1946

FEBRERO

La Revolución vive y se alienta en la miseria de las masas y la estimulan por igual la inmoralidad, los privilegios y el egoísmo de las
clases acomodadas.
La bomba atómica está cambiando la mentalidad de los hombres.
Los actos de degeneración que vemos desarrollar en nuestro
Continente son de carácter universal. Tal parece que se hace necesaria una “guerra de moralidad”.
22 DE MARZO

Jiquilpan. A las 18 horas de hoy (viernes) falleció en este lugar
nuestra tía Ángela Cárdenas Pinedo, a la edad de 84 años.
Hermana de nuestro padre, se hizo cargo de la dirección de la
casa y de sus ocho sobrinos, tres mujeres y cinco hombres, a la
muerte de nuestra madre, acaecida en Guadalajara en 1918; fue
para nosotros una segunda madre que se dio a querer por su trato
y generosidad.
De escasa cultura, pero de clara inteligencia, siguió con interés
nuestras actividades; estimulándolas con sus consejos.
Heredó de nuestro abuelo Francisco Cárdenas Pacheco
(chinaco del Ejército Republicano que combatió al Imperio) la
sangre y la fisonomía indígena, en tanto que nuestro padre Dámaso
Cárdenas reveló más las características del origen criollo de nues239

tra abuela Rafaela Pinedo de Cárdenas.
Siempre he considerado que mi interés por la raza indígena la
debo en gran parte al sentimiento de cariño que guardé y guardo
a nuestra casi auténtica indita, que todos los hermanos llamamos
con el título afectuoso de “madrina”.
2 DE ABRIL

Eréndira. Hoy informó de México el general J. Manuel Núñez
haber muerto ayer el general Rafael Sánchez Tapia a consecuencia
de su vieja enfermedad.
El general Sánchez se incorporó a la Revolución en 1913.
Desempeñó importantes puestos militares y el de gobernador
sustituto en Michoacán y secretario de Economía durante poco
más de un año, en el gobierno 1934-1940.
Se postuló candidato a la Presidencia de la República en el
periodo que triunfó el general Manuel Ávila Camacho.
Cometió un grave delito en unión de otros mexicanos y en
asociación con intereses extranjeros:
Conociendo la importancia de los yacimientos de fierro de Las
Truchas y Santa Clara, en el Estado de Michoacán y de Plutón y
otros en el Estado de Guerrero, solicitó y obtuvo en unión de sus
socios, en los años de 1941 a 1943, las concesiones de dichos yacimientos y en vez de ponerlos en explotación con una organización nacional, vendió las concesiones por un millón de pesos, según consta en el expediente oficial, a la misma compañía extranjera
a la que el gobierno de la República le canceló en 1936 las concesiones de los propios yacimientos.
El general Sánchez y sus socios: ingeniero Vicente Cortés
Herrera, ingeniero Andrés Villafaña, Jesús Ibarra y Ramón P.
Denegri traicionaron con esta venta los intereses de la nación y
más el mismo general Sánchez, que participó con su carácter de
secretario de Economía en la defensa que el gobierno tuvo que
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sostener contra los alegatos de la compañía concesionaria; participando también, con el mismo carácter de secretario de Economía, en los estudios y proyectos de instalaciones siderúrgicas que
el gobierno estuvo a punto de realizar durante el periodo de 19341940, aprovechando los propios yacimientos, proyectos que se
vieron interrumpidos por la guerra.
Volvía de uno de mis viajes a la Baja California cuando el señor
ingeniero Manuel Santillán me platicó indignado de la conducta
de Sánchez y socios. Encargué a él y al licenciado Gustavo Espinosa Mireles recabaran todos los datos que sobre el particular
hubiere y con ellos se formó un expediente cuyo original puse en
manos del señor presidente Ávila Camacho, que al conocerlo se
extrañó de que se hubieran realizado estos traspasos ilegales, autorizados por los secretarios de Economía y Relaciones, licenciados Javier Gaxiola y Ezequiel Padilla, y manifestó se estudiaría
caso tan delicado para cancelar las concesiones y traspasos que
consideró indebidos.
Durante uno de los acuerdos que tuve con el señor presidente para informarlo de los asuntos de la Secretaría de la Defensa Nacional a mi cargo (23 de marzo de 1945), me platicó se venía
activando el estudio del caso de las concesiones antes citadas para
cancelarlas y volver los yacimientos al dominio de la nación.
El día... de marzo próximo pasado visitamos con el señor
gobernador de Michoacán, licenciado José Ma. Mendoza Pardo,
general José Tafolla Caballero, comandante de la 21 Zona Militar,
licenciados Gustavo Corona y Adolfo Cano Jr., general Carlos
Moya, mayor Armando Pérez y otras personas, los cerros de Las
Truchas y Santa Clara y no encontramos ninguna actividad que
revele trabajos recientes en los citados yacimientos. Sólo vimos
los monumentos-señales en los linderos de los fundos mineros citados, que en meses pasados fueron a fijar los comisionados por la
Secretaría de Economía, por la empresa extranjera y por los socios vendedores de las concesiones.
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Sobre uno de estos monumentos, en las faldas del cerro de Las
Truchas, se lee: “Yacimientos entregados por los vende-patrias”.
Lo anterior no debe ocultarse a la nación. El propio gobierno
debe darlo a conocer para exhibir estas lacras sociales, que lo mismo brotan de las filas revolucionarias que de las filas conservadoras.
Su publicación servirá para mantener alerta a la nación en defensa de las riquezas naturales del país que deben utilizarse en su
propio progreso y no permitir que se concesionen a compañías
extranjeras, que las mantienen como reservas de intereses
imperialistas.
Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a
empresas extranjeras, traiciona a la patria.
4 DE ABRIL

Hoy verificaron su matrimonio civil aquí en la Eréndira, Guillermo
Townsend y Elena Mielke, siendo testigos Amalia y yo, además
del doctor Gamio, Raúl Noriega y señora.
Asistieron el señor gobernador y señora, el general Tafolla y
señora, el general Ireta, el doctor Oviedo Mota, J. Carrillo Arriaga
y D. Gorgonio Sosa.
Guillermo Townsend ha sido un buen amigo de México y personal mío. Con su labor en Estados Unidos sirvió a mi gobierno
en forma importante durante la campaña que hicieron las compañías extranjeras.
Personalmente es hombre sano. Es director del Instituto Lingüístico de Verano en el país, París y otras naciones, dependiente
de la Universidad de Oklahoma. Elena sirve también en el Instituto.
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9 DE ABRIL

México. Visitamos con Amalia, hoy, a Rubén Romero y a su esposa, que nos trataron con la exquisita gentileza que los distingue.
Hablamos de su participación en los juegos florales de
Mazatlán, y de su interesante pieza oratoria, llena de belleza literaria y de hondo contenido social.
12 DE ABRIL

De México a Cuernavaca.
13 DE ABRIL

De Cuernavaca a Acapulco.
14 Y 15 DE ABRIL

En Acapulco.
16 DE ABRIL

De Acapulco a Petatlán.
17 DE ABRIL

De Petatlán a Acapulco.
18 DE ABRIL

En Acapulco.
19 DE ABRIL

De Acapulco a La Sabana y regreso a Acapulco.
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20 DE ABRIL

De Acapulco a Cuernavaca.
21 DE ABRIL

En Cuernavaca.
22 DE ABRIL

De Cuernavaca a México.
23 DE ABRIL

Hoy dirigí carta a Efraín Buenrostro sugiriéndole la conveniencia
de que renuncie a la gerencia de Petróleos Mexicanos en vista de
la tirantez a que ha llegado la propia Gerencia con el Sindicato.
En días pasados me platicó el mismo Efraín que el licenciado
Gurría, secretario del Trabajo, le viene provocando hostilidad en
el seno de los trabajadores petroleros, que se están manifestando
en paros y ataques personales que ya ha puesto en conocimiento
del C. presidente de la República.
Con semejante actitud de parte del secretario de Estado que
es al que le corresponde armonizar a las dos partes, la presencia
de Buenrostro en la Gerencia resulta forzada e inconveniente y
debe retirarse.
26 DE ABRIL

En México.
28 DE ABRIL

Estuvieron hoy a visitarme el doctor Gastélum y el ingeniero
Avendaño, ambos sinaloenses.
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1 ∞ D E M AY O

Cuernavaca. Cumple hoy Cuauhtémoc sus doce años.
Está creciendo y su desarrollo es fornido.
Hace suficiente ejercicio para su edad. Le gusta nadar y tiene
preferencia por hacerlo en el mar.
Su carácter es alegre y amigable, especialmente con niños de
condición modesta.
Sigue con disciplina y propio interés sus estudios de primer
año de Secundaria en el Colegio Williams, establecimiento educativo prestigiado, ajeno a toda tendencia religiosa.
2 D E M AY O

México. A las 10 horas de hoy visité al señor presidente en su
residencia de Los Pinos.
Lo acompañé a recorrer la nueva carretera de Xochimilco a
Milpa Alta, que el gobierno del Distrito Federal acaba de construir, comunicando varios pueblos ubicados en el interior de la
montaña.
Regresamos a las 13 horas a Los Pinos.
7 D E M AY O

Pátzcuaro. A las 8 horas de ayer salí de México por la carretera
con el licenciado Gabino Vázquez y el general J. Manuel Núñez,
llegando a las 14 horas a la granja La Bartolilla, en donde ya nos
esperaba el general Ireta, que nos atendió con su habitual gentileza.
Hicimos el viaje pasando por la brecha de Huajúmbaro a
Zinapécuaro, cruzando sus 27 kilómetros en tres horas.
Y hoy a las 11 horas salimos de La Bartolilla, llegando a ésta a
las 13 horas.
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El general Ireta ha seguido poniendo especial atención en la
organización de su granja y ya empieza a obtener productos de la
zahúrda y establo, estando próximo a recogerlos también de la
planta avícola.
8 D E M AY O

De Pátzcuaro a Uruapan.
9 D E M AY O

De Uruapan a Galeana.
1 0 , 1 1 Y 1 2 D E M AY O

En Galeana.
1 3 D E M AY O

De Galeana a Arteaga.
1 4 D E M AY O

De Arteaga a Melchor Ocampo. A las 17 horas llegamos a este
lugar.
A las 18 horas llegó en avión el señor gobernador, licenciado
Mendoza Pardo.
Encontramos aquí al licenciado Gabino Vázquez y profesor
Diego Hernández Topete.
1 5 D E M AY O

Falleció hoy en la madrugada el comandante del guardafaro S. I.
señor Natividad López, a consecuencia de un ataque cerebral que
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sufrió ayer noche en la Bahía de Petacalco.
En este guadafaro, barco de 60 toneladas, enviado por la Secretaría de Marina, debíamos haber hecho el viaje a la Caleta de
Campos.
A las 17 horas acompañamos el cadáver al panteón de este
lugar.
1 6 D E M AY O

Caleta de Campos. A las 10 horas salimos en lancha de Melchor
Ocampo, tomando el guardacostas G-22, fuera de la desembocadura del río Balsas.
Se puso en marcha el barco a las 11 horas, llegando a este lugar
a las 15 horas. Es comandante del G-22 el teniente de navío Carlos Valenzuela Moncay.
1 7 D E M AY O

Melchor Ocampo. Regresamos a este lugar a las 18 horas, el viaje
desde Caleta fue variado.
Nos embarcamos a las 12 horas y en 3 horas nos pusimos en la
Bahía de Petacalco.
De ahí seguimos a pie hasta el poblado en El Naranjito, Gro.,
en donde tomamos caballos, siguiendo por la isla del Cayacal hasta este lugar.
1 8 D E M AY O

A caballo salimos de Melchor Ocampo a las 11 horas hacia El
Manglito y Palma-Arena, invitados por los señores Wulfrano
Aburto y Alfonso Martínez, propietarios de los ranchos de estos
nombres, en los que tienen plantaciones de palma; el primero,
iniciadas hace ocho años, y el segundo en sociedad con su herma247

no Salvador, que es el alma del negocio, desde hace tres años.
Son éstos los plantíos de mayor escala realizados por propietarios de la tierra en esta parte de la costa de Michoacán.
En los límites con Colima, sobre las márgenes del río
Coahuayana, la finca San Vicente de la firma Creel tiene planta en
mayor cantidad; sus plantíos datan de más de doce años.
Estuvimos una hora en El Manglito, en donde fuimos obsequiados por el señor Aburto y continuamos hacia Palma-Arena,
distante siete kilómetros, llegando a las 14 horas.
Almorzamos con el señor Martínez y a las 16 horas nos despedimos, regresando el señor gobernador hacia Melchor Ocampo y
yo tomé a Playa Azul, arribando a las 17:30 horas, alojándome en
la caseta de la loma.
De Melchor Ocampo a Miramar y El Manglito 8 km
De El Manglito a Palma-Arena
7”
De Palma-Arena a Playa Azul
6”
——
21 km
1 9 D E M AY O

Hoy visitamos los campos de El Malacate, situado a 2 km de Calabazas, en donde están estableciéndose los colonos que preside el
señor José Ramírez Valle. Esfuerzo extraordinario el de estos hombres que han llegado con sus familiares, trayendo escasos elementos pero con una gran voluntad en el propio esfuerzo.
Estoy interesado en ayudarlos y lo haré para que su esfuerzo
no fracase.
Regresamos por la tarde a este lugar.
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2 0 D E M AY O

La Mira. Salimos de Playa Azul hoy a las 16 horas, quedándonos en este lugar para continuar mañana hacia Arteaga.
Hoy es el último día de mis cincuenta años para entrar mañana a los 51. Me encuentro bien, aún no siento cansancio de mi
frecuente movilidad a pesar de las caminatas a pie, a caballo y en
los poderosos jeep, que exigen fuertes riñones en sus pasajeros.
Regreso del litoral, bajo río Balsas, después de haber visitado
los poblados ejidales que vienen desarrollando sus trabajos agrícolas lentamente, de acuerdo con sus escasas posibilidades económicas. A estos núcleos ejidales sólo se les ha puesto en posesión
de las tierras, faltándoles el crédito, una mayor atención de las
autoridades locales y federales, para que cuenten con medios que
levanten su moral, maestros que atiendan sus escuelas, médicos
que atiendan a los numerosos enfermos que se registran en estas
regiones azotadas por enfermedades endémicas, dirección técnica para aumentar y mejorar los cultivos, etcétera.
Problema hondo éste que sufre aún una gran parte de nuestra
población campesina y que sólo con un cariño real, en favor de la
masa empobrecida o con una conciencia de responsabilidad político-social bien entendida, podrá atenderse a este gran factor humano tan indispensable para la integración de nuestra patria y
para su desarrollo económico y elevación moral.
Causa disgusto ver que se vea con tanta frialdad el problema
del campo y de su población. La gente de los centros urbanos y la
burocracia no toman en cuenta que el campo y la miseria campesina engordan a la ciudad.
En 1937 y 1938 envié a los campesinos de esta parte de la
costa más de
200 000 semillas de coco que no aprovecharon.
En 1941 que recorrí esta zona encontré sólo 6 000 palmas. En
1946: 120 000 palmas. Dentro de cinco años seguramente se habrá elevado este número a 500 000 en esta parte de la costa, es
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decir, en una extensión de 40 km a lo largo del litoral de Michoacán,
a partir de la desembocadura del río Balsas.
13 DE JUNIO

El embajador de Estados Unidos Mr. George S. Messersmith salió de México a encargarse de la Embajada de Argentina, después
de cinco años de permanencia en nuestro país.
Lo sustituye Mr. Walter C. Thurston.
Por pláticas de elementos en contacto con la Embajada Norteamericana he sabido que en sus informes se me ha catalogado de
“poco amigo” de su país.
Posiblemente esta impresión sea consecuencia de mis opiniones contrarias a las pretensiones innecesarias de Estados Unidos,
de ocupar puntos estratégicos del territorio nacional con contingentes extranjeros, que el propio gobierno llegó a solicitar y también por no simpatizar con la salida de braceros mexicanos que
tanto ha dañado a nuestro país.
Además, he condenado la campaña que se viene haciendo para
enemistar a los pueblos de América y especialmente al de Estados
Unidos con el pueblo de Rusia. ¿Para qué hacerlo, creando odios
entre pueblos, instituciones y hombres? ¿Por las ideas sociales?
Resultará inútil combatirlas y además, sin respeto a la vida y gobierno de cada país nunca podrá fincarse la paz en el mundo.
Fui amigo del presidente Roosevelt, a quien estimé por sus
ideas progresistas y porque supo respetar las decisiones del gobierno de México que afectaron fuertes intereses ingleses y norteamericanos y estuve siempre afín con su política internacional de
defensa de los países sojuzgados.
Llegué a hacerle proposiciones tendientes a detener la invasión de los ejércitos nazi-fascistas, en fecha en que el propio gobierno norteamericano creía estar muy lejano de entrar a la guerra.
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17 DE JUNIO

En el mitin padillista verificado ayer en la Plaza de la Constitución, el licenciado Antonio Díaz Soto y Gama expresó que la infiltración comunista en México la protegíamos el licenciado
Lombardo Toledano y yo.
Nunca he negado mis personales simpatías a un sistema social
como es el comunismo, que suprime las oligarquías, los privilegios y las inmoralidades y que emancipa a la colectividad de toda
lucha de clases.
El hecho que cita Soto y Gama carece de realidad. La infiltración comunista como toda idea de liberación, la estimulan las oligarquías y las injusticias de las clases privilegiadas que abusan y
lucran con la ignorancia y la miseria del pueblo.
Durante la administración que presidí todos los ciudadanos
del país tuvieron libertad para actuar y manifestar sus propias tendencias y así lo aseguran las publicaciones de la prensa amiga y
enemiga.
Las actividades comunistas en México existen de muchos años
atrás. El mismo Soto y Gama tomó parte en las manifestaciones
de 1920 cuando fue izada, por algunas horas, en el Palacio Nacional, la bandera rojinegra. Que ahora se arrepienta de su radicalismo de entonces para cantar alabanzas al “orden cristiano” es corriente en individuos que equivocan la verdadera naturaleza de
sus propias tendencias.
20 DE JUNIO (21 HORAS)

Hace minutos regresé con Cuauhtémoc del balneario de Purúa, a
donde fuimos hoy en automóvil acompañando a Amalia que permanecerá allí unos días por prescripción médica.
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28 DE JUNIO

Revista de América que se edita en esta capital, en su número 27
de este mes, publica un artículo titulado “Cárdenas hombre del
destino”, que dice tomó del libro Hombres de México de James
Marner.
El citado artículo en muchos de sus puntos carece de veracidad. Entre otros párrafos viene éste:
“Regresó a Michoacán y durante la rebelión de Adolfo de la
Huerta, Obregón le ordenó atacar a las fuerzas de Enrique Estrada.
Fue herido cerca de Jiquilpan, pero sanó pronto y más tarde capturó a diez mil delahuertistas, lo que le valió su ascenso a general
de División. Es un católico tibio, pero durante su convalecencia,
después del encuentro con Estrada, hizo un voto a la Virgen de
San Juan de los Lagos y lo cumplió. Contrajo matrimonio civil y
religioso con Amalia Solórzano y tuvo un hijo a quien le ha puesto
Cuauhtémoc.”
Efectivamente en 1923 fui herido y prisionero en el combate
librado contra fuerzas delahuertistas, pero no hubo tal voto.
No profeso religión alguna y mi matrimonio con Amalia fue
únicamente civil.
De chico mis padres me llevaban los domingos a la iglesia, y
recuerdo que mi asistencia no era voluntaria.
A la edad de dieciocho años ya discutía sobre las contradicciones de la religión católica y la conducta del clero.
29 DE JUNIO

A las 11 horas de hoy visité al señor embajador de Chile, patentizándole mis condolencias por la muerte del señor presidente de
su país, Juan Antonio Ríos, que falleció en Santiago el día... del
actual, tras larga y penosa enfermedad.
Su muerte ha sido generalmente sentida. Fue un buen amigo
de México, que estimuló en el corazón de su pueblo la amistad
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hacia nuestra patria.
30 DE JUNIO

El radio informa que hoy a las 13:30 horas (de México) fue probada en la Laguna de Bikini la bomba atómica fabricada por Estados Unidos de Norteamérica, sirviendo de blanco setenta y tres
barcos fondeados en la propia laguna.
La explosión hundió tres unidades y averió seriamente el resto
de los barcos.
La prueba debe haber satisfecho la finalidad que se perseguía
con una bomba así, de “alcances limitados”.
A las 12 horas de hoy (domingo 30) asistimos Amalia y yo al
juego internacional de polo al que nos invitaron el señor presidente Ávila Camacho y su señora esposa.
Contendieron el equipo argentino “El Trébol” y el equipo
mexicano “Herradura”, ganando el primero.
Hacía varios años que no presenciaba un juego de polo y en
realidad me sorprendió el adelanto de nuestros polistas mexicanos.
El equipo “Herradura”, formado por los cuatro hermanos
Gracida, estuvo a punto de ganar el campeonato que mantiene el
equipo argentino.
1∞ DE JULIO

Altamira, Cuernavaca. Hoy temprano llegué de México con objeto de disponer la plantación de unos olivos. Regresaré mañana a
la capital.
6 DE JULIO

Invitados por nuestros amigos Armando Arroyo y su familia estuvimos hoy en su rancho inmediato a Coapa.
253

7 DE JULIO (22 HORAS)

Hoy se verificaron las elecciones en el país para poderes federales.
10 DE JULIO

Celebramos hoy el día de Amalia. Por la noche nos reunimos aquí
en nuestro domicilio con un grupo de nuestras amistades.
12 DE JULIO

Hoy visitamos con el licenciado Silvano Barba González su rancho de Acolman, en el que está estableciendo un pequeño criadero de caballos de carrera. El licenciado Barba González es uno de
los mexicanos más aficionados al caballo. Es él uno de mis mejores amigos.
Nos acompañaron el general Félix Ireta y el general J. Manuel
Núñez.
14 DE JULIO

Regresé hoy con Amalia y Cuauhtémoc de Cuernavaca.
15 DE JULIO

Pátzcuaro. El día 7 del actual se verificaron las elecciones en el
país para presidente de la República en el periodo 1946-1952.
Jugaron los señores licenciados Miguel Alemán y Ezequiel
Padilla, y generales Jesús Agustín Castro y Enrique Calderón:
Por las noticias hasta hoy recogidas se desprende que el triunfo correspondió al licenciado Alemán.
Por informes que me confirmó el licenciado Ramón Beteta, se
asegura que el elemento militar que radica en el Distrito Federal
votó en su mayoría por el licenciado Padilla.
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Sin embargo grandes contingentes del sector popular en el país
y organizaciones obreras y campesinas lo hicieron en favor del
licenciado Alemán.
18 DE JULIO

Jiquilpan. Para que el país encauce mejor su vida institucional y la
Revolución y las tendencias antagónicas actúen democráticamente, sin los inconvenientes que presentan los partidos oficiales, los
revolucionarios de México deben organizar:
El Partido Nacional Obrero,
El Partido Nacional Agrarista y
El Partido Socialista de México
y con ellos formar la Federación de Partidos de la Revolución
Mexicana.
Y para que tengan fuerza moral suficiente y triunfar cívicamente de sus enemigos tradicionales, imponerse cada miembro
una actitud rectilínea, honesta y de sacrificio cuantas veces fuere
necesario.
21 DE JULIO

El señor presidente de Bolivia, Gualberto Villarroel, fue asesinado el 21 de julio de 1946, sustituyéndolo el señor Néstor Guillén.
16 AL 29 DE JULIO

En Jiquilpan.
30 DE JULIO

En Pátzcuaro.
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31 DE JULIO

Pátzcuaro – Uruapan – Taretan.
1∞ DE AGOSTO

Inauguración del ingenio de Taretan, presidiendo el acto el ingeniero Marte R. Gómez, secretario de Agricultura, y el señor gobernador del Estado, licenciado José Ma. Mendoza Pardo.
6 DE AGOSTO

Galeana. Cuando ni la ley ha podido impedir los abusos, hay el
peligro de que llegue a emplearse la violencia para corregirlos.
Éste es el caso de las fraudulentas explotaciones madereras
que se vienen haciendo en diferentes regiones del Estado de
Michoacán, sobre las que existen prohibiciones de vedas y en las
que se han talado grandes porciones de arbolados con grave daño
de los intereses públicos.
La Secretaría de Agricultura y el gobierno local no han logrado evitarlo, debido, según nos lo manifestó el propio ingeniero
Marte R. Gómez, titular de dicha Secretaría, a las complicidades
de empleados forestales con las empresas madereras.
El día 2 del actual, reunidos en Apatzingán con el señor gobernador, licenciado Mendoza Pardo, ingeniero Gómez, secretario
de agricultura, y general Tafolla, comandante de la 21 Zona Militar, conversamos sobre la desforestación que en forma alarmante
se viene haciendo en los bosques del Estado, habiéndose planteado soluciones que puedan evitarlo.
Yo considero que con un interés real de las dos dependencias,
federación y gobierno local, se protegerían los bosques sin perjuicio de una explotación racional.
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14 DE AGOSTO

De Galeana a Apatzingán.
15 DE AGOSTO

En tren de Apatzingán a Uruapan.
16 DE AGOSTO

De Uruapan a Matanguarán y regreso.
17 DE AGOSTO

En Uruapan.
18 DE AGOSTO

De Uruapan a San Juan Nuevo (Conejos).
Inauguración de la escuela primaria costeada por Petróleos
Mexicanos.
Presidió el acto el señor gobernador Mendoza Pardo.
El lugar (Conejos) en donde tomó asiento la población de San
Juan Parangaricutiro, desalojada por el Paricutín, es bonito, dispone de abundantes manantiales y el trazo del nuevo pueblo es
correcto.
El caserío se levanta alegre y sus moradores se muestran contentos.
19 DE AGOSTO

De Uruapan a Jiquilpan.
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20 Y 21 DE AGOSTO

En Jiquilpan. El 21 estuvimos en el rancho La Tinaja, situado al
poniente de la población, atendiendo invitación de Leopoldo
Villaseñor.
22 DE AGOSTO

De Jiquilpan a Pátzcuaro.
23 DE AGOSTO

De Pátzcuaro a Los Olivos, Tacámbaro y regreso a Pátzcuaro.
24 DE AGOSTO

De Pátzcuaro a Morelia y La Bartolilla. En Morelia comida con
los ganaderos, organizada por el general Ireta.
25 DE AGOSTO

La Bartolilla, Zinapécuaro. Visita a la planta hidroeléctrica instalada arriba de Bocaneo; su propietario Ramón Muñoz nos ofreció
comida.
26 DE AGOSTO

De La Bartolilla a Cortazar, Gto., Celaya, Querétaro, San Juan del
Río, Cazadero, Dongú, Acambay, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Toluca
y México.
La nueva carretera Toluca – Cazadero, con longitud de 137
km es atractiva y está bien trazada. Se han terminado terracerías y
revestimiento.
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27 AL 31 DE AGOSTO

En la ciudad de México.
28 DE AGOSTO

Llegó hoy a esta capital el general Eisenhower, jefe del Estado
Mayor del Ejército norteamericano, después de visitar Brasil y
Panamá.
A su llegada se le recibió con los honores que le corresponden,
tributándole el pueblo un cálido aplauso a su paso por las calles
de la ciudad.
Trae su aureola de “héroe”, ganada con la victoria de los ejércitos que comandó durante la guerra contra el Eje.
Su recorrido por nuestro Continente le da ocasión de conocer
de cerca los puntos estratégicos y sus posibilidades defensivas.
Platicó al general Cristóbal Guzmán Cárdenas, nombrado su
ayudante durante su estancia en México, que considera que antes
de seis meses estallará la guerra contra Rusia.
No lo creo, ni ésta debe ser su convicción. Más bien quiso
conocer el efecto que le hacía esta opinión a un representante del
Ejército mexicano.
Sin embargo, la tensión nerviosa por una nueva conflagración
entre países que ayer lucharon unidos viene haciéndose patente
desde el mismo día de la victoria contra el Eje: Inglaterra y
Norteamérica contra la Unión Soviética está en los labios de todos.
¿Prevalecerán las pasiones y el egoísmo humano para luchar
por supremacías políticas, con pretextos de liberación de pueblos,
como se dijo en la guerra que acaba de pasar?
Si los hombres de Estado, responsables de la vida de los pueblos, no han buscado otra solución a los problemas que jugar a la
guerra, llevarán el estigma de haber creado por propósitos
imperialistas hondos odios entre hombres y países, que a través
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del tiempo pagarán sus hijos.
Estuve hoy a las 9 horas con el ingeniero Marte R. Gómez,
secretario de Agricultura, en su domicilio Reforma 540, para hablarle de la tala de los bosques de Michoacán que se sigue haciendo, arrasándose pequeños arbolados en regiones vedadas. Le propuse colaborar personalmente en la defensa forestal y la aceptó,
dándome la representación de la Secretaría de Agricultura.
29 DE AGOSTO

Hoy me entregó el ingeniero Rosendo de la Peña comunicación
que me dirige oficialmente el ingeniero Gómez, pidiéndome acepte
la representación a que antes hago mención, que desde luego contesté de conformidad.
Me satisface esta comisión honorífica en que voy a contribuir
personalmente en evitar la tala inmoderada que se viene haciendo
y que ha servido para que individuos sin escrúpulos estén agotando la forestación, que dejará arruinados los campos si no se pone
freno a las explotaciones y se encauzan éstas de manera racional.
30 DE AGOSTO

A las 11 horas de hoy llegó a esta capital Henry Wallace, ex vicepresidente de Norteamérica y actualmente secretario de Comercio en el Gabinete del presidente Truman.
Viene invitado por el señor presidente Ávila Camacho para
asistir a su último informe ante el H. Congreso de la Unión.
Wallace es un distinguido amigo de México y de todos los países lationoamericanos.
Fue factor importante en la política de “buen vecino” del presidente Roosevelt y se ha significado siempre por sus ideas sociales, por su honestidad política y sinceridad de sus actos.
Es enemigo de la discriminación racial y ha condenado con
energía la guerra ideológica en que sueña el imperialismo.
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Hoy conversé largo rato con el licenciado Lombardo Toledano sobre la situación internacional. Trae la impresión, en su viaje
por Europa, que por hoy los “grandes países no llegarán a la guerra”.
1∞ DE SEPTIEMBRE

Por radio escuché el informe y mensaje que el señor presidente
Ávila Camacho hizo conocer hoy ante el H. Congreso de la Unión.
Su contenido es importante.
A las 17 horas de hoy saludé en la Embajada Norteamericana
al señor Henry Wallace.
Tuve ocasión de conocer al embajador de su país en México,
señor Walter Thurston.
Me acompañaron Luis Quintanilla, amigo personal de Wallace,
y el general Cristóbal Guzmán Cárdenas.
En 1940 estando yo en la Presidencia me visitó Wallace y me
dejó una buena impresión por lo que es: hombre de criterio socialista que ha hecho pública su convicción en los puestos que ha
desempeñado.
Además su carácter cordial le crea grandes simpatías.
2 DE SEPTIEMBRE

Visité hoy a las 18 horas al señor presidente Ávila Camacho en su
residencia de Los Pinos.
Lo felicité por sus conceptos político-sociales contenidos en
su mensaje de ayer, dirigido a la nación.
Me reiteró su invitación para acompañarlo en su próximo recorrido por el norte de la República, a donde va con objeto de
asistir a la inauguración, de diferentes obras: de irrigación, de caminos, escuelas, etcétera.
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Saludé hoy al general Urquizo, secretario de la Defensa Nacional, y a los señores licenciados Bremauntz, Rincón y V. Campa.
4 DE SEPTIEMBRE

La señora de Wallace y la mamá del señor embajador Thurston
fueron servidas con un té que les ofreció Amalia, a las 17 horas de
hoy, concurriendo un grupo de sus amigas que atendieron cordialmente a las señoras de Wallace y de Thurston.
Invité hoy una cena en mi domicilio a Henry Wallace y al embajador norteamericano Walter Thurston, asistiendo además el
embajador mexicano Luis Quintanilla y el general Cristóbal
Guzmán Cárdenas.
Durante la plática tocamos puntos referentes a las relaciones
existentes entre Estados Unidos e Inglaterra con la Unión Soviética.
Wallace considera que “no debe pensarse en una nueva guerra
aunque una minoría la esté deseando”.
En el ánimo del embajador Thurston, finísimo en su trato y
expresión, se percibe un sentimiento condenatorio contra Rusia
al hablar de su actitud negativa a las proposiciones norteamericanas sobre “limitación de influencias” en determinados territorios
y al control colectivo, condicional, de la fuerza atómica.
Habló también el embajador norteamericano de que durante
su estancia en Rusia hasta 1942, observó que el estado económico
o medios de subsistencia de la población son muy precarios, que
“un obrero norteamericano vive mejor que el propio Stalin”.
Esta última afirmación revela que en la dirección del sistema
soviético existe una actitud honesta.
5 DE SEPTIEMBRE

Invitados por el señor licenciado Miguel Alemán y su señora estuvimos hoy con Amalia a comer en su casa de Cuernavaca, asistien262

do también el licenciado Ramón Beteta y su señora.
El licenciado Alemán nos mostró la forestación que ha logrado hacer prosperar en la loma tepetatosa en la que está fincada su
casa. La mayoría del arbolado es casuarina y jacaranda, sobresaliendo varias hileras de laureles que se han desarrollado vigorosos.
Al propio licenciado Alemán le interesa la forestación del país
y actualmente dedica el mayor tiempo al estudio de los problemas
que le preocupan hoy en su carácter de presidente electo.
6 DE SEPTIEMBRE

Invitamos a comer hoy en nuestro domicilio a Elenita Morphy de
Álvarez, general Lorenzo Muñoz, licenciados Gustavo Espinosa
Mireles y Raúl Castellano y sus señoras.
A las 20 horas de este mismo día asistimos como testigos Amalia
y yo al matrimonio civil de Silvano Barba Padilla, hijo de nuestro
amigo licenciado Silvano Barba González. Encontramos en la casa
en donde tuvo verificativo el acto al señor presidente Ávila Camacho y a su señora, que también fueron testigos del matrimonio.
7 DE SEPTIEMBRE

Invitado por el ingeniero Marte R. Gómez, secretario de Agricultura, acompañé hoy al señor Henry Wallace en su visita a la Escuela de Chapingo, que le interesó su funcionamiento y los experimentos que en el cultivo de semillas especiales de maíz, frijol y
pastos forrajeros se vienen haciendo en terrenos de la propia escuela.
La escuela se ha venido superando y más en el actual periodo,
en que ha tenido una atención especial de parte del propio ingeniero Gómez, que fue director del plantel.
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A las 13 horas nos despedimos de Wallace. Él partirá mañana
de regreso a su país. Deja en México una nueva y más profunda
estela de amistad.
8 DE SEPTIEMBRE (22 HORAS)

Hoy fui con Amalia y Cuauhtémoc a Cuernavaca, regresando a las
21 horas.
Saludé allá al señor ingeniero José Fabela, que tiene a su cargo
la planeación general de la ciudad y las nuevas obras que se construyen para aumentar la dotación de agua potable a la propia población de Cuernavaca.
El ingeniero Fabela es uno de los mejores técnicos del país; se
distingue por su capacidad de trabajo y su honestidad. Dirige desde hace más de diez años las importantes obras que se vienen ejecutando en el antiguo vaso del Lago de Texcoco.
Durante mi administración fueron las obras del lago unas de
las que recibieron más fuerte impulso.
9 DE SEPTIEMBRE

Saludé hoy a mi amigo el doctor Manuel Carbonell, ex embajador
de Cuba en nuestro país, durante la administración del presidente
Batista.
Al hacerse cargo del gobierno el presidente Grau San Martín
dejó el doctor Carbonell la Embajada, regresando a Cuba.
Hoy viene a visitar a su hija... casada en esta ciudad.
Me platicó sus impresiones sobre la situación política y administrativa de Cuba, que considera “desastrosa” por la falta de garantías individuales y piensa que de agravarse esta situación, Cuba
puede sufrir una nueva explosión política en que impere la violencia.
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10 DE SEPTIEMBRE

Recibí hoy al licenciado Javier Rojo Gómez, gobernador del Distrito Federal, que me dio su saludo de despedida con motivo de
su próximo retiro de la administración actual.
El licenciado Rojo Gómez deja una huella importante de su
capacidad administrativa y de su sentir revolucionario.
Platiqué hoy con el profesor Germán Parra, distinguido elemento que con su conducta honesta hace honor a sus ideas sociales. Él ha sido el conducto de mi amistad con el doctor Arévalo,
presidente de Guatemala.
El profesor Parra tomó parte activa en la campaña política del
licenciado Alemán.
Me platicó hoy Efraín Buenrostro que tiene todo preparado
para hacer entrega de la gerencia de Petróleos Mexicanos tan luego lo autorice el señor presidente, ante quien presentó su renuncia.
La labor de Buenrostro al frente de la industria petrolera ha
sido muy intensa. Interpretando el sentir del presidente Ávila
Camacho la ha defendido del interés extranjero que ha pretendido, a través de influencias, volver a participar en la explotación de
los yacimientos y que desgraciadamente ha encontrado acogida
en varias ocasiones en los mismos mexicanos.
El aumento de la producción petrolera, la instalación de nuevas e importantes refinerías como la de Azcapotzalco, la elevación
de salarios y otras prestaciones a los trabajadores de la industria,
los frecuentes conflictos con el sindicato que ha sorteado por su
identificación con la causa obrera, han representado para él un
trabajo personal extraordinario que revela su capacidad y patriotismo.
Él puede dejar la Gerencia con la satisfacción de haber cumplido lealmente con su deber.
La responsabilidad histórica del presidente Ávila Camacho por
lo que se refiere a la nacionalización de la industria petrolera está
salvada.
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21 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. La Prensa de México, en su número de hoy, publica la
renuncia de Henry Wallace como secretario de Comercio en el
Gabinete del presidente Truman.
Según la propia publicación, el presidente pidió la renuncia a
Wallace por sus diferencias de criterio con el secretario Byrnes
sobre política exterior.
Wallace dijo en su discurso del Madison Square Garden de
Nueva York el 12 del actual que “los intereses británicos imperialistas están arrastrando a los Estados Unidos a una guerra
contra Rusia” y aludió a la actitud de Byrnes en la Conferencia de
Paz de París, al exponer éste que “debía de asumirse una conducta más enérgica hacia la Unión Soviética”, calificándola Wallace
de peligrosa para los Estados Unidos.
La prensa afirma que el presidente Truman dio su aprobación
al discurso de Wallace, que conoció antes de pronunciarlo.
Se ve que el presidente no vio el alcance del discurso o que
percibiéndolo lo aprobó por convenir así a los intereses políticos
internacionales puestos en juego por el gobierno de la Unión Norteamericana.
Wallace no es un comunista como lo señalan sus enemigos. Es
simplemente un demócrata progresista, amigo de la clase trabajadora y enemigo del imperialismo.
25 DE SEPTIEMBRE

Este día cumplimos con Amalia catorce años de casados.
He vivido feliz con ella por su cariño y comprensión.
Nuestro hijo Cuauhtémoc de doce años de edad, nos proporciona doble alegría por su carácter y dedicación al estudio (23
horas).
A las 15 horas de hoy salimos Amalia y yo en automóvil de
Morelia llegando a las 22 horas a esta capital.
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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.
17 DE OCTUBRE

El radio da la noticia de haberse cumplido ayer, en diez de los
dirigentes alemanes, la sentencia de morir en la horca que el Tribunal de Nuremberg dictó en su contra, librándose de dicha sentencia el mariscal Goering que se suicidó envenenándose dos horas antes de la ejecución.
La sentencia fue cruda e innecesaria porque no asegura la paz
del mundo y sí viene a ahondar más los odios entre vencidos y
vencedores.
El senador Roberto A. Taft, republicano de Ohio, E. U. Expresó: “En Nuremberg los Estados Unidos ayudaron a vestir la
venganza con las formas del procedimiento legal...”
10 DE NOVIEMBRE

Atendiendo invitación del señor presidente Ávila Camacho para
acompañarlo en su gira por el norte de la República, me reuní con
él en su residencia de Los Pinos el día... de septiembre, a las 9
horas, saliendo minutos después por la carretera hacia el Estado
de Hidalgo.
Desde la capital lo acompañaron los secretarios de Relaciones
y de Agricultura, subsecretario de Salubridad y Asistencia, jefe de
ayudantes, oficial mayor de la Secretaría Particular y otras personas de distintas dependencias oficiales, así como representantes
de la prensa nacional.
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14 DE NOVIEMBRE

“No se sabía que fuera comunista”, se llama el artículo del general
Gabriel Gavira, que publica Excelsior en su número de... refiriéndose a actos del gobierno que presidí.
Durante el periodo 1934-1940 sólo se aceleró el cumplimiento
del programa social de la Revolución Mexicana.
El reparto de numerosos latifundios hasta entonces intactos,
el apoyo a la clase obrera en sus lícitas demandas y la expropiación petrolera, fueron actos “comunistas” para el general Gavira.
¿Para él qué sentido tiene la Revolución Mexicana, bajo cuya
sombra ganó él mismo sus relucientes charreteras?
¿Acaso tener una legislación sin cumplirse, o el simple cambio
de personas en la dirección de la política del país?
¿Que si la expropiación petrolera (según el general Gavira)
afectó el valor de la moneda circulante?
¿Y qué importaba esto frente a la actitud altanera de las compañías extranjeras, negándose a acatar un fallo de la Suprema Corte
de Justicia?
Chochea el general Gavira con su tema y con sus años.
22 DE NOVIEMBRE

Hombres que se formaron al calor de la Revolución y escritores
políticos se han dado hoy a la tarea de intensificar sus ataques en
contra del comunismo y de los dirigentes obreros que ellos llaman
comunistas.
¿Por qué llamar comunismo a la inquietud moral y económica
del pueblo?
La inquietud popular mexicana no es comunista, es de miseria
y ésta no necesita doctrina para exhibirse y hacerse sentir.
¿Por qué seguir llamando comunismo a las quejas que los grupos de trabajadores exponen a través de sus dirigentes por la carestía de la vida que hace estragos en el hogar mexicano?
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¿Acaso los grupos que viven cómodamente conocen a fondo
la realidad económica de la familia pobre de la ciudad y del campo? Posiblemente, pero la ambición y el egoísmo los llegan a volver sordos e indiferentes, ante el clamor popular.
¿Y pueden llamarse defensores de una causa social como la
Revolución Mexicana, quienes se escudan en ella para lanzar tales
ataques?
En realidad no.
De los revolucionarios de ayer (como los llamara un viejo claudicante), unos pasaron por las filas de la Revolución sin haber
siquiera conocido sus postulados y otros, que han olvidado ya los
impulsos generosos de su juventud, están sirviendo de pantalla a
los conservadores para lanzar su acometida, cada día más intensa,
contra el programa social de la propia Revolución.
El régimen ha realizado mucho, pero aún le falta más por hacer.
Grandes núcleos de población urbana y rural viven en condiciones precarias, azotados por la miseria, las enfermedades endémicas, la ignorancia, la explotación y los vicios; problemas éstos
que el propio régimen tiene que resolver, no obstante la oposición
de los enemigos tradicionales que a través de la prensa, la conferencia y la intimidación vienen haciendo por estorbar las nuevas
realizaciones y destruir las conquistas logradas.
26 DE NOVIEMBRE

En México no debiera haber ni magnates ni mendigos. Una justa
distribución de la riqueza pública daría bienestar a todos los hogares y traería la paz al espíritu del pueblo mexicano, cuyo temperamento no es para ver pacientemente su miseria frente a la opulencia.
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30 D E N O V I E M B R E

El general Manuel Ávila Camacho termina hoy su periodo constitucional y sale dejando un saldo de afecto y cariño en la mayoría
del pueblo mexicano.
Su labor fue intensa en lo internacional y más en el propio
país. Se significó por su empeño en la educación pública y por las
obras materiales de interés social que realizó su gobierno en diferentes entidades de la República.
Afortunadamente el gobierno del señor general Ávila Camacho
procedió con un criterio legal, ajustándose a los principios morales y sociales de la Constitución Política que rige la vida del país.
El señor licenciado Miguel Alemán protestará mañana como
presidente de la República y recibe la administración en medio de
un franco optimismo por parte de la mayoría de la nación, que
espera de su gobierno importantes realizaciones que impulsen el
desarrollo económico del país.
1∞ DE DICIEMBRE

A las 11:30 horas de hoy el licenciado Alemán rindió su protesta
ante las Cámaras de la Unión en el Palacio de Bellas Artes, recibiendo del general Ávila Camacho la Banda Presidencial, símbolo
de nuestra patria.
En su discurso el licenciado Alemán delineó el programa de
gobierno que se propone realizar, incluyendo los problemas de
más interés actual para el país.
Escuchamos por radio la transmisión Presidencial aquí en mi
domicilio, reunidos el licenciado Luis I. Rodríguez, general Manuel Núñez, doctor Antonio Florencia, mi hermano Dámaso, general Alfredo Lamont, licenciado Miguel Vargas Solórzano, José
Ma del Río, Manuel Ochoa y Quintín Herrera.
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28 DE DICIEMBRE

La Secretaría de Agricultura dio hoy la noticia de haber aparecido
la fiebre aftosa en animales vacunos del Estado de Veracruz y hace
conocer las manifestaciones de esta enfermedad y la forma de combatirla.
El comunismo es el “cuco” de los ricos y la esperanza de los
pobres.
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