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LA COMISIÓN de la Cuenca del Río Balsas ha sido creada para coordinar sus trabajos con los que realicen las demás dependencias
dentro de la jurisdicción de la Cuenca.
La Comisión estará a cargo de un presidente, que lo es el secretario de Recursos Hidráulicos, un vocal ejecutivo y un vocal
secretario.
La jurisdicción de la Cuenca quedará dividida en tres unidades, que serán presididas, cada una, por un gerente.
Estas unidades serán:
l. La del Alto Balsas, con residencia en Izúcar de Matamoros.
2. La del Medio Balsas, con residencia en Ciudad Altamirano,
Gro.
3. La del Bajo Balsas, con residencia en Uruapan, Mich.
La Oficina Central se establecerá en Iguala, Gro., bajo la dirección del vocal ejecutivo y vocal secretario.
La Oficina Central contará con un Departamento de Planeación que tendrá a su cargo la elaboración de programas específicos que la Comisión requiera.
El vocal ejecutivo y el vocal secretario representarán al presidente de la Comisión en la coordinación de las obras de la Cuenca.
Las gerencias ejercerán las partidas que autoricen los presupuestos aprobados por la Presidencia de la Comisión, con destino

preferente a obras de irrigación; recibirán de la propia Presidencia las ministraciones de fondos que se les hagan y rendirán sus
cuentas a la Secretaría de Recursos Hidráulicos por conducto de
la misma Presidencia.
Las demás dependencias de la Federación que tengan actividades dentro de la jurisdicción de la Cuenca, administrarán y financiarán sus obras con sus propios presupuestos.
El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización designará una brigada de ingenieros, adscrita a cada una de las unidades en que estará dividida la jurisdicción de la Cuenca; brigadas
que siguiendo las directivas del propio Departamento, atenderán
los trámites de las solicitudes pendientes y todo lo que concierna
al Ejido, inclusive promover el cultivo intensivo de las tierras.
México, enero 1962.
ABRIL

General Heriberto Jara. Su entrevista con el C. presidente López
Mateos.
Ciudad de México, D.F., 20 de abril de 1962.
A las 20 horas llegué a visitar a mi estimado amigo general
Heriberto Jara en la casa de su hijita Velia, quien me informó había salido su papá y no tardaría en volver, y efectivamente a los
diez minutos regresó y pasamos a la sala. Y al querer sentarse lo oí
quejarse y el semblante demacrado. ¿Qué le pasa mi general? ¿Le
ha vuelto la dolencia de las vértebras lastimadas? ¿El corazón?
insistí al ver se oprimía con la mano derecha el lado izquierdo.
El viejo revolucionario, tan querido y admirado por sus firmes
convicciones contestó: No mi general, ya de dolencias físicas no
hago caso. Y tras un esfuerzo tomó asiento apoyándose en el brazo que le tendí. Traigo una dolencia que no se cura, dijo el incan334

sable luchador. Me sangra el alma, mi general; vengo de ver al
señor presidente de la República, licenciado López Mateos. Le
hablé de la injusticia que se está cometiendo con los presos políticos y lo sentí molesto, pero seguí hablando; es que también vengo
a tratarle el caso de Cuba; le pido apoyemos su causa revolucionaria; no debemos dejar que atropellen al país hermano los imperialistas norteamericanos. Al oír esto me paró en seco. “No
compremos pleitos ajenos, mi general”, y se levantó de su asiento,
lo que yo hice también y me despedí. “Vengo sangrando; ¡qué
pena!”, “¡decir esto el representante del régimen de nuestra Revolución que tanto costó al pueblo!” Y siguió: “me halagan; dicen
guardarme consideraciones, y de quien yo confiaba he recibido
rudo golpe”. “Porque bien que se sienta ofendido por lo que haya
dicho Siqueiros en el extranjero y aquí mismo en su contra; ¿que
quiera destruir el sindicalismo revolucionario, porque le hayan
hecho creer que conspiraban contra su gobierno pretendiendo
derrocarlo, es creencia infantil, es que no conoce aún al pueblo?;
pero negar apoyo a Cuba ante la amenaza que ejerce el gobierno
norteamericano, no lo concibo” y calló, con semblante demacrado y muy fatigado.
Esté tranquilo, mi general —le dije—, usted ha cumplido con
su deber, empeñándose por la libertad de los presos y defendiendo la causa del pueblo y gobierno revolucionario de Cuba.
Conviene, agregué, no volver a hablarle de ello al presidente;
no resiste se le trate de los presos ferrocarrileros, ni de los que
fueron englobados en la llamada “conjura”. Para ello habrá que
seguir caminos que no se acerquen a la susceptibilidad del hombre que tiene hoy la investidura institucional, para no hacer más
delicada la situación de los propios presos.
Me manifestó regresará mañana a su casa en el puerto de
Veracruz, por no sentirse bien en la altura de esta ciudad.
Pocos hombres nos quedan de este temple moral, que lucharon en la Revolución y se mantienen leales a los intereses del país.
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Una voz honesta como la del general Jara representa un valioso
patrimonio para México.
Escrito a las 23 horas del 20 de abril de 1962.
YACIMIENTOS DE FIERRO DE LA BAJA CALIFORNIA
De concesionarlos a particulares para que los revendan al exterior, es preferible que el Estado lo haga directamente, ya que así
podrá contar con mayores recursos para las muchas necesidades
que tiene el país, entre ellas los drenes del valle del Mexicali, el
agua de Tijuana, etcétera.
Hay que recordar el caso concreto de los yacimientos de fierro
de Piscila del Estado de Colima, que los concesionarios informaron existían ocho millones de toneladas, pidieron autorización para
exportar dos millones y al hacer la extracción del mineral se encontraron con que sólo alcanzaron 180 000 toneladas, agotándose dicho mineral.
Por otra parte, hay que tomar en consideración que el desarrollo económico de la vertiente del Pacífíco, en los Estados de
Sonora, Sinaloa, Nayarit, y principalmente Jalisco, Colima,
Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que cuentan con pocas tierras
para la agricultura sobre todo estos dos últimos, no tienen más
esperanzas que la industrialización de sus propios yacimientos
ferríferos y ya sea que se instalen fundiciones en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima o Jalisco, para las atenciones del desarrollo de una zona que cuenta con una gran parte de la población del
país, deben de todos modos cuidarse los yacimientos que se tienen y no exportarse en mineral, en tanto no haya una efectiva
exploración y cubicación de la capacidad de dichos yacimientos,
ya que es conocida la línea de conducta que siguen los que se
interesan por la explotación del mineral, de asegurar siempre sin
fundamento que en los yacimientos concesionados existe más mineral del que hasta hoy se ha cubicado.
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El Estado de Jalisco, en las cercanías de Guadalajara, puede
llegar a ser, en pocos años, uno de los centros industriales más
importantes del país, si llega a contar con instalaciones siderúrgicas sin perjuicio de la que está proyectada de Las Truchas, contando Jalisco, como cuenta, con agua suficiente en el Lago de
Chapala, para el desarrollo de su industrialización, con los minerales del propio Estado y si se mantienen como reserva para este
mismo desarrollo los yacimientos de Peña Colorada, inmediatos a
Manzanillo y no se envía el mineral en bruto al exterior.
Concretamente, por lo que se refiere a la planta de Las Truchas, se ha proyectado en las inmediaciones del bajo río Balsas,
porque se cuenta con energía barata, tanto en la presa del Infiernillo, como muy especialmente en la presa proyectada de La Villita,
estudios que hizo la antigua Comisión del Tepalcatepec, siendo la
presa del Infiernillo sobre el río Balsas, que ahora construye la
Comisión Federal de Electricidad con el propósito de traer toda
la energía a la ciudad de México, uno de los proyectos estudiados
por la propia Comisión del Tepalcatepec.
Seguir introduciendo más energía eléctrica a la ciudad de México es crear un grave problema que muy pronto se hará sentir por
la escasez del agua. Pretender traer líquido de cuencas ajenas a la
del Distrito Federal, o sea la cuenca del Pánuco, es limitar el desarrollo de las entidades que hora cuentan con este líquido.
E insistiendo sobre el caso de Las Truchas y para que se entienda que lo que se propone es que los minerales del país se mantengan para su propia industrialización; que se estudie si en vez
de en Las Truchas conviene establecerla en Manzanillo, trayendo
el carbón de Coahuila, incluyendo el propio mineral de Las Truchas para el desarrollo de la planta de Manzanillo. Y de ser negativo el estudio de Manzanillo, que se mantenga este depósito de
fierro para unir a Colima en el desarrollo industrial con Guadalajara, instalándose las plantas en los puntos convenientes de
cualquiera de esas dos entidades.
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GUAYAMEO, GRO.

Carta de Amado Hernández, delegado campesino y Adelaido
Peñalosa. Solicitan tierras. Que no les venden maíz los
acaparadores y se ven privados de este alimento. Se habló con las
autoridades.
Se recibió a comisión de vecinos que se interesan en la construcción de un mercado y solicitan se insista ante las autoridades
locales.
A RUBÉN VARGAS
Enviar toretes razas cebú, suizo-cebú y holán-cebú a Cd. Altamirano, Gro. y a Yucatán. Los primeros para la posta zootécnica y
los segundos al licenciado Álvaro Pérez Alpuche.
Teodora Medina de Guijosa. Luchó contra la campaña “aftosa”
y estuvo presa ¡10 años! en las Islas Marías. La saludé en marzo
del presente año que visité Senguio.
29 de abril
México - Cuernavaca.
30 DE ABRIL

Cuernavaca – México.
Hoy entregué carta al licenciado Romero rogándole recabe acuerdo del señor presidente de la República para que entre en operación la planta deshidratada de leche de Jiquilpan.
2 1 D E M AY O

Cuernavaca – México.
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2 2 D E M AY O

México - Veracruz.
Mi querido general Jara y gran amigo: Usted asistirá al Congreso
de Moscú, convocado por el Consejo Mundial por la Paz. Resultará muy interesante y de alta trascendencia al plantearse y discutirse a fondo las soluciones prácticas que puedan detener la carrera
armamentista en que están empeñados los gobiernos imperialistas.
A éstos no les conviene la paz, sino mantener la guerra fría, que
juzgan les dará el control absoluto de los países en los que mantienen el colonialismo.
Considero deberán plantearse en el Congreso exigencias determinantes que obliguen a suspender las pruebas nucleares y a
reconocer la plena autonomía de los países latinoamericanos y a
los de otros continentes que registran iguales situaciones que las
nuestras.
Seguir hablando de paz sin soberanía y liberación económica,
no tiene sentido ni valor ante nuestros propios pueblos.
En el congreso habrá que hablar con toda claridad sobre los
problemas esenciales. Paz con libertad para todos los pueblos, o
de una vez exigencias para conquistar la paz, acabando con la
guerra fría, que agota y empobrece más a nuestros países. Una
acción conjunta de gobiernos y pueblos, que en realidad quieran
la paz, es el único camino para detener la voracidad del imperialismo que engaña al mundo con sus falsas teorías de “libertad” y
“democracia”.
Yo no iré al Congreso de Moscú. Siento no asistir y ya sabe
usted las causas. La presencia de usted y de otros destacados partidarios de la paz cubrirán honrosamente la representación mexicana.
Próximo a salir usted del país, quiero referirle, mi gran amigo,
lo que ha constituido hasta hoy mi particular preocupación: al
339

mismo tiempo que usted lo ha hecho, yo también me he empeñado ante el C. presidente López Mateos por la libertad de los presos ferrocarrileros y demás presos políticos. He aducido conocimiento de las causas que obligaron la huelga ferrocarrilera y que
el propio C. presidente conoció antes de iniciarse los paros de
trenes. He dado razones de orden moral que considero harían
bien al régimen de la Revolución; le he referido mi amistad y simpatía hacia él y a su gobierno y todo ello ha resultado inútil. Por
último accedí a las reiteradas invitaciones para servir en la Cuenca
del río Balsas, considerando que por este medio el presidente tendría sensibilidad política para no extremar el cautiverio de los
ferrocarrileros, y como usted ve, no se ha tenido correspondencia
de su parte. Han tenido libertad los delincuentes conservadores y
ninguna tolerancia para los que han actuado revolucionariamente
dentro de la ley y sin conspirar en contra de la administración
pública, como se les acusó al aprehendérseles.
Estoy prestando mis servicios al gobierno y no cobro el sueldo
que me fue asignado. No quiero que consideren los presos que se
les ha abandonado sumándonos a la nómina. Trabajo con mis propios recursos, que usted sabe son limitados, para recorrer una zona
tan extensa como es la Cuenca del Balsas, pero me satisface hacerlo así.
En esta línea que me he trazado no seré problema para el gobierno, porque reconozco mi responsabilidad política en nuestro
medio mexicano. Tampoco me preocupo por los ataques gratuitos. Los que hemos servido en el puesto más alto de la República
estamos expuestos a todo. Pero debo decir a usted, a usted solo,
como sólo a usted le hago la exposición anterior, que sí estoy atento y dispuesto a prestar mi contingente personal al gobierno revolucionario de Cuba en el momento que peligre su estabilidad
por la indebida intromisión del gobierno norteamericano, estabilidad que lesiona el servilismo de los gobiernos de Latinoamérica,
que en su mayoría se han declarado en contra de Cuba. Si esto
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llegara a ocurrir, mi participación será en el propio territorio cubano. Con este pensamiento y propósito me encontrará usted siempre.
De aquí regreso a la ciudad de México contento de haberlo
visto mejorado de salud y vigorizado para emprender su largo viaje. El 24 iré a Guadalajara y en julio visitaré la zona indígena de la
Alta Mixteca que tiene muchos problemas que los propios pueblos desean resolver. Como usted conoce, es ejemplar la conducta
y unidad de los núcleos indígenas de nuestro país, que se interesan, con mayor sentido de responsabilidad que otros sectores, por
las obras de beneficio colectivo.
Lo abraza su amigo.
PUERTO DE VERACRUZ, 22 DE MAYO DE 1962.
Mi general Jara: le dejo estas líneas para que las lea esta noche, ya
que no tuve ocasión de platicarle lo que aquí le refiero, por haber
tenido que atender a los amigos que nos visitaron hoy.
Mañana a las siete horas me despediré de usted.
2 2 D E M AY O D E 1 9 6 2 .

MI QUERIDO Y GRAN AMIGO, SR. GENERAL CÁRDENAS:
He leído con palpitante interés las 16 hojas que escribió usted en
esta libreta.
Lo que usted dice, revela a plenitud su sinceridad y sus profundos sentimientos humanos, muy humanos.
Sus palabras emocionan y hacen pensar; sobre todo en lo que
atañe a los presos políticos, cuya situación tanto deploramos y por
los que usted ha hecho todo esfuerzo, hasta aceptando, con tal de
conseguir su libertad, situaciones que por otro motivo no habría
341

aceptado.
Y esto, que significa mucho en la conducta de un hombre y
pone de relieve su gran corazón, ha querido usted guardarlo muy
adentro y sólo a mí me lo dice, sólo a mí, y tal vez porque nuestra
conversación lo impulsó a ello.
Esta marcada distinción de usted y que reafirma nuestra invariable y vieja amistad, se la agradezco en lo más íntimo de mi alma,
y créame que será el mejor recuerdo que me acompañe hasta última hora.
Quise guardarme sus letras como algo muy preciado; pero
pensé en lo que usted me repite: que sólo a mí me dice lo que me
dice, y temiendo que a despecho de mi cuidado se me llegase a
extraviar esta libreta, opto, a mi pesar, por devolvérsela con este
modesto comentario, que más que la mente el corazón me dicta.
Sus apreciaciones respecto a lo que debe hacerse en el próximo Congreso Mundial de la Paz, en Moscú son muy certeras.
Debe lucharse por el desarme total y universal, por el inmediato cese de las pruebas atómicas y termonucleares, por el cese
de la guerra fría y por la completa nulificación del coloniaje moderno.
Porque, como usted bien dice, la paz no puede ser tal y menos
perdurable, si no tiene por base la plena liberación de los pueblos,
con su independencia económica, el respeto a su soberanía y a su
autodeterminación.
No puede haber paz mientras los pueblos llamados débiles
continúen presionados para vender y comprar a los precios que
les fije el imperialismo; mientras que con artimañas se les obligue
a producir lo que éste quiera y a como quiera.
El imperialismo va a la derrota, él lo conoce y le espanta conocerlo, y ese miedo es el mayor peligro principalmente para Latinoamérica, en la que ve la tabla de salvación para salvarse de la
crisis que ya da aldabonazos a sus puertas. Por eso hay que
luchar abiertamente por asegurar la paz sobre las bases antes di342

chas y que son las únicas; no hay otras que puedan consolidarla.
Esto implica que del Congreso Mundial salgan las resoluciones más acertadas.
Debe contrarrestarse así, seria y congruentemente, toda esa
propaganda de falso deseo de paz que hace el imperialismo, abusando hasta el exceso de las palabras libertad y democracia, cuando ni la una ni la otra pueden ejercer los pueblos, atados económicamente.
Usted dice que no quiere recibir emolumentos por el desempeño de su cargo como vocal ejecutivo de las obras del Balsas.
Ruego a usted perdone mi audacia al decirle que hace mal, y pienso que es así porque su actitud dará lugar a la interpretación de
que quiere significarse entre los siete ex presidentes que aceptaron el cargo respectivo, o que en el fondo, es un indicio de que no
quiere usted colaborar, no obstante sus declaraciones tan claras
como no las hizo ninguno de los otros ex presidentes. Por otra
parte, usted no es millonario y emplea todo su tiempo en la preparación de los vastos trabajos a desarrollar.
Si usted lo hace para evitar la suspicacia de que usted claudicó
por la paga en la defensa de los presos políticos ¿quién puede
decir eso, a no ser que sea un perverso empedernido, cuando todos saben cuánto ha hecho usted cerca del C. presidente, a quien
ha dado usted repetidas pruebas de leal amistad?
¿Quién no sabe que usted, calladamente, sin ostentación ha
hecho más por su gobierno, a fin de que no se desvincule del pueblo y siga en la ruta revolucionaria?
No, mi querido y gran amigo: creo sinceramente que usted
debe reflexionar acerca de esto.
En cuanto a su propósito de ir a Cuba en su defensa, si así la
situación lo exige, le ruego que no olvide que yo le supliqué acompañarlo. Estoy viejo y achacoso; pero para algo he de servir.
Con la admiración de su invariable amigo.
H. Veracruz, mayo 22 de 1962.
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SUELDOS DE LA COMISIÓN DEL BALSAS

En el mes de diciembre el C. secretario de Recursos Hidráulicos
hizo entrega al ingeniero César Buenrostro de un cheque con el
importe de los sueldos que se me asignaron como vocal ejecutivo
de la Comisión del Balsas, correspondientes al año de 1962, que
no cobré por las razones explicadas al señor general Jara en este
mismo cuaderno.
Con anterioridad, en varias ocasiones, el secretario de Recursos Hidráulicos, señor del Mazo, indicó al ingeniero C. Buenrostro,
vocal secretario de la Comisión, recogiera de la pagaduría los sueldos y me los hiciera llegar. Le pedí no hacerlo, que yo hablaría con
el señor del Mazo sobre el particular, lo que no se logró durante el
año. Al comunicarme el ingeniero Buenrostro la entrega del cheque, manifesté al C. secretario de Recursos Hidráulicos lo recibí y
que su importe lo distribuiría entre las familias de los ferrocarrileros
presos, contestando quedaba enterado.
Y así, días después estuvo aquí en nuestro domicilio de Andes
número 605 una representación de veintinueve presos que están
en la Penitenciaría del Distrito y en presencia de la señorita Elena
Vázquez Gómez, señora Anita Mayés Navarro y el propio ingeniero César Buenrostro, mi señora les entregó un sobre con tres
mil pesos por familia, incluyendo a la familia de David Alfaro
Siqueiros y el periodista Filomeno Mata, quedando pendiente localizar los domicilios de los familiares de los ferrocarrileros presos en Tampico, Ciudad Victoria y otros lugares del país para hacerles llegar igual ayuda.
México, D. F., enero 1963.
A mi hijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Te lo dedico hoy en esta casa en que nací teniendo en mi mente los recuerdos vivos de mi infancia y juventud, que me dieron
aquí mismo noción de la vida y más tarde conocimiento del cora344

zón humano. Ve con serenidad los problemas que se te presenten
y ten siempre confianza en ti mismo para resolverlos.
Con todo cariño.
Jiquilpan de Juárez, Mich., a 1o de marzo de 1963.
2 4 D E M AY O

México. El periódico Últimas Noticias en su número de esta tarde
publica el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia.
¡Triste situación de los campesinos, que como Zapata, siguen
luchando por la tierra!
Jaramillo no hizo uso de armas contra el gobierno. Encabezó
grupos que se posesionaron de tierras en la región de Michapa,
Mor. El Estado pudo colocar a estos grupos en las extensiones
que existen en el país y evitar esta nueva tragedia como la que se
registra hoy que muere el líder, la esposa y sus hijos.
¿Qué hará el gobierno ante semejante crimen?
La prensa lo relata así: “El líder Rubén Jaramillo, su esposa
que estaba encinta, sus dos menores hijos y un sobrino, fueron
ametrallados y muertos ayer en campo abierto, cerca de Xochicalco
y a cien metros de Tecahuamilpa, Mor. ‘quedaron acribillados”.
“Los cadáveres están en el anfiteatro de los servicios médicos
de Tetecala. Fueron encontrados en una área de diez metros de
distancia. Los hijos de Jaramillo quedaron muertos a una distancia de diez a veinte centímetros entre cuerpo y cuerpo. Cuatro
metros más allá quedó el cadáver de la esposa de Jaramillo, y él a
dos metros de ella. Los informes procedentes de Tetecala indican
que para capturar a Jaramillo llegaron agentes policiacos de la
capital de la República a bordo de dos camiones con veinte hombres armados de subametralladoras. Rubén recibió diez impactos
calibre 45 en diversas partes del cuerpo y uno más en el temporal
derecho. Los dos hijos de Jaramillo tienen tres impactos en el pecho cada uno y también el “tiro de gracia”. La esposa del líder
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recibió cuatro tiros en el pecho. Estaba próxima a ser madre. Los
campesinos Miguel Vázquez y Carlos Tamayo, fueron los primeros en llegar al macabro escenario”.
(20 minutos para la una del 25) .
18 DE JUNIO

¿No cree usted oportuno dirigir unas líneas al C. presidente López
Mateos, antes de su partida para el extranjero, sobre el caso de
Rubén Jaramillo y su familia asesinados, pidiéndole sea investigado el crimen que la prensa viene silenciando y ello perjudica al
propio presidente y al gobierno con desprestigio para México?
Como usted sabe Jaramillo no era un delincuente, ni un prófugo de la justicia y sí un dirigente de los campesinos sin tierras; que
siempre protestó en contra de los atropellos de las autoridades
locales en periodos pasados y de los abusos de los directivos del
ingenio azucarero de Zacatepec.
Las anteriores líneas las escribí ayer noche que visité al general
Jara en su departamento del Hotel Montejo.
Las leyó y manifestó lo haría y piensa que el C. presidente le
prestará atención a este delicado asunto.
Hoy a las 17 horas me envió con el coronel Delgado copia de
la carta dirigida al C. presidente.
Hablaré personalmente con el C., presidente de este propio
caso al regresar del recorrido que haré mañana por el sitio en que
se cometió el crimen. Iré a visitar a los familiares de Jaramillo a
Tlaquiltenango, lugar en donde fueron aprehendidos él, su esposa y sus hijos. De regreso llegaré al ingenio de Zacatepec por el
que tanto se interesó Jaramillo, pidiendo cubriera este ingenio el
fin para el que fue instalado: industrializar la caña de los ejidatarios
para que obtuvieran mejores rendimientos. La inmoralidad en el
manejo ha ocasionado la separación de varios ejidos que se rehusaron, con razón, a seguir entregando su caña al ingenio. Aquí
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nace el crimen contra Jaramillo. El redentor muere en la propia
zona que él benefició.
Murió pero se le recordará como ejemplo de lealtad a los suyos y a la causa agraria.
Este hecho ocurrió en jurisdicción de la Cuenca del Río Balsas.
Documentos recibidos ayer que fijan antecedentes que motivaron los hechos en contra de Rubén Jaramillo y su familia, acaecidos en Xochicalco, Mor., el 23 de mayo del presente año.
Jaramillo era un rebelde a la injusticia, pero no un rebelde al
gobierno del presidente López Mateos, del que se consideraba su
amigo.
9 DE JUNIO

Cuernavaca, Mor. Salí ayer a las 10 horas de la ciudad de México
en compañía de Gastón García Cantú, licenciado Ignacio Acosta,
capitán J. Guadalupe García, José González y manejando el carro
Valente Soto.
Directamente nos dirigimos por la carretera a Cuernavaca y
Tlaquiltenango pasando por Jojutla.
En Tlaquiltenango un empleado municipal nos guió a la casa
que habitó Rubén Jaramillo y su familia. Calle de Mina número
14. Un portón metálico da acceso al lote en que está construida la
casa. Cruzamos a pie el patio y llegamos a la modesta habitación.
Sentadas en el pequeño portal tres mujeres en actitud impasible.
Saludamos primero a la ancianita Rosa García, suegra de Rubén
Jaramillo, inválida que con dificultad se mueve. Una vez que nos
reconoció, con singular facilidad y clara expresión nos relató la
forma en que fueron aprehendidos Rubén, su esposa Epifania
Zúñiga y sus hijos Enrique, Filemón y Ricardo, entenados de
Rubén. Rodeada la casa por soldados y agentes al mando del llamado capitán José Martínez, no opusieron resistencia alguna, nos
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refirió. Sólo Rubén les mostró un amparo a su favor expedido por
el juez de Distrito, amparo que fue destruido por uno de los
aprehensores. Ella vio al capitán Martínez con una ametralladora
en la mano tras de la casa gritando a Rubén que saliera o hacía
fuego. Que dos camionetas esperaban en el portón y en una de
ellas subieron a los cinco detenidos, diciéndoles los conducirían a
Cuernavaca para hacer “unas aclaraciones”. Que se les condujo
por Alpuyeca hacia las ruinas arqueológicas de Xochicalco y en
las cercanías, en la pequeña cañada que bordea el camino que
conduce a Tetlama, fueron acribillados a tiros Rubén, su esposa
embarazada y sus tres hijos, por los mismos aprehensores que los
dejaron allí tirados. Que un vecino dio aviso ese mismo día a las
autoridades de Tetecala y al tener conocimiento sus familiares fueron a recogerlos al lugar en donde fueron sacrificados. Que el
presidente municipal de Jojutla fue fiador para que una agencia
de Cuautla proporcionara los ataúdes.
Una hora después de haber llegado a la casa de Rosita, que
infatigable seguía con su relato de las luchas de Rubén por conseguir del gobierno dotación de tierras para los campesinos que carecen de ellas, se presentaron los hermanos de Rubén, Antonio y
Reyes Jaramillo, acompañados de sus familias que nos saludaron,
manifestando su pena por el sacrificio de su hermano y su familia.
Es el segundo que nos matan, por la causa de la tierra, el primero
fue Porfirio y que usted comisionó al detective Jesús Galindo para
investigar su desaparición y fue encontrado muerto en el camino
de México a Pachuca —manifestó Antonio. Porfirio luchó durante muchos años en favor de la cooperativa del ingenio de Atencingo
y mi hermano Rubén en favor de la cooperativa campesina del
ingenio de Zacatepec.
Nos despedimos pidiendo a Antonio y Reyes cuiden de la anciana Rosita, que ofrecieron hacerlo.
De Tlaquiltenango volvimos por Jojutla y pasamos al ingenio
de Zacatepec en donde nos atendió el gerente, señor Jesús Meri348

no Fernández, dándonos detalles de sus proyectos para aumentar
el rendimiento del genio y mejorar la percepción de los productores de caña.
Al despedirnos, nos esperaba en la puerta un grupo de periodistas de Cuernavaca que me pidieron una entrevista. Los invité a
pasar al carro-camioneta para atenderlos durante el camino. Hicieron cinco preguntas que contesté. Expresaron que existe descontento en la masa campesina que cultiva la caña por no estar
conformes con las liquidaciones que reciben. Les ofrecí invitarlos
a un próximo recorrido por las comunidades ejidales para oír directamente a los campesinos.
Se despidieron a unos kilómetros después de Alpuyeca camino hacia Taxco y volvimos por la misma carretera para llegar a las
ruinas de Xochicalco, a donde llegamos a las dieciocho horas. Allí
nos informaron del sitio en el que fueron muertos Rubén Jaramillo
y su familia.
Bajamos a la cañada y permanecimos varios minutos al pie de
un árbol (tepehuaje), frente al lugar en que cayeron estas nuevas
víctimas que lucharon por la causa agraria de México, que tantos
sacrificios ha costado a la masa rural.
Rubén Jaramillo guardaba estimación y respeto por el presidente López Mateos.
¿Qué voluntades fueron capaces de desentenderse de la pública amistad de Jaramillo para el C. presidente de la República?
Compete a las Secretarías de Gobernación y de la Defensa
Nacional poner a disposición de las autoridades a los responsables de estos hechos que actuaron en la aprehensión y en la ejecución sin reserva alguna.
Adjunto a estas líneas lista de personas que fue entregada en
sobre cerrado en Zacatepec por un niño que se acercó al coche en
momentos de salir del ingenio:
“Organizadores de la aprehensión de Rubén Jaramillo y su familia.
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”Gral. Soulé; jefe de la Policía Judicial Militar.
”Capitán Gustavo Ortega Rojas, jefe de la Policía Preventiva
del Estado de Morelos.
”Roberto Ramos Castoñera, jefe del Servicio Secreto del Estado de Morelos.
”Agentes: Francisco Román y Fernando Estrada.
“Ejecutor: Capitán José Martínez, por muchos años al servicio
del ingenio de Zacatepec.”
El Universal: “Don Lázaro visitó a la suegra de JaramilIo”.
“Tlaquiltenango, Mor. 10 de junio de 1962. Sorpresivamente se
presentó en la casa de Rubén Jaramillo el general Lázaro Cárdenas para entrevistar a la suegra de Jaramillo y a Antonio y Reyes
Jaramillo.
”El general Cárdenas llegó acompañado por seis individuos,
al parecer policías federales.
”Hicieron el viaje en una camioneta cerrada, con placas de
Michoacán 51-76, que era escoltada por un yip.
”De aquí salieron para el ingenio de Zacatepec.” El corresponsal.
“Cárdenas visitó a los deudos de Jaramillo.” Excelsior.
Tlaquiltenango, Mor., 10 de junio. El ex presidente Lázaro Cárdenas hizo ayer a las 11:40 horas una visita a los parientes de Rubén
Jaramillo. Llegó en una camioneta completamente cerrada. Lo
acompañaban seis personas más. En la casa se entrevistó con la
suegra del líder agrario asesinado y con algunos primos de éste.
De aquí se trasladó al ingenio azucarero de Zacatepec.
Este viejo periódico (El Universal), refiriéndose a mí, siempre
trae sus noticias “norteadas”. Con mayor honradez política lo hace
su colega Excelsior. Fui en camioneta con los vidrios abiertos y
sin “agentes de la policía federal”. No acostumbro acompañarme
de policías ni soldados. A Tlaquiltenango y Zacatepec fui con mis
amigos el escritor Gastón García Cantú, Lic. Ignacio Acosta y
Guadalupe García, Valente Soto y José González. Le faltó com350

pletar la noticia de que el mismo día, después de Zacatepec, estuvimos en la cañada de Xochicalco, lugar en que fueron sacrificados; que si los hechos hubieran sucedido en vez de en una familia
campesina en una familia de banqueros, se habrían puesto por
entero a su defensa, exigiendo castigo a los responsables.
LA TIERRA Y EL SINARQUISMO
La aceleración de la entrega de la tierra a los campesinos, con una
legislación limitada, trajo el nacimiento del sinarquismo que organizó Acción Nacional, partido político que reunió en sus filas a
una parte de los campesinos mexicanos que no fueron dotados de
tierras.
El Código Agrario prevenía que debían ser dotados sólo los
campesinos que lo solicitaran. Y fue hasta el periodo 1934-40,
cuando se hizo la reforma estableciendo el derecho de dotación
para todos los campesinos, acasillados o no en las haciendas agrícolas-ganaderas.
Para entonces ya la propaganda de los latifundistas, ayudados
por el clero y los neorrevolucionarios, había creado la fuerza
contrarrevolucionaria, y fue por ello que se registrara en México,
durante la vigencia del régimen de la Revolución, la lucha entre
campesinos ejidatarios y campesinos asalariados. Culpa de ello,
las administraciones del propio régimen de la Revolución que no
se preocuparon por atraer al seno de la Revolución a los campesinos sinarquistas, dotándolos de tierras, ya por dotación ejidal o
por colonización, si así lo requerían los mismos campesinos.
Las administraciones que se han sucedido a partir de 1940 han
podido, de haberlo querido, dejar desiertas las filas del sinarquismo, atendiendo su problema económico, tanto más que el
partido de Acción Nacional, cuyas directivas dirigen el partido
sinarquista, no tiene en su programa ni la dotación de tierras, ni la
distribución del ingreso nacional oficial y privado, en condiciones
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que acabe con la pobreza en que viven numerosos sectores del
pueblo de México.
Pero lo que agrava más el problema de falta de unidad de la
población rural, es que el propio régimen de la Revolución no ha
intentado hasta hoy una reforma agraria integral, que unifique a la
masa campesina, y lo que es peor aún, que los jefes del Agrario no
han entendido que el problema económico de la población rural y
el problema de la producción agrícola requieren un programa integral, o sea atender el ejido a partir de su dotación hasta asegurarle mercado a su producción y no pararse aquí, sino pedir al
gobierno el control de precios de todos los artículos de consumo,
para que el productor agrícola pueda adquirir con su ingreso lo
necesario para su subsistencia, librándolo de la especulación de
un comercio desorganizado, que carece de la intervención del
Estado para evitar la especulación y el abuso contra el consumidor rural: ejidal y asalariado.
El sinarquismo lo creó la campaña latifundista contra la Reforma Agraria. Un acto afirmativo de la Revolución ha tenido ante sí
la contrarrevolución del campesino asalariado.
Y por otra parte, el capitalismo extranjero, esencialmente el
norteamericano, secundado por el capitalismo criollo, ha creado
un descontento popular que le llaman comunismo.
Y ¿cuáles serán las consecuencias? Que si el gobierno deja
crecer este confusionismo prefabricado empujarán a México hacia el socialismo que puede desarrollarse a galope y sin freno, debido a la campaña agresiva del anticomunismo; campaña que va
desde los conservadores hasta el G. y el clero.
Para gobernar a una nación como la nuestra, precisa la inteligencia y serenidad, y más en estos momentos en que el mundo
camina más aprisa y los pueblos que hace un cuarto de siglo se
resignaban a vivir en la miseria, hoy han dejado aquella resignación y obran ya por su propia decisión, como se ve hoy en el Continente Africano y en misma Latinoamérica, y como lo está pro352

bando Cuba con su marcha hacia donde lo han precipitado sus
enemigos: al socialismo.
1∞ DE JULIO

México. A las 11 horas del día 29 de junio (viernes) llegó a la
ciudad de México el C. presidente norteamericano J. Kennedy
con su esposa, en visita de “amistad y buena voluntad”. En el aeropuerto estuvieron a recibirlos el C. presidente López Mateos y
su esposa.
El gobierno mexicano puso todo empeño en brindarle un recibimiento cordial y se realizó así con la asistencia de numerosa
población de la ciudad.
Fue objeto de numerosas atenciones durante su estancia en
nuestro país. Hizo acto de presencia en la Columna de la Independencia, en el Monumento a la Revolución (parte de esto como
números sugeridos para el programa, al conocerse que visitaría la
Basílica “a oír misa”).
El gobierno tomó toda clase de precauciones para que no fuera molestado y no ocurrió ningún incidente en su contra. Disfrutó
de los festejos que se le tributaron en tanto los numerosos arrestados “comunistas” y “antimperialistas” pasaron varios días en la
prisión.
Salió hoy a las 11 horas para su país, quitando con ello un gran
peso a México, que volverá a su normalidad y podrán salir en
libertad los detenidos.
Dos hijos del ingeniero Adolfo Orive de Alba fueron arrestados desde el día 28 y al informármelo por teléfono me platicó
‘había tocado mil puertas’ para saber de sus hijos, que el mayor
fue aprehendido fuera de su domicilio y el menor, Armando, que
no ha llegado a tomar participación en política, lo habían llevado
de su casa; ‘al fin hubo quien me comunicara y ya di con ellos,
pero no obtuve su libertad; saldrán cuando regrese a su país el
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presidente Kennedy’. Qué caras resultan estas visitas.
Resultados de la visita…
27 DE JULIO

Visité Tacámbaro.
28 DE JULIO

En Ario de Rosales.
29 DE JULIO

En Pátzcuaro. Llegó hoy en avión a Morelia, a las 11 horas, el
señor presidente de la República.
En auto salió de Morelia por carretera, pasando por las poblaciones de Zacapu, Carapan, Cherán, Paracho, Uruapan, regresando de Uruapan a Zamora.
30 DE JULIO

Salió el señor presidente de Zamora por Santiago Tangamandapio,
Villamar, Guaracha, Jiquilpan, Sahuayo, Venustiano Carranza,
Pajacuarán, Tanhuato, Yurécuaro, La Piedad y de aquí siguió a
Guadalajara, regresando a México el mismo día.
Fue recibido con toda cordialidad, dando con su visita a
Michoacán un respaldo a la administración del licenciado David
Franco Rodríguez, que concluye su periodo en septiembre próximo, para entregar el gobierno al licenciado Agustín Arriaga Rivera, amigo del licenciado López Mateos.
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5 DE AGOSTO

México. Visité hoy a las 19 horas en el Hotel Montejo al señor
general Jara, que me avisó regresó ayer de su viaje a Oslo y Moscú.
Me entregó estos tres documentos, después de haber platicado
sobre su contenido.
7 DE AGOSTO

A las 19:30 horas asistí al despacho de los Pinos, por un llamado
del C. presidente, que me hizo por conducto del licenciado Romero.
En el salón encontré al señor general Giner, gobernador electo de Chihuahua, a quien no veía desde 1923, durante la campaña
contra la rebelión delahuertista.
Pasé al despacho del C. presidente y me participó que el 14
del actual irá a Michoacán para hacer la inauguración de la planta
hidroeléctrica del Cupatitzio, en ocasión del 25 aniversario de la
creación de la Comisión Federal de Electricidad, que se organizó
en 1937, y me hizo invitación para asistir al acto. Que en atención
a haberse creado la CFE durante periodo que presidí, se dará el
nombre de “Sistema Hidroeléctrico Presidente Cárdenas”, a partir de la planta del Cupatitzio hasta el bajo río Balsas, y que el
sistema de Mazatepec, que comprende las plantas de Apulco, llevará el nombre del “Presidente Ruiz Cortines” y el del Fuerte Sin.,
“Gral. Manuel Ávila Camacho”.
Le di razones para que se cambiara la denominación al de
Cupatitzio y después de 10 minutos de darle estas razones de distinta índole, no insistí.
Me indicó que el ingeniero Moreno Torres me había buscado
y me procuraría para informarme el acuerdo del Consejo de la
Comisión Federal de Electricidad de invitarme para asistir al acto.
Salimos de aquí en avión el día 14 por la mañana. Que en helicóp355

tero irá a la inauguración de la presa de Olivos, cercana a la población de Tepalcatepec y que fue construida por la Comisión del
Tepalcatepec. De aquí regresará al Cóbano y por carretera a la
planta del Cupatitzio.
La invitación la hizo extensiva a Cuauhtémoc.
14 DE AGOSTO

A las 8 horas partió del aeropuerto central de la ciudad de México
el avión “Morelos’”, en que viajó el C. presidente López Mateos y
las personas que lo acompañamos, aterrizando después de una
hora en el campo inmediato a la planta hidroeléctrica del Cóbano.
Inmediatamente pasamos al helicóptero el C. Presidente, el ex
presidente Ruiz Cortines y yo, manejando el helicóptero el piloto... En otros cuatro helicópteros viajaron varios de los funcionarios y algunos invitados, entre ellos Cuauhtémoc, saliendo con
dirección a la presa Los Olivos, cercana al pueblo de Tepalcatepec,
presa construida durante los años de 1960-1961, bajo la dirección
de la ex-Comisión del Tepalcatepec, que estuvo a cargo en los
últimos años (1958-1961) del C. ingeniero Arturo Sandoval, como
residente de la obra el ingeniero Elías Pérez Ávalos, que localizó
el sitio y formuló el anteproyecto de la citada presa. Construyó la
compañía ALPHA. Capacidad de la presa... millones de metros
cúbicos. La cuenca tiene mayor escurrimiento que la capacidad
de la presa y por ello podrán regarse dos ciclos, con un área total
de cinco mil hectáreas.
Una hora después de haber salido del campo del Cóbano aterrizamos al bordo de la presa, que fue inaugurada por el C. presidente. Después de un cordial saludo del pueblo regresamos al
Cóbano y de allí en carros nos trasladamos a la planta hidroeléctrica Cupatitzio, que inauguró el C. presidente, dándole al sistema de plantas instaladas en el propio río Cupatitzio el nombre de
“Sistema Presidente Cárdenas”. Estas plantas, que inicialmente,
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fueron proyectadas por la Comisión del Tepalcatepec (Cóbano y
Cupatitzio), fue y es propósito que lleven el nombre de “Sistema
hidroeléctrico José Ma. Morelos”. Hay varias razones para ello y
no es conveniente se den nombres de personas de gobierno y más
aún en vida, a obras en las que han participado de manera importante numerosos técnicos y trabajadores que quedan sin una mención digna de sus merecimientos, y segundo, que el río Cupatitzio
nace cercano al costado del monumento al general Morelos, que
se levanta en la plaza de Uruapan, y “Presa Morelos” se llama ya a
la que está en construcción en el bajo río Balsas, Cañón del Infiernillo, que proyectó inicialmente la Comisión del Tepalcatepec. Pero
en fin, negarse a aceptar una designación personal de este carácter, frente al propósito que ya tiene el gobierno de ponerle a otros
sistemas hidroeléctricos, como al de Mazatepec, Apulco, del Estado de Puebla, “Sistema Presidente Adolfo Ruiz Cortines”, al
del noroeste, Sonora-Sinaloa, “Sistema Presidente Manuel Ávila
Camacho”, y al de Tuxtepec-Ixtapantongo Colorines, Estados de
Michoacán y México, que ya lleva el nombre de “Sistema Presidente Miguel Alemán”, habría resultado inconveniente de mi parte, ya que lo que se diga en contra será menor que lo que ya se ha
dicho de los ex presidentes.
Frente a la planta tuvo lugar la ceremonia de inauguración. El
C. presidente hizo entrega de diplomas y medallas que otorgó el
Consejo de la Comisión Federal de Electricidad a servidores de
este organismo. Los dos ex presidentes fuimos incluidos en el otorgamiento de estas preseas. Terminada la entrega me invitó el C.
presidente para que descubriera la placa de inauguración y le pedí
lo hiciera el propio director de la Federal de Electricidad o el C.
Ex presidente Ruiz Cortines, a lo que accedió.
Después de la inauguración de la planta, que con dos turbinas
tendrá capacidad de 75 000 KW, pasamos a visitar la presa de derivación que forma un pequeño y bonito lago con capacidad de
cuatro millones de metros cúbicos, visitando también los tanques
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de regularización, situados en el cerro El Jazmín. De allí al campamento de la Comisión Federal de Electricidad en Charapendo, en
donde sirvieron la comida, y a las 16 horas tomaron de nuevo el
avión el C. Presidente y sus acompañantes, quedando Cuauhtémoc
y yo en el Cóbano, que también fue y viajó en el mismo avión de
México al Cóbano, y en el helicóptero de la Secretaría de Recursos Hidraúlicos en compañía del subsecretario, ingeniero Varela.
Al recorrido a la presa Los Olivos y planta hidroeléctrica concurrieron el C. gobernador licenciado David Franco Rodríguez, el
gobernador electo licenciado Agustín Arriaga Rivera, el comandante de la Zona Militar, general Félix Ireta, general Enrique
Ramírez y numerosas personas venidas de México y del Estado.
Acompañantes del C. presidente en el avión de México al Cóbano:
Ex presidente D. Adolfo Ruiz Cortines.
Secretario de Recursos Hidráulicos, señor Alfredo del Mazo.
Secretario de Industria y Comercio, licenciado Raúl Salinas.
Secretario de Hacienda, licenciado Antonio Ortiz Mena.
Director de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero
Manuel Moreno Torres.
Secretario privado del C. presidente, licenciado Humberto
Romero.
General José Gómez Huerta, jefe del Estado Mayor Presidencial.
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
15 DE AGOSTO

Galeana – Apatzingán. Periódicos de México de esta fecha, como
La Prensa, Excelsior, Novedades, dan reseña de la visita que hizo
ayer el C. presidente de la República a las zonas del Tepalcatepec
y Cupatitzio, y como siempre ponen su “picante” sobre “lo que
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dijo” el ex presidente que tienen en “turno” para sus ataques.
Pobres diablos, que tienen que vivir; pero qué poco edificante
para su carrera como se procuran el pago de sus reportajes.
Ciertamente que en la mayoría de los casos es el criterio de los
directores de las publicaciones, el que fija la tónica que debe darse a las informaciones; directores que llevan su política acorde
con sus intereses.
17 DE AGOSTO

Uruapan. Hoy, primer aniversario de la junta de la Organización
de Estados Americanos, en San José de Costa Rica, que redactó la
llamada Carta de Punta del Este, estableciendo la “Alianza para el
Progreso” entre Estados Unidos de Norteamérica y los países latino-americanos, de la que se excluyó a la hermana República de
Cuba, que le negaron su acceso dizque por incompatibilidad de
su sistema socialista con las “democracias” del resto de América.
Presión de la política norteamericana y nada más.
Se anuncia una reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, en la ciudad de México, para un examen de lo realizado en los países latinoamericanos (como consecuencia de la
“Operación Alianza”) .
Se prepara en Moscú, según el radio y la prensa, la gran recepción a los dos últimos héroes del aire, cosmonautas soviéticos teniente coronel Pavel Popovich y mayor Adrián Nikolayev, que
aterrizaron el miércoles pasado, día 15 de agosto, en Kazajstán, a
dos mil cuatrocientos kilómetros de Moscú. Los propios informes
señalan que cubrieron un total de casi 4.8 millones de kilómetros
en cuatro días, la mayor parte un cosmonauta tras del otro.
Este avance científico-técnico, que están obteniendo los soviéticos y el que alcancen los países occidentales, aleja el peligro de la
guerra atómica. Pero hay que reconocer que el mayor esfuerzo y
méritos lo llevan los soviéticos, ya que esta carrera de estudios y
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demostraciones de superioridad cósmica, lleva implícita mantener la paz para desarrollar integralmente a sus pueblos, en tanto
que en el occidente se sigue la carrera de la acumulación de las
riquezas personales o de empresas, mientras los pueblos de éste y
otros continentes, con los que el occidente comercia, siguen viviendo precariamente y sufriendo la GUERRA FRÍA, que es la
base de la acumulación del capital privado.
25 DE AGOSTO

La prensa de México informa que ayer a las 23 horas fue tiroteado
territorio cubano desde barcos que se acercaron a la costa, registrándose hasta 60 disparos con balas de 20 milímetros, haciendo
blanco en el Hotel Icap, en el que se alojaban técnicos del Instituto de la Amistad Cubano. La versión que se dice es que los disparos fueron hechos por jóvenes de 20 a 25 años y que al ser contestado el fuego por los de Cuba escaparon los dos barcos. Se dice
que fueron detenidos por la Marina de Estados Unidos.
Veremos nuevos informes que aclaren la realidad.
El gobierno de Cuba hace cargos de estos hechos al gobierno
norteamericano.
26 DE SEPTIEMBRE

México. Recibí la visita del señor licenciado Javier Rojo Gómez,
que desde hace tiempo me ha dispensado su amistad.
El día 19 del presente le escribí por conducto de nuestro mutuo amigo Salvador Ochoa R., pidiéndole consultara con el señor
licenciado Emilio Portes Gil si en realidad era el autor de un artículo que bajo el rubro de “El Cuarto Informe Presidencial” publicó el diario Universal en su número del día 14 de este mes (página 27), artículo que expresa que el Movimiento de Liberación
Nacional es una dependencia de Moscú.
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Al día siguiente el licenciado Rojo Gómez me confirmó que el
autor del citado artículo es el licenciado Portes Gil. En el diario
El Día del 22 apareció la contestación que di, afirmando que no
tiene razón Portes Gil con su ligereza de apuntar que el citado
organismo sea una dependencia de Moscú.
El señor licenciado Rojo Gómez me manifestó estimó conveniente expresarme de viva voz que al recibir mi tarjeta se encontraba reunido el licenciado Portes Gil con el licenciado Praxedis
Balboa, candidato al gobierno de Tamaulipas, de donde es originario el licenciado Portes Gil, y que estaba también presente el
ingeniero Guillermo Liera; que en voz alta leyó Portes Gil mi tarjeta dirigida al licenciado Rojo Gómez y manifestó que él había
mandado publicar el artículo de referencia, agregando que lo hacía por “defenderme” de personas del Movimiento de Liberación,
que como el licenciado Braulio Maldonado en “mesas redondas
pregonaba que la Revolución no había hecho nada” y que todo lo
criticaba. Y que a él (Portes Gil) lo guiaba al atacar al Movimiento
de Liberación Nacional, defenderme de “quienes tomaban mi
nombre”. Que “muchos decían que yo era comunista, castrista’ y
que se sentían obligados a defender y cuidar a un valor de la Revolución Mexicana “como él así me considera” (Portes Gil). Es una
ingenua y mala defensa cuando que bien sabe —le dije— que el
Movimiento de Liberación Nacional se integró y sigue organizado para servir ante todo los intereses de México, de México antes
que a nadie; y que esta organización más le ha servido al país que
perjudicado, muy especialmente frente a la política de absorción
del imperialismo norteamericano. Que la “Alianza para el Progreso” precipitó su organización cuando sintió las actividades de Liberación Nacional en los países de Latinoamérica, que se intensificaron después de la conferencia celebrada en México el año
pasado y en la que estuvieron representados los países de nuestro
hemisferio.
Me dijo “viera usted cómo despotrica” el licenciado L. Tole361

dano contra el Movimiento de Liberación. Él y otros muchos, le
contesté, y cuánto cuestan todos estos ataques y usted y yo sabemos las fuentes que los pagan. Pero el caso del licenciado Portes
Gil es un caso especial. No tenía, por su categoría, para qué descender a un cargo sin fundamento. Su ataque es político, se juegan en ello intereses que conocemos; pero como suena el refrán
“bien vale París una misa”.
Fernando Revueltas, estimado amigo mío, periodista y escritor, encargado actualmente de Prensa Latina con residencia hoy
en Cuba, vino hoy a saludarme procedente de la ciudad de México, a donde llegó ayer de Cuba.
Lo encontré hoy aquí a mi regreso del pueblo de Mayanalán,
Gro., a las 19 horas. Tuve una larga plática con él. Me refirió los
progresos del régimen revolucionario que preside el presidente
Dorticós, régimen al que le dio vida el movimiento armado por el
primer ministro doctor Fidel Castro y cuyo régimen se ha distinguido por sus reformas sociales en favor del pueblo cubano, por
la austeridad y honradez de los hombres que dirigen la administración pública, que ha sentado ejemplo de honestidad en nuestro
continente y ejemplo también para todos los pueblos del mundo
en que gobierno y privilegiados lucran con el patrimonio nacional, sin importarles la miseria en que viven grandes sectores.
Fernando viene optimista, no obstante las constantes amenazas que recibe el gobierno revolucionario de Cuba de parte del
gobierno norteamericano y de sus enemigos de Latinoamérica.
Vuelve a Cuba de donde partirá a Europa a establecer en Francia una agencia de Prensa Latina.
Se despidió a las 23 horas y regresa hoy mismo hacia la ciudad
de México acompañado del licenciado Ignacio Acosta.
El C. presidente licenciado Adolfo López Mateos salió hoy en
avión de la compañía Pan-American hacia el Oriente para visitar
Japón, la India, Indonesia y Filipinas, en viaje de amistad, y “establecer mayores relaciones comerciales”. Ha declarado que llevará
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un mensaje de paz para todos los pueblos del mundo. Honrosa
misión.
De Izúcar de Matamoros a Tehuitzingo, Puebla, visitando sitio proyecto presa almacenamiento “Cañada Potrero”, que irrigará dos mil hectáreas.
Continuamos mismo día a Huajuapan de León y Tezoatlán,
visitando sitio para presa almacenamiento (en proyecto) sobre el
río Salado, que lleva ya unido el río de El Oro o Tamazulapan,
Estado de Oaxaca.
En Huajuapan de León, a inmediaciones de la ciudad, en la
comunidad de La Luz Nagore, visitamos el sitio proyecto presa
para irrigar dos mil hectáreas de los alrededores de Huajuapan.
Todos estos sitios tienen poca tierra que irrigar, en relación
con la capacidad del escurrimiento que puede almacenarse.
13 DE OCTUBRE

En Huajuapan de León. Nos alojamos en el Hotel Lindavista, propiedad del señor Erasto Legaria, que nos ha atendido siempre con
gentil cordialidad.
Zapotitlán – Lagunas, Oax.
Llegamos hoy a este lugar quedándonos aquí para continuar
mañana por Tlalixtaquilla y Luz de Juárez – Zapotitlán. Como
problemas ingentes por resolver: dotación agua potable, y drenar
las tierras de su pequeño valle agrícola (900 a 1 000 hectáreas) y
roturar estas tierras demasiado duras (tierras negras arcillosas) con
tractores e implementos adecuados. Lo gestionaremos.
Problema de tierras y linderos tiene este pueblo con el pueblo
de Xochihuehuetlán, Gro. Los vecinos de Zapotitlán acceden a
dejarles a los de Xochihuehuetlán las tierras en conflicto. Por su
parte, la Comisión del Balsas les ofreció gestionarles, hasta su realización, la dotación de agua potable y las obras de drenaje del
valle y la roturación de las tierras laborales del propio valle. Ac363

tualmente sólo pueden cultivar una tercera parte debido a que se
les inundan durante las lluvias.
El señor Maximiliano Sosa Ramírez fue uno de los primeros
en darnos la bienvenida y nos acompañó en el recorrido por
Tlalixtaquilla y Luz de Juárez y de regreso, que caminamos durante toda la noche, nos guió por la ruta que por el temporal de
lluvias, crecimiento del zacate y destrucción de la brecha para carros, nos fue posible viajar de noche bajo su dirección. Nos acompañó hasta Izúcar de Matamoros, a donde llegamos a las 7 horas.
De Luz Juárez salimos a las 18 horas del día anterior deteniéndonos unos minutos en San Juan Tlachichilco, Tlalixtaquilla,
Zapotitlán, Oax., para saludar a los vecinos que nos esperaban y
en Tulcingo del Valle, Pue., para cargar gasolina.
Al llegar a las cercanías de Zapotitlán encontramos dos
chamacos de 16 y 17 años, hermanos hijos de Maximiliano Sosa
Ramírez. Uno de ellos, Maximiliano nos mostró la entrada al pueblo, que hallamos empantanada por las lluvias de estos días. Muchacho de ágil mentalidad: con su padre nos acompañó en todo el
recorrido. En diciembre los dos irán a vivir a México en casa de
unos familiares que les han ofrecido sostenerlos para que puedan
cursar su primaria. En Zapotitlán sólo existe enseñanza hasta tercero de primaria, con dos maestros y más de 200 niños de edad
escolar. Gestionaremos se dé mayor atención a esta escuela.
18 DE OCTUBRE

Luz de Juárez. El profesor Antonio Moreno Oscuro nos dio el
saludo del pueblo y nos brindó un programa de bailables regionales con sus alumnos. Esta escuela cuenta con 4 maestros.
El mismo día que llegamos hasta el pueblito de Luz de Juárez
nos esperaba el señor Morán con caballos para continuar de allí a
la población de Alcozauca, Gro., tierra natal del ingeniero Severino
Herrera Bazán, que nos acompaña en este viaje y que nos ha invi364

tado a visitar su pueblo.
Ofrecimos a la comisión de vecinos que vino a traernos su saludo y a reiterar la invitación, que en enero los visitaremos así
como a varios pueblos de La Montaña, jurisdicción de la Cuenca
del Río Balsas.
Xonacatlán, Gro. En las cercanías de Tlalixtaquilla, Gro., tierra del senador Caritino Maldonado, estuvo a recibirnos el señor
Ángel Morán con un grupo de campesinos montados.
El señor Morán vino de su pueblo natal Xonacatlán, perteneciente al municipio de Tlalixtaquilla, Gro.
El Xonacatlán estuvo acampado el general don Vicente Guerrero y el pueblo de Xonacatlán guarda veneración a su memoria.
Ofrecimos visitar este lugar en el próximo recorrido (probable) en enero próximo.
El señor Román Romero Celis de Huetamo, Mich., me regaló
potrillo color palomino que está en Ciudad Altamirano, Gro.
Lo llevó su hijo Margarito, acompañado de sus hermanos
Cuauhtémoc y Alejandro.
22 DE OCTUBRE

Iguala, Gro. El gobierno del presidente Kennedy declaró hoy el
bloqueo contra Cuba.
El mensaje anunciando al mundo su determinación es obra de
su desprecio a la soberanía de los países pequeños, de su soberbia
y poderío bélico.
Es ilegal su procedimiento y no encontrará razones que lo justifiquen. Está empeñado el gobierno norteamericano en hacer víctima al gobierno y pueblo revolucionario de Cuba y en esta histérica y criminal aventura lo secundan la mayoría de los gobiernos
latinoamericanos, que se entregan incondicionalmente al poder
de Washington imperialista. Pero no obstante este nuevo atropello, Cuba saldrá adelante.
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El empleo de la violencia para buscar la solución de los conflictos entre las naciones, no resuelve sino aleja la posibilidad de
un entendimiento y agrava toda situación al dejar, como saldo, un
creciente número de víctimas, de hogares deshechos y de innumerables bienes perdidos.
La agresión directa, la compulsión política, económica (o ideológica), o la amenaza de invasión u ocupación militar de territorios
ajenos que crean nuevos coloniajes en éste u otros hemisferios, son
violaciones intolerables a la soberanía nacional y la autodeterminación, y obligan a pensar y manifestar que en tanto los
países poderosos no se abstengan de atropellar la voluntad de los
pueblos, la coexistencia pacífica seguirá siendo una quimera y el
mundo estará expuesto a una guerra generalizada.
La Unión Soviética y los Estados Unidos enuncian continuamente que dirigen sus pasos hacia la coexistencia pacífica con la
firma de pactos y convenios, entre otros, contra la proliferación
de las armas nucleares, señalando que con ellos abren la ruta hacia la paz mundial. Sin embargo, por poderosas que sean esas dos
grandes potencias, no pueden determinar el destino del mundo
con una política que les es privativa por ser ellas las que tienen, y
mantendrán por algún tiempo, la supremacía en materia de armas
nucleares.
Ambos países contribuirían con mayor eficacia al restablecimiento de la paz y a conjurar nuevos conflictos si se comprometieran a retirar sus bases militares y sus tropas de territorios que
no son suyos si universalizaran en la práctica la coexistencia pacífica, sin intenciones hegemónicas de ninguna clase y sin pretender
reinstituir la política del equilibrio del poder, pues con el hecho
de armar, sin mayores riesgos para esas potencias, a otros pueblos
para que se sigan destruyendo, se las podría llegar a caracterizar
como árbitros de un mundo que no les pertenece.
¿Serán compatibles, en último análisis, la coexistencia pacífica
de las naciones y el imperialismo?
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23 DE OCTUBRE

Iguala, Gro. Ayer por la noche regresé de la población de Cocula,
situada a… km de este lugar. Fui invitado por los vecinos de la
región para visitar el ingenio azucarero que el propietario paró
hace varios meses por descontento de los campesinos que entregan su caña al ingenio y no reciben cabal liquidación, según manifiestan. Les ofrecí hablar con el secretario de Agricultura para que
intervenga y se normalice la situación para evitar pérdida de la
caña plantada y que la región siga contando con esta fuente de
trabajo. Recorrimos durante varias horas por las brechas de la región visitando las comunidades inmediatas que esperan se llegue
a realizar pronto el proyecto de riego aprovechando las aguas de
los ríos Sabinos y Ahuatempan, mediante la construcción de una
presa que podrá irrigar seis mil hectáreas, que llevará prosperidad
a la región, que cuenta con tierras de buena calidad y población
laboriosa.
24 DE OCTUBRE

Iguala, Gro. Al regresar ayer de la zona de Cocula encontré en las
oficinas de la Comisión del Balsas al doctor Lauro Ortega, que
llegó procedente de México a las 18 horas. Me comunicó que el
señor ex presidente Adolfo Ruiz Cortines lo llamó diciéndole tenía urgencia de hablarme por teléfono o encontrarnos en algún
sitio inmediato a México. Le pedí se comunicara luego por teléfono y le preguntara si consideraba oportuno vernos a las 10 horas
del día siguiente o urgía para salir luego. Contestó que a las 10 u
11 podríamos conversar (se refería al día siguiente o sea hoy).
A las 7 horas salimos de Iguala en carro y a las 9:20 llegué con
el doctor Ortega a la casa del señor Ruiz Cortines. Encontramos
allí al señor doctor Salvador González Herrejón, amigo de mi estimación. Nos saludamos y le pregunté el resultado de su planta367

ción de olivos que visité en las cercanías de Maravatío hace ocho
años, informándome que ha cosechado algunas toneladas. Le referí al señor Ruiz Cortines que el doctor González Herrejón es
uno de los mexicanos que mayor inversión ha puesto en la plantación de olivos y que con ello ha aportado al país una importante
experiencia en el cultivo de este árbol, que por cierto le ha producido escasos rendimientos, en virtud de la pobreza del suelo que
tiene una capa vegetal de pocos centímetros y escasez de agua
para riego. “Es mi contribución personal al país”, expresó. Y no
sólo esta aportación le ha dado a México, sino que le ha servido a
la colectividad con sus cocimientos científicos. Es un médico prominente y humanista.
Después de acompañar al doctor González Herrejón hasta el
patio de la casa, volvimos con don Adolfo al interior de su casa y
después de una breve plática sobre diversos asuntos me refirió
que de acuerdo con el C. secretario de Gobernación, licenciado
Gustavo Díaz Ordaz, habían determinado invitar a los ex presidentes para esperar en el Palacio Nacional al C. presidente López
Mateos a la llegada de su viaje por Oriente que estaba anunciada
para las 13 horas de ese mismo día. Que el secretario de Gobernación invitaría a los ex presidentes licenciado Miguel Alemán, licenciado Emilio Portes Gil y general Abelardo Rodríguez y que él
lo haría con el ex presidente señor ingeniero Pascual Ortiz Rubio
y conmigo.
Le manifesté muy loable la idea y que consideraba habría sido
preferible visitarlo después del recibimiento que le harían el pueblo, las autoridades y el Cuerpo Diplomático que se habían dado
cita para concurrir a Palacio. Que nuestra presencia a la misma
hora causaría molestias en el acomodo de los ex presidentes. Y
que para mí había un antecedente que posiblemente él desconocía: que a la salida del C. presidente López Mateos del país, le hice
conocer por conducto de mi amigo Francisco Martínez de la Vega,
deseaba pasar a saludarlo al aeropuerto, siempre que no hubiera
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inconveniente. Volvió el mismo día F. Martínez de la Vega participándome que el Presidente recibió con agrado mi propósito y me
hacía conocer que tendría gusto en despedirse con un abrazo, sólo
que había que tomar en cuenta el “protocolo” usable en casos
semejantes y que de su organización se había encargado el Estado
Mayor Presidencial. Entendí su razonamiento y advertencia, que
le agradecía. Le pedí a mi amigo F. M. de la Vega le hiciera conocer a su regreso me bastaba supiera mi intención de estar presente
a su salida del país. Y reiteré al señor Ruiz Cortines consideraba
preferible dejar nuestra visita para después del acto público. Insistió y por último citó que el momento era delicado para México
con la declaración del bloqueo a Cuba por el gobierno norteamericano que anunció ayer el presidente Kennedy —“y no sabemos
cuál será la suerte de nuestro país”— manifestó. No ocurrirá nada
delicado para México, le contesté. Ni para los demás países latinoamericanos, si todos respetamos la soberanía e independencia
de Cuba. Como usted sabe, agregué, el caso de Cuba rebasó ya las
fronteras de nuestro continente y el bloqueo que los Estados Unidos de Norteamérica pretenden hacerlo mundial declarando que
impedirán el paso de barcos de Europa y Asia hacia aguas de Cuba
es un error que no podrán sostener ni se atreverán a invadir de
nuevo territorio cubano, que el bloqueo sólo es una amenaza que
contrarrestarán la opinión mundial, la Organización de las Naciones Unidas y por último este error lo aprovecharía la Unión Soviética para plantear con la defensa de Cuba otros problemas de Asia
y Europa, de los que sacará ventajas a Estados Unidos. Me levanté
para despedirme, pidiéndole interpretar bien mis razones de no
acompañarlo a Palacio hoy y le reiteré podríamos hacerlo otro
día. Pero seguiremos viéndonos, manifestó al darnos la mano, sí
señor, cuantas veces sea necesario y usted lo desee yo estaré aquí a
saludarlo. Salimos con el doctor Ortega que esperó en el patio de
la casa la hora y media que duró la entrevista. Pasamos una hora a
mi domicilio, tomamos café y seguimos, acompañándome el doc369

tor Ortega hasta Cuernavaca, en donde nos despedimos, agradeciéndole su deferencia.
Elena Vázquez Gómez me vio en Cuernavaca a las 16 horas y
me transmitió deseo del señor embajador de Cuba, don Carlos
Lechuga, de verme en Cuernavaca o en Iguala, para referirme asuntos que estimaba urgentes. Se le comunicó lo atendería en
Cuernavaca y llegó a las 18 horas. Me habló de estar muy preocupado de que el gobierno de México llegue a suspender sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba. Le di mi opinión
personal, de que estimaba que el C. presidente López Mateos seguiría sosteniendo la política tradicional de México, de respeto a
la autodeterminación de los países y que en el caso de Cuba estimaba no influirían en el gobierno de México la actitud violenta de
Estados. Unidos, anunciada por el presidente Kennedy, ni la presión de las clases conservadoras de México. Manifestó el señor
embajador está por salir hacia Cuba, que en momentos tan graves
para su país prefiere encontrarse en su patria, que se ve amenazada por una nueva invasión del gobierno norteamericano. Le dije,
considero que el gobierno del presidente Kennedy no tendrá la
audacia suficiente para invadir a Cuba y no por falta de deseos,
sino porque el caso Cuba traspasó ya los límites de América y se
hizo ya un conflicto mundial y que el gobierno norteamericano ha
procedido equivocadamente creyendo que con el bloqueo podría
producir una descomposición interna del pueblo cubano en contra del gobierno revolucionario y no sucederá así. A las 20 horas
se despidió y regresó hacia la ciudad de México. A esa misma
hora continué mi viaje de Cuernavaca a esta ciudad de Iguala,
llegando a las 22 horas.
Termino estas líneas a las 23:45 del mismo día 24 de octubre.
Alojado en un departamento de la granja “Eduwiges”, propiedad de la familia Tavares, amigos de grata estimación.
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25 DE OCTUBRE

Iguala, Gro. El radio dio a conocer llegó ayer a las 13 horas al
campo aéreo de la ciudad de México el C. presidente de la República licenciado Adolfo López Mateos, procedente de su viaje por
los países de Oriente. Tuvo un recibimiento entusiasta. Habló al
pueblo en el balcón del Palacio Nacional manifestando que volvía
al país “con la enseña patria, limpia en su dignidad y patriotismo”.
27 DE OCTUBRE

Cd. Altamirano, Gro. Llegó hoy procedente de la ciudad de México
Jacinto López, dirigente agrarista, originario del Estado de Sonora. Es miembro del Partido Popular Socialista. Se ha distinguido
como leal luchador en favor de la reforma agraria. Ha sufrido prisiones por su campaña en favor de los campesinos.
Me platicó de los problemas que ha venido haciendo conocer
al gobierno, de la situación que prevalece en varios centros rurales y de su insistencia para que se resuelvan y lo que ha obtenido
hasta hoy. Jacinto tiene mayor contacto con los ejidos del norte
del país, parte también del Bajío, región de Guanajuato, y son
problemas similares: carencia de créditos y solicitudes de tierras
para núcleos que carecen de dotación.
Vuelve hoy hacia México y lleva el propósito de contrarrestar
la campaña que se viene haciendo por los enemigos de la Revolución de debilitar las relaciones diplomáticas entre México y Cuba;
campaña que se ha originado en las esferas oficiales de Norteamérica y que consideramos no prosperará.
Me trasmitió invitación para asistir al primer congreso que
celebrará la Unión de Obreros y Campesinos de la que es él secretario general. El Congreso tendrá lugar a partir del día 10 de diciembre próximo. Esta organización pertenece políticamente al
Partido Popular Socialista, que dirige el licenciado Vicente
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Lombardo Toledano.
NORTEAMÉRICA CONTRA CUBA
De qué sirve que gobiernos y pueblos se interesen por la vía pacífica para mantener la paz, si hay quienes se atribuyen facultades
que no tienen y provocan la guerra, y en vez de contribuir a crear
un clima que ayude a serenar los ánimos se lanzan contra un país
soberano que carece del poderío bélico de su enemigo. Estos abusos sólo con la fuerza se les podrá detener. Y en tanto los pueblos
de América Latina no estén unidos para defender sus derechos
continuará abusando el poderoso atrabiliario.
Buenavista de Cuéllar, Gro. En Palmillas existe manantial aguas
termales.
Gloria Aguiar, pariente del general Altamirano, rebelde en
1919.
Los 11 pueblos de la cañada de Chilchota, Mich.:
Carapan – Tacuro – Ichán – Huáncito – Sopoco – Acachuén –
Santo Tomás – TanaquilIo – Urén – Chilchota – Etúcuaro .
Región Chilapa, Gro. Atzacualoya, invitación presbítero Hilario
Aragón.
Invitación campesinos de Quechultenango y Juxtlahuaca.
Distrito de Coixtlahuaca. Los Chochos. Concepción Buenavista.
Río de la Garza y Grande.
Agua potable a 5 km manantial Tlacotepec Plumas, Oax.
Tamazulapan a Buenavista, 30 km.
Coacoyula de Álvarez, Gro., municipio de Iguala, solicitan trazo
carretera, escuela, jadín niños y centro de bienestar social.
Ingeniero Gutiérrez:
Cuadros a colores proyecto de arreglo calzada Jacona - Zamora;
con dos arroyos para carros, dos pistas para bicicletas y banqueta
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central para paseos. Del ingeniero Pérez Alfaro.
Invitación Cheranátzicurin, inauguración aljibe agua potable.
Ahuiran, Nurío y Pomacuarán.
Presbítero Manuel Herrera Murguía. Cumple años 11 noviembre. Petatlán, Gro.
Estado de Morelos. Proyecto presa en estudio río Tetlama para
irrigar tierras zona Xoxocotla.
Proyecto presa río San Jerónimo para regar tierras de Michapa,
municipio Coatlán del Río, y tierras de Huajintlán y Guarín, municipio de Amacuzac.
Proyecto presa sobre río o barranca para regar tierras entre
CuautIa, Amayuca, Jonacatepec, Jantetelco.
De Amayuca cortan caminos a la derecha para Jonacatepec,
Atotonilco e I. de Matamoros.
De Amayuca hacia la izquierda Jantetelco, Hueyapan.
Niño de 11 años Juan Manuel Madrigal, lturbide 50, Uruapan.
Se le mandó operar de una fractura que sufrió por una camioneta
de la Comisión Federal de Electricidad y da las gracias. Está estudiando.
M. Inyec. domingo 7 oct. Segunda 3 semanas más. Tabletas 2
partir 7 oct. 8, 9, 10 y 11. Suspendidas píldoras. Una diaria a partir 7 oct.
Puebla. Proyecto de Coatzingo. En estudio.
Ahuehuetzingo. Solicitan tierras y agua.
Oaxaca. San Juan Nochixtlán, cercano a Huajuapan de León,
solicitan construcción presa sobre río Chiquito, denominada “El
Gavilán”.
lzúcar de Matamoros. Pue. Ahuehuetzingo. Solicitan tierras y
agua.
Eduardo Prieto. 27 años 9 marzo de 1919.
El mayor Félix Ireta entró a la plaza de Morelia tomando prisionero al tahur Eduardo Prieto. Gobernador del Estado, entonces, el general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio, comandante de la
373

Zona, general Fernando Dávila y comandante de la Guarnición
de la Plaza de Morelia, general Luis Horcasitas.
Tannenbaum viene a México del 20 al 26 noviembre 1962.
Coronel Valerio Trujano, originario de Tepecoacuilco, Gro.,
luchó por la Independencia en las filas del gran Morelos.
Muere en la batalla en el rancho La Virgen, inmediato a
Tepeaca, Puebla (media legua).
Inscripción en una losa de cantera. Se encuentra en el curato
de Cutzamala, Gro.:
“Última morada que la familia y amigos del preclaro ciudadano, Benemérito del Estado, general Eutimio Pinzón, destinaron a
sus restos mortales. Nació el 24 de diciembre de 1811. Falleció el
13 de junio de 1867.”
(Estado de México? – de Guerrero?)
En 1849 se creó el Estado de Gro. con territorio E. de Méx.
Ing. R. Adame Posta Z.
Amayuca – Jantetelco – Hueyapan. Derecha Amayuca –
Jonacatepec . I. de Matamoros.
Michapa entre km 118 y 119.
Cd. Altamirano, Gro. La prensa del jueves 8 del actual informa falleció el día anterior la distinguida señora Ana Eleonor
Roosevelt, esposa del gran estadista presidente Franklin Delano
Roosevelt, que sirvió cuatro periodos constitucionales en su país.
Falleció el 7 de noviembre de 1962.
11 DE NOVIEMBRE

Cd. Altamirano, Gro. A las 9:35 subimos al helicóptero proporcionado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos piloteado por
el cap. ...
De Cd. Altamirano cruzamos el río Balsas abajo de la ciudad
de Coyuca de Catalán, siguiendo línea carretera que va a Zirándaro.
Pasamos a los pocos minutos por el centro de población Jaripo,
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que está rodeado de terreno accidentado. De aquí la carretera sigue hacia el suroeste para Pinzándaro y continuamos la línea recta
que traemos desde C. Altamirano pasando por la cuadrilla de Los
Pozos y Las Piedras. Casas de adobe y chozas de zacate. Llevamos
la dirección de Paso de la Arena, población ya formada de 2 300
habitantes. Muy inmediata (2 km) está la cuadrilla de Pineda, de
400 habitantes. Cruzamos dejando a la derecha de la línea recta
los dos pueblos antes citados. Continuamos hacia Placeres del Oro,
población de 2 500 habitantes, quedando a la izquierda de nuestra ruta las cuadrillas La Iguana y Patambo.
Ahorita, 9:45, cruzamos el río del Oro y la población de Placeres, situada en la margen izquierda del río del Oro. Construcciones de adobe y techos de teja que le dan atractivo aspecto, igual
que Paso de la Arena.
De Placeres del Oro tomamos dirección hacia el suroeste, con
dirección a la cañada de El Cigarrillo. Parece por lo que se observa del terreno accidentado, que por esta ruta puede encontrarse
la localización de la carretera. La cañada de El Cigarrillo tiene en
la cordillera que limita la cañada hacia la izquierda de la ruta que
llevamos, un cerritillo acantilado con una franja blanca que lo distingue de los demás (véase croquis dibujado de las rutas que se
exploraron en este vuelo). Lomerío alto. Pasamos sobre el pequeño rancho Las Potrancas y de este punto nos dirigimos directos al
puerto del Clarín, cercano a Potrancas 4 o 5 km, que habría que
desarrollar en el trazo de la carretera.
Cruzamos el puerto del Clarín a las 9:45. A la derecha el río
Cayuncha. Caserío pequeño en la margen izquierda, a la vista el
rancho Las Cuatas, pasando a la izquierda de este rancho. Parece
facilitarse más siguiendo el río Cayuncha hacia arriba. Del rancho
de Las Cuatas, cercano al río Cayuncha, nos dirigimos hacia la
izquierda para cruzar el puerto de Carriceros. Cerro del Suspiro a
la derecha forma el puerto de Carriceros. De este puerto, retrocedimos hacia el río Cayuncha para cruzar el puerto del Pino y ex375

plorar el terreno hacia el puerto de la Cruz. Tenemos a la vista el
puerto de la Cruz, situado a 2 000 metros sobre el nivel del mar.
Entre este puerto y el cerro del Suspiro se observa el terreno o
serranía muy accidentada, pero no imposible de encontrar piso
para la localización, si fuere preciso traer el trazo por este tramo
montañoso.
Pasamos sobre la cañada del Escobetillo en donde se ve un
pequeño rancho. De aquí rodeamos hacia la derecha pasando por
el rancho Los Parajes. Se ve el arroyo Los Parajitos y un rancho
llamado San Rafael. Se ve que puede ser mejor esta ruta y no subir
directo del puerto del Clarín al puerto de la Cruz (hay que seguir
los arroyos).
Regresamos al puerto de La Cruz, serranía accidentada con
arbolado. Ya en los alrededores del puerto de la Cruz se encuentran pinales un tanto ralos, posiblemente debido a la escasa tierra.
No se ven desmontes en esta parte de la serranía. Pasamos ahorita, 10 horas 10 minutos, frente al cerro de las Pozas, situado al
lado derecho del área que exploramos o sea del puerto de La Cruz,
cerro notorio por su figura y acantilado rocoso semi-café. Asemeja un pilón con hombros a ambos lados. El guía, señor Roberto
Pérez, que nos acompaña, es originario de Zihuaquio y muy conocedor de la región; ya guió en el mes de octubre próximo pasado
al ingeniero Lastiri explorando esta misma ruta, que realizaron
por aire y en algunos tramos a caballo, partiendo de Placeres del
Oro al puerto del Clarín y por la vertiente hacia el Pacífico, del
Real de Guadalupe (mineral en explotación) hacia el parteaguas,
llegando al puerto de la Carbonera.
Pérez nos muestra el cerro de Las Tazas y ahorita ya cruzando
el puerto de La Cruz, nos señala la cañada del río Placeres, que
según explica el ingeniero Lastiri, conviene seguir hasta esta cañada pasando el trazo por el puerto de Carriceros. A continuación
pasamos sobre la ranchería Santa Ana y en seguida el famoso pueblo de Zihuaquio, ubicado en la cañada que llaman de Casas Vie376

jas. Hay un caserío arriba de Zihuaquio que lleva el nombre de
Casas Viejas. De Zihuaquio , señalaron el ingeniero Lastiri y el
señor Pérez seguir el río hacia arriba dirección a las Mesas de
Miramar, caserío pequeño, áreas pequeñas planas que llaman
mesas; hermoso sitio desde donde se ve el Real de Guadalupe.
Este lugar de Mesas de Miramar es el espinazo parteaguas hacia la
costa y a la cuenca del río Balsas. Esta zona conviene que sea declarada “parque nacional”. Informan que existen áreas que pertenecen al Patrimonio Nacional y es indispensable proteger los arbolados para evitar se destruya esta riqueza maderera y conservar
los suelos impidiendo la erosión que dañaría los almacenamientos
que se proyectan sobre los ríos de las dos vertientes. Bosques de
encinos y ocotes.
Volvemos hacia el barranco “El Carricito”, afluente del río del
Oro. Parece bien la cañada de El Carricito en vez de subir al
parteaguas directo de Zihuaquio a Miramar (Mesas). Por esta cañada de El Carricito se cruzaría el parteaguas por el puerto de La
Carbonera, que tiene una altura de mil setecientos metros sobre el
nivel del mar. Las Mesas de Miramar son más altas que La Carbonera.
Volvimos de la cañada El Carricito a hacer nuevo reconocimiento a la cañada de Zihuaquio o Casas Viejas, pasando cerca
del pequeño caserío de Casas Viejas y Ojo de Agua, núcleos de
seis casas, y cruzamos el puerto Mesa de Miramar, quedando el
puerto de La Carbonera a la derecha del P. Miramar.
Seguimos directos de Miramar al mineral Real de Guadalupe,
que cuenta ya con brecha para camiones desde Petatlán .
Para el trazo se buscará localización para bajar del puerto de
La Carbonera al Real de Guadalupe.
Continuamos por la cañada en la que está construida la brecha
de Real de Guadalupe y vamos directos al pueblo de Vallecitos,
punto que consideramos obligado para las dos rutas: Petatlán y
Zihuatanejo. 10 km aproximadamente de Real de Guadalupe a
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Vallecitos. De Vallecitos a Petatlán, brecha de 68 km abierta por
la compañía minera. Aterrizamos en Vallecitos que tiene un pequeño campo aéreo. Vallecitos rodeado de serranía cubierta en su
mayoría de bosques de encinos. El pueblo está ubicado en las
márgenes del arroyo Limoncitos, que dicen el ingeniero Lastiri y
R. Pérez desemboca en el río Vallecitos.
Cruzamos ahorita, 10:38, sobre el caserío de Vallecitos. Se agrupa parte del pueblo en el campo con la curiosidad de ver bajar el
helicóptero. Aterrizamos a las 10:40. Al poniente de Vallecitos está
el cerro de Zonamiche. Al noroeste el cerro del Infiernillo y al sur
está el cerro Verde. Platicamos con los vecinos reunidos en el campo, el objeto de nuestro recorrido y preguntaron con interés si el
trazo de la carretera pasaría por Vallecitos. Les contesté que el
lugar es punto obligado para de allí partir con dos líneas de comunicaciones una hacia Petatlán y la otra al puerto de Zihuatanejo.
Vallecitos con población de 1 500 habitantes cuenta con ejido
para ciento sesenta campesinos, censo original, terreno accidentado, siembran maíz y ajonjolí. Es precaria la condición en que viven por carecer de tierras de riego. No han desarrollado otras actividades que les ayuden a mejorar. Tienen esperanza de que la
carretera les ayudará a contar con nuevas fuentes de trabajo. Funciona escuela rural con 200 niños y un solo maestro, profesor
Eleazar Castro Gatica, con seis años de servicios en Vallecitos. Lo
quieren bien y él se empeña por rendir lo más que puede con tan
numeroso grupo. Hay destacamento federal al mando del
subteniente Gerardo Vázquez Guerrero, de Cuetzala, Pue. Hace
pocos meses salió del Colegio Militar. Sargento 2∞ del pelotón
destacamentado Mucio Olivera Calderón, originario de Santa
María Tepatlali, municipio del mismo nombre, Estado de Oaxaca.
Tepatlali, cuenca del río Mixteco, afluente del Balsas.
A las 11:15 nos elevamos de Vallecitos. Vamos directos a la
población de La Unión y de allí regresamos, siguiendo la costa, a
Zihuatanejo, en donde deben estar esperándonos ya los ingenie378

ros Elías Pérez Ávalos, Carlos Paz Tejada y Horacio Tenorio, que
recibieron instrucciones de salir en avión de Cd. Altamirano, media hora después de nuestra salida.
A poca distancia de Vallecitos cruzamos el puerto del Encinal.
Zona arbolada de encinos y otras variedades en menor número.
Hay pequeño caserío bajando el puerto del Encinal y a corto tramo el caserío de El Zapote. Seguimos sobre serranía cubierta de
encinos.
11:25, se ve hacia la derecha una ancha cañada por donde corre el arroyo de Palma Cuata, terreno difícil para una carretera
hacia La Unión. Caserío cerca del puerto de Zoyamiche. Vamos
por la cañada opuesta o sea por donde escurre el arroyo de La
Esperanza, ruta menos fácil que la cañada de Palma Cuata, que
también le dan el nombre de Calabazas. Seguimos directos a La
Unión desde Vallecitos.
Son las 11:35. Vamos sobre cerros forestados en que abunda el
árbol cueramo de madera industrializable.
Seguimos cerca del curso del río Esperanza en donde, según el
guía Roberto Pérez, ya va unido con el arroyo de Palma Cuata.
Vamos por la margen izquierda de este río, que por lo que se observa parece forman el río de La Unión.
11:40, tenemos a la vista la población de La Unión y hacia la
derecha la serranía con un cerro alto que se distingue por su cono
partido en la corona en dos. Ya más cerca de La Unión se le ve de
perfil y ya no la abertura, sino uniforme su extremo superior. Estamos ya sobre La Unión. Cruzamos el río por donde está iniciado el puente, proyecto del ingeniero Anastasio Pérez Alfaro, que
construyó once pilastras y los dos estribos a distancia una de otra
de diez metros, con recursos de la antigua o ex comisión de la
Cuenca del Tepalcatepec, así como la escuela de... aulas. Las
pilastras del puente se ven sin que las haya afectado la corriente
del río. Tienen ya de construidas más de tres años. Volvimos hacia
La Unión y buscamos sitio para bajar. Aterrizamos en el patio de
379

la escuela en construcción, a la que le faltan detalles que se espera
terminar el año próximo. Al frente de la escuela, sobre el propio
muro y el centro, está el pedestal para colocar sobre él las tres
figuras de los héroes de la insurgencia, señores Hidalgo, Morelos
y Guerrero, que el pueblo de Jiquilpan de Juárez obsequia al pueblo de La Unión. Estas esculturas son de concreto y su autor es el
señor escultor Guillermo Ruiz. Las esculturas se encuentran aún
en Jiquilpan. Después de enero próximo se trasladarán a La Unión.
Permanecimos en La Unión diez minutos. Visitamos las aulas
de la escuela; se aloja en ellas el destacamento federal. El andamiaje para las losas de los techos fue destruido por el primer destacamento que llegó allí. Saludamos al grupo de vecinos que se
presentó a nuestra llegada, todos amigos, entre ellos Tiburcio Valencia, que ha colaborado en la apertura de caminos de la región.
Después de despedirnos, a las doce horas, tomamos el helicóptero y continuamos para el puerto de Zihuatanejo.
La Unión dista de la costa doce km. Su playa es propia para
balneario. Hace diez años estuve allí nadando. La Unión y toda
esta zona costera tiene un gran porvenir con las tierras que cuenta
que se pueden irrigar con el río que cruza por la orilla de la población. Las plantas hidroeléctricas de la presa Morelos (el Infiernillo) y la de La Villita le darán a La Unión una gran importancia
por las industrias que se establecerán, entre ellas la siderúrgica
Las Truchas que le quedará cercana, más el puerto de Petacalco,
que se construirá, y el ferrocarril que cruzará de La Villita hacia el
puerto de Zihuatanejo. Contará también con la carretera que hará
circuito México – Acapulco – Zihuatanejo – Ario de Rosales –
Pátzcuaro – Morelia.
De La Unión a Zihuatanejo cruzamos por lomerío bajo, cubierto la mayor parte de árboles y arbustos. Abunda el amate y el
granadillo, este último con madera industrializable.
Se ven algunas plantaciones de palmas de coco (copra) en las
márgenes de los arroyos y siembras de maíz y ajonjolí. Después de
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quince minutos de vuelo hacia Zihuatanejo nos acercamos a la
playa. Aquí el terreno accidentado se acerca a la playa. En pequeñas áreas se ven palmeras. Ya a 18 minutos de vuelo se cruza por
amplios plantíos de palmeras en extensiones planas. Cruzamos
ahorita, a veinte minutos de vuelo desde La Unión, pequeña cordillera que llega hasta la playa, en donde sobresalen pequeñas rocas negras. Volamos un minuto después frente al grupo de islas y
cruzamos una segunda pequeña cordillera cerril, áreas cortas con
palmeras. Existen en esta parte extensiones planas propias para
cultivos; hoy están cubiertas de bosques-selva.
A las 12:23 pasamos frente a una playa pequeña propia para
balneario que tiene en uno de sus extremos un pequeño cerritillo.
Cruzamos otra cordillera accidentada y tenemos a la vista el puerto de Zihuatanejo, con su pequeña bahía que tiene parecido con
la de Acapulco, esta última de mucho mayor capacidad. Volamos
sobre el caserío del puerto, 12:27, caserío que ha aumentado en
cuatro años que no pasaba por este atractivo lugar. Aterrizamos
cerca del muelle sobre la playa, 12:32.
De La Unión a Zihuatanejo en vuelo directo 32 minutos. 58
minutos permanecimos en Zihuatanejo. Aquí encontramos a los
ingenieros Pérez Ávalos, Paz Tejada y Tenorio, que llegaron en
avión de la Comisión, procedentes de Cd. Altamirano, observando el terreno para la carretera Altamirano-Zihuatanejo.
A las 13:30 seguimos hacia Petatlán. A corto tramo de Zihuatanejo se abre la planicie cubierta de palmeras (copra). Después
de cinco minutos nos alejamos de la costa en nuestra ruta directa
a Petatlán. 13:40, pasamos por sobre San Jeronimito. El río tiene
ya su puente de concreto. Sigue lomerío bajo. A la vista Petatlán,
con extensas planicies cubiertas de palmeras. Atravesamos el río
de Petatlán, que cuenta ya con su puente también de concreto.
Buscamos aterrizar lo más cercano a la población y lo hizo el piloto en la ribera del río de Petatlán a las 13:48. Se aglomeró parte
del pueblo a ver el aparato. Éste volvió hacia Zihuatanejo a los
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10 minutos con instrucciones de esperar allí. Que si le alcanza el
tiempo hará viaje con los ingenieros Pérez Ávalos, Paz Tejada y
Lastiri a Ciudad Altamirano, para que exploren la ruta para la
carretera y que al día siguiente esté aquí para volver yo por
Zihuatanejo y seguir la ruta hacia el pueblo de Guayameo, que
también interesa para localizar un camino.
Al minuto de haber aterrizado aquí en Petatlán me saludó mi
apreciado amigo don Agustín Galeana, que me invitó a pasar y
alojarme en su casa. Pasamos a su casa; su familia muy gentil y
cariñosa como siempre. Las veces que he pasado por Petatlán me
he alojado en su domicilio. Me informó que su sobrino el padre
Manuel Herrera Murguía llegará mañana procedente de México.
El objetivo de venir de Zihuatanejo es saludarlo en su cumpleaños
(66 años) en este día, 11 de noviembre. Llegó a las 2 horas del día
12. Hizo el viaje directo de México a Petatlán.
Permaneceré este día aquí. Al capitán piloto del helicóptero se
le dieron nuevas instrucciones en el sentido de que lleve hoy día
12 a los ingenieros Pérez Ávalos, Paz Tejada y Lastiri a explorar la
ruta y regrese con ellos a Zihuatanejo y a las ocho horas del día
siguiente esté aquí en Petatlán para trasladarme por Zihuatanejo
hacia Guayameo, Zirándaro, Huetamo, San Lucas y Ciudad
Altamirano.
A las 13 horas me comunicó el ingeniero Tenorio, quien se
incorporó hoy temprano procedente de Zihuatanejo, que el ingeniero Lastiri acaba de comunicarle que el helicóptero hacía el vuelo
hacia Altamirano con los ingenieros Pérez Ávalos, Paz Tejada y el
propio Lastiri, y que ya en parteaguas o puerto de La Carbonera
tuvo que regresar a Zihuatanejo por deficiencia de una pieza y
haber encontrado sobre la vertiente del Balsas fuerte viento, difícil para el vuelo del aparato. Se envió avión de Zihuatanejo a Ciudad Altamirano a traer al mecánico del helicóptero y la pieza de
refacción.
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13 DE NOVIEMBRE

Petatlán. A las 10 horas llegó a ésta el helicóptero trayendo a los
ingenieros que partieron hoy a las siete horas a efectuar exploraciones sobre el Puerto de La Carbonera.
En Petatlán permanecimos del 11 al día 13, que volvimos a
Zihuatanejo.
Petatlán. Ahorita, 18 horas, salimos en el helicóptero hacia el
puerto de Zihuatanejo. A las 18:10 cruzamos la población de San
Jeronimito y de aquí nos desviamos de la ruta recta con dirección
a la costa hasta donde llega la primera serranía, que se encuentra
entre Petatlán y Zihuatanejo, con la finalidad de ver de nuevo las
pequeñas bahías. A las 18:15 pasamos frente a los islotes que están situados en la bahía del Potosí y de allí seguimos directos a
Zihuatanejo, aterrizando en la playa cercana al muelle, en el mismo sitio que aterrizamos antier, a las 18:20.
Luego me fui a la playa a nadar.
Por la noche a las 20 horas saludé al señor doctor Raymundo
Abarca Alarcón, que estuvo en el servicio militar, que viene en
gira como candidato al gobierno del Estado y que llegó hoy a este
puerto procedente de La Unión.
Tuvo la deferencia de platicarme lo que se propone hacer en
bien del Estado y me habló de su preocupación por la tala de los
bosques. Hace usted bien en tener esta preocupación. Guerrero
no tiene grandes bosques a pesar de que así lo digan los madereros
taladores, que le están haciendo un grave daño a Guerrero. La
tala afectará entre otros aspectos a las obras de almacenamiento
que realiza el gobierno, ya para irrigación, como para generar energía eléctrica. Tendré que empeñarme, dijo, en ver con las autoridades federales cómo se evita la destrucción de nuestros bosques
que he encontrado en mi gira se viene haciendo continuamente.
Por la noche a las 23 horas nos volvimos a encontrar en el
muelle, en donde, había reunidas familias que le dedicaron “una
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lunada” como llaman a las fiestas en que bailan sones y canciones
de la región.
14 DE NOVIEMBRE

Zihuatanejo – Guayameo – Zirándaro – Ciudad Altamirano. A las
7:55 tomamos el helicóptero siguiendo la ruta hacia el NO. A partir del pequeño poblado Agua de Correa, cercano a Zihuatanejo,
seguimos el arroyo del mismo nombre de Agua de Correa, en corto tramo, para luego entrar en un círculo montañoso, inclinándonos ya más al norte, pero siempre un tanto con la dirección al NO.
A los cinco minutos una cañada de NO a SE.
A las 8:10 se ve cañada al pie de cerros cuates, que corre hacia
la costa; ruta propia para localizar línea hacia la propia costa. Cruzamos la junta de dos cañadas, la de la izquierda más propia para
seguir la localización hacia el puerto de La Carbonera, que es la
dirección que llevamos. Seguimos la cañada de la derecha, cruzamos pequeño caserío llamado La Laja, situado en la margen izquierda del arroyo cañada derecha. Vamos por esta cañada que
conduce a Vallecitos de Zaragoza y tenemos a la vista a las 8:16 la
cañada del Limoncito, con dirección al puerto de La Carbonera.
Pasamos sobre el Real de Guadalupe, situado en la margen izquierda del arroyo El Limoncito.
A las 8:20 cruzamos el puerto de la Carbonera, donde se ven
dos casas. A la derecha de la vista el puerto de Las Mesas de
Miramar. Para el camino del puerto de La Carbonera a Zihuatanejo
conviene buscar localización, recargándose a la montaña para desarrollar el trazo, para bajar adelante de Vallecitos y seguir por el
propio arroyo que desemboca en Ixtapa, al norte de Zihuatanejo.
Del puerto de La Carbonera seguimos viajando con dirección NE
ya por la cañada de Zihuaquio, situada en la vertiente del Balsas,
teniendo a la derecha el caserío. Antes pasamos por el pequeño
poblado de Casas Viejas. De Zihuaquio nos inclinamos al N bus384

cando pasar la sierra alta que se interpone entre Zihuaquio y
Guayameo.
A las 8:32 volvimos a cruzar el puerto de Las Cruces, que exploramos el día 11.
A las 8:33 pasamos por el cerro de “Los Hombros” y acantilado roca café. Seguimos ya directos hacia el norte buscando la población de Guayameo.
8:40, terreno montañoso muy accidentado. Ya tenemos a la
vista Guayameo.
8:45, estamos sobre la población, volando y descendiendo de
la altura que tomó el aparato, que subió hasta 8 000 pies. El espinazo de esta serranía tiene 8 700 pies, es decir la parte más alta
entre Zihuaquio y Guayameo. Guayameo con su buen trazo, diversos cultivos, circundándolo. Aterrizamos en la cancha cerca
del templo, a las 8:55.
11:15, salimos de Guayameo rumbo a Zirándaro. Volamos reconociendo el pequeño campo aéreo de Guayameo. Tomamos
rumbo Zirándaro.
12:10, nos desviamos hacia Aratichanguio, situado en la margen izquierda del río Balsas, pasando a la izquierda de la población a las 12:22.
12:25, estamos frente a San Jerónimo, Mich., situado en la
margen derecha del Balsas. San Jerónimo tiene dos arroyos, que
pueden aprovecharse sus aguas de lluvias desviándolas para irrigar unas 1 500 ha, de San Jerónimo y de Quesería. Estos puntos
ya los estudió el ingeniero Antonio Cervantes.
De San Jerónimo seguimos el curso del río Balsas hacia aguas
arriba, pasando sobre la antigua Hacienda Vieja, y a pocos segundos un pequeño terreno plano, para luego seguir por terreno accidentado que encañona al río Balsas.
12:30, el camino que abrió el ingeniero Cervantes de la confluencia del río Tacámbaro o Carácuaro a San Jerónimo, por la
margen derecha del Balsas, se conserva bien. Se ve brecha para
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carro por la margen izquierda, partiendo de Hacienda Vieja hacia
Zirándaro.
12:40, ya viajando sobre el propio lecho del río. Pocas playas y
pequeños cultivos.
12:43, pasamos por Santiago Conguripo, Mich. Seguimos por
la margen derecha. Pasamos ahora Coenandio. Sobre los terrenos
que irrigará la presa de La Calera, municipio Zirándaro. Dejamos
a la izquierda la población de Zirándaro.
12:58, sobre la presa La Calera. De aquí tornamos rumbo a
Zirándaro.
13:00, sobre Zirándaro, aterrizando a las 13:15 en una de sus
calles.
13:50, despegamos del campo aéreo de Zirándaro, a donde se
trasladó el helicóptero a tomar combustible y seguimos rumbo a
Huetamo. Cruzamos sobre el poblado de Turitzio a las 13:55 y a
las 14:00 sobre la huerta Tomatlán, propiedad de nuestro amigo
Juan Abraham.
14:01, estamos sobre Huetamo.
14:06, aterrizamos en la playa del río Huetamo.
14:35, tomamos el helicóptero con destino a San Lucas por
ruta directa, dejando Purechucho a la derecha. Por Purechucho
pasa la brecha actual. Por allí se hará el trazo definitivo de la carretera a Ciudad Altamirano. De Purechucho parten dos líneas
que se trazarán, una a San Lucas – Chumbítaro – Altamirano, y
otra de Purechucho a Tziritzícuaro y de Chumbítaro a Ciudad
Altamirano.
14:45, sobre San Lucas. Aterrizamos a las 14:48 en una loma
inmediata.
17:15, salimos de San Lucas hacia Tziritzícuaro.
17:30, sobre Tziritzícuaro, después de volar sobre la bomba
instalada en las cercanías de Tziritzícuaro, en la margen derecha
del río. Aterrizamos cerca de la escuela.
17:53 , salimos de Tziritzícuaro a Mal Paso y de allí por el
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nuevo camino que está trazándose hacia Chumbítaro, fuera del
cañón.
17:58, nos inclinamos sobre el puerto “18 de Noviembre”.
18:00, vamos siguiendo la línea de la nueva carretera de Ciudad Altamirano hacia San Lucas y Tziritzícuaro. De Ciudad
Altamirano hacia San Lucas, se derivará en San Pedro la línea que
irá por la zona agrícola de Tziritzícuaro y la otra directamente de
San Pedro al propio Tziritzícuaro.
Pasamos por las pequeñas poblaciones de Huachúcata, Páramo y Tacupa, precisamente sobre el redondel en donde se ven
jinetes charreando, llegando al río Cutzamala y Ciudad Altamirano
a las 18:10. Descendimos sobre la ciudad y aterrizamos en el campo a las 18:12.
15 DE NOVIEMBRE

Ciudad Altamirano – Ajuchitlán – San Nicolás del Oro – Arcelia
– Tlalchapa – Ciudad Altamirano.
A las 12:12 salí en helicóptero con los ingenieros Elías Pérez
Ávalos y Antonio Rodríguez, manejando el capitán P. A. Federico
Kuntzy Ruiz, entre Tlapehuala y Ajuchitlán, sitio en donde se colocará el cable para un chalán, localizado frente a San Mateo. De
allí seguimos hacia el río de Las Truchas o Ajuchitlán para visitar
el sitio en que se construirá la presa, que regará de 8 a l0 000 ha.
A las 12:13 pasamos por Tanganhuato y Sin Agua, esta última
más pequeña que la anterior.
A las 12:14 por Tlapehuala.
12:15, frente a San Mateo, observando desde el helicóptero las
excavaciones que hicieron para la cimentación de las trabes que
sostendrán el cable.
12:16, sobre Ajuchitlán.
12:17, aterrizamos.
12:37, continuamos al sitio de la presa, despegando el aparato
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a las 12:40.
12:47, pasamos por el pequeño poblado de Las Garzas.
12:50, sobre la estación de aforo en el río Ajuchitlán o de Las
Truchas. Regresamos hacia el río Balsas, dirigiéndonos a San Miguel Totolapan.
13:00, aterrizamos sobre la playa, margen izquierda del río
Balsas.
13:20, tomamos de nuevo el aparato y nos elevamos a las 13:22
en dirección a San Nicolás del Oro, pasando a la derecha del cerrito
del Pilón, que está en un pequeño valle entre San Miguel Totolapan
y la alta cordillera montañosa conocida por Ventanas. A la izquierda
dejamos el centro rural de Aguiluz, situado en la margen izquierda del Balsas. Pasamos por los centros de población de San Francisco y La Comunidad situados en el propio valle. Cruzamos la
cordillera del cerro de la Aguja, terreno accidentadísimo. Aquí el
aparato es muy inestable. En esta parte empieza lo más intrincado
de la serranía de Guerrero, en línea recta, siguiendo la dirección
de San Nicolás a la costa del Pacífico, en las proximidades de
Tecpan. Pasamos a la izquierda del pueblecito Tlatlaya, que está
en el extremo noroeste de la cordillera. Son las 13:45.
Seguimos sobre cordilleras muy quebradas, poco arboladas, y
entramos a una cresta que en su extremo derecho sí está arbolada
y montañosa. Como vamos alto nos suponemos son pinares. (Que
no los vean Sanromán ni Melchor Ortega y socios.) Encontramos
a San Nicolás del Oro un tanto difícil dar con él por las cañadas
tan profundas. Sólo nos guía la dirección y el informe de que San
Nicolás tiene iglesia sin torre y a una hora de caballo según nos
dijeron en Totolapan está La Coronilla, población con iglesia y
torre. No se pudo aterrizar en San Nicolás del Oro. Hay un campo de aterrizaje distante 8 km, pero nuestro objeto era llegar a la
población. Volvimos hacia el poniente, a una meseta de forma circular y acantilados en buena parte. Tiene pequeño caserío. En
esta meseta aislada vamos descendiendo y aterrizamos a las 14
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hrs. Luego se nos acercó Domingo Quintero. Nos informó nos
encontrábamos en Ixtlahuaca, a una hora a caballo de San Nicolás y a una hora también de La Coronilla, que están situados en
rumbos opuestos. La Coronilla al poniente. Ixtlahuaca no tiene
escuela. La tuvieron hace 20 años, pagada por el pequeño núcleo
de población. Los terrenos montañosos de esta zona pertenecen a
la comunidad de Coronilla y a ella corresponden Ixtlahuaca, San
Nicolás del Oro y 30 centros más de población. Hacia el poniente
quedan los municipios de Tecpan y Atoyac.
San Nicolás del Oro, centro minero. Trabajó una compañía
japonesa que extraía oro, suspendiéndose los trabajos, según informan, a principios del siglo. Y cerca de la población de La Coronilla la compañía Peñoles explotó hace unos 20 años la “Mina
Grande”. Tomé una lista de vecinos del lugar.
Niño Alberto Sánchez, de 7 años, hijo de Constantino Sánchez.
Magdaleno Quintero. Carpórforo Cruz, de 33 años. Este campesino fue el primero que nos reconoció. Abraham Cruz, de 54 años.
Baldover Quintero, de 60 años. Domingo Quintero de 32, que
fue el primero que nos saludó al aterrizar. Donaciano Cruz, hombre ya de edad. No anotamos su edad. Niños: Mauro, Abel y Rufino
Cruz, Alejandro Ponce. Niñas: Emilia Sánchez y Emilia Cruz. Señora María Palemón Contreras. Su esposo Abraham Cruz. Gente
toda muy humilde, cordial, que vive precariamente. El ingeniero
Pérez Ávalos tomó varias fotografías rodeados de hombres, mujeres y niños. Les indicamos que cuando bajen por Arcelia o Cd.
Altamirano nos busquen por las oficinas del Balsas.
A las 14:30 despegó el aparato y tomamos la línea directa a
Arcelia, después de hacer varios círculos para elevarnos y poder
pasar las montañas. Tenemos nuevamente a la vista San Nicolás
del Oro. Se le ve caserío, bien construidas y aspecto alegre por los
colores que presentan varias casas. Cruzamos a la derecha de las
faldas de la sierra de la Aguja a las 14:37. Serranía forestada. Pasamos a las 14:40 a la izquierda de la población de Santo Tomás,
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situada en la margen derecha del Balsas, con un pequeño núcleo
de población en su margen izquierda. En este sitio proyectó la
Comisión Federal de Electricidad una presa para producción de
energía eléctrica. Vamos pasando por el lado izquierdo del pequeño valle llamado de Galeana y más arriba de Galeana, por toda la
cañada se ve el mineral de Temixco, que informan explota la compañía Peñoles.
A las 14:49 cruzamos un círculo montañoso desforestado, en
que sobresale un cerro rocoso; en su falda a la derecha dos pequeñas casas techadas de zacate, que se ven habitadas. Están cercanas
a un pequeño arbolado. Seguimos la línea recta desde San Nicolás
hacia Arcelia, que está ya a la vista. Sobre Arcelia a las 14:55. Aterrizamos a las 15 hs frente al hospital. A las 15:10 seguimos hacia
Tlalchapa para reconocer el terreno donde se proyecta localizar y
trazar la carretera. Despegamos a las 15:12 y vamos cruzando el
poblado de Caulotitlán, situado en la margen del río Poliutla. Aterrizamos en Tlalchapa en la cancha deportiva, 17 minutos después de haber salido de Arcelia.
15:50, nos elevamos y tomamos la dirección de Agua Nueva,
punto donde puede conectarse el trazo de la carretera en Tlalchapa
con la línea que está tranzándose de Ciudad Altamirano a
Zacapuato y Bejucos, por la SOP. Vamos en línea recta a Cutzamala;
terreno fácil para el camino. Seguimos hacia el poniente, cruzando sobre las bombas de “Las Brujas”, instaladas en la margen derecha del río Cutzamala, de capacidad para irrigar 5 000 ha de
Guerrero y Michoacán, que sólo han operado con un máximo de
corriente para 2 000 ha, debido a que la Comisión Federal de
Electricidad no ha dispuesto de energía para ministrar la necesaria, tanto para esta estación de dos bombas, como para la que está
instalada en las cercanías de Ciudad Altamirano, en la margen
izquierda del propio río Cutzamala, para regar 1 300 ha, del Estado de Guerrero. Aterrizamos en Altamirano a las 16:05.
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18 DE NOVIEMBRE

Ciudad Altamirano – El Gallo – Colorines – Tuzantla – Zitácuaro.
Nos elevamos de Ciudad Altamirano en helicóptero a las 9:10 hs.
Vamos rumbo a la presa del Gallo, proyectada sobre el río
Cutzamala. Pasamos entre los cerritos de Salguero, dejando a la
derecha el caserío del ejido Salguero. A la derecha, a varios kilómetros, la población de Cutzamala, situada sobre la margen derecha del río del mismo nombre. Vamos frente a la serranía del Aguacate y cruzamos el río Cutzamala que viene serpenteando desde la
población de Cutzamala con dirección al norte. Pasamos sobre la
confluencia de los ríos Ixtapan y Cutzamala. A las 9:25 al costado
izquierdo del poblado de Arroyo Grande. Está situado al pie de
un cerritillo, figura pilón, ubicado al noroeste de Arroyo Grande.
Propio este sitio para un camino del Gallo a Zacapuato, siguiendo
el arroyo que sale de Zacapuato y que corre en dirección de Arroyo Grande. Vamos cruzando el sitio para la presa del Gallo, en el
punto conocido por Milpillas, caserío en la margen derecha del
Cutzamala. A pocos kilómetros hay caserío en la margen izquierda. Vamos con dirección a los picos de Cucha y a su izquierda se
ve el cerro de Purungueo, que es muy notorio desde la carretera
de mil Cumbres a Morelia. Seguimos a las 9:35 el curso del
Cutzamala. Cruzamos la brecha de la Comisión Federal de Electricidad, que viene abriendo de Tingambato a la presa Morelos o
El Infiernillo, en el bajo río Balsas. Pasamos las juntas de los ríos
El Atascadero y Cutzamala. En estas juntas está el rancho de
Horacio Tenorio, llamado Dos Ríos. A la vista Tiquicheo. Bajamos para poder informarnos de caminos y de brechas que puedan
abrirse hacia la brecha de la CFE y a Zacapuato. Descendimos
sobre Tiquicheo. Aterrizamos a las 9:45, a la orilla de la población. De Tiquicheo a Zacapuato nos informan hay 10 horas a caballo, unos 65 km, y que no existen brechas para carros. Tampoco
existen brechas de Tiquicheo para carros. De Tiquicheo a la bre391

cha de la CFE 5 horas. De Tiquicheo a Zacapuato 10 horas. No
existen brechas para carros. Salimos de Tiquicheo a las 10 hrs.,
hacia Tuzantla. De Tiquicheo hacia el noroeste. Dejamos a la izquierda, lejos, los Picos de Cucha. En la ruta Tiquicheo – Tuzantla
cruzamos la brecha de la CFE Tingambato-Presa Morelos. Pasamos sobre el pequeño campo de aterrizaje a las 10:10, que en su
extremo poniente se ve un rancho, en la margen derecha del río
Tuzantla. Vamos sobre la serranía muy accidentada cerca del río
Tuzantla. Pasamos a un lado de Tuzantla y cruzamos sobre la Planta
Colorines, Méx. A las 10:35 a la vista Tuzantla, después de habernos inclinado de Colorines hacia el norte. Bajamos en Tuzantla,
aterrizando a las 10:40 sobre la playa del río. Frente a Tuzantla
está el cerro del Cabildo, hacia el noroeste, y hacia el suroeste los
Picos de Cucha. Saludamos a los vecinos, que nos informaron están suspendidos los trabajos de la carretera que viene de Zitácuaro
y llegan a 12 km de Tuzantla las terracerías. Salimos de Tuzantla a
las 10:52 rumbo a Los Laureles o Benito Juárez. Pasamos sobre el
ingenio, que no trabaja hace varios años. A las 10:55 aterrizamos
en las orillas del poblado. Salimos de Benito Juárez a las 12:27.
Pasamos el Salto de Enandio, situado entre la presa del Bosque y
Benito Juárez. Cruzamos sobre la cortina de la presa, construida
por la CFE. Tiene fugas fuertes que aún no se evitan. Estuvo estudiando el control de las fugas una comisión de técnicos franceses.
A la vista Zitácuaro. Pasamos por la finca Encarnación. Hubo aquí
una escuela normal y secundaria que fue clausurada hace varios
años. Sobre Zitácuaro. Dimos varias vueltas sobre la población
para descender. Aterrizamos a las 11:50.
2:40 horas de vuelo, contando los aterrizajes desde Ciudad
Altamirano a Zitácuaro.
1:45 horas efectivas de vuelo.
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24 DE NOVIEMBRE

México. A las 18 horas recibí la visita de Frank Tannenbaum, con
quien guardo vieja amistad.
Sabe como pienso respecto al gobierno revolucionario de Cuba,
y me hizo una larga exposición que se resume así: “EE. UU. paró
a Rusia en su propósito de tener una base militar en Cuba y ahora
de aquí en adelante Rusia ya no podrá salir a influir fuera del círculo en que la tiene rodeada EE. UU. Y hoy sí está asegurada la
paz, EE. UU. no podrá hacer la guerra y tampoco podrá hacerla
Rusia.” Qué bien le dije, es lo que desea todo el mundo y ello hará
mucho bien a nuestros pueblos de América Latina que están sufriendo la guerra fría.
Y continuó. En cuanto a Cuba, no cederá EE. UU., si no se
verifica la inspección en su territorio para que se pueda convencer
EE. UU., de que Cuba no tiene “escondidas” armas atómicas.
24 DE NOVIEMBRE

México. A las 10:30 de hoy, con motivo de un saludo amistoso
que me envió el señor licenciado Miranda Fonseca, ofreciendo su
empeño por las obras del Balsas, platiqué con él sobre los estudios ya realizados en el Medio Balsas, Estado de Guerrero, como
son los proyectos de Ajuchitlán, Río Poliutla o de La Montaña,
que regarán tierras del propio Estado de Guerrero y del proyecto
de la presa de El Gallo sobre el río Cutzamala, que regará tierras
de Guerrero y Michoacán. Manifestó interés por su realización.
Es nativo del Estado y en el puesto que ocupa de secretario de la
Presidencia de la República, encargado de los presupuestos de las
Secretarías, puede lograr se emprendan en su entidad obras que
reclaman la pobreza de grandes núcleos de población guerrerense.
Estuvo presente en la plática el licenciado Salvador Pineda,
amigo de mi estimación.
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PRINCIPALES PROBLEMAS RURALES:
Se han tolerado nuevos latifundios en los distritos de riego y en
otras zonas, bajo fraccionamientos simulados, pero en los que priva la “duna propiedad”, que el Código Agrario considera
afectables.
Falta de continuación de la obra en el ejido.
Carencia de una dependencia que tenga con carácter permanente la responsabilidad desde la dotación ejidal hasta la producción intensiva de la tierra.
En la actualidad existen varias dependencias que intervienen
en el ejido y que producen anárquica desorganización que impide
una mayor producción.
El pueblo de México pugna por su elevación integral que es la
bandera del régimen de la Revolución, que gobierna el país.
¿Y qué se entiende por elevación integral?
¿Se realiza?
“Cuba —expresó el norteamericano Stevenson a su regreso
de su visita por Latinoamérica— cuenta con la simpatía de los
pueblos. Y tiene la simpatía a pesar de la intensa propaganda de
prensa y de estar enfrente de vecinos poderosos que se resisten a
admitir el proceso lógico que se desarrolla en el suelo cubano.”
Y después ¿qué ha hecho Stevenson? Argumentar en contra
de la Revolución Cubana, a pesar de que sabe que el gobierno de
EE. UU. al que hoy sirve, obligó a Cuba a buscar protección en el
campo soviético al verse amenazada por Norteamérica.
¿Y el caso de la discriminación racial que se comete en su país?,
¿y el armamento atómico a Alemania Occidental?
¿A ello sí tiene derecho el gobierno norteamericano?, ¿y a título de qué, de protector espontáneo y humanitario?
Los mexicanos acostumbramos sostener que el vecino cuide
su casa y deje la ajena. Y si EE. UU. se entromete en lo que no le
corresponde ¿por qué a un país pequeño que se ve agredido por
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la fuerza bruta de un país poderoso va a negársele el derecho de
recurrir a sus amigos, pidiéndoles recursos materiales para defender su integridad y soberanía?
1∞ DE DICIEMBRE

México. A las ocho horas de hoy falleció Miguel Chávez García,
que sufrió larga y dolorosa enfermedad cancerosa. Miguel trabajó
a mi lado de ayudante, taquimecanógrafo y de secretario particular, durante treinta años. De una gran capacidad en la comprensión de asuntos de carácter general, inteligente y leal a su responsabilidad.
En el despacho de los asuntos a él confiados siempre fue discreto y de notoria sensibilidad en todo lo que representó interés
para el país.
Conoció de casos delicados de orden interno e internacional,
especialmente durante el periodo de gobierno que presidí y posteriormente en la Comandancia de la Región Militar del Pacífico,
en la Segunda Guerra Mundial.
Él escribió los mensajes y oficios ordenando la salida del territorio nacional (Baja California) de los contingentes norteamericanos y la negativa que el Cuartel General de Ensenada trasmitió al
Comando norteamericano establecido en San Francisco, California, sobre su solicitud reiterada de enviar tropas a instalarse en
la base de la Bahía Magdalena, negativa que se dio siguiendo las
órdenes directas del C. presidente Ávila Camacho. Y en organizar
la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la
Emancipación Económica y la Paz, celebrada en esta ciudad en
marzo de 1961, ayudó con actividad empeñosa.
El país pierde un distinguido patriota y sus amigos un leal compañero de trabajo.
Deja a su esposa, que con ejemplar abnegación lo cuidó hasta
el fin de su vida. Sus dos hijos ya formados: Sergio titulado de
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arquitecto y Miguel en cuarto año.
Mañana a las doce horas acompañaremos sus restos al Panteón Jardín (23 horas).
5 DE DICIEMBRE

México. Hoy a las ocho horas saludé en su domicilio al señor
Alfredo del Mazo, secretario de Recursos Hidráulicos.
Le hablé del recorrido que en el mes de octubre hicimos con
los ingenieros Buenrostro, Pérez Ávalos, Cervantes, Zama, Herrera
Bazán, Cuauhtémoc y yo por la zona de las cuencas de los ríos
Mixteco y Tlapaneco, de las condiciones económicas de la población, de sus recursos naturales, de la erosión de los suelos que
ocasionan la pobreza y casi miseria en que vive una mayoría de los
habitantes de esta parte del país.
Hablamos del problema que se registró últimamente en
Huajuapan de León, pueblo principal de la cuenca del Mixteco,
problema de la agresión a mano armada por un grupo que atacó
el cuartel federal del lugar con saldo de varios muertos y heridos.
¿Causas? Varias en las que han encontrado motivo los actores
de estos hechos para actuar como lo hicieron.
Que durante nuestro recorrido no encontramos en las zonas
rurales agitación alguna y sí preocupaciones por su pobreza y solicitudes a las autoridades para que se les hagan obras de riego
aprovechando las corrientes de los ríos Mixteco y Tlapaneco. Que
a mi juicio se hace necesario atención a estas zonas precarias y le
delineé la realización de un programa de obras empezando por la
presa de Huajuapan de León y otras inmediatas; la zona de
Huamuxtitlán que está perdiendo las pocas tierras regables, por falta de encauzamiento del río que baja fuertes avenidas, cuenca del
Tlapaneco, etcétera.
Anotó; manifestando lo haría del conocimiento del C. presidente de la República. Muy necesario que se haga algo para mejorar sus
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condiciones de vida, porque la sola represión de las inquietudes por
medio de la fuerza empeora la situación en las propias zonas.
7 DE DICIEMBRE

Almorcé hoy con el ingeniero Julián Rodríguez Adame en su casa
ubicada en la colonia El Pedregal.
Le solicité su consideración a la zona de la Alta Mixteca. Y le
referí lo que ayer hablé con el secretario de Recursos Hidráulicos.
Me manifestó dará instrucciones para que se atienda al ingeniero
Ezio Zama, representante de la Secretaría de Agricultura ante la
Comisión del Balsas. El ingeniero Zama recorrió ya las zonas del
Mixteco y Tlapaneco y conoce lo que hay que hacer en materia
agrícola y ganadera,
8 DE DICIEMBRE

México. Invitado estuve hoy a almorzar en la casa de Carlos Hank.
Invitado también estuvo allí el ingeniero Horacio Tenorio, que
llegó esta mañana procedente de Morelia.
11 DE DICIEMBRE

México. Para asuntos de la cuenca del Balsas estuvimos hoy el
ingeniero César Buenrostro y yo en el domicilio del señor licenciado Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda.
A las 20 horas de este día estuve a saludar al señor presidente
López Mateos en su despacho de Los Pinos. Su atención fue como
siempre afectuosa. Me platicó las impresiones de su viaje por Japón, la India e Indonesia y la situación general de cada uno de
estos países; que considera a Indonesia con mejores condiciones
para un mayor desarrollo inmediato que la India que tiene serios
problemas con su población de cuatrocientos millones, con ten397

dencias internas muy variadas, que se presentan graves por la inercia de una mayoría de la población.
Me habló a continuación de su interés por que se atiendan los
problemas de las cuencas de los ríos Mixteco y Tlapaneco, tributarios del río Balsas.
Le repetí lo que manifesté al secretario de Recursos Hidráulicos, que en el caso de Huajuapan de León tuvo mucho que ver la
pobreza de la región, que sus habitantes se ven expuestos a que
tengan eco las agitaciones que se apoyan en la falta de fuentes de
trabajo y la miseria que prevalece en la región.
Me pidió se formule el programa de obras de pequeña irrigación, caminos vecinales, escuelas, salubridad, agua potable, que le
trasmitió el señor secretario de Recursos Hidráulicos. Le manifesté se están recopilando datos suficientes para presentar una planeación para el desarrollo integral de las cuencas Mixteco –
Tlapaneca y que se tendrá terminada en enero próximo.
Minutos después me despedí y expresó “descanse un poco, no
trabaje tanto”. Trabajo menos que usted, señor presidente, y sonrió. Galantería de su recomendación.
Los últimos acontecimientos ocurridos en diferentes partes del
país durante el mes actual, de los que ha dado cuenta la prensa, no
ponen en peligro la estabilidad del régimen de la Revolución Mexicana, pero sí causan trastornos en la tranquilidad de los hogares y
en las actividades de trabajo y en las de producción.
En México como en todos los países del mundo, ha existido
oposición y por lo general ésta se apoya en ocasiones en necesidades de justicia, trabajo, económicas, etcétera.
Y corresponde tanto al gobierno como a los sectores particulares estudiar a fondo las causas reales que motivan periódicamente actitudes de descontento que se traducen en hechos como
los registrados últimamente, para determinar con justicia si tienen
razón o no, así se trate de antirrevolucionarios o revolucionarios.
Todo gobierno institucional está para gobernar a todos por igual,
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dentro de la ley.
Ser partidarios o enemigos de los funcionarios que representan al gobierno de una nación, de un estado, de un municipio, es
secundario ante la ley. Así lo tenemos entendido numerosos elementos que participamos en las doctrinas democráticas de la Revolución Mexicana, consagradas hoy en la Constitución de 1917,
que ampara la vida humana y facilita el desarrollo general del país
en provecho de toda la nación y no de una minoría.
La Revolución Mexicana tiene características especiales que
se han tenido que ajustar a las peculiaridades de nuestro propio
pueblo, para que sea posible el adelanto cívico y democrático a
que aspira el pueblo de México.
La Revolución Mexicana quiere la reforma agraria integral, no
sólo para beneficiar y elevar, las condiciones de vida de la clase
campesina, sino para que haya alimento y comodidades para la
nación, supuesto que el progreso de un país como México tiene
que basarse antes que todo en la prosperidad del campo.
La Revolución Mexicana no es contraria al sentimiento religioso. Sin embargo, los enemigos del progreso de las mayorías
propagan que los amenazan en sus creencias y esto es una mentira.
Se está traicionando al pueblo con la confabulación de dos
poderosas fuerzas económicas: el capitalismo extranjero y los cómplices de este capitalismo, que solito y torpemente se viene exhibiendo en el país y por toda América Latina. Pero no hay que
dejarse sorprender, piensen en sus problemas, tengan las creencias que quieran, adoren a sus dioses si los tienen, pero no hagan
el papel de cómplices en contra de los numerosos contingentes
humanos que viven en el campo y en las poblaciones careciendo
de lo indispensable para su sostenimiento.
La Revolución Mexicana ha sido tolerante en infinidad de casos y lo ha sido más con los enemigos de la propia Revolución,
tolerancia que ha lesionado conquistas del pueblo.
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Sin embargo, los enemigos del régimen de la Revolución Mexicana abusan de sus prebendas y recursos para lanzar diatribas
contra el mismo régimen, llamando a sus hombres enemigos de
México, cuando ellos son los que traicionan al pueblo y al país
con sus conexiones ideológicas, comerciales y financieras con los
extranjeros.
Son sensibles para México los últimos trastornos políticos ocurridos en el territorio nacional, en que se perdieron varias vidas
que podían haber sido útiles para la colectividad.
Si se estudian con detalle los problemas que se conoce existen
en varios lugares del país, así sean de carácter político, moral o
económicos y todos por igual respetamos las leyes contenidas en
la Constitución de México, puede lograrse en poco tiempo un
desarrollo y prosperidad insospechables.
Los hombres del campo están dispuestos, como lo han demostrado siempre, a hacer mayores esfuerzos para producir mayor
cantidad en la tierra que trabajan, sólo desean recursos y una administración de crédito honesta y oportuna, y más si se dispone
de la cooperación de la banca, la industria y el comercio como lo
han ofrecido al gobierno hoy que ven las demandas populares que
se registran en la mayoría de los países y que sienten peligra su
propia situación.
14 DE DICIEMBRE

La prensa del día 14 del actual publica que en el Congreso de la
UGOCM (Unión General de Obreros y Campesinos de México) convocado por Jacinto López y demás miembros de su directiva, se
lanzaron ataques en contra del Movimiento de Liberación Nacional. Si así fue, quiere decir que Jacinto López resultó impotente
para manifestarse en la reunión solidario y fraternal con el MLN,
al que había venido ofreciendo compañerismo y no antagonismo.
Seguramente no pudo oponerse a las consignas de la jefatura del
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Partido Popular Socialista, al que pertenece la Unión de Obreros
y Campesinos, de la que López es secretario general.
15 DE DICIEMBRE

Jiquilpan de Juárez, Mich. 21 horas. El radio anunció hoy la ruptura de relaciones diplomáticas entre China Popular y la India.
Existen reclamaciones entre China y la India por límites territoriales, que han motivado choques violentos entre tropas de los
dos países.
17 DE DICIEMBRE

Tacámbaro, Mich. A las 6 horas salí hoy de Jiquilpan llegando a
ésta a las 12 horas. Me detuve en Pátzcuaro 2 horas. Encontré
aquí a Amalia que llegó antier de México. Están aquí Victoria y
Virginia. También Carmela que vino con mi hermano José. Acordamos con Amalia para este día estar aquí para acompañar a don
Cándido, que sigue padeciendo fuertes dolencias después de la
operación que se le hizo en Guadalajara. Estuvimos todos en el
rancho Los Pinos. Allí fueron a visitarnos el general Félix Ireta,
José Carrillo Arriaga y Luis Carrillo, José Molina, don Mariano
Zavaleta y su esposa Carmela Arriaga, José Borbolla y su esposa
María de Borbolla.
Regresamos a las 19 horas. Don Cándido sigue sintiendo fuertes molestias y se le va a trasladar mañana a México para ponerlo
al cuidado del doctor G. Montaño.
18 DE DICIEMBRE

Tacámbaro, Mich. Pátzcuaro a Tacámbaro. Hoy salió don Cándido, Albertinita, Victoria y Virginia hacia México.
Su salida de Tacámbaro fue penosa para toda la familia. Amalia
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estuvo muy sensible a su despedida. Lo ve grave.
Siguió hoy a Morelia. Don Cándido irá en tren de esta noche a
México y Amalia continuará mañana de Morelia a México para
estar cerca de él.
Yo iré mañana hacia Uruapan y Apatzingán para regresar a
México el último del mes.
Mi actividad agraria data de 1928. Durante mi campaña política al gobierno del Estado de Michoacán, se me planteó el problema que entonces tenía características graves y agudas.
En la campaña del general Obregón a la Presidencia de la República, se había hablado al pueblo de que activaría las resoluciones agrarias y le pondría su mayor atención a los problemas rurales.
Llegué al gobierno de Michoacán y me empeñé en cumplir
con el programa agrario que había anunciado. Contaba para ello
con el apoyo del centro; no había encargo de que se acelerara,
pero tampoco disposiciones en contrario.
Reunidos en una ocasión con el gobernador de Guanajuato
Agustín Arroyo Ch., en las márgenes del río Lerma, que divide
Michoacán de aquel Estado, le propuse activáramos simultáneamente las dotaciones en ambos Estados por presentarse entonces
casos de que campesinos radicados en Michoacán solicitantes de
ejidos que tenían derecho a que se les diera en el radio de 7 km
que entonces rezaba en el Código Agrario y que tendrían que afectarse tierras de Guanajuato, y que igual sucedía con campesinos
establecidos en la margen derecha del río Lerma con solicitudes
presentadas, y le dije además; aceleremos las dotaciones y en los
periodos siguientes será menos el problema y otras administraciones se encargarán de organizarles el crédito, dirección técnica, etcétera, pero precisa activar y resolver cada caso para evitar la lucha que día a día se suscita entre solicitantes y afectados, contando
éstos con el apoyo de los peones acasillados, porque entonces sólo
autorizaba el Código Agrario dotación a los solicitantes, dejando
402

al margen a los acasillados que temían perder el trabajo y las consideraciones de que disfrutaban, frente a los solicitantes que eran
hostilizados y en general víctimas de los hacendados.
Contestó Arroyo Ch.: no me siento con el apoyo suficiente de
la Federación para afrontar este problema. Michoacán firmó las
resoluciones en el radio de 7 km que abarcó tierras de Guanajuato
y 20 años después los campesinos de Guanajuato, ya libres de la
presión de los hacendados desplazarían de las tierras de la margen
derecha a los campesinos de Michoacán que habían sido dotados.
A la fecha se han solucionado para ambas partes los conflictos
que en aquellos años fueron de lucha intensa.
En el periodo de 34-40, es conocido el programa que realizó el
gobierno y no sólo con el propósito nacido del propio gobierno,
sino obedeciendo una obligación, por cierto satisfactoria, adquirida en la convención de Querétaro en que el PNR me declaró su
candidato, convención en la que prometí cumplir hasta donde fuera
posible con el contenido del Plan Sexenal, primero que formuló
el régimen de la Revolución iniciada en 1910, plan en el que figuraba de manera precisa el reparto de los latifundios, atención a la
educación rural, al problema obrero, ya entonces agudizando con
la reforma a la Ley del Trabajo, que estableció dos meses antes de
tomar posesión del gobierno el aumento del salario de 4 a 8 pesos
y prestaciones necesarias a los trabajadores y que rechazaban la
mayoría de las empresas.
Y sí hubo planeación en la resolución de dotaciones importantes como en el Yaqui, el Mayo, Mexicali, La Laguna, Yucatán,
Lombardía y Nueva Italia. En esta última unidad se amplió la
planeación para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos
en irrigación y generación de energía, que hoy ya realizados unos
y otros en proceso de construcción, han producido gran desarrollo económico en la región.
Hoy la situación de los peones de las pequeñas y grandes propiedades empeora, no tienen amparo ante el abuso de los propie403

tarios, los despiden cuando quieren sin reconocerles el derecho a
que se les cubran las compensaciones de despido.
Ni ha habido interés en sindicalizarlos para que por este medio se cometan menos injusticias y sean auxiliares del gobierno
ante la resistencia de la clase patronal, ni en que haya menos acaparamiento de la tierra, ya que de garantizarse la sindicalización
se sujetaría al propietario de la tierra a la pequeña propiedad, o la
dejaría a los campesinos si el rendimiento de la tierra no le da para
cubrir las prestaciones al trabajador que fija claramente la Ley del
Trabajo y que no se cumple, con grave lesión de la clase rural.
¿Por qué el ejido colectivo? ¿Por qué no funciona?
Puede funcionar en las zonas mecanizables desde luego, pero
con exigencias de honestidad a los funcionarios públicos que han
desvirtuado el sistema y desprestigiado una reforma tan vital para
el desarrollo económico y la paz del país.
Martí expresó: La América ha de promover todo lo que acerque a los pueblos.
Pendiente de pasarlos a los cuadernos 1 y 2, 1961-1962.
Entrevista Srio. Rec. H. y Srio. Agricultura.
Hacienda.
C. Presidente.
Jacinto López.
Olea y, Hank G., Miguel y Carlos, respectivamente.
“El intelectualismo nos ha despreocupado de los problemas
de la conducta”, dice Nin Frías en su interesante obra El culto al
árbol.
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