
EL PRESIDENTE Y LOS RUl.ETEROS 
. . . agradecieron los multiples servicios prestados a e llos . . . 

L 
La semana pasada, el Presidente de la Repubrica di6 el tiro de 

gracia a un gigantesco coyotaje en el cual andaba de por medio la 
bonita suma de veinte millones. 

Con esta cantidad, distribuida estrategicamente entre funcionarios 
poco escrupulosos, se maintenian en circulad6n numerosos coches de 
ruleteo con amparos fraudulentos. 

En esta forma, se perjudicaban a numerosos trabajadores del \ro~ 
lante, pertenecientes a seis agrupaciones de esta rama del transporte, 
sin que de ellos resultara- beneficio para la poblaci6n de la ciudad. · 

Al ordenar se retiraran de la ch,:culaci6n los coches que trabajaban 
en tales condiciones, el Presidente de la Republica aboli6 el cuantioso 
coyotaje, rindiendo un servicio de extraordinaria v;ilic1 a los choferes 
que viven e-xclusivamente de esta actividad. . 

Para agradecerle esta determinaci6n y los multiples servicios que 
ha prestado al Gremio, los trabaja•dores del volante, en numero de dos 
mil, se dirigieron el jueves de la semana pasada a los )?inos, en donde 
manifestaron su profunda simpatia al Primer Magistrado de la Na-
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1.-GRATITUD Al PR[SID[NTE 
t~PRECISIONES SOHRE El M£lijUITAl 

trzido. El Valle gel Mezquita!. Capitulo VI y ulti~o. Por Antonio 
Rodriouez", conceptos que s.e apartan de la verdad . 

"Los indigenas otomies que suscribimos Ia presente nota. dara~ 
mente expusimos ,"} senor Antonio Rodriguez qu~ gracias a ;111estro 
propio esfuerzo y con la aportad6n de la tuberia necesaria- de 8", ;Jor 
la Direcci6n General de Asuntos Indigemi.s, logramos realizar una obra 
de canalizaci6n que nos dio la posibilidad de irriga•r 15 hectareas de 
tierra-; que esas mismas hectareas, a la fecha. estan recibiendo ,·d . aaua 
nec:~aria del Distrito de Riego de Ixmiqiiilpan, en forma regulat y 
suf1c1ente. Es por ello que no aceptamos, por ser inexacta, la infor
maci6n vertida en cuanto a que un senor de apellido Badillo se haya 
_aprovechado de nuestro esfuerzo en la obra aludida desviando d agua 
para sus tierras, con perjuicio de 30 familias de :ryuestra manzana, 

· pues repetimos. actualme·nte venirrios recibiendo el. beneficio de rie90 
como usuario.s ~ue eomo_s en pleno ~cce de derechos, de la Junta de 
Agu~~ de! D1stnto de Riego estahlec1do en esta poblaci6n. 
. . Como consideramos un error de apreciacicn lo vertido por el ar- · 

t1~~hsta, atentamente nos permitimos rogar a usted, senor Director, 
d1s'.mule el que distraigamos su atenci6n con la presente nota adara
tona .. oue suplicamos inserte en la Revista a su acertada direcci6n. 

Sus' atentos y seguros servidores: Ignacio Quesada, Alfonso Que• 
s~dc.1,, Emilio Lora. Carmdo Lera, Pedro Corona, Maximiliano Gon
; nlez,. ~~a~ta~io S::orona. Enrique Quesatla, Saturnine Corona p.,~rn 



La semana pasa-da, el director de MA~ANA recibi6 dos misi-
vas que a continua-c:i6n reproducimos. Decia la primera, 

"Pachuca, Hgo., octubre 18 de 1951. 
"Sr. Daniel Morales, director gerente de la Revista MAf:'l"ANA. 
"Distinguido y fino amigo: 
"De acuerdo con la conversaci6n que tuvimos en las antesalas del 

Partido Revolucionario Institucional. a·gradezco a usted muy cumpli~ 
damente la inserci6n que ha hecho esa Revista bajo su acertada d;
recci6n de los articulos del senor Antonio Rodriguez relacionados con 
el Valle del Mezquita}. 

"He leido con interes dichos articulos que encuentro bien escri
tcs y llenos de veracidad, pero en ciertos aspectos los ha enfatiza-do 
en ta! forma que pueden crear un ambiente poco favorable en la ooi• ' 
ni6n nacional que resulta contraria al prop6slto que se persigue de ob~ 
tener el concurso de todos Ios mexicanos para redimir a estos pueblos 
del estado de miseria-- en que viven aboliendo definitivamente este la
cerante problema nadcnal que constituye una permanente afrenta al 
Mexico contemporaneo. 

"La critica de referenda la he recogido para corregir abusos 
de autoridades secunda'rias y Io he logrado dictando las 6rdenes que 
proceden __ en c·ada caso y vigilando su cumplimiento. 

" Por tanto ruego a usted ver en mis letras el deseo de que f!ste 
problema se situe ~ el piano en que debe ubicarse para lograr !2 
cooperaci6n de todo el pueblo mexicano. -

"Ap-rovecho la oportunidc.'d para saludarlo afectuosamente y repe
tirme como su atento :::imigo y servidcr. 

"Quintin Rueda Villag~im, Gobeniador Constitucional del Esta
do de Hidalgo". · . 

La siguiente carta .-!ecia1 
"Manzana Doiiu, Barrio de San Nicolas, municipio de Ixmiquil

pan, Esta-do de Hidalgo. a 13 de octubre de 1951. 
"Senor d(?n Daniel Morales, director gerente de la Revista MA'!: 

1'1ANA. 
"Muy senor nuestro: 
"En el numero 424, afio IX, volumen XLII del 13 de ')ctubre del 

afio en curse de la acreditada Revista MA~ANA a su digna direc
ci6n, se asienta, en reportaje jntitulado . "Un Cancer aue debe ser Ex-
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--=-----~-~-- . -~"er '-<u,cc;:,-4ua, r-ecno aram u o, ~ntonino 
Quesada. Gonzalo Quesada, Juvencio Corona, Rosalio Corona, De-
metrio Corona, Baldomero Coron·ai y Ponciano Gonzalez». . 

. (Nota de la Redacd6n: 11. nombres traen su rubrica correspon-
d1ente. -De. los 9 restantes. 7 henen una huella digital y 2 estan en 

blanco, seguramente porque sus propietari~s estabanatareadisimos bus-
cando aguar). - -

Antonio Rodriguez, autor de los reportajes sobre el Valle del 
Mezquital, puso. · a su vez, 1a siauiente carta a nuestro Director: 

,.Sr. don Daniel Morales, ~ 
"Director de "MAFIANA''. 

C. B. SMil'l'H, DE AMERICAN AIBLI;NES 
.. . primerisimo lugar en la aeronavegacion mundial. . _ 


