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1∞ DE ENERO

México. Problemas humanos de México: económico, político,
desempleo, injusta distribución del ingreso.
Primero:
La responsabilidad no sólo es del sector oficial, sino también de
los que con sus recursos influyen en la vida político-social del país.
¿Qué realidades registra México en la actualidad?
Progreso indiscutible en los últimos cuarenta años, comparado con el desarrollo que alcanzó en los cuarenta años anteriores.
Se ve adelanto cultural, económico y social a lo largo del territorio
nacional, pero en el mismo suelo mexicano grandes sectores de
nuestra población que viven en condiciones precarias. ¿Las causas? El crecimiento de la población que se desarrolla a un ritmo
mayor que el establecimiento de nuevas fuentes de trabajo; la ausencia de planeación en la distribución del ingreso fiscal desde los
municipios, los Estados y Territorios y las dependencias de la Federación. Anarquía: se produce por la carencia de recursos en la
mayoría de los Estados, que los imposibilita para impulsar fuentes de trabajo que contribuyan a detener al numeroso contingente
que se concentra año con año en la capital de la República y en las
ciudades más importantes del país, aparte de los numerosos braceros que salen al extranjero en busca de empleo.

Nuestro territorio es rico en recursos naturales y rico en población humana, que es ésta la mayor riqueza de un país cuando
se le da cultura, se tecnifica su trabajo y se le guía a metas superiores, orientándola con el ejemplo: rectitud en la dirección política,
en la administración de los bienes de la nación, límite a las utilidades de los inversionistas.
¿De qué medios se dispone para resolver el problema de desocupación de los contingentes que existen en el país sin empleo?
De los recursos naturales que contiene el suelo y subsuelo
mexicanos y de los recursos económicos acumulados por las
minorías.
Segundo:
Es muy común en nuestro medio ambiente la abulia que priva en
el ánimo de muchos hombres para moverse físicamente y aún
mayor abulia para discutir la forma de resolver los problemas del
país y aun los propios.
Se ve esto mismo en hombres que aceptan la responsabilidad
de asumir el papel de dirigentes, ya en el medio oficial o privado,
y esto es un grave mal para el país. Se deja a la juventud sin una
guía que satisfaga sus inquietudes propias del avance científico y
técnico que se registra hoy en todos los ámbitos del mundo, al que
no puede ser pasivo el sector juvenil de nuestro país.
Querer que siga viviendo al ritmo de lo que se planeó hace 50
años es un error. Debe conocerse el pensamiento de los jóvenes,
no sólo de los que estudian, sino tomar en cuenta a las grandes
masas de jóvenes rurales y de la provincia que no han podido llegar ni a las aulas de primera enseñanza y menos a las de enseñanza
superior.
En las capas urbanas y sobre todo entre las rurales, encontramos carencias de lo indispensable para la vida, encontramos numerosos analfabetas, pero con una gran inteligencia que les per146

mite valorar su situación de pobreza y la problemática esperanza
de salir de ella.
Se alaba a México en el extranjero, principalmente por voces
del país vecino, para impresionar a los demás países de Latinoamérica, de que “México es el país más adelantado económicamente y de más estabilidad política”, “ejemplo para los demás
países”, etcétera.
El conjunto de estas manifestaciones lleva implícito el propósito de su penetración inversionista y de control de la economía
de los países de Latinoamérica.
Desafortunadamente los halagos agradan a muchos mexicanos que ignoran lo tendencioso de dichas manifestaciones.
México, D. F.
19 DE ENERO

México. En la noche de ayer me comunicó Amalia le informaron
a las 15 horas había fallecido, a las seis horas de ese día, la esposa
del doctor Ignacio Chávez, señora Celia Rivera. Me sorprendió la
noticia. El día diecisiete le había hablado por teléfono a Amalia
preguntándole por mi salud y ofreciéndole que si era necesaria la
intervención de su esposo iría desde luego a visitarme. Fue ella,
como lo es el doctor, una cariñosa amiga, que mucho estimamos.
Con la muerte de esta gran amiga pude apreciar en Amalia
una vez más, su fortaleza de espíritu; se mantuvo serena al conocer el deceso de Celia, hasta las diecinueve horas que me transmitió la penosa noticia.
Cuauhtémoc visitó ayer mismo al doctor Chávez y a sus hijos y
hoy a las once horas Amalia y Cuauhtémoc asistieron al sepelio en
el panteón San Joaquín.
Yo sigo recluido, afectado por la bronconeumonía. Visitaré al
doctor y a sus hijos tan luego pueda salir.
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20 DE ENERO

México. Hoy se hizo cargo de la Presidencia de los Estados Unidos el C. Richard M. Nixon, del Partido Republicano, en sustitución del C. Lyndon B. Johnson, del Partido Demócrata.
Según la prensa, al tomar posesión el presidente Nixon, expresó: “Única guerra contra la pobreza”. “Fortaleceremos la estructura de la paz.” “Comprensión a los adversarios.”
Los acontecimientos ocurridos dentro del territorio norteamericano en los últimos años y las experiencias que han recogido sus
mandatarios sobre su política exterior, podrán ser factores que
guíen la conducta del nuevo responsable del país vecino.
Pudiera tener resentimientos con algunos países latinoamericanos por el trato que recibió en una de sus giras por Sudamérica,
pero ello cae ante el peso de su responsabilidad como representante de su país. Tiene que hacer amigos y no aislar a su gobierno
de la amistad de los pueblos latinoamericanos. Si obra con inteligencia tendrá que mantener una actitud comprensiva con el exterior, en forma que fortalezca sus relaciones con los países del
Continente, hoy muy deterioradas por la soberbia e incomprensión con que han actuado gobiernos de su país.
Sin embargo, su éxito o fracaso dependen en gran parte de su
actitud y carácter que revele frente a los grandes intereses económicos y belicistas que intervienen en la política norteamericana.
Consciente de la situación en que asume el gobierno, manifestó:
“Nos encontramos ricos en bienes materiales, pero con penuria espiritual.” “Nos extendemos con magnífica precisión hacia la
luna, pero caemos en una ruidosa discordia aquí en la tierra.”
Posee la fuerza moral y legal que le da la investidura institucional y ejemplos de patriotas presidentes norteamericanos para
actuar con responsabilidad. Si quiere hacerle bien a su país y librarlo del derrumbe estrepitoso que ya se anuncia en todos los
continentes.
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En lo personal existe el antecedente de haber criticado, a través de la prensa, sus declaraciones sobre política de nuestro país
en una de sus visitas a México. Esto ocurrió el 20 de junio de
1965.
Ello no afecta a nuestro país; lo que yo haya expresado sobre
la intromisión de Nixon, con mi carácter de ciudadano mexicano,
es intrascendente frente a las relaciones que interesa mantener a
los gobiernos y pueblos de México y Estados Unidos (22 horas).
23 DE ENERO

México. Ayer miércoles 22 operaron de las anginas a mis nietos
Lázaro y Cuauhtémoc. Intervino el señor doctor Tomás Azuara.
Hasta hoy están bien.
2 DE FEBRERO

México. Cuauhtémoc salió hoy a las 18 horas hacia La Orilla, municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Mich. Inspeccionará los trabajos del sistema de riego de la presa La Villita y otras obras que se
realizan en las cercanías de la desembocadura del río Balsas.
Me dejó la gráfica que formuló de la organización de la directiva del proyecto de la planta siderúrgica de Las Truchas, que considero iniciará los estudios complementarios de la citada planta
en el curso del presente año.
Veinticuatro días cumplo hoy de encontrarme recluido en mi
domicilio por una fuerte bronconeumonía que se me desarrolló a
partir del 10 de enero. Me han atendido con acierto los doctores
Rafael Sánchez Cabrera y Alfonso Segura y ya me encuentro en
franca recuperación. Considero podré salir y continuar mi habitual actividad el 10 del presente mes.
Es ésta la primera vez, durante 30 o más años, que no registraba reclusión por alguna enfermedad.
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Después de haber salido de la Presidencia de la República en
1940, con 45 años de edad, seguí en plena actividad recorriendo
varias regiones del país, sobre todo sitios que no había conocido.
Los últimos 20 años sirviendo en el desarrollo de las cuencas de
los ríos Tepalcatepec y Balsas. En muchas ocasiones, quince horas
diarias de movilidad. Ni lluvias, temperaturas, alimento, ni habitación fueron motivo de preocupación durante los recorridos realizados hasta hoy.
A principios de noviembre próximo pasado sentí al regresar
de la costa el primer impacto: algo de temperatura y al llegar a
Apatzingán me inyectó el doctor Augusto Villalón; dos días después en Uruapan el doctor Juan Sepúlveda y el cuarto día en
Jiquilpan el doctor Margarito Talavera.
Me sentí bien y continué mi actividad normalmente. En varias
ocasiones me he encontrado por la mañana en la costa y el mismo
día en recorrido en carro desde la desembocadura del río Balsas
he llegado a los manantiales de la montaña Los Azufres, situados
a 2 900 m de altura sobre el nivel del mar.
La última vez en Los Azufres el 6 de diciembre de 1968.
El 21 de mayo próximo cumplo 74 años.
Mucho debo a Amalia, que no descuida detalles en mi atención
médica. Con el cariño con que lo hace ha apresurado mi alivio.
También ella se ha visto afectada por la serie de impresiones
que ha recibido. Hace unos días, por la noche, sufrió un desmayo;
tiene la presión alta y necesita se le atienda.
Fuerte impacto moral me ha causado no haber logrado se ponga
en libertad a profesores y estudiantes detenidos por los acontecimientos de julio a octubre de 1968. He hablado en dos ocasiones
al C. presidente Díaz Ordaz y ha ofrecido se interesará para que
salgan de la prisión.
En ocasión anterior pedí al propio C. presidente se conceda a
los presos ferrocarrileros Vallejo y Campa la “confinación” que
ellos han solicitado. Y de todos los presos ferrocarrileros le hablé
150

desde su condición de presidente electo y se manifestó anuente a
“gestionar” su libertad al asumir el gobierno.
Ha habido contradicciones en los juicios emitidos por algunas
autoridades. Sostienen unos que no son reos políticos. Y en tanto
se les acusa de varios delitos del orden común, se niegan la libertad bajo fianza a que tienen derecho, como sucedió en el caso de
Valentín Campa, en que un juez no accedió a la excarcelación solicitada por Campa dizque “por no haber cambiado de ideas políticas”. ¡Caso extraordinario! Ese juez debe ser enjuiciado.
Considero que una amnistía general le haría bien al gobierno,
elevaría la moral del régimen de la Revolución y sería benéfica
para toda la nación.
Si un gobierno tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, bien
puede tolerar ciertas “inconsecuencias” individuales y colectivas
y no emplear la “dureza” por actos que no ponen en peligro la
estabilidad del propio gobierno, y más si toma en cuenta las verdaderas causas que provocan los actos que motiva privar de libertad a personas en muchos casos inocentes.
Estimo en lo personal al presidente Díaz Ordaz y si ha tenido
su gobierno actos afirmativos de carácter interno y en el orden
internacional, desmerece ante el pueblo con actos negativos que
son más bien propios de un gobierno débil (23 horas).
Alicia no ha dejado de venir por las tardes. Permanece unas
horas acompañándonos y regresa con sus hijas Alicia y Lety.
Ha sido una hija y madre cariñosa y responsable.
Amalia la ve con cariño. Cuauhtémoc la quiere.
17 DE FEBRERO

Salud de Amalia.
Se ha resentido su organismo a partir de enero pasado. Afecciones físicas descuidadas y las impresiones morales por acontecimientos de estos meses han hecho crisis en ella.
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Se está atendiendo y precisa de mayor cuidado, no porque sea
grave su caso, sino para que se normalice su estado.
Yo salí de mi bronquitis pulmonar y cayó ella, que se desveló y
preocupó durante mi reclusión.
Al C. ingeniero César Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Río Balsas:
Obras Silacayoápam, Oax.:
I. Alcantarilla calzada barrio Guadalupe en camino Silacayoápam–Patlanalá y consolidar hundimiento tramo camino propia calzada.
II. Colocar tubería para riego huertas Patlanalá que destruyó al
abrirse camino.
III. Atender compromisos casas vecinos afectados por apertura
calzada Silacayoápam (margen izquierda arroyo Arenas de
Oro).
IV. Trazo y construcción plantilla camino Silacayoápam–
Patlanalá–Michapa–Santiago Asunción hasta conectar con
carretera Tonalá–Tlacotepec Nieves, Oax.
V. Terminar escuela presa El Encino, municipio San Martín
Zacatepec, distrito Silacayoápam.
VI. Que ingeniero Gámiz se haga cargo supervisión construcción puentes Tototaya y Calihualá, a cargo hoy del ingeniero Rangel y carro del ingeniero Rancel pasarlo a ingeniero
Gámiz.
VII. Que ingeniero Landa, residente presa El Encino, active construcción escuela nuevo pueblo Expiración que se fincó por
inundarse vaso presa El Encino.
Expiración, municipio de San Martín Zacatepec, Oax.
Imprimir folleto área riego La Villita con datos producción
energía eléctrica.
A Rubén Vargas: Galeana, Apatzingán, Mich.
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Pedirle tres kilos de semilla limón para Tonalá, Oax., Los
Cerritos, Mor. y Jiquilpan para viveros.
A Chiprés:
Localizar plano actualizó señor ingeniero Arturo Sandoval
proyecto canal de Bonampak, Chiapas, hacia Yucatán, cruzando
ciento ochenta kilómetros territorio Guatemala. Estudio que se le
encargó en 1940 al ingeniero Adolfo Orive Alba, siendo director
de la Comisión Nacional de Irrigación, estudio que realizó el C.
ingeniero Echegaray Bablot, con resultados afirmativos. Obra que
en diez o veinte años podrá realizarse.
Carlos María Bustamante, publicista mexicano, n. en Oaxaca 17741848.
General Anastasio Bustamante, médico, general, político, n. en J.
Mich. 1780-1853.
Presidente de la República
1830 a 1832
1837 a 1839
1839 a 1841
Aureliano Mendoza Verduzco, empleo.
Familia profesora Carla Contreras Galván.
Edith Contreras Galván.
Apuntes Tipítaro. 5 de marzo 1969.
Comentarios con C. Salió de Tipítaro en miércoles 5 de marzo.
A. llegó el 5 de Mazatlán a Jiquilpan.
B. Apuntes prensa marzo.
5 DE MARZO

Tipítaro, Mich. A propósito de los comentarios que ha motivado lo
publicado por el diario Excelsior el… del actual, este periódico no
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dice lo que su reporteo me preguntó en Parácuaro, Mich., y lo que le
contesté al abordarme para una plática por encargo de su director.
El caso no amerita aclaraciones. Nada se pierde y en cambio sí
hay un mínimo de conveniencia de carácter general, en la “publicación” y en los comentarios que provocó.
Al saludarme el periodista José A. de la Peña y manifestarme a
nombre del director general de Excelsior, Julio Scherer García su
interés en obtener declaraciones relacionadas con la “formación
del Partido Nacional Revolucionario, su importancia y los lineamientos que hoy sigue con su denominación de Partido Revolucionario Institucional”, le contesté no deseaba hacer referencia
sobre el particular, y como insistiera, le reiteré mi propósito y preguntó si podría publicar mi respuesta, puede hacerlo, le dije y se
despidió con franca cortesía.
Y tengo razones para no hacer declaraciones solicitadas en
esta hora, aun en fecha que conmemoran los directivos del PRI
la creación del partido hace 40 años, a iniciativa del C. general
Plutarco Elías Calles, con la denominación de Partido Nacional Revolucionario.
En el periodo 1934-1940 se transformó llamándosele Partido
de la Revolución Mexicana.
Los hombres del Partido encontramos causas de carácter
interno para hacerlo.
Después se le llamó Partido Revolucionario Institucional y así
ha venido ejerciendo su función política hasta hoy.
La formación del Partido Nacional Revolucionario en 1929
fue necesaria para que actuara en apoyo y estímulo del Estado,
para que éste pudiera cumplir con los postulados que motivaron
la Revolución de 1910; iniciada por el señor Madero y consagrada
en la Constitución de 1917, promulgada en Querétaro por el señor Carranza.
En el periodo 1934-1940 se consideró conveniente darle nueva estructura al PNR, con la denominación de Partido de la Revolu154

ción Mexicana, constituido con los sectores campesino, obrero,
popular y militar. ¿Causas? Ya se explicará en otro capítulo y que
fueron conocidas por los políticos de entonces y los sectores que
se trató de beneficiar con su participación en el Partido.
Después de 1940 se le cambió la denominación al Partido por
Revolucionario Institucional, denominación con la que ejerce sus
actividades sociales y político-electorales con su sistema conocido.
He participado en pláticas con varios de los Ejecutivos Federales que se han sucedido en el poder después de 1940. No he
intervenido es sus decisiones, ni interferido su autoridad.
Sí hablé, repetidas ocasiones en el periodo pasado al C. presidente López Mateos, solicitándole la libertad de los presos
ferrocarrileros, exponiéndole razones que no justificaban su detención con pruebas comprobables; llegó a molestarse y lo mismo
ocurrió al señor general Jara cuando le pidió su intervención, por
considerar se trataba de presos políticos y no delincuentes de otros
delitos.
Con el general Jara convinimos no volver a tratarle personalmente el caso, por llamarle el gobierno “presiones” a las intervenciones o solicitudes amistosas que hacíamos a favor de los
presos. Que recomendaríamos a personas más cercanas y amigos del presidente su interés por los presos y así se hizo sin resultado satisfactorio. Sólo obtuvo su libertad el ilustre pintor David Alfaro Siqueiros y ello por consideraciones muy personales
del presidente.
En el actual periodo, cada vez que lo consideré oportuno, he
hablado por la libertad de los presos, sin resultado.
El gobierno, el país y también el régimen de la Revolución en
el poder ganarían moralmente en el ánimo de la nación, que se
sentiría orgullosa de un gobierno emanado de la Revolución, gobierno representado hoy por un universitario, tolerante en los
desvíos, si los hay, de sectores que no ponen en peligro las instituciones en que se apoya jurídicamente la vida de la nación.
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Y hacer mención del organismo político que creó el régimen
de la Revolución que descuida aspectos fundamentales que son
postulados del pueblo, no hago daño ni al partido ni al gobierno
con mi abstención que hizo pública Excelsior, sin yo haberlo declarado en los términos publicados.
Además hay que admitir y reconocer que más le valen al propio Partido opiniones de las juventudes que son las responsables
de hoy y del futuro y no repeticiones de los que actuamos en una
época que fue oportuna, pero que resultan estériles intervenciones de envejecidos, ante las nuevas ideas de la juventud mexicana
que es a la que corresponde se le invite a opinar: oírla, tomar de
ella todo lo afirmativo de su generoso pensamiento y darle oportunidad para que actúe con responsabilidad propia y no dar lugar
a que siga decepcionándose con la presencia en las filas del Partido de la Revolución de elementos que hoy alaban al régimen revolucionario en sus promociones agrarias, obreras, defensa de recursos naturales, etcétera, cuando que sólo representan la
penetración tradicional del capitalismo que cuida exclusivamente
sus intereses personales.
Tipítaro, Mich., 5 de marzo 1969.
30 DE MARZO

Ciudad de México. El ex presidente norteamericano general
Dwight David Eisenhower falleció el día 28 del presente mes a la
edad de 78 años.
De gran prestigio en su patria y en varios países de éste y otros
continentes, deja una sombra y amenaza contra su propio país por
haber lanzado la bomba atómica sobre pueblos indefensos del
Japón, cuando ya al frente de los ejércitos aliados había triunfado
en la Segunda Guerra Mundial derrotando a los contingentes del
Eje nazifascista.
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Demostró sí el poderío bélico norteamericano, anunciando al
mundo su fuerza atómica, pero reveló poca moral de su gobierno
presidido por el entonces presidente Truman.
Los Cerritos, Cuernavaca, Mor.,
1∞ DE ABRIL DE 1969.

Ingeniero José Domingo Lavín.
Falleció en la ciudad de México la noche del día 30 de marzo
(domingo), a la edad de 73 años. Fue sepultado ayer a las 17 horas
en el Panteón Español. Asistí a su sepelio.
Deja el ingeniero Lavín una estela de hechos afirmativos: activo, emprendedor en el desarrollo industrial de México. Fundó la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación; presidente
de la Sociedad de Geografía y Estadística; periodista y autor de
varios libros, entre otros El Petróleo.
Nos conocimos en Pánuco, Ver., el año de 1926 y desde entonces guardé con él gran amistad.
Felicito a mi estimado amigo profesor Caritino Maldonado por
su exaltación al gobierno del Estado de Guerrero y deseo disfrute
siempre de salud por lo mucho que hay que servir al pueblo necesitado.
Los Cerritos, Mor.
1∞ de abril de 1969.
3 DE ABRIL

“México entrará de lleno en la etapa de desarrollo intensivo del
campo con lo que se ha dado en llamar ‘crecimiento vertical’ de
los ejidos; esto es, la aplicación en ellos de todos los recursos de la
técnica y la ciencia para sacarles el máximo rendimiento.”
Esto dijo el periódico Novedades en su núm. del 3 (jueves) de
abril de 1969.
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En el propio número y en la misma entrevista el jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización anunció en charla con Novedades que “se está concluyendo la fase de reparto agrario, con lo que queda establecida la base del avance futuro”.
7 DE ABRIL

De Morelia a la ciudad de México, vía Acámbaro, Amealco y San
Juan del Río.
Procedentes de Pátzcuaro con Amalia y Chabela Larraque,
salimos de Morelia a las 13 horas. En el km 8 de la carretera
Morelia-Guitzeo, seguimos hacia Zinapécuaro, pasando por El
Venado, Obregón y Singuio. De Zinapécuaro a Acámbaro,
Chupícuaro, Jerécuaro, Coroneo, Amealco, Galindo, Presa Constitución y Hotel La Mansión (km 176 de México). Hasta la Mansión entronque con la carretera central, 169 km.
8 DE ABRIL

México.
Murió hoy en Caracas, Venezuela, el ex presidente demócrata
Rómulo Gallegos.
Humanista en sus actos y hombre íntegro en su conducta y
actuación política.
Derrocado por el golpe de Estado encabezado por el llamado
general Pérez Jiménez, se radicó en México. Tuvo numerosos
amigos que estimaron en él sus virtudes cívicas.
Perdió aquí a su esposa, que falleció el año de 1950.
Venezuela y sus numerosos amigos de otros países, entre los
que se cuenta México, sentimos su muerte.
Eminente escritor; me dedicó varias de sus obras.
Deja dos hijos adoptivos: Sonia y Alejandro, que radican en
Venezuela.
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México. Falleció el día 6 del presente mes en esta ciudad el
señor general de división Francisco L. Urquizo Benavides, a la
edad de 78 años.
Soldado distinguido y autor de varios libros sobre episodios
de la Revolución Mexicana, deja una estela de prestigio, enaltecido por su honesta actuación y lealtad a las instituciones.
Al salir de la ciudad de México el señor presidente Carranza
en mayo de 1920, el general Urquizo lo acompañó hasta el último
día de su vida en Tlaxcalantongo, Pue.
Durante la Segunda Guerra Mundial desempeñó el cargo de
subsecretario de la Defensa Nacional y ascendió a secretario al
presentar mi renuncia de este puesto en el Gabinete del presidente Manuel Ávila Camacho, al terminar la guerra en 1945.
Personalmente estimé al general Urquizo por sus virtudes cívicas, su política militar y su lealtad como amigo.
Hoy a las 12 horas en compañía de Pedro Ledezma y el ingeniero Salvador Solórzano estuve en el panteón, haciendo una guardia frente a su tumba.
15 DE ABRIL

México. Hoy fue operado el C. presidente Díaz Ordaz del ojo
derecho, amenazado de desprendimiento de la retina. Informes
publicados este mismo día hacen saber que la operación fue satisfactoria y que sólo requiere la menor movilidad para su cabal recuperación. Deseamos sea así.
19 DE ABRIL

México. El gobernador del Estado de Nueva York, Nelson A.
Rockefeller, visitará México y otros países latinoamericanos en
misión encomendada por el presidente Nixon. Será una visita de
“buena voluntad”, “con propósito de mayor intercambio comer159

cial”, “afirmar mejores relaciones”. Y sobre todo, el representante y el representado han de querer afirmar mayores inversiones de
capital norteamericano en nuestro país para asegurar su hegemonía política, a la que México debe oponerse.
El año de 1953 anoté: “que bien que la experiencia pasada nos
ponga alerta, reflexionando sobre las graves consecuencias que puede registrar el país si se abren de nuevo las puertas a las inversiones
extranjeras, sin la previa renuncia de los inversionistas a su nacionalidad de origen, como lo señala la Constitución, y más cuando ha
sido clara y categórica la actitud de los gobiernos del país vecino
que se han sucedido después del gobierno del presidente D.
Roosevelt”.
“El presidente general Eisenhower lo expresó crudamente al
tomar posesión del gobierno: ‘daré toda protección a nuestros
nacionales que tengan o hagan inversiones en el exterior’.”
Y hoy, el gobierno del presidente Nixon está más ligado y obligado con los capitalistas del Partido Republicano, al que él y
Rockefeller pertenecen. Sin embargo no todo el mundo acepta su
política.
A. E. V. G. contestar invitaciones apadrinamiento y conferencias. Estados Unidos. Universidades. Urgente.
B. Contestar al señor licenciado Loyo su carta estudio agrario.
Todos somos culpables y responsables de las mutilaciones y
matanzas y demás crímenes de guerra que suceden día a día en
pueblos pequeños como Vietnam, que sufre la agresión de países
poderosos que ocupan sus territorios burlando el derecho de soberanía que asiste a los países invadidos por fuerzas extranjeras.
Sólo débiles protestas se escuchan ante semejantes crímenes
¿y es que los pueblos se han vuelto indiferentes ante hechos tan
lesivos y bochornosos con que se sacrifican niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos indefensos.
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¿Qué hacen los gobiernos de los países que están por hoy al
margen de la guerra y que son poseedores de materiales bélicos y
que no los movilizan para detener delitos de lesa humanidad, como
los que cometen contra Vietnam?
¿Por qué no una acción conjunta de todos los países para detener la agresión y el genocidio?
¿Es que no nos interesa, no nos importa la tragedia que registran los pueblos agredidos?
No pensamos que esto mismo puede ocurrirnos, invadirnos y
sojuzgarnos si seguimos indiferentes ante la angustia y tragedia de
pueblos heroicos que está destruyendo el imperialismo; imperialismo que se abstiene de confesar su derrota y su impotencia para
dominar y destruir a un pueblo que lucha denodadamente con
elementos bélicos inferiores.
La irresponsabilidad que demostramos ahora la pagarán cara
nuestros hijos. Las generaciones de los países que viven aislados
de toda unión serán esclavas por nuestra culpa.
1 3 D E M AY O

De Mariscala de Juárez a Tonalá, por la ruta San Martín Zacatepec,
San Sebastián del Monte y Yetla, llegando a las 22 horas.
1 4 D E M AY O

De Tonalá a Tecomaxtlahuaca con ingeniero Juan Gámiz Díaz, J.
Jesús Lastiri, agrónomo Heriberto Camacho, ingeniero electricista Martín Garzón, taquígrafo J. Jesús Chiprés Manejando camionetas Valente Soto y Javier Quiñones.
Nos alojamos en la casa del señor Filemón Gracida, que preside la comisión para la introducción de agua potable a esta población de Tecomaxtlahuaca.
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1 5 D E M AY O

De Tecomaxtlahuaca a Coicoyán, por la ruta San Martín Duraznos
y Nundaca. Dejamos la brecha que va directa a Coicoyán en Dos
Encinos. De este sitio seguimos a la comunidad de San Martín
Peras, distante nueve kilómetros. El vecindario de San Martín
nos recibió a un kilómetro del caserío y pasamos a la escuela, en
donde los representantes de la comunidad nos hablaron de sus
problemas. En esta comunidad la mayoría de hombres, mujeres y
niños se dedican a trenzado de palma que venden a bajo precio y
que los mantiene en condiciones muy precarias. En iguales condiciones viven las comunidades inmediatas. Falta promoción de parte
del Estado en el seno de estos núcleos de población, que se significan por su interés por la escuela, centros de salud y caminos.
Hay verdadero empeño por instruir a sus hijos y para ello el clamor general es escuela. En San Martín Peras debe establecerse un
centro de enseñanza agrícola y artesanía, aprovechando sus tierras húmedas para frutales y la madera de sus bosques en diferentes industrias. Nos empeñaremos en que se instale. El pueblo de
San Martín Peras quiere abrir su comunicación a Silacayoápam (30
km), ya existe brecha de Silacayoápam a San Jerónimo (15 km), les
faltan 15. Se les trazará y abrirá para que cuenten con comunicación más cercana para su comercio y demás necesidades.
Volvimos por la tarde hacia Dos Encinos y con neblina cerrada descendimos por la brecha con pendientes que varían del 6%
al 16%. Es una brecha que los propios vecinos abrieron para facilitar el traslado de la postería de concreto que se llevará de
Texomaxtlahuaca a Coicoyán y otros lugares de la zona que serán
dotados de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad. A las 20 horas llegamos a Coicoyán. En la misma noche nos
brindaron un festival escolar con bailables regionales, distinguiéndose por su organización el señor profesor Leonardo Rodríguez
García, que es un verdadero educador, nativo del propio Coicoyán.
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Grata, muy grata impresión nos causó la unidad de maestros y
pueblo en general. Es presidente municipal el señor profesor David Maldonado L., que fue director de la escuela oficial del lugar.
Actúa democráticamente con espíritu progresista. Está promoviendo la construcción de un nuevo edificio con aulas suficientes
para la escuela, introducción de agua potable y pequeñas obras de
irrigación. Al terminar el festival les di una plática.
1 6 D E M AY O

Alojados en la casa del señor Miguel Solana, a las 6 horas, con
Valente Soto y J. Jesús Chiprés salimos en carro a 3 km. siguiendo
el curso del río encontramos sitio apropiado para el baño. Lo aprovechamos y regresamos a Coicoyán a las 8:30 horas.
Durante el día atendimos comisiones que llegaron de distintos
lugares de la propia región. Todas, sin excepción pidieron se tramitara la apertura de escuelas, centros de salud y caminos. Los
felicitamos y les hicimos una excitativa para que cuiden sus bosques que en esta zona de Coicoyán son importantes.
Visitamos varias casas en las que nos mostraron la variedad de
plantas de flor, distinguiéndose por su tamaño y colorido las hortensias.
El señor Solana nos invitó a ver su huerto con injertos de pera
sobre tejocote y ciruela en durazno, todos bien desarrollados, algunos ya con frutos.
Hace sólo un año que el ingeniero Severino Herrera Bazán les
hizo los primeros injertos y a la fecha hay varios vecinos que siguen
el procedimiento de injertación. Se dan cuenta de que así se apresura la fructificación del árbol y se mejora la calidad del producto.
Visitamos con el director de la escuela y autoridades el lote
para la nueva escuela que van a construir, de seis aulas en su primera etapa. Han solicitado de la Secretaría de Educación sea una
escuela de concentración. Bien lo merece, es cabecera del munici163

pio y cuenta con población de edad escolar en las comunidades
inmediatas que sólo reciben instrucción hasta el tercer año.
A las 17 horas nos despedimos del hospitalario pueblo de
Coicoyán, ofreciéndoles ver con interés por su desarrollo. A las 21
horas llegamos a Juxtlahuaca; nos esperaba el doctor Francisco
Espinosa con su familia, que nos invitó el café.
Nos retiramos a las 24 horas, alojándonos en la casa que ocupa
el residente de caminos de la Comisión del Balsas, topógrafo Francisco Gómez.
1 7 D E M AY O

A las 9 horas a solicitud de los presos, pasamos a visitarlos. Impresión penosa. No tiene asignación el Ayuntamiento, ni el gobierno
del Estado, para alimentación de presos.
Se asisten del altruismo de algunos vecinos de la localidad.
Los hay con sentencias que ya han rebasado el tiempo de la condena y otros de un año a cuatro de encontrarse presos sin sentencia; la mayoría indígenas que carecen de todo. Nos retiramos después de una hora de oírlos. El ingeniero agrónomo Heriberto
Camacho, que nos acompañó, ofreció llevar a conocimiento del
C. gobernador la situación de los presos. El ingeniero Camacho,
nativo del Estado de Oaxaca, se ha distinguido por su dedicación
a servir a las comunidades y es uno de los que más se significan
como responsable en el cumplimiento de sus obligaciones. Actualmente desempeña un puesto del Departamento Agrario con
residencia en la capital del Estado.
A las 12 horas del propio día 17, sábado, salimos hacia el centro indígena trique de San Juan Copala, cruzando por Santiago
Naranjas y Agua Fría, llegando a San Juan a las 14 horas. Regresamos a Juztlahuaca a las 20 horas.

164

1 8 D E M AY O

A las 12 horas salimos de Juxtlahuaca, deteniéndonos en el laguito
“Los Ahuehuetes” durante una hora, despidiéndonos allí de los
vecinos de Tecomaxtlahuaca y Juxtlahuaca.
De acuerdo con los vecinos de ambos pueblos se va a acondicionar el lugar para dar mayores facilidades al recreo de los habitantes. Es un lugar atractivo que conserva ahuehuetes centenarios. La carretera cruza por las inmediaciones del lago, que se forma
de un manantial de agua fría.
Continuamos por Tlacotepec Nieves y en el km 73 nos desviamos hacia Silacayoápam, cruzando por los poblados Santa María
Asunción, Santiago, Ixpantepec Nieves, Michapa y Patlanalá Caminamos por brechas recientemeente abiertas por la Comisión
del Balsas. Se está localizando y trazando la línea de este camino
para emprender las terracerías y estructuras, entre ellas el puente
en Michapa, sobre la corriente “río de Santiago”. El gobierno del
Estado construye camino de Mariscala de Juárez a Tamazola,
Yucuyachi y San Martín del Estado y Silacayoápam.
Pernoctamos en Silacayoápam. Por la tarde se despidieron los
ingenieros Heriberto Camacho y Martín Garzón para regresar a
la ciudad de Oaxaca. El ingeniero Garzón, representante de la
Comisión Federal de Electricidad, ofreció activar la introducción
de energía a Michapa y Huastepec de esta región. Igual ofrecimiento hizo a los vecinos de San Martín Peras, Coicoyán y demás
centros de la propia región.
El ingeniero Garzón es buen acompañante, sabe escuchar a
los vecinos que le hablan de sus necesidades de electrificación y
problemas de tarifas que no alcanzan a cubrir con regularidad,
especialmente lo que corresponde a alumbrado público. Y es natural, comunidades que carecen de tierras y de fuentes de trabajo
se ven agobiadas para cubrir sus cuentas.
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1 9 D E M AY O

A las 17 horas emprendimos el regreso de Silacayoápam hacia
Tonalá, visitando de paso los edificios que se construyen para la
escuela secundaria (técnica) en la margen derecha del río Arenas
de Oro. Esta construcción, a cargo de la Secretaría de Educación
Pública, se inició con los doscientos mil pesos que donaron senadores y diputados que visitaron la Mixteca durante el mes de agosto
de 1966, presididos por el entonces presidente de la Cámara, diputado Alfonso Martínez Domínguez. A su iniciativa se destinó el
donativo a esta escuela.
Llegamos a Tonalá a las 22 horas y a las 24 horas continuamos
a Mariscala de Juárez, llegando a las 2 horas del día 20.
2 1 D E M AY O

Loma El Cordonal. 14 horas. Estoy a cinco kilómetros del pequeño poblado San Andrés Sabinillo, inmediato al poblado de
Portezuelo. Escribo estas líneas bajo la sombra de un frondoso
encino que busqué a propósito con este fin. Llegué a las trece
horas con Javier Quiñones que maneja la camioneta. Salimos a las
cinco horas de Mariscala de Juárez para pasar este día dedicado a
hacer algunos apuntes. Regresa Javier a Mariscala para traer a las
dieciocho horas al ingeniero Adolfo Báez y ayudante J. Jesús
Chiprés. Quedo aquí solo escribiendo.
Ante las invitaciones que recibí para este día 21 opté por pasarlo en un lugar en que la sensibilidad moral no tenga más distracción que lo que muestra y enseña la naturaleza en una región
tan precaria como es esta parte del territorio mixteco.
Desde este sitio, bajo el encino, se ve el camino que va de Tonalá
a Huajuápam de León, serpentea siguiendo la serranía de San Marcos Arteaga, población laboriosa que se empeña por progresar.
La región mixteca es una de las que me tienen más obligado a
servirle. ¿Por qué esta obligación y no otras como la zona indígena
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enclavada en la serranía de mi Estado natal? Es que ya le di el servicio que me fue posible cuando ocupé el puesto de gobernador de
Michoacán y después en la Presidencia de la República y últimamente lo que estuvo a mi alcance en la Comisión del Tepalcatepec y
del Balsas, promoviendo el almacenamiento de las aguas en irrigación, electricidad, caminos, salubridad y escuelas, organización cooperativa en las explotaciones resineras de los bosques ejidales, promoción del crédito para la producción agrícola, etcétera.
Aquí en la Mixteca, que abarca la montaña Tlapaneca, habitada por población indígena, precisa una mayor atención, tanto por
sus condiciones de vida precaria, como para que se aprovechen
sus recursos naturales en su propio beneficio, librándolos de la
especulación de que vienen siendo víctimas. Caminos, escuelas,
industrialización de sus bosques, son las actividades a realizar.
En toda la Mixteca he encontrado sensibilidad, gente buena,
atenta, hospitalaria, con ansia de superarse; un espíritu de progreso que impresiona y faltos de una promoción del Estado que impulse sus esfuerzos. Y a pesar del estado de pobreza en que viven,
cuánta dignidad en su comportamiento; no piden para sí en lo
personal, promueven obras de utilidad colectiva.
Sólo el núcleo indígena trique que habita en la montaña
oaxaqueña, distritos de Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Putla, es considerado el más atrasado culturalmente. Poseen tierras con cafetales,
que más daño que beneficio les han producido. Los han alcoholizado; pelean entre los de su propia raza por límites de propiedades que el gobierno no les ha deslindado.
El Instituto Indigenista y la Secretaría de Educación poco han
hecho por incorporarlos a la escuela. No han insistido las dos dependencias en crearles confianza con hechos prácticos. Algo han
logrado los misioneros católicos que sostienen un internado en
San Juan Copala.
Las comunidades de la Montaña Tlapaneca sí quieren la escuela; numerosas comunidades carecen de ella y han venido lu167

chando por la defensa de los recursos maderables que poseen y
que hoy se destruyen a gran prisa. Seguiremos insistiendo se atiendan sus problemas. Amatitlán, Mariscala de Juárez, San Martín
Zacatepec y otros pueblos, volví a vivir la época de 1913, época
revolucionaria en que numerosos sacerdotes, aliados con los latifundistas, defendían sus propios intereses, haciendo víctimas a los
campesinos que solicitaban la restitución de sus tierras.
Al programar el desarrollo de la región Mixteca se anunció
venía el comunismo, que las carreteras, escuelas, irrigación, salubridad, etcétera, eran agentes de penetración disolventes. Y en
ello se distinguieron clérigos viciados, ignorantes de su propia situación; seguían en la creencia de que a los pueblos se les podía
mantener por más tiempo en la ignorancia, fanatizados y por la
fuerza que venían ejerciendo con sus prédicas demagógicas. Y no,
los pueblos de la región aun aquellos ayunos de cultura, que no
han tenido escuela, piden hoy centros de enseñanza, fuentes de
trabajo, caminos, atención médica, agua potable, etcétera. Y no
fue difícil a los ingenieros de la Comisión del Río Balsas contar
con el apoyo de los pueblos para realizar sus trabajos; penetraron
a la región sin armas, sin escoltas, confiados sólo en su misión a
desempeñar. Y algo de lo muy valioso obtenido en el corazón de
estos pueblos es la confianza que manifiestan en su esfuerzo organizado para la solución de sus propias necesidades, estimulados
por la acción del Estado.
Muy importante la labor desarrollada por algunos sacerdotes
en favor del progreso de los habitantes de la región mixteca. Comprensivos y humanistas los hay como el señor cura de Tonalá, don
Fidencio Ríos, que a sus ochenta años de edad se conserva joven
en sus ideas, libre de prejuicios ideológicos y con una vitalidad
que le permite transitar a caballo por zonas montañosas.
Los hay también negativos que se encierran en sus sofismas,
causando estancamiento, miseria, fanatismo en el seno de los propios pueblos.
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¿Por qué frecuento esta parte de la región mixteca?
Es que fue en las cercanías de este lugar, en el que hoy me
encuentro, en que una mañana del mes de… de 196… llegué al
poblado de San Martín Zacatepec, acompañado de mi estimado
amigo y colaborador ingeniero Severino Herrera Bazán. Visitamos la escuela y allí un grupo de hombres y mujeres, presididos
por el presidente municipal, me habló de su precaria situación, de
la falta de maíz para su alimento y de sus hijos; llovía y no podían
viajar a Huajuápam a adquirirlo: que el cura del lugar, Arturo de
Loyola, tenía almacenadas provisiones y entre ellas varias toneladas de maíz que le enviaban del Obispado de Huajuápam y que
les negaba venderles por partidarismo; que ellos pertenecían al
PRI y sólo se les vendía a los del Partido de Acción Nacional.
Pidieron intercediera ante el cura y los acompañé al curato. Le
hablé al cura y manifestó les proporcionaría el maíz. Penetró a
una pieza inmediata y regresó con su auxiliar “doña” Josefina
Acevedo, quien se dirigió al presidente municipal hablándole groseramente. Intervino el ingeniero Herrera Bazán llamando la atención a “doña” Josefa, que fuera más atenta con el presidente municipal y más se alteró la “doña y con insultos barrió parejo, negando
venderles el maíz. Me dirigí al cura, allí presente, pidiéndole prestara una tonelada, se le devolvería al día siguiente y contestó por
él la “doña”, negando venderles o prestar la tonelada. Una verdadera furia “doña” Josefina, cuarentona, chapeada y de buena figura y eficaz auxiliar del cura.
Salimos del curato y consideré la tragedia en que vive esta gente campesina, católica y con un clérigo sin conciencia de su responsabilidad.
Hoy la situación de estos pueblos ha cambiado. Los ayuntamientos no consultan ya a los curas; los respetan, pero los mantienen excluidos de lo que corresponde a la autoridad del Estado.
Las escuelas oficiales se han multiplicado y las confesionales
han disminuido. “Doña” Josefina, que vendía el maíz en San Mar169

tín Zacatepec y que dirigía la escuela cural se ausentó, clausurando
la escuela.
San Martín Zacatepec y Mariscala de Juárez son lugares que
más visito. Permanecen en estos dos poblados los mismos curas;
Arturo de Loyola y Santiago Hernández. Cuando algunos vecinos
me informaron que hacían gestiones para que los retiren, les sugerí los dejen allí, sus habitantes los conocen mejor.
Hernández y Loyola participaron activamente en la campaña
contra la Comisión; no deseaban nuevas gentes en sus zonas controladas y desarrollaron una activa propaganda, sin resultado para
sus fines.
Y escogí esta zona para pasar este día 21 de mayo que cumplo
setenta y cuatro años.
Me invitaron de varios lugares para pasarlo reunido con amigos, pero ¿qué entusiasmo puedo tener con recibir felicitaciones y
abrazos?, ciertamente muy gratos de familiares y amigos; pero
cuando se encuentran amigos y grupos de estudiantes y profesores prisioneros que merecen gozar de libertad no resulta hacer
festejos personales.
He intercedido por su libertad y ni la amistad ni los servicios
prestados han sido suficientes para conseguirlo. Falta sensibilidad y comprensión de cómo evitarle mayores problemas al país.
He pasado una segunda etapa de mi vida tratando de servir especialmente a la población rural; algo se ha logrado, poco ante las
grandes necesidades existentes.
Paso este día lejos de Amalia y de mis hijos; ellos me comprenden; supieron de mi deseo de pasar el día en estos lugares.
Ahorita 18 horas regresa Javier de Mariscala con el ingeniero
Adolfo Báez y J. Jesús Chiprés.
En media hora más regresaremos a Mariscala para salir mañana hacia Tonalá, Oax.
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2 2 D E M AY O

En Tonalá, Oax. Procedente de Mariscala de Juárez con ingeniero Adolfo Báez, topógrafo Eduardo Suárez y J. Jesús Chiprés.
En cercanías Natividad se incorporaron ingenieros César y
Marco Buenrostro, Gámiz Díaz, Hernández, Cortés Toledo y arquitecto Pérez Palacios.
Ingenieros Buenrostro y Hernández salieron hacia Huajuápam
de León a las 21 horas.
2 3 D E M AY O

En Tonalá.
2 4 D E M AY O

De Tonalá a Cuernavaca, Palmira y Los Cerritos, Mor.
2 6 D E M AY O

De los Cerritos, Mor., a esta ciudad de México.
Foto del encino: 21 de mayo de 1969.
4 DE JUNIO

México. A las 13 horas de este día el señor licenciado Gustavo
Díaz Ordaz, presidente de la República, me habló por teléfono,
manifestándome agradecía los saludos que le he enviado desde
que se sintió afectado de la vista por la lesión de la retina del ojo
derecho. Me participó está ya muy recuperado y guarda la disciplina dispuesta por los médicos que lo atienden. Que pronto volverá a sus actividades, sin limitaciones que ahora ha tenido. Le
agradecí su gentileza y le deseé pronta recuperación.
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Con motivo del 114 aniversario de la muerte del general Antonio José de Sucre, se le rindió homenaje frente a su estatua erigida
en esta ciudad de México el 4 de junio de 1939.
Diego Córdoba, embajador de Venezuela en nuestro país en
aquella fecha, asistió al acto de inauguración, y ahora en su aniversario habló en el homenaje que se tributó al héroe de su patria.
Actualmente Diego Córdoba está de visita en México. Guardo grata amistad con tan ilustre venezolano que por muchos años
representó a su país en México.
Su hijo Diego, nacido en México e hijo de mexicana y que hizo
la carrera de geólogo es hoy director del Instituto de Geología de
la Universidad Nacional de México.
5 DE JUNIO

México. 2 horas jueves. Ayer a las 17 horas comunicaron que el
avión “Jet” que salió de esta capital hacia Monterrey con 62 pasajeros, más siete de la tripulación, se estrelló en V. del Carmen, a
veinte kilómetros de la ciudad de Monterrey. Entre los que perecieron se cuenta al licenciado Carlos Alberto Madrazo y su esposa
Graciela Pintado de Madrazo, Juan E. Galeazzi, ingeniero Raúl
Chapa Zárate, banquero Antonio L. Rodríguez, el tenista mexicano Rafael “Pelón” Osuna. Los tripulantes comandantes piloto
aviador Guillermo García Ramos, primer capitán Carlos de
Iturbide Magallón, capitán Alfonso Navarro Marzine. Los nombres del resto de la tripulación no vienen en el periódico del que
se tomaron estos datos.
Penoso acontecimiento. Nuestro homenaje de condolencia por
todos ellos y para sus familiares.
México. Invitados ayer noche por el ingeniero Adolfo Orive
Alba y su esposa a cenar en su domicilio estuve con Amalia. Allí
saludamos al licenciado Raúl Castellano y su esposa Consuelo
Martínez Báez, al doctor Alfredo Navarrete y su esposa Ifigenia,
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al ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá y su esposa Tere y al ingeniero Adolfo Orive Jr. y su esposa.
La plática se inició lamentando el incidente del avión que se
estrelló en las cercanías de Monterrey en el que perecieron 69
personas. Se habló del desarrollo económico del país, de los avances, las carencias en general; del problema agrario y del deseo de
que llegue a seguirse en el desarrollo de México una planeación
con base en su programa social, que fije los lineamientos prácticos
y realizables que no queden sólo en propósitos.
A la una hora de hoy nos retiramos, agradeciendo a nuestros
amigos los esposos Orive Alba la oportunidad que nos brindaron
en su casa.
RECORRIDO DEL 11 AL 22 DE JUNIO DE 1969
Visita a la Bahía de Santiago, puerto de Manzanillo, Col.
11 DE JUNIO

Invitados por mi hermano Dámaso y su esposa Baudelia, Amalia y
yo llegamos hoy por carretera a este lugar, procedentes de Jiquilpan.
Nos acompañó mi hermano José Raymundo y su esposa Carmela,
nuestra amiga Chabela Larraque y J. Jesús Chiprés. Manejaron
Artemio García y Javier Quiñones. Llegaron hoy Virginia
Solórzano y Manuel Sosa.
12 DE JUNIO

Este día recorrimos parte de la población y sus colonias.
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13 DE JUNIO

Visitamos la Bahía de Melaque, situada en las cercanías de
Cihuatlán, Jal. Nos recibió en su hotel el señor Miguel Ochoa.
Por la tarde regresamos a Santiago.
14 DE JUNIO

Recorrido por Tecomán, Col., puente del río Coahuayana, Mich.
Regresamos por Boca Pascuales.
15 DE JUNIO

Estuvimos a visitar a nuestra amiga Anita Barragán viuda de
Villegas. Por la tarde recorrimos la colonia Hidalgo, construida
por el Seguro Social, unidad bien planeada en habitaciones, escuelas, servicios públicos, parques, arbolados, con calzada de doble carril.
Alejandro Fedorenko, su esposa y sus hijos vinieron hoy en
avión de Guadalajara, regresándose por la tarde. Salió con ellos el
ingeniero Mario Dávalos Villaseñor, que encontramos aquí en Santiago, y su esposa, mi sobrina Carmela Cárdenas Castellanos.
16 DE JUNIO

Mañana regresamos hacia Jiquilpan. Dámaso y su esposa Baudelia,
el ingeniero Mario Dávalos y su esposa Carmela nos han atendido
con gran cordialidad. El señor Ladislao Moreno nos acompañó
en los recorridos que hicimos por las zonas de Colima y Michoacán.
Francisco Parra, ex gobernador de Nayarit, amigo de nuestra
estimación, nos visitó y acompañó a varios lugares.
En los recorridos por el Estado de Colima observamos las plantaciones de palma de coco, limoneros, y en mayor cantidad plátano, al que le están dando preferente atención.
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Tuvimos la visita del señor ingeniero Filemón Cervantes, gerente de Pequeña Irrigación en el Estado de Colima, dependiente
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Nos informó que actualmente se riegan 30 000 hectáreas, 18 000
por gravedad y 12 000 por bombeo, y que se tienen ya terminados
estudios para almacenar las aguas de los ríos de Ameca y Coahuayana, que regarán parte de Jalisco y 70 000 hectáreas del Estado
de Colima.
Con estas obras, ya construidas, Colima tendrá un importante
desarrollo en población y en su economía. Ahora cuenta con poco
más de 200 000 habitantes. Con las nuevas obras de irrigación los
campesinos intensificarán sus cultivos y el incremento agrícola le
dará mayor impulso a este Estado de Colima, hospitalario y progresista girón de nuestra patria.
El puerto de Manzanillo ha aumentado en su población con
las importantes obras portuarias que el gobierno ha venido realizando.
17 DE JUNIO

Jiquilpan de Juárez, Mich. Por la mañana de este día salimos del
puerto de Manzanillo, deteniéndonos una hora en la ciudad de
Colima, visitando a mi hermano Alberto, que está al frente de la
Zona Militar. Nos mostró la forestación que la Zona ha venido
plantando, con variedad de árboles que están bien cuidados y desarrollados. Las calzadas con sus áreas arboladas le dan un mayor
atractivo a Colima.
El regreso lo hicimos por la nueva carretera en construcción,
siguiendo la ruta de Atenquique, en donde tiene instalada la fábrica de celulosa y papel la Nacional Financiera. Se observa que
se ha llevado una intensa explotación de los bosques y escasa
reforestación.
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18 DE JUNIO

En Jiquilpan.
19 DE JUNIO

De Jiquilpan a Uruapan. Amalia salió a Tacámbaro.
20 DE JUNIO

De Uruapan a Tipítaro.
21 DE JUNIO

De Tipítaro al Mirador y Uruapan.
22 DE JUNIO

De Uruapan a Ciudad Hidalgo y Los Azufres.
23 DE JUNIO

Los Azufres y ciudad de México. Encontré ya aquí a Amalia.
1∞ DE JULIO

Con esta fecha fui designado presidente del Consejo de Administración de la empresa siderúrgica Las Truchas.
21 DE JULIO

Mariscala de Juárez, Oax. Gloriosa hazaña la que están realizando los tres tripulantes del Apolo 11: Neil A. Amstrong, Ewin E.
Aldrin y Michael Collins, que llegaron a la Luna ayer a las 14:17,
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hora de México, y gloriosa demostración de los hombres de estudio: los científicos y técnicos que dirigieron el vuelo y el alunizaje.
Igual proeza también de los rusos que hicieron llegar ayer mismo a la Luna su… 15.
Gran avance científico de proporciones extraordinarias, logrado por dos poderosos países que corren parejos por superar sus
adelantos científicos y en acumular mayor cantidad de materiales:
¿en aras de qué fines?, ¿servir a la humanidad?, ojalá y así sea.
Qué bien harían si sumas tan colosales se destinaran a explotar las entrañas de la tierra y extraer las riquezas que encierra para
aliviar, primero, las carencias que padecen millones de seres. Con
ello sería posible mantener una paz permanente entre todos los
países, en vez de estar fabricando mayores instrumentos bélicos
para la defensa y agresión, que hasta hoy ha venido impulsando el
imperialismo que ambiciona el domino del mundo.
Sin embargo, el destino que se dé a esta importante conquista
de la ciencia, que indirectamente han costeado todos los países,
dependerá del pensamiento y acción de los pueblos que sufren el
impacto de tan elevadas inversiones y las que seguirán en los nuevos experimentos que ya preparan los países desarrollados.
20 DE AGOSTO

México. Anoto aquí cosas que tienen relación con lo escrito el 21
de mayo de este mismo año.
En dicha fecha hago referencia a la actitud de los curas Santiago Hernández, de Mariscala de Juárez, y Arturo de Loyola, de
San Martín Zacatepec, del Estado de Oaxaca. Señalo que en varias ocasiones vecinos de estos pueblos quisieron gestionar el cambio de los dos curas a otros lugares y les pedí no lo hicieran para
evitar mayores divisiones entre los propios vecinos, que convenía
quedaran en donde más conocían su conducta.
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Sin embargo, deben haber influido motivos para su retiro. El
cura de San Martín Zacatepec, Arturo de Loyola, se encuentra
hoy en Tlapancingo, pueblecito inmediato a Calihualá, ambos
pueblos situados en la ribera derecha del río Coicoyán.
Del cura de Mariscala, Santiago Hernández, no informan a
dónde fue destinado.
El día 10 de agosto actual, una dama católica, consciente y
honesta, que anteriormente creía que el cura obraba de buena fe,
y que se interesaba por el adelanto de su pueblo, me escribe: “Mire
Sr., le aviso que al señor cura Santiago Hernández ya lo cambiaron, ya no está en el pueblo: así es que podemos seguir con el
progreso de Mariscala”.
Muy elocuente esta carta que adjunto a las presentes notas.
Cuánto daño causan a los pueblos gentes que habiendo realizado estudios para clérigos, la pasión y el sectarismo los convierten en opresores espirituales, pretendiendo mantener fanatizados
a los creyentes, sin darse cuenta que los propios pueblos, a pesar
de su incultura, son capaces de reaccionar en su contra cuando
descubren su mal proceder.
Esto ha ocurrido en Mariscala, en Zacatepec, en San Miguel
Amatitlán y en otros pueblos de esta sufrida región mixteca, que
afortunadamente revela vivo interés por la escuela y la capacitación de la juventud.
23 DE AGOSTO

México. 23 horas. Especulaciones a granel con fines políticos de
diferentes sectores falseando en publicaciones periodísticas la realidad de los conceptos que expresé en la plática celebrada con
estudiantes y profesionistas en la Escuela de Agricultura de la
Universidad de Guadalajara, la tarde del 10 de agosto del presente año, estando presentes el C. gobernador del Estado, licenciado

178

Francisco Medina Ascensio, y el rector de la Universidad, licenciado Ignacio Maciel Salcedo.
Renglones tendenciosos que publica la revista ¿Por qué?, como
lo hicieron también varios periódicos:
“…que las reformas que se han pretendido no se conseguirán
por la violencia, y que en verdad, no hay organización ni cerebro,
ni conciencia, en los grupos juveniles que usaron o usan aquélla.”
Y así esto y otros conceptos que me adjudican sólo son producto de “boletines” formulados con fines políticos. ¿Por quiénes? Existe desde hace tiempo una organización informativa, periodística, maquiavélica, de la que no nos libraremos fácilmente.
Expresiones claras y precisas, están contenidas en el mensaje
que leí en el acto de la graduación de los agrónomos de la Escuela
de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, la noche del
propio día 10 de agosto.
Lo demás son especulaciones de una plática en que no se atacó a los estudiantes ni a los ex diputados, ni senadores.
Platiqué que en reuniones con estudiantes de la Escuela o Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, mis sugerencias habían sido siempre en el estudio de que se
organizaran políticamente para que pudieran representar fuerza e
influir en el cambio estructural y reformas que les parecieran oportunas; que no fueran a los puestos de representación popular por
simples designaciones de partido, sino contando con la voluntad
y confianza de los sectores que quisieran representar; que de lo
contrario si ingresaban a diputaciones u otros puestos de carácter
electoral, sin apoyo popular y que si en uno u otro caso se desentendían de sus obligaciones, al terminar una función representativa quedaban como simples desechos políticos y sociales.
Que la organización y el contacto con los campesinos y obreros
ayudándolos en sus problemas les darían fuerza moral y política.
Lo anterior y otras ideas semejantes no agradan siempre y en
las publicaciones de boletines les dan el cariz que consideran con179

veniente. ¿Quiénes?
2 DE SEPTIEMBRE

Morelia, Hotel La Soledad.
5∞ Informe del C. presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz.
5 DE SEPTIEMBRE

Galeana, Apatzingán, Mich. El presidente de Vietnam del Norte
Ho Chi Minh, falleció de ataque cardiaco el día 3 del presente
mes en Hanoi, a la edad de 79 años.
Defensor de su país primero contra la ocupación francesa, que
terminó con la derrota que el pueblo vietnamita infligió a los invasores, que los obligó a desalojar el territorio ocupado. Y nuevamente invadido por el Ejército norteamericano, Ho Chi Minh,
presidente de Vietnam del Norte, y con influencia en Vietnam del
Sur, no dejó un momento de luchar contra los agresores.
No obstante los fuertes contingentes humanos y poderosos elementos materiales no ha podido EE. UU. dominar después de
años de intensa y cruenta lucha a un pueblo como Vietnam, que
ha puesto de relieve su gran heroísmo defendiendo la soberanía
de su país.
Pierde Vietnam y pierden los pueblos sojuzgados por el imperialismo a uno de los defensores más extraordinarios de la libertad, independencia y soberanía de los países.
Ho Chi Minh y Gandhi, dos luchadores, ejemplos de virtudes
cívicas en la historia universal, que sirvieron a su patria con estoica rectitud, sin omitir esfuerzos personales, sin vanidades y con el
único fin de liberar a sus pueblos de la opresión extranjera.
Nuestro homenaje a estos dos hombres héroes de la libertad y
la paz.
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La defensa de Vietnam seguirá con más vigor. Quien reemplace a Ho Chi Minh no será menos aguerrido ante la despiadada
agresión del Ejército norteamericano.
El gobierno del presidente Nixon se verá obligado a ceder ante
la razón y la justicia que asiste al pueblo vietnamita y frente a la
presión moral del pueblo norteamericano que no le ve justificación a esta guerra, que está poniendo a la puerta del desastre económico y político a su país.
El deceso del presidente Ho Chi Minh pueden aprovecharlo
los EE. UU. para dar fin a una lucha que tienen ya perdida por
injusta y antipopular (23 horas).
8 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro, Mich. Los CC. presidentes licenciado Gustavo Díaz
Ordaz y Richard M. Nixon de México y Estados Unidos, respectivamente, inauguraron hoy la Presa de la Amistad construida sobre el río Bravo con recursos de los dos países. El acto se desarrolló con franca cordialidad.
El C. presidente Díaz Ordaz regresó hoy a la ciudad de México.
9 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro, Mich. El embajador de Estados Unidos Charles
Burke Elbrick, según la prensa, regresó la noche del día 7 a su
casa después de haber estado retenido 78 horas por un grupo
de oposicionistas al gobierno brasileño, que exigió la libertad
de 15 presos políticos. El gobierno del Brasil se vio obligado a
ceder ante la amenaza de los aprehensores del embajador norteamericano.
Los 15 presos políticos fueron traídos con carácter de asilados
a México, a donde llegaron ayer a las 15 horas. Fueron conducidos de Brasil a México con ataduras en las muñecas y tobillos.
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Los recibieron empleados de Relaciones y gobernación y alojados en el Hotel “Del Bosque”.
Lista de los asilados: Gregorio Lourenco Bezerra, Rolando Frate,
José Ibrahim, Ivens Marquetti, Vladimir Gracindo Soares Palmeira,
Onofre Pinto, María Augusta Carneiro Riveiro, Ricardo Vila Boas
de Sanrego, Joao Leonardo Silva de Rocha, Aguinaldo Pacheco de
Silva, Flavio de Treitas Tavares, Luis Gonzaga de Rosa Travassos, Mario Roberto Halhardo Zaconato y Ricardo Zattini.
Golpe audaz, bien organizado pero que traerá graves represalias familiares de los asilados.
La dictadura de Brasil segará muchas vidas más que también
causarán su caída.
20 DE SEPTIEMBRE

Cd. Altamirano, Gro. Nuevos acontecimiento en la ciudad de
México. Actos terroristas de explosión de bombas en la Procuraduría del Distrito, en la Secretaría de Gobernación, en Telesistema Mexicano y en los diarios El Heraldo y Excelsior se registraron antier, 18 de septiembre, ocasionando, según informaciones
del radio y la prensa, varios heridos y destrucción de materiales en
los edificios, de mayor importancia en Excelsior y ligeros en los
edificios que explotaron los artefactos colocados hasta hoy por
manos desconocidas.
¿Qué ocurre en esto? ¿A cuatro días transcurridos en que el
C. presidente Díaz Ordaz hace en Dolores Hidalgo, Gto., la noche del 15 de septiembre un llamado a la concordia nacional, se
suceden hechos semejantes?
La situación interna y del exterior obliga se obre con energía
con los verdaderos culpables. Es indispensable no se permita se
inventen culpables.
¿Quiénes fueron los responsables de las explosiones registradas? El tiempo lo aclarará.
182

Ciudad Altamirano, Gro. Nuevos acontecimientos registrados
el 18 del actual en la ciudad de México.
Actos terroristas de explosión de bombas en la Procuraduría
del Distrito Federal, Secretaría de Gobernación, periódicos El Heraldo, El Sol y Excelsior. Y esto, ocurrido tres días después del llamado a la concordia nacional que hizo el C. presidente Díaz Ordaz
la noche del “Grito de Independencia” en Dolores Hidalgo, Gto.
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué fenómeno político opera en esto?
¿Son simples terroristas que quieren causar alarma en el país y en
el exterior? ¿Las causas? ¿Simple diversión de descontentos? ¿De
qué dimensiones este descontento y por qué?
¿Quiénes los provocan? ¿Quiénes los impulsan?
¿”Amigos” de los presos políticos? ¿Enemigos de los presos
políticos que quieren causar impresión contra ellos al gobierno?
¿Enemigos que más bien resultarían del gobierno para que éste
les niegue su libertad cuando la ley los ampare?
El momento y los hechos son delicados. Existe en el fondo de
la sensibilidad nacional desasosiego, desconfianza para el futuro
inmediato, que veo no llega al conocimiento de los responsables
del país.
Una reflexión a fondo, serena, desapasionada, de los problemas del país, podría señalar soluciones que balancearan el clima
político entre los optimistas y los que consideran hay causas para
preocuparse.
Ojalá y el canto de las “sirenas” no ciegue a quienes deben y
pueden fijar la paz del país.
Sábado 11 horas.
Salgo a las 12 horas hacia Huetamo a encontrar al C. gobernador licenciado Carlos Gálvez Betancourt, que visitará el día 22 del
presente, en unión del gobernador de Guerrero, profesor Caritino
Maldonado, los trabajos de la presa Ixtapilla, que irrigará tierras
de Michoacán y Guerrero; presa que está programada para terminarse el próximo mes de mayo.
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22 DE SEPTIEMBRE

Huetamo, Mich. A las 16:30 horas arribó a esta ciudad el C. gobernador licenciado Carlos Gálvez Betancourt. Lo saludé en la
recepción que le brindó la población en el Parque Hidalgo.
Cordial como siempre.
Durante la cena de hoy, en el Hotel Palmas, algo me habló de
la situación política del país.
De la obra El Erial de Constancio C. Vigil. Buenos Aires.
“Amar el árbol es comprender la vida.”
“No ambicionemos ninguno de los trofeos que se conquisten con
el crimen.”
“No confundamos la ferocidad con la gloria.”
“Tolerancia prueba de convicción.”
“Como los instrumentos musicales, los hombres vibran según quien
los toque.”
“Los problemas humanos han de resolverse en el niño.” “En el
hombre, bien o mal, ya están resueltos.”
“Mantengamos firmes en mente nuestros ideales y nuestros rumbos.”
“En la soledad y el silencio nacen y crecen los más grandes valores
de la vida.”
“La Paz y la libertad carecen de significado para los países que
viven en la pobreza.” Indira Gandhi.
Formular cuaderno agrario con las exposiciones del Plan Sexenal,
Chapingo, Escuela de Agricultura de la U. de Guad. etcétera.
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28 DE SEPTIEMBRE

Una traición a México la conducta del consejero y agregado de
prensa de la Embajada de nuestro país en Cuba. Humberto Carrillo Colón, designado en febrero de 1968.
Denunciado por el gobierno cubano al gobierno de México el
1∞ de septiembre de 1969, en nota enviada por el ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Roa al secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Antonio Carrillo Flores; nota publicada por Prensa
Latina en su boletín núm. 3336 del 17 de septiembre de 1969.
3 DE OCTUBRE

México. El ingeniero César Martino, viejo y grato amigo, falleció
hoy de un ataque cardiaco en el Hospital Inglés.
Activo luchador de la causa agraria, colaboró con lealtad durante el gobierno que presidí 1934-1940.
En la actual administración formaba parte del Consejo Consultivo del Departamento Agrario.
Amigo personal del C. presidente de la República, licenciado
Gustavo Díaz Ordaz y del ingeniero Noberto Aguirre Palancares.
8 DE OCTUBRE

Hay que preocuparse porque no llegue la lucha electoral a degenerar en criminalidad política. Que se prestigie a México con una
campaña de altura, decente, de parte de todos los partidos.
9 DE OCTUBRE

México. Visité hoy a las 19 horas al doctor Martínez Manautou,
secretario de la Presidencia.
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Le hablé de la necesidad de contar con el puerto que se proyecta en la desembocadura del río Balsas (costa del Pacífico) y de
la conveniencia de que se inicien las obras, ya que está justificada
su realización por el movimiento de carga que registrará con la
producción agrícola de exportación, la industria siderúrgica y todo
el desarrollo que tendrá la región con los recursos naturales de
que se dispone: minerales, agua, electricidad, etcétera, tanto más
que la Secretaría de Marina ha presentado ya los estudios correspondientes.
Encontré en él comprensión del problema que ha demorado
las obras y manifestó recabará los datos precisos para someterlos
a la consideración del Ejecutivo.
Me acompañó el ingeniero César Buenrostro, vocal secretario
de la Comisión del Río Balsas.
El doctor se comportó con la atención y cordialidad que le son
características.
10 DE OCTUBRE

Datos proporcionados por el señor licenciado Alberto Bremauntz,
el 10 de octubre de 1969.
Paquete 91-1.
El general Estrada comunicó, el 7 de marzo de 1922, que por
orden expresa del presidente Obregón evacuaría ese día Morelia.
Adolfo de la Huerta, en 7 de marzo de 1922, comunicó a Juan
Manuel Álvarez del Castillo: “Consideremos aquí que resurrección Lázaro es indiscutiblemente la única buena solución para
posición nuestro amigo. Requisito de antigüedad no debe tomarse en cuenta por los antecedentes de haber ocupado anteriormente el mismo puesto. Hay además la circunstancia de que nadie
protestaría alegando ese detalle porque es un hombre bien querido que irá accidentalmente a esa Entidad Federal, toda vez que
nuestro amigo temporalmente desempeñará otro puesto.
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“Haga toda clase de esfuerzos porque resucitado sea el que
cuide los explotados del vendedor de mercancía que entiendo que
ya ordenóse suspensión salida raza. Cariñosamente. Adolfo de la
Huerta.”
De la Huerta se dirigió a Múgica diciéndole que no renunciara
sino tan sólo pidiese licencia y ayudara a Cárdenas para sustituirlo.
Álvarez del Castillo pidió a Múgica el 9 de marzo de 1922 que
después de tramitar la licencia viviese a conferenciar con él.
Las fuerzas federales siempre salieron de Morelia según telegrama del 9 de marzo de 1922.
14 DE OCTUBRE

México. Falleció ayer en esta ciudad Gabriel García Moroto, originario de España. Vino al país el año de 1930.
Hoy a las 16 horas fue sepultado en el Panteón Jardín. A las 10
horas visitamos a su esposa y a sus hijos y estuvimos Cuauhtémoc
y amigos acompañándolos en el sepelio.
Gabriel García Maroto.
Regresó a España a tomar parte en la defensa de la causa republicana. Fue herido en la lucha y al concluir la guerra volvió a
México. Prestó sus servicios en la Secretaría de Educación Pública. En lo íntimo un padre ejemplar, dedicó el tiempo necesario
para educar y preparar a sus dos hijos: sordomudos, dejándolos
capacitados para bastarse a sí mismos.
Mucho lo estimé por su sensibilidad humanista, su rectitud y
espíritu revolucionario.
Su esposa lo ayudó y cuidó hasta su último momento. Digna
mujer, que como los dos hijos que deja Gabriel, merecen se les
estime y quiera.
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17 DE OCTUBRE

Los Cerritos, Cuernavaca, Mor. Mi hermano Francisco, gemelo
de Alberto, fue internado esta semana en el centro médico del
Seguro Social.
Le hablé al doctor José Figueroa Ortiz, que desde luego se
preocupó por arreglarle su internación y porque fuera atendido
con empeño.
Los resultados de los análisis que se le hicieron han resultado
negativos para que pueda recuperarse. Se le llevará a su domicilio
y allí se le seguirá atendiendo. Desafortunadamente su mal seguirá avanzando.
Su hijo Lázaro, que me habló ayer por teléfono, me participó
que tanto él como todos sus hermanos conocen de su mal; que
Francisco ignora que su enfermedad es cancerosa; que cuidan de
atenderlo y distraerlo para que su mal le sea menos doloroso.
Salgo mañana a la región mixteca a resolver asuntos de la Comisión del Balsas.
He encargado a Cuauhtémoc y a nuestro amigo doctor Rafael
Martínez Montes estén pendientes de informarme del estado de
su salud.
Mi hermano Dámaso se encuentra hoy en el Estado de Baja
California y regresa la semana próxima a la ciudad de México.
Tanto él como todos los hermanos y los hijos del propio Francisco
hemos tomado empeño en que se atienda. Siempre ha sido rebelde a seguir un tratamiento y fue hasta hoy que decidió internarse
para un examen general. Ya fue tarde.
18 DE OCTUBRE

Mariscala de Juárez, Oax. La prensa de la ciudad de México, de
esta fecha publica: “Washington 15 de octubre. Millones de norteamericanos de todas las clases sociales y edades realizaron hoy
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pacíficas manifestaciones de un extremo a otro de los Estados
Unidos, en Londres y Vietnam y en otros lugares del mundo, para
expresar su oposición a la guerra vietnamita”.
El repudio a la guerra emprendida por el gobierno norteamericano contra Vietnam es mundial.
La propia prensa publica que el presidente Nixon ha expresado que no le preocupan las manifestaciones.
Bien que lo han de tener preocupado y más ante la impotencia
para derrotar y dominar a los heroicos vietnamitas.
Las tropas norteamericanas que ocupan Vietnam saldrán sin
haber logrado la victoria que creyeron obtener fácilmente. Se encontraron con un pueblo guerrero y patriota que no cederá ante
el invasor.
20 DE OCTUBRE

Mariscala de Juárez., Oax. “El periódico Novedades publica en
su número del 18 del actual que el general Alfredo Ovando Candia,
presidente del régimen militar que derrocó al presidente Luis
Adolfo Siles Salinas, que sustituyó al presidente Barrientos, que
murió en accidente de avión, expropió los bienes de la empresa
petrolera estadunidense Bolivian Gulf Oil Company, por decreto
del día 17, dizque, explicando que lo ‘hacía porque el pueblo estaba cansado de ser esquilmado’.”
Dados los antecedentes de Ovando, se le considera incapaz de
un acto sincero de nacionalismo. Otros deben ser los propósitos
que persigue quien obró tan cobarde y criminalmente, con ayuda
extranjera, al capturar y mutilar al valiente argentino doctor Ernesto “Che” Guevara, que penetró a territorio de Bolivia, queriendo servir al pueblo oprimido.
Ovando no hará lo que está realizando en Perú el presidente
Velasco, que se ha enfrentado al imperialismo norteamericano,
interviniendo las empresas petroleras, expropiando latifundios y
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poniendo en vigor la Reforma Agraria. De llevar adelante su acción reivindicadora de los bienes de la nación y ponerse por entero a favor de las clases necesitadas, habrá justificado su participación al desconocer al gobierno de Fernando Belaúnde Ferry, que
no atendió los problemas sociales del pueblo peruano.
En cambio Ovando resultará un entreguista más en la triste
historia de los países latinoamericanos.
21 DE OCTUBRE

Mariscala de Juárez, Oax. Visita del licenciado Guillermo Martínez
Domínguez, el martes 21 de octubre de 1969.
A las 13 horas de hoy comunicó por radio el ingeniero César
Buenrostro, vocal secretario de la Comisión del Río Balsas, que el
licenciado Guillermo Martínez Domínguez, director general de la
Comisión Federal de Electricidad, quería verme con urgencia este
mismo día y que saldría a las 15 horas en helicóptero de la ciudad
de México hacia este lugar.
Lo esperé en el campo de aterrizaje y llegó a las 17 horas. Bajó
del aparato; nos saludamos con afecto y caminamos por la pista
del propio campo. Me comunicó traía encargo del C. presidente
Gustavo Díaz Ordaz de hacerme conocer que el “Partido Revolucionario Institucional” había acordado apoyar la candidatura del
C. licenciado Luis Echeverría, secretario de Gobernación, por
quien se inclinaba la corriente política mayoritaria del país para la
sucesión presidencial.
Le pedí hiciera del conocimiento del C. presidente Díaz Ordaz
quedaba enterado y le agradecía semejante atención.
Media hora después el licenciado Martínez Domínguez emprendió el regreso a la ciudad de México.
Vino acompañado del licenciado Jorge Solís Ogarrio.
Me acompañaron a recibirlo los ingenieros Juan Gámiz Díaz,
Francisco Delgado, J. Jesús Calderón Lastiri, David Aguilera, ar190

quitecto Ángel Pérez Palacios, Eduardo Suárez, Javier Quiñones,
ayudante J. Jesús Chiprés y Carlos Bautista.
Por la mañana de este mismo día 21 había llegado aquí a
Mariscala el ingeniero Francisco Delgado, quien platicó que en la
capital de la República se había extendido la versión de que se
lanzaba la candidatura del licenciado Luis Echeverría.
Los mismos procedimientos han seguido los presidentes anteriores: participarlo cuando ya han tomado la resolución sobre su
sucesor.
Posiblemente han considerado que procediendo así evitan se
presenten divergencias que pueden surgir si dejan libre el juego,
difícil de controlar. Sin embargo, preferible el debate público electoral, en caso tan trascendental para el país y no privar a la nación
de un ejercicio cívico que le es necesario para su integración democrática.
En la sucesión presidencial de 1940, dígase lo que se quiera de
parte de quienes han pretendido desvirtuar la realidad, lo cierto
es que en aquel acto, el Partido de la Revolución Mexicana y el
gobierno dejaron libre el ejercicio de la contienda electoral y surgieron cuatro candidaturas.
Hay quienes hablan de que el gobierno de entonces fue parcial en las decisiones que se tomaron al declarar triunfante la candidatura del general Manuel Ávila Camacho.
Gritaron que hubo imposición y que “se mató” el espíritu cívico del pueblo. Mentira. Aquella campaña y las decisiones aprobadas por unos y que dejaron inconformes a otros, estimularon
más el espíritu inquieto del pueblo mexicano, que recibió una lección más para la defensa y reclamos de sus derechos políticos. 23
horas.
La lucha entre los partidos políticos y la aplicación de métodos y procedimientos distintos para lograr seguimiento y apoyo
populares respecto a programas y objetivos diferentes, son condiciones indispensables o implícitas en el ejercicio de la democracia
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política y la búsqueda de soluciones a los problemas del pueblo y
del país.
En esas luchas los partidos revolucionarios y progresistas con
frecuencia coinciden en cuanto a los fines que persiguen. Es lógico que así suceda con partidos cuya génesis e ideología o cuyos
objetivos inmediatos declarados son los de la Revolución Mexicana, o sea el cumplimiento cabal de las reivindicaciones políticas,
económicas, sociales y culturales que la Constitución consagra, y
su ampliación y perfeccionamiento en la medida que la sociedad
lo demande en su avance ininterrumpido.
En este camino, es normal y conveniente que los partidos políticos revolucionarios unan sus esfuerzos en luchas que les son
comunes a favor del pueblo y de la nación.
Los principios de independencia nacional, justicia social y paz,
interna y externa, abren un amplio margen para que los partidos
revolucionarios y progresistas realicen alianzas que de ninguna
manera implicarían la pérdida o la mella de sus cimientos ideológicos, de sus características políticas o su composición social.
La unidad revolucionaria en México tiene sentido teórico y
práctico en la conjugación de fuerzas orgánicamente diferentes,
pero inspiradas en principios y acciones comunes.
13 DE NOVIEMBRE

Uruapan, Mich. Murió hoy mi hermano Francisco a las 10 horas,
en la ciudad de México.
Su enfermedad cancerosa lo tuvo postrado durante varias semanas, padeciendo agudos dolores.
Se le atendió en cuanto fue posible por salvarlo, pero su mal
venció su resistencia.
Recibí la noticia a las 15 horas encontrándome en la Escuela
Práctica de Agricultura de Antúnez, Mich.
Salgo hacia la ciudad de México a las (23 horas).
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14 DE NOVIEMBRE

México. Hoy fue sepultado Francisco mi hermano, que falleció
ayer a las 10 horas. Panteón Dolores.
Deja seis hijos, dos hombres: Lázaro y Francisco y cuatro mujeres: Irma, Ariela, Baudelia y Blanca Margarita.
Fue gemelo con Alberto. Fue buen hijo, buen padre y buen
ciudadano.
Sirvió en varias aduanas por más de veinticinco años. De su
conducta puede dar fe la Secretaría de Hacienda.
20 DE NOVIEMBRE

Revisión de lo logrado por la Revolución desde 1910 hasta la fecha.
Internados indígenas.
Se fundaron en diferentes partes del país y de los que funcionaban durante el periodo de 1920 a 1940, en los últimos diez años,
se han reducido a la mitad. Sólo desconociendo la realidad en que
viven los núcleos indígenas del país, pueden haberse suprimido
estos centros de enseñanza para la parte más débil de nuestra población, como son los indígenas, y que el régimen de la Revolución desde su principio anunció se empeñaría por darles oportunidad de cultivarse.
La importancia de estos centros indígenas puede verse en la
influencia que en las propias comunidades han logrado los alumnos, ya hoy hombres, muchos en el magisterio, a quienes se debe
esencialmente el interés que los propios indígenas tienen por la
escuela.
8 DE DICIEMBRE

Barra de Tecolutla, municipio de Gutiérrez Zamora, Ver. 22 hrs.
Salimos hoy de la ciudad de México hacia Tuxpan, Ver., para
visitar el rancho ganadero de nuestro amigo licenciado Lucas de
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la Garza, situado a 20 km al sur de Tuxpan. El rancho se llama
“Chiconcoa”. Vienen el ingeniero Ezio Zama, Cuauhtémoc, licenciado Ignacio Acosta, Rubén Vargas Garibay y Valente Soto y Javier Quiñones, estos dos manejan los carros.
A las 15 horas llegamos al rancho. Nos esperaban el licenciado
y su hermano.
Tuvimos la satisfacción de encontrar allí a la estimable señora
Morena, viuda del licenciado Arturo de la Garza, padre de Lucas,
que fue gobernador de Nuevo León a quien traté con estimación
por su conducta y labor social. La señora viuda de la Garza, mujer
de gran carácter, ha sabido guiar a sus hijos encauzándolos en sus
diferentes actividades que desarrollan satisfactoriamente.
Visitamos sus modestos, pero bien instalados alojamientos para
el ganado, y a caballo recorrimos las praderas cubiertas de variedad de pastos, apreciando el esfuerzo y empeño que desarrollan
para incrementar la ganadería, siguiendo el ejemplo de su apreciable madre, a quien vi hace años en su rancho de Tamaulipas
dirigiendo la construcción de “silos” para almacenar pastura para
el ganado.
Volvimos al rancho y nos invitaron a su mesa sirviéndonos un
café y tras amena charla pasamos un rato agradable escuchando
las experiencia y conocimientos agropecuarios de la señora de De
la Garza y de sus hijos.
A las 20 horas nos despedimos felicitándolos por sus trabajos
y agradeciéndoles su atenciones.
Y en estos lugares rurales, caminando por las praderas, Lucas,
muchacho de ágil mentalidad, que hizo sus estudios de leyes en
Monterrey y siguió curso de economía y administración en Europa y después catedrático en la Universidad de Monterrey, me habló del mensaje que dirigí en Irapuato, Gto., el 20 de noviembre,
59 aniversario de la Revolución, y lo hizo con vehemencia, como
joven de una generación progresista que le interesan los problemas del país.
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Y al llegar aquí al hotel de Tecolutla las palabras de un viejo y
estimado amigo (octogenario) Francisco Russi, que me acompañó
en las campañas de 1918, 20, 25, y 1927 en esta histórica y hospitalaria Huasteca Veracruzana, al abrazarme con su saludo, sus primeras frases: “con qué gusto he leído y releído lo que usted dijo en
Irapuato”, “aquí estamos todos para trabajar por México”.
Actitud de dos amigos alejados de formulismos que manifiestan con franqueza su sentir.
9 DE DICIEMBRE

Tecolutla, Ver. A las 3 horas llegó a reunírsenos, procedente de
Puebla, el ingeniero Eduardo Azuara, que tiene interés en conocer la región que visitaremos hoy y mañana.
Almorzamos en la casa de la vieja amiga “La China”, que cuenta
101 años y vive sana y con su mente despierta.
Es querida en la región. Hace años contaba con una pequeña
choza en la que servía alimentos, distinguiéndose por la calidad y
preparación de mariscos que en ocasiones no cobraba a los que
carecían de recursos. De sensibilidad humana y de buen humor.
Cuenta que el señor Adolfo Ruiz Cortines, en ocasión que la visitó
en su choza para almorzar allí, le mandó construir la casa que hoy
habita. Muy merecido este obsequio.
A las 10 horas salimos de Tecolutla hacia Nautla, visitando en
el trayecto, a lo largo de la costa que tiene carretera pavimentada,
varios ranchos, entre ellos los situados en la antigua colonia San
Rafael, ranchos en los que encontramos ganado cebú de las variedades que llaman gyr e “indo-brasil”, de buena calidad. Desde
que llegaron los primeros colonos franceses a este sitio de San
Rafael, inmediato a la Barra de Nautla, se dedicaron a cultivos
intensivos y a la cría de ganado, que tienen de lo mejor del país en
sus diferentes variedades conocidas por cebú. Cuenta ventajosamente la región con la humedad del Golfo, que facilita el creci195

miento de pastos en las praderas que cultivan. Le están dando
preferencia al pasto llamado “pangola” y al “alemán”, que se reproduce, este último, en terrenos pantanosos y que resiste la
salinidad de los suelos.
A las 16 horas pasamos el puente sobre el río Nautla y visitamos en la jurisdicción del municipio Emilio Carranza el rancho
del señor Manuel Morales. No estaba él allí, andaba por Puebla.
Encontramos en el rancho ganado suizo; el cebú que conforman
es de buena selección pastaba retirado del rancho y por la hora
(18) no fue posible verlo.
Seguimos a Chachalacas, alojándonos en el hotel construido
por el gobierno del Estado durante el periodo del licenciado López
Arias.
10 DE DICIEMBRE

A las 9 horas dejamos el hotel de Chachalacas y partimos hacia el
rancho “El Colorado”, propiedad del señor Efraín Huesca, a donde
llegamos después de media hora por camino-brecha que va en
dirección a Jalapa. Encontramos al señor Huesca en una de las
estancias del rancho, mostrándonos un lote de toretes cebú de 2 a
3 años, de la variedad “indo-brasil”. Nos platicó llevó un grupo a
la exposición de Monterrey en donde obtuvo “2∞ premio”. Es
buena su ganadería y cuenta con terrenos un tanto accidentados,
empastados. El ganado se desarrolla con cascos resistentes por su
suelo, en su mayoría rocoso.
El señor Huesca nos habló ampliamente de sus experiencias
en la cría de diferentes variedades y reconocimos en él empeño y
dedicación a esta actividad que es importante para el país. Ofrecimos volver a visitarlo.
Regresamos por Nautla y San Rafael y pasamos a Martínez de
la Torre, visitando la Estación de Cría que tiene establecida la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el rancho La soledad, si196

tuado a orillas del río, sobre la margen derecha. Con el médico
veterinario encargado de la estación recorrimos los potreros, observando los distintos grupos que desarrolla esta estación. El ganado está bien atendido. No es este ganado cebú el mejor de la
región; lo superan los ranchos de la costa en las zonas de San Rafael, Emilio Carranza, Palma Sola, Rancho Colorado, especialmente
en la selección de sementales.
Regresamos hacia México, llegando a las 23 horas.
En este recorrido por la costa nos acompañó Francisco Russi,
muy conocido en la región, que cuenta con numerosos amigos.
Me causó agrado encontrarlo bien y dedicado sin descanso en sus
diferentes trabajos, especialmente en cultivos de frutales y en la
cría de ganado cebú, no obstante sus ochenta años cumplidos.
12 DE DICIEMBRE

Luis Quintanilla.
Invitado por mi dilecto amigo Luis Quintanilla estuve hoy en
su domicilio a tomar un café.
Me platicó haber entrevistado al C. presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz, pidiéndole su intervención a favor de los estudiantes y profesores presos.
Me hizo conocer detalles de la entrevista: resultado negativo.
19 DE DICIEMBRE

Con Amalia salí de la ciudad de México en día 13, sábado, a las 10
horas, hacia Galeana.
En Uruapan nos esperaban mi hermano José Raymundo y su
esposa Carmela, hermana de Amalia. Los acompañaba nuestra
amiga Chabela Larraque.
Continuamos a las 19 horas de Uruapan, llegando a Galeana a
las 21 horas.
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Permanecimos tres días en Galeana y el día 16 a las 11 horas
salimos hacia la costa. Llegamos a La Mira a las 16 horas.
El día 17 estuvimos en el hotel La Loma, de Playa Azul. Nos
reunimos allí con grupos de amistades.
El día 18 visitamos las obras en construcción (canales) para el
riego aprovechando la presa La Villita.
El día 19 recorrimos por la margen izquierda, Estado de Guerrero, y viajamos por la costa hacia la playa de La Leña, frente al
poblado de Feliciano. Nos acompañó desde que partimos de La
Villita nuestro amigo Efrén Rosales, vecino de Feliciano y José
Ríos, también nuestro amigo.
A José Raymundo, que conoció por primera vez la playa de La
Leña, le agradó. Reúne condiciones para balneario. Tiene una
punta rocosa que suaviza el oleaje. Será este sitio un centro importante para el turismo. Abunda el ostión, el langostino y variedad
de peces. Hoy poco se aprovecha debido a la escasa población de
esta zona costera.
Regresamos a La Mira a las 18 horas.
20 DE DICIEMBRE

Regresamos de La Mira a Galeana.
21 DE DICIEMBRE

De Galeana a Pátzcuaro.
22 DE DICIEMBRE

Amalia siguió hoy de Pátzcuaro a la ciudad de México. Yo quedé
en Morelia dos horas y a las 14 horas viajé a Los Azufres, La Tacita, y pernocté en Ciudad Hidalgo, Mich.
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23 DE DICIEMBRE

A las 19 horas llegué de regreso a esta ciudad de México.
PREDIO “LA MORERA”
Con fecha 26 de julio de 1933, los señores María y Estanislao Vargas
Espinosa, como herederos de la sucesión de Carlota Loza
Betancourt, vendieron al señor Francisco Cárdenas del Río las
acciones y derechos que les corresponden del predio denominado “El Llano”, con superficie de veinte hectáreas, cuya venta se
verificó ante la fe del C. juez de Letras del distrito con fecha 21
del mismo mes de julio de 1933; no habiéndose abierto cuenta a
favor del comprador por no haberse terminado el juicio sucesorio
ni haberse pagado impuestos hasta la fecha.
Con fecha 20 de febrero de 1937, la heredera de la sucesión,
María Vargas Espinosa, vendió al señor Francisco Cárdenas del
Río el terreno denominado “La Huerta y Los Baños”. Venta pasada, a la terminación del juicio, ante la fe del juez de Primera Instancia del distrito que declaró única y universal heredera a la vendedora.
Este mismo predio fue vendido por Francisco Cárdenas del
Río al señor José Raymundo, de los mismos apellidos, en abril 26
del mismo año, opinando que se sufrió en la anotación un error,
porque en principio se trata del predio “El Llano”, con superficie
de veinte hectáreas y no de “La Huerta y Los Baños”.
Este predio “La Morera” fue dividido en lotes de una manzana con calles de por medio y cedidos gratuitamente a vecinos del
lugar, según escrituras expedidas a su favor. Se autorizó para hacer la cesión y escriturar los lotes a Samuel Fernández Barragán.
“Aquel que ensaya gobernar su país por la sabiduría, se convierte en plaga pública. El hombre simple, de experiencia personal, es una bendición para la nación.”
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Lao-Tze
604 a 517
antes de Cristo
Considero que la economía está entre las primeras y más importantes de las virtudes y que la deuda pública es el mayor peligro que debemos temer… Para conservar nuestra independencia,
no debemos permitir que nuestros gobernantes nos agobien de
deudas a perpetuidad… Debemos elegir entre la economía y la
libertad o la prodigalidad y la esclavitud…
Thomas Jefferson
(Jefferson fue quien expresó que Cuba debe ser incorporada a
EE. UU.)
La Flama del licenciado José Vasconcelos.
Yucatán de Aldo Baroni, de origen italiano.
José C. Valadez.
Blanco Moheno: amigo, enemigo, amigo.
Magdalena Mondragón.
Su libro Cuando la Revolución se cortó las alas publicado en enero
de 1967.
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