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AMERITADOS REVOLUCIONARIOS SURIANOS
APLAUDEN LA DECISIÓN

TOMADA POR EL GENERAL ALMAZÁN

Después de meditar serenamente las declaraciones hechas por
el ciudadano General de División Juan Andreu Almazán, en
las que con sinceridad y valor civil dice a la Nación Mexicana
cuál fue su conducta en la pasada lucha electoral, ante los
insultos y calumnias lanzados por sus falsos colaboradores y
amigos insinceros, no podemos autorizar con nuestro silen-
cio tanta infamia y venimos ante la opinión pública a felicitar
al General Almazán, porque ha cumplido patrióticamente su
responsabilidad ante la Historia, sacrificándose en beneficio
de su país.

Era natural que este sacrificio no fuera entendido por los
acomodaticios de siempre, por los rebeldes oportunistas de
luchas electorales, por sus falsos amigos, por los hipócritas
de siempre que no alcanzan a comprender cómo pudo
Almazán, con su actitud, privarlos de los gajes en que ya so-
ñaban; pero el pueblo no se ha desorientado, ya conoce a
estos colaboradores “desinteresados”; sólo esperaba la ver-
dad del que fuera su candidato y sabe que éste no lo engaña,
que su actitud es consecuencia de sus antecedentes de hom-
bre honesto y patriota; el pueblo está satisfecho.

Es expediente conocido sentirse ofendido o defraudado
para evitar rendir cuentas de nuestras culpas; es más fácil
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convertirse en injuriador que aceptar serenamente nuestra
responsabilidad.

La Historia colocará a cada uno en el lugar que le corres-
ponde; nosotros aceptamos esa responsabilidad histórica
solidarizándonos con la patriótica actitud del General
Almazán.

Sus declaraciones constituyen el documento más valioso
de nuestra Historia Patria, es la mejor enseñanza a nuestro
pueblo y a los hombres que con sinceridad y valor quieran
redimirlo; es el consejo de un hombre honrado y el testamen-
to de un patriota; consejo que recibimos y testamento que
aceptamos en nombre de los auténticos revolucionarios de
Morelos y Guerrero, teniendo derecho a hablar como lo hace-
mos porque en la lucha electoral pasada supimos cumplir con
nuestro deber como hombres y como ciudadanos.

Iguala, Gro., a 1o. de febrero de 1941.- Gral. de Div. Zeferino
Castillo; Gral. Luis Pantaleón; Gral. José María Hernández;
Coronel Amelia Robles; Coronel Mateo Ortiz; Longinos Car-
vajal; Felipe Castillo M.; Darío Rendón; Moisés Martínez; ex
Capitán 1o. Andrés Rueda; Cap. 1o. Gabino Juárez; Daniel
Castillo; M. C. Castillo; Andrés Martínez; Esteban Lunas H.;
Rodolfo Ortiz.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




