ING. NORBERTO AGUIRRE PALANCARES
Nació el 7 de septiembre de 1905 en Pinotepa Nacional, Oax. Obtuvo una beca
para estudiar en la Escuela Nacional de Agricultura, precisamente en el último
año en que esta estuvo en San Jacinto. Concluyó la carrera de Ingeniero
Agrónomo en Chapingo en 1928.
En 1929 ingresó a la Comisión Nacional Agraria, en donde se desempeñó
como pasante de Ingeniero. En 1930 fue Agrónomo Regional en el Estado de
Guanajuato, en donde promovió la organización de cooperativas y de
asociaciones de productores. En 1933 estuvo al frente de las oficinas de
Estadística de la Comisión Nacional Agraria.
Mas tarde acompaño al Presidente Lázaro Cárdenas, en la distribución de
tierras en la Laguna y en los Estados de Baja California, Sinaloa, Nayarit,
Michoacán y Yucatán, elaboraba los proyectos de resolución.
En 1943 fue designado Director de Derechos Agrarios y electo Diputado a la
XXXIX Legislatura del Congreso de la Unión. Fue autor de la Ley de Educación
Agrícola publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de marzo de
1946.
En 1947 colaboró en la formulación del proyecto para el establecimiento de la
Comisión Nacional del Maíz, al establecerse fue nombrado subdirector.
De 1949 a 1952 fue diputado al Congreso de la Unión. En septiembre de 1953
fue nombrado Rector de la Universidad de Sonora, cargo que desempeñó
hasta 1956. De 1957 a 1961 fue Secretario General del Gobierno del Estado de
Oaxaca. De 1961 a 1964 fue Diputado nuevamente al Congreso de la Unión y
de ese año a 1970, Jefe de Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.
De 1980 a 1983 fue electo nuevamente Diputado al Congreso de la Unión.
Fue asesor de la Delegación de México a la organización de las Naciones
Unidas, miembro de las reuniones interparlamentarias México- Estados Unidos
y formó parte de la Delegación de México ante la FAO.
Dedicó su esfuerzo a la tierra y las escuelas debido a que eran las demandas
fundamentales del pueblo de México. La educación y la cultura estuvieron en el
centro de sus preocupaciones y siempre atento a apoyar a las nuevas
generaciones.

