1945

LLEGA 1945 CON probabilidades de terminar la guerra en el curso
de este año.
Pensamientos de Ernesto Renán:
“El porvenir pertenece a la ciencia y a la razón.”
“El más noble empleo que se puede hacer de una vida humana, es penetrar los secretos del universo.”
“Sólo las razas honestas pueden ser razas científicas.”
1∞ DE ENERO

En Jiquilpan con Amalia y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc terminó en
el Colegio Williams el 5∞ año de primaria. Ocupó segundo lugar
en el cuadro de honor. Disfruta ahora de vacaciones para volver
en febrero a sus clases. Se desarrolla bien y es estudioso y disciplinado; le interesa y preocupa ser puntual en llegar a la escuela;
dedica buena parte de su tiempo libre a la lectura, especialmente
de historia; en el juego tiene inclinación a cuestiones de guerra.
Nadie se lo fomenta; pienso es producto del ambiente que se respira en todas partes con motivo de la lucha actual. Dice estudiará
química. Le gusta caminar y conocer nuevos lugares.
México ha venido luchando porque nadie se mantenga en el
poder, ni detrás del poder, una vez cumplido su periodo constitucional. Esto ha contribuido a consolidar sus instituciones demo165

cráticas, a que el pueblo ejerza libremente sus derechos ciudadanos y disfrute de las garantías individuales.
3 DE ENERO

Jiquilpan. Cultivo de olivos. Este día recorrimos la zona arbolada
de acebuches en las cercanías del pueblo de Los Corrales de este
municipio. Se ha encontrado que el acebuche de la región (que
abunda en la parte alta al poniente de las poblaciones de Jiquilpan
y Sahuayo) es propio para injertarse con olivo. Hace dos años se
hicieron los primeros ensayos en acebuches del rancho La Arena,
propiedad de Arnulfo Novoa, y los resultados han sido satisfactorios.
Para el mes entrante, época propia para la injertación, se pondrán púas en mayor cantidad, aprovechándose el interés de los
vecinos.
En la parte plana de esta plaza se tienen cerca de tres mil olivos traídos de la Baja California, Méx., y de Ontario, EE. UU. que
se han desarrollado bien y que están próximos a producir.
Se han llevado también a la región de Pátzcuaro y Tacámbaro
núcleos de olivos de la misma procedencia que los anteriores, desarrollándose un tanto mejor que en Jiquilpan. Y es que esta planta requiere clima menos templado que el de este lugar.
En el presente año se hará una mayor plantación entre
Pátzcuaro y Tacámbaro, en terrenos situados entre los 1 700 a 2 000
metros de altura sobre el nivel del mar, propios para el cultivo de
olivos de la variedad “Misión”, que es por cierto la más aceitera.
A Morelia y Zinapécuaro se han mandado otros núcleos de
olivos de la variedad “Manzanillo”, de menos aceite pero más resistentes contra las heladas y las plagas como la negrilla, que es
muy común en los olivos.
En Maravatío el doctor Salvador González Herrejón viene propagando la plantación de olivos y se le enviará de Pátzcuaro en
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marzo próximo un núcleo de 200 árboles de la variedad “Misión”.
En Zitácuaro los señores Alberto Álvarez M. y licenciado...
Cárdenas tienen establecido un vivero de olivos de la variedad
“Manzanillo”, que iniciaron con varios miles de estacas traídas de
los árboles del Distrito Federal, y han logrado el desarrollo de la
mayor parte del estacado. Es éste un esfuerzo muy meritorio que
viene a proporcionar a la región un árbol que seguramente prosperará en las tierras inmediatas a la ciudad, propias por su calidad
y clima.
Nos empeñaremos por lograr que en Michoacán se cultive el
olivo en mayor escala, como se logró desarrollar las plantaciones
de limón en la Tierra Caliente (Apatzingán) después de dieciocho
años de insistente campaña.
Es muy atractivo el cultivo del olivo por su resistencia, su rendimiento y su belleza, y entre los frutales, es uno de los que más
viven, es árbol centenario.
En Tzintzuntzan aún se ven los viejos y añosos olivos plantados por don Vasco de Quiroga en el siglo dieciséis, que se conservan vigorosos produciendo retoños para nuevos plantíos.
Tzintzuntzan tiene la suerte de guardar estos monumentos forestales, seguramente los primeros de América.
4 DE ENERO

De Jiquilpan a Pátzcuaro con Amalia y Cuauhtémoc.
5 DE ENERO

En Pátzcuaro.
6 DE ENERO

De Pátzcuaro a Morelia, Zinapécuaro y regreso a Morelia. A invi167

tación del general Félix Ireta, viejo amigo mío, estuve hoy en su
granja La Bartolilla, situada en las cercanías de Zinapécuaro. Saludé allí a los señores generales Joaquín Amaro y Adrián Castrejón,
invitados también del general Ireta.
Visitamos el balneario de agua caliente que es de gran atractivo para el turismo por la calidad de sus aguas termales y por la
belleza y clima del lugar.
Zinapécuaro tiene mejoras importantes en escuelas, teatro,
mercado, agua potable, riego y carreteras, debido al impulso patriótico del general Ireta, que es un verdadero benefactor de su
pueblo.
7 DE ENERO

De Morelia a México en automóvil con Amalia y Cuauhtémoc.
8 DE ENERO

En México.
9 DE ENERO

Hoy por la tarde acompañé al señor presidente a visitar el pequeño criadero de caballos del Ejército, “El Vergel”, ubicado en la
municipalidad de Ixtapalapa. Manifestó su agrado por la organización y resultados obtenidos en este criadero que está a cargo del
coronel médico veterinario Fraustro.
10 DE ENERO

Hoy se reunieron en esta capital numerosos diputados de las Cortes Españolas, presidiendo la junta don Diego Martínez Barrio.
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11 DE ENERO

Me visitó hoy don Julio Álvarez Del Vayo, ex embajador de España en nuestro país, actualmente radicado en Nueva York.
Espera la llegada del doctor Negrín que viene, según expresión del propio señor Del Vayo, a procurar la unidad de todos los
republicanos españoles.
Hablamos de la guerra y de lo que puede traer la paz, principalmente para los pueblos de Europa y Asia.
Tiene una gran experiencia y amplia visión de los problemas
políticos que agitan al mundo.
En el corazón del pueblo español republicano aumenta día a
día su rebeldía contra el régimen dictatorial que impera en su patria; pero no podrá realizarse nada importante entre tanto los republicanos de dentro y los que residen fuera de España no se unifiquen bajo la bandera de su propia causa, la única de hoy: la
liberación de España.
Lograr la unificación de todos es lo primero y en ello hay que
insistir, considerando que los ideales colectivos no tienen fronteras.
12 DE ENERO

Por acuerdo del C. presidente de la República se giró hoy la orden
de preparación de marcha a los frentes de guerra al Escuadrón
201 de la Fuerza Aérea Mexicana, que está por terminar su entrenamiento en Norteamérica.
Será abanderado el 20 de febrero próximo.
13 DE ENERO

Recibí hoy en el despacho de la Secretaría de la Defensa al señor
general Joaquín Amaro, comandante militar de la Zona de Oaxaca,
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que me informó de diferentes asuntos militares de su jurisdicción.
Al final me hizo manifestación de su amistad personal. Recordó él mismo sus ataques a la administración que presidí cuando
jefaturó el partido anticomunista organizado por él y el general
Manuel Pérez Treviño.
14 DE ENERO

Asistí ayer noche con Amalia a la fiesta oaxaqueña que el general
Rafael Melgar y un grupo de amigos organizaron en el Casino
Militar.
Los conjuntos que representaron costumbres, trajes y bailes
regionales gustaron mucho.
Me visitó hoy el señor licenciado Alfonso Caso, rector de la
Universidad Nacional, con quien guardo afectuosa amistad.
Me platicó de sus proyectos para intensificar la educación superior en todo el país.
El señor licenciado Caso es sin duda uno de los hombres de
estudio mejor preparado y de reconocida probidad que honra al
país.
17 DE ENERO

Invitado por el licenciado Miguel Alemán, secretario de Gobernación, para visitar su granja “Sayula”, ubicada en las cercanías
del puerto de Veracruz, salimos con él la mañana del día 15 el
licenciado Raúl Castellano y los generales Félix Ireta e Inocencio
Medina. Seguimos la carretera de Jalapa, llegando por la tarde a la
granja.
La casa está construida sobre un cerritillo situado en el centro
de la unidad agrícola cubierta de limones y naranjos que conservan bien cultivados.
Este plantío de cítricos es el primer esfuerzo importante que
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se hace en las inmediaciones del puerto que sirve de escuela en la
región.
El día 16 salimos de la granja al puerto visitando de paso el
Centro Militar número 8, ubicado en terrenos de La Boticaria.
En el puerto vimos las obras que está realizando el gobierno, que construye el malecón, el hospital, el astillero, pavimentación
y otras.
De regreso a la granja visitamos los ranchos ganaderos de la
señora Josefa Lagunes viuda de Acosta y del general Inocencio
Medina.
La señora viuda de Acosta atiende con cuidado ejemplar su
pequeño criadero y ha logrado una selección importante con el
cruzamiento de las razas suizo-cebú.
El general Medina le presta atención preferente a la raza
cebú que viene propagando en la región.
Veracruz presenta condiciones muy favorables para la industria ganadera y cuenta con variedad de pastos de excelente
calidad y con grandes extensiones de terrenos propios para el criadero.
No obstante que las tierras de la parte costera están muy
plagadas de garrapata, una labor constante para combatirla, impulsada por el gobierno, puede hacer de Veracruz uno de los Estados más importantes en ganadería, contando como cuenta, con
recursos naturales y con gente entusiasta y laboriosa.
El señor gobernador del Estado, don Adolfo Ruiz Cortines,
que tuve ocasión de saludar, tiene el propósito de prestarle la atención que merece a la industria ganadera.
A las 10 horas de hoy (17) salimos de la granja hacia esta capital.
Nos detuvimos en la población de Banderilla para visitar el
jardín “Licona”, propiedad de dos viejecitas que lo heredaron de
sus abuelos y que cuidan personalmente con verdadero cariño.
Recorrimos los distintos senderos de este hermoso jardín que
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contiene miles de plantas diferentes, distinguiéndose las camelias,
que crecen allí extraordinariamente, azaleas, gardenias y una gran
variedad de orquídeas.
En el patio de la casa se ve una hermosa y centenaria... que
sirve de marco a la sencillez y amabilidad de las viejecitas que
prodigan atenciones cariñosas a los visitantes.
Después de hora y media seguimos hacia Puebla, pasando frente al Centro Militar que se construye en terrenos de la colonia
Zaragoza, y llegamos frente a la granja del señor gobernador del
Estado doctor Gonzalo Bautista, ubicada en “La Calera”, y vimos
cómo se alza la iglesia “particular” del culto católico construida
recientemente.
¡Cuánta pobreza de espíritu en el campo poIítico!
Las actitudes falsas resultan siempre contraproducentes porque matan la personalidad del individuo al exhibir su hipocresía.
18 DE ENERO

Rodolfo Valdés (a) “El Gitano”, se presentó a las autoridades
militartes en la región de Concordia, Sinaloa, declarando ser él, el
ejecutor de la muerte del coronel Rodolfo T. Loaiza, gobernador
de Sinaloa, ocurrida la noche del 21 de febrero de 1944 en el Hotel
Belmar de Mazatlán, y que lo había hecho obedeciendo órdenes
del general Pablo Macías Valenzuela, entonces jefe de la Región
Militar del Pacífico y aspirante al gobierno del Estado.
Se dio cuenta al C. presidente de caso tan extraordinario y
dispuso se consignara a las autoridades competentes, poniéndose
a Valdés a disposición del procurador de Justicia Militar en la prisión de Santiago Tlaltelolco.
19 Y 20 DE ENERO

En México.
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21 DE ENERO

De México a Cuernavaca y regreso.
22 DE ENERO

A las 14 horas asistí con Amalia a la comida que invitaron en su
domicilio el licenciado Javier Rojo Gómez y su señora. Estuvieron
también el general Abelardo Rodríguez, licenciado Eduardo Suárez
e ingeniero César Martino y señoras.
23 DE ENERO

En México.
24 DE ENERO

A las 11 horas acompañé al señor presidente a la Escuela de Minería, montando con él la última guardia al cadáver del señor ingeniero Andrés Ortiz, gerente de los Ferrocarriles Nacionales, que
murió en un sanatorio de Estados Unidos a consecuencia de su
viejo padecimiento cardiaco. Volví con el señor presidente hasta
Palacio y ya en su despacho hizo interesantes reflexiones sobre los
asuntos internos e internacionales que preocupan a su gobierno.
Los propósitos y sentimientos del señor presidente Ávila
Camacho son muy patrióticos.
Platiqué con el señor profesor Manuel Germán Parra sobre su
reciente visita a Guatemala y a otros países de Centroamérica.
Vuelve a Guatemala el próximo lunes.
25 DE ENERO

Hoy a las 6 horas murió en el campo aéreo de Balbuena el embajador de Rusia, señor Constantino Oumansky, al estrellarse el
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avión C-60 de la Fuerza Aérea Mexicana en que hacía su viaje a
Costa Rica.
Murieron además, la esposa del señor embajador, señora Raya
de Oumansky y tres empleados más de la Embajada Rusa, así como
el capitán 1∞ piloto aviador Roque Velazco Cerón, capitán 1∞ piloto aviador Hilario Romero Martínez y dos oficiales de la Fuerza
Aérea Mexicana que integraban la tripulación; salvándose la señora Marión Troyinsky y el subteniente mecánico Manuel Noble
Mercado.
Según las investigaciones el accidente fue ocasionado por
deficiencias del piloto que no estimó, debido a la neblina, que volaba a poca altura, tropezando con el alambrado del campo de donde saltó el aparato estrellándose pocos metros adelante y produciéndose el incendio.
El mecánico Noble Mercado, con un brazo roto, ayudó a salir
del aparato a la señora Troyinsky momentos antes del incendio,
salvándose gracias a la valentía de este oficial.
El suceso nos ha consternado hondamente. Perdemos un grupo de valientes muchachos mexicanos y a unos de los diplomáticos más inteligentes y cultos que representaban a su país y a su
causa con gran habilidad.
Asistí con Amalia a la Embajada Rusa y al Salón de los Aguiluchos, haciendo guardia ante los féretros, retirándonos a las 24
horas.
26 DE ENERO

A las 10 horas acompañamos al señor presidente Ávila Camacho a
visitar los restos de las víctimas del accidente, que fueron trasladados a las 17 horas al panteón de Dolores.
Dos hombres importantes de la Rusia Soviética han muerto en
Mexíco:
León Trotsky y Constantino Oumansky. Dos hombres de gran
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temperamento. El primero combatiendo al régimen de Stalin y el
segundo sirviendo a su causa con extraordinaria actividad.
Ayer me hizo llegar el señor licenciado Guillermo Toriello,
embajador de Guatemala, dos cuadros de pinturas con motivos
indígenas y una importante colección de obras sobre la historia de
su país.
Hice amistad con el licenciado Toriello a raíz de su llegada a
México, procedente de Guatemala, de donde salió por sus actividades políticas en contra del régimen del general Ubico.
28 DE ENERO

He tenido ocasión de platicar con don Julio Álvarez del Vayo y
don Indalecio Prieto, encontrado en ambos franca disposición de
empeñarse por la unidad de los republicanos españoles que se
encuentran fuera de su país.
Don Julio me decía ayer que espera esté en México don Juan
Negrín para la segunda quincena de febrero próximo.
En realidad es indispensable la unidad de los republicanos españoles y una acción inteligente para atraerse la simpatía y ayuda
de las naciones aliadas.
Visitamos con Amalia a la familia Reza Castaños, que tiene en
su casa de la calle de Gelati una rica colección de pinturas y obras
de arte, dignas de integrar un museo público que sirva a estimular
la cultura del país.
14 DE FEBRERO

México (29 de enero al 14 de febrero). A las 11 horas del día 29 de
enero salí de esta capital con Amalia y Cuauhtémoc hacia Valles,
S. L. P., atendiendo invitación de los señores Manuel Jaidar y Alberto Morphy, para visitar sus platanares de roatán y siembras de
tomate que tienen en la zona, acompañándonos en el viaje los se175

ñores licenciado Raúl Castellano y Juan Gutiérrez con sus señoras, así como el general J. Manuel Núñez.
Seguimos la carretera a través de la zona escasa de vegetación
en el Estado de Hidalgo, deteniéndonos una hora en Zimapán,
visitando el “Hotel Colonial”, construido por el coronel Wenceslao
Labra, ex gobernador del Estado de México. Sus antepasados se
distinguieron en la colonización de esta parte del país.
Continuamos el viaje pasando por Jacala a las 18 horas. Esta
población está situada al pie de la montaña y tiene gran atractivo
para el viajero por su clima y panorama:
Adelante de Jacala encontramos fuerte neblina que nos obligó
a correr a corta velocidad, llegando a Valles a las 22 horas, alojándonos en el Hotel Valles, propiedad del señor ingeniero y general
Pascual Ortiz Rubio, ex presidente de México.
El día 30 visitamos los predios Azamapán, La Loma, Paso Real,
El Detalle, Cienfuegos y La Esperanza.
Me sorprendió encontrar cultivos tan bien dirigidos como importantes, entre ellos los del señor Everardo Topete en su rancho
La Esperanza, con doscientas hectáreas de limoneros y cien con
naranjos. El Detalle, de Mario Moreno (Cantinflas), con cien hectáreas de limoneros. La Loma, de... Marroquín, con ocho mil limoneros. A Marroquín se debe en gran parte el impulso de las
plantaciones de limoneros en la zona de Valles.
Las plantaciones de plátano roatán de Javier Gallegos y las
nuevas plantaciones de los señores Jaidar y Morphy y de otras
personas que han venido de la región de Torreón y de otros lugares, están desarrollando en forma importante la zona de Valles,
que cuenta particularmente con hombres entusiastas y emprendedores del propio lugar como Javier Gallegos, joven dinámico
que ha emprendido varios viajes a Centroamérica, visitando las
plantaciones de las zonas tropicales, trayendo enseñanzas útiles
que ha puesto en práctica en sus propias plantaciones.
Si sigue desarrollándose la zona de Valles al ritmo que lleva, es
176

seguro que en pocos años llegará a representar uno de los centros
agrícolas más importantes del país, contando como cuenta con
ríos, tierras y clima apropiado para diversos cultivos.
La ganadería se viene también incrementando desde Valles
hacia el interior de la Huasteca, que cuenta con exuberantes y
ricos pastos propios para la engorda.
El día 31, partiendo de Valles, recorrimos El Mante, llegando
hasta Llera, visitando los viveros de la Secretaría de Agricultura,
así como la pequeña fábrica extractiva de aceite de limón que está
instalando el Banco Ejidal.
De regreso visitamos en el rancho La Guadalupana los plantíos de tomate y roatán de los señores Jaidar y Morphy, volviendo
por la tarde a Valles.
Amalia y las señoras de Castellano, de Morphy y de Gutiérrez
salieron hoy hacia Tampico para regresar mañana.
El 1∞ de febrero visitamos el rancho de El Tigre, que ha fraccionado Everardo Topete, encontrando a quince kilómetros de la
carretera al primer colono, señor Areán, que ha logrado ya abrir
al cultivo una buena porción de tierras a pesar del alto costo del
desmonte de los nutridos palmares que cubren el suelo.
Levantó el señor Areán en su predio una casa con troncos de
palmas que es una verdadera obra de arte.
Las tierras de esta zona son resecas, pero hay posibilidades de
irrigarlas con obras en el cauce del río, que están ya proyectadas.
Volvimos hacia Valles, encontrando a las familias que regresaban de Tampico.
El 2 de febrero regresamos de Valles por la carretera hacia
México, acompañándonos hasta Tamazunchale el señor gobernador de San Luis Potosí y el comandante de la Zona Militar.
En la desviación de la carretera que va de Taxquillo hacia
Querétaro me separé de Amalia y Cuauhtémoc que se siguieron
para México y yo tomé por la carretera de Querétaro para llegar a
la Estación Cazadero, en donde la madrugada de ayer tuvo lugar
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un desastre ferrocarrilero en que perecieron más de doscientos
pasajeros que viajaban hacia San Juan de los Lagos en una excursión religiosa.
A las 18 horas nos encontramos en Cazadero. Aún estaban
ardiendo los restos del convoy.
El tren pasajero entraba al cambio de la estación cuando un
tren de carga, seguramente ignorando la presencia del pasajero,
llegó a la estación a toda máquina, produciéndose el choque.
La mayoría de las víctimas gente humilde, que busca en las
peregrinaciones religiosas alivio a sus penas y miseria.
Después de cerciorarnos que no había ya nada por hacer en el
lugar de la tragedia seguimos a Celaya, alojándonos en el Hotel
Isabel. Me acompañan el general Núñez y el mayor Alfredo Herrero.
Me esperaba aquí Efraín Buenrostro, gerente de Petróleos
Mexicanos, para visitar mañana la región del Bajío y reconocer el
punto apropiado para la instalación de una refinería.
3 DE FEBRERO

Salimos de Celaya a las 9 horas. Visitamos el Centro Militar de
Sarabia que aloja un Regimiento de Infantería de la Clase 1926,
encontrando en condiciones satisfactorias este contingente y muy
adelantadas las construcciones de la zona residencial para alojamiento de las familias de los jefes, oficiales y clases de este Regimiento.
Continuamos después de dos horas hacia Salamanca e Irapuato,
haciendo un reconocimiento en los alrededores de las citadas poblaciones, decidiendo el gerente y sus técnicos instalar la planta
en las inmediaciones de la estación de Salamanca, terrenos situados en las cercanías del río Lerma.
La instalación de esta refinería es de gran importancia para el
consumo del centro y occidente del país.
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El oleoducto para la conducción del petróleo se tenderá directamente de los campos de Poza Rica a Salamanca.
Por la tarde de este día visitamos el Centro Militar de Irapuato,
que llegaría a ser el segundo en importancia (después del de la
ciudad de México) por su situación geográfica.
Actualmente comanda los contingentes alojados en este centro el general Carlos M. Valdez, militar de carrera de limpia ejecutoria, que hace honor a la responsabilidad que se la ha encomendado.
Después de revistar las tropas y conocer las necesidades de
este centro continuamos, a las 17 horas, por la carretera que conduce a Morelia, pasando por Salamanca, Valle de Santiago,
Uringato, Moroleón, poblaciones éstas del Estado de Guanajuato
que están levantándose más con las vías de comunicación.
Cruzamos los límites de Guanajuato y Michoacán en el punto
conocido por “La Cinta” y después de pasar Cuitzeo y otros pequeños poblados del Estado de Michoacán tomamos la carretera
que va hacia Zinapécuaro, llegando a las 21 horas a la granja La
Bartolilla, propiedad del señor general Félix lreta, ex gobernador
de Michoacán.
El día 4 a las 12 horas salimos de La Bartolilla hacia Pátzcuaro
pasando por Morelia.
El día 5 a las cinco horas salí de Pátzcuaro hacia Apatzingán
en compañía del general Manuel Núñez y ayudantes Herrera y
Espinoza, llegando a Uruapan después de tres horas.
A las 10 horas continuamos por la brecha carretera que fue
abierta en 1929 con la aportación del gobierno del Estado y de la
Comandancia Militar a cargo entonces del general Juan Soto Lara,
soldado de la Revolución y elemento de espíritu progresista que
se ha distinguido ayudando a los pueblos en la construcción de
obras de beneficio público.
A las 17 horas llegamos a Apatzingán siguiendo este mismo
día hasta el rancho de Galeana.
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En las cercanías de la antigua hacienda de Los Bancos, hoy ya
fraccionada en ejidos, nos detuvimos recorriendo el curso del río,
observando los pequeños vasos propios para almacenamiento de
agua que están necesitando las huertas de Apatzingán. Recogimos
datos que haremos llegar a la Comisión Nacional de Irrigación.
Permanecí en Galeana hasta el día 12, que regresamos por carretera hasta Pátzcuaro pasando por Uruapan.
El día 13 a las 15 horas salimos de Pátzcuaro hacia esta capital,
llegando a las 23 horas.
En Morelia saludé al señor gobernador, licenciado José Ma.
Mendoza Pardo, que me acompañó hasta Mil Cumbres, en donde
nos esperaba Aquiles de la Peña, viejo amigo mío que nos acompañó hasta Ciudad Hidalgo, mostrándonos por el camino terrenos apropiados para el cultivo de olivos.
Permanecí en Galeana ocho días, logrando dejar adelantados
los trabajos en una nueva fracción de cien hectáreas de California
y Los Hoyos que se plantarán de limoneros, incorporándose al
patrimonio del Hospital de Apatzingán.
La Tierra Caliente me atrae, especialmente aquella región de
Apatzingán en donde pasé mis primeros años de revolucionario.
Lo insalubre de la zona y las condiciones precarias en que viven los campesinos me obliga a convivir con ellos.
Después de la llegada del ferrocarril la región ha venido desarrollándose con las obras que realiza la Comisión Nacional de Irrigación, que ha logrado drenar parte del valle, reduciéndose con
ello las enfermedades endémicas.
14 DE FEBRERO

A las 17 horas de hoy saludé al general Fulgencio Batista, ex presidente de Cuba que visita el país por invitación que le hizo nuestro gobierno.
Conversamos largo rato, relatándome sus impresiones recogi180

das por Centro y Sudamérica.
Aceptó visitar Michoacán para el próximo día 23 que regresará de Taxco.
El general Batista se distinguió durante su administración ayudando a las clases populares y trae una aureola de gobernante demócrata, que reafirmó al entregar el gobierno de Cuba al doctor
Grau San Martín, que triunfó frente al candidato (que se consideraba) amigo personal del general Batista.
15 DE FEBRERO

La Sección Norteamericana ha anunciado que la Comisión de
Estado Mayor de aquel país vendrá a México el 20 de marzo próximo para discutir el cuestionario presentado.
La Sección Mexicana tuvo conocimiento de que vendría a
México esta Comisión por informes que le proporcionó la Sección Norteamericana, sin que se haya presentado previamente ante
la Comisión de Defensa Conjunta proyecto alguno sobre el particular.
Se solicitan instrucciones al señor presidente sobre lo que debe
contestárseles, en relación a la fecha que señalan para las conferencias y sobre el citado cuestionario.
Si el gobierno así lo desea puede contestarse aceptando la fecha que señalan, con la indicación de que aquí se discutirán los
puntos que convengan a los dos países, basados en los acuerdos a
que se llegue sobre asuntos bélicos en la junta de cancilleres que
está por verificarse.
Mi opinión particular es que más conviene a México celebrar
conferencias de interés continental y no bilaterales, con objeto de
no hacer arreglos de asuntos que interesan por igual a todas las
naciones de América.
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19 DE FEBRERO

A las 17 horas del día 17 falleció en la ciudad de Puebla, víctima
de un ataque cardiaco, el general Maximino Ávila Camacho, hermano del señor presidente de la República.
Me trasladé a Puebla en compañía del general Cristóbal
Guzmán Cárdenas, encontrando ya allí al señor presidente. Hicimos guardia ante su cadáver y al día siguiente lo acompañamos
hasta Teziutlán, en donde se le dio sepultura a las 18 horas.
Encontré sereno al señor presidente, a pesar del gran cariño
que guardaba a Maximino.
Para mí fue un amigo y lo estimé por su generosidad a los
necesitados y la nobleza de sentimientos hacia sus hijos, que amparó en su propio hogar.
Recibí hoy en el despacho de la Secretaría a las misiones de
Bolivia, El Salvador y Guatemala que vienen a participar en la
Conferencia de Cancilleres.
20 DE FEBRERO

Saludé hoy al señor don Joaquín Fernández y Fernández, ministro de Relaciones de Chile, que preside la misión de su país.
A las 12 horas de este mismo día recibí a la Delegación Militar
norteamericana que preside el señor general Stanley D. Embrick,
que viene a asesorar a la misión de su país en la Conferencia de
Cancilleres.
21 DE FEBRERO

El señor presidente Ávila Camacho inaguró hoy a las 8 horas en el
Palacio de Bellas Artes la Conferencia de Cancilleres Americanos
que se reúnen a iniciativa de México para tratar asuntos de la guerra y de la paz.
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El propio primer magistrado dirigió un mensaje ante la asamblea que contiene principios de moral internacional que de seguirse resolverían los problemas sociales que están latentes en todos los pueblos de América.
En tanto no se resuelvan los problemas esenciales que tienen
en su seno los pueblos de América para la elevación de la vida
humana en sus aspectos moral, político y económico, la democracia será un mito y sólo la gozarán las clases privilegiadas.
El trato de nación a nación, como de ciudadano a ciudadano,
tiene que ser justo para que pueda existir la democracia.
Y así la unidad continental que se busca para que sea realidad
necesita estar basada en la satisfacción de cada país.
22 DE FEBRERO

A las 10 horas estuve en la casa de Los Pinos a saludar al señor
presidente y comunicarle salgo mañana hacia Michoacán, acompañando al señor general Fulgencio Batista.
23 DE FEBRERO

A las 10 horas salí de la ciudad de México con el general Batista,
deteniéndonos unas horas en San José Purúa, y llegando a Morelia
a las 18 horas.
Después de Morelia visitamos Pátzcuaro, Zacapu, Uruapan,
Paracho, Zamora y Jiquilpan, separándonos en las cercanías de
Guadalajara, a donde siguió para permanecer unos días en la capital jalisciense, atendido por el gobernador del Estado, general
Marcelino García Barragán y general Miguel Henríquez, comandante de la Zona Militar.
Una vez que dejé al señor general Batista en Jalisco regresé a
Michoacán, visitando la región de Apatzingán, volviendo a la ciudad de México el 9 de marzo.
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10 DE MARZO

Celebré acuerdo con los señores generales Urquizo y Guzmán
Cárdenas, dándoles directivas para las conferencias de Estado
Mayor mexicano y norteamericano.
El señor general Luis Alamillo, agregado militar de la Embajada de México en Estados Unidos, me dio importantes informes
relacionados con las citadas conferencias que se iniciarán el día 15
del actual.
Según esta información insistirán los representantes norteamericanos en su solicitud de ocupar bases militares en nuestro territorio, solicitud que se les negará, ya que nada justifica la presencia
de contingentes extranjeros en los lugares estratégicos del país,
cuando México ha respondido a sus obligaciones de colaboración
para la defensa conjunta contra posibles agresiones en las costas
americanas.
12 DE MARZO

Estuve hoy a las 11 horas en Palacio Nacional en acuerdo con el
señor presidente, haciéndole conocer el proyecto de reorganización del Ejército en el que se incluye la creación del Estado Mayor
General.
13 DE MARZO

A las 17 horas, en compañía del doctor Castillo Nájera, entrevisté
al señor presidente en su residencia de Los Pinos, para recibir sus
instrucciones relacionadas con las pláticas de Estado Mayor que
se iniciarán el próximo 15 entre representantes del Ejército mexicano y el de Norteamérica, que tienen por objeto hacer una revisión de los acuerdos que fueron celebrados entre México y Estados Unidos a raíz de la declaración de guerra, y comunicarle los
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estudios que se están haciendo de los problemas de carácter militar y económico que pueden presentarse en la posguerra, estudios
necesarios para poder llegar a nuevos acuerdos que normen las
relaciones de ambos países en asuntos de esta naturaleza.
El señor presidente nos amplió sus directivas para normar los
actos de la Secretaría, y pasarlas a las comisiones respectivas.
En ocasión del contenido de una carta del secretario Duhart
que el embajador Castillo Nájera leyó al señor presidente y que se
relaciona con cuestiones del petróleo, el propio primer magistrado se expresó en términos que aseguran que en la explotación de
la industria petrolera de México no intervendrán compañías extranjeras, como lo ha venido anunciando la prensa. Que México
podrá realizar operaciones de venta con el exterior, pero que no
se autorizará la intervención de extranjeros en el manejo de la industria nacional.
Nos congratuló la reafirmación del señor presidente en asunto
tan transcendental y nos felicitamos de ello.
Dijo además: “hay países con riquezas petroleras que se sienten halagados cada vez que aumenta la extracción y venta de sus
productos al extranjero, sin darle importancia a la necesidad de
asegurar sus reservas que garanticen el desarrollo de la industria
nacional”.
Se despidió el doctor Castillo Nájera y el señor presidente me
invitó a tomar asiento frente a su escritorio y me platicó que se
está estudiando la forma de cancelar las concesiones de los yacimientos ferríferos de “Plutón”, del Estado de Guerrero, “La Mira”,
“EI Campamento”, “El Volcán”, ampliación oriente de “La Mira”,
ampliación norte de “El Campamento”, ampliación sur de “El
Campamento” y ampliación norte de “El Volcán”, del Estado de
Michoacán, que los señores ingeniero Andrés Villafaña, Jesús
Ibarra, general Rafael Sánchez Tapia e ingeniero Vicente Cortés
Herrera traspasaron a la Compañía de Minas de Fierro Las Truchas, S. A. (subsidiaria de la Bethlehem Steel Corp.).
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En enero del presente año puse en conocimiento del señor
presidente la operación que se había realizado con los citados yacimientos y dejé en sus manos el expediente formado por los señores ingenieros.
La mayor parte de estos yacimientos, que son de los más importantes del país, fueron reivindicados por el gobierno el año de
1936, cancelando las concesiones que mantenía la propia
Bethlehem Steel Corp. desde antes de la Revolución.
La administración pasada proyectó el establecimiento de una
gran planta siderúrgica, de cuyo proyecto se hicieron los estudios
necesarios, llegándose a la conclusión de que convenía establecerla en el centro del país, señalándose Salamanca del Estado de
Guanajuato, para utilizar las aguas del Lerma.
De este proyecto estuvieron en antecedentes el general Sánchez
Tapia y el ingeniero Cortés Herrera, el primero con su carácter de
secretario de Economía y el segundo formando parte de la comisión de estudio del mencionado proyecto.
La planta siderúrgica en cuestión no pudo ser instalada con
motivo de la guerra, que imposibilitó su traída de Alemania, y que
se había obtenido a cambio de petróleo.
En los años de 1941 a 1943 los referidos señores Villafaña,
Ibarra, Sánchez Tapia y Cortés Herrera, obtuvieron las concesiones de los predios que se mencionan, y en el año de 1943, a
sabiendas de que lesionaban los intereses de la nación, traspasaron estas concesiones a la Compañía de Minas de Fierro de Las
Truchas, S. A., por un millón de pesos, según consta en el expediente oficial, tomando parte en ello, como representante de esta
compañía, el ingeniero Ramón P. de Negri.
El expediente original lo puse en manos del señor presidente
Ávila Camacho que me manifestó lo desconocía. Y al enterarse de
que se había comerciado con los yacimientos mineros de Las Truchas y Santa Clara y otros, entregándolos a compañías extranjeras
me indicó ordenaría se investigue con instrucciones de reintegrar
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estos yacimientos al dominio de la nación.
“El Gobierno de la República logró, tras largo juicio, incorporar al dominio de la nación los importantes yacimientos de fierro
de Las Truchas y Santa Clara, del Estado de Michoacán, y Plutón
del Estado de Guerrero.
”Estos yacimientos iban a ser aprovechados, entre otras industrias, en la gran planta siderúrgica que el gobierno proyectó
establecer en el centro del país, y cuyos estudios y proyectos llevó
a cabo un grupo de ingenieros mexicanos y norteamericanos nombrados por la Secretaría de Economía, proyectos que fueron interrumpidos por la guerra, que hizo difícil la traída de los altos hornos y demás maquinaria que ya se había pedido al extranjero.
”Posteriormente, un grupo de mexicanos solicitó y obtuvo en
concesión los citados yacimientos de que se viene haciendo mención, grupo que nunca tuvo el propósito de explotarlos y que, sin
importarle el grave daño que hacía a los intereses nacionales, traspasó sus llamados derechos a representantes de la misma compañía extranjera a la que el gobierno de México canceló las concesiones de estos yacimientos (la Bethlehem).
”Aunque en las obligaciones aceptadas por la compañía
concesionaria esté la de ponerlos en explotación, en el plazo que
haya fijado la Secretaría de Economía, es seguro que recurrirá a
solicitar nuevas prórrogas, ya que es sabido que sólo buscan el
control de yacimientos mineros con fines imperialistas. Pero aun
en el caso de que fueran a explotarlos, más convendría al país
mantenerlos como reservas para el desarrollo de su industria interna.”
(Original enviado al general y doctor F. Castillo Nájera).
En este caso cabría sujetar a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos a los titulares de las Secretarías que intervinieron en ello, por no haber cumplido fielmente los acuerdos del C.
presidente, y hacer pública la conducta antipatriótica de los con187

cesionarios mexicanos que vendieron sus llamados derechos a
compañías extranjeras.
Este traspaso es ilegal:
a) Porque no debe darse concesiones para que se negocie con
ellas; y
b) Porque las riquezas naturales del país no deben concesionarse a empresas extranjeras.
Es bien conocido que muchas compañías, como la concesionaria de estos fundos, sólo buscan el acaparamiento de
los yacimientos mineros de México y demás países de América
para mantenerlos como simples reservas, estorbando con ello el
desarrollo de los propios países poseedores.
Y es también del dominio público, que las compañías extranjeras siempre han encontrado cómplices entre los nacionales, como
en el caso de la Bethlehem Steel Corp., para que aparenten cumplir con la ley y aunque al darse las concesiones se señalan plazos
para poner en explotación los yacimientos, la burlan fácilmente
comprando prórrogas en las esferas oficiales.
Todo lo anterior no lo ignoraban los vendedores de las concesiones ni los secretarios de Economía y Relaciones, licenciados
Javier Gaxiola y Ezequiel Padilla, que autorizaron la operación y
pasaron sobre los intereses de la nación.
15 DE MARZO

El Juzgado Cuarto de Instrucción Militar de esta capital pidió por
oficio la detención del general Pablo Macías Valenzuela, gobernador de Sinaloa, por resultarle, según el propio Juzgado, responsabilidades directas en el asesinato del coronel Rodolfo T. Loaiza,
gobernador de aquel mismo Estado, ocurrido la noche del 21 de
febrero de 1944 en el hotel Belmar del puerto de Mazatlán.
Se le comunicó al señor presidente y dispuso se hiciera del
conocimiento del general Macías el pedimento del juez para que
se presentara al Juzgado.
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16 DE MARZO

A las 19 horas de México a San José Purúa, Mich.
17 DE MARZO

A las 11 horas salida a Huajúmbaro y llegada a este lugar a las 13
horas. De allí a Zinapécuaro, llegando a las 16 horas.
18 DE MARZO

A las 12 horas salida rumbo a Pátzcuaro.
19 DE MARZO

A las 10:30 horas salida a Jiquilpan y llegada a este lugar a las 13
horas.
20 DE MARZO

Salida de Jiquilpan a las 12 horas rumbo a Pátzcuaro.
21 DE MARZO

Permanencia en Pátzcuaro.
22 DE MARZO

Salida a las 11 horas de Pátzcuaro a Chuén y regreso a las 20:30
horas.
23 DE MARZO

De Pátzcuaro a Tacámbaro y regreso.
189

24 DE MARZO

Permanencia en Pátzcuaro.
25 DE MARZO

Salida a las 17 horas rumbo a México llegando a las 24.
CAÑADA AGUA BLANCA
29 DE MARZO

Salimos hoy de México en auto el general Núñez, Salvador
Solórzano, los mayores Pérez y Herrera, Cuauhtémoc y sus amigos Raúl Castellano, Alejandro Fedorenko y Adolfo Savín, Eduardo Mendoza, Rodolfo Medina y Rosendo Jiménez.
Encontramos aquí al general lreta y a Enrique Ramos que nos
esperaban y con ellos visitamos por la tarde la ex hacienda de
Púcuaro, situada a 4 km de Jungapeo. El recorrido lo hicimos a
pie por las huertas de la margen izquierda del río, hasta cruzar el
puente construido en 1895, durante el gobierno de don Aristeo
Mercado. Por la margen derecha del río seguimos por las huertas
de naranja y plátanos de Enrique Ramos, que ha incrementado
estos cultivos en la región, y ya para llegar al casco de la ex hacienda, montamos en caballos que nos llevaron desde el pueblo, pasando a la margen izquierda del río a cuya orilla se encuentra la
finca.
Existió aquí hasta 1920 un pequeño ingenio de azúcar instalado por la familia Rodríguez en el siglo pasado, ingenio que fue
desmontado por sus mismos propietarios y concentrada parte de
la maquinaria a Laureles, municipio de Tuzantla, propiedad también de la familia Rodríguez. Los departamentos en los que estuvo montado el ingenio se encuentran sin techos, pero se conser190

van las paredes en buen estado. La casa habitación de dos pisos,
obra de cantera tipo colonial, de cuatro portales hacia su interior,
es de bonito aspecto y se conserva en regular estado.
La Cañada de Jungapeo es un lugar bello por su fertilidad.
Tanto sus vegas en ambas márgenes, como los cultivos que se extienden en sus faldas muy inclinadas, hacen que resalte el verdor
de sus cultivos (en su mayoría platanares), en contraste notorio
con lo agreste y seco de las partes altas que coronan la cañada.
Frente a Púcuaro se alzan las mesetas que forman el cerro de
Cóporo, lugar histórico en donde se defendió el caudillo de la
Independencia, general Ignacio Rayón, contra las fuerzas virreinales de Calleja.
Mi amigo Enrique Ramos, actual propietario de la finca de
Púcuaro, me ha ofrecido el casco para una instalación industrial o
centro turístico, y voy a gestionar del gobierno reinstale allí un
ingenio azucarero para los ejidatarios de Jungapeo y Juanguitío,
que desean volver al cultivo de la caña y cuyas tierras son propias
para ello.
Regresamos a pie a Jungapeo, que aproveché en platicar con
los vecinos y ejidatarios de Jungapeo y Juanguitío. Estuvimos en
el terreno que desean adquirir para construir su campo deportivo
y un lienzo para charrería y les ofrecí solicitar la venta de su propietario Elí López.
A las ocho y media salimos de Jungapeo, pernoctando en La
Cañada de Agua Blanca.
30 DE MARZO

A las 7 horas de hoy salí de este lugar en auto con los generales
Ireta y Núñez, Salvador Solórzano, Cuauhtémoc y sus amigos Raúl,
Alejandro y Adolfo hacia Ciudad Hidalgo. En este lugar nos esperaban el presidente municipal, señor don Pedro Espino, Aquiles
de la Peña, Modesto González y otros amigos, que nos invitaron a
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almorzar y a visitar las obras municipales que han realizado últimamente, como el monumento al señor Hidalgo, las oficinas municipales y el mercado que está en construcción. Una hora después (a las 11) salimos hacia San Pedro Jacuaro y Los Azufres,
llegando a este último punto después de hora y media, por el camino carretero abierto por los madereros que han venido explotando los bosques, cerro extenso por sus vallecitos, hondonadas y
múltiples alturas que tienen diferentes denominaciones como son
San Andrés, El Águila, El Currutaco, El Cráter o Hervidero de
Los Azufres, Peña de Oro, etcétera. Importante porción montañosa es ésta que contiene bosques que de cuidarse pueden constituir una riqueza permanente para las comunidades propietarias.
Aquiles de la Peña y Modesto González me dieron valiosos
datos de la región de la que son conocedores y entusiastas
propagandistas de sus bellezas y recursos naturales. Son dos antiguos amigos míos que colaboraron en la administración que presidí.
Es el cerro de San Andrés una de las montañas más importantes del país que yo he podido conocer en mis numerosos recorridos a través del territorio nacional.
Subiendo por San Pedro Jacuaro y ya en las faldas del cerro,
adelante de La Carbonera, se sigue el camino a la derecha para ir
al cráter o hervidero principal, quedando a la izquierda el que
conduce a Los Ajolotes.
El Hervidero es un círculo con un diámetro de unos 60 m y de
gran profundidad en el centro. Sus orillas accesibles para penetrar al centro cuando se quiere nadar. La temperatura media del
agua es de 48 grados. Numerosas gentes ocurren allí a bañarse
buscando alivio a sus enfermedades reumáticas y de la piel.
Hacia el norte y en la falda del cerro se encuentran los hervideros del Currutaco, de menos diámetro, pero de mayor temperatura. Existen también varios respiraderos que arrojan unos lodo y
otros gas. En varios puntos del cerro existen pequeñas lagunetas
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que actualmente se aprovechan en la irrigación de tierras en la
vertiente de Zinapécuaro y San Pedro Jacuaro.
Encontramos numerosas gentes procedentes de San Pedro,
Ciudad Hidalgo, Zinapécuaro y otros puntos, que nos saludaron.
Los vecinos de Ciudad Hidalgo llevaron música y platillos regionales, atendiéndonos gentilmente la familia del señor Espino, presidente municipal de Ciudad Hidalgo.
Visitamos las ruinas de los antiguos molinos que fueron instalados hace más de un siglo para la explotación del azufre.
Por la tarde nos bañamos en el hervidero, siendo agradables
sus aguas por su temperatura, que al principio impresiona por lo
caliente, pero poco después causa agradable sensación.
Cuauhtémoc y su amiguito Raúl estuvieron en el agua 15 minutos, mayor tiempo para chicos es peligroso.
Muy interesante todo esto. Me propongo volver pronto con
una comisión del Instituto Geológico de la ciudad de México.
A las 18 horas abandonamos el lugar del hervidero y nos dirigimos a los manantiales de Los Ajolotes, situados a inmediaciones
del rancho de los señores Escalante, y que brotan en la cabecera
de una pequeña cañada, siendo sus aguas cristalinas y de calidad
azufrosa.
Pasamos ya de noche por San Pedro y Ciudad Hidalgo, volviendo a pernoctar en La Cañada de Agua Blanca.
31 DE MARZO

A las 8 horas me visitó el señor ingeniero Vázquez del Mercado,
con quien platiqué sobre la importancia de esta región y de las
posibilidades que tiene el pueblo de Jungapeo para desarrollar su
economía a través de la corriente turística que día a día es mayor.
Tiene el proyecto de una carretera de circunvalación sobre la loma
en que está ubicado Jungapeo, que en realidad resultará muy atractiva, ya que su ubicación está sobre una colina que se alza en el
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centro de la cañada circundada por el verdor de sus cultivos.
A las diez y media horas salí de La Cañada con los generales
Ireta y Núñez hacia Ciudad Hidalgo, con objeto de visitar el vaso
de la presa de Pucuato que construye la Comisión Nacional de
Irrigación por acuerdo del señor presidente de la República, a
solicitud de los vecinos de Ciudad Hidalgo y en la que se ha empeñado de manera muy especial el señor don Modesto González,
hombre de carácter, de iniciativa y laborioso, que ha gastado buen
parte de su vida en proyectar obras de beneficio colectivo, principalmente de riego, en los distritos de Zitácuaro y Maravatío.
A las 14 horas seguimos en auto de Ciudad Hidalgo, llegando
después de 50 minutos al lugar de la presa, que es un punto atractivo por estar rodeado de bosques algo talados, pero susceptibles
de reponerse si se les conserva y que debe hacerse, evitando la tala
en toda la vertiente para proteger el vaso de la presa contra posibles azolves. El vaso tiene una altura sobre el nivel del mar de
2 550 m. Es la presa situada a mayor altura construida hasta hoy
por la Comisión Nacional de Irrigación en Michoacán. Como complemento de esta obra habrá que realizar otras dos de menor capacidad, cuyos vasos están situados un poco más altos que el de
Pucuato.
El señor ingeniero De la Torre nos dio toda clase de datos relacionados con las obras y los vecinos de Ciudad Hidalgo nos atendieron en el campamento de la presa sirviéndonos un almuerzo.
Existe otra posibilidad, además, de almacenamiento en la parte alta de esta interesante región: Agostitlán, que regaría terrenos
altos hasta alcanzar las faldas de las comunidades de El Sauz, el
Barro, Las Anonas y Mesas de Cóporo, situados arriba de la cañada de San José Purúa, municipio de Jungapeo. Gestionaré del señor presidente se complementen las obras, estudiándose a la vez
estos vasos para resolver el problema de riego que tienen las citadas comunidades y pequeños propietarios.
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A las 18 horas tomamos los carros y penetramos por los bosques hasta el lugar en donde una compañía maderera tiene instalado un malacate de mil metros en plano inclinado, por el que
transporta la madera del aserradero que tiene en las cercanías del
pueblo de San Antonio. Hacia abajo se ve la serranía que corre en
declive hacia la Tierra Caliente por el sur, elevándose hacia el norte y poniente su cadena de montañas gigantescas.
De allí pudimos ver los Picos de Cucha y siguiendo la vista
hacia el poniente y norte, los cerros de Tipítaro en el distrito de
Ario de Rosales, el San Andrés entre Pátzcuaro y Acuitzio, el Zirate,
cuyas faldas circundan parte del lago de Pátzcuaro y el Quinceo,
que se alza a inmediaciones de Morelia, y allá en la profundidad
montañosa del Tancítaro, la fumarola del Paricutín, que sigue regando sus arenas sobre los bosques y pueblos inermes.
Regresamos por la noche a Ciudad Hidalgo, dejando al pasar
por la venta de San Andrés a nuestro amigo Elías Contreras Torres, que viene haciendo un esfuerzo muy loable sobre una loma
en la que tiene plantados siete mil duraznos.
De Ciudad Hidalgo continuamos a La Cañada de Agua Blanca, en donde pernoctamos.
1∞ DE ABRIL

A las 13 horas de hoy salimos de La Cañada de regreso hacia México, acompañándonos el señor general Ireta hasta el rancho de La
Joya, en donde de paso visitamos el establo y la planta avícola de
Jorge Henríquez, regresando él de allí a Zinapécuaro, en donde
nos esperará para el próximo viaje que hagamos al cerro de San
Andrés, ofreciéndonos que para entonces, en colaboración con
los vecinos de Ciudad Hidalgo y de las comunidades de la región,
habrán logrado abrir las brechas para carros que permitan visitar
rápidamente todos los manantiales, hervideros y lagunas que existen sobre el cerro de San Andrés.
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A las 20 horas continuamos nuestro viaje hacia esta capital,
deteniéndonos de paso frente al km 141, en donde observamos el
incendio de varios tramos de bosques, quedando allí el mayor
Armando Pérez para insinuar a los vecinos procedieran a apagarlos.
La desforestación de esta parte, así como de la región de
Bosencheve, Estado de México, ha seguido en forma intensa, que
de no tomarse medidas radicales agotarán su riqueza forestal, que
traerá como consecuencia la inutilidad de las tierras para los cultivos agrícolas.
Continuamos a ésta, llegando a las 23 horas.
2 DE ABRIL

Rodolfo Valdés (El Gitano), prófugo de la justicia por varios delitos, manifestó por escrito al presidente municipal de Concordia,
señor José Garzón, estar dispuesto a presentarse ante las autoridades de la Federación para hacer de su conocimiento “quién había
ordenado la muerte del señor gobernador Rodolfo T. Loaiza”,
asesinado en Mazatlán la noche del 21 de febrero de 1944.
El presidente municipal lo hizo del conocimiento del señor
licenciado Ramiro Botello y éste a su vez del señor licenciado Emilio
Portes Gil, quien me pidió recibiera al expresado señor licenciado Botello. Me hizo conocer la solicitud de Valdés, que en esos
días le venían persiguiendo las fuerzas federales de la Comandancia de Sinaloa.
Se informó de ello el señor presidente de la República, que ordenó se consignara el caso al C. procurador general de la República, quien manifestó que el hecho correspondía a la jurisdicción de
la Procuraduría de Justicia Militar y en vista de ello y por acuerdo
del propio C. presidente, pasó el caso a la Procuraduría Militar.
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5 DE ABRIL

El señor presidente giró hoy acuerdo en el sentido de que las autoridades del ramo de Justicia Militar suspendan el procedimiento en la causa que se sigue al general Macías, entre tanto la Suprema Corte resuelve sobre la competencia del Juez Cuarto de
Instrucción Militar, en vista del pedimento que hace el Juez del
Orden Común de Mazatlán para que sea en Sinaloa en donde se
siga el proceso.
6 DE ABRIL

Anotaciones correspondientes del 20 de marzo al 6 de abril.
El 20 de marzo regresé de Jiquilpan a Pátzcuaro después de
haber permanecido el día de ayer en aquel lugar, acompañando a
mi hermano José en su cumpleaños.
Encontré en Pátzcuaro a Carlos Pimentel que llegó de
Manzanillo con cinco mil árboles de olivo que me envía de la Baja
California el señor general Rico, gobernador del Territorio Norte,
así como veinte mil estacas del propio árbol que pedí a Ontario,
EE. UU., por conducto de Vicente Ferreira, amigo mío, experto
que radica en Ensenada, dedicado al cultivo de olivos que ha venido fomentando el general Abelardo Rodríguez en sus viveros de
El Sauzal y que distribuye gratuitamente dentro del Territorio de
la Baja California y hacia otros lugares de donde se le solicitan.
Toda esta planta y estacado la colocaremos en viveros, la primera para trasplantarla durante el invierno próximo y el estacado
después de dos años, que se haya ya desarrollado.
El día 21 de marzo se nos incorporó en Pátzcuaro Vicente
Ferreira, procedente de Ensenada, B. C., que fue a ayudarnos a
formar los viviros de olivos en la Eréndira, Tacámbaro y Jiquilpan.
El general J. Manuel Núñez y el licenciado Antonio Ornelas
que me acompañaron por Jiquilpan, Pátzcuaro y Tacámbaro par197

ticiparon en la plantación.
El 22 de marzo, en compañía de los señores ingenieros Joaquín Espinosa y generales Núñez y Moya, estuve en la ex hacienda de Chuén, municipio de Ario de Rosales, con objeto de estudiar la zona, si es o no propicia para el cultivo de olivos.
Encontramos que la zona de Chuén, de la finca hacia arriba, es
propia para la plantación de este árbol, no así hacia San José que
ya es clima más templado.
Hemos podido observar, a través de las experiencias realizadas, que las zonas más convenientes para el olivo, sobre todo de la
variedad “Misión”, que es el más conocido como aceitoso, son las
situadas entre los dos mil a mil setecientos metros sobre el nivel
del mar. Hablo de regiones como Michoacán, Jalisco, Guanajuato,
Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Puebla, etcétera, que en
cuanto a la Baja California se encuentran olivos de esta misma
variedad “Misión” a unos cuantos metros arriba del nivel del mar,
especialmente del paralelo 28∞ hacia el norte, que producen mayor cantidad de fruta que los que existen del paralelo citado hacia
el sur del Territorio.
El 1∞ de abril que regresé a la capital, encontré a Amalia recluida en su habitación, un tanto delicada debido a su embarazo.
Hace dos meses, después de un viaje que hizo a Tampico por
la carretera, se sintió indispuesta seguramente por el maltrato que
sufrió en el recorrido por la carretera que encontró muy destruida.
Ojalá y salga felizmente de su estado.
10 DE ABRIL

Los recursos naturales del país deben servir para su propia prosperidad.
Entregarlos a intereses extranjeros es traicionar a la patria.
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11 DE ABRIL

A las 15 horas interné a Amalia en el Hospital Central Militar para
que sea atendida del trastorno que le vino en su embarazo.
Esto la ha deprimido mucho, pero su temperamento y carácter le ayudarán a soportar este penoso incidente que posiblemente terminará con el aborto.
12 DE ABRIL

Salió felizmente Amalia de la operación. El mal estaba ya muy
avanzado y no fue posible detener el aborto. Operaron los doctores Fournier y Gaxiola.
Ella pidió se le llevara preferentemente al Hospital Militar. “Allí
estaré mejor”, dijo, “en los sanatorios molestan mucho las
monjitas”.
Es de gran sensibilidad. Sus ideas sociales son las mismas mías.
Yo he aprendido mucho de ella y vivimos en completa armonía
idealizando más nuestro cariño. Indudablemente que Cuauhtémoc
ha influido mucho en nuestra vida, pero ella ha sido factor importante por su trato, su delicadeza de mujer y su inteligencia.
A las 21 horas de hoy el señor presidente Ávila Camacho, en
compañía del licenciado Miguel Alemán, nos honró con su visita
en el Hospital Central Militar para informarse del estado de salud
de Amalia que ha entrado ya en franco alivio.
Con el señor presidente y el licenciado Alemán comentamos
con honda pena la muerte del señor presidente Roosevelt, ocurrida hoy en Warm Springs, Georgia.
14 DE ABRIL

El día 12 del actual, a las 15 horas, falleció en Warm Springs,
Georgia, el presidente Franklin Delano Roosevelt, a causa de una
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hemorragia cerebral. Contaba 63 años de edad.
Perdemos en él a uno de los hombres de Estado de más relieve
que habría podido, si llega al final de la guerra, imprimir nuevos
derroteros en la vida de los pueblos. Su tendencia social y sus
sentimientos humanistas así lo anunciaban.
Durante su gobierno dio protección decidida a las clases trabajadoras. Su política internacional con los países latinoamericanos fue de franca amistad.
Con extraordinaria habilidad movilizó al pueblo norteamericano para combatir a los países del Eje y durante la guerra fue
factor importante y decisivo en la victoria.
A su muerte los Ejércitos angloamericanos se encontraban a
doscientos kilómetros de Berlín; próximos a enlazarse con el Ejército soviético que estaba ya en las cercanías de la capital alemana.
El presidente Roosevelt representó una esperanza para la liberación de los pueblos sojuzgados. La India confiaba en él para
lograr su independencia al finalizar la guerra.
Sustituyó al presidente Roosevelt el vicepresidente Harry
Truman.
EXPEDICIÓN AL CERRO DE SAN ANDRÉS, EN LA ZONA DE LOS AZUFRES,
MUNICIPIO DE CIUDAD HIDALGO, MICHOACÁN
El día 15 de abril por la tarde salimos de México por la carretera
hacia Ciudad Hidalgo, el general J. Manuel Núñez, coronel
Rodolfo Sánchez Taboada y una comisión del Instituto Geológico
de la Universidad Nacional, presidida por el señor ingeniero Manuel Santillán, con los señores ingenieros Luis Blázquez, Carlos
Beristáin, Luis Espino Flores y Rafael Molina, y los mayores Armando Pérez y Alfredo Herrera, llegando a las 19 horas, encontrando en la población al señor gobernador del Estado, licenciado
José Ma Mendoza Pardo, y al general José Tafolla, comandante de
la Zona Militar, acompañados de los señores ingenieros Vicente
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Villaseñor y Genaro Gómez Urquiza, representantes de la Comisión Nacional de Irrigación y de la Secretaría de Comunicaciones.
A las 9 horas del día 16, a bordo de carros livianos del Ejército, salimos de Ciudad Hidalgo. Después de hora y media llegamos a la laguna de Los Azufres, que más bien es un cráter de un
diámetro de sesenta metros, con aguas brotantes de diferentes temperaturas que en lo general alcanzan 48 grados; concurren a este
lugar numerosas personas que van en busca de salud en sus enfermedades de reumatismo y de la piel.
El baño en estas aguas produce una sensación agradable.
Es la segunda vez que estoy en este lugar. La primera fue el
mes pasado que estuve con el general Núñez, Cuauhtémoc y sus
amigos Adolfo Savín, Alejandro Fedorenko y Raúl Castellano. Se
bañaron por espacio de quince minutos (el 30 de marzo).
Después de dos horas de estancia en Los Azufres continuamos el recorrido, visitando la pequeña laguna de Llano Grande,
que tiene una pequeña cortina con su compuerta, que da salida a
las aguas que se aprovechan en regar tierras de la comunidad de
San Pedro Jacuaro.
Volvimos pasando cerca de Los Azufres y dejando los carros
ascendimos a pie al pequeño cerro El Currutaco, que en sus faldas
tiene pequeños cráteres en actividad con aguas lodosas que alcanzan una temperatura de más de 80 grados.
Regresamos por Los Azufres, dejando allí a la Comisión del
Instituto Geológico haciendo sus estudios y seguimos por Los
Ajolotes, pequeños manantiales de aguas claras de más baja temperatura que Los Azufres. Seguimos por La Cañada de Agua Fría,
en donde nace el manantial de este nombre y cuyas aguas han
estado en disputa entre los pueblos de Zinapécuaro y San Pedro
Jacuaro y que en esta visita a la región y con la intervención del C.
gobernador y representantes de Irrigación, se arreglará el problema, dejando las aguas del manantial a San Pedro Jacuaro y construyendo un canal para derivar las aguas broncas de La Cañada
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de Agua Fría hacia la presa de Laguna Larga, que almacena aguas
para la irrigación de las tierras de Zinapécuaro.
A las 16 horas llegamos a Laguna Larga, encontrando allí alojamientos levantados por Aquiles de la Peña.
Hermoso sitio es este que le da belleza el espejo de agua verde
oscuro de la laguna, rodeada de bosque de altos pinos. Cerca, a
trescientos metros del campamento, existe un manantial de agua
tibia llamado San Alejo, que aprovechamos la misma tarde para
bañarnos.
Aquiles de la Peña, que se distingue por su dinamismo y experiencia en construcciones de madera, levantó una serie de casas en
las que nos alojamos, pasando allí la noche, fría por cierto, pero
gracias a las previsiones de Aquiles encontramos muy buena dotación de cobijas.
Al día siguiente a las 10 horas, montamos caballos y salimos a
recorrer los manantiales de El Chino, Marítaro y Laguna Verde,
zona esta última totalmente talada por el pueblo de Jeráguaro.
Volvimos por la tarde al campamento, encontrando allí al doctor Alberto Oviedo Mota, que atendió nuestra invitación.
Durante la “sobremesa” nos dieron una interesante plática los
señores ingenieros del Instituto sobre la importancia de la región.
Pasamos la tarde y buena parte de la noche charlando al pie de
las fogatas que nos servían de alumbrado y de calefacción.
A las 11 horas del día 18 nos despedimos de la familia de
Aquiles, que nos atendió durante nuestra estancia en el campamento, con un servicio magnífico, propio de gentes habituadas al
trabajo organizado.
Seguimos en los carros por La Yerbabuena y Jaripeo. Este último punto ex hacienda, hoy fraccionada en ejidos, me recordó
mis actividades de soldado:
En 1918 que comandaba la columna expedicionaria de Sonora, con cuartel general en Zinapécuaro, salimos una mañana con
quinientos hombres de infantería, tomando de Zinapécuaro hacia
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Jaripeo con objeto de hacer un rodeo y caer al enemigo que comandaba Armando Flores y otros jefes y que se encontraba en La
Cieneguilla, cerca de Huajúmbaro. Y al llegar al casco de Jaripeo
nos encontramos con una columna enemiga al mando del hoy general... Bañuelos, entablándose un tiroteo que terminó con la retirada del enemigo y que afortunadamente tomó distinta dirección
a nuestro objetivo, lo que nos permitió sorprender por la retaguardia a las fuerzas de Flores que se habían movido de La
Cieneguilla, al sentir a una fracción que destacamos directamente
de Zinapécuaro a Cieneguilla con instrucciones de no avanzar
adelante del rancho de Tiradores; fracción que llenó su cometido
atrayendo al enemigo.
De Jaripeo continuamos por Araró y Huingo, este último punto
de numerosos manantiales de alta temperatura y a las 16 horas
terminó nuestro recorrido en Agua Caliente, balneario que ha acondicionado el general Ireta para beneficio público, con lo que le ha
dado mayor atractivo a la hospitalaria y simpática población de
Zinapécuaro.
El día 19 a las 8 horas salimos de La Bartolilla a Taimeo, visitando allí los manantiales de Agua Caliente, regresando a las 11
horas y a las 13 continuamos hacia Pátzcuaro, quedándose en
Morelia la comisión de ingenieros del Instituto que regresará a
México para volver con equipos más completos y proseguir sus
estudios de los manantiales de Cointzio y muy especialmente de
los de la región de Ixtlán de los Hervores y Los Negritos, del
municipio de Villamar.
20 DE ABRIL

De Pátzcuaro a Tacámbaro y regreso.
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21 DE ABRIL

De Pátzcuaro a Jiquilpan y regreso.
22 DE ABRIL

De Pátzcuaro a México.
23 DE ABRIL

El señor presidente me preguntó durante el acuerdo de hoy si me
había enterado del discurso del gerente del Banco de México, pronunciado ante la convención de banqueros en Guadalajara, en
que dijo que “el gobierno debía hacer un alto en el programa agrario para inspirar confianza a los inversionistas”, mostrándose contrariado el señor presidente por lo expuesto por Eduardo
Villaseñor.
Elogió la conducta del licenciado Suárez, secretario de Hacienda, quien hizo una “acertada” defensa del programa del gobierno ante la propia asamblea de banqueros.
Invitado por el licenciado Miguel Alemán, secretario de
Gobernación, estuve hoy en compañía del general Félix Ireta a
comer en su casa, situada en las lomas de Cuernavaca. Estuvo también el señor ingeniero... Buch de Parada, invitado del licenciado
Alemán.
Me platicó el licenciado Alemán de las actividades políticas
que empiezan a desarrollarse en el país para la sucesión presidencial y de las invitaciones que ha venido recibiendo en el sentido de
que acepte su postulación y que no ha resuelto, esperando conocer la corriente general en todo el país.
Me habló también de las precandidaturas de los señores licenciados Padilla y Rojo Gómez y general Henríquez, considerándose amigo del general Henríquez.
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Le manifesté hacía bien en no precipitarse y guardar una
actitud serena, esperando se manifieste el sentir nacional, cuidando de mantener la unidad revolucionaria en bien de los intereses
sociales del país, en forma que permitan hacer frente a los problemas de carácter internacional que presente la guerra.
28 DE ABRIL

El general Cristóbal Guzmán Cárdenas, que forma parte de la
delegación mexicana en la Conferencia de San Francisco, telegrafió hoy informando que “el caso que discutieron Padilla y Molotof
fue tratado en forma molesta para México”.
Resultó que el delegado inglés propuso que la Presidencia de
la Conferencia la tuviera el delegado norteamericano, proposición
que fue objetada por el jefe de la delegación soviética, pidiendo
que se turnara la Presidencia entre Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y China.
El licenciado Padilla apoyó la proposición del delegado inglés, a lo que Molotof replicó que los cuatro países por él citados
habían llevado el peso de la guerra y tenían derecho a participar
de la Presidencia durante la Conferencia, agregando que no habían ido allí a discutir cuestiones de etiqueta, refiriéndose en esto
último a lo expuesto por el licenciado Padilla, cuando dijo que era
de elemental cortesía delegar la Presidencia al representante del
país en que se celebraba la Conferencia.
Terminó el incidente aprobándose la proposición del delegado soviético.
29 DE ABRIL

Benito Mussolini, dictador de Italia durante 20 años, fue ejecutado ayer en Lago Como, Milán, por los patriotas italianos que lo
capturaron en momentos que intentaba internarse en territorio
suizo.
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La ejecución se llevó juntamente con dieciocho líderes más del
fascismo.
Mussolini fue capturado en Dongo, Italia, a las 4 de la tarde
del 27 de abril de 1945, por el conde Pier Bellini Stelte, apodado
“Pedro”, comandante de la División 52a, Garibaldi, que operaba
bajo las órdenes del general Codorna.
La mañana del 28 de abril fue fusilado, juntamente con Claretta
Petacci, por el coronel “Valerio”, Walter Andasi. Sus cadáveres
fueron llevados a Milán y colgados en la Plaza Loretto.
Fusilado en la zona de Azzano, en terrenos del “pequeño
ranchito de María, una buena antifascista”.
30 DE ABRIL

Murió ayer en Rosita, Coahuila, el señor general Manuel Pérez
Treviño, a consecuencia de un ataque cardiaco. Su cadáver fue
sepultado en esta ciudad.
Figuró prominentemente en la política del país.
1 ∞ D E M AY O

El consejo extraordinario condenó a la pena de muerte al teniente... Austria, que asesinó ayer al mayor... Castillo en el interior del
Cuartel del... Batallón.
El defensor interpuso amparo, suspendiéndose la ejecución.
El delito es grave y se hace necesario que estos crímenes se
castiguen con rigor. Sin embargo, el señor presidente haría bien
en indultar al delincuente, ya que causaría mala impresión que a
un oficial subalterno se le aplicara todo el peso de la ley, en tanto
se toleren delitos de los que se excusa a jefes superiores, como en
el caso del asesinato del coronel Loaiza, gobernador de Sinaloa.
Mientras que la ley no se aplique por igual a pobres que a
influyentes, los castigos extremos aplicados a desvalidos desmoralizarán más al pueblo y aumentará la delincuencia.
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Estuve hoy en Palacio acompañando al señor presidente Ávila
Camacho durante el desfile de la manifestación de los trabajadores.
La manifestación de hoy fue más numerosa que la de años anteriores, dándole más importancia la presencia de los restos de
Ricardo Flores Magón, que fueron trasladados al terminar el desfile a la Rotonda de los Hombres Ilustres.
Vimos acompañar al féretro a los generales Heriberto Jara,
Esteban Baca Calderón, almirante Othón P. Blanco y a otros muchos distinguidos revolucionarios que rindieron homenaje al patriota socialista.
Hasta hoy se hace justicia públicamente a uno de los principales luchadores del movimiento social de México.
Ricardo Flores Magón no fue filibustero. Hizo la Revolución
en la Baja California.
Los que entonces lo combatieron hoy pretenden aparecer como
patriotas. Creyendo muchos de ellos, por cierto de buena fe, que
Flores Magón quería la anexión de Baja California a los Estados
Unidos de Norteamérica.
Su mejor defensa la encontramos en sus manifiestos y en que
murió en una de las prisiones de Norteamérica, víctima de su propia rebeldía.
Este día cumple Cuauhtémoc 11 años de edad.
2 D E M AY O

Según noticias publicadas hoy, ayer murió Hitler en su Cuartel
General, establecido en la Cancillería del Reich, sucediéndolo en
el mando el almirante Karl Doenitz, quien dirigió una proclama al
pueblo alemán informándole que “Hitler cayó esta tarde en su
puesto de mando” y pidiéndole se mantenga unido y disciplinado
para proseguir la guerra.
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En el curso de pocos días han muerto tres hombres que han
sido principales factores en la guerra que actualmente azota al
mundo:
Roosevelt, alma y guía de las naciones aliadas.
Mussolini y Hitler, dictadores del Eje.
Roosevelt muere de un ataque cerebral, causando su muerte
honda sensación en el seno mismo de las naciones enemigas. Hombre de gran visión política y de sinceros sentimientos humanistas,
lo pierde el mundo en momentos decisivos para su porvenir.
Mussolini muere fusilado en su propio territorio y por guerrilleros italianos que lo capturaron cuando intentaba internarse a
Suiza. Murió sin la gloria del deber cumplido.
Hitler muere en su puesto, en su Cuartel General al lado de
sus soldados. Muere tal como correspondía a un hombre de su
categoría.
Fue un dictador, pero un dictador de hierro hasta el fin.
Platiqué hoy con el doctor Gustavo Baz, secretario de Salubridad y Asistencia Pública, sobre el problema sanitario de la región
de Apatzingán, acordando visitarla en el curso de la entrante semana.
La región de Apatzingán, conocida en Michoacán por “Plan
de Tierra Caliente”, está necesitando se realicen trabajos de saneamiento más intensos para hacer posible su desarrollo agrícola
e industrial.
Cuenta con tierras feraces y tiene ya la vía férrea, construida
últimamente, de Uruapan a Apatzingán, que viene a facilitar su
incremento.
La obra de riego y saneamiento que ha llevado a cabo la Comisión Nacional es muy importante, pero exige la propia obra que
Salubridad se una al esfuerzo de Irrigación para que se intensifiquen los trabajos en forma integral y esperamos conseguirlo con
la visita del doctor Baz, que ha logrado dar un gran impulso al
ramo de salubridad y asistencia pública en todo el país, gracias a
208

su dinamismo y honestidad.
Comí hoy en la casa del general Múgica, gobernador del Territorio Sur de Baja California, con quien me ligan viejos lazos de
amistad.
Me platicó de la labor que ha podido realizar y de sus obras en
proyecto, aprobadas ya por el gobierno federal.
Su opinión sobre la guerra actual es muy interesante, especialmente por lo que ve al problema presente y futuro de los países
latinoamericanos.
3 D E M AY O

Estuvimos hoy en Acolman, invitados por Daniel Rentería con
Manuel Núñez, Elpidio Velázquez, doctor Antonio Florencia y
Héctor Rentería.
4 D E M AY O

Hoy se rindió Alemania.
Por su parte el Japón, por boca del Almirante Kantaro Susuki,
primer ministro del gobierno nipón, ha declarado que el pueblo y
gobierno de su país lamentan la rendición de Alemania y que no
obstante que la situación se presenta grave para el Japón, están
preparados para resistir la guerra y que confía en la victoria.
El pueblo japonés es valiente hasta el fanatismo, pero no podrá resistir con éxito el empuje aliado. Su rendición es asunto de
pocos meses.
El señor presidente Ávila Camacho salió hoy en gira hacia los
Estados de Tlaxcala y Puebla.

209

5 D E M AY O

Visité hoy, en compañía del general Urquizo y del contralmirante
Gómez Maqueo, las obras subterráneas que se construyen en terrenos de la fábrica de pólvora de Santa Fe, destinadas al almacenamiento de materiales de guerra que hoy se tienen en la Ciudadela y que será desocupada para entregarse a la Secretaría de
Educación, que llevará allí la Biblioteca Nacional.
5 D E M AY O

El licenciado Miguel Alemán, secretario de Gobernación, me habló hoy a las 11 horas, por teléfono, participándome haber presentado su renuncia para dedicarse a su propaganda política como
candidato a la Presidencia de la República.
8 D E M AY O

Hoy se celebró el anuncio de la paz en toda Europa.
6 DE JUNIO

En compañía del general Othón León Lobato, jefe de la Dirección de Ingenieros, estuve hoy a visitar las construcciones que se
están levantando en terrenos de Tomacoco, municipio de Amecameca, para instalar en ellos la fábrica de municiones adquirida en Norteamérica, fábrica que producirá toda clase de municiones para el armamento del Ejército. Se espera pueda funcionar
en el curso del año próximo si llega oportunamente la maquinaria.
Se prefirió Tomacoco para la instalación de esta industria de
guerra por las condiciones favorables que presenta el lugar, que
facilita protegerse mejor contra posibles ataques.
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7 DE JUNIO

Hoy me dio a conocer el general Miguel Henríquez su plática con
el señor presidente y que como resultado de ella renunciará a su
postulación a la Presidencia de la República.
Que el señor Presidente le manifestó que él como funcionario
hará que se den garantías a todos los candidatos, pero que como
amigo que es de él le aconseja no contienda en la lucha política.
Agregó el general Henríquez que no desea contrariar al señor
presidente, ya que ha sido su colaborador y más encontrándose el
país en estado de guerra.
10 DE JUNIO

La prensa de hoy publica las declaraciones del general Miguel
Henríquez y del licenciado J. Rojo Gómez, renunciando a su
postulación a la Presidencia de la República.
El general Henríquez manifiesta que renuncia debido a que
las autoridades presionan en favor de la candidatura del licenciado Alemán.
Y el licenciado Rojo Gómez que considera no es propicio el
momento actual para la lucha política.
11 DE JUNIO

El general Henríquez presentó solicitud pidiendo se le releve del
mando de la Zona Militar de Jalisco, habiendo sido acordado de
conformidad por el señor presidente, designando para sustituirlo
al general Agustín Olachea.
12, 13 Y 14 DE JUNIO

En México.
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15 DE JUNIO

De México a Pátzcuaro.
16 DE JUNIO

Pátzcuaro. Con el pintor Ramón Alva de la Canal y el general
Manuel Núñez visitamos hoy la isla de Janitzio, recibiéndonos con
su cordialidad acostumbrada los vecinos. Subimos al monumento, revisando Alva de la Canal las pinturas para restaurar algunas
que empiezan a deteriorarse.
Al regresar nos detuvimos en la falda de la isla, cultivando un
tanto la plantación de jacarandas que se hizo el año pasado.
Árboles plantados en años anteriores van desarrollándose bien.
En esta plantación ha tomado parte principal el general Carlos
Moya, que visita con frecuencia la isla.
De Janitzio pasamos a la isla de Yunuén, en donde han prosperado mejor los árboles frutales debido al empeño y cuidado de
sus habitantes, no obstante que esta isla es más rocosa que Janitzio
y tiene menos tierra para la plantación de árboles, pero que se ha
auxiliado llevándola a las cepas de la orilla del lago.
17 DE JUNIO

Pátzcuaro. Visitamos en las cercanías de Tacámbaro terrenos de
El Testerazo y Altavista, los que se están preparando para la plantación de olivos que se hará en estos meses de lluvias.
18 DE JUNIO

Pátzcuaro. Acompañamos hoy a nuestro amigo Joaquín Correa a
visitar sus tierras de Zanabria, que ha venido preparando para el
cultivo de alfalfa y frutales.
Su esfuerzo es muy meritorio por haber hecho de estas tierras
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poco productivas, campos fértiles que son ejemplo para la región.
Llegamos hasta Tzintzuntzan, pasando a las Yácatas que está
reconstruyendo el Instituto de Antropología a cargo del señor licenciado Alfonso Caso.
19 DE JUNIO

De Pátzcuaro a Morelia.
20 DE JUNIO

De Morelia a México.
22 DE JUNIO

México. Ayer noche festejamos a Alicia con motivo de su día.
Amalia atendió a todos con gran cordialidad, significándose con
esto en su afecto por Alicia.
23 DE JUNIO

México.
24 DE JUNIO

Hoy estuve con Amalia y Cuauhtémoc en Cuernavaca, regresándonos por la noche.
25 DE JUNIO

Varias cartas he recibido con igual contenido a la que anexo a este
diario firmada por un señor Serrano.1
En estas cartas hay mucho de pasión y de egoísmo.
Nos falta patriotismo y honradez política para analizar los pro213

blemas del país en su verdadero estado.
Comentando párrafos de estas cartas, pienso que la obra realizada por el régimen de la Revolución se defiende por sí sola, y la
continuación de su programa social lo alientan y estimulan, entre
otros factores, la injusticia y la miseria en que vive una gran parte
de nuestro propio pueblo.
27 DE JUNIO

Invitados por nuestros amigos el coronel Wenceslao Labra y su
esposa, estuvimos hoy con Amalia en su granja situada a inmediaciones de Zumpango, Estado de México.
El esfuerzo realizado por el coronel Labra y su señora Rita
Gómez de Labra es ejemplar.
Plantaciones de frutales en tierras que fueron estériles por falta de riego se ven hoy prosperar gracias al empeño que han puesto
en su cultivo, que está sirviendo de escuela en la región.
29 DE JUNIO

Invité hoy a almorzar al señor embajador de Chile, que está próximo a salir a Canadá.
Me reiteró a nombre del señor presidente Juan Antonio Ríos
invitación para que visite su país.
30 DE JUNIO

Invitado por el general Miguel Acosta estuve hoy por la mañana
en compañía del general Tirso Hernández visitando los cultivos
agrícolas que bajo la dirección del propio general Acosta se vienen haciendo en terrenos ejidales del Ajusco; a lo largo de la carretera que va de México a Cuernavaca.
El empleo de maquinaria en la roturación de las tierras, la se214

lección de semillas, la construcción de habitaciones adecuadas al
clima y a las necesidades rurales, es obra muy importante que viene a elevar las condiciones de vida de la clase campesina.
El general Acosta tiene una larga experiencia en los trabajos
agrícolas y un sentido práctico en su organización.
La obra la financia el gobierno del Distrito Federal con fines
sociales.
1º DE JULIO

Guadalupe Inn. Hoy por la mañana a las 11 horas, visité en su
domicilio Wagner 50 de esta colonia, a mi madrina y a mis hermanas Margarita y Angelina, que encontré reunidas en la terraza que
a esa hora bañaba el sol.
Mi madrina a quien todos los hermanos damos cariñosamente
este tratamiento, hermana de mi padre y ya ancianita de ochenta y
tres años, imposibilitada por la edad para caminar, de humor alegre y carácter franco, hablaba animadamente, mientras que mi
hermana Margarita, la mayor de la familia, con su tragedia angustiosa de ceguera reciente, hacía esfuerzos por sonreír las bromas
de la madrina que alentaba la jovialidad de Angelina.
¿Jugamos un “conquián”?, me dijo mi madrina al verme.
No lo sabe, contestó Angelina, pero ya viene Gloria y ella lo
jugará por él.
Me senté a su lado y seguí sus bromas y durante largo rato
recordamos contentos pasajes de la infancia ocurridos allá en nuestro pueblo.
Les narré mis últimos viajes, que siempre les han interesado.
Ángela se llama mi madrina. Ha vivido en el seno de la familia
desde los primeros años de la unión de nuestros padres y al morir
nuestra madre en 1918 tomó la dirección de la casa, que siempre
guió con cariño y energía.
Recuerdo que muy chico, allá por el año de 1903, vio ella que
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dos muchachos, vecinos nuestros, me acosaban a pedradas y corriendo tras ellos logró detener a uno y bajándole los pantalones
lo amenazó con cortarle...
No volvieron a tirarme y buenos amigos desde entonces recordamos con frecuencia las pedradas y el susto que llevaron.
3 DE JULIO

Estuve ayer en Puebla acompañado del general J. Manuel Núñez
y ayudantes mayores Armando Pérez y Alfredo Herrera.
Pasé revista a las fuerzas de la Primera División de Infantería
que comanda el general Donato Bravo Izquiedo y visitamos las
construcciones que se levantan en el campo militar para alojamiento de las tropas.
4 DE JULIO

Aniversario de la Independencia de Norteamérica.
A nombre del Ejército Mexicano felicité al Ejército del país
vecino.
El día 2 del actual el señor presidente de la República hizo
entrega de diplomas a los oficiales que terminaron sus estudios en
la Escuela Superior de Guerra y allí anunció el propio primer
magistrado el propósito del gobierno de reorganizar el Ejército
una vez expedida la ley respectiva, que pondrá a la consideración
del H. Congreso de la Unión.
La ley de cuadros dejará excedente buen número de jefes y
generales que ayudará el gobierno para que puedan dédicarse a
actividades particulares, especialmente en la agricultura, que es el
ramo que más prefieren los soldados que jóvenes ingresaron a las
filas de la Revolución.
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6 DE JULIO

Hoy a las 13 horas estuve con el señor presidente cambiando impresiones sobre la reorganización del Ejército, cuyo proyecto quedará concluido el mes próximo de acuerdo con sus directivas.
(Las anotaciones de este mes las hago en México.)
7 DE JULIO

De México a Pátzcuaro por carretera.
8 DE JULIO

En Pátzcuaro.
9 DE JULIO

De Pátzcuaro a Jiquilpan.
Rusia declaró hoy la guerra al Japón.
En 1905 el Japón venció a Rusia. En esta guerra el Japón será la
víctima.
11 AL 16 DE JULIO

En Jiquilpan.
17 DE JULIO

De Jiquilpan a Apatzingán.
18 DE JULIO

De Apatzingán a Galeana, permaneciendo allí hasta el día último
del mes.
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El día 24 recibí en Apatzingán la visita de los señores doctor
Juan Negrín y Julio Álvarez del Vayo, que llegaron en avión procedentes de la ciudad de México.
Los atendí en el Hotel Tapachula, conversando sobre la conveniencia de que se reorganice el gobierno republicano de España; de que se empeñen todos en la unificación política y de su
acción por desarrollar en América y Europa para lograr su reconocimiento.
A las 16 horas regresan hacia México.
1∞ DE AGOSTO

De Apatzingán a Galeana y Apatzingán.
2 DE AGOSTO

De Apatzingán a Jiquilpan.
3 DE AGOSTO

De Jiquilpan a Uruapan.
4 DE AGOSTO

En Uruapan.
5 DE AGOSTO

De Uruapan a Pátzcuaro.
El 19 de julio pasado se inició en el terreno conocido por “El
Testerazo”, cercano a Tacámbaro, la plantación de un mil olivos
que en marzo de 1944 los envió de Baja California a Pátzcuaro el
coronel Rodolfo Sánchez Taboada, gobernador de aquel Territorio.
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La plantación la hicieron Apolinar Pimentel y Alfonso García.
7, 8 Y 9 DE AGOSTO

En Pátzcuaro.
10 DE AGOSTO

Pátzcuaro. A las 10 horas de hoy el general José Manuel Núñez
me dio la noticia de haberse rendido el Japón.
Con el comandante de la 21a Zona Militar, José Tafolla Caballero, general Núñez, general y doctor Alberto Oviedo Mota y
mayores Alfredo Herrera y Salcedo, que se encontraban presentes en La Eréndira, celebramos la noticia que pone fin a la destrucción de los pueblos.
A las 11 horas salí de Pátzcuaro a Morelia, atendiendo invitación del señor gobernador licenciado Mendoza Pardo, para comer en su casa.
Este día regresé a la ciudad de México.
11 DE AGOSTO

(Rendición del Japón).
Al ultimátum de rendición incondicional que las naciones aliadas dirigieron al Japón, éste contestó que aceptaría rendirse siempre que se le guardasen al emperador las consideraciones y prerrogativas tradicionales.
El día 6 de agosto actual el Ejército norteamericano arrojó sobre la población japonesa de Hiroshima su primera “bomba atómica”, que destruyó la ciudad, pereciendo el 75% de sus habitantes, que eran trescientos mil.
Y una segunda descarga que destruyó la población de Nagasaki
obligó al Japón a rendirse incondicionalmente.
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Según las publicaciones periodísticas es “el invento más terrible, destructor y extraordinario de todos los tiempos, fabricado a
base de uranio con carga de trillones de átomos”.
“En 1942 —sigue diciendo la propia información— los canadienses en sus incursiones por Noruega encontraron laboratorios
alemanes de la bomba atómica.”
Por otra parte hay versiones de que “la bomba atómica, arrojada el 6 de agosto sobre Hiroshima fue un invento del genio alemán y que fue el general Goering, que se entregó a los norteamericanos en Austria, quien reveló el secreto”.
Indudablemente que el empleo de la bomba atómica apresuró
la rendición del Japón; sin embargo, se hubiese logrado sin el
empleo de esta arma de alcances tan extraordinarios, que pone en
peligro a los países mismos que la usaron hoy.
Me reuní hoy con los señores generales Urquizo, Guzmán Cárdenas y Alamillo para conocer el estudio que han realizado como
miembros de la comisión encargada de formular el proyecto de
reorganización del Ejército.
13 DE AGOSTO

En el acuerdo de hoy con el señor presidente le di cuenta de los
asuntos de la Secretaría, entre ellos haberse terminado el proyecto
de reorganización del Ejército, formulado por la comisión que
integran el general Urquizo, el general Alamillo y el general
Guzmán Cárdenas.
A continuación conversamos de las condiciones económicas
del país y de su posible desarrollo industrial.
Me habló de su propósito de dar facilidades a los republicanos
españoles para que se reúnan las Cortes en esta ciudad y reorganicen su gobierno.
Me enteré hoy de que el doctor Castillo Nájera ocupará la Se220

cretaría de Relaciones a partir de septiembre próximo, sustituyendo al licenciado Ezequiel Padilla.
14 DE AGOSTO

Las naciones aliadas anunciaron hoy haber aceptado el Japón las
condiciones de rendición incondicional que le fueron impuestas.
Con esto termina por hoy la guerra.
¿Sabrán los hombres responsables de los países vencedores
organizar la paz?
Saludé hoy al señor general José Miaja, defensor de Madrid
durante el gobierno republicano.
15 DE AGOSTO

A las 12 horas de hoy tuvo lugar la manifestación del pueblo de la
ciudad de México celebrando la victoria de las naciones aliadas.
El señor presidente Ávila Camacho dirigió desde el balcón
central del Palacio Nacional su mensaje de felicitación a los mexicanos y a los países que lucharon contra el nazifascismo.
Recibí hoy en el despacho de la Secretaría al señor embajador
de la República de El Salvador, que me hizo entrega de una carta
de amistad del señor general... Castañeda, presidente de este país
hermano.
El señor general Castañeda, que acaba de asumir el poder, es
muy querido de la clase campesina y es seguro que se empeñará
por elevar sus condiciones de vida, empezando por darle las tierras.
Este mismo día 15 me reuní con el doctor Juan Negrín y Julio
Álvarez del Vayo en la casa de Eduardo Villaseñor, ratificándome
que el viernes próximo se reúnen las Cortes Españolas en el edificio que ocupa el gobierno del Distrito y designarán presidente de
la República, y que una vez nombrado, el doctor Negrín, que no
ha perdido su carácter de jefe del gobierno republicano, presenta221

rá como tal su dimisión, dejando en libertad al presidente para
que reorganice su Gabinete.
17 DE AGOSTO

A las 16 horas de hoy tuvo lugar la reunión de las Cortes Españolas en el salón del gobierno del Distrito, designándose al señor
don Diego Martínez Barrio presidente de la República.
Con el general Cristóbal Guzmán Cárdenas, que asistió al acto
en mi representación, envié una carta al presidente de las Cortes,
felicitándolos por haber reanudado su ejercicio constitucional.
Recibí hoy a las 18 horas al licenciado Vicente Lombardo Toledano, que me platicó su próximo viaje a Francia para asistir al
congreso obrero.
Hablamos de la situación internacional y de lo que deben esperar los pueblos como resultado de la guerra.
Saludé también hoy al licenciado Antonio Villalobos, platicando del caso agrario de Yucatán, que vienen detentando
las autoridades locales al extraer fuertes cantidades de la venta
del henequén, producto que volverá a entrar en crisis si no se anticipa su industrialización.
18 DE AGOSTO

Con el licenciado Silvano Barba González, jefe del Departamento
Agrario, visitamos hoy las obras que se construyen en el Campo
Militar número 1 y la Escuela Médico Militar.
19 DE AGOSTO

Con Amalia y Cuauhtémoc estuve hoy en Cuernavaca.
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20 DE AGOSTO

En vista de las informaciones que vienen publicando los diarios
de la capital en el sentido de que dejaré la Secretaría de la Defensa
con motivo de haber terminado el estado de emergencia en que se
encontraba el país, hoy confirmé a los periodistas la versión, manifestándoles que es mi propósito presentar mi solicitud de relevo
del puesto y retiro del Ejército.
Sobre el particular hablé el lunes pasado con el señor presidente, manifestándose conforme, diciéndome lo acordará en septiembre próximo.
22 DE AGOSTO

A las 5 horas de hoy falleció mi hermana Margarita, la mayor de la
familia, a la edad de 53 años, a consecuencia de un ataque de uremia
que sufrió a fines del año pasado, habiendo perdido desde entonces la vista, que no volvió a recuperar.
A las 12 horas trasladamos sus restos hacia Jiquilpan para
dárseles sepultura mañana.
Deja tres hijas: Raquel, Gloria y Margarita.
Debemos profunda gratitud a los doctores general Adolfo
Viguri y Rafael Martínez Montes, que pusieron todo su esfuerzo
por salvarla.
23 DE AGOSTO

Ayer y hoy he permanecido aquí en la casa donde murió Margarita (Wagner 50), meditando sobre cosas de la vida.
24 Y 25 DE AGOSTO

Guardé cama debido a un fuerte resfriado, ocasionado seguramente por las desveladas y las impresiones recibidas.
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A las 18 horas de hoy (25) nos visitaron el señor presidente
Ávila Camacho y su esposa.
27 DE AGOSTO

A las 11 horas fui recibido por el señor presidente para el acuerdo
ordinario, dándole cuenta de los asuntos de la Secretaría.
A la vez le presenté mi solicitud de retiro, apoyada en la terminación de la guerra y a mi deseo de alejarme de las actividades
oficiales cuando ya ha salido el país del estado de emergencia.
Me manifestó su aprobación y me hizo conocer designaría al
señor general de División Francisco L. Urquizo, actualmente subsecretario de la Defensa, para sustituirme.
El señor general Urquizo es un viejo soldado de la Revolución
que se ha distinguido por su lealtad y patriotismo y es generalmente estimado en el seno del Ejército.
Al declarar el gobierno de México la guerra a los países del Eje
me puse a sus órdenes y dos días después fui llamado por el señor
presidente Ávila Camacho, que acordó me hiciera cargo del comando de la Región Militar del Pacífico con Cuartel General en
Baja California.
Importante fue esta comisión y satisfactoria para mí.
Preocupaba al gobierno norteamericano un posible desembarco de japoneses en playas mexicanas y que fuera atacada la parte
occidental que tenían descuidada en sus instalaciones industriales
bélicas. Temor hasta cierto punto fundado en la sorpresa que sufrieron con el ataque a Pearl Harbor.
El Cuartel General de la Región Militar del Pacífico, con jurisdicción en todo el litoral, prestó su colaboración al comando norteamericano con Cuartel General en San Francisco, California, en
todo aquello que no rebasó las instrucciones del gobierno mexicano.
En varias ocasiones el comando norteamericano, con pretex224

tos de colaborar en la vigilancia y defensa de las costas mexicanas,
solicitó pasar contingentes militares de su Ejército a territorio nacional. Así como ocupar diferentes puntos de Baja California, Istmo de Tehuantepec y del Territorio de Quintana Roo, solicitudes
que siempre le fueron negadas, manifestándoseles que el gobierno y Ejército mexicanos atendían debidamente la vigilancia y protección de su litoral y se contaba con personal suficiente para servir las instalaciones que fuere preciso establecer.
Como consecuencia de esta política, todos los campos aéreos
construidos en el territorio de México, estaciones “radar” y demás servicios fueron atendidos por personal mexicano, aceptándose la cooperación de algunos técnicos en el manejo de las nuevas estaciones, pero bajo el mando directo de oficiales de nuestro
Ejército.
En 1942 fui designado por el señor presidente de la República
secretario de la Defensa Nacional. México prestó importante colaboración a las naciones aliadas durante la guerra, haciendo fuertes gastos en distintas instalaciones: construcción de campos
aéreos, alojamiento para tropas, adquisición de pertrechos; participación del Escuadrón 201 en las operaciones del Pacífico; servicio de braceros mexicanos en los campos de trabajo de Estados
Unidos y participación también de miles de mexicanos residentes
en Estados Unidos que estuvieron en los frentes de guerra, quedando muchos de ellos muertos en los campos de batalla.
Con este sacrificio México ganó respetabilidad y dio ejemplo
de patriotismo y dignidad.
Puntos estratégicos de varios países de América: Cuba, Guatemala, Panamá, Brasil y otros, fueron ocupados por contingentes
del Ejército norteamericano.
29 DE AGOSTO

Recibí a las 11 horas en el despacho de la Secretaría a don Julio
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Álvarez del Vayo, que regresa a Nueva York en comisión del gobierno republicano.
A las 12 horas recibí al embajador de Guatemala ante el gobierno de la Unión Soviética, que me trasmitió un saludo del señor presidente Arévalo y del licenciado Guillermo Toriello, secretario de Relaciones.
31 DE AGOSTO

Me visitó hoy el coronel Rafael Ávila Camacho, subsecretario de
Comunicaciones, que vino a saludarme con motivo de mi retiro
de la Secretaría de la Defensa.
A las 11 horas recibí al doctor don Juan Negrín, que regresa a
Estados Unidos y posiblemente a Londres.
Tiene el firme propósito de prestar su más amplia colaboración al gobierno que representa don Diego Martínez Barrio.
El doctor Negrín es sin duda uno de los valores más definidos
con que cuenta la causa republicana de España.
A las 16:30 estuvo a saludarme el general Fulgencio Batista, ex
presidente de Cuba, que llegó antier de Yucatán.
Visitó la península en su viaje de Nueva York a México y se
propone permanecer en el país algún tiempo.
Me platicó que actualmente está preparando un libro con sus
impresiones recogidas en los países de América que recorrió recientemente.
Hice entrega al señor general Urquizo del despacho de la Secretaría, despidiéndome de él, de los directores de las Armas y del
Estado Mayor (20 horas, 31 agosto).
1∞ DE SEPTIEMBRE

Cuernavaca. Con Amalia, Cuauhtémoc y mi hermano Dámaso
venimos hoy de México. Escuchamos durante el viaje el informe
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rendido por el señor presidente ante el H. Congreso de la Unión.
2 DE SEPTIEMBRE

Regresamos hoy de Cuernavaca.
3 DE SEPTIEMBRE

A las 11 horas de hoy recibí al señor embajador de Guatemala,
que tiene el encargo de solicitar armamento del gobierno de México
para la Guardia Civil, a fin de que esté en condiciones de garantizar la estabilidad del gobierno del señor presidente Arévalo, que
se ve amenazado por el Ejército encabezado por el teniente coronel Arana, que en conspiración con los demás elementos que integraron la junta revolucionaria del movimiento que derrocó al general Ponce, sustituto del general Ubico, pretenden hoy derrocarlo.
El gobierno dio ya la autorización para que se venda al de
Guatemala el armamento solicitado.
7 DE SEPTIEMBRE

Hoy recibí la visita del señor profesor don José Giral, jefe del gobierno republicano de España, platicando largamente con él sobre la situación de su patria.
Me comunicó deseos del señor presidente Martínez Barrio de
visitarme y le rogué le anunciara iría yo a saludarlo a su despacho.
8 DE SEPTIEMBRE

Me visitó hoy a las 10 horas el señor licenciado Ezequiel Padilla,
platicándome está preparando su campaña política como candidato a la Presidencia de la República, manifestando que jugará,
seguro de obtener el triunfo si el gobierno le imparte garantías.
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Se despidió amablemente después de referirme la simpatía
popular que dice haber recibido de todo el país.
No tengo mayor amistad con el licenciado Padilla y considero
que igualmente él no me distingue por afecto personal, ni tengo
simpatías por él como político por dos hechos: por su participación maquiavélica en el rompimiento con el general Calles y por la
ninguna importancia que le da a la penetración del capital extranjero sin que éste renuncie a la protección de los gobiernos de sus
países de origen, tal como lo previenen las leyes del país.
Caso concreto: la venta de los yacimientos de fierro (los más
grandes del país) Las Truchas y Santa Clara, del Estado de Michoacán, y de Plutón, del Estado de Guerrero, a la compañía
extranjera representada en México por la llamada Compañía de
Minas de Fierro Las Truchas, S. A., venta que hicieron malos mexicanos con el visto bueno de los titulares de las Secretarias de Economía y Relaciones, a cargo entonces de los licenciados Gaxiola y
Padilla.
Por la tarde estuvimos en el rancho del señor licenciado Eduardo Suárez, secretario de Hacienda, ubicado en las cercanías de
Tepozotlán, Estado de México.
Ha constituido allí un bonito rancho agrícola con una extensión de cincuenta hectáreas.
9 DE SEPTIEMBRE

Hoy estuve con Amalia en el cine Alameda viendo la película “Canción de mis recuerdos” (historia de Chopin, obra muy interesante).
10 DE SEPTIEMBRE

Cuernavaca. Hoy llegamos a ésta con Amalia.
Estaremos aquí hasta mañana, regresando a México.
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11 DE SEPTIEMBRE

Regresé hoy con Amalia de Cuernavaca.
12 DE SEPTIEMBRE

Invitamos hoy a comer al general Lorenzo Muñoz y señora, doctor Alfonso Segura y Luis Alva Luna y señoras, y señora Ma Luisa
C. de Carrillo.
13 DE SEPTIEMBRE

Estuvimos hoy en la casa de los papás de Amalia.
14 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro. Salí hoy de México a las 11 horas, llegando a las 19.
16 DE SEPTIEMBRE

A las 20 horas de ayer en compañía de José Carrillo Arriaga, viejo
amigo mío, salí de ésta en auto a Morelia, con el deseo de oír de
cerca el “grito” patrio que desde el balcón de Palacio verificó el
C. gobernador licenciado J. Ma Mendoza Pardo, escuchándolo
desde el coche a una cuadra de Palacio. Después del acto regresamos a Pátzcuaro satisfechos de la visita a Morelia en hora tan memorable.
17 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. A las 11 horas salí de Pátzcuaro en compañía del general, José Tafolla, llegando por la tarde a ésta.
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20 DE SEPTIEMBRE

Los Reyes. Ayer llegamos a ésta procedentes de Jiquilpan, acompañando al señor gobernador para asistir a la inauguración del
mercado “18 de Marzo”, la que se verificó hoy a las 12 horas.
La población de Los Reyes se ha significado siempre por su
espíritu de cordialidad y vimos ayer y hoy cómo se desborda por
atender a sus visitantes.
21 DE SEPTIEMBRE

Tingüindín. Llegamos en tren procedentes de Los Reyes atendiendo invitación de los amigos de esta población, de clima agradable
(1 700 m de altura), fértiles tierras y de habitantes laboriosos.
22 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Regresamos hoy de Tingüindín, despidiéndose el señor
gobernador y el comandante de la Zona que regresan a Morelia.
Encontré aquí a Amalia y Cuauhtémoc, que llegaron de México el día 19 del actual.
Permaneceremos aquí el resto del mes que tiene vacaciones
Cuauhtémoc.
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro. Ayer noche llegamos a ésta procedentes de Jiquilpan
con Amalia y Cuauhtémoc.
30 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro. A las 10 horas de hoy acompañé hasta Morelia a Amalia
y Cuauhtémoc que regresan a México. Yo saldré en el curso de la
semana entrante hacia Apatzingán, para permanecer en la región
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unas semanas.
Ayer a las 18 horas me visitó el general Henríquez, que llegó
de México y hoy a las 14 horas lo acompañé a comer en su casa,
situada en la orilla del lago.
Ayer y hoy platicamos largamente.
Me hizo conocer la actitud que guarda ante las instancias que
le vienen haciendo para que acepte su postulación a la Presidencia de la República y me pidió le diera mi opinión y se la di con la
sinceridad y estimación que le tengo, manifestándole que dadas
las condiciones que prevalecen y las circunstancias que concurren
en la actual campaña política, es conveniente se mantenga al margen de la lucha, de acuerdo con sus declaraciones de junio, en el
sentido de que no participaría en la contienda.
Sereno y con espíritu de verdadero patriota analizó la situación y me expresó su decisión de no variar en su actitud, permaneciendo al margen de la lucha electoral.
19 DE OCTUBRE

Hoy a las 14 horas falleció en el Hospital Inglés de esta capital, el
señor general Plutarco Elías Calles, ex presidente de México, a
consecuencia de un viejo padecimiento. Contaba sesenta y nueve
años de edad.
Deja en su haber un saldo favorable en su vida de maestro,
revolucionario y estadista.
Cuando se hayan serenado las pasiones políticas se le juzgará
mejor.
Durante la lucha armada serví a sus órdenes en Sonora y conocí sus méritos de soldado de la Revolución y como gobernante en
su Estado natal y del país.
Conocí también su actuación posterior y las provocaciones de
sus llamados amigos políticos, que lo distanciaron del gobierno
que presidí en el periodo 1934-1940.
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Al regresar del exilio me saludó con nobleza.
27 DE OCTUBRE

A propósito de las publicaciones políticas que se vienen haciendo
a raíz de la muerte del señor general Calles:
Diferencias de criterio político y social enfriaron la amistad
que existía con el general Calles, llegando a una ruptura definitiva
cuando tomó una actitud de oposición al programa social del gobierno.
Distribución de latifundios, protección a la clase obrera, clausura de centros de vicio (garitos), cancelación de concesiones y
privilegios, no podían aplazarse. Se había engañado ya mucho al
pueblo y fue al poner en práctica el programa cuando los nuevos
intereses asociados a los antiguos dieron rienda suelta a una intensa labor de difamación que mareó al general Calles, criticando
públicamente al gobierno y condenando el movimiento huelguístico que las organizaciones obreras venían realizando en contra de la resistencia patronal, que se oponía a elevar sus salarios.
El 12 de junio de 1935 el general Calles hacía públicas declaraciones que entregó a la prensa por conducto del licenciado Ezequiel
Padilla, en las que dio a conocer sus sentimientos políticos, condenando las huelgas e insinuando que podía repetirse lo ocurrido
en 1932 al señor ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que se vio obligado por la presión política de los llamados amigos del general Calles, a renunciar al puesto de presidente de la República y marcharse al extranjero.
El gobierno contestó a través de la prensa a las declaraciones
del general Calles, respaldando el movimiento de huelgas por constarle la capacidad económica de las empresas. El general Calles se
retiró a Sinaloa, en donde siguieron asediándolo sus partidarios
para que actuara contra el gobierno, diciéndole que se “arruinaba
la economía del país con las medidas radicales del gobierno”.
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En septiembre de 1935 regresó a la capital el general Calles,
intensificándose entonces la campaña política en contra del gobierno, creando un ambiente cálido de pasiones en todo el país,
que culminó con actos violentos, como la voladura del tren de
Orizaba con saldo de varios muertos, viéndose entonces obligado
el gobierno a ordenar saliera del país el general Calles, evitando
con ello medidas más drásticas que se habrían sucedido irremisiblemente.
Hoy con motivo de su muerte vuelven a levantarse las pasiones políticas, que se apagarán como todo lo negativo y llegará a
reafirmarse en la conciencia pública que el camino que entonces
siguió el gobierno ante la actitud del general Calles y de sus llamados amigos, fue necesaria y saludable para el país y para él mismo.
La nación sabe a qué estado de relajamiento político y moral
se había llegado y sabe también la nación lo que habría ocurrido
en el país si por consideración a una amistad personal hubiera
renunciado el presidente de la República a su responsabilidad
política y social.
Sin embargo, no puede negarse que el general Calles deja, al
morir, una huella importante de su obra revolucionaria y administrativa.
Las causas de su destierro y las demás imputaciones que se le
hagan de su vida política dejarán a salvo un importante “haber”,
ganado durante el periodo de la lucha armada y durante su gestión presidencial.
2 DE NOVIEMBRE

Hoy llegó a la ciudad de México procedente de Norteamérica el
señor presidente de la República de Chile, don Juan Antonio Ríos.
Se alojó en el Castillo de Chapultepec.
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3 Y 4 DE NOVIEMBRE

Estos dos días los pasamos con Amalia y Cuauhtémoc aquí en
Altamira.
5 DE NOVIEMBRE

Mañana partirá de la ciudad de México hacia su país el señor presidente de la República de Chile, don Juan Antonio Ríos.
(Hoy por la tarde estuvo aquí en Altamira.)
14 DE NOVIEMBRE

A las 18 horas de hoy regresamos Amalia y yo del viaje que hicimos a Teziutlán y a la costa de Veracruz, acompañando al señor
presidente Ávila Camacho y a su esposa Soledad O. de Ávila
Camacho, que tuvieron la gentileza de invitarnos a visitar la región.
Teziutlán, tierra natal del presidente, es una bonita ciudad de
11 500 habitantes, situada a 1 800 metros sobre el nivel del mar.
La feracidad de sus tierras bañadas por las brisas que despide
el Golfo y que retienen las montañas que rodean a Teziutlán ha
permitido el cultivo de frutales propios del clima, abundando la
ciruela, la pera y manzana, que en la actualidad se viene cultivando en gran escala, sin que haya necesidad de recurrirse al riego,
alimentándose las plantas con las brisas naturales.
Teziutlán y los demás municipios circunvecinos que forman la
sierra de Puebla y que están situados en el mismo paralelo, tienen
un campo muy propicio para los frutales y es seguro que en pocos
años llegarán a registrar un gran desarrollo, contando como cuentan con población laboriosa.
La carretera que cruza por Teziutlán y llega hasta la costa del
Golfo ha venido a dar un gran impulso a la región, que se está
transformando rápidamente. Nuevos cultivos van surgiendo a lo
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largo de la carretera, encontrándose al descender a la zona templada y cálida con jóvenes plantíos de naranjos y extensos
platanares, que están mejorando la economía de los agricultores.
En las poblaciones nuevos edificios comerciales, hoteles, hospitales, escuelas, etcétera, todo va surgiendo al impulso de las carreteras y del estímulo del gobierno.
Así puede observarse lo mismo en Teziutlán, que Tlapacoyan,
Martínez de la Torre, las colonias de San Rafael, los ejidos de
Guerrero, Pompeya, La Puntilla, El Pital, Nautla, Tecolutla y otros
muchos, Gutiérrez Zamora y Papantla, hasta llegar a Poza Rica,
campo petrolero que fue el punto final del recorrido por la nueva
carretera que hace circuito hasta la ciudad de México, pasando
por Pachuca.
El día 7 salimos de México a las 9 horas, llegando a Teziutlán a
las 14:30 horas.
A las 12 horas del 8 salimos de Teziutlán llegando al rancho La
Soledad, situado a la orilla del río, frente a Martínez de la Torre, a
las 13 horas.
Es un rancho que el señor presidente está formando para criadero de ganado. Tiene para él el atractivo que le gusta el campo y
haber trabajado su padre en la región, cuando el presidente aún
era niño.
Nos alojamos en el rancho, de donde estuvimos saliendo unos
días a recorrer poblaciones y ejidos inmediatos.
10 A 14 DE NOVIEMBRE

Recorrimos a caballo las tierras del rancho. El 10 estuvimos en
Tecolutla, bañándonos en su playa, que es una de las mejores de
Nautla hacia el norte. El 11 volvimos a la propia playa. El 12 a la
barra de Nautla, regresando este día hasta Teziutlán. El 13 permanecimos en Teziutlán y el día de hoy (14) salimos de dicho lugar
hacia la capital, deteniéndonos en Puebla, en la casa de Rómulo
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O´Farril, a almorzar, siguiendo el viaje por la tarde.
20 DE NOVIEMBRE

Se celebra hoy el 35 aniversario de la Revolución Mexicana. Sus
doctrinas, sus conquistas y sus tendencias de liberación integral
del pueblo de México.
31 DE DICIEMBRE

La unidad nacional la logró el presidente Ávila Camacho en defensa de la patria, al entrar México a la guerra contra los países del
Eje.
Pero unidad nacional permanente, que permita vivir en franca
armonía a todos los sectores, resulta imposible dentro de una democracia de tipo capitalista.
Puede haber unidad por sectores en defensa de sus propios
intereses pero no unidad nacional. Esto sólo será posible cuando
llegue a establecerse un sistema político económico de carácter
socialista.
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