1949

1∞ DE ENERO

Galeana. Llegamos hoy de Uruapan con Amalia, Cuauhtémoc, mi
hermano José, Carmela su esposa y sus hijas Felícitas y Tina. Vienen también Raúl Castellano Jr., y otros amigos de Cuauhtémoc.
2 DE ENERO

Arteaga. A Las 18 horas llegamos a ésta procedentes de Galeana.
El viaje lo hicimos por la brecha, pasando por Tumbiscatío. Mañana seguiremos hacia Playa Azul en donde nos proponemos pasar unos días.
3 DE ENERO

Palma Arena. A las 9 horas salimos de Arteaga. Nos detuvimos
una hora en La Mira, llegando a la Playa a las 16 horas, alojándonos en el rancho de Palma Arena, situado en la margen izquierda
de la Barra de Santa Ana. El rancho es propiedad de Salvador
Martínez, amigo nuestro.
3 DE ENERO

Arteaga. De Arteaga a Playa Prieta, camino actual para carros:
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Arteaga – Agua Fría
Agua Fría – Salsipuedes
Salsipuedes – Los Encinos
Los Encinos – Loma La Ceniza
Loma La Ceniza – La Mira
La Mira – Playa Prieta
Playa Prieta – Miramar
Miramar – Palma Arena
Palma Arena – El Manglito
La Mira – Agua Fría
Agua Fría – El Zapote
El Zapote – El Calvario
El Calvario – Bravo
Bravo – Casas Viejas
Casas Viejas – Las Hembrillas
Las Hembrillas – Puerto del Indio
Puerto del Indio – Plan del Cirián
Plan del Cirián – Arteaga
Arteaga – Los Amates
Los Amates – Guacamayas

16 km
16
16
16
10
8
1
6
7
3 horas
2
1
2
1.5
3
3
3
2
6
6

MADERAS EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA:

En la sierra: abundan el pino y el encino. Madroño – Pinabete
– Cirismo.
En la costa: Mangle (para cercas)
Bordón
Otate mareño
Cinco hojas (abunda) o Roble
Caoba (escasa)
Granadillo (madera dura) para muebles
Cañafístula ”
Cueramo
”
404

Palo fierro ”
Frijolillo
”
Tabachín silvestre
Primavera
Cacahuananche
Peroncillo (produce bellota para aceite)
Uje (árbol forrajero)
Parota (madera para muebles)
Habillo
Ceiba
Pochote
Higuera
Palo de Agua
Cuachalalate
Atuto
Cascalote
PLANTAS MEDICINALES:

Quina
Cuachalatate (para la sangre)
Copalche
Atuto (para la tos)
Cirián (para la tos y golpes, postemas, etcétera)
Bejuco del Guaco
Achote
Círico-Chal para los riñones, cocimiento.
FRUTALES:

Palma
Mangos
Naranjos
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Lima
Limones
Naranja lima
Plátano
Zapote prieto
Piña
Papayo
Anona
Changunga
Guayabilla
Datos proporcionados por Estanislao Mendoza, que radica en
La Mira.
3 ENERO DE 1949

Mejoramiento camino de Arteaga a la Costa.
1. Para desechar el paso por el Espinazo del Diablo: seguir de
Arteaga por Piedra Alta, Mesa del Bonete, La Calera, El Zugo y
Puerto Agua Fría.
2. Para modificar el paso de Salsipuedes: seguir la brecha que
se trazó para modificar el camino actual y seguir por: El Cayaquito,
El Naranjito, salvando Los Encinos, paso de fuerte pendiente,
saliendo a Rancho Viejo y Los Amates.
3. De Los Coyotes, desarrollar hasta La Mira para desechar la
cuesta de Lomo de la Ceniza y cuesta de La Mira. Y de este último
punto trazar dos líneas, una a Playa Azul y otra a La Orilla y
Melchor Ocampo, estudiándose paso sobre el Balsas, para puente
de comunicación a Guerrero, que puede ser cerca de Guacamayas.
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4 DE ENERO

En Palma Arena.
5 DE ENERO

Visitamos hoy Melchor Ocampo, regresando por la tarde.
6 DE ENERO

Arteaga. Regresamos hoy de Palma Arena, en donde fuimos atendidos con gran cordialidad por Salvador Martínez y su hermana
Lupita. A Amalia, Carmela y a todos les agradó la playa en esta
parte de nuestro litoral. Admiraron las palmeras del rancho de
Palma Arena, que brotan sus racimos de cocos a la altura de un
metro. Así produce la palma en tierras fértiles, en sus primeros
años.
7 DE ENERO

Galeana. Salimos de Arteaga a las 10 horas alojados en la casa de
don Tayde Aburto, que con su esposa forman una pareja ideal de
cariñosos abuelos. Su hija Ramoncita, como todos la llaman, es
una excelente amiga y dinámica en su trabajo. A ella se deben en
gran parte distintas mejoras que ha logrado la población, entre
ellas el alumbrado público.
Wulfrano, hijo de don Tayde, fue uno de los primeros que
impulsó en la playa el cultivo de la palma de coco. Su rancho “El
Manglito”, situado entre las barras de Santa Ana y El Caimán,
cuenta con más de ocho mil palmeras ya en producción.
Salvador Martínez con varios familiares han logrado plantar
más de treinta mil palmeras, algunas ya empiezan a producir.
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8 DE ENERO

Permanecimos hoy en Galeana.
9 DE ENERO

Uruapan. Salimos hoy con Amalia, Cuauhtémoc, José y su familia
de Galeana, haciendo el viaje por la carretera en construcción.
13 DE ENERO

Villa Obregón. Platiqué hoy con los ingenieros Enrique Cervantes,
Arturo Sandoval, Raúl López Calvillo, Carlos Ramírez Ulloa y
Antonio Lee.
El ingeniero Ramírez Ulloa, que fue vocal ejecutivo de la Comisión Federal de Electricidad, me presentó una nueva alternativa en el proyecto de las obras hidroeléctricas del río Cupatitzio,
que considero muy interesante. Se dispuso se estudie luego.
14 DE ENERO

Villa Obregón. Con el ingeniero Enrique Cervantes; gran amigo nuestro, y con Manuel Sosa, salió hoy Cuauhtémoc hacia Nueva York. Aprovechará quince días de sus vacaciones para visitar el
país vecino. Viajarán hasta la frontera en carro que conduce Valente
Soto y de allí seguirán en otros transportes.
El ingeniero Cervantes es un excelente compañero para un
joven como Cuauhtémóc que va por primera vez a viajar fuera del
país desprendido de sus padres.
15 DE ENERO

Villa Obregón. Asistí hoy con Amalia al matrimonio civil de
Lourdes Hinojosa, hijita de nuestros muy amigos Cosme Hinojosa
y Libia de Hinojosa.
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Estuvieron presentes en el acto el señor presidente Alemán y
su esposa, los señores ex presidentes Ortiz Rubio y Portes Gil y
sus esposas, así como numerosos amigos de la familia Hinojosa.
16 DE ENERO

Villa Obregón. Invitados hoy por el señor presidente Alemán y su
esposa, estuvimos Amalia y yo en su residencia de Los Pinos.
Encontramos allí al señor senador coronel Carlos Serrano y a
su esposa.
Nos mostró el señor presidente las mejoras introducidas en la
residencia, transformando sus dependencias en unidad completa
para el despacho oficial y habitaciones privadas.
El presidente Alemán dividió el despacho de los asuntos oficiales entre Los Pinos y el Palacio Nacional, atendiendo en éste
los más importantes.
Me platicó el señor presidente de las condiciones políticas y
económicas en que se desarrolla el país, de la situación internacional relativa a los países de Centro y Sudamérica y a la guerra de
nervios que priva en Norteamérica, Rusia, Inglaterra y otros países.
Visitará Michoacán en la última decena de marzo próximo.
17 DE ENERO

Villa Obregón. Invitamos hoy a Cosme Hinojosa y su esposa, a
Abel Salazar y Alicia, a Virginia y Susana Solórzano.
Nos visitaron nuestros amigos de Ensenada, B. C., Luis Salazar
y Hortensia su esposa, Héctor Salazar y su esposa Elena.
Los hermanos Salazar, originarios de Sonora, han desarrollado la industria pesquera y actualmente cuentan con instalaciones
importantes en la Baja California. Son hombres francos y progresistas.
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21 DE ENERO

Uruapan. Diez días estuvimos en México con Amalia.
22, 23, 24 Y 25 DE ENERO

Uruapan. Estancia en este lugar.
26 DE ENERO

De Uruapan a Apatzingán inspeccionando los trabajos de la carretera y proyectos del río Cupatitzio, para la irrigación y generación de energía.
27 DE ENERO

De Apatzingán a Uruapan por la carretera.
28 Y 29 DE ENERO

Uruapan. Estancia en este lugar.
30 DE ENERO

De Uruapan a Pátzcuaro.
31 DE ENERO

De Pátzcuaro a Morelia.
31 DE ENERO

Morelia. De Pátzcuaro a ésta por la carretera.
Llegaron hoy de México Amalia y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc
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regresó ayer a México de su recorrido por Estados Unidos, a donde fue aprovechando 15 días de sus vacaciones en compañía del
ingeniero Enrique Cervantes y Manuel Sosa.
El ingeniero Cervantes tuvo la gentileza de invitarlo y lo llevó
a lugares que le hicieron conocer mejor el país vecino.
Mañana ingresará a la Universidad Michoacana para cursar
sus dos años de preparatoria. Hasta hoy piensa seguir la carrera
de ingeniero civil.
1∞ DE FEBRERO

Morelia. Acompañé a Cuauhtémoc durante su inscripción en el
Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en su primer año de preparatoria.
2 DE FEBRERO

Morelia. Con el general Enrique Ramírez e ingeniero Bernabé Peña
visité el rancho ganadero Tafetán, criadero de ganado vacuno establecido por el gobierno federal. La población ha aumentado y
crecido también el número de ganado particular, dentro de la propia jurisdicción del rancho, la que obliga a que se busque otro
sitio para trasladar este criadero y dejar el rancho distribuido a los
vecinos del lugar.
En este criadero se fomenta la variedad cebú, que ofrece mayor resistencia contra las epizootias que azotan el ganado en la
zona de la cuenca del Balsas.
Este criadero fue establecido por mi iniciativa en 1937 con
ganado media sangre cebú traído de la región de Apatzingán y
con la finalidad de mejorar la especie en esta parte de la citada
cuenca.
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3 DE FEBRERO

Morelia. Con Cuauhtémoc estuve hoy en San Jerónimo, pueblo
ribereño del lago de Pátzcuaro.
El señor gobernador licenciado Mendoza Pardo, hizo la inauguración de la escuela construida por el vecindario. San Jerónimo
es uno de los pueblos que se distinguen por su laboriosidad.
4 DE FEBRERO

Morelia. Con Amalia y Cuauhtémoc visitamos los baños de
Cointzio.
5 DE FEBRERO

De Morelia a Pátzcuaro y Ario de Rosales, en viaje hacia el Balsas.
6 DE FEBRERO

De Ario de Rosales a La Huacana, Zicuirán y Churumuco.
De Ario hasta La Huacana, seguimos por la brecha antigua
que permite el tránsito de carros durante el temporal de secas. Se
está haciendo el trazo para la carretera en este tramo. De La
Huacana a la antigua ex hacienda de Zicuirán, cruzamos por el
camino provisional que tiene abierto por todo el trazo la Dirección de Caminos del Estado, a cargo del competente y activo ingeniero Gómez Urquiza. De Zicuirán hasta Tamo, por camino ya
trazado, y de allí a Churumuco por el viejo Camino, que encontramos en mal estado. Visitamos por la tarde obras de irrigación que
realiza la Comisión del Tepalcatepec, consistentes en una planta
de bombeo en la ribera del río Balsas y canal para el riego de 200
hectáreas. Mañana visitaremos otra unidad igual en el rancho de
Cutio, que realiza la propia Comisión del Tepalcatepec, por acuerdo expreso del presidente de la República, para irrigar terrenos
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de la propiedad del licenciado J. Felipe Tena, quien aporta la mitad del costo de las obras, $ 75 000.00.
Churumuco es población de mil doscientos habitantes. Está
situada a 4 km del río Balsas sobre su margen derecha. Cuenta
con terrenos pobres, escasos de agua, agudizando la miseria en
que viven los habitantes de la zona la escasa precipitación pluvial
que aquí se registra.
La Comisión del Tepalcatepec estudia el vaso Los Cuervitos y
de encontrarse posibilidades, se construirá una presa para almacenar las aguas del arroyo de Churumuco y con ello, dejar un recurso más a los habitantes, tanto más que la instalación de bombeo puede paralizarse alguna vez, por descompostura u otras
causas.
La zona produce maíz y ajonjolí de temporal. Se cría ganado
vacuno en la cantidad escasa que lo permiten los pastos espontáneos que se agotan al llegar el invierno.
7 DE FEBRERO

De Churumuco al rancho de Cutio, en donde nos atendieron los
señores ingeniero Tena y licenciado Tena, hijos del licenciado Felipe Tena, propietario del lugar. Aquí las tierras son mejores.
Seguimos por Las Estancias, cruzando el río Tepalcatepec por
el sitio que da paso a los carros, continuando por los ranchos ganaderos de El Organal, Nopales y Pinzandarán, de donde regresamos, quedándonos en El Organal, en donde fuimos alojados y
atendidos por el doctor Cabrera y familiares, propietarios del rancho.
El general Carlos Moya tiene a su cargo, por cuenta de la Comisión, abrir el camino desde el Capirio, paso del río Tepalcatepec,
hasta la desembocadura del Balsas. A la fecha llega el camino a
Pinzandarán. Este camino forma parte de la carretera en proyecto
de Uruapan a la desembocadura del Balsas, con la que se une en
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Las Estancias, la que traen desde Pátzcuaro el gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones, y que sigue directa de Las
Estancias hacia Arteaga y la costa.
8 DE FEBRERO

Salimos de El Organal hacia Las Cañas y Puerto La Lobera, ruta
ésta que sigue el trazo del camino a Arteaga y que lleva adelantado
hasta el citado puerto, bajo la dirección del propio ingeniero
Gómez Urquiza, que nos acompaña en este viaje.
Regresamos por Las Estancias y La Capilla, San Pedro Barajas, Paso El Capirio, Nueva Italia, Apatzingán y Galeana.
9 DE FEBRERO

De Galeana a Piedras Blancas, campamento de las obras del río
Tepalcatepec, regreso a Apatzingán, siguiendo hasta Parácuaro
en revisión de la brecha abierta de Úspero para conectar esta población (Parácuaro) con la carretera Apatzingán – Uruapan. Regresamos en la noche a Galeana.
10 DE FEBRERO

De Galeana a Uruapan por El Marqués y Lombardía, inspeccionando las obras: canales y caminos.
11 DE FEBRERO

En Uruapan.
12 DE FEBRERO

De Uruapan a Morelia con el doctor Alberto Oviedo Mota. Encontré a Amalia en cama.
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13 DE FEBRERO

Morelia. Se levantó Amalia ya establecida.
14 DE FEBRERO

De Morelia a Uruapan con los ingenieros Manuel Santillán y Arturo
Sandoval.
15 DE FEBRERO

En Uruapan.
16 DE FEBRERO

Uruapan. A las 23 horas llegó el ingeniero Adolfo Orive Alba,
secretario de Recursos Hidráulicos, procedente de México, que
viene invitado a visitar las obras de la cuenca.
17 DE FEBRERO

En el campamento El Marqués. Recorrimos hoy el curso del río
Cupatitzio, saliendo de Uruapan a las 8 horas.
18 DE FEBRERO

En Apatzingán. Salimos hoy de El Marqués recorriendo las obras
del canal y de la carretera que viene de Uruapan, así como el canal
del Tepalcatepec.
19 DE FEBRERO

Jiquilpan. A bordo del avión “El Aguador” salimos hoy a las 8
horas de Apatzingán, recorriendo la costa bajamos en Melchor
Ocampo y de ahí en camión hicimos una inspección por la mar415

gen derecha del río Balsas, hasta el sitio apropiado para construir
canales de derivación hacia ambas márgenes y utilizar las aguas en
las porciones de Michoacán y Guerrero, una 6 000 y 10 000 hectáreas en cada una de las dos márgenes. Nos acompañaron los ingenieros José Vicente Orozco y Eduardo Chávez.
Tomamos de nuevo el avión en Melchor Ocampo y recorrimos
la costa hasta Caleta de Campos, lugar que se acondicionará para
un pequeño puerto, y de ahí tomamos la ruta directa a Morelia, a
donde llegamos a las 14 horas.
Por la tarde continuamos en carro hasta Jiquilpan.
20 DE FEBRERO

En Morelia.
21 DE FEBRERO

Morelia. Salió en avión hacia México el ingeniero Orive Alba.
Durante el día de ayer visitamos los trabajos de las presas Valle
de Juárez, Jal., Jaripo y San Juanico, obras que se terminarán en el
presente año.
22 DE FEBRERO

En Morelia.
23 DE FEBRERO

De Morelia a Uruapan con Amalia y Margarita Borbolla de Islas.
24 DE FEBRERO

Uruapan. Asistimos hoy con Amalia al matrimonio civil de mi sobrina Julia Garibay.
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25 DE FEBRERO

Uruapan. Con Amalia estuvimos hoy en la Tzaráracua.
Amalia regresó hoy a Morelia.
26 DE FEBRERO

Visité hoy con el ingeniero Báez la zona de La Cofradía, municipio, Uruapan.
POSTULADOS EMANCIPADORES
I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

La miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios
esclavizan a los pueblos;
A cada quién en relación a su trabajo; a todos según
sus necesidades de pan, casa, vestido, salud, cultura y
dignidades;
Obtener la máxima eficiencia, con el mínimo de
esfuerzo y la más equitativa distribución de la riqueza;
Sin gran producción, no hay amplio consumo, ni gran
industria, ni economía poderosa, ni bienestar colectivo, ni nación soberana;
Todo Estado moderno exige una técnica dirigida hacia la abundancia de bienes esenciales y de equipos efi
cientes de cultivo, de transformación, de comunicaciones, de cambio y de cultura;
Suprimir lo superfluo para que nadie carezca de lo necesario y se evite que los ricos se hagan más ricos y
los pobres más pobres;
Contra la patria, nadie. Por la patria, todo.
Todos somos servidores de las causas de la libertad, la
democracia y el progreso;
Las reformas avanzadas son victorias de las fuerzas del
bien sobre el mal en sus luchas por la redención de los
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X.

oprimidos;
Sólo la justicia social garantiza la paz y la felicidad
humana.

Uruapan, Mich., a 2 de marzo de 1949.
6 DE MARZO

En Galeana. Recorrido por Nueva Italia, El Marqués y Lombardía.
7 DE MARZO

En Galeana.
8 DE MARZO

Galeana. Recorrido por Cancita, en donde se inició hoy presa derivación.
9 DE MARZO

De Galena a Uruapan.
10 Y 11 DE MARZO

En Uruapan.
12 DE MARZO

De Uruapan a Morelia.
13 DE MARZO

En Morelia.
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14 DE MARZO

De Morelia a Villa Obregón con Amalia.
15 DE MARZO

Saludé hoy al señor presidente Alemán y al general Manuel Ávila
Camacho.
16 DE MARZO

De Villa Obregón a Morelia con Amalia. Yo seguí hasta Uruapan.
17 DE MARZO

En Uruapan. Recorrimos hoy el Cupatitzio hasta Jicalán, lugar en
que se construirá la presa que derivará las aguas de este río.
18 DE MARZO

En Uruapan.
19 DE MARZO

De Uruapan a Morelia.
27 DE MARZO

El día 20 del actual llegó a Morelia el señor presidente Alemán. Su
viaje lo hizo por la carretera. Fui a encontrarlo a Ciudad Hidalgo.
Permaneció el día 21 en Morelia y el 22 llegó a Uruapan. El 23
a Apatzingán. El 24 recorrió las obras del Tepalcatepec y parte del
valle. El 25 tomamos con él el avión y recorrimos la costa, desde la
desembocadura del río de las Balsas hasta Caleta de Campos, pe419

queña bahía en la que se construirán obras para acondicionar un
puerto de cabotaje. De Caleta de Campos tomamos la dirección
de Morelia, cruzando la sierra de Arteaga y de Ario de Rosales.
En Morelia a las 10 horas tomamos los coches y seguimos por
la carretera, deteniéndonos en Quiroga y Zamora. Nos desviamos
en El Molino por la brecha carretera y visitó las presas de Jaripo y
San Juanico, que están en construcción, llegando hasta Cotija y
regresando de allí a Jiquilpan.
El 26 visitó la presa en construcción Valle de Juárez y regresó
a Morelia a las 13 horas, tomando su avión a las 15 horas con
destino a México.
En su recorrido por el Estado fue recibido en todas las poblaciones con alegría sincera.
Amalia recibió a la esposa del señor presidente Alemán en
Morelia el día 24 alojándola en la casa y con ella se trasladó a
Jiquilpan el día 25, y el 26 nos regresamos a Morelia en el mismo
coche el señor presidente Alemán, su esposa, Amalia y yo.
A las 15 horas tomó el avión con su señora esposa y acompañantes, que los condujo a la ciudad de México.
27 DE MARZO

En Morelia.
28 Y 29 DE MARZO

En Morelia.
30 DE MARZO

De Morelia a Ario de Rosales y Los Negros y regreso a Pátzcuaro.
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31 DE MARZO

De Pátzcuaro a Uruapan.
1º DE ABRIL

En Uruapan.
2 DE ABRIL

En Uruapan. Se casó hoy Luis Bejarano.
A las 20 horas tronó el volcán Paricutín con fuerte estallido.
3 DE ABRIL

De Uruapan al rancho El Mirador, del general Enrique Ramírez.
4 DE ABRIL

Visitamos hoy a caballo Tipítaro y Tomendán para ver sus posibilidades para trasladar el criadero oficial de ganado vacuno que
existe en Tafetán y que por el aumento de población hay el propósito de fraccionarlo entre los vecinos. Regresamos por la tarde a
El Mirador.
5 DE ABRIL

A las 8 horas salimos en jeep de El Mirador por Nuevo Urecho,
Los Leoncitos, Ziritzícuaro, Huachirán, Conguripo, Zicuirán y
Nueva Italia.
En Zicuirán visitamos la presa de derivación que construye la
Comisión del Tepalcatepec.
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6 DE ABRIL

De Nueva Italia recorrimos la ruta Santo Domingo al Reparo, río
Marqués, buscando paso apropiado para acondicionarlo para vado
o puente que sirva a la carretera Nueva Italia – Zicuirán – La
Huacana, encontrando el mejor lugar en el paso de La Pastoría.
7 DE ABRIL

En Galeana. Saludé en Apatzingán al licenciado Narciso Bassols que vino con Diego Rivera. Hablé con él sobre el Congreso
de la Paz. Regresó a México en avión. Diego había salido en tren
el día 6.
8 DE ABRIL

De Apatzingán a Uruapan.
9 DE ABRIL

De Uruapan a Morelia.
10 DE ABRIL

De Morelia a Villa Obregón con Amalia.
11 DE ABRIL

En Villa Obregón.
12 DE ABRIL

Encomendé mensaje al licenciado Bassols para el Congreso de la
Paz Mundial en París.
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13 DE ABRIL

Villa Obregón. Saludé en su domicilio al general M. Ávila
Camacho.
CASO DE BELICE
1. Posición de Guatemala. Guatemala considera que le pertenece
todo el territorio de Belice y está luchando porque Inglaterra se lo
devuelva.
2. Posición de México. México cree tener derecho a una parte
del citado territorio y ha declarado no poder reivindicarla, porque se lo veda un tratado celebrado con Inglaterra, pero ha hecho
reserva de su derecho para el caso de que Guatemala reivindique
el territorio.
Guatemala solicita el apoyo del gobierno de México ante los
países de Latinoamérica para que se le devuelva la totalidad de
Belice, haciendo la reserva de que los dos países conferenciarán
fraternalmente para deducir sus derechos ante las pruebas que
hubiera.
En caso necesario los gobiernos de México y Guatemala podrían firmar un protocolo privado, en que México se comprometería a apoyar la posición de Guatemala, y Guatemala a discutir
con México los derechos que éste cree tener. La discusión privada
entre los dos países podría comenzar desde luego, hasta llegar a
un acuerdo, y en su oportunidad elevar el caso privado a la categoría de tratado internacional.
Observación importante
El tratado que México tiene con Inglaterra sobre Belice no le impide, en ningún sentido, apoyar a Guatemala en su reivindicación
del territorio.
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V. Obregón, 13 de abril de 1949.
Dice Harold E. Fey en su obra “Conquista de los EE. UU.”
“... ¿...está destinada esta Nación, un tiempo tan protestante, a
entrar en una nueva y diferente fase cultural bajo la preponderancia religiosa y social de la Iglesia Católica Romana? Hoy en día su
influencia en este país es mayor que en cualquier época del pasado y aumenta sin cesar.
”Un cambio fundamental en la estrategia.
”Particularmente oportuna resulta en estos precisos momentos una valuación del caso, porque la jerarquía católica romana ha
cambiado su estrategia fundamental en este país durante la pasada generación.
”Los Directores de la Iglesia Católica en los Estados Unidos
han comenzado por primera vez a planear y funcionar como unidad en las cuestiones que afectan la posición de la Iglesia en nuestra vida nacional.”
”Sigue diciendo Harold Fey: “El propósito de la Iglesia es conquistar a los Estados Unidos a ‘la obediencia de Roma’, efectuando cualesquiera cambios en nuestra cultura y constitución que
sean necesarios, para hacer de nuestra Nación un Estado Católico.”
Termina su obra preguntando:
“¿Puede el catolicismo conquistar a los Estados Unidos de
América?”, y contesta que “sí”.
Y en esta cruzada de infiltración del catolicismo en el pueblo
norteamericano ¿qué le reserva el porvenir a la nación mexicana y
a los demás países de nuestro Continente?
Que el clero de cada país, apoyado por el clero norteamericano contará con mayores medios materiales y tratará de imponer la
cultura católica en todos los pueblos.
¿Cuál es la actitud del gobierno de EE. UU. en los últimos
años ante esta penetración? Es visiblemente parcial, apoyando la
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propaganda católica en toda la América, creyendo lograr por este
medio la unidad de los pueblos para la mejor defensa de sus intereses capitalistas.
Pero la inquietud de los propios pueblos por la desocupación,
la miseria y el hambre ¿cómo resolverla?, ¿acallándola con simples credos religiosos?
Ya hemos visto la inutilidad de ello durante las luchas revolucionarias en México y en otros países en que las masas armadas,
en su mayoría católicas, penetraron a las iglesias gritando: “ya no
queremos resignación y gloria, queremos vivir mejor en este mundo y en el otro... ya veremos”.
La cultura religiosa retrasaría el progreso de los pueblos. Sólo
la cultura socialista hará de México y de los demás países “coloniales” naciones verdaderamente libres y progresistas.
14 DE ABRIL

De Villa Obregón a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
15 DE ABRIL

Cuernavaca. Nos visitó hoy el general M. Ávila Camacho.
Litchi, frutal de origen chino. Tres arbolitos, regalo del general Manuel Ávila Camacho en Cuernavaca.
Otra planta de flor: oralia, de Teziutlán.
16 DE ABRIL

De Cuernavaca a Villa Obregón. Estuvimos hoy con Amalia a cenar con Alicia y Abel.
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17 DE ABRIL

De México a Morelia.
18 DE ABRIL

En Morelia.
19 DE ABRIL

De Morelia a Uruapan.
20 DE ABRIL

En Uruapan.
21 DE ABRIL

Recorrido por el Cupatitzio y Nueva Italia hasta el río Marqués,
regresando a Uruapan.
22 DE ABRIL

En Uruapan.
23 DE ABRIL

De Uruapan a Jiquilpan. En Carapan me reuní con Amalia y
Cuauhtémoc.
24 DE ABRIL

En Jiquilpan.
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25 DE ABRIL

De Jiquilpan a Morelia. Me resultó fuerte urticaria producida por
dos inyecciones de penicilina que me aplicó el doctor Rafael
Martínez Montes.
26 DE ABRIL

De Morelia a Uruapan.
27 DE ABRIL

Me sigue la irritación con temperatura.
28 DE ABRIL

En Uruapan.
29 DE ABRIL

En Uruapan. He mejorado. Me atiende el doctor Juan Sepúlveda.
30 DE ABRIL

De Uruapan a Morelia. Me recuperé por completo. Las inyecciones de penicilina las recetó el doctor Martínez Montes contra un
ataque de gripa. Soy alérgico a esta medicina.
1 ∞ D E M AY O

En Morelia. Hoy cumple Cuauhtémoc quince años de edad. Se
reunió con él un grupo de amigos de su edad, que pasaron el día
en la casa.
Cuauhtémoc estudia primero de preparatoria en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo y sigue con empeño sus clases.
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Amalia vive permanentemente con él y está satisfecha de su
conducta.
2 , 3 , 4 , 5 Y 6 D E M AY O

En Morelia.
7 D E M AY O

De Morelia a Pátzcuaro.
8 D E M AY O

De Pátzcuaro a Morelia con Amalia y Cuauhtémoc.
9 D E M AY O

De Morelia a Los Azufres y regreso a Morelia.
Amalia y Cuauhtémoc siguieron a México.
Estuve en Los Azufres, manantiales de aguas termales situados en el cerro de San Andrés.
Cerro de grandes posibilidades para el turismo por sus numerosos y variados manantiales, dos lagunas y bosques de pinos y
pinabetes. Una carretera que cruce esta montaña, partiendo de
Ciudad Hidalgo a Zinapécuaro, dará un atractivo más a Michoacán,
que aprovechará la corriente turística que día a día es mayor.
1 0 D E M AY O

De Morelia a Zinapécuaro y regreso hasta Uruapan.
Cuando se llegue a construir la carretera cruzando el San Andrés y se levanten construcciones para el turismo, Zinapécuaro,
que cuenta también con hermosos manantiales termales y que ha
acondicionado el esfuerzo del general Félix Ireta, será juntamente
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con Purúa, un conjunto de los más importantes para la industria
turística de México, y con la carretera de occidente serán numerosos los visitantes.
1 1 , 1 2 Y 1 3 D E M AY O

En Uruapan.
1 4 D E M AY O

De Uruapan hicimos hoy largo recorrido en jeep por Nueva Italia,
La Pastoría y Parácuaro, llegando hasta Galeana.
1 5 D E M AY O

En Galeana.
1 6 D E M AY O

En Nueva Italia.
1 7 D E M AY O

De Nueva Italia al Paso del Capirio sobre el río Tepalcatepec, Las
Estancias, Pinzandarán, La Pitirera y La Garita. Volvimos al Remanso del Balsas pernoctando en la playa del río. Hasta La Garita
se tiene abierta la brecha para el tránsito de carros durante el temporal de lluvias; brecha que se ha cubierto bajo la dirección del
general Moya (Carlos). Esta línea la llevaremos hasta Zacatula,
distante de La Garita sólo cincuenta km. El tramo es accidentado
y rocoso, pertenece desde el cruce del río Balsas en La Garita, al
Estado de Guerrero. Esta línea hará el circuito con Zihuatanejo y
Acapulco. Es la ruta más corta para comunicar al centro de
Michoacán con la costa de Guerrero. En Las Estancias corta la
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línea que se lleva hacia Arteaga y la costa de Michoacán. Estos
trabajos están bajo la dirección del gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones.
La brecha que construye el general Moya depende de la Comisión del Tepalcatepec, o sea la línea de Nueva Italia – Las Estancias – La Garita – Zacatula.
Recorrido por el Balsas. Mayo de 1949.
Proyección del desarrollo de sus recursos hidráulicos para generación de energía, minero-siderúrgico, irrigación desembocadura
del propio Balsas en ambas márgenes, etcétera.
1 7 D E M AY O

A las 7 horas a bordo de carro jeep emprendimos el viaje de Nueva Italia hacia La Garita, punto situado en la orilla derecha del río
Balsas, distante 50 km de Zacatula.
Van en el grupo los ingenieros Antonio Lee, Joaquín Carreón,
José Gómez García, doctor Gustavo Viniegra, general Carlos
Moya, taquígrafo Miguel Chávez, teniente Antonio Ramírez, Carlos Pimentel, José Ríos, Francisco Guerrero, capitán Guadalupe
García y Guillermo Girón.
Nuestro objetivo es inspeccionar la brecha que va abriendo el
general Moya de El Capirio, paso del río Tepalcatepec, hacia la
desembocadura del Balsas, para dar comunicación a Michoacán y
Guerrero y facilitar con esta brecha carretera los estudios del río
Balsas, para aprovechar sus aguas en la irrigación de los terrenos
ubicados en ambas márgenes, cerca de la desembocadura, y la
generación de energía mediante una caída que se puede provocar
entre la rápida de El Infiernillo y La Goleta, generación que se
aprovechará para el desarrollo de la minería y la electrificación de
los centros de población en las costas de Guerrero y Michoacán.
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El recorrido de Nueva Italia a El Capirio, siguiendo la brecha
de 21 km que hay entre ambos puntos, lo hicimos en 40 minutos.
Esta brecha se abrió por el trazo definitivo que se localizó el año
pasado para construir la carretera que iniciaremos en el presente
año.
Cruzamos el río por el vado que cubre actualmente una lámina de 35 centímetros y continuamos nuestro viaje por el camino
abierto por el general Moya, por trazo definitivo que llega hasta
Las Estancias, distante del paso de El Capirio 35 km, tramo éste
que recorrimos en una hora. En Las Estancias se nos incorporó el
ingeniero Genaro Gómez Urquiza, director de Caminos en el Estado, elemento con mucha experiencia en trazos y construcción,
que se distingue por su actividad y gran capacidad de trabajo, a
pesar de las molestias que le ocasiona el principio de diabetes que
padece.
Entre El Capirio y Las Estancias se encuentran los ranchos de
Guadalupe Capirio y San Francisco, con sus pequeñas estancias
de La Capilla y San Pedro Barajas. Estos ranchos se dedican a la
cría de ganado vacuno. La región es pobre en pastos, sólo durante
el temporal de lluvias se ven empastados los campos. La gente que
habita la región vive pobremente, siempre en pequeñas porciones, aprovechando el temporal lluvioso.
El camino de El Capirio a Las Estancias es en lo general plano,
con excepción del puerto de San Pedro Barajas, que dominó el
trazo con un 7% de pendiente.
Continuamos de Las Estancias por brecha sinuosa abierta por
el antiguo camino que conduce a los ranchos de El Organal, Aripo,
Los Nopales, Puerto de Las Cruces. Antes de este puerto se cruza
por el rancho de Pinzandarán. El Puerto de Las Cruces no es muy
alto, sin embargo, la brecha que se sigue alcanza hasta un 12% de
pendiente con terreno macizo. Del Puerto de Las Cruces se llega
al rancho Ojo de Agua. De allí al rancho La Pitirera, cruzamos
frente a los remansos del Balsas, pequeñas ensenadas que forma el
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río a la salida del cañón de El Infiernillo y llegamos hasta La Garita, pasando por la brecha abierta entre los arenales y rocas que
baña el río en sus crecientes del temporal de lluvias. Dos pequeñas casas existen en La Garita, a la orilla del río, en su margen
derecha y otras tantas en la margen izquierda.
Nos recibió y atendió don Máximo Bustos, que vive con tres
hijos y su señora desde hace veinte años. Viven de lo que les rinde
un pequeño barco y una balsa, trasladando gente y animales de un
lado a otro del río. En esta época el río, en el sitio que aprovechan
para cruzarlo, tiene una hondura de 30 metros y 30 metros de
ancho; poco abajo del paso existe una “rápida” que hace difícil el
paso de las canoas y pequeños “barcos” que se aventuran a recorrer el río. Acompañados de don Máximo y sus hijos, recorrimos
dos kilómetros, siguiendo la vereda que existe en la falda que forma el curso del río. Nos mostró los sitios más angostos del río y
nos informó que inmediato a los remansos fijaron los ingenieros
que trazaron en 1937 la vía del ferrocarril Caltzontzin-Zihuatanejo
el sitio para construir el puente. Y sea para ferrocarril o para carretera no tendrá menor longitud de 200 metros, ambos lados del
río son rocosos en esta parte, como en grandes tramos a lo largo
de todo su curso.
Don Máximo nos platicó de sus distintas excursiones por el
cañón que conduce a lo que llaman Salto de El Infiernillo, pero
que en realidad es una “rápida” del río en sitio en que hay dos
rocas sobre el propio lecho, que hacen en extremo peligroso el
paso de embarcaciones.
El propio don Máximo y sus hijos verifican con preferencia el
trabajo de pasar los pequeños “barcos” que les solicitan este servicio. Cuentan leyendas de este salto y de los caminos para llegar a
él. Se puede ir a pie o a caballo, saliendo del rancho La Pitirera
por una vereda que cruza el cerro que forma el cañón del río, pero
con dificultad se puede bajar al lecho dando un rodeo hasta rebasar el salto o siguiendo de los remansos por la margen derecha,
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por sobre las rocas que deja descubiertas el río, teniendo que pasarse por el cantil, pared del propio río, sobre la que hay oquedades o escalones en la misma roca y a una altura de 10 metros del
agua, que sólo con mucho cuidado y cierta agilidad se cruzan,
siguiendo de allí por piso rocoso cercano a la orilla hasta llegar
frente a la rápida o salto de El Infiernillo.
Nos bañamos en el río frente a La Garita y acordamos pernoctar a la orilla de los remansos para quedar más cerca de El
Infiernillo y enviar de allí la exploración al cañón y al salto en la
mañana del siguiente día.
Nos despedimos del señor Bustos y de sus hijos, ofreciéndoles
mandarles un pequeño “barco” para que aseguren el paso del río
y la gente que transite de un Estado a otro pueda pasar el río con
facilidad.
A lo largo del Balsas y del Tepalcatepec dan el nombre de “barcos” a lanchones de fondo plano, cuya longitud varía de 5 a 10
metros de largo por 3 a 5 de ancho, que manejan con remo, teniendo en algunos pasos cable tendido de un lado a otro para
facilitar la maniobra.
Ofrecimos al señor Bustos mandarle el barco y colocarle el
cable, operación que hará el general Moya, que ya instaló el de El
Capirio; está por establecer el del paso de La Pastoría sobre el río
Casilda, afluente del Tepalcatepec. El ingeniero Gómez Urquiza
está construyendo en Las Estancias un barco que instalará en este
paso (río Tepalcatepec).
El doctor Viniegra fue muy solicitado, atendiendo a los enfermos, de los que mandaremos cinco al hospital de Apatzingán.
Tomamos los carros y llegamos hasta La Pitirera, en donde
nos esperaban desde la tarde con la comida que tomamos a las 20
horas.
El propietario de La Pitirera, rancho ganadero, es el anciano
Bustos, enfermo de la vista y de los oídos que atendió el doctor
Viniegra, invitándolo para que se traslade a Uruapan en donde lo
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curará de los oídos y lo enviará a México para que lo operen de la
vista.
Román Muñoz, caporal del rancho de Pinzandarán, nos refirió durante dos horas, en amena charla, las condiciones de pobreza en que vive la gente de estos ranchos, sin escuelas, atención
médica, escasas lluvias, carencia de riego y esperanzados hoy con
la comunicación que se viene abriendo para mejorar sus condiciones de vida. Informa que hay mucha cacería, abunda el leopardo,
el güinduri, el venado. Dice que su hijo de 20 años, con rifle 22,
mató un león y dio muerte a otro cuando el segundo se comía al
primero.
Que en 1936 estuvo en el lugar una comisión de ingenieros
que el gobierno envió a estudiar el salto, que él los acompañó
entrando por el cañón de los remansos; que les insistió para que
se quitaran el calzado y se negaron, considerando no podrían caminar; que en todo el trayecto resbalaban por lo liso de las rocas y
que al llegar al cantil no se atrevieron a cruzarlo, y que uno de
ellos le preguntó a Muñoz si todo el tramo que les faltaba era igual
de rocoso y como les contestara que sí, le dijeron: “mira, ven y
danos todos los datos que te vamos a pedir”. Se les proporcionaron y de allí regresaron sin haber llegado a ver El Infiernillo. Que
al año siguiente estuvo en La Pitirera un extranjero, ignora su nacionalidad, y que lo acompañó hasta el salto de El Infiernillo, que
llevaba zapatos con suelas de hule y cruzó con facilidad por el
cantil.
Nos despedimos a las 23 horas y regresamos en los carros a
los remansos y establecimos nuestro pequeño campamento en los
médanos, lejos del arbolado y de la tierra firme, para no ser molestados por los alacranes que no faltan en la región.
Descansando sobre la arena y con una noche apacible y tibia.
Con frecuencia se producen en esta parte de las orillas del Balsas
ventarrones que azotan las arenas del río. Platicamos por más de
una hora con el doctor Viniegra que es un excelente, culto y ame434

no conversador, el ingeniero Lee y el ingeniero Campos, sobre lo
agreste y hostil que se presenta esta parte del curso del enorme
río, que a la fecha tiene escasos aprovechamientos, no obstante el
gran recorrido que hace desde su nacimiento en el Estado de
Oaxaca, atravesando Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero y
Michoacán.
El ingeniero Lee y el ingeniero Carreón nos hablaron de las
posibilidades que ofrece el río en esta parte para producir una
caída de unos 30 metros, poca altura por cierto, pero con gran
volumen, para obtenerse unos cien o ciento veinte mil caballos,
con los cuales desarrollar la minería y llevar la electrificación a las
costas de Guerrero y Michoacán. El doctor Viniegra expresó lo
mucho que se puede hacer con el recurso del río para atender el
problema social de la región y los tres fundaron su temor de que la
energía del Tepalcatepec y del Balsas fueran a pasar a manos extranjeras de las compañías que vienen de nuevo controlando la
energía eléctrica en el país.
Y en realidad sería lamentable, toda vez que la energía eléctrica en manos extranjeras y aun en privadas nacionales, estorbaría
al desarrollo industrial e integral del país.
La electricidad, como las aguas y los bosques, deben ser de
jurisdicción del Estado. Sólo el Estado puede realizar la electrificación rural y urbana en todo el país. Mientras que este importante recurso sea un elemento de lucro, los pueblos están condenados a desarrollarse precariamente.
1 8 D E M AY O

Por la mañana de este día a las 7 horas, los generales Carlos Moya
y Luis Rivas López (ingeniero), ingeniero capitán Antonio Gómez
García y los civiles Román y Guadalupe Núñez, salieron a pie a
efectuar un reconocimiento por el curso del Balsas, río arriba, con
objeto de conocer las facilidades y obstáculos que se presentan
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para llegar a la rápida o salto de El Infiernillo, que se va a estudiar
para ver las posibilidades de generar energía y de hacer navegable
el río en esta parte, en que se presentan sobre el lecho del río
algunas rocas que hacen peligrosa la navegación de canoas que se
aventuran a transitar por todo el río, desde la Estación del Balsas
hasta la desembocadura del propio río.
En el informe rendido por este grupo explorador dice: “El
camino que se siguió es de tres kilómetros a lo más y se utilizaron
cerca de cinco horas para ir y regresar, debido a la dificultad y
peligros que presentan los acantilados que es necesario cruzar siguiendo toda la margen derecha del río. Hay tramos de este sendero que tienen inclinaciones de sesenta grados y un talud aproximado de 1:1.70. Hay que descalzarse para caminar en varios
tramos, a menos que el calzado lleve suelas de hule.
”En todo el trayecto existen tres “rápidos” que dificultan navegar y finalmente a tres kilómetros del “remanso” existen rocas
que emergen dos o tres metros, que durante el temporal de lluvias
se cubren con el caudal que baja este río y es entonces cuando da
la impresión de producirse un salto que se llama de El Infiernillo.
”Como opinión nuestra, consideramos que es posible y atinada la intención de la Comisión del Tepalcatepec de hacer navegable el río en este tramo, volando las rocas previo estudio que se
haga...”
Regresamos de El Remanso por La Pitirera, Pinzandarán, Los
Nopales, El Organal y Las Estancias, hasta Nueva Italia y de allí
continuamos a Uruapan, a donde llegamos a las 23 horas del propio día 18.
Para octubre próximo que haya pasado el temporal de lluvias
irá una comisión de ingenieros a estudiar las obras que deben hacerse, tanto para el aprovechamiento de las aguas en la generación
de energía como en el riego en ambas márgenes en las cercanías
de su desembocadura. Esta misma comisión se encargará de dirigir los trabajos para desalojar del lecho del río en El Infiernillo las
436

rocas que obstaculizan el paso, estableciendo sus campamentos
en La Pitirera y en Zacatula.
URUAPAN – ZACATULA
Uruapan – Nueva Italia
Nueva Italia – El Capirio
El Capirio – Las Estancias
Las Estancias – La Garita
La Garita – Zacatula

65 km
21
35
70
60
——
251 km

De Uruapan a Nueva Italia se está abriendo la carretera. La
mayor parte del tramo de Nueva Italia a La Garita es brecha transitable en el periodo de secas. Faltan por abrir los 60 km de La
Garita a Zacatula, que se trabajarán el año entrante.
MORELIA – MELCHOR OCAMPO
Morelia – Pátzcuaro
Pátzcuaro – Ario de Rosales
Ario de Rosales – La Huacana
La Huacana – Las Estancias
La Estancias – Arteaga
Arteaga – Melchor Ocampo

70 km
50
40
40
70
80
——
350 km
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URUAPAN – MELCHOR OCAMPO
Uruapan – Nueva Italia
Nueva Italia – El Capirio
El Capirio – Las Estancias
Las Estancias – Arteaga
Arteaga – Melchor Ocampo

65 km
21
35
70
80
——
271 km

MORELIA – ZACATULA – ZIHUATANEJO
Morelia – Pátzcuaro
Pátzcuaro – Ario de Rosales
Ario de Rosales – La Huacana
La Huacana – Zicuirán
Zicuirán – Las Estancias
Las Estancias – La Garita
La Garita –Zacatula

70 km
50
40
23
17
70
60
——
330 km

Zacatula – Zihuatanejo

100

Zihuatanejo – Acapulco
Acapulco – México
México – Morelia

230

1 9 D E M AY O

En Uruapan.
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2 0 D E M AY O

De Uruapan a Morelia.
2 1 D E M AY O

De Morelia a Villa Obregón, México, con Amalia.
Nos reunimos en la casa de los papás de Amalia, que nos visitaron con motivo de mi cumpleaños (54).
2 2 D E M AY O

En Villa Obregón, México con Amalia.
Nos reunimos en la casa del coronel Wenceslao Labra con
motivo del cumpleaños de su esposa Rita.
2 3 D E M AY O

En Villa Obregón. Visitamos a la familia Bátiz (ingeniero Juan de
Dios).
2 4 D E M AY O

Saludamos a la familia Álvarez M. (Elenita).
2 5 D E M AY O

De Villa Obregón a Cuernavaca y regreso.
2 6 D E M AY O

Villa Obregón. Saludé al licenciado Bassols.
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2 7 D E M AY O

En ViIla Obregón.
2 8 D E M AY O

En ViIla Obregón saludé al licenciado Vicente Lombardo Toledano.
2 9 D E M AY O

ViIla Obregón. Visitamos a la familia del licenciado Castellano
(Raúl).
30 y 31 de mayo
En Villa Obregón.
1∞ DE JUNIO

De ViIla Obregón a Morelia.
2 DE JUNIO

De Morelia a Uruapan.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 DE JUNIO

En Uruapan.
12 DE JUNIO

De Uruapan a Galeana.
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13 DE JUNIO

En Galeana.
14 DE JUNIO

De Galeana a Nueva Italia.
15 DE JUNIO

De Nueva Italia a Tumbiscatío.
16 DE JUNIO

De Tumbiscatío a Arteaga – La Mira y Playa Azul.
17 DE JUNIO

En Playa Azul.
18 DE JUNIO

De Playa Azul al rancho de Palma Arena.
19 DE JUNIO

En Playa Azul.
20 DE JUNIO

De Playa Azul a la Colonia de El Malacate y Chucutitán y regreso
a Playa Azul. Recorrimos la brecha para la carretera que ha abierto el general Moya desde el pueblo de El Habillal, que llega ya
hasta Chucutitán, 15 kilómetros. Esta línea la llevará hasta Caleta
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de Campos. En El Malacate está la colonia establecida por José
Ramírez, elemento que ha hecho esfuerzos meritorios para abrir
las tierras con escasísimos elementos. Ramírez es todo un carácter.
Pertenece a la organización racionalista y actúa con verdadera fraternidad.
La zona costera sigue incrementándose.
21 DE JUNIO

De Playa Azul a Arteaga.
22 DE JUNIO

En Arteaga.
23 de junio
De Arteaga a Tumbiscatío, El Capirio, Apatzingán y Galeana.
24, 25 Y 26 DE JUNIO

En Galeana.
27 DE JUNIO

De Galeana a Uruapan.
28 DE JUNIO

En Uruapan.
29 DE JUNIO

En Uruapan. Junta con los directores de la Comisión del
Tepalcatepec para activar las obras del río Cupatitzio.
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30 DE JUNIO

En Uruapan.
1∞ DE JULIO

En Uruapan.
2 DE JULIO

De Uruapan a Pátzcuaro. Aquí me reuní con Amalia y
Cuauhtémoc.
3 DE JULIO

De Pátzcuaro a Morelia.
4 DE JULIO

En Morelia.
5 DE JULIO

De Morelia a México y V. Obregón, con Amalia.
Por la tarde visité al general Manuel Ávila Camacho, que me
mandó recado a Michoacán en el sentido de que deseaba verme.
Se refirió al Congreso de la Paz Mundial, anunciado para septiembre en México, con asistencia de delegaciones de América.
6 DE JULIO

De Villa Obregón a Cuernavaca y regreso hasta Morelia.
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7 DE JULIO

De Morelia a Uruapan.
8 DE JULIO

En Uruapan.
9 DE JULIO

De Uruapan a Jiquilpan. Me reuní en Carapan con Amalia y
Cuauhtémoc.
10 DE JULIO

En Jiquilpan. Onomástico de Amalia. Nos reunimos en casa de
mi hermano José.
11 DE JULIO

En Jiquilpan. Ayer regresó a Morelia Cuauhtémoc para seguir sus
estudios.
12 DE JULIO

En Jiquilpan. Estuvimos hoy en el rancho de Alberto, “Los Olivos”.
13 DE JULIO

De Jiquilpan a Uruapan. Amalia siguió de Carapan a Morelia.
14 DE JULIO

En Uruapan.
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15 Y 16 DE JULIO

En Galeana.
17 DE JULIO

En Apatzingán.
18 Y 19 DE JULIO

En Uruapan.
20 DE JULIO

En Morelia.
21 DE JULIO

De Morelia a Villa Obregón con Amalia.
22 DE JULIO

En Villa Obregón. A las 21 horas asistimos como testigos al matrimonio civil de Conchita Pedrajo, hija del general Rafael Pedrajo.
23 DE JULIO

En Villa Obregón.
24 DE JULIO

En Cuernavaca.
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25, 26, 27 Y 28 DE JULIO

En Villa Obregón.
29 DE JULIO

Villa Obregón, D, F. Ayer se registraron en la ciudad de Morelia
agitadas manifestaciones por los estudiantes de la Universidad
Michoacana, pidiendo al gobierno del Estado la suspensión del
gasto de un millón de pesos presupuestados para la construcción
de un teatro y se aumente la partida señalada a la propia Universidad.
Se exaltaron los ánimos y el gobernador, señor licenciado José
Ma. Mendoza Pardo, puso al cuidado de la Jefatura Militar el resguardo de la ciudad, manifestando que intervenían en las manifestaciones en forma agresiva contra las autoridades locales y los
edificios públicos, elementos extraños al estudiantado. Hubo disparos contra los manifestantes, pereciendo dos estudiantes. Esto
ha motivado numerosas protestas ante el gobierno federal pidiendo el castigo de los responsables.
31 DE JULIO

Villa Obregón, D. F. Muy temprano empieza a agitarse el país
para la sucesión presidencial.
Varios jefes del Ejército han venido celebrando juntas con fines políticos en las que se ha hablado de que “el próximo presidente debe ser un militar y no un civil”.
Es perjudicial para nuestra incipiente democracia que se haga
campaña en contra de la aspiración civilista y es torpe que se pretenda hacer bandera al sector militar para asuntos electorales.
Cuando asumí la Presidencia de la República en noviembre de
1934, conociendo que la política electoral es una inquietud natural en el propio seno del Ejército, formado por ciudadanos arma446

dos y no por militares de profesión, se autorizó que al reorganizarse el Partido Nacional Revolucionario, participaran en él todos
los integrantes del Ejército y al efecto se creó el sector militar en el
Partido.
Para muchos fue inusitada la incorporación del Ejército al instituto político, criticando la disposición, pero hubo también sus
defensores entre los altos jefes y en mayoría la oficialidad y tropa
que se dieron cuenta de que ya no sería privilegio de los jefes tomar parte en las decisiones políticas para asuntos tan transcendentales de la vida cívica de México, como es la elección de
sus representantes.
La elección del presidente de la República que me sucedió, se
verificó en todo el país tomando parte unidos el elemento civil y
lo mismo los soldados, clases y oficiales que los jefes, siguiendo la
vida normal del país sin trastorno alguno.
Al iniciarse el nuevo periodo presidencial (1940-1946) se consideró “peligrosa la participación del Ejército en el Partido” y se
le excluyó de él.
Estimo que no se estudió con profundidad el caso, ya que pretender se mantenga alejado al Ejército de su ejercicio cívico y no
hacerlo organizadamente, es engañarse el gobierno y engañar a la
nación. Lo que sucede es que cuando se nos presentan problemas
que nos “vienen grandes”, porque resultan superiores a la constitución de nuestra propia humanidad, se les abandona para que
sigan la rutina establecida, que a veces resulta suicida.
¿Qué peligro puede haber con el Ejército, si hace uso de sus
derechos políticos debidamente reglamentados y enérgicamente
observados? Ninguno.
Así no se daría lugar a que vuelvan los “jefes” a caer en el vicio
de considerarse factores decisivos frente a la mayoría ciudadana
del país.
Los gobiernos constituidos democráticamente no deben basar
su estabilidad en la fuerza de las armas. Descansan en la fuerza
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moral y social de las instituciones que representan.
En México son las instituciones revolucionarias, y en el cumplimiento de su programa social radica esencialmente la fuerza
integral del propio gobierno.
Pero volvamos al punto que motivó estas consideraciones. Hoy
como ayer, nuevamente los “jefes” hacen “su” labor política en el
seno del Ejército, sin que el mando lo evite y sin que haya un
organismo que controle sus actividades políticas.
¿El resultado? División y anarquía entre el mismo Ejército y
amenaza al libre ejercicio electoral.
Una adecuada reglamentación del artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Armada Nacionales que sea congruente con
la Constitución General de la República, puede satisfacer los derechos políticos de los componentes del Ejército.
1º DE AGOSTO

Villa Obregón. Visité al coronel José Méndez en su rancho
“Cuquío”; recientemente grave accidente.
2 DE AGOSTO

Villa Obregón. Me visitó hoy el general Manuel Ávila Camacho.
3 DE AGOSTO

En Villa Obregón México. Visitamos a Conchita Navarro.
4 DE AGOSTO

Villa Obregón. Con el general Henríquez y su hermano Jorge visitamos hoy las obras del túnel de Lerma.
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5 DE AGOSTO

Villa Obregón. Invitado por C. gobernador del Mazo visitamos
hoy varias industrias establecidas en el Estado de México.
6 DE AGOSTO

Villa Obregón. Invitados por el coronel Armando Arroyo estuvimos hoy con Amalia en su rancho de Coapa.
7 DE AGOSTO

De México a Cuernavaca. Festejamos a Albertinita, mamá de
Amalia, con motivo de su día.
8 DE AGOSTO

De Cuernavaca a Villa Obregón-México.
9 DE AGOSTO

Villa Obregón. Visitamos con Amalia a los esposos Camargo (Antonio y Ma. Inés).
10 DE AGOSTO

Villa Obregón, México.
11 DE AGOSTO

Villa Obregón. Visité hoy en su domicilio al general Manuel Ávila
Camacho que sigue mejorando de sus males.
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12 DE AGOSTO

Villa Obregón. Visité al señor presidente Alemán en su despacho
de Los Pinos a las 17 horas.
13 DE AGOSTO

Con el licenciado Ignacio García Téllez, Cuauhtémoc y Raúl Castellano (Jr.) salimos de México a las 8 horas hacia Jalapa, Ver., con
el fin de visitar a la eminente escritora Gabriela Mistral, que se
encuentra de visita en el país.
Vino de la finca El Encero a esperarnos a Jalapa, encontrándonos con ella en el Hotel México, trasladándonos luego a la finca,
en donde saludamos a Margarita Nelken, que visita a Gabriela.
A las 23 horas nos despedimos de ella, que nos dejó gratísima
impresión por su gentileza y sus conversaciones en favor de los
desheredados y de su profundo conocimiento de los problemas
que aquejan a los países de América y del mundo.
Poco después de las 24 horas llegamos a la Granja Sayula, propiedad del presidente Alemán, que nos ofreció su casa al saber
que hacíamos viaje por Jalapa y Veracruz.
14 DE AGOSTO

Después de visitar las plantas de limoneros y otros frutales en compañía del señor gobernador de Veracruz, licenciado Ángel Carbajal
y del ingeniero... a las 10 horas salimos de Sayula con el fin de
conocer las nuevas obras que se realizan. Recorrimos toda la ciudad y volvimos por la carretera y antes de llegar a Jalapa tomamos
la carretera en construcción que cruza por la fértil y hermosa zona
cafetera de Huatusco, llegando a las 15 horas a Fortín, jardín
veracruzano en donde fuimos atendidos por el señor Antonio Ruiz
Galindo.
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A las 18 horas continuamos nuestro viaje hacia México, acompañándonos el señor gobernador Carbajal hasta cerca de Tehuacán,
en donde se deriva la carretera que conduce a Jalapa.
A las 21:30 horas cruzamos por la ciudad de Puebla y a las 24
horas nos encontramos de regreso en nuestro domicilio.
Gratas impresiones nos dejó este viaje, que nos dio ocasión de
saludar a personas de nuestro afecto y de volver a ver tierras como
las de Veracruz y Puebla que en diferentes ocasiones de mi vida
militar y ciudadana he recorrido.
15 DE AGOSTO

De Villa Obregón a Cuernavaca y regreso con Cuauhtémoc.
16 DE AGOSTO

Villa Obregón. Asistimos con Amalia a la cena que nos brindaron
el general Antonio Ríos Zertuche y su señora.
17 DE AGOSTO

Villa Obregón. Recibí a un grupo masónico presidido por el licenciado Luis Cataño Morlet.
18 DE AGOSTO

Invité a comer al general Heriberto Jara, coronel Adalberto Tejeda
y licenciado Ignacio García Téllez.
19 DE AGOSTO

Villa Obregón. Visité con Amalia a nuestra amiga Elena M. de
Álvarez.
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20 DE AGOSTO

Cuernavaca. Concurrí con Amalia a la invitación del señor presidente Alemán y su señora. Estuvieron también el general Manuel
Ávila Camacho y su señora y doctor Gustavo Baz y señora.
21 DE AGOSTO

De Cuernavaca a Villa Obregón.
A las 10 horas nos visitó en Cuernavaca el general Manuel Ávila
Camacho.
22 DE AGOSTO

En Villa Obregón, México.
23 DE AGOSTO

De Villa Obregón a Morelia con Amalia y Cuauhtémoc. En el
rancho de Curungueo, inmediato a Zitácuaro, propiedad de Alberto Álvarez, nos detuvimos a comer y visitar su plantación de
olivos (seis mil). Nos acompañaron el general Henríquez y Horacio
Tenorio.
24 DE AGOSTO

De Morelia a Uruapan.
25, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO

En la zona del Tepalcatepec.
26 DE AGOSTO

Uruapan. El licenciado José Ma. Mendoza Pardo, gobernador
452

constitucional de Michoacán, se separó hoy del gobierno haciendo uso de la licencia que solicitó de la Legislatura local. Lo sustituyó el señor Daniel Rentería.
El licenciado Mendoza Prado manifestó al separarse que desea que las autoridades competentes hagan libremente las investigaciones sobre los acontecimientos ocurridos el 28 de julio, en
que perdieron la vida dos estudiantes y fueron destrozados los
muebles de varias oficinas del Palacio de Gobierno durante las
manifestaciones de ese día.
Deja el licenciado Mendoza Pardo una huella de honradez bien
marcada.
1º DE SEPTIEMBRE

Hoy leyó el señor presidente Alemán su tercer informe ante el H.
Congreso de la Unión. Todo en él marca optimismo para el país.
5 DE SEPTIEMBRE

Hoy se inició el Congreso pro-Paz en la ciudad de México, presidido por el doctor Enrique González Martínez, con asistencia de
delegaciones de todos los países de América.
Envié un mensaje de solidaridad por conducto del licenciado
Ignacio García Téllez.
9 DE SEPTIEMBRE

En Galeana.
10 DE SEPTIEMBRE

De Apatzingán a Morelia en avión con el coronel piloto aviador
Feliciano Flores y copiloto Adolfo Savín. Treinta y cinco minutos.
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11 DE SEPTIEMBRE

De Morelia a Apatzingán con Amalia y Cuauhtémoc en el mismo
avión del coronel Flores. Cerrada neblina desde Morelia a la altura de Parácuaro.
12 DE SEPTIEMBRE

En Galeana.
13 Y 14 DE SEPTIEMBRE

En Galeana.
15 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Visitamos la parcela de Ignacio Hernández en Las Colonias. Nos invitó a comer.
16 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Recorrido por Apatzingán y rancho de Lino Salcedo.
17 DE SEPTIEMBRE

En Galeana.
18 DE SEPTIEMBRE

De Galeana a Morelia con Amalia y Cuauhtémoc.
Hace un año cruzamos esta misma ruta Apatzingán – Nueva
Italia en carros jeep por camino lodoso; hoy ya pasamos sobre las
terracerías que vienen revistiéndose. A Amalia no le molestan los
viajes en jeep por nuestras brechas, en las que he visto cansarse a
muchos acompañantes.
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19 DE SEPTIEMBRE

Morelia. Con el ingeniero Bernabé Peña estuvimos hoy en el criadero oficial de Tafetán.
20 DE SEPTIEMBRE

Morelia. De México llegó hoy en avión Manuel Eduardo Hubner,
amigo mío que vino de su país, Chile, a asistir al Congreso proPaz.
Chile pasa en estos momentos por una grave crisis política. Su
presidente González Videla, convertido en dictador contra los
intereses populares, está ensangrentando al país. Neruda, Delano,
César Godoy, Huerta y otros se encuentran refugiados en México.
21 DE SEPTIEMBRE

De Morelia a Uruapan.
22 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan.
23 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan recorrido por la carretera a Apatzingán y planta
Zumpimito con los ingenieros Lee, Carreón y Rivas.
24 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Recorrido camino Caltzontzin.
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25 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro, La Eréndira. 17 años cumplidos hoy con Amalia de
casados.
Fue el 25 de septiembre de 1932 en Tacámbaro.
17 años de estrecha unión espiritual y mutua comprensión.
Cuauhtémoc con su cariño, su dedicación al estudio y cualidades de disciplina, que sin pasión le reconocemos, estimula nuestra
vida.
27 DE SEPTIEMBRE

Ayer ocurrió uno de los accidentes aéreos que más han conmovido al país. Uno de los aviones de la Cía. Mexicana, en su vuelo de
Oaxaca a México, se estrelló en las faldas del Popocatépetl, perdiendo la vida todos los que viajaban en él. Tres de la tripulación
y veintidós pasajeros, entre ellos el senador Gabriel Ramos Millán,
director de la campaña del maíz híbrido, que contaba con grandes simpatías por su labor agrícola, la artista de cine Estela Pavón,
periodista Luis Bouchot, fotógrafo Francisco Mayo.
28 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Apatzingán y Galeana.
29 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Recorrido por el valle.
30 DE SEPTIEMBRE

En Galeana.
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1º DE OCTUBRE

De Galeana a Uruapan.
2 DE OCTUBRE

De Uruapan a Jiquilpan.
3 DE OCTUBRE

Jiquilpan. Con mi hermano José, Felipe Picazo y Javier Erosa recorrimos la ciénega de Chapala y Valle de Juárez.
4 DE OCTUBRE

De Jiquilpan a Uruapan.
5 DE OCTUBRE

De Uruapan a Galeana.
Fuerte aguacero en la sierra de Uruapan y recorrido a pie con
Carlos Pimentel por imposibilidad de pasar el carro por los derrumbes del camino.
6 DE OCTUBRE

Galeana. Recorrido por la presa del Rosario y Ayacuato, inspeccionando tierras para establecer la colonia agrícola con alumnos
de la Escuela de La Huerta – Morelia.
7 DE OCTUBRE

Galeana. Recorrido por los ranchos El Canario y Pinzándaro con
los ingenieros G. de la Garza, B. Peña y señor Fernando Ureña.
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8 DE OCTUBRE

Con las mismas personas, recorrido por Ayacuato, Los Charcos y
San Mateo.
9 DE OCTUBRE

De Galeana a Uruapan.
10 DE OCTUBRE

De Uruapan a Morelia con el ingeniero Eduardo Chávez.
11 DE OCTUBRE

De Morelia a México con Amalia.
12, 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE

En Villa Obregón, México.
12 DE OCTUBRE

Villa Obregón, D. F. El 26 de septiembre próximo pasado fue
encontrada la tumba con los restos de Cuauhtémoc por la distinguida profesora Eulalia Guzmán, en el pueblo de Ixcateopan del
Estado de Guerrero, situado en la región de Iguala.
Según refiere la prensa, los restos fueron trasladados a Ixcateopan en 1529 desde Itzancanak (lugar en que fue ejecutado
en 1525, por órdenes de Hernán Cortés), por fray Toribio
Benavente conocido por “Motolinía”, amigo de Cuauhtémoc durante su cautiverio. ¡Cuatro siglos guardaron el secreto! que fue
trasmitido por los ancianos del lugar, de generación en generación, hasta hace un año que llegó a conocimiento del doctor Sal458

vador Rodríguez Juárez, quien informó al sacerdote David Salgado,
que lo hizo conocer públicamente desde el púlpito, lo que le valió
que el pueblo pidiera su cambio del lugar.
La profesora Eulalia Guzmán tomó a su cargo la tarea de aclarar la versión y tras largos esfuerzos para convencer a los vecinos
de Ixcateopan, logró el permiso de explorar el interior del templo
y después de varios días de trabajo encontró bajo el altar del propio templo la tumba con lo restos del último emperador Azteca.
El pueblo de Ixcateopan ha pedido que los restos sigan allí
depositados y es justo deseo. Los han guardado con fervor durante cuatro siglos y les pertenecen.
Todos los mexicanos veneramos el recuerdo y las glorias de
Cuauhtémoc donde quiera que descansen sus cenizas.
El pueblo de Ixcateopan y Eulalia Guzmán merecen la gratitud nacional.
16 DE OCTUBRE

De Villa Obregón a Cuernavaca con Amalia y regreso.
17 DE OCTUBRE

En Villa Obregón, México.
18 DE OCTUBRE

De Villa Obregón a Morelia con Amalia.
19 DE OCTUBRE

De Morelia a Uruapan.

459

20 DE OCTUBRE

De Uruapan a Galeana.
21 DE OCTUBRE

En Galeana.
22 DE OCTUBRE

Apatzingán. Llegó en avión el licenciado Ramón Beteta, que viene a inaugurar la planta de cítricos. Lo acompañan el licenciado
Carlos Novoa, gerente del Banco de México, y otras personas.
Visitaron la exposición agrícola y se colocó la primera piedra
de la escuela para mecánicos-agricultores que se levanta en terrenos de la presa del Rosario con presupuesto de la Secretaría de
Educación.
A las 12 horas fue inaugurada la fábrica de cítricos por el licenciado Beteta en representación del señor presidente de la
República.
23 DE OCTUBRE

Regresamos en avión hacia México el licenciado Beteta y acompañantes.
24 DE OCTUBRE

Galeana. Recorrido por la obras de El Marqués.
25, 26, 27, Y 28 DE OCTUBRE

En la zona del Valle de Apatzingán.
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29 DE OCTUBRE

Aguililla, Mich. a las 16 horas llegamos a esta población procedentes de Apatzingán. El doctor Gustavo Viniegra, ingeniero
Guillermo de la Garza, ingeniero Antonio Cervantes, general
Reynaldo Pérez Gallardo, Carlos Pimental y José Ríos.
El viaje lo hicimos en jeep. El camino carretero está en construcción a partir de Apatzingán. La distancia entre este punto y
Aguililla es de cien kilómetros aproximadamente. El tramo de
Apatzingán a Palo Alto (72 kilómetros) es en lo general plano. De
Palo Alto a Aguililla (28 kilómetros) es accidentado. En 20 km de
este tramo hay camino construido en 1938 de sección angosta y
puentes chicos, va sobre piso rocoso. El panorama que se ofrece a
la llegada de Aguililla es muy agradable. Circunda la población
un lomerío, teniendo como respaldo la hermosa Sierra de El Mamey, que se cruza hacia Coalcomán y que forma parte de la Sierra
Madre de Occidente.
Poblados que se cruzan y distancias de Apatzingán a Aguililla
(en el trazo definitivo que está verificando la Comisión del
Tepalcatepec va a reducirse la distancia cruzando el Trío por El
Ancón):
De Apatzingán a
20 casas
15 casas
20 casas
30 casas
30 casas
30 casas
4 casas
5 casas

Presa de El Rosario
a El Capire
al Veteadero
a Tepetates
a Los Planos
a La Barrenada
a Pinzán Gacho
a Puerta de Chila
a Puerta del Alazán

7 km
18
1
3
2
2
2
2
2
461

3 casas
80 casas
1 casa
300 casas
14 casas
10 casas
3 casas
10 casas
4 casas
4 casas
4 casas

a El Barrigón
a Chila
a El Portillo
a El Aguaje
a El Charapo
a Palo Alto
a Los Horcones
a Rancho Viejo
a El Reparito
a Platanillo
a Las Cruces

1
7
11
7
9
3
3
2
3
4
4

Aguililla está situada a los 18∞ 44' 17’ de latitud norte y a los
102∞ 44' 09’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich y a
850 metros aproximadamente sobre el nivel del mar.
Los ríos que drenan la zona de Aguililla son: el Aguililla y el
Cajón, de cuencas distintas. El río Aguililla desagua en el Océano
Pacífico y el Cajón en el río Tepalcatepec.
Sobre ambos ríos, el Aguililla y el Cajón, existen posibilidades
de almacenamientos para irrigación. El Aguililla puede generar
energía en cantidad regular si se construye una presa en el Ancón.
El río Cajón cuenta con un sitio apropiado en las inmediaciones
del rancho que lleva el mismo nombre del río; actualmente la Comisión del Tepalcatepec hace el estudio para la presa mencionada.
La propia Comisión del Tepalcatepec ha designado al ingeniero Antonio Cervantes para que con su brigada verifique el estudio
y localización del trazo de la carretera de Aguililla a la costa, llevándola hasta Caleta de Campos, pequeña bahía sobre la que se
va a construir un puerto de cabotaje que permita el desarrollo de
la región, que cuenta con recursos mineros importantes.
En el reconocimiento que efectuó el propio ingeniero Cervantes
de Aguililla a Caleta de Campos, siguiendo la ruta del curso del
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río de Aguililla hasta el cruzamiento del río de la Balsa y ascendiendo de allí a la serranía por El Carmen hasta bajar por la barranca del Bejuco, anotó en Caleta de Campos ciento treinta kilómetros desde Aguililla. Aproximadamente 230 km desde
Apatzingán, más 100 a Uruapan.
30 DE OCTUBRE

De Aguililla a Apatzingán.
31 DE OCTUBRE

Recorrido de Galeana por el río Tepalcatepec y Apatzingán.
8 DE NOVIEMBRE

Con el general M. Henríquez, Jorge Henríquez, ingeniero H. Tenorio, Aquiles de la Peña, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Sosa,
visitamos hoy el cerro de San Andrés del municipio de Ciudad
Hidalgo, Mich., que contiene numerosos manantiales termales.
10 DE NOVIEMBRE

Villa Obregón, D. F. Con motivo de las publicaciones que varios
diarios de esta capital han venido haciendo referentes a la reelección presidencial y en las que se me alude, en el sentido de que
existen trabajos en mi favor, hoy envié a la prensa declaraciones:
“...Las enseñanzas de la historia nos obligan a mantener las
tradiciones antirreeleccionistas, tanto más que la vitalidad de nuestro pueblo impone una renovación de sus hombres sobre cualquier caudillaje, tan perjudicial para la efectividad democrática y
el progreso de la nación. Y es así que me considero respetuoso de
estas tradiciones que alientan la vida ciudadana de nuestro propio
pueblo.”
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Consideré oportuno hacer estas declaraciones para evitar especulaciones reeleccionistas que resultan inconvenientes por ahora para la vida democrática a que aspira la nación.
26 DE NOVIEMBRE

Uruapan, Mich.
“Al Sr. Lic. Lucio Mendieta y Núñez. México. Sr. Licenciado: Me
dirijo a usted con motivo de su artículo “Gobiernos irresponsables”, publicado en El Universal del 16 del presente mes, por considerarlo ciudadano con atributos morales a pesar de que en su
citado artículo afirma: “no fue sino 20 años después que por órdenes del Gral. Lázaro Cárdenas se dictó la ley vigente sobre la materia, al finalizar su gobierno”. Y tal parece que sus colaboradores
se dijeran para su colecto: “nos hubiera usted dicho desde un principio que teníamos que ser honrados, porque siguiendo la tradición burocrática de México lo que hemos hecho, ha sido lo que
otros antes que nosotros hicieron”, porque la mencionada ley resultó, como a todo mundo le consta una sangrienta burla.
“Sobre esta aseveración Sr. Licenciado, desearía tener con usted un cambio de cartas privadas para aclarar si efectivamente
está en su convicción que los colaboradores del Gobierno que
presidí abusaron en los puestos que desempeñaron, tal como usted lo expresa.
”No es usted el primero que escribe atacando o censurando al
Gobierno de aquel periodo, ni será el último seguramente, pero
ha habido en varios casos más pasión o intereses políticos que
verdad y en el artículo de usted hay puntos de moral política, pero
también los hay negativos.
”No puede desconocerse que en el conglomerado de la burocracia (desde los más altos puestos hasta los más modestos) haya
habido elementos faltos de honradez, pero pretender por ello generalizar y darle el sello de “irresponsable” a la administración
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que alude en su artículo, estimo que traspasa los límites de la ética
que debe guardar el escritor.
“Pendiente de sus letras soy de usted atento servidor.”
27 DE NOVIEMBRE

Al final opté por no enviar al señor licenciado Mendieta y Núñez
la carta escrita ayer.
Me impulsó a escribirle la apreciación que he tenido de él acerca
de sus manifestaciones de simpatía por la causa agraria; pero a
veces resultan sólo espejismos de actitudes falsas.
De todas maneras el contenido esencial de su artículo es de
aplaudirse. Se refiere a la aplicación de la ley de responsabilidades
a los funcionarios públicos.
29 DE DICIEMBRE

En Morelia. Llegué hoy de Uruapan. Estuve unas horas en
Pátzcuaro.
30 DE DICIEMBRE

De Morelia a México con Amalia y Cuauhtémoc.
31 DE DICIEMBRE

En México.
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