1963

2 DE ENERO

Ciudad de México. El nuevo año 1963 nos encontró en la casa de
nuestra estimada amiga Chabela C. De Larraque, reunidos con
amigos y familiares.
Fui allí con Amalia, Cuauhtémoc y Alicia.
Platiqué durante varias horas con el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión de la Cuenca del Río Balsas.
Saludé personalmente a Gustavo Castrejón, oficial mayor de
la secretaría de Recursos Hidráulicos. Le pedí trasmitir al señor
Alfredo del Mazo, titular de la Secretaría y presidente de la
Comisón del Balsas, asuntos relacionados con las obras de la cuenca
del propio río Balsas, asuntos que el señor del Mazo tuvo la gentileza de atender.
3 DE ENERO

Ciudad de México. Nos reunimos hoy con los señores ingenieros
César Buenrostro, Arturo Sandoval, Adolfo Báez y Juan Gámiz
Díaz, tratando asuntos de la cuenca del Balsas.
Comí hoy con Alicia mi hija y nietas Licha y Lety, como siempre, muy cariñosas.
De Jiquilpan me informó hoy Samuel Fernández se dio principio a acondicionar la parte de nuestra casa paterna que da a la
Plaza de Zaragoza, parte en la que he tenido “despacho” y biblioteca hasta hoy con… m de frente y... m de fondo, para destinarse
a un jardín de niños que llevará el nombre de “Profesora Josefa
Ortiz Lemus”, en homenaje a esta maestra originaria de La Piedad de Cabadas, Mich. Que por más de 20 años fue directora de
la Escuela Oficial para Mujeres. Ella fue maestra de mis tres hermanas que ya fallecieron.
La casa fue cedida por todos mis hermanos a Cuauhtémoc y él
de acuerdo en que se le dé destino a esta parte para el jardín de
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niños, que operará el año próximo.
4 DE ENERO

Ciudad de México. Hoy salió hacia El Paso Texas, mi suegro Cándido Solórzano, invitado por su hija Susana S. de Rosas, que radica en Durango, para que lo vea un médico amigo de la familia
Rosas. Aquí hay especialistas que ya lo examinaron y señalaron
debe operarse; pero quiso atender las instancias de su hija.
Lo acompañan su señora esposa Albertina y sus hijos Salvador
y Victoria. El viaje lo hacen en avión.
5 DE ENERO

Ciudad de México. Ayer tuvimos nueva junta con los ingenieros
Buenrostro, Sandoval y Báez, ampliando la plática del día 3 del
actual sobre casos de la cuenca del Balsas.
Hoy estuvieron aquí, Andes 605, los ingenieros Adolfo Báez,
Anastasio Pérez Alfaro, Juan Gámiz Díaz y Fernando Cortés
Toledo, informando que iniciarán la localización y trazo del camino de la Presa Morelos, Cañón del Infiernillo sobre el río Balsas,
al sitio del proyecto de la presa La Villita, en el propio río Balsas,
a doce km de la desembocadura de este río. La localización se
hará partiendo del puente construido ya aguas abajo de la Presa
Morelos, presa que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad. Para dicho trazo se seguirá la margen izquierda del río
Balsas, tocando los ranchos Los Pochotes y El Limón y cruzando
entre el nuevo centro de población Los Guarichos y la antigua e
histórica población de Zacatula, que tocó el señor Morelos en su
campaña de Charo, Mich. a Acapulco, Gro.
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6 DE ENERO

Ciudad de México. Con Amalia y Cuauhtémoc estuvimos hoy en
la casa de Julio Argüelles y su esposa Felícitas, mi sobrina. Nos
encontramos allí con mis hermanos Dámaso, Alberto y José
Raymundo y el ingeniero Eduardo Azuara y sus esposas Josefina
Anaya, Carmela Solórzano y Eréndira Cárdenas. Baby, esposa de
Dámaso, se encuentra en Guadalajara.
7 DE ENERO

Ciudad de México. Asistí ayer a las 12 horas a la inauguración del
Congreso Constituyente de la Central Campesina Independiente,
a invitación de su Comité Organizador, que al invitarme la noche
anterior manifesté no asistiría. Por la mañana del domingo se me
presentó un grupo de campesinos de Veracruz, Hidalgo,
Michoacán y Baja California, reiterándome la invitación. ¿Por qué
resolví asistir?
11 DE ENERO

Ciudad de México. Hoy a las 14 horas almorzamos en mi domicilio con los visitantes de China Popular que recorren los países de
América Latina en misión de establecer relaciones comerciales.
13 DE ENERO

Mañana sale Cuauhtémoc en avión hacia Cd. Altamirano, Gro.,
acompañando a los ingenieros Aurelio Benassini y César
Buenrostro, que visitarán los proyectos del Medio Balsas. De allí
seguirán al Bajo Balsas.
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14 DE ENERO

Ciudad de México. Amigos de Yucatán estuvieron hoy en mi domicilio: doctor Alvar Carrillo Gil, ingeniero Mario Cámara, profesor Antonio Betancourt y Luis Correa.
Pertenecen a la Asociación Cívica Yucatán, que con noble interés se preocupan porque se mejoren las condiciones económicas y políticas del Estado de Yucatán, de donde son originarios.
Estuvimos hoy con Amalia a las 21 horas en la casa de nuestros
estimados amigos los esposos Montaño, que nos invitaron a la cena
que obsequiaron a la misión comercial de China Popular.
15 DE ENERO

Ciudad de México. En la cena que invitaron la noche de ayer el
doctor Guillermo Montaño y su esposa a la delegación comercial
china, pregunté al doctor Chi Chao-teng, jefe de la delegación,
por qué fue suspendida la gran presa de Tres Gargantas sobre el
río Yang Tsé-kiang, y tuvo la gentileza de manifestarnos con toda
franqueza, que al surgir las primeras diferencias con los dirigentes
de la Unión Soviética sobre la línea a seguir internacionalmente,
China sostuvo que debe ser radical sin consideraciones al imperialismo norteamericano, que “ha dañado a la nación China” y
que tras otras discrepancias, la Unión Soviética retiró los técnicos
que prestaban servicios a la dirección de las principales obras que
realiza China y que su producción industrial no es suficiente aún
para la fabricación de las grandes estructuras, pero que esperan
superarse en poco tiempo y continuar la presa Tres Gargantas,
que almacenará ochenta mil millones de metros cúbicos.
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16 DE ENERO

En la ciudad de México.
17 DE ENERO

Manantial La Tacita en la Montaña Los Azufres. A las 10 horas
salí de la ciudad de México con los ingenieros César Buenrostro,
Horacio Tenorio y Jesús Calderón Lastiri y Valente Soto, José
González y Joaquín Pulido. En Cd. Hidalgo quedaron los ingenieros Buenrostro y Lastiri para regresarse a la ciudad de México.
A las 13 horas llegamos al manantial Los Azufres y dos horas después a este sitio de La Tacita.
18 DE ENERO

La Tacita, Montaña Los Azufres. Reflexionando en el “aguacero”
que me han soltado en estos días a través de la prensa mis llamados enemigos de ayer y de hoy, con motivos que no se justifican,
considero que estos ataques y otros que no faltarán de los
“anticomunistas” criollos al servicio del imperialismo norteamericano, no me mojarán.
19 DE ENERO

Jiquilpan de Juárez. Hoy a las 2 horas llegué a mi tierra natal. Salí
ayer noche de la Montaña de Los Azufres a las 19 horas. En San
Pedro Jacuaro estuve una hora atendiendo a campesinos que me
esperaban. En Morelia quedó el ingeniero Tenorio; en Quiroga el
ingeniero Enrique Gutiérrez que se nos incorporó ayer en Los
Azufres. Seguí con Valente Soto hasta ésta.
Aquí haré la contestación a los ataques que me han estado dirigiendo en la prensa distintas personas, entre ellas el licenciado
Emilio Portes Gil, con el pretexto de haber asistido a la asamblea
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campesina que constituyó la Central Campesina Independiente.
Mi asistencia fue justificada y en servicio leal a los propios campesinos. En sus ataques Portes Gil sabe que está mintiendo, al afirmar que: “el Movimiento de Liberación Nacional, está inspirado
en el comunismo internacional”. Ni en el comunismo criollo siquiera. A Portes Gil le agradan estas actitudes falsas. Es un aprovechado que sirve por paga.
20 DE ENERO

Pátzcuaro. Hoy salió a la ciudad de México Emigdio Rivera, llevando declaraciones que entregará a Elena Vázquez Gómez, para
que las dé mañana a la prensa y vea si quieren publicarlas.
En ellas me refiero a lo que en realidad es la organización del
Movimiento de Liberación Nacional y a los ataques del licenciado
Emilio Portes Gil.
A las 5:30 horas salí con Valente Soto de Jiquilpan, llegando a
ésta a las 8:30 horas.
Con los ingenieros Adolfo Báez, Enrique Gutiérrez y Juan
Gámiz Díaz salimos a las 11 horas hacia Tacámbaro, para visitar el
predio fracción de Cuinio, propiedad de don Cándido Solórzano,
que ha cedido para que en dicha fracción se finque la colonia para
los maestros, colonia que llamaremos de “Los Pinos”. Los lotes
de esta colonia se darán gratuitos a maestros y a vecinos que carecen de casa.
Para campo deportivo de Tacámbaro el señor Rafael Ochoa
Rentería cedió al municipio cinco hectáreas de su propiedad
Canícuaro.
Ayer noche a las 23:30 horas leí en El Universal el artículo del
licenciado Azuela y hoy, en el viaje de Jiquilpan a Pátzcuaro, de
las 5:30 a las 8 horas, escribí estas líneas para formular aquí en
Pátzcuaro, de la carta que enviaré al licenciado Salvador Azuela.
Ya en Pátzcuaro a las 9 horas.
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Ya en 1961 hice la consignación de las denuncias de Guerra
Leal, Capistrán y socios, ante el procurador general de la República y por mí está en pie dicha consignación. Ahora propongo a los
señores Azuela y Portes Gil, si lo prefieren la hagan ellos (aunque
éstos acusan de traición, yo los acuso de cobardes y en la consignación que hice me propongo contestar personalmente los cargos
de unos y otros, y dar mi opinión ante el juez, sobre quienes considero como verdaderos traidores a la patria, citando casos).
Los cargos hechos por la “Vieja Guardia Agrarista”, Asociación Cívica de Afirmación Revolucionaria, Veteranos de la Revolución y demás, quedan contestados en las declaraciones que envío hoy a la prensa y en la carta que dirigiré mañana al licenciado
Azuela y que pediré su publicación, cuando me conste que la ha
recibido, y no lo haré como el licenciado Portes Gil, que primero
la mandó publicar en Excelsior y después la mandó a mi domicilio.
Le agregaré ese documento para su historia, en la Secretaría
de Recursos Hidráulicos, de mi actuación en el puesto que hoy
desempeño y que podrán informarle de mis palabras y qué percibo por ello. Y si quiere mayores datos sobre mis servicios a la
administración actual, del señor licenciado López Mateos, puede
ver a mi estimado y gran amigo señor general Heriberto Jara, a
quien autorizo para que le dé a conocer a usted señor licenciado
Azuela, con su carácter de “historiador”, lo que escribí al propio
señor general Heriberto Jara al visitarlo en el puerto de Veracruz,
en mayo de 1962. Sólo le ruego suprimir en su publicación lo que
encuentre usted allí de carácter personal para no lastimar sentimientos ajenos; pero si hasta ello no quiere que escape a su información pública, puede hacerlo.
21 DE ENERO

En Pátzcuaro. Al señor Salvador Azuela.
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No pertenezco al grupo de los conformistas ni soy anticomunista, que lo mismo sirven a sus propias convicciones que a
los intereses imperialistas.
Ya han hablado varios reporteros a través de la prensa, como
ahora lo hace usted. Se extrañan de que estando al servicio de la
administración actual no calle en todo aquello que gentes con el
criterio que usted mismo revela en su artículo que comento, pretenden que los mexicanos se plieguen a la idea del marqués de
Croix, virrey de México, que dijo al pueblo: “Nacieron para callar
y obedecer”. Callar sí y no hablar cuando se es desleal al superior
y es muy común que gentes sin información verídica se extrañen o
impresionen de lo que comenta usted, ¿por qué si usted sí está a
sueldo del gobierno se pone a hablar de problemas internos y referirme casos internacionales? Aparte de que mis intervenciones
en problemas económicos y sociales del país no lesionan la autoridad del ciudadano que tiene la investidura institucional, no es el
caso de hoy, el caso de 1935. Poca consideración tiene usted para
el C. presidente licenciado López Mateos, al comparar un hecho
con la situación de respeto a las instituciones que existe hoy, gracias al aumento de civismo que ha madurado en el pueblo, comparado con la época en que se educó usted.
Recuerdo haber conocido a usted en una ocasión, cuando servía usted mismo en la secretaría particular de un eminente ciudadano, que me sigue dispensando la amistad que desde aquella fecha me liga a él. Lo oí hablar a usted en un discurso que dirigió
hace más de 30 años en un aniversario del natalicio del gran insurgente D. José Ma. Morelos, y admiré su facilidad de palabra, pero
acusando en la esencia de su oratoria que aún no entendía usted
ni los sentimientos del gran patriota insurgente ni las causas de la
Revolución, del régimen al que entonces servía usted, y es que en
las aulas universitarias no estuvo a su alcance conocer y sentir los
problemas del pueblo y muy lejos estuvo usted en aquel discurso
de entender por qué la lucha y por qué las víctimas de esa propia
413

lucha. Y ha envejecido usted en menos de un cuarto de siglo, pero
no ha cambiado su pensamiento.
Considera usted que el pueblo necesita de teóricos o de dirigentes revolucionarios, para entender sus problemas. No, licenciado, el país ha avanzado en cultura y en civismo. Ya México ha
podido vivir una larga era de paz gracias a su civismo y a su esperanza de que el régimen de la Revolución resuelva los problemas
de orden nacional que aún registra nuestro país.
Y no hay quien pretenda asumir el papel de caudillos dictatoriales o de generalotes, como usted lo cree. Son otros los tiempos
de hoy y son otras generaciones más preparadas y con mayor sentido de las realidades de México, las que buscan encontrar el camino para cumplir con la responsabilidad a que están obligadas.
No creía que en realidad, usted licenciado Azuela, pudiera afirmar falsedades como las que han escrito Capistrán Garza, Guerra
Leal, Prieto Laurens y Portes Gil, sobre mi intervención en el caso
de Cuba. No me habría extrañado que mantenga usted una idea
contraria a la Revolución Cubana ni aun el odio que revela usted
en contra de los hombres que como Fidel Castro han hecho la
Revolución en aquel pequeño país hermano, pequeño territorialmente y en población, pero grande por su heroísmo, al enfrentarse al poderoso país del norte, expropiando las tierras y los
ingenios azucareros de norteamericanos.
Entonces no había pedido armas ni ayuda a los países de régimen socialista. Esperaba la revolución de Cuba, la revolución del
pueblo cubano, que apreciaran su liberación de los monopolios
extranjeros, y fue, señor licenciado Azuela, hasta que el gobierno
norteamericano amenazó la soberanía de Cuba, y Cuba convencida de la actitud de los gobiernos latinoamericanos de negarle apoyo en la defensa contra la agresión imperialista, se vio obligada a
recurrir a los países socialistas, primero a que le compraran los
excedentes de su producción azucarera y cuando sintió que el
gobierno norteamericano se preparaba a la agresión armada, fue
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que Cuba pidió armas para su defensa a otros continentes, que
para comerciar un país con otro aún no se ha admitido el reparto
y dominio de mercados y regiones o continentes, pues si esto se
presentara ocasionaría una guerra mundial en contra de los países
que lo suscribieran, por poderosos que fueran. Los pueblos cuando están conscientes de que defienden una causa justa, no necesitan de armas para triunfar; les basta la fuerza moral unida a los
intereses de su causa.
Guerra Leal, Capistrán Garza y Portes Gil han afirmado falsamente que el Movimiento de Liberación Nacional depende de
“Moscú”, y cuando lo dijo Portes Gil en una carta que oficiosamente me dirigió y que contesté estaba en un error y le pedía pruebas, contestó que se congratulaba de que no hubiera tal dependencia, como en realidad no la ha habido ni la hay hasta hoy ni la
habrá mientras viva, dependencia ante ningún país extranjero, ni
aceptación de consignas como malévolamente lo dicen estos mexicanos que aquí cito.
Y después de que la misma gente: Guerra Leal, Prieto Laurens,
Portes Gil y Capistrán Garza, vuelven a ensañarse a través de la
prensa con falsedades, afirmando unos que se insulta al Primer
Magistrado de la Nación en el seno de un organismo que es leal a
las instituciones y a nuestra patria, que es traición ponerse al servicio de un país que siente invadir su territorio por un gobierno
poderoso y que a toda esta idea pregunto a usted, ¿cómo puede
considerarse a gentes que sostienen que servir a Cuba en la defensa de su soberanía, cómo puede considerar, digo, a quienes como
usted, Guerra Leal y Capistrán Garza, Prieto Laurens y Portes
Gil, y posiblemente otras gentes más que no he tenido tiempo de
leer, se atreven a afirmar semejantes cargos? Yo sostengo que sus
afirmaciones son falsas y tendenciosas. ¿Se va usted a concretar
como el licenciado Portes Gil a denuncias reporteriles o está dispuesto a probarlas? Vea que se trata de ustedes dos, de un hombre que portó la banda presidencial, y de usted, universitario, que
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tiene un puesto oficial en la institución encargada de escribir la
historia de la Revolución Mexicana y, a uno y a otro, o sea usted y
el ex presidente Portes Gil, conviene no detenerse en simples denuncias. Para que le sirva a usted mismo en su aportación a la
historia, ¿no les convendría consignar el caso ante los tribunales
oficiales o si ambos lo prefieren, ponerlo a la consideración de un
grupo de personas idóneas?, no importa para mí que este conjunto de personas tengan ideas contrarias a las que yo sustento, con
tal de que sean idóneas. Porque seguir contestando por medio de
la prensa falsedades, dicterios y desahogos personales, sería de
utilidad a los que especulan con esta clase de publicaciones. Pero
si prefieren seguir en su tarea de publicaciones, podrán hacerlo.
Con esta carta que dirijo a usted y lo que ya manifesté en mi
respuesta a mis detractores, que envié ayer a la prensa nacional, y
por lo que a usted se refiere y a los señores Portes Gil, Guerra
Leal, Prieto Laurens y Capistrán Garza, no volveré a contestar los
cargos que se permitan seguir haciendo.
22 DE ENERO

En Pátzcuaro. El diario Ovaciones publicó las declaraciones que
envié el día 20 y las publica bajo el rubro: “Cárdenas aclara su
posición en torno a la CCI”.
En Pátzcuaro hasta las 20 horas en que salí a Jiquilpan.
23 DE ENERO

En Jiquilpan de Juárez.
24 DE ENERO

Jiquilpan de Juárez. Hoy el mismo diario Ovaciones hace conocer
las declaraciones del licenciado Emilio Portes Gil, bajo el rubro:
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“Portes Gil lanza otra andanada de graves cargos a Cárdenas”.
Hoy en Jiquilpan hasta las 22 horas que salí a Uruapan. Valente
Soto maneja el carro.
25 DE ENERO

Uruapan. Procedente de Jiquilpan, llegué a la una de hoy. A las 12
horas me comunicó Amalia de la ciudad de México que su papá
salió hoy de Durango en avión a El Paso, Texas, por su gravedad
después de haber sido operado. Que en El Paso lo verá un médico
amigo de la familia del esposo de su hija Susana. Amalia, Salvador
y el resto de sus hijos, con excepción de Susana, proponían fuera
operado en la ciudad de México, en donde hay autoridades médicas prestigiadas, pero en casos como éste cuenta la voluntad del
enfermo, que quiso ser consecuente con su hija Susana, que es la
menor de sus hijas, y que le guarda gran cariño.
Ex presidente Adolfo Ruiz Cortines y doctor Lauro Ortega.
Caso licenciado Emilio Portes Gil:
A las 21 hrs me habló de la ciudad de México el doctor Ortega, informándome que el señor Adolfo Ruiz Cortines le pidió me
comunicara deseaba hablarme con urgencia en relación a las declaraciones del licenciado Portes Gil, y me pedía aplazara contestación que yo proyectara a lo expresado por el licenciado Portes
Gil, que publicó la prensa de ayer. Agregó el doctor Ortega que
con Emigdio Rivera me enviaba carta, la que recibí hoy en la tarde. Encargué al doctor saludar al señor Ruiz Cortines y decirle
que acortaría mi recorrido para regresar pronto a la ciudad de
México, dejando pendiente el viaje a la costa que ya tenía preparado en compañía de varios ingenieros.
En vista de que ya conozco por la información del doctor Ortega el asunto del que quiere hablarme mi amigo el ex presidente
Ruiz Cortines y como decidí no dar nueva contestación, por ahora, a las necedades tendenciosas de Portes Gil, no urge regresar
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luego a la ciudad de México.
La carta enviada por el licenciado Portes Gil a la prensa
(Excelsior) el 10 de enero actual fue con el deseo de agradar al
gobierno en turno, y creo no hizo gracia a los que pretendió servir.
El falso político, sólo se suicida.
Se la contesté. Y ante el contenido de su segunda carta que no
contesté, me basta haber comprobado que el licenciado Portes
Gil es un falso amigo, ególatra, que se revela con su yoísmo y sus
contradicciones. Dejémoslo vivir en paz, alabándose a sí mismo.
Ayer noche (23 horas) me hablaron de México Amalia y
Cuauhtémoc, informándome la gravedad de don Cándido, padre
de Amalia, y que a esa hora se le operaba. Que hoy 26 saldrían
Amalia y Cuauhtémoc a reunírsele. A las 6 horas avisó Salvador
que a la una de hoy (sábado), terminó la operación.
1∞ DE FEBRERO

Estuve hoy en la casa de Valente Garibay. Nos saludamos allí mi
sobrina Irma Cárdenas y su esposo, y Joyce Niven y Sandy Lane,
que radican en Los Ángeles, Calif.
Llegaron hoy de Cd. Altamirano, Gro., el ingeniero Elías Pérez
Ávalos y Alfonso García.
Mañana a las 5 horas salgo a Los Azufres, municipio de Ciudad Hidalgo, Mich. Me reuniré en el camino de Cd. Hidalgo a
San Pedro Jacuaro con Cuauhtémoc, que viene de México para
acompañarme a Los Azufres y de allí a Tamazunchale, San Luis
Potosí, a donde iré a apadrinar a la Generación de la Escuela
Normal Rural “Profesor Rafael Ramírez”.
Altura de Los Azufres sobre el nivel del mar: 2 790 m.
3 DE FEBRERO

La Tacita. Montaña de Los Azufres, Mich. Parece que existe el
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propósito del gobierno, de autorizar que una comisión dependiente
del organismo llamado Alianza para el Progreso, así como elementos del banco Mundial, intervenga en estudios y decisiones
sobre qué obras debe financiar Estados Unidos a través del citado
banco.
Sobre los preparativos de elementos de Alianza para el Progreso para participar en un estudio integral de la Cuenca del Balsas me lo informó hace un mes S. S. De ello no se ha notificado
oficialmente a la Comisión del Balsas. No creo que sea así, porque
ello sería dejar al margen un organismo oficial que preside el C.
secretario de Recursos Hidráulicos, como es la propia Comisión
del Balsas.
Pero recientemente fue llamado a las oficinas de la Secretaría
de Recursos Hidráulicos el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Balsas, para asistir a la reunión que
presidió el C. ingeniero Óscar Benassini, alto empleado de la misma Secretaría; reunión en la que estuvo un norteamericano representante del Banco Mundial, haciendo preguntas impertinentes,
como si era cierto que los mexicanos son flojos, que si era verdad
que en la zona del bajo Balsas se producían dos y tres cosechas
por año y que por qué se habían hecho determinadas obras en
donde eran más precarias las condiciones para la garantía de los
créditos. Total desconocimiento de estas gentes del problema social humano de México y de los países que dicen van a ayudar.
Tenemos culpa en este tipo de intervenciones.
Si Estados Unidos quiere ayudar, debe tener confianza al gobierno y no lastimar el sentimiento popular con torpezas semejantes. El gobierno deberá responder de lo que solicite, si es que lo
solicita, pero no deben intervenir elementos extranjeros en lo que
haga el gobierno.
Por lo que se refiere a la Cuenca, están estudiando sus recursos naturales. Se tienen ya estudios para varias importantes, medianas y pequeñas obras en toda la región y ojalá el gobierno acepte
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que en la Cuenca del Balsas no intervengan extranjeros. Que en
cuanto a financiación se irán haciendo a medida que el país produzca y con la cooperación de los propios pueblos beneficiados.
Los bosques tienen relación directa en la agricultura en general y la forestación debe cuidarse.
Deben nacionalizarse los bosques y que sea el Estado el que
realice las explotaciones que deben hacerse racionalmente. Con
ello beneficiará a los dueños de los arbolados que en su mayoría
son comunidades indígenas y ejidos, con una parte mínima de
propiedad individual.
El bosque resulta en sí el más valioso elemento para las utilidades humanas. 3 de febrero de 1963.
10 DE FEBRERO

Ciudad de México. Al terminar en 1940 mi responsabilidad en la
Primera Magistratura del país, me sumé al conjunto de la ciudadanía nacional, sin desconocer que son irrenunciables los derechos
cívicos de quienes presidimos el más alto puesto de la nación y con
estos deberes y derechos me he interesado en los asuntos políticos,
sociales y económicos del país, sin pretender inmiscuirme en responsabilidades que no me corresponden y creo haberlo cumplido.
No se puede ser buen gobernante cuando se toma parte en
negocios particulares. El funcionario debe entregarse a cumplir
su misión oficial por completo.
15 DE FEBRERO

Ciudad de México. A las 20 horas estuve en el domicilio de mi
estimado amigo doctor Guillermo Montaño, que invitó a un café.
Encontré allí al licenciado Alonso Aguilar y a Elena Vázquez
Gómez. La señora esposa del doctor Montaño nos atendió
gentilmente.
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Platicamos sobre el viaje que hacen de Londres a México y de
aquí a sus respectivos países, los amigos profesora Olga Poblete,
de Chile, ingeniero Casella y Alfredo Varela de Argentina y Valerio
Konder de Brasil, todos pertenecientes al Consejo Mundial de la
Paz y para quienes la Sría. de Gobernación, a cargo del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, no tuvo inconveniente en autorizar las visas que le solicité por conducto de mi amigo doctor Ortega.
Seguramente tratarán el caso de la Conferencia Tricontinental
que se viene proyectando, a raíz de la Conferencia Latinoamericana celebrada en México en marzo de 1961. Llegan a ésta mañana
a las 23 horas.
Por la mañana a las 11 horas recibí la visita del doctor Blecher,
norteamericano que es miembro del Frente Internacional de Derechos Humanos, con oficinas en Chicago 7, Ill., EUA, 910 South
Miller Street, acompañado del señor Benjamín Luna, presidente
del Comité Ejecutivo con oficinas en la ciudad de México, calle
de Luis González Obregón 17, despacho 203. Estuvo presente el
doctor Guillermo T.
19 DE FEBRERO

De México a Cuernavaca con Amalia, de las 21 a las 22 horas.
20 DE FEBRERO

De Cuernavaca a Ciudad Altamirano, Gro., de las 6 a las 15 horas
del mismo día, con Valente Soto, Francisco Guerrero, Ciprés
Martínez y José González.
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21 DE FEBRERO

Ciudad Altamirano. Visita a las oficinas de la Gerencia General,
saludando al personal técnico y administrativo y visita a las obras
del campamento y ampliación calles en compañía de los ingenieros Pérez Ávalos y Ortega, y Alfonso García, encargado de los
viveros y forestación.
Por la tarde recorrido por la ciudad con los amigos de Arcelia
y San Lucas, llegando ya tarde a las márgenes del río Balsas. Al
despedirse les proporcionamos árboles frutales y de ornato para
Arcelia y San Lucas.
22 DE FEBRERO

A las 7 horas de hoy salí con los ingenieros Elías Pérez Ávalos y
Paz Tejada, gerente general del Medio Balsas y director de Comunicaciones de la propia Gerencia, hacia el Puerto del Oro, de
donde se iniciaron los trabajos del camino para Zihuatanejo. Cruzamos por Coyuca de Catalán, Ejido Santa Teresa, Paso de La
Arena, Pineda y Placeres del Oro y de allí al Puerto del Oro, distante ocho kilómetros, de donde los vecinos de este último lugar
abrieron una brecha que da paso a carros chicos y camiones para
mantener la comunicación con Placeres del Oro. La pequeña población de Puerto del Oro vive precariamente, por la pobreza de
su suelo; más, han trabajado en la minería en esta zona, que posiblemente encierra en el subsuelo una riqueza en oro y otros metales ignorados por falta de una exploración adecuada. Pequeños
trabajos “gambusinos” han realizado los vecinos de este lugar. Es
población mestiza, de mentalidad viva; carecen de maestros para
su escuela. La Comisión del Balsas les proporcionará maestros a
partir de marzo próximo. Se acordó localizar y trazar camino definitivo a partir de Paso de La Arena, cruzar por Placeres del Oro
y llevarlo en su primera etapa hasta Puerto del Oro. De este lugar
en adelante abrir una brecha con gente del propio lugar hacia
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Puerto de las Cruces, 30 kilómetros a partir del Puerto del Oro, y
con maquinaria el tramo de Paso de la Arena a Placeres del Oro y
al Puerto del Oro.
Estando en P. del Oro llegó a saludarnos nuestro amigo y viejo
revolucionario general Salvador González, que radica en su rancho Los Brasiles, inmediato a Placeres del Oro.
Los trabajos a partir del Puerto del Oro están a cargo del ingeniero Jesús Calderón Lastiri, que exploró toda la ruta en compañía de los ingenieros Pérez Ávalos y Paz Tejada, guiados por el
señor Roberto Pérez.
15 DE MARZO

Ciudad de México. Noticias de Morelia, Mich. Estudiantes universitarios y soldados del Ejército muertos y heridos, como resultado del conflicto suscitado en el seno de la Universidad de San
Nicolás de Hidalgo. Diferencias entre catedráticos apoyados unos
por la minoría, y otros que respaldaban al rector Eli de Gortari,
apoyados por la mayoría de estudiantes.
17 DE MARZO

Tampico, Tamps. Ayer con Cuauhtémoc, acompañando al C. Presidente López Mateos en avión de México a Minatitlán, Ver., y de
Minatitlán a La Venta, Tab., y a Cd. Pemex.
Hoy de Pemex a La Venta y de este lugar en helicóptero a la
plataforma marítima, visitando perforaciones petroleras.
De la plataforma a Santa Ana, Tabasco, y de este sitio a Laguna Yucateco, visitando perforaciones y canales en la propia Laguna.
De la Laguna a La Venta y de este lugar a Tampico en avión, llegando a las 18 horas.
La región petrolera de Veracruz y Tabasco sigue desarrollándose, llegando ya hoy a la instalación de plantas petroquímicas.
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En los 25 años transcurridos de la fecha de la expropiación se
ha avanzado bastante. Las compañías extraían 160 000 barriles
diarios y hoy se llega a 300 000, con lo que se atienden las demandas del país en crudos y refinados, además de las nuevas instalaciones petroquímicas.
Técnicos mexicanos desarrollan la industria. México ha adelantado en los últimos años en capacitación de técnicos para las
industrias, en constructores, en la ciencia y en obreros calificados.
Esperamos que el gobierno actual cuide de que la industria
petroquímica se desarrolle por México y para los mexicanos. Que
no vaya a caer en manos extranjeras por tolerancia o complicidad
de malos mexicanos.
Los que hemos tenido la responsabilidad de los intereses de la
nación, sabemos cuán caro paga el país los favores del capital extranjero y muy especialmente del norteamericano. Carranza,
Obregón y Calles conocieron las exigencias y amenazas del imperialismo norteamericano, inglés y en general de las compañías extranjeras, que tuvieron siempre el apoyo de sus gobiernos para
plantear a México problemas graves, que después del acto
expropiatorio del 18 de marzo de 1938 no se han presentado problemas semejantes a los responsables del país después de 1940, y
no por ello deja de existir la posibilidad de que las compañías
extranjeras con “piel de oveja” y “fingiendo amistad” a México,
vuelvan a apoderarse de una riqueza que debe explotarse en beneficio de la nación, no importa que esta explotación sea lenta
con recursos propios. Así será más sólida la economía del país y
más independiente en su política, que le dará mayor respeto
internacionalmente.
24 DE MARZO

Ciudad de México. Murió hoy en esta ciudad el eminente escritor
Vicente Sáenz, originario de Costa Rica.
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Se distinguió por su lealtad a la amistad y sus firmes convicciones anti-imperialistas. Luchó por la democracia en su país y por
toda la América.
31 DE MARZO

Ciudad de México. Hoy falleció don Cándido Solórzano mi suegro, padre de Amalia, tras larga y dolorosa enfermedad.
Murió a las 4 horas en el Sanatorio “Durango”, de esta ciudad.
Contaba… años de edad. La mayor parte de su vida disfrutó de
salud. Fue hombre de carácter, cumplido en sus obligaciones. Se
dedicó con preferencia a la agricultura. De sentimientos humanistas,
deja un hondo vacío entre las numerosas personas que lo trataron y
sobre todo entre las que ocurrían a él en busca de ayuda y consejo.
Conmigo fue un verdadero amigo, que asoció sus acciones y
pensamientos a mis convicciones.
1∞ DE ABRIL

Ciudad de México. Falleció hoy el general de División Juan
Domínguez, soldado de la Revolución que se distinguió por su
valor y su capacidad como infante en las jornadas de los contingentes que comandó. Estuvo conmigo en las campañas de Sonora
y Michoacán, en 1929.
Se le veló en la Agencia Gayosso. A las 20 horas con el ingeniero Buenrostro hicimos guardia ante su cadáver. Saludamos allí a
su señora esposa, que es originaria de Ario de Rosales, Mich.
2 DE ABRIL

Ciudad de México. Hoy a las 19 horas se verificó el matrimonio
civil de Cuauhtémoc con Celeste, en nuestro domicilio, Andes
Núm. 605.
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Estando reciente el fallecimiento de su abuelo don Cándido
Solórzano no se aplazó el matrimonio, en virtud del compromiso
que Cuauhtémoc tiene de asistir a la Conferencia de Planeación
Regional y Desarrollo que se efectuará en Rodas, Grecia, debiendo salir mañana.
3 DE ABRIL

Ciudad de México. Estuvimos con Amalia, Alicia y familiares a
despedir en el aeropuerto a Cuauhtémoc y Celeste, que partieron
en avión a las 14 horas, hacia Montreal.
Recibimos la visita del ex presidente señor ingeniero Pascual
Ortiz Rubio y su estimable esposa, Josefina O. de Ortiz Rubio.
Son gratos amigos que nos han manifestado siempre cariñosa
amistad, que también les guardamos.
Saludé hoy al general Jara, que regresa el día 5 al puerto de
Veracruz.
Estuvo en la casa durante dos horas. Me habló muy preocupado de la intervención del capital norteamericano y en general extranjero en la industria petroquímica. Y tiene razón en esta intervención, que creará problemas al país, más delicados y lesivos que
los que ha tenido que afrontar hasta hoy. Que le platicó de esto al
ex presidente Ruiz Cortines y le sugirió le escribiera al C. Presidente López Mateos; que lo hará al llegar a Veracruz.
4 DE ABRIL

Izúcar de Matamoros, Pue. A las 12 horas de hoy salí de la ciudad
de México con el ingeniero César Buenrostro, manejando el carro
Valente Soto. Llegamos a ésta a las 15 horas. Mañana seguiremos
hacia Oaxaca, en donde tengo cita con el C. gobernador del Estado, licenciado Brena Torres, para coordinar el programa a realizar
en la parte del Estado de Oaxaca que queda dentro de la Cuenca
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del Río Balsas.
Izúcar de Matamoros, está situado a 1 300 m de altura sobre el
nivel del mar.
Dejé a Amalia en México, tranquila al parecer, no obstante el
doble impacto que recibió con la muerte de su papá el día 31 de
marzo del presente año, y de la salida ayer de Cuauhtémoc hacia
Europa. Tenía él fijado el 2 del actual para verificar su matrimonio civil con Celeste Batel; y tuvo que realizarlo ese día por las
citas que tiene en Grecia para asistir al Congreso de Planeación
Económica, y visitar en Italia, Noruega y Alemania, las plantas
siderúrgicas instaladas con hornos eléctricos.
Amalia ha sabido controlarse y esto ha sido un gran alivio de
pena para ella y toda la familia. La admiro y la quiero.
5 DE ABRIL

Izúcar – Oaxaca. Dirigí hoy mensaje a Cuauhtémoc y Celeste a
Roma, Italia, saludándolos.
6 DE ABRIL

Oaxaca – Tlaxiaco – Huajuapan de León.
7 DE ABRIL

Huajuapan – Tonalá – Huajuapan. Ayer a las 11:30 horas salimos
en carro de la ciudad de Oaxaca. Llegamos a Tlaxiaco a las 14:30
horas y a las 18 horas regresamos, deteniéndonos media hora en
Tamazulapan para recoger informes de la oficina de operación del
pequeño sistema hidroeléctrico, sobre los pueblos que tienen en
programa electrificar, y que obtuvimos del ingeniero... A las 20
horas nos alojamos en el Hotel Lindavista, de esta ciudad de
Huajuapan.
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A las 9:30 horas de hoy salimos en carro hacia San Marcos y
Tonalá, regresando a las 22 horas. De Huajuapan a Tonalá una
parte del camino va por trazo definitivo y el mayor tramo por
brecha sinuosa. El proyecto de presa sobre el río Mixteco, es construirla en las cercanías de San Marcos, abajo de donde se le une el
río Huajuapan, que con el llamado río Salado, forman el Mixteco.
Esta presa irrigará tierras de Tonalá, Los Nuchita, Mariscala y
Tecomatlán. Pocas tierras y mayor volumen de agua que almacenará la presa de San Marcos, agua que se empleará además de
riego en la generación de energía.
En Tonalá se dieron directivas para el proyecto de introducción de agua potable del manantial cercano a la carretera que deberá tocar San Marcos; adquisición terreno para el edificio municipal, propiedad del señor Castillo, y declaración Parque Nacional
“Los Sabinos”. Bonito sitio.
Nos saludaron comisiones de varios pueblos: Natividad, San
Francisco y Tezoatlán. A Tezoatlán, cooperación veinte mil pesos,
para el camino vecinal de Huajuapan.
Alturas sobre el nivel del mar: Tlaxiaco 2 110 m
Huajuapan 1 550 m
8 DE ABRIL

Ayuquila – Mariscala – San Nicolás Hidalgo – Tamazola –
Yucuyachi – Silacayoapan. Hoy regresó a la ciudad de México el
C. presidente López Mateos, de su viaje por Europa. El saldo de
su recorrido es afirmativo. En sus discursos mantuvo la postura
tradicional de México de no intervención en los asuntos internos
de otros países.
Reiteró la doctrina de la coexistencia pacífica entre las naciones y la eliminación de los experimentos atómicos. Abogó porque
todos los sectores luchen por la paz mundial.
Indispensable seguir una política interna congruente con la
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política internacional de que se viene hablando.
9 DE ABRIL

Silacayoapan – Yucuyachi – Los Nuchita – Yucuyachi – Calihualá.
10 DE ABRIL

Calihualá – Tlalixtaquilla – Alcozauca – regreso a Tlalixtaquilla,
Gro., Tlalchichilco, Oax., y Zapotitlán Lagunas, Oax.
11 DE ABRIL

Zapotitlán Lagunas, Oax. – Huamuxtitlán y Huehuexotitlán, Gro,
Tulcingo, Izúcar de Matamoros, Pue.
El doctor Juan José Arévalo, que salió de México en marzo
próximo pasado a Guatemala con el propósito de tomar parte en
las elecciones como candidato a la Presidencia de la Republica,
regresó hoy a la capital, después de solicitar se le considere como
exiliado político.
En su caso, yo no habría salido de Guatemala después de las
declaraciones que dio a la prensa al marchar de México para internarse en su país a enfrentarse a la dictadura del presidente general Idígoras. Expresó en su carta escrita a Diego Córdoba, ex
embajador de Venezuela en México:
Me voy a cumplir la parte brava del mandato popular. La suspensión
de garantías es una treta más, para impedir la borrascosa expresión
popular que iba a producirse el 31 llegando yo públicamente. Entraré de todos modos. Veré si salvo la vida a manos de esta cuadrilla de
delincuentes que gobierna Guatemala. Si no, habré salvado el honor de un pueblo que es todavía mucho más.
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Fue, y no salvó su propio honor. Comprometido a dar la vida
por la libertad de Guatemala, debió quedarse y correr la suerte
con sus partidarios ante la dictadura militar que estableció el propio Idígoras, en manos del coronel Peralta.
12 DE ABRIL

Izúcar de Matamoros, Pue. El día que fue sepultado nuestro gran
amigo Vicente Sáenz me visitó Diego Córdoba, excelente amigo
mío. Después de hablar de la sensible pérdida de nuestro querido
amigo Vicente Sáenz, me platicó lo había visitado el doctor Juan
José Arévalo, candidato a la Presidencia de Guatemala, y le reiteró lo que le expresó en su carta, que anoté en este cuaderno el día
de ayer, que a pesar de las amenazas del presidente general Idígoras
que lo acusa de la muerte del coronel Arana, estaría en su país el
31 de marzo, como lo anunció. Le habló de que me guarda estimación y que si llega al gobierno su obra será revolucionaria...
Que acompañado del licenciado Luis I. Rodríguez visitó al ex presidente Miguel Alemán. Sí le dije, y sé por el mismo licenciado R.
que Arévalo dejó una carta semejante a la que escribió a él (a Diego)
en manos de Miguel Alemán Jr., para que se publicara si algo le
ocurría en Guatemala. Al regresarse Arévalo de su país mató la
fuerza política que pudo acrecentar si afronta las amenazas de la
dictadura militar que sustituyó al farsante de Idígoras.
Diego me reiteró su simpatía por el general Larrazábal, que
jugará en Venezuela en la próxima contienda electoral.
13 DE ABRIL

Izúcar de Matamoros – Atencingo – Cuautla – Cuernavaca, Mor.
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14 DE ABRIL

Cuernavaca, Mor.
20 DE ABRIL

Cuauhtémoc se encuentra hoy en Rodas, Grecia, asistiendo a la
Conferencia de Planeación Regional y Desarrollo, que se inauguró el 13 del presente mes.
En Italia visitó la planta siderúrgica de Terni. Irá después de
Grecia a Noruega y Alemania, con el mismo fin de visitar las instalaciones siderúrgicas que utilizan hornos eléctricos.
21 DE ABRIL

De la ciudad de México a Cuernavaca y regreso, con Amalia. Hoy
escribí carta a Cuauhtémoc a Viena. Ayer y hoy contesté las tres
que de él he recibido. Las dos primeras de Roma (7 y 10) y la del
15 de Rodas, Grecia.
23 DE ABRIL

El 20 del actual fue fusilado el líder comunista Julián Grimau, en
España, por el gobierno del dictador general Francisco Franco.
Se le juzgó bajo juicio sumario por “delitos” cometidos hace
más de veinticinco años, durante la guerra civil que llevó al poder
al general Franco.
La ejecución de Grimau ha provocado numerosas protestas
por este nuevo crimen cometido por el gobierno de Franco. De
Inglaterra, Francia, Alemania, Yugoslavia, Polonia, Unión Soviética, África, Asia y América Latina, se ha protestado por esta ejecución que no podrá justificar la dictadura franquista.
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26 DE ABRIL

Ciudad de México. Envié hoy carta a Cuauhtémoc a Viena, Austria. He recibido de él una de Roma, Italia, y tres de Rodas, Grecia. En todas ellas me detalla sus impresiones, interesantes, que le
servirán en su actuación técnica y social. Nos dio la satisfacción de
saber presidió una de las sesiones de la Conferencia de Planeación
Regional y Desarrollo en Rodas, Grecia.
El día 1∞ de mayo lo pasará en Viena. Este día cumple 29 años.
El día 2 estará en Oslo, Noruega, para visitar las instalaciones siderúrgicas en las que emplean hornos eléctricos. De ahí pasará a
Essen, Alemania, en donde platicará con el doctor Beitz de la Casa
Krupp, y en seguida verá las instalaciones de la Casa Demag, que
también utiliza el horno eléctrico en el proceso siderúrgico.
27 DE ABRIL

Iguala, Gro. Hoy salimos de la ciudad de México a las 9 horas, el
ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del
Balsas, el ingeniero Enrique Gutiérrez, director de Recursos Hidráulicos en el Bajo Balsas, el coronel Luis Sánchez Gómez, el
taquígrafo Jesús Chiprés y manejando el carro Valente Soto. En
Cuernavaca visitamos varios sitios, en busca del más apropiado
para construir el local para las Oficinas Centrales de la Comisión.
Encontramos varios lotes adecuados y quedaron en Cuernavaca
el ingeniero Buenrostro y el coronel Sánchez Gómez, para hablar
con los propietarios.
Seguimos a Iguala con el ingeniero Gutiérrez, Chiprés y Valente
Soto. Inspeccionamos los trabajos de la presa de Tepecoacuilco,
Gro., que está por terminarse. Su capacidad de almacenamiento
es de... m3. Esta presa y sus canales que también están en construcción, la lleva a cabo directamente la Secretaría de Recursos
Hidráulicos. Nos atendió y acompañó el ingeniero... residente de
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estas obras. Están retrasados en el acondicionamiento de los dos
nuevos centros de población, que inundará el almacenamiento de
la presa. Ya localizaron sitios y han empezado la construcción por
los locales para escuelas.
Regresamos a Iguala a las 21 horas y atendimos a una comisión
de Ixcateopan de Cuauhtémoc interesados en el monumento al
héroe sacrificado por el conquistador Hernán Cortés, y otras obras
que mejorarán la población. En seguida platiqué con el ingeniero
Huerta, residente en Iguala, retirándome a las 24 horas.
28 DE ABRIL

Ciudad Altamirano, Gro. A las 4 horas salimos de Iguala, Gro.,
con el ingeniero Enrique Gutiérrez, Alfonso García, director de
Forestación en el Medio Balsas, el taquígrafo Chiprés y… que
maneja el carro del ingeniero Gutiérrez. A las 5:30 cruzamos por
el atractivo pueblo de Teloloapan y a las 9 horas llegamos a Arcelia,
almorzando en la casa de nuestro estimado amigo Rufino Salgado,
entusiasta agricultor que ha puesto especial atención y empeño en
el mejoramiento de semillas que ya se vienen empleando en la
zona, con superiores rendimientos.
Una comisión de damas de la ciudad nos participó su organización para trabajar por la introducción del agua potable de que
carece la población. Les ofrecimos enviar ingeniero que complete
los estudios que ya se habían iniciado hace años y que fueron suspendidos, grupo de damas que ha tomado con empeño la responsabilidad de trabajar hasta ver realizada esta importante obra, que
seguramente lograrán. Seguimos hasta Cd. Altamirano y de paso
visitamos el campo aéreo que la Comisión construye en terrenos
de Santa Bárbara, bajo la dirección del director de Comunicaciones del Bajo Balsas, ingeniero Carlos Paz Tejada, campo situado
a… km de esta ciudad, con una longitud de mil metros, bien orientado. Se está revistiendo y llegará a pavimentarse. Recorrimos tam433

bién parte del camino que se construye entre Cd. Altamirano y
Coyuca, y que parte de una calzada de cuarenta metros de ancho.
29 DE ABRIL

Ciudad Altamirano, Gro. A las 20 horas de hoy recibí telegrama
del ingeniero César Buenrostro, informándome falleció en
Tacámbaro, Mich., Gilberto Solórzano, y que fue sepultado en
Pátzcuaro. Falleció de un ataque cardiaco. Contaba... años de edad.
Muere a los 28 días de haber perdido a su padre. Medio hermano
de Amalia. Deja a su esposa Raquel Ávila y a sus hijos Amalia;
Gilberto Yolanda, Susana, Ildefonso y Verónica.
Muy penosa su muerte para todos los familiares. Para mí fue
un buen hermano.
Hoy desde las 8 hasta las 20 horas que regresamos a ésta, recorrí con los ingenieros Elías Pérez Ávalos, Antonio Rodríguez M. y
Carlos Paz Tejada, de esta Gerencia General del Medio Balsas, y
el ingeniero Enrique Gutiérrez, Director de Recursos Hidráulicos
del Bajo Balsas, después de haber visitado la zona de Santa Cruz
de Villagómez, Mich., Cutzamala de Pinzón, Gro., San Lucas,
Mich., inspeccionamos los caminos en construcción que la Comisión del Balsas realiza hacia Cutzamala y el sitio de la presa del
Gallo, y el que se lleva por San Lucas a Huetamo. Hablamos con
los ejidatarios y otros propietarios de tierras, pidiéndoles su cooperación para la construcción de canales que regarán zonas de
Guerrero y Michoacán, con las aguas del río Cutzamala. El gobierno a través de la Comisión hará la presa y estructuras en los
canales. De todos, encontramos entusiasta disposición.
30 DE ABRIL

Ciudad Altamirano, Gro. Atendí hoy al C. presidente municipal
de Huetamo, doctor Alcaraz, hijo del coronel e ingeniero... Alcaraz,
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que colaboró en el gobierno que presidió de 1928 a 1932. El ingeniero Alcaraz inició la carretera de Huetamo hacia Morelia, por la
ruta de Las Trincheras.
El doctor Alcaraz se siente pesimista por el estado general que
priva, según manifestó, en el seno de la población de Huetamo.
No encuentra unidad para desarrollar la economía del lugar; desearía que de inmediato se pudieran atender y resolver las necesidades más apremiantes, como es empleo para los sin trabajo. Tiene razón, sólo que necesita conocer y estudiar el medio después
de haber estado ausente de Huetamo desde su infancia. Le es indispensable, como a todo funcionario, estar en frecuente contacto con el pueblo al que sirve, inspirarle confianza con su propia
conducta y llamarlo a la unidad y colaboración para mejor aprovechar las obras que distintas dependencias realizan en Huetamo
y en la región.
Por la tarde atendí comisiones de campesinos que en su mayoría tienen el problema de falta de deslinde de sus tierras. Se le está
pidiendo al Departamento Agrario atención a este problema que
existe en numerosos ejidos del Balsas y en muchas zonas del país.
Le falta presupuesto al Departamento Agrario para atender este
serio problema, así como dotaciones y otros.
1 ∞ D E M AY O

Amalia mía: Mis recuerdos cariñosos para ti y nuestro Cuauhtémoc
que cumple hoy veintinueve años. Se encuentra en Viena, Austria.
Llegué hoy a esta ciudad de Iguala, Gro., procedente de Ciudad Altamirano, con el ingeniero Elías Pérez Ávalos y Alfonso
García.
Viajaré mañana en helicóptero de la Secretaría de Recursos
Hidráulicos por las cuencas de los ríos Mixteco y Tlapaneco,
afluentes del Balsas.
Me duele tener que hacer este viaje ahora que debía acompa435

ñarte, cuando acaba de morir Gilberto tu hermano y más estando
tan reciente la sensible pérdida de tu papá. Pero dispensarás por
la urgencia que tengo de recorrer la Alta Mixteca, según te informé. Pronto vuelvo, mi chula.
2 D E M AY O

A la orilla del Río Grande, que lo forman los ríos Mixteco y
Tlapaneco, a inmediaciones del pequeño y hospitalario pueblo de
Papalutla, del Estado de Guerrero.
Río Balsas
Corres serpenteando tus imponentes serranías,
bañando tus áridas playas arenosas;
vas cantando la pobreza de tu gente campesina
que vive soñando salir de su calvario.
Haz que despierte, que hable, que no calle;
que exija justicia, escuelas, tierras,
agua, salubridad y caminos.
Que los recursos vengan al campo,
que no sigan engordando a la ciudad.
Con el ingeniero Alberto Valdés Álvarez, el aviador y yo seguimos
la ruta de Tepecoacuilco – Tenango del Río; bajamos en Mixtepec,
Gro. Visitamos la escuela. Canto y recitación de los alumnos. Les
falta un maestro y riego para sus tierras. Continuamos después de
media hora y aterrizamos a los pocos minutos en la playa del río
que aquí llaman Grande. Media hora platicamos con los vecinos;
población de 300 habitantes; terreno accidentado, carecen de tierras planas. Cuentan con un manantial de agua potable a un kilómetro. Les ofrecimos se estudiará para traerla al pueblo. Media
hora más tarde tomamos de nuevo el helicóptero y después de un
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minuto de vuelo, aún no salíamos del cañón, cuando el piloto volvió hacia atrás y aterrizó en la playa del río, a un kilómetro de
Papalutla, manifestándonos el piloto fallaba el motor. Lo revisó y
dijo necesitar al mecánico que quedó en Iguala que no vino con
nosotros, según el piloto, por no sobrecargar el aparato que ya le
faltaban pocas horas para cambiarle el motor. Y aquí estamos en
la playa de este río desde las 10 horas hasta ahorita, 14 horas, que
escribo estas líneas. Ya logró comunicarse el piloto por radio con
la estación del campamento de Recursos Hidráulicos en la presa
en construcción de Malpaso, Chis., y de allí avisaron a México
para que venga otro aparato, recoja en Iguala al mecánico y lo
conduzca aquí. Ya nos bañamos en el río que empieza a bajar agua
de las lluvias de la sierra. Ahorita, 14:50 horas, llegaron vecinos de
Papalutla a este sitio, medio kilómetro arriba de donde está el
aparato y a donde me vine desde las 12 horas, a la sombra de unas
rocas, a hacer estos apuntes.
3 D E M AY O

A orillas del Río Grande o Balsas, Cercano de Papalutla, Gro.
Amaneció el día encontrándome durmiendo en la playa del río. El
helicóptero de la Secretaría de Salubridad aterrizó ayer a las 15:30,
piloteado por al aviador Carballo, trayendo al ingeniero César
Buenrostro, vocal Secretario de la Comisión del Balsas, y el mecánico del helicóptero de Recursos Hidráulicos. Encontró el motor
del aparato en que viajamos inservible y acordamos salieran el piloto y mecánico de Recursos Hidráulicos y el ingeniero Buenrostro
en el aparato de Salubridad hasta Ixcamilpa de Guerrero, del Edo.
de Puebla. Allí tomarían el avión de la Gerencia del Medio Balsas
que esperaba allí desde ayer que nos localizó en Papalutla, para
seguir a México y ver de traer motor nuevo para el helicóptero.
Así se hizo y a las 9 horas regresó el aviador Carballo, que nos
recogió en las cercanías del manantial de Atotonilco, situado a 4
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kilómetros hacia debajo de Papalutla en donde nos dejó el helicóptero a las 7 horas, antes de trasladar al aviador de Recursos
Hidráulicos. Salimos con el piloto Carballo el ingeniero Valdés y
yo y después de 20 minutos aterrizamos en Ixcamilpa.
4 D E M AY O

San Nicolás Hidalgo, Oax. Ayer después de visitar Ixcamilpa de
Guerrero, Pue., lugar en que Emiliano Zapata, símbolo de la causa agraria de México, decretó la primera restitución de tierras a la
población campesina de Ixcamilpa el año de 1912, tomamos de
nuevo el helicóptero de Salubridad para seguir a Mariscala de
Juárez, Oax. Cruzamos la serranía que divide las cuencas del
Tlapaneco y Mixteco, suelo accidentado y pobre en tierras de cultivo. Aterrizamos en Mariscala y después de 20 minutos continuamos a San Nicolás de Hidalgo. Aterrizamos, encontrado aquí al
ingeniero Buenrostro que con el ingeniero Enrique Gutiérrez y
taquígrafo Chiprés llegaron procedentes de Ixcamilpa en el avión
del Medio Balsas, piloteado por el aviador Rufino Salgado.
Volvimos a elevarnos en el helicóptero con el ingeniero Valdés
y recorrimos zonas que nos interesaba ver desde el aire y así estuvimos en San Jorge Nuchita y Silacayoapan del Estado de Oaxaca,
volviendo a San Nicolás Hidalgo. De aquí regresó el helicóptero
con el piloto Carballo hacia Izúcar de Matamoros, llevando al ingeniero Buenrostro.
5 D E M AY O

Izúcar de Matamoros, Pue., 23:30 horas. A las 22 y media horas
llegamos en camioneta procedentes de San Nicolás Hidalgo, de
donde salimos a las 10 horas. Nos detuvimos en el ejido La Pradera, en donde dejamos preparado terreno del antiguo ingenio para
establecer viveros de frutales para la zona. Seguimos a Tacache de
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Mina, en donde nos invitaron un almuerzo. Proseguimos a
Mariscala y en el paso del río Míxteco nos esperaban los ingenieros Filemón Cervantes, gerente general del Alto Balsas y Ezio Zama,
representante de Agricultura. Nos detuvimos una hora en Mariscala de Juárez, en donde nos brindó un café el doctor Rosas.
Continuamos y llegamos a ésta hace una hora. Ayer visitamos
con el ingeniero Valdés la antigua toma lateral que riega las tierras
de la margen izquierda de Zocoteaca, San Nicolás Hidalgo, La
Pradera y Tacache, recorriendo también el canal, que se reparará
y mejorará.
6 D E M AY O

Cuernavaca, Mor. 22 hrs. Estuve hoy en las oficinas de la Gerencia General del Alto Balsas recogiendo informes del ingeniero
Cervantes sobre los estudios iniciados en la Alta Mixteca y los que
están en proceso de construcción, y se dieron instrucciones para
estudios de obras proyectadas en la zona de este recorrido que
iniciamos en Iguala, el día 2 del actual.
Con especialidad recomendamos el estudio de un nuevo proyecto sobre el río Mixteco, de tomas más arriba de la toma actual
que está en las cercanías de Zocoteaca, Oax., y ver si se facilita
una presa de derivación aguas arriba del propio río, en el sitio
conocido por Cantil Blanco, que podría irrigar una muy importante área de Zocoteaca, San Nicolás Hidalgo, La Pradera y
Tacache. Estudiar también y ver de prolongar el canal de Tacache
en la margen derecha, que dominaría tierras de Mariscala. Así como
activar los estudios para el riego de la zona de Los Nuchita.
7 D E M AY O

Ciudad de México. Regresé de Cuernavaca a las 15 horas en compañía del ingeniero César Buenrostro, que llegó hoy a Cuernavaca
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con el ingeniero Murís, citado para visitar los terrenos en que se
proyecta construir el local para las Oficinas Centrales de la Comisión del Balsas. Los terrenos resultaron ser propiedad del señor…
Díaz, refugiado español, asociado con mexicanos. De muy buena
voluntad puso a disposición de la Comisión el área que sea necesaria. Nos encontramos con él en el propio terreno y se manifestó
altamente cordial y agradecido a México por haber recibido consideraciones desde que llegó como asilado. Perteneció al gobierno republicano.
Encontré bien a Amalia después del doble golpe sufrido recientemente: la muerte de su papá y de Gilberto su hermano.
8 D E M AY O

En la ciudad de México.
9 D E M AY O

En la ciudad de México.
1 0 D E M AY O

Ciudad de México. Este día está consagrado a la madre mexicana.
Fue acordado hace... por iniciativa del C. ...
Pasamos la mayor parte de este día con la mamá de Amalia,
señora Albertina Bravo de Solórzano, que perdió recientemente a
su esposo don Cándido Solórzano, mi suegro.
Doña Albertina es hija del republicano don Pánfilo Bravo,
nacido en un pueblito indígena puhrembe, que sirvió en el Ejército alcanzando el grado de Teniente. Lo conocí. Hombre respetable por su aportación al gobierno de nuestro Benemérito Benito
Juárez y por su recta conducta como ciudadano. Sus últimos años
los vivió en Paracho, Mich.
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1 1 D E M AY O

Ciudad de México. A las 7 horas salimos de esta ciudad con el
ingeniero Buenrostro y el antropólogo Leonel Durán a Cuernavaca,
para ver el trazo del local para las Oficinas Centrales de la Comisión del Balsas en el terreno que proporcionó en venta el señor
Díaz. Allí encontramos a los ingenieros Murís, de las Oficinas
Centrales, y Castilla, gerente en el Estado de Morelos, cuyo territorio está dentro de la Cuenca del Río Balsas. Nos señalaron la
localización, que nos pareció bien, y regresamos a las 11 horas.
A las 12 horas estuvieron en mi domicilio los señores doctor
Guillermo Montaño y licenciado Alonso Aguilar, con quienes
platiqué durante dos horas. El doctor Montaño nos habló de la
próxima reunión del Consejo Mundial de la Paz, en Varsovia, que
se verificará en la primera quincena de junio próximo. El profesor
Bernal, presidente del Consejo Mundial, me pide dirija un mensaje a la reunión sobre la lucha por la paz, la independencia nacional
y la emancipación económica en América Latina.
El licenciado Aguilar nos relató su gira por Brasil, Argentina,
Uruguay y Chile, ampliando sus contactos como presidente del
Movimiento de Liberación Nacional con los organismos afines en
los citados países para la próxima Conferencia Latino-Americana.
1 2 D E M AY O

Zitácuaro, Mich. Salí hoy de la ciudad de México para seguir mañana a los manantiales Los Azufres situados en la montaña de San
Andrés, Mich., a donde voy periódicamente. Los baños en este
manantial me descansan de los frecuentes recorridos por brechas
que realizo dentro de la cuenca del Balsas. Alguien ha preguntado
¿tiene algún padecimiento? No, les digo. Vengo para no enfermarme, y así es. Con frecuencia estoy en la costa y seguido paso a
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Los Azufres, ubicados a 2 790 metros de altura sobre el nivel del
mar.
En la cañada conocida por Baños de San Pedro existen dos
pequeños manantiales termales llamados uno La Tacita y otro
Caríndaro. Se adquirieron 15 hectáreas para forestarse con pino
de semilla traída del Tennessee, que da madera para celulosa y
papel de buena calidad. Con este plantío tendremos semilla al
desarrollarse los árboles, para propagarlo en diferentes regiones.
De esta misma variedad se plantaron 5 000 pinos en las cercanías
de Morelia (Jesús del Monte), La Escondida (Tacámbaro) y en
Uruapan.
Ayer a las 20 horas asistí como testigo del matrimonio civil del
arquitecto Jorge Licona Olivares y la señorita Martha Delhumeau.
1 3 D E M AY O

22 horas. Casa La Tacita o Caríndaro, en la Cañada de San Pedro.
Permanecí en la zona de Zitácuaro hoy hasta las 13 horas, despachando varios asuntos de la Residencia a cargo del C. ingeniero
Juan Gámiz Díaz, que depende de la Gerencia del Medio Balsas.
La Cuenca del Río Balsas se inicia por esta parte en la Montaña de
Los Azufres (San Andrés), cuyos escurrimientos forman el río
Cutzamala, que se une al Balsas en las cercanías de Ciudad
Altamirano.
Recorrimos con el C. presidente municipal de Zitácuaro, el
señor Francisco Sandoval y los ingenieros J. Gámiz Díaz y
Guillermo Ramos, parte del perímetro en que se localizó y trazó la
calzada de circunvalación que facilitará el tránsito en la ciudad
que se está desarrollando y que contará con un aumento de población en pocos años. Esta calzada ha sido proyectada por la Comisión del Balsas.
Con el ingeniero Gámiz Díaz, mayor J. Guadalupe García,
Valente Soto y Samuel Fernández continuamos hacia Los Azu442

fres, a donde llegamos a las 15 horas. Nos bañamos y después de
un recorrido por la zona bajamos a la cañada de San Pedro, alojándonos en la casa manantial de La Tacita. En estos meses el clima es templado. De octubre a febrero el frío es intenso.
1 4 D E M AY O

22 horas. En los manantiales de Caríndaro.
Este día lo pasamos recorriendo la zona con el ingeniero Gámiz,
J. Guadalupe García, Valente Soto y Samuel Fernández. La Montaña de San Andrés que contó con intensos bosques, fue declarada en el periodo 1934-1940 Parque Nacional.
Las autoridades forestales no han tenido un eficaz control que
evite la explotación indebida. Ha venido concediendo la Subsecretaría Forestal autorización para extraer las llamadas “maderas
muertas”, pero la realidad es que hacen destrozos que están dañando a la región, daños que han aumentado con la concesión de
que disfruta indebidamente la empresa Corbu, que está constituida por capital extranjero sin participación de nacionales, como lo
previene la ley. La Corbu aprovecha la resina de los pinos que
adquiere a precios bajos y ha sido agraciada por los que tienen la
responsabilidad de cuidar los bosques del país, ya muy talados,
con la nueva concesión de extraer las raíces de los árboles que se
cortan y cuya extracción deja pozos de más de dos metros de diámetro, que en los terrenos inclinados, al llenarse con las lluvias,
van abriendo grietas, que en poco tiempo forman barrancos que
arrastran las tierras. Los “técnicos” al servicio de los intereses extranjeros sostienen, desde el escritorio, que esta extracción no
perjudica. ¡Cuanta ignorancia y mala fe en esto!
1 5 D E M AY O

Pátzcuaro, Mich. Llegamos aquí a las 23 horas procedentes de
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Los Azufres. Durante el día nuevo recorrido por la Montaña de
San Andrés, conociendo las localizaciones para los caminos que
se proyecta abrir para facilitar el acceso del turismo a esta parte
del país que tiene grandes atractivos por sus manantiales, pequeños valles rodeados de bosques de oyameles, pinabetes, variedad
de árboles como encinas, madroño, palo amarillo, carindapaz, flor
de sauco, ailes, tejocotes y otros. Abundan plantas como el árnica,
gobernadora y pastos en los pequeños valles que alimentan a los
núcleos de borregos que existen en esta montaña. Tiene también
el antecedente histórico de haberse acampado en la antigua ex
hacienda de Agua Fría un Batallón del Ejército francés que penetró a nuestro país, permaneciendo en Agua Fría de 1862 a 1864,
extrayendo azufre de las excavaciones que aún se conservan en las
márgenes del pequeño lago que forman los manantiales de Los
Azufres.
En los Azufres encontramos a un anciano enfermo de reumatismo que llegó hoy de Tziritzícuaro, municipio de Maravatío. Le
propusimos permanezca ocho días, cubriéndole su aprovisionamiento y su regreso a su residencia, que aceptó.
1 6 D E M AY O

Pátzcuaro, Mich. A las 9 horas hablé por teléfono con Amalia,
que me informó está bien. Recibió noticias de Cuauhtémoc que
llegó a París con Celeste y que para el 1∞ de junio próximo estarán
de regreso en México, pasando por Nueva York, EE. UU.
Pasé el día aquí leyendo y viendo los árboles y plantas. Abunda ahorita la flor de…, que con la variedad de otras plantas de flor
que aquí se producen le dan un bonito colorido al suelo.
Por la noche (21 horas) me comuniqué por teléfono con el
señor Escalante a Uruapan, para pedirle se localice a los ingenieros Adolfo I. Báez, director de Comunicaciones, y Enrique
Gutiérrez, director de Recursos Hidráulicos de la Gerencia del
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Bajo Balsas, para que me esperen a las 12 horas de mañana en
Tacámbaro y visitar con ellos las obras de caminos y de riego que
realiza en la zona la Gerencia a cargo del ingeniero Diego Torres.
Me informó el señor Escalante que los ingenieros Buenrostro
y Sandoval salieron hoy de Uruapan hacia Churumuco, con el ingeniero Canales de la Comisión Federal de Electricidad.
1 7 D E M AY O

Pátzcuaro, Mich. Salí hoy a Tacámbaro con el ingeniero Enrique
Gutiérrez y J. Luis Carrillo. Visitamos las obras de prolongación
urbana en terrenos cedidos por don Cándido Solórzano. A esta
prolongación se le dará el nombre de Colonia de Los Pinos. La
apertura de calles y explanada que llevará una fuente de cantería
traída de Jiquilpan se encuentra adelantada y el camino de circunvalación que parte de la Colonia de Los Pinos hacia el campo
deportivo que el H. Ayuntamiento está acondicionando en terreno de cuatro hectáreas cedido por el señor Rafael Ochoa, propietario del rancho Canícuaro, tiene terminadas sus terracerías y obras
de arte.
Con la construcción de estas obras se han proyectado otras
colonias que ya necesita Tacámbaro para cubrir las necesidades
del aumento de población. Tacámbaro es una de las ciudades de
Michoacán de más atractivo por su paisaje y clima. Hay empeño
en la instrucción y propósitos de impulsar su desarrollo, contando, como cuenta, con recursos hidráulicos que facilitan mejorar
su economía.
Por la noche regresamos a esta ciudad de Pátzcuaro.
1 8 D E M AY O

De Pátzcuaro a la ciudad de México. A las 7: 30 horas salí de
Pátzcuaro con el ingeniero Adolfo Báez, manejando Valente Soto.
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En Quiroga se nos incorporaron el ingeniero César Buenrostro,
ingeniero Vaca y el antropólogo Durán, procedentes de Uruapan.
El ingeniero Báez quedó en Morelia. Nos detuvimos en
Zitácuaro, despachando en la Residencia dependiente del Medio
Balsas. El residente, ingeniero Juan Gámiz Díaz, informó de sus
labores en la zona a su cargo, que comprende la parte superior de
la cuenca del río Cutzamala, que se inicia en las montañas de Los
Azufres, Mich.
De Zitácuaro volvieron los ingenieros Buenrostro, Gámiz y
Vaca a hacer un reconocimiento de los puentes de la carretera y
ferrocarril que cruzan la barranca de San Juan Viejo. Finalidad:
reconocimiento del puente carretero que informan está defectuoso y resentido en su estructura para reportarlo a Obras Públicas y
tomar un diseño del puente ferrocarril, de estructura sencilla y
sólida.
Regresaron y continuamos el viaje, llegando a ésta a las 22 horas.
1 9 D E M AY O

En la ciudad de México.
2 0 D E M AY O

La Tacita. Montaña Los Azufres, 23 horas.
Con Amalia salí hoy de México. Mañana 21 de mayo cumplo
68 años. Nos acompaña nuestra amiga Catalina Salvatore y la hijita del ingeniero Salvador Solórzano, hermano de Amalia. Viene
también el mayor retirado J. Guadalupe García. Maneja Valente
Soto.
De Ciudad Hidalgo a ésta nos acompañó el ingeniero Gámiz.
Pasamos el día a gusto en esa montaña de tan variados paisajes, manantiales termales, episodios históricos y con sus bosques
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sufriendo irracional explotación.
2 1 D E M AY O

La Tacita 22 horas. Salimos hoy temprano con Amalia, Catalina y
Beba y ascendimos al cerrito de Los Ailes, situado frente a La
Tacita. En la cima existen 4 ailes, árbol cuya madera utilizan para
fabricar bateas laqueadas. A las 13 horas encontrándonos en el
manantial Los Azufres, llegaron nuestros amigos general
Wenceslao Labra y su esposa Rita Gómez de Labra, Armando
Arroyo, Enrique Fernández Martínez, ex gobernador de Guanajuato, y los generales Juan José Gastélum y Marcelino García
Barragán, comandantes de las Zonas Militares de los Estados de
Querétaro y México, respectivamente. Vinieron a saludarnos con
motivo de mi cumpleaños. Los invité a hacer un recorrido visitando los manantiales de Ajolotes, San Alejo, la pequeña presa de
Laguna Larga y el rancho Agua Fría, manantial de agua potable,
lugar en donde estuvo acampado un batallón francés (del ejército
invasor enviado por Napoleón III), extrayendo azufre para la pólvora de sus fusiles y cañones. Las excavaciones se ven aún en las
márgenes del pequeño lago formado por el manantial de Los Azufres. Volvimos a La Tacita y de allí regresamos a las 18 horas hacia
Toluca y México. Son amigos que siempre nos han distinguido
con su amistad y que estimamos.
Por la mañana de este día llegaron Rubén Vargas, su hijo y
Arcadio.
A Rubén lo consideramos como familiar. En 1929 a mi paso
por Aguililla, Mich., lo envié al internado de...
2 2 D E M AY O

La Tacita, 8 horas. Amalia ha estado contenta aquí. Volveré con
ella en octubre próximo que haya pasado el temporal de lluvias.
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A los 68 años me siento bien. Vengo con frecuencia a Los Azufres. El baño en este manantial es un sedante para mí. Un amigo
preguntó ¿viene usted a curarse aquí? Vengo, le dije, para no enfermarme. y efectivamente, bañándome con frecuencia en estas
aguas me evitan cansancio. La mayor parte del mes mis recorridos
son por brechas; seis horas de sueño diariamente. Viajo desde la
costa a alturas como la del manantial Los Azufres situado a 2 790
m sobre el nivel del mar y la presión en una y otra parte es normal.
Hoy por la tarde saldremos de aquí. Amalia regresará a México y yo seguiré a Morelia.
Morelia, 23 horas. Salimos de La Tacita con Amalia a las 18:30
horas. Ella con Catalina y Beba se quedarán hoy en Tuxpan para
continuar mañana a la ciudad de México, para arreglos pendientes para la llegada de Cuauhtémoc y Celeste, que estarán de regreso de Europa el día 1∞ de junio.
Yo llegué a Morelia a las 21 horas.
2 3 D E M AY O

Jiquilpan de Juárez, Mich. A las 24 horas llegué a ésta mi tierra
natal, procedente de Morelia.
A las 10:30 horas de este día nos reunimos en la capital del
Estado con el C. gobernador licenciado Agustín Arriaga Rivera
en las oficinas de la Dirección Forestal, para darle a conocer el
programa que desarrollará la Comisión de la Cuenca del Río Balsas en la porción que comprende en el Estado de Michoacán, a fin
de coordinarlo con el que tenga señalado en materia de caminos,
irrigación, agua potable, electrificación, edificios escolares, etcétera.
El vocal secretario de la Comisión, ingeniero César Buenrostro,
hizo la exposición de gráficas con las explicaciones necesarias y se
pidió al C. gobernador la designación de un representante que
coordine con el gerente general del Bajo Balsas, ingeniero Arturo
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Sandoval, las obras a desarrollar. La junta se prolongó hasta las 16
horas. Estuvieron presentes por parte del gobierno del Estado,
además del C. gobernador, los secretarios de gobierno, licenciado
García de León y Francisco Medina, los ingenieros Sánchez
Mejorada y José García del Río, diputado licenciado Castañeda y
el tesorero general del Estado, Arnulfo Ávila. Por la Comisión los
ingenieros Buenrostro, Sandoval y Vaca, director administrativo
señor Escalante y antropólogo L. Durán.
2 4 D E M AY O

En Jiquilpan.
2 5 D E M AY O

En Jiquilpan.
2 6 D E M AY O

En Jiquilpan.
8 DE JUNIO

Puerto de Veracruz, 23 horas. A las 20 horas estuvo a saludar al
general Jara el general Juan Barragán, que fue jefe del Estado Mayor
de don Venustiano Carranza durante su periodo presidencial.
Después de media hora se despidió para volver mañana a México.
Me pidió una plática en aquella ciudad para algunos datos de su
Historia de la Revolución, que está escribiendo.
10 DE JUNIO

De México a Iguala, Gro. Con Cuauhtémoc de México a Cuer449

navaca. En este lugar se nos incorporaron los ingenieros César
Buenrostro y Gonzalo Martínez y a pocos kilómetros los ingenieros Zama y Herrera Bazán.
En las oficinas de la Comisión del Balsas en Iguala celebramos
pláticas con los gerentes del Alto y Medio Balsas, ingenieros
Filemón Cervantes y Elías Pérez Ávalos, sobre estudios y trabajos
de obras en sus respectivas jurisdicciones.
Se citó a una reunión en Ciudad Altamirano para el l∞ de julio
próximo a los gerentes generales de las tres unidades de la cuenca
y a los gerentes de los Distritos de Riego, para un cambio de impresiones sobre su mejor aprovechamiento.
11 DE JUNIO

De Iguala a Ciudad Altamirano, con el ingeniero Elías Pérez
Ávalos, mayor J. Guadalupe García, taquígrafo J. Jesús Chiprés y
Valente Soto.
En Almoloya visitamos el local de la escuela primaria. Los vecinos han adquirido varias casas para ampliar su plantel escolar.
¡Noble ejemplo! En medio de su pobreza, interesarse por lo que
no han podido obtener del Estado. Hoy, los va ayudar la Federación.
Les dejamos un lote de árboles injertados (mango variedad
Galeana).
12 DE JUNIO

Ciudad Altamirano, Gro. Hoy estuvo a visitar las oficinas de la
Comisión el C., rector de la Universidad de Guerrero con elementos del Comité de Planeación adscrito a la propia Universidad. Salieron por la tarde hacia Arcelia y mañana irán al bajo Balsas a conocer las obras de la presa Morelos. Este grupo lo integran
jóvenes orientados a la planeación. Consideran todo trabajo debe
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obedecer a programas de carácter integral. Se pondrá en contacto
con el Comité de Planeación de la Comisión del Balsas.
29 DE JUNIO

Mariscala. Hoy a las 6 horas que procuré en su domicilio al párroco del lugar, señor... me informaron minutos antes había salido a
caballo hacia el pueblo de Atoyac (San Pedro).
Dos veces anteriores he estado en su domicilio a buscarlo con
objeto de pedirle su cooperación moral para que el pueblo de
Mariscala, casi la totalidad católicos creyentes, pero no todos amigos del párroco, debido a que hace ataques personales desde el
púlpito, y, considerando indispensable que sea más tolerante en
sus prédicas, cuando menos para que el pueblo se mantenga unido, a fin de realizar más fácilmente las obras de común interés
para toda la comunidad, me propuse seguirlo hasta donde pudiera encontrarlo y logré verlo a dos kilómetros de la población.
Programa de Desarrollo en la Alta Mixteca.
Por qué se estableció en esta población de Mariscala de Juárez,
Oax., una Residencia dependiente de las oficinas de la Comisión
del Río Balsas.
Revisados los planos de la región se tomaron en cuenta las
poblaciones de Huajuapan de León, Tonalá, Mariscala, Silacayoapan, Juxtlahuaca y Tlaxiaco, para operar en el desarrollo
regional de las cuencas de los ríos Mixteco y Tlapaneco, quedando establecida en Huajuapan de León, Oax., la Gerencia del Plan
Mixteco -Tlapaneco, con una Residencia en este lugar de Mariscala.
Se decidió establecerla aquí en vez de en Silacayoapan, por haberse encontrado en el seno de la población de Mariscala una división profunda. De una parte grupos amigos del sacerdote cura del
lugar, señor Santiago Hernández Neri, y grupos, en su mayoría
campesinos, amigos del señor doctor Miguel Salas Rosas, ex presidente municipal de Mariscala.
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Por otra parte, favorece a Mariscala contar ya con una brecha
que viene de Huajuapan de León, que permite el tránsito aun en
el periodo de lluvias; facilitándose de aquí abrir caminos hacia
toda la Alta Mixteca, tan carente de comunicaciones. Son las zonas de Oaxaca y Guerrero más necesitadas, en lo general, que la
zona del Estado de Puebla que está comprendida en lo que se
considera la Alta Mixteca.
Hablé con el doctor Salas y le expliqué la necesidad de limar
asperezas que faciliten coordinar la realización de obras que sean
de interés para toda la población, lo que ayudaría a la Comisión
del Río Balsas en los trabajos que se le han encomendado. Tuve el
ofrecimiento afirmativo del doctor y de sus amigos. Éstos y el doctor son miembros del PRI. Al PAN sólo pertenece una parte de
los amigos del sacerdote. El resto no participa en partidos políticos.
Procuré hablar con el sacerdote. Tres veces pasé a su curato.
No está, salió, contestaron al preguntar por él. La última vez, dos
señoritas que ayudan al sacerdote en dar clases a los niños que
concurren al curato, informaron: salió a México o Huajuapan y
regresará en ocho días más. Bien, les dije, les ruego comunicarle el
objeto de mi visita, que les detallé brevemente. Escríbaselo, dijo
una de ellas. Me disponía a hacerlo, cuando Valente Soto informó: en la puerta está el sacerdote de Zacatepec. Invítalo a pasar.
En ese momento nos encontrábamos en el portal del curato en
donde había unos niños en clase frente a un comal colocado en un
triángulo de piedras y sobre el que una de las dos señoritas cocía
tortillas, que los niños miraban con avidez. Saludé al sacerdote de
Zacatepec que se mostró amable, y le pedí trasmitir al sacerdote
Hernández Neri deseaba entrevistarlo para asuntos que interesaban a la población. Manifestó lo haría.
Y fue hasta el día 29 de junio (1963), tres día después del informe de la señorita que el sacerdote Hernández Neri regresaría a
los ocho días, y que sabiendo que se encontraba en su curato des452

de el día anterior, pasé a su residencia acompañado de Valente.
Las señoritas nos recibieron en la puerta, informando que hacía
media hora había partido a caballo hacia el pueblo de San Pedro
Atoyac; va a decir la misa mayor, con motivo del día de San Pedro
y San Pablo que se festeja hoy en el pueblo. Atoyac está situado a
unos cuanto kilómetros de Mariscala, en la margen derecha del
río Mixteco.
Acompañado del campesino Daniel Flores Sarabia y de Valente
Soto, que maneja la camioneta salimos de Mariscala hacia San
Pedro Atoyac, en busca del sacerdote. A los ingenieros Filemón
Cervantes, Ezio Zama y demás personal que se encontraba ya en
sus carros para salir hacia Ayuquila, Oax., se les indicó esperaran
mi regreso. Y salimos camino de San Pedro Atoyac por una brecha que hacía años no se transitaba, pero llegamos cruzando lomas y arroyos, después de hora y media. A los primeros que encontramos fue a los músicos de Tacache de Mina, que ya
conocíamos. En pocos minutos se congregó parte del pequeño
vecindario, a la novedad de la llegada de la camioneta. El campesino Flores Sarabia y yo habíamos caminado a pie un kilómetro
hasta pararnos en el centro del caserío y platicábamos con los
ejidatarios del lugar, cuando escuché el sonido de campana. Pregunté si era el llamado a la misa, contestando afirmativamente el
presidente del Comisariado Ejidal. ¿Y no van ustedes a asistir? Sí,
dijeron, pero lo estamos acompañando a usted. Vamos a la iglesia,
estaré con ustedes. Entramos a la capilla, ya ocupada en parte por
mujeres y niños. El organista tocaba. Las mujeres en humilde atención, miraban hacia el altar. Me coloqué de pie en el extremo derecho, a mitad del templo, e invité a que siguieran su costumbre al
oír la misa. En ese momento, penetró por una puerta lateral el
sacerdote, vistiendo sus hábitos talares. Me acercaron una silla y
les manifesté permanecería de pie, y agregué: si ustedes acostumbran hincarse, háganlo si gustan. Lo hizo la mayoría de los campesinos. El sacerdote me dirigió la vista durante unos segundos; lue453

go, volteó hacia el altar y dio principio a la ceremonia. Fue una
prédica en latín durante cuarenta minutos, que escucharon con
atención una parte de los asistentes; otros, dormían, posiblemente por la desvelada del día anterior o por el largo sermón. Terminado su latín el sacerdote se retiró a su cuarto contiguo, entre
tanto el sacristán puso en las manos de cada asistente una vela de
cera, que el mismo sacristán encendía al entregarla. Yo la recibí,
como asistente a la misma. Al terminar el reparto el sacerdote volvió y continuó su misa, mirando antes hacia donde yo me encontraba.
Nuevamente durante treinta minutos continuó su prédica, y
en esta vez ya en castellano. Habló de la persecución que la Iglesia
católica había sufrido en épocas pasadas. No hizo ataques personales; pero sí recalcó las penas de la Iglesia y de los creyentes. Ni
un consejo de unidad, de tolerancia para el ignorante, ni de organización de trabajo, ni de formas para aliviar su pobreza. Nada
con miras al presente y al porvenir. Nada de ello, pura palabrería;
mantener el rencor y la desconfianza.
Terminó su segunda letanía y volvió al cuarto contiguo, sacristía,
y a los pocos minutos regresó y tras él el sacristán que se dedicó a
recoger las velas que fue apagando y recibiendo el importe de la
vela. Al llegar a mí, le dije: déjemela como recuerdo, le dejo su
costo. Se resistía a dejármela, diciendo: es costumbre recogerla,
señor; pero la intervención del Comisariado Ejidal que me acompañó de pie a la misa, le habló y la dejó. La quiero conservar como
un recuerdo de este episodio de mi vida, le platiqué. Hace cincuenta y un años que acompañé a mi madre a la última misa y que
volví a oír hoy, en circunstancias y con prédicas muy diferentes a
las que de niño llegué a escuchar.
A continuación, siguió con el bautizo de más de cincuenta niños que llevaron sus madres. Todo el tiempo del bautizo lo pasamos observando las reverencias y bendiciones del sacerdote a los
niños, que sus madres presentaban en actitud humilde. El sacris454

tán caminaba al paso del sacerdote recogiendo en la charola la
dádiva por el bautizo.
Salimos de la iglesia y entregué la vela a Valente Soto, que había quedado en la puerta del templo observando no se fuera a
retirar el sacerdote sin oírme. Por el mismo Comisariado Ejidal,
ya tenía conocimiento el sacerdote que yo había ido allí para hablar con él. Voy, dijo el Comisariado, a saber si ya está dispuesto el
señor cura, y tuvo la cortesía de contestar que iba a almorzar y que
pasados unos momentos me atendería. Bien, manifesté al
Comisariado, ve y que le sirvan lo mejor, debe estar agobiado por
lo mucho que ha trabajado hoy con sus letanías y los bautizos.
Regresó el Comisariado y me comunicó: el señor cura no tardará
en recibirlo. Y así, a los pocos minutos llegó un enviado a la puerta de la iglesia en donde me encontraba con un grupo de campesinos, y me trasmitió me esperaba en el mismo cuarto sacristía. Cuarto semioscuro por el que penetra algo de luz. Una pequeña mesa,
en uno de los ángulos del cuarto una silla en la que él tomó asiento
y otra frente a la mesa, que me fue ofrecida. Parte del pueblo se
congregó a la entrada de la puerta y el sacerdote les pidió se retiraran, que oscurecían el cuarto cubriendo la puerta. No se retiraron. Intervine: déjelos que pasen a escuchar la plática. Son muchos, no caben, contestó. Sí, señor cura, los hacemos caber. Pasen,
señores, y tomen asiento. Y en tropel penetraron y se acomodaron sentados en el suelo. Ya no replicó pero ningún rasgo de bondad en su fisonomía de piedra para sus humildes feligreses, y naturalmente, menos para mí.
Dispense, señor cura, lo haya seguido hasta alcanzarlo aquí.
He intentado hablarle en su propio curato y no lo he logrado, y
hoy me propuse seguirlo en carro, a caballo o a pie hasta encontrarlo, para hablarle de la división que existe entre los vecinos de
Mariscala. Dos grupos luchan por el poder municipal. Un grupo
que pertenece al Partido de Acción Nacional que se dice amigo
de usted y otro representado por el señor doctor Salas, miembro
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del Partido Revolucionario Institucional. Le pido a usted, como
ya lo hice con el señor doctor Salas, se tengan tolerancia en sus
diferencias políticas, y más, cuando que la mayoría de ambos bandos son católicos y pobres, y Mariscala, como muchos pueblos de
esta región mixteca, tiene muchas necesidades y el gobierno, que
cuenta hoy con mayores recursos por el desarrollo cultural y económico que van alcanzando varias regiones del país en que se han
aprovechado los recursos naturales que son más abundantes que
los de esta región mixteca, va a atender poniendo en práctica un
programa de carácter integral, pero para ello necesitamos contribuir todos a que haya paz y coordinación en los problemas que les
son comunes, respetándose las ideas de cada grupo, dejando ya
las prédicas de odio y venganza de unos y otros.
Le hablé de que hay actualmente ejemplos de hombres de Estado en diferentes países del mundo que parecían irreconciliables
y hoy se entienden, y también representantes de la Iglesia católica
desde el Papa y hasta subalternos, que predican la tolerancia y no
la lucha violenta, y es penoso que estos pueblos que viven tan
precariamente no vayan a mejorar por mantenerse en pleitos domésticos.
Yo no hago labor divisionista —contestó—. Sólo defiendo mi
religión y la explico a todos los creyentes. Aquí hay muchachos
que pueden decir si yo les aconsejo mal. A ver, tú, dirigiéndose a
un joven, ¿les he dicho algo en contra de otro? No, padrecito:
expresó.
Sólo he querido, señor cura —le manifesté—, encontrarlo para
pedirle su cooperación para que Mariscala no siga en pleito y para
que con mayor facilidad puedan realizarse las obras ya proyectadas para Mariscala, como agua potable, irrigación, escuelas, salubridad, caminos y todo aquello que pueda representar nuevas fuentes de trabajo que mejoren las condiciones de vida de la población.
Haré lo que esté en mis posibilidades contestó. Nos despedimos.
En seguida, acompañé a los ejidatarios a la loma inmediata
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desde donde se ve el canal de la margen derecha del río Mixteco,
que conduce agua para una pequeña porción de tierras de que
dispone el pueblo de Atoyac. Otra parte, pertenece al ejido de
Tacache de Mina.
Les manifesté pronto se daría principio a la habilitación de los
canales y estructuras de ambas márgenes, a partir de las tomas de
derivación de Zocoteaca, construidas sobre el propio río Mixteco.
Los citados canales ya los he recorrido acompañando al señor
ingeniero Filemón Cervantes, gerente del Alto Balsas, quien está
terminando el estudio para su reconstrucción.
El sacerdote Santiago Hernández Neri es hombre de unos cincuenta años de edad, alto, grueso, moreno, de carácter imperativo.
En estos últimos meses de guerra fría, que se recrudeció en
México y en toda Latinoamérica contra el llamado comunismo, el
citado sacerdote ha venido predicando desde el púlpito su
anticomunismo, haciendo alusiones personales.
Frente a la actitud de éste y otros sacerdotes, se tiene la conducta noble y humanista de numerosos clérigos que desarrollan
una labor progresista, que podemos decir con criterio socialista,
hasta donde su propio ejercicio ministerial se los permite.
Volvimos a las trece horas a Mariscala.
Mariscala de Juárez, Oax., junio 29 de 1963.
(Copia de las notas manuscritas en este lugar de Mariscala, a las
22 horas del mismo día 29 de junio.)
7 DE JULIO

Al C. ingeniero Juan Gámiz Díaz. Residente en Zitácuaro, Mich.
Comunicarle localice al propietario del terreno que circunda el
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manantial Los Azufres, con objeto de solicitarle venda a la Comisión del Río Balsas (Patrimonio Nacional) un lote de diez hectáreas en las inmediaciones del propio manantial para construir a la
orilla de la zona federal cabañas en las que se alojen los enfermos
que allí concurren y que en su mayoría son pobres y duermen a la
intemperie, azotados por el frío que se registra en aquella altura
de 2 790 m sobre el nivel del mar.
Los manantiales Los Azufres, Los Ajolotes, La Jarilla, La Caldera y el potable de Agua Fría, están situados dentro de la Cuenca
del Río Balsas y la Comisión de la cuenca se considera obligada a
facilitar alojamientos a los enfermos. Esta montaña constituye además, por la belleza de su conjunto, bosques, manantiales y alturas,
un punto atractivo para el turismo. La parte superior alcanza más
de tres mil metros sobre el nivel del mar, contándose entre los
cerros más sobresalientes el del Águila.
En el antiguo Rancho Agua Fría estuvo acampada una fuerza
del imperio de Maximiliano allá por los años 1862-1864, en su
mayoría franceses, que protegían contra el Ejército republicano la
explotación de azufre para explosivos que extraían de los socavones que aún se ven a la orilla del manantial de Los Azufres.
Actualmente la propia residencia de Zitácuaro está trazando
camino para dar acceso fácil al tránsito de carros en la ruta de San
Pedro Jacuaro, Los Azufres, Rancho Los Mora, Ejido El Cuervo y
La Loma, para conectar a las carreteras Ciudad Hidalgo – Morelia
y Huajúmbaro – Zinapécuaro. Se hará también un trazo y caminos hacia Laguna Larga, Ojo de Agua de Bucio y Jaripeo a
Jeraguaro y una línea directa de Los Azufres a Maravatío, cruzando por Llano Grande. Hoy Se transita por estos puntos mencionados utilizando las brechas abiertas por los explotadores del bosque, cuyos arbolados han talado frecuentemente, no obstante estar
declarada esta montaña Parque Nacional desde 1934-1940, por el
extinto Departamento Forestal, que dirigió el eminente protector
del árbol ingeniero don Miguel Ángel de Quevedo.
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8 DE JULIO

A la Gerencia Alto Balsas. Izúcar de Matamoros.
Autorizar una Brigada más al ingeniero Villanueva, residente
de la Comisión en Mariscala, Oax., fin sea localizado y trazado
camino de Los Nuchita a Silacayoapan, siguiendo la ruta corta
que toca la cañada de El Carmen y que ya exploramos o más bien
recorrimos con el C. ingeniero Alberto Valdez Álvarez en helicóptero el día 3 de mayo.
Después de trazar este camino, localizar el tramo de Mariscala,
Oax. a Zapotitlán Lagunas del propio Estado, buscando una ruta
accesible y más directa. Desde esta ruta se trazará camino a Tamazola, que hoy cuenta con brecha de fuertes pendientes.
18 DE JULIO

A fin de evitar que conversaciones privadas con dirigentes de campesinos, de obreros y de juventudes puedan ser públicamente desvirtuadas y estimulado por representantes de la prensa a opinar
sobre problemas de actualidad, como lo han hecho recientemente
varios ex presidentes de la República, ejerciendo naturalmente sus
derechos de libertad de expresión y aun cumpliendo con ello sus
deberes de ciudadanos con responsabilidades revolucionarias,
expongo mis impresiones sobre las pertinentes reformas a la Constitución y a la estructuración del Partido Revolucionario lnstitucional, del que fui presidente cuando llevó el nombre de Partido Nacional Revolucionario, de cuyo seno surgí al gobierno del
país.
Sin menoscabo de la jerarquía suprema de la Constitución y
de sus reformas por los cauces que ella misma demarca, como
fruto de los sacrificios, necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano, no ha sido ni puede ser inmutable, sino que debe adaptarse
a las transformaciones del medio y de la época, para su mejor aplicación y respetabilidad.
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Resultado de sugestiones aisladas que palpitan en la opinión
pública, podrían señalarse las siguientes reformas constitucionales: ante la gravedad de las restricciones y suspensiones de las garantías constitucionales, convendría que el artículo 29 se ampliase
para obligar la cancelación de las leyes de emergencia cuando ha
desaparecido el grande peligro o conflicto que las motivaron, imponiendo a la vez la obligación de desautorizar y declarar ilegales
por el H. Congreso de la Unión los acuerdos o recomendaciones
oficiales de organismos internacionales que impliquen ataques
expresos a los derechos del hombre y a la soberanía e independencia nacional y a las propias cartas de la OEA y de la ONU.
Aún en proceso de consolidación la Reforma Agraria, puesto
que el ejido y la auténtica pequeña propiedad a la fecha no constituyen la base de la agricultura modernizada, las contrarreformas
constitucionales de pasadas administraciones amenazan la disolución de la unidad del ejido, mediante la forzosa adjudicación individual de las parcelas con desconocimiento del derecho preferente de la nación; se han constituido y simulado latifundios
industriales, comerciales, financieros y hasta urbanísticos bajo el
nombre de supuestas pequeñas propiedades y de fraudulentos certificados de inafectabilidad, sobre todo en distritos de riego que
han costado al pueblo grandes inversiones. Para desconocer la
legitimidad de estos falsos derechos, convendría recoger el precedente de las Leyes de Reforma, que ante la imposibilidad de comprobar plenamente la simulación de los bienes del clero político,
por haberse titulado a personas de confianza, se aceptó la suficiencia de la prueba presuncional calificada judicialmente (párrafo 16 del art. 21. Reforma de enero de 1934 y la de 1946).
La experiencia aconseja ampliar las medidas defensivas del
artículo 27 constitucional, que limitan la capacidad para adquirir
el dominio de tierras y aguas, contra la política colonialista e imperialista de apoderamiento de los recursos naturales, de servicios
públicos y de industrias de jurisdicción nacional, por individuos o
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empresas extranjeras que colocan sus acciones a nombre de malos
mexicanos que les sirven de interpósitas personas, defraudando
así la tendencia nacionalista de las leyes. En este caso, como en el
de falsos certificados de inafectabiliad, de supuestas pequeñas
propiedades, procedería aplicarse sanciones semejantes, protegiendo así al país contra la agresión de las inversiones extranjeras
antisociales y peligrosas.
Esta legítima tendencia nacionalista, sin xenofobias, debe fortalecerse con la clarificación del artículo 28 constitucional. que en
lugar de defender a la colectividad de los nuevos privilegios, concentraciones y acaparamientos, surgidos a pretexto de exenciones
de impuestos, protecciones a la llamada iniciativa privada y a la
libre concurrencia, han auspiciado la constitución de monopolios
domésticos y aun internacionales, perjudiciales a las clases populares y al verdadero desarrollo integral del país.
Algunas constituciones contemporáneas señalan bases para la
planificación democrática de las actividades culturales, económicas, financieras, administrativas y políticas que logren fomentar,
coordinar, jerarquizar, controlar y responsabilizar las respectivas
funciones de los organismos privados y públicos, al efecto:
Reconocen personalidad a consejos municipales, regionales,
estatales y nacionales, integrados por representativos de las respectivas fuerzas vitales para intervenir directamente en los programas de planificación que les atañen y que deben integrarse
armónicamente.
Convendría no desechar tendencias de otros países, en los que
para proteger la vida económica y administrativa de entidades del
régimen federativo, se garantizan mínimos de porcentajes de ingresos, tanto para las comunas, como para los estados. Y también
se prevén porcentajes presupuestales para los servicios públicos
educativos, sanitarios, etcétera.
Se capta en la opinión pública la conveniencia de hacer más
eficaces las responsabilidades, no sólo de los funcionarios públi461

cos, directos y descentralizados, sino también la responsabilidad
de los dirigentes y administradores de las empresas mercantiles,
quienes llegan a arrastrar en sus malos manejos a multitud de acreedores y accionistas.
Es un anhelo general de empleados de los gobiernos municipales y de los Estados, porque se garanticen su estabilidad, ascensos, jubilaciones, etcétera, ya que su protección forma parte de los
derechos humanos universales, que al reconocérseles, ampliando
para ellos la reciente reforma del artículo 123 constitucional, se
lograría su tranquilidad y bienestar, a la vez que una mayor estabilidad política.
Hay opiniones respetables que sugieren la conveniencia de
ampliar a dos periodos la actuación de las Cámaras, a fin de extender las oportunidades de actuación en las vidas locales y nacionales, así como reformar la Constitución obligando a los más altos
funcionarios públicos a informar a los representantes del pueblo
del desempeño de sus encargos oficiales. Ello sin perjuicio de que
en las fechas legales continúen los encargados de los Poderes Ejecutivos, rindiendo a las Cámaras el informe respectivo.
La reciente reforma constitucional que amplía las oportunidades de los partidos políticos, completada con modificaciones a la
Ley Electoral en el sentido de garantizar la efectividad del sufragio, lograría avivar el interés ciudadano en la próxima renovación
de los poderes.
Por sobre la autocrítica, que con buena fe y derecho ciudadano hacemos a la estructuración y marcha del Partido Revolucionario Institucional, es incuestionable que agrupa a las corrientes
progresistas que mayor influencia tienen en la defensa y continuidad de los programas y gobiernos de la Revolución, y su mayor
responsabilidad lo obliga a la evolución permanente de su organización técnica y dinámica.
Las opiniones externadas por sus miembros, las críticas de los
partidos políticos antagónicos y aun de sus aliados circunstanciales,
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conducen a sugestiones que es pertinente externar:
Para una efectiva autoridad política de sus dirigentes nacionales, estatales y municipales, su elección directa debiera emanar de
la voluntad mayoritaria de sus afiliados, partiendo de una auténtica democracia electiva de las mayorías, desterrando toda imposición de grupos o de grandes electores.
Para que la composición funcional de sus sectores sea realmente representativa de la cantidad y calidad de las clases laborantes que los sustentan, conviene la representación proporcional
de los mismos en la composición de los cuerpos colegiados, de
manera que auténticos y genuinos campesinos, obreros manuales
e intelectuales y miembros del ejército, sean los que ostenten su
representación en los Ayuntamientos y las Cámaras.
A fin de que los elegidos se sientan permanentemente obligados a actuar por el sector que los designó, convendría introducir
la revocación de su mandato por sus electores, cuando se aparten
de su programa o los traicionen en la defensa de sus intereses.
El Partido debería evitar que se frustre la trascendental reforma que reconoció la plenitud de los derechos cívicos de la mujer,
procurando que la proporción de representantes femeninos corresponda al número y calidad de las ciudadanas mexicanas, en la
correspondiente composición de los ayuntamientos, de las Cámaras Federales, en los puestos públicos, en el Poder Judicial y aun
en los ministerios.
Y que la designación interna de los candidatos del Partido en
sus asambleas generales esté precedida del registro de los
precandidatos por un mínimo de sus miembros, en proporción a
los cargos públicos para que fueren designados.
Los precedentes de los Planes Sexenales elaborados por el
Partido de la Revolución, el desconocimiento popular de los planes de pasados periodos electorales, las exigencias actuales del
país y la enseñanza contemporánea de las elaboraciones de programas de gobierno, así como las tareas emprendidas por el Parti463

do Revolucionario Institucional, avivan la necesidad de que con
anterioridad a la elección de sus candidatos a los diversos puestos
públicos municipales, estatales o federales, se formulen de la periferia al centro, de abajo hacia arriba y con la participación genuina y directa de los representativos de los diversos sectores sociales
que estructuran al PRI, y aun con la participación de delegados
de otros sectores que no forman parte del PRI, pero que representan opiniones o intereses respetables, se formen los respectivos programas locales, regionales y estatales, para que sirvan de
base a la posterior elaboración del programa nacional de gobierno.
Para que el programa no se mantenga al margen de la experiencia de la opinión pública, sino que pueda mejorarse de acuerdo con las exigencias mayoritarias, sus modificaciones o ampliaciones deben someterse al juicio de la opinión pública,
divulgándose ampliamente y en casos excepcionales, recurrir al
referéndum en los problemas más trascendentales y aun a la revocación de los cargos de aquellos representantes populares que por
su incapacidad o deshonestidad sean un obstáculo grave a la
vitalización popular del Partido de la Revolución Mexicana.
La precedente exteriorización de las opiniones que he recogido en contacto con nuestros conciudadanos sólo implica el cumplimiento de deberes cívicos, en momentos propicios a la revisión
de los grandes problemas y a la valoración de sus diversas soluciones. Pero de ninguna manera tienden a apartarse de la invariable
norma que me tracé al salir de la Presidencia de la República, de
guardar el respeto debido a la investidura institucional de los encargados del poder público.
9 DE AGOSTO

Iguala, Gro. A las 20 horas regresé de Cuernavaca, en donde me
reuní ayer con Amalia.
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Con el señor ingeniero Huerta, gerente de esta zona, dependiente de la Gerencia del Medio Balsas, salí ayer a las 12 horas de
aquí de Iguala para visitar la población de Buenavista de Cuéllar,
situada a… km de la carretera Iguala – Cuernavaca. Estuvimos
con el C. presidente municipal y personal del Ayuntamiento hablando del problema de dotación de agua potable que han venido
solicitando se les estudie la solución. Ya en 1955 estuvo un ingeniero de Recursos Hidráulicos, según informan, y señaló sitio para
una perforación. El manantial de que disponen no es suficiente
para la población. Irá un geólogo a estudiar la zona y fijar lugar
para perforar.
Regresó el ingeniero Huerta a Iguala y seguí a Cuernavaca,
encontrando ya allí a Amalia y como siempre encontré en ella mi
mejor médico.
El día 31 de julio pasado sentí una molestia aguda en la cintura
y creí podría originarla el ejercicio nadando el día anterior (martes 30) en la Presa La Calera que crucé dos veces, unos mil doscientos metros en total nadando. Continuó la molestia variando
de intensidad. Repasé los ejercicios (deportivos) en giras de meses
anteriores que fueron varios e intensivos; doce a catorce horas en
camioneta por brechas, caminata a pie de doce km en montaña y
planicie en compañía de los ingenieros Rafael Ortega, Ezio Zama,
Filemón Cervantes, Leonel Durán (antropólogo), ingeniero
Herrera Bazán (forestal), visitando la brecha que se abre de
Mariscala a Zacatepec, Portezuelo y Los Nuchita hasta el cruce
del Río Mixteco en las cercanías de San Jorge Nuchita, en donde
se proyecta construir el puente para continuar el camino a
Silacayoapan, y que al regreso hubo de montar a uno de los acompañantes por estar reciente su recuperación diabética. En recorrido anterior caminábamos de noche por la brecha de Yucuyachi a
Calihualá en compañía de varios ingenieros y del licenciado Alberto Noriega, representante del señor gobernador de Oaxaca,
cuando la camioneta que manejaba Valente Soto dio un golpe fuerte
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sobre una piedra que ocultaba la maleza de la brecha, que en esos
días se transitaba poco, y rompió las muelles, quedando allí inutilizada para seguir el viaje. Nos incorporamos a otro carro y continuamos. En ese choque los ocupantes de la camioneta resentimos
un tanto el golpe. Esto ocurrió el martes 9 de abril de 1963.
Y después de nadar en la Presa La Calera y aparecer la molestia en la cintura quise ayer, 8 de agosto, probar el ejercicio del
nado para localizarme el mal y a las 6 horas fui con Valente a la
Presa de Tepecoapulco que está por llenarse. Dos invitados nos
llegaron a la hora y a las 7 entré en la presa y la crucé en un km de
longitud y el resultado fue que disminuyó la pequeña dolencia de
cintura. Por lo que veo no fue producido por el ejercicio de nadar.
Y le platiqué a Amalia y con lienzos calientes y frotaciones de
líquidos que siempre guarda, me regresé hoy con ya casi desaparecida la dolencia.
Para cualquier molestia que llego a sentir ella receta y con acierto.
A veces insiste en reconocimiento médico, pero no, yo mismo
regulo mi tratamiento ya que me ayuda a ello mi consistencia física, el ejercicio diario, la dieta siguiendo la regla de no tomar más
de lo indispensable, recordando que “después de los 50 la mayor
parte de las enfermedades penetran por la boca”. Estoy a gusto en
las zonas tropicales y disfruto también sin molestia alguna de zonas altas (tres mil metros) y soy resistente al frío. Todo ello a los 68
cumplidos. Creo que si trabajo físicamente más que otros que tienen menos edad, me ayuda en ello la voluntad: mi mayor interés
ha sido y sigue siendo conocer mejor mi propio país y su gente.
Pienso también que tendré mucho tiempo para descansar. He escrito: “No lloréis a vuestros muertos. Si cumplieron con su deber
dejadlos que descansen. Si se portaron mal, hicieron bien en morirse”. Así yo espero el final de mi propia resistencia física, con la
eficaz ayuda médica de Amalia, que ha compartido y estimulado
mis convicciones sociales. Cuando serví al país en la Primera Ma466

gistratura jamás tuvo vanidad de llamada “Primera Dama”. Sirvió
a los humildes sin alardes ni reclamos periodísticos y hoy ni pretensiones de alternar con personas ajenas a mi condición política
y social.
Mañana a las 10 horas tiene anunciada su visita a las obras de
la Presa de Tepecoacuilco el C. secretario de Recursos Hidráulicos don Alfredo del Mazo. Lo esperaré para acompañarlos en su
recorrido. Estas obras las ejecuta directamente la Secretaría de
Recursos Hidráulicos con fondos del Banco Interamericano.
Tan luego termine su visita el C. secretario de Recursos Hidráulicos saldré hacia Izúcar de Matamoros, Pue., a reunirme con
Cuauhtémoc y seguir con él y otros ingenieros a la región de
Mariscala de Juárez y Los Nuchita, de la Alta Mixteca, en la que
se viene desarrollando una planeación regional en la que él participa. Región con alto por ciento de población indígena que radica
en una de las partes más pobres del país debido a la pobreza de su
suelo erosionado, pero que puede mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes con una atención integral que el gobierno de la
República ha manifestado interés se realice.
Hoy acompañé al C. secretario de Recursos Hidráulicos,
Alfredo del Mazo, en la visita que realizó a las presas de Tepecoacuilco y la pequeña de Huitzuco, del Estado de Guerrero. Las
dos, construidas por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Actualmente se construyen los canales de ambas presas.
La primera irrigará 4 000 hectáreas en la zona de Tepecoacuilco
y valle de Iguala y la segunda 300 hectáreas.
18 DE AGOSTO

San Martín Zacatepec, Oax. Don Arturo de Loyola, cura de San
Martín Zacatepec del Estado de Oaxaca y doña Josefina de
Acevedo:
El día, 8 de agosto de 1963, recorriendo la región de la Mixteca
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hacia los pueblos de Los Nuchita, nos detuvimos en San Martín
Zacatepec. Allí nos pidió el presidente municipal, C. Ángel Ponce,
en representación de los vecinos del lugar, se les ayudara a obtener un maestro más que les dé clase a los alumnos que no asisten a
la escuela, debido a que el único maestro que atiende la instrucción oficial no puede impartirla a toda la población escolar, que
pasa de cien. Que a la escuela del curato sólo asisten de doce a
quince niños, por ser los únicos que sus padres pueden pagar la
cuota por cada niño que asiste a dicha escuela.
No teniendo partida especial la Comisión para maestros y en
vista del problema que representa la falta de profesorado en los
pueblos de esta región mixteca, en la que tanto se empeñan los
vecinos por instruir a sus hijos, se acordó proporcionarles el salario de un trabajador para que con él paguen al maestro que solicitaron, entre tanto el gobierno del Estado o la Federación les cubren las plazas necesarias.
Pidieron también se hablara al señor cura del lugar para que
no se negara la venta de maíz en polvo a parte del pueblo, que en
el curato se vende; que cuando resolvían vendérselo a alguno de
los allí presentes le fijaban un precio mayor al que se da a los de
Acción Nacional, partido político (el PAN). Que el precio lo consideran alto, ya que en el curato de Mariscala de Juárez, población
situada a doce kilómetros de Zacatepec, se vende a peso el kilo y
allí pretenden vendérselos a dos pesos. Que la que hace la venta es
la acompañante del señor cura, doña Josefina de Acevedo, originaria, según manifestaron los vecinos, de Huajuapan de León; que
ella misma sirve de maestra en la escuela del curato.
Con el ingeniero Severino Herrera Bazán acompañamos al
presidente municipal y a un grupo de vecinos, hombres y mujeres,
a visitar al cura, que encontramos sentado frente a un escritorio.
El cura platicaba alegre en esos momentos con un hombre ya de
edad. Al verme se levantó de su asiento y exclamó: ¿Qué milagro
por aquí señor general, en qué podemos servirlo? Usted sabe se468

ñor cuál es nuestra misión al frente del puesto que desempeñamos en la Comisión del Río Balsas y a ello se deben los frecuentes
viajes que hacemos por esta región. Sabemos, señor, que se tiene
aquí expendio de leche en polvo y maíz molido. ¿Quisiera usted
vendernos unos paquetes para gentes de este lugar que manifiestan carecen de alimento por habérseles perdido la última siembra
de maíz? Sí señor, contestó, y un tanto aprisa se encaminó a la
pieza contigua. Al minuto de haber salido regresó acompañado
de una dama, quien con frases poco cordiales habló: ¿Que quiere
usted comprar maíz? Sí señorita, ya se le pidió al señor cura. Pues
sepa usted que tenemos prohibido venderlo a otras gentes que no
sean de aquí. Es para ellos señorita, es decir para prestárselo u
obsequiárselo a personas que nos dicen no han probado hoy alimento. Ya le dije que no podemos vendérselo, expresó la dama
treintona, un tanto hombruna y de buen aspecto. Y continuó, alzando la voz: si quiere usted adquirirlo cómprelo en otra parte,
aquí tenemos órdenes estrictas de venderlo directamente a quienes lo van a comer. Bien señorita, entonces véndaselo usted a este
grupo de vecinos que están presentes. Ni a ellos, y con voz exaltada habló y habló sin sentido, como una anormal, desviándose del
tema. Le pidieron los vecinos se callara y más levantó la voz.
A usted he venido a ver, dije al cura, y aquí presentes tiene
usted al C. presidente municipal y a este grupo de hombres y
mujeres que manifiestan se les niega la venta por pertenecer al
PRI, y que lo venden a los del PAN más barato que a uno que otro
que perteneciendo al PRI llega a obtenerlo. ¡Mienten!, “es un
chismoso el presidente”, gritó la expendedora del maíz doña
Josefina, ya rayando en locura. No diga usted eso señorita, intervino el ingeniero Herrera Bazán, es la primera autoridad el señor
Ponce y merece la consideración de usted y de todos nosotros.
“Mira”, volvió a exclamar la dama en tono más violento, dirigiéndose al presidente municipal: “Ya te conozco y verás”. Entre tanto el cura, bajito de cuerpo, cuarentón, callado, sonreía sutilmen469

te, satisfecho de la “valentía” de su dependienta.
Presenciábamos un episodio más en la conducta de este cura
encargado del templo, convertido en comerciante y especulador
con la pobreza de un conjunto de creyentes de su propia religión
y que dando muestras de irresponsabilidad, dejaba hacer y decir a
su empleada, que seguía hablando y amenazaba ya con una vara al
presidente municipal. Sosiéguese, señorita, le dijo el ingeniero
Herrera Bazán, nada se viene a tratar con usted, es al sacerdote a
quien se ha venido a entrevistar.
Volví a dirigirme al cura De Loyola, manifestándole si no quería venderles el maíz a las gentes que venían a solicitárselo, le prestara a la Comisión del Balsas una o dos toneladas y se lo devolveríamos en unos días más que dejara de llover y pudieran transitar
por las brechas los camiones de Huajuapan a este lugar, o se lo
pagaríamos de inmediato, como él prefiriera. Y ya también, altanero, contestó: “El gobierno es rico y puede traerlo como quiera y
regalárselo si quiere, pero no podemos vendérselos ni prestárselos”.
Insistí, dirigiéndome al cura; ¿Pero por qué este cambio tan
repentino, después de habernos ofrecido que sí vendería lo que
venía a comprársele? Regresa usted con esta dama que interviene
en un asunto que está bajo su inmediata responsabilidad. ¿Y por
qué, también vender estos paquetes que tenemos a la vista y que
se lee que es un “regalo” y se vende a dos pesos el kilo, cuando en
el curato de Mariscala que está distante doce kilómetros de aquí
entregan por un peso el paquete de leche en polvo y a precio igual
el kilo de harina de maíz? ¡Y mire, qué maíz! Tomé un puñado de
un saco abierto y le dije: tiene mal olor y casi podrido y lo devolví
al propio saco, volando algunos fragmentos del polvo sobre los
que estábamos cercanos al saco. Nosotros, dijo, sólo recibimos
órdenes de nuestros superiores y de todo esto se lo puede informar al señor obispo de Huajuapan de León. Para entonces, ya la
doña se había vuelto más furiosa y seguía amenazando al presi470

dente municipal, gritándole: “Salga de aquí, o le pego”.
Atrévase, le dijo con energía el presidente municipal y procederé contra usted y el cura. Estamos dentro de un bien nacional
que nos pertenece a todos, y que hoy tienen ustedes convertido en
comercio para vender sólo a los que les obedecen ciegamente.
La doña generalizó los insultos, que sólo una mente prostituida puede verter como lo hacía la dependienta del cura, y que sólo
se explica como disgusto al manifestarle públicamente los vecinos
la explotación que se hacía con ellos.
Quiso intervenir el ingeniero Herrera Bazán, que es un hombre decente y calmado, y le dije: “No le preocupen las frases de
esta dama. La actitud y conducta de estas personas la están conociendo los propios vecinos del lugar y les hará bien oír personalmente cómo responden al venir ellos correctamente a pedir se les
venda el maíz”.
“Gracias, señor cura, por su atención”, y salimos.
Pedí a los vecinos no hicieran caso de las frases del cura y sobre todo de su dependienta, ni hablaran de lo ocurrido para evitarse mayores divisiones entre los habitantes del lugar. Ofrecieron
hacerlo.
Y al ingeniero Herrera Bazán, único del personal de ingenieros con los que hacíamos el recorrido que me acompañó al curato,
le indiqué olvidara lo sucedido; que cuando se está en servicio
debe el individuo estar preparado para resistir incidentes como
éste, en que se ha revelado la intemperancia y bajeza de un sacerdote que, como otros, comercian con la pobreza del pueblo vendiendo un alimento que para vergüenza de México les “regala”
un gobierno extranjero, que en vez de enviar limosnas de llamados alimentos, debía pagar en otra forma la gran deuda que está
pendiente de cobrar México.
Ya conocía al cura De Loyola, le hablé en una de las ocasiones
que estuve con Valente Soto en el curato de Mariscala. Procuraba
entonces platicar con el sacerdote del lugar, don Santiago
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Hernández Neri, sobre la división que venía fomentándose en el
seno de la población entre dos grupos, uno de ellos amigo del
propio sacerdote. No lo encontré y le pedí al señor Loyola que al
regresar el señor Hernández Neri tuviera la gentileza de manifestarle el objeto de visitarlo, y ofreció hacerlo.
Ante semejante actitud de este clérigo, recordé la lucha revolucionaria iniciada en 1910, en que numerosos sacerdotes servían
a los hacendados predicando en el púlpito que el reparto de tierra
era un robo, desorientando a los llamados peones acasillados, que
se enfrentaban a los campesinos que pedían las tierras al gobierno. Y hoy vemos, a 50 años de la Revolución Mexicana, a sacerdotes como a este de Zacatepec, que especulan con la pobreza de los
humildes campesinos, negándoles mercancía que reciben regalada del imperialismo norteamericano, para que contibuyan en la
campaña de “guerra fría” que sufre hoy toda Latinoamérica, en
vez de proceder como hicieron Hidalgo, Morelos, Matamoros y
otros muchos sacerdotes humanistas que supieron servir a México y luchar contra todos los opresores del pueblo.
Por fortuna para el pueblo mexicano hemos encontrado también en la actualidad, en ésta y en otras regiones del país. Numerosos modestos sacerdotes con las mismas ideas y sentimientos
que aquellos gloriosos insurgentes, y que participan sin exhibicionismo en aliviar la pobreza de los núcleos desvalidos.
En algunas zonas del país como en esta Mixteca, pretenden
los clérigos se les subordinen las autoridades municipales, y ello
se debe al aislamiento en que han vivido estos pueblos, en donde
ha venido imperando la intervención de los propios clérigos en
asuntos que corresponden al Estado. Afortunadamente, a través
de la escuela, van conociendo ya los núcleos rurales nuevos horizontes para su progreso. Esto le preocupa al clero y recurre a la
propaganda anónima, como se ve en los impresos que circulan en
la región. Se adjunta uno de ellos a estas líneas.
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LA COMISIÓN ORGANIZADORA PRO-PEREGRINACIÓN ANUAL DE LA
DIÓCESIS DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX. A LA STA. E INSIGNE
Y NACIONAL BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE
informa a todos los hijos de ésta que, Dios mediante, nuestra Peregrinación tendrá lugar el 15 de abril del año en curso.
Por lo que suplicamos a todos, ya para los que viven en la Diócesis como para los que viven fuera de ella, la fiel correspondencia
y hacer una intensa labor Mariana dando a conocer la fecha de
esta nuestra festividad como la cooperación acostumbrada para
los gastos que en ella se originen.
Dichosos los hijos que oyen los consejos de la madre; dichosos
los hijos que atienden las palabras de su padre, bienaventurados
los hijos que respetan y obedecen a sus padres, porque éstos verán
a Dios. Y mil veces benditos los que oyen la palabra de Dios y la
guardan en su corazón.
Grande es el hombre cuando ante su Dios se humilla; débil se
siente Dios, cuando el hombre ante Él se arrodilla. Porque entonces es cuando Dios se obliga a cumplir aquella promesa que Él
mismo al hombre hiciera: El que se humilla será ensalzado. Éste
será perdonado.
Esto hace el peregrino cuando viene a esta Santa Basílica a
implorar de Dios misericordia; esto hace el peregrino cuando viene a pedirle el perdón de su culpas haciendo la voluntad de Dios
honrando a Esta Madre suya, honrando esta Madre Nuestra: Santa María de Guadalupe.
Vengamos con gusto todos, vengamos a pedirle las gracias que
necesitamos, vengamos a pedirle nos libre de ese infernal enemigo que mansa y calladamente se ha metido en nuestros hogares
“El Comunismo”. Vengamos a pedirle que nos libre de esa propaganda maligna que por medio de presas y carreteras se ha valido,
engañando al pobre, al rico y al desvalido; vengamos a esta Madrecita y seremos oídos.
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LA COMISIÓN
1963
En esta zona mixteca los representantes eclesiásticos han tenido
ya rebeldías de los pueblos que viven agobiados por su despotismo y arbitrariedades, interviniendo en asuntos ajenos a su ministerio. Y es que el alto clero no quiere reconocer que hace un siglo
se realizó la separación de la Iglesia y el Estado, decretada por el
benemérito presidente D. Benito Juárez (originario de esta propia
entidad de Oaxaca), que de cuna muy humilde se elevó a la Primera Magistratura del país. Decretó las Leyes de Reforma y defendió la soberanía del país contra la invasión francesa, triunfando definitivamente en el sitio de Querétaro las fuerzas republicanas
contra el imperio de Maximiliano de Austria, que tuvo su fin en el
histórico Cerro de las Campanas.
19 DE AGOSTO

Mariscala de Juárez, Oax. Por qué se estableció Residencia de la
Comisión del Río Balsas en Mariscala de Juárez, Oax.
Ayer hicimos recorrido de este lugar a San Martín Zacatepec y
Yucuná, regresando por la tarde a Mariscala. A este recorrido fue
el ingeniero Forestal Severino Herrera Bazán, ayudante Jesús
Chiprés y Valente Soto.
Hasta hoy hemos recorrido extensas zonas de las cuencas de
los ríos Mixteco y Tlapaneco. La mayor parte por brechas en carros de doble tracción que sirven mucho en estos caminos de fuerte pendiente y piso lodoso que reblandece la lluvia. Algunas veces
caminando a pie en reconocimiento de rutas para nuevos caminos
o proyectos de irrigación.
Se distingue por su pobreza la Mixteca oaxaqueña, en la que
sus habitantes viven precariamente, pero con espíritu de trabajo y
deseos de instruirse que maravilla al verlos construyendo sus pro474

pias escuelas. ¡Gente noble de la raza de Juárez!
Durante los recorridos no han faltado incidentes de carácter
moral y político con clérigos de la región que ejercen dominio
sobre las autoridades municipales, en una mayoría de lugares donde
ha contribuido el aislamiento en que han vivido estos pueblos poco
visitados y sin atención de las autoridades superiores. Numerosos
funcionarios hay que no prestan interés a las zonas precarias. Ignora la riqueza que representa un contingente humano como este
de Oaxaca, tan laborioso y tan presto para el progreso.
Llegué a la Mixteca cuando aún se predicaba en los púlpitos,
como en este de Mariscala, San Miguel Amatitlán, San Martín
Zacatepec y otros, el “comunismo del general Cárdenas” y se prevenía a los asistentes se cuidaran de su contacto (igual lo hacía el
cura de Ajuchitlán, del Estado de Guerrero, en sus prédicas en la
iglesia de San Antonio de los Libres, del propio municipio de
Ajuchitlán) .
Estas prédicas: consignas recibidas. Supe de ellas desde la misma fecha en que se dieron, y que confirmé el día que me entrevisté
en Huajuapan de León, Oax., con el obispo, señor Fernández.
En la visita que hicimos el 18 de agosto a San Martín Zacatepec,
Oax., con el ingeniero Herrera Bazán un numeroso grupo de hombres y mujeres encabezado por el C. presidente municipal nos
pidió se le solicitara al cura del lugar, señor Arturo Loyola, les
vendiera maíz en el expendio que tenía establecido en una pieza
del curato, que se negaba a los que pertenecían al PRI y en cambio se vendía a los del Partido Acción Nacional, que formaban
minoría. Que carecían de este cereal, no lo encontraban en los
pueblos cercanos y sólo lo había en el curato.
Que en Mariscala existía un expendio, pero que se les decía
debían recurrir al curato de Zacatepec. Que en Mariscala se vendían cinco litros por un peso y en Zacatepec a dos cincuenta (maíz
en polvo que el gobierno norteamericano “regala” a través de organismos formados para tal finalidad).
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Con el ingeniero Herrera Bazán acompañamos al grupo a entrevistar al cura Loyola que encontramos sentado tras un escritorio en el expendio de maíz, platicando con un vecino del lugar.
Un tanto sorprendido al vernos, se levantó y cortésmente nos saludó. ¿Qué lo trae por aquí, señor general? Recorro la región,
señor cura, en cumplimiento de la comisión que desempeño en
esta Cuenca del Río Balsas, y la visita a usted es acompañar a esta
gente que viene a pedirle se le venda maíz, que según manifiestan
les niega la encargada de venderlo. Ahorita, señores, les ruego esperar un momento, y se encaminó a paso rápido a la pieza inmediata. Volvió a los pocos minutos acompañado de una dama
treintona, de buena presencia, con mirada de poca amistad. Y, sin
saludar, preguntó: ¿que quieren ustedes comprar maíz? Sí, contestó el ingeniero Herrera Bazán, a eso vienen estas gentes del
pueblo. Aquí se le vende a todo el que lo necesita, expresó, alzando la voz. No, señorita, manifestó el presidente municipal. Aquí
ustedes nos lo niegan porque somos del gobierno.
Y aquella dama llamada Josefina Acevedo, originaria de
Huajuapan de León, encargada del expendio de alimento “regalado” y a la vez maestra de la escuela católica del curato, con voz
exaltada como si se le hubiera ofendido, dirigiéndose al humilde
campesino presidente municipal del lugar, dijo: “mientes, ya fuiste a chismear; verás, ya te conozco” y tomó de un rincón una vara,
que alzó a la altura de su cabeza. Sea más correcta, señorita, intervino el ingeniero Herrera Bazán. Es el presidente municipal que
viene decentemente a pedir se le venda maíz al pueblo que lo necesita, y que ustedes tienen aquí almacenado. Volvió a hablar el
presidente municipal; agregando: “también, cuando a alguno de
nosotros llega a vendérnoslo esta señorita, nos dan del más pasado”. Me acerqué a un costal abierto y tomé un puñado de aquel
amarillento y húmedo maíz en polvo, comprobando que estaba
“pasado”. Sin inclinarme lo volví al costal, cayendo parte al suelo
que nos polveó el calzado, alcanzando al del cura que estaba a pie
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del costal, riendo socarronamente al escuchar la voz airada de su
dependienta la señorita Acevedo, de cuya boca fluían frases no
propias de una dama que se titulaba maestra. A esa hora ya gritaba al presidente municipal y blandía en alto su vara, diciendo:
“salga de aquí”.
Vamos, señor presidente, dejemos al señor cura y a su maestra
con su maíz, veremos si logramos traer en dos o tres días de
Huajuapan o de Matamoros, y salimos de aquel curato, convertido en comercio.
¡Qué situación la de esta humilde gente, olvidada del Estado
en sus necesidades de alimentación y con una conducta que llega
a lo inconcebible (para quienes no los conocen), de parte de clérigos y maestros como éstos de San Martín Zacatepec, que lucran
con la iglesia, la escuela y con el maíz que les “regalan”.
Cultura necesitan estos pueblos para salir de su miseria. Es
gente inteligente por naturaleza y con un gran deseo y empeño
por cultivar a sus hijos. Piensan como nuestro Benemérito Juárez,
también de sangre oaxaqueña: La instrucción es la primera base de
la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de
hacer imposible los abusos del poder. Seguramente se refería al poder del clero y del Estado; que han hecho mal uso de su investidura con la clase más humilde: los indígenas y en general la población rural.
En Ayuquililla, Oax., la mayoría del vecindario se enfrentó al
cura enviado por el obispo de Huajuapan de León a tratar de
convencerlo para que no construyeran su escuela en el sitio que
habían elegido y que afectaba un pequeño tramo del extenso terreno que forma el atrio de la iglesia, tramo baldío que el propio
pueblo considera pertenece al fundo legal. Y fue don Rafael
Arellano, hombre estimado por el pueblo quien habló a su paisano el cura, diciéndole: “increíble que tú vengas a impedirnos levantar un templo para la enseñanza de nuestros hijos”. No es disposición mía, es orden del señor obispo de Huajuapan y arréglalo
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con él, contestó el cura. Sí hablaré con él y si me acompañas salimos ahorita, manifestó el señor Arellano. Ahora no, dijo el cura,
tengo hambre y voy a comer. Bien, que te den de comer; yo salgo
ahorita mismo para Huajuapan, y salió de la pieza en donde nos
encontrábamos. Vea usted de ayudarlos para que no se creen divisiones por un asunto que bien puede resolverse, como es la construcción de la escuela que servirá a todo el pueblo. He venido a
cumplir un encargo y yo no me opongo, “pero son bienes de la
iglesia” que sólo mis superiores pueden “resolver”. Entonces,
recomiende usted al grupo que se opone y que pertenece a “Acción Nacional” que no extreme sus pasiones, que igual encargo
haremos a los que quieren levantar la escuela, y dejaremos que
esto lo resuelva la Secretaría del Patrimonio Nacional, que es a la
que competen casos como éste, en que no se va a afectar terreno
que perjudique al templo, y más, cuando no se trata de diferencias
de credos sino de un caso político. Aquí todos son católicos, sólo
que la mayoría quiere construir su escuela, y no es para que se
pelee el pueblo por ello.
Me despedí del señor cura y de los vecinos recomendándoles a
éstos esperaran resolviera la solicitud la Secretaría del Patrimonio
Nacional.
Al día siguiente, 18 horas, encontrándonos en el arroyo de
Tototaya, cercano a Mariscala de Juárez, inspeccionando el sitio
en el que se proyecta levantar una presa para el riego de 600 hectáreas de tierras de las comunidades ejidales de La Huertilla,
Zacatepec y Mariscala, llegó don Rafael Arellano seguido de veinte campesinos de Ayuquililla. ¿Qué le pasa don Rafael, no que
salía ayer para Huajuapan? Sí, sí —contestó—, ayer noche hablé
con el señor obispo y en la madrugada regresé y aquí me tiene. Él
dice que no se opone si usted como representante de la Comisión
del Balsas responde de ello, y venimos a avisarle que vamos a seguir arrimando material para nuestra escuela. Sí, don Rafael, harán su escuela, pero esperen la autorización de la Secretaría del
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Patrimonio Nacional, que ya se pidió. Se despidieron conformes
y regresaron hacia Ayuquililla. ¡Qué empeño y tenacidad de nuestros pueblos campesinos por la enseñanza y por construir sus escuelas, empeño y tenacidad que no se ven en muchas ciudades de
parte del vecindario!
El señor licenciado Bustamante, secretario del Patrimonio
Nacional, visitó Ayuquililla y dio la autorización solicitada.
En Huajuapan de León encomendé al C. ingeniero Alberto
Valdez Álvarez, director de Comunicaciones y Urbanismo en la
Alta Mixteca, entrevistara al obispo del lugar, señor Fernández, y
le trasmitiera mi deseo de pasar a saludarlo y tratarle asuntos de
interés para la región.
A las 10 horas del día... pasé a su domicilio. Me recibió con
amabilidad, diciéndome: “es usted mi paisano y me agrada saludarlo. Soy de Santa Inés, del Distrito de Jiquilpan, donde usted
nació”. Así es, señor obispo. “¿Conoció usted a mi tío el obispo
Fernández y Fernández, de mismo Santa Inés?” Sí —le dije—, en
mi infancia lo vi varias veces en día domingo. Llegaba montando
brioso caballo alazán; vestía de blanco y botas “federicas”. Mantenía amistad con mi padre; le platicaba salía los sábados de Santa
Inés, se alojaba ese día en la Hacienda de Guaracha y al día siguiente, domingo, continuaba su viaje a Jiquilpan. Por cierto, agregué: se sabía en el pueblo que no ejercía su profesión. Sí, tenía
dificultades con el señor obispo de Zamora (en el pueblo sabíamos las causas por las que no ejercía, faldas).
En seguida le referí el motivo especial de mi visita... Vengo a
pedirle quiera usted recomendar a los sacerdotes de Mariscala y
Zacatepec y a todos los de su jurisdicción, que hagan labor de
unidad y sean tolerantes con los no creyentes. En esta Mixteca
son numerosos los habitantes que carecen de escuela, de cultura,
que viven precariamente; que se les predica con sentido político
desde el púlpito y creo que se desvían de su ministerio los sacerdotes que así proceden. Son más políticos que humanistas —y
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políticos intransigentes—, que estimulan la pasión y el odio entre
los pueblos campesinos.
Nuestras recomendaciones son de unión y predicarla es “nuestra sagrada misión”, manifestó. Se especula —le dije—, con el maíz
en polvo, leche y huevo que de aquí mandan a los curatos. Les
fijan precios altos a estos artículos que los vecinos no pueden cubrir, y se discrimina a todo aquel que no pertenece al PAN (partido político que apoya la iglesia católica).
Me extraña todo eso, general, y arreglándose los lentes, continuó, saliéndose del tema: “están tan mal los tiempos que vemos
problemas por todas partes”. Sí, le contesté, y tienen que resolverse, no obstante que el mundo viene caminando más aprisa de lo
que nos suponíamos. Y confirmando sus preocupaciones sobre
los problemas que lo aquejan, que es la misma preocupación del
alto clero y del capitalismo, me soltó: he leído en esos periódicos,
creo que Excelsior y no recuerdo cuáles otros, que usted es “comunista”. Sé de tales publicaciones y también lo predican en los
púlpitos varios curas, le contesté, agregando: es la bandera del
anticomunismo la que se esgrime hoy y la ha dado el gobierno
imperialista de Estados Unidos, para subyugar más a nuestros
pueblos. Yo no entiendo, expresó el obispo Fernández, ni sabe
uno cómo andamos en estos tiempos tan revueltos, y agregó: “Usted manda en el gobierno; usted lo puede todo y estoy sorprendido que del mismo gobierno azucen para que se ataque a usted.
Esto es un lío que no comprendo”. Posiblemente sea difícil para
usted comprenderlo, le dije, pero no dudo que así se esté procediendo, porque así convenga a los intereses políticos de los que se
empeñan en torcer la realidad. Hay en el país y en todo el mundo,
señor obispo, y usted lo sabe, una lucha a muerte de la mentira en
contra de la verdad y será ésta la que llegará a prevalecer. En tanto
yo hablaba quiso interrumpir con cara sonriente, pero inquieto en
su silla. Como final de esta entrevista le reitero mi encargo a los
sacerdotes de su jurisdicción, mayormente a los que usted conoce
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obran con intransigencias y despotismo. Mostró su voluntad de
hacerlo y a continuación me habló del problema de agua potable
que tiene su pueblo, ofreciéndole hablar luego al señor ingeniero
Arturo Sandoval, gerente general del Bajo Balsas, que comprende
la jurisdicción de Santa Inés, municipio de Tingüindín, Mich.
Se interesó por conocer el estado que guardan las obras de la
cuenca como la del Infiernillo, informándole está en proceso de
construcción por la Comisión Federal de Electricidad, obra que
se terminará en este periodo. Tengo deseos de conocerla y visitar
aquella zona que va desarrollándose, y qué diéramos porque en
esta Mixteca se contara con los recursos naturales que tienen por
allá... Aquí hay mucha pobreza. Sí, le manifesté, y es donde hoy el
gobierno está poniendo especial atención y necesitamos la colaboración de todos y paz en los pueblos. Yo haré todo lo que esté a
mi alcance. Y mire, expresó levantándose, voy a traerle “unas
medallas que traje de Roma, bendecidas por nuestro Sumo Pontífice, para que se las dé a sus ingenieros”, y volvió obsequiándome
cuatro, que conservaré como un episodio más, ocurrido durante
mi actuación en el país. No soy creyente y no hago más daño con
mi proceder, que el que ocasionan muchos creyentes y aún el mismo alto clero.
Nos despedimos con cordialidad. Interesante la revelación del
obispo de Huajuapan, señor Fernández:
“El gobierno azuza para que lo ataquen a usted.”
Raro que me lo haya participado este señor. ¿Causas de su franqueza?
El licenciado Portes Gil ya lo había dicho, aunque sin la intención que indujo al señor obispo Fernández. Las cartas de Portes
Gil publicadas, la primera el 10 de enero en Excelsior y la segunda
en... y ahora la revelación del señor Fernández, tienen el mismo
origen. Salieron de la misma boca directas al licenciado Portes Gil
y por conducto de sus superiores al señor obispo Fernández.
Todo ello, es decir, la intención del autor, acusa poca calidad.
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Y como dijera Quintanilla: ¡pobre Luis!
¿Qué motivos hubo para ello?
La preocupación del gobierno norteamericano por las conclusiones a que se llegó en la asamblea final de la Conferencia Latinoamericana celebrada en la ciudad de México en marzo de 1961,
y que fui designado para presidirla.
La declaratoria de la Conferencia contiene entre otros puntos:
la reivindicación de los recursos naturales en beneficio de la nación en todos aquellos países en que son aprovechados por compañías extranjeras, en América Latina, por numerosas compañías
norteamericanas; combatir el imperialismo y apoyar al gobierno
revolucionario de Cuba.
Esto lo ha combatido el gobierno norteamericano, asociándose con clero y gobiernos. Le preocupa América Latina.
CONCLUSIÓN:

Los intereses creados, los industriales mexicanos y extranjeros y
demás… han influido para dar largas al desarrollo siderúrgico en
la costa del Pacífico. Sin embargo, hay que considerar que siendo
Las Truchas un mineral de hierro importante que cuenta con la
posibilidad de tener en sus cercanías generación de energía hidroeléctrica a bajo costo y el hecho de haberse empezado una de las
principales obras del conjunto que forma parte del desarrollo integral del Bajo Balsas, como es la presa Morelos, en el Cañón del
Infiernillo, río Balsas, que está por terminarse el año próximo,
bajo la dirección de la Comisión Federal de Electricidad y cuyo
proyecto fue planeado por la ex comisión de la cuenca del río
Tepalcatepec, la planta siderúrgica llegará a instalarse. —Esperar—.
El tiempo vence dificultades de este género.
Montaña Los Azufres, Mich.,
14 septiembre, 1963.
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20 DE SEPTIEMBRE

Minerales. Se repite hoy el caso de Piscila. Informado el gobierno
del licenciado Miguel Alemán de que los yacimientos de fierro de
Piscila, del Estado de Colima, contenían ocho millones de toneladas, autorizó la exportación de dos millones de toneladas. Sólo se
encontraron ciento ochenta mil toneladas, según me platicó el ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, mineral que se embarcó en el puerto de Manzanillo. Resultó falso que dichos yacimientos se hubieran explorado debidamente.
Hoy anuncia el C. presidente de la República, licenciado Adolfo
López Mateos (información de Excelsior 20 de septiembre), que
los yacimientos de hierro de Peña Colorada ubicados en las cercanías de Manzanillo, del propio Estado de Colima, ascienden a ciento treinta millones de toneladas con un valor de diez mil millones
de pesos.
Otras fuentes participan que se autorizó la exportación de veinte millones de toneladas y que con el rendimiento se realizarán
obras en el mismo Estado de Colima. El promotor de esta operación es el industrial regiomontano Roberto Garza Sada y socios,
de la empresa “Hojalata y Lámina”, fundición instalada en
Monterrey, empresa que dispone de capital norteamericano en sus
operaciones siderúrgicas que realizan con mineral de Pihuamo,
del Estado de Jalisco.
El mismo industrial ha estado interesado en obtener el mineral de Las Truchas, ubicado en Michoacán, a 10 kilómetros de la
costa. Me habló una vez que lo atendí en mi domicilio de Andes
605, ciudad de México, de su proyecto de establecer una planta
en... planta que no autorizó el gobierno dando como razón lo inconveniente de concentrar mayor número de industrias en lugares cercanos al Distrito Federal.
Pero el señor Garza Sada no cesa en sus propósitos, juntamente con sus socios americanos y mexicanos. Estos últimos ¿quiénes
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son? No cesa; digo para nuevas industrias, sosteniendo que es capital mexicano. Ahora, entra a Peña Colorada para extraer veinte
millones de toneladas.
Los antecedentes que se tienen de varios expertos que han
seguido con interés el estudio de los yacimientos ferríferos de
México, son de que los yacimientos de Peña Colorada no han sido
debidamente explorados y cubicado el tonelaje de su contenido.
Manifiestan podrá haber algo más de veinte millones. Para ello se
basan en la falta de estudios adecuados y completos que deben
realizar los técnicos mexicanos y se basan también en que se logró
saber que los estudios que verificaron compañías norteamericanas de aquellos yacimientos hace más de un cuarto de siglo cubicaron veinte millones de toneladas, que es el número de toneladas
que se dice se van a exportar.
Y caso curioso e ironías de la política de la época presente.
Cuando el licenciado Agustín García López, secretario de Comunicaciones en el gobierno del licenciado Miguel Alemán, que obtuvo la concesión para explotar e industrializar los minerales de
Peña Colorada, pretendió durante el periodo pasado adjudicar en
Nueva York a intereses extranjeros, posiblemente a través de
prestanombres mexicanos, ya que las leyes del país prohíben el
tipo de operación que quiso realizar el licenciado García López, y
lo supo el entonces presidente de la República don Adolfo Ruiz
Cortines, por aviso que le dio su secretario del Trabajo, licenciado
Adolfo López Mateos, quien tuvo la noticia, según se aseguró, del
ingeniero Pascual Gutiérrez Roldán, industrial de la planta siderúrgica de Altos Hornos, Monclova, Estado de Coahuila, ordenó
se cancelara inmediatamente la concesión al licenciado García
López, lo que se cumplió la víspera de firmarse la operación en
Nueva York.
Y hoy, a siete años de distancia de haberse salvado esta riqueza
minera, el industrial regiomontano Garza Sada y socios reciben
autorización del presidente López Mateos para explotar el yaci484

miento que su antecesor canceló a García López y socios.
¿Y qué hacen ante estos hechos las Secretarías del Patrimonio
Nacional y de Industria y Comercio, conociendo como conocen
que es reducido el tonelaje de hierro existente en el país y que no
debe salir mineral en bruto de nuestras fronteras, sino industrializarse en México para impulsar nuestro desarrollo económico
aún tan precario?
En diferentes lugares del territorio nacional hay afloramientos
ferríferos, pero son muy pocos los que se han explorado, con estudios completos. La cifra calculada hasta hoy de yacimientos conocidos aún no explorados cabalmente, como antes anotamos, no
dan un total de quinientos millones de toneladas de minerales,
contándose en este número el Cerro del Mercado en Durango, La
Perla y La Negra en Coahuila, Peña Colorada en Colima, Pihuamo
en Jalisco, Las Truchas en Michoacán, Plutón en Guerrero y La
Encantada en California, pareciendo este último yacimiento ser el
menor de los enunciados. Por cierto que ya autorizaron su explotación para llevar el metal al extranjero.
Errónea política de vender nuestro mineral en bruto, dejando
al país expuesto a tener que importar aceros en pocos años, si no
conservamos los pocos yacimientos hasta hoy conocidos.
Y reiterando lo referido en materia agraria ante los alumnos
de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo el 23 de septiembre, sobre la protección y garantías de que debe rodearse al
ejido, está el caso concreto del ejido forestal del Varaloso, municipio de Aguililla, Mich., creado en el periodo actual y cuyo ejido
estuvieron a visitarlo el actual C. secretario de Agricultura y el
anterior gobernador de Michoacán, ejido que según las resoluciones anunciadas contaría con aserradero propio para la explotación racional de los arbolados y cuyos bosques son de los más
valiosos que aún existen en Michoacán.
Esta unidad ejidal no ha podido contar hasta hoy con la organización debida y ha sido desde su creación constantemente
485

hostilizada por los elementos que fueron afectados con la dotación.
De investigarse lo que ocurre en los bosques de Aguililla, se
verá quiénes son los responsables de la dispersión de la comunidad que estuvo agrupada en El Varaloso y cuántos campesinos de
los que recibieron la dotación han sido muertos y reemplazados
otros por no haber contado hasta hoy con la organización debida
para disponer de los recursos que recibieron en dotación.
Igualmente las organizaciones ejidales resineras en varias regiones de Michoacán, creadas recientemente, vienen siendo
hostilizadas con la tolerancia de técnicos forestales que a la vez
que son empleados del gobierno, están sirviendo a los intereses de
empresas extranjeras.
Y aún más, los suelos de la región de la Meseta Tarasca, del
Parque Nacional de Los Azufres y de otras zonas en Michoacán,
se siguen afectando por la extracción de tocones y raíces, que
empresas extranjeras tienen autorizado utilizar, no obstante que
se ha demostrado que esta extracción al sacarse de los terrenos
inclinados dejan una oquedad, que al cubrirse de agua durante el
periodo de lluvias, provoca corrientes que agrietan las tierras. No
ha sido posible que las autoridades forestales se convenzan de este
daño que se está causando con la gran cantidad de tierra que arrastra la precipitación pluvial y que van a perderse en el mar o a
acumularse en las presas construidas por la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comisión Federal de Electricidad.
En la Secretaría de Agricultura se manifestó que la Subsecretaría tenía facultades para autorizar explotaciones de arboledas
pero no para extraer del subsuelo los tocones y raíces, que esto
corresponde a la Dirección de Conservación de Suelos. Y no obstante esto la Compañía extranjera “Corbu” siguió extrayendo las
raíces de los árboles.
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6 DE OCTUBRE

Hoy a las 12 horas asistí con Amalia a la clausura de la 1ª Conferencia Nacional del Movimiento de Liberación Nacional, celebrada
durante los días 4, 5 y 6 en el Teatro Ideal de esta ciudad. Dirigí
unas palabras saludando a los delegados asistentes a la Conferencia.
Fue presidida por el Comité Ejecutivo del que funge como
presidente el licenciado Alonso Aguilar. Nombraron nuevo Comité Nacional compuesto de cien miembros, que se reunirán el
próximo miércoles 9 para renovar el Comité Ejecutivo que viene
actuando hace un año. Forma parte de él Cuauhtémoc.
El propósito del Comité Ejecutivo es que éste debe renovarse
totalmente para dar oportunidad de actuar a nuevos elementos y
establecer la no reelección.
8 DE OCTUBRE

El día 8 (martes) de octubre salimos de la ciudad de México en
carro, el ingeniero César Buenrostro, licenciado Ignacio Acosta,
taquígrafo Jesús Chiprés, J. Jesús Cervantes y manejando Valente
Soto y Prisciliano Zamudio. Seguimos la carretera de Puebla, llegando a Izúcar de Matamoros a las 14 horas, encontrando en sus
oficinas al ingeniero Filemón Cervantes, gerente general del Alto
Balsas. A las 17 horas continuamos hacia Huajuapan de León,
reuniéndonos allí con el C. licenciado Eduardo Bustamante, que
invité para visitar la región de la Alta Mixteca en su carácter de
secretario del Patrimonio Nacional y por ser originario de Oaxaca,
que precisa su presencia para que resuelva casos de predios del
Patrimonio Nacional que tienen en su poder representantes del
clero, predios que no utilizan y que son necesarios para ampliar la
urbanización de pueblos que precisa se extiendan y construyan
centros de beneficio público, como escuelas, mercados, etcétera,
y que el espíritu conservador de clérigos retrasados quieren man487

tener bajo su jurisdicción aduciendo “son bienes de la Iglesia”.
Sacerdotes de criterio de mosquito. Son bienes nacionales, de todo
el pueblo, de ellos mismos como integrantes de la nación pero no
para mantenerlos sin utilizarse.
El licenciado Bustamente viene acompañado del señor ingeniero Salvador Peña, subsecretario del Patrimonio Nacional, y del
arquitecto Alberto Leduc.
El recorrido lo emprendimos el miércoles 9, en dos helicópteros. Visitamos Ayuquila, Ayuquililla, Mariscala de Juárez del Estado de Oaxaca, Tlalixtaquilla del Estado de Guerrero, Zapotitlán
Lagunas, Oax. Aquí quedó el helicóptero en que viajaban el ingeniero Peña y el arquitecto Leduc por falla del aparato. Seguimos
con el licenciado Bustamante en el helicóptero de la Secretaría de
Recursos Hidráulicos piloteado por el experto y sereno capitán…
a Tamazola y llegando a Tonalá, Oax. a las 15 horas. El helicóptero en que viajaban el ingeniero Peña y el arquitecto Leduc no
logró repararse luego y de Tonalá fue un avión por ellos. De Tonalá
partimos a las 17 horas hacia Huajuapan, regresando el helicóptero por el ingeniero Peña y arquitecto Leduc, aterrizamos ya al
anochecer en Huajuapan. El avión piloteado por el capitán Rufino
Salgado se regresó de Tonalá a ponerse al servicio del piloto del
helicóptero que quedó en Zapotitlán Lagunas, aparato perteneciente a Petróleos Mexicanos que lo proporcionó al señor licenciado Bustamante.
El licenciado Bustamante con el ingeniero Peña y arquitecto
Leduc salieron hacia la ciudad de México a las 20 horas. Manifestó él y el ingeniero Peña, así como el arquitecto Leduc, haberles
sido agradable el viaje. A mí me resultó satisfactorio por la forma
que trató el licenciado Bustamante los asuntos relacionados con
bienes del Patrimonio Nacional que le fueron tratados por los
vecinos de los pueblos y con especialidad el caso de Ayuquililla,
Oax., que presenta un pequeño conflicto entre un grupo minoritario aconsejado por el cura del lugar... perteneciente al partido
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político PAN y los pertenecientes al PRI, por la solicitud de estos
últimos que estando en mayoría, se han empeñado en la construcción de una escuela y pedían siete metros que están dentro del
perímetro del amplio atrio, caso que determinó el C. secretario
del Patrimonio Nacional en favor de los solicitantes del lote para
la construcción de la escuela, después de haberles hecho una amplia exposición a los oponentes en favor de la escuela, terminando
por pedir al grupo minoritario ayuda para construir su escuela
particular.
10 DE OCTUBRE

Tonalá, Oax. En helicóptero salí hoy de Huajuapan de León en
compañía del C. ingeniero Filemón Cervantes, gerente general del
Alto Balsas, piloteando el aparato el capitán... que presta sus servicios en la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Salimos a las 10:30 con dirección a Tlaxiaco. Después de media hora de vuelo, los diez primeros minutos a partir de Huajuapan,
pasamos sobre lomerío escaso de arbolado y a continuación por
terreno montañoso cubierto de encinos y pinos. Variamos de dirección hacia el NO, descendiendo por cañadas para encontrar la
cañada de Chilapa de Díaz, que escurre sus aguas hacia el río...
Aterrizamos en Chilapa a las 11:35 con alguna dificultad, debido a los fuertes vientos que a esa hora se cruzaban por la estrecha cañada en que está ubicada la población de Chilapa, lugar
que lo hacen atractivo sus colinas, su cañada cubierta de cultivos
agrícolas, su caserío de alegre aspecto y que lo completa su gente
de espíritu emprendedor que nos recibió con cordialidad extrema. Ya teníamos invitación para visitarlos pero llegamos sin avisarles para no distraerlos de sus trabajos. Recorrimos el caserío,
estuvimos en la escuela primaria en el centro de salud y volvimos
a tomar el helicóptero a las 12:20.
A la niña Georgina Salazar de Chilapa se le ofreció que en su
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oportunidad, al terminar el 6º año, se le gestionaría una beca. Informar.
Una grata impresión el recorrido de los dos días en helicóptero, por la presencia del licenciado Bustamante y sus acompañantes en los pueblos de referencia, la solución que les dio a los casos
de su competencia y porque vio las condiciones precarias en que
viven la mayoría de estos pueblos que carecen de lo necesario para
su subsistencia, educación y diversiones. Sólo sus desahogos con
el licor de los adultos y parte de la juventud. Párrocos interviniendo en la vida de la comunidad, pero nada creador para estas colectividades que rezos, prédicas en latín parte y parte en español,
unos con sentido moral y otros sin fe ni en lo que predican, ni en
el pueblo que tienen ante sí. Unos comerciantes y los más indiferentes al dolor de los necesitados; agresivos unos, creando odios,
y muchos ignorantes de su propia misión. Ésta es la condición de
algunos clérigos de esta región mixteca, en que el clero se siente
molesto de que haya quienes afecten la intervención que toma en
los asuntos de la comunidad, que no es para buscar con ella el
progreso. La consigna que recibieron de combatir el llamado comunismo, que no existe en el sentimiento de estos pueblos como
lo explican los clérigos, sólo provoca desconfianzas en el seno de
las propias comunidades y reacciones contrarias a sus propósitos
entre los contingentes que no creen en ellos por la conducta que
observan.
Sin embargo, lo que más les molestó es ver cómo evolucionan
los pueblos que ya no logran dominar en su totalidad, como lo
hacían cuando en estos pueblos sólo privaba la llamada autoridad
eclesiástica, que viene queriendo actuar como hace medio siglo.
Afortunadamente todas las comunidades indígenas, ejidales y pueblos constituidos por diferentes clases sociales pugnan por la cultura y más ahora que esta época ha traído los avances de la ciencia
que no pueden ocultar las prédicas del catolicismo fanatizante que
todo lo hace partes de “divinidades” imaginarias, tratando de ne490

gar los fenómenos de la naturaleza y el conocimiento de los hombres de ciencia.
Apenas el señor cura de Tonalá, hombre de espíritu liberal, de
más de 70 años, que al saludarnos por primera vez en Tonalá durante la comida que me brindaron los vecinos del pueblo me habló de su idea de que se cambiara de lugar la cruz que existe en el
centro del parque de Los Ahuehuetes, y que en su lugar se colocara una estatua del “gran Morelos”, caso insólito de este sacerdote,
que ejerce en una de las regiones del país en donde actúan sacerdotes de lo más ignorante, abúlicos, comerciantes, con curatos y
atrios mugrosos, en tanto se manifiestan ambiciosos, centaveros,
que como en el caso de la comunidad de La Pradera, cercana a
Mariscal, el cura de este lugar, según manifestaron las mujeres,
sólo va a la parroquia de La Pradera cuando se le paga para que se
presente a decirles misa o rosario.
11 DE OCTUBRE

Tonalá, Oax. Recorrido por el Boquerón, cañón por donde corre
el río Salado que viene de la región de Tezoatlán. En el Boquerón
se proyecta una presa de derivación que regará aproximadamente
mil hectáreas, la mayor parte perteneciente al ejido de Yetla. Se
proyecta construir, sobre la presa el puente que dé paso de Tonalá
a San Marcos y Huajuapan de León. Del Boquerón volvimos por
Tonalá, cruzamos el río y pasando por Natividad y San Juan Reyes, ascendimos por la brecha que conduce hacia San Marcos,
hasta la Ziranda de Oro, hermoso árbol incrustado sobre rocas
que le dan un aspecto monumental. De aquí parte el nuevo trazo
que de San Marcos irá directo a la presa el Boquerón, que acorta
el camino a Tonalá. Regresamos a Tonalá y continuamos a Yetla,
reconociendo el canal que la Secretaría de Recursos Hidráulicos
construyó para 180 hectáreas que hoy está azolvado y que la Comisión del Balsas, con los vecinos, va a rehabilitar entre tanto se
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construye la presa de derivación de El Boquerón que se operará
con aguas que se almacenarán en la presa en proyecto y que se
estudia en el cañón de San Marcos, sobre el propio río Salado. La
presa y puente El Boquerón se anticiparán a la presa de San Marcos, para aprovechar las aguas de lluvias y el puente para la carretera.
Volvimos a Tonalá a las 15 horas. Recorrido de 30 km.
12 DE OCTUBRE

Mariscala de Juárez, Oax. Salimos de Tonalá a las 18 horas por
Natividad, Sabinillo, Portezuelo, Zacatepec. La Huertilla, llegando a Mariscala a las 21 horas. Pasamos el río Mixteco en carro; ha
llovido ya poco a lo largo de la cuenca de este río.
14 DE OCTUBRE

Mariscala de Juárez, Oax. 23 horas. Qué satisfacción recorrer estos pueblos y oír a sus habitantes que piden escuelas y maestros,
agua potable, caminos; preguntan, investigan, piden se les aconseje cómo pueden resolver sus problemas de subsistencia para sus
siembras de maíz; en su mayoría estos pueblos de la región Mixteca
sólo cuentan con tierras llamadas de temporal, es decir, carecen
de riego. Solicitan se les preste maíz para su alimentación por haber perdido una gran parte de sus siembras por la escasez de las
lluvias. Piden trabajo, nada piden regalado, buscan cómo obtener
con su esfuerzo lo necesario para alimentarse. Abundan los enfermos que se registran por la carencia de alimentación. Y no obstante esta situación de tragedia en que viven, impresiona, y es lo
que más satisface, que en medio de su pobreza es grande su interés por la escuela, significándose la población indígena y en general la campesina, que nos hablan de sus múltiples problemas, y no
obstante que carecen de lo indispensable, nos muestran el trabajo
492

que realizan por levantar sus escuelas con los materiales de que
disponen, adobe y teja en su mayoría. Y ante estas condiciones de
nuestra población nativa, diariamente la prensa anuncia la inversión de millones y millones en obras públicas y la llamada iniciativa privada, nuevas y nuevas instalaciones industriales, bancarias,
comerciales; y en cambio en el campo, el campo en que habitan
grandes contingentes de nuestros verdaderos mexicanos, sólo se
cuentan escasas inversiones, causa de la pobreza que se ve por
estas tierras montañosas de pequeños valles, con pueblos sin industrias, sin cultivos de frutales, ni de especies que den el sustento
necesario que eleve sus condiciones de vida. Los gobernadores ni
conocen su territorio, ni promueven fuentes de producción. Si
acaso una escuela y ello con la aportación de las comunidades
rurales, en tanto en las ciudades se hacen fuertes inversiones para
que luzca el “espíritu progresista” del funcionario. Gran error,
fatuidad de individuos que creen que la grandeza de su función
consiste en las grandes obras, y obras que deben ser secundarias
poniendo en primer término la atención a la producción del campo, la producción agrícola que necesita la nación para derivar de
la propia agricultura las demás actividades que eleven la economía del país.
¿Y qué hacen ante la incomprensión de los que tienen la responsabilidad del país, que pierden el tiempo distraídos en la adulación, sin entender que la adulación es al puesto, que al acabar la
función o ejecución oficial sólo el reclamo de los insatisfechos y el
canto al nuevo funcionario? ¿y ello por qué? por su propio error
de haber creído en los halagos y descuidar la voz del necesitado
sin haberle concedido siquiera el oírlo. Pero esto abunda en nuestro medio, en que no cuenta aún la fuerza moral de las clases necesitadas que actúan dispersas. Cuando lleguen a unirse obligarán
a los servidores públicos y a los especuladores de la política y la
economía a que cambie su situación. Hay quienes han expresado
y lo creen, que al pueblo mexicano se le puede “dominar” aterro493

rizándolo con la fuerza bruta. Y no, el llamado conformismo en
que muchos creen erróneamente, no existe en el corazón de la
mayoría del pueblo mexicano.
Lo que ocurre es que no pierde la fe en sus derechos y tiene
viva la esperanza en sus reivindicaciones y tanto oye hablar de
cumplimiento de los postulados de la Revolución aquí y allá, pero
que no lo palpa, porque hay más propaganda que efectividad, sobre todo en los centros de recursos agrícolas y ningunas industrias, que sigue esperando que el gobierno de la Revolución le
lleve el beneficio que le corresponde, participando en el desarrollo que han alcanzado distintas regiones que han sido privilegiadas por la naturaleza. Pero cuando el tiempo corre y la miseria
crece en los hogares de zonas que están al margen del desarrollo
económico, se acumulan resentimiento, inquietudes y con clima
así creado por la indiferencia de unos y la torpeza de otros, maduran las decisiones y desesperados llegan a la violencia, en tanto los
que viven con todo lo necesario pasan el tiempo confiados,
alucinados por lo que ven en el medio en que se desarrollan, pero
desconociendo la realidad de todo el país. Ojalá y en esta hora de
fermento electoral para la sucesión presidencial, haya comprensión del real problema que registra México y que no se alarmen
los que pueden evitar nuevas y sangrientas explosiones en esta
época en que todo el mundo se agita y que los nuevos hombres
que tengan el poder resulten positivos servidores del pueblo, sus
intereses y no los entreguen a manos extrañas que nada hacen por
desarrollar a los países que les dan cabida a sus inversiones incondicionalmente.
24 DE OCTUBRE

La Tacita – Montaña – Los Azufres, Mich. 22 horas. Escribo estas
notas escuchando música de Strauss que hace muchos años me
agrada oír. Cuando visité Ginebra, Suiza, a fines de 1958, en com494

pañía de Amalia, Cuauhtémoc, Eréndira, el licenciado Ignacio
García Téllez, licenciado Alejandro Carrillo y el ingeniero César
Buenrostro, una tarde salí con el ingeniero Buenrostro a recorrer
la ciudad; anduvimos buena parte de las calles de esa ciudad, que
tiene para mí gran atractivo por razones múltiples. En nuestro
paseo con el ingeniero Buenrostro, al pasar frente a un expendio
de aparatos musicales tocaban música de Strauss, “Los Bosques
de Viena”, penetramos y adquirí una pequeña caja con música de
este eminente compositor, adquisición que guardo en Pátzcuaro,
que es lugar en donde he podido hacer más anotaciones en el curso de mi actuación política y siempre que estoy allí por lo general
a estas mismas horas 22 a 24, la caja de Ginebra cubre su parte de
hacer oír, como lo hace ahorita, y todas las noches el pequeño
radio-tocadiscos que me regaló Amalia. Ha funcionado este aparato durante las noches en los lugares recorridos durante el presente año, así por los pueblos de la Alta Mixteca, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Michoacán y muy especialmente en esta
montaña de mi preferencia a donde vengo seguido después del
trajineo por brechas y caminos de terracería y en menor número
pavimentados.
Las aguas del cráter o laguna de Los Azufres que en los sitios
que nado tienen una temperatura de 40 a 48 grados me hacen
sentir descanso. Ha habido gentes que encuentro en Los Azufres
que me preguntan ¿de qué viene usted a curarse? Vengo aquí para
no enfermarme, les digo. Y efectivo, no tengo una enfermedad
que amerite estas aguas azufrosas situadas a 2 800 m de altura
sobre el nivel del mar. Tengo 68 años cumplidos y son frecuentes
mis viajes por zonas cálidas como Apatzingán, Ciudad Altamirano,
ubicadas a 300 m sobre el nivel del mar y no me afectan ni me
molestan ni el calor ni el frío. Me siento sano. A este estado de
salud me ayuda entre otros factores naturales la voluntad para
hacer recorridos sin exigencias de habitaciones cómodas ni alimentos especiales. Los centros rurales y más de población indíge495

na, me atraen y me siento bien en ellos y me produce estímulo y
obligación de servirlos al ver el esfuerzo que hacen por mejorar su
escuela y aumentar los grados de instrucción para sus hijos. Considero que México en este renglón, de tendencia a la cultura de su
población indígena y en general rural, se distingue entre muchos
países de población indígena. Y no debe ser por falta de interés
de la población rural, sino por el poco sentido humano, político y
social de los gobernantes y de las clases de posición elevada, que
sigue viviendo en la ignorancia de lo que es capaz de hacer un
pueblo inculto y con hambre, careciendo de los medios para buscarse lo necesario que le dé el sustento y comodidad a su familia.
Pero el mundo marcha rápido hacia el progreso y no serán en un
futuro próximo los conservadores, los explotadores, los que marquen el camino que seguirán nuestros pueblos para conseguir su
desarrollo integral.
A las diez horas se incorporaron procedentes de Ciudad Hidalgo, Mich., los ingenieros Elías Pérez Ávalos y Fernando Cortés
Toledo en Los Azufres, en donde ya el ingeniero Ramos había
trazado el primer tramo de la carretera que la Comisión del Balsas
construirá hacia la población de Maravatío, Mich., para que esta
zona tenga fácil acceso. Este camino forma parte del proyecto de
la planeación que se desarrollará en esa importantísima región
montañosa de Michoacán que contiene numerosos manantiales
termales de diferentes propiedades, agua, potable, belleza por sus
bosques y paisajes. Cuenta con hechos históricos como el del siglo
pasado, en que las fuerzas republicanas combatieron a las fuerzas
francesas de Napoleón III, que ocuparon esta zona acampadas en
Agua Fría y en Los Azufres para extraer azufre para la fabricación
de pólvora, desalojándolos después de dos años. Esta montaña
contiene gas, se cree que en abundancia por las manifestaciones
que están a la vista. Y la Comisión Federal de Electricidad se prepara para hacer exploraciones a base de perforaciones. Se encuentra caolín en abundancia, cuarzo y otros minerales que al explorarse
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seguramente habrá base para industrializar los recursos que encierra esta montaña, que no hay otra semejante en el país. Existen
sí, regiones planas y montañosas con grandes recursos mineros,
agrícolas, pero que tengan las características de manantiales variados y minerales y tierras húmedas de fácil repoblación forestal,
sólo las montañas de Chiapas, Puebla y porciones cortas de otros
Estados que han sido explotados irracionalmente.
Se tomaron acuerdos con el ingeniero Pérez Ávalos que es el
gerente general del Medio Balsas, con oficinas en Ciudad Altamirano, Guerrero, y cuya Gerencia comprende esta zona de Los
Azufres, siendo el Residente de esta parte que comprende los Distritos de Zitácuaro y Ciudad Hidalgo, el ingeniero Juan Gámiz
Díaz, acuerdos para el programa de trabajo de la región en el presente y entrante año. A las 18 horas regresaron hacia Ciudad Hidalgo, lugar de residencia del ingeniero Gámiz.
24 DE OCTUBRE

La Tacita – Los Azufres, Mich.
Cuauhtémoc salió ayer de la ciudad de México con un grupo
del personal de la Dirección de Planeación de la Comisión del río
Balsas hacia la Mixteca Alta, zona de “Los Nuchita”, a establecer
la Residencia que estudie el desarrollo regional de esta parte de la
Mixteca poblada por núcleos que viven precariamente, pero de
un ejemplar espíritu progresista, que ponen su esfuerzo especialmente en el establecimiento de escuelas en las que puedan educar
a sus hijos. Saben lo que representa para ellos y su familia cultivarse culturalmente.
Considero, como lo he expresado en otras ocasiones, que esto
tiene para México un gran valor: ver a la población rural interesada y empeñada en el progreso, Cuauhtémoc ha tomado este trabajo con empeño y cuenta con buenos auxiliares.

497

30 DE OCTUBRE

Apatzingán, Mich. A las 10 horas de hoy llegó al campo aterrizaje
el licenciado Miguel Alemán, que viajó de la ciudad de México
con destino a Uruapan, atendiendo invitación que le hizo el Comité de Turismo del lugar. Lo saludé en el campo y lo acompañé
en carro hasta Lombardía, en donde lo esperaba el C. gobernador
del Estado, licenciado Agustín Arriaga Rivera. Los saludé y me
despedí regresando hacia Apatzingán y Galeana, en tanto ellos
siguieron en carro para Uruapan.
El licenciado Alemán prefirió el campo de Apatzingán y no el
de El Cóbano, por ser de mayor longitud y facilitar más el aterrizaje para el avión que lo conducía. La plática durante el trayecto
de Apatzingán a Lombardía fue cordial. Hablamos del desarrollo
económico que ha alcanzado la región con las obras que se iniciaron durante su periodo presidencial con la creación de la Comisión del Tepalcatepec.
Tocamos el caso político de la sucesión presidencial y su opinión es que el gobierno tiene fincada su decisión en el licenciado
Díaz Ordaz o en el licenciado Ortiz Mena, secretarios de Gobernación y de Hacienda respectivamente. El licenciado Alemán tiene preferencia por el licenciado Ortiz Mena; considera lo rechazaría en menor escala el pueblo en general. Que al licenciado Díaz
Ordaz lo hacen responsable de los atropellos que gentes del gobierno han cometido en diferentes partes del país.
1∞ DE NOVIEMBRE

Rancho El Mirador. Me encontró hoy en Lombardía el doctor
Lauro Ortega, comunicándome que el señor licenciado G. Díaz
Ordaz desea tener una plática conmigo. Le manifesté que a mi
regreso a la ciudad de México, que será a fines de este mes, me
comunicaré con él. El licenciado Díaz Ordaz es candidato del PRI
a la Presidencia de la República.
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22 DE NOVIEMBRE

Galeana, Mich. A las 15 horas de hoy recibí recado del señor
Carlos Escalante que habló de Uruapan a Apatzingán informando que el radio dio la noticia que a las 12 horas de este día fue
asesinado el presidente norteamericano John F. Kennedy y herido
el gobernador del Estado de Texas, asesinato ocurrido en la ciudad de Dallas, Texas, al pasar entre una multitud de personas para
asistir a una ceremonia cívica. En el carro que hacían el recorrido
los acompañaban sus esposas, señoras de Kennedy y de Connally.
Crimen reprobable que traerá graves consecuencias.
Por la tarde el radio hizo oír que un joven de 24 años fue aprehendido como autor de los disparos de rifle que dieron muerte al
presidente Kennedy. ¿Motivos? Aún no se aclaran pero es posible
que en esto esté la mano de los sectores conservadores que se oponían a la política antirracista emprendida por el presidente
Kennedy y a su reelección a la Presidencia de la República, campaña que prácticamente iniciaba en su visita al Estado de Texas,
que es uno de los estados que más se ha significado por su oposición a la Campaña en favor de la raza negra.
El mundo vive en esta hora convulsiones violentas, ocasionadas por la incomprensión de las clases conservadoras, la soberbia
y la ambición de dominio político y económico del imperialismo.
23 DE NOVIEMBRE

Ario de Rosales, Mich. El presidente norteamericano John F.
Kennedy fue herido ayer a las 12 horas en DalIas, Texas, por Lee
Harvey Oswald, cuando viajaba en automóvil abierto ante una
multitud de miles de gentes. Falleció una hora después en Parkland
Hospital.
El gobernador del Estado de Texas, John B. ConnalIy; que
acompañaba al presidente Kennedy, fue también herido en el hombro derecho por uno de los disparos que hizo el asesino Oswald.
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En el mismo carro se encontraban las esposas del presidente y
del gobernador.
El presidente contaba 46 años de edad.
El vicepresidente Lyndon B. Johnson prestó juramento como
presidente a las 14:40 horas. La ceremonia se verificó a bordo del
avión presidencial y presidió la ceremonia un juez federal (mujer).
Presenció el acto de protesta la viuda del presidente señora
Jacqueline Kennedy.
26 DE NOVIEMBRE

Zitácuaro, Mich. La radio informó ayer que el asesino Oswald fue
muerto por dos disparos de pistola que le hizo un particular, cuando la policía conducía al reo de un sitio a otro.
5 DE DICIEMBRE

México, D. F. Entrevista con el presidente. 23 horas.
A las 17:30 horas de hoy saludé al C. presidente López Mateos
en su casa situada en la colonia El Pedregal.
Habló de asuntos del país y a continuación del caso internacional en relación con el penoso asesinato del presidente norteamericano John Kennedy, y sobre la política que seguirá el nuevo
presidente con los países latinoamericanos.
Al final le pedí me escuchara de amigo a amigo, dejando por
unos minutos su investidura de presidente. Hágalo usted, me agrada me hable así, contestó. Sólo quiero reiterarle mi petición que
ayude usted a que obtengan su libertad los presos ferrocarrileros
y con ellos Siqueiros. Se lo solicito como amigo de usted y considerando que es en bien del régimen de la Revolución, que ha sido
generoso ante casos de mayor trascendencia en periodos anteriores y que ello le ha dado fuerza moral al propio régimen. Que hoy
no debe negar lo que han pedido numerosas personas del país y
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del extranjero y más cuando hay procedimientos legales para que
se les declare en libertad.
“Mire usted, qué quisiera yo; que ya estuvieran libres”, manifestó, “pero es que están sujetos a un proceso de las autoridades
judiciales. De mi parte no hay, ni ha habido interés en que se les
tenga presos: ni se crea que yo guarde molestia o pasión alguna
por sus ataques directos de ellos o de sus amigos, o de enemigos
de mi gobierno.” “Usted sabe que estamos expuestos a que le adjudiquen todo lo malo al presidente.” “Y vea usted”, continuó,
“tengo cartas que he recibido últimamente de Pablo Neruda y del
doctor Atl, hablándome en favor de Siqueiros y créame que me ha
conmovido la carta del doctor Atl, muy emotiva y llena de razonamientos, pero está de por medio una sentencia.” Hizo referencia a
las obras de Siqueiros, sus pinturas en el Castillo de Chapultepec
y cuadros que él conoce, “todos de gran mérito”.
Refirió sus pláticas con los ferrocarrileros durante el anuncio
de la huelga de 1959 y concluyó: “una vez que pasen las elecciones presidenciales podremos ayudarlos a que obtengan su libertad. Antes no, podrían comprometerse más ellos mismos”.
Bien señor presidente, le agradezco su atención. Ojalá y salgan
durante su gobierno y que la nueva administración no encuentre
este problema y que usted salga llevando la satisfacción de liquidar un caso que ha ocasionado incidentes en el país más graves
que los que a los ferrocarrileros se les imputan.
Me despedí agradeciéndole su anuncio. Estuvo calmado durante la conversación; muy distinto de las anteriores ocasiones que
le hablé de la libertad de los presos políticos y que se enardecía
alzando la voz ¿causas? ¿falta de madurez política y de serenidad
en puesto de tan alta investidura?
Aprendizaje que siempre paga caro el pueblo proletario.
Por ello precisa en nuestro país la formación de partidos políticos que con autonomía propia defiendan la libre expresión de
las ideas, el derecho sindical y la tolerancia que es característica
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de un régimen democrático.
10 DE DICIEMBRE

La Tacita, Montaña de Los Azufres, Mich. 23 horas. Llegué hoy a
las 17 horas con el ingeniero Adolfo Báez, director de Comunicaciones del Bajo Balsas, de J. Jesús Chiprés, ayudante taquígrafo,
Valente Soto que maneja el carro.
Encontramos aquí a los ingenieros Juan Gámiz Díaz y Ramos,
visitamos los tramos de camino que se está abriendo de Loma
Grande hacia Los Azufres para continuarlo a Maravatío, con la
finalidad de acortar la distancia hacia Morelia y abrir esta ruta al
turismo que viene a estos manantiales y que hoy Maravatío sólo
cuenta con los caminos siguiendo la ruta de Acámbaro o la de
Senguio y Ciudad Hidalgo para venir a esta montaña, de manantiales curativos y a los que concurren gentes pobres que llegan
con dificultad, por falta de un camino que facilite el acceso de
camiones.
Mañana recorreremos el tramo del Puerto Vaqueros a Ojo de
Agua del Cuervo y La Loma, para continuar de allí por Zinapécuaro y Acámbaro hacia Jiquilpan, que hace meses no visito, mi
tierra natal que quiero entrañablemente.
Estaré allí un día para seguir hacia Huetamo y Ciudad
Altamirano, que me precisa recorrer antes del día 20 del actual.
Ayer 9 de diciembre a las 15:30 horas visité con Amalia,
Cuauhtémoc, Celeste, Coty, Armando Arroyo y licenciado Ignacio Acosta, la Exposición Económica y Comercial de la República
Popular China, que nos causó grata impresión por su organización y variedad de productos obtenidos de su desarrollo en todos
los órdenes, científico, técnico, agrícola e industrial. Allí en corto
espacio, todo bien presentado, con modestia, sin alardes de la grandeza que ha alcanzado su país con la ejemplar organización de
trabajo y el misticismo que los guía para desarrollar país de tan
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numerosa población, que está demostrando de lo que es capaz un
pueblo que ha tomado un camino de positiva redención política y
económica a fuerza de una voluntad colectiva que lo está colocando como uno de los primeros países productores y que muy pronto llegará a competir en la producción industrial con los dos países hoy más poderosos.
El chino es inteligente, laborioso y trabaja a largo plazo, sin
inmutarse ante los vaivenes de la política internacional que en su
contra siguen países como el norteamericano, que sigue manteniendo una fuerte flota frente a su continente. Los chinos están
llegando a condiciones de plantear en corto plazo el retiro de la
flota enemiga. Ojalá y Estados Unidos reconsidere a tiempo su
actitud contra China para evitarse graves consecuencias que pueden presentarse si persiste en su errónea política antiamistosa.
El candidato del PRI a la Presidencia, licenciado Gustavo Díaz
Ordaz, llegó a Morelia el domingo 8 del actual. La prensa informa
visitó Pátzcuaro, La Piedad, Sahuayo, Jiquilpan, Zamora y que
hoy estaría en Uruapan y Apatzingán para regresar mañana a la
ciudad de México.
Problemas:
... el crecimiento de la población rural.
En la población rural se multiplica la familia superando a la
clase media.
De la población rural es alto el número que estudia y va creándose urgencias que no puede satisfacer por estar los recursos económicos en pocas manos, en tanto la riqueza humana permanece
inactiva.
¿Cree el Estado y la llamada iniciativa privada que se mantendrá el conformismo en una masa diez veces superior a la acomodada?
¿Cómo es que triunfando la Revolución Agraria de México,
ésta no resolvió el problema de la tierra, el problema de la pro503

ducción, el problema del bienestar de la masa rural?
¿Qué ha ocurrido en México con su Reforma Agraria?
Simplemente que fue frenada por los mismos jefes de la Revolución. Los caudillos, jefes y generales se apoderaron de las tierras
y han sido el mayor obstáculo para la reforma agraria. No sólo
defienden su latifundio, sino que con la tenencia de la tierra amparan y protegen a los terratenientes civiles. Precisa entonces un
gobierno que rompa estos intereses y evite la nueva explosión de
la masa desamparada.
¿Y el problema político?
Se combatió la dictadura de 30 años y fue derrocado el gobierno. Vino el régimen, la Revolución, y en 1929 se creó el partido
oficial.
¿Y cuál ha sido su proceso político a partir de entonces?
Muy variado y ha caído en una nueva dictadura que amenaza
la paz interior del país si no cambia su estructura y abre paso a las
nuevas generaciones que vengan a darle otras tónicas al ejercicio
político del pueblo mexicano que luchó en la Revolución inicial
por dos principios: sufragio efectivo y no reelección.
Y es necesario que los hombres en el poder no se duerman en
sus laureles, que éstos son deleznables cuando se vulneran los principios que están en el espíritu del pueblo. La historia nos demuestra que cuando el pueblo aparece más eufórico en alabanzas, están a la vez hirviendo grandes inquietudes.
25 DE DICIEMBRE

(23 horas).
Invitados por el C. secretario de Recursos Hidráulicos, señor
Alfredo del Mazo, para visitar la Presa Mal Paso, que se construye
sobre el río Grijalva, en el Estado de Chiapas, cerca de los límites
con el Estado de Tabasco, salimos mañana en avión a las 8:30 horas de esta ciudad el ingeniero César Buenrostro, Cuauhtémoc y
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yo, acompañando al propio señor del Mazo. Esta obra que se construye en Mal Paso y la del Infiernillo son las de mayor almacenamiento que se levantan en el país y las dos cubren necesidades
vitales para el desarrollo de México. Agradecemos esta invitación
al señor del Mazo.
Regresaremos el día 27, es decir, un día después de salir de
esta capital.
26 DE DICIEMBRE

Acompañando al señor secretario de Recursos Hidráulicos, don
Alfredo del Mazo. Salimos de la ciudad de México con el ingeniero Buenrostro y Cuauhtémoc hacia Chiapas, para visitar las obras
que se realizan en la presa de Raudales o Malpaso, cuya cortina se
sitúa en el Estado de Chiapas, que regularizará parte de las aguas
del Grijalva, que se precipitan sobre la zona de La Chontalpa,
Estado de Tabasco; su capacidad es de doce mil millones de metros cúbicos. Se aprovechará en riego y generación de energía.
Este día recorrimos las obras, vimos su importancia y la actividad
con que se trabaja para terminarla en 1965.
27 DE DICIEMBRE

De Raudales salimos en helicóptero con el ingeniero Molina, vocal ejecutivo de la Comisión del Grijalva, a recorrer la planicie de
El Limón, zona de La Chontalpa, sobre la que se proyecta poner
en cultivo 50 000 hectáreas. Existe ya un proyecto integral formulado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Aterrizamos en
La Chontalpa, en Huimanguillo y en Cárdenas. Allí encontramos
al secretario de Recursos Hidráulicos y a los ingenieros Buenrostro
y Cárdenas, quienes viajaron por tierra de Raudales. Con ellos
seguimos en carro hacia Villahermosa, visitando en la ciudad la
instalación de agua potable, el malecón y las nuevas obras que se

realizan en el perímetro de la propia ciudad, que le ha dado ya
nuevo aspecto de amplio progreso. A las 13 horas regresamos hacia México en avión, llegando a las 15:30. Muy interesante esta
visita.
30 DE DICIEMBRE

Salimos de México con Amalia y la señorita Rosa María Batel a
Jiquilpan, llegando a las 22 horas, habiéndonos detenido una hora
en Morelia a saludar a la familia del ingeniero Horacio Tenorio,
que falleció hace pocos meses.
31 DE DICIEMBRE

Andrés Henestrosa en su obra Flor y Látigo, ideario político de
Benito Juárez, escribe:
“Aquí en esta selección de sus pensamientos, está el Juárez
que México debe conocer para que lo aplauda y lo siga. Porque
de él puede decirse lo que de Hidalgo y Morelos: que aún tiene
puestas las botas de montar. Juárez trabaja todavía.”
Estas frases de Henestrosa nos recuerdan la mención errónea
del presidente del PRI, general Alfonso Corona del Rosal: “La
Revolución ya se bajó del caballo.” Con esto criticaba la actividad
social de sectores que pedían la aplicación de los postulados de la
Revolución Mexicana.
Si el PRI detiene lo que está obligado a cumplir el régimen de
la Revolución, nuevas generaciones volverán a galopar en más veloces caballerías. Y es preferible seguir las normas revolucionarias
que contiene nuestra Constitución, que provocar la violencia.
Hay que evitar la demagogia de quienes tergiversan los sentimientos y necesidades del pueblo.
De la misma obra de Andrés Henestrosa, Flor y Látigo:
“La instrucción es la primera base de la prosperidad de un
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pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los
abusos del poder.”
JUÁREZ
De Jiquilpan a Guadalajara. En la casa de Dámaso nos reunimos
con familiares y amigos a esperar el año nuevo.
Se pone el ejemplo de Cuba, torciendo la verdad de los hechos y
las causas que originaron sus relaciones comerciales con los países
socialistas, olvidando que México, cuando el boicot de Norteamérica y el silencio de los países latinoamericanos, tuvo que
recurrir al gobierno nazi de Hitler para colocar el petróleo, después de haber hablado inútilmente a los gobiernos democráticos
de Norteamérica, de Francia y otros.
Y expresar que los países de Latinoamérica habrían ayudado a
Cuba a resolver su problema ante la presión económica de Estados Unidos. En realidad los pueblos, independientemente de sus
gobiernos, poco podían hacer, pero en cambio los gobiernos con
el apoyo de sus respectivos pueblos, cuya simpatía a la Revolución
Cubana hicieron patente, podían haber auxiliado a Cuba y no lo
hicieron, callaron, obligando al gobierno cubano a seguir el camino que le abrió mercado a su producción azucarera y los proveyó
de lo indispensable para subsistir y para su defensa.
Novedades ha iniciado su propia campaña política presidencial, señalando cardenismo contra anticardenismo ¿su finalidad?
¿Hablar de extrema izquierda cardenista contra los anticardenistas?
¿Cómo se explica el articulista el “cardenismo” luchando contra los anticardenistas?
¿Qué es para él el cardenismo?, ¿personalismo? Esto el pueblo de México no lo acepta.
Durante el periodo 34-40, ¿fue llamado cardenista el gobier507

no? No.
Fue el programa de la Revolución en el periodo señalado en el
que se inspiró el gobierno del citado periodo.
Posteriormente al término del periodo constitucional no puede llamársele “cardenismo”, supuesto que he sido participante en
la consolidación de las instituciones y no ha habido de mi parte
personalismo alguno.
Ni mis amigos tienen una doctrina que se llame “cardenismo”.
Existen sí, como es conocido en nuestro país, grupos con discrepancia de diferentes ideologías, pero no es correcto llamársele
cardenismo contra anticardenismo.
Por ello juzgo que el artículo de Novedades no está en lo justo
en sus apreciaciones, que sólo induce a provocar a que gentes sin
escrúpulos cometan atropellos queriendo quedar bien con el candidato en turno.
No. La Conferencia Tricontinental ha de ser obra de Asia, África y América Latina. Así lo hemos planteado los que actuamos en
un medio social y político como es el nuestro, es decir el de nuestra América, en donde el imperialismo norteamericano hace uso
de la prensa, del radio y de la intriga para falsear nuestras actitudes político-sociales, pretendiendo negar nuestra libre determinación que no admite ni obedece consignas de quienes no tienen
necesidad de darlas, ni los latinoamericanos de recibirlas.
En México, los mexicanos queremos, conjuntamente con los
países de la América libre, libre espiritualmente a pesar del
sojuzgamiento que sufre de parte de las oligarquías criollas y extranjeras, dirigir nuestros propios destinos, sin que ello niegue la
solidaridad con los pueblos afines en ideales para actuar en la realización de las tendencias y propósitos que nos sean comunes, como
son la liberación de nuestros recursos naturales, liberarse de las
oligarquías políticas que hacen de la democracia una farsa, liberarse de los atropellos a los derechos del hombre y la defensa de la
soberanía y el mantenimiento de la paz.
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Insistir en la celebración de la Conferencia Tricontinental sin
haber aún designado en asambleas los Comités Nacionales acordados en la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, celebrada en México en marzo de 1961, y aceptar que sea el Consejo Mundial de la
Paz el que tome a su cargo la organización de la Conferencia
Tricontinental y no los propios pueblos afroasiáticos y latinoamericanos, es ignorar el medio ambiente de los pueblos de los tres
continentes que tienen la madurez política y social para la Conferencia Tricontinental, idea que nació en el seno de la conferencia
celebrada en marzo de 1961.
La Conferencia Tricontinental debe convocarse por los responsables de los partidos políticos y organismos sociales y culturales de cada país, invitando a los países de otros continentes, así
socialistas, capitalistas y comunistas, a la reunión Afro-AsiáticaLatinoamericana.
La transferencia a la opinión pública de las preocupaciones
que se captan, es un deber ciudadano que contribuye a clarificar
el horizonte cívico, en momentos propicios a la revisión de los
grandes problemas y de valorización de los aciertos o extravíos de
sus diversas soluciones.
¿Perdió el espíritu público los comicios de 1940?
No, al contrario, cobró mayor interés en los últimos años, lo
contrario de lo que usted cree.
ANOTACIONES
LA REFORMA AGRARIA
Mendieta y Núñez, en su último artículo, dice: “tratar de convencer a los campesinos de que se trasladen a zonas donde se les dote
de tierra”.
Ya los campesinos lo solicitan y están dispuestos a ir a donde
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sea, pero ello debe hacerse trasladándolos con los elementos indispensables, para que sean factores de producción y no sólo como
una medida para resolver momentáneamente, con la sola dotación, el problema de los solicitantes.
LOS FERTILIZANTES Y EL AGUA O RIEGO POR BOMBEO
Dos factores que no han resuelto el problema de la producción,
en la mayoría donde se han aplicado estos elementos. Los
ejidatarios no pueden operar el bombeo por muchas circunstancias. Y utilizar el fertilizante por falta de recursos.
Para hacer eficaces estos dos factores de la producción, procede que Recursos Hidráulicos opere los Distritos de Bombeo y recaude las cuotas, y que el Banco proporcione el fertilizante para
cubrirlo de acuerdo con la producción que se obtenga, evitándose
así que se entregue fertilizante de mala calidad en cambio del que
tiene que pagar el ejidatario.
EL PROBLEMA DEL EJIDO
Al señor profesor Roberto Barrios le preguntaron: ¿Cuál cree usted que sea el principal problema del ejidatario?, y contestó “el
crédito”.
Sí, la falta de recursos para cultivar intensivamente la tierra.
Hay un problema grave en el crédito que se proporciona al
ejidatario. El personal del Banco ministra el crédito, recoge de la
cosecha el abono que corresponde, y no presenta al ejidatario el
estado de su cuenta después de cada ciclo agrícola, y así se ha
dado lugar a que numerosos ejidos aparezcan con deudas que en
realidad no han contraído. Cabe en esto una vigilancia permanente de un organismo de Estado, por ejemplo, del Departamento
Agrario, que cuide los intereses de los campesinos.
Barrios dice: “A fin de que quienes se entronicen en los
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comisariados no se reelijan con sus camarillas”. Aquí la vigilancia
permanente del organismo de Estado, es del propio Departamento de Asuntos Agrarios.
El profesor Jesús Silva Herzog, está porque el ejido se cultive
colectivamente.
Igualmente opinó el actual secretario de Agricultura, en su
conferencia dictada en 1934, siendo director de la Escuela de
Agricultura de Tenería, en el Estado de México.
La acumulación de expedientes con resoluciones negativas, que
no se dan a conocer a los interesados, ocasiona los frecuentes viajes de los campesinos a las oficinas agrarias.
PARCELAS INSUFICIENTES
Ejemplos: Entre otros muchos: la Cañada de Chilchota, San Juan
Teotihuacán, etcétera.

511

