1947

1∞ DE ENERO

Jiquilpan. Iniciamos el nuevo año aquí en mi tierra natal reunidos
Amalia, Cuauhtémoc, Alicia y Abel su esposo, y mis hermanos
con sus familias.
Ayer noche un grupo de familias del lugar estuvieron con nosotros a esperar el año.
Jiquilpan sigue representando para mí el mayor atractivo. Vengo
aquí con verdadero agrado y me siento en familia con todos los
del pueblo, que son muy afectuosos y que me han dado numerosas pruebas de su leal amistad.
Amalia y Cuauhtémoc tienen también preferencia por
Jiquilpan.
2 DE ENERO

Al verificarse ayer en Tapachula, Chiapas, una manifestación política para la renovación de autoridades municipales, se hizo uso de
las armas, registrándose once muertos y mayor número de heridos.
Por las publicaciones de la prensa se señala a la policía local
como inmediata responsable.
3 DE ENERO

Durante el día de hoy recorrimos en compañía de varios amigos
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los lugares forestados en los alrededores de la población, encontrando que son la jacaranda, el cedro, la casuarina, el eucalipto y
el fresno los árboles que más han resistido a la falta de riego.
El pirul que hasta hoy empieza a plantarse en la región, es
sin duda el árbol más apropiado para las regiones secas.
6 DE ENERO

El radio da la noticia de haberse constituido en Guatemala la Conferencia de Trabajadores.
El gobierno del presidente doctor Arévalo viene estimulando
la organización de los trabajadores de su país, distinguiéndose su
administración por su honestidad y sentido social.
7 DE ENERO

Ayer noche nos reunimos con mi hermano Dámaso y su familia en
su domicilio, ofreciéndonos una cena a la que asistieron varias
familias del lugar.
Uruapan. A las 15 horas de este día salimos de Jiquilpan Amalia,
Cuauhtémoc, Carmela, esposa de mi hermano José, su hijita Tina
y Carolina Villaseñor de Padilla. Seguiremos mañana hacia
Galeana.
8 DE ENERO

Galeana. Procedentes de Uruapan llegamos hoy a ésta, haciendo
el viaje en automóvil.
9 DE ENERO

Galeana. El señor Juan Esponda, gobernador de Chiapas, se separó ayer del gobierno como consecuencia de los sucesos ocurridos en Tapachula el día 2 del actual.
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En Galena permanecimos con Amalia y Cuauhtémoc y nuestros invitados de Jiquilpan hasta el día 25, que regresamos a
Uruapan.
El día 18 del actual acompañé al general Marcelino Barragán,
gobernador de Jalisco, viejo amigo mío, en su visita al pueblo de
Jilotlán de los Dolores, Jal.
Y el día 19 visitamos con Amalia a la familia Tafolla en su rancho Las Delicias.
26 DE ENERO

Uruapan. Ayer fueron balaceados en la ciudad de México Jorge
Vélez y Margarita Richardi de Vélez, esposa que fue de Maximino
Ávila Camacho.
27 DE ENERO

Jiquilpan. Ayer llegamos a ésta procedentes de Uruapan con Amalia
y Cuauhtémoc.
2 DE FEBRERO

Pátzcuaro – Morelia – Zinapécuaro – Pátzcuaro.
3 DE FEBRERO

Pátzcuaro – Los Olivos – Pátzcuaro.
4 DE FEBRERO

Pátzcuaro. Hoy visitamos Tacámbaro con el señor Vázquez, ex
subsecretario de Agricultura de la República Española.
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5 DE FEBRERO

Pátzcuaro. Recorrimos hoy con el señor ingeniero Brambila, don
C. Solórzano y otras personas, la cuenca del río de Tacámbaro.
6 DE FEBRERO

De Pátzcuaro a Jiquilpan.
7 DE FEBRERO

Jiquilpan. Con el ingeniero José Brambila recorrimos las lagunas
de La Magdalena, San Juanico y La Guadalupe.
8 DE FEBRERO

De Jiquilpan a Pátzcuaro.
9 DE FEBRERO

De Pátzcuaro a Morelia – Zinapécuaro.
10 DE FEBRERO

Zinapécuaro. Con el señor gobernador licenciado Mendoza Pardo, general Félix Ireta, recorrimos hoy la zona de Santana Maya,
infectada según los veterinarios de aftosa.
11 DE FEBRERO

De Zinapécuaro a Morelia – Rancho Pino Gordo y Los Sauces.
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12 DE FEBRERO

De Los Sauces a Pino Gordo (6 km) y Zitácuaro. En Los Sauces,
ejemplo de trabajo. J. Farfán.
13 DE FEBRERO

De Zitácuaro a México.
14 DE FEBRERO

En México.
15 DE FEBRERO

De México a Cuernavaca.
16 DE FEBRERO

De Cuernavaca a México.
17 DE FEBRERO

México. La prensa anuncia fue derrocado hoy el gobernador
García Barragán, de Jalisco, por la Legislatura local, por negarse a
publicar decreto de ampliación de 6 años del entrante periodo de
gobierno.
18 DE FEBRERO

México.
19 DE FEBRERO

Cuernavaca. Hoy llegué a ésta procedente de México.
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20 DE FEBRERO

México. Regresé hoy de Cuernavaca.
21 DE FEBRERO

Me visitó hoy el general Manuel Ávila Camacho.
22 DE FEBRERO

En México.
23 DE FEBRERO

De México a Cuernavaca.
24 DE FEBRERO

En Cuernavaca. Reunión con la familia Garibay.
25 DE FEBRERO

De Cuernavaca a México.
26 DE FEBRERO

En México. Me visitaron licenciado Luis Rodríguez, ingeniero E.
Cervantes y licenciado Raúl Noriega.
27 DE FEBRERO

En México.
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28 DE FEBRERO

México. Llegó hoy a Guadalajara el C. presidente de la República
para asistir a la toma de posesión del gobernador, licenciado Gallo.
1∞ DE MARZO

De México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
2 DE MARZO

Cuernavaca. Me visitó ayer Adolfo de la Huerta, poco antes de
salir de México.
3 AL 6 DE MARZO

Visita México el presidente Truman.
6 DE MARZO

El día 3 del actual a las 10 horas llegó a esta ciudad el C. presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Harry Truman,
que visita México atendiendo invitación que le hizo el señor presidente Alemán, quien lo recibió en el aeropuerto central, acompañado de su Gabinete y de numeroso público que le prodigó cordial bienvenida.
Hizo el viaje desde Washington en un avión que llaman “La
vaca sagrada”.
Se alojó en la Embajada Norteamericana.
Por la noche asistió en Palacio a la recepción que en su honor
le brindó el señor presidente Alemán.
El día 4 correspondió el presidente Truman al presidente Alemán con una recepción en la Embajada de su país.
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Este mismo día el presidente Truman depositó una corona en
el monumento de los Niños Héroes, en ocasión al centenario de
su muerte, ocurrida en el Castillo de Chapultepec, que defendieron contra los invasores norteamericanos.
La prensa de la capital ha calificado este acto de “generoso”,
de “desagravio” y de que “ha venido a borrar la herida que sufrió
México en 1847”. No, esto fue sólo una actitud política, de decencia, de acercamiento si se quiere, pero no llegará a borrarse la
herida con actos de cortesía en tanto el gobierno y pueblo norteamericanos no correspondan a México con un trato y amistad sinceros, equivalente a las heridas y humillaciones que el país sufrió
entonces.
La visita del presidente Truman indudablemente que tiene
importancia internacional y en particular le sirve a México si llega
a realizarse la intención manifestada por ambos presidentes en
sus discursos oficiales.
El día 5 por la mañana el presidente Truman voló en su avión
sobre el volcán El Paricutín y este mismo día visitó los monumentos arqueológicos de San Juan Teotihuacán, haciendo el viaje en
automóvil.
Por la noche le ofreció el presidente Alemán una cena en su
residencia, ubicada en la calle de la Fundición.
El licenciado Ramón Beteta, secretario de Hacienda, habló por
teléfono en la tarde de este día comunicándome que el lunes me
buscó en mi domicilio el licenciado Rogerio de la Selva, secretario
particular de la Presidencia, con recado del señor licenciado Alemán invitándome a la cena, a la que concurrirían, además de los
dos presidentes, los secretarios Pérez Martínez, Torres Bodet y
Beteta, así como los ex presidentes Ávila Camacho, Rodríguez y
Portes Gil. Que me lo participaba por tener interés el señor presidente Alemán de que me enterara de que se me había buscado el
lunes con ese fin.
Rogué al licenciado disculparme con el presidente Alemán
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por haberme excusado con anterioridad a las invitaciones que me
enviaron el embajador norteamericano y la Secretaría de Relaciones para asistir a las recepciones oficiales.
A las 5:30 horas de hoy (6 de marzo) partió del aeropuerto
central el presidente Truman de regreso a su país, habiéndolo despedido el presidente Alemán en el propio aeropuerto.
El presidente Truman deja en lo personal una estela de cordialidad.
El presidente Alemán ha anunciado su visita al país vecino para
abril próximo, aceptando la invitación que le hizo el presidente
Truman.
“Para la Recepción que en honor del Excelentísimo señor Harry
S. Truman, presidente de los Estados Unidos de América, ofrecerán el secretario de Relaciones Exteriores y la señora de Torres
Bodet el martes 4 de marzo, el director del Ceremonial tiene el
honor de enviar al general de división Lázaro Cárdenas y señora,
adjuntas, 2 tarjetas de ingreso al Comedor Presidencial.
México, D. F., a 28 de febrero de 1947.”
Carta-invitación que se sirvió enviarme el C. presidente licenciado Miguel Alemán, con su secretario particular, licenciado Rogerio
de la Selva.
No asistí. Agradecí su atención.
Truman, criminal de guerra con haber autorizado lanzar las
bombas atómicas sobre las ciudades “abiertas” Hiroshima y
Nagasaki, del Japón. Acto salvaje e inútil cuando ya estaba vencido el Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Esto costará
caro a Estados Unidos y a su pueblo y lo sufrirán también los
países latinoamericanos.
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MARZO DE 1947
7 DE MARZO

En San José Purúa. Llegó hoy Cuauhtémoc con el licenciado Raúl
Castellano y su familia.
8 DE MARZO

Visitamos hoy al general Múgica en su rancho Manga de Clavo.
9 DE MARZO

De Purúa a México.
10 DE MARZO

México. Recibí a la comisión del distrito de Jiquilpan que viene a
gestionar del gobierno medidas urgentes contra la fiebre aftosa,
que apareció en Guarachita.
12 DE MARZO

México.
13 DE MARZO

México. Invitamos a los señores Adolfo Vázquez Humasqué, Alberto Álvarez M. y familias.
14 DE MARZO

México. Invitación a Elenita.
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15 DE MARZO

De México a Zitácuaro con Amalia.
16 DE MARZO

De Zitácuaro a Los Azufres y campamento Laguna Larga.
17 DE MARZO

Del Campamento Laguna Larga a Pátzcuaro.
18 DE MARZO

En Pátzcuaro con Amalia.
29 DE MARZO

De Jiquilpan a Uruapan.
30 DE MARZO

En Uruapan.
31 DE MARZO

De Uruapan a Lombardía, Nueva Italia, Cancita y Apatzingán hasta
Galeana.
1 Y 2 DE ABRIL

En Galeana.
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3 DE ABRIL

De Galeana a Tepalcatepec y regreso.
4 DE ABRIL

De Galeana a Ayacuato y regreso.
5 DE ABRIL

Galeana.
6 AL 9 DE ABRIL

Galeana.
10 DE ABRIL

Galeana a Santa Ana y regreso a Galeana.
11 Y 12 DE ABRIL

En Galeana.
13 DE ABRIL

Apatzingán al rancho El Mirador.
14 DE ABRIL

En El Mirador y Nuevo Urecho.
15 DE ABRIL

De El Mirador a Nuevo Urecho, Rancho San José, La Guacamaya,
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Cebadilla, Ario y Pátzcuaro.
16 DE ABRIL

Pátzcuaro a Los Olivos, Tacámbaro y regreso a Pátzcuaro.
17 DE ABRIL

De Pátzcuaro a Jiquilpan.
19 DE ABRIL

De Jiquilpan a Morelia.
20 DE ABRIL

De Morelia a México.
21 DE ABRIL

A las 18 horas de hoy visité en su domicilio al señor presidente
licenciado Alemán, anunciándole por la mañana deseo de saludarlo.
Sometí a su consideración desarrollar un programa integral en
toda la cuenca del río Tepalcatepec, del Estado de Michoacán,
aprovechando las aguas de dicho río y de sus afluentes, financiándose las obras por alguna institución de crédito, que se cubrirá
con el incremento de la producción en un periodo de diez años.
Le agradó el proyecto, manifestándome daría instrucciones al
señor ingeniero Orive de Alba, secretario de Recursos Hidráulicos, sobre el particular.
Me platicó con franco optimismo del panorama que ofrece el
país en sus diferentes aspectos y problemas y las medidas que se
han venido dictando para resolverlos, como el abatimiento de los
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precios que llegaron a alcanzar alzas fabulosas por la especulación
del comercio, la industria y la banca.
La campaña contra la fiebre aftosa que ha invadido varios Estados de la República y que considera urgente dominarla para
evitarle mayores males al país.
Me hizo también conocer que se está en vísperas de dictar la
cancelación de las concesiones que durante la administración pasada se dieron a compañías extranjeras de los yacimientos de fierro de Las Truchas y Santa Clara, en el Estado de Michoacán y de
plutonio y otros en el Estado de Guerrero.
En 1945 hice saber al general Ávila Camacho, entonces presidente de la República, la existencia de estas concesiones, dadas a
extranjeros por los ministros Padilla y Gaxiola, extrañándose de
ello y ordenando se siguiera un juicio de cancelación que felizmente está a punto de ejecutarse.
1 7 D E M AY O

Con los señores generales Rafael Sánchez, Juan C. Zertuche y Abel
Fernández, salí hoya las 6:30 horas en auto hacia Amecameca, con
objeto de vistar en las faldas del volcán Iztaccíhuatl los trabajos y
proyectos que los señores ingenieros Vizcaíno y Ortiz Rubio realizan para aprovechar las aguas del propio volcán en la generación
de energía.
A las 9: 00 horas tomamos caballos en Amecameca y acompañados de los señores Ponce y vecinos del lugar, salimos hacia el
campamento, consistente en una cómoda cabaña de madera situada a 16 km de la población.
Se camina por una vereda de no fuertes pendientes que vienen
usando los turistas que visitan el volcán.
El terreno está cubierto de pinales y oyameles, sin haber por
ese lado bosques cerrados. La arboleda es rala, encontrándose
rastros de las fuertes talas que se han hecho en esta parte de la
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montaña.
Después de 3 horas de caminar deteniéndonos en algunos puntos, donde nos explicaban la presencia de manantiales, su capacidad y nombre de las barrancas, llegamos hasta el campamento.
Estuvimos allí tres horas y por la tarde salimos a caballo para
visitar el vaso de Milpulco, en el que se calcula almacenar tres
millones de metros cúbicos.
Es un vaso chico, con garganta reducida que facilita la construcción de la cortina que según opinan, puede ser de veinte metros de altura.
Volvimos al campamento haciendo el recorrido a pie, unos seis
kilómetros en pendiente.
Pasamos la noche en el campamento. El señor ingeniero Vizcaíno nos hizo conocer todo el proyecto, que consiste en construir una serie de presas de regularización que aprovecharán las
aguas del Iztaccíhuatl en varias instalaciones, que podrían producir unos sesenta mil caballos, faltándoles los estudios del
Popocatépetl, que según estiman, podría dar también un fuerte
caudal de agua.
Proyectan establecer desde luego una unidad, que podría desarrollar de ochocientos a mil caballos, aprovechando las aguas
permanentes que bajan por el vaso o barranca de Tamacoco y para
la cual cuentan con una instalación de tubería de la antigua fábrica de hilados que existió en Tamacoco.
Para estas importantes obras han formado una sociedad los
señores ingeniero general Pascual Ortiz Rubio, generales Rafael
Sánchez, Juan C. Zertuche, Abel Fernández, ingeniero Vizcaíno y
otros.
Me invitaron a formar parte de esta empresa y me excusé; simpatizo con las obras y prestaré la ayuda que me sea posible. Estas
obras, o sean las presas de regularización del Iztaccíhuatl, representan también una gran reserva de agua para la ciudad de México en su constante crecimiento.
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Sin embargo; será preciso estudiar si la captación de las aguas
provenientes de los deshielos del volcán afectan o no, los gastos
de agua de los pueblos de Morelos y Puebla que, de perjudicarse,
habrá que renunciar a traer las aguas de los volcanes a la ciudad
de México.
Cuando la ciudad de México aumente su población, seguramente habrá recursos para traer el agua necesaria de las corrientes
de los ríos afluentes del Papaloapan o de Acapulco.
2 8 D E M AY O

Nos reunimos a las 9 horas de este día en la Eréndira con el señor
gobernador del Estado, licenciado José María Mendoza Pardo, el
comandante de la 21 Zona Militar, general Cristóbal Guzmán
Cárdenas, general Pedro Pizá Martínez, ingeniero Genaro Gómez
Urquiza, doctor Aguilar, coronel Ignacio Rosas, capitán J.
Guadalupe García, Carlos Pimentel y otras personas, para asistir
a la inauguración de la brecha-carretera Zihuatanejo-Coahuayutla,
por invitación del señor gobernador del Estado de Guerrero, general Baltasar R. Leyva Mancilla y general Adrián Castrejón, comandante de la Zona Militar del propio Estado, debiendo encontrarnos el día 30 del actual en Coahuayutla, lugar situado a 56 km
de los límites de Michoacán. Existe brecha abierta al tránsito del
Balsas hasta Coahuayutla desde 1943, debido al esfuerzo de la
cooperativa de camioneros del Jorullo, con sede en Ario de Rosales.
A las 11:30 horas, a bordo de carros ligeros (jeeps), salimos de
Pátzcuaro hacia La Huacana, a donde llegamos a las 18:30, después de habernos detenido en Villa Escalante 20 minutos para
visitar la escuela y dos horas en Ario de Rosales.
Pernoctamos en La Huacana, alojándonos en la casa del señor
Infante, quien en las diferentes visitas que he hecho a ese lugar
desde 1929, me ha brindado con toda cordialidad su casa.
290

La carretera está terminada en su revestimiento y obras de
arte de Pátzcuaro a Ario de Rosales, atendida por el gobierno del
Estado en cooperación con el gobierno federal, siendo este tramo
parte del trazo de la carretera central del Estado: Morelia – Costa
del Pacífico, que cruzará por Pátzcuaro, Ario de Rosales, La
Huacana, Oropeo, Paso del río Tepalcatepec (en El Organal) y
Arteaga, siguiendo hasta Playa Azul, de donde continuará a Caleta de Campos, punto que se va a acondicionar para que sirva de
puerto a pequeñas embarcaciones.
El tramo de Ario a La Huacana es actualmente sólo una
brecha que se puede transitar durante el temporal de secas, habiendo ya trabajos iniciados de Ario hacia La Huacana para la
carretera definitiva.
El tramo de Pátzcuaro a Ario es atractivo por el verdor de
los bosques que han logrado librarse de la voracidad de los explotadores, variando el paisaje al llegar a la zona volcánica del Jorullo,
en donde crece la palma que se utiliza en la industria del sombrero.
Actualmente se sigue la ruta de Ario de Rosales a La Huacana
por el poblado de Vallecito, y hay el proyecto de seguir el trazo
derivándolo de Colimita por la antigua hacienda de La Playa, y
seguir el cauce del río hasta La Huacana, que es más fértil y se
acerca más a las estribaciones del volcán del Jorullo, que aún se
mantiene en actividad según personas que han subido últimamente
al cráter, actividad que se reduce a pequeñas emanaciones que
despiden las numerosas grietas que existen abajo de la cresta hacia el interior del cono.
La región comprendida entre Ario y La Huacana tiene posibilidades para pequeña irrigación en sus dos principales corrientes: una es el río de La Playa, que cruza por las cercanías de La
Huacana, cuyas aguas broncas pueden detenerse construyendo
una presa en las inmediaciones de la antigua hacienda de La Playa
y la otra, el río de Paso Real, que presenta a lo largo de su cauce
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angosturas propias para almacenamientos. Estos dos ríos son de
escasos escurrimientos en el periodo de secas.
2 9 D E M AY O

A las 10:20 horas salimos de La Huacana pasando por las congregaciones Las Anonas, Capire y Oropeo, deteniéndonos en el Mineral de Reparo de Luna, de la jurisdicción de Oropeo, que explota la compañía de Peñoles, que recientemente inició sus
actividades en este lugar y cuya matriz reside en San Luis Potosí.
Actualmente ocupa 200 trabajadores que carecen aún de habitaciones higiénicas y de prestaciones que ya han logrado los mineros de otras regiones del país.
Después de 30 minutos continuamos el recorrido dejando en
Rancho Viejo la brecha que conduce a Coahuayutla, desviándonos hacia Tamo y San Miguel Siláhuac para inspeccionar las riberas del río Tepalcatepec y ver de cerca las posibilidades de derivar
sus aguas hacia ambas márgenes, buscando a la vez un punto que
pueda servir para la construcción de presa-puente y resolver con
una sola obra la irrigación y el paso del río.
Situados en una de las alturas de Tamo, en el cerrito de Los
Coyotes, pudimos observar las montañas que aprisionan el río
Tepalcatepec, desde su salida de la estribaciones del Condémbaro
hasta la angostura que cierran los cerros inmediatos al rancho de
El Organal, encontrando que los sitios apropiados para la presa
están río arriba de Tamo y, por lo tanto, no cabe aprovechar la
cortina de la presa que se construya como puente para la comunicación hacia Arteaga, ya que quedaría muy distante del paso de El
Organal, que es la ruta más directa de la carretera central.
De Tamo regresamos por San Miguel Siláhuac, en donde existen las ruinas de un templo construido en 1573, que conserva en
su frente un marco de cantería que en su parte inferior representa
figuras de la época indígena y en la superior de la época colonial.
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Es la única obra de arte que se encuentra en esta parte de la Tierra
Caliente. Actualmente los vecinos de Siláhuac levantan una nueva
capilla en la que van a colocar la obra de cantería del antiguo templo.
Volvimos a tomar el camino de Rancho Viejo (que conduce a
Coahuayutla), continuando por la brecha hacia Churumuco hasta
El Ahuijote y de allí torcimos hacia el río de las Balsas hasta el
antiguo rancho de La Luz, que está ubicado en la margen derecha
del propio río. Acampamos en este punto.
La región comprendida entre La Huacana y La Luz, inclusive
Tamo y San Miguel Siláhuac, es seca y por lo general pobre de
vegetación, encontrándose alguna fertilidad en la ribera del río
Tepalcatepec y en los arroyos afluentes del propio río, como el
San Pedro que desemboca abajo de Siláhuac. Nos informó el presidente municipal de La Huacana, señor Claudio Castillo Mendoza,
que existe una angostura en este río a la altura del rancho El Capire,
que un ingeniero encontró apropiada para una presa de almacenamiento. La presa de este río podrá servir para irrigar las pequeñas porciones que se encuentran a lo largo del camino desde El
Capire, Oropeo, Rancho Viejo y los llanos de Laura y San Miguel
Siláhuac.
En el río Tepalcatepec, la presa de derivación que llegue a construirse arriba de Tamo podrá irrigar una pequeña parte en la margen izquierda de las tierras del propio rancho de Tamo y en la
margen derecha una mayor porción en las tierras del rancho Las
Estancias. Posiblemente se pueda extender el riego por la margen
derecha a los terrenos de El Organal y prolongar el canal de la
margen izquierda hacia los llanos de La Luz, en las riberas del
Balsas.
Para hacer más corto el camino de La Huacana al río Balsas
hay que abrir un pequeño paso en el puerto El Buey, que lo forman los cerros del Coruco y del Cueramo, puerto situado entre
Siláhuac y La Luz, en la inteligencia que esta ruta servirá desde La
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Huacana a Siláhuac para los dos caminos: el de Coahuayutla, Gro.,
y el de Arteaga, Mich.
En el rancho de La Luz encontramos grupos de campesinos
del Estado de Guerrero que abandonaron los lugares de su residencia por haberse considerado ligados con los terratenientes de
grandes extensiones, que sistemáticamente han venido oponiéndose a las afectaciones agrarias, hostilizando a los solicitantes de
tierras y en numerosas ocasiones, cometiendo atropellos y asesinatos ya directamente o a través de los grupos armados que estuvieron bajo el mando de Darío Prieto, que sirvió a los intereses de
los latifundistas, entre ellos a los hermanos Pioquinto, Tránsito y
Leonardo Huato, hijos del coronel Pioquinto Huato, que durante
la Reforma militó en las fuerzas del general Álvarez y posteriormente en el gobierno del general Porfirio Díaz.
Desde la época del coronel Huato hasta fines del año pasado
sus hijos pudieron mantener su dominio en la región, debido a lo
aislado que se encontraba esta parte del Estado de Guerrero. Al
presentarse los ingenieros a planificar las tierras se marcó la resistencia de los terratenientes con la hostilización a los propios ingenieros, que tuvieron que suspender sus trabajos, con destierro de
campesinos solicitantes, atropellos y asesinatos que culminaron
con la organización de una partida armada que se dedicó a perseguir a los agraristas de la región, hasta que fue batida y exterminada por fuerzas del gobierno. Organizadas las defensas rurales con
contingentes agraristas, los hermanos Huato y otros terratenientes abandonaron la región seguidos por campesinos asalariados,
refugiándose en varios lugares del Estado de Michoacán.
A nuestra llegada a la ribera del río nos encontramos que el
grupo agrarista de Balsas, Gro., estaba afortinado en una de las
casas temiendo una agresión de los grupos contrarios.
Minutos después de nuestra llegada a la ribera, cruzamos el
río con el señor gobernador Mendoza Pardo y general Guzmán
Cárdenas, escuchando a los agraristas que nos hicieron conocer la
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situación que prevalecía en el lugar.
Volvimos a nuestro pequeño campamento y horas más tarde
platicamos con los grupos de campesinos refugiados, aconsejándoles eviten fricciones y dejen que las autoridades resuelvan lo
que proceda sobre las solicitudes agrarias.
Ante esta situación, se hace necesario que las dotaciones pendientes en esta región, principalmente las que afecten las tierras
de la familia Huato, sean resueltas a la mayor brevedad para que
así se restablezca la armonía entre agraristas y asalariados y puedan llegar a constituir ambos una sola unidad social.
3 0 D E M AY O

A las 8 horas cruzamos el río de las Balsas, pasando los carros en
un pequeño pango.
Almorzamos con los campesinos de Balsas y seguimos el viaje
de allí a Coahuayutla (56 kilómetros), que recorrimos en 2:35 horas, encontrando que la brecha tiene algunos pasos con fuertes
pendientes y tramos por cauces de arroyo que imposibilitan el
tránsito durante el temporal de lluvias.
A nuestra llegada a Coahuayutla encontramos que el señor
gobernador del Estado de Guerrero, general Baltasar R. Leyva
Mancilla y el comandante de la Zona Militar del mismo Estado,
general Adrián Castrejón, esperaban en La Unión que bajaran las
aguas de los arroyos que crecieron con las lluvias de estos días,
faltando además por abrir un tramo de la brecha entre Coahuayutla
y La Unión, en el punto conocido por Los Atrasados, en donde se
encontraba trabajando una compañía del 20o Batallón, a las órdenes de su comandante, el señor general brigadier Miguel Fuentes
Pérez.
En la apertura de esa brecha, así como de la de ese lugar a
Balsas, han cooperado de una manera muy meritoria los campesinos del Municipio, bajo la dirección del señor Gilberto Flores,
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elemento entusiasta de esa localidad, que se ha distinguido por su
amistad hacia la clase campesina.
Es muy importante la corriente comercial de esa zona con
Michoacán y principalmente con La Huacana y Ario de Rosales,
habiendo también la circunstancia de que la mayor parte de los
elementos de esa región concurren a hacer sus estudios a La
Huacana, Ario de Rosales y Morelia, ofreciendo esta ruta hasta
Zihutanejo grandes perspectivas por el desarrollo comercial, agrícola y minero que pueda haber entre las dos regiones: La Unión y
Zihuatanejo, además de la importancia que presenta como parte
del circuito México – Acapulco – Ario de Rosales – Morelia, teniendo este circuito grandes atractivos para el turismo, entre otros,
el Lago de Pátzcuaro en el sector de Michoacán y el mar en la
costa de Guerrero.
Ario de Rosales es una población de gran perspectiva para el
futuro por su situación, su clima, sus paisajes, etcétera, siendo este
lugar uno de los que ofrecen mejores condiciones para residencias por ser la primera de clima templado y sano que se tiene en el
largo trayecto de 646 km, que hay de Chilpancingo a la citada
población de Ario de Rosales.
3 1 D E M AY O

Permanecimos en Coahuayutla esperando la llegada del señor
gobernador de Guerrero, general Baltasar R. Leyva Mancilla, y
del comandante de la Zona del mismo Estado, general Adrián
Castrejón, que se vieron detenidos en el pueblo de La Unión debido a las lluvias que hicieron crecer el arroyo de Colmeneros y
por cuyo cauce se transita en unos 30 km hasta la citada plaza de
La Unión.
Por la noche llegaron el señor gobernador de Guerrero, el comandante de la Zona y sus acompañantes, platicándonos los obstáculos que tuvieron que vencer en el camino y principalmente en
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el arroyo de Colmeneros, así como en los pasos acantilados a donde dejaron contingentes dándole mayor amplitud a la brecha.
1O DE JUNIO

A las 10 horas, después de haber atendido tanto la parte civil como
la militar los asuntos que fueron a poner en su conocimiento las
diferentes comisiones de los pueblos del contorno, salimos de
Coahuayutla hacia La Unión, deteniéndonos en los poblados de
El Limón, Guzmán, San Vicente, El Naranjo, Colmeneros y Las
Juntas, saludando a los habitantes que se reunieron y plantearon
al señor gobernador del Estado los problemas que les afectan, entre
otros, la necesidad de abrir sus escuelas, que desde hace tiempo
carecen de ellas. La población de los lugares anteriormente citados está compuesta por gente mestiza muy laboriosa, observándose en su aspecto seguramente porque en esa parte de la sierra
no hay, como en la costa, enfermedades endémicas.
Llegamos a las 18 horas al pueblo de La Unión, que nos causó
magnífica impresión por lo optimista de su gente, su situación en
un punto que será el cruce de la carretera que irá por toda la costa, desde Acapulco a la desembocadura del Balsas y de derivación
hacia Michoacán, siguiendo la ruta de Coahuayutla que recorrimos.
2 DE JUNIO

A las 7 horas hicimos el recorrido de La Unión hacia la playa de
Petatillo, que dista de la citada población 10 km, continuando el
recorrido por toda la playa hasta la boca de Chutla, siendo toda
esta playa una de las más adecuadas para balneario por lo plano
de su piso y el suave oleaje que presenta el mar en esta parte de la
costa.
Después de bañarnos acompañamos al señor Rodríguez, dueño del rancho de Chutla, quien nos obsequió con un desayuno de
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frutas, ostiones y café.
Regresamos a La Unión, acordando hacer un recorrido hasta la desembocadura del Balsas para visitar el punto que se considera apropiado para la derivación de las aguas que se emplearán
en la irrigación de las tierras en ambas márgenes, y así, a las 11
horas salimos nuevamente de La Unión, siguiendo la brecha que
el año pasado se abrió por iniciativa del señor general Castrejón
con la cooperación de los poblados situados en el trayecto. Siguiendo por la citada brecha cruzamos los ranchos de El Candado, La Palma y Zacatula, de donde seguimos en un solo carro,
abriendo brecha con el propio carro hasta el punto conocido por
Las Tamacuas, desde donde pudimos observar las posibilidades
para derivar las aguas por ambas márgenes y hacer tanto en tierras
del Estado de Guerrero como del de Michoacán, una zona agrícola de importancia, en donde se pueda cultivar el plátano roatán
como justamente lo señala el señor general Castrejón. Se acordó
en el propio terreno se haga el estudio de las obras de derivación
y toda la planeación necesaria, creándose en la región el Sistema
de Riego del Bajo Río Balsas.
En la tarde regresamos por la misma brecha sin haber entrado a Petacalco, que está ya comunicado por la brecha desde El
Naranjito, debido al crecimiento de las lagunetas que se han llenado con las lluvias de estos días.
3 DE JUNIO

A las 7 horas dejamos La Unión, tomando la brecha abierta también por iniciativa del señor general Castrejón hacia Zihuatanejo,
a donde llegamos a las 11 horas, visitando el puerto y la playa
llamada de Las Gatas.
Zihuatanejo permanece más o menos en el mismo estado insalubre en el que lo encontré en 1937, haciéndose indispensable la
obra de saneamiento que se estudió entonces y que formó parte
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del programa que empezó a realizarse con la introducción del agua
potable y la construcción de la escuela, que actualmente están en
servicio, contando además a la fecha con un pequeño campo de
aterrizaje que se puede ampliar en mil metros.
Este puerto tiene condiciones favorables por ser una bahía
cerrada con profundidad suficiente para embarcaciones grandes
y que vendrá a mejorarse cuando se construyan sus muelles y se
sanee la zona urbana, cegando los pantanos y esteros que son criaderos de larvas propagadoras del paludismo; ofrece además este
punto, condiciones muy favorables también para contribuir al
desarrollo de toda la zona costera, por ser geográficamente el más
cercano al centro de Michoacán, Estado que contará próximamente con un pequeño puerto en la Caleta de Campos, que visitamos el año pasado con el señor licenciado José María Mendoza
Pardo, gobernador del Estado, llevando ingenieros de la Secretaría de Marina, quienes encontraron apropiado el sitio para acondicionarlo mediante pequeñas obras; presentando el puerto de
Zihuatanejo condiciones más propicias, por sus comunicaciones y
por ser el punto de tránsito más frecuentado para las actividades
agrícolas y comerciales de Michoacán.
Fuimos atendidos por el señor Darío Galeana.
A las 16 horas salimos de Zihuatanejo hacia Petatlán, siguiendo en parte los tramos de la carretera definitiva que viene abriéndose desde Acapulco y cuyos trabajos quedaron suspendidos el
año pasado, pero que el actual gobierno los ha contratado nuevamente con la compañía Méndez Villela, que ya ha iniciado sus
trabajos en Acapulco.
A las 18 horas llegamos a Petatlán, pernoctando en dicho
lugar, habiéndonos alojado con el señor gobernador, en la casa del
señor Agustín Galeana, descendiente de don Hermenegildo
Galeana, uno de los jefes más distinguidos de la guerra de Independencia, que sirvió bajo las órdenes directas del general Morelos.
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4 DE JUNIO

A las 7 horas salimos de Petatlán llegando a las 10 al Cayaquito,
posada que ha levantado con materiales de la propia región el
matrimonio Fletcher, que está instalado allí desde hace un año y
que da servicio de alojamiento y alimentación al turismo.
Estuvimos allí dos horas, continuando nuestro recorrido por
todo el trazo de la carretera, que tiene gran parte de las obras de
arte terminadas y otras principiadas, deteniéndonos en San Luis
de la Loma para visitar el canal de derivación de las aguas del río,
que está construyendo el gobierno del Estado con la cooperación
de la Comandancia de la Zona Militar, canal que irrigará cuatro
mil hectáreas, en su mayoría tierras ejidales.
Después de visitar las obras seguimos, deteniéndonos en
Tecpan de Galeana, en donde se desarrolló un festival escolar,
pasando más tarde a la casa del señor Carlos Leyva, quien nos
invitó a comer.
A las 18 horas continuamos, llegando ya en la noche al río de
Coyuca de Benítez, donde tuvimos que pasar los carros por el
vado, en virtud de que el puente de madera fue arrastrado por las
aguas en el temporal pasado, llegando a las 10 horas al puerto de
Acapulco, alojándome en la casa del señor licenciado Beteta.
5 DE JUNIO

En el Puerto de Acapulco. Por la tarde acompañé al señor general
Adrián Castrejón a visitar las obras del puerto, encontrando en
trabajo la gran avenida que se hace desde la ciudad hasta la Base
Naval de lcacos.
6 DE JUNIO

A las 11 horas salimos de Acapulco con el señor licenciado José
María Mendoza Pardo, gobernador de Michoacán, ingeniero
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Gómez Urquiza, doctor Aguilar, general Pizá Martínez y demás
acompañantes, deteniéndonos en Chilpancingo para aceptar una
invitación del señor general Berber, viejo amigo mío, que nos brindó en su propia casa, a la que concurrieron el señor gobernador
del Estado de Guerrero, general Baltasar R. Leyva Mancilla, y un
grupo de amigos de la localidad, continuando a las 18 horas hacia
México, habiéndose despedido el señor gobernador de Michoacán
en Iguala, para continuar su viaje al propio Estado.
7 DE JUNIO

En Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
8 DE JUNIO

De Cuernavaca a México.
14 DE JUNIO

De México a Cuernavaca y regreso.
21 DE JUNIO

De México a Cuernavaca y regreso.
23 DE JUNIO

De México a Morelia, en donde me reuní con el secretario de
Agricultura, Nazario Ortiz Garza. Recorrimos el Valle de San
Bartolo, llegando hasta Zinapécuaro, regresando por Morelia, siguiendo hasta Jiquilpan.
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24 DE JUNIO

Recorrido por la zona ganadera y agrícola de La Ciénega, regresando por Sahuayo. Este mismo día siguió hacia Morelia. Inspeccionando la zona aftosa.
25 Y 26 DE JUNIO

En Jiquilpan.
27 DE JUNIO

De Jiquilpan a Pátzcuaro.
28 DE JUNIO

Pátzcuaro.
29 DE JUNIO

De Pátzcuaro a Uruapan.
30 DE JUNIO

De Uruapan a Apatzingán en tren, con el doctor Pascasio Gamboa,
secretario de Salubridad y Asistencia.
1O DE JULIO

Apatzingán. Recorrido por el valle hasta Buenavista y regreso a
Apatzingán.
2 DE JULIO

Galeana. Regresó hacia México el doctor Gamboa, acompañado
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del señor gobernador Mendoza Pardo.
3 Y 4 DE JULIO

Galeana.
5 DE JULIO

Galeana – Apatzingán – El Marqués – El Capire – Lombardía –
Uruapan.
6 DE JULIO

De Uruapan a Jiquilpan.
7 DE JULIO

En Jiquilpan.
8 DE JULIO

De Jiquilpan a Pátzcuaro y Los Olivos y regreso a Pátzcuaro.
9 DE JULIO

De Pátzcuaro a Morelia y México.
10 DE JULIO

México. Con motivo del onomástico de Amalia asistimos a la cena
que brindaron los esposos Hinojosa en su domicilio de San Ángel.
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12 DE JULIO

Cuernavaca. De México venimos hoy a ésta con Amalia y
Cuauhtémoc.
13 DE JULIO

México. Regresamos de Cuernavaca. Visité a mis hermanas Josefina
y Angelina.
14 DE JULIO

Salieron hoy para Jiquilpan Dámaso y Angelina.
15 DE JULIO

Visité a Alicia mi hija.
16 DE JULIO

México. Hoy a las 17 horas saludé en su residencia al señor presidente Alemán, agradeciéndole la comisión de Vocal Ejecutivo en
la Cuenca del Tepalcatepec.
17 DE JULIO

Visité a las 19 horas al secretario de Agricultura, Nazario Ortiz
Garza.
18 DE JULIO

Aniversario muerte Juárez. Con Amalia asistimos a la cena que
invitaron nuestros amigos los esposos Labra.
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23 DE AGOSTO

De Uruapan a Jiquilpan. Encontré a Amalia en Carapan.
24 Y 25 DE AGOSTO

En Jiquilpan.
26 DE AGOSTO

De Jiquilpan al rancho Los Olivos.
27 DE AGOSTO

De Jiquilpan a Uruapan.
28 DE AGOSTO

De Uruapan a El Marqués, en carro, por la ruta de Lombardía.
30 DE AGOSTO

De El Marqués a Galeana.
31 DE AGOSTO

En Galeana. Ida y vuelta a Apatzingán.
1O DE SEPTIEMBRE

De Apatzingán a Uruapan.
5 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Jilquilpan y Pátzcuaro.
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6 DE SEPTIEMBRE

De Pátzcuaro a México.
7 DE SEPTIEMBRE

De México a Cuernavaca y regreso.
8 DE SEPTIEMBRE

A las 12 horas estuvo a despedirse el general de división Juan José
Ríos, comandante militar de Sinaloa, que según me platicó pedirá
su retiro para dedicarse a trabajos particulares.
Cumple ya los 63 años y aunque está vigoroso aún desea anticiparse a la fecha límite que marca la ley de pensiones y retiros
para los generales de división: 65 años.
El general Ríos es uno de los revolucionarios más auténticos y
de un historial que lo honra. Fue de los primeros...
La publicación que hizo Excelsior en su número del día 6 fue
la primera noticia que tuve de ello.
El señor Henry Wallace es hoy para mí y para los mexicanos
sinceros a la amistad, el mismo amigo que visitó a nuestro país en
otras ocasiones invitado por el gobierno de México.
Por la amistad y simpatía que guardo a él y a sus convicciones
antiimperialistas, que son las mismas que ha expuesto siempre, y
atendiendo a la insinuación tendenciosa que hizo Excelsior, si viene a México con gusto le ofreceré mi casa.
9 DE SEPTIEMBRE

En México.
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10 DE SEPTIEMBRE

De México a Cuernavaca y regreso.
11 Y 12 DE SEPTIEMBRE

México.
13 DE SEPTIEMBRE

De México a Morelia y Pátzcuaro. Con Amalia, Susy y
Cuauhtémoc.
14 DE SEPTIEMBRE

De Pátzcuaro a Uruapan.
15 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan.
16 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Galeana.
17 AL 20 DE SEPTIEMBRE

En Galeana.
21 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Visita de los señores general Alejo González, licenciado
Óscar Flores y doctor Lauro Ortega. Comisión “Fiebre Aftosa”.
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23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

En Galeana.
25 DE SEPTIEMBRE

De Galeana a Uruapan.
26 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan.
27 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Pátzcuaro con Amalia, Cuauhtémoc y Susy.
28 DE SEPTIEMBRE

Morelia. Salieron Amalia, Cuauhtémoc y Susy hacia México. Regresé a Pátzcuaro.
29 DE SEPTIEMBRE

De Pátzcuaro a Uruapan.
30 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan.
1O DE OCTUBRE

Uruapan.
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2 DE OCTUBRE

De Uruapan a Jiquilpan.
3 DE OCTUBRE

De Jiquilpan a San Juanico, Cotija, Quitupan, Jiquilpan.
4 DE OCTUBRE

En Jiquilpan.
5 DE OCTUBRE

Jiquilpan. Josefina mi hermana falleció hoy a las 22 horas en la
volcadura del carro en que viajaba a Guadalajara.
Fue traída a ésta a las 24 horas.
8 DE OCTUBRE

De Jiquilpan a Uruapan.
9 DE OCTUBRE

De Uruapan a Apatzingán y Galeana.
10 DE OCTUBRE

De Galeana al río Tepalcatepec, Piedras Blancas, Camúcuaro y
regreso a Galeana.
11, 12 Y 13 DE OCTUBRE

En Galeana. Fiebre.
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14 DE OCTUBRE

De Galeana a Uruapan, vía Cancita y Tepehuaje.
15, 16 DE OCTUBRE

En Uruapan.
17 DE OCTUBRE

De Uruapan a Chupícuaro y Morelia.
18 DE OCTUBRE

De Morelia a México.
19 AL 23 DE OCTUBRE

México.
24 DE OCTUBRE

México. Visité a las 11 horas al general Ávila Camacho y a las 18
horas al señor presidente Alemán.
25 DE OCTUBRE

De México a Cuernavaca y Tepoztlán, con Frank Tannenbaum.
26 DE OCTUBRE

De Cuernavaca a México.
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27 DE OCTUBRE

México. Visitamos con Amalia a Rubén Romero y su familia.
29 DE OCTUBRE

México. Visitamos hoy con Amalia la presa de Valsequillo, Puebla, por invitación del ingeniero Adolfo Orive Alba, que fue acompañado de su señora esposa. Fueron también el licenciado Luis I.
Rodríguez y su esposa.
31 DE OCTUBRE

Hoy a las 17 horas visité al general Manuel Ávila Camacho.
1∞ DE NOVIEMBRE

Los Cerritos, Cuernavaca, Mor. El día 7 del mes pasado me visitó
en Jiquilpan Rubén Romero, llevándome, de parte del señor presidente Alemán, un mensaje de condolencia por la muerte de mi
hermana Josefina, ocurrida el 5 del propio mes.
A continuación, Rubén me hizo conocer que llevaba también
la misión del señor presidente, de invitarme para asumir el cargo
de director del Comité Nacional de la Campaña contra la Fiebre
Aftosa, cuya nueva organización estaba próxima a decretarse. Le
manifesté que me trasladaría a la capital para presentarme ante él.
El día 24 me recibió en sus oficinas de Los Pinos, confirmándome su acuerdo de formar un organismo descentralizado con
facultades amplias para dirigir la campaña y me reiteró su invitación de ponerme al frente del Comité. Me manifestó su propósito
de intensificar la campaña bajo el mismo procedimiento del “rifle
sanitario”. Piensa que otras medidas, como la vacunación, resultarían muy costosas y, además, difíciles para que espontáneamente las apliquen los dueños de ganado, y considera que en un año
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más de campaña intensa podrá verse el resultado y, en el caso que
sea negativo, entonces, plantear otros procedimientos. Tiene honda preocupación en que los Estados Unidos pudieran emprender
represalias, prohibiendo la entrada de productos nacionales si
México abandona las medidas que se siguen actualmente y que
fueron acordadas entre los dos gobiernos en convenios especiales.
Le manifesté mi idea de que podría tener solución el problema
planteando con argumentos propios y sólidos ante el gobierno
norteamericano, lo inconveniente para la economía de México,
de seguir sacrificando su ganado, que incluye, además del enfermo, el sano, que los norteamericanos llaman “sospechoso o susceptible de enfermarse”, y proponer otras medidas más adecuadas que pueden evitar, hasta donde sea posible, que se propague
la epizootia. “No importa que Estados Unidos retire su cooperación económica —le dije—, México podrá seguir la campaña con
sus propios elementos, que le representarán menores sacrificios
que los que reporta hoy.”
“De otra manera, le expuse, puede resultar estéril el sacrificio
que hace todo el país con el procedimiento que se viene empleando y agudizarse el problema al conocerse los resultados negativos
de la campaña, ya que, según opinión generalizada, en los propios
campos afectados, no podría extinguirse la epizootia en el ganado
de México; así lo aseguren los veterinarios oficiales y gentes que
en realidad no conocen a fondo el problema que se complica por
la ocultación de ganado enfermo, la resistencia natural de la población rural, la falta de elementos suficientes para llevar la campaña en forma integral y rápida, los daños que viene causando la
inmovilización de productos agrícolas a que se sujetan las zonas
afectadas y, agregando a lo anterior, el pesimismo que priva en
diferentes sectores del país, que condenan el procedimiento y, sobre todo la intervención de personal norteamericano que participa en la campaña hasta en los menores detalles.”
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Como el propósito del señor presidente al crear el Comité
Nacional, no incluye variar el procedimiento, y como él me manifestó que consideraba el gran interés que tengo en atender las obras
de la cuenca del Tepalcatepec y que deseaba que con entera libertad resolviera sobre el nuevo puesto que se me ofrecía, le rogué
dejarme con la Comisión del Tepalcatepec que vengo atendiendo,
a lo que accedió cordialmente.
2 DE NOVIEMBRE

Cuernavaca. Con Amalia y Cuauhtémoc llegamos ayer noche a
ésta y regresamos hoy a México.
3 DE NOVIEMBRE

México. Con Amalia visitamos a Cosme Hinojosa y su familia.
4 DE NOVIEMBRE

México. Ayer saludé al licenciado Bassols y hoy al licenciado
Lombardo Toledano.
Invitado por Lamberto Hernández estuve hoy en su rancho El
Paricutín. Asistieron el general Limón, ingeniero Orive Alba, general Melgar, Cosme Hinojosa y otros.
5 DE NOVIEMBRE

Nos visitaron hoy licenciado Rodríguez, Castellano, E. Mireles y
coronel Labra.
6 DE NOVIEMBRE

En México.
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7 DE NOVIEMBRE

La UNESCO inició ayer su primera reunión en el Bellas Artes,
inaugurando el acto el señor presidente Alemán.
Agrario e irrigación
Solicitud comunidad de Coameo El Grande, municipio Cotija,
Mich., pidiendo ampliación tierras sobre perímetro vaso La Magdalena y construcción presa para irrigación en punto conocido La
Tinaja.
Presas Zamora. San Isidro, Municipio Coeneo.
Cajón, municipio Aguililla.
Ancón, municipio Agulilla.
Cofradía, municipio Arteaga.
Ejido Apúndaro, municipio Tancítaro solicita pequeña derivación aguas broncas del río Apúndaro para irrigar 200 hectáreas, terrenos rancho Las Pajas. Se quejan los ejidatarios de
Tancítaro que se les dieron terrenos de Las Pajas, que está muy
distante de su domicilio, 20 km. Ingeniero Hernández dio la dotación.
En la dotación de El Pilón se incluyó a varios ejidatarios del
poblado de Apúndaro. No están conformes. El ingeniero Guillermo Pérez Boldio dio la dotación.
Dotaciones pendientes: Lagunilla, Condémbaro y Sirio,
municipio Tancítaro. Disponer se haga luego el estudio de si procede o no la afectación. Caso no proceda se pueden adquirir algunas pequeñas propiedades que están dispuestos a vender sus dueños, para dotar a los campesinos que por esto viven en gran
pobreza.
Ejido La Luna, municipio Buenavista. Solicitar construcción
canal de La Luna al rancho El Limón.
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Para la obra La Revolución Mexicana y el Ejido.
I. Su doctrina.
II. Su realización.
III. Acción política.
IV. El sinarquismo.
V. Equivocadas apreciaciones.
(Escritos en otras páginas)
7 DE NOVIEMBRE

“Mi contribución al nuevo régimen (1910-1936)” del ingeniero
Pani, fracasado político que combate en su obra el llamado
continuismo político del que él mismo vivió y que vino a escribir
al encontrarse desplazado de la administración pública.
A propósito de sus apreciaciones, el “sinarquismo” no creció
al calor de la campaña contra el régimen de la Revolución, creció
y esto no pueden entenderlo “los financieros” que medraron al
calor del régimen, por la lenta, lentísima realización del programa
de la Revolución Mexicana, que detuvo por largo tiempo el reparto de tierras. El sinarquismo agrupa en sus banderas demagógicas
a los antiguos peones acasillados, a sus hijos que han crecido ya y
a numerosos campesinos que no alcanzaron tierras en donde han
vivido.
Si la Revolución hubiera colocado a toda la población campesina en tierras dotadas, las filas sinarquistas no tendrían contingentes rurales.
Se suspendió la aplicación del “rifle sanitario” al ganado, en la
campaña contra la fiebre aftosa, que venía provocando grave descontento en todo el territorio nacional, por el procedimiento seguido y por la presencia de autoridades americanas en la citada
campaña.
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8 DE NOVIEMBRE

México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
9 de noviembre
De Cuernavaca a México.
16 DE NOVIEMBRE

En Uruapan.
17 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Jiquilpan.
18 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Guadalajara. Licenciado Jesús González Gallo.
Carretera Valle Juárez-Presa.
19 DE NOVIEMBRE

De Guadalajara a Jiquilpan.
20 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan. Discurso Rubén Romero.
21 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan – Santiago Tangamandapio – El Nopalito – Tarecuato –
San Juanico – Tingüindín – Los Reyes.
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22 DE NOVIEMBRE

Los Reyes – Peribán – La Sidra – El Hueso – Las Carreras – El
Zapotal – Corral de Piedra – Buenavista – Apatzingán – Galeana.
23 DE NOVIEMBRE

De Galeana a Apatzingán – Acahuato – El Molinito – Aserradero
– El Tizate – Lagunillas y Tancítaro.
24 DE NOVIEMBRE

De Tancítaro a Apatzingán y Galeana.
25 DE NOVIEMBRE

Galeana.
26 DE NOVIEMBRE

De Galeana a Apatzingán – El Ceñidor – Nueva Italia – El Marqués – Sifones – Nueva Italia.
27 DE NOVIEMBRE

De Nueva Italia a El Marqués, Lombardía, Charapendo, Uruapan
y Jiquilpan.
28 DE NOVIEMBRE

Con Amalia de Jiquilpan a Uruapan. Matrimonio civil María
López y Teodoro González.
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29 DE NOVIEMBRE

En Uruapan.
30 DE NOVIEMBRE

Uruapan – Zumpimito – Uruapan.
Primer aniversario gobierno licenciado Miguel Alemán.
1∞ DE DICIEMBRE

Uruapan.
2 DE DICIEMBRE

Uruapan – Caltzontzin – Uruapan.
3 DE DICIEMBRE

Uruapan.
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