1950

DOMINGO 1º DE ENERO

Estuvimos ayer noche en la casa de la familia Arroyo (Armando),
que nos invitó a esperar el año nuevo.
Tuvimos ocasión de encontrarnos con amistades de nuestra
grata estimación.
Fuimos atendidos por la familia Arroyo con cariñosa gentileza.
2 DE ENERO

México.
3 DE ENERO

México. Amalia y Cuauhtémoc salieron hoy hacia Los Ángeles, en
donde permanecerán dos semanas. Van también Carmela, esposa
de mi hermano José, y su hijita Felícitas, Eloísa, esposa del licenciado Luis Rodríguez, y Manuel Sosa.
4, 5 Y 6 DE ENERO

México.
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7 DE ENERO

De México a Cuernavaca. Nos reunimos allí con Alicia mi hija, su
esposo y familiares de Amalia.
8 DE ENERO

Visité ayer al señor presidente Alemán en su casa. Por la tarde de
hoy estuvimos en la casa de Ricardo y Coty.
14 DE ENERO

Cuernavaca. Llegué hoy de México. Estuvimos aquí R. Sánchez,
R. Ramírez y Dámaso mi hermano.
15 DE ENERO

México. Regresé hoy de Cuernavaca. Me visitó en Cuernavaca mi
hermano Francisco y su familia.
16 Y 17 DE ENERO

En México.
18 DE ENERO

De México a Morelia. Murió hoy en Uruapan el ingeniero... a consecuencia de los golpes que sufrió al caer en un desfiladero de la
barranca del Cupatitzio, cuando verificaba reconocimiento para
el proyecto de plantas de generación de energía. Pertenecía a la
Comisión Federal de Electricidad.
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19 DE ENERO

De Morelia a Uruapan. Encontré dos cartas de Amalia escritas en
Los Ángeles. Regresan el 28 de este mes a México.
20 DE ENERO

Uruapan.
21 DE ENERO

Uruapan. Con los ingenieros E. Chávez y A. Báez recorrí hoy el
Cupatitzio, Cajones y El Marqués, regresando a las 24 horas.
22 DE ENERO

Uruapan.
23 DE ENERO

De Uruapan salí a las 7 horas recorriendo las obras del Cupatitzio
y El Marqués en compañía del arquitecto Alberto Leduc, que viene a proyectar en Apatzingán el edificio para las oficinas de gobierno. Llegamos a Galeana a las 20 horas.
24 DE ENERO

Galeana. Recorrimos con el ingeniero Pérez Ávalos la zona que
primeramente irrigará el canal de Tepalcatepec y el camino en
construcción Buenavista – Los Reyes.
25 DE ENERO

De Galeana a Apatzingán y Uruapan con los ingenieros Báez y
Vázquez.
471

26 DE ENERO

Uruapan. Visité el rancho de Ma. Refugio Olmedo del Río a inmediaciones de Matanguarán. Brecha accidentada para carros.
27 DE ENERO

Uruapan. Saludé hoy al señor gobernador Daniel Rentería, que
llegó de Morelia.
28 DE ENERO

De Uruapan a Morelia.
29 DE ENERO

Villa Obregón. De Morelia llegué hoy en compañía de mi hermano José Raymundo y su hijita Albertina.
30 DE ENERO

Villa Obregón. Amalia y Cuauhtémoc regresaron a ésta de Los
Ángeles, Cal., el día 27 del actual.
Fueron gentilmente atendidos por el cónsul Salvador Duhart
y su esposa.
31 DE ENERO

Villa Obregón. Visité hoy la granja avícola “El Altillo”, propiedad
de David Pérez Rulfo, en companía de Manuel Ochoa, mi hermano José y Cuauhtémoc. Importante planta que cuenta con aves de
buena producción.
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1∞ DE FEBRERO

Cuernavaca. Con Amalia y Cuauhtémoc llegamos hoy de México.
Están aquí mi hermano José con Carmela y sus hijitas Felícitas y
Tina.
2 DE FEBRERO

Cuernavaca. Invitamos a pasar aquí su día a mi suegro Cándido
Solórzano, con su señora y sus hijos.
3 DE FEBRERO

Villa Obregón. Regresamos hoy de Cuernavaca.
4 DE FEBRERO

Villa Obregón.
5 DE FEBRERO

Villa Obregón. Salió hoy Cuauhtémoc para Morelia con el fin de
reanudar sus clases en San Nicolás, en su 2∞ de preparatoria.
6 DE FEBRERO

Villa Obregón. Estuvimos hoy a cenar con Amalia en la casa de
los esposos Orive Alba.
7 DE FEBRERO

Villa Obregón.
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8 DE FEBRERO

Villa Obregón. Visitamos hoy con Amalia a los esposos Camargo
(Antonio e Inés) que nos han manifestado cordial amistad.
Villa Obregón. Con motivo del regreso de Elenita M. de Álvarez
de su viaje a Europa, la invitamos a comer. Nos platicó sus impresiones de Francia, España e Italia. Encontró en Roma, en la Basílica, al licenciado Antonio Villalobos.
10 DE FEBRERO

Villa Obregón. Con Amalia visitamos hoy al ingeniero Pascual
Ortiz Rubio y a su esposa, que nos atendieron con grata gentileza.
Platiqué a las 18 horas con el licenciado García López, secretario de Comunicaciones, en la casa del ingeniero Orive Alba, sobre los caminos en Michoacán.
16 DE FEBRERO

De Uruapan a Galeana.
17 AL 20 DE FEBRERO

En Galeana.
21 DE FEBRERO

De Galeana a Nueva Italia (en jeep).
22 DE FEBRERO

De Nueva Italia a Arteaga (en jeep).
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23 DE FEBRERO

De Arteaga a Playa Azul (en jeep).
24 DE FEBRERO

Playa Azul.
25 DE FEBRERO

De Playa Azul a Las Peñas en carro y de allí a Chuquiapan a caballo.
26 DE FEBRERO

De Boca de Chuquiapan a Caleta de Campos (a caballo). Encontramos aquí al contralmirante Roberto Gómez Maqueo, ingeniero Rivera Holler, ingeniero H. Tenorio e ingeniero Díaz Leal.
27 DE FEBRERO

A caballo de Caleta de Campos a Nexapa, Mexiquillo y Tupitina,
regresando hasta Mexiquillo.
28 DE FEBRERO

De Mexiquillo a Caleta de Campos y Mexcalhuacán (a caballo).
1∞ DE MARZO

De Mexcalhuacán a Las Peñas (a caballo) y de allí a Playa Azul
(en jeep).
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2 DE MARZO

Playa Azul. Recorrido en jeep por Chucutitán y Las Peñas con el
licenciado Vázquez y Rubén Vargas.
3 DE MARZO

Playa Azul. Recorrido en jeep por El Manglito, Melchor Ocampo,
La Orilla, Buenos Aires y La Mira.
4 de marzo
Playa Azul. Recorrido en jeep a las colonias El Malacate y Moya.
5 DE MARZO

De Playa Azul a Arteaga en jeep.
6 DE MARZO

De Arteaga a Galeana.
7 DE MARZO

En Galeana. Recorrido por Parácuaro y Cancita en jeep.
8 DE MARZO

Galeana. Recorrido por Las Colonias y Ayacuato en jeep.
9 DE MARZO

De Galeana a Uruapan por carretera, visitando las obras de
Cupatitzio.
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10 DE MARZO

Uruapan.
11 DE MARZO

Uruapan a Morelia.
12 AL 16 DE MARZO

En Morelia.
17 DE MARZO

De Morelia a Jiquilpan.
18 DE MARZO

En Jiquilpan.
19 DE MARZO

En Jiquilpan. Nos reunimos en la casa de mi hermano y José con
motivo de su cumpleaños.
20 Y 21 DE MARZO

En Jiquilpan.
22 DE MARZO

De Jiquilpan a San Juanico, La Magdalena y Cotija, regresando a
Jiqulipan. Se inauguró en la laguna La Magdalena la estación de
bombeo para la desecación de tierras.
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23 DE MARZO

De Jiquilpan a Uruapan y Apatzingán en jeep.
24 DE MARZO

De Apatzingán a Uruapan en jeep.
25 DE MARZO

De Uruapan a Pátzcuaro. Inauguramos hoy la escuela primaria de
Púcuaro, ubicado a la orilla del lago.
26 DE MARZO

En Pátzcuaro con Amalia y Cuauhtémoc.
30 DE MARZO

Del campamento El Marqués a Uruapan.
31 DE MARZO

De Uruapan a Pátzcuaro y Morelia.
1∞ DE ABRIL

Con Amalia y Cuauhtémoc llegamos hoy de Morelia a Villa
Obregón.
2 DE ABRIL

Villa Obregón. Nos reunimos en la casa Alicia, Abel, Coty, Ricardo, Virginia, Salvador, Mariana y el licenciado Luis Rodríguez y
Elo su esposa.
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6 DE ABRIL

Visita al pueblo de Ixcateopan.
Iguala, Gro. Con Amalia y Cuauhtémoc salimos hoy de Villa
Obregón. Amalia quedó en Cuernavaca y seguimos con
Cuauhtémoc a Iguala para visitar mañana Ixcateopan, lugar en
que fueron encontrados los restos del emperador Cuauhtémoc.
Encontramos aquí en Iguala al general Múgica y licenciado José
Muñoz Cota, que invité a Ixcateopan.
7 DE ABRIL

Ixcateopan, Gro. A las 8 horas salimos de Iguala por la carretera a
Teloloapan hasta el km 39 y de allí tomamos el camino carretero a
Ixcateopan (22 km), a donde llegamos a las 11 horas. Nos atendieron el doctor Salvador Rodríguez Juárez y las autoridades, explicándonos cómo llegaron a poder del doctor Juárez los documentos que revelaban la existencia en Ixcateopan de los restos de
Cuauhtémoc, depositados en el templo del lugar por el padre
Motolinía. Grata impresión nos produjo la visita a la tumba del
gran sacrificado que murió con ejemplar estoicismo.
Estuvimos en Ixcateopan el general Francisco J. Múgica, licenciado José Muñoz Cota, Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero
Horacio Tenorio, Raúl Castellano Jr., Alejandro Fedorenko, Darío
Tavares, Francisco Guerrero, José Ríos y Salvador Jiménez.
De regreso pasamos a Teloloapan a visitar a la familia Salgado,
con la que guardamos vieja y cariñosa amistad. A las 22 horas
regresamos a Iguala y a las 11 seguimos hacia Cuernavaca.
8 DE ABRIL

En Cuernavaca. Por la noche regresamos a Villa Obregón.
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9 DE ABRIL

En Villa Obregón. Visitamos hoy con Amalia y el ingeniero E.
Cervantes la granja internado de Tlalpan. Por la noche visitamos
al licenciado Rodríguez que sale para Guatemala.
10, 11 Y 12 DE ABRIL

En Villa Obregón.
13 DE ABRIL

Villa Obregón. Saludé hoy en Los Pinos al señor presidente licenciado Alemán.
14 DE ABRIL

Villa Obregón. Asistimos con Amalia a la casa del ingeniero
Guillermo Álvarez M.
15 DE ABRIL

Saludé hoy al general M. Henríquez y a su hermano Jorge.
16 DE ABRIL

Villa Obregón. Estuve hoy con Amalia en Cuernavaca. A propósito de la publicación que hizo ayer la prensa de México firmada
por colaboradores del gobierno que presidí, en defensa por los
ataques políticos que se han venido enderezando, la conocí al leerla
en los periódicos de ayer.
De habérmelo consultado no la habría autorizado, como no
he autorizado a espontáneos que me han anunciado tal o cual artículo en mi favor. Por otra parte, está en el derecho de todos defenderse cuando se les ataca con falsedades.
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17 DE ABRIL

Villa Obregón. Me visitó Efraín Buenrostro, quien me platicó que
fue el general Jara, el licenciado G. Téllez y él los iniciadores de la
publicación que apareció el sábado pasado y que antes de publicarla la dieron a conocer al G. A. C.
29 DE ABRIL

Uruapan. He tenido que guardar cama estos días debido a un ataque de bronconeumonía que me extinguieron los doctores Juan
Sepúlveda y Treviño. Amalia y Cuauhtémoc llegaron hoy de
Morelia.
30 DE ABRIL

Jiquilpan. Con Amalia y Cuauhtémoc llegué hoy de Uruapan.
1 ∞ D E M AY O

Jiquilpan. Hoy cumple su 16º aniversario Cuauhtémoc. Nació el
1∞ de mayo de 1934.
2 AL 7 DE MARZO

En Jiquilpan.
8 D E M AY O

En Jiquilpan. El teniente coronel Acosta, médico del 21 Regimiento
de Caballería, ha venido atendiéndome con una serie de inyecciones para prevenirme contra un nuevo ataque de bronconeumonía.
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9 D E M AY O

En Jiquilpan. Me siento completamente recuperado. Amalia es
una gran auxiliar de los médicos. Retiene fácilmente en su memoria el nombre de las medicinas y sabe cómo deben aplicarse.
1 0 D E M AY O

En Jiquilpan.
1 1 D E M AY O

En Jiquilpan. Aprovechando las vacaciones de Cuauhtémoc pasaremos la próxima semana en Tierra Caliente (Apatzingán).
1 2 D E M AY O

De Jiquilpan a Uruapan con Amalia y Cuauhtémoc.
1 3 D E M AY O

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

En Galeana.
1 5 D E M AY O

Galeana – Apatzingán. La fábrica de cítricos de Apatzingán está
trabajando a la mitad de su capacidad. Esperan nuevos accesorios.
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1 6 D E M AY O

Galeana – Apatzingán. Recorrido por Las Colonias y La Güina.
Abundante es en el presente año la producción de limones en la
zona.
1 7 D E M AY O

Galeana – Apatzingán. La Comisión Antiaftosa informa que sus
brigadas terminaron ya de aplicar la 4a vacunación en la región.
1 8 D E M AY O

Galeana – Apatzingán. Visitamos hoy la presa de Cancita que derivará aguas de estiaje y de lluvias.
1 9 D E M AY O

Galeana – Apatzingán. Se tuvieron pláticas para reparar el ingenio de caña de Palmira, para que reanude sus actividades en la
elaboración de azúcar.
2 0 D E M AY O

De Galeana a Uruapan y Jiquilpan.
2 1 D E M AY O

En Jiquilpan. Hoy cumplo 55 años de edad.
2 2 D E M AY O

Jiquilpan. Con mi hermano José, Jesús Múgica y Cuauhtémoc visitamos la presa “Vicente Villaseñor” en Valle de Juárez. Estuvi483

mos de regreso en el rancho de J. Múgica y recorrimos el tramo de
carretera que se está abriendo a Ojo de Rana.
2 3 D E M AY O

En Jiquilpan. Hay interés aquí porque se establezca una empacadora de productos agrícolas. Fernando Sandoval es uno de
los que más empeño tienen en ello.
2 4 D E M AY O

Jiquilpan. Hoy estuvimos en La Selva acompañando a Susana
Solórzano, hermana de Amalia, con motivo de su día. Por la mañana estuve en San José visitando los plantíos de olivo.
2 5 D E M AY O

De Jiquilpan a Morelia con Amalia y Cuauhtémoc.
2 6 D E M AY O

Pátzcuaro. Hoy llegué a ésta de Morelia. Amalia y Cuauhtémoc
salieron de Morelia a México. Regresarán el día último para reanudar él sus clases en la Universidad de San Nicolás.
2 7 D E M AY O

De Pátzcuaro a Los Olivos y Tacámbaro.
2 8 D E M AY O

De Pátzcuaro en lancha a las islas Yunuén y Janitzio.
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2 9 D E M AY O

Pátzcuaro. Visité al general Múgica en su casa situada a la orilla
del lago.
3 0 D E M AY O

Pátzcuaro. Acompañando al general Francisco Múgica y con los
vecinos de Huecorio recorrí hoy la zona que ha dejado descubierta el lago por un descenso ocasionado por la escasez de lluvias
registrada en los últimos diez años. Existen manantiales en la zona
descubierta que aprovechará la población.
3 1 D E M AY O

Pátzcuaro. Se encargó al señor ingeniero Delgado hacer estudios
para la conducción del agua potable a la población de Huecorio.
El general Múgica ha puesto empeño en estas obras.
12 DE JUNIO

Galeana. El general Heriberto Jara, gran amigo mío, llegó hoy a
visitarme. Hace pocos días regresó de Estocolmo, Suecia, en donde asistió a la reunión pro-Paz. El general Jara es uno de los valores más sanos y leales de la Revolución Mexicana.
13 DE JUNIO

Apatzingán. Con el general Jara recorrí hoy las obras que se construyen sobre el río Cupatitzio. Regreso en avión de Nueva Italia a
Uruapan.
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14 DE JUNIO

Apatzingán.
15 DE JUNIO

De Apatzingán a Uruapan por la carretera en construcción. Visité
las obras de Barranca Honda y Charapendo.
16 DE JUNIO

Uruapan.
17 DE JUNIO

De Uruapan a Morelia.
18 DE JUNIO

En Morelia. Visitamos con Amalia y Cuauhtémoc las obras de agua
potable que se construyen en Sta. María.
19 DE JUNIO

Morelia. Acompañé al señor gobernador en su visita a las obras de
la ciudad.
20 DE JUNIO

A las 14 horas llegó a Morelia el general Manuel Ávila Camacho,
ex presidente de México, con su esposa. Los recibimos en nuestro
domicilio. Los acompañamos de Morelia a Jiquilpan, quedándose
hoy aquí para seguir mañana a Guadalajara.
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21 DE JUNIO

Morelia. Recibí al ingeniero Carlos Navarro agente general de
Agricultura. Platicamos sobre la conservación de los bosques en
el Estado.
22 DE JUNIO

Jiquilpan. A las diez horas continuaron su viaje a Guadalajara el
general Ávila Camacho y su esposa. Los acompañan el licenciado
Silvano Barba González y el coronel José Méndez.
23 DE JUNIO

Jiquilpan. Visité hoy la presa “Vicente Villaseñor” en Valle de
Juárez, que ha quedado terminada en su construcción. Está lloviendo en su cuenca y ha almacenado ya tres millones y medio de
metros cúbicos. Su capacidad es de veintidós.
24 DE JUNIO

De Jiquilpan a Pátzcuaro con Amalia. Encontramos aquí a
Cuauhtémoc que llegó de Morelia.
25 DE JUNIO

De Pátzcuaro a Tacámbaro. Visitamos Cuinio, rancho de la familia Solórzano. Nos acompañó el general Francisco Múgica y su
esposa.
26 DE JUNIO

De Tacámbaro salimos hoy a las 11 horas al rancho de El Ciprés,
zona que conserva su bosque hermoso gracias al interés y patrio487

tismo de su propietario don Cándido Solórzano. A las 18 horas
regresamos con Amalia a Pátzcuaro. Altura del rancho El Ciprés:
2 600 metros.
27 DE JUNIO

De Pátzcuaro a Morelia con Amalia. Regresé a Uruapan.
28 Y 29 DE JUNIO

Uruapan.
30 DE JUNIO

De Uruapan a Apatzingán con los ingenieros Lee y Báez.
1∞ DE JULIO

En Galeana. Recorrimos el valle con el ingeniero Pérez Ávalos y
licenciado G. Vázquez.
2 DE JULIO

De Galeana a Uruapan. Bajamos a la Tzaráracua, para donde ha
arreglado camino el ingeniero Adolfo Báez y construido una escalinata apropiada al lugar.
3 DE JULIO

En Uruapan. Los Estados Unidos movilizan sus tropas sobre Corea
pretextando proteger a los coreanos del sur contra los del norte,
que dicen los ayuda Rusia. Lo cierto es que le interesa a Estados
Unidos guardar a Corea.
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4 DE JULIO

De Uruapan a Morelia. Los países que aumentan su poderío bélico, menos probabilidades tienen de vivir en paz.
5 DE JULIO

Morelia. Asistimos con Amalia a la invitación que nos hicieron a
su casa el señor gobernador Daniel Rentería y su esposa.
6 DE JULIO

De Morelia a México-Villa Obregón. A la calle en que está situada
la casa que ocupamos (propiedad de mi hermano Dámaso) le fue
cambiado el nombre de Donizetti por “Melesio Morales”.
7 DE JULIO

En Villa Obregón. Visité a mi hija Alicia que se encuentra un poco
delicada de salud.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos informa que
“ha sido autorizado el ejercicio del servicio militar obligatorio por
las operaciones en Corea, quedando comprendidos los ciudadanos de 19 a 25 años edad”.
8 DE JULIO

Villa Obregón. Cuauhtémoc llegó hoy de Morelia.
9 DE JULIO

Villa Obregón. Con Cuauhtémoc, ingeniero Tenorio y Otilio
García fui hoy a Cuernavaca.
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10 DE JULIO

Villa Obregón. Se reunieron hoy amistades nuestras con motivo
del onomástico de Amalia. Cuauhtémoc regresó hoy a Morelia.
11 DE JULIO

Villa Obregón. Hoy me visitó el general de división Federico
Montes, con quien guardo vieja amistad, platicándome que fue
requerido por el jefe de los Servicios de Seguridad de la Presidencia de la República, Marcelino Inurreta, para que firmase una protesta de adhesión al C. presidente Alemán y un compromiso de
respaldar cualquiera reforma constitucional que llegare a decretarse
en favor de la reelección o ampliación del periodo presidencial.
Que vio el documento firmado por los generales Pedro Villaseñor,
Lucas González, Aguirre Manjarrez, Tomás Sánchez Hernández
y otros. Que él y el general Alejo González se negaron a firmar.
Me refirió el general Luis Alamillo, director actualmente de la
Fábrica de Motores Anáhuac, montada por el gobierno, que preocupado él y un grupo de oficiales y civiles en la situación que
guarda el país, se estaban organizando para tomar parte en la próxima campaña presidencial, sin que los guiara interés por persona
alguna, sino sostener principios que eleven a México en todos sus
aspectos. Que está en contacto con el señor general Cándido
Aguilar y que esto lo conoce el señor presidente Alemán y que de
él ha recibido estímulo para seguir su organización.
12 DE JULIO

El licenciado Luis I. Rodríguez, que sirvió en la Secretaría Particular en el periodo 1934-1940, estuvo hoy a las 12 horas a despedirse por su próximo regreso a Guatemala a su puesto de Embajador de México.
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El día 10 visitó al señor presidente Alemán con quien lo
ligan lazos de amistad.
El señor presidente le hizo referencia a su amplio programa
de obras; de su optimismo sobre el presente y futuro de México y
de los nuevos hombres en la política y administración del país.
Le habló también el señor presidente Alemán de la visita
que le hizo el general Miguel Henríquez Guzmán “comunicándole que tomaría parte en las elecciones próximas para la Presidencia de la República”.
A las 17 horas recibí al licenciado Vicente Lombardo Toledano, que me refirió sus actividades de carácter social.
Conoce a fondo los problemas de actualidad y considera
fundadamente que el gobierno del presidente Truman está cometiendo un atropello en Corea al participar con su ejército en los
asuntos internos de aquel país.
Sobre la política del país habló de su propósito de figurar como
candidato a la Presidencia de la República; que admite no logrará
triunfar en la contienda electoral, pero que le servirá de “tribuna”
para hacer fe de los principios de la Revolución Mexicana.
13 DE JULIO

El mes pasado saludé al general Manuel Ávila Camacho a su paso
por Morelia hacia Guadalajara. En Jiquilpan me platicó de sus
impresiones sobre la administración pública actual y sobre las actividades políticas que empiezan a desarrollarse en el país. Opina
que a pesar de la activa propaganda reeleccionista que se ha emprendido desde las propias esferas oficiales, considera que el señor presidente Alemán rechazará las insinuaciones para que se
reelija.
Me habló de la visita que le hizo el general Miguel Henríquez
informándole de la corriente que en su favor ha sentido para su
candidatura a la Presidencia de la República y que espera conocer
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el sentir en todo el país para resolver si acepta su postulación.
Que a solicitud del propio general Henríquez pidió al señor
presidente Alemán una audiencia y que le señaló día para recibirlo.
Se extendió en su plática haciéndome conocer que “en México” se dice que amigos míos “pregonan” que hacen trabajos en
favor del general Henríquez con mi autorización. Que él siente
que el licenciado Alemán no es amigo del general Henríquez.
Le agradecí su plática y le manifesté que tales versiones son
naturales en el medio político en que vive el país y que mi actitud
apolítica se mantiene invariable. Que soy amigo del general
Henríquez, como lo es él también.
Estuvo a saludarme el general Miguel Henríquez Guzmán.
Salió hoy el señor presidente Alemán en gira al norte del país.
14 DE JULIO

Villa Obregón. Saludé hoy al general Pedro Rodríguez Triana y al
licenciado Javier Rojo Gómez. A las 22 horas llegué a Morelia en
compañía de Amalia.
15 DE JULIO

Jiquilpan. Llegué hoy con Amalia procedente de Morelia.
16 DE JULIO

Jiquilpan. Saludamos hoy a Carmela, esposa de mi hermano José,
con motivo de su onomástico.
17 DE JULIO

Jiquilpan. Con mi hermano Dámaso, el general José Manuel Núñez,
Enrique Bravo y José Orozco recorrimos hoy parte de la carretera
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a Colima, llegando hasta El Terrero, adelante de Mazamitla, zona
bonita por su forestación.
COREA. La aventura más torpe y más desastrosa emprendida
por el gobierno norteamericano. Venciendo, su derrota moral está
anticipada.
18 DE JULIO

Jiquilpan. Con el ingeniero Francisco Delgado recorrimos hoy la
zona de Jaripo, visitando la presa que acaba de terminarse y que
almacenará doce millones de metros cúbicos.
19 DE JULIO

Jiquilpan. Con el general Manuel Núñez y el ingeniero Galindo
visitamos hoy el rancho de Alberto mi hermano. Saludamos a mi
cuñada Josefina y sobrinos. Alberto atiende bien su ganado.
20 DE JULIO

Uruapan. Salí hoy de Jiquilpan con Amalia. De Carapan siguió
ella a Morelia.
21 DE JULIO

Uruapan.
22 DE JULIO

Galeana. Salí hoy de Uruapan con el ingeniero agrónomo Alba y
el ingeniero Adolfo Báez; visitamos las obras de Jicalán y Barranca Honda.
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23 DE JULIO

Galeana. Hoy se inauguró en Morelia la Exposición de Arte Popular Polaco, presidida por el ministro de Polonia.
24 DE JULIO

Galeana. Recorrido por Las Colonias y Apatzingán. Visité a Enrique Garibay.
25 DE JULIO

Galeana. Estuvieron hoy aquí Valente y Enrique Garibay y sus
señoras y José Ma. del Río.
26 DE JULIO

De Galeana a Morelia. Salí a las 10 horas de Galeana. Cruzamos a
pie el río Cancita que encontramos crecido. Entre Charapendo y
Uruapan encontré al señor Carlos Escalante que me trasmitió recado de Morelia que precisaba mi presencia. Seguí hasta Morelia.
Llegué a las 23 horas.
27 DE JULIO

Morelia. A las 24 horas de ayer fue operada Amalia por el doctor
Horacio Castellanos, que llegó en avión de México. La operación
terminó después de una hora. A las 3 de la mañana Amalia se
sintió ya bien.
28 DE JULIO

Morelia. Amalia ha seguido mejorando. El doctor Castellanos regresó ayer a México. La sigue atendiendo el doctor Rivadeneyra.
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LA REELECCIÓN
Que “...no es verdad que la tradición constitucional de México
sea la no reelección”, dice el doctor en derecho y profesor Adolfo
Maldonado.
En realidad, no es tradición constitucional. Es decir, no hay
ley que la prohíba. Pero sí es uno de los principales postulados del
movimiento revolucionario que derrocó el continuismo y la dictadura del general Porfirio Díaz.
El reeleccionismo no tiene aún la fuerza de opinión suficiente para practicarse democráticamente en nuestro país. Pero si
los hombres que están en el poder participan en la reelección y se
llega a imponer la continuidad, le harían un grave daño a la nación.
Si el país se va encauzando bajo normas institucionales y si
todos los hombres que sirvieron ya al frente de la primera magistratura están colaborando sin la ambición de volver al puesto, conveniente es que se siga esta trayectoria entre tanto la nación eleva
su educación ciudadana.
29 DE JULIO

Morelia. Con Ricardo Ramírez, Horacio Tenorio y Cuauhtémoc
fui hoy a Quiroga y Chupícuaro.
30 DE JULIO

Morelia. Amalia sigue recuperándose. Dejó hoy la cama.
Saludé al presidente municipal licenciado Fernando Ochoa en
el campo deportivo.
Comisión de etnólogos para estudiar y fijar plástica indígena
Michoacán evitando deformaciones actuales.
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31 DE JULIO

Morelia. Estuve hoy en Pátzcuaro y en Los Olivos visitando los
arbolados de la zona que han dejado descansar un tanto los
madereros. Ayer inauguró en Salamanca, Gto., el señor presidente Alemán la nueva refinería instalada por Petróleos Mexicanos.
2 DE AGOSTO

Morelia a Uruapan. Insistí en la reforestación de zonas taladas.
3 DE AGOSTO

De Uruapan a Charapendo y regreso a Uruapan. Resolver consultas obras Barranca Honda río Cupatitzio.
4 DE AGOSTO

De Uruapan a Pátzcuaro y Morelia.
Terminar obras agua potable a pueblos se estudiaron ya dentro de la cuenca.
5 DE AGOSTO

En el cerro de San Andrés, municipio de Ciudad Hidalgo, Mich.
El Estado debe planear el desarrollo turístico de esta importante zona que cuenta con numerosos manantiales de aguas
termales, bosques con hermosas maderas como la de Agua Fría,
situada a 2 800 metros sobre el nivel del mar, Laguna Larga y
Laguna Verde que son sitios de gran atractivo por su belleza.
En Agua Fría se ven aún las ruinas de los recintos que ocuparon las fuerzas francesas durante el imperio de Maximiliano, que
estuvieron allí protegiendo la extracción de azufre de esta privilegiada montaña.
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En nuestro recorrido de hoy, pasamos frente al cerro de las
Humaredas, El Currutaco y el cráter de Los Azufres.
Ya en otra visita a este cerro de San Andrés estuvimos por
los manantiales del Chino, Marítaro y Laguna Seca, y comprobamos que mucho ha cambiado la montaña después de la descripción que hace el doctor Paul Waitz en su relación de 1905. Hoy
han desaparecido numerosos manantiales y se han talado grandes
porciones de bosques, que de no cuidarse pueden acabar con la
importancia de esta serranía que debidamente explotada llegará a
constituir una fuente de ingreso importante en la economía regional.
Estuvimos ayer y hoy, 4 y 5 de agosto, recorriendo la montaña. Como otras veces, nos atendió gentilmente Aquiles de la Peña.
Formamos el grupo: ingenieros Enrique Cervantes y Horacio
Tenorio, general Ignacio Rosas, Noradino Rubio, Otilio García,
Quintín Herrera, Manuel del Río, José Ríos, Francisco Guerrero.
Salvador Jiménez, Carlos Chávez y Cuauhtémoc Cárdenas.
16 DE AGOSTO

Uruapan. Hoy salí a las 8 horas con el ingeniero Patiño, experto
en botánica y senador Jesús Torres Caballero, recorriendo las obras
hasta Apatzingán. Regresé a ésta a las 24 horas. El ingeniero Patiño
quedó en Apatzingán estudiando la región para cultivos nuevos,
propios del trópico.
17 DE AGOSTO

Uruapan. Llegó hoy a ésta en avión procedente de México el ingeniero Aarón Merino, subsecretario de Educación, que viene a visitar la zona. Confirma el propósito de la Secretaría de establecer
un tecnológico.
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18 DE AGOSTO

Apatzingán. Acompañando al subsecretario de Educación salí hoy
de Uruapan, visitando los trabajos que se realizan a lo largo del
Cupatitzio y la escuela agrícola de El Rosario. A las 17 horas tomó
el avión hacia Uruapan.
19 DE AGOSTO

Uruapan. A las 14 horas salí de Apatzingán con los ingenieros Lee
y Báez.
20 DE AGOSTO

Jiquilpan. Con el ingeniero Arturo Sandoval salí hoy de Uruapan
visitando la presa de San Juanico y la de Jaripo. En Carapan se
nos incorporó el profesor R. R. Pérez.
21 DE AGOSTO

Morelia. De Jiquilpan y Pátzcuaro a ésta.
22 DE AGOSTO

En Morelia. Me invitó el señor gobernador Rentería a visitar las
obras que realiza en la ciudad: campos deportivos y pavimentación
de calles y circunvalación.
23 DE AGOSTO

Villa Obregón. De Morelia a ésta con Amalia.
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24 DE AGOSTO

En Villa Obregón. La prensa de hoy publica un manifiesto político de los partidarios del general Miguel Henríquez Guzmán, señalándolo como candidato a la Presidencia de la República.
25 Y 26 DE AGOSTO

Villa Obregón.
27 DE AGOSTO

Villa Obregón. Estuve hoy con Amalia en Cuernavaca.
28 DE AGOSTO

Villa Obregón. Invitado por el señor presidente Alemán y su esposa estuvimos hoy Amalia y yo en su domicilio de Cuernavaca
cenando con ellos. Regresamos a las 23:30 horas.
29, 30 Y 31 DE AGOSTO

Villa Obregón.
Visité hoy la zona de Hidalgo, entre México y Pachuca (31).
1∞ DE SEPTIEMBRE

Villa Obregón. De las 11 horas a las 13 mensaje del señor presidente Alemán. Con el ingeniero César Martino y su esposa estuvimos hoy Amalia y yo en el cine Chapultepec a ver la película documental “Memorias de un Mexicano”, recopilación del ingeniero
Salvador Toscano de pasajes de nuestra historia política durante
medio siglo. Muy interesante.
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2 DE SEPTIEMBRE

Morelia. Salimos hoy de México Amalia y yo llegando a ésta a las
19 horas.
3 DE SEPTIEMBRE

Morelia.
4 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Salí de Morelia a las 7 horas a Pátzcuaro. A las 12 horas
a Chupícuaro y Uruapan. En Pátzcuaro saludé al doctor Luis Alba
Luna, que se aloja con su esposa en La Eréndira. Son amigos de
nuestra alta estimación.
5 Y 6 DE SEPTIEMBRE

Uruapan.
7 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Apatzingán con el ingeniero Israel del Castillo y el
superintendente de la División del Ferrocarril de esta región, señor Pantoja. El ingeniero del Castillo es un prominente técnico de
ferrocarriles que participó en el trazo de la línea Uruapan –
Apatzingán – Zihuatanejo.
8 DE SEPTIEMBRE

En Galeana y Apatzingán. Por la tarde hasta Uruapan.
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9 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Sábado. Asistí hoy a la conferencia que sustentó en el
teatro la profesora Eulalia Guzmán sobre los restos de
Cuauhtémoc. De Uruapan a Morelia.
10 DE SEPTIEMBRE

De Morelia a Jiquilpan con Cuauhtémoc. Hoy se inauguró en
Quiroga el monumento a Don Vasco, construido a iniciativa del
C. gobernador D. Rentería.
11 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan. Recorrido por la carretera que va a Colima.
12 DE SEPTIEMBRE

De Jiquilpan a Uruapan y Galeana con Cuauhtémoc y Otilio.
13 DE SEPTIEMBRE

En Galeana.
14 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Con el ingeniero Elías Pérez Ávalos recorrí la zona de
Apatzingán a Lombardía y Charapendo. Con el ingeniero
Santacruz se localizó el sitio en Charapendo en donde se establecerá el cortijo para el ganado de selección cebú de las unidades
ejidales Lombardía – Charapendo.
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15 DE SEPTIEMBRE

Galeana. A las 10 horas de hoy protesta como gobernador constitucional del Estado para el periodo 1950-1956 mi hermano
Dámaso, que fue candidato único.
16 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Fiestas patrias. Actos cívicos en Las Colonias. Visitamos
con Cuauhtémoc La Pacanda, rancho de Guillermo Girón.
17 DE SEPTIEMBRE

De Galeana a Uruapan con Cuauhtémoc.
18 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. A las 17 horas salió Cuauhtémoc para Morelia.
19 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. En compañía del escritor Francisco Martínez de la Vega
e Ismael Casasola salí hoy de Uruapan visitando la presa del Valle
de Juárez y la carretera que parte de Jiquilpan hacia Colima, que
está ya petrolizando la Secretaría de Comunicaciones.
20 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. A las 23 horas regresamos del recorrido efectuado de
Jiquilpan a las presas Jaripo y San Juanico. Visitamos en Cotija la
escuela primaria, importante edificio que inició el gobernador licenciado Mendoza Pardo.
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21 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Con F. Martínez de la Vega que representa a la revista
Hoy, salimos de Uruapan recorriendo la carretera en construcción a Apatzingán y visitando las obras del río Cupatitzio.
22 DE SEPTIEMBRE

Apatzingán - Uruapan. En avión salió hoy el ingeniero Eduardo
Chávez en compañía de M. de la Vega y Casasola a recorrer la
cuenca del Tepalcatepec. Regresé a Uruapan por la carretera.
23 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Regresaron hacia México en avión Francisco Martínez
de la Vega y Casasola.
24 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Jiquilpan.
25 DE SEPTIEMBRE

Guadalajara. Invitados por mi hermano Alberto llegamos hoy en
compañía de Amalia. Es hoy cumpleaños de su hijita Eréndira,
sobrina de nuestro cariño. Amalia y yo cumplimos este día 18 años
de casados. Con familias de nuestra amistad nos reunimos hoy en
la casa de Alberto.
26 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Regresamos hoy de Guadalajara. Amalia comprensiva
y cariñosa corresponde a mis sentimientos, que estimula
Cuauhtémoc con su conducta y cariño.
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27 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Llegué hoy de Jiquilpan. Amalia y Cuauhtémoc regresarán mañana a Morelia.
28 DE SEPTIEMBRE

Uruapan.
29 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. En compañía del general Tafolla, ingeniero Gontrán
Noble y profesor Reyes Pérez, recorrimos en jeep los pueblos de
la sierra. Capacuaro, San Felipe de los Herreros, Carapan, Corupo,
Angahuan. Aquí encontramos al ingeniero E. Chávez, que nos
invitó a su observatorio de Patzingo, frente al volcán Paricutín,
regresando por Consejos, Jucutacato y Jicalán.
30 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan.
1∞ DE OCTUBRE

De Uruapan a El Mirador en tren. Visitamos Tipítaro.
2 DE OCTUBRE

En El Mirador. Recorrido por el campo a caballo. Ayer recorrimos los terrenos de Tipítaro en los que se proyecta establecer un
criadero de ganado vacuno por la Comisión del Tepalcatepec.

504

3 DE OCTUBRE

De El Mirador a Estación Lombardía, en tren. De Lombardía recorrido en jeep por Barranca Honda, El Cóbano, Lombardía, El
Marqués, Cancita, Apatzingán y Galeana, acompañado por el general E. Ramírez, licenciados Carlos González Herrejón y Jesús
Gudiño.
4 DE OCTUBRE

De Galeana a Apatzingán, Cancita, Nueva Italia, Barranca Honda, presa Jicalán, tunel y Uruapan. También nos acompañó en el
recorrido Rodolfo Ramírez.
5 DE OCTUBRE

Uruapan. Junta con los ingenieros Eduardo Chávez, Antonio Lee
y Adolfo Báez.
6 DE OCTUBRE

Uruapan. Recorrido en jeep a Barranca Honda con el ingeniero
Chávez y Guillermo Girón.
7 DE OCTUBRE

De Uruapan a Morelia. Se encuentra gravemente enfermo don
Gorgonio Sosa, tío de Amalia.
8 DE OCTUBRE

Morelia. Sigue el señor Sosa en el mismo estado de gravedad. El
señor Sosa es un excelente amigo, de grandes virtudes y méritos.
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9 DE OCTUBRE

Morelia.
10 DE OCTUBRE

Morelia. Acompañado del profesor Lucas Ortiz, profesor Enrique Aguilar y arquitecto Espejel estuve hoy en Pátzcuaro visitando la Quinta Eréndira, que he puesto a disposición de Educación
para establecer en ella la escuela internacional acordada por las
Naciones Unidas.
11 DE OCTUBRE

Morelia. Con los ingenieros Genaro Gómez Urquiza, Ulloa y Salvador Solórzano estuvimos hoy en Tacámbaro localizando el trazo de la carretera que partirá de la plaza hacia Chupio y Puruarán,
para ligar en Tzintzongo con la carretera Ario-La Costa.
12 DE OCTUBRE

Morelia, Hoy estuvimos en Ario y Tzintzongo visitando los trabajos de la carretera hacia Nuevo Urecho y Lombardía que se iniciaron ayer, costeándolos la Comisión del Tepalcatepec bajo la dirección de la Junta Local de Caminos del Estado.
13 DE OCTUBRE

De Morelia a Pátzcuaro y regreso.
14 Y 15 DE OCTUBRE

Morelia.
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16 DE OCTUBRE

De Morelia a Uruapan.
17 DE OCTUBRE

De Uruapan a Apatzingán y Galeana, visitando de paso las obras
que se inician en la Barranca de El Cóbano para levantar las aguas
del río Cupatitzio, después de generar energía en la planta número 2 del sistema de la cuenca del Tepalcatepec.
18 DE OCTUBRE

De Galeana a Uruapan recorriendo el canal de El Marqués hasta
El Cóbano.
19 DE OCTUBRE

Uruapan.
20 DE OCTUBRE

Uruapan. Con el general Tafolla y profesor Reyes Pérez vistamos
hoy los pueblos de la sierra: San Felipe de los Herreros y Charapan,
regresando a Uruapan a las 22 horas. Llegó hoy a ésta el gobernador del Estado de paso para Apatzingán.
21 DE OCTUBRE

De Uruapan a Morelia. En Uruapan saludé al licenciado Alejandro Carrillo, que salió con el gobernador a Apatzingán.
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22 DE OCTUBRE

En Morelia. Ayer noche y hoy visité a la familia de don Gorgonio
Sosa, que falleció la noche de antier.
2 DE NOVIEMBRE

La prensa informa haberse registrado ayer en Washington, en la
residencia del presidente Truman, una agresión a tiros contra los
guardias, por Grizelio Torresola y Óscar Collazo, nacionalistas
portorriqueños. Torresola murió por las balas de los guardias y
Collazo fue detenido herido.
Murió un guardia y resultaron dos heridos.
Se dice que Torresola encabezaba el movimiento rebelde de
Puerto Rico en lucha por la independencia de su país.
¿Serían tan ingenuos Torresola y Collazo en creer que agrediendo sólo dos hombres a la guardia podrían entrar fácilmente
hasta sorprender al presidente norteamericano, que vive bien protegido por guardias y ametralladoras? Esto es más bien invento de
la propia policía.
Hay que esperar que llegue a esclarecerse esto.
El comentario del presidente Truman, según la prensa, fue así:
“Cuando uno es presidente hay que esperar cosas como ésta.”
En efecto, un presidente tiene muchos enemigos y en el caso
del presidente Truman, concurren circunstancias especiales:
I. Es presidente de un país poderoso;
II. Fue decisión de su gobierno lanzar la bomba atómica contra poblaciones indefensas del Japón, durante la pasada guerra;
III. Asumió la responsabilidad de la guerra de Corea con todas sus consecuencias.
Con sólo lo anterior, está en lo justo el presidente Truman al
pensar que, cuando se es presidente, así, hay que esperar “esto y
más”.
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EL SURESTE
Considero que puede haber la posibilidad de llevar aguas del
Usumacinta a las tierras de Campeche y Yucatán, derivándolas en
territorio de Guatemala.
Tan trascendental obra requeriría una grande inversión por la
longitud de sus canales y sus numerosas estructuras; sería dilatada
y costosa, pero de enormes beneficios. Uno solo las justificaría:
vendría a consolidar la fraternidad del norte y centro de la República con la península.
Miles de kilómetros de canales de riego, de vías férreas, de
carreteras, se han construido en el país, y el gran canal del sureste,
de seis o setecientos km, no es una obra imposible para México.
Hace varios años hablé de esto al ingeniero Orive Alba, le hice
conocer las observaciones que tomé en los viajes por avión y por
tierra de aquella región, y me indicó que designaría comisión que
estudiara la idea.
También le platiqué de ello al ingeniero Eduardo Chávez, vocal secretario de la Comisión del Tepalcatepec.
A principios del año próximo me propongo hacer un viaje con
algunos ingenieros por el curso del Usumacinta.
8 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. La delegación mexicana al Congreso pro-Paz que se
encuentra en La Habana, de paso para Varsovia, fue detenida ayer
por la policía durante quince horas.
Atropello de las autoridades del gobierno de Prío Socarrás,
que al igual que otros “demócratas” impiden la campaña en contra de la guerra.
Fueron arrestados el general Heriberto Jara, licenciado Vicente Lombardo Toledano, doctores Daniel Cosío Villegas y Carlos Noble, senador Juan Manuel Elizondo, Agustín Guzmán y
demás personas de la delegación.
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También fue detenido el doctor Juan Marinello, delegado por
Cuba al mismo Congreso.
19 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Jiquilpan con José María del Río.
20 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan. Nutrida concurrencia con motivo del aniversario de
la Revolución.
21 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan. Recorrido por la zona de Guaracha y Cotijarán, con
la comisión de geólogos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos
que vinieron a estudiar los sitios adecuados para nuevas perforaciones en busca de agua potable para la población.
22 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan.
23 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan. Recorrimos con los ingenieros Limón y Galindo la
región de Guaracha y Cotijarán, visitando los terrenos El Molino
para nueva colonia.
24 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Pátzcuaro con Amalia y Cuauhtémoc.
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25 DE NOVIEMBRE

De Pátzcuaro a Morelia.
26 DE NOVIEMBRE

De Morelia a México con Amalia y Cuauhtémoc.
27 DE NOVIEMBRE

Villa Obregón. El radio anuncia la más grave derrota sufrida por
el Ejército de MacArthur en Corea del Norte, frontera con
Manchuria.
28 DE NOVIEMBRE

Me visitó hoy a las 11 horas el general Miguel Henríquez Guzmán,
con quien conservo vieja amistad.
30 DE NOVIEMBRE

Villa Obregón. Hoy saludé al licenciado Ramón Beteta, que tuvo
la gentileza de traerme un ejemplar de su obra Pensamiento y dinámica de la Revolución Mexicana.
Platicamos de la situación internacional y de la derrota que
acaba de sufrir el Ejército norteamericano en la frontera con
Manchuria (guerra de Corea) y refiriéndose a la posibilidad de
que estalle la guerra con Rusia, la ligó con los asuntos internos de
México. “Si estalla –dijo- el gobierno se verá obligado a tomar
medidas extremas en contra de los izquierdistas y temo por nuestros amigos.”
Comentó también que “existe una corriente de opinión en el
sentido de que se prolongue el periodo del presidente Alemán en
caso de guerra, para evitar con ello la agitación política por la
sucesión presidencial”.
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La actitud y manifestaciones en la prensa y en la tribuna de
algunos sectores de México en contra de determinados actos del
gobierno y de procedimientos de funcionarios no han sido extraordinarias para merecer una agresión del gobierno mismo.
Las censuras no han llegado al grado que se atacó a gobiernos
anteriores, también en vísperas de la guerra pasada.
El gobierno del general Ávila Camacho toleró los ataques de
sus enemigos políticos.
El mismo gobierno que presidí recibió candentes censuras y
no se molestó ni a la prensa ni a persona alguna.
En un país como el nuestro, inculto y con una mayoría en la
miseria, debe gobernarse con tolerancia de acuerdo con los principios de la Constitución.
Cuando las altas autoridades pierden la serenidad, cometen
graves abusos los subalternos y se produce la anarquía.
Hoy cumple su cuarto año de gobierno el presidente licenciado
Miguel Alemán.
La guerra en Corea se inició en junio del corriente año (1950).
1∞ DE DICIEMBRE

“Traición a la Patria.” Editorial de El Universal en su número del
30 de noviembre de 1950.
Labor criminal del editorialista de este diario, pretextando
combatir al “comunismo”.
Existe un anhelo de mejoramiento social que está a tono con
los principios de la Revolución Mexicana, que no debe confundirse y que tergiversan aviesamente los enemigos de la libertad y del
progreso.
La pasión política y la defensa de los intereses creados los lleva
hasta constituirse en verdaderos traidores a la patria, conscientes
del daño que causan al señalar pretexto al gobierno de Estados
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Unidos para que asuma una actitud de exigencia para nuestro país
en caso de extenderse la guerra.
Por fortuna se está distante de un conflicto mundial. Hoy están los pueblos más cerca de fincar la paz.
La derrota sufrida por el Ejército norteamericano en Corea,
frontera con Manchuria, y el peligro de que se declare la guerra
entre China y Estados Unidos, que traería, sin duda alguna, la
extensión del conflicto a Rusia y otros países, ha ocasionado que
Inglaterra y Francia se preocupen seriamente y se muevan con
toda actividad por evitarlo.
Pero se extienda o no la guerra, la acusación del editorialista
es malvada y cobarde. Calla la antipatía que ha producido en
México y otros países de éste y diversos continentes para el gobierno del presidente Truman, por haber consentido en la devastación del territorio de Corea, sin detenerlo la presencia de inválidos, mujeres y niños refugiados en lugares indefensos.
El gobierno del presidente Truman tiene otra causa más pendiente ante la historia que le ha traído antipatías: haber lanzado la
bomba atómica sobre ciudades abiertas del Japón, segando medio millón de vidas, cuando de hecho ya se había triunfado en la
guerra contra los ejércitos nazi-fascistas.
Villa Obregón. Falleció hoy a las 12 horas en el Hospital Militar el general Federico Montes. Por la noche hice guardia ante su
cadáver.
Fue un militar pundonoroso y gran amigo
2 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. Salió hoy Cuauhtémoc hacia Durango, invitado
por Gilberto Rosas por visitar la sierra.
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3 DE DICIEMBRE

Cuernavaca. Llegamos hoy de México con Amalia.
Sigue retrocediendo el Ejército norteamericano ante el avance
de las tropas norcoreanas.
Pyongyang, capital de Norcorea, está siendo evacuada por el
Ejército de ocupación que se retira hacia el sur “incendiando puentes y material de guerra”.
Ante esta nueva fase de la lucha han surgido nuevos factores
de apaciguamiento: Inglaterra y Francia, a través del primer ministro Clemente Attlee, piden al presidente Truman evite a toda
costa la guerra con China, “aunque ello signifique perder prestigio en Corea”.
La guerra en Corea ha colocado al gobierno del presidente
Truman a las puertas del ridículo más desastroso: “se ha batido el
orgullo norteamericano”, que tiene que admitir la derrota total en
Corea. Luego vendrá la exigencia de China que pedirá retire Estados Unidos su intervención de Formosa.
Indochina sigue combatiendo y causando serios descalabros
al Ejército francés, que no durará mucho tiempo ocupando aquel
territorio.
Y es que no podrán ya sostenerse los gobiernos coloniales impuestos por las naciones de Europa, hoy impotentes para defender sus posesiones arbitrariamente ocupadas.
4 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. Hoy saludé en Cuernavaca al general Manuel Ávila
Camacho. Platicamos de la situación internacional y me causó gusto
el calor y simpatía que pone en la causa de Corea. Considera “torpe y arbitraria la intromisión del gobierno del presidente Truman
en los asuntos de otros países”.
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5 DE DICIEMBRE

“En vez de una ciudad recuperaron los rojos una pira en
Pyongyang”, dice El Universal, en su número de hoy.
“Los incendios iluminan la retirada de las tropas de la ONU”,
publica el Novedades este mismo día.
15 DE DICIEMBRE

Comentario a los artículos “Complot Comunista” y “Acuden a
Cárdenas”, de Jorge Prieto Laurens. Excelsior en sus números del
12 y 15 de diciembre de 1950.
Si las anteriores publicaciones que bajo el mismo título ha venido haciendo en Excelsior tienen igual origen que la “denuncia”
que contiene el artículo de hoy, son de la más burda intriga.
Siempre habrá oportunistas que hagan de su pluma una mercancía y degenerados que la paguen bien.
Los que hemos actuado en la vida política y social del país
quedamos expuestos a ser “blanco” de pasiones y desahogos que
no deben de extrañamos.
16 DE DICIEMBRE

Pátzcuaro. Salí hoy de Uruapan por Lombardía, Los Leonditos,
Nueva Urecho, Tzintzongo y Ario de Rosales, llegando a Pátzcuaro
a las 23 horas.
17 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. A las 16 horas llegué de Pátzcuaro con Virginia
Solórzano y Cuauhtémoc, que fueron ayer a encontrarme.
El gobierno del presidente Truman declaró en “estado de emergencia” a su país.
La lección de Corea ha eliminado por ahora la generalización
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de la guerra, pero para distraer a los pueblos por la derrota sufrida viene la declaración de emergencia.
El equilibrio de la potencialidad guerrera de Occidente frente
a la de Rusia y sus aliados, hará que unos y otros obren con más
prudencia.
El gobierno de Norteamérica ha demostrado carecer de capacidades diplomáticas en el presente conflicto. Y es que la guerra
no se gana sólo con la fuerza de las armas ni con el poderío económico.
18 DE DICIEMBRE

Nos visitaron ayer grupos de amigos que invitamos a cenar.
19 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. Me visitó el general Heriberto Jara, platicándome
de su viaje a Varsovia y París y de su incidente en Cuba, en donde
él y la delegación mexicana fueron atropellados por la policía.
20 AL 23 DE DICIEMBRE

En Villa Obregón.
24 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. Invitados por el general Miguel Henríquez Guzmán
nos reunimos con las familias a cenar en su casa.
25 DE DICIEMBRE

De Villa Obregón a Morelia con Amalia y Cuauhtémoc.
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26 DE DICIEMBRE

De Morelia a Pátzcuaro. Vinieron también Amalia y Cuauhtémoc.
27 DE DICIEMBRE

En Urupan. Llegamos hoy de Pátzcuaro con Amalia y Cuauhtémoc.
28 DE DICIEMBRE

En Galeana. Salí hoy de Uruapan. Amalia y Cuauhtémoc partieron hoy de Uruapan para Jiquilpan.
29 DE DICIEMBRE

De Galeana a Uruapan.
30 DE DICIEMBRE

En Uruapan.
31 DE DICIEMBRE

De Uruapan a Jiquilpan. Esperamos el año nuevo reunidos en el
hall del cine con familias de la población.
El mundo erizado de intereses egoístas. En todas partes privan la vanidad y la ambición.
Para ganar la supremacía política se aumentan los presupuestos se organizan más ejércitos y surgen nuevas instalaciones bélicas, como si no hubiera otra solución a los conflictos entre naciones.
La miopía de los actuales dirigentes está precipitando al mundo a una guerra tan trascendental y desastrosa que hará que de sus
propias ruinas surjan las nuevas formas de convivencia universal.
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