1956

VIAJE AL SURESTE
12 DE ABRIL

De Salto de Agua, Chiapas, salimos en la avioneta del capitán piloto aviador Roberto Fierro, en compañía de Agapito Domínguez
y mayor ingeniero Antonio Gómez García. Son las 15 horas. Nos
elevamos del campo y seguimos sobre la vía del Ferrocarril del
Sureste, directos al puente de fierro construido sobre el río
Usumacinta en Boca del Cerro. Nuestro objetivo es conocer desde el aire la topografía del cañón por el que se precipita el gran río
Usumacinta, que ayer recorrimos en lancha desde el citado puente hasta el primer raudal, situado arriba de la finca Santa Margarita, que se dice está en poder de una compañía extranjera, con una
gran extensión boscosa en vísperas de explotar las maderas finas
que abundan en la región. Minutos después de las 15 horas volamos sobre el puente y de allí seguimos el cañón, observando su
curso y sus altas paredes calizas. Inmediato a Santa Margarita y
hacia aguas arriba existe una curva del río y partiendo en línea
recta una depresión del terreno que pudiera servir de vertedor de
la presa que se llegue a construir en este cañón.
De los límites con Guatemala volvimos sobre Tenosique y tomamos la dirección de la vía hacia Campeche. Nutridos bosques
en las márgenes del Usumacinta, en grandes extensiones, que se
reducen en la planicie abajo de Boca del Cerro.

Volamos por sobre la vía hasta la Estación de El Triunfo y pudimos ver las llanuras cubiertas de bosques en mayor cantidad
hacia la derecha de la vía. De la Estación de El Triunfo, 70 km de
Tenosique, seguimos hacia arriba el curso del río San Pedro, hasta
la frontera con Guatemala y volvimos hacia el Usumacinta, cruzando sobre las poblaciones de Balancán y Jonuta, aterrizando en
Álvaro Obregón (antes Frontera) a las 18 horas (3 horas de vuelo).
14 DE ABRIL

A las 7:15 salimos del campo aéreo de Frontera, Tabasco, en el
avión piloteado por Roberto Fierro y en compañía de los ingenieros Carlos Díaz Leal y Antonio Gómez García.
Recorreremos hoy la ruta Chetumal – Cozumel – Puerto Juárez
– Valladolid – Mérida – Campeche – Laguna del Carmen, regresando a Frontera por la tarde de hoy mismo.
A las 7:45 cruzamos sobre Laguna del Carmen. En el trayecto hasta aquí, extensas llanuras en su mayoría cubiertas de bosques y ya en las cercanías de la Laguna de Términos numerosas
lagunetas y campos sin arbolados, que inundan las avenidas durante el temporal de lluvias. De Laguna del Carmen en la dirección a Estación Escárcega, me platican se encuentra una porción
de más de cien mil hectáreas de tierras “altas” de excelente calidad para la agricultura.
A las 8:10 volamos sobre el río Candelaria y lo recorrimos hacia arriba para conocer su cuenca. Diez minutos siguiendo el curso del río Candelaria hacia arriba, grandes llanuras a ambas márgenes. Es un mosaico de bosques y sabanas. Existen ranchos en
las dos márgenes. Escasos cultivos y ausencia de ganadería. Conviene estudiar este río, que es la única corriente en extensa zona.
Volvimos a tomar la recta hacia Chetumal, a las 8:35 cruzamos
la vía del F. C. en el tramo Tenosique - Campeche. Llanuras de
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bosques en un 50%. El resto de terrenos con maleza que posiblemente se encharquen durante las lluvias. Hoy se ven secos. Baila
el avión y la pluma garabatea.
8:35 Bosques no muy nutridos. Cruzamos una brecha de norte
a sur, posiblemente para carros a algún campo maderero.
8:40 Cruzamos otra brecha que va también de norte a sur.
8:50 Una tercera brecha. Bosques ralos.
8:55 Cruzamos a la derecha de la Laguna de Silvituc, que visité en febrero de 1953, haciendo el viaje en carro de Escárcega a la
citada laguna. 50 km aproximadamente. Es camino a Chetumal.
9:00 Cruzamos el camino Escárcega – Silvituc – Chetumal.
Terreno boscoso con pequeñas elevaciones. Varias aguadas o pequeños depósitos de agua.
Explotación maderera. Bosques más nutridos.
9:05 Brechas madereras. Baila el avión.
9:10 Cruzamos una brecha. Se ve un tanto cerrada de maleza.
9.15 Angostos cauces de arroyos secos. Terreno de bajo lomerío
boscoso.
9:25 Volamos sobre el campo maderero de Mohacal. Carretera. Población con trazo y habitaciones de mampostería y madera.
9:30 Seguimos sobre la carretera Mohacal – Chetumal. Fuerte
viento de frente.
9:33 Seguimos la recta. La carretera la dejamos a la derecha.
Va a otro campo maderero.
Lomerío con gran cantidad de madera caída. Posiblemente
tirada por el ciclón de octubre y parte de los “hacheros”. Se ven
varias brechas seguramente madereras. Continúa el viento, que
no deja avanzar el avión.
9:40 Bosques y gran cantidad de arbolado caído que se distingue bien por lo seco de sus cañas.
9:44 Cruzamos un arroyo con agua.
9:45 Cruce de caminos y el viento jugando con el avión.
9:50 Más brechas y saca de madera. Mucha caída.
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9:55 Caminos. Mucha madera caída.
10:00 Sobre la hermosa Laguna de Bacalar, color de turquesa,
verdes oscuros, verde jade. Vuelve el viento. Un camino carretero
para llegar a Chetumal. Sobre el campo de Chetumal. Buenas pistas. No bajamos. Dos vueltas sobre la población de Chetumal,
azotada fuertemente por los últimos ciclones. Buen trazo de la
población. Ahora se proyecta cambiarla a zona más alta que quede libre de posibles inundaciones. Bajaremos en Chetumal para
tomar combustible, por razón de que no alcanza el que trae el
avión para llegar a Cozumel.
10:55 Salimos del campo aéreo de Chetumal dirigiéndonos
hacia la Isla de Cozumel.
11:20 Nos elevamos a mayor altura para librar al avión del
fuerte viento. Veníamos a 250 pies y subimos a 3 000 pies. Terrenos bajos, ahora secos, pero que deben inundarse durante el temporal de lluvias.
11:30 Volamos sobre marismas. Costeamos el transparente Mar
Caribe.
11:40 Vamos cruzando la extensa Bahía de la Asunción. Agua
verde clara.
11:45 Volamos arriba de un grueso colchón de nubes que impide ver el suelo.
12:00 Costeando el Caribe. Cruzamos sobre las antiguas ruinas arqueológicas de Tulum, Q. Roo. Fajas largas, angostas, plantadas de palmera de coco. Tulum lo visitamos el año de... estando en la Presidencia de la República.
12:15 Costeando tierra adentro. Zona boscosa. Entramos al
mar en dirección a Cozumel.
12:20 Volando sobre Cozumel. Aterrizaremos. Campo de dos
pistas construido durante la pasada guerra. Magnífico vuelo. Nos
atendieron los militares en la Base Aérea, invitándonos en el casino un refresco. Comandante de la Base, general brigadier
Cuauhtémoc Aguilar. Problemas de la base y de la población.
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Salimos de Cozumel a las 13:00 horas hacia Isla Mujeres.
13:20 Toda la costa desde Tulum está cubierta de palma.
13:22 Volando sobre Puerto Juárez.
13:25 Atravesando el brazo de mar para llegar a Isla Mujeres.
Hermosa isla.
13:30 Volvemos hacia Puerto Juárez para seguir la ruta de la
carretera a Mérida.
13:37 Extensa planicie boscosa sobre terreno calichoso. Viento fuerte de frente.
13:50 Seguimos la ruta de la carretera. Planicie boscosa. Poco
habitada. Continúa el viento. Volamos sobre la tercera tangente
de la carretera. Varios desmontes y quemas a ambos lados de la
carretera, posiblemente para siembras.
14:00 Aumentan los desmontes y quemas. Cuarta tangente.
Ésta parte de un triángulo. Intensas quemas en cuadros desmontados.
14:10 Intensas quemas. Pequeños centros de población al borde de la carretera. Algunos cenotes.
14:15 Volando sobre Valladolid. Intenso aire que ha traído
bailando el avión desde P. Juárez.
14:30 Planicie de escasos bosques.
14:35 Zona henequera.
14:38 Pasamos frente a Motul. Arrecia el viento. Tal parece
que nos habla Yucatán de su pobreza campesina con las sacudidas que nos trae el viento. Así es Yucatán: fuerte en el trabajo y
estoico en la aridez, pero enérgico también cuando no se le comprende. La Revolución tiene una deuda con Yucatán, especialmente con la clase campesina que tiene que cumplir su redención
económica. El campesino yucateco siempre tuvo fe en la Revolución. Chiapas y Tabasco pueden dar lo que Yucatán. Quintana
Roo y Campeche necesitan: producción agrícola y corriente eléctrica para su industrialización.
Por ver de nuevo Yucatán bien fue este viaje, con borrasca que
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no ha dejado de sacudir la pequeña nave que nos trae y que dirige
magistralmente el aviador Fierro.
14:50 Cuadros henequeneros como tableros de ajedrez, sobre
los que los campesinos mayas han regado con sus mejores hijos.
Volando sobre Mérida. Te saludamos tierra heroica de la Patria Mexicana. No aterrizaremos. Continuamos a Campeche y
Tabasco.
15:00 Continuamos de Mérida hacia Campeche.
15:10 Cruzando zona henequenera.
15:20 Planicies. Desmontes y quemas. Escasos bosques. Numerosos incendios incontrolados.
15:30 Durante 10' cruzamos por una faja de bosque cerrado
sin desmontes ni quemas. Es que está despoblado y entramos ya a
las marismas inmediatas a la ciudad de Campeche.
15:40 Volando sobre Campeche. Aterrizaremos para cargar
combustible. Hermosa ciudad situada a la orilla del mar. Seguimos costeando rumbo a Champotón. Carretera costera desde
Campeche. Tramo petrolizado. Desde Puerto Juárez hemos venido siguiendo la carretera.
15:45 Volamos sobre Champotón.
15:50 Ingenio azucarero de Cabalán a 3 km de la costa, con
carretera a Campeche.
16:00 Volando a la orilla de la costa hacia Laguna del Carmen
para cargar combustible. No aterrizamos en Campeche. Nos alcanza la gasolina para llegar a Ciudad del Carmen, no perder tiempo y ver de regresar hoy mismo a Frontera, punto de partida.
Existe una brecha desde Champotón por toda la costa, posiblemente llegue hasta Ciudad del Carmen. La vamos siguiendo.
Al cruzar el río Champotón se le ve corriente de agua. Lo remontamos unos kilómetros. Informaremos si hay estudio sobre el gasto de este río que puede auxiliar el riego de tierras de Campeche,
que carece de ello y cuenta con extensas tierras. Isla del Carmen.
Extensas plantaciones de palma de copra. Este lugar lo visité pri776

mero durante mi gira política y posteriormente ya en la Presidencia. Entonces contaba la isla con cerca de 800 000 palmas y se
proponían triplicar la cantidad en poco tiempo. Hoy nos informarán el número a que han llegado. La brecha llega hasta la Aguada,
pueblo a la orilla de la laguna, interceptando el paso el brazo de la
laguna de dos y medio kilómetros, continuando la brecha hasta
Ciudad del Carmen.
16:30 Volando sobre Ciudad del Carmen para aterrizar. Buen
campo de doble pista.
17:00 Desprendimos del campo de Ciudad del Carmen con
destino a Frontera, Tab.
17:15 Volamos paralelo a una brecha con plantaciones de palmas de copra a ambos lados. Cruzamos el río San Pedro, arriba de
Balancán.
20 DE ABRIL

México, D. F.
Hoy que visité al general Jara en el Hospital de Cardiología
donde se internó hace 12 días me entregó la carta anexa.
Lo encontré mejorado de su salud y posible salga del sanatorio
en dos semanas más.
“México, D. F., abril 13 de 1956.
”Señor Don
ADOLFO RUIZ CORTINES,
Presidente de la República,
LOS PINOS,
Ciudad.
”Muy estimado Señor Presidente y distinguido amigo:
”En El Universal del día 7 de este mes y bajo el título ‘Toma
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medidas Estados Unidos contra la ofensiva económica rusa en
América’ y como subtítulo ‘Estudian la creación de un eficaz organismo especial que vigile las actividades mercantiles soviéticas’,
aparece un reportaje del conocido periodista Henry Raymont,
corresponsal de la United Press en Washington en el que se refiere a lo que según él, altos funcionarios del gobierno de Estados
Unidos dijeron a la United Press, relacionado con lo tratado en
White Sulphur Springs.
”Dice Raymont, que aunque los citados altos funcionarios señalaron que no tienen que hacer objeción alguna a las relaciones
comerciales, temen que éstas sean, por parte de la Unión Soviética, el preludio de una campaña de parte del comunismo internacional para sembrar la discordia en la comunidad interamericana.
”Que por tal motivo, los Estados Unidos estudian la creación
de algún organismo que vigile las actividades soviéticas en América, y que este tema fue ya discutido en la reciente conferencia
tripartita de Sulphur Springs.
”Agrega la información que para esta nueva lucha contra el
comunismo se estudian tres propuestas: I. Un Comité especial
dentro de la O. E. A.; II. Una organización independiente con
sede en una de las capitales americanas, y III. La designación de
personal adicional dentro de las Embajadas para que se haga cargo de coordinar los esfuerzos anticomunistas.
”Yo espero que esta publicación de significación y alcance incalculables no sea más que una especulación del periodista y no
un objetivo del gobierno norteamericano, más audaz que cualquiera de los que ya se anota en su política internacional, y menos
aún una iniciativa que pueda ser tomada en cuenta o en consideración por el gobierno de México.
”En efecto, llevar a la práctica las actividades que se describen
en la información periodística, representaría, para México, y para
cualquier país que tomara parte de tan desastroso concierto, la
aceptación de situaciones lamentables, por negativas y contrarias
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a la libertad y soberanía de las naciones, tanto en lo interior como
en fundamentales aspectos de sus relaciones exteriores.
”El propósito mismo, en lo esencial, es inadmisible, por cuanto que se trata de limitar la vida y la libertad comercial de los
pueblos de América, e impedirles, de hecho, toda especie de tratos comerciales con países de Europa, cuya existencia económica
y política en el mundo no debe ignorarse mediante una actitud
ciega y cerrada a una realidad que se evidencia por ella misma con
una fuerza tan afirmativa que no puede ignorarse.
”El sólo enunciado del propósito revela el claro afán de la gran
potencia económica de los Estados Unidos de tener de manera
absoluta e indisputada el control de la economía de Iberoamérica,
a la que se pretende obligar a no tener comercio con nadie más
que con los mismos Estados Unidos, pues si otros países de Europa son comercialmente desplazados del Continente a pretexto de
combatir una doctrina política, que quienes la propugnan no pueden explicar de manera satisfactoria, es evidente que, como antes
digo, los mercados de producción y de consumo de América Latina quedarían casi totalmente dependientes de Estados Unidos.
”La creación de un organismo especial interamericano tendría
los mismos motivos de repudio, y bajo el control y dirección de
los Estados Unidos sería la entrega voluntaria a esa potencia, de
nuestra libertad de comercio, que constituiría un medio más para
controlar nuestra economía, además, la aceptación de personal
adicional en las Embajadas para encargarse de esa llamada labor
de coordinación de los esfuerzos anticomunistas, es clara confesión del propósito de introducir, y con protección diplomática,
cuerpos policiacos, naturalmente de los Estados Unidos, encargados de vigilar toda la política interior y exterior de los pueblos.
”En resumen, Señor Presidente, creo que se crearía un
superorganismo cuyas facultades estarán sobre los poderes legítimos de los pueblos y sobre sus Constituciones políticas por ende,
lo que constituye un atentado mayúsculo a la soberanía de los
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pueblos y a la autodeterminación de los mismos, que tanto se proclama como base de justicia para una paz perdurable.
”Es obvio que únicamente nuestros pueblos serían los vigilados por ese superorganismo; pues resulta hasta irrisorio pensar
que pudiera haber reciprocidad en el sentido de que nosotros vigiláramos, por medio de los agregados a nuestra Embajada en
Estados Unidos, su comportamiento comercial y político con el
resto del mundo, y a la vista de los informes respectivos vetar tal o
cual acción de ellos.
”Ya lo dicen sin embozo sus políticos: ahora se trata de “vigilar las actividades mercantiles soviéticas” más que el propio comunismo. ¡Actividades mercantiles, aunque éstas convengan a
nuestros pueblos en bien de su economía! ¿Por qué no entran en
libre competencia, esa libertad que tanto proclaman ellos y sus
voceadores criollos?
”Espero, Señor Presidente, que juzgue usted mis puntos de
vista sobre esta cuestión, como inspirados, como siempre, por el
más desinteresado patriotismo, y por la cordial y sincera amistad
que nos une, siéndome grato saludarlo muy afectuosamente repitiéndome su atento y afectísimo amigo.
”Heriberto Jara.”
29 DE ABRIL

Pátzcuaro, Mich. (Eréndira).
Congreso Indígena.
Hoy hace dieciséis años que en esta ciudad de Pátzcuaro inauguré, con mi carácter de presidente de la República, el primer
Congreso Indigenista de América, que fue celebrado por iniciativa del gobierno que presidí a fin de precisar la situación y condiciones de vida de la población indígena del Continente, que vive
precariamente y que estamos obligados a servir.
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De este congreso nació el Instituto Indigenista Interamericano. Participaron los ciudadanos doctor Manuel Gamio, licenciado Ignacio García Téllez, general Francisco J. Múgica, Efraín
Buenrostro, profesor Graciano Sánchez, licenciado Gonzalo
Vázquez Vela, licenciado Gabino Vázquez, profesor Luis Chávez
Orozco y licenciado Genaro Vázquez.
Asistieron delegaciones de todos los países de América.
¿Hemos cumplido con nuestras obligaciones con la población
indígena? No, y debemos hacerlo.
Canadá ha expresado públicamente: “No queremos seguir representando una colonia de Estados Unidos de Norteamérica;
debemos reglamentar las inversiones extranjeras”.
Y en realidad Canadá y los países de nuestra América Latina
no pueden desarrollarse en tanto Estados Unidos siga con su política de absorción.
1 9 D E M AY O

En Uruapan.
2 0 D E M AY O

En compañía del doctor Heriberto Barrón, salí este día de Uruapan
a Tipítaro.
2 1 D E M AY O

En Tipítaro.
2 2 D E M AY O

En Ario de Rosales.
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2 3 D E M AY O

De Ario a Pátzcuaro y Uruapan.
13 DE JUNIO

Uruapan. Transmisión radiodifusora del viernes, a medio día, en
la que interviene don Nemesio Carcía Naranjo, escuchada por el
señor profesor Reyes Pérez:
“Habló sobre la firmeza de convicciones que distinguen al señor general Cárdenas y presentó el caso de un general que había
ido a la iglesia para arrepentirse de sus culpas, señalándolo como
antípoda de lo que es el señor general Cárdenas, y concluyó diciendo que todo el mundo sabía que el señor general Cárdenas
había sido leal partidario de las naciones democráticas en su lucha
contra el fascismo y que no era, por lo tanto, el carácter de él para
desdecirse o realizar una política tortuosa, Que la intriga contra el
señor general era a todas luces una calumnia política.”
(Es un acto de honradez política, del señor licenciado N. García
Naranjo.)
16 DE JUNIO

Pátzcuaro (Eréndira). He leído las publicaciones que diferentes
diarios han venido haciendo, insertando una información dada a
la prensa, según expresan, por el Departamento de Estado norteamericano “referente a las relaciones exteriores de Alemania del
18 de marzo al 22 de junio de 1940, obtenidas del archivo del
Servicio de Inteligencia Alemán”.
En tanto que esta información asienta que el gobierno que
presidí estuvo dispuesto a dar toda clase de apoyo a Alemania,
circulan a la vez folletos bajo el rubro “México en la época de
Cárdenas. Seis años de traición a la Patria”, suscritos por “Unión
Nacional Sinarquista”, el 27 de mayo de 1956, en que me sitúan
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desde 1935 en el campo soviético, incorporado al comunismo internacional.
Todas estas publicaciones tienen un fin político bien conocido.
La primera de las publicaciones mencionadas se inserta a continuación en recorte del periódico Excelsior del 27 de mayo de
1956:
“Absurdo cargo contra el general Cárdenas. —Supuesto documento Alemán dice que era ‘Aliado de Hitler’
“El siguiente mensaje reproduce párrafos de un supuesto documento en que se asientan falsedades por lo que a México se
refiere. En el año 1940 era presidente de la República el general
Lázaro Cárdenas, definido siempre como enemigo de los regímenes totalitarios y en particular del hitlerismo: resulta absurdo, pues,
suponer que tuviera simpatías por la Alemania nazi, y más aún
que entrase en sus planes alguna colaboración con las potencias
del eje. No conocemos cuál haya sido la situación en los países de
América a que hace alusión Stanford Bradshaw; pero en lo relativo a México, sus afirmaciones carecen de veracidad y de base alguna.“
“Por Stanford Bradshaw, corresponsal de la AP. ”
“Washington, mayo 26. (AP). México estaba dispuesto a dar
toda clase de ayuda clandestina a Alemania en 1940.” Así lo afirma un informe altamente secreto del servicio alemán de inteligencia que aparece en una publicación del Departamento norteamericano de Estado, referente a las relaciones exteriores de Alemania
del 18 de marzo al 22 de junio del año señalado.
El mensaje “muy urgente” acerca del posible apoyo de México a Alemania fue enviado por el agente alemán, Joachim Hertslet,
quien se hallaba en aquel entonces en la República Mexicana y se
trasmitió por conducto de la Embajada alemana en Washington.
Decía que la estupidez de los agentes alemanes en México hizo
que la situación en ese país fuese “amenazadora” y declaraba que
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la actividad “debe ser organizada en forma diferente aquí, a causa
de que el gobierno mexicano está dispuesto a dar toda clase de
apoyo clandestino a Alemania”.
Añadía: “Las razones para ello son: el presidente (Lázaro Cárdenas) espera de la victoria alemana el reforzamiento de la posición política de México en relación con los Estados Unidos y la
resolución de sus dificultades financieras...”
La publicación de la “Unión Nacional Sinarquista” puede o
no, ser de esta organización política. El contenido del propio folleto y los puntos de diferente orden que incluye, dan idea de que
se persiguen con esta información intereses mayores que el simple
ataque de un organismo político como el sinarquismo, que nació
muerto en las propias manos de los directores de Acción Nacional que trataron de agrupar, sin programa concreto que resuelva
su problema económico, a la masa campesina y a sectores que
viven en la pobreza.
La información que dicen proviene del Departamento de Estado norteamericano, publicada después de 16 años que terminó
mi mandato constitucional, incluye el estado que guardaban las
relaciones de Norteamérica con varios países de Latinoamérica
del 18 de marzo al 22 de junio de 1940, como Brasil, Chile y Argentina, que revelan, una vez más, que aun la democracia norteamericana no supo atraer la simpatía de países a los que el propio
país norteamericano está obligado a ayudar, supuesto que ha recibido siempre materias primas y mano de obra baratas de los países latinoamericanos.
En 1940 el gobierno de México no tuvo ningunas relaciones
particulares con Alemania; se concretó a sus relaciones oficiales.
Cuando las compañías petroleras fueron expropiadas por desobedecer el fallo de la Suprema Corte de Justicia y lograron las
propias compañías que los países de las “democracias” se negaran
a comprar el petróleo de México, se estuvo vendiendo a Alemania; ventas que no fueron secreto ni para el país ni interna784

cionalmente. En esa época el propio Estados Unidos mantenía
relaciones comerciales con la Alemania de Hitler.
Cuando Hitler inició su invasión a otras naciones, México propuso al presidente Roosevelt una acción conjunta de América contra Alemania para detener su política imperialista.
19 DE JUNIO

México, D. F.
En compañía del licenciado Ignacio García Téllez visité en el
Sanatorio de Cardiología al general Heriberto Jara, que encontramos mejorado en su salud.
Me entregó estos documentos: dos copias de cartas dirigidas
al C. presidente de la República y un artículo del profesor Celerino
Cano, sobre la anunciada reunión de presidentes en Panamá.
29 DE JUNIO

Eréndira, Mich. El H. Congreso de la Unión autorizó al C. presidente de la República para salir del país a asistir a la reunión de
presidentes en Panamá, que el gobierno de aquel país invitó para
tributar un homenaje al libertador Simón Bolívar.
La reunión estaba citada, según la prensa, para los días... de
este mes y se aplazó por la enfermedad del presidente norteamericano para fines de julio próximo.
Excelsior de hoy informa que el gobierno de Guatemala cerró
la frontera con México sin aviso oficial y que tropas y aviones
patrullan la línea divisoria y agrega: “probablemente por temor
de que se introduzcan al país elementos de agitación”.
Muy propio y natural el miedo del citado gobierno y más después de la masacre de que hizo víctimas a numerosos estudiantes,
que le ha valido la reprobación hasta de elementos que apoyaron
su llegada al poder.
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Pierde los estribos el dictador de Guatemala al tomar medidas
que, por elemental atención a un país con cuyo gobierno mantiene relaciones diplomáticas, debía notificarle su actitud.
El periódico La Prensa publica en su número de esta fecha
por información de su corresponsal: “que el ensañamiento y la
crueldad se han desbordado en forma tal, que están cayendo los
estudiantes de una generación que no ha hecho más que pedir lo
que corresponde al pueblo y es legítimo a los dueños de la tierra”.
Hombres que llegan al poder dando la espalda a los sentimientos patrios del pueblo, carecen de moral para gobernar.
Cuba también sufre represiones.
La prensa de México ha venido publicando en estos días que
las autoridades policiacas de la capital mexicana han descubierto
un complot en contra del gobierno cubano del presidente general
Fulgencio Batista y que se ha aprehendido a refugiados políticos
de aquel país.
No es extraño que haya agitaciones en el seno de un pueblo
como el cubano, que ha registrado en los últimos años represiones sangrientas y que quiere regirse por sistemas en que no impere el militarismo (23 horas).
30 DE JUNIO

Eréndira, Mich. Bajo el rubro de “justifican la ruda represión de
estudiantes guatemaltecos” publica el periódico La Prensa declaraciones de Jorge Prieto Laurens y licenciado Arturo Anaya, que
empiezan: “que son muy lamentables las muertes de varios estudiantes, así como los que resultaron heridos”; para luego afirmar
que “indudablemente fueron arrastrados y utilizados por agitadores comunistas”.
¡Véase mayor frescura de estos individuos queriendo justificar
la sangre derramada de jóvenes estudiantes, haciéndoles el cargo
de que son arrastrados por comunistas!
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¿Que han olvidado estos detractores de la juventud de hoy
que ellos también fueron jóvenes y que entonces no necesitaron
de extraños para actuar al servicio de propios ideales?
¿Han olvidado que la juventud es savia nueva renovadora de
sistemas y procedimientos?
La juventud no puede tener la serenidad de los que fueron
jóvenes hace treinta años, ni tolerar injusticias y atropellos.
El caso de Guatemala es patente. “Los estudiantes hablaron
por sí mismos y en representación de los campesinos reclamando
las tierras que les pertenecen.”
El llamado anticomunismo internacional viene ocasionando
numerosas víctimas en los países de Latinoamérica, países que en
su mayoría son gobernados por dictaduras que ejercen represalias
en sus enemigos políticos y en donde operan los agentes de “paga”
que traicionan a su propia sangre, denunciando falsas actividades
que toman como pretexto los sectores capitalistas para impresionar a las clases populares y justificar los atropellos que con frecuencia cometen las policías y demás autoridades.
Véase la carta que el ex ministro de Comunicaciones de Cuba,
D. Carlos Maristany Sánchez, dirige al C. director de Excelsior, D.
Rodrigo de Llano, a propósito de la detención de refugiados cubanos, y concretamente a la aprehensión del hijo del periodista D.
Raúl de la Vega, director del Diario de la Marina, “el más reaccionario y anticomunista del Continente” según el señor Maristany.
Carta publicada por Excelsior en su número del 30 de junio actual.
“Es cosa que mueve a risa, dice Maristany en un párrafo de su
carta, de no ser ya historia vieja que con ese Marchamo, los dictadores de América persiguen a todo aquel que se les enfrenta pidiendo libertad, democracia, elecciones sin soldados y manos limpias en el desempeño de la administración pública.”
Recientemente nombrado inspector general de Policía del Distrito Federal el general Molinar, fue a saludarme y me comunicó
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designaría un servicio que cuidara de mi seguridad; le dije no era
necesario y bromeando agregué si es para “cuidarme o vigilarme
mándelo”. Al despedirse me expresó “¿desea hacerme alguna
observación sobre su experiencia en el gobierno, que pueda yo
seguir?” “Sólo una recomendación le hago general: que cuide usted que la Policía o Policías de México no maltraten y vejen a los
detenidos. Es una vergüenza para México los atropellos que se
han cometido queriendo hacer confesar a los detenidos. Cuide
usted de las garantías individuales el prestigio del gobierno, desterrando tan bajos procedimientos: Es decir, se cometen dobles
delitos por la autoridad para descubrir a los delincuentes de un
crimen.”
A bordo del transporte “Mexique” llegaron a Veracruz el 7 de
junio de 1937 los niños españoles que recibió la Secretaría de
Educación y los internó en planteles de Morelia, Mich., bajo la
dirección del profesor Roberto Reyes Pérez y su esposa.
7 DE JULIO

Eréndira. Llegué hoy a las 22 horas de Jiquilpan. Nos encontramos allí con mi hermano Dámaso que hacía meses que no nos
veíamos.
Le platiqué del estado que guarda el proyecto de la fábrica de
celulosa y papel que la Nacional Financiera, con autorización del
gobierno federal y acuerdo de los propietarios de los bosques,
establecerá en la zona de Uruapan, con una área de abastecimiento que comprende los distritos de Ario de Rosales, Tacámbaro,
Pátzcuaro y Uruapan. Esta industria se sujetará a una explotación
racional, que evitará la destrucción de los bosques, beneficiando a
sus propietarios, que en su mayoría son antiguas comunidades y
núcleos ejidales. Está detenido el proyecto por la escritura constitutiva de la “empresa” que se ha pedido a la Nacional Financiera
debe incluir a los propietarios de los bosques como accionistas de
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la industria, con derecho a participar en el Consejo de Administración, aceptando los propietarios de los bosques que en tanto
no se amorticen las inversiones que haga la Nacional Financiera,
el gerente será designado por la propia institución.
El señor licenciado Eduardo Suárez, por encargo de la Comisión del Tepalcatepec, aceptó hacer la revisión de la escritura constitutiva de referencia.
Le hice conocer también lo que se ha adelantado en los estudios para la industrialización de los yacimientos de fierro existentes en la costa de Michoacán: grupo de Las Truchas, así como las
reservas que sobre este proyecto han revelado últimamente la Secretaría de Economía y el “Instituto Nacional para la Investigación de Recursos Minerales” del que es director el ingeniero Salvador Cortés Obregón, y presidente del Consejo del mismo
Instituto, el licenciado Gilberto Loyo.
¡Larga y penosa historia la de los yacimientos de Las Truchas!
Concesionados estos yacimientos de largo tiempo a intereses
norteamericanos, los mantenían como simples reservas para su
industria en el exterior, sin provecho para el país.
Incorporados los yacimientos al dominio de la nación durante
el periodo 1934-1940, en el siguiente periodo de gobierno, mexicanos descastados pidieron la concesión de los citados yacimientos y la obtuvieron, cometiendo el delito de traición al aparentar
formar una compañía llamada mexicana pero que en realidad era
la propia norteamericana “Bethlehem”; la misma a la que el gobierno anterior le canceló la concesión. Traición porque los llamados socios de la titulada compañía mexicana habían ocupado
puestos de relieve en administraciones anteriores y sabían la tragedia que sufre México, con la cuña en sus entrañas, de consorcios capitalistas que succionan el país sin una colaboración correcta.
En la Secretaría de Economía existe el expediente con anotación de las cantidades que recibieron de la compañía extranjera
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por facilitar la operación.
Informado el C. presidente Ávila Camacho de este acto lesivo
a los intereses del país, se extrañó que los secretarios de Economía y Relaciones no lo hubieran enterado del caso y ordenó se
abriera juicio para volver los yacimientos al dominio de la nación;
juicio que se resolvió favorablemente para México en el primer
año del periodo del presidente Alemán.
Fue fácil recuperarlos al comprobar que los nuevos concesionarios no realizaban los “trabajos regulares” que establece la ley
como una obligación.
Se propuso al gobierno el estudio y aprovechamiento de estos
yacimientos hasta el establecimiento de una planta siderúrgica;
planta que traería el desarrollo agrícola e industrial de la extensa
región minera del bajo río Balsas; propuesta que fue acordada por
el gobierno, girando la Secretaría de Economía instrucciones a la
Comisión del Tepalcatepec, para que se hiciera cargo de los estudios y proyectos.
La Comisión coordinó con las dependencias federales y locales los estudios de las diferentes obras indispensables, y ya iniciados, adelantados y por terminarse, vuelven a aparecer intereses
que estorban el desarrollo de las obras mencionadas.
La Comisión del Tepalcatepec ha opinado que la planta siderúrgica de Manzanillo no afecta al proyecto de Las Truchas, como
ésta no afectará a la que se instale en el citado puerto, por cuanto
a que pueda haber sobreproducción con las dos plantas, supuesto
que mientras que la planta de Manzanillo está por instalarse, la de
Las Truchas tardaría por lo menos diez o más años que tendrán
que emplearse en la construcción de la presa, planta hidroeléctrica, planta siderúrgica, puerto, etcétera, ya que para entonces la
demanda de productos siderúrgicos será muy superior a la de ahora.
Se ha manifestado también que los yacimientos de Las Truchas pueden abastecer en parte a la planta de Manzanillo. Pero lo
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que sí lesiona a la región y al país es que se pretenda considerar los
yacimientos de fierro de Michoacán como simples reservas para
abastecer más tarde a intereses inconfesables que pretenden, con
pretextos de que el gobierno obtenga recursos para nuevas industrias, extraer del país mineral en bruto sin conocer, como no se
conoce, la cantidad de fierro que se tenga en el territorio nacional.
Existen muchos afloramientos en diferentes Estados de la República, pero no se han explorado para conocer su tonelaje y por lo
tanto es aventurado exportar mineral que puede comprometer el
desarrollo de la industria nacional. Ya ocurrió un caso equivocado con los yacimientos de fierro de Picila situados en Colima. Se
autorizó la exportación de dos millones de toneladas estimando,
sin haber hecho los estudios y exploraciones necesarios, que dichos yacimientos podían contener hasta ocho millones de toneladas, y al hacerse la explotación y exportación sólo se obtuvieron
escasas cuatrocientas mil toneladas.
Es insignificante lo que produce la venta y exportación del
mineral en bruto, frente a los fuertes ingresos que tendría la nación industrializando en el país sus recursos mineros.
El C. director del Instituto Nacional para la Investigación de
Recursos Minerales, ingeniero Salvador Cortés Obregón, y el presidente del Consejo del propio Instituto, deben saber qué planes
tienen para la industria siderúrgica nacional al crear la “comisión
asesora” que el Consejo de dicho Instituto designó como “asesora
y consultiva” de la Comisión del Tepalcatepec “para el aprovechamiento industrial de los yacimientos de Las Truchas, en relación a la industria nacional siderúrgica”, como lo expresa el oficio
en que participa el presidente del Consejo del Instituto la creación de este organismo asesor, pero hasta hoy no lo han comunicado oficialmente a pesar de haber puesto a su consideración las
propuestas de la Casa Krupp de Alemania para hacer el estudio y
proyecto de la planta siderúrgica.
Le informé que se tiene también la alternativa de establecer la
791

planta siderúrgica en las cercanías de la ciudad de Morelia, en la
zona de Cointzio, a orillas de la vía del ferrocarril y abajo de la
presa de almacenamiento que riega el valle de Morelia. Esta alternativa, en caso de que no sea posible construir todas las obras que
requiere el desarrollo integral del bajo río Balsas. Que para esta
segunda alternativa sólo sería indispensable tender el ramal de
ferrocarril de empalme de Nueva Italia a los yacimientos, 180 km
aproximadamente, y traer a Morelia, de Coahuila, el carbón necesario. Se tienen estudios que señalan es costeable el establecimiento
de la planta siderúrgica en Morelia.
Que puesto en su conocimiento lo anterior, conviene que el
gobierno del Estado siga trabajando por la realización de uno u
otro proyecto.
4 DE AGOSTO

Eréndira. El día 1∞ del actual, miércoles, 17:45, saludé al señor
presidente Ruiz Cortines en su despacho de Los Pinos. Conversó
con mucha cordialidad, sintiéndose satisfecho de las consideraciones que los países de Latinoamérica guardan para México y
que pudo estimar durante su estancia en Panamá, con motivo de
la Reunión de Presidentes de América que concurrieron en la tercera decena del mes pasado invitados para tributar un homenaje
al libertador Simón Bolívar.
Se interesó por saber el estado que guardan los estudios para
el establecimiento de la planta siderúrgica que se proyecta en la
zona del bajo río Balsas, aprovechando los yacimientos de fierro
de Las Truchas, ubicados en el Estado de Michoacán, manifestando haber girado instrucciones al C. secretario de Economía para
que facilite y active el desarrollo del proyecto.
Al final le trasmití solicitud de un grupo de cubanos que, con
el doctor Fidel Castro Ruz, fueron detenidos varios días por la
policía y notificados debían marcharse del país quince días des792

pués, en cuya solicitud piden al gobierno de México se les conceda su permanencia por carecer de relaciones para que se les admita en otros países. El señor presidente tuvo a bien acordar se les
dé el asilo que piden.
Las gestiones en favor de este grupo las recibí de varios profesores de Educación y del licenciado Guzmán, originario de
Zamora.
En publicaciones de algunos periódicos y revistas de Cuba
anteriores a estas gestiones, citan mi nombre con los de los presidentes de Costa Rica y Santo Domingo: Figueres y Trujillo, diciendo conspiramos en contra del gobierno del general Batista.
Ahora con estas gestiones sí pueden decir que ayudar a que
nuestro país dé asilo a perseguidos políticos que sean sus enemigos, es conspirar, pero esto no pasa de ser una apreciación muy
personal y parcial.
Si en realidad se ha roto la amistad que me ligó con el general
Batista y cuya amistad data de la época en que presidí el gobierno
de la República, no tengo por qué ni para qué constituirme su
enemigo político. Los propios cubanos lo sostendrán o desplazarán del poder en cuanto canse al pueblo.
Conocía ya los ataques que me hace la prensa de aquel país
cuando resolví hablar al señor presidente en favor de este grupo
de jóvenes cubanos que piden la protección de nuestras leyes, que
sí son enemigos políticos del presidente Batista, pero aun si lo
fueran de un amigo, habría trasmitido también su solicitud de asilo a que tienen derecho y no abandonarlos estando en peligro sus
vidas.
El día 2 del actual tuve ocasión de conocer al doctor F. Castro
Ruz, que me pidió lo recibiera para manifestar su reconocimiento
a México, lo que ya hacía por escrito al señor presidente Ruiz
Cortines.
Es un joven intelectual de temperamento vehemente, con sangre de luchador.
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Reiteró sabrán responder, tanto él como sus compañeros, al
asilo que se les otorga respetando las leyes del país.
19 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Jiquilpan.
20 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan
21 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan. Con mis hermanos Alberto y José fui hoy a Guadalajara a visitar a la familia de Alberto que tiene grave a Jesusita,
mamá de su esposa, Josefina Anaya.
Regresamos por la tarde a ésta. El viaje lo hicimos por la carretera.
22 DE SEPTIEMBRE

México. Salí de Jiquilpan en carro a las 6 horas. Llegué a Morelia
y de allí seguí con Amalia a ésta llegando a las 20 horas. En Morelia
visité en el sanatorio a mi suegro D. Cándido Solórzano, que está
delicado por complicaciones de la operación de una hernia. Lo
atienden los médicos Horacio Castellallos y Francisco Rivadeneira.
23 DE SEPTIEMBRE

Acapulco. A las 19 horas llegué a este puerto en compañía de
Amalia, con el fin de pasar aquí el 24 aniversario de nuestro matrimonio. Cuauhtémoc nos esperaba aquí. Nos alojamos en la casa
de nuestro amigo ingeniero Adolfo Orive Alba, que con gran gentileza él y su familia nos llenan de atenciones.
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24 DE SEPTIEMBRE

En Acapulco. Hace una semana está lloviendo en esta zona.
25 DE SEPTIEMBRE

Acapulco. Cumplimos hoy 24 años de casados. En Tacámbaro,
Mich., el 25 de septiembre de 1932 (a las 10 horas) verificamos
Amalia y yo nuestro matrimonio civil. Su comprensión y cariño
han estimulado mis actos y los dos hemos tenido de nuestro hijo
Cuauhtémoc satisfacciones por sus sentimientos, su conducta y
su espíritu de responsabilidad.
29 DE SEPTIEMBRE

Cuernavaca, Mor.
La prensa de hoy informa que en la madrugada de este día
murió el presidente de Nicaragua, general Anastasio Somoza, a
consecuencia de las heridas que recibió al dispararle varios tiros
de pistola Rigoberto López Pérez, periodista de 26 años, originario de Nicaragua. López Pérez fue muerto en el acto por los acompañantes del presidente Somoza. Los hechos ocurrieron la noche
del viernes 21 del actual, encontrándose en una fiesta en la ciudad
de León, Nicaragua.
Así termina la vida del dictador de Nicaragua que mantuvo el
poder durante treinta años.
Al morir el general Somoza asumió la Presidencia su hijo Luis
Somoza, de 34 años. Su hijo Anastasio, de 32 años, es el jefe de la
Guardia Nacional.
¿Soportará el pueblo de Nicaragua la dictadura de los herederos?
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30 DE SEPTIEMBRE

Regresé hoy con Amalia y Cuauhtémoc de Cuernavaca. Tuve el
agrado de saludar allá al señor ingeniero Melquiades Angulo, amigo
de mi estimación, que colaboró en la administración que presidí
desempeñando el cargo de secretario de Comunicaciones.
5 DE OCTUBRE

A las 19 horas saludé hoy al señor Ruiz Cortines en su despacho
de Los Pinos.
6 DE OCTUBRE

A las 6:45 horas salimos del campo aéreo en el avión Cessna hacia
Torreón, el doctor Ortega, Cuauhtémoc y Luis Prieto. Piloto Pedro Ledezma. A las 9:15 en Torreón.
15 DE OCTUBRE

De Monterrey salimos en avión a las 10:05 horas con el doctor
Ortega y Gilberto Rosas. Piloto Pedro Ledezma.
18 DE OCTUBRE

México. Ayer a las 21:30 horas llegué a mi casa después del recorrido que emprendí el día seis del actual acompañado del doctor
Lauro Ortega, Cuauhtémoc mi hijo, Luis Prieto, Miguel Chávez,
teniente coronel Luis Sánchez Gómez, Francisco Guerrero y
Valente Soto.
En el avión de la Secretaría de Agricultura, piloteado por Pedro Ledezma, llegamos a las 9:30 horas al aeropuerto de Torreón,
en donde nos esperaba ya el señor licenciado Francisco González
de la Vega, que fue quien primero nos invitó, a fines de septiembre, para asistir al 20 aniversario de las dotaciones agrarias en la
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región lagunera.
Acompañamos a los ejidatarios en su recorrido por las calles
de Torreón y en Gómez Palacio, desde un edificio de la plaza,
presenciamos el desfile de los contingentes, que pasaron con numerosos camiones y maquinaria agrícola. Al saludar sobresalían
sus gritos de “este camión es nuestro”, “mire usted nuestra maquinaria”, etcétera. Fue un desbordamiento de alegría de la humilde masa campesina, en su emotiva fiesta del 6 de octubre. Me
satisfizo encontrarlos mejor vestidos y más vigorosos que hace
veinte años. Hombres, mujeres y niños alegres. Es el México que
avanza a pesar de sus tropiezos políticos, contradicciones de sus
hombres y desigualdades económicas de su población.
Doce días de recorrido en avión y por carretera: centros rurales de La Laguna, en Coahuila y Durango; presa Falcón, en
Tamaulipas; Cementos Hidalgo y Monterrey, en Nuevo León;
León, Silao, Irapuato y Salamanca, en Guanajuato; Ajuchitlán y
El Colorado, en Querétaro; Tepeji del Río, en Hidalgo.
Sequía general en el norte por falta de lluvias. Gran preocupación de sus habitantes por la pérdida de las siembras, pero sin
desesperarse; estoica como siempre la población rural y los sin
trabajo de las zonas urbanas.
En el ejido “Seis de Octubre”, municipio de Gómez Palacio,
Dgo., el campesino Pablo Mejía, en presencia de las autoridades
locales y empleados de la Federación, se quejó de la “injusta” distribución de las aguas para el riego de sus tierras, señalando al ex
presidente municipal de Tlahualilo de disponer de aguas para riego de cien hectáreas, en tanto los ejidatarios sólo disponen para
dos hectáreas; que al quejarse los acusaban de comunistas, de agitadores, y pidió que las autoridades se dieran cuenta de que “sólo
reclamaba un derecho que la fuerza y el abuso les desconocía”.
Nos encontramos en la plaza del lugar bajo las sombras de los
árboles plantados por los campesinos. Habíamos llegado a las 8
horas del día 7; la mayoría de la población se había acostado en la
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madrugada, después de festejar con baile su aniversario ejidal. Los
sorprendió nuestra llegada en virtud de que la invitación que habíamos recibido el día anterior fue para el Ejido que lleva el mismo nombre, “Seis de Octubre”, perteneciente a Coahuila; en unos
momentos se organizaron y nos ofrecieron un desayuno, frutas y
café, que tomamos con el cariño que pusieron en atendernos.
Y fue allí, en un medio rural, en donde Mejía refirió sus quejas, que nada de extraño tuvo para los asistentes en aquella modesta reunión, en la que se encontraban los gobernadores de
Durango y Coahuila, empleados del Banco de Crédito Ejidal, y
varios reporteros (que a veces escriben más de lo que escuchan y
que agregan la sal y pimienta que puede llamar la atención de
cierto público que vive inquieto de tener noticias políticas). Di las
gracias a la sencilla población campesina por sus atenciones y me
referí en seguida a la queja del ejidatario, felicitándolo por la franqueza de su queja y citando la obligación que todo funcionario
público tiene de escuchar y no molestarse por el lenguaje áspero
algunas veces, que usan los campesinos cuando se ven atropellados, y afirmé que se cometían injusticias por la falta de serenidad
de las autoridades y carencia de investigaciones para juzgar de las
quejas o acusaciones, y que en muchos casos, como lo expresaba
el propio campesino Mejía, se les ha hostilizado declarándolos
agitadores o comunistas, etcétera.
El señor gobernador de Durango tuvo la gentileza de manifestar haber recibido ya queja sobre la conducta del anterior presidente municipal de Tlahualilo y había pasado el caso a las autoridades federales encargadas de la distribución de las aguas de riego
en las tierras de La Laguna.
Y de un caso así expuesto en una modesta reunión, la prensa
de México trató de darle carácter político y trascendencia nacional y por ello el día 8, en la despedida que las autoridades municipales de Torreón y diferentes sectores de la población tuvieron a
bien hacerme, al agradecerles sus atenciones expresé que mi visita
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a la región obedecía a una invitación para asistir al vigésimo aniversario de la dotación ejidal y que sentía satisfacción al ver a campesinos y a los afectados por la dotación agraria conviviendo en
un esfuerzo común por resolver los problemas de la sequía; que
felicitaba a tan esforzados y recios hombres de la región lagunera,
que vienen fortaleciendo a nuestra patria con su ejemplo, y por
último hacía ante ellos declaración pública de que mi presencia
en la región no tenía carácter político, que mi actuación electoral
en el país se liquidó al terminar mi investidura institucional en
1940.
13 DE NOVIEMBRE

Eréndira. Ya manifiestan sus propósitos en política electoral el
clero, la banca y los altos intereses económicos del país.
Tres grupos financiarán al candidato que les dé garantías, dijo
El Universal en su número del lunes 12 del actual, en su primera
plana a dos columnas: “La intervención de poderosas fuerzas financieras en las campañas electorales ha sido siempre motivo de
crecido interés. Y ahora con mayor razón, porque se rumora que
en la próxima sucesión presidencial el juego político tendrá como
base el mecanismo de las altas finanzas.”
Esto dicho por El Universal días después de las declaraciones
del arzobispo Miranda, demuestra su participación en la política
electoral del país, ya sin reservas, abiertamente, considerándose
en un medio y campo más propicio para sus actividades en la sucesión presidencial.
¿Y el pueblo? ¿Y los partidarios de la Revolución? ¿Y los revolucionarios que quedan de la vieja guardia, sean villistas,
carrancistas, zapatistas, y los que a éstos les siguieron desde
Obregón hasta la fecha?
¿Y la juventud que hace 20 años eran niños y que tienen iguales o mayores inquietudes que los revolucionarios de ayer?
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A estos sectores que hicieron posible el advenimiento de un
régimen que ha conducido a la nación con dignidad en sus relaciones internacionales con patriotismo en la defensa de sus intereses, que sacudió la inercia en que vivía el pueblo, que le dio libertad para organizarse ¿a estos sectores los va a sustituir ya la banca
y el clero?
VICTORIANO ANGUIANO
¿Qué puede impresionar más con su libro Cárdenas y su feudo,
que su conducta frente a la expropiación petrolera, cuya expropiación no fue realizada por un hombre, sino por la ley y solidaridad de una mayoría de la nación mexicana? Porque en realidad
que lo haya hecho un gobierno, no siempre cuenta éste para todos
sus actos con el respaldo del pueblo; pero en el caso del petróleo
fue el sentimiento nacional el que se impuso para retirar a las compañías extranjeras la riqueza que detentaban. El solo hecho de
que por sus venas corra sangre indígena, debió hacerlo simpatizante de la expropiación de una riqueza que desprecia en su libro
Cárdenas y su feudo.
En el prólogo, su maestro José Vasconcelos asienta que la expropiación se hizo de acuerdo con el presidente Roosevelt, para
proteger intereses norteamericanos. ¡Qué mayor cinismo de semejante aseveración por dos detentadores de la cultura! ¿No habrán percibido estos ofuscados por su pasión política, que la expropiación petrolera ha contribuido decididamente al desarrollo
económico de México?
Las especulaciones de orden político que se manifiestan frecuentemente en la prensa, son consecuencia lógica del momento
actual que vive el país y de la natural inquietud política que existe
en la mayoría de los mexicanos por el futuro de la patria y por la
elección de sus representantes, esencialmente por la sucesión presidencial.
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Esta inquietud nada tiene de alarmante por lo que se refiere a
posibilidades de luchas violentas en el seno de la nación. Los mexicanos han progresado en su educación cívica y aspiran hoy a una
lucha de partidos, a una discusión de ideas y de programas, que
tengan relación con los más sensibles problemas que tiene el pueblo.
Y no son los intereses de grupo, ni los “ismos”, los que habrán
de resolver el problema nacional. La especulación de “alemanismo”
con “cardenismo» para el ejercicio político-electoral es falsa.
La inquietud y aspiraciones políticas de la nación no las limitan dos grupos, ni aun los miembros de los partidos existentes.
Está en mayoría la ciudadanía no organizada y la sensibilidad de
esta ciudadanía es a la que la política de la pluma y de la prensa
buscan impresionar, creándole un espíritu pesimista en su ejercicio cívico.
El cargo de que el régimen de la Revolución ha impedido la
organización de la ciudadanía, carece de realidad. Lo cierto es
que las diferentes clases sociales que forman el conjunto de la nación no reconocen aún su responsabilidad cívica. No han sabido
organizar partidos políticos, con autonomía, que faciliten los debates electorales y la realización de programas.
Los numerosos intelectuales, profesionistas, industriales, comerciantes, que en mil formas manifiestan su interés por los problemas de la nación, con frecuencia se les oye expresar: “no nos
interesa la política”, cuando que no es otro su interés que la política que se sigue en los problemas económicos, culturales y morales que afectan al país.
No hay constancia en las asociaciones político-sociales, ni
disposición para sostener sus propios organismos y publicaciones. Con tal conducta no tienen derecho a quejarse del ejercicio
político-electoral que se hace en el país.
La ciudadanía debe organizarse con responsabilidad, si quiere
hacer uso de sus derechos, sin importarles las derrotas electorales,
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que ellas vienen, por lo general, por falta de fuerza política y programas sociales que interesen al pueblo.
Cuando los partidos tengan vida propia, sostén por sus propios miembros, el panorama político de México cambiará y no
serán simples escaramuzas y llamaradas de reclamos de derechos
en la función electoral, sino que será la fuerza moral y social de la
organización la que prevalecerá en los destinos de la nación.
En relación con declaración del presidente Eisenhower:
Pidió facultades al Congreso norteamericano para poder usar
la fuerza militar para “proteger la integridad y la independencia
política de cualquier nación del Medio Oriente”, empezando, según expresa, por la “agresión armada del comunismo internacional”.
Se dice que los republicanos en general aprobaron las propuestas del jefe del Ejecutivo norteamericano. Algunos demócratas se les unieron anunciando que las apoyarían, pero muchos más
demócratas, incluso algunos republicanos, se expresaron en forma crítica.
Varias declaraciones contrarias expresan que la actitud del
presidente norteamericano es para realizar lo que Inglaterra y Francia no pudieron mantener, es decir, el colonialismo en el Medio
Oriente.
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