1940

5 DE ENERO

A las 13:30 horas de hoy falleció en el sanatorio del doctor Ortiz
Tirado el general de brigada Francisco Martínez Montoya, distinguido soldado de la Revolución, nacido en Tacámbaro. Mich.
Durante la administración 1934-1940 desempeñó con acierto los puestos de Inspector General de Policía del Distrito Federal y Jefe de las Zonas Militares en Nayarit, Guerrero y Morelos.
Al morir, figuraba como candidato al gobierno de
Michoacán. Cumpliré con su cargo de atender a sus hijos.
19 AL 25 DE ENERO

Visita al Estado de Guerrero. A las 11 horas salimos de Palmira,
Mor., llegando a Chilpancingo a las 16 horas. Me acompañaron
los señores gobernador de Morelos, coronel Elpidio Perdomo,
general Dizán Gaytán, jefe de la Zona Militar del propio Estado
señor licenciado Pérez Arce, magistrado del Tribunal Superior,
señor profesor Ramos Pedroza y los ayudantes Rivas, Vega, Pérez
Allende, Gomar y Chávez.
El día 20, a las 20 horas, ante el Ejecutivo local y el H. Congreso del Estado, hice una síntesis de la labor desarrollada por el
Gobierno Federal y la posición del propio Gobierno frente al
momento actual.
El 21 visitamos Petaquillas, Mochitlán, así como las obras hidroeléctricas que realiza la Secretaría de Economía sobre el río Azul.
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Penetramos a las Grutas de Ajuxtlahuaca, que son muy interesantes.
La Secretaría de Economía dispuso se hagan las obras de acondicionamiento que faciliten el tránsito en el interior de las propias
grutas.
A las 23 horas regresamos a Chilpancingo.
El 22, a las 13 horas, salimos de Chilpancingo, llegando a Tixtla
a las 14 horas. Estuvimos en la Escuela Regional Campesina y en
la plaza frente a la estatua a nuestro héroe el general Vicente Guerrero. Recibí el saludo del pueblo.
El 23 salimos de Tixtla, visitando de paso el centro indígena,
siguiendo a Chilapa, a donde llegamos a las 18 horas.
El día 24, a las 11 horas, puse en manos del C. presidente municipal nuestra enseña nacional.
Asistimos a un acto social en la escuela secundaria.
A las 18 horas regresamos, visitando Almolonga, pueblo indígena que nos causó la mejor impresión por su espíritu de trabajo y
empeño y cariño por la escuela. Llegamos a Chilpancingo a las 24
horas.
El día 25 salimos de Chilpancingo. A las 15 horas llegamos a
Huitzuco, Gro., pueblo natal del distinguido soldado de la Revolución, general Andrés Figueroa.
En todo el recorrido nos acompañó el señor gobernador de
Guerrero, general Alberto Berber, de quien recibimos toda clase
de atenciones.
6 D E M AY O

México, D. F., 24 horas. Ahora regresé de Puebla en compañía de
los señores Efraín Buenrostro, secretario de Economía, licenciado Salvador Martínez de Alva, embajador de México en Guatemala, Sanginés, ex embajador de Bolivia, y licenciado José Muñoz
Cota. Traigo buena impresión de la labor que desarrolla el Gobierno del Estado, principalmente en materia educativa.
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Conversé aquí con Buenrostro, manifestándole que es mi propósito firmar el convenio con Sinclair hasta saber la actitud que va
a seguir el gobierno de Estados Unidos ante la negativa de México de llevar el caso petrolero al arbitraje internacional.
El arreglo con Sinclair es oneroso para el país y si se acepta es
por tal de defender los principios, pero si el gobierno de Estados
Unidos en vez de convenir en el punto legal de México, en que
venga el resto de las compañías americanas a tratar directamente
con nuestras autoridades, se pone exigente, entonces, es preferible no hacer el sacrificio económico que representa dicho arreglo
con Sinclair.
7 D E M AY O

Hoy me reuniré con el general Almazán en la casa de Luis Montes
de Oca, gerente del Banco de México, que nos invitó a cenar. Pienso
que fue deseo del propio general Almazán para escucharlo sobre
asuntos relacionados con su campaña electoral que quiere darme
a conocer.
2 2 D E M AY O

Hoy me informó el señor licenciado Eduardo Suárez, secretario
de Hacienda, haber recibido la visita del Agregado Comercial de
Alemania, comunicándole a nombre del ministro de su país, tener
instrucciones de decir a México que estando seguro su Gobierno
del triunfo sobre los aliados, ofrecía, si México lo aceptaba, imponer a Inglaterra entre las condiciones de paz, la cancelación de la
deuda correspondiente a los bienes petroleros expropiados a El
Águila.
Contesté al señor licenciado Suárez dijera al Agregado Comercial que México no toma en cuenta tal ofrecimiento.
Alemania está desarrollando una propaganda activísima y busca
por todos los medios hacer adeptos a su causa.
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Su campaña de expansión, como todo atropello a cualquier
país, está en pugna con los sentimientos del pueblo mexicano.
2 3 D E M AY O

A las 13 horas recibí la visita del señor J. Foster, secretario de la
Embajada de Inglaterra en los Estados Unidos de América, quien
con el deseo de saludarme “en su viaje de turista”, me dio a conocer “su idea propia, no autorizada oficialmente, de que convenía a
Inglaterra y a México reanudar sus relaciones y que en caso de
llegarse a tratar de ello por ambos gobiernos, pensaba que un cambio simultáneo de notas acreditando los respectivos ministros,
podría resolver el caso”. Asentí con él expresándole que México
no esperaba explicaciones sobre el incidente, tanto más que consideraba que Inglaterra convenía ya en el derecho que asiste a
México para expropiar.
Después de varios minutos de conversación se retiró. Estuvo
presente el señor licenciado Suárez, secretario de Hacienda.
Indudablemente que Inglaterra desea reanudar sus relaciones
con México por interesarle acreditar aquí representante con motivo de la guerra. A México también le conviene, una vez que Inglaterra lo propone.
2 4 D E M AY O

Este día, a las 12 horas, recibí en Palacio al señor ministro de Polonia, M. Marchlenski, quien se acreditó como representante de
su Gobierno instalado hoy en Angers, Francia, por haber sido
invadido su país por Alemania.
3 1 D E M AY O

Tanto por la actual contienda de Europa como en previsión de
conflictos futuros, México, neutral o beligerante, debe tomar des546

de ahora las medidas convenientes para la defensa y seguridad de
su territorio.
Al efecto se procederá a crear la Dirección o Consejo de la
Defensa Nacional, que hará el estudio estratégico de las fronteras
y litorales, elaborando los planes de defensa necesarios.
Se implantará el servicio militar obligatorio y la instrucción
militar a las reservas del Ejército y a todos los ciudadanos de la
República.
Por hoy se mantendrá al Ejército con el contingente actual y
sólo en caso de emergencia se aumentará su efectivo.
Al concluir mi periodo de gobierno el 30 de noviembre próximo, me aislaré de toda actividad política, retirándome por el tiempo
que sea necesario a la isla de Cozumel, Q. R.
En el Gobierno una sola fuerza política debe sobresalir: la del
presidente de la República, que debe ser el único representante
de los sentimientos democráticos del pueblo.
AGOSTO DE 1940

Los comunistas simpatizantes del régimen de Stalin sostienen que
con la defensa de Trotsky, se sirve a la burguesía imperialista. No.
Al contrario, se defiende a la revolución en su más pura esencia.
El clero de México que es inculto y torpe, siempre será una
rémora para el progreso del país.
14 DE AGOSTO

Durante algunas semanas despacharé por las tardes en la Gerencia de Petróleos, con objeto de ver de cerca la reorganización de la
administración de la industria, de acuerdo con el plan que se le
señaló.
En la nueva organización sigue al frente de la Gerencia el ingeniero Vicente Cortés Herrera. Se nombró subgerente al licenciado Sánchez Cuén.
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21 DE AGOSTO

24 horas. Hoy falleció el C. León Trotsky a consecuencia de la
agresión que sufrió ayer por Jacques Mornard, de nacionalidad
belga, que en calidad de amigo lo venía visitando.
La agresión la hizo con una pequeña hacha, en momentos en
que conversaban solos en la propia habitación de Trotsky, ubicada en Coyoacán.
Mornard resulta un fanático al servicio de los enemigos de
Trotsky, que llegó del extranjero hace seis meses. Cuenta 28 años
de edad.
El C. Diego Rivera gestionó la autorización para que radicara
aquí, ante la negativa de otros países de concederle asilo.
Las causas o ideales de los pueblos no se extinguen con la
muerte de sus líderes, sino antes bien, se afirman más con la sangre de las víctimas inmoladas en aras de las propias causas.
La sangre de Trotsky será un fertilizante en los corazones de
su patria.
1∞ DE SEPTIEMBRE

A las 11 horas di lectura ante el H. Congreso de la Unión al Informe de Labores realizadas durante el actual periodo de gobierno.
Contestó a él el C. diputado Manuel Martínez Sicilia.
La riqueza que me llevo: cariño de una parte del pueblo y la
satisfacción propia del deber cumplido.
En la solución que se dio al problema de la población indígena
del Yaqui, debe comentarse lo asentado por el escritor Carlos
Pereira en su obra México falsificado, página 25 del tomo II.
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1∞ DE DICIEMBRE

A las 12 horas de hoy rindió la protesta de ley como Presidente
Constitucional de la República el C. general de división Manuel
Ávila Camacho, para el periodo 1940-1946. Al terminar la protesta le hice entrega de la banda presidencial.
Lo acompañé de la Cámara al Palacio Nacional y ya en el despacho le di a conocer el contenido del documento que escribí en
enero de 1940, que dice:
“Algo de lo muy importante y trascendental en la vida de México, para los hombres que asumimos el Poder, es cuidar de que
entre tanto no haya una declaración categórica del gobierno de
Norteamérica, en el sentido de que abandona su teoría de reconocer la nacionalidad de otros países, no debe aceptarse aquí a nuevos inversionistas de la nación vecina. Si se descuida este importante aspecto, tendremos que lamentar más reclamaciones
indebidas y conflictos graves para México. Aunque los extranjeros de acuerdo con nuestras leyes, están obligados a renunciar a
toda protección diplomática, lo cierto es que los gobiernos de
Norteamérica no han respetado este principio que es ley suprema
en nuestro país, y por ello se hace indispensable tener previamente una declaración oficial del Gobierno norteamericano. Nuestra
Cancillería debe seguir trabajando hasta lograr el respeto absoluto a la soberanía de la Nación. L. Cárdenas. Rúbrica. Enero, 1940.
Si con este principio está de acuerdo el ciudadano que llegue a
sucederme en la responsabilidad del poder, se servirá trasmitirlo a
su inmediato sucesor. L. Cárdenas. Rúbrica.”
Al terminar su lectura me manifestó sentirse solidarizado con
estas ideas y que las sostendría por considerarlas convenientes para
la integridad de la Nación.
Me despedí deseándole éxito completo en su administración.
Otro documento que dejé en su poder, dice:
“Aumentar por todos los medios posibles la población de
México, es un deber que nos impone la imperiosa necesidad de
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proteger la integridad de nuestro territorio frente a la expansión
que vendrá del norte si sigue despoblado el país. La amenaza existe sobre los territorios norte y sur de Baja California.”
SEPTIEMBRE DE 1940

El marcado interés que existe de parte de nuestros vecinos del
norte sobre los territorios de Baja California, lo han demostrado
en diferentes ocasiones tratando de adquirirlos con distintos pretextos.
Al crearse los perímetros libres, se fundaron, entre otras razones, para facilitar el crecimiento de la población, y estimo conviene sigan así hasta lograr se tenga en ellos más de un millón de
habitantes que aseguren nuestra integridad territorial.
El crecimiento humano se derrama como los ríos: corre hacia
las tierras bajas o deshabitadas.
MÉXICO, 1∞ DE DICIEMBRE DE 1940

A las 12 horas puse en manos del general Manuel Ávila Camacho
la banda presidencial.
Terminó el periodo constitucional de mi gobierno y salgo satisfecho de haber concluido mi mandato.
Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo
necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí una buena parte de la riqueza que estaba en pocas manos.
Me retiro con un sincero deseo de que registre el mayor éxito
la administración que hoy preside ya el señor general Manuel Ávila
Camacho, con quien me siento solidarizado.
Me hago el propósito de no leer en mucho tiempo periódicos
que hablen de política. Considero tener la fuerza necesaria para
no molestarme por ataques, pero es mejor dejar de leerlos.
No cometeré error de contestar ataques de personas o de grupos que hayan o no estado en oposición a mi gobierno. Si mi ad550

ministración tuvo actos que beneficiaron o perjudicaron al pueblo y al país, la Nación lo decidirá cuando se hayan serenado las
pasiones de hoy.
Si hubo errores, me sentiré satisfecho se corrijan en beneficio
de la patria.
Me retiro a trabajar alejado por completo de toda actividad
política, estimando que así seré más útil a mi país.
La fuerza política de que disfruté y las consideraciones que me
guardó el pueblo, se debieron principalmente a la investidura legal que tuve como encargado del Poder Público, consideraciones
éstas que le corresponden hoy al nuevo Presidente de la República, que es el legítimo representante del pueblo y único dirigente.
2 DE DICIEMBRE DE 1940
2 DE DICIEMBRE

Hoy a las 20 horas saludé al señor presidente de la República, que
me invitó con su familia a una fiesta de danzas que le dan en Bellas
Artes los ejidatarios de Jalisco. Los acompañó mi esposa.
7 DE DICIEMBRE

En compañía de Agustín Arroyo Ch., licenciado Raúl Castellano
y sus familias, Elena A. de Morphy, Josefina L. M. y Teresa Alva
fuimos con Amalia y Alicia al Desierto de los Leones, regresando
a las 18 horas.
Hoy me visitó Luis Montes de Oca. Me platicó de su viaje a
Estados Unidos y de los institutos, fábricas y carreteras que visitó,
así como de los propósitos que hombres de negocios de aquel país
tienen de hacer inversiones en México. Quiere establecer un banco asociado con inversionistas extranjeros. Platicamos del caso
del general Almazán y me pidió opinión sobre si debería o no salir
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del país. Le manifesté que sólo por su interés privado debería hacerlo y que porque esperara molestias del actual Gobierno, debía
estar seguro el general Almazán de que tendría toda clase de consideraciones, habiendo, como se había hecho ya conocer públicamente por el Gobierno, el propósito de gobernar para todos, dentro de un espíritu de verdadera armonía. Me habló de que el señor
general Almazán y sus amigos obrarían con toda serenidad.
10 DE DICIEMBRE

A las 11 horas salimos de México, llegando a Palmira a las 13
horas. Agustín Arroyo Ch. y su familia vinieron a acompañarnos.
86 km.
11 DE DICIEMBRE

Hoy nos visitaron el licenciado Antonio Villalobos y el general
Hay con sus familias.
Por la noche estuvieron aquí el profesor Chávez Orozco, profesor Roberto Reyes Pérez, el doctor Gonzalo Bautista, gobernador electo de Puebla.
12 DE DICIEMBRE

Hoy nos visitaron el general Elpidio Velázquez, gobernador de
Durango, coronel Elpidio Perdomo, gobernador de Morelos, general Pablo Díaz, jefe de la Zona Militar de Morelos, el general
Antolín Piña, viejo amigo mío, y Salvador Ramírez, oficial mayor
del Departamento Indígena.
Por la tarde fui con Amalia, Cuauhtémoc y Alicia a Tepoztlán.
18 kilómetros y 18 de regreso, a partir de la desviación de la
carretera que va a México.
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14 DE DICIEMBRE

Con Amalia, Alicia y Cuauhtémoc. A las 11 horas salimos de
Palmira, llegando a las 18:30 a Acapulco. En Chilpancingo saludamos al señor gobernador, general Berber, y a su familia.
16 DE DICIEMBRE

Acapulco, Gro. Están aquí el señor gobernador del Estado, general Alberto Berber, general Alejo González, jefe de la Zona Militar, el licenciado Antonio Villalobos, presidente del PRM, el licenciado Silvestre Guerrero, licenciado Raúl Castellano y sus
familias.
Hoy nos ofreció una nieve el señor gobernador en el Hotel
del Monte.
17 DE DICIEMBRE

A las 6 horas vinieron a saludarnos nuestros amigos el señor gobernador, el jefe de la Zona Militar, el licenciado Castellano, licenciado Villalobos, licenciado Vázquez, Ernesto Soto Reyes, doctor
Florencia y sus familias, con motivo de mi llamado onomástico,
que no acostumbro festejar.
Por la tarde visitamos el Pie de la Cuesta.
18 DE DICIEMBRE

Estuvimos en el rancho del general Castrejón, en la colonia
Emiliano Zapata.
Visitamos al licenciado Vázquez Vela en su casa de Las Playas (cerros).
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19 DE DICIEMBRE

9 horas. Hoy regresamos a Palmira.
I. Carretera de Acapulco.
II. Saneamiento y embellecimiento de Acapulco. Parques.
III. Carretera Acapulco-Zihuatanejo y Acapulco-Chacahua.
IV. Hospital.
Señora María de la O.
J. Ruiz de Alarcón, 12.
Internado Acapulco.
Antonio Salgado Valdeolivia, hijo de Ramona Valdeolivia. Está
en el Internado Nacional Infantil, San Antonio Abad. Pide vuelva
al Internado el año próximo.
Molino nixtamal que hace el señor Arellano a la señora de la
O. con todo y caseta. Departamento Marina.
ALTURAS SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LA CARRETERA
MÉXICO-ACAPULCO

México
Tres Cumbres
Cuernavaca
Palmira
Alpuyeca
Puente de Ixtla
Amacuzac
Iguala
Puente de Mezcala
Zumpango
Chilpancingo
Petaquillas

1 380
1 000
880
920
760
500
1 020
1 250
1 150

80 km
100
121
127
196
248
289
302
311

Temixco

Taxco
Sacacoyuca

Mazatlán
Km 3431 000
Tierra Colorada
Puente del Papagayo
Xaltianguis

1 280

321

360
200
440

365
378
395

En el kilómetro 200 de la carretera México-Acapulco se corta
la carretera a Huitzuco.
Desde el Puente del Papagayo a Xaltianguis (17 km) la carretera sigue en pendiente, con un desnivel del Puente del Papagayo a Xaltianguis de 240 metros.
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