1951

1∞ DE ENERO

Jiquilpan. Pasamos aquí este día con Amalia y Cuauhtémoc. Nos
reunimos ayer noche en el salón del cine Hidalgo con familias de
la población a esperar el nuevo año.
3 DE ENERO

Guadalajara. De Jiquilpan llegamos a ésta a visitar a mi hermano
Dámaso y su familia, con motivo del matrimonio de su hija Carmen que se verificará mañana.
9 DE ENERO

Villa Obregón. La prensa de hoy publica declaraciones del general Miguel Henríquez Guzmán, manifestando que sí aceptará su
postulación a la Presidencia de la República.
10 DE ENERO

Guerra en Corea. El Ejército norteamericano sigue batiéndose en
retirada ante el poderoso ataque de las fuerzas norcoreanas.

11 DE ENERO

Hoy se verificó el matrimonio civil de Susana Elena Solórzano,
hermana de Amalia, con Gilberto Rosas, en su casa situada en la
calle de Sabino. Asistimos como testigos el general Miguel
Henríquez, senador Ricardo Ramírez, Salvador Solórzano y mis
hermanos Alberto y José.
17 DE ENERO

Villa Obregón. Saludé al contralmirante Gómez Maqueo, ingeniero Díaz Leal y E. Buenrostro.
18 DE ENERO

A las 18 horas saludé en Los Pinos al señor presidente Alemán.
Me platicó de la actitud de México en la Junta de Cancilleres de
San Francisco, EUA. Hizo también un relato del desarrollo eléctrico en el país y de la organización de un comité para la explotación minera, en la que se incluyen los yacimientos de fierro de Las
Truchas, Mich.
19 DE ENERO

México. Ayer visité por la tarde al licenciado Silvestre Guerrero,
que se encuentra enfermo.
20 DE ENERO

En México.
21 DE ENERO

De México a Morelia. Con Amalia y Cuauhtémoc.
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22 DE ENERO

Morelia. Con Amalia y Cuauhtémoc hoy estuvimos en Pátzcuaro
arreglando la casa de “La Eréndira” para entregarla a la Secretaría de Educación el 1∞ de febrero próximo, para establecer en ella
la escuela internacional acordada por las Naciones Unidas.
23 DE ENERO

Uruapan. Con Amalia y Cuauhtémoc llegamos hoy de Morelia.
24 DE ENERO

Uruapan.
25 DE ENERO

Galeana. Con Amalia y Cuauhtémoc hoy en ésta, procedentes de
Uruapan.
3 DE FEBRERO

En Pátzcuaro.
14 DE FEBRERO

(Las 9 Horas.) En viaje en avión de Playa Azul a Apatzingán.
20 DE FEBRERO

Galeana. Hoy cumple ocho años de actividad el volcán Paricutín,
que nació la tarde del 20 de febrero de 1943.
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21 DE FEBRERO

Galeana. Hace veinticinco días llegamos a esta zona con Amalia y
Cuauhtémoc, que hemos aprovechado en la zona y en la costa.
22 DE FEBRERO

Regresamos hoy de Apatzingán (en Uruapan).
24 DE FEBRERO

Asistimos hoy con Amalia al matrimonio civil de Susana Garibay
y José Patrocinio Sepúlveda y de Evita Sepúlveda y Jorge Garibay.
Susana y Jorge son sobrinos míos.
27 DE FEBRERO

La Eréndira, Pátzcuaro, Mich. Ayer y hoy nos ocupamos con
Amalia en desalojar de muebles y biblioteca La Eréndira, para
que pueda ocuparse en la instalación de la escuela internacional,
para cuyo fin la ofrecimos al gobierno.
Amalia demostró una vez más su capacidad para organizar el
trabajo por la rapidez y orden con que realizó la distribución de lo
que contenía la casa.
Con gusto acogió la idea de poner La Eréndira al servicio de
esta escuela. Teníamos el proyecto de destinarla a casa de maternidad para utilidad de la población indígena del lago. De formular el proyecto se encargó el doctor Viniegra.
El día 3 del actual recibí aquí al licenciado Manuel Gual Vidal,
secretario de Educación Pública, haciéndole entrega de la quinta
que será ocupada con la escuela en marzo o abril próximo.
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MARZO

Villa Obregón.
Ingresó Cuauhtémoc a la Facultad de Ingenieros de la Universidad Nacional.
Pasó sus dos años de preparatoria en Morelia, en el Colegio de
San Nicolás de Hidalgo.
Ha tenido positiva dedicación en sus estudios que ha seguido
con interés y disciplina.
Amalia y yo estamos contentos de su conducta.
10 DE MARZO

Cuernavaca, Mor. La caravana de cuatro mil trabajadores mineros de Nueva Rosita, del Estado de Coahuila, llegó hoy a la ciudad
de México, tras un recorrido a pie de mil cuatrocientos kilómetros. Vienen a pedir ser oídos por el propio C. presidente de la
República en sus quejas en contra de la empresa extranjera y de
las autoridades del trabajo.
Es el primer caso que se registra en la historia del movimiento
obrero de México, en que una manifestación así se traslada desde
el norte del país a la capital de la República.
¡Ejemplar estoicismo del trabajador mexicano!
11 DE MARZO

Villa Obregón. Desde ayer hasta hoy por la tarde estuvimos en
Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
Visité al ingeniero José Loreto Fabela que está delicado de
salud. Conservo con él grata amistad. Es un técnico competente y
honesto en su conducta. Sirvió al país en obras importantes en
Baja California y proyectó y dirigió las del lago de Texcoco.
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14 DE MARZO

Villa Obregón. Nos visitaron hoy Waldo Frank y su esposa. La
semana próxima irán a Michoacán.
Consevo gran amistad con Waldo, que es un sincero exponente de sus ideas sociales.
En varias ocasiones ha visitado el país. En 1939 me acompañó
por la sierra de Oaxaca en un recorrido que hicimos a caballo
hasta el pueblo de Guelatao, lugar en que nació el Benemérito
don Benito Juárez. Y en 1940 estuvo presente en las pláticas que
tuve en Vícam, del Estado de Sonora, con los jefes de la tribu
Yaqui, ocasión en que dicté el acuerdo presidencial dotando a la
población yaqui con el 50% del agua almacenada en la presa La
Angostura, que se construyó durante mi administración, con el
objeto esencial de resolver el problema tradicional de la tribu
Yaqui, que venía reclamando las tierras de sus antiguas comunidades.
El primer año que trabajaron sus tierras (1940-1941) obtuvieron un millón de pesos, que importó su cosecha de trigo.
15 DE ABRIL

Cuernavaca Mor. 22 horas.
La semana pasada, el día 11 de abril, tras un lacónico mensaje,
el presidente Truman destituyó por “desobediencia” al general
Douglas MacArthur del mando que ejercía en el Oriente.
MacArthur fue el comandante en jefe de la ocupación del Japón al terminar la guerra pasada contra los nazis y en 1950, al
crearse el conflicto con Corea, se le amplió el comando para hacerse cargo de la campaña en aquel territorio.
MacArthur pretende llevar la guerra hasta Manchuria y utilizar los contingentes chinos de Formosa que comanda Chiang Kaishek, en tanto el Departamento de Estado norteamericano escucha las manifestaciones de Inglaterra y demás países de Europa
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que se oponen a una nueva guerra y piden se busque una solución
pacífica al conflicto con Corea.
Ante las pérdidas sufridas por el Ejército norteamericano (Naciones Unidas) en Corea, lo impopular y costosa de esta guerra, la
oposición de Europa para rearmarse y detrás de Corea y de China, la Unión Soviética con sus numerosas y bien pertrechadas divisiones, ha tenido el presidente Truman para preocuparse y marcar un alto en seco a su comandante en el Lejano Oriente, para
que detenga su agresividad y “no invada atribuciones del Departamento de Estado y de la Organización de las Naciones Unidas”.
El presidente Truman, su gobierno y la ONU —saben bien
que hoy los países de Asia están en condiciones de contestar con
iguales o superiores armas a las que puedan emplear los ejércitos
de América y de Europa —, prefieren un arreglo diplomático.
9 D E M AY O

Villa Obregón. El señor presidente Alemán inauguró hoy en
Pátzcuaro el Centro Regional de Educación Fundamental para la
América Latina, instalado en la Quinta Eréndira. Al acto asistieron el C. gobernador del Estado, Dámaso Cárdenas, el secretario
de Educación, licenciado Manuel Gual Vidal, el director de la
organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, licenciado Jaime Torres Bodet, y representantes
de varios países de Latinoamérica.
Para La Eréndira guardamos Amalia y yo hondos y gratos recuerdos. Amalia le dio vida al lugar; estimuló su construcción (que
ya anunciábamos para un servicio social); y con su cariño y cuidado hizo florecer su campo.
Y fue también allá en donde pude meditar y resolver los actos
de mi vida personales y políticos, que han tenido alguna
transcendecia.

527

Y sólo un destino como el que hoy se le da a La Eréndira pudo
interesarnos.
1 3 D E M AY O

Villa Obregón: El señor presidente Alemán inauguró hoy en forma violenta, el presidente de Panamá, Arnulfo Arias, por haber
derogado la Constitución en vigor expedida en 1946, restaurando
la de 1941, al mismo tiempo que disolvía la Asamblea Nacional.
Con la Constitución de 1941 prorrogaba por dos años su
periodo de gobierno.
La Asamblea nombró presidente al C. Alcibíades Arosamena.
Cuado los gobernantes se aferran al poder y provocan el
descontento y la violencia del pueblo, se convierten en criminales.
1 7 D E M AY O

Villa Obregón. Hoy a las 16 horas me visitó el señor licenciado
Fernando Casas Alemán, jefe del Departamento del Distrito Federal, que me platicó del programa de obras que ha realizado en
sus dependencias con el presupuesto de trescientos millones anuales a que ha elevado la recaudación.
Con un sentido práctico refirió cómo ve el problema educativo y agrícola del país y de sus impresiones sobre el sureste, que
considera debe estimularse más su desarrollo agrícola e industrial.
Finalizó hablando de la sucesión presidencial y de sus puntos
de vista sobre el particular y de la política que al respecto siguen
actualmente el gobierno y el PRI.
Se está desarrollando una gran ofensiva del Ejército norcoreano
que avanza nuevamente hacia las posiciones de Seúl, que defiende el Ejército aliado.
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1 8 D E M AY O

A las 11 horas visité al doctor Francisco Castillo Nájera en el Hospital de Cardiología, que encontré muy mejorado.
A las 19 horas visité en el Hospital Militar a Leopoldo Anaya,
amigo mío, que fue operado hace días. Lo encontré mejorado.
1 9 D E M AY O

Saludé hoy al general Manuel Ávila Camacho en su domicilio de
las Lomas de Tecamachalco.
La prensa informa que fue rechazado, con grandes pérdidas,
el ataque norcoreano.
COEXISTENCIA PACÍFICA DE LOS SISTEMAS DE ORIENTE Y OCCIDENTE
Pueblos de diferentes ideologías, regímenes económicos y políticos, lucharon contra la agresión de las dictaduras totalitarias y
nazifascistas; que pretendían destruir las normas de la dignidad
de la persona, las instituciones democráticas, la inviolabilidad de
los territorios y la independencia y la confraternidad entre las naciones.
Si los pueblos y gobiernos se aliaron entonces sin claudicar de
sus regímenes domésticos; si la posguerra instituyó un código internacional que garantiza su cooperación mundial y la solución
pacífica de los conflictos, sin mengua de la libre determinación de
los pueblos para darse el sistema de gobierno que más les acomode, indudablemente que sí es posible que coexistan pacíficamente
los dos sistemas en presencia.
Consecuentes con estos propósitos de convivencia no debe
rehabilitarse a las vencidas oligarquías financieras o militaristas,
ni convertir en enemigos irreconciliables a los antiguos aliados;
cegándose por la ambición y el odio. Sería insensato, si no suicida,
provocar una nueva conflagración, más sangrienta y aniquiladora,
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que la que apenas hace una década enlutó al universo.
Para no defraudar los sacrificios de la última guerra, por sobre
las diferencias de raza, sexo, idioma, opinión o posición, los gobiernos han declarado un mínimo de derechos inalienables para
todos los miembros de la familia humana. A tal grado se estima
esencial garantizar estos derechos de vida, libertad y seguridad,
que se les considera como la base de la prosperidad y la armonía
en el mundo, y que su menosprecio originaría actos de barbarie,
que conducirían al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía.
Aun cuando se proclamó la plena igualdad económica cultural y política de todos los seres, todavía existen millones de esclavos de la miseria, la ignorancia, el desamparo y el vicio, y países
que pugnan por su emancipación.
Ante tan graves problemas, es nuestro deber ineludible luchar
decididamente porque el nuevo orden moral y jurídico que los
pueblos libres decretaron a costa de grandes esfuerzos, sirva para
realizar la justicia, el progreso y la paz mundiales.
En estas horas cruciales, nadie puede rehuir sus responsabilidades, desde las grandes potencias hasta los humildes ciudadanos; todos estamos decidiendo nuestro destino histórico.
México, D. F., a 19 de mayo de 1951.
3 DE JUNIO

Carretera Apatzingán – Uruapan.
Al ingeniero Báez:
I. Forestación: Pino tramo Uruapan – Charapendo. Tabachín,
cinco hojas y primavera tramo Charapendo – Apatzingán.
II. Recargar revestimiento tramos Ceñidor – Cuatro Caminos.

530

Activar alcantarillas cargo ingeniero Cortés tramo Ceñidor – Cuatro Caminos.
III. Recargar revestimiento tramo Cuatro Caminos – Nueva
Italia.
IV. Campamento Álvarez Morphy.
V. Deslave alcantarilla Nueva Italia – Marqués.
VI. Derrumbes cañón Marqués.
VII. Conformación tramo Marqués – Lombardía.
VIII. Urgente tramo Lombardía – La Gallina.
IX. Revestimiento tramo Barranca Honda – Charapendo.
X. Tres muros contención tramo Charapendo – Uruapan.
Ingeniero Báez:
I. Recibir campamento Cuatro Caminos.
II. Concentrar desperdicios fierro.
III. Carpeta puente Cóbano.
IV. Ingeniero teniente Cervantes comisionarlo trazo caminos
Sierra.
Ingeniero Pérez Ávalos:
Apatzingán.
Forestación calle salida Urupan.
Escombros plaza Apatzingán.
Maquinaria poder A. García concentrarla talleres
Apatzingán.
Operación dragas canales.
Valle Apatzingán ingeniero De la Peña.
Oficio al ingeniero Chávez. Nuevo centro población agrícola Antúnez.
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9 DE JUNIO

Visita a Ahuijullo del Estado de Jalisco.
Invitados por amigos del lugar, por conducto de Ruperto
Carrillo y en compañía de él, del ingeniero Pérez Ávalos, Francisco Guerrero, Salvador Jiménez y Enrique, salimos de Galeana en
carros jeep a las 5:30 horas. Permanecimos una hora en el campamento de Piedras Blancas y seguimos por Tepalcatepec.
Después de tres horas y media llegamos a Ahuijullo, pequeño pueblecito que vive de la cría de ganado. Nos atendieron cordialmente, haciéndonos conocer los proyectos que tienen para
mejorar sus condiciones de vida, entre ellos abrir un camino a
Trojes para conectar allí con la carretera (brecha) que va de
Coalcomán a Colima. Ofrecí comisionar ingeniero que haga un
reconocimiento de esta línea.
Me platicaron de la importancia que pueden representar para
el turismo las grutas de Puente de Dios, situadas en la Barranca
del Chacal, cerca del rancho del Imán, que está sobre el camino
de Ahuijullo a Trojes.
El ganado vacuno de la zona está poco desarrollado en su tamaño y como productor de leche es corriente. Ofrecí enviarles un
grupo de toretes suizo-cebú.
De particular encontré en este pueblecito de gente sencilla y
laboriosa que en la portada del templo existe una placa de mármol en la que se lee:
“Maldito el padre, maldita la madre que no enseñe a sus hijos
a creer en Dios.”
Moralmente es muy pobre esta leyenda.
No soy católico, ni enseño religión alguna a mis hijos, más que
el cumplimiento del deber.
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15 DE JUNIO

Se comisionó al ingeniero capitán Antonio Gómez García para
hacer el reconocimiento del camino Ahuijullo – Trojes para el trazo de carretera y un estudio de las grutas de Puente de Dios.
21 DE JUNIO

Villa Obregón. La compañía petrolera angloiranesa fue desplazada de la explotación que venía haciendo de los ricos yacimientos
de Irán. Fue sustituida por un organismo nacional.
No han influido las amenazas de Inglaterra, ni las gestiones
del gobierno norteamericano para que el gobierno de Irán, representado por el primer ministro Mohamed Mossadegh, reconsidere
la expropiación decretada con el aplauso del pueblo iranio.
La refinería de Abadán es, hasta hoy, la más grande del mundo.
Inglaterra ha perdido en el curso de trece años dos de sus grandes centros de explotación petrolera: México en 1938 y hoy el de
Irán.
México ha podido desarrollarse debido, en gran parte, a la
nacionalización de esta industria que dirigen con eficiencia elementos mexicanos.
Cuando Venezuela nacionalice su riqueza petrolera, será una
nación próspera. La fuerte extracción que se hace actualmente,
pronto agotará sus yacimientos.
Hoy me visitó el licenciado Vicente Lombardo Toledano que
sale el próximo sábado hacia Francia.
Me platicó que las autoridades no darán la visa a los pasaportes de los delegados que anuncian venir de Europa y otros países
a la reunión que ha citado el Consejo Mundial por la Paz, acordada en la junta de Copenhague, para el próximo mes de septiem533

bre. Así se le informó al presidente del Consejo Mundial, doctor
Federico Joliot Curie, que reside en París.
2 DE JULIO

Uruapan. La prensa anuncia que las Naciones Unidas y Corea del
Norte aceptaron ayer suspender las hostilidades para hablar de la
paz.
Es muy posible un arreglo por la vía diplomática. Los pueblos
de los países en conflicto no desean la guerra. No existe una causa
que la estimule.
El temor al comunismo en Europa y América no tiene la fuerza necesaria para asegurar una victoria, y a Rusia y a China no les
interesa desencadenar la guerra.
7 DE JULIO

Asistimos con Amalia al matrimonio civil de Elena Chávez
Azcárate, hijita del profesor Luis Chávez Orozco, excelente amigo nuestro. Casó con... Farel. Asistimos como testigos del acto
civil el general Miguel Henríquez y yo.
8 DE JULIO

Ayer salió Cuauhtémoc a Ixtapan de la Sal, Estado de México,
invitado por su amigo Héctor del Mazo. Regresó hoy.
Con Amalia estuvimos ayer y hoy en Cuernavaca.
11 DE JULIO

Villa Obregón. Ayer nos visitó un grupo de nuestras amistades
con motivo del día de Amalia.

534

12 DE JULIO

El general de división Cándido Aguilar, originario del Estado de
Veracruz y que desempeñó la cartera de Relaciones en el gobierno
del señor presidente Carranza, dirigió hoy en la prensa un violento ataque al gobierno del presidente Alemán, por haberle negado
Gobernación el registro de su partido político.
El general Aguilar desempeñó importantes puestos que le confirió el actual gobierno hasta hace pocos meses. Siempre se le consideró como un buen amigo del presidente Alemán.
El actual gobierno está próximo a cumplir el quinto año del
sexenio y a medida que se reduzca el periodo aumentarán las deserciones.
28 DE JULIO

Caminando de la Barranca de El Nopal a la Barranca Honda en
inspección de las obras del río Cupatitzio, sufrí una torcedura en
la rodilla izquierda que de momento me hizo difícil caminar.
30 DE JULIO

A las 9:30 horas llegó en avión el ingeniero Adolfo Orive Alba,
secretario de Recursos Hidráulicos, acompañado del ingeniero
Benassini.
A las 11 horas emprendimos el recorrido a lo largo del
Cupatitizio, siguiendo la carretera que conduce a Apatzingán.
2 DE AGOSTO

Hoy salió el ingeniero Orive Alba en avión de Apatzingán hacia
Morelia y México.
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21 DE AGOSTO

Recorrimos los pueblos de la sierra: Angahuan, Zacán, Zirosto,
Corupo, Charapan y San Felipe de Los Herreros.
Caminando por las calles de Charapan tuve una recaída de la
torcedura de la rodilla que me imposibilitó para caminar.
22 DE AGOSTO

De Uruapan a México.
23 DE AGOSTO

Villa Obregón. Consultado el doctor Castellanos sobre el accidente que sufrí, se acompañó del doctor Moreno Valle, especialista en ortopedia, quien examinó la parte afectada, opinando debe
hacerse para operación para normalizar el movimiento del muslo
que está lesionado en el cartílago.
Se hará la operación tan luego regrese del viaje de Michoacán
que tengo precisión de efectuar el 27 del actual.
27 DE AGOSTO

Morelia. Salimos hoy de México con Amalia y Alicia y seguiremos
mañana a Jiquilpan.
28 Y 29 DE AGOSTO

En Jiquilpan.
30 DE AGOSTO

En Galeana.
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1∞ DE SEPTIEMBRE

Apatzingán. La radio trasmitió el informe rendido ante el H. Congreso de la Unión por el C. presidente Alemán en su quinto año
de gobierno.
2 AL 4 DE SEPTIEMBRE

En Galeana, Apatzingán.
5 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan.
6 Y 7 DE SEPTIEMBRE

En Morelia.
9 DE SEPTIEMBRE

Villa Obregón. Llegamos ayer Amalia y yo procedentes de Morelia.
12 DE SEPTIEMBRE

Villa Obregón. Me visitaron hoy el general Adalberto Tejeda y el
licenciado Gonzalo Vázquez Vela.
Después de platicar de diferentes asuntos y recordar con agrado a nuestro gran amigo general Heriberto Jara, ya para despedirse me dijo el general Tejeda: “Dispénsenos que le hablemos del
encargo que tenemos de un amigo. El señor licenciado Rogerio de
la Selva, secretario particular del C. presidente Alemán, desea conocer cuál es la opinión de usted sobre la reelección del presidente de la República ¿tendría usted inconveniente en decírnoslo si
usted quiere para nosotros solos, o nos autoriza que lo sepa el
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licenciado de la Selva?”
No tengo reservas para ello, les manifesté y pueden hacerlo
público.
Considero que sólo falsos amigos del C. presidente Alemán
desean se reelija. Reconozco en él la suficiente inteligencia para
no admitir su continuidad al frente del gobierno y que sabrá contribuir con su ejemplo a fortalecer los principios democráticos que
empiezan a ejercerse en el país y no permitirá se aliente de nuevo
la falsa teoría de los hombres indispensables en el poder.
México cuenta con muchos valores humanos que al tener ocasión de actuar políticamente demostrarán su capacidad y patriotismo.
La reelección, en el mejor de los casos, conduce a la dictadura,
y la dictadura provoca la violencia.
Los mexicanos estamos obligados en esta y en varias generaciones más, a mantener el principio de la no reelección. De no
hacerlo, si no es una vez en otra, se llegaría al entronizamiento del
poder que ocasionaría la revolución y México debe cuidarse de
nuevas guerras civiles. Debemos evolucionar a través de la organización político-social, facilitando el agrupamiento de ciudadanos
y la formación de partidos independientes.
14 DE SEPTIEMBRE

Villa Obregón. Ayer a las 18 horas me visitó el licenciado Ramón
Beteta para informarse de mi salud.
Ya me he recuperado de la rotura del cartílago de la rodilla
izquierda que me ocurrió el 28 de julio, inspeccionando las obras
de la Barranca Honda, Mich.
Hoy a las 10 horas estuvo a saludarme el ingeniero Adolfo Orive
Alba de parte del señor presidente Alemán.
Que la sucesión presidencial, en el medio oficial, se inclina
por el secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Que los
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amigos más cercanos del presidente rechazan la candidatura del
licenciado Fernando Casas Alemán.
Que Leobardo Reynoso, ex gobernador de Zacatecas, platicó
que en conversación que tuvieron él, el doctor Mondragón, gobernador de Querétaro, Gonzalo Santos, Gilberto Flores Muñoz
y otros, con el general M. Ávila Camacho, que según ellos se inclinaba por el licenciado Casas Alemán, lograron decidirlo por Ruiz
Cortines.
Que la continuación del presidente Alemán al frente del gobierno será un hecho sólo en el caso de un conflicto internacional
que afecte a México.
Que hay la idea de parte de los iniciadores de la “prórroga
presidencial” de reformar la Constitución en el sentido de que
pueda reelegirse un ex presidente después de pasado un periodo;
que así podrá volver al poder el presidente Alemán.
Que muchos opinan que Ruiz Cortines está enfermo y tiene
demasiada edad para afrontar la responsabilidad del puesto de
presidente de la República.
Por este camino va el juego de la política nacional en el medio
oficial.
15 DE SEPTIEMBRE

Salió hoy Cuauhtémoc con Manuel Sosa y Raúl Castellano a Estados Unidos para visitar instalaciones industriales, museos, colegios, etcétera.
Viajaron en avión de ésta a Washington y de allí van a Nueva
York y Filadelfia.
21 DE SEPTIEMBRE

Villa Obregón. Nos visitaron a las 10 horas Dámaso y Alicia.
A las 12 horas saludé al licenciado Gustavo Espinosa Mireles.
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Estuvo hoy a saludarme el licenciado Rogerio de la Selva a
nombre del señor licenciado Alemán, informándose de mi salud.
A las l8 horas platiqué con el profesor Germán Parra, que está
preparando un estudio agrario de Guatemala.
No fue necesaria la operación de la rodilla que aconsejó el señor doctor Moreno Valle y que señaló l5 días en cama. Como no
dispuse de ellos, el tiempo transcurrió y la torcedura o lesión del
cartílago se fue normalizando, al grado de que he recuperado completamente el movimiento de la rodilla. El accidente fue el día 28
de julio (salado) de 1951 en Barranca Honda, jurisdicción de
Lombardía. A los pocos días me sentí bien, pero el día 2 de agosto, martes, es decir cinco días después, caminando en las calles
accidentadas de Charapan, falseó la pierna que me produjo dolores agudos que me obligaron a usar muletas durante veinte días.
Por dos meses el doctor Castellanos me hizo aplicaciones
diatérmicas y con algunos masajes y el uso de rodillera elástica
volvió la rodilla a su estado normal.
Un alto porcentaje de las personas que han sido operadas por
lesiones parecidas no han recuperado sus movimientos al grado
que se ha verificado en mi caso.
22 DE SEPTIEMBRE

Con Amalia de México a Morelia.
23 DE SEPTIEMBRE

En Morelia.
24 DE SEPTIEMBRE

De Morelia a Jiquilpan con Amalia.
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25 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Hoy cumplimos con Amalia 19 años de casados. Ella
ha sido para mí cariñosa y leal, que ha estimulado mi vida.
26 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Ayer pasamos el día visitando a José y Carmela en su
rancho “El Durazno”.
27 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Traté hoy con el ingeniero Chávez, vocal secretario de
la Comisión, casos relacionados con las obras del Cupatitzio, que
realiza la I. C. A. Estuvieron presentes los ingenieros Quintana,
Sandoval y Huerta, de la propia Compañía.
28 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Cuauhtémoc avisó encontrarse en Nueva York. Regresará a México del 29 al 30 del actual. Fue en viaje de estudio.
Actualmente cursa su primer año de “ingeniero civil”.
10 DE OCTUBRE

En Uruapan, procedente de Apatzingán. En compañía del ingeniero Adolfo Báez y… de Adolfo Chávez, visité hoy al salir de
Apatzingán la nueva zona agrícola de Valle Verde, que ha venido
impulsando el propio Adolfo Chávez. Los felicité por lo realizado
hasta hoy.
11 DE OCTUBRE

Uruapan.
541

12 DE OCTUBRE

Uruapan. Con el ingeniero Báez y... Mendoza visité hoy San Felipe de Los Herreros, Zacán, Zirosto y Peribán.
Inspeccionamos los trabajos de la carretera Peribán – Buenavista que realizan el ingeniero Islas y Alfonso García.
13 DE OCTUBRE

De Uruapan a Morelia.
14 DE OCTUBRE

Villa Obregón. El PRI en su convención de ayer, celebrada en la
ciudad de México, declaró su candidato a la Presidencia de la
República al C. Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Gobernación
del Gabinete del C. presidente Alemán.
Es presidente del Partido el C. general Rodolfo Sánchez
Taboada.
15 AL 17 DE OCTUBRE

México.
18 DE OCTUBRE

México. Extrañeza ha causado la extradición de Gus Hall, líder
comunista que llegó a amparase en México contra la persecución
de autoridades norteamericanas. Fue custodiado por la policía
yanqui de México a Estados Unidos.
19 DE OCTUBRE

México. A las 12 horas de hoy me visitó el general Miguel
Henríquez.
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20 DE OCTUBRE

Laguna Larga o Cerro de San Andrés, Mich.
Procedentes de México llegamos hoy con Amalia y
Cuauhtémoc para aprovechar las aguas termales.
21 DE OCTUBRE

Laguna Larga o Los Azufres, Mich.
Llegó el ingeniero Eduardo Chávez. Cuauhtémoc regresó hacia México para continuar sus estudios.
22 DE OCTUBRE

Morelia. Regresamos de Laguna Larga a las 18 horas. Estuvimos en aquella zona desde el día 20. Nos atendieron como siempre, con toda gentileza, nuestros amigos Aquiles de la Peña y su
familia.
Recorrimos ayer con el ingeniero Chávez, con Aquiles y
Cuauhtémoc una parte del Cerro de San Andrés encontrando el
mayor interés por sus aguas y belleza forestal.
Durante la mañana de hoy visitamos el campamento de un
grupo de seminaristas de Morelia, que nos invitaron a conocer su
actividad en el campo. Iniciaban en esos momentos un juego de
guerra, disputándose unas prendas en las faldas boscosas de Laguna Larga. Todos son, los de este grupo que encontramos, de
origen humilde. Los dirigen elementos inteligentes y dinámicos
que tratan de hacer de ellos, para sus fines religiosos conocidos,
hombres de acción y no predicadores pacíficos. Sin embargo, del
seno de estos mismos contingentes habrán de surgir mentalidades
que lucharán por la emancipación económica del pueblo, como
en los casos de Hidalgo, Morelos, Matamoros, etcétera.
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23 DE OCTUBRE

De Morelia a Uruapan.
24 DE OCTUBRE

De Uruapan a Galeana. Con Amalia.
El 21 del actual el gobierno norteamericano designó embajador ante el Vaticano al general Mark W. Clark.
26 DE OCTUBRE

El gobierno del presidente Truman se ha visto obligado a suspender la salida hacia Roma del embajador general Clark, nombrado
recientemente ante el Vaticano, manifestando que “habrá que esperar la resolución del Senado”.
Fuerte ha sido el rechazo en Estados Unidos en contra de tal
designación, que por primera vez hace el gobierno norteamericano.
28 DE OCTUBRE

De Galeana a Uruapan. Con Amalia.
29 DE OCTUBRE

Uruapan. Salió hoy Amalia de ésta hacia Morelia, para continuar
mañana a México.
30 DE OCTUBRE

Galeana. Acompañando al licenciado Ángel Carvajal, secretario
de Bienes Nacionales, recorrimos hoy las obras a lo largo del río
Cupatitzio.
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31 DE OCTUBRE

Galeana. Regresó hoy de Apatzingán hacia Uruapan el licenciado
Carvajal, después de haber recorrido las obras del Tepalcatepec.
1∞ DE NOVIEMBRE

Galeana. En las Oficinas en Apatzingán acordando con el ingeniero Pérez Ávalos.
2 DE NOVIEMBRE

Galeana. Con los ingenieros Eduardo Chávez y Elías Pérez Ávalos
recorrimos hoy la zona de Pinzándaro, reconociendo el sitio en el
arroyo de Dolores sobre el que se construirá la presa de Punta de
Agua.
3 DE NOVIEMBRE

Galeana. Visité al general Tafolla en su rancho Las Delicias y su
criadero de ganado que ha seleccionado.
4 DE NOVIEMBRE

De Galeana a Uruapan, inspeccionando con el ingeniero Báez el
trazo del camino Lombardía – Casilda.
15 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Uruapan. Jathuram Vinakay Godse, asesino de
Gandhi, fue ahorcado hoy en el patio de la cárcel de Ambala,
India.
Gandhi fue muerto en Nueva Delhi el 30 de enero de 1948.
Vinakay fue un nacionalista radical de la India. Declaró al morir:
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“Al matar a Gandhi he cumplido mi deber. Al crear Gandhi el
nuevo Estado Islamita de Pakistán, ha dividido a la India y facilitado la penetración de la cultura occidental.”
16 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Apatzingán.
17 DE NOVIEMBRE

En Galeana y Apatzingán.
18 DE NOVIEMBRE

De Galeana a Uruapan.
19 DE NOVIEMBRE

De Urupan a Nueva Italia. Recorrido por la zona ganadera de
Santo Domingo, Vega Grande y Las Juntas. Ríos Marqués y
Tepalcatepec. Personalmente dirigí construcción rampa río Marqués. Me acompañó el ingeniero Rosendo de la Peña y doctor
Agustín Aguilar.
20 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Terminóse rampa río Marqués a las 11 horas. Tractorista...
De El Marqués a Apatzingán y Galeana y regreso a Uruapan a
las 23 horas.
Nos acompañaron hoy a El Marqués los ingenieros Santacruz
y Madera.
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21 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Recorrido por Cherán, Carapan y Cheranátzicurin.
22 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Recorrido por Carapan, Angahuan, Corupo, Charapan,
Pamatácuaro y 6 km rumbo a Tingüindín. Regresamos a las 22
horas. Doctor Aguilar, profesor Reyes Pérez, ingeniero Gámiz y
capitán J. G. García.
En Carapan saludé a mi hija Alicia que regresa de Jiquilpan a
México.
23 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Me avisó Amalia de México encontrarse enferma. Saldré mañana a reunírmele.
24 DE NOVIEMBRE

Uruapan.
25 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Recorrimos hoy Angahuan, Zacán y Zirosto. En Barranca
Seca se señalaron al ingeniero Cervantes los terrenos en los que
debe trazarse la nueva población de Zirosto.
26 DE NOVIEMBRE

Morelia. Con los ingenieros Adolfo Báez y Cervantes se localizó la
carretera de circunvalación en Paracho y se recorrió el camino de
Carapan hacia La Piedad. Hoy a nuestro paso de Uruapan a ésta
visitamos en Zacapu los campos urbanizados de La Viscosa.
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28 DE NOVIEMBRE

De Morelia a México. En el camino me informó el ingeniero Francisco Delgado de las obras de pequeña irrigación que realiza en
Michoacán. Nos acompañó hasta Tuxpan, Mich.
Encontré a Amalia mejorada de sus males.
29 DE NOVIEMBRE

En México. Saludé hoy al doctor Castellanos, médico de la casa.
Lo estimamos mucho por sus virtudes cívicas y morales.
30 DE NOVIEMBRE

En México. Hablé con el arquitecto Alberto Leduc para que se
encargue de la planificación de Apatzingán y Zacapu.
El C. general de división Cándido Aguilar fue designado candidato a la Presidencia de la República en la Convención del Partido Revolucionario, celebrada en Córdoba, Ver.
Por el Partido Acción Nacional se lanzó la candidatura del
licenciado Efraín González Luna.
El señor general Félix Ireta volvió hoy al Senado de la República después de haber sido absuelto por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de los cargos que motivaron su proceso en el
“caso de la fiebre aftosa”.
Le dirigí mensaje felicitándolo.
El señor presidente Miguel Alemán cumple hoy su quinto año
de gobierno.
1∞ DE DICIEMBRE

México. Saludé hoy en mi domicilio al señor ingeniero Adolfo
Orive Alba, secretario de Recursos Hidráulicos. Después de platicar de las obras que se realizan en la Cuenca y en todo el país, me
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refirió que los amigos, “el grupo dirigente”, del señor Adolfo Ruiz
Cortinez, candidato del PRI, están “preocupados, molestos y disgustados” por no haber recibido a don Adolfo las veces que me
ha pedido entrevistarme.
Le manifesté no tienen derecho a sentirse disgustados. Que no
le ha dado la importancia que ellos consideran al hecho de no
haberme apresurado a recibirlo y que lo atenderé con la misma
cordialidad que he guardado para él como amigo al presentarse la
ocasión.
2 DE DICIEMBRE

México. Acompañé hoy a las 11 horas al señor general José Miaja
al Panteón Español para dar sepultura a su hijo José, que se suicidó ayer en esta ciudad.
3 DE DICIEMBRE

En México. Saludé a Daniel Rentería, general Ignacio Beteta y
arquitecto Leduc.
4 DE DICIEMBRE

México. Por teléfono me informó el ingeniero Orive Alba haberse
designado al señor ingeniero Manuel Álvarez Carbajal para hacer
los estudios geológicos de Canhondo, para la presa en proyecto
sobre el río Casilda, afluente principal del río Tepalcatepec.
6 DE DICIEMBRE

México. Visitamos hoy con Cuauhtémoc los laboratorios de Agricultura en Palo Alto, invitados por el secretario Nazario Ortiz
Garza. Nos atendió personalmente con toda cordialidad, así como
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el subsecretario licenciado Óscar Flores y el director doctor
Camargo.
11 DE DICIEMBRE

De México a Cuernavaca con Cuauhtémoc.
Riego y abono a los olivos plantados en Los Cerritos.
12 DE DICIEMBRE

México. Regresamos hoy de Cuernavaca.
13 DE DICIEMBRE

México.
14 DE DICIEMBRE

México. Conversé con el secretario de Agricultura Nazario Ortiz
Garza.
15 DE DICIEMBRE

Visitamos a Ricardo Ramírez, que se encuentra enfermo.
16 DE DICIEMBRE

México. El Partido Popular en su Convención de ayer, celebrada
en la ciudad de México, designó candidato a la Presidencia de la
República al licenciado Vicente Lombardo Toledano.
Con la Revolución y la oposición divididas se debilita la fuerza
electoral de los candidatos y hace nugatoria la realización de programas definidos.
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Actuar políticamente bajo influencias extrañas a los intereses
sociales de la Revolución es traicionar al pueblo.
Honestidad política y lealtad a los principios sociales, son cualidades indispensables que deben concurrir en todo dirigente.
17 DE DICIEMBRE

México.
18 DE DICIEMBRE

México a Morelia con el arquitecto Leduc.
Se pasó por Zitácuaro. Mostré al arquitecto Leduc la necesidad
de contar con el plano regulador de dicha ciudad, que está creciendo sin trazo correcto.
19 DE DICIEMBRE

De Morelia a Uruapan. En Zacapu recorrimos con el arquitecto
Leduc la población y alrededores. Tiende a crecer en forma importante. La Comisión del Tepalcatepec contratará con Leduc la
planificación de Zacapu y Apatzingán, que son poblaciones que
desarrollarán rápidamente.
20 DE DICIEMBRE

De Uruapan a Apatzingán y Galeana. Con el ingeniero Chávez y
el arquitecto Leduc.
21 DE DICIEMBRE

Galeana – Apatzingán – Uruapan.
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22 DE DICIEMBRE

De Uruapan a Zinapécuaro.
23 DE DICIEMBRE

De Zinapécuaro a Morelia.
24 DE DICIEMBRE

De Morelia a Jiquilpan.
25 DE DICIEMBRE

En Jiquilpan.
26 DE DICIEMBRE

Uruapan. Hoy falleció en México Ricardo Ramírez, senador de la
República, representante de Michoacán.
En sus años jóvenes fue mi ayudante y me prestó eficaces servicios con su gran capacidad de trabajo. He sentido su muerte.
Saldré mañana en avión hacia México para asistir a su sepelio.
Siempre que viajo en avión acostumbro escribir alguna disposición o encargo que estimo oportuno por si ocurriera algún contratiempo en el viaje, ya que considero que el avión es aún transporte inseguro.
Archivo de alguna importancia relacionado con mi responsabilidad oficial existe en el estante de metal, en el despacho de la
casa “Melesio Morales 10”. nuestro domicilio en Villa Obregón.
Los demás documentos o cartas que están en los escritorios o
mesas de trabajo en Jiquilpan y Uruapan no son de interés para
conservarse.
Fondos o valores: treinta o treinta y cinco mil pesos en el escritorio de “Melesio Morales 10”, producto de venta de ganado cebú.
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Depósitos: ninguno.
(24 horas).
Otros apuntes los haré durante el viaje de mañana dirigidos a
Amalia y Cuauhtémoc, así como para Alicia.
CAMPAÑA POLÍTICA O LA CANDIDATURA DEL GENERAL MIGUEL HENRÍQUEZ
GUZMÁN

Una tarde de marzo de 1951 me visitó el señor general Miguel
Henríquez Guzmán y me hizo conocer su decisión de participar
en la próxima campaña política como candidato a la Presidencia
de la República y al preguntarme mi opinión, le manifesté que a la
representación nacional sólo se llega por uno de dos caminos, por
voluntad unánime del pueblo a tal grado que el gobierno se vea
obligado a reconocer el triunfo o cuando el gobierno simpatiza
con la candidatura en juego y siempre que no haya oposición mayoritaria.
El señor general Henríquez expresó que era su convicción que
el pueblo respondería arrolladoramente ante su candidatura, más
que por propia simpatía a su persona, por el descontento que se
sentía en todo el país, especialmente en los centros rurales, que se
consideran afectados por la actitud del gobierno, que venía creando nuevos latifundios y concediendo granjerías y monopolios a
grupos “amigos”.
Le amplié mi opinión en el sentido de que antes de comprometerse a una lucha que podía ser desigual, analizara serenamente
la situación en general.
Poco después partidarios de él lanzaban su candidatura, que
él aceptó públicamente.
Siguió visitándome con frecuencia, conversándome del curso
de su campaña y en todas las visitas que me hizo siempre encontró
en mí al amigo, al compañero de armas, pero jamás recibió de mí
promesas de que participaría yo en su campaña, ni llegué a esti553

mular a ningún elemento para que se sumara a su candidatura.
Amigos míos y colaboradores del gobierno que presidí fueron unos
con el general Henríquez, otros con el PRI que lanzó la candidatura del señor Adolfo Ruiz Cortines, con el Partido Popular que
postuló al licenciado Lombardo Toledano y otros con el general
Cándido Aguilar, que retiró su candidatura.
27 DE DICIEMBRE

A las 9:45 salí de Uruapan en el avión del coronel Feliciano Flores, en compañía del teniente coronel L. Sánchez Gómez, capitán
Honorato Gutiérrez y ayudante Francisco Guerrero.
Una hora quince minutos hicimos de vuelo hasta la ciudad de
México. Ruta: Uruapan – Santa Clara o Villa Escalante – Plantas
de San Pedro y Tirio – Tafetán – Jungapeo – Zitácuaro – Villa
Victoria y México.
28 DE DICIEMBRE

Ayer a las 16 horas asistimos al sepelio del senador Ricardo Ramírez.
Estuvieron presentes numerosos amigos de Ricardo y su familia,
entre ellos el general Miguel Henríquez, general Antonio Ríos
Zertuche, coronel Wenceslao Labra, licenciado Luis I. Rodríguez,
licenciado Antonio Ornelas, ingeniero César Martino, comisión
de senadores, representantes de Michoacán y otros más de su vieja amistad.
29 DE DICIEMBRE

México. Saludé hoy al general Elpidio Velázquez, amigo de mi
estimación.
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30 DE DICIEMBRE

México. Con Amalia y Cuauhtémoc estuvimos hoy en Cuernavaca,
así como Felícitas y Tina Cárdenas y el ingeniero H. Tenorio.
31 DE DICIEMBRE

México. Saludé hoy a Gabriel García Maroto, licenciado José María
Mendoza Pardo, Daniel Rentería, general Manuel J. Contreras.
Con Amalia visitamos hoy a Susana Solórzano y su esposo
Gilberto Rosas, que tienen un niño de 8 días. Por la tarde visité a
mi hija Alicia.
Ricardo Ramírez, senador de la República, representante de
Michoacán, falleció el 26 del actual.
Su muerte ha sido muy sentida por sus numerosos amigos. Fue
modesto en su cargo y cumplido en sus obligaciones.
En sus años jóvenes fue mi ayudante, prestándome eficaces
servicios con su gran capacidad de trabajo.
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