1968

ENERO

La Villita, producirá electricidad.
Siderúrgica, empresa de Estado.
Petróleos, antes de la expropiación se creó una empresa de Estado.
Petróleos Mexicanos. Industrias básicas. Hoy Petróleos.
Electricidad. ¿Acero?
I. Recuperación yacimientos al domino de la nación.
Planeación para su aprovechamiento.
Relación obras básicas para el desarrollo siderúrgico. Culmina con
la presa y central hidroeléctrica.
CASO AGRARIO

Cambio tenencia de la tierra. ¿Qué aún se rentan tierras ejidales?
No es culpa de los campesinos y en realidad ni del Estado. Ello
obedece a que aún no se dispone de los fondos fiscales suficientes
para los recursos que necesita el cultivo de las tierras; pero ello es
cuestión de tiempo; los recursos económicos aumentan año con año
en el país y México sabrá aprovecharlos para aumentar la producción del campo y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
En 1968 se proporcionó a la Secretaría de Educación Pública
este local “Casa-Imprenta”, en la que estableció la Escuela Técnica Agropecuaria. Cuenta con talleres y dispone de quince hectáreas que prestó el ejido.

“Casa paterna”, situada en la calle Francisco I. Madero núm.
126, Jiquilpan de Juárez, Mich., fue donada a Cuauhtémoc por
mis hermanos.
Se amplió el área de la casa con el lote del contiguo “Mesón de
Munguía” que se adquirió el año de 1943. Parte del citado lote
con el despacho que se construyó, que ve hacia la Plaza de Zaragoza (poniente), lo proporcionó Cuauhtémoc para el Jardín de
Niños que se inauguró el día 10 de julio de 1964, con el nombre
de “Profesora Josefa Ortiz Lemus”, maestra originaria de La Piedad de Cabadas, Mich., que fue directora de la escuela oficial,
durante varios años. En esta escuela estudiaron su primaria mis
hermanas Margarita, Angelina y Josefina.
La citada escuela estuvo establecida en terrenos que ocupa hoy
la casa de Guillermo del Río, contigua a la “Casa paterna”.
Jiquilpan de Juárez, Mich.
Lote al poniente de la entrada al “Bosque Cuauhtémoc”.
Se adquirió y se construyeron dos frontones para servicio del
público. En la esquina del propio lote, en donde existió una habitación hecha por el ingeniero Rodríguez, se levanta hoy una escuela construida por iniciativa del C. presidente municipal, Jorge
Romero Farías.
Asimismo, se adquirió el lote situado al poniente del alojamiento militar, calle de por medio, escriturándose al municipio para construcción de escuelas. En este lote se levantó la escuela prevocacional,
durante el periodo de gobierno de Dámaso Cárdenas.
Hoy la Secretaría de Educación Pública construye anexo a la
prevocacional un plantel de enseñanza técnica.
1∞ DE ENERO

Ciudad de México. Esperamos este día con familiares y amistades
en la casa de nuestros estimados amigos Martínez Corbalá (Gonzalo y Teresa).
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5 DE ENERO

Biografías. Si los escritores son imparciales y dicen la verdad, toda
la verdad de los biografiados, refiriendo su conducta de toda la
vida, desde las condiciones económicas de sus padres, su abundancia o su pobreza; sus hechos de la infancia, su juventud, su
madurez y hasta su vejez, pueden tener interés para el lector. Cuando se escriben sólo alabanzas pierde valor la biografía.
Y con más razón las autobiografías deben escribirse con los
mayores detalles de la vida del autobiografiado. Si no lo hace, preferible no pierda el tiempo en autoalabarse.
8 DE ENERO

Tonalá, Oax. Se escribe con frecuencia en contra de quienes han
tenido la responsabilidad del país. Algunos con razón, otros sin
tenerla. Así vemos cómo aparecen periódicamente artículos y libros, por paga o por cuenta propia. Unos con miras a simpatizar
con el presidente en turno, sin tomar en cuenta que éste los cataloga en su verdadera condición moral, pensando que también llegarán a escribir contra él.
También hay hombres que de jóvenes no les asustó el radicalismo contra los intereses creados, ni que los llamaran “comunistas” y que hoy se quieren santificar para merecer puestos en la
burocracia y que al fin resultan desechos políticos.
19 DE ENERO

México. Viajaremos con Amalia en avión mañana hacia La Villita.
Tiene interés en visitar las obras a cargo de Cuauhtémoc, que
él y colaboradores, ingenieros y trabajadores, han participado con
cariño en la realización de los proyectos.
Esto es nuestra mejor satisfacción.
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31 DE ENERO

México, D. F. Platiqué hoy con el C. presidente Díaz Ordaz en su
despacho de Los Pinos, en cita que tuve a las 19 horas.
Asuntos nacionales y del exterior llevó el mayor tiempo en la
plática que duró dos horas.
Al despedirme le pedí su consideración a la señora esposa del
extinto general y doctor Francisco Castillo Nájera, eminente mexicano que prestó importantes servicios durante la lucha armada
como médico en el cuerpo del Ejército del Noroeste, que comandó el señor general Obregón, y posteriormente como diplomático, embajador de México en Washington. Se distinguió por su
intensa labor defendiendo la causa de la expropiación petrolera.
4 DE FEBRERO

Ciudad de México. Falleció hoy el señor Ramón Díaz Ordaz, padre del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la
República.
5 DE FEBRERO

A las 12 horas de este día fue sepultado en el panteón.
Se le veló en la agencia Gayosso. Allí saludé a su esposa y al
señor presidente Díaz Ordaz, expresándoles nuestras condolencias.
Con Cuauhtémoc asistí al sepelio. Amalia no estuvo presente
por encontrarse delicada de salud.
El señor presidente Díaz Ordaz tuvo la entereza de concurrir,
antes del sepelio, a la conmemoración del aniversario de la Constitución política en vigor, en el acto organizado por el regente de
la ciudad.
70 años de vida del señor licenciado Alberto Bremauntz.
Página 30. El general O. de la P. en la época que cita el autor,
prestaba sus servicios al gobierno de Huerta.
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General Jesús Garza González, gobernador de la usurpación
huertista, fusilado en el panteón civil de Morelia el 25 de noviembre de 1914 (?).
El 5 de mayo de 1915 fungía como gobernador militar en
Michoacán el general Gertrudis Sánchez. Lo sustituyó el general
coahuilense Alfredo Elizondo.
Página 73. Democracia dirigida. Culpa de ello a la indiferencia, conformismo o abulia de los sectores populares obrero y campesino … Y los intelectuales que son los que debían poner el ejemplo ¿qué hicieron? Sólo revelaron un mayor conformismo.
Página 95. Fue ligero al ingresar a la “Logia Independiente”,
que posteriormente consideró inoperante por sus ideas marxistas-leninistas. En realidad, yo no hice la invitación a que se refiere
Bremauntz.
Página 106. Exigencias infantiles. Pretendían hacer un “Trujillo” mexicano, se decepcionaron y alguno hasta se indignó, según dice el autor, pero siguieron de burócratas.
Página 115. Al licenciado Lombardo Toledano lo conocí en
fecha muy anterior a la que fija el autor. Viajaba yo en tren de
Acámbaro hacia Guadalajara y en el mismo carro encontré al licenciado Lombardo Toledano, que iba hacia el norte. Allí nos saludamos sin padrino alguno. Platicamos de Acámbaro a Irapuato.
El general Calles no llegó a hacer referencia ante mí, ni a mí mismo, del licenciado Lombardo Toledano.
Página 119. Curioso. Se abonan participación en los actos que
llaman aciertos del gobernante y rehúyen responsabilidad en lo
que consideran errores. En estos casos son parte y jueces; así quedan nulificadas sus dos actitudes.
El 6 de diciembre de 1933 en la Convención de Querétaro,
electo candidato a la P. de la República por el PNR.
Página 119. En la segunda consideración que hace de que estaba obligado a seguir actuando políticamente, políticamente como
él lo da a entender, es una consideración de niños de primer año
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en las lides políticas. Olvida que no podía prestarme a encabezar
contingentes burocráticos y olvida también que a mi salida del
gobierno quedaron instrumentos políticos organizados; la Confederación Nacional Campesina, la CTM y otros organismos, que
los intelectuales y llamados revolucionarios no supieron guiar.
Página 120. ¿Apóstol? No me considero con semejantes atributos. Soy un ciudadano de la Revolución. Se necesita juicio suficiente para hacer un examen sereno de la actitud que en nuestro
país le corresponde seguir a un ex presidente.
Página 121. ¿Recados de que Coria y Bremauntz serían designados ministros de la Corte? ¿Recados con quiénes? ¿Qué indignación de Coria por no haber sido designados?
Página 123. Aquí se derrumba la moral política del autor: cuando llanamente aceptó lo ratificara el presidente Ávila Camacho en
su puesto de magistrado del Tribunal, no siendo partidario ni de
su elección ni de su política. Constituido en juez el licenciado
Bremauntz para juzgar de los actos políticos de otros, pasa por
alto juzgarse a sí mismo, al cometer el error político de aceptar un
puesto de un gobierno del que no fue partidario. ¿Errores de juventud? Hay viejos con actitudes de primerizos y jóvenes con resoluciones viriles.
Página 140. Considero es injusto con el licenciado Vázquez
Vela, que luchó por la aplicación del artículo 3∞ en todo su contenido. Lo que ocurrió es que una reforma tan importante no pudo
ponerse en práctica en el país durante el periodo de 1934-1940,
por la intensa campaña que en su contra desataron los sectores
conservadores, y además porque la Secretaría de Educación Pública carecía de suficientes maestros con orientación socialista. Y
en cuanto a una reforma tan profunda en un medio político como
el nuestro, cuya reforma fue decretada en las postrimerías del gobierno del general Abelardo Rodríguez, el licenciado Bremauntz
deja al margen, con perjuicio de la propia reforma, a elementos
distinguidos que fueron factores en la promoción de semejante
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reforma: hombres fogueados en los campos de la filosofía y de la
historia de México, con gran conocimiento y sensibilidad de la
necesidad de llevar a su plena realización la reforma educativa,
que creara una mentalidad en las juventudes para que defendieran los postulados de la Revolución Mexicana.
5 DE FEBRERO

En fin, considero el libro 70 años de mi vida del señor licenciado
Bremauntz, mi estimado amigo, una útil autobiografía que puede
servir de ejemplo a los que escriben sobre política, para que sigan
la misma conducta o distinta, ya que en esta obra encontrarán
desde los más conmovedores hechos de la vida de un político
mexicano, que refiere con entera y clara franqueza su origen humilde, las carencias económicas de sus primeros años, la honestidad reconocida de sus padres, sus desvelos por el estudio, sus
penalidades en la lucha por la vida, su sensibilidad revoluciona y
su actuación política, juzgando los “errores” y “aciertos” de políticos que ha tratado.
México, D. F., 5 de febrero 1968.
8 DE FEBRERO

México. Invitados por nuestro estimado amigo Alfredo del Mazo
visitamos hoy su tierra natal, el hospitalario pueblo de Atlacomulco,
tierra en que nació el eminente internacionalista licenciado Isidro
Fabela. Hicimos guardia ante su monumento.
Fueron Cuauhtémoc, el ingeniero Ezio Zama, ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá e ingeniero J. Jesús Santacruz.
Visitamos el distrito de Riego de Temascalcingo, Estado de
México, llegando al rancho de Santa Elena, propiedad del señor
Manuel del Mazo, en donde nos mostraron praderas artificiales
87

de pastos y tréboles, cultivadas por técnicos del propio distrito
de riego.
Producción por hectáreas en 12 meses, ciento treinta toneladas, en terrenos situados a 2 200 metros sobre el nivel del mar.
Estuvimos en las presas Antonio Alzate o de San Bernabé y
Tepetitlán. Por la noche regresamos a esta capital.
En este recorrido observamos las perforaciones que realiza la
Secretaría de Recursos Hidráulicos para aumentar el caudal de
agua potable que requiere la ciudad de México. Inicia también
trabajos para traer de la propia cuenta del río Lerma las aguas que
almacena la presa “Antonio Alzate” o de San Bernabé. Es decir,
se están afectando los mantos acuíferos del valle de Toluca hacia
Ixtlahuaca con numerosas perforaciones para traer el agua a la
capital de la República y tanto este líquido como el de las presas
“Antonio Alzate” y Tepetitlán van a causar daños a los habitantes
de aquella parte importante del Estado de México, que un día
vieron con optimismo que se construyeron las citadas presas para
sus necesidades de riego y hoy se les toma para pasarlas a la cuenca del Valle de México, cuando podía ya con el ingreso fiscal del
Distrito Federal atacarse la conducción de las aguas que escurren
hacia el Golfo, ya sea del río de Tecolutla o del Papaloapan, Resolver un problema a gotas y crear mayor sequía en la que ya tenía su
dotación es equivocado. La inquietud se hace sentir ya entre los
pobladores que van a resultar afectados con la traída de las citadas aguas del valle de Toluca, pero parece que no se conoce tal
inquietud en las dependencias responsables.
17 DE MARZO

México. Fui invitado por el C. presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, para acompañarlo a Poza Rica, Ver., y
otros lugares, en que se conmemorará la expropiación petrolera,
en el 30 aniversario del decreto expedido el 18 de marzo de 1938.
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Mañana a las 8 horas saldré acompañándolo en avión al campo petrolero de Poza Rica. Le agradezco tal distinción.
Invariablemente he declinado invitaciones para asistir a conmemoraciones de actos que realizó el gobierno que presidí.
Debemos rendir homenaje al pueblo que respaldó una obra
que fue difícil y que sólo con el apoyo que prestó pudo realizarse,
a pesar de las privaciones económicas que entonces sufrió y las
amenazas que recibió el país de parte de los intereses extranjeros
afectados.
Homenaje también a los gobernantes que prosiguen una obra y
no la abandonan para emprender otras por simple espíritu de egoísmo y vanidad. Merecen consideraciones del pueblo al actuar con
sentido moral, sabiendo que no son intereses personales, sino del
país, que los actos de los gobernantes no son trascendentales precisamente por iniciarlos, sino que tiene mayor mérito el gobernante
que los prosigue cuando considera son de utilidad para la nación.
Han sido invitados entre otras personas los CC. general
Heriberto Jara, licenciados Ignacio García Téllez, Raúl Castellano y Vicente Lombardo Toledano, que colaboraron y apoyaron
los actos de la expropiación petrolera.
Irán también los ingenieros Buenrostro y Cuauhtémoc Cárdenas y licenciado Ignacio Acosta.
Amalia vive en mis más gratos recuerdos, entre ellos, los de
aquellos memorables días del conflicto petrolero de 1938. Tuve
de ella un gran estímulo; comprendió el problema que se me presentaba cuando le di a conocer la decisión del gobierno de llegar a
la expropiación, y al decretarse vio cómo respondió el pueblo y
trabajó intensamente. Organizó comités de damas que atendieron
a las modestas familias que se presentaron con sus pequeños recursos a entregarlos para que el gobierno cubriera el compromiso
de la indemnización.
Actos de verdadero patriotismo palpamos, con Amalia, en el
corazón de la humilde familia mexicana.
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En este aniversario, el recuerdo que se haga en el país, por el
acto expropiatorio, lo dedico a ella y a las mujeres que revelaron
su patriotismo ante el conflicto con el extranjero (23 horas).
26 DE MARZO

México, D. F. Hoy envié al C. presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, carta que escribí manuscrita ayer noche, en la que entre otras cosas le expreso:
“Con mi permanente reconocimiento hacia usted por las numerosas consideraciones que me ha dispensado, vengo a distraerlo
de sus múltiples ocupaciones con un asunto que no hubiera querido tratárselo por hoy. El hacerlo a través de estas líneas se debe
a circunstancias especiales y por sentirme obligado moralmente:
rogarle su intervención, dentro de las facultades legales que le otorga su alta investidura constitucional, en el sentido de que las autoridades correspondientes accedan a las solicitudes que han presentado los presos Demetrio Vallejo, Valentín Campa y José Gómez
Godínez. El primero de confinamiento y de libertad preparatoria
los dos últimos, y que manifiestan estar basadas sus solicitudes en
preceptos legales. Considero poder asegurar a usted señor presidente, que de concederse el confinamiento al primero y la libertad preparatoria a los otros dos presos, éstos no serán factores
capaces de producir inquietudes que preocupen al gobierno, y sí
una solución favorable a sus peticiones tendría el saludable y positivo efecto de acabar con las especulaciones que se hacen en
contra de los propios presos, provenientes de los indiferentes o
interesados en ver minada su salud, ya en sí precaria, y con cuyas
especulaciones también quieren restarle simpatía al régimen de la
Revolución, tolerante y benigno en numerosos casos, y que ha sido
conveniente tal tolerancia, que se apoya en la fuerza moral y política del propio régimen” (22 horas).
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30 DE MARZO

México. El periódico Excelsior en el número de hoy publica en su
artículo “Frentes políticos”:
“Carlos Gálvez Betancourt de 46 años de edad, originario de
Jiquilpan, Mich., tierra del general Lázaro Cárdenas, será candidato del PRI a gobernador de Michoacán”, y a continuación: “Una
larga plática que sostuvo ayer Alfonso Martínez Domínguez con
el general Lázaro Cárdenas, según se informó extraoficialmente,
vino a dar la pauta para resolver definitivamente este caso”.
A las 13 horas de este mismo día me habló por teléfono el
señor Alfonso Martínez Domínguez, presidente del PRI, manifestándome extrañeza de semejante publicación y me preguntó si
estimaba conveniente hacer él rectificación sobre ello, por considerar tendencioso lo dicho por Excelsior.
Le indiqué no remediaría nada con lo que dijera al respecto y
menos si fuera realidad la decisión del PRI con relación al caso
político de Michoacán. Que ni bien ni mal me causaría a mí con
desmentir la publicación citada. Que si por interés de su representación deseaba hacerlo, procediera en la forma que mejor lo
estimara.
Sobre lo que dicen en el caso de hoy, lo que han dicho en sucesiones anteriores con referencia a la política de Michoacán, ya por
intereses de grupos o por desahogos de distinto origen, considero
que lo publicado por Excelsior y demás periódicos es poco, frente
a lo que seguirán especulando los resentidos y los que “tiran la
piedra y esconden la mano”.
En cambio de todo esto, me basta mi propia convicción. No
debo preocuparme de lo que se diga al respecto y más cuando hay
quienes no reparan en obrar con doblez (22 horas).
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31 DE MARZO

Finaliza el mes de marzo de 1968 lleno de contradicciones políticas (23 horas).
1∞ DE ABRIL

México. Buena noticia. La prensa y radio publican hoy que Johnson
se retira; que declaró no aceptará nueva postulación a la Presidencia.
Invitados por el señor embajador Majcharzk de Polonia y su
señora, estuvimos Amalia y yo en su domicilio. Fueron invitados
también nuestros amigos doctor Guillermo Montaño, licenciado
Alonso Aguilar y señora, licenciado Alejandro Carrillo y señora y
la escritora Sol Arguedas, esposa de nuestro amigo doctor Rubín
de la Borbolla.
Muy cordial la reunión durante el almuerzo que nos brindaron y muy gentiles en su trato el señor embajador y su esposa, así
como sus colaboradores en la Embajada.
Por la noche estuvo aquí Cuauhtémoc; platicamos de generalidades internas y del exterior. Me satisfacen sus razonamientos.
Regresa mañana en avión a La Villita a reunirse con Celeste y sus
hijos. Cumplen mañana cinco años de casados y cuatro de edad su
primer hijo Lázaro.
Yo salgo a las 8 horas de mañana mismo hacia la región mixteca,
directamente a Tonalá, Oax. Haré recorrido en carro durante ocho
días.
2 DE ABRIL

Tonalá Oax. A las 18 horas llegué a esta población con los ingenieros César Buenrostro, Guillermo de la Garza, Adolfo Báez, Ezio
Zama, Severino Herrera Bazán y arquitecto Ángel Pérez Palacios.
Procedentes de la ciudad de México pasamos por Cuernavaca
a las 9:45. A las 14 horas nos detuvimos una hora en Huajuápam
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de León, en el Hotel Laredo, y a las 15 horas continuamos por la
carretera a Tonalá, visitando en la comunidad de Santa María
Yosocuta, Oax. la presa en construcción que almacenará 40 millones de metros cúbicos para irrigar tierras de Tonalá y Los Nuchita,
derivando aguas de este almacenamiento en la presa de derivación construida ya por la Comisión del Balsas en el cañón de “El
Boquerón”, sobre el río Salado, un kilómetro aguas arriba del
puente “Morelos”, en donde ya pasan unidas las aguas de este río
con las de San Jerónimo Silacayoapita y Huajuápam de León, que
formarán estas dos últimas corrientes el almacenamiento de
Yosocuta.
En el puente “Morelos” nos esperaban los ingenieros
Traslosheros y Rangel, así como el ingeniero Malagón, y todos seguimos por el cauce del río Salado a la presa del cañón de “El
Boquerón”, regresando a pie por la banqueta construida sobre la
pared derecha del cañón, banqueta que da acceso a la presa de
derivación. Cañón atractivo para el turismo, que va a facilitar visitarlo la banqueta construida.
A las 19 horas llegamos a las oficinas de la residencia de Tonalá
a cargo del ingeniero Rodolfo Rangel, director de Comunicaciones y Urbanismo del “Plan Mixteco”.
A las 21 horas recibimos mensaje de Elena Vázquez Gómez de
la ciudad de México, comunicando gravedad del señor general
Heriberto Jara, radicado en el puesto de Veracruz. Que se han
reunido varios médicos y que hoy decidirán si procede operarlo.
No dan más noticias sobre este aviso que nos preocupa por haberse
retirado las oficinas de radio a las 21 horas. Siento la noticia. Es el
general Jara uno de mis más queridos amigos. Y un eminente revolucionario que hace honor a nuestra patria. Ha pasado su vida sirviendo al pueblo. Humanista y defensor de la paz mundial, ha luchado
contra la injusticia y atropellos de naciones por el imperialismo.
Sé de sus penas ante la actitud de administraciones del régimen de la Revolución que han desviado sus obligaciones.
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Esperamos noticias del estado de su salud mañana tan luego
se tenga comunicación (23 horas).
3 DE ABRIL

Tonalá, Oax. El ingeniero Rubén Lazos informó hoy de Ahuacatitlán, Mor., que el general Heriberto Jara fue operado de
apendicitis y que su estado de salud es satisfactorio (19 horas).
El radio y la prensa de la ciudad de México han venido participando desde ayer que el presidente norteamericano anunció que
no aceptará su reelección y que su determinación es irrevocable.
Ojalá y así sea. Graves males le ha causado su gobierno al
mundo con su política belicista.
Las mismas fuentes de información publican que el propio
presidente Johnson ha “ordenado” cese del “noventa por ciento”
de los bombardeos sobre Norvietnam.
El diez por ciento que se reserva no lo salva de que se le siga
considerando “criminal de guerra”.
Así está catalogado el ex presidente Truman que ordenó el
lanzamiento de bombas atómicas a ciudades abiertas: Hiroshima
y Nagasaki, del Japón, ya al final de la Segunda Guerra Mundial,
cuando en realidad el nazismo estaba vencido.
Con estos actos de verdadero salvajismo, muy propios del imperialismo, los gobernantes norteamericanos, como Truman y
Johnson, han lesionado la moral del pueblo de su país, que en su
mayoría tienen cualidades afirmativas indiscutibles.
El poderío material norteamericano ha resultado impotente
para doblegar y vencer la resistencia de un pequeño país como
Vietnam, que ha tenido como principal arma para su defensa, el
derecho a su soberanía.
Sirva Vietnam de ejemplo a los países amenazados por el imperialismo (23:30 horas).

94

4 DE ABRIL

Silacayoápam, Oax. 23 horas. El radio transmite la noticia de que
hoy a las 7:15 fue asesinado el Reverendo Martín Luther King en
Memphis. King se significó internacionalmente por su lucha contra la discriminación racial. Le fue otorgado el Premio Nobel en
1964.
Este asesinato va a causar graves consecuencias: enardecerá la
lucha entre negros y blancos en EE. UU.
Ahorita, 24 horas, el radio informa que en varias ciudades norteamericanas se están registrando actos de violencia por el crimen
cometido. Que el vicepresidente de EE. UU. declaró: “este crimen avergüenza a nuestro país”.
Este día (4 de abril) salimos en camioneta de Tonalá, llegando
a esta población de Silacayoápam a las 16 horas. Al pasar por San
Francisco Paxtlahuaca visitamos el edificio para la escuela primaria que construyen los vecinos con la cooperación de la Comisión
del Balsas. Paxtlahuaca, como numerosos pueblos de esta región
mixteca, cuenta ya con corriente eléctrica. La Comisión Federal
de Electricidad ha tomado positivo empeño en dotar de corriente
a los pueblos de la Mixteca que viven precariamente por los escasos recursos que existen en la propia región. Con la electrificación, caminos, escuelas, agua potable, salubridad y las pequeñas
obras de irrigación que permite la precipitación pluvial para las
cortas áreas irrigables, podrán estos pueblos mejorar. Son laboriosos; les ha faltado dirección empeñosa de quienes pueden servirles con una planeación general en la que se aprovechen los contingentes humanos de esta región mixteca, perteneciente a Oaxaca,
Guerrero y Puebla, que registró auge en siglos pasados, que
normaba sus actividades el trabajo comunal y que destruyó la conquista. Aún pueden verse largas terrazas en terrenos inclinados:
sabían aplicar técnicas para la conservación de suelos y fueron a la
vez constructores de grandes monumentos. Y es hasta después de
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varios siglos que tratan estos pueblos de reorganizarse de acuerdo
con las condiciones que prevalecen en cada zona.
A las 18 horas de este mismo día 4 de abril visitamos el puente
en construcción sobre el río Arenas de Oro, que facilitará el paso
a las escuelas primaria y técnica-secundaria que edifican la Secretaría de Educación y el gobierno del Estado y los vecinos.
Recorrimos la calzada recientemente abierta por la Comisión
del Río Balsas en la margen izquierda del propio río Arenas de
Oro. Muy útil esta arteria que da acceso a las calles de Silacayoápam
y Colonia Guadalupe.
Vienen en este recorrido los ingenieros Rodolfo Rangel, Adolfo Báez, Ezio Zama, Severino Herrera Bazán, Jesús Lastiri, arquitecto Ángel Pérez Palacio, taquígrafo J. Jesús Chiprés y Ramón
Novoa.
Manejaron los carro-camionetas: Valente Soto, Javier Quiñones
y Lastiri.
6 DE ABRIL

Mariscala de Juárez, Oax. Salimos de Tonalá a las 6 horas con los
ingenieros Buenrostro, Rangel, Herrera Bazán, Ezio Zama, Jesús
Calderón Lastiri y arquitecto Pérez Palacios. Seguimos la ruta de
Natividad, Salitrillo, Loma León, San Martín Zacatepec, La
Huertilla y El Fraile y a las 9 horas llegamos a las oficinas de la
Comisión en esta población de Mariscala.
A las 10 horas, se incorporaron los ingenieros Guillermo de la
Garza, Traslosheros y Jorge Pimentel.
Visitamos el nuevo centro de población de “Expiración”, cuyo
vecindario está trasladándose del sitio en que ha vivido por más
de un siglo y que inundará el almacenamiento que va a tenerse
con la presa “El Encino”, que construye la Comisión del Río Balsas. Obra de pequeña irrigación para 150 hectáreas, pero importante para la zona que tiene tierras carentes de riego.
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Estuvimos en el sitio de la presa que está por cubrir la cimentación con inyecciones de cemento. Presa de mampostería.
A las 12 horas seguimos hacia San Jorge Nuchita y una hora
después nos encontramos en este lugar visitando el local que acaba de construirse para la escuela primaria, obra de los vecinos y
de la Comisión del Balsas. De allí pasamos a los cultivos de maíz
del pequeño sistema de riego por bombeo con aguas del río
Mixteco.
El profesor Alegría, director de la Misión “Desarrollo de la
Comunidad”, dependiente de la Secretaría de Educación nos hizo
una relación de los logros obtenidos en el seno de los pueblos de
esta zona de los Nuchita, cuyos pobladores cuentan con un alto
porcentaje de indígenas que como todos los de esta región mixteca
muestran interés y empeño por la escuela.
Se busca lleguen estos pueblos a contar con fuentes de trabajo, que les permitan elevar sus condiciones de vida. Se le da importancia al cultivo de frutales y a las artesanías.
13 DE ABRIL

Caríndaro, La Tacita, Mich. Montaña Los Azufres. Hoy tuve noticias del accidente en que perdieron la vida 18 personas, al estrellarse el día 10 de la actual el avión DC 3, matrícula XA-GEV en
el cerro Pico de Gallo, cercano a Villa del Carbón, Estado de
México.
Entre las víctimas, el director de Telégrafos Nacionales, Rafael
Méndez Moreno, César Enrique Olivares Ventura, hijo del gobernador de Aguascalientes, Enrique Olivares Santana, licenciado …
Dirigí mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas,
por conducto del periódico El Día, del que es director Enrique
Ramírez y Ramírez.
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14 DE ABRIL

Caríndaro, La Tacita, Mich. Novedades de ayer publica: “París,
abril 12. U Thant, secretario general de las Naciones Unidas, regresó hoy a Nueva York después de una conferencia con Mai Van
Bo, representante de Norvietnam, declarando U Thant que las
conversaciones fueron fructíferas.
“Otras fuentes dicen que U Thant no confirmó, ni habló al
respecto sobre si las conferencias de paz se celebran o no en París,
una vez que EE. UU. ha rechazado celebrarlas en Phnom Penh o
Varsovia.”
Considero posiblemente sea en París en donde se reúnan.
19 DE ABRIL

Deseo manifestar uno de mis sentimientos más sinceros al justo,
merecido homenaje que en esta fecha memorable, las autoridades
y el pueblo de Morelos y de la República entera, rendimos al General Emiliano Zapata.
Venero del pueblo mexicano en la lucha por la tierra, Emiliano
Zapata está presente, quizás como nunca antes, en la conciencia
nacional.
Al ser victimado hace cincuenta años en un acto de traición,
sus principios surgieron con más fuerza todavía en el ámbito de la
Nación: tierra para quien la trabaja, libertad y justicia.
La lucha por la tierra, que como se ha dicho es la historia del
pueblo mexicano, tiene su representación más genuina en el jefe
sureño del Ejército Libertador.
Desde que éste dejó de existir hasta la fecha, el avance de la
Revolución, sus pausas y retrocesos están ligados a la cuestión de
la tierra ya sea a la aplicación consecuente de la Reforma Agraria
según las leyes que nos legó la Constitución de 1917, o a la indiferencia o el olvido de la razón de ser de esa reforma primordial, tan
justa en lo social como necesaria para el desarrollo económico.
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Las vicisitudes de todo género por las que ha transitado la Reforma Agraria, hacen más válido este fervoroso homenaje a Emiliano
Zapata, pues su herencia, defendida y protegida por los campesinos y el régimen de la Revolución, y desvirtuada y atacada por sus
enemigos tradicionales, ha fructificado en la mente de las generaciones formadas en estos últimos cincuenta años, tanto entre especialistas y técnicos, como en el mexicano común y, en forma acusada, entre artistas, escritores, maestros y periodistas que aman a
México, dejando valioso testimonio de ello desde sus trincheras.
Ya sea a través de estudios y acuciosas exposiciones; ya en la
exaltación de los logros y la confianza en la evolución positiva de las
leyes agrarias; o en la sana y obligada vehemencia de quienes piensan y sienten que el proceso social mexicano debe estar continuamente sujeto a interpretaciones y críticas que contribuyan a acelerar su desarrollo dinámico; todos, todos cuantos concurren con su
inteligencia y su sensibilidad progresista a discutir públicamente
sobre cuestiones agrarias u otros temas de la Revolución inconclusa, hacen un beneficio al país, pues es una forma de abrir amplias
puertas a la preocupación social y cultural de los mexicanos, propiciando su formación política y estimulando su espíritu cívico.
Este debate, el de la Reforma Agraria y la forma de llevarla
adelante, está abierto. Es un hecho alentador y es también una
advertencia en la medida que los campesinos dejan de participar
sostenida y crecientemente en un desarrollo agrícola que, dentro
del régimen de la Revolución, está destinado a satisfacer las necesidades de los trabajadores del campo, primordialmente, para así
promover, también, la economía nacional.
Independientemente de la complejidad del problema agrario,
el que conlleva la liquidación definitiva del latifundio y de las pequeñas propiedades simuladas; la redistribución de la tierra por
distintas consideraciones, entre ellas el aprovechamiento justo y
equilibrado de las tierras de riego; el deslinde de tierras que en
justicia corresponda a ejidatarios, comuneros y pequeños propie99

tarios; la multiplicación de las fuentes de crédito oportuno y barato para el ejido; el empleo de mejores técnicas: la industrialización
en lo posible, de los productos ejidales en sus propias zonas; la
enseñanza práctica de agricultura para jóvenes y adultos; el impulso a pequeñas industrias y artesanías y otras cuestiones no menos
importantes para abrir ancha brecha a la integralidad de la Reforma Agraria; en esta ocasión deseo manifestar lo esencial que es la
organización del ejido, tanto en sus tareas productivas, de industrialización y comercialización de sus cosechas, y en la introducción más extensa del sistema cooperativo al nivel adecuado para
ejidatarios y minifundistas, como en la urbanización de sus poblados, la mejoría de sus viviendas, la obtención de los servicios sociales de la educación y la salud y la construcción de campos deportivos y de pequeñas bibliotecas.
En síntesis, sentar las bases, o consolidarlas si existen, para
que el ejido y los pequeños agricultores instituyan su organización
permanente, funcional y legalmente constituida, para que sea fuente de progreso para la comunidad campesina y un baluarte infranqueable para la vigencia plena de la Reforma Agraria y la superación de sus metas.
En el cumplimiento de éste y otros objetivos agrarios, rendiremos el mejor y más efectivo homenaje a quien, como el general
Emiliano Zapata, lo sacrificó todo para que los campesinos mexicanos usufructuaran con justicia el producto de su trabajo y se
redimieran social y culturalmente.
3 D E M AY O

Galeana, Mich. El día 1∞ del presente salimos en camionetas de
este lugar hacia la zona boscosa ubicada en los municipios de
Aguililla y Coalcomán, bosques que explota la compañía
“Michoacana de Occidente” por concesión que obtuvo del gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, el año de 1954.
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Con los ingenieros Antonio Rodríguez, Rosendo de la Peña,
Diego Torres y Anastasio Pérez Alfaro y Rubén Vargas, visitamos
el aserradero de Dos Aguas y de allí continuamos al Ejido de El
Varaloso. Encontramos incendios dentro de la zona concesionada
y una intensa explotación en lo que fueron nutridos y valiosos
bosques, entre ellos los pertenecientes al Ejido de El Varaloso,
que fue dotado durante el periodo del presidente López Mateos,
anunciando que la explotación de sus bosques se haría por los
propios ejidatarios bajo la dirección técnica de expertos forestales, pero no fue así, hubo intervenciones para que los ejidatarios
de El Varaloso y Barranca Seca vendieran sus arbolados explotables a la compañía “Michoacana de Occidente”, que ha aprovechado aquella riqueza sin siquiera haber cumplido con la construcción de caminos especificados en la concesión que figura en el
Decreto Presidencial de 1954, reformado en 1955. No ha habido
las prestaciones de ley a los trabajadores que ocupa la compañía
en el corte de madera y otros servicio; no ha construido el hospital
en las condiciones establecidas en el propio Decreto. Sólo tiene el
“mostrador” del caserío del campo de Dos Aguas, con habitaciones regulares para el grupo sindicalizado. Escuelas no suficientes
para la población escolar y sí sobresale en las construcciones de
madera el edificio iglesia.
Ya con anterioridad una comisión designada por la Secretaría
de Agricultura, que presidió el C. licenciado diputado Guillermo
Cosío Vidaurri, secretario particular del C. secretario de Agricultura, profesor Juan Gil Preciado, practicó una investigación sobre
las quejas de los trabajadores y propietarios de los bosques que no
están conformes, los primeros con las prestaciones que reciben y
los propietarios de los montes, con el precio que fijó la Secretaría
al expedirse el Decreto de 1954.
La información reunida por la comisión de referencia fue que
la compañía no ha cumplido sus obligaciones.
Y en realidad así es.
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Conocido el informe de la comisión, la Subsecretaría Forestal
giró oficio a la compañía “Michoacana de Occidente”, dándole
plazos para que realice lo que señala el Decreto 1954-1955, pero
la deja a salvo de lo que ha dejado de hacer en los doce años que
lleva explotando los bosques. No se le conmina a cubrir lo que ha
defraudado; sigue extrayendo la riqueza forestal sin que haya un
camino de carácter permanente que sirva a la zona cuando la compañía haya agotado los bosques, ni plantaciones de árboles frutales que sustituyan en parte la desforestación; frutales que constituirían un recurso en la precaria economía de sus habitantes y aun
dueños de los bosques, que hoy enriquecen a grupos sin derecho
a estos bienes.
Este día 3 de mayo volvimos de Apatzingán a Aguililla y regresamos por la noche, visitando de paso la escuela del Ejido El Aguaje. Los campesinos nos hablaron del proyecto de la presa de El
Cajón o Tasajera, que está por concluirse el estudio geológico del
sitio para la citad presa así como algunos agrietamientos que se
han encontrado en lo que será el vaso de almacenamiento. Esta
presa podrá almacenar agua para cuatro mil hectáreas, proyecto
atractivo, con buenas tierras y que aliviaría la pobreza de la población campesina que hoy cultiva sus tierras sólo durante el temporal de lluvias.
8 D E M AY O

Apuntes del 8 de mayo sobre episodios a partir del 20 de marzo
de 1968 a esta fecha.
Ciudad de México, 8 de mayo.
A las 11 horas de hoy visité en sus oficinas al C. ingeniero
Norberto Aguirre Palancares, jefe del Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización.
Le reiteré la necesidad y urgencia de que se resuelvan los casos
ejidales de Buenos Aires, municipio de Parácuaro, Mich., de
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Zirándaro, Gro., y de Nueva Italia, Mich. Así como de los ejidos
forestales de El Varaloso y Barranca Seca, del municipio de
Coalcomán, del propio Estado de Michoacán, ejidos que se han
desintegrado por maniobras de compañías madereras a las que el
gobierno les otorgó concesiones el año de 1954, para explotar los
bosques ubicados en los municipios de Aguililla y Coalcomán.
Manifestó el ingeniero Aguirre que en unos días más visitará
las comunidades ejidales de Buenos Aires y Nueva Italia.
Ya al despedirme me trasmitió encargo del C. presidente Díaz
Ordaz. Que se sentía preocupado por si yo le habría dado un sentido diferente a su plática sobre el caso electoral de Michoacán, al
viajar con él en el avión el día 20 de marzo. Contesté al ingeniero
Aguirre comunicara al C. presidente le agradecía su fineza y que
no debía guardar preocupación alguna por lo que me haya anunciado personalmente; que reconozco que si la solución fue diferente, él tiene la responsabilidad del país y a él corresponde resolver los problemas de su competencia en la forma que lo estime
más conveniente.
Los antecedentes son:
El C. presidente Díaz Ordaz se sirvió distinguirme, invitándome para acompañarlo a los actos conmemorativos del 30 aniversario de la expropiación petrolera, que se iniciaron el día 18 en Poza
Rica, Veracruz. Al regresar en avión el día 20 de marzo en el
trayecto de Minatitlán, Ver. a esta ciudad de México, en el departamento privado del propio avión, tuvo la gentileza el C. presidente, de platicarme sus impresiones respecto a la sucesión del
gobierno de Michoacán. Analizó las carácterísticas de quienes más
se destacaban en la contienda electoral y en su relación consideró
con mayores posibilidades a los abogados Emilio Romero y Natalio
Vázquez Pallares, según las corrientes de opinión que estaban recibiendo las dependencias gubernamentales y organismos políticos, de varios lugares del Estado. Que sabía que el licenciado Romero había comprobado ser originario de Michoacán y no de
103

Jalisco y que al licenciado Vázquez Pallares lo combatían grupos
conservadores y con su habitual franqueza concluyó: “tendremos
lucha en esta campaña, pero la afrontaremos sin forzar voluntades”, “veo con simpatía a Natalio, es mi amigo y lo encuentro ya
maduro”.
Después de esta plática invitó a pasar a la mesa inmediata a los
señores general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, almirante Antonio Vázquez del Mercado, secretario de Marina y a los abogados Ignacio García Téllez y Raúl
Castellano.
Hora y media después de haber salido del aeropuerto de
Minatitlán, Ver. aterrizamos en el campo de esta ciudad, en donde nos despedimos del C. presidente Díaz Ordaz, reiterándole las
gracias por las atenciones que nos dispensó.
El día 29 de marzo a las 14 horas el C. licenciado Luis Echeverría, secretario de Gobernación me comunicó personalmente
que el C. presidente Díaz Ordaz había recibido mi carta del 26 de
marzo en la que puse a su consideración la solicitud presentada a
favor de los presos Valentín Campa, Demetrio Vallejo y José Gómez
Godínez, en la que se pedía se les concediera el “confinamiento”
para cumplir su condena.
Fue una nueva atención del C. presidente Díaz Ordaz comunicarme el resultado de mi carta del 26 de marzo sobre los presos
Campa, Vallejo y Godínez y el político de Michoacán, del que me
habló espontáneamente el propio C. presidente en el vuelo del 20
de marzo.
Sí me dio la impresión por su misma plática, que contendería
en la lucha electoral el licenciado Vázquez Pallares y así circularon versiones provenientes de distintas fuentes políticas autorizadas. El licenciado Vázquez Pallares es embajador de México en
Yugoslavia y según expresan amigos de él, no obtuvo autorización
para separarse del puesto.
Ni él renunció en forma irrevocable.
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Considero fueron fuerzas políticas y económicas influyentes
las que pusieron al margen al licenciado Vázquez Pallares. Se
mantuvo hasta avanzado el tiempo la decisión del Partido. Se ha
aventajado en “habilidad política”. Pero cívicamente se retrocede
con semejante “habilidad”.
En el último cuarto de siglo la nación mexicana ha tenido un
apreciable desarrollo cultural y no podrá el gobierno en un futuro
próximo, con procedimientos político-electorales como los que
sigue hoy el Partido, mantener su estabilidad política.
La fuerza política del Partido entre sus afiliados es artificial,
por razón de que ha suspendido hasta las elecciones internas entre sus miembros. Los directivos del Partido Revolucionario
Institucional visitan los Estados próximos a renovar sus gobernantes y verifican reuniones en las que hacen personalmente
“auscultaciones”, que en realidad no dan base suficiente para la
elección y sí dan armas a la oposición conservadora, que si ésta no
logra aumentar su fuerza política es porque carece de programa
social, pero con su campaña en contra del PRI sí produce deserciones del Partido de la Revolución Mexicana, Partido que necesita nueva estructuración.
Los responsables de la política nacional no deben dormirse
frente a las inquietudes que se están palpando en el seno de las
juventudes de Europa, Asia, África y América Latina y en todo el
mundo. La juventud rechaza sistemas anacrónicos y México debe
estar en guardia pensando en aquellas reformas que procedan de
acuerdo con las peculiaridades y condiciones que vive nuestro
pueblo.
Y volviendo al caso de Michoacán, como manifesté al ingeniero Aguirre Palancares, no debe sentirse apenado conmigo el C.
presidente Díaz Ordaz. Su deferencia al hablarme de la política
de mi Estado natal no representó una decisión rígida, ni menos un
compromiso; fue simple y llanamente una confidencia amistosa
de su parte.
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Ni en el presente caso ni en los anteriores, ha habido solicitud
alguna que yo haya hecho para que se prefiera determinada candidatura. Viajando el 20 de marzo con el C. presidente le recordé
la conversación que tuve con él cuando desempeñaba el puesto
de secretario de Gobernación en el Gabinete del C. presidente
López Mateos, al presentarse la sucesión del gobierno de
Michoacán, que se anunciaba sería candidato el C. licenciado
Agustín Arriaga Rivera. En esa ocasión reiteré mi actitud en la
política electoral del Estado, como en el resto del país, que ha
sido de abstención desde que concluyó el periodo 1934-1940 que
tuve la responsabilidad de la Primera Magistratura.
Ésta ha sido invariablemente mi conducta y si hablé con el C.
presidente en relación a Michoacán fue por haber iniciado él la
conversación.
En cuanto a mi carta dirigida al C. presidente Díaz Ordaz el
26 de marzo, en la que le hablé de los presos Campa, Vallejo y
Godínez, fue manuscrita y con carácter confidencial.
Ya en dos ocasiones le hablé personalmente a favor de los presos.
La primera vez que le solicité su libertad era ya presidente electo
y la segunda, al año de haber tomado posesión del gobierno. Se
manifestó dispuesto a intervenir para obtener su libertad. En aquella fecha el grupo de ferrocarrileros presos era numeroso.
Mi carta del 26 de marzo se basó en la solicitud de los propios
presos, que aducen razones de carácter legal y en gestiones de
familiares y amigos que ven a Demetrio Vallejo enfermo después
de nueve años de prisión. Me obligó también a escribir al C. presidente el hecho de haber anunciado Vallejo una “huelga de hambre”, y consideré, conociendo su carácter, que la realizaría, agravando con ello su enfermedad, dejando una sensación de dureza
de parte de las autoridades.
Varias veces hablé al presidente López Mateos cuando aún se
encontraba preso el pintor coronel David Alfaro Sequeiros. El
presidente López Mateos siempre se cerró en que los ferrocarrileros
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y Siqueiros trataban de “derrocar al gobierno”. ¡Qué error semejante apreciación!
En oportunidad propicia referiré al C. presidente Díaz Ordaz
detalles del arresto y prisión de los ferrocarrileros, detalles que
podrán sorprenderle y reconocer que se ha procedido con grave
injusticia ya imposible de reparar.
Y para que olvide el C. presidente Díaz Ordaz toda impresión
mortificante que pudieran haberle causado los episodios que refiero en estas líneas (que me han llevado dos horas en escribirlas),
dejaré pasar unos meses para visitarlo. Andes, 23:30 horas.
1 5 D E M AY O

México. Acordamos hoy con el ingeniero Norberto Aguirre Palancares, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización,
encontramos en Apatzingán, Mich. A las 17 horas del próximo día
17, para visitar la comunidad agraria de Buenos Aires, municipio de
Parácuaro, Mich., que tiene pendientes asuntos de resolución ejidal.
A las 12 horas de este mismo día, 15 de mayo, saludé al doctor
Emilio Martínez Manautou, secretario de la Presidencia de la República, quien reiteró acuerdo para que en el presente año se inicie la construcción de la presa de derivación en el sitio conocido
por Ixtapilla, sobre el río Cutzamala, que irrigará trece mil hectáreas en jurisdicciones de Guerrero y Michoacán.
Con el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Balsas, que estuvo presente en la entrevista con el doctor Martínez Manautou, se hizo del conocimiento del C. secretario de Recursos Hidraúlicos.
2 0 D E M AY O

Los Cerritos, Cuernavaca, Mor. Llegué hoy a este lugar a las 23
horas en compañía de Amalia. La recogí en la ciudad de México
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para pasar aquí el día de mañana, mi setenta y tres aniversario.
Nací en Jiquilpan de Juárez, Mich., el 21 de mayo de 1895.
Salí este día a las 11 horas de Jiquilpan en compañía de
Cuauhtémoc y abogado Ignacio Acosta y…, que llegaron ayer
noche a Jiquilpan procedentes de Galeana, Apatzingán. Los tres
se quedaron en México para venir mañana a ésta.
El jueves 16 del presente mes salí de la ciudad de México con
el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del
Balsas, que me acompañó hasta Zitácuaro. De allí seguí con los
ingenieros Severino Herrera Bazán y Enrique Gutiérrez, director
del distrito de Riego núm. 45 con residencia en Cd. Hidalgo, Mich.
Seguimos en carro por Morelia y Pátzcuaro llegando a Uruapan
a las 22 horas.
Al día siguiente, viernes 17, partimos a las 12 horas hacia
Apatzingán con los
ingenieros Rosendo de la Peña, Severino Herrera Bazán, Diego
Torres y Anastasio Pérez Alfaro. Esperamos en el campo de aterrizaje al ingeniero Norberto Aguirre Palancares y acompañantes,
que llegaron a las 16:30 horas. A continuación partimos a bordo
de un camión hacia el Ejido de Buenos Aires, municipio de
Parácuaro, Mich. Encontramos reunidos en la escuela primaria
“Profesor Rafael Ramírez”, a los campesinos ante quienes explicó
el jefe del Departamento Agrario la forma en que va a quedar
legalizada definitivamente su dotación ejidal. Y al efecto dio instrucciones al delegado agrario en Michoacán, ingeniero Herrador, para que el ingeniero Benjamín Ramos Cosme se encargue de
tramitar la documentación necesaria, por haber sido el propio ingeniero Ramos quien representó al Departamento Agrario cuando se puso en posesión de las tierras a los campesinos de Buenos
Aires, dos hectáreas con riego para doscientos campesinos.
Regresamos a las 19 horas, visitando de paso la Escuela Práctica de Agricultura de Antúnez “Presidente Ruiz Cortines”. Pasé
unas horas en Uruapan; Cuauhtémoc regresó a Apatzingán.
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A las 22 horas seguí en carro hacia Jiquilpan, llegando a la una
hora del día 19 de mayo (domingo).
1 9 D E M AY O

A las 11 horas de este día con los ingenieros Mariano Rivas y
Anastasio Pérez Alfaro, mi hermano José Raymundo, Jesús Orejel
y Samuel Fernández, salimos a Venustiano Carranza, antes San
Pedro Caro, Mich., para asistir a la reunión de ejidatarios y vecinos en general de la población en cuya reunión se resolvió que
ejidatarios y vecinos construirán los edificios necesarios para la
escuela de enseñanza secundaria y capacitación agropecuaria, así
como completar las aulas para toda la población de edad escolar,
que asciende a más de tres mil quinientos y sólo hay capacidad en
las aulas para dos mil.
Actitud estimulante de campesinos y demás vecinos de este lugar, para mí de tan grata memoria: numerosos familiares tenemos
allí, descendientes de los hermanos de mi madre Felícitas del Río.
Por la tarde regresamos a Jiquilpan.
Y hoy, ya al término de mis setenta y dos años empiezo a vivir
el siguiente que espero se desarrollará con la actividad que me
permite mi privilegiada salud.
2 8 D E M AY O

Los Cerritos, Mor. El diario El Nacional en su núm. de hoy publica:
“Quinta reunión pro-paz en París sin lograrse el menor resultado”.
Y no puede esperarse una solución favorable en las pláticas
que celebran en París el representante de Vietnam del Norte,
Xuan Thuy, y el de Estados Unidos, Averril Harriman.
La agresión a Vietnam tuvo desde el principio una finalidad
expansionista de Estados Unidos, finalidad que repudia todo pueblo
agredido, con la ventaja de escudarse en el derecho de soberanía.
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La guerra ha sido cruel, millones de víctimas ha visto caer el
pueblo de Vietnam, sin que haya habido consideración alguna de
los agresores, sabiendo que mataban a numerosos indefensos hombres, ancianos, mujeres y niños.
Vietnam no cederá si Estados Unidos no suspende sus ataques
y sale del territorio que ha invadido. Arreglo no puede haber en
medio de una cruenta lucha en que ambos contendientes aumentan con mayor potencialidad la guerra, en momentos en que sus
representantes se reúnen para hablar de paz.
Si Estados Unidos registra una victoria parcial sobre Vietnam,
Vietnam no cambiará su planteamiento de que salgan de su territorio las fuerzas extranjeras sin condiciones, que afectan el derecho de soberanía que le asiste. Si Estados Unidos sufre la derrota
de una batalla en tanto el aparato de las pláticas de paz actúa en
París, su vanidad de país poderoso lo hará aumentar sus ataques,
y así veremos que la reunión en París, como en cualquier otro
lugar del mundo en que se hubiera verificado, en las circunstancias presentes, nació condenada al fracaso.
La guerra la ganará Vietnam con su heroica defensa, con su
fuerza moral y con el empleo de armas de igual potencia que las
que viene empleando el Pentágono, armas que a Vietnam no le
faltarán y que tendrá en mayor número a medida que aumente sus
contingentes el país agresor (22 horas).
Las obligaciones de la compañía maderera Michoacana de
Occidente, S. de R. L., que le fijó el decreto presidencial, expedido en 1954 y reformado en 1955, al autorizarla para explotar bosques de los municipios de Arteaga, Aguililla y Coalcomán, del
Estado de Michoacán, no las ha cumplido.
Ha defraudado al Estado y a los propietarios de los bosques y
perjudicado a la región, destruyendo gran cantidad de arbolado
sin haber invertido en servicios y en obras que estipula el decreto.
No bastaría con cancelar la concesión a la citada compañía,
tendrá que demandársele por el importe que se ha guardado y
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que corresponde a las obras que debió haber realizado durante el
periodo que lleva a explotación.
Servicio Social
Hospital. Importe.
Falta de atención médica a los trabajadores
De talleres de transportes y cortadores de árboles.

$
$

Salarios
Falta de pago de salarios que fija la ley.

$

Caminos
Cantidades que ha sustraído de la partida destinada
a la construcción de la carretera Aguililla al mar.

$

Viveros y forestación
Falta de viveros y reforestación en las áreas taladas,
que debió haber realizado durante los años de
explotación.

$

Y, además, otras infracciones a cláusulas que establece el decreto y que las autoridades forestales señalarán.
Con ello podrá el gobierno llevar a cabo las obras que la compañía maderera debió hacer con el impuesto correspondiente por
la gran cantidad de madera que ha extraído de aquella región.
De haber cumplido habría compensado en parte los daños
causados, derivados de su explotación, entre otros, la desintegración de los ejidos forestales El Varaloso y Barranca Seca, creados
durante la administración del presidente López Mateos en la región concesionada y cuyos bosques, los mejores de la región, ya
fueron explotados por la llamada “Michoacana de Occidente”.
Sería injusto que quedara impune el fraude que se ha cometido en una región cuyos habitantes han tenido como principal re111

curso para sus más ingentes necesidades la explotación racional
de sus bosques, y que de la explotación autorizada, la mayor parte
de sus utilidades estén aumentando la riqueza de extranjeros, principales socios de esta compañía.
México, D. F., mayo de 1968.
1∞ DE JUNIO

Mariscala de Juárez, Oax. Salimos en avión hoy a Arcelia y Cd.
Altamirano, Gro.
Telegrafiaré al llegar, a Amalia, Cuauhtémoc y Alicia.
Cuauhtémoc se encuentra en La Orilla, costa del Pacífico.
Posiblemente viaje este día a la ciudad de México. Está formulando el programa de estudios que conviene hacer para el desarrollo
integral de los recursos de la Cuenca del Balsas.
Mariscala de Juárez, Oax. Viajaremos hoy en avión de la Comisión Federal de Electricidad, partiendo del campo aéreo de este
lugar hacia Arcelia y Cd. Altamirano, del Estado de Guerrero,
con los ingenieros Elías González Chávez, director de Estudios
de la Cuenca del Río Lerma, Luis Echegaray Bablot, vocal ejecutivo de la Comisión del Río Papaloapan, José Pérez Larios, director del “Plan Oaxaca”, y acompañantes que estudian el aprovechamiento de los recursos de Oaxaca, César Buenrostro, licenciado
Carlos Jameson.
Se encuentran en esta región desde el día 29 de mayo por invitación que les hizo la Comisión del Río Balsas a visitar las obras
del Alto y Medio Balsas y escuchar sus experiencias.
Vienen también el ingeniero Ezio Zama, ingeniero Adolfo I.
Báez, taquígrafo J. Jesús Chiprés y Valente Soto.
Acompañan al ingeniero Pérez Larios los señores…, italiano,
doctor Ferrari, argentino e ingeniero Enrique Irazoque.
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2 DE JUNIO

Cd. Altamirano, Gro. A las 10 horas de ayer salimos en avión de la
Comisión Federal de Electricidad, de Mariscala de Juárez, Oax.,
al campo aéreo de Arcelia, Gro., con los ingenieros que nos visitan del Plan Lerma, Comisión del Río Papaloapan y Plan Oaxaca,
que presiden los ingenieros Elías González Chávez, Luis Echegaray
Bablot y José Pérez Larios, respectivamente, el ingeniero César
Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Balsas, ingeniero
Marco Buenrostro, arquitecto Ángel Pérez Palacios y licenciado…
Viajamos a la vista del curso del río Balsas.
A las once y media visitamos las obras de la presa Palos Altos,
Arcelia, presa que se terminará de construir en el curso de este mes.
De Palos Altos seguimos por tierra en carro, visitando en
Poliutla los edificios que construye la Secretaría de Agricultura
para establecer el año entrante la Escuela Práctica de Agricultura.
Continuamos a las 13 horas hacia esta población de Cd.
Altamirano.
A las 16 horas partimos en carro hacia Ajuchitlán, visitando la
presa de derivación que está por terminarse de construir sobre el
río llamado de Las Truchas o de Ajuchitlán, en el sitio La Comunidad. Se aprovecharán por hoy 2 700 litros por segundo de aguas
permanentes.
Esta misma presa de derivación servirá a la presa de almacenamiento llamada de Las Garzas, cuyo proyecto ya está estudiado.
Irrigará once mil hectáreas de los municipios de Ajuchitlán y
Coyuca de Catalán. La mayor parte de las tierras pertenecen a
campesinos ejidatarios.
Regresamos Cd. Altamirano a las 19 horas.
Y hoy domingo (3) a las 7 horas partieron en avión hacia la
ciudad de México acompañados del ingeniero César Buenrostro.
Permaneceré varios días recorriendo varias rutas de esta región, entre ellas la que va hacia el puerto de Zihuatanejo. Ac113

tualmente la Comisión del Balsas abre una brecha del pueblo
Placeres del Oro al puerto, bajo la dirección del ingeniero Elías
Pérez Ávalos, gerente del Medio Balsas, y del ingeniero Carlos
Paz Tejada. Se pretende llegar el año entrante a Zihuatanejo,
con la brecha siguiendo la localización que ya se tiene, por el
puerto Monte Verde, cresta del parteaguas hacia el Pacífico y
cuenca del Balsas (22 horas).
4 DE JUNIO

Cd. Altamirano, Gro. Informes de nuestros visitantes ingenieros
González Chávez, Echegaray y Larios:…
Visitó el C. presidente Díaz Ordaz el Estado de Yucatán. En
sus palabras dirigidas a la masa campesina, le habló con su acostumbrada franqueza de los problemas que afectan a la población
rural. Los invitó a poner mayor cuidado en la administración de
sus recursos y a denunciar con energía a los malos empleados:
“fájense los pantalones y no sean cómplices de ningún empleado
sinvergüenza”.
“Si ustedes lo hacen, yo me sumo a su esfuerzo y pronto limpiamos esta letrina.”
El presidente habló así, seguramente por las innumerables
quejas de los ejidatarios henequeneros, inconformes con el manejo inmoral de los fondos ejidales que realizan empleados de la institución bancaria.
Frecuentemente se hacen cargos a los ejidatarios que no hacen
trabajos por las percepciones que reciben semanariamente; percepción por cierto bajísima para sus necesidades; y si no rinden
mayor trabajo no es culpa de ellos; la causa es la desorganización
en que se les mantiene y que facilita el robo. Viven en la miseria y
si hay empleados que les ofrecen prestaciones y las reciben, hay
que considerar que se les mantiene ignorantes de sus cuentas y
rendimientos.
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El llamado del C. presidente para que los campesinos denuncien a quienes consideran los defraude, no remediará la situación;
se exponen los campesinos a represalias de parte de los “socios”
de la gran cadena organizada para luchar con el Ejido. El remedio
lo tendrá que poner el gobierno sin esperar la denuncia del campesino. Existen medios de saber la conducta de los empleados,
sin exponer a los campesinos que siempre son víctimas del más
listo y de empleados apoyados por elementos del más bajo nivel
burocrático.
Sí, muy útil la visita del primer magistrado a la región del Sureste y con especialidad a Yucatán, en donde hay intereses para
divorciar al pueblo del centro (22 horas).
6 DE JUNIO

Cd. Altamirano, Gro. El radio informó ayer fue herido de gravedad en Los Ángeles, California, el senador Robert F. Kennedy,
por un individuo que le hizo varios disparos con pistola. Hoy comunicaron no fue posible salvarlo.
Robert F. Kennedy jugaba en la política de su país como candidato a la Presidencia de la República; pertenecía al Partido Demócrata, con posibilidades de éxito.
Muy grave para la Unión Norteamericana la situación que se
vive sucediendo con la serie de crímenes políticos recientes: primero el presidente Kennedy, luego el reverendo M. L. King y ayer
el senador Kennedy.
Sobre estos hechos tienen encima el gobierno y pueblo norteamericanos los problemas de la discriminación racial, el desempleo de numeroso contingente, la impopular y sangrienta guerra
de agresión en Vietnam y otros que se le están acumulando.
Este nuevo asesinato de carácter político moverá muchas voluntades en el interior del país y la juventud no guardará silencio.
De algo tiene que servirle el ejemplo de la juventud de otros paí115

ses y seguramente que la juventud norteamericana no estará estudiando para convertirse en socios del capitalismo imperialista. El
movimiento mundial de la juventud les servirá a los jóvenes norteamericanos para que piensen en los inconvenientes para su futuro
y de su propio país, de continuar indiferentes ante la supervivencia de sistemas anacrónicos, que son incapaces de gobernar a los
pueblos en momentos en que los mismos pueblos reclaman nuevas normas de justicia social.
10 DE JUNIO

México. Se fue “Tata Nacho”.
Ignacio Fernández Esperón falleció el día 5 del presente mes a
la edad de…
Gozó del cariño del pueblo. Se le recordará como a uno de los
más auténticos compositores mexicanos.
Fue leal amigo y modesto en sus actos. Es una gloria del arte
nacional que merece el bien de la patria.
Guardé con él grata amistad a partir del año de 1926, que recorrimos a caballo la zona de Tierra Caliente, de Los Reyes al río
Tepalcatepec, acompañando al gobernador de Michoacán, general Enrique Ramírez, a quien Tata Nacho y yo estimamos siempre
como un gran amigo.
15 DE JUNIO

Ahuacatitlán, Mor. El día 13 del actual presentó Cuauhtémoc su
renuncia con carácter de irrevocable al puesto de presidente del
Consejo Técnico Consultivo de la Confederación Nacional Campesina.
Procedió bien separándose. Su renuncia está claramente explicada en la comunicación que envió al presidente de la Confederación, licenciado Villanueva, publicada hoy en El Nacional y
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El Día.
30 DE JUNIO

México. 23:30 horas. Aumentar el número de escuelas para estudiantes en técnica de suelos, uso de fertilizantes, aumento de producción por hectárea para alimentación humana y ganado; escuelas que cuenten con laboratorios y equipos necesarios. Es ésta una
tarea que interesa a todos: al Estado y a los habitantes en general,
por obligación y conveniencia para nuestro país.
ÍNDICE

28 de mayo. Vietnam. Estados Unidos. En París.
1∞ de junio. Visita Mixteca con ingenieros cuencas Lerma,
Papaloapan y “Plan Oaxaca”.
4 de junio. Visita C. presidente al Sureste.
6 de junio. Asesinato senador Robert F. Kennedy.
1, 2 y 3 de junio. Visita de los ingenieros del Lerma Papaloapan y
“Plan Oaxaca”.
Tata Nacho.
2 DE JULIO

México. 23 horas. Caso del distrito de Riego Tepalcatepec, Mich.,
en relación al crédito y dirección técnica de los ejidatarios.
1∞ Departamento Agrario. Depuración de censos en los ejidos
del Distrito.
2∞ Que en todos los ejidos operen los bancos oficiales con un
50% de los ejidos del distrito.
Si para el resto carece el Banco Ejidal de los fondos necesarios, que se los proporcione el Banco Agropecuario que ha venido
operando con particulares a base de una falsa asociación: cuando
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que en realidad es renta de parcelas. Esto origina graves daños no
sólo en la productividad, ya que en ocasiones no se entienden los
ejidatarios con los “arrendatarios”; se desobliga al campesino
ejidatario del cultivo de la tierra y con el “arrendamiento” desintegra la unidad del ejido, que reduce sus actividades en obras indispensables a la comunidad.
Operar los bancos oficiales con todos los ejidos del distrito de
Riego Tepalcatepec, se vería un conjunto organizado social y económicamente y en consecuencia produciendo más y vivirían mejor.
Tramitarlo por conducto de las dependencias: Departamento
Agrario y Secretaría de Agricultura.
7 DE JULIO

México. Saludé al C. presidente Díaz Ordaz en su despacho de
Los Pinos, hoy a las 19 horas (lunes).
Se manifestó franco en su conversación sobre asuntos del país:
casos políticos de varios Estados; sus observaciones sobre funcionarios que corresponden a la dinámica que ha establecido en su
gobierno; su propósito de visitar la región mixteca para noviembre
próximo; reiteró su interés en que se establezca la planta siderúrgica de Las Truchas en la costa del Pacífico, a inmediaciones de la
desembocadura del río Balsas. Una hora duró la plática. Al despedirme le expresé mi deseo de que mejore la salud de su mamá que
se encuentra delicada y de su hermano el doctor Ernesto Díaz Ordaz,
que se encuentra internado en el sanatorio, ya mejorado (23 horas).
11 DE JULIO

México. Con el arquitecto Alberto Leduc e ingeniero César
Buenrostro estuve hoy a visitar a los CC. Secretarios del Patrimonio Nacional y de Hacienda ingeniero Franco López y Ortiz Mena,
a las 10 y 12 horas, respectivamente.
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Hablamos del proyecto de escrituras de las empresas minera y
siderúrgica que se formularán para la explotación de los yacimientos de mineral de hierro de Las Truchas y del establecimiento de
la planta siderúrgica en las cercanías de la desembocadura del río
Balsas, acordada por el C. presidente de la República.
Tanto el secretario del Patrimonio Nacional como el secretario de Hacienda, en lo que se les expuso, estuvieron atentos con el
proyecto para activar su realización y manifestaron que en el próximo acuerdo que celebren con el C. presidente recabarán instrucciones para proceder a organizar las empresas respectivas: la minera, empresa de Estado, y la siderúrgica, empresa mixta con
aportación mayoritaria del gobierno.
Por fin después de veinte años de constante promoción, primero por la Comisión de la Cuenca del Río Balsas, asoma ya la
realización de la planta siderúrgica de Las Truchas, cuyo proyecto
ha tenido la oposición del consorcio siderúrgico, pero que contó
con el estímulo de las administraciones de los CC. presidentes
que se han sucedido hasta la fecha y que puede realizarse hoy
después de hacerse las obras que tenían que anteceder al proyecto
siderúrgico de Las Truchas, como fueron, primero, las exploraciones geológicas y análisis de los minerales, estudio y formulación del proyecto, construcción de caminos, construcción de las
presas de El Infiernillo y La Villita, sin cuyas obras no procedía
adelantar la explotación e industrialización de los yacimientos.
Estudios y obras realizadas durante cuatro periodos de gobierno.
Con la promoción y establecimiento de la planta siderúrgica
culmina esta segunda etapa de actividades en que me ha tocado
participar. Funcionando la planta siderúrgica con los yacimientos
de Las Truchas que fueron reivindicados para la nación, cancelando el gobierno que presidí, la concesión que gobiernos pasados habían otorgado a la empresa norteamericana “Betlehem”, ya
podré dejar esta comisión y seguir la tarea en reforestación que es
una de mis actividades preferentes (23 horas).
119

2 DE AGOSTO

México. A las 8 horas de este día salieron de esta ciudad
Cuauhtémoc, Celeste y Lázaro hacia Amsterdam, Holanda, en
avión de la Canadian Pacific.
Estuvimos en el aeropuerto con Amalia, familiares de Celeste
y varios amigos.
Cuauhtémoc asistirá en Holanda a un Congreso de Sociología
Agrícola.
Después harán un recorrido por Dinamarca, Alemania, Suiza,
Yugoslavia, Italia y Canadá. Regresarán en septiembre.
Cuauhtémoc visitará en varios países instalaciones siderúrgicas para conocer sus adelantos técnicos.
5 DE AGOSTO

México. A las 20 horas de hoy saludé al doctor Emilio Martínez
Manautou, secretario de la Presidencia de la República en su despacho de Palacio Nacional.
Me acompañó el ingeniero César Buenrostro.
Le pedí transmitir saludo a C. presidente Díaz Ordaz.
Platicó del caso estudiantil registrado en estos días, manifestando lo ha lamentado el C. presidente y también lo ha sentido él.
Expresó que lo acontecido según cree obedece a una serie de
problemas internos que se acumulan y hacen impresión en los jóvenes de hoy que viven una época de inquietudes político-sociales, como ocurre en la generalidad de los países, y toca a nosotros,
expresó, ir al fondo de lo que ocurre aquí y ser nosotros nuestros
propios críticos en aquello que no hayamos sabido tratar con acierto y no culpar a ciegas a los jóvenes estudiantes sin haberlos escuchado. “Yo de chico, de estudiante, tomé parte en movimientos
de huelga y llegué a recibir golpes y no nos arrendrábamos.” “Hay
que conocer lo que hoy quieren los jóvenes y establecer el diálogo
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con ellos para entenderlos.” “Hoy han presentado demandas que
estudia el gobierno para encontrarles adecuada solución”
El doctor Martínez Manautou se ha manifestado siempre franco
en sus conceptos y es un leal colaborador del presidente Díaz
Ordaz. Lo ayuda: no lo adula.
Le hablé de la detención del licenciado Adolfo Mejía González,
que lo engloban en el conflicto estudiantil y en los choques que se
sucedieron durante las manifestaciones de los últimos días de julio que pelearon los manifestantes con la policía y “granaderos” y
que ocasionó la intervención del Ejército en las calles y en el interior de planteles de la Universidad Nacional y del Politécnico.
El licenciado Mejía González pertenece al comité que pugna
contra la guerra de Vietnam. Fue detenido en su despacho en unión
de varios compañeros del propio comité.
Lo conozco como hombre recto que tiene enemigos políticos
por su actitud pacifista, pero que no hace labor delictuosa.
Ofreció interesarse por él.
Me despedí a las 21 horas y con su habitual gentileza bajó de
su despacho, acompañándome hasta el patio de Palacio. Dirigió
unas frases amistosas al ingeniero Buenrostro.
En el coche nos esperaban en la puerta de Palacio el coronel
Luis Sánchez Gómez y Valente Soto. Recorrimos algunas calles
de la ciudad y regresamos a mi domicilio a las 22 horas. Estando
en el despacho del doctor Martínez Manautou, le informaron por
teléfono que la manifestación de los estudiantes del Politécnico
Nacional había terminado sin incidentes. Con gritos sí; comentó
el doctor; “son desahogos naturales del problema”.
23 DE AGOSTO

Cd. Altamirano, Gro. Graves noticias de Europa.
El territorio de la República Socialista de Checoslovaquia fue
ocupado el 21 del presente mes por fuerzas de Rusia y otros países
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del bloque socialista. Hecho reprobable que lesiona los principios
de autodeterminación, soberanía e integridad de las naciones.
Cualesquiera que hayan sido los motivos para la invasión pudo
el poder soviético haber empleado razonamientos para una solución de franco entendimiento y evitar sumarse a la actitud imperialista que sigue Norteamérica.
¿Qué base moral puede hoy aducir la Unión Soviética contra
la injustificada y criminal agresión que sufre Vietnam?
Nueva pólvora al incendio que ya flamea en varios continentes
y que nos acerca más al conflicto mundial.
31 DE AGOSTO

Jiquilpan de Juárez, Mich. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, C. John Gordon Mein, fue asaltado y muerto a tiros el día 29
del actual, cuando viajaba en coche por la ciudad de Guatemala.
Son tres los diplomáticos muertos en aquel país. Los dos anteriores empleados de la propia embajada.
El gobierno del presidente C. Julio César Méndez ha tenido
serios problemas internos que han mantenido en constante inquietud al país, que se agudizan hoy con la agresión y muerte del embajador norteamericano.
El gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio en el país.
Tiene ya varios años Guatemala de luchas violentas que han
ocasionado numerosas víctimas, por falta de un gobierno popular
que ha sido difícil a la ciudadanía guatemalteca establecer, por los
grandes intereses extranjeros y fuerzas conservadoras que estorban el desarrollo democrático del país.
El clima político, en lo general en toda América, sigue caldeándose. Causas: la pobreza de grandes sectores en los países
latinoamericanos y aun en los Estados Unidos; la discriminación
racial en Norteamérica; el desempleo; la guerra de Vietnam; los
últimos asesinatos a partir del presidente Kennedy.
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20 DE SEPTIEMBRE

León Felipe, ilustre poeta republicano español, gran amigo de
México, falleció en esta ciudad el miércoles 18 del actual a la edad
de 8… años.
Tuvo numerosos amigos, que lo estimaron por su sensibilidad
humanista y la firmeza de sus convicciones.
30 DE SEPTIEMBRE

México. El día 25 del presente estuvimos con Amalia, Alicia y
grupo de familiares y amistades en el aeropuerto a esperar a
Cuauhtémoc, Celeste y Lázaro, que llegaron a las 23 horas del
viaje que emprendieron a Europa el 2 de agosto próximo pasado.
18 DE OCTUBRE

México, D. F., 11:30 horas.
Ahorita deben estar saliendo en avión Cuauhtémoc y Celeste
hacia Lima, Perú. Cuauhtémoc fue invitado para asistir al Congreso de Planificación que se realizará en Lima el 20 del presente
mes. Forma él parte de la Directiva de la Sociedad Interamericana
de Planificación, son sede en Puerto Rico.
A esta hora salgo a Cuernavaca y mañana continuaré a Arcelia,
Gro. Y posiblemente llegue hasta Cd. Altamirano, Gro.
19 DE OCTUBRE

Cd. Altamirano, Gro. Con los ingenieros Elías Pérez Ávalos, Carlos Paz Tejada, Jesús Lastiri y Alfonso García visitamos hoy a las
14 horas el sitio en donde se construirá la presa de derivación
“Ixtapilla”, sobre el río Cutzamala, que tiene un escurrimiento
permanente de treinta metros cúbicos por segundo, proveniente
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de las presas construidas en la parte superior de la cuenca del
Cutzamala, afluente del Balsas, que utiliza la Comisión Federal de
Electricidad.
Con la presa de Ixtapilla se irrigarán 14 000 hectáreas. Primera etapa de la presa de El Gallo que irrigará 30 000 hectáreas en
los Estados de Guerrero y Michoacán.
25 DE OCTUBRE

Las 11:05 saliendo en avión de Zirándaro, Gro., hacia Churumuco,
Mich., con el presbítero Manuel Herrera Murguía y coronel Luis
Sánchez Gómez. De allí seguiremos al campamento de La Orilla
para visitar la presa La Villita. Maneja el bimotor el capitán aviador Juan Soto Martínez.
27 DE OCTUBRE

Hoy terminaron en la ciudad de México los juegos olímpicos.
Evento deportivo importante en el orden internacional que le da
prestigio al país. Deslucido por los acontecimientos sangrientos
ocurridos durante los meses de julio a octubre con motivo del
conflicto estudiantil. Ojalá y haya serenidad para parar la violencia que siega vidas que necesita conservar el país.
Una sensación de depresión he mantenido todos estos días del
conflicto. Siento hace daño a la causa democrática que fue postulado de la Revolución Mexicana y que si no ha fructificado como
lo anhelan las clases populares, la violencia registrada como la del
dos de octubre, la retrasa por más tiempo y con agrado de las
clases conservadoras.
Deseo que la administración logre librarse de la contrarrevolución que no pierde ocasión para infiltrarse en posiciones del
poder público.
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La época actual tiene en las nuevas generaciones savia joven
que dará mejores bases morales, educativas y económicas determinantes a los pueblos de todos los continentes. El mundo viene
evolucionando más aprisa de lo que lo sienten los retrasados que
quieren mantenerse aferrados a sus privilegios.
México no puede librase de aportar su sangre para conseguir
su progreso. Así marcan el camino los intereses creados. La Mira,
Mich., 28 de octubre 1968 (22 horas).
La Mira, Mich. Cuauhtémoc y Celeste deben haber llegado
hoy a la ciudad de México, procedentes de Lima, Perú. Su regreso lo anunciaron para hoy a las tres horas. Este día (domingo) no
se tiene comunicación por radio. Mañana a las 8 horas tendremos
noticias de México.
28 DE OCTUBRE

La Mira, municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Mich. A las
10 horas hablé por radio con Cuauhtémoc que llegó ayer a las tres
horas en compañía de Celeste, de Lima, Perú. Mañana estará aquí;
viajará en avión de México al campo de La Orilla, Mich.
2 DE NOVIEMBRE

Tipítaro, Mich. Dos semanas de recorridos partiendo de la ciudad
de México el… a Iguala, Arcelia y Cd. Altamiran o, Gro. Por tierra en carro. Después a Huetamo, Mich. y Zirándaro, Gro. por
tierra. De Zirándaro a Churumuco y La Orilla en avión y de La
Orilla a Arteaga y Galeana en camioneta y a Tipítaro ayer en el
propio transporte. Como invitado nos acompañó de Arcelia a La
Orilla mi antiguo amigo el presbítero revolucionario Manuel
Herrera Murguía, que conocí en el puerto de Zihuatanejo. Gro.
El año de 1935.
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Aquí en Tipítaro encontré al general Enrique Ramírez, ex gobernador de Michoacán a quien sustituí el año de 1928. Hemos
conservado grata amistad. Es uno de los hombres de la Revolución que ha sido leal a sus postulados.
Lo preocupa también el problema estudiantil. Piensa debía
haberse resuelto con una amnistía general, tomando en cuenta los
orígenes del conflicto.
Hoy regreso hacia Uruapan y continuaré hasta Jiquilpan.
Cuauhtémoc quedó en La Villita.
3 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan de Juárez, Mich. Ayer a las 24 horas llegué a ésta en
compañía del ingeniero Anastasio Pérez Alfaro, Rafael Aguilar,
Ramón Novoa y Javier, procedentes de Tipítaro, Mich.
17 DE NOVIEMBRE

México. A las 17 horas de ayer murió el señor licenciado Vicente
Lombardo Toledano, a los 74 años de edad, en el Hospital Inglés,
a consecuencia de una enfermedad renal.
Ilustre intelectual, fue un constante luchador por la causa social del país y por la liberación de los pueblos oprimidos.
Participó en la fundación de la Federación Sindical Mundial y
en la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL).
En 1948 fundó el Partido Popular Socialista y presidió la Universidad Obrera de México.
Deja un saldo afirmativo por sus concepciones sociales conocidas mundialmente; se significó por su honestidad y su gran capacidad de trabajo.
Nos conocimos el año de 1927 viajando en tren hacia Guadalajara. Desde entonces mantuvimos amistad personal.
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No participó en mi campaña política a la Presidencia de la
República, pero fue amigo del gobierno que presidí, que apoyó
con su organización obrera, sin que el gobierno le haya prestado
ayuda económica, ni él llegó a solicitarla para su organización, ni
pidió puestos para sus amigos o agremiados.
Muy sensible su pérdida. Deja numerosos amigos intelectuales, jóvenes estudiantes y sectores populares de la clase obrera y
campesina (15 horas, día 17).
Asistí a su sepelio en el Panteón Jardín, Distrito Federal.
25 DE NOVIEMBRE

México. 23 horas. Acompaño mañana al C. presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en su recorrido a la cuenca del río Balsas. Visitará la región de la Mixteca en el Estado de
Oaxaca el día 26; el 27 la región de la Tierra Caliente en los Estados de Guerrero y México y el 28 la desembocadura del río Balsas, en los Estados de Michoacán y Guerrero.
La salida será a las 8:30 de esta ciudad, viajando en helicóptero a Oaxaca y Guerrero y de Cd. Altamirano, Gro., en avión al
campamento de La Orilla, municipio de Melchor Ocampo del
Balsas, Mich.
28 DE NOVIEMBRE

México. Hoy a las 17 horas llegó a campo aéreo de esta ciudad el
C. presidente Díaz Ordaz, en vuelo directo en avión del campamento de la Orilla, Mich., habiendo realizado la visita programada del día 26 a este día 28.
A las 8:30 del 26 salimos en auto de la residencia de Los Pinos
al campo hípico-militar y a las 9 horas abordamos el helicóptero
con el C. presidente, el licenciado Guillermo Martínez Domínguez,
director de la Comisión Federal de Electricidad, el general Luis
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Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, y yo, saliendo hacia Huajuápam de León, Oax., y de allí al sitio en donde
se construye la presa de Yosocuta, que almacenará cuarenta y dos
millones de metros cúbicos de los ríos San Jerónimo Silacayoapilla
y Huajuápam de León, Oax. Allí esperaba al C. presidente el C.
gobernador del Estado, licenciado Rodolfo Brena Torres, que termina su periodo de gobierno el día último del presente mes. Se
encontraban también el ingeniero Víctor Bravo Ahuja, gobernador electo, que sustituirá al señor licenciado Brena Torres, el jefe
de la Zona Militar y numerosos habitantes de los pueblos circunvecinos que saludaron al primer magistrado de la nación.
Visitó las obras de la presa que llevan un avance del 60% y que
se proyecta terminar en el mes de julio del entrante año.
Se continuó el vuelo por el cañón de Tonalá y se sobrevoló
siguiendo la carretera en construcción que se lleva de Tonalá hacia Juxtlahuaca y Putla, cruzando por la serranía habitada por el
núcleo indígena triqui, camino indispensable para la región y para
este grupo indígena que vive aislado y en condiciones precarias
no obstante contar con plantíos de café, cuyo producto se ven
obligados a vender a precios bajos y frecuentemente a cambio de
alcohol y armas que los mantienen en constantes luchas entre el
propio núcleo indígena.
Se sobrevoló por la zona y se regresó por Santiago del Río a
Silacayoápam, continuando por el curso del río Arenas de Oro
hasta sobrevolar por la zona de los cinco pueblos llamados Los
Nuchitas, regresando por la confluencia de los ríos Salado y
Mixteco en las cercanías de San Agustín Atenango, aterrizando
en el campo aéreo de Tonalá, Oax.
Los pueblos de la zona recibieron al C., presidente con manifestaciones de afecto. En la plaza de Tonalá el C. presidente hizo
una guardia en el monumento al señor Morelos y en la escuela
primaria federal “Ignacio M. Altamirano” visitó la exposición de
obras realizadas, explicando el proceso de construcción y costo el
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vocal secretario de la Comisión del Balsas, ingeniero César
Buenrostro.
A las 14:30 horas se le ofreció la comida en el jardín de niños
“Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicado en el parque de “Los
Ahuehuetes-Tenochtitlán”.
A las 16 horas, a bordo de autobuses, nos trasladamos al puente “Morelos” sobre el río Salado, situado a la salida del cañón de
Tonalá y de allí a pie siguió el C. presidente al sitio de la presa de
derivación que encauzará las aguas de la presa de Yosocuta a las
tierras de Tonalá y Los Nuchita. La distancia de un kilómetro la
recorrió admirando la belleza del cañón. Verificó la inauguración
de la presa y regresamos al puente Morelos, siguiendo en autobús
a Huajuápam de León, visitando de paso el pueblo de San Marcos
Arteaga en donde felicitó al avicultor…, que mantiene una planta
con cinco mil aves hace más de doce años, obra meritoria de este
campesino que por su dedicación y cuidado ha logrado mantener
esta planta, no obstante las condiciones difíciles que se han presentado en el país a los pequeños granjeros por el alto costo de la
alimentación de las aves, la fluctuación de precio del huevo debido a las grandes instalaciones existentes en el país y sobre todo la
introducción de huevo del país vecino.
A las 18 horas se llegó a Huajuápam de León, inaugurando el
C. presidente dos centros educativos y donde tuvo una gran recepción.
A las 22 horas dio por terminado el programa del primer día y
se fijó la salida el 27 a las 9 horas en helicóptero hacia Arcelia,
Gro.
La prensa del día 1∞ del actual publica “Galo Plaza, Secretario
General de la Organización de Estados Americanos, sugiere se
discuta el retorno de Cuba a la OEAÓ.
Y el 2 de este mismo mes el licenciado Antonio Carrillo Flores, secretario de Relaciones Exteriores, se pronuncia hoy a favor
de “que se normalice la situación de Cuba ante la OEA”.
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Ya en septiembre de 1967 el propio licenciado Carrillo Flores
en la reunión de Cancilleres celebrada en Washington habló de
“la normalización de relaciones con Cuba”, fundada en un respeto por parte de los países del Continente hacia la estructura política, económica y social de Cuba y por parte de ésta, un respeto
correspondiente a las estructuras político-económicas de los países del resto del hemisferio.
Lo siguiente corresponde hacer la relación de los días 27 y 28
y en seguida el propósito que me guió al asumir la Comisión del
Tepalcatepec y del Balsas.
Después el caso estudiantil.
El propósito que me guió de aprovecharse las aguas de Balsas
en la irrigación y generación de energía hasta llegar a la industrialización de los yacimientos ferríferos de Las Truchas, que se logró
volverlos al dominio de la nación cancelando las concesiones a empresas extranjeras que tenían como reservas esta riqueza ferrífera.
Caso estudiantil.
Debo anotar en esta hora que he vivido estos últimos meses días
de positiva angustia al ver que el régimen de la Revolución, de la
que fui soldado, ha recurrido a usar de medidas drásticas durante
los movimientos estudiantiles que han sido acusados de representar “conjuras comunistas”.
Consciente o inconscientemente se está pintando a nuestro país
de “comunista”, cuando ya quisiera el pueblo mexicano que se
llegasen a realizar los postulados de la Constitución que rige la
vida del país.
Se ha escandalizado tendenciosamente pretendiendo maniatar al gobierno, presentándole panorama diverso a la realidad.
El régimen de la Revolución no está caduco a la fecha, fuerzas
populares en mayoría apoyan al gobierno. Las fuerzas descontentas son en minoría y no comunistas y a estas fuerzas es fácil convencerlas con la razón.
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Lo que ahora es realizable, corrigiendo los abusos que producen
la violencia, obrando los responsables del poder con la serenidad que
le corresponde a todo gobernante y más a los de un país como el
nuestro, que fue vejado durante el periodo de la dictadura que derrocó la Revolución de 1910. Es más, cabe tolerar incluso las imprudencias que no ponen en peligro la estabilidad del gobierno y cuidar de
corresponder al pueblo y educarlo con el ejemplo de quienes están
en los puestos de gobierno, y exigirlo también a los particulares.
Se avecinan problemas que deben verse a tiempo uniendo voluntades, acercándose más a las mayorías para que México se pueda defender de sus enemigos de dentro y de fuera.
Al extranjero vecino es fácil detenerlo en sus ambiciones de
dominio con el pueblo, el pueblo que lo da todo, sirviendo sin
reservas a la patria, ya en el campo, en el taller, con las armas defendiendo la soberanía e integridad del territorio.
Si a este pueblo se le atiende dentro de las posibilidades económicas del país y si la actitud del gobierno se mantiene digna
ante el poderoso y decente en su trato con el extranjero, será la
mejor fuerza que consolide en el futuro la estabilidad del país,
gobernado dentro de los cauces de la propia Constitución.
¿Reformas? Habrá tiempo para hacerlas dentro de un entendimiento en que no impere ni la soberbia de los conservadores, ni
de los que quieren la dictadura, ni tampoco de los que pasan por
alto la realidad, peculiaridades de la población y las condiciones
internas e internacionales.
A la nación le bastará su fuerza moral para no tener desconfianza al poderoso y seguir libremente aportando sus propios recursos naturales para su desarrollo integral.
A CUATRO AÑOS DE GOBIERNO Y A DOS DEL PERIODO 1964-1970.

Indudablemente que por razones naturales: crecimiento de la
población, mayor número de mexicanos con inquietudes eco131

nómicas que las que prevalecían hace 10 años, las carencias por el
aumento del costo de la vida, el desempleo de un alto contingente, los problemas y conflictos internacionales en éste y otros continentes que tienen que influir en el ánimo de los conglomerados
de todos los países, el caso político de México que ve aproximarse
la campaña para la sucesión presidencial, tienen que preocupar
inrremisiblemente al ciudadano que tiene la responsabilidad
del presente y del futuro inmediato como es la sucesión gubernamental.
¿Cuáles son los factores que deben aunarse para que el país no
registre una lucha sangrienta provocada por los intereses en juego?
Entre ellos, la minoría nacional, la capitalista, que se está preparando para influir en la sucesión presidencial, y frente a estos intereses
está la inquietud de mayorías carentes de recursos económicos que
se movilizarán por propio instinto para que no se detenga e interrumpa la marcha hacia la solución de los problemas que existen en
el campo y en las zonas urbanas, ya de carácter económico y político. Y particulares que en vez de obrar con patriotismo llevan una
vida contradictoria y lesiva a los intereses de la nación, que el pueblo presencia unas veces callado y otras protestando en diferentes
formas, protestas que se van acumulando y que representan fuerza
incontenible cuando el clima les es propicio para imponerse. Conscientes los gobernantes de la sensibilidad del pueblo que a veces
callado y sin exhibir su descontento, como fue el caso en 1910,
que meses antes de estallar la Revolución cantaba loas al presidente
Díaz, presentándolo como el gran patriota, el “constructor de México”, conscientes los gobernantes, digo, tienen que vivir alertas de
que al final de su mandato vienen demandas a las que sólo puede
hacérseles frente si se ha cuidado de limitar la acumulación de la
riqueza robada al trabajo del asalariado; si ha cuidado de que el
servidor público no realice a la vez funciones de empresario; si ha
cuidado de ser tolerante con los opositores políticos; si ha cuidado
de no tomar como lesivas las críticas, por más acervas que en lo
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personal y aun en sus funciones oficiales se le hagan, en tanto éstas
no traspasen el límite de la solidez que constituyen los organismos
encargados de gobernar al país.
Un gobernante despreocupado de las injurias personales, que
a veces llegan de sectores resentidos por actos indebidos cometidos por subalternos, y aun lanzadas con fines tendenciosos, es un
gobernante ideal para un país en que su pueblo tiene carencias y
trata de obtener justicia en aquello que le afecta; carencia de lo
indispensable para su subsistencia y carencia de cultura. El gobernante en un país como México, no puede, no debe pretender gobernar con rigidez aplicada al ignorante, al analfabeta, al joven
inexperto, al joven que carece aún de conocimientos y se lanza a
aventuras exponiendo su vida en aras de una causa, de un ideal
utópico si se quiere, pero que en la generalidad encierra nobleza.
El gobernante que pretenda encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en
el mitin, en la prensa, en la diatriba personal.
La democracia jamás podrá el gobierno establecerla usando
de la fuerza.
El gobierno organizado, el gobierno institucional, posee miles
de medios razonables para educar al pueblo que gobierna y le
basta su personal conducta y su investidura institucional para encauzarlo sin violencias.
En numerosos casos en nuestro país se ha demostrado que los
propósitos subversivos mueren solos cuando el gobierno, contando con el apoyo popular, declara la poca importancia de la oposición y llama a ésta a sumarse a la solución de los problemas fundamentales del país, con base en las normas constitucionales
establecidas y llamarla a la vez a estudiar las reformas que la época
y las necesidades reclamen.
¿Es mucho pedir? ¿Es utópico esto? No, el pueblo respondería a una política democrática, que haría los mejores cimientos de
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una estabilidad de paz que permitiría un desarrollo del país que
llevara el beneficio a todos los hogares. Y que sin pretender saltar
de un extremo a otro, sin preparación mental, sin organización
política, sólo conduciría la anarquía, a la desmembración de los
sectores progresistas en provecho de sectores que verían con agrado
el advenimiento de nuevas dictaduras que se arraigarían en México para subsistir hasta que logre registrarse el cambio del sistema
capitalista por el socialista.
El país del norte vive preocupado por las inquietudes existentes en el seno de los países latinoamericanos que siguen luchando
por su liberación y su independencia económica, y que sin duda
se prepara para detener la antipatía que el régimen capitalista ha
creado y tratará de contrarrestarla con ofrecimientos de ayuda
económica y usando de la fuerza.
A esta amenaza que tenemos en puerta, procede la reflexión
que llegue a determinar no pedir dádivas, pero tampoco causarle
ofensas que provoquen reacciones en su ya conocida soberbia que
le da su poderío material, poderío que llegará a desgranarse por
su torpeza y porque la historia nos demuestra que todo imperialismo tiene un límite de subsistencia.
Mi posición actual.
Gritar al gobierno, provocar manifestaciones públicas, no me
corresponde, ni conseguiría justicia para los inocentes encarcelados, ni tolerancia para los que hayan delinquido.
Si a costa de servir consigo la libertad de los presos no importan las críticas de los que quisieran la intemperancia y la violencia;
exponer al pueblo sin resultados prácticos es torpe, con ello pretender ser héroe en la historia, preferible ser víctima si se salvan
vidas que pueden resguardar a México de la opresión a que pudieran orillarlo o llevarlo los inconscientes o los vendepatrias.
Un desistimiento de cargos a los detenidos, profesores y estudiantes, y conmutación de penas a los sentenciados por actos
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motivados por huelgas o acusados de labor subversiva, lejos de
debilitar a un gobierno republicano y progresista, lo fortalecería
normalmente, porque más prestigia al poder la benignidad que la
represión.
Más aún, todo gobierno surgido de una revolución popular
debe apoyarse en las limpias fuerzas regeneradoras, en la responsabilidad de los destinados a asumir la solución de los grandes
problemas nacionales con la audacia creadora de las nuevas generaciones.
México, D. F., 2 diciembre 1968.
A las 19 horas de hoy fui recibido por el C. presidente Díaz
Ordaz en su despacho de Los Pinos.
Lo saludé haciendo referencia a su 4∞ año de gobierno que
cumplió ayer.
Referir la plática que fue afirmativa.
Situación política, caso estudiantil, libertad presos, serenidad
ante las diatribas, tranquilizar al país para el ejercicio de la sucesión presidencial, etcétera (23 horas).
El día 27 de noviembre a las 9 horas en Huajuápam de León
tomamos el helicóptero con el C. presidente Díaz Ordaz, el licenciado Brena Torres, ingeniero Víctor Bravo Ahuja y licenciado
Guillermo Martínez Domínguez, viajando hacia Mariscala, Oax.,
siguiendo la ruta de San Jerónimo Silacayoapilla, Chapultepec,
Ayuquililla, Ayuquila, San Miguel Amatitlán, desviándonos de
Tenochtitlán hacia el pueblo de La Expiración, sobrevolando frente
al sitio en que se construye la pequeña presa de El Encino, continuando a la cañada de Zocoteaca por donde corre el río Mixteco,
observando los cultivos de pequeñas extensiones en los pueblos
de ambas márgenes del Mixteco, aterrizando en el campo aéreo
de Mariscala de Juárez, Oax., después de una hora de vuelo.
Los habitantes recibieron con afecto al C. presidente que recorrió la población. Rindió homenaje al Benemérito Juárez al pie
de su monumento, ubicado en el parque del lugar.
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A las 10:30 horas continuamos el viaje en helicóptero rumbo a
Arcelia, Gro., en ruta directa, cruzando la intrincada serranía, casi
desértica, pasando a la izquierda de la presa de Tepecoacuilco que
riega el valle de Iguala. Aterrizamos a las 12 horas en la corona de
la presa de Palos Altos, Arcelia, presa que inauguró el C. presidente Díaz Ordaz. Regará
18 000 hectáreas, una pequeña porción (700 ha) del Estado de
México y el resto tierras de los municipios de Arcelia y Tlapehuala.
Una hora después se continuó el viaje en helicóptero pasando
sobre Poliutla, Gro., lugar en donde la Secretaría de Agricultura
construye edificios para una escuela práctica de agricultura que
operará en enero próximo. De Poliutla se siguió a la presa de derivación La Comunidad, sobre el río Las Truchas, en las cercanías
de la población de Ajuchitlán, Gro.
A los 20 minutos de vuelo se aterrizó en las inmediaciones de
la presa que inauguró el C. presidente. Regará 1 700 hectáreas con
aguas permanentes. Esta obra forma parte del proyecto de la presa de almacenamiento de Las Garzas, que se construirá sobre el
propio río de Las Truchas para riego de doce mil hectáreas en los
municipios de Ajuchitlán y Coyuca de Catalán, Gro. En la presa
presenté al gerente del Banco Agrario, señor Francisco Merino
Rábago, a un grupo de campesinos que representaban las sociedades de crédito que cultivarán las tierras que ya se preparan para
el riego. Los proyectos de la presa están ya terminados.
A las 14 horas se llegó al campo de aterrizaje de Cd. Altamirano.
Manifestación del pueblo y vecinos de distintos lugares de la zona.
La comida la ofreció el C. gobernador de Guerrero, doctor
Abarca Alarcón, en la casa del doctor Rabiela.
A las 17 horas abordamos el helicóptero y se sobrevoló por el
sitio en que se construye la presa de derivación sobre el río
Cutzamala, en las cercanías de la comunidad de Ixtapilla, Gro. Se
irrigarán 14 000 hectáreas de tierras de Guerrero y Michoacán.

136

Después de 40 minutos de vuelo por la zona se aterrizó en Cd.
Altamirano.
Terminó el programa del día, retirándose el C. presidente a su
alojamiento que se le preparó en el campamento de la Gerencia
del Medio Balsas.
En día 28 de noviembre a las 10 horas partimos de Cd.
Altamirano, Gro. En avión con el C. presidente Díaz Ordaz con
dirección al campo aéreo de La Orilla, Mich. Se sobrevoló por el
vaso de la presa del Infiernillo, cruzando por el nuevo centro de
población de Churumuco, que se observa bien formado y ya con
algunos árboles en los patios de las casas.
El antiguo caserío de Churumuco, que fue fundado hace siglos, quedó cubierto por las aguas de la presa del Infiernillo. Se ve
surgir aún en el vaso la parte superior de la torre de la iglesia que
existió en el sitio. Continuamos volando por el vaso hasta la presa
de El Infiernillo. El helicóptero giró varias veces para que se observara cortina e instalaciones a la vista. Se continuó a la presa La
Villita, hoy José María Morelos, aterrizando en el campo aéreo de
La Orilla a las 11 horas.
Saludó el señor presidente al señor gobernador del Estado,
licenciado Carlos Gálvez Betancourt, autoridades municipales,
personal de la Comisión del Balsas y pueblo en general de la localidad y comisiones de varios pueblos de la zona de Michoacán y
Guerrero, que se concentraron a saludar al primer magistrado.
Se viajó en autobús del campo a la presa Morelos, que inauguró el C. presidente a las 12 horas.
El ingeniero C. Cárdenas hizo relación de las obras realizadas
en la zona, explicando el servicio que prestará la presa Morelos
que regará 18 000 hectáreas y contará con 300 000 kw, esta obra
realizada en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y que forma parte del conjunto de obras proyectadas en la
zona de la desembocadura del río Balsas, entre las que se considera como importante para el desarrollo que aprovechará la instala137

ción de la planta siderúrgica de Las Truchas y enumeró los estudios y obras realizadas en la propia zona por la Secretaría de Marina, con proyecto ya terminado para el puerto en uno de los brazos del río Balsas, la Secretaría de Educación fundando dos
escuelas; Agricultura y Ganadería creando unidades ganaderas
ejidales a través del Banco Agrario, el Departamento Agrario resolviendo los deslindes de tierras ejidales y depurando censos para
colocar mayor número de campesinos.
El C. presidente recorrió las obras de la presa poniendo en
operación el vertedor de la presa, que luego funcionó presentando un espectáculo atractivo por la catarata de agua producida al
saltar en el deflector.
Se prosiguió al campo militar establecido a inmediaciones del
pueblo de Zacatula, Gro., saludando al destacamento de infantería y visitando los alojamientos que construyó la Secretaría de la
Defensa Nacional.
Se regresó al campamento de La Orilla y a las 16 horas se tomó
el avión llegando al campo de esta ciudad de México a las 17 horas. Nos despedimos del C. presidente agradeciéndole su deferencia demostrada a todos durante el recorrido de tres días por la
cuenca del río Balsas.
Asuntos huelga.
Problema estudiantil.
Declaraciones a la prensa el 5 de octubre, publicadas el día 6,
y contestación a periodistas el 28 de noviembre en el campamento
La Orilla.
LA BALADA DEL GRANADERO
Papá, papá ayer cuando estudiaba
le pregunté a un hombre que golpeaba
¿qué es usted? y dijo, un granadero.
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¿Papá que cosa es un granadero?
Un granadero es un hombre analfabeto
y que le gusta golpear al estudiante
sin esperanzas de amar a un semejante.
Papá que malo es ser, un granadero.
Ay, ay, ay, ay,
jamás nosotros seremos granaderos
porque vivimos de amor y del estudio,
ni tú ni yo iremos por el mundo
golpeando profesores y estudiantes.
Ay, ay, ay, ay,
¿papá, papá, por qué Dios nos ha dado
un mal gobierno a todo mexicano,
papá por qué hay Cuetos, Mendioleas,
Frías y Díaz Ordaces, en el gobierno?
Ay, ay, ay, ay,
jamás nosotros seremos granaderos,
gorilas e injustos y malos gobernantes,
ni tú ni yo iremos por el mundo
matando profesores y estudiantes.
CUETO (Alvírez)
Año de las olimpiadas
presente lo tengo yo,
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allanaron las escuelas
y un derecho se violó.
La prensa siempre vendida
al pueblo mal informó
y a todos los estudiantes
como pillos exhibió.
Pero oigan bien los sucesos
de lo que verdad pasó,
de la terrible desgracia
que a México sucedió.
Los granaderos de Cueto
llegaron a apaciguar
y a todos los estudiantes
comenzaron a golpear.
Entraron a las escuelas
y empezaron a decir:
son órdenes del gobierno
que tenemos que cumplir.
Exigimos los derechos
que da la Constitución,
que nacieron en el seno
de nuestra Revolución.
Que Cueto no tiene mamá
dijeron en Medicina
y en caso que la tuviera
se llamaría Agripina (mamá Nerón).
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Que Cueto es un desgraciado,
no se cansan de gritar (decir)
toditos los estudiantes
que por él van a sufrir.
Ya con esta me despido,
cantando esta canción
y que todo mexicano
sepa darnos la razón.
Esto y más tiene que tolerar el funcionario público. Si por chistes así, se altera y pierde la serenidad lo sufre el pueblo, ya que es
muy común que funcionarios inferiores ejerzan represalias que
suelen llegar al crimen. En tanto no se ponga en peligro la paz de
la nación con chistes burlescos, deben admitirse los desahogos, y
más si son de masas juveniles que fácilmente se exaltan manifestando sus resentimientos o inconformidades producidas por diferentes causas.
En el último año del gobierno que presidí –1934-1940 – fue
quemada mi imagen el “Sábado de Gloria”, en la calle San Juan
de Letrán de esta ciudad, en la misma calle operaron enemigos
políticos con varios magnavoces con críticas al gobierno y con
frases “duras”. No hubo represiones y solos se callaron.
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