1952

1∞ DE ENERO

Llega el nuevo año y con él la misma situación de escasez para una
gran mayoría de nuestra población que sufre las consecuencias
del alto costo de la vida.
El presupuesto oficial se ha elevado para el presente año a más
de tres mil millones, de los que se destina una cifra importante a
las obras públicas, que indudablemente vendrán a mejorar la economía nacional, pero que de momento sólo aprovechan los sectores que cuentan con trabajo permanente y que no alcanza el beneficio a los núcleos urbanos y del campo que no tienen trabajo diario.
La carencia de actividades en los centros urbanos, de refacción suficiente para la agricultura y con salarios tan bajos que no
bastan para las necesidades más urgentes, viene ocasionando la
salida de braceros hacia el país vecino, que es la sangría más dolorosa que en esta época sufre la nación.
El gobierno podría retener gran parte de nuestros trabajadores con sólo atender en mayor escala la refacción a la agricultura y
con mayor interés al problema de los ejidatarios que tienen en su
poder la mayoría de las tierras, haciendo concurrir con el crédito
a los bancos oficiales y privados bajo un programa enérgico que
evite la especulación que sufre el agricultor.
El programa agrario de la Revolución está aún muy retrasado
y debe completarse integralmente si queremos mejorar la economía rural, que es la base para el progreso real de toda la nación.
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Ayer noche nos reunimos aquí en la casa los de la familia a
esperar el nuevo año, acompañando a Coty, hermana de Amalia,
que perdió recientemente a su esposo el senador Ricardo Ramírez.
A la una hora del nuevo día nos despedimos.
Encuentro a Amalia un tanto desmejorada. La muerte de Ricardo, que ocurrió cuando hacía pocos días que ella había dejado
la cama de ligera enfermedad que sufrió y la circunstancia de compartir la pena con su hermana Coty, la han abatido sensiblemente.
Pasados unos días saldremos para Michoacán, para que pase
unas semanas en Galeana, en donde convive con gusto.
Cuauhtémoc hará sus prácticas de primer año de ingeniero en
el valle de Apatzingán.
Estamos satisfechos de sus estudios y de su conducta.
2 DE ENERO

Asistí hoy con Amalia a la cena que invitaron Gilberto Rosas y su
esposa Susana Elena Solórzano con motivo del registro de su hijo,
nacido hace ocho días. Asistieron también el señor general Miguel Henríquez Guzmán y su esposa.
3 DE ENERO

Saludé hoy al señor ingeniero Adolfo Orive Alba, secretario de
Recursos Hidráulicos, que me reiteró el deseo del señor Adolfo
Ruiz Cortines, candidato del PRI a la Presidencia de la República,
de una entrevista que fijamos para el día 5 del actual.
Impacto, número 128-5 enero de 1952 (publicación con fecha
anticipada). Hojas sueltas. Revista política por José C. Valadez.
Este artículo parece estar copiando al licenciado Victoriano
Anguiano de su libro Lázaro Cárdenas, su feudo y la política nacional.
¿Tendrán razón en lo que Anguiano y Valadez opinan sobre
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mi conducta política de ayer y de hoy? En la mayoría considero
que no.
Sea cual fuere la intención de sus artículos, le hace bien al país
la crítica de todo aquello que esté fuera de las normas morales, en
virtud de que la tolerancia ayuda a democratizar al país.
4 DE ENERO

México. Visité hoy a mi hija Alicia.
Atiende con gran cariño a sus pequeñas hijas Alicia y Leticia
que son el estímulo de su vida.
5 DE ENERO

México. A las once horas de hoy saludé a don Adolfo Ruiz Cortines.
(El señor ingeniero Orive Alba me anunció su visita el día tres
del actual.)
Después de saludarnos y recordar fechas de nuestros encuentros pasados, me platicó de la sorpresa de su candidatura, que él
sólo aspiraba, al terminar el presente periodo, a retirarse tranquilamente a su casa en el Estado de Veracruz, que “ya en esta nueva
responsabilidad” sus propósitos son, si llega a asumir la primera
magistratura del país, atender con interés los problemas del campo, de la clase campesina y en especial, el caso agrario de Yucatán.
Me mostró la documentación que guarda como pruebas de
que no sirvió a los invasores norteamericanos durante la ocupación de Veracruz en 1914 y manifestó su sentimiento con el señor
general Múgica por los cargos que sobre el particular le hace.
Me pidió mis impresiones sobre la situación del país y le expuse que es inquietud del pueblo contar con garantías para ejercer
libremente sus derechos ciudadanos y dijo que se siente molesto
por las represalias que se vienen registrando y que considera provienen de los directivos del PRI, secundados por las autoridades.
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Le dije de los problemas que conozco del campo, de los
ejidatarios y el porqué de la salida de nuestros mejores hombres a
los Estados Unidos de Norteamérica, con lo que se empobrece
más nuestro territorio, en vez de retener esta riqueza humana que
bien puede emplear el gobierno si se atiende mejor el problema
rural, interpretando fielmente el espíritu de la Reforma Agraria.
El problema indígena lo concibe en diferente plano a como lo
hemos considerado ya. Cree que se discrimina al indígena con la
existencia de un departamento oficial que atienda específicamente
sus problemas. Y no. Puede herirse la vanidad de los que han
tenido oportunidad de cultivarse. Tenemos ciertamente muchos
renegados, pero la gran mayoría de nuestra población indígena,
que sigue abandonada a sus propios medios, se ha sentido estimulada cuando ha habido una dependencia oficial a su servicio.
Hablamos de la conservación de los bosques y del inconveniente para México de permitir la exportación de la madera, en
vez de distribuirse en el consumo nacional para reducir así la tala
que se viene haciendo.
Habló de la necesidad de moralizar todos los sectores sociales
y asentí, agregando, ser una lacra que viene creciendo velozmente
y que urge detener si queremos evitar nuevas convulsiones en el
país.
En lo general su conversación fue serena y discreta; no mencionó a sus contrincantes.
Al despedirse cordialmente expresó: “sólo me interesan mi patria y la Revolución” .
He escuchado del señor general Miguel Henríquez Guzmán
la misma inquietud y los mismos propósitos morales y sociales,
sólo que expresados con mayor vehemencia y más energía en la
actitud.
Con los señores licenciado Vicente Lombardo Toledano y general de división Cándido Aguilar, candidatos también a la Presidencia de la República, no he tenido ocasión de platicar ya en su
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carácter de candidatos, pero considero los anima igual espíritu: el
interés de la patria y de la Revolución.
Al señor licenciado Efraín González Luna no lo he tratado,
pero juzgo que como candidato lo inducen propósitos patrios y
cumplir con la doctrina del partido conservador que lo postula.
1∞ DE MARZO

Uruapan.
2 DE MARZO

Uruapan. Este día llegó a Morelia el señor Adolfo Ruiz Cortinez,
candidato a la Presidencia de la República.
3 DE MARZO

Uruapan
4 DE MARZO

Uruapan – Apatzingán.
5 DE MARZO

Galeana. Este día llegó a Jiquilpan el señor Ruiz Cortines.
6 DE MARZO

Galeana – Lombardía – Cajones – Los Leoncitos y El Mirador.
7 DE MARZO

El Mirador – Nuevo Urecho – Ario de Rosales – Pátzcuaro –
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Morelia. Llegó este día a Apatzingán el señor Ruiz Cortines.
8 DE MARZO

Morelia – México.
Hoy recorrió en avión el señor Ruiz Cortines el valle de Apatzingán
y la costa. Regresó, aterrizando en Piedras Blancas, para visitar las
obras del río Tepalcatepec. Lo acompañó el señor ingeniero Eduardo Chávez, vocal secretario de la Comisión.
9 DE MARZO

México.
10 DE MARZO

México. Hoy en la prensa declaraciones aclarando que las opiniones que han venido dando en estos días personas que participan
en la actual contienda política del país son de la exclusiva responsabilidad de ellos (publicaciones en los diarios de México, de los
días 6, 7, 8 y 9 del presente mes) .
11 DE MARZO

México.
12 DE MARZO

México. Me visitó hoy el ingeniero Adolfo Orive Alba, hablando
sobre las obras de riego que se desarrollan en el país.
13 DE MARZO

Con Amalia estuve hoy en Cuernavaca. Recibí a Miguel Arias,
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secretario particular del ingeniero Orive Alba, que me indicó me
vería el señor ingeniero mañana a las 9 horas.
14 DE MARZO

México. A las 9 horas atendí al señor ingeniero Orive Alba, que
me invitó a comer en su casa para el próximo domingo. Me indicó
asistiría el señor presidente Alemán, que ya había invitado.
15 DE MARZO

México. Hoy falleció en esta ciudad el señor general de división
Joaquín Amaro, tras largo padecimiento de cáncer.
Fue el señor general Amaro un soldado distinguido de la Revolución, que contribuyó a la organización del Ejército Nacional
constituido por los contingentes que lucharon contra la dictadura
y por los nuevos elementos salidos del Colegio Militar y de las
escuelas de especialización, entre ellas la Superior de Guerra.
Se caracterizó en política como enemigo de la administración
que presidí, 1934-1940, más por su interés a la Presidencia de la
República que por enemistad personal.
En 1944 reanudó su amistad, visitándome en varias ocasiones.
En una de ellas, acompañado del general Adrián Castrejón, me
habló en el despacho de la Secretaría de la Defensa, de la que era
yo titular, de que “debía” aceptar mi postulación para volver a la
Presidencia. Consideré que en ello había más interés por su propia postulación que convicción hacia mi vuelta al “poder”, a la
que siempre fue contrario.
16 DE MARZO

Con Amalia concurrí hoy a las 14 horas a la casa del señor ingeniero Orive Alba, atendiendo a su invitación, encontrando allí al se565

ñor presidente Alemán y su esposa, al señor ingeniero Pascual
Ortiz Rubio y su esposa, licenciado Carlos Novoa, ingeniero
Guillermo Álvarez Morphy, licenciado Armando Orive Alba y sus
esposas. Minutos después llegó el licenciado Ramón Beteta.
Nos atendieron con toda gentileza el señor ingeniero Orive
Alba y su distinguida esposa.
A las 16 horas se despidió el señor presidente Alemán para
asistir al sepelio del señor general Amaro.
A las 19 horas visitamos con Amalia a nuestros amigos licenciado Antonio Villalobos, embajador de México en el Brasil, y a
su esposa Elisa P. de Villalobos.
18 DE MARZO

En Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc. Recibimos la visita de
amistades de nuestro afecto que nos patentizaron su felicitación,
con motivo del 14 aniversario de la expropiación petrolera.
19 DE MARZO

Regresamos a México.
23 DE MARZO

Con motivo de la visita del señor Adolfo Ruiz Cortines al Estado
de Michoacán, en su carácter de candidato a la Presidencia de la
República, se han venido publicando una serie de “declaraciones”; entre ellas unas atribuidas al gobernador de Michoacán (hermano mío) en las que se me menciona como contrario a la candidatura del señor general Miguel Henríquez Guzmán.
Personas que durante mi administración ocuparon puestos
oficiales y que hoy participan en la política han hecho declaraciones mencionándome también como intérpretes de mi sentir y especulando a favor de sus muy personales intereses.
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Por otra parte, escritores sin recato ni moral periodística vienen publicando artículos que forman ya una intriga política conocida, tratando de crear un clima subversivo que justifique actitudes persecutorias y de represiones a la libre expresión política y
que estamos obligados a desbaratar en bien de los intereses de la
patria y de la tranquilidad pública.
Por ello creí necesario dar a la publicidad las declaraciones
que aparecieron el día 10 del actual en los periódicos de esta capital, con excepción de El Nacional, diario oficial cuyo director, el
licenciado Guillermo Ibarra, según informan, ocurrió en consulta
con el licenciado Rogerio de la Selva, quien le ordenó no las publicara. Que después el secretario de Gobernación, licenciado
Uruchurtu, llamó la atención al director de El Nacional por no
haberlas publicado, disculpándose el licenciado Ibarra con la orden del secretario particular de la Presidencia.
Hace treinta años conservo amistad con el señor general
Henríquez. Servía yo en 1922 la Comandancia Militar del Istmo
de Tehuantepec con Cuartel General en Ixtepec, Oaxaca, cuando
el general Vicente González, que operaba en Chiapas, pasó a visitarme presentándome entonces al general Henríquez, que fungía
como jefe de su Estado Mayor con el grado de teniente coronel.
A partir de entonces lo he tratado y considerado como un gran
amigo. Sus servicios militares, su actividad y su rectitud, así como
sus cualidades de compañero y amigo con jefes y subalternos le
granjearon muchas amistades.
Hoy en su misión de candidato no tengo por qué negarle mi
amistad que sigue invariable en lo personal, en lo político lo respeto en sus actividades, como respeto a todos los demás candidatos. Cada uno de ellos le está haciendo, con su ejercicio cívico, un
gran servicio a la educación democrática del pueblo mexicano.
Merecen el bien de la patria.
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27 DE MARZO

Uruapan – Galeana, recorriendo las zonas del Cupatitzio y de El
Marqués en compañía del ingeniero Guillermo de la Garza.
28 DE MARZO

Galeana. En compañía ingenieros Eduardo Chávez y Elías Pérez
Ávalos, recorrí la zona del río Tepalcatepec.
29 DE MARZO

Con los ingenieros Antonio Lee, Adolfo Báez, Horacio Tenorio y
Juan Gámiz, recorrí la zona de Lombardía y río Cajones, visitando las obras de caminos y de riego.
Llegamos a Uruapan a las 18 horas.
30 DE MARZO

Con motivo de las actividades políticas para la sucesión presidencial, la revista Impacto ha venido publicando artículos de José
C. Valadez, ex secretario particular del general Miguel Henríquez,
en que afirma que en las elecciones de 1940 triunfó el general
Almazán y no el general Ávila Camacho. Valadez y los que como
él piensan en relación a este caso están en un error.
Tuvo sí, numerosos contingentes el general Almazán, que se
hicieron sentir especialmente en el Distrito Federal, pero en realidad no superaron a los del general Ávila Camacho.
Mucha vehemencia pusieron en la campaña los partidarios del
general Almazán, que fue lo que produjo la impresión de que había registrado mayoría su candidato, pero no fue así.
Fuertes sectores estuvieron con la candidatura del general
Almazán, que deseaban un cambio en la política social que fue
característica del gobierno que presidí, pero aun así, en el propio
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Distrito Federal, que contra toda costumbre, personalmente el
presidente de la República recorrió las zonas más agitadas, no se
encontró la mayoría de referencia.
Por ello el Ejecutivo Federal se solidarizó con la declaratoria
en favor del general Ávila Camacho, asumiendo la responsabilidad de este acto, contrayendo como era natural la enemistad de
los afectados en aquella contienda cívica.
Hoy ya serenados los ánimos y las pasiones, numerosos ciudadanos partidarios que fueron del general Almazán, convienen en
que no siempre tuvieron razón en sus ataques de entonces.
Valadez los ha guardado para el momento que le resultan más
remunerativos.
31 DE MARZO

Uruapan. Llegó el señor Nazario Ortiz Garza, secretario de Agricultura y Ganadería, en compañía del ingeniero Luis León y David Ayala.
25 DE ABRIL

Uruapan. Llegó hoy de México el señor licenciado Armando Orive
Alba, hermano del ingeniero Adolfo Orive Alba, que viene con
un grupo de personas a visitar la región.
26 DE ABRIL

Uruapan. Visita con el licenciado Orive Alba a los pueblos de la
sierra afectada por el volcán Parícutin.
27 DE ABRIL

Apatzingán. De Uruapan a Apatzingán, en carro, con el licencia569

do Armando Orive Alba, visitando las obras del Cupatitzio,
Cóbano y Marqués.
28 DE ABRIL

Galeana. De Apatzingán a Buenavista en carro. Visita a las obras
de Piedras Blancas, canal Tepalcatepec y presa Punta de Agua
con el ingeniero Elías Pérez Ávalos. Regreso a Galeana.
29 DE ABRIL

Uruapan. De Apatzingán a Uruapan en carro.
30 DE ABRIL

De Uruapan a México en carro.
1 ∞ D E M AY O

Cuernavaca. Cumple hoy Cuauhtémoc 18 años de edad.
Nació el 1∞ de mayo de 1934 en la casa núm. 50 de la calle de
Wagner, Colonia Guadalupe Inn, México, D.F.
Cursa actualmente el 2∞ año de ingeniero civil en la Universidad Nacional.
Sus dos años de preparatoria los hizo en el Colegio de San
Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Mich.
Nos sentimos satisfechos de su conducta y del empeño que
pone en sus estudios.
En carro de México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
Día del Trabajo.
2 D E M AY O

En Cuernavaca.
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3 D E M AY O

De Cuernavaca a México con Amalia y Cuauhtémoc.
4 D E M AY O

De México a Uruapan. Amalia y Cuauhtémoc se quedaron en
México.
5 D E M AY O

De Uruapan a Nuevo Urecho en carro. Visita a las obras de la ruta
Cóbano – Cajones con los ingenieros Antonio Lee, Genaro Gómez
Urquiza, Ulloa, Rosendo de la Peña, Santacruz, regresando a
Uruapan a las 24 horas.
6 D E M AY O

En Uruapan.
7 D E M AY O

Galeana. De Uruapan a Parácuaro con los ingenieros De la Peña y
Santacruz. De Parácuaro a Galeana en carro.
8 D E M AY O

En Galeana.
9 D E M AY O

Uruapan. De Apatzingán a Uruapan. Visitando el canal de El
Marqués y las obras de El Cóbano, presa para derivar las aguas
del Cupatitzio hacia el canal de El Marqués y túnel para la planta
hidroeléctrica.
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1 0 , 1 1 Y 1 2 D E M AY O

En Uruapan.
1 3 D E M AY O

Morelia. De Uruapan, en carro, de las 20:30 horas a las 23:30 horas. Con el ingeniero Antonio Lee, ingeniero Rosendo de la Peña
y Humberto Valdés.
1 4 D E M AY O

México. De Morelia – México. De las 13 a las 18 horas, con el
ingeniero Horacio Tenorio.
1 5 D E M AY O

De México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
2 2 D E M AY O

Melchor Ocampo del Balsas, Mich. Cuauhtémoc y sus amigos regresaron en avión de Zihuatanejo a Acapulco. Yo seguí en carro
por la costa tocando La Unión, Feliciano y El Naranjito, cruzando los dos brazos del río Balsas; el primero pasando en el propio
carro y el segundo en barco.
2 3 D E M AY O

Playa Azul. De Melchor Ocampo a Playa Azul en carro, con el
ingeniero mayor Antonio Gómez García, capitanes Lino Salcedo
y J. Guadalupe García y civil Guillermo Girón, que encontré en
Zihuatanejo esperándome.
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2 4 D E M AY O

En Playa Azul.
2 5 D E M AY O

En Playa Azul. Visitamos Palma Arena.
2 6 D E M AY O

Playa Azul. Recorrido a Chucutitán, Las Peñas y Rangel por el
camino que construye el general Moya hacia Caleta de Campos.
De regreso visitamos la colonia de Malacate, inaugurando la
escuela.
2 7 D E M AY O

Playa Azul. Festival escolar y almuerzo invitado por Tomás de los
Santos, ejidatario del lugar.
2 8 D E M AY O

Playa Azul. Recorrido por La Mira, El Habillal y Calabazas, inaugurando en este último lugar la escuela rural.
2 9 D E M AY O

Playa Azul. Recorrido por los palmares de la costa que se han
venido aumentando en los últimos años, aprovechándose ya terrenos más altos de menos humedad, que revelan el interés en este
cultivo.
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3 0 D E M AY O

Arteaga. De Playa Azul a Arteaga en carro.
3 1 D E M AY O

En Arteaga.
1∞ DE JUNIO

Arteaga. Recorrido por la brecha-camino que construye el general Moya hacia Las Juntas, camino Costa - Morelia.
2 DE JUNIO

En Arteaga.
México, Acapulco, Zihuatanejo, Arteaga y Apatzingán.
El día 15 de mayo salí de México a Cuernavaca con Amalia y
Cuauhtémoc y el 16 llegamos a Acapulco, alojándonos en la casa
de nuestro amigo Alberto Álvarez.
El día 17, invitado por el licenciado Ramón Beteta, secretario
de Hacienda, recorrimos las obras de urbanización del puerto y
los llanos inmediatos a Puerto Marqués que van a irrigarse con la
presa que se está construyendo en el río Papagayo, que tiene un
caudal en estiaje de 10 a 12 metros cúbicos por segundo.
Muy importantes los trabajos realizados en toda esta zona durante el actual periodo del gobierno federal.
El puerto de Acapulco ha superado su categoría por sus obras
de ingeniería sanitaria, su urbanización, la ampliación de colonias, construcción de hoteles y el aumento comercial y turístico
que ha alcanzado en los últimos años.
Al puerto le falta ligarse por ferrocarril con el resto del país.
Acapulco por su importante y protegida bahía llegará a ser un
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puerto de primera categoría para el tránsito internacional.
El día 18 a las 17 horas saludé al señor presidente Alemán en
su residencia de Puerto Marqués.
El 19 a las 8 horas salimos de Acapulco con Cuauhtémoc, ingeniero Horacio Tenorio, Raúl Castellano, Janitzio Múgica, José
Altamirano, hacia el puerto de Zihuatanejo a donde llegamos a las
18 horas.
El día 21 que cumplí cincuenta y siete años lo pasé en
Zihuatanejo. Los amigos encabezados por Darío Galeana nos llenaron de atenciones.
El día 22 Cuauhtémoc y sus amigos Raúl y Janitzio regresaron
a Acapulco en avión.
Yo seguí el mismo día por tierra a Melchor Ocampo, Mich.,
pasando por La Unión y Zacatula. En La Unión nos atendió
Tiburcio Valencia, amigo de mi estimación, que me pidió ayudarlos ante el gobierno para abrir un camino directo de La Unión a
La Garita, Mich., para contar con la comunicación hacia el interior de Michoacán. Ofrecí hacerlo.
3 DE JUNIO

Galeana. De Arteaga a Apatzingán. A caballo hasta Las Juntas.
De allí en carro por San Salvador, Las Cañas, Las Estancias, El
Capirio, Nueva Italia, Apatzingán y Galeana.
4 DE JUNIO

Galeana. Ayer tarde llegamos a ésta como final de nuestro viaje
México – Acapulco – Zihuatanejo – Río Balsas – Playa Azul y
Arteaga.
5 AL 10 DE JUNIO

En Arteaga.
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11 DE JUNIO

Galeana. Recorrido a Piedras Blancas y Punta del Agua con ingenieros Pérez Ávalos y Eduardo Chávez.
12 DE JUNIO

En Galeana.
13 DE JUNIO

Galeana. Recorrido por Apatzingán y Parácuaro con ingenieros
Pérez Ávalos y Adolfo Báez (en carro).
14 DE JUNIO

Recorrido por Pinzándaro.
16 DE JUNIO

Uruapan.
17 de junio
Uruapan. Recorrido por la sierra y visita rancho Rosa de Castilla
con ingeniero Jesús Santacruz.
18 DE JUNIO

Uruapan.
19 DE JUNIO

Uruapan. De Uruapan a Apatzingán y regreso a Uruapan en ca576

rro, inspeccionando obras con los ingenieros Eduardo Chávez y
Adolfo Báez.
20 DE JUNIO

Uruapan.
21 DE JUNIO

México. En carro de Uruapan a Morelia y México con teniente
coronel Luis Sánchez Gómez.
22 Y 23 DE JUNIO

En México.
30 DE JUNIO

En México.
1 Y 2 DE JULIO

En México.
3 DE JULIO

Cuernavaca. Con Amalia y Cuauhtémoc llegamos hoy de México.
Estaremos aquí hasta el sábado.
4 DE JULIO

Cuernavaca. Nos visitó el general Ignacio Rosas con su esposa.
Falleció hoy Rubén Romero en su domicilio, casa núm. 45 de
la Plaza Río Janeiro.
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Participó en la Revolución el año de 1913. Durante la administración 1934-1940 sirvió en el servicio diplomático y en la administración del señor general Ávila Camacho representó a México como embajador en Cuba.
Se distinguió por sus obras literarias y ocupó un lugar en la
Academia Mexicana de la Lengua.
5 DE JULIO

Regresamos hoy de Cuernavaca.
6 DE JULIO

Se verificaron hoy las elecciones en el país para presidente de la
República, senadores y diputados.
A la Presidencia de la República figuraron cuatro candidatos
por la Federación de Partidos del Pueblo, el señor general de división Miguel Henríquez Guzmán; por el Partido Popular, el licenciado Lombardo Toledano; por el Partido Revolucionario
Institucional, don Adolfo Ruiz Cortines, y por el Partido Acción
Nacional, el licenciado Efraín González Luna.
7 DE JULIO

A las 18 horas de hoy el Partido Constitucionalista, adherido a la
candidatura del general Henríquez, trató de verificar un mitin en
la Alameda, Hemiciclo Juárez, que fue disuelto por la policía con
saldo de sangre y numerosos detenidos, entre ellos el licenciado
Ignacio Ramos Praslow y licenciado Mendoza.
El Excelsior publica haberse registrado siete muertos y numerosos heridos.
Cualquiera que sea el saldo, son de lamentarse hechos como
éste, que retardan la vida institucional del país.
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9 DE JULIO

México.
10 DE JULIO

México. Con motivo del onomástico de Amalia nos reunimos hoy
en la casa de sus padres, que nos atendieron cordialmente.
11 DE JULIO

México. Saludé a Efraín Buenrostro.
12 DE JULIO

México. Me visitó el general M. Henríquez Guzmán, que me
platicó sus impresiones.
13 DE JULIO

México.
14 DE JULIO

México. En la casa del señor ingeniero Eduardo Chávez me encontré hoy con el señor Adolfo Ruiz Cortines, conversando cordialmente con él.
15 DE JULIO

Morelia. De México a Morelia con Amalia.
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16 DE JULIO

De Morelia a Jiquilpan con Amalia.
17 DE JULIO

En Jiquilpan.
18 DE JULIO

Jiquilpan. Con Amalia, Carmela y José en el rancho de Alberto.
Visitamos a la familia Ochoa en San José de Gracia. Salieron hoy
a Comanjilla mis suegros don Cándido Solórzano y Albertina B.
de Solórzano.
19 DE JULIO

Jiquilpan. Con mi hermano José y Felipe Picazo en el rancho El
Durazno.
20 DE JULIO

Jiquilpan. Por la tarde en la huerta de Los Olivos con Felipe Picazo
y su familia.
21 DE JULIO

Jiquilpan. Estuvimos hoy con Amalia, Carmela y José en la casa
del doctor Rubén Gálvez, que en unión de su esposa nos atendió
gentilmente. Estuvieron también sus hermanos Ignacio y Fernando con sus señoras.
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22 DE JULIO

Jiquilpan. Invitados por nuestros amigos Enrique del Toro y su
esposa pasamos el día de hoy en su casa de La Barca, Jal. Estuvieron también José y Carmela, Virginia, Horacio Tenorio y teniente
coronel Luis Sánchez Gómez.
23 DE JULIO

De Jiquilpan a Morelia con Amalia. Mañana seguiremos a
Comanjilla, Gto., a visitar a mis suegros que fueron al balneario
en busca de salud.
24 DE JULIO

Comanjilla, Gto. De Morelia a Comanjilla, Gto., con Amalia,
Carmela y José. A las 10 de este día atendí en Morelia a un grupo
de amigos del general Cándido Aguilar que procedentes de Córdoba, Ver., estuvieron a pedirme hablase con el C. presidente de
la República, en su favor, para obtener su libertad.
25 DE JULIO

Comanjilla. Visitamos hoy con don Cándido Solórzano, mi hermano José e ingeniero H. Tenorio los viveros de olivos establecidos a inmediaciones de Irapuato que atiende la Comisión del Olivo. Muy buena impresión nos hizo la forma y cuidado de los viveros
con planta traída de Portugal.
26 DE JULIO

Comanjilla. Muy complacidos de nuestra estancia en este lugar
por la calidad de sus aguas termales, el paisaje de sus campos, su
clima y gentileza del personal de hotel.
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27 DE JULIO

Jiquilpan. De Comanjilla a Jiquilpan, pasando por León, San Juan
de los Lagos y Guadalajara.
28 DE JULIO

Uruapan. De Jiquilpan a Uruapan. Amalia siguió a Morelia para
volver a México al lado de Cuauhtémoc.
29 DE JULIO

Uruapan. Recorrido por Corupo y Charapan con D. Carlos
Escalante, ingenieros A. Báez, H. Tenorio, J. G, García. Visitamos
el sitio en que se perforará en busca de agua potable para Charapan.
30 DE JULIO

Uruapan.
31 DE JULIO

Uruapan. Recorrido por el parque nacional “Eduardo Ruiz” con
C. Escalante, Maurilio Magallón, coronel Arturo Dávila Caballero y doctor Trinidad Hernández.
Conocer la geografía de su país da al hombre mayores facilidades para emprender con éxito cualquier empresa.
¿Qué son las izquierdas? ¿Quién es el izquierdista?
¿El que está contra Ac. NI? ¿El que habla favorablemente de
la Revolución? ¿Cuál Revolución? ¿El que alaba hoy la Reforma
Agraria y canta loas a Zapata? ¿Esto es el izquierdismo?
¿Acaso izquierdista de la burocracia y particulares hacen algo
contra la nueva era de intromisión del alto clero en la política de
nuestro país, alto clero asociado hoy a la dirección espiritual que
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no está ya sólo a cargo de Roma, sino de los directivos norteamericanos?
1∞ DE AGOSTO

Uruapan. Invité a almorzar al coronel Dávila Caballero, que fue
subjefe de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, durante
mi gestión en el periodo del general Ávila Camacho.
2 DE AGOSTO

Uruapan. Recorrido por Pomacuarán, San Felipe de Los Herreros, Charapan, Corupo y Angahuan y otros pueblos de la sierra.
20 DE AGOSTO

Uruapan. Visita a Caltzontzin en compañía del médico veterinario mayor Heriberto Barrón.
21 DE AGOSTO

Uruapan. Recorrido por Charapan, Zacán y Zirosto. En Charapan
se inició una perforación en busca de agua potable.
22 DE AGOSTO

De Uruapan a Jiquilpan en carro.
23 DE AGOSTO

Jiquilpan. Con el teniente coronel Sánchez Gómez y capitán J.
Guadalupe García, visitando hoy a mi hermano José y familia en
el rancho El Durazno.
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24 DE AGOSTO

México. Ayer noche salí de Jiquilpan a Morelia y hoy continué a
ésta.
28 Y 29 DE AGOSTO

En México.
30 DE AGOSTO

Los Azufres, Mich. Con Cuauhtémoc, el ingeniero M. Santillán,
teniente coronel L. S. Gómez, Raúl Castellano e ingeniero H. Tenorio, llegamos hoy a este lugar.
31 DE AGOSTO

Los Azufres, Mich. Encontramos aquí al ingeniero Enrique
Cervantes, que vino a tomar baños en las aguas termales buscando alivio a su enfermedad.
1∞ DE SEPTIEMBRE

México. A las 22 horas regresamos de Los Azufres, ubicados en la
sierra de San Andrés, municipio de Ciudad Hidalgo, Mich., tuvimos ocasión de recorrer varios paisajes de esta sierra que tiene
gran importancia por su belleza, sus bosques y sus manantiales
termales y fríos.
2 AL 5 DE SEPTIEMBRE

En México.
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8 DE SEPTIEMBRE

México. Asistimos hoy con Amalia a la comida que nos invitaron
nuestros amigos licenciado Antonio Espinosa de los Monteros y
esposa. El sábado y domingo lo pasamos en Cuernavaca con Amalia
y Cuauhtémoc. Estuvo allí Alicia con Licha y Lety.
9 DE SEPTIEMBRE

México. Por la noche nos reunimos hoy en nuestro domicilio con
familias de nuestra amistad.
Amalia atendió a todos con la gentileza y capacidad que le
caracterizan.
11 DE SEPTIEMBRE

México. Recibí ayer a las 9 horas la visita del señor licenciado
Ángel Carbajal, secretario de Bienes Nacionales.
12 DE SEPTIEMBRE

México. Visité hoy a las 11 horas al general Manuel Ávila Camacho
en su domicilio de Tecamachalco. Encontré con él al señor
Bermúdez gerente de Petróleos.
Hacía quince meses que no nos veíamos con el general Ávila
Camacho.
13 DE SEPTIEMBRE

México.
14 DE SEPTIEMBRE

México. Estuve hoy con Cuauhtémoc en Cuernavaca.
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15 DE SEPTIEMBRE

Morelia. Con Amalia y Cuauhtémoc llegué hoy de México.
16 DE SEPTIEMBRE

En Morelia. Pasamos aquí la fiesta de la Independencia.
17 DE SEPTIEMBRE

De Morelia a Jiquilpan con Amalia y Cuauhtémoc.
18 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Hoy visitamos a José y Carmela en el rancho El Durazno. Se quedó allá Cuauhtémoc con sus primas y amigos Raúl Castellano y J. de Jesús Altamirano, que con él vinieron a pasar sus
diez días de vacaciones.
25 DE SEPTIEMBRE

De Jiquilpan a Tacámbaro con Amalia y Cuauhtémoc para visitar
a los papás de Amalia. Nos esperaron en el rancho La Escondida.
26 DE SEPTIEMBRE

De Tacámbaro a Morelia. Nos despedimos hoy de los papás de
Amalia, que nos recibieron con su cordialidad y cariño de siempre.
28 DE SEPTIEMBRE

De Morelia a Uruapan. Cuauhtémoc salió a México para reanudar sus clases el lunes próximo. Amalia quedó en Morelia.
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29 DE SEPTIEMBRE

Uruapan.
30 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Recorrido por la sierra.
Agrario: Ejido Ario de Rosales. Señalar el área de cada comunidad, lo pide Araparícuaro. Gestionarlo ante el Departamento
Agrario. Urgente.
1∞ DE OCTUBRE

Uruapan.
2 DE OCTUBRE

Uruapan. Visita a Caltzontzin y camino Taretan.
3 DE OCTUBRE

Uruapan.
4 DE OCTUBRE

Uruapan a Apatzingán con el arquitecto Alberto Leduc, ingenieros Chávez y Báez.
5 DE OCTUBRE

En Galeana, Ingeniero Chávez y arquitecto Leduc regresaron en
avión hacia México.
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8 DE OCTUBRE

En Galeana. Con el ingeniero Pérez Ávalos, ingeniero Jesús
Santacruz y capitán García recorrimos hoy la zona de Pinzándaro,
que sigue abriéndose al cultivo.
9 DE OCTUBRE

Galeana. Con los ingenieros Eduardo Chávez y Elías Pérez Ávalos
recorrimos hoy la zona de los canales del río Tepalcatepec hasta
Piedras Blancas, encontrando ya terminado el puente, que da paso
hacia Coalcomán.
10 DE OCTUBRE

Galeana. Con el general José Tafolla visité hoy los plantíos de limoneros de Canoas y Delicias, que están recibiendo aspersión
contra la mosca prieta que va extinguiéndose.
11 Y 12 DE OCTUBRE

En Galeana.
13 DE OCTUBRE

Uruapan procedente de Apatzingán. La prensa vuelve a hablar
hoy del proyecto presentado al Congreso por el Ejecutivo Federal
creando las Comisiones de las Cuencas de los ríos Fuerte y Grijalva,
con motivo de las inundaciones recientes de Tabasco.
14 DE OCTUBRE

Uruapan. Visitamos con el señor Escalante, oficial mayor, e ingeniero Báez, los trabajos que se realizan en los viveros para el establecimiento de la Escuela Forestal.
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15 DE OCTUBRE

Uruapan. Recorrimos con el ingeniero Báez la zona de circunvalación precisando puntos para la carretera.
16 DE OCTUBRE

Morelia. Salí hoy de Uruapan con destino a México en carro. Visité las obras que se realizan en Capacuaro, Aranza y Cherán, a
cargo de las comunidades.
17 DE OCTUBRE

México. Llegué hoy de Morelia en carro. Por la noche visitamos
con Amalia al coronel Labra, que sufrió grave accidente en la carretera de Pachuca. Lo encontramos mejorado. Visitamos también a la familia Castellano.
18 DE OCTUBRE

México. Saludé a mi amigo el licenciado Ángel Carbajal, expresándole mis condolencias por la muerte de su hijo Ángel.
19 DE OCTUBRE

Morelia. Con Amalia llegué hoy de México en carro.
20 DE OCTUBRE

Uruapan. De Morelia a Uruapan con Amalia. Por la tarde seguimos a Galeana. Llegaron procedentes de Jiquilpan José y Carmela,
Fely y Tina.
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21 DE OCTUBRE

De Uruapan a Galeana ayer en carro.
22 AL 26 DE OCTUBRE

En Galeana. Con Amalia.
27 DE OCTUBRE

De Galeana a Uruapan en carro.
28 DE OCTUBRE

Uruapan. Acompañé a Amalia hasta Carapan. Regresa hacia México.
3 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Llegó hoy en avión, procedente de la ciudad de México, el señor ingeniero Pascual Ortiz Rubio, ex presidente de la
República, que invité a la visita que hará a esta zona el C. presidente de la República.
4 DE NOVIEMBRE

Uruapan. A las 10 horas de hoy llegó en avión el C. presidente de
la República, licenciado Miguel Alemán, que viene a inaugurar las
obras de la cuenca. Lo acompañan el ingeniero Orive Alba, Nazario
Ortiz Garza, licenciado García López, secretario de su Gabinete
subsecretario de Recursos Forestales, licenciado José Castro
Estrada, general Piña Soria y coronel Carlos Serrano.
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5 DE NOVIEMBRE

Recorrió ayer y hoy el señor presidente Alemán las obras del río
Cupatitzio y del río Tepalcatepec.
Ayer pasó la noche en Apatzingán y hoy aquí en Uruapan.
6 DE NOVIEMBRE

Uruapan. A las 7:30 horas salió el señor presidente por carretera
hacia Morelia en donde inaugurará las obras de agua potable.
Lo acompañé hasta las cercanías de Morelia.
7 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Los diarios de México publican “declaraciones” que
me atribuyen.
Respondí las preguntas que hicieron los reporteros que acompañaban al C. presidente de la República, pero que modificaron
como quisieron. Seguramente necesitaron hacerlo así para satisfacer intereses políticos. Conducta poco digna.
10 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan. Ayer llegué a ésta procedente de Uruapan a saludar a
mi hermano José. Hoy visité los ranchos de Alfonso y Alfredo
Arias con J. Guadalupe García y Guillermo Girón.
11 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Uruapan en carro. En las cercanías de Jacona visitamos el rancho de Alfonso Valdés. Al mostrarnos los sementales
holandeses uno de los toros se tiró sobre el grupo, hiriendo a dos
acompañantes.
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12 DE NOVIEMBRE

Uruapan.
13 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Apatzingán y regreso en carro. Con el ingeniero R.
de la Peña, ingeniero Santacruz y escultor Olaguíbel.
14 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Recibí a los mineros de Rosita y representación de la
Cooperativa del ingenio azucarero de Zacatepec, Morelos.
15 DE NOVIEMBRE

Uruapan.
16 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Morelia y México en carro.
17 DE NOVIEMBRE

México. Ayer noche que llegué me encontré que por la tarde se
presentó frente a la casa una manifestación de partidarios del señor general Henríquez y que la policía había hecho acto de presencia frente a la manifestación.
18 DE NOVIEMBRE

Con Amalia de México a Morelia en carro.
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19 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan. Hoy llegué con Amalia procedente de Morelia en carro.
20 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan. Se festeja hoy el aniversario de la Revolución. Esta
fecha y el 16 de septiembre son las que más se conmemoran en
este lugar.
21 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan. Hoy envié por conducto del C. secretario de Recursos Hidráulicos, al C. presidente Alemán, mi renuncia de vocal
ejecutivo de la Comisión del Tepalcatepec.
22 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan.
A propósito de la “defensa” que de su persona hace el general
Juan A. Almazán. El Universal del 22 y 23 de noviembre.
CTM
Nunca se autorizó un subsidio a organismo obrero alguno y ni
éstos lo pidieron.
El gobierno dio garantías a todos los trabajadores para organizarse.
El señor licenciado L. T., no llegó a recibir de mi gobierno
subsidios para su organización.
Mantengo amistad con él, que ha perdurado, ligados por principios sociales y posiblemente porque nunca recibió un favor de
mi parte ni de mi gobierno.
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Arzobispo don Luis María Martínez.
En Michoacán, siendo gobernador del Estado, lo traté a través
de un representante para pedirle en varias ocasiones el retiro de
sacerdotes que hacían labor divisionista en los pueblos, pedimentos que siempre atendió.
Es hombre de amplio criterio que me guardó atenciones no
obstante que no soy católico.
Su actitud internacional.
Su conducta humillante ante el Departamento de Estado y con
los familiares del presidente R. no podían ser una garantía para
los intereses de la patria.
Su conducta en el país.
Sí alentó a sus partidarios sosteniendo que llegaría a Palacio el
1∞ de diciembre, usando la violencia si se hacía necesario, y sus
preparativos fueron para ello durante el ejercicio electoral.
Si al conocer su derrota no fue a la rebelión, no lo hizo por
patriotismo, le faltó hombría.
El ambiente que él ayudó a formar en contra del gobierno favorecía sus propósitos de rebelión y sin embargo, engañó a sus
partidarios con humillación para México.
Imploró el auxilio norteamericano, no sólo pidiendo neutralidad al gobierno de Washington, sino demandando pertrechos para
encender la guerra civil y en su delirio de poder llegó a las mayores bajezas como individuo que ostentaba un alto grado en el Ejército y como mexicano se olvidó del ejemplo de los verdaderos
patriotas que han defendido una causa en sus propias montañas y
numerosas ocasiones con sólo su heroísmo.
¿Qué tenía que hacer en EE. UU. un individuo como él, que
se decía abanderado de los mexicanos, humillándose y humillando a la patria con su actitud entreguista? Su propia conducta de
mal ciudadano fue lo que ocasionó su derrota política y su muerte
civil. General Almazán: los mexicanos, y no parece usted serlo, no
toleran que se pida apoyo al poderoso y menos a EE. UU., para
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derramar sangre mexicana en pos de una ambición política.
Se engaña usted creyendo que me preocupe de usted, no señor, a ningún escritor ni a ningún periódico le he referido absolutamente nada de usted; es hasta hoy y sólo obligado por su perversidad que me veo obligado a hacerlo. Está usted colocado por su
propia historia en su sitio que merece se le deje en paz.
Pero no se extrañe usted, señor general Almazán, de que haya
quienes lo ataquen. No existe en nuestro país un hombre que habiendo tomado parte en la política se libre de ataques de propios
y extraños, así es la condición del mexicano versátil como usted,
valiente para injuriar a través de la prensa y cobarde en las situaciones difíciles.
El que no es capaz de resistir con serenidad los ataques de sus
enemigos no sirve para la lucha.
24 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Morelia con Amalia en carro.
25 DE NOVIEMBRE

Morelia. Con mi hermano Dámaso, el ingeniero Horacio Tenorio,
Rosalío Ahedo y el doctor Heriberto Barrón, visitamos el criadero
oficial de ganado cebú en Tafetán, municipio de Tzitzio.
26 DE NOVIEMBRE

Con Amalia de Morelia a Pátzcuaro y regreso en carro.
27 DE NOVIEMBRE

De Morelia a México con Amalia en carro.
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28 DE NOVIEMBRE

En México. Fechada hoy recibí comunicación del C. presidente
Alemán aceptando la renuncia de vocal ejecutivo de la Comisión
del Tepalcatepec que presenté el 21 del actual.
29 DE NOVIEMBRE

En México.
30 DE NOVIEMBRE

México. Estuve hoy en Cuernavaca viajando por la nueva carretera que se abrió hoy al tránsito con una cuota de seis pesos por
coche.
Al terminar mi responsabilidad como presidente de la República en 1940 no recomendé a mi sucesor C. general Manuel Ávila
Camacho, a ninguno de mis colaboradores para que los sostuviera
en sus puestos. Al contrario, le pedí utilizara nuevos elementos,
pedimento que le reiteré meses después de haber mantenido en
sus puestos o en nuevas dependencias a personas que sirvieron en
mi administración: licenciado García Téllez, licenciado Eduardo
Suárez, general Heriberto Jara y Efraín Buenrostro.
Mi actitud no es “antinorteamericana”. Simplemente he repudiado conducta como la de Truman que lanzó la bomba atómica
en contra de ciudades japonesas indefensas y me rebelo también
ante desplantes de gobiernos altaneros que ambicionan aumentar
su poderío sojuzgando a otros pueblos que carecen de fuerza material para defenderse.
Mi presencia en las obras de la cuenca del Tepalcatepec. ¿Por
qué acepté presidir la Comisión?
Motivos de orden político personal en servicio del país y por
necesidades sociales de unidades ejidales como Lombardía y Nueva
Italia.
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Mi renuncia el 21 de noviembre de 1952 y mi colaboración
honoraria en el actual gobierno con la finalidad de ver terminadas
las obras de riego y establecidos en sus tierras los campesinos beneficiados.
INVECTIVA DEL PERIODISTA TEJEDA GONZÁLEZ.
Como invectiva y bien urdida trama política de los acompañantes
del presidente Alemán fue la publicación de los periodistas que
motivó la contrariedad de los henriquistas en noviembre de 1952,
contrariedad que reveló, por cierto, la debilidad política del propio henriquismo.
1∞ DE DICIEMBRE

Hoy rindió su protesta como presidente constitucional de la República, el C. don Adolfo Ruiz Cortines ante el H. Congreso de la
Unión, haciendo conocer a la nación su programa de gobierno,
que causa optimismo en el país por lo concreto de sus ideas y sus
propósitos de hacer un gobierno de honradez, abaratar la vida y
atender los problemas rurales de acuerdo con la Reforma Agraria.
2 DE DICIEMBRE

Saludé al general Heriberto Jara.
Toda la prensa nacional relata la toma de posesión del C. presidente don Adolfo Ruiz Cortines, que tuvo verificativo ayer a las
11 horas y el mensaje que dirigió a la nación delineando su programa de gobierno.
3 DE DICIEMBRE

Visité hoy en su domicilio al señor presidente don Adolfo Ruiz
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Cortines, felicitándolo por el contenido de su discurso ante el H.
Congreso de la Unión el día 1∞ del actual que tomó posesión del
gobierno y patentizándole mis deseos de que logre cumplirlo para
bien del país.
Me habló de mi participación en los trabajos de la cuenca del
Tepalcatepec que renuncié el 21 de noviembre anterior y le manifesté seguiría con gusto prestando mi colaboración en la cuenca
con carácter honorario.
4 DE DICIEMBRE

México. A las 16 horas saludé en mi domicilio al general Miguel
Henríquez Guzmán, trasmitiéndole disposición del C. presidente
de saludarlo personalmente.
A las 18 horas saludé al licenciado Ramón Beteta.
A las 21 horas recibí al licenciado Vicente Lombardo Toledano.
5 DE DICIEMBRE

De México a Morelia en carro. Con Amalia y Cuauhtémoc. A las
18 horas seguimos de Morelia separándonos en Carapan, siguiendo Amalia y Cuauhtémoc a Jiquilpan y yo a Uruapan.
6 DE DICIEMBRE

En Uruapan.
7 DE DICIEMBRE

De Uruapan a Jiquilpan en carro.
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8 DE DICIEMBRE

Jiquilpan. Hoy salió Cuauhtémoc en carro a Guadalajara, tomando allí el avión para México.
Con Amalia y mis hermanos Alberto y José asistimos a la invitación que nos hizo a comer Felipe Picazo en su domicilio de
Sahuayo.
9 DE DICIEMBRE

De Jiquilpan a Uruapan. Amalia salió hacia Tacámbaro a visitar a
su papá que se encuentra enfermo.
En Tangancícuaro seguí el camino hacia San José de Gracia y
Ocumicho, del municipio de Patamban, atendiendo invitación de
la comunidad indígena.
El señor general Juan Andreu Almazán rompe su prolongado
silencio de doce años para hacer su llamada defensa de su actuación política y militar con desahogos de rencores incontenidos
contra hombres de la Revolución y, particularmente, contra mí, a
la vez que endereza una venganza póstuma para ciudadanos del
Partido Demócrata de Norteamérica.
Su defensa carece de serenidad, es contradictoria e incongruente y su mismo relato marca una confesión paladina de los cargos
de que se le acusó el año de 1940, de alentar esperanzas de triunfo
de su candidatura presidencial fincadas en las seguridades de la
simpatía de funcionarios y personajes extranjeros.
Refiere con detalles sus gestiones en el país vecino con altos
empleados del gobierno norteamericano y con particulares, confiado en su apoyo para escalar la Presidencia de la República. Semejante conducta lo hizo indigno de representar los intereses de
la patria que están amparados por la Constitución y que hace radicar en el pueblo el libre ejercicio de la soberanía nacional.
El caso petrolero de México que pretende falsear el general
Almazán, es ampliamente conocido de toda la nación. La expro599

piación fue un acto de la exclusiva responsabilidad del gobierno
de México y de estricta soberanía.
Hay un hecho que confirma más la independencia con que
obró el gobierno en el caso expropiatorio:
En julio de 1938, cuando el bloqueo declarado contra México
por las compañías petroleras extranjeras estaba más agudo, México, libre de toda obligación exterior para disponer de su petróleo,
envió a España y a Francia una misión presidida por el C. Eduardo Villaseñor, entonces subsecretario de Hacienda, a proponer al
gobierno republicano de España adquiriera, por un periodo de
cinco años, el petróleo que México no necesitara para su desarrollo inmediato. Como no pudo resolverse favorablemente debido a
los problemas de orden internacional que tenía ante sí el gobierno
presidido por el señor presidente Azaña, la misión mexicana ocurrió al gobierno de Francia, encontrando apoyo en el Estado Mayor francés, pero por diferentes causas no se llegó a un arreglo.
La política que en materia del petróleo siguió el gobierno a mi
cargo no fue una novedad, sino acatamiento a nuestra tradición
legislativa, a los mandatos de la Constitución de 1917 y a una necesidad de defensa de nuestro patrimonio nacional que hombres
de gobiernos anteriores, principalmente de la Revolución, habían
planteado ya con patriotismo: el aprovechamiento de los recursos
del subsuelo en beneficio de nuestro propio país.
El general Almazán cita al principio de su defensa un artículo
publicado en la prensa, asentando que yo lo ordené. No he tenido
en él la menor intervención. Su autor tendrá la gallardía de hacer
conocer si fueron opiniones propias o ajenas.
Relata también el general Almazán que el C. general Alfredo
Breceda me sirvió, conduciendo documentos de carácter político,
relacionados con la campaña electoral pasada. El C. general
Breceda se habrá enterado de lo falso de tal aseveración.
Otros hechos que falsea el general Almazán:
En diciembre de 1914, encontrándose en Acámbaro, Gto., la
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División de Caballería comandada por el C. general Lucio Blanco, a la que pertenecía el 22 Regimiento a mi mando, fue enviada
a Sonora por acuerdos tomados en la Convención de Aguascalientes, como parte de una columna mixta a las órdenes del
C. general Ramón V. Sosa, formando parte de dicha columna
el 22 Regimiento de Caballería. En febrero de 1915 llegó la columna a Sonora y ya para entonces se habían iniciado las hostilidades entre las fuerzas villistas y constitucionalistas. Nuestras fuerzas que no pertenecían al villismo, se incorporaron a la 4ª División
del Ejército Constitucionalista que comandaba el C. general
Plutarco Elías Calles, un mes después de haber llegado a Sonora,
o sea en marzo de 1915.
En las fuerzas del C. general Calles se encontraba como oficial
el hoy C. general de división José Ma Tapia, actualmente comandante de la Zona Militar de Puebla.
El movimiento de 1920 fue un movimiento popular que
desintegró en todo el país al gobierno del señor presidente
Carranza. Al internarse el señor Carranza por la Sierra de Puebla,
el C. general Calles giró un mensaje a Tuxpan, Ver., dándome instrucciones, por encargo del C. general Álvaro Obregón, para que
saliera a encontrar al señor Carranza y ofrecerle seguridades para
trasladarse al lugar que él quisiera. Al llegar a Papantla, Ver., el 21
de mayo, tuve aviso de que había sido muerto el señor Carranza
en Tlaxcalantongo. Recibí órdenes directas del C. general Obregón
para hacer comparecer en la ciudad de México al C. Rodolfo Herrero, a quien se acusaba de la muerte del señor Carranza, órdenes que cumplí (el mensaje original girado por el C. general Calles
obra en poder del C. general Manuel Ávila Camacho, ex presidente de México).
Estando al frente de la Comandancia Militar en la Huasteca
Veracruzana, los mejores auxiliares que tuvieron las fuerzas a mi
mando durante la campaña contra los rebeldes de la zona petrolera, fueron precisamente los agraristas. Los campesinos residentes
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actualmente en Temapache y el gobierno de Veracruz, pueden
aclarar la afirmación del C. Román Badillo, que hace suya el general Almazán.
Las relaciones de compañerismo y amistad que a partir de 1913
nos ligó con el señor general Serrato, hasta su muerte ocurrida en
1934 y que maliciosamente falsea el general Almazán, son conocidas por los michoacanos. Las diferencias que hayan existido entre
amigos de ambos que entonces actuaban en las organizaciones
políticas y sociales no afectaron nuestra amistad.
La actitud del gobierno de Michoacán en el periodo 1928-1932
frente a la Iglesia, fue correcta, ajustada a la ley. No existió convento alguno clandestino de monjas que yo haya conocido a que
se refiere el general Almazán.
No hago comentario a la plática que denuncia haber tenido
con el C. Vicente Estrada Cajigal, referente a la entrega de los
ferrocarriles al sindicato, así como a la copia fotostática de una
carta mía recomendando para México al actual arzobispo D. Luis
María Martínez, que dice haber visto en Ginebra, porque tales
aseveraciones son falsas e infantiles.
En los casos del gobierno del señor presidente Pascual Ortiz
Rubio y a la referencia que hace del C. general Calles, asumo la
responsabilidad en lo que sea verdad.
La cita que hace el general Almazán de las organizaciones de
obreros del país en el periodo de 1934-1940, los trabajadores de
México saben que disfrutaron de libertad para organizarse y que
el gobierno no llegó a imponerles ni a sugerirles siquiera, personas para sus directivas. El gobierno hizo un llamado a todos los
trabajadores del país para que se unieran formando un frente en
defensa de sus legítimos derechos, y ni a organizaciones ni a líder
alguno, el gobierno autorizó subsidios.
La referencia que hace de otros actos desarrollados durante el
gobierno que presidí, así como los que apoya con artículos ajenos,
los trataré en otra ocasión.
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Por último, considero que el desbordamiento de las pasiones
privadas no lesiona a quienes hemos servido al país con lealtad.
Los aciertos corresponden al pueblo que supo inspirar nuestra
conducta, y los errores, cualesquiera que hayan sido, como no fueron incubados por aviesos fines personales, nos mantienen serenos frente a nuestro deber ciudadano.
10 DE DICIEMBRE

Excelsior de 10 de diciembre 1952, núm. 12869.
“Yucatán reclama su soberanía”.
Los diputados de la XXXVIII Legislatura de Yucatán, Raúl
Gasque Gómez, Federico Osorio Torres, Leopoldo Peniche Vallado, licenciado Vicente Erosa Cámara y Hermilo H. Alcocer se
dirigen a la Cámara de Senadores señalando los cargos en contra
del actual gobernador Tomás Marentes Miranda y pidiendo su
renuncia.
Excelsior 10 de diciembre de 1952, núm. 12869.
Remitido a plana entera dirigido por el licenciado Federico
Sodi en contra de los licenciados José Castro Estrada, magistrado
de la Suprema Corte, y José de las Fuentes, Juez Quinto de la
Segunda Corte Penal.
Asunto: “Sociedad Colectiva Eugenio Talleri y Cía. Sucesores
terrenos, casas y bienes”.
“Prefiero el testimonio de mi conciencia a todo lo que de mí
pueda decirse.”
Cicerón.
13 DE DICIEMBRE

De Uruapan a Galeana en carro.
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14 DE DICIEMBRE

En Galeana. Estuvieron a visitamos Virginia Solórzano y familia
Cerda.
15 DE DICIEMBRE

En Galeana. Visité al general Tafolla y su familia en su rancho Las
Delicias. Me mostraron su ganado cruzado de cebú que están
mejorando.
16 DE DICIEMBRE

De Galeana a Antúnez, Cóbano, Cajones, río Parota y Estación
Mirador. Aquí tomamos el tren hasta Tipítaro, rancho destinado
al criadero oficial de ganado cebú.
17 DE DICIEMBRE

Tipítaro. Con el ingeniero Horacio Tenorio, doctor Heriberto
Barrón, capitán Lino Salcedo, capitán J. Guadalupe García,
Guillermo Girón y Jesús Bautista. Llegó hoy a saludarnos el licenciado Jesús Gudiño, procedente de Tomendán.
18 DE DICIEMBRE

De Tipítaro a Galena. Salimos a las 9:30 tomando el tren en Tipítaro
hasta El Mirador, siguiendo de allí en carro.
Visitamos a Pedro Ramírez y su familia en el rancho El Mirador.
19 DE DICIEMBRE

En Galeana.
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20 DE DICIEMBRE

De Galeana a Uruapan en carro.
Visitamos con el ingeniero Jesús Santacruz el rancho Rosa de
Castilla, propiedad de don Mariano Cuevas.
21 DE DICIEMBRE

En Uruapan.
22 DE DICIEMBRE

Uruapan. Recorrimos hoy con los ingenieros Arturo Sandoval y
Adolfo Báez los pueblos de Capácuaro, Pomacuarán, San Felipe
de Los Herreros, Charapan, Corupo, Angahuan y San Lorenzo,
visitando las obras de agua potable, caminos y escuelas que vienen realizando los propios pueblos.
23 DE DICIEMBRE

México. A las 12 horas salí hoy de Uruapan en carro. Encontré
bien a Amalia y Cuauhtémoc. Pasaré aquí los días de este mes.
24 DE DICIEMBRE

En México. Visité hoy a mi hija Alicia.
La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley concediendo el
voto a la mujer.
En 1937 presentó el gobierno que presidí el proyecto para que
se concedieran iguales derechos ciudadanos que al hombre, a la
mujer, y fue aprobado por el H. Congreso de la Unión, quedando
pendiente de la aprobación por algunas legislaturas de los Estados. Últimamente fue presentada con algunas reformas y aprobada hoy.
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25 DE DICIEMBRE

En México.
27 DE DICIEMBRE

De México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
28 DE DICIEMBRE

México. Regresamos hoy por la noche de Cuernavaca.
29 DE DICIEMBRE

En México. Me visitó el señor general Henríquez.
30 DE DICIEMBRE

A las 9:30 horas salimos de México en carro, el ingeniero Salinas,
general Ignacio Rosas, Cuauhtémoc, Julio Argüelles, Raúl Castellano, José de Jesús Altamirano, Manuel Cendejas, Jesús Bautista
y Carlos Bautista, haciendo un interesante recorrido por la zona
arqueológica de Tula, Hgo., presa de Endó, Tetepango, planta eléctrica de Juandó y Apan, regresando a México a las 22 horas.
31 DE DICIEMBRE

En México. Nos reunimos hoy en nuestro domicilio con familiares y amigos a esperar el nuevo año.
COREA. Vivió cinco siglos de independencia, hasta el año de
1909, que fue ocupada por los japoneses y dominada por éstos
hasta 1945 que fue liberada, al finalizar la Segunda Guerra Mundial que perdieron los japoneses.
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JAWAHARLAL NEHRU. PRIMER MINISTRO DE LA INDIA.
Las religiones con sus falsas teorías han retrasado el progreso
y bienestar de la humanidad.
En la Cuenca existe la pequeña propiedad y el ejido; no hay
grandes propiedades, pero sí existen en Michoacán grandes núcleos campesinos que carecen de tierra y que esperan que el Estado les dé solución.
¿Crédito? No ha sido suficiente lo que invierte el Banco de
Crédito Ejidal o sean las instituciones oficiales a pesar de que el
gobierno actual es el primero que ha atendido en mayor escala.
En este sistema de riego, C. presidente, se ha cuidado mantener en su límite la pequeña propiedad, y ni amigos ni empleados
se han creado intereses ajenos a su responsabilidad, le han hecho
honor al gobierno que usted preside.
En la Cuenca los amigos han hecho honor a su amistad, facilitando la dotación de ejidos en tierras de temporal que contaban
con certificados de inafectabilidad ganadera para repartirse entre
campesinos carentes de tierra. Y así en este orden la zona de Tierra Caliente de Michoacán ha podido desarrollarse sin fricciones
entre los antiguos tenedores de latifundios y los campesinos
ejidatarios.
Con el presupuesto autorizado para terminar el edificio de la
Escuela Normal Rural de Apatzingán, se logró construir este modesto pero importante centro de enseñanza agrícola, lo que será
muy útil a la región para mejorar los cultivos y aumentar la producción.
Se construyeron escuelas, se ha atendido a la enseñanza también dentro de las posibilidades presupuestales, contando con la
entusiasta cooperación de los padres de familia para la construcción y su sostenimiento.
Mensaje del señor general Calles trasmitiéndome acuerdo de
la Legislatura de Michoacán el año de 1922, designándome go607

bernador de Michoacán, para sustituir al general Múgica que depuso el gobierno del general Obregón, contesté: “Aceptaré sólo
en el caso que el Sr. Gral. Múgica renuncie por propia voluntad al
gobierno.” A las 24 horas recibí telegrama del señor general Calles: “Queda sin efecto mi mensaje ayer. Caso Michoacán fue ya
resuelto”.
El señor general Benigno Serrato me sucede en el gobierno de
Michoacán.
Pudo sucederme uno de los inmediatos colaboradores.
El señor general Manuel Ávila Camacho se hace cargo del
gobierno de la nación al terminar mi periodo constitucional, el 1∞
de diciembre de 1940. ¿Pudo entonces llegar al gobierno un hombre radical como el señor general Múgica?
Elección del general Ávila Camacho y derrota del general
Almazán.
Sucede al general Ávila Camacho el señor licenciado Miguel
Alemán.
Toma posesión del gobierno de la nación el señor Adolfo Ruiz
Cortines.
¿Por qué familiares míos simpatizaron con la candidatura del
general Henríquez?
¿Por qué no llegó el general Henríquez al gobierno?
Entre otras causas, porque muchos de sus amigos y partidarios usaron mi nombre para apoyar su candidatura, sin tomar en
cuenta que tendrían la oposición de numerosos sectores que se
sintieron lesionados por mi administración.
Mi hermano Dámaso en el gobierno de Michoacán.
Nunca fui partidario de que lanzara su candidatura y fue por
mi propósito de demostrar hasta la evidencia que no tenía interés
en que personas de mi intimidad ocuparan posiciones políticas;
me ha interesado la presencia de responsables de los problemas
sociales del pueblo.
Dámaso no fue un impuesto, tuvo sí la amistad del presidente
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Alemán y respaldo popular en Michoacán. Este respaldo se originó en que siempre sirvió preferentemente a la clase campesina.
¿El licenciado Luis Cabrera?
Ha sido un enemigo que sólo él mismo se ha explicado las
causas de su enemistad.
Si él participó en la expedición de la ley de 6 de enero de 1915,
por mi parte apresuré el reparto agrario y esto para una mente
sana, desapasionada y revolucionaria, podría merecer simpatías y
no odio político.
Si el licenciado Cabrera hizo algo en defensa de nuestros recursos naturales, el gobierno que presidí llegó a la expropiación
de los intereses petroleros que detentaban compañías extranjeras.
En mi decisión de expropiar las compañías petroleras extranjeras sólo el señor general Múgica tuvo conocimiento de mi parte.
Él mismo explica en su carta publicada durante su campaña política a la Presidencia de la República, lo que a él le expresé para
que redactara el manifiesto a la nación.
En asunto tan vital y trascendente para la nación no debía anunciarlo a más colaboradores, a pesar de merecer muchos de ellos,
confianza para ello.
El señor licenciado Cabrera escribió o más bien publicó inmediatamente después de mi salida del gobierno un libreto con juicios personales. Al mismo tiempo que don Aldo Baroni escribía
también contra mi actuación de gobernante, a pesar de que había
escrito un libreto ensalzando mi labor. Lo escribió después de
acompañarme por Yucatán durante el reparto agrario.
Respeto moralmente lo suficiente al señor licenciado Cabrera
para considerar que haya escrito su libreto para halagar a sus paisanos de Puebla que llegaban al poder.
No, más bien pudo haberse inspirado en su propia apreciación personal, considerando que en el gobierno de la República
era indispensable otro tipo de Gabinete más cercano a su menta609

lidad y preparación universitaria.
Hay que distinguir a los llamados revolucionarios que fueron
alentados por la revolución política y social de los que han demostrado ser sólo revolucionarios burócratas.
Revolución política – Revolución social – Revolución burócrata.
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