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Cuauhtémoc Cárdenas
  

PRESENCIA MICHOACANA EN EL MEDIO OESTE 2005.
La lucha por la soberanía nacional ha sido la lucha histórica del pueblo de México a lo largo de
toda su vida independiente y esa fue la lucha a la que Lázaro Cárdenas se entregó sin
reservas, poniendo en ella su voluntad, su talento, su inventiva, la fuerza de sus convicciones y
su acendrado patriotismo.

  

Cárdenas tomó una clara conciencia de la importancia de esa lucha y de su trascendencia para
el país, a partir principalmente de las comisiones militares que desempeñó en el Istmo de
Tehuantepec y en la Huasteca en la década de los años veinte del pasado siglo, que eran las
zonas donde se concentraba la actividad petrolera y en donde pudo percibir el vínculo entre la
explotación de este recurso y la capacidad del Estado para tomar decisiones, además de haber
conocido ahí los abusos, engaños y la violencia de los que se valían las compañías para
hacerse de los terrenos que explotaban o mantenían en reserva, las condiciones en las que los
trabajadores vivían y desempeñaban sus labores, y las diferencias de trato que éstos recibían
de las empresas, con respecto al trato que daban a directivos, técnicos y empleados
administrativos, que eran en su mayor parte extranjeros.      

Durante su estancia en aquellas regiones, se afinó también la visión de Cárdenas respecto a la
importancia del petróleo para la economía, lo que en ese momento representaba para el país y
lo que podía llegar a representar, de manejársele en función de un interés general.

Fue durante el tiempo en el que estuvo como Comandante de la Zona Militar en la Huasteca,
cuando en 1925 se expidió una nueva ley sobre petróleo, que despertó una fuerte reacción
contraria de las compañías e incluso, en algunos círculos, generó amenazas de una invasión
militar por parte de los Estados Unidos para hacer prevalecer los intereses de las empresas,
frente a lo cual hay versiones que dicen que Calles, Presidente de la República, ordenó a
Cárdenas, jefe de la Zona Militar, que de darse la invasión norteamericana, se prendiera fuego
a los pozos.

Ahora bien, entrando más directamente al tema de esta charla, en la relación de Cárdenas con
los Estados Unidos destacan las negociaciones que durante su gobierno se llevaron a cabo
para indemnizar a propietarios norteamericanos por expropiaciones de tierras en la franja
fronteriza y de predios rústicos afectados por el reparto agrario; la derogación del artículo 8°
del Tratado de Límites entre México y Estados Unidos; la expropiación petrolera; y la defensa
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de la integridad del territorio nacional, que hizo como Comandante de la Región Militar del
Pacífico en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

* * *

Recuerdo haber escuchado a mi padre decir, en distintas ocasiones, que tanto o más difíciles y
complejas que las negociaciones llevadas a cabo para llegar a un arreglo en relación a la
expropiación de las compañías petroleras, habían sido las negociaciones para convenir las
indemnizaciones de los propietarios norteamericanos a los que se expropiaron tierras
afectables desde el punto de vista de las leyes agrarias o que se encontraban en las franjas
fronteriza y costera del país, donde la Constitución prohíbe la propiedad de extranjeros.

Las expropiaciones de tierras en manos de extranjeros las venía haciendo el Estado, por
distintas razones, desde que iniciara la Revolución y en particular a raíz de la promulgación de
la Constitución en 1917, y en el caso de norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos
había en muchos casos intervenido para tratar de impedir las afectaciones y para preservar a
toda costa, más allá de las disposiciones legales, la propiedad de sus ciudadanos en México.

En estos casos, el gobierno de los Estados Unidos sometió a grandes presiones al gobierno
mexicano, al pretender se diera a los propietarios norteamericanos un trato preferencial,
distinto al que se daba a los nacionales, se consideraran iguales las condiciones de pequeños
y de grandes propietarios, así como de igual condición a propietarios individuales y a socios
americanos de sociedades anónimas constituidas de acuerdo a las leyes mexicanas, y que no
se distinguiera entre afectaciones agrarias y cancelación de concesiones.

Después de varios años de complejas negociaciones, que se llevaron a cabo tanto dentro de la
Comisión Mixta de Reclamaciones Agrarias como en la relación directa entre el Embajador de
México Francisco Castillo Nájera y el Subsecretario de Estado Sumner Welles, se convino
finalmente, ya bien entrado 1940, el último año de gobierno de Cárdenas, que las
indemnizaciones alcanzaban la suma de 200 millones de dólares, que serían pagados con
cargo a la deuda mexicana.

* * *

El Istmo de Tehuantepec, un accidente de la geografía mexicana, constituye, junto con sus
penínsulas, uno de los activos estratégicos más importantes del país. La cercanía que en el
istmo se da entre los dos océanos, que México hasta ahora no ha aprovechado como factor de
estímulo a su desenvolvimiento económico y a su inserción en las corrientes comerciales
internacionales, lo ha convertido en un bocado apetitoso para los intereses de dominación
norteamericanos, como puede verse, a lo largo de la historia, en los intentos por establecer
control sobre esa región, entre los que bien pueden señalarse los tratados de La Mesilla y
MacLane-Ocampo, que nunca cobró vigencia, en el siglo XIX, y las pretensiones de establecer
bases militares y navales, a mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial.
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El artículo 8º del Tratado de Límites, firmado entre los dos gobiernos en 1853, conocido
también como Tratado de La Mesilla, autorizaba el libre tránsito por el Istmo de Tehuantepec,
esto es, entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, en donde se hace más estrecho el
territorio mexicano, de productos norteamericanos, así como el paso también de tropas,
municiones y equipo militar de los Estados Unidos. Por otro lado, daba a los Estados Unidos el
derecho de proteger, en los hechos daba el control, de las comunicaciones transístmicas: del
ferrocarril, aun no existente pero que a la firma del tratado se planeaba construir y de todas
aquellas comunicaciones entre un mar y el otro que con posterioridad llegaran a construirse.

Convencer a las autoridades norteamericanas de ceder en este punto no fue fácil. Hubieron de
llevarse a cabo negociaciones complicadas por largo tiempo, que finalmente resultaron
exitosas para México. Así, en su tercer informe de gobierno Lázaro Cárdenas pudo anunciar al
Congreso: “… que el 13 de abril próximo pasado se firmó en Washington, entre nuestro
Embajador y el C. Secretario de Estado de los Estados Unidos, un convenio que deroga el
artículo 8º del Tratado de Límites, suscrito por México en 1853. El artículo suprimido concedía
al gobierno norteamericano el libre tránsito de personas y cosas por el Istmo de Tehuantepec, y
prevenía un arreglo para el paso de tropas y municiones de los Estados Unidos”.

En el caso de la expropiación de las compañías petroleras, mi impresión personal es que
Lázaro Cárdenas, antes de llegar a la presidencia y hasta ya muy avanzado el conflicto entre
las empresas y sus trabajadores, a partir de la huelga estallada a finales de mayo de 1937,
pensaba en la necesidad de un mayor y mejor control de la industria petrolera por parte del
Estado, que éste incluso tuviera una participación directa y creciente en el aprovechamiento del
recurso, desarrollada y fortalecida en paralelo a la actividad de las empresas privadas –de ahí
la creación de la empresa estatal Petróleos de México (PETROMEX, antecesora de PEMEX)-,
que era indispensable mejorara el trato que los trabajadores mexicanos recibían de las
compañías, pero no pensaba en la expropiación y si llegó a pensar en ella, lo que se guardó
muy bien de exteriorizar, no la consideraba factible, no veía que hubiera o que pudiera llegar a
haber condiciones ni nacionales ni internacionales para una medida de tal trascendencia.

Cárdenas sabía, por experiencia propia, que tratar con las compañías petroleras propiedad de
extranjeros no era fácil. La ley del petróleo de 1925 había desencadenado fuertes presiones
sobre el gobierno mexicano. Esa ley limitaba las concesiones de terrenos susceptibles de
explotación petrolera a cincuenta años, prohibía el otorgamiento de concesiones en zonas
reservadas por el Estado, las comúnmente llamadas entonces zonas prohibidas, y exigía a las
empresas la adopción de la Cláusula Calvo, es decir, que sus socios reconocieran
expresamente la autoridad del Estado mexicano y renunciaran al derecho que se otorgaban a
si mismos para solicitar la intervención de sus gobiernos en caso de controversia con la
autoridad mexicana, medidas muy lejanas de la expropiación y de lo que ésta podía
representar en sus consecuencias nacionales e internacionales.

La oportunidad empezó a delinearse al estallar el conflicto, cuando el sindicato unificado de
trabajadores petroleros, recién constituido hacia el final de 1936, presentó a las empresas un
pliego con las demandas laborales, que aquellas rechazaron, por lo que el sindicato declaró la
huelga. Buscando una solución al problema, así como no afectar la marcha de la economía, se
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planteó, con base en la legislación laboral, lo que se llama un conflicto económico, que permitió
a la industria reanudar actividades y condujo a la designación, por parte del gobierno, de una
comisión de peritos para estudiar las posibilidades de las empresas de satisfacer las demandas
de sus trabajadores. La comisión entregó los resultados de sus estudios en mayo de 1937, los
cuales fueron también rechazados por las compañías, que llevaron entonces el caso ante las
autoridades del trabajo. En ese momento, el sindicato llamó nuevamente a la huelga, la que de
hecho, al igual que unos meses antes, sólo fue efectiva por unos días, al convenir el sindicato
esperar el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

A pesar de la importancia del problema, son muy escasas las menciones públicas que el
Presidente hace de él. Cuatro meses después de estallado el conflicto, Cárdenas se refiere a
intentos de división en el frente obrero, y al mes siguiente reitera que el gobierno da al caso un
tratamiento con estricto apego a la ley y que está preparado para hacer cumplir los fallos que
dicte la autoridad judicial.

En sus apuntes personales, en la nota correspondiente al 1 de enero de 1938, cuando ya la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había dado a conocer su fallo sobre el problema
petrolero y las compañías se habían de nuevo inconformado con la resolución, llevando el caso
a la Suprema Corte, aparece una reflexión que empieza a dejar ver que en la mente de
Cárdenas se está configurando la idea que el conflicto puede tener un desenlace distinto al que
hasta entonces podía preverse. Ese día escribió Lázaro Cárdenas: “Inquietud nacional.
Compañías extranjeras apoyadas por los gobiernos de donde son originarias: rebeldes siempre
a someterse a las leyes del país. Veremos…
“Reintegrar al dominio completo de la nación todos los yacimientos concesionados que
mantienen como simples reservas, retrasando el progreso del país…”

El 9 de marzo Cárdenas vuelve a hacer una nota sobre la cuestión petrolera, ésta si, explícita,
en la que señala las posibilidades que se han abierto al país para recuperar el dominio sobre el
petróleo y su decisión de decretar la expropiación. La nota, larga, entre otras cosas, dice:

“El día 7 del actual pidieron los representantes de las empresas petroleras, por conducto de la
Embajada de Estados Unidos, los recibiera, y los atendí. Manifestaron se encontraban sus
empresas imposibilitadas para cumplir el laudo que fijó los veintiséis millones de aumento a los
trabajadores petroleros, y consultaron si podría aplazarse su cumplimiento. Se les contestó que
el proceso había terminado y debían acatarlo.
“A las 22 horas del mismo día 7 recibí en Palacio a la directiva del Sindicato Petrolero,
comunicándome habían tomado el acuerdo de dar por terminados los contratos de trabajo en
vista de la actitud rebelde de las empresas, y reiteraron su apoyo a las disposiciones que tome
el gobierno.
“El día 8, a las 11 horas, celebré pláticas con el gabinete… necesitaba conocer la opinión de
cada uno y las medidas que debían tomarse en caso de que las empresas no den
cumplimiento al laudo…
“México tiene hoy –siguió escribiendo Lázaro Cárdenas- la gran oportunidad de liberarse de la
presión política y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras que explotan,
para su provecho, una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, y cuyas empresas
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han estorbado la realización del programa social señalado en la Constitución Política; como
también han causado daños las empresas que mantienen en su poder grandes latifundios a lo
largo de nuestra frontera y en el corazón del territorio nacional, y que han ocasionado indebidos
reclamos de los gobiernos de sus países de origen.
“Varias administraciones del régimen de la Revolución han intentado intervenir en las
concesiones del subsuelo, concedidas a empresas extranjeras, y las circunstancias no han sido
propicias, por la presión internacional y por problemas internos. Pero hoy que las condiciones
son diferentes, que el país no registra luchas armadas y que está en puerta una nueva guerra
mundial, y que Inglaterra y Estados Unidos hablan frecuentemente a favor de las democracias
y de respeto a la soberanía de los países, es oportuno ver si los gobiernos que así se
manifiestan cumplen al hacer México uso de sus derechos de soberanía…
“Al regresar de Zacatepec –sigue la anotación de ese día-… llamé fuera del auto al general
Francisco Múgica, Secretario de Comunicaciones, y le hice conocer mi decisión de decretar la
expropiación de los bienes de las compañías petroleras si éstas se negaban a obedecer el fallo
de la Suprema Corte de Justicia.
“Hablamos de que difícilmente se presentaría oportunidad tan propicia como la actual, para
reintegrar a la nación su riqueza petrolera. No hacerlo por temor a consecuencias económicas
o a posibles exigencias diplomáticas de Inglaterra y de Estados Unidos, sería antipatriótico y de
graves responsabilidades que con justicia el pueblo nos señalaría”.

Al día siguiente, 10 de marzo, Cárdenas hace una nueva anotación con referencia a la
expropiación: “Hasta hoy no se ha llegado a hacer mención, oficialmente, del propósito de
expropiación. Se dará a conocer en el momento oportuno.
“En los centros políticos y financieros, la generalidad cree, y aun las mismas empresas, que el
gobierno podrá llegar, solamente, a dictar la ocupación de las instalaciones industriales.
“No puede retardarse mucho la decisión de este serio problema”.

El 18, el día de la expropiación, Cárdenas dejó la siguiente constancia: “En el acuerdo colectivo
celebrado hoy a las 20 horas comuniqué al gabinete que se aplicará la ley de expropiación a
los bienes de las compañías petroleras por su actitud rebelde, habiendo sido aprobada la
decisión del Ejecutivo Federal.
“A las 22 horas di a conocer por radio a toda la nación el paso dado por el gobierno en defensa
de su soberanía, reintegrando a su dominio la riqueza petrolera que el capital imperialista ha
venido aprovechando para mantener al país dentro de una situación humillante”.

Y el 20, con el país hecho un avispero, en medio de una fuerte reacción internacional,
Cárdenas fue con familiares y amigos de día de campo al Nevado de Toluca, donde entre otras
cosas, se echó a nadar en las heladas aguas de la laguna que existe en el cráter del volcán, y
a su regreso de las alturas anotó: “Escribí en el Nevado de Toluca unos renglones relacionados
con la expropiación petrolera que se decretó el 18 del presente (antier)…
“Están llegando telegramas de solidaridad de todo el país por el acto expropiatorio de las
instalaciones industriales de las empresas extranjeras que venían explotando el petróleo”.
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* * *

Un episodio en la vida de Lázaro Cárdenas al que no se le ha dado, en cuanto a conocimiento
público, la divulgación y la importancia que merece, es el de su defensa del territorio nacional,
en particular de la península de Baja California, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el
gobierno norteamericano pretendió establecer ahí bases militares, respecto al cual, si bien
existe una voluminosa documentación oficial, el mismo Cárdenas, tan prolijo en relación a otros
asuntos, dejó escasas notas personales.

En 1941, no preciso si antes o después del bombardeo japonés a Pearl Harbor el 7 de
diciembre y la declaración de guerra de Estados Unidos a las potencias del Eje, el Jefe del
Estado Mayor Presidencial, general Salvador S. Sánchez, autorizó, aparentemente sin
conocimiento superior, se internara en territorio mexicano un grupo de nueve oficiales y treinta
elementos de tropa norteamericanos, vestidos de civil, para establecer una estación detectora
en la zona de San Quintín, perteneciente a la Delegación de Ensenada, en el entonces
Territorio Norte de la Baja California, donde ese grupo no se limitó a cumplir con la misión
autorizada, sino que además levantó para su país información de carácter militar sobre la
región. No se conoce por cierto hasta hoy documento alguno en el que el Presidente de la
República, general Manuel Ávila Camacho, o el Secretario de la Defensa Nacional, general
Pablo Macías Valenzuela, hayan dado instrucciones o den cuenta sobre estos hechos.

A finales de diciembre del mismo 1941, Lázaro Cárdenas fue designado Comandante de la
Región Militar del Pacífico, creada en esos días por decreto presidencial, con jurisdicción en
todos los Estados situados a lo largo de la costa, de frontera a frontera, quien al hacerse cargo
de esta encomienda e instalar el cuartel general de la Región Militar en Ensenada, se encontró
no sólo con la presencia de tropas extranjeras en el territorio bajo su mando, sino, además, con
que el Jefe del Estado Mayor Presidencial había concedido nueva autorización para que se
instalaran en la península tres estaciones que serían operadas y protegidas por personal
técnico y tropas de los Estados Unidos. De hecho, el general Sánchez estaba autorizando el
establecimiento de tres bases militares extranjeras en territorio mexicano.

Estados Unidos planteaba se permitiera la instalación de estaciones de detección en Baja
California, que fueran operadas por personal norteamericano y protegidas por tropas de los
Estados Unidos. Cárdenas sostenía que la instalación, operación y protección de esas
instalaciones, a partir de las cuales se daría información a los ejércitos de ambos países, debía
quedar a cargo de personal mexicano, al que podría prestársele por la parte norteamericana la
asistencia técnica necesaria, por el tiempo que fuera requerida. 

La preocupación de Cárdenas residía en que de aceptarse la solicitud norteamericana, una vez
instaladas las estaciones, operando con personal y bajo mando y protegidas por militares de
los Estados Unidos, lo que haría que fueran las primeras bases militares extranjeras en
territorio mexicano, aun cuando inicialmente se consideraran de carácter temporal, para
permanecer solamente hasta el fin de la guerra, cuando éste llegara, era muy posible que el
gobierno americano pretendiera darles carácter permanente, presentando resistencias y
dificultades para su evacuación, lo que con el tiempo, además, podría llegar a constituirse en
un factor de presión política, de conflicto y de mayor intromisión norteamericana en los asuntos
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internos de México.

En coincidencia con las pretensiones norteamericanas para instalar y operar esas bases, se da
la circunstancia, que no deja de extrañar, de un aparente manejo autónomo del asunto por
parte del Jefe del Estado Mayor Presidencial, quien dio autorización a los norteamericanos
para proceder según lo proponían, sin contar con instrucciones e incluso posiblemente
pasando por encima de las recibidas de su jefe, el Presidente Ávila Camacho ¿o sabría éste lo
que Sánchez se traía entre manos?

La cronología de estos acontecimientos puede desprenderse de los apuntes personales de
Cárdenas, de su correspondencia como Comandante de la Región del Pacífico y del cuidadoso
y bien documentado estudio realizado por Margarita Carbó, en el que se señala que el 4 de
febrero, el Jefe del Estado Mayor Presidencial comunicó a la Comandancia de la Región del
Pacífico que estaba autorizando el paso a territorio mexicano de técnicos y personal de tropa
americanos para instalar, operar y proteger las estaciones de detección. Cárdenas ignoró este
mensaje de Sánchez.

A finales de marzo todo parecía indicar que la Comandancia de la Región del Pacífico y la del
Comando Oeste y del 4º Ejército de los Estados Unidos habían llegado a un acuerdo en los
términos planteados por la parte mexicana, sin embargo, el 4 de abril el Comando americano
estableció de nueva cuenta trato directo con el Jefe del Estado Mayor Presidencial, quien
aceptó y autorizó la instalación de estaciones y el paso de personal técnico y tropas de los
Estados Unidos, tal como le fuera solicitado, desconociendo los acuerdos de la Comandancia
de la Región del Pacífico y las negociaciones que los comisionados mexicanos ante la
Comisión de Defensa Conjunta llevaban a cabo en Washington.

El 25 de abril Cárdenas envió un informe al Presidente Ávila Camacho y ese día consignó en
sus anotaciones personales: “No ha dejado el comando norteamericano desde Washington de
estar insistiendo en la penetración de sus contingentes a territorio nacional para hacer la
instalación de estaciones de sonido, bases aéreas y navales que hasta hoy no ha logrado
obtener autorización del gobierno de México”.

El 14 de mayo el Jefe del Estado Mayor Presidencial insiste y autoriza nuevamente la
internación de tropas de los Estados Unidos en el territorio mexicano. El contingente
norteamericano se encontraba listo en la frontera, para cruzarla. Tropas mexicanas, por
instrucciones de Cárdenas, se desplegaron a lo largo de la línea fronteriza para impedirles el
paso, de hacerse necesario.

Hubo cordura de ambas partes. Las tropas norteamericanas no amagaron más pretendiendo
pasar a territorio mexicano y la Comandancia del 4º Ejército acabó por aceptar la posición
mexicana.

El 16 de mayo de 1942 Lázaro Cárdenas escribió en Ensenada la nota siguiente: “Nunca, ni en
la misma Presidencia de la República, llegó mi preocupación y mi inquietud a ser tan honda
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como hoy que veo las graves amenazas que rodean al país. Acuerdos de la Comisión
Mex-N-Americana de Defensa Conjunta reunida en Washington, pidiendo la penetración de
grupos del Ejército norteamericano”.

El 21 de mayo tuvo lugar una entrevista entre el general Ávila Camacho y Cárdenas. Supongo
que en esa ocasión el Presidente le comunicó su decisión de declarar la guerra a las potencias
del Eje y lo invitó a hacerse cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al día siguiente
México declaró la guerra a las potencias del Eje y el 11 de septiembre Cárdenas asumió el
cargo de Secretario de la Defensa Nacional. Ahí acabaron las andanzas del general Sánchez.

En la defensa del territorio nacional, buscando impedir el establecimiento de bases militares de
los Estados Unidos en Baja California, Lázaro Cárdenas libró la lucha en dos frentes: uno, el de
las negociaciones que él condujo, con las autoridades militares norteamericanas, tanto del
Comando de la Defensa Occidental y del 4º Ejército como en el seno de la Comisión
México-Americana de Defensa Conjunta, y el otro, contra el Jefe del Estado Mayor
Presidencial, quien al autorizar el paso de material de guerra, personal técnico y tropas de los
Estados Unidos a territorio mexicano parece haberse estado mandando solo y haber estado
obedeciendo, no a sus jefes, sino al Ejército de los Estados Unidos.

El Presidente, por su lado, estaba informado, por lo menos al través de Cárdenas, de la forma
en que se conducían las negociaciones con los mandos norteamericanos y de las
interferencias que causaba su Jefe de Estado Mayor al tratar directamente con aquellos, sin
aparentemente tener instrucciones para hacerlo, al menos no escritas, y echar abajo los
acuerdos a los que ya habían llegado ambos comandos del Pacífico

En un régimen con la autoridad altamente centralizada como era entonces el del México, con
un Presidente cuyo cargo anterior había sido justamente el de Secretario de la Defensa
Nacional, con pleno conocimiento por lo tanto de los mandos y de los mecanismos de decisión
usuales en el Ejército, informado, además, nada menos que por su antecesor en la presidencia,
cuyo patriotismo y rectitud no le eran desconocidos ¿es dable pensar que desconocía las
andanzas de su Jefe del Estado Mayor? Si no desconocía sus enredos ¿por qué se los
toleraba, cuando en el Ejército las órdenes que se dan se cumplen cabalmente, o se sanciona,
y puede ser muy severamente, cuando se trata de incumplimiento, desobediencia y no digamos
ya de traición?

* * *

Al agradecer a la Federación de Clubes Michoacanos su invitación para participar en las
celebraciones de la PRESENCIA MICHOACANA EN EL MEDIO OESTE 2005, quiero terminar
con una cita de Lázaro Cárdenas, en ocasión de una visita de unas cuantas horas que hizo a
este país en marzo de 1957. Dijo entonces, refiriéndose a los mexicanos que de este lado de la
frontera residen y laboran: “Tenemos confianza en que la conducta de mis compatriotas
residentes en este país, será siempre como ha sido hasta hoy, motivo de honra para México.
Ustedes que no han abdicado de su nacionalidad originaria, que sobre el tiempo y la distancia
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la ostentan con orgullo y decoro, que con empeñosa laboriosidad y con honestidad en sus
hogares contribuyen al desarrollo de este pueblo, llegando hasta ser merecedores de
posiciones y cargos distinguidos, no olviden que en esta hora de intenso trabajo por el
bienestar de la colectividad todas las aptitudes y recursos pueden contribuir a acelerar el
engrandecimiento de México”.
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