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“Si en algo precisa la mesura y el equilibrio, ese algo es el Poder. El en
seña la diferencia entre la energía y la arbitrariedad. El Poder no es desbordamiento sino freno y nunca se es más fuerte que cuando se apoya al débil y se sirve a la verdad. .

Lie. CARLOS A. MADRAZO.



UN ARBOL LEGENDARIO, QUE HA SIDO TESTIGO MUDO DE NUESTRA HISTORIA, SIRVE DE MARCO A ESTE PARQUE Y FUENTE DE “LA CEIBA", QUE ESTA SITUADO EN LA MITAD DEL BELLO PASEO VILLA- HERMOSA-ATASTA.

DE DIA ES UN LUGAR PA- RADISIACQ, C O N  AGUAS CRISTALINAS Y FRONDO SOS ARBOLES. DE NOCHE. ES UN JUEGO DE LUCES MULTICOLORES QUE DAN- BELLEZA INCOMPARABLE A ESE ARBOL MILENARIO QUE HOY CONTEMPLA COMO SE ESCRIBE LA HISTORIA DE TABASCO.
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FUERTE
DEL

PRRQUE
DE

TOmUITE

ABAJO, A LA IZQUIERDA, GUARDERIA I NT A NT II. “MARINA CORTAZAR VIUDA DE ESCOBAR ”. A LA DERECHA, NUEVA CARRETERA VILLAHERMOSA-ATAS- TA.





UNO DE LOS MAS PROGRESISTAS INGENIOS QUE FUN
CIONAN EN TABASCO, ES EL “ SANTA ROSALIA” , DE AZU
CARERA DE LA CHONTALPA, S. A. ESTA LOCALIZADO EN 
EL MUNICIPIO DE CARDENAS. HA AUM ENTADO N O TA 
BLEMENTE SU PRODUCCION Y ACTUALMENTE SE ESTAN 

MODERNIZANDO SUS INSTALACIONES.

PRODUCCION D U  ESTADO DE TABASCO

PRODUCCION DEL ESTADO DE TABASCO 
EN 1958, LA PRODUCCION FUE DE 12,403 

TONELADAS.EN 1964, LA PRODUCCION ASCIENDE A . . .  25,778 TONELADAS.
HECTAREAS SEMBRADAS CON CAÑA DE AZUCAR

EN 1958, SE CULTIVABAN 3,084 HECTA
REAS.EN 1964, SE CULTIVAN 8,850 HECTAREAS.
(DATOS PROPORCIONADOS GENTILMENTE POR EL SEÑOR GUSTAVO HERNANDEZ LOROÑO).
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GANADERIA EXTERMINIO
DEL

Los ganaderos, agricultores y ejida- tarios, desarrollan sus actividades protegidos por un clima de respeto y de tranquilidad. En Tabasco hay plenas 
garantías en el campo, al igual que en la ciudad. El Gobierno del señor licenciado Carlos A. Madrazo exterminó el abigeato y el bandidaje.Existen en Tabasco 360,000 hectáreas de pasturas naturales y 550,000 de potreros de pastura. En total, hay . .. 910,000 hactáreas de pasturas aprovechables.El valor de estas tierras cultivadas es de 955 millones 500 mil pesos.En las praderas tabasqueñas pasta una población ganadera de 770,000 cabezas, a saber:
15.400 sementales.284,900 vacas de vientre. 123,200 novillonas.169,400 novillos.84,700 becerros hembras y92.400 becerros machos.

Estas 770 mil cabezas de ganado tienen un valor de $863.555,000.00.En total, tomando en cuenta las pasturas aprovechables y el número de cabezas, la industria ganadera de Tabasco tiene un valor de $1,819.055,000.00 
(UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS).

EL SEÑOR VENTURA MARIN MUES
TRA UN HERMOSO EJEMPLAR DE SU 
FINCA GANADERA DEL MUNICIPIO 

DE EMILIANO ZAPATA



DOS PRODUCTOS BASICOS
PLATANO

Producción:
1958. — 15,647.044 toneladas
1959. — 41,166.336 „
1960. — 43,288.034 „
1961. — 49,652.926 „
1962. — 49,345.515 „
1963. -4 8 ,1 4 2 .5 3 9  „

La producción de este año — 1963—  iba 
a llegar a las 60 mil toneladas, cifra re
cord en la historia de la producción pla
tanera en el Estado, pero las fuertes inun
daciones lo impidieron, al destruir más de 
600 mil cepas.

En total, se habían sembrado 2 millones 
50 mil cepas pero, pese a los esfuerzos 
hechos, la producción resultó sumamente 
dañada a causa de las fuertes lluvias y de 
las inundaciones.

Una vez que volvió la calma perturbada 
por la naturaleza desbordada, los produc
tores de plátano, ayudados por el Gobier
no del Estado, drenaron, fertilizaron sus 
tierras, combatieron las plagas comunes a 
esas épocas de inundaciones. . . y Tabasoc 
ha vuelto a incrementar su producción de 
plátano.

Valor: $ 6.240,770.54
„ „ 24.542,641.33.
„ „ 29.476,003.62
„ „ 27.360,477.12
„ „ 46.057,930.68
„ „ 31.330,684.37

Sí. Pues hasta julio del presente año 
— 1964— , se ha obtenido una producción 
de 25 mil 121 toneladas 179 kilogramos, 
con un valor real de 17 millones 140 mil 
54 pesos con 99 centavos.

De esta manera, la producción para este 
año será — ¡ahora sí!—  de 60 mil tonela
das, con un valor aproximado en el mer
cado de 42 millones de pesos.

Pero hay más. Debido a la tecnificación 
y a la producción científica del plátano se 
ha logrado, en Tabasco, que los racimos 
tengan un promedio de 25 a 35 kilogra
mos, y no de 15, como lo fue hasta antes 
de 1959.

En estas condiciones, la moral de los 
plataneros está muy alta. Y no es para 
menos. Tabasco ha vuelto a ser uno de los 
Estados que marchan a la cabeza en cuan
to a producción y calidad del plátano.

(PRODUCCION . EN EL ESTADO)1959 . . 14,814 toneladas.
1960 . . 16,200 toneladas.1961 . . 19,000 toneladas.
1962 . . 18,604 toneladas.1963 . .22,000 toneladas.

c O P R A
1959 .

PROMEDIO DE PRECIO PRODUCCION ANUAL
. $ 1.80 kilogramo. 1959 . . . 4,912.606 kilogramos.1960 . ,, 1.95 kilogramo. 1960 . . 6,597.929 kilogramos.1961 . . ,, 2.15 kilogramo. 1961 . . 6,358.773 kilogramos.1962 . . „ 1.95 kilogramo. 1962 . . 6,110.811 kilogramos.1963 . . ,, 1.90 kilogramo. 1963 . . . 6,183.823 kilogramos.1964 . . ,, 2.80 kilogramo. 1964 . . 7,366.111 kilogramos.

PRODUCCION TOTAL: 37,530.453 kilogramos.
ELECTRIFICACION

En el año de 1958 — cuando aún no to
maba las riendas del Poder Ejecutivo esta
tal el señor licenciado Carlos A. Madrazo— , 
habían para el alumbrado público de la 
ciudad de Villahermosa, 1,000 arbotantes 
con lámpara incandescente de 60, 100 y 
150 watts.

Ahora, en 1964, existen 98 arbotantes 
con lámpara incandescente de 150 watts; 
1,011 Farolas Fluorescentes tipo látigo de 
3 por 40 watts; 1,176 Farolas Fluorescen
tes tipo látigo dé 4 por 40 watts y 160 
Farolas Fluorescentes tipo hongo de 8 por 
20 watts.

Por otra parte, de 1959 a 1964 se ten
dieron 355 kilómetros de línea de trans
misión de 13.2 y 34.5 K.V. para electrificar 
47 poblaciones del Estado.

Además, las colonias de Villahermosa 
cuentan ya con alumbrado público moder
no (fluorescente). '

Por lo que se refiere al número de usua
rios catalogados como de servicio residen
cial, en 1958 habían 5,239; en 1964 hay 
8,639. Usuarios catalogados como de ser
vicio industrial habían, en 1958, 142, mien
tras que ahora, en 1964, existen 343.

Villahermosa la capital del Estado, con
sumió 884,240 Kl^-H  al mes en el año de 
1958. En 1964 consume, en el mismo in
tervalo 1.874,069 KWH.

Por último en 1958 se consumían 90,576 
KW -H  al mes por el servicio de alumbrado 
público. En 1964 se consumen 162,380 
KW-H.
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REHABILITACION 
DE LOS NIÑOS 
LISIADOS

CONSTRUCCION 
DE MIEMBROS 
ARTIFICIALES

TRATAMIENTO 
CIENTIFICO 
A TODOS LOS 
PEQUEÑINES 
AFECTADOS



El 13 de septiembre pasado, en Ma- cuspana, los 17 A\ untamientos del Estado declararon a! licenciado Mac!razo "El Mejor Gobernador que ha teni
do Tabasco". Por su parte, las damas de Macuspana rindieron un cariñoso homenaje a la señora Graciela P. de Madrazo por su humanitaria labor, ese mismo día.
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La Administración Municipal de Macuspana, presidida por el señor Jorge Zurita Rovirosa, dinámico intérprete del Régimen Madracista, deja un grato recuerdo por la importancia de las obras realizadas. Por las noches, la hermosa iluminación de las fuentes del modernista parque, le da una singular espectacularidad.
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PARQUE “ A. MARIO M ARTINEZ” PARQUE DE LOS PAJARITOS



PARQUE

“ GENERAL

RAMIREZ

GARRIDO”









PARQUE INFANTIL
EN LA CIUDAD DEPORTIVA



Las familias de Comalcalco, Tab., agradecen a la señora Graciela P. de Ma
chazo —al centro, izquierda—, su noble labor en pro de la niñez humilde 
del Estado. También aparecen el licenciado Madrazo, el Presidente Municipal 

de Comalcalco, señor Teófilo Cacep y su esposa.

ENGRANDECIENDO 
A LA PATRIA

La Compañía “Dragados”, S. A., ha tornado participación activa en el desarrollo potencial de Tabasco.
Sus maquinarias, como la draga “Mimí”, han abierto paso a la explotación petrolífera - en los 
campos de “El Hormiguero”, “Usumacinta” y “Colomo”. También han hecho exploraciones v canales en Frontera, Tab. y en Campeche, para introducir a esos lugares equipos de perforación de Petróleos Mexicanos. En Isla Lobos, frente a 
Tuxpan, Ver., han trabajado las dragas de “Dragados”, S. A., para perforar 16 pozos petroleros. En las zonas pantanosas de Tabasco, Campeche y Veracruz, el equipo pesado de esta empresa ha abierto rutas de progreso para México.



LAGUNA



MODERNO PALACIO MUNICIPAL CONSTRUIDO 
POR EL AYUNTAMIENTO PRESIDIDO POR EL LIC. 

MARIO BROWN PERALTA
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UTILIDAD PRACTICA 

DE LOS CENTROS 

DE SERVICIOS 

POPULARES
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CENTROS

SERVICIOS

POPULARES

PARA LAS 
FAMILIAS 
HUMILDES

COSTURA, 
LAVADO Y 

PLANCHADO



HOMENAJE DE 
LOS GANADEROS
En la primera fotografía aparece el señor licenciado Carlos A. Madrazo. acompañado del señor Octavio Ochoa y Ochoa. Presidente de la Confederación Nacional Ganadera, en una finca 
de Frontera. Tab., el día que los ganaderos de Tabasco le rindieron homenaje en reconocimiento por la ejemplar labor de su Gobierno.
En la foto del centro, el señor Gobernador Madrazo. el señor Ochoa y Ochoa. el señor Natividad Palacios (dirigente de los ganaderos de Tabasco) y otros asistentes al homenaje.

En la última fotografía, el señor li
cenciado Madrazo es felicitado por el 
dirigente máximo de la ganadería nacional, identificándose, a la izquierda, al señor Gustavo Garrido, Secretario 

de la CNG.
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ESTATUA OLIMPICA QUE SEÑALA LA 
ENTRADA A LA CIUDAD DEPORTIVA



Aficionados al rey de ios depones sa
liendo del moderno Parque "C entenario" 
FN las oirás ires gráficas se aprecian 
un parlido de fulbol, canchas de frontón 
y de lenis



D IW ADRAZD P IN - 
1 A lili, JU G A U U IIES  D E L  EUU1PII DE 
DEISIIIIL I N F A N T I L  "D IA R IO S  DE 
V IL L A H E R M O S A " . AltA.K I, IIDS V IS 
TA S  D E LA S  TR ID U N A S  D E L PAR Q U E 
"C EN T EN A R IO  27 DE FERR ERÒ ", DE 
D IA Y  DE NOCHE.



ALBERCA OLIMPICA





PALACIO 

DE LOS 

DEPORTES

BOLICHES VOLI BOL



Vista aérea del Estadio de Fútbol, apreciándose atrás el parque 
de béisbol "Centenario del 27 de Febrero". Abajo, la juventud 
tabasqueña Invade todas las canchas para mejorar su condición 
física y mental.



de la
CULTURA



JUCHIMAN, símbolo de la alta cultura eu 
Tabasco. A la derecha, pasillo modernista en 
la Zona de la Cultura. RECTORIA



ESCUELA DE ARTES



ESCUELA
DE

INGENIERÍA

ESCUELA
DE

COMERCIO



TEATRO DEL ESTADO



PLAZA DEL ESTUDIANTE

CASAS PARA MAESTROS 
DE TIEMPO COMPLETO



ESCUELADE VETERINARIA CAFETERIA



iß A L£CO
DE LA CIUDAD
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EL MALECON de la ciudad ha quedado totalmente 
terminado.- Por la parte Norte, entronca con la carretera 
del Golfo. Por la parte Sur, puede verse en esta vista 
aérea, entronca con la ampliación del Paseo Tabasco.
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MALECON 
DE EA 
CIUDAD

ESTATUA AL COHL. GREGORIO MENDEZ, HEROE DE 
TARASCO

E S T A T U A  O L I M P I C A



NUEVAS CALLES 
EN VILLAHERMOSA

CALLE LINO MERINO

PARQUE DE MACUSPANA
El hermoso y fascinante Parque “Benito Juárez”, de Ma- cuspana, cuyas fotos aparecen en otras páginas de este Album, fue proyectado por el joven arquitecto Carlos Izundegui Rullán, quien, asimismo, dirigió la construcción de dicho paseo.

CALLE LIC. JOSE MARIA GURRIA URGEL

Por todos los Tumbos de la ciudad, donde antes eran enormes lodazales y tupidos acahuales, han surgido calles que cuentan con los servicios públicos y la urbanización propios de una capital de Estado. El Gobierno del licenciado Madrazo realizó con éxito una campaña para acabar con el Iodo en Villa- hermosa. El licenciado Mario Brown Peralta, Presidente Municipal del Centro, lo secundó con, dinamismo y entusiasmo. Toda la nueva pavimentación de concreto hidráulico estuvo a cargo de la Compañía “Ingeniería de Industrias”, S. A., cuyo Gerente General es el ingeniero Enrique Llórente M., fungiendo como Superintendente General el ingeniero Rogelio Flores Sánchez. Por otra parte, IN- DEISA también pavimentó calles en las cabeceras municipales de Cunduacán y Jalpa de Méndez.

CALLE PROGRESO
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ESCUELA DE INGENIERIA PETROLERA
CONSTRUIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN CIUDAD PEMEX

ESCUELA Secundaria “Dr. Régulo Torpey”, construida por el Gobierno del señor licenciado Madrazo en Jalapa, Tabasco. Actualmente es Presidente Municipal de Jalapa el señor Enrique Fernández Veraud.

ENTRE las obras construidas en Tacotalpa por el Régimen presidido por el señor licenciado Madrazo, figura la Escuela Secundaria “Francisco J. Santamaría” en la cabecera municipal. El profesor José González Gutiérrez es el Presidente Municipal de este lugar.
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EN MAYO del presente año, el señor licenciado Carlos A. Madrazo inauguró la Planta Eíaboradora de Alimentos Balanceados construida por el entusiasta y progresista ganadero don Antonio Guiar León, en su finca ganadera “Casa Blanca”. En las fotografías, arriba, el señor Guiar León muestra al señor Gobernador algunos de los finos ejemplares que tiene en “Casa Blanca” y, abajo, explica al señor licenciado Madrazo la forma como funciona ía Planta mencionada. En la placa alusiva ai acto inaugural, don Antonio Guiar hizo inscribir la siguiente leyenda: “ P lanta eíaboradora de alim entos balanceados, iniciada 
\ pro teg ida por el señor licenciado Carlos A. M adrazo.— C ola
boraron: Elnión de C rédito  G anadero  de Tabasco, S. A., U nión  
G anadera R egional de Tabasco y Banco G eneral de Tabasco, 
S, A.- - V illaherm osa, Tabasco, mayo 1964.- A ntonio G uiar 
L eón".



BRNCO DE 50NCBE Y BEHIDBBTRC

IBMWMBBa— —

ARRIBA, fachada del Banco de Sangre que funciona en Villahermosa, al servicio de las clases humildes. Abajo, izquierda, una señorita quimica analiza los diversos tipos de sangre de las personas donantes. A la derecha, un médico del Instituto de Protección a la Infancia hace una transfusión a una paciente. Este servicio, como todos los que presta el IPI, es totalmente gratuito.



TENOSIQUE
En la lejana Región de los Ríos de Tabasco, se encuentra el Municipio de Tenosique. Es asombroso el adelanto que ha tenido en los últimos años. La Administración jefaturada por el señor licenciado Madrazo le dio vigoroso impulso y el Presidente Municipal, doctor Gustavo Gutiérrez Aldecoa, ha trabajado con gran entusiasmo. Arriba se ve el nuevo Parque y, abajo, el 

Palacio Municipal.



PARAISO
PAVIMENTO Y ALUMBRADO 
FLUORESCENITE 
ESCUELA SECUNDARIA Y 
PREPARATORIA 
PARQUE MUNICIPAL

El señor Manuel Bueno Franyutti, actual 
Presidente Municipal de Paraíso, Tab., ha 
sido un buen colaborador del Gobierno presi
dido por el señor Lie. Carlos A. Madrazo. 
Primero en la Junta de Mejoramiento y aho
ra como Primer Edil.
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PARQUE
INFANTIL 
DEJONUTA

El Municipio de Jonuta ha marchado al 
ritmo progresista de Villahermosa y del resto 
de la Entidad. La ciudad de Jonuta es orgu
llo de sus habitantes. Sus calles son limpias, 
pavimentadas y tienen luz fluorescente, como 
la que se aprecia en la fotografía. Aquí pue
de verse arriba el modernista Parque Infan
til. El Presidente Municipal, señor Raúl Oje
da Garrido, es un eficaz y activo colabora
dor del Gobierno del señor licenciado Ma- 
drazo.

PAVIMENTO
ALUMBRADO
MODERNO



B D U IC n n , ¡P R E S E M E !

Tradicionalmente, Balancán había sido uno de los pueblos más atrasados de Tabasco. Ahora es un Municipio 
que va hacia adelante. El Gobierno del Estado ejecutó importantes obras y el Ayuntamiento presidido por el se

ñor José Gómez Roy lo interpretó fielmente. El Parque que aparece aquí, aún no se ha inaugurado.

Los jóvenes deportistas de Frontera tienen un bien acondicionado parque deportivo donde practican principal
mente el béisbol. El señor José Luis Varela, Presidente Municipal, siempre contó con el apoyo decidido del Go

bierno Estatal para la realización de obras de beneficio colectivo.



AVENIDA JU A R EZ

LERDO AIDAMA



AVENIDAJOSE PAGES LLEKGO

PASEO USOIHACINTA
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L a s  l í n e a s  r o j a s  s e ñ a l a n  l o s  m i l  k i l ó m e t r o s  d e  c a m i n o s  
c o n s t r u i d o s  e n  e l  s e x e n i o  d e l  L i e .  C a r l o s  A .  M a d  r a z o

Esta colosal cabeza esculpida en basalto, representa. a un “Dios Joven’’ o a un “Guerrero Sonriente” y lleva un gorro adornado, en señal de realeza. Es una obra maestra del arte indígena de La Venta, ya en su plena 
madurez.

No pertenece a cuerpo alguno este monolito. Procede de la zona arqueológica de La 
Venta, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, y fue llevada a la capital del Estado —Villahermosa— por el señor Garlos Pellicer en septiembre de 1951.
Según se ha podido establecer científicamente, esta' colosal cabeza descubierta en 1940 por un arqueólogo norteamericano M. W. Stirling corresponde al primer milenio antes de la Era Cristiana y su peso es de más de 4 toneladas.



ASPECTO DEL ESTADIO OLIMPICO DE FCTliOL

BASQUETBOL 
EN LA CIUDAD



POR LOS CUATRO puntos car
dinales de Tabasco surgieron los 
caminos en este último sexenio, 
hasta completar una red de mil 
kilómetros. En las principales ca
rreteras trabajaron y siguen traba
jando, la pesada y moderna ma
quinaria de la Compañía “Landa 
y Rubio”, S. A. y todo el equipo 
humano de la misma. ABAJO, a 
la izquierda, aparece el Ing. Igna

cio Rubio.

AMIGO EJEMPLAR DE TABASCO

Nuestro más sincero reconocimiento al señor Joaquín Hernández Galicia, Secretario General del S.T.P.R.M. 
por su muy valiosa cooperación prestada para la edición de este Album. Es un magnífico amigo de Tabasco 
y un admirador convencido de la obra de Gobierno del señor licenciado Carlos A. Madrazo. Nos honra re
conocerlo.

El Director.



A

» m *

«  i 4 f

I f f r ¡B
1  > l l |

/fWú I  40&

I I I
s r i i l

ü j>5

#

\ ¡ i r \ ¡ i  P la z a  d e  A rm as
ARRIBA, el Palacio de Gobierno, viéndose al frente la explanada construida recientemente. ABAJO, a la izquierda, construcción de la monumental fuente en el Centro de la nueva Plaza de Armas, obra que será inaugurada el 20 de noviembre de este año de 1964. A LA derecha, otro aspecto de los trabajos de la modernización de Plazade Armas.



CENTRO ESCOLAR "27 DE FERRERO", EN ASTA

!V1°1DI;IP'T0 Cdiñcj ° ¿ i ,a Sección 29 del Sindica- CENTRO Escolar Presidente López Mateos, en la
to de Maestros (SNTE), que dirige el profesor colonia Mayito, de Villahermosa.

Fausto Mendez.
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El 25 de noviembre de este año de 1964 el señor Presidente López Mateos inaugurará la colosal 
Presa Raudales de Malpaso, obra cuya construcción estuvo a cargo de la Compañía Raudales, S. A.

(CORSA).

LA PRODUCCION PLATANERA ha aumentado notablemen te durante los últimos años por los modernos métodos que se emplean para la fertilización de las tierras y combate con la s plagas. La fumigación se hace por medio de helicópteros que son propiedad de la Compañía “Helicópteros del Sureste”, S. A. de C. V., que presiden los capitanes pilotos Miguel Domínguez y Aniceto Morales Gil.



B A L N E A R IO  " E N S U E Ñ O  DEE T R O PIC OEN SA N C O E Z  M A G A L L A N E S .
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F U E N !
"T A B A SC O / /

EN EL CRUCE de la carretera del Golfo y la carretera que sale de Villahermosa rumbo a Frontera, el Gobierno del Estado está construyendo una hermosa fuente, en cuyo centro se han colocado recias figuras de bronce que representan a pescadores jalando una red. Será inaugurada el próximo 20 de noviembre de este año de 1964.



¡VAMOS A TABASCO..!

La gratitud del pueblo tabasqueño 
rigió un monumento al ex Presidente 
tdolfo Ruiz Cortines (en las fotos), en 
os limites de Veracruz y Tabasco, por 
laberse construido en su Gobierno la 
arretera del Golfo, tramo Coatzacoal- 
íos-Viilahermosa.

Cómodos y modernos autobuses ADQ 
onducen a los viajeros desde la ciudad 
le México hasta el emporio que es aho- 
a Tabasco, a través de una magnífica 
arretera asfaltada.



i ASI QUEDARA AL SER INAUGURADA ESTE MES DE NOVIEMBRE!

AUTOMOTRIZ TABASCO, S. A. de C V.
Distribuidores de Automóviles y Camiones

VALIANT, PLYMOUTH y DODGE
M ad er©  4 1 4  -  Y ü ia ls e r n io s a , T a k



TA ESTA TERMINADA LA 

PBESA RAUDALES DE MALPASO
Es la primera y más importante realización del conjunto de obras que se ejecutarán dentro de un vasto programa cuyo objetivo es el desarrollo integral de la cuenca del Grijalva.
Esta, ocupa una extensión de 50,000 kni2.La región sufre, frecuentemente, el impacto directo de ciclones tropicales que descargan intensas lluvias, generadoras de avenidas extraordinarias en el río Grijalva, cuyos efectos se dejan sentir principalmente en la zona de La Ghon-

talpa, Tabasco, carente de drenaje natural debido a la reducida pendiente y a la abundante vegetación.Anualmente, las inundaciones han sumido en la miseria a miles de familias tabasque- ñas.La Presa Raudales de Malpaso, construida por el Gobierno Federal, a través de la Comisión del Grijalva, dependencia de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, controlará las grandes avenidas del río Grijalva, evitando inundaciones v permitirá poner en pro

ducción intensiva y en un pía zo corto, una área de 350,00C hectáreas de terrenos de alte productividad. Todo esto contribuirá a resolver el problema del aumento de la producción agrícola nacional a la medida de las crecientes necesidades del país.
En cerca de la tercera parte de esta gran superficie, o sea más de 100,000 hectáreas, podrán hacerse dos cultivos anuales. Permitirá desarrollar en la zona de influencia una área adicional de 150,000 hectáreas de praderas, que se destinarán a la ganadería.
La regularización del río Grijalva, mediante la Presa Raudales de Malpaso, permitirá fomentar la navegabilidad a lo largo de esta corriente y en el gran Vaso de Almacenamiento.La generación media anual de la planta hidroeléctrica que se construirá en la Presa Raudales de Malpaso, será de 2,500 millones KWH, beneficiado a todos los Estados del Sureste de México, directamente a la industria petrolera y petroquímica, y se interconectará con el Sistema Puebla-Veracruz.Al aumentar el área cultivada de 77, 569 a 350,000 hectáreas y desarrollar una agricultura intensiva, el valor de la producción agrícola regional se aumentará de 131 a 840 millones de pesos, o sea un incremento de 709 millones de pesos anualmente.El costo aproximado de la presa, sin incluir la planta hidroeléctrica, es de 785 millones de pesos.El señor Presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, iñagurará esta presa entre los días 20 y 30 de noviembre del corriente año.Las obras de esta colosal presa, que es una de las más grandes del mundo, han estado a cargo, desde su inicio, de la prestigiada empresa de técnicos mexicanos que integran la “Constructora Raudales”, S.A. (CORSA), institución que se siente orgullosa de servir a los más altos intereses de México.
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PRINCIPIO DE LAS EXCAVACIONES PARA LOS TUNELES

LOS TUNELES 3, 4 y  5 ANTES DEL REVESTIMIENTO DE CONCRETO



m w v v v w

REVESTIMIENTO DE CONCRETO DE LOS TUNELES 1 y  2

TERMINACION DEL REVESTIMIENTO DE UN TUNEL



DESPLANTE DE LA  CORTINA (LECHO DEL RIO)

PRINCIPIO DE LA  CORTINA



CIERRE DEL RIO PARA QUE EL AGUA PASE POR LOS TUNELES

ENTRADA DEL AGUA POR LOS TUNELES 3, 4 y 5



1958, SOLO UNA DE 
LAS 17 CABECERAS 
MUNICIPALES TENIA 
AGUA POTABLE.

1964, ¡TODAS 
TIENEN ESTE VITAL 

SERVICIO!
ADEMAS, LOS HABITANTES DE 73 
COMUNIDADES RURALES SE BENE
FICIARON CON TAN INDISPENSA
BLE SERVICIO.

LAS UNIDADES AGUA FUNCIONAN 
EN EDIFICIOS DOTADOS CON LA
VADEROS, BAÑOS Y SANITARIOS. 
ESTAN DESTINADAS AL SERVICIO 
DE LAS FAMILIAS HUMILDES. TIEN
DEN A MEJORAR LAS CONDICIO
NES DE VIDA DEL MEDIO CAMPE
SINO.
DE 1959 A 1964, SE CONSTRUYE
RON 68 DE ESAS UNIDADES, EN 
POBLADOS Y RANCHERIAS DE LA 
ENTIDAD.

•• '
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SELVA Y ROCAS SE CONVIRTIERON EN CARRETERAS



EL PANTANO FUE VENCIDO



¡ LOS CAMINOS 
SURGIERON PARA 
INTEGRAR UNA RED 
DE MU KILOMETROS!



DONDE HABIAN BARRACAS...



COMALCALCO

Aspecto del amplio y hermoso parque de Comalcalco, embellecido notablemente durante los últimos tres años. Cabe aclarar por ser de justicia que la Sección 31 del S.T. P. R. M. dirigida por el señor José Vasconcelos Morales, donó bancas de granito de líneas modernas, para que este paseo fuera más vistoso, cooperando así con la progresista Administración del señor Teófilo Cacep H. La misma Sección de Trabajadores petroleros obsequió 
bancas para el modernísimo parque de la cabecera municipal de Macuspana.

PUENTE SANTO DOMINGO, A LA ENTRADA DE COMALCALCO



EN EL SEXENIO MADRACISTA,
LAS ESCUELAS-CHOZA DESAPARECIERON



MILES DE NIÑOS CAMPESINOS, NI A ESCUELA-CHOZA LLEGABAN: 
¡RECIBIAN CLASE BAJO LOS ARBOLES!



PARA EL GOBIERNO DEL LIC. MADRAZO,
LA SALUD DEL HOMBRE ES LO PRIMERO

De 1959 a 1964, se construyeron 18 centros ele salud con sanatorio 
v 57 centros de salud rural en la Entidad.En Yillahcrmosa se construyó el nuevo hospital “Dr. Juan Grahani 
Casasús".



A  MUY REMOTAS RANCHERIAS
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MAQUINA CLASIFICADORA DE MATERIALES, DE LA “ CORSA”

CAMION “ BACHA", DE LA “ CORSA” , EN PLENO TRABAJO



PARQUE
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EN LAS RANCHERIAS, MAGNIFICOS EDIFICIOS SUPLIERON A LAS DEPRIMENTES ESCUELAS-CHOZA



INAUGURACION

C H A R R O
En los días patrios, al inaugurarse el 
Lienzo C harro  de V illaherm osa, desfi
laron típicas carretelas, en una de las 
cuales iba la señora G raciela P. de M a- 
drazo, quien aparece a  la izquierda en 
estas fotos, ataviada con el tra je  regional 

de Tabasco.





ILUMINACION SEPTEMBRINA EN VILLAHERMOSA

ESCUELA
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El Presidente Municipal df--<ÉÉ3̂ TLÁ':, es el Sr* jfW sé Iiuis Varela.
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Fal ca “San R om án,: de los herm anos López de 
L lergo. que hace el servicio fren te al Puerto  de 

F rontera . EL PUERTO

De los Viveros de F ru ticu ltu ra  que hay en F ro n 
tera, M unicipio de C entla. salen miles de arbolitos 

frutales p ara  su siem bra en todo el Estado.

Frente a F ro n tera  puede verse esta torre, instalada 
po r la J u n ta  de E lectrificación del Estado. La 
energía eléctrica llega ahora hasta las más remotas 

rancherías.

FRONTERA



CACAO
%W

COBRA VIDA EL PUERTO DE FRONTERA



RESIDENCIA DE CONSTRUCCION (S. 0. P.)



RESIDENCIA DE CONSTRUCCION (S. 0. P.)
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EDIFICIO DE LA

CASA DE LA MUJER

TABASQUEftA







PASEO USUMACINTA



Glorieta a la que entrocan la carretera a Teapa, los paseos de la Sierra y Usumacinta y la 
Av. Quintín Aráuz,

DOS '  
ASPECTOS 

DE LA 
CARRETERA



HACIA LA 
CARRETERA 
DEL GOLFO



EL ABACA:
UNA

NUEVA
INDUSTRIA

EN
TABASCO
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P e p  ® i -  C o l a
el gran refresco... para toda gran ocasión.

EMBOTELLADORA MODERNA DE TABASCO, S. A.



C O L O N I A  M A G I S T E R I A L

COLONIA PENSIONES COLONIA “ PRESIDENTE LOPEZ MATEOS”



Dos a s p e c to s  
DEL N U EVO  SANATORIO

Entrada al parque Tabasco Escuela de la Col. Magisterial

MERCADO DE LA CIUDAD



JARDINES

DE

N I Ñ O S





BM SHHHBhh

RELOJ FLORAL
E n  ¡a p o r ta d a  a p a re c e  e l  f r e n te  d e l  R e  -F lo r a l .
A q u í  esta  la  p a r te  p o s te r io r .  E n  e l  m u n d o  so lo  h a y  tre s  re lo je s  
d e  e s t e . tip o :  n o  en  J a p ó n , o tro  en  C a ñ a d a  y  e l  te r c e ro  en
V i lia  he r m  o sa , T a h  asco



su amigo de confianza, ofrece a usted 

E F I C I E N C I A  Y S E G U R I D A D  

en servicios bancarios en cualquiera de sus

convenientemente instaladas para colaborar al 

D E S A R R O L L O  E C O N O M I C O  DE T A B A S C O

CUENTAS DE CHEQUES Y DE AHORROS 
PRESTAMOS PERSONALES Y PARA 
COMPRA O CONSTRUCCION DE CASAS 
CREDITOS PARA EMPRESAS...

Solicite mayores informes sobre los servicios bancarios
que usted necesite.

Afiliado al Institución de Depósito y Ahorro

HAY UNA OFICINA CERCA DE USTED



IDEARIO POIIIIIO
Fragmentos de las “ Palabras Finales“ pronunciadas por el licenciado 
Carlos A. Madrazo, en su Quinto Informe de Gobierno rendido al pue

blo de Tabasco, el 26 de febrero del presente año de 1964:

“Con ánimo levantado saludo respetuosa
mente al pueblo y por conducto de Vuestra 
Soberanía empeño mi palabra de continuar con 
redoblados bríos hasta el último segundo de mi 
mandato, esforzándome por cumplir con el de
ber gratísimo de servir cada vez con mayor efi
ciencia y con indeclinable rectitud.

“Con el pensamiento puesto en ese alto ideal 
agradezco a todos la colaboración que me han 
brindado, a los funcionarios y a los particulares, 
al que nos ofreció su ayuda dándonos algo ma
terial para las obras del Estado o al que nos 
brindó su opinión y su consejo, permitiendo for
mar el ambiente que nos ha servido para labo
rar.

“A todos mi reconocimiento emocionado y a 
esta representación popular, la gratitud del Po
der que represento por su limpia y patriótica 
cooperación, que me permite como guía transi
torio de la Entidad decir a todos ustedes que 
nada empaña nuestro porvenir y que no habrá 
obstáculo chico o grande que quebrante nues
tra decisión de seguir haciendo del Gobierno un 
instrumento del pueblo para su propio servi
cio. . .”

“ . . . Soy un convencido de que los hombres, 
como los árboles, crecen en forma diferente, 
unos rectos y otros torcidos, según el clima que 
los ha alimentado.

“ Pienso que el tiempo es una manera de 
medir a los hombres. Lo derrochan los irrespon
sables, los indiferentes, los que navegan blanda
mente como copos de espuma que arrastra la 
corriente. Lo aprovechan y le dan sentido los 
que tienen pasión de eternidad.

“Hemos hecho los mayores esfuerzos por uti
lizar correctamente los días de nuestro mandato. 
Si afirmáramos que nada falta por hacer, esta
ríamos siendo infieles a la verdad; pero es in
dudable que hemos hecho todo cuanto, sin es
catimar fatigas, se ha podido llevar a cabo, pro
pendiendo siempre a una labor integral.

“La obra realizada no es, por supuesto, todo 
lo que hubiéramos querido en el curso de cinco 
años. Empero, es más de lo que ofrecimos. Mu
cho más, sin duda. Es obra de los tabasqueños, 
para Tabasco, al cual nos debemos por nuestro 
origen, por nuestros recuerdos, por la emoción 
de servirlo.

"Las empresas ejecutadas, tienen el conteni
do, no sólo de nuestra pasión creadora, como 
Gobierno, sino la fe de un pueblo empeñado en 
dejar de ser selva para convertirse en horizonte 

. abierto a la emulación fecunda.
“Ya no somos la representación del rezago, 

de la violencia y del pantano. Sontos el impulso 
hacia adelante, por el trabajo, por la concordia 
y por el rango moral del Estado. . .”

“ . . . Aspirar a los puestos públicos sin voca
ción verdadera para desempeñarlos; aspirar a 
ellos sin la capacidad necesaria para ser del 
mando un ejemplo creador; querer ser, en su
ma, lo que no se puede, por insuficiencias per
sonales irremplazables, representa una absoluta 
carencia de responsabilidad, en virtud de que 
no es materia de juegef el destino de un pueblo. 
El político no se improvisa. Para serlo, se re
quiere, entre otros factores positivos, una larga 
educación de la sensibilidad.

“Nosotros creemos que no es derecho gene
ral aspirar a la jerarquía del Poder y que sólo 
los irreflexivos, los vanidosos, o los que ven en 
él óptima oportunidad para‘proveer intereses de 
facción o de familia, incurren en la audacia de 
pretenderla.

“El mérito no se inventa; se conquista. No 
es obra de estultos o mañosos creadores de vir
tudes ficticias. . ."

“ . . Se acerca la fecha en que el Presidente 
López Mateos dejará en nuevas manos el por
venir y el destino de México. Queremos reite
rarle la gratitud de los tabasqueños, tanto por 
las distinciones que de él hemos recibido, como 
por la proyección que le ha dado a la Repú-



blica. Herencia inmarcesible es el ejemplo suy»j 
y así lo proclama un pueblo que afianza su dig
nidad exaltando las virtudes de los hombres que, 
como él, entran en la Historia de la Nación por 
el honor que implica servirla.
. . .“López Mateos no es sólo un estadista; es 
un símbolo de la capacidad creadora del mexi
cano.

“Lo sucederá en el mando un hombre a 
quien el pueblo de Tabasco y yo, en lo perso
nal, conocemos desde hace muchos años. Sabe
mos de su energía, de su talento, de su claridad 
para expresar el mensaje que lleva dentro y de 
su extraordinaria honestidad. Prendas todas que 
nos identifican con él y nos hacen augurar pa
ra la Patria un día sin crepúsculo y el inicio de 
una época donde el hombre y el tiempo adquie
ren una dimensión extraordinaria. . . ”

“ . . . Mañana se cumple un siglo de que el 
pueblo tabasqueño, unido en tomo a la figura 
del coronel Gregorio Méndez, expulsó de este 
jirón de la Patria a las fuerzas imperialistas, 
varios meses antes de que Maximiliano pisara 
tierra de México. . . ”

“ . . .Al cumplirse el Centenario de la Bata
lla del 27 de febrero, el pueblo y el' gobierno ta- 
basqueños expresan su devoción a quienes con
quistaron la victoria y, con ella, el derecho a 
ejercer rectoría moral sobre el destino de su pue
blo exigiendo más de sí mismos para elevar la 
jerarquía de Tabasco. . .”

“ . . .Un hombre público debe recordar a ca
da momento, que la antesala de la derrota es el 
ánimo desconcertado.

“Un político que sepa lo que es serlo, no 
debe perder en ningún momento el dominio de 
sí mismo.

“La vida conmigo ha sido piadosa, me ha 
permitido conocer la luz y las sombras, el bien 
y el mal, la cima y el precipicio y me ha permi
tido encontrar el camino al encontrarme a mí 
mismo.

“Hay sendas que se recorren solas: el marti
rio y la gloria; en la primera nadie disputa a 
uno el derecho de acompañarlo, en cuanto a la 
gloria es senda demasiado estrecha para ser re
corrida por parejas.

“No es hombre cabal quien conociendo la 
verdad no se atreva a defenderla por temor a la 
crítica. Si bien es cierto que no hay noche más 
larga que la noche de la angustia, ni día más 
extenso que donde está presente el hambre, el 
hombre de bien se conoce en que es insultado 
constantemente por los bribones y no les teme 
porque sabe que la insidia es como la serpiente 
que pule sus escamas en el fango, pero a la cual 
le ha sido negado el derecho de penetrar en la 
Historia.

“El verdadero Gobernante se expone siempre. 
Si triunfa de manera constante, tal cosa se con
vierte en rutina; pero unos cuantos fracasos re
ducirán a polvo el prestigio mejor formado.



“El malvado no piensa, sino trama.
“El pensamiento es privativo del genio o del 

hombre inteligente con, expresión de luz.
“En política el1 temor es el origen de la cau

tela. El único miedo real es el miedo de tener 
miedo y todos sabemos que aquellos que temen 
demasiado a la muerte, terminan por vivir mu
riendo y no hacen nada trascendente.

“La victoria no se entrega a los cobardes ni 
ennoblece a los malvados.

“Hay hombres que no conocen para qué es 
la planta del pie porque siempre han andado 
de rodillas. Ellos viven en épocas sin categorías, 
donde el mérito no se reconoce y donde la vir
tud no tiene amparo.

“Ellos ignoran que un verdadero forjador de 
Historia está más allá del elogio y la censura.

“Jamás arriesgaremos demasiado y nos aven
turaremos en exceso en servir a la verdad, a la 
nuestra, a la que creemos que es la verdad, a 
ese principio justo y dignificante por el cual en 
ansia de sublimación lucha y muere el ser hu
mano.

“La vanidad o la irresolución en el mando 
son males graves. Ambas pueden coincidir o no, 
pero cualquiera o las dos, constituyen una pen
diente resbaladiza que desemboca en el abismo.

“Cada uno carga su cruz y paga el precio 
de su propia entrega. No siempre se llega a 
puerto con el alma intacta; hay veces que en 
el camino, entre desilusiones y desengaños, se 
quedó una parte de uno mismo.

“Yo estimo a los hombres que saben el ries
go de vivir y lo corren con dignidad, sin arre
drarse.

“Estimo a los hombres que se han hecho a 
pulso en el combate diario, arrullados por la 
tormenta de la vida y palpando el bien y el 
mal han escogido el camino de lo justo.

“La política debe ser clara en sus plantea
mientos y exigente en los resultados. Es una par
tida que se juega contra el tiempo en la fjue no 
es lícito demorar ninguna jugada.

“En política hay la obligación de llegar, y de 
llegar a la hora justa. No vale el correr, sino 
el salir a tiempo. Toda gran política se apoya 
en el alumbramiento de una gran fe.

“Si bien la guerra es el arte de destruir a 
los hombres, la política es el arte de servirlos 
encontrando solución a los problemas de su 
tiempo.

“El ‘yoísmo’, es el culto de los tontos, que 
en algo han de entretenerse.

“El ‘yoísmo’ termina donde comenzó: en el 
ridículo.

“Buena parte del arte de gobernar, es saber 
consultar. El gobernante verdadero se conoce en 
que lo envuelve y protege el respeto público, pe
ro no hay hombre tan bien dotado que no pre
cise de un buen equipo.

“En política mexicana el talento es cualidad 
distintiva, pero de nada sirve si no está acom
pañado de una voluntad a toda prueba. La pru
dencia no luce sin valor y sin virtud.

“En la rueda de la vida un hombre puede 
ganar o perder; bajar a los infiernos o subir a 
los cielos; sufrir catástrofes o desafiar tempes
tades y seguirá siendo hombre a condición de 
que conserve el temple, el carácter, porque lo 
ha perdido todo si pierde la dignidad y con 
ella la voluntad de vencer.

“Es indudable que la felicidad no puede de
cretarse. Ella se logra con un conjunto de es
fuerzos y el resultado será incierto y transitorio, 
porque el nervio de la Historia es la insatis
facción, el avance continuo, la prisa que no tie
ne fin. Ricos sin orgullo o pobres sin abatimien
to puede ser una buena meta y otra más recor
dar que la multitud no ama el Poder, sino ama 
la Libertad.

“La acción debe servir al Destino. Se puede 
engañar a los demás por poco tiempo pero na
die puede engañarse a sí mismo.

“Si en algo precisa la mesura y el equilibrio, 
ese algo es el Poder. El enseña la diferencia en
tre la energía y la arbitrariedad. El Poder no es 
desbordamiento, sino freno y nunca se es más 
fuerte que cuando se apoya al débil y se sirve 
a la verdad.

“El mayor problema del hombre es la bús
queda de sí mismo, su mayor éxito encontrar el 
verdadero camino. Ningún hombre permanece 
incólume bajo la experiencia del Poder. Es uno 
cuando entra y otro muy distinto cuando sale.

“Vivimos una época en que ha cambiado el 
sentido del tiempo y la dimensión del hombre. 
Sabemos que el deseo insatisfecho y la inacción 
no pueden vivir juntos, pero estimamos que hoy 
y siempre, en la lección de hace 100 años y en 
la lección de todas las horas, a Tabasco le que
da un solo camino: seguir adelante, no retro
ceder nunca, encauzar las fuerzas de sus mejo
res hombres en el bien de todos y empeñar nues
tra palabra de que siempre, en la alegría o en 
el sufrimiento, en el triunfo o en la adversidad, 
la voluntad será una sola: no desmayar nunca, 
no bajar los brazos, no sentirse vencidos. Seguir 
y seguir siempre adelante por el bien de Méxi
co”.



EDucncion PRim am n
ESCUELAS

De 1959 a 1964 se construyeron 498 
escuelas, con un total de 991 aulas. Mu
chos de estos centros de primera ense
ñanza cuentan con bibliotecas, teatros, 
etc. Estas modernas instalaciones esco
lares han liquidado a las escuelas-choza.

CASAS PARA MAESTROS

Maestros tabasqueños que habitaban 
en chozas de guano y seto, recibieron 
durante los años de 1959 a 1964 casas 
cómodas, modernas, funcionales y debi
damente amuebladas, para que las ha
bitasen. En total, se construyeron 420 
de estos edificios.

MESABANCOS

De 1959 a 1964 se repartieron en el 
Estado 25,666 mesabancos, cuyo costo 
total ascendió a la c a nt i da d de 
S 1.499,226.00.

Los mesabancos suplen a los troncos 
de árboles que usaban los niños tabas
queños como sillas, para recibir las pri
meras letras a la sombra de un árbol 
milenario.

PERSONAL DOCENTE

En 1959, habían en el Estado 1,842 
maestros (entre federales y estatales). 
De ellos, 377 eran titulados.

En 1963 habían 2,247 maestros, (tam
bién entre federales y estatales), de los 
cuales 912 ejercen con título.

Por otra parte, en el Instituto Federal 
de Capacitación del Magisterio que 
funciona en la capital del Estado, V¡- 
Ilahermosa, están inscritos 646 maestros 
alumnos que esperan titularse muy 
pronto.

SUELDO DE LOS MAESTROS 

—1958—

El sueldo base del maestro no titu
lado era de $ 300.00 mensuales. Los ti
tulados recibían un sueldo mensual de 
415 pesos. Por su parte, los maestros 
que laboraban por las tardes, durante 
3 horas, impartiendo- clases a policías, 
reclusos y elementos del Ejército, gana
ban 130 pesos al mes.

—1964—
Los maestros n o titulados ganan 

$ 650.00 mensuales, mientras que los 
que sí lo son perciben un salario de 935 
pesos al mes; los maestros que dan cla
ses por las tardes ganan 480 pesos men
suales.

PARCELAS

De 1959 a 1964 se repartieron 449 
parcelas a otros tantos maestros rurales, 
del Estado. En total, suman 3 mil 377 
hectáreas y representan la preocupación 
gubernamental por mejorar las condi
ciones de vida de los mentores de la 
niñez.

JARDINES DE NIÑOS

Durante los años de 1959 a 1964 se 
construyeron en la Entidad 25 jardines 
de niños.

ALFABETIZACION

Para atender a niños de primer grado 
que quedan fuera de matrícula escolar 
en pequeños poblados de la Entidad, 
de 1959 a 1964 se construyeron 92 es
cuelas y 16 centros de alfabetización 
que tienen una inscripción de 2 mil 905 
alumnos.
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REPARTO DE TIERRAS

De 1943 a 1958, o sea, en 16 años, se repartieron 45,526 hectáreas a campesinos tabasqueños.De 1959 a 1963, o sea, en 5 años, se 
repartieron 117,043 hectáreas. Esto se hizo sin lesionar los intereses de la auténtica pequeña propiedad, que también es resultado de la promoción ideológica de 
1910 y 1913.Por otra parte, de 1959 a 1963, mediante el sistema de colonización, fueron beneficiadas 1,946 familias, con una superficie de 143,365 hectáreas. Lo que quiere decir que en 5 años se han repartido 260,408 hectáreas, incluyendo las sujetas al régimen ejidal.En la ciudad de Cárdenas se construye el edificio en que se instalará una gran fábrica de chocolates, cuya maquinaria fue hecha especialmente en Italia. El Plan para la industrialización del cacao 
significa una inversión de 28 millones de pesos.Con esta nueva y moderna factoría, los productores estarán en condiciones de obtener un mejor rendimiento económico.Los cacaoteros de Tabasco y Chiapas se encuentran unificados a través de una Unión Nacional. De esta manera, luchan juntos para que sus esfuerzos tengan un mejor estímulo conquistando el precio justo que debe tener el grano.

PRODIIUIOn

M IR O

P r o d u c c ió n

1958. — 7 millones 22 mil 426 Klgs.1959. — 8 millones 893 mil 370 „1960. — 7 millones 96 mil 879 „
1961. — 9 millones 413 mil 8.5 ,,1962. —17 millones 47 mil 338 „1963. —18 millones 761 mil 574 „

Y, hasta A g o sto  31 de 1964, la producción cacaotera ascendía a 7 millones 519 mil 578 kilogramos. Debe decirse que los productores esperan recoger una gran cosecha entre septiembre y diciembre de este año, 1964, a pesar de los desastrosos daños que resintieron las plantaciones a fines del año pasado.
Hay que hacer hincapié, asimismo, en que las fuertes inundaciones que padeció el Estado de Tabasco durante el año de 1963 impidieron elevar más la producción de cacao, tal y como eran los propósitos de los productores del grano.
Gran parte de la producción, en ese año —1963—, fue destruida por la impetuosa corriente de las aguas, que arrasaron con todo. Pese a esto, la producción aumentó notablemente, en comparación a la de años anteriores.



LABOR DEL I.P.I. EN EL
ESTADO

DAMAS HUMANITARIAS EN 
LA NOBLE CRUZADA
DESAYUNOS ESCOLARES
EN 1958 SE REPARTIAN 220 DESAYUNOS ESCOLARES DIARIOS.EN 1964 SE REPARTEN 81,800 DESAYUNOS ESCOLARES DIARIOS

INSTITUCIONES DE SERVICIO
Funcionan bajo el cuidado del Instituto de Protección a la Infancia, todo lo relativo a los desayunos escolares, las guarderías infantiles, los centros de servicios populares, el asilo de la ciudad, los dos institutos de Rehabilitación —uno del Aparato Locomotor y el otro de la Audición y el Lenguaje—, un banco de sangre, la rehabilitación de los ciegos y los departamentos donde se fabrican aparatos ortopédicos para pacientes de poliomielitis, corsets ortopédicos y piernas 

artificiales.

También, funciona bajo el control del 
Instituto un taller de imprenta debidamente equipado, para dar oficio a los re
habilitados.La señora Graciela P. de Madrazo, esposa del señor Gobernador del Estado, preside la Directiva del I.P.I. En su nobilísima y generosa labor de protección a las clases humildes, a su lado se encuentran humanitarias damas tabasqueñas quienes, como ella, ponen su corazón y su ternura al servicio de la causa más gene
rosa de Tabasco.

FRUTICULTURA
En el mes de octubre del año de 1963. se puso en marcha el plan para sembrar árboles frutales en toda la Entidad.El Gobierno del Estado empezó este plan frutícola distribuyendo arbolitos en parcelas escolares, parcelas ejidales y propiedades privadas. Según dicho plan,

para diciembre de 1964 se habrá sembrado un millón de arbolitos frutales.Sembrar árboles frutales es un gran negocio, pues una hectárea da un rendimiento de 12 mil pesos libres a los agricultores.
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La Ciudad Deportiva representa un esfuerzo para canalizar provechosamente las horas de ocio de la juventud.Se integra de magníficas instalaciones. Ellas son:
PALACIO DE LOS DEPORTES. PARQUE DE BEISBOL.ALBERCA OLIMPICA. 
AUTODROMO.PARQUE INFANTIL.PISTA DE GO-KARTS.PLAZA DE LA JUVENTUD. ESTACIONAMIENTO.CAMPOS DE FUTBOL.CANCHAS DE VOLIBOL. CANCHAS DE TENIS.CANCHAS DE BASQUETBOL. JARDINERIA.
ESTADIO OLIMPICO. FRONTONES.TANQUE ELEVADO. FERROCARRIL ESCENICO. INSTALACION ELECTRICA. INTENDENCIA Y VIGILANCIA.

La inversión total en esta obra, que se inició en el año de 1959, asciende a la cantidad de $16.428,417.20.

de capital 
a

Uillahermo5a
El Malecón de la Ciudad constituye otro gran esfuerzo del Gobierno del licenciado Madrazo para darle a Villaher- mosa la jerarquía que merece. Con esa obra se han logrado tres propósitos: rescatar, para solaz de los habitantes del Estado y de los visitantes, el majestuoso paisaje que representa el río Grijaiva; sanear la zona y proporcionar al pueblo un magnífico paseo.
Hasta febrero de este año de 1964, la inversión hecha en los dos primeros tramos era de $7.514,762.83. Pero faltaba el tercer tramo, mismo que fue inaugurado durante las celebraciones patrias de septiembre pasado, por lo cual el costo 

aumentó en $3.526,200.00, para hacer un total de $11.040,962.83.



LO QUE EL PUEBLO 
DIO V LO 

QUE HB RECIBIDO
mCRESOS

1959 $ 24.152,169.221960 „ 34.720,150.771961 „ 41.415,369.711962 „ 53.634,903.90
1963 „ 59.468,503.83

TOTAL: $ 213.391,097.43
(El actual ejercicio fiscal aún no concluye, porque esta edición comienza a imprimirse en agosto. Por eso no consignamos en este cuadro estadístico los ingresos de 

‘ ' 1964.1

mUERSIORES
De 1959 a 1963, o sea, en cinco años, el Gobierno del Estado promovió y coordinó erogaciones por la suma de 444 millones 264 mil 342 pesos, de los cuales 308 millones 78 mil 304 pesos correspondieron a obras públicas. De aquella canti

dad, el Régimen Estatal erogó 213 millones 391 mil 97 pesos con 43 centavos, por concepto de recursos propios, lo que quiere decir que, por cada peso contribuido 
por la ciudadanía, ésta recibió dos pesos en obras y servicios sociales.Los 444 millones 264 mil 342 pesos se invirtieron en estos renglones:

a) Agua Potable, $ 25.567,181.00b) Hospitales, 17.217,563.00c) Educación, 195.388,232.00
d) Caminos, 114.044,625.00
<-') Electrificación, 32.367,025.00
O Y Urbanismo, 59.679,716.00

TOTAL: $ 444.264,342.00
Por lo que se refiere a las erogaciones que el Gobierno del Estado ha promovido y coordinado durante este año de 1964, podemos decir que son de gran importancia. El hecho de que este Album de las Obras del Régimen del licenciado Madrazo haya entrado a impresión a mediados del mes de agosto, nos imposibilita para informar con precisión acerca de dichas erogaciones que sientan un saludable precedente:
Y es éste:
PORGADA PESO QUE DA LA LA GIUDADANIA DE TABASCO. ELLA RECIBE DOS EN OBRAS DE SERVICIO SOCIAL.



HUIMANGUILLO
ENTRADA A LA CIUDAD

Centro Social Municipal

HUIMANGUILLO se transformó totalmente en los 
últimos tres años. El Presidente Municipal, señor 
Jorge Gurría, ha realizado una encomiable la
bor, significándose como uno de los más capa
ces colaboradores del Gobierno del señor licen
ciado Madrazo. Abajo, la Escuela Secundaria 

“ Ing. Químico Marcelino García Junco” .



SU MISION: ELEVAR EL 
NIVEL CULTURAL 

OEL PUEBLO
Escuelas Secundarias

En 1958, funcionaban en el Estado 15 escuelas secundarias; pero sólo 8 tenían edificio 
y 7 ocupaban aulas de escuelas primarias, en turnos vespertinos.En 1964, funcionan 23 escuelas secundarias con edificio propio, equipadas con biblio
teca, laboratorios y talleres.Y una cosa muy importante: _El Gobierno del Estado ha subsidiado a las secundarias de la Entidad con estas canti
dades:

1959.—$ 56,200.00 anuales.1964.—$564,000.00 anuales.

Impulso a la alta cultura
La Zona de la Cultura fue inaugurada en julio de 1963 por el señor Presidente Adolfo López Mateos.Se integra por el Teatro del Estado, la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Economía y Comercio, la Escuela de Medicina Veterinaria, la Escuela de Ingeniería Civil, la Escuela Normal del Estado, la Plaza Central, el edificio de la Rectoría, la librería y dictoteca, la cafetería y casas para los maestros de tiempo completo.
Tiene el más moderno alumbrado que hay en el país. Sólo en algunas ciudades de los Estados Unidos hay este tipo de iluminación.Fuera del agrupamiento de edificios denominado Zona de la Cultura, se construyeron otros edificios que forman parte de la Universidad Juárez de Tabasco y a los cuales se les dio ubicación en otros sitios, por razón de carácter. Por ejemplo, la Escuela de Inge

niería Petrolera fue construida en Ciudad Pemex y la Escuela de Medicina Humana se construyó anexa al Hospital “Dr. Juan Graham Casasús”, por 
ser lo indicado.En total, esta acción destinada a impulsar la alta cultura en Tabasco representa una erogación de 13 millones 360 mil 798 pesos, cubiertos.por el Gobierno local.El subsidio a la Universidad Juárez de Tabasco se aumentó notablemente en los últimos años. En 1959 tenía 598 mil pesos, de los cuales 400 mil provinieron del Gobierno Federal y 198 mil del Gobierno del Estado.En el presente año de 1964, tiene un subsidio de 3 millones 285 mil 400 pesos, de cuya cantidad el Gobierno Federal aporta un millón 780 mil pesos, el Gobierno del Estado un millón 185 mil pesos y 320 mil 400 pesos por concepto de cooperaciones diversas.



ENTRE LAS OBRAS QUE HA REALIZADO LA ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUN- 
DUACAN, LICENCIADO SALVADOR JUAREZ RAMOS, FIGURAN LA ESCUELA SECUNDARIA “ LIC. M A
NUEL SANCHEZ MARMOL” (arriba), LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (abajo), Y  EL CENTRO SOCIAL QUE

APARECE EN OTRA PAGINA, A  COLORES.
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Importantes obras se han realizado en Cárdenas durante los últimos seis 
años. La ciudad presenta ahora una nueva fisonomía. Colaborando con el 
Régimen del señor licenciado Carlos A. Madrazo, el Presidente Municipal, 
don Leónides de los Santos Cruz, ha trabajado con empeño y acrisolada 
honradez. En las gráficas de arriba aparecen el Centro Social Municipal y 

el Centro Escolar “ Marcelino Margalli” .

PUERTO CEIBA, MILAGRO DEL TROPICO

Puerto Ceiba es el corazón turístico del Municipio de 
Paraíso. Su belleza es incomparable. Una magnífica 
carretera — ésta que aparece arriba— , conduce a los 
paisajes más hermosos, como el que se ve a la 

derecha.



JA LP A

DE

M ENDEZ

CUNDUACAN

NACAJUCA

Jalpa de Méndez fue el Primer Municipio de Tabasco en donde el Go
bierno del señor licenciado Carlos A. Madrazo liquidó, definitivamente, el 
problema de las escuelas-choza y de las casasTchoza para los maestros. 
Actualmente es Presidente Municipal de Jalpa el profesor Salvador Mar
tínez Guzmán. En la foto aparece la Escuela Secundaria “Joaquín Ferrer” .

Centro Social M unicipal de Cunduacán



E. ZBPBTB V JOHUTB

Modernista parque .de estilo Oriental 
que está casi terminado en la ciudad 
de Emiliano Zapata. Dirige la obra 

el Arq. Ventura Marín Azcuaga.

PUENTE

SOBRE

EL RIO

En la parte  norte de V illaherm osa, 
la residencia de construcción de la _ 
S.O.P., construye este gigantesco 
puente que cruzará el G ríja lva , para 
hacer con tinua  la carretera del Golfo 
hacia Campeche, Y ucatán y Q u in tana  

Roo.

Bello y pintoresco parque que enga
lana la ciudad de Jonuta, Municipio 
del que es Presidente Municipal el 
progresista ganadero R a ú l  Ojeda 

Garrido.



ESTADIO

Miles de personas aplaudieron al señor licenciado 
Madrazo cuando éste inauguró, el pasado 6 de oc
tubre, el monumental Estadio Olímpico de la Ciudad 
Deportiva, en la capital del Estado, Villahermosa. En 
la foto superior, se aprecia un aspecto del Estadio, 
en los precisos momentos en que el público tabasque- 
ño presenciaba un juego de fútbol — con el que se 
inauguró este flamante campo deportivo—  entre los 
equipos metropolitanos América y “ Chivas Rayadas" 
del Guadalajara. A  la derecha, al fondo, las tribunas 
del Estadio y, adelante, los jugadores del club 

América.

OLIMPICO

Av. "Gregorio Méndez"

La labor del Régimen del señor, li
cenciado Carlos A. Madrazo fue in
tensa en todos los frentes. Ni una 
sólo de ellos se dejó sin atender En 
la gráfica de la izquierda vemos un 
tramo de la avenida Gregorio Mén
dez, cuyo pavimento es de concreto 
hidráulico, al igual que las demás 

calles y avenidas.



TABASCO ES HOY UN MENSAJE DE PROGRESO 
Y  DE FRATERNIDAD PARA MEXICO ENTERO

Este Album de Obras es una 
contribución periodística para 
que se conozca mejor a Tabasco, 
al Tabasco que inició su trans
formación el primero de enero 
de 1959, día en que tomó pose
sión del Gobierno el señor li
cenciado Carlos A. Madrazo. A 
estas fechas — noviembre de 
1964— , Tabasco es ejemplo de 
progreso, de unidad y tranqui
lidad social para todo el país.

En el presente Album apare
cen sólo algunas de las obras 
ejecutadas en los últimos seis 
años. No entrarían todas ni en 
cien volúmenes como éste. Pero 
es suficiente para apreciar có
mo un pueblo decidido a pro
gresar y a vivir mejor, en con
junción armónica con su Gobier
no que le señaló el camino a 
seguir, escribió una historia de 
grandeza sin paralelo que la 
posteridad habrá de tomar 
siempre en cuenta.

En Tabasco ya no se habla 
— ni se hablará más—  de desr
ábenlo ni de conformismo ni 
de mala suerte. La ciudadanía 
ha demostrado que, cuando se 
le habla con la verdad y se le 
guía con limpieza y desinterés, 
se entrega por entero a la eje
cución de las más grandes em
presas y no desmaya nunca ni 
siquiera después de alcanzada 
la victoria.

Por eso el pantano, la selva 
y el desencanto fueron vencidos. 
Por eso surgieron mil kilómetros 
de carreteras. Por eso hay elec
trificación, sanatorios, agua po

table, escuelas en toda la En
tidad.

Para nadie es un secreto que 
el Gobierno del señor licenciado 
Madrazo trabajó con exiguos 
presupuestos. Cuando asumió 
el Poder Público, en las arcas 
del Estado no había dinero ni 
siquiera para satisfacer las ne
cesidades más apremiantes. Pe
ro esto no fue, en ningún mo
mento ni en ninguna circuns
tancia, pretexto para dejar de 
servir. La firme voluntad del go
bernante y la decidida coopera
ción que recibió del pueblo, hi
cieron fácil lo difícil y posible 
lo imposible.

Puede decirse que esa limita
ción de recursos sirvió de aci
cate para trabajar más y con 
mayores bríos. A lo largo de 
seis años, cada mes, cada día, 
cada minuto y cada segundo, 
el pensamiento era y sigue sien
do uno: engrandecer a Tabasco,

De hecho, la meta está alcan
zada ya. No hay la menor duda 
de esto. Y es precisamente a es
tas alturas, cuando todo Tabas
co rinde homenaje de reconoci
miento al ilustre Presidente 
Adolfo López Mateos por el ca
riño y la generosidad con que 
siempre distinguió a este pue
blo y a su gobernante.

Pero hay algo que es menes
ter puntualizar:

Junto a las obras materiales, 
unida indisolublemente a todas 
ellas, está la política de concor
dia puesta en práctica por el

señor licenciado Carlos A. Ma
drazo.

Aquí, donde antes al menor 
soplo se desbordaban las más 
broncas pasiones y la violencia 
afloraba, tinta en sangre, colo
cando crespones de luto en los 
hogares; donde el odio, el ren
cor y el bandidaje formaron una 
negra leyenda de terror y de 
crímenes, aquí es hoy una gran 
comunidad que florece tranqui
la', optimista, unida con lazos 
de fraternidad.

Esta ha sido, a mi juicio, la 
más importante labor realizada 
en Tabasco por el señor licen
ciado Madrazo. Porque destrui
dos los viejos vicios del pasado, 
Tabasco se desarrolla en un am
biente de paz y seguridad so
ciales, de respeto a la vida 
humana y a las ideas de los 
demás.

La señora Graciela P. de Ma
drazo, digna Primera Dama de 
Tabasco, ha realizado también 
una gran obra, una labor de 
grandes proyecciones, humana 
y generosa en su esencia, noble 
y desinteresada en su impulso.

Esta es la Historia del Nuevo 
Tabasco, una historia forjada 
a base de esfuerzo continuo, de 
lucha diaria y de fé inquebran
table en un futuro mejor.

. . . Es también la Historia de 
un Régimen de Gobierno que 
tuvo por norma servir, servir, 
servir siempre.

Luis C. Márquez

•VIDA Y VERDAD DE LA PROVINCIA'

D irector G * r « it« ¡ L U IS  C . MARQUEZ
O F I C I N A ;  H I DA L GO  N UM ,  1 5 V I L L A HE R M OS A .  T A B A S C O

Sub-Director José Manuel Zetina L.
Administrador:Carlos C. Zetina.
Sección Deportiva: Oscar Bocanegra Blanco. 

Director de Fotografía: .Franklin Cordero.

Jefe de Redacción: Guillermo C. Zetina.
Sección de Sociales: Deyanira Malpica de Villegas. 

Coordinación de Ediciones: Rene Castro. 
Fotógrafo:Felipe Mosqueda. ,

Representante en la Ciudad Columnistas:de México: Armando Villegas Notario.Luis C. Zetina. Julio César Javier Ruiz.
RECONOCIMIENTO Nuestro más profundo agradecimién- to a las instituciones particulares y amigos de “Diario de Tabasco” que gentilmente ayudaron para la edición de este Album. .

A unas y a otros, muchas gracias por su cooperación.
Villahermosa, Tab., noviembre de 1964 

El Director.
LI T O G R A FI C A  D EL  PA C IFI C O , S. A.

Maple 14, Sin. Alaría Insurgentes, México 4, D. F.
' T E L .  4 7 : 7 0 - 8 0





RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS 
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