorriendo la
zona que explota arbolado “Bosques de Chihuahua” a través de
“contratistas”, trabajadores en el corte de arbolado que estos contratistas ocupan, a los que no les dan las prestaciones que fija la
ley. Así la empresa a través de capataces, rehúye sus obligaciones y
se enriquece con el trabajo del campesino que no tiene otra fuente
de trabajo en estas serranías.
La comunidad de Moctezuma tiene presentada solicitud de
dotación hace varios años. Afectan terrenos de “Bosques de
Chihuahua”, que disfruta de privilegios indebidos.
Madera, 24 horas, 28 junio 1966.
29 DE JUNIO

En C. Madera, Chih. Recorrido hoy por la zona agrícola del valle
de Madera. Siembras de maíz, papa, frijol, frutales: manzanas,
duraznos, cerezos. Nos acompañó el ingeniero Flores y doctor
veterinario... La zona de Madera es propia para frutales; especialmente se desarrolla el manzano.
Me dice el C. gobernador sí se compraron las tierras a Ibarra,
pero no las ha dotado el Departamento. Que él ha insistido se
haga.
Capítulo “La Llanura”, de la obra Crónica de un país bárbaro,
escrita por el C. Fernando Jordán y sobre el que he escuchado
alabanzas por su relato histórico, su opinión sobre el carácter franco
y hospitalario del pueblo del Estado de Chihuahua. Ver páginas
318-319.
¿Que no se tocó el latifundio de Bavícora, propiedad del periodista norteamericano William Randolph Hearst, en el periodo
34-40, sino hasta después de su muerte?
Ver expedientes con resoluciones ejecutadas viviendo aún él.
¿Y a su muerte se dieron dotaciones repartiendo Bavícora, o
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se adquirió para formar colonias?
Dotaciones sobre terrenos latifundio de Bavícora, propiedad
del norteamericano periodista Hearst durante periodo 1934-40:
Comunidades ejidales:
Porvenir del campesino.
Boquilla y anexas (hoy Gómez Farías).
Nueva Madera.
Peña Blanca.
Rodrigo M. Quevedo.
San Juan (Tescache).
San Rafael.
La Concha.
Primeros gestores ejidos: Casimiro Cázares Corral, Rafael
García Vázquez. Perdió un hermano y un hijo asesinados.
García Vázquez como Cázares Corral, agraristas honrados.
Interesante obra del C. Fernando Jordán, Crónica de un país
bárbaro.
Es de un contenido importante por el relato histórico de varias épocas de la vida de México, que debe leerse.
Yo le he encontrado un punto débil. Adolece de un interés
preciso en la defensa de la masa rural, sobre todo la indígena, en
sus derechos a participar en las utilidades de la fábrica de “Celulosa de Chihuahua”, cuyos bosques, que dan la materia prima a la
citada instalación, salen su mayor parte de áreas boscosas despojadas a las comunidades, y para un escritor que manifiesta preocuparle la precaria situación de la masa indígena, extrañará a muchos que haya pasado por alto por qué se hizo tal instalación
“Celulosa de Chihuahua”, con qué recursos y para beneficiar a
quiénes.
¿Simplemente para elevar la economía de una entidad con una
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empresa que pague impuestos, dé trabajo a miles de hombres y se
apropie la mayoría de las utilidades, sin tomar en cuenta la gran
inversión que representa la “fuerza trabajo”?
La inteligencia y capacidad organizativa y la misma financiación o inversiones deben tener su utilidad, pero no llevarse la mayor
tajada, con el grave problema de que aun siendo como la describe
el escritor de Crónica de un país bárbaro, revela ignorar que en
México, la llamada mejor empresa que se dedique a la explotación de los bosques, no los cuida, ni menos los incrementa, ya que
sabe está expuesta su concesión a posibilidades cancelatorias.
Sigo insistiendo que sólo el Estado, y sólo el Estado, debe hacer directamente la explotación de los bosques: es el único que en
todo tiempo podrá responder de la destrucción de los arbolados y
de las graves consecuencias que traen la tala que se viene haciendo, a pesar de las disposiciones de que sean racionales las explotaciones y a pesar también de que las empresas madereras publican
estar cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Forestal.
¿Qué empresa maderera ha dejado huella benéfica en las zonas boscosas que ha explotado? ¿Quién se acuerda de reclamar
responsabilidades de talas inmoderadas, adeudos, falta de cumplimiento de construcción de obras, como vías férreas, caminos,
hospitales, fábricas de productos madereros que ofrecieron cubrir empresas que explotaron montes hace cincuenta años? ¿Tienen esperanza los afectados de que alguna vez las cumplan? Ninguna. En cambio, la existencia del Estado es permanente y si al
explotar los bosques de las comunidades no les entrega las utilidades que les corresponden, queda el recurso a las propias comunidades de pedir al Estado obras que les beneficien.
Pero los particulares explotadores de la riqueza forestal no
devolverán la parte que indebidamente se han llevado.
C. Madera, Chih.
Escuela: veinte.
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Corriente eléctrica.
Colonia “Nueva Madera”.
Camino Madera; Chih. a Nácori.
Madera 50-Nácori 50, Sonora.
Fed.-Cien.
Agua potable C. Madera.
Edo. de Chihuahua.
Falta de cohesión política entre los grupos amigos de los ex
gobernadores que han actuado a partir de 1930 a la fecha.
En la capital del Estado como en Ciudad Juárez, ciudades de
mayor población en el Estado, registra mayoría de partidarios el
Partido Acción Nacional que el PRI.
PROBLEMA AGRARIO
Existe en todos los municipios del Estado con mayor intensidad
en las zonas de tierras cultivables, significándose la región de
Madera y Casas Grandes.
El malestar en la zona de Madera es mayor. Se han registrado
actos violentos que nacieron de la lucha por la tierra.
Después del asalto al cuartel de C. Madera el 23 de septiembre
de 1965, no se han visto en la sierra ni en las planicies “Guerrillas”.
Existe sí inquietud y desconfianza por los “investigadores”
oficiales de distintas dependencias. Temen obren por denuncias
infundadas de sus opositores a las afectaciones agrarias.
Esperan que el gobierno, como lo ha anunciado, les resuelva
sus solicitudes a la mayor brevedad. Consideran que ello acabará
con desconfianzas, denuncias y hostilidad de los civiles armados
(“acordadas”) que cuidan de las propiedades afectables.
Para las soluciones del problema agrario hay diferentes opiniones, tanto de parte de las autoridades federales y locales, como
de los ganaderos dueños de áreas afectables.
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En tanto el Departamento de Asuntos Agrarios espera se termine el estudio de las regiones en donde existen solicitantes de
ejidos, estudio que está realizando con varias brigadas, bajo la dirección del delegado del Departamento, ingeniero agrónomo Juan
Mina Hernández. Estudio iniciado en los municipios de Zaragoza, Casas Grandes, Janos y Ascensión, que denominan “zona de
investigación número uno”, en la región más agitada que es el
municipio de C. Madera, no se inicia el estudio o investigación.
El C. gobernador del Estado considera que con los estudios
existentes y conocimiento que tiene de cada finca y de los grupos
solicitantes, pueden hacerse desde luego las dotaciones. Que él lo
haría si para ello se le dan facultades.
¿Facultades al C. G.?
Sí. Pero con aplicación legal a lo que realmente tengan derecho los campesinos.
Libreta chica.
Recado a Galeazzi.
Ver exp. del licenciado O. Flores.
Presas.
Caso Sto. Domingo, atención integral.
Carta Sr. Gob. Oaxaca. Ing. Togno-F. C.
Jueves. Teléfono director Comisión Fed. Electricidad.
Estufas. Valente.
El general Villa murió en Parral el 20 de julio de 1923, asesinado en una emboscada por gentes enemigas de él.
30 DE JUNIO

En Chihuahua, Chih. De los acontecimientos del 23 de septiembre en que fue atacado el destacamento federal en esta Ciudad de
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Madera, Chih. murieron:
Salomón y Juan Antonio Gaytán, de la comunidad de Dolores, municipio de Madera, Chih., y Antonio Escobel Gaytán de
aquí de Madera.
Doctor y profesor Pablo Gómez, de Chihuahua.
Profesor Arturo Gámiz, de Durango.
Profesor... Martínez Valdivia.
Profeso ... Quiñones.
1∞ DE JULIO

En la C. de Chihuahua.
2 de julio
En la C. de Chihuahua. Valente Soto y Rafael Aguilar salieron hoy
de aquí con dos caminonetas hacia Los Mochis, Sin., a esperarnos
el lunes próximo. Siguen la carretera Durango – Mazatlán.
3 DE JULIO

En la C. de Chihuahua. A las 17 horas plática con el C. gobernador general Giner y comandante de la Zona Militar sobre las condiciones en que se desarrolla el Estado de Chihuahua. Les agradecí su gentileza y atenciones.
4 DE JULIO

En la C. de Los Mochis, Sinaloa. Recorrimos hoy con Cuauhtémoc
y acompañantes en el viaje a Chihuahua, el ferrocarril Chihuahua
– Pacífico. Importante obra que cruza una de las serranías más
abruptas del país, en la que se ve la capacidad técnica de ingenieros mexicanos. En la Estación saludamos a grupos campesinos, al
general Roberto Cruz, Salvador Ramírez y varios amigos más.
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5 DE JULIO

En Mazatlán, Sinaloa. Salimos de Los Mochis a las 9 horas hacia
ese puerto. De paso visitamos la Presa del Humaya, que irrigará
ciento veinticinco mil hectáreas. Obra realizada durante el periodo del presidente licenciado A. López Mateos. Nadamos en las
aguas de la presa. Nos alojamos en el Hotel Belmar.
6 DE JULIO

En San Luis Potosí. De Mazatlán, Sin., salimos a las 11 horas.
Media hora antes hicimos guardia ante el cadáver del C. general
Ezequiel Martínez Ruiz, que falleció ayer noche. Fue un leal ciudadano al servicio de la Revolución. Operamos unidos en
Michoacán el año 1913. De Mazatlán seguimos por la carretera a
Durango. Zona montañosa, camino espectacular; bosques en las
cercanías de Durango. Tala de la parte que da al Pacífico. Pasamos Zacatecas, llegando a San Luis Potosí a las 3 horas del día
siguiente.
7 DE JULIO

En la ciudad de México. Esta madrugada a las 3 horas nos alojamos en el Hotel... en San Luis Potosí. En Zacatecas no se encontró alojamiento. Salimos de San Luis Potosí a las 11 horas ruta
Querétaro; llegamos a México a las 21 horas. Nos despedimos de
este recorrido de 4 330 km por carretera y 653 por ferrocarril:
Cuauhtémoc, Pedro Ledezma, ingeniero Gonzalo M. Corbalá,
antropólogo Leonel Durán, taquígrafo J. J. Chiprés y periodista J.
Manuel Berlanga de El Día.
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8 DE JULIO

En la C. de México. Por las carreteras del recorrido que terminó
ayer manejaron Valente Soto y Rafael Aguilar. En tramos
Cuauhtémoc y el ingeniero Martínez Corbalá.
9 DE JULIO

En la C. de México.
Naturalmente que la justicia aplicada en Nuremberg fue dictada y ejecutada por representantes oficiales.
El Tribunal presidido por Bertrand Russell no representa a
ningún Estado, representa sí a millones de ciudadanos que repudian la agresión y dará a conocer a la opinión pública el resultado
de sus investigaciones.
La facultad de enjuiciar y juzgar de un crimen no es sólo función del Estado; a los pueblos les asiste el derecho de reunirse y
“enjuiciar” a los responsables de un delito como es la guerra de
Vietnam. En el caso del Tribunal Russell no será el Estado el que
vaya a atender una sentencia de quien no tenga autoridad oficial
para juzgar, pero será el pueblo el que juzgue de las investigaciones que este Tribunal realice.
10 DE JULIO

En la C. de México. Día de Amalia hoy. La felicitamos. Recibimos
la visita de sus amistades. Cuauhtémoc, Celeste y Lázaro partieron hoy a las 10 horas en avión hacia La Villita. Cuauhtémoc tiene
mañana la visita de consultores en las obras.
11 DE JULIO

En la C. de México. Con el señor ingeniero Adolfo Báez y J. Jesús
Chiprés salimos a Ahuacatitlán, Mor., oficinas de la Comisión del
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Balsas. Regresamos a las 23 horas.
12 DE JULIO

En la C. de México.
13 DE JULIO

En la C. de México. A las 19 horas saludé en su despacho de Los
Pinos al C. presidente G. Díaz Ordaz. Le platiqué de mi recorrido
por el Estado de Chihuahua, de los problemas rurales de la Sierra
del Noroeste, Madera, La Cebadilla, Mesa del Huracán, “Bosques y Celulosa de Chihuahua”. Escuchó con interés y manifestó
les pondrá atención. Me reiteró su reconocimiento por este recorrido.
14 DE JULIO

En la C. de México. Invitado por el ingeniero Norberto Aguirre,
jefe del Departamento de Asuntos Agrarios, estuve hoy a almorzar en su domicilio. Noticias de ayer: el señor licenciado Adolfo
López Mateos deja el puesto de presidente de la Olimpíada. Presupuesto. Su visita a Italia, declaraciones España y su visita en
Roma al Papa.
15 DE JULIO

En Jiquilpan. Reunión con familiares en el domicilio de mi hermano. Estuvimos una hora visitando en Morelia a la familia Sosa y
Tenorio. Llegamos a Jiquilpan a las 20 horas.
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16 DE JULIO

En Jiquilpan. Reunión con familiares en el domicilio de mi hermano José Raymundo, festejando el día de su esposa Carmela,
hermana de Amalia.
17 DE JULIO

En Jiquilpan. Ayer recorrimos con el ingeniero Mariano Rivas y
Víctor Jacobo las plantaciones de árboles en la zona de Los Cantiles. Reunión a las 14 horas de hoy en la casa de Alberto mi hermano.
18 DE JULIO

En Jiquilpan de Juárez. Con Amalia y familias pasamos la tarde de
hoy en los Cantiles, situados al sur de esta población. Amalia y
Carmela plantaron dos laureles de cinco años de edad traídos de
Pátzcuaro. Quedaron plantados a veinte metros aproximadamente de los Cantiles.
19 DE JULIO

En Jiquilpan.
20 DE JULIO

En Jiquilpan.
21 DE JULIO

En Galeana, Mich. Con Amalia salimos hoy de Jiquilpan a este
lugar.
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22 DE JULIO

En Galeana. Con Amalia.
23 DE JULIO

En Galeana.
24 DE JULIO

En Galeana.
25 DE JULIO

En Tipítaro, Mich. Estación de cría ganado vacuno de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Hoy salí de Galeana con Amalia
que siguió de Lombardía hacia Uruapan y Tacámbaro. Mañana
continuará a la C. de México.
26 DE JULIO

En Tipítaro, Mich.
27 DE JULIO

En Uruapan, Mich., procedente de Tipítaro.
28 DE JULIO

En Uruapan, Mich.
29 DE JULIO

En Uruapan, Mich.
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30 DE JULIO

En Morelia, procedente de Uruapan.
Muchos hay que padecemos el error de querer que la juventud
ajuste su actuación y hasta sus ideas a las de nosotros: hombres y
mujeres que hemos vivido más de cincuenta años de vida; y no
puede ser así. Pretenderlo padres de familia o autoridades ocasionan desasosiego y provoca violencias.
31 DE JULIO

En la C. de México, procedente de Morelia. Invitado por el C.
gobernador de Michoacán, licenciado Agustín A. Rivera, almorcé
hoy a las siete horas en su domicilio de Morelia. Asistió C. general
Ireta, secretario gobierno y varias personas más.
La historia del ferrocarril Chihuahua – Pacífico y de “Bosques
de Chihuahua” es bien conocida por el gobierno de la República.
Las primeras concesiones se dieron a fines del siglo pasado en
favor de varias compañías extranjeras que construyeron algunos
ramales del ferrocarril, entre ellos un tramo del Chihuahua – Pacífico, con subvenciones de los gobiernos federal y local. Al mismo tiempo obtuvieron concesiones para explotar extensas zonas
boscosas de la Sierra Madre chihuahuense.
Las compañías extranjeras encontraron serias resistencias entre los habitantes de las zonas boscosas, que veían extraer su riqueza sin dejarles utilidad alguna.
En 1946 una empresa mexicana adquirió los bienes del ferrocarril Chihuahua – Pacífico y de “Bosques de Chihuahua” y es
conocido del público que esa empresa vendió al Gobierno Federal la vía del ferrocarril por una suma muy superior a la que pagó
por él, reservándose la propia empresa las extensas zonas boscosas
para explotarlas.
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La nueva empresa, por concesión otorgada en 1952, emprendió una intensa explotación y de esta misma empresa surgió la
factoría “Celulosa de Chihuahua”, instalada en Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, Chih.
Bosques y Celulosa de Chihuahua extendió el corte de madera
a bosques de otros propietarios y tanto los de la propia empresa,
como los nuevamente adquiridos, los explota a través de contratistas que no cumplen lo establecido por la Ley del Trabajo con
los cortadores de árboles que emplean.
Así, la empresa Bosques y Celulosa de Chihuahua: aprovecha
la riqueza forestal sin responsabilidad jurídica, con los numerosos
trabajadores que se emplean en el campo en el corte-aserrío del
arbolado.
Y un aspecto grave para la economía del país es que impunemente están destruyendo, sin aprovechamiento alguno, los bosques de encinos para dar lugar a la propagación del pino que consume su industria.
El encino enriquece el suelo en mucho mayor grado que el
pino y no debe destruirse; sí sujetarlo a una explotación racional.
Esta empresa exporta al extranjero la mejor madera. De
distribuirse en el mercado nacional, disminuiría la tala que sufren
los bosques de otros Estados.
Los Cerritos, Cuernavaca. Me habló por teléfono el señor licenciado Raúl Noriega, participándome que en EE. UU. se publicó hoy que se reunirá en París en noviembre próximo el Tribunal
Internacional convocado por Bertrand Russell para juzgar al presidente J. por su agresión a Vietnam y que en el Tribunal figura mi
nombre. Preguntó si tiene veracidad mi participación en el Tribunal y le contesté afirmativamente. Fui invitado por Bertrand Russell
en carta del 23 de junio próximo pasado a formar parte de él y
acepté.
Su carta está fechada en Londres, Inglaterra.
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1∞ DE AGOSTO

En la C. de México. A partir de esta fecha, con motivo de mi
aceptación a la carta de Bertrand Russel, dejé de...
2 DE AGOSTO

En la C. de México. Salí hoy a Cuernavaca a las oficinas de la
Comisión del Balsas en Ahuacatitlán, Mor. Entrevista con el C.
gobernador de Morelos, licenciado Emilio Riva Palacio. Se le informó que el proyecto de la presa de Tetlama, que podrá irrigar
hasta siete mil hectáreas, se terminará en un mes más.
3 DE AGOSTO

En la C. de México. A las 9 horas me reuní con el C. licenciado
Guillermo Martínez Domínguez en el domicilio de su hermano,
diputado Alfonso M. Domínguez. Platicamos sobre la electrificación de varios centros rurales de la cuenca y de la visita que un
grupo de senadores y diputados hará a varias zonas de la propia
Cuenca del Balsas, fijando el día 8 del actual para salir a la Mixteca.
4 DE AGOSTO

En la C. de México. Invité a almorzar a mi estimado y grato amigo
Francisco Martínez de la Vega. Recientemente viajó por Rusia. Su
impresión es favorable sobre el progreso integral que va alcanzando la Unión Soviética.
5 DE AGOSTO

En la C. de México. Invitados por nuestro común amigo ingeniero C. Martino, estuvimos con el C. ingeniero Norberto Aguirre
Palancares, jefe del Departamento Agrario en su domicilio. Con729

versamos de asuntos agrarios de la Cuenca del Balsas, de la región
de Madera, Chihuahua, y de los bosques del país. El ingeniero
Aguirre es agrarista por propia naturaleza.
ESCUELAS
“Se nos dice, con razón, que una de las causas del analfabetismo,
es debida a la forma de explotación del trabajo humano en la época del feudalismo, en que solamente era necesaria la fuerza muscular; pero que cuando el industrialismo necesitó de una parte de
la inteligencia del obrero, le dio escuela, lo hizo prepararse en lo
elemental. Por tal razón se han liberado del analfabetismo los trabajadores de países industrializados, como Estados Unidos de
Norteamérica, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, etcétera.”
De La Prensa, México, jueves 5 agosto 1966.
¿Y al campesino?
¿Se le quiere mantener en la ignorancia para utilizar sólo su
fuerza y trabajo?
6 DE AGOSTO

En México. Hoy 21 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad indefensa de Hiroshima, Japón, autorizada
por el presidente norteamericano Truman. Crimen de guerra.
El 6 de agosto de 1945 fue el bombardeo atómico sobre
Hiroshima con saldo de ochenta mil personas muertas y la destrucción de la ciudad. Tres días después tocó a Nagasaki el segundo
bombardeo norteamericano con setenta y cinco mil muertos y la
ciudad destruida.
7 DE AGOSTO

En la C. de México.
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Reunión en nuestro domicilio con familiares y amistades: Castellano, Ledezma, Fort y Batel.
8 DE AGOSTO

En Tonalá, Oax. De la C. de México partimos hoy en avión con el
C. diputado Alfonso Martínez Domínguez y el grupo de senadores y diputados invitados por él para visitar la Cuenca del Balsas.
Una hora después, a las 8 horas, aterrizamos en Mariscala de Juárez,
Oax. Allá saludamos al C. gobernador Brena Torres. En carros
seguimos a la zona de Los Nuchita y a este lugar de Tonalá.
9 DE AGOSTO

En Huajuapan de León, Oax. Ayer fuerte lluvia impidió hacer un
recorrido mayor por las brechas de acceso. Hoy salimos de Tonalá
a las 9 horas, visitando el camino en construcción hacia S. Francisco Paxtlahuaca, llegando hasta el Puente Hidalgo sobre el río
Mixteco. Regresamos a Tonalá y Puente Morelos y de este lugar a
pie por todo el canal del Boquerón hasta el sitio de la presa. Volvimos y continuamos por Papalutla hasta esta ciudad de Huajuapan.
10 DE AGOSTO

En C. Altamirano, Gro. Ayer del Puente Morelos fuimos en helicóptero con el señor diputado M. Domínguez a Tonalá, a saludar
y agradecer al señor sacerdote Fidencio Ríos Solano su carta de
amistad escrita en esta fecha (9 de agosto). A las 8 horas salimos
de Huajuapan en carros hacia Mariscala, en donde tomamos el
avión que nos llevó a la presa en construcción La Villita. No se
logró aterrizar por la intensa neblina, y volvimos hacia C.
Altamirano, aterrizando aquí.
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11 DE AGOSTO

En C. Altamirano, Gro. Con los señores diputados y senadores
presididos por el señor diputado Alfonso Martínez Domínguez
estuvimos hoy a las 9 horas en el despacho de la Comisión del
Balsas. Plática con los periodistas que acompañan a los señores
diputados y senadores. A las 10:30 horas tomamos el avión y partimos hacia la presa en construcción de La Villita, en donde
Cuauhtémoc explicó el proceso de los trabajos.
12 DE AGOSTO

En C. Altamirano, Gro. Ayer mismo a las 15 horas regresamos de
La Villita pasando sobre la presa “Morelos” construida sobre el
propio río Balsas. Aterrizamos aquí en Altamirano y me despedí
de los visitantes, quienes continuaron hacia la capital. Su visita fue
cordial y de interés para la región del Balsas. Este día 12 visitamos
con el director de Ingeniería Agrícola de la Secretaría de Agricultura las obras de riego de Ajuchitlán y de Palos Altos, Arcelia.
13 DE AGOSTO

En C. Altamirano, Gro. Saludamos hoy en su domicilio al señor
ingeniero Elías Pérez Ávalos, felicitándolo por su cincuenta aniversario, que cumplió ayer.
14 DE AGOSTO

En C. Altamirano, Gro. Con nuestro estimado amigo profesor J.
Gutiérrez Galindo visitamos hoy Tlalchapa, su pueblo natal, por
el que está promoviendo mejoras con un empeño ejemplar.
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15 DE AGOSTO

En C. Altamirano, Gro. Viajamos hoy a Poliutla, municipio de
Tlapehuala, Gro., finalidad localizar sitio para la Escuela Práctica
de Agricultura. Los ejidatarios del lugar acogieron con interés el
proyecto ofreciendo tierras para la citada escuela. Seguimos a San
Miguel Totolapan, cruzamos el río Balsas en canoa y regresamos
por la tarde. Se acordó localizar camino de Ajuchitlán a S. M.
Totolapan para abrirse el próximo año.
16 DE AGOSTO

En Ciudad Altamirano, Gro. Visitamos construcción puente sobre
río Cuirio camino hacia Ajuchitlán, que parte de la ciudad de Coyuca de Catalán. Saludamos en Coyuca a la familia Pérez Palacios.
17 DE AGOSTO

En Ciudad Altamirano, Gro. Estuvimos hoy en Tlapehuala con
los ingenieros – Zama, Cortés Toledo, Lastiri, Santacruz y Arquitecto Pérez Palacios. De regreso visitamos el centro de promoción de Salubridad en Tanganhuato, Gro.
18 DE AGOSTO

En Ciudad Altamirano, Gro.
19 DE AGOSTO

En Huetamo, Mich. Salimos de C. Altamirano en carro a las 10
horas con ingenieros Pérez Ávalos, Zama, J. Santacruz, Cortés
Toledo y Lastiri, Chiprés, Valente Soto, Rafael Aguilar y Javier
Quiñones. Visitamos escuelas San Lucas. En la presa de El Pejo
recorrimos el canal en construcción y zona forestada en Huetamo.
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20 DE AGOSTO

En Huetamo, Mich. Visita a escuelas. Gentiles atenciones maestros y vecinos. Comunicó por radio ingeniero C. Buenrostro asistirá Cuáuhtémoc a conferencias carácter agrario por invitación
señor licenciado G. Loyo.
21 DE AGOSTO

En Jiquilpan, Mich. Salimos de Huetamo, Mich., a las 9:30 horas
ruta Tiquicheo – Temazcal – Morelia. De Morelia acompañamos
al ingeniero Elías Pérez Ávalos a Acuitzio a visitar a su padre de
105 años, postrado en cama. Regresamos a Morelia y continuamos a este lugar (Jiquilpan), llegando a las 23 horas.
22 DE AGOSTO

En Jiquilpan. Con Samuel Fernández, Víctor Jacobo y Rafael
Aguilar estuvimos mostrando a nuestro invitado profesor J. Jesús
Gutiérrez Galindo la forestación que se ha logrado en calles, calzadas y varias zonas de este lugar.
23 DE AGOSTO

En la C. de México. A las 12 horas salí de Jiquilpan y llegué a ésta
a las 22 horas.
24 DE AGOSTO

En la C. de México. Llegó Cuauhtémoc en avión procedente de
La Villita a las 12 horas. Viene a asistir a las conferencias que sustentará sobre materia agraria el profesor René Dumont, invitado
por el licenciado Gilberto Loyo, director del Centro de Investigaciones Agrarias.
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25 DE AGOSTO

En la C. de México. A las 9 horas con el ingeniero César Buenrostro
fui hoy a Ahuacatitlán, oficinas Comisión del Balsas y regresé a las
21 horas con el ingeniero Adolfo Báez y J. Jesús Chiprés. Manejó
el carro Valente Soto. A las 22 horas me entregó documentos sobre bosques que me envió el señor secretario de Agricultura profesor J. G. Preciado.
26 DE AGOSTO

En la C. de México. Platiqué hoy con Cuauhtémoc que está preparando estudio sobre los bosques del país que le encomendé. Lo
que lleva escrito va bien orientado. Cuauhtémoc ha asistido a las
conferencias del profesor René Dumont iniciadas el 24 del presente. Terminan hoy. Amalia ha concurrido. Le interesa el problema agrario.
27 DE AGOSTO

En la C. de México. Avisan llega hoy a las 24 horas el cadáver del
doctor en Ciencias Eduardo Espinosa Prieto, embajador de México
en Egipto, RAU.
28 DE AGOSTO

En la C. de México. A las 30 para la una de hoy llegaron de El
Cairo en avión los restos del embajador Espinosa. Fuimos con
Amalia al aeropuerto, saludando allí a su afligida esposa Tamara.
A las 11 horas estuvimos en el sepelio.
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29 DE AGOSTO

En la C. de México. Ha sido muy sentida la muerte de Eduardo
Espinosa Prieto. Fue un gran amigo, patriota y gran defensor de
los derechos de soberanía de los pueblos. Sirvió varias embajadas.
Las últimas fueron en Polonia y Egipto, RAU. Murió el 22 de
agosto en El Cairo. Salieron ayer Cuauhtémoc, Celeste y Lázaro
en avión a la presa La Villita.
30 DE AGOSTO

En la C. de México. Salí hoy en carro a Ahuacatitlán a despachar
en las oficinas de la Comisión del Balsas. Me acompañó el licenciado Ignacio Acosta. A las 18 horas visité en su domicilio en
Cuernavaca al distinguido líder brasileño Juliao, en quien tienen
fe los campesinos. Hoy se encuentra asilado en nuestro país.
31 DE AGOSTO

En la C. de México. Acompañado del arquitecto Alberto Leduc y
Manuel Zorrilla, gerente de la Cooperativa Azucarera del ingenio
del El Mante, estuve hoy en las oficinas de Ahuacatitlán. Revisamos con el señor ingeniero Ramírez Tiscareño el proyecto para la
Escuela Práctica de Agricultura del Medio Balsas.
1∞ DE SEPTIEMBRE

En Pátzcuaro. A las 14 horas salí de México con los ingenieros A.
Báez y M. Rivas. Ellos quedaron en Morelia. Seguí a ésta llegando
a las 22 horas. El C. presidente Díaz Ordaz leyó hoy su informe
ante el H. Congreso de la Unión. Contestó la señora diputada...
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2 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan de Juárez. Salí de México en carro con los señores
ingenieros Adolfo Báez y Mariano Rivas. En Zacapu visitamos a
las 12 horas la escuela de capacitación técnica para trabajadores
rurales y la estación piscícola establecida en La Angostura, Zacapu,
Mich. En Jiquilpan visita a los centros de enseñanza técnica con el
C. director de Educación, profesores Topete y Fuentes.
3 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan. Atención a comisiones de Nueva Italia: agua potable y funciones del ejido.
4 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan, Mich. Con Valente Garibay en la casa de la familia
Cevallos. Saludé al señor ingeniero A. Alarcón y familia.
5 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan. En el Restaurant “Señorial” con grupo de amigos
invitados por nuestro estimado amigo José Fernández.
6 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan, procedente de Uruapan. Recibí a Luis Silva.
7 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan de Juárez, Mich. Recorrido por Venustiano Carranza
y la “Ciénega de Chapala”, jurisdicción de Michoacán. Se pierden
más de seis mil hectáreas de siembras de maíz inundadas por abundancia lluvias y carencia de drenes.
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8 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan de Juárez, Mich. Estuvimos en el Rancho El Durazno con mi hermano José y Carmela su esposa.
9 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan de Juárez. Por la mañana visitamos plantaciones bosque sur población subiendo a Los Cantiles, margen derecha arroyo El Junco.
Por la tarde en Sahuayo, Mich., con Alfonso Arias visitando a
nuestro amigo Miguel Picazo, enfermo, ya restableciéndose.
El periódico El Universal en su número de ayer publica en
primera plana:
“Acusan a Cárdenas de latifundista”: un vocero, licenciado
Fernando Herrera del Centro Patronal del Distrito Federal.
No es honroso hacer cargos en falso; pero está en el papel del
Centro Político Patronal ir en contra de los que sustenten ideas
políticas contrarias. Así han actuado siempre.
Y si fuera cierto que poseo latifundios, está el Departamento
Agrario para repartirlos. ¿Contestarles? Sentirán ellos mismos que
no lo haga.
Esto y más tendrán que decir los que actúan en campos políticos contrarios.
Ni una sola palma ni un metro cuadrado poseo en la costa
como “afirma” el vocero licenciado Fernando Herrera del Centro
Patronal del Distrito Federal.
El Ingenio Azucarero de San Sebastián, municipio de Los Reyes, Mich., es de una empresa de gente de Jalisco y las tierras de
ejidatarios y algunas fracciones de otros propietarios.
¿Hacienda de Los Corrales?
No existe.
Establos modernos de José Raymundo y “chalet”. Sí un establo tejabán con veinte vacas, casa tipo rural llamada La Camelina
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en donde vive con su familia.
¿Y millones de pesos?
Ojalá y los tuviera, ya habría transformado siquiera mi pueblo
natal.
Jiquilpan de Juárez, 10 de septiembre de 1966.
10 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan, procedente de Jiquilpan.
11 DE SEPTIEMBRE

En la Mira, municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Mich.
Procedente de Uruapan con Cuauhtémoc que llegó hoy de la
ciudad de México.
Salimos de Uruapan en camioneta a las 16 horas, llegamos a
La Mira a las 21:30. Encontramos esperándonos aquí a Celeste,
Lázaro y a nuestros amigos el ingeniero Héctor Buenrostro y
Olimpia, su esposa.
Nos acompañaron de Uruapan Juan Abraham, viejo y leal
amigo de Huetamo, Mich. que invitamos a conocer esta región.
Viene con él su primo Luis Morales Abraham.
Celeste próxima a dar a luz su segundo hijo. Impresiona su
paciencia y carácter en esta zona de clima cálido, aún no saneada.
Lázaro de 29 meses (nació en México el 2 de abril) bien de salud,
carácter alegre y platicador.
12 DE SEPTIEMBRE

En La Mira, Mich. Recorrimos hoy a las 11 horas los trabajos de la
presa La Villita, mostrándonos Cuauhtémoc lo que se ha logrado
adelantar.
La obra presenta condiciones especiales, principalmente por
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la geología del terreno, que ha sido laborioso el acabado de los
túneles; pero se está avanzando de acuerdo con el programa. Quizá se retarde un mes terminar totalmente la obra de desvío que se
fijó para noviembre y sea en diciembre cuando se concluya.
Por la tarde visitamos la población de Melchor Ocampo. encontrando obras nuevas, construcción de casas y empedrado de
calles. La postería de cemento para la red de energía eléctrica está
ya parándose por la Comisión Federal de Electricidad, que
ministrará energía de sus plantas de El Cóbano.
13 DE SEPTIEMBRE

En La Mira, Mich. Atención a comisiones de campesinos de la
región y del municipio de Tepalcatepec. Junta de Mejoras de Playa Azul que ya obtuvieron promesa de la Comisión Federal de
Electricidad de dotarlos de energía a continuación de Melchor
Ocampo, cabecera del municipio.
Visitamos por la tarde el plantío de plátano roatán de tres meses,
en nueve hectáreas, realizado por los alumnos de la Escuela Secundaria de Melchor Ocampo, con la dirección del Ingeniero
Agrónomo José Ma. Castillejos.
De la Escuela es directora, con carácter honorario, la señora
Olimpia, esposa del ingeniero Héctor Buenrostro, catedrático de
la propia escuela. Meritoria labor de este matrimonio que labora
gratuitamente en bien de la juventud.
Por la noche en casa de la familia de José Ríos con Cuauhtémoc,
Celeste, ingeniero Buenrostro y señora, ingeniero A. Pérez Alfaro,
Juan Abraham.
14 DE SEPTIEMBRE

En La Mira, Mich.
Atención a H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, activa obras
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electrificación.
Atención a Junta pro-electrificación de La Unión, Guerrero,
acompañada del señor Luis Sotelo, de Melchor Ocampo.
Gestiones ante el señor director general de la Comisión Federal de Electricidad para que se reduzca plazo señaló representante Comisión Federal Electricidad en Chilpancingo. Hablaré con
señor licenciado Guillermo Martínez Domínguez. Han aportado
ya $ 44 000.00 de los $ 100 000.00 que le fue asignada a la población. El resto ofrecen cubrirlo en mayo próximo (1967).
Inaugurarán escuela primaria el 17 febrero próximo, que cumple un siglo de fundada la población de La Unión.
Invitados por el personal de ICA asistimos hoy a las 15 horas a
su mesa. Durante la plática confirmamos cumplirán programa
obras señalado por la Comisión del río Balsas.
Sra. María Chávez,
Margarita Rangel, de Melchor Ocampo. Lote terreno.
José Ríos, recomendarlas.
La Mira, Melchor Ocampo del Balsas, Mich.
14 de septiembre 1966.
El domingo 11 del actual llegué a este lugar a las 21 horas
procedente de Uruapan, acompañando a Cuauhtémoc que viajó
hoy desde la ciudad de México.
He encontrado adelanto en los trabajos de las obras, un tanto
complicados por las condiciones geológicas del sitio en que se
construyen la presa y los túneles, pero no difíciles de vencer.
Las visitas de los consultores técnicos de Recursos Hidráulicos y de la Comisión Federal de Electricidad son frecuentes. Muy
gentiles en sus sugestiones, que son debidamente atendidas.
Regreso mañana hacia Apatzingán y de allí continuaré a
Huetamo y Ciudad Altamirano, visitando las obras en proceso de
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trabajo del Bajo y Medio Balsas.
Voy tranquilo de las normas que Cuauhtémoc sigue en sus trabajos.
No obstante su atención a estas obras de La Villita ha realizado dos estudios que le he encomendado. El segundo me lo entregó hoy. Se refiere a los bosques del país. Con algunas anotaciones
más lo entregaré al C. presidente Díaz Ordaz, como una aportación a su interés manifiesto de que se cuiden e incrementen las
zonas forestales.
La proposición que en el estudio de Cuauhtémoc se sugiere
está fundada en evitar la destrucción de los bosques y que la explotación racional que se haga sea en provecho de las comunidades propietarias de los bosques.
En los trabajos de planeación y de construcción los técnicos y
personal administrativo colaboran en armonía y hay coordinación
en las respectivas funciones de cada grupo. Ello es indispensable
en toda obra.
23 horas, 14 septiembre.
17 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan, Mich. A las 12 horas con un grupo de amigos estuve
a visitar a la señora Soledad Jiménez de Tafolla, viuda del general
Tafolla, y a sus hijos. Una hora después pasamos al panteón haciendo guardia al pie de su sepulcro. Dirigí una frase de condolencia por la sensible pérdida del amigo, ciudadano al servicio de
la causa social de México.
Por la tarde, plática con el ingeniero Ramírez Vázquez en su
despacho y con la directiva de la Sección del Sindicato de trabajadores al servicio de la Gerencia del Bajo Balsas, aclarándose puntos que resolvieron solicitudes pendientes.
A las 20 horas saludé al ingeniero Raúl López Calvillo y su
familia. Realizó el ingeniero L. Calvillo obras durante el ejercicio
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de la Comisión del Tepalcatepec. Su labor fue eficiente. Hoy está
con la empresa ICA en la ciudad de México, en planeación.
18 DE SEPTIEMBRE

En Morelia, Mich. A las 11:30 salí de Uruapan con los ingenieros
Rosendo de la Peña y Enrique Gutiérrez. De la Peña regresó a
Uruapan de Paracho.
El licenciado Luis M. Campos, “Poeta Lírico de Morelia”, nos
invitó a su mesa en su hogar. Asistió el señor general Félix Ireta,
comandante de la Zona Militar en Mich., Javier García Paniagua
y varios amigos más. Entre las composiciones literarias del “bardo
michoacano” destaca“Arenga Lírica al Siervo de la Nación”, que
fue premiada este año en la ciudad de Oaxaca. Luis M. Campos,
de imaginación vehemente, reafirmó su fe revolucionaria en las
aulas del H. Colegio de San Nicolás de Hidalgo.
Cuenta hoy 54 años de edad y sigue en su trayectoria inicial,
sirviendo a la clase trabajadora, sin más patrimonio que el amor a
su patria.
1∞ DE OCTUBRE

La Eréndira, Pátzcuaro, Mich. A las 12 horas de hoy salí de la C.
de México con el ingeniero Adolfo Báez y J. Jesús Chiprés.
Se nos incorporó el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Balsas, que nos acompañó hasta Zitácuaro,
de donde regresó hacia la C. de México.
En las oficinas del Distrito de Riego de Ciudad Hidalgo nos
detuvimos dos horas. A las 22 horas llegamos a esta población de
Pátzcuaro.
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2 DE OCTUBRE

En Jiquilpan de Juárez, Mich. Invitados para asistir al 35 aniversario de la creación del municipio de Tzintzuntzan, salimos de
Pátzcuaro a las 11 horas con los ingenieros Adolfo Báez, Rosendo
de la Peña, Enrique Gutiérrez, arquitecto Ángel Pérez Palacios y
J. Jesús Chiprés.
El C. gobernador del Estado, licenciado Agustín Arriaga Rivera, que presidió el acto de conmemoración, tuvo que retrasar su
salida de Morelia y esperamos hasta las 13 horas, dejando encargo
a los ingenieros Báez y Gutiérrez de esperar la llegada en Tzintzuntzan del C. gobernador, saludarlo y participarle salí a encontrar a un grupo de ingenieros que tenía citados en Quiroga a las
14 horas.
Atendí a la invitación del pueblo de Tzintzuntzan; agradecí a
las autoridades municipales y vecinos su deferencia y les ofrecí
regresar en noviembre próximo. Al C. gobernador que lo visitaré
a mi paso por Morelia de regreso a México la próxima semana.
Con el arquitecto Pérez Palacios llegamos a Jiquilpan a las 22
horas. Los ingenieros B., de la P. y G. siguieron a Uruapan.
3 DE OCTUBRE

En Jiquilpan. Noticias del radio y prensa informan que ayer tarde
fue muerto el estudiante Everardo Rodríguez Orbe de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, en la puerta de la
Procuraduría del Estado, por agentes de la Policía Judicial, en
momentos en que un grupo de estudiantes se presentaba ante la
Procuraduría a recoger un magnavoz que usaban en una manifestación contra el alza de pasajes camioneros, y que les fue recogido
por agentes de la policía, e invitados a pasar a la Procuraduría a
recogerlo. Un tiro con bala expansiva lo dejó muerto en el acto.
Manifestaciones de protesta contra tal hecho y exaltación del
estudiantado pidiendo la renuncia del gobernador y castigo para
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los autores de los disparos que dieron muerte al estudiante
Rodríguez, originario de Zihuatanejo, Guerrero.
4 DE OCTUBRE

En Jiquilpan. Recorrido por la zona forestada en junio y julio del
presente año y organización de la biblioteca de agricultura y ganadería que establecí en la “Casa de Piedra”, con la finalidad de
crear mayor interés en la juventud en la reforestación.
En Los Cantiles, al sur de la población, Víctor Jacob construye una “cabaña-estación forestal” para el encargado de vigilar e
incrementar la reforestación.
5 DE OCTUBRE

En Jiquilpan.
6 DE OCTUBRE

Montaña Los Azufres – Caríndaro – La Tacita.
A las 6:30 horas salimos de Jiquilpan con el arquitecto A. Pérez
Palacios y J. Jesús Chiprés hacia este lugar.
De paso visitamos el taller-aserradero que el Banco Ejidal instala, bajo la dirección del C. ingeniero Rosendo de la Peña, en San
Pedro-Jacuaro, municipio de C. Hidalgo. Mich., para beneficio
de la comunidad del propio San Pedro. En este lugar nos encontramos con el ingeniero Fco. Merino, agente del Banco Nacional
de Crédito Ejidal en Michoacán, que ha estimulado la creación de
esta unidad que se organiza para los campesinos, bajo una estricta
explotación racional de sus montes.
Nos acompañó el ingeniero Merino al manantial de Los Azufres. Nadamos. Se despidió en Caríndaro para seguir a Laguna
Larga.
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Octubre 1966.
Relación de acontecimientos en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.
Caríndaro, Los Azufres, Mich.
23 horas. 6 de octubre 1966.
Un nuevo acontecimiento se sucede con estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante el actual
periodo del gobierno, que preside el C. licenciado Agustín Arriaga
Rivera.
El día 2 del presente mes, los estudiantes universitarios en
manifestación protestan por el alza de pasajes de los camiones
que dan servicio en la Ciudad de Morelia. La policía les recoge el
magnavoz que utilizaban en la manifestación y un grupo de estudiantes, se presenta en las oficinas de la Procuraduría del Estado a
reclamar la devolución del aparato. Suena un disparo que da muerte instantánea, al estudiante Everardo Rodríguez Orbe (originario
del puerto de Zihuatanejo, Gro.).
Se exaltan los estudiantes ante la agresión y parte de la población condena en manifestación el hecho. Según la prensa local del
día 3, culpan a agentes de la policía judicial del Estado, entre ellos
a dos estudiantes al servicio de la propia policía.
Se declara la huelga universitaria en el Colegio de San Nicolás
y la secundan varios planteles en el Estado.
La misma prensa local, entre la que se cuenta La Voz de
Michoacán, y distintos periódicos del país, publican que los estudiantes piden el castigo de los responsables y la renuncia del gobernador.
El gobernador pide calma a los estudiantes y declara que se
obrará con energía, “caiga quien caiga”.
El diario La Prensa de la C. de México en su número 14 108
del día 5, en primera plana publica:
“Manifestación luctuosa en Morelia.” “Frente al edificio de la
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Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, con el rector
Nicanor Gómez Reyes a la cabeza, se inicia la silenciosa manifestación de duelo para dar sepultura a los restos del estudiante
Everardo Rodríguez Orbe. Veinte mil personas formaban el cortejo.”
En lo general la prensa del país, durante los días 3 y 4 dio
noticias imparciales de los hechos ocurridos el día 2. Y ya en sus
publicaciones del día 5 habla de que “fue un acontecimiento entre estudiantes en el que se mezclaron izquierdistas-comunistas”.
Versión y arma... para tratar de desviar la culpabilidad de los
responsables. Esto no calmará la inquietud de los estudiantes, sino
la provoca más. Mejor le valdría a las autoridades aceptar la verdad de los hechos y consignar a los responsables.
El conflicto creado por la agresión y muerte del estudiante
nicolaíta debe resolverlo con acierto el gobierno local. Tener mayor contacto con los estudiantes; aprovechar su generosidad juvenil en bien de la cultura y la paz interna y no permitir la formación
de “grupos de choque” entre los estudiantes. La renuncia del gobernador no resuelve los problemas. Fueron colaboradores de su
gobierno los agresores y él debe corregir los abusos. Según la prensa, en publicaciones de los días 3 y 4 del actual, la muerte del
estudiante la realizaron agentes al servicio del propio gobierno
del Estado. ¿Para qué provocar nuevas agitaciones falseando la
verdad, que puede degenerar en mayor número de víctimas?
Los que llegan al poder carentes de fuerza popular, en vez de
ganarse la confianza pública usando los numerosos medios de que
disponen, optan equivocadamente por emplear la violencia. ¿Es
la falta de valor civil y espíritu de represión lo que hay en quienes
así proceden?
Sin sensibilidad para comprender al pueblo difícilmente se
gobierna en paz. El pueblo es noble cuando con nobleza se le
trata.
La historia aún reciente de la Revolución de 1910 nos está di747

ciendo que el pueblo mexicano es por naturaleza rebelde ante la
violencia de los gobernantes y el abuso de los poderosos.
Al presidente general Porfirio Díaz, a fines de su gobierno,
grandes masas llevadas por los gobernantes locales a las recepciones, lo aplaudían y ensalzaban, en tanto el descontento fermentaba en el seno de las propias masas, que lo hicieron estallar derrocando al dictador.
Hay gobernantes que en vez de confiar en su investidura
institucional confían más en rodearse de vigilantes armados, actitud que choca con la sensibilidad del pueblo.
Al pueblo le simpatiza el gobernante que manifiesta valor civil, al timorato le pierde el respeto.
Que hay que cuidar a la llamada autoridad suprema; si es un
gobernante leal a su pueblo, lo cuida su propia fuerza moral.
¿Cuántos funcionarios han sido asesinados a pesar de haber
estado rodeados de guardianes?
También ha habido gobernantes que no se han cuidado, que
han confiado en su propia conducta y han sido asesinados, entre
ellos Gandhi, “símbolo de la paz”. Hombres como él ocupan un
lugar preferente en la historia universal.
7 DE OCTUBRE

En la ciudad de México. Salimos a las 15 horas de Caríndaro –
Los Azufres, visitando las oficinas de la Residencia del Distrito de
Riego de C. Hidalgo y en Tuxpan la granja de la familia Mancilla.
Llegamos a esta ciudad a las 23 horas con el arquitecto Pérez
Palacios, Chiprés y Valente Soto.
Ayer a las 12 horas nació el segundo hijo de Celeste y
Cuautémoc.
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8 DE OCTUBRE

En la ciudad de México. A las 19 horas visité con Amalia a Celeste, esposa de Cuauhtémoc, que se encuentra internada en el Sanatorio Español convaleciente de su segundo hijo, que nació el jueves 6 del actual a las 12.
Ella y el niño están bien.
Volvimos a la casa después de un recorrido por la ciudad.
9 DE OCTUBRE

En la ciudad de México. Falleció hoy Mariana, esposa de Salvador Solórzano, hermano de Amalia; dejó dos hijos, Alejandro y
Marion del Carmen. Penosa su pérdida y muy sensible para Chavo y sus hijos.
Salvador se encuentra por Torreón y ya fue avisado.
México, D. F., 9 de octubre de 1966.
El diario El Día, en su número 1445 de hoy publica:
“Ocupó el Ejército la Universidad Nicolaíta. El gobernador
Arriaga en un mensaje al pueblo michoacano acusó a elementos
extremistas de haberse apoderado de la casa de estudios y tramar
una conjura de alcances nacionales. Hay más de cien detenidos.”
Otros órganos periodísticos manifiestan que se están “inventando conspiraciones”.
Ha tocado a Michoacán sin merecerlo, se le adjudiquen falsamente propósitos subversivos en contra de la administración del
C. presidente de la República licenciado Gustavo Díaz Ordaz,
cuando que la mayoría de sus habitantes son adictos a la política
que sigue y a su conducta personal.
¡Cuántas víctimas más ocasionaría esta llamada conjura que se
ha denunciado y en la que ha influido la pasión política y la desconfianza de un gobernante que no ha obrado con ecuanimidad,
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haciendo que se lesione la tradición de respeto al centro de la
cultura que honraron Hidalgo, Morelos, Ocampo, y otros próceres notables en la historia de Michoacán y del país, que guardaron
veneración para el benemérito Colegio de San Nicolás!
Lo siento por el hecho mismo de tan injusto atropello y por la
inconsecuencia que se comete al involucrar al gobierno federal en
un caso que pudieron evitar las autoridades locales, antes que demandar auxilio del Ejército a través de la petición formulada por
la Legislatura del Estado, petición sin precedente e innecesaria.
10 de octubre
En la C. de México. Decía Napoleón, prisionero en la Isla de
Santa Elena:
(87) “Hombres hay que creen tener el talento de gobernar
porque se ven gobernando.”
(28) “Gran ventaja lleva el tonto al hombre de talento; siempre está contento de sí mismo.”
(385) “No es menester más que un malvado para perder a una
nación: la prueba la hemos tenido.”
(247) “No hay que buscar hombres intrépidos entre los que
tienen qué perder.”
(70) “Los viejos que conservan los gustos de la primera edad,
pierden en consideración lo que ganan en ridículo.”
11 DE OCTUBRE

En Huajuapan de León, Oax. Salimos de México a las 16 horas y
llegamos a esta ciudad a las 22 horas. Viajamos de México a
Cuernavaca con el ingeniero César Buenrostro, quien quedó allá,
y seguimos el ingeniero Adolfo Báez, J. Jesús Chiprés y Valente.
12 DE OCTUBRE

De Huajuapan de León, Oax. a Ayuquililla y Ayuquila. Inaugura750

ción del monumento del Benemérito licenciado don Benito Juárez
en Ayuquila. Iniciativa del C. profesor Nemesio Ramírez Mendoza
y autor el C. escultor Ernesto Tamariz Galicia.
De Ayuquila continuamos a Mariscala de Juárez y La Pradera,
regresando a esta C. de Huajuapan a las 20 horas.
Hicimos el viaje de este día: el general José Pacheco, senador
de la República y ex gobernador de Oaxaca, una Comisión de la
Secretaría de Educación Pública integrada por los C. C. ..., ingeniero Buenrostro, ingeniero A. Báez, ingeniero Zama, ingeniero
Rangel, ingeniero Villanueva, ingeniero Cortés Toledo, ingeniero
Fco. Delgado, J. Jesús Chiprés, Valente Soto, Rafael Aguilar, Javier Quiñónes.
13 DE OCTUBRE

De Huajuapan de León a Tonalá, Oax. Con las personas que viajamos ayer, salimos hoy de Huajuapan de León, Oax., a Los
Nuchita, pernoctando en esta población de Tonalá.
14 DE OCTUBRE

Silacayoapan, Oax. Llegamos a las 15 horas procedentes de Tonalá.
El general José Pacheco Iturribarría inauguró el Puente Miguel Hidalgo sobre el río Mixteco, en San Francisco Paxtlahuaca,
a las 10 horas.
Continuamos por la ruta en la que se construye la carretera
hacia Juxtlahuaca a cargo de la Comisión del Balsas, pasando por
los pueblos Santa Ma. Asunción, Santiago Nieves, lxpantepec
Nieves, San Martín Sabinillo, El Carrizal, Santiago del Río, llegando a este lugar sin interrupción del camino-brecha no obstante las intensas lluvias de estos días.
El general Pacheco con su ayudante, salieron a las 16 horas en
avioneta del campo de este lugar hacia Huajuapan de León. Exce751

lente amigo, soldado honesto y cumplido en sus responsabilidades de gobernante (1956) y representante por su Estado en el Senado de la República. Desde hace meses fue llamado al servicio,
desempeñando actualmente el alto puesto de intendente general
del Ejército.
A las 17 horas recorrimos con los ingenieros la zona de
Patlanalá, pueblo arbolado de frutas que está afectando el río.
15 DE OCTUBRE

En Silacayoapan, Oax.
16 DE OCTUBRE

En Huajuapan de León, Oax. Salimos de Silacayoapan a las 16:30
horas con los ingenieros C. Buenrostro, A. Báez, E. Zama, Rangel,
Cortés Toledo J. Chiprés; manejando Valente Soto, Rafael Aguilar.
Seguimos la ruta de Santiago del Río, San Martín Sabinillo
(hoy San Martinito), Ixpantepec Nieves, Santiago Nieves, Sta.
María Asunción, San Francisco Paxtlahuaca, Tonalá, llegando a
Huajuapan a las 21 horas.
Hablé por teléfono a México con Cuauhtémoc que él sale
mañana a su Residencia de la presa de La Villita, Mich.
En el recorrido visitamos el pueblo de Ixpantepec Nieves,
poblado por gente de escasa instrucción, pero muy interesada hoy
en la escuela.
Ixpantepec Nieves está situado en las faldas de un cerro,
teniendo en la cima un templo construido en 1798. Desde la terraza se ve una gran área y la situación del propio pueblo le da un
gran atractivo. Por las faldas se está trazando el camino Tonalá –
Juxtlahuaca, que forma parte de la carretera Huajuapan de León
– Juxtlahuaca – Pinotepa Nacional – Costa del Pacífico.
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17 DE OCTUBRE

En Huajuapan de León, Oax. Invitados a comer por nuestro amigo Erasto Legaria López, asistió el presbítero Jesús Cruz A., que
vino expresamente a la invitación de Erasto. Guardo amistad con
él desde 1934, que lo conocí durante mi campaña política a la
Presidencia, aquí en Huajuapan, de donde es originario. Hoy cubre el curato de Ixtacalco, D. F. Es de familia revolucionaria, su
padre sirvió operando en esta zona y fue un jefe honorable y de
firmes convicciones.
El padre Jesús Cruz Alavés dirigió, durante la reunión de hoy
que se celebró a la sombra de una bella ziranda —árbol frondoso
crecido sobre un cantil de rocas color cantera— dirigió decía, unas
palabras de amistad y manifestando su opinión en relación al gobierno que presidí, a los servicios que hoy presto en esta región
mixteca y reiterando su fe revolucionaria manifestando: mi profesión sacerdotal no se opone a mis convicciones revolucionarias.
Se despidió a las 17 horas, de regreso hacia México.
18 DE OCTUBRE

En Tonalá, Oax. Salimos de Huajuapan a las 9 horas, pasando por
San Marcos y deteniéndonos en Papalutla, en donde acompañamos a los vecinos y al ingeniero Deloi, experto en obras de agua
potable, recorriendo las dos “pequeñas barrancas”, localizando el
sitio que creyeron conveniente para perforar. Quedó ya iniciado
el trabajo.
A continuación con los ingenieros César Buenrostro, Santibáñez, Lazos, Cortés Toledo, ingeniero Báez y un vecino caminamos a pie de un kilómetro de Papalutla que recorrimos en carro, seguimos las veredas para conocer con el ingeniero Santibáñez,
de la Junta Local de Caminos del Estado, el trazo que dará comunicación de Papalutla a la carretera San Marcos – Tonalá. Explorando los sitios y cañadas propias, llegamos a donde trabajan las
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máquinas abriendo el camino hacia Tonalá y llegamos después de
4 horas a San Marcos, en donde nos esperaba el ingeniero Cortés
con carro y proseguimos a Papalutla y San Jorge Nuchita, de donde regresamos a Tonalá a las 24 horas.
El 18 de octubre 1966 a las 10 horas con los ingenieros César
Buenrostro, Adolfo Báez, Cortés Toledo, Lazos y Santibáñez
exploramos a pie el cerro de Papalutla, cercano a San Marcos
Arteaga, buscando ruta corta que ligue Papalutla con la apertura de
un camino con la carretera Huajuapan de León – Tonalá. El ingeniero Buenrostro con Lazos, Santibáñez y Cortés Toledo siguieron
una cañada y el ingeniero Báez y yo ascendimos hasta la parte superior del cerro y nos reunimos de nuevo todos en la cañada de La
Mora, ya sobre el trazo que sigue la carretera. Seguimos hasta San
Marcos Arteaga y allí tomamos la camioneta, volviendo a Papalutla
a las 16 horas. El ingeniero Santibáñez, en representación de la
Junta Local de Caminos, ofreció procederían al día siguiente a realizar el estudio: localización y trazo y en seguida abriría el camino.
Le calculó cuatro km del camino de La Mora a Papalutla.
19 DE OCTUBRE

En Tonalá, Oax. Salimos a visitar las obras que se realizan en la
zona de los pueblos de Los Nuchita: caminos, instalación planta
bombeo para riego tierras de San Jorge Nuchita, escuelas en construcción del propio San Jorge y San Lorenzo Victoria, Guadalupe
Morelos. Los tres centros de población pertenecen al conjunto de
los cinco pueblos que llevan el nombre de Los Nuchita y que se
completan con San Jerónimo y San Miguel Allende.
Regresamos a esta población de Tonalá a las 24 horas.
De la Loma de Sabinillo nos desviamos por la brecha hacia
San Sebastián del Monte, pueblo que visitamos. Vecinos entusiastas por contar con camino; han abierto brecha hacia La Yetla con
fuerte pendiente que se va a modificar.
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20 DE OCTUBRE

En Tonalá, Oax.
21 DE OCTUBRE

En Mariscala, Tonalá, Oax. 21 de octubre 1966.
La prensa de la C. de México, El Universal, informa que el 19
del actual fue entregada la Universidad de San Nicolás de Hidalgo al nuevo rector, licenciado Alberto Lozano Vázquez, y todas
sus dependencias, ocupadas por el Ejército desde el día 9 de este
mes. Intervino en la entrega el C. general Félix Ireta Viveros, el
general Pablo Gordillo y general José Hernández Toledo, comandante de la 21 Zona Militar, jefe de Estado Mayor de la propia
Zona y Comandante del Batallón de Fusileros Paracaidistas, respectivamente.
A la fecha, Mariscala cuenta ya con el agua potable, una escuela completa de instrucción primaria, varias zonas de reforestación
y una calzada que circunda toda la población de cuarenta metros
de ancho, con forestación en el centro y ambos lados de dicha
calzada, continuándose los trabajos de urbanismos en la propia
población.
Se hicieron ya las obras de rehabilitación de los canales, el de
San Pedro Atoyac en la margen derecha y el de Zocoteaca en la
margen izquierda.
El gobierno del Estado construyó el puente “Mariscala” sobre
el río Mixteco y actualmente está en construcción la carretera que
dará servicio permanente de Huajuapan de León hacia Mariscala
y Silacayoapan, para conectarla con la ruta de Santiago a Río en
San Martinito, con la carretera que construye la Comisión del Balsas
desde el puente (Tonalá) sobre el río Salado a San Martinito –
Tlacotepec – Juxtlahuaca, para conectarla con Putla, cruzando la
zona en que habita la comunidad indígena triqui. La obra se coordina en cooperación con el gobierno del Estado de Oaxaca.
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Mariscala tiene importancia por ser crucero de caminos que
harán de esta población un centro comercial. Forma crucero el
camino en proyecto que parte de la carretera Cristóbal Colón en
Salitrillo, hoy Zaragoza, Pue., a Mariscala – Zapotitlán Lagunas,
Oax., Tlalquetzala, Gro., en donde conectará con la carretera hacia Tlapa y Chilpancingo, formando el crucero con el camino que
parte de la misma carretera Cristóbal Colón en Acatlán, Pue., a
Guadalupe Santana – Mariscala – Tamazola – Silacayoapan –
Juxtlahuaca – Copala – Putla – Pinotepa Nacional – Costa del
Pacífico.
De esta red de caminos ya se tiene construida buena parte y se
continuarán los trabajos.
Hoy Mariscala ha progresado un tanto en su urbanización, en
escuelas y han mejorado las relaciones en el seno de la población.
22 DE OCTUBRE

En viaje. Con los ingenieros C. Buenrostro, G. de la Garza, A.
Báez, Rangel y Lastiri salimos en carro de Mariscala a visitar obras
caminos zona Luz de Juárez – Alcozauca, Gro., siguiendo la ruta
Tacache de Mina, La Pradera, Guadalupe Ramírez, San Juan
Trujano, San Luis Morelia, Tamazola, Igualtepec, Zapotitlán Lagunas, Tenexcalco, Tlachichilco, Tlalixtaquilla, Luz de Juárez y
Campamento Los Amantes. A las 24 horas de regreso pasamos
por Tamazola, y a las 2 horas de regreso en Mariscala. 26 horas de
recorrido por las brechas y caminos vecinales.
23 DE OCTUBRE

En Mariscala de Juárez. A las 2 horas de hoy regresamos de las
cercanías de Alcozauca, Gro., a donde fuimos ayer a inspeccionar
trabajos se realizan en la ruta.
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24 DE OCTUBRE

En Mariscala de Juárez. Recorrido a La Huertilla y Zacatepec.
Reunión con vecinos Zacatepec.
25 DE OCTUBRE

En Mariscala de Juárez, Oax. Reunión en el km 8 de El Fraile a
Zacatepec con vecinos propio Zacatepec, de la Expiración y La
Huertilla.
Ubicación nuevo centro población por necesidad cambio habitantes Expiración que inundará la presa en proyecto. Buena
voluntad directivos comunidad San Martín Zacatepec para proporcionarles sitio para fincar nuevo pueblo.
A las 15 partimos de Mariscala con ingenieros Báez, Rangel,
Lastiri, y Eduardo Ruiz del Río, manejando Valente, por Tacache
de Mina, La Pradera, Guadalupe Ramírez, San Juan Trujano,
Tamazola Yucuyachi, Puente San Jorge, Sabinillo, Portezuelo, S.
M. Zacatepec, La Huertilla y Mariscala. Llegamos a las 22 horas.
26 DE OCTUBRE

En Mariscala. De Mariscala a La Pradera con los ingenieros Vaca,
Rangel y Lastiri, Eduardo Ruiz y Rafael Aguilar. Regresamos a las
20 horas.
En La Pradera reunión con campesinos y alumnos escuela rural, cantos y declamaciones. Emotiva cordialidad.
27 DE OCTUBRE

En Mariscala de Juárez. Oax. A las 7 horas salimos en camionetas
con los ingenieros Báez, Rangel, Lastiri, Eduardo Ruiz hacia la
población de Calihualá, Oax. Seguimos la ruta de El Fraile,
Zacatepec, Puente San Jorge, sobre río Mixteco, Yucuyachi, Sta.
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Cruz de Bravo, Sabinillo y Calihualá. A las 18 horas salimos de
regreso de Calihualá por misma ruta llegando a las 23 horas a esta
población de Mariscala.
Objetivo viaje: precisar ruta camino está localizándose y ya
iniciada su construcción a partir del puente de San Jorge hacia
Yucuyachi, a donde llegan la localización y trazo. De Yucuyachi a
Santa Cruz de Bravo y Calihualá el terreno un tanto accidentado,
se encuentra piso fácil para la construcción del camino. En
Calihualá sobre río propio nombre que corre hacia Tlalixtaquilla,
se localiza el sitio para el puente que se proyecta construir en 1967.
Calihualá, pueblo de gente unida. Tierras fértiles. Tienen siembras de caña, frutales y maíz. Amplia plaza, árboles centenarios,
caserío de aspecto ruinoso. Se habló con los vecinos para darle
mejor aspecto.
28 DE OCTUBRE

En Mariscala. A las 12 horas asistimos al sepelio del señor Francisco Rosas, que murió ayer al caer de su camión. Fue presidente
municipal de esta población en el periodo constitucional pasado.
Sus ideas revolucionarias y conciliador con sus contrarios. De cuna
humilde; emprendedor en las obras públicas. Hizo amigos que lo
estimaron. Deja a su esposa con cinco hijos; el mayor estudia 2o de
Secundaria en Huajuapan de León, Oax. Se le ayudará para que
siga sus estudios.
Incluir carta del C. presidente Díaz Ordaz del 14 de octubre y
mi contestación escrita en Mariscala de Juárez, Oax., el 28 del
mismo mes. Está en la alacena izquierda en... pasta negra.
Sábado 22 horas.
Mariscala de Juárez, Oax., 29 de octubre 1966.
Ayer noche escribí aquí carta al C. presidente licenciado Gustavo
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Díaz Ordaz, contestando la que tuvo la gentileza de dirigirme con
fecha 14 del presente mes y que fue traída de la ciudad de México
a este lugar.
Palacio Nacional,
14 de octubre de 1966.
Sr. Gral.
LÁZARO CÁRDENAS
Andes N∞ 605,
México 10, D. F.
Muy estimado señor general
y fino amigo:
Gracias por la discreta e inteligente actitud que ha tenido usted
en relación con los últimos sucesos de Morelia. Seguramente, por
tratarse de la Universidad que tuvo como Rector al Padre Hidalgo, que albergó en su seno a Don José María Morelos y que tantos
prestigios ha acumulado en el curso de su larga historia, esos hechos han resultado a usted tan dolorosos, como han sido para mí.
Agradezco también los recados que de usted he recibido, que
me indican su invariable actitud amistosa para con el Gobierno
que tengo el honor de presidir, y que mucho me alienta en momentos tan difíciles.
Lo saluda afectuosamente.
Gustavo Díaz Ordaz (firmado).
Sr, Lic. Gustavo Díaz Ordaz.
Presidente Constitucional de la República.
Ciudad de México, D. F.
Estimado Sr. Presidente y distinguido amigo:
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Recibí ayer en este lugar su amable y amistosa carta de fecha
14 del actual y, a la vez, deseo agradecer a usted el fino motivo de
sus letras.
Efectivamente el angustioso trance por que atravesó en días
pasados el pueblo de Morelia, me produjo preocupación, tanto
por la manera en que se desarrollaron los acontecimientos como
por sus repercusiones locales y nacionales, acontecimientos que
han sido para usted penosos, como lo ha demostrado con la franqueza y sinceridad que lo caracteriza.
Desafortunadamente, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo,
cuya tradición histórica forjaron los Padres de la Patria, ha sido
nuevo objeto de hechos lamentables que podrían haberse evitado
si las autoridades locales hubieran actuado con ponderación, pero
su falta de ecuanimidad hizo que se desbordaran las pasiones de
grupo, originando medidas de represión, que dejaron un saldo de
malestar popular que se hizo más delicado, políticamente, por el
cariz de conjura nacional que se quiso dar a un asunto meramente
local.
Sin medir las proporciones del descontento universitario y, más
aún, el estado de tranquilidad que existe en el país, gracias a la
atención que el gobierno federal está prestando a ingentes problemas populares, se creó en Morelia y en otras partes de la entidad
un clima de alarma que, torpe y falazmente, se le atribuyó dimensión nacional, cuando el gobierno de usted, que apoya su acción
en el pueblo, presenta con éste un sólido frente ante las cuestiones
internas y, también ante la difícil situación internacional, desechando y resistiendo bien conocidas y sutiles acechanzas extranjeras,
acentuadas por la guerra fría, y que intentan desvirtuar y suplantar nuestra realidad en informaciones escritas y habladas e intervenir en las actividades sociales y aun políticas del país, para establecer, con la economía, su hegemonía total sobre México.
Conscientes los mexicanos de anteponer un valladar a falaces
conjuras alarmistas, que sólo sirven a los tradicionales enemigos
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de México y de la Revolución, apoyan y se suman patrióticamente
a los esfuerzos del gobierno por el desarrollo general, el mejoramiento social y el avance educativo, cultural, técnico y científico
para propiciar, en definitiva, la independencia económica del país.
Es de desear que los órganos constituidos para servir al pueblo se orienten por el pensamiento vertido por usted en su Segundo Informe de Gobierno ante la Representación Nacional, al decir: “Lo importante no es carecer de problemas, sino poder
enfrentarlos para llegar a resolverlos... Ante algunos de esos problemas hemos preferido se nos acusara de prudencia, aun de tolerancia, pero no de precipitación o exceso. Ciertos conflictos pudimos haberlos dominado, pero no quisimos hacerlo, porque
consideramos que conflicto sofocado es conflicto pendiente; problema reprimido es problema diferido. Intentamos resolverlos, no
dominarlos. No tratamos de vencer sino de convencer; procuramos persuadir en vez de obligar”.
La amistosa franqueza con que usted me ha hablado siempre
me obliga moralmente a corresponder en igual forma, seguro de
que su fina sensibilidad sabrá apreciar el espíritu de leal colaboración que entraña el contenido de esta carta.
Quedo su atento amigo que lo saluda muy cordialmente.
Lázaro Cárdenas
Mariscala de Juárez, Oax.,
28 de octubre de 1966.
Mucho me distingue el C. presidente Díaz Ordaz al escribirme su
carta muy personal. Se refiere a los “últimos sucesos de Morelia,
ocurridos en la Universidad que tuvo como Rector al Padre Hidalgo, Universidad que albergó en su seno a don José María
Morelos y Pavón”... “esos hechos han resultado a Ud. tan dolorosos, como han sido para mí”.
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Así se expresa en su carta.
Y en realidad, “hechos dolorosos”, imputables a las autoridades locales que solicitaron la intervención del Ejército para resolver un caso de orden policiaco, provocado por el asesinato de un
estudiante universitario en la puerta de la Procuraduría del gobierno del Estado. Penetraron las tropas al recinto que honró el
Padre de nuestra Patria, cuando que habría bastado la intervención del propio gobernante del Estado. Pero la falta de ecuanimidad, la pasión política, la irresponsabilidad y morbosidad de apelar a la fuerza, es ya hábito de este ciudadano que está al frente del
gobierno de Michoacán, que no ve, y si ve no le importa, el grave
daño que le causa al Estado, al país y al régimen de la Revolución,
al acusar a los descontentos de su forma de actuar, de que conspiran en contra del gobierno federal, falseando la realidad de los
hechos.
La carta del C. presidente Díaz Ordaz es muy elocuente.
29 DE OCTUBRE

A las 7 horas salió de ésta hacia la ciudad de México el ingeniero
Adolfo Báez, director de Comunicaciones y Urbanismo en el Alto
Balsas.
Por la tarde recorrimos la zona forestada del “Cerro del
Tepeyac”. Los árboles plantados el pasado y presente año van
desarrollando bien: jacarandas, primaveras, casuarinas, eucaliptos. En el centro de la plataforma del cerrito un laurel de 2 años
traído de la granja Los Cerritos, Cuernavaca, Morelos, Las
jacarandas plantadas en esta zona proceden de Uruapan, Jiquilpan
y de Los Cerritos, Cuernavaca, Mor.
Mañana regresamos hacia México por la ruta Ayuquilina –
Ibarra Ramos, Izúcar de Matamoros, Pue., Cuautla y Cuernavaca.
Dejamos con los ingenieros Báez y Rangel establecido programa de caminos de penetración hacia el interior de la Mixteca,
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Oaxaca y Guerrero. Para el año entrante se verá la posibilidad del
camino Mariscala – Acatlán, Pue.
30 DE OCTUBRE

Ciudad de México. A las 81/2 horas salimos con el ingeniero Rangel,
Eduardo Suárez y Eduardo Ruiz (topógrafos) y Jesús Chiprés.
Manejando la camioneta Valente.
Nos detuvimos en Ayuquililla, invitados por nuestro amigo
Rafael Arellano, almorzando en su casa.
Visitamos la zona de la población que carece de red para el
agua potable y se convino con los vecinos abrirían las cepas para
colocar la tubería el próximo año. El agua se trajo de manantiales
de Ibarra Ramos, cinco kilómetros de distancia, con la que se dotó
a Ayuquililla y Ayuquila, pueblos distantes uno de otro 3 km.
Seguimos por Ibarra Ramos, visitando la escuela en construcción, llegando a las oficinas de Ahuacatitlán, Mor. a las 17 horas.
Allí nos separamos del ingeniero Rangel, que quedó en Cuernavaca,
y seguí a esta capital arribando a las 20 horas.
A las 21 horas con Amalia y la señora Beatriz de Peraldí visitamos a Cuauhtémoc y Celeste, encontrando despiertos a sus dos
hijos.
31 DE OCTUBRE

En la ciudad de México. Recibí al general piloto aviador Feliciano
Flores, ameritado soldado de la aviación, a quien guardo estimación por su conducta y servicios prestados a la Fuerza Aérea. Viajé por todo el país manejando él el avión.
En un vuelo que hizo de regreso de la costa de Michoacán a
Uruapan, por la neblina al desceder, se estrelló su aparato contra
un árbol en la faldas del cerro de La Cruz, inmediato a la ciudad
de Uruapan, se lesionó un brazo y repuesto después de varios meses
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volvió a manejar avión. Y una vez que probó tener aún facultades
para manejar se retiró del servicio del aire.
Mañana sale Cuauhtémoc a asistir al seminario de Reforma
Agraria organizado por el C. licenciado Gilberto Loyo. Cuauhtémoc presentará una ponencia sobre el atraso que causa a la economía del país la existencia de latifundios.
1º DE NOVIEMBRE

C. de México. Salió hoy a las 8 horas Cuauhtémoc hacia Guadalajara. Llevó a su hijo Lázaro. Lo acompaña Leonel Durán,
antropólogo.
2 DE NOVIEMBRE

Ciudad de México.
3 DE NOVIEMBRE

Ciudad de México. Estuve hoy con los ingenieros Buenrostro y
Báez en las oficinas de Ahuacatitlán, Morelos, regresando a las 11
horas.
4 DE NOVIEMBRE

En la C. de México.
Comí con Alicia, Licha y Lety.
Con Amalia visitamos a Celeste.
Por la mañana a las 10 horas saludé al señor ingeniero Adolfo
Orive Alba y a las 12 horas al licenciado Manuel Hinojosa, a quien
encargué ampliar el estudio sobre los bosques del país que formuló Cuauhtémoc, proponiendo que el corte de madera en todo el
territorio nacional lo haga el Estado a través de una comisión des764

centralizada, que sea lo que provea al consumo de las industrias y
para usos domésticos, con algunas salvedades. Ello tendiente a
que se haga una explotación racional y no se deje al arbitrio de los
concesionarios que realizan verdaderas talas.
5 DE NOVIEMBRE

Ciudad de México. A las 24 horas regresamos del rancho de nuestro amigo profesor Carlos Hank, que nos invitó a pasar el día en
compañía de las familias. Amalia no pudo ir por causas de salud.
Carlos y Miguel Olea llegaron a nuestro domicilio y salimos
hacia su rancho, situado en municipio de Tianguistengo, a las 13
horas, acompañados de nuestro amigo Pedro Ledezma.
Grata impresión nos causó la visita, tiene bien organizado su
rancho, cultivado de frutales de un año y dos de plantados. En su
mayoría manzanos.
Carlos desempeña actualmente la Dirección de la CONASUPO y
es quien le ha dado mejor organización a esta dependencia descentralizada. Es de carácter jovial, franco, organizado y con “don
de gente”, sabe tratar los asuntos de su competencia.
Apuntes Alameda de Jiquilpan.
Libro forrado azul que hay que completar apuntes.
Está en escritorio biblioteca México, Andes 605.
Jiquilpan de Juárez, Mich.
PARQUE JUÁREZ, terreno del antiguo Cerrito de la Cruz.
Adquirido por el Departamento Forestal. Se ha arbolado. Actualmente es ya un bosque con variedad de árboles.
En la cima del Cerrito se levantó el monumento al Benemérito
Presidente licenciado Don Benito Juárez. Obra del escultor
Guillermo Ruiz. Proyecto del basamento y pedestal: arquitecto
Alberto Leduc. Construyó el coronel ingeniero José Rodríguez.
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“Nueva Alameda” Jiquilpan de Juárez, Mich.
“BOSQUE CUAUHTÉMOC.”
En terrenos de la antigua “Noria”. Se compró a Virginia Mora
en 1933 para formar la nueva Alameda. Se trazó en una área de
veinte hectáreas y se plantaron árboles: laureles, eucaliptos, jacarandas, casuarinas, liquidámbar y grevilias, dándosele desde entonces el nombre de “Bosque Cuauhtémoc”.
Otra fracción lindando con el “Bosque” hacia el sur, se adquirió
como la anterior, también de Virginia Mora, y en esta fracción se
construyeron caballerizas y pesebres para posta zootécnica, que por
varios años sirvieron los sementales que allí se tuvieron para la reproducción que utilizaron los solicitantes de la región. A Melitón
Herrera, amigo desde la infancia, se le cedió una fracción que linda
con el “Bosque Cuauhtémoc”, para su planta avícola. Posteriormente se traspasó el terreno de las caballerizas a Melitón Herrera
que amplió su planta avícola, que mucho ha servido a la región.
En la misma fracción adquirida de Virginia Mora se construyó
la llamada “Casa de Piedra”, que hoy se utiliza en Biblioteca Forestal, con el propósito de que al lector le nazca interés por la
plantación de árboles y conservación de los bosques de la zona y
del país, que día a día se vienen agotando en vez de incrementarse.
Y es que la mayoría de los mexicanos aún no reconocen la importancia que representa el árbol en la vida humana.
Hacia el sur y suroeste de la “Casa de Piedra”, como alrededor de ella, se ha logrado la forestación, especialmente de jacarandas y eucaliptos, que ya llega hasta Los Cantiles, límite de la
fracción adquirida de Virginia Mora.
En este año hemos construido unas terrazas y pequeñas cabañas que sirven al pueblo en sus paseos.
En la parte alta de Los Cantiles, hacia el sur, se adquirió hace
años una fracción de cerca de dos hectáreas, que en julio pasado
se plantó de pinos. Esta fracción al adquirirla se escrituró al municipio.
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La fracción de la “Casa de Piedra” hasta Los Cantiles, situados al oriente y poniente del arroyo de El Junco, la conservaré y
cuidaré hasta lograr su completa forestación, para cederla al pueblo en la representación del propio Patronato del “Bosque
Cuauhtémoc”.
Patronato constituido por vecinos de la localidad, que se haga
cargo de la forestación y su incremento en nuevas áreas.
Jiquilpan de Juárez. Mich. “CASA-IMPRENTA.” Frente al
Jardín Lucía de la Paz.
Tuve el propósito de establecer un taller completo de imprenta, impulsado por el recuerdo de haber tenido a mi cargo, en mi
juventud, el “Taller Tipográfico La Popular”, establecido por el
señor Donaciano Carreón.
En la “Casa Imprenta” operó con carácter cooperativo un pequeño taller con un linotipo, tres prensas y cortadora, que se
clausuró después de varios años.
Hoy se tienen establecidos talleres, en los que se enseñan distintas artesanías. Actualmente están instalados: de costura, que
creó Amalia; fabricación de guantes por familias de la población;
talabartería, por operarios del lugar; carpintería y herrería. Locales y las máquinas de costura y equipo mecánico de carpintería se
les presta a los operarios, así como las máquinas de talabartería.
Las máquinas de guantes y equipo de herrería son propiedad de
los jefes de taller.
Samuel Fernández Barragán vive con su familia en la parte
superior de esta casa.
26 DE NOVIEMBRE

La Mira, Mich. Una comisión presidida por el señor Cristopher,
representante de Tele-Europa, se presentó hoy solicitando información sobre la Reforma Agraria de México. Venían recorriendo
países de Latinoamérica y habían estado ya en Argentina y Brasil,
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recogiendo información de la reforma agraria de aquellos países;
que su objetivo es dar a conocer en Europa lo que se viene haciendo en Latinoamérica en materia agraria. Se les atendió.
22 DE DICIEMBRE

La princesa de Salm-Salm —americana— esposa del ayudante
(austriaco) de Maximiliano.
26 DE DICIEMBRE

Mateo Flores y niño Félix Flores, Rancho San Miguel Galindo. A
bordo carretera a Amealco. Señor Ignacio Acosta y 12 hijos, niño
Abel de 12 años cuida 3 borregos y una vaca. No va a la escuela.
Vive en Galindo.
Opiniones sobre un cuestionario de prensa:
1. La crisis que vive el mundo proviene de las dos fuerzas en
pugna: el imperialismo y los pueblos sojuzgados.
Imperialismo que quiere el dominio de los pueblos para explotar los recursos naturales y la fuerza de trabajo.
Los pueblos oprimidos buscan su liberación: quieren obtener
con su trabajo lo suficiente para elevar sus condiciones de vida;
regirse por un sistema democrático, impedir acaparamiento de
riqueza, defensa de los recursos del país en contra de los monopolios extranjeros y nacionales.
2. La Revolución Mexicana iniciada en 1910 y que culminó
con la Constitución de 1917, no se ha cumplido en muchos de sus
mandatos; estableció principios democráticos para todos los mexicanos. No señaló límites a la posesión de la riqueza y con el acumulamiento de millones por una minoría, se nulificó el ejercicio
democrático del pueblo. No puede haber democracia política, sin
democracia económica.
Esta tolerancia a la libertad de enriquecimiento nulifica los
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principios de la Revolución. Necesita reformas fundamentales que
se pongan en práctica y no esperar otra revolución para nuevas
reformas.
La Constitución de 1917 va a cumplir el año próximo 50 años.
Las Constituciones anteriores vivieron, la de 18l4, 10 años, la Constitución de 1824, 33 años, la de 1857, 60 años. En 1857 México
contaba con una población de... millones y sus recursos estaban
limitados; había miseria y con miseria en grandes sectores del pueblo se llegó a 1910 en que estalló la Revolución, que desconoció al
régimen de la dictadura que gobernaba amparándose en la Constitución de 1857, que en lo general no cumplía. Se gobernó con
dictadura.
En 1910 el gobierno dictatorial declaraba que había bonanza
en el país, Sí, una economía superior a la de 1857. Pero a qué
costo y en qué manos. Concesiones de recursos naturales a extranjeros y riqueza a la casta “científica” y alta deuda exterior.
Hoy 1966, el número de pobladores se ha multiplicado; existe
en el país un desarrollo agrícola, industrial y económico muy superior, altamente superior a 1917, fecha en que se expidió nuestra
actual Constitución, que consagró los postulados de la Revolución de 1910 iniciada por Madero, y hoy a 50 años de la Revolución, la realidad en el conjunto de la población mexicana: millones acumulados por una minoría; elevación del estándar de vida a
miles de trabajadores; intelectuales, técnicos, obreros y campesinos, pero también como en 1910, millones de población urbana y
rural sin escuela, sin empleo, enferma, sin atención médica y sin lo
indispensable para la subsistencia. Éste es el México actual.
¿Y cómo resolverla? ¿Con una nueva revolución violenta? Con
una Constitución acorde con las condiciones que vive el pueblo
mexicano; una Constitución en que todos los sectores sociales en
que está dividida nuestra población estén obligados a cumplirla
para evitar mayores males a nuestro país y males graves, más graves que los sufridos en otras épocas, en que se cercenó nuestro
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territorio y se derramó mucha sangre con grandes pérdidas de
vidas.
El choque violento traería en esta hora gravísimos males a nuestro país. Se vería amenazada nuestra soberanía y la integridad del
territorio por el imperialismo norteamericano, con el pretexto de
restablecer la paz de su vecino país. Desgraciadamente habría
mexicanos o nacionalizados que estarían conformes con la intervención extranjera y el extranjero gustoso de que la ignorancia del
sector que vive en la miseria y el egoísmo del capitalista, le dieran
la oportunidad de ocupar nuestro territorio.
Recordemos las lecciones de la historia de México: ante la intervención norteamericana y francesa, cuánto mexicano engrosó
las filas extranjeras; y hoy con el pretexto del comunismo, el imperialismo coludido con grupos mexicanos contribuiría a los graves males que vendrían a nuestro país.
Por ello, es preciso el cumplimiento de los principios que la
Constitución establece y sus reformas adecuadas a la realidad
mexicana, y que se obligue a todos los mexicanos a cumplirla,
empezando por los funcionarios públicos y castas privilegiadas.
(Hasta aquí sólo se refiere al 1 y 2 del cuestionario.)
El 7, referente a constitución de nuevos partidos:
Es necesario se formen. El PRI ha cumplido 38 años y el lema
“Sufragio Efectivo” de 1910, no se ha cumplido. Apenas empieza
a abrirse paso el espíritu cívico de la nación.
La Revolución en su principio, no debió dejar abiertas las puertas a los conservadores, ni permitir se crearan nuevos intereses
antagónicos a los postulados de la propia Revolución. El régimen
de la Revolución debió apoyarse en la organización de los sectores
populares para cumplir con la Revolución. Pero una vez expedida
la Constitución se abrió la entrada a todos los sectores, participando entonces los conservadores y en algunas entidades del país
en forma decisiva y absoluta; cuando se pregona que si la dictadura porfirista duró imponiendo en los puestos de elección a sus
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amigos durante 30 años, y que el Partido de la Revolución viene
postulando candidatos de todas las tendencias y en su mayor número a contrarios a las ideas del régimen revolucionario y que
lleva ya con esta política un periodo que supera a los años del
régimen que derrocó la Revolución de 1910, debemos pensar los
mexicanos cómo evitar en el presente y en el futuro, convulsiones
que pongan en peligro la paz interna y sobre todo que se pisotee
la soberanía e integridad de nuestro territorio.
Ello está en que lo quieran los mexicanos que tienen amor a la
patria.
La perspectiva política y legista del gran Morelos está grabada
en el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana en cuyo artículo nueve dice:
“Ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía. El título de conquista no puede legitimar los
actos de fuerza: el pueblo que lo intente debe ser obligado por las
armas a respetar el derecho convencional de las naciones.”
En este artículo Morelos expresa los lineamientos que deben
seguir las naciones en su política internacional; manifestaba ya la
autodeterminación y no intervención, lemas que sostiene México,
expresados en el ámbito mundial por sus dos últimos gobernantes.
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