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EL EXTENIENTE CORONEL EPITACIO FLORES
CONDENA LAS CALUMNIAS DE QUIENES DETURPAN AL

SEÑOR GENERAL ALMAZÁN

Papalutla, Gro., a 13 de febrero de 1940.
Sr. General de División, Seferino Castillo,
Acatilpa, Mor.

Muy estimado General y fino amigo:

Acabo de enterarme por medio de los periódicos que se pu-
blican en la capital de la República, de los calumniosos ataques
enderezados en contra del General Almazán, y del disgusto
que causó esto a todos los compañeros que después del 7 de
julio de 1940, cumplimos con nuestro deber, yendo al terreno
del honor, cosa que nunca hicieron los que hoy atacan al
General Almazán, y sólo entendemos esos ataques con miras
de futurismo político; porque estamos seguros de que todos
los señores que ahora rajan de Almazán, tienen la absoluta
seguridad de que no hubo tal miedo ni tal venta.

Al expresarme en esta forma, lo hago porque conozco al
General Almazán desde el año de 1912, fecha en que yo mi-
litaba con los Generales de División zapatistas Encarnación
Díaz y Julio Gómez, hombres de fama en los estados de
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Morelos y Guerrero, y que accidentalmente militaron bajo las
órdenes del Sr. General Almazán.

Por lo que le ruego a Ud. incluya mi nombre en la lista de
los compañeros que, según tengo entendido, están dispuestos
a defender el honor del General Almazán.

Al despedirme de Ud., le envío un abrazo y le deseo todo
éxito y que jamás se olvide que los “PINTOS” que vivimos
en la cuenca del Río Balsas, somos firmes y nunca andamos
llorando después de una derrota.
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