1955

1 Y 2 DE ENERO

En México.
3 DE ENERO

En México. Visitamos a nuestros amigos licenciado Antonio
Villalobos y su esposa Elisa.
FEBRERO

No siempre aparece uno ante la opinión pública como en realidad
es, sino que se le juzga como la misma opinión cree que es. De
aquí resulta una situación un tanto difícil para los que hemos tenido, durante un periodo de nuestra vida, la responsabilidad del
país. Sin embargo, a pesar de las especulaciones periodísticas que
en muchos casos son esencialmente políticas, éstas no hacen daño
a quienes guardan una actitud desligada de intereses bastardos.
19 DE FEBRERO

Uruapan. A las 6 horas de hoy falleció Chita del Río de Garibay,
prima mía que quise como a la mejor hermana. Con Amalia y
Cuauhtémoc velamos su cadáver.
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21 DE FEBRERO

En Galeana.
22 DE FEBRERO

En Tipítaro.
23 DE FEBRERO

De Tipítaro a Galeana.
24 DE FEBRERO

En Galeana. Con Amalia y Cuauhtémoc estuvimos hoy en la casa
de Rebeca viuda de Contreras.
25 DE FEBRERO

En Galeana. Gon los ingenieros Pérez Ávalos, Santacruz y Tenorio Cuauhtémoc, L. García y G. Girón, recorrimos la zona agrícola del valle.
26 DE FEBRERO

De Apatzingán a Uruapan. Con los ingenieros Guillermo de la
Garza y Anastasio Pérez Alfaro, visitamos el puente que se construye en La Pastoría sobre el río Marqués, para comunicar la zona
de La Huacana y Zicuirán con Apatzingán.
27 DE FEBRERO

Uruapan. Hoy a las 12 horas se dio sepultura a Chita del Río.
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17 DE MARZO

Comisión de Zárate, municipio Turicato, Mich., me entrevistó en
el sitio de la presa de Chipícuaro, que riega tierras del municipio
de Turicato.
Solicitan el estudio de una pequeña presa para irrigar sus
tierras, aproximadamente cien hectáreas.
Profesor federal del que carece su escuela, por haberlo retirado.
Cuenta Zárate con un manantial cercano a la población, propio para proveer de agua potable al vecindario. Se va también a
estudiar. Así lo dispuso el C. ingeniero Francisco Delgado, director de Pequeña Irrigación y obras de Ingeniería Sanitaria en el
Estado.
La comisión: Santiago Santana, presidente de la Comunidad,
Virgilio Ochoa, Catarino Santana y Arnulfo Arcega.
Pernoctamos en el rancho de Pómacuaro, propiedad de los
señores Montalbán.
URGENTE

Oficial mayor: Presupuesto La Mira, conducto Gómez Moncada.
Presupuesto obras terracería Tacámbaro. Higareda. Giro.
Equipo Alfonso García, ingeniero Gómez Moncada. Trazo
centro población Salguero.
Ingeniero Báez: camino Tipítaro, simple brecha.
Señor Abelardo Sierra.
Señor Benito Elorza.
23 000 indemnización casas Ario.
12 000 canal Ario.
6 000 para Tacámbaro.
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18 DE MARZO

Rancho El Naranjo. Al visitar el sistema de riego de Chipícuaro, la
mañana del 18 de marzo, nos habló el campesino Manuel Arriola,
solicitando se recorriera la brecha fuera de su pequeño lote (1/4
de hectárea), para cercarlo y plantar frutales. El ingeniero Delgado, director de Pequeña Irrigación, lo autorizó en virtud de que el
trazo definitivo pasa alejado del lote de Arriola.
A las 12 horas salimos de Pómacuaro a caballo, para cruzar el
río de Turicato y trasladarnos al rancho de Las Anonas, objetivo
principal de este viaje.
Llegamos después de hora y media. Camino: vereda para caballo, descenso al río accesible por ambas márgenes. El sitio por
donde cruzamos al río se le llamaba El Salitre. Allí confluye el
arroyo de Pómacuaro, que recoge los derrames del sistema de riego de Chipícuaro. En El Salitre viven dos familias. En Las Anonas
platicamos con los vecinos sobre un caso que les afecta y que me
dieron a conocer la noche que regresaba en carro de un recorrido
por Cusián y Santa Cruz, a donde fui atendiendo invitación de
campesinos de la región, para que se les ayudara haciéndose estudios para ver de aprovechar los arroyos en la irrigación de sus
tierras y con tal propósito invité al ingeniero Francisco Delgado y
en compañía de él y de los ingenieros Carlos Gómez Moncada y
Horacio Tenorio hicimos un recorrido relámpago. Salimos de
Tacámbaro a las 6 horas del día 2 de diciembre de 1954 y regresamos a las 6 horas del día siguiente. 24 horas de viaje. Pudimos
quedarnos en alguno de lo ranchos del trayecto o en la población
de Turicato, a donde llegamos a las 3 horas, pero la urgencia de
estar en Pátzcuaro a las 10 horas del día 3 nos impidió detenernos.
Pasando por Las Anonas a las 2 de la mañana, un grupo de
hombres, mujeres y niños, nos esperaba sobre la brecha con iluminaciones de madera y nos hablaron de que estando constituido
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todo el grupo por más de 60 jefes de familia (la población de
acasillados de la antigua hacienda de Las Anonas), se les había
notificado que la propiedad había sido vendida y que debían desalojar los sitios que venían ocupando desde sus abuelos y que como
defensa habían presentado solicitud de ejido a la Delegación Agraria Mixta y me pedían se les ayudara para contar con la protección
de las leyes. Les ofrecí dirigirme a las autoridades y pedí al presidente municipal de Turicato notificara al nuevo propietario concediera plazo en sus pretensiones entre tanto el gobierno se enteraba de la situación de este núcleo de campesinos que se sentía
amenazado de ser desalojado injustamente.
Investigando el caso nos encontramos que también el comprador, que resultó ser una mujer humilde, que contando con una
pequeña propiedad de sus hijos heredada de su poso, había sido
beneficiada por el riego del sistema de Chipícuaro y que “dos vivos” del pueblo de Turicato, al enterarse de que sus tierras serían
regadas, le propusieron comprársela “para ayudarla ante la amenaza de solicitud agraria que le indicaron existía” y que ella vendió. Que los mismos compradores le dijeron: “ya que usted le ha
tenido más interés a criar ganado que el cultivo de la tierra, cómprele con el dinero que tenga y ‘las letras’ que le extendemos, Las
Anonas, al señor Rubén Barriga, que está vendiendo todo lo que
compró al señor Guido (propietario que fue del latifundio de Las
Anonas)”. Que teniendo ella en realidad interés en terreno pastal,
vio al señor Barriga, que le propuso la “mejor fracción” con el
casco de la antigua hacienda, formalizando la operación ante autoridades de Turicato: veinte mil pesos en efectivo, producto del
ganado que vendió para la operación y las letras que le extendieron los adquirientes de su patrimonio.
Que al presentarse en Las Anonas le platicaron los vecinos:
“Señora éste es el caso de la ex hacienda, aquí nacimos, la mayor
parte de los bienes del antiguo hacendado los obtuvo por el esfuerzo nuestro; no podemos salir de aquí ni trabajar en condicio727

nes diferentes a las establecidas por los anteriores propietarios. A
usted le han engañado en las dos operaciones, que la dejan sin
nada. Además, señora, cuando nos enteramos que el señor Barriga vendía, sin platicarnos ni ofrecemos vender a nosotros parte de
las tierras, elevamos una solicitud de ejido al gobierno.”
Días después de que pasé por Las Anonas fueron a verme a
Uruapan, la señora a pedirme le ayudara en su caso, que ella desea
se le reintegre la cantidad que entregó al vendedor, y el señor Barriga a manifestarme que él había “vendido de buena fe” y me
pedía les ayudara a encontrar una solución en vista de que la señora se negaba a recibir la propiedad y que el anticipo de veinte mil
pesos ya lo había destinado a pagos y que carecía de recursos para
devolverlos a la compradora.
Les ofrecí ver el caso. Me impulsó a ello únicamente la parte
débil, que es la señora, ya que es mínima la posibilidad de que
consiga ser amparada por la ley o más bien por los encargados de
aplicarla.
Por ello hice el viaje a Las Anonas. Vi que existe la población
que fue acasillada, su pobreza en tierras erosionadas y sin riego, y
me enteré asimismo, que habiendo presentado la solicitud ejidal
en fecha posterior a la que se realizó el fraccionamiento, va a ser
difícil la dotación, a menos que el propietario que la hizo haya
dejado de cumplir algún requisito legal.
Si fuere negativo el dictamen de solicitud agraria, cabría la
compra por el gobierno de las tierras fraccionadas, que no tienen
ya interés para los compradores como en el caso de la señora, a fin
de que ésta obtenga la devolución de la cantidad que ya entregó al
vendedor y que éste se resista a deshacer la operación.
Si la señora sigue judicialmente el trámite, gastará lo que no
tiene, para una resolución que no puede preverse si le será favorable o adversa.
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25 DE MARZO

México, D. F.
Me avisaron que don Antonio Bermúdez, gerente de Petróleos
Mexicanos, pasará a mi domicilio a saludarme. Le comuniqué que
a las 11 horas de este mismo día estaría yo en su casa para corresponder a la atención que él ha tenido de venir en otras ocasiones a
saludarme.
A las 11:15 horas llegué a su casa acompañado del ingeniero
Gonzalo Martínez, que me trajo desde su domicilio a donde estuve hoy por la mañana atendiendo su invitación para almorzar.
Encontré también al licenciado Salinas, con quien tuve ocasión
de platicar sobre aspectos de desarrollo industrial de México.
Don Antonio me recibió en el jardín de su casa y luego pasamos a su despacho. Me hizo conocer su deseo de hacer un viaje al
Medio Oriente para visitar la zona petrolera y conocer su sistema
de explotación.
Me habló también de la zona azufrera de Jáltipan, del Estado de Veracruz.
3 DE ABRIL

Uruapan. La prensa de México comenta las críticas que se lanzaron a la administración del C. licenciado Miguel Alemán, durante
el banquete ofrecido al C. senador y general Jacinto B. Treviño el
sábado 28 de marzo último.
La escritora Elvira Vargas llama con energía la atención a los
que atacaron en dicho banquete al gobierno del licenciado Alemán “que apenas ayer corrían tras él demandando sus servicios y
hoy desconocen sus favores”, dice en su artículo de esta fecha
publicado en el diario Novedades.
El que actúa en misión política y social ni en la muerte deja de
ser blanco de sus enemigos y en ocasiones de sus propios amigos.
Pero ante esta condición humana, generalizada en todo el mundo,
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queda para el que cumple con su deber la satisfacción propia, que
es superior a la adulación y a la intriga.
...Los más fieles exponentes de la Reforma Agraria, Educativa
y Económica de la Revolución Mexicana.
De la Reforma Agraria:
Porque mantienen entre sí la unidad que es firme sostén de
tan alto postulado.
De la Reforma Educativa:
Porque en el corazón de ustedes fructificó la doctrina de la
benemérita Escuela Rural que penetró hasta en el seno de las comunidades indígenas que salieron de la inercia y desconfianza en
que vivían, considerándose hoy dentro del conglomerado como
raíz que son de nuestra propia nacionalidad.
De la Reforma Económica:
Porque han hecho honor a la distribución de la tierra, produciendo más.
Es la agricultura la base de todo país que quiera desarrollarse, y ustedes han dado su esfuerzo para llegar al grado de progreso que ha alcanzado México.
4 DE ABRIL

México. Hoy a las 18 horas visité al señor presidente Ruiz Cortines
en su residencia de Los Pinos.
Fijó su visita a Michoacán para el 18 del actual, que llegará a
Morelia, y el 19 a Uruapan, para inaugurar este día por la tarde la
planta hidroeléctrica El Cóbano.
Le platiqué de los trabajos de exploración de los yacimientos
de fierro de Las Truchas, que ya está intensificando la Secretaría
de Economía.
Refiriéndose él a los recursos naturales del país y a su explotación, le manifesté que se ve tanto interés de parte de los petroleros
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norteamericanos en volver a intervenir en la explotación de los
yacimientos de México, propósitos que están siendo estimulados
por varios funcionarios nacionales, que convendría a los intereses
del país reforzar el Consejo de Petróleos Mexicanos con gentes
más responsables y que podían ser los ex presidentes de la República con carácter estrictamente de honorarios.
Le pareció bien la idea y expresó que la meditaría.
6 DE ABRIL

Galeana. Llegó hoy mi hermano Alberto, con Josefina y sus hijos.
7 DE ABRIL

Galeana. Visitamos hoy la planta El Cóbano con Cuauhtémoc,
Alberto Jr. y los Cuates.
8 DE ABRIL

Galeana. Regresó hoy Alberto para Guadalajara y Tepic.
9 DE ABRIL

Galeana - Uruapan. Con Amalia y Cuauhtémoc.
10 DE ABRIL

Uruapan. Salieron hoy a las 9 horas, Amalia y Cuauhtémoc hacia
México.
11 DE ABRIL

Pátzcuaro. Con el ingeniero Adolfo Báez de Uruapan a Apatzingán
y regreso, continuando a Pátzcuaro con el profesor Roberto Reyes.
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1 ∞ D E M AY O

Cuernavaca, Mor. Cumplió hoy Cuauhtémoc sus veintiún años.
Nos sentimos complacidos por su conducta y dedicación al
estudio. Cursa su 5º año de ingeniero civil.
2 D E M AY O

A las 16 horas de hoy nos participó Coty Solórzano haber muerto
a la una horas de hoy el general Rodolfo Sánchez Taboada, secretario de Marina, de un ataque cardiaco.
A las 14 horas fue trasladado su cadáver de la ciudad de México a Puebla, de donde era originario.
¿Por qué lo llamé a colaborar en el gobierno que presidí?
Comprobó con documentos no haber tomado parte en la
muerte del general Emiliano Zapata ocurrida en Chinameca,
Morelos. Y sí declaró quiénes fueron cómplices y participantes
del crimen: dos generales que gozan impunemente de “leales”.
Hoy viven enriquecidos.
Ayer noche me informó Janitzio Múgica el fallecimiento de
Hernán Laborde, distinguido y honesto luchador de la causa social.
Formó parte del Partido Comunista.
Porfirio Jaramillo, representante de la Cooperativa de
Ejidatarios Cañeros de la zona de Atencingo, Pue., fue asesinado
días después de que habló ante la asamblea que organizó en la
ciudad de México el Frente Zapatista. Allí expuso con detalles los
crímenes que se han sucedido en la zona y de los que hacen responsable a Jenkins, industrial azucarero y dueño de varios cines
en la República. La huella negra que ha dejado en aquella zona no
logrará borrarla con el donativo de varios millones que ha anunciado para crear un centro de beneficencia.
Porfirio Jaramillo, campesino que se distinguió por su inteligencia y honestidad, deja un vacío en el seno de los grupos ejidales
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que él sirvió con cariño y desinterés.
Se alojaba en el Hotel Jardín de la ciudad de México y de allí
fue sacado por varios individuos que lo asesinaron en unión del
ejidatario que lo acompañaba.
Sus cadáveres fueron encontrados en el campo.
Crímenes que no se castigan provocan nuevos delitos.
8 D E M AY O

México. Tuve ocasión en días pasados de platicar primero con el
señor licenciado Gilberto Loyo, secretario de Economía, y dos
días después con el señor licenciado Antonio Carrillo Flores, que
me invitaron a comer en su domicilio.
Hablamos sobre los recursos naturales del país y de la importancia que para el presente y futuro de México tiene el reservarlos
para su desarrollo industrial.
Recordé las concesiones onerosas que el régimen del general Díaz dio a las compañías extranjeras, que en distintos periodos
de la vida de México han creado serios problemas de carácter
internacional, compañías que han querido actuar en nuestro territorio como si fuera un país de conquista.
Que hoy se habla de nuevas concesiones a compañías norteamericanas de yacimientos de azufre, uranio, manganeso, titanio,
etcétera, y que no conociendo México la capacidad de sus recursos mineros por falta de exploraciones, no deben comprometerse
concesionándolos al extranjero, al que no le interesa el desarrollo
de nuestro país.
Que hay una corriente entre banqueros, industriales y algunos
funcionarios para que el capital extranjero invierta en industrias
mexicanas y en la del petróleo misma, y que en cambio el capital
mexicano, acumulado en pocas manos, se esconde.
Que pueden obtenerse recursos de cualquier país que sea y
con el interés que se fije, pero que sean México y los mexicanos
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los que hagan patria, creando para el país su propia economía.
Que si la penetración del capital extranjero sigue moviéndose
para invertirse en cines, hoteles, fábricas de refrescos, artículos de
uso personal y en adquirir industrias ya establecidas ¿qué actividades quedan a los mexicanos?, ¿la de simples empleados de casas extranjeras en el propio suelo mexicano? Con ello no se hace
patria y se mata el espíritu ciudadano.
Se interesó el licenciado Carrillo Flores por conocer mi impresión en los días de la expedición del decreto de la expropiación
petrolera.
Conocí, le dije, la conducta de las compañías petroleras en el
Istmo de Tehuantepec y en la Huasteca Veracruzana durante los
siete años que actué militarmente en aquellas regiones y cuando
su rebeldía ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que se
presentó a México la ocasión de reivindicar su riqueza petrolera,
el gobierno la aprovechó decretando la expropiación, confiando
el propio gobierno en el apoyo del pueblo y en la capacidad de los
mexicanos para manejar la industria.
Que si después de la expropiación y durante las pláticas con
los representantes de las compañías, que buscaron un arreglo queriendo volver a participar en la explotación, hubo propósitos de
asociarse con ellos. No. Se invitó a la iniciativa privada nacional a
participar en la explotación pero no respondió. Se abstuvieron
ante la confabulación de las compañías extranjeras que saboteaban al gobierno.
Pero en 1939 ya despejado el camino y asegurada la expropiación con el apoyo popular, se decretó que el Estado señalaría
las formas de explotación del petróleo. Se procedió así para asegurar en poder de México tan importante riqueza nacional, debido a la insistente campaña de las compañías expropiadas que, por
diferentes conductos, pretendieron volver a participar en la industria del petróleo.
Hoy vuelve a hacerse patente el propósito de las antiguas
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compañías de intervenir en la explotación.
Una política de franca amistad y colaboración con el país
vecino en problemas comunes da mayor solidez a las relaciones
entre los dos pueblos, que una intervención ofensiva de su riqueza en nuestro suelo.
Por otra parte, la política del país no debe guiarse por las finanzas sino en razón de los problemas sociales que deben considerarse en primer término.
9 D E M AY O

Uruapan. A las 12 horas salimos de México en carro, llegando a
Morelia a las 17 horas. Saludé a mi hermano Dámaso, platicando
con él sobre los caminos vecinales de Huaracha – Cotija, Jacona –
Los Reyes y Ario de Rosales – Lombardía.
A las 19 horas seguimos a Uruapan llegando a las 22 horas.
1 0 D E M AY O

Uruapan. Invitados por los vecinos de San Ángel Zurumucapio,
distrito de Uruapan, asistimos hoy a las 12 horas a la inauguración
de la Casa del Pueblo, construida por los propios vecinos y que
lleva el nombre del general Gildardo Magaña, quien fue gobernador de Michoacán. Asistimos al programa desarrollado por los
alumnos de la escuela y danzas del lugar.
El vecindario de San Ángel Zurumucapio se ha distinguido
por su interés en la educación de la niñez, significándose entre
ellos, el viejo revolucionario Primitivo Sandoval. San Ángel tiene
su edificio con las aulas necesarias para su población escolar. Actualmente están ampliando las calles para facilitar la instalación
de la red de energía eléctrica, cuyas líneas está ampliando a esta
zona la Comisión Federal de Electricidad.
Muy interesados se manifestaron los vecinos por la carretera
Uruapan – Ziracuaretiro – Tingambato – San Juan Tumbio –
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Pátzcuaro, que es una de las rutas más cortas entre Uruapan y
Pátzcuaro:
Por la tarde regresamos hacia Uruapan, deteniéndonos en
la población de Ziracuaretiro, invitados por un grupo de familias
del lugar que nos invitaron a tomar una taza de café, exquisito por
cierto.
A las 23 horas regresamos a Uruapan.
1 1 D E M AY O

Uruapan. A las 10 horas salí en compañía de los señores Carlos
Escalante, oficial mayor de la Comisión, ingeniero Arturo Sandoval,
vocal secretario de la Comisión, e ingeniero Guillermo de Garza,
jefe de Zona de El Marqués, visitando la zona de Charapendo,
regresando a las 13 horas de Uruapan.
1 2 D E M AY O

Galeana. A las 8:30 horas saludé en Uruapan al doctor Lauro
Ortega, subsecretario de Ganadería, saliendo con él a Charapendo,
en donde se establecerá un centro avícola que sirva de escuela en
la región.
Charapendo cuenta con una estación apícola a cargo del profesor López, experto en la materia, que viene radicando colonias
de abejas seleccionadas a lo largo de la ruta Uruapan – Tierra Caliente.
Se considera el Valle de Apatzingán como una de las zonas
más melíferas de la región.
Por la tarde regresamos a Uruapan. A las 21 horas salimos de
Uruapan con el ingeniero Manuel Santillán y Alfonso García, llegando a Galeana a las 22 horas.
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1 3 D E M AY O

Aguililla. A las 7 horas salimos de Galeana con los ingenieros
Manuel Santillán, Elías Pérez Ávalos y Alfonso García hacia
Aguililla, a donde llegamos a las 12 horas, siguiendo hacia la sierra
hasta Fuentecillas, en donde la Compañía Maderera Michoacana
de Occidente está haciendo una instalación para explotar los bosques con autorización del gobierno federal, que recientemente
expidió un decreto señalando las obligaciones a que estará sujeta
dicha explotación. El decreto de referencia no incluye prestaciones que los interesados en la unidad forestal ofrecieron a los propietarios de los montes y a los vecinos en general de la zona; entre
otras, construir un camino del río Tepalcatepec, en el Paso del
Terrero, hasta Aguililla, en una longitud de 65 kilómetros aproximadamente, camino con las características de tipo vecinal, con
pendientes que no excedan del 6% y que incluye terracerías, obras
de arte y revestimiento. El decreto señala, que, una vez terminadas las terracerías, podrán principiar la explotación, pero la prestación principal ofrecida por la compañía fue en el sentido de terminar totalmente este camino hasta su revestimiento y obras de
arte para poder empezar la explotación.
Se le pidió a la Secretaría de Agricultura proponer al señor
presidente de la República la reforma al decreto señalando las
prestaciones ofrecidas por la compañía, así como que se incluya
en la parte medular del decreto la modificación de los contratos
que la compañía celebró con los propietarios que, como están,
resultan lesivos para ellos por la pequeña cantidad que fijan los
citados contratos.
1 4 D E M AY O

En abril del presente año que visité al C. presidente Ruiz Cortines
le propuse la designación de los ex presidentes como miembros
del Consejo de Petróleos Mexicanos con carácter honorario.
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Intereses exteriores, con apoyo de algunos burgueses y de industriales mexicanos, están tratando de que el capital norteamericano haga inversiones en la industria petrolera. No son ajenos a
este propósito varios funcionarios del gobierno. Se espera fundadamente que el C. presidente niegue la intervención extranjera
en la industria petrolera.
A las 12 horas regresamos de Aguililla hacia Apatzingán, deteniéndonos de paso en el rancho de Palo Alto. Recorrimos el sistema de riego de Punta de Agua hasta Pinzándaro, que encontramos muy adelantado.
1 5 D E M AY O

Uruapan. A las 13 horas regresamos hoy con el ingeniero Manuel
Santillán. Por la noche visitamos a nuestro amigo ingeniero Cayo
Bartolomé Rodríguez, que perdió antier a su señora esposa.
1 6 D E M AY O

Arteaga. A las 7 horas salimos en carro hacia Arteaga, visitando
los trabajos de la carretera que construye la compañía ICA, del
Capirio a la costa, y en Arteaga el campo de aterrizaje que está
ampliando la propia compañía para aumentar su longitud en 400
metros más, quedando con un total de 1 400 metros, de los cuales
no se aprovechan 400 por el obstáculo que presenta el cerro del
Pilón.
Vienen en este recorrido el ingeniero geólogo Manuel Santillán,
doctor Rubén Gálvez, licenciado Gabino Vázquez, general Manuel Torres, taquígrafo Emigdio Rivera, Francisco Guerrero. Manejan los carros Salvador Lara y Mariano Arroyo.
En el camino de Arteaga a la costa, a la altura del rancho de
Los Coyotes, ocurrió un incidente que tiene importancia referirlo
en estas líneas por el valor personal de los hombres del campo que
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habitan esta región montañosa de Michoacán: en una curva del
camino nuestra camioneta, que precedía a los dos carros que nos
seguían, se detuvo ante un individuo que, en estado de ebriedad,
se encontraba tirado sobre la brecha que seguíamos. Lo acompañaban dos muchachos, el mayor de unos 25 años y el menor de 23;
este último con un rifle calibre 22 en la mano, tratando de mover
al individuo acostado a quien llamaba tío, nuestros acompañantes
ayudaron a retirarlo del camino. El doctor Gálvez lo examinó creyendo estaría herido y el joven de 23 años dijo: “no tiene nada, se
le pasaron las copas” y como le vieron al cinto la funda de una
pistola vacía, preguntó el general Torres “¿y la pistola?”, “acá la
traigo” dijo el muchacho. Por el ruido de los carros y la conversación, el individuo tomado se levantó buscándose la pistola y diciéndole el sobrino “yo la tengo tío”, al vérsela en el bolsillo se la
arrebató y con ella amenazando caminó hacia la loma y viendo el
general Torres el estado de ebriedad en que se encontraban, les
dijo “dejen las armas” y el individuo ebrio amenazó al propio general Torres con el arma, al mismo tiempo que el del rifle hacía lo
propio caminando hacia la parte boscosa del lugar. Al general
Torres lo acompañaban un teniente y dos soldados que, al ver que
amenazaban a su jefe, trataron de disparar sobre los dos individuos, pero el general Torres sin hacer uso de su arma y con una
gran serenidad advirtió a los subalternos “cuidado con dispararles” y se fueron tras ellos pidiéndoles entregaran las armas, y el
muchacho que cargaba el rifle, con un valor extraordinario, a pesar de caminar rodeado por los soldados, se negó a entregarla,
llevándose a ratos, de la mano, al tío que caminaba con dificultad
por su estado de ebriedad; por la orden del general los soldados
dejaron que se alejaran. Felicitamos al general Torres por su serenidad y prudencia frente a un ebrio que estuvo a punto de matarlo.
Llegamos a las 12 horas a La Mira y a los pocos minutos llegaron de la playa los ingenieros Eduardo Mapes y Rubén Porraz,
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encargados de los estudios geológicos de los minerales de Las Truchas, acompañando al ingeniero Cortés Obregón que llegó en avión
procedente de México, con su señora esposa, que venían a visitar
los trabajos de perforación de Las Truchas.
Con ellos estuvimos en los yacimientos de El Campamento, El
Volcán, El Mango y Santa Clara, en donde nos informaron que las
exploraciones les dan ya datos para calcular más de 150 millones
de toneladas en dichos yacimientos y aún les falta por explorar
varios afloramientos en cerros inmediatos. Regresamos a La Mira
y continuamos a Playa Azul.
1 8 D E M AY O

Salimos a Santa Ana, finca del señor Salvador Martínez, en donde
pernoctamos.
El día 19 volvimos a la playa, visitando el nuevo campo de
aterrizaje que construye en Playa Azul el general Moya. Por la
tarde salimos a Melchor Ocampo en donde visitamos la construcción de la escuela que levanta ahí el gobierno del Estado y la perforación en busca de agua potable para la población, que realiza
la Comisión del Tepalcatepec.
2 0 D E M AY O

Uruapan. A las 6 horas cruzamos el río Balsas frente a Melchor
Ocampo en sus dos brazos: el primero lo pasaron los carros en
una balsa y el segundo brazo que tiene menor cantidad de agua,
rodando. Seguimos por El Naranjito, Zorcúa y Feliciano, tomando de este punto por la nueva brecha a La Garita, en donde cruzamos el río Balsas en un pequeño pango construido por el señor
Tiburcio Valencia.
El propio señor Valencia con los vecinos de la zona y algunos
recursos que le ha proporcionado la Comisión del Tepalcatepec,
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ha abierto la brecha de La Unión a La Garita y de Feliciano al
mismo punto. Feliciano está situado entre Zacatula y La Unión, a
21 km de Zacatula e igual distancia a La Unión, siendo Feliciano
el punto medio para la carretera que se proyecta de Uruapan a la
costa, siguiendo el curso de los ríos Cupatitzio, Tepalcatepec y
Balsas. De Feliciano se parte hacia Zacatula para internarse en
Michoacán cruzando el río Balsas y de Feliciano hacia La Unión,
para seguir hacia Zihuatanejo y Acapulco.
De La Garita continuamos a las 17 horas llegando a Uruapan
a las 23 horas. Kilómetros recorridos: Feliciano – La Garita –
Pinzandarán – Capirio 189 km. De Capirio a Uruapan: 119 km.
2 1 D E M AY O

Uruapan. De Feliciano, Gro., nos acompañó ayer (20 de mayo)
don Efrén Rosales, hasta cruzar el río Balsas en La Garita.
Nos decía durante el recorrido que hacíamos en carro siguiendo la brecha por el curso del arroyo de El Águila: “Mire mi general, por este arroyo es fácil traer aguas del Balsas haciendo un
sifón grande en la barranca de El Pajal”. “Lo estudiaremos don
Efrén.”
Efrén Rosales, vecino del poblado Feliciano, Gro., punto situado a la mitad de la ruta: Zacatula – La Unión.
Río Balsas – El Infiernillo
Cerro de La Garita
El Pajal (barranca)
Puerto del Águila o de Chamacuz.
2 2 D E M AY O

De Uruapan a Jiquilpan por carretera.
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2 3 D E M AY O

De Jiquilpan a Pátzcuaro por carretera.
2 4 D E M AY O

En Pátzcuaro.
2 5 D E M AY O

De Pátzcuaro a la ciudad de México por carretera.
2 6 D E M AY O

De México a Acapulco por carretera, reuniéndome con Amalia y
Cuauhtémoc, alojándonos en la casa del señor ingeniero Adolfo
Orive Alba, permaneciendo ahí hasta el día 31.
1∞ DE JUNIO

Zihuatanejo, Gro. Amalia y Cuauhtémoc regresaron para México. A las 10 horas tomé el camino a la costa hacia Zihuatanejo, por
la carretera en construcción, llegando a las 18 horas al puerto,
deteniéndonos en Petatlán para saludar a nuestros amigos Agustín
Galeana y su familia, permaneciendo ahí unas horas. Unos kilómetros antes de llegar a Zihuatanejo nos recibió Darío Galeana.
Se incorporaron los ingenieros Anastasio Pérez Alfaro y Carlos
Gómez Moncada.
El señor Darío Galeana, viejo amigo, ha tenido gran empeño en que se hagan obras de saneamiento y urbanización en el
puerto, que son indispensables para su desarrollo.
Por la noche nos invitaron a participar en la celebración del
Día de la Marina, que tuvo lugar en el edificio de la Aduana, concurriendo el señor coronel Ríos Gómez con un grupo de familias
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de la población de San Jeronimito, que me pidieron poner en conocimiento de las autoridades superiores la solicitud que hacen
para la construcción de la escuela e introducción de agua potable.
Toda esta región está entusiasmada con la construcción de la
carretera Acapulco – Zihuatanejo, que el gobierno de la República está ya atendiendo. Esta comunicación tiene ya más de 20 años
de iniciada y actualmente llega la pavimentación hasta San Luis, a
100 km de Acapulco. Se está poniendo atención a la construcción
de los puentes, que son numerosos, en el trayecto de Acapulco a
Zihuatanejo, teniendo ya construidos el de Coyuca de Benítez, el
de Tecpan de Galeana y las bases del de San Jerónimo; tres obras
grandes que facilitarán el tránsito durante el periodo de lluvias.
Además, están construidos puentes con claros de 10, 12, 15 y 20
metros, faltando el de Coyuquilla, San Jeronimito, de grandes claros, y otros de menor importancia.
2 DE JUNIO

La Unión, Gro. En Zihuatanejo se impone señalar el fundo legal
para que se desarrolle la población. Es un atractivo puerto por sus
playas y fertilidad del suelo.
Llevaré al señor presidente de la República la solicitud de los
vecinos para las obras de dicho puerto que son indispensables;
urbanización, saneamiento para que se extingan los pantanos inmediatos, construcción del muelle, etcétera.
En todo el trayecto desde el Pie de la Cuesta hacia Zihuatanejo,
se observan nuevas siembras de palma y desmonte de terrenos no
solamente planos, sino que van extendiéndose al lomerío.
En la cordillera montañosa que corre paralela a la costa se están haciendo cultivos de café, aumentando las viejas plantaciones
que ya existían en la zona y las cuales pueden afectarse si continúa
la tala de los bosques, que en forma inmoderada se viene haciendo.
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En la zona de San Jeronimito hay una porción plana bastante
amplia en la que se puede establecer un sistema de riego derivando las aguas del río del propio nombre, que mantiene caudal durante todo el año. Llevo encargo de los vecinos de la zona, así
como de los de Petatlán, para que se estudien estos ríos que pueden regar regulares extensiones.
Los agricultores de la ruta, ejidatarios y pequeños propietarios, sienten hoy mayor interés en el riego, porque han visto la
producción que en los dos ciclos están obteniendo los agricultores de San Luis que lograron se les construyera una presa de derivación con canales en ambas márgenes.
Llevaré estos datos al señor secretario de Recursos Hidráulicos, con la petición de los vecinos.
A las 11 horas seguimos de Zihuatanejo hacia La Unión por
una brecha accidentada; haciendo el recorrido de 60 km en 5 horas, por el mal estado del camino; es la zona más pobre hasta llegar a Chutla, situado en las cercanías de La Unión, donde ya tienen alguna extensión plana con posibilidades de riego para unas
2 000 hectáreas, derivando aguas del arroyo de Chutla y del río de
La Unión.
Los vecinos de La Unión estuvieron muy cordiales al recibirnos, hablando desde luego de su interés en la irrigación, introducción de agua potable y en la construcción de escuelas, obras para
las que ofrecen su cooperación. Los habitantes se prestan para las
obras de mejoramiento como lo han venido demostrando en las
brechas que han logrado abrir para comunicarse con las zonas de
cultivo situadas en la desembocadura del Balsas y conectarse con
Michoacán por Zacatula, que está en la planicie, y por La Garita,
situada hacia arriba, a 50 km de la desembocadura del Balsas. La
comunicación por La Garita es la más corta del circuito Acapulco
–Zihuatanejo – Morelia.
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3 DE JUNIO

La Unión, Gro. Visitamos la playa de La Unión que está a 2 km de
la población y seguimos por la playa a la Boca de Chutla, propiedad de la familia Rodríguez (Victoriano y señorita...), pasando por
la comunidad ejidal de Chutla que nos pidió solicitar al gobierno
la construcción de una presa en el punto La Virgen, sobre el propio arroyo de Chutla, así como que les imparta, el Banco Nacional
de Crédito Ejidal, crédito en atención a las condiciones precarias
en que viven. Cuentan con tierras laborables que necesitan inversiones para desmonte e implementos agrícolas. Por la noche regresamos a La Unión.
En esta población de La Unión se distingue por sus actividades y empeño en que se desarrollen las obras de beneficio general, caminos, escuelas, etcétera, el señor Tiburcio Valencia, viejo
luchador agrarista que personalmente ha venido trabajando en la
apertura de las comunicaciones que antes se citan.
En la zona de La Unión existen algunas diferencias derivadas
de la lucha agraria pasada. Los señores Rodríguez (Victoriano y
hermanos) fueron afectados en sus propiedades; Tiburcio Valencia encabezó a los grupos campesinos, y no obstante ser hijos de
dos hermanos, subsisten rivalidades en que unos y otros han sido
intransigentes; sin embargo, las comunicaciones, las obras mismas que están en proyecto, contribuirán a que lleguen a armonizar bajo un propio interés: el bienestar y progreso de la zona.
Por la mañana visitamos un antiguo centro escolar que se estaba tratando construir de adobe, pero por la importancia de su
aspecto y extensión se decidió hacer la construcción de tabique,
ya que además ahí recibieron enseñanza hombres de la Revolución que han prestado importantes servicios a la misma y al país:
los hermanos López: Homero, Leonel y Héctor; el general Alberto Berber, que sirvió un periodo constitucional en el gobierno de
Guerrero. El general Héctor López radica actualmente en la ciu745

dad de México y ha tenido parte activa en acontecimientos político-sociales de la Revolución. Si tanto el general López como el
general Berber hubieran podido establecerse en esta zona, seguramente habrían coadyuvado de manera importante a mantener
la unidad de sus habitantes y logrado adelantar el desarrollo integral de la misma zona.
4 DE JUNIO

Melchor Ocampo. A las 10 horas continuamos de La Unión por
la brecha que conduce hacia La Garita, hasta el rancho del Plátano, en donde se inicia la brecha que viene de Zacatula y Feliciano
con la directa de La Unión a La Garita. Del Plátano seguimos por
el rancho de La Cofradía, que está ubicado en lo alto de una loma,
deteniéndonos ahí a saludar a la familia León. Le recordé en el
portal de la casa, que en 1929 pasamos una noche con el señor
general Serrato en dicho sitio, en el recorrido que hicimos a caballo de La Huacana – Las Estancias – La Garita – La Cofradía –
Petacalco – El Naranjito – Zacatula y Melchor Ocampo, entonces
Los Llanitos. Contaba este último punto con sólo 6 familias.
De La Cofradía seguimos por el rancho propiedad de la familia de Gilberto López, quien nos acompañó desde La Unión, rancho en el que se han hecho algunas pruebas de cultivo de algodón
que se les dio bien pero que resulta muy eventual por carecer de
riego. Tiburcio Valencia y Gilberto López nos acompañaron hasta Feliciano, deteniéndonos una hora en la casa del señor Efrén
Rosales, que me acompañó en el recorrido del día 20 anterior, de
Feliciano a La Garita.
A las 14 horas continuamos hacia El Naranjito. Llegando hasta Zacatula. Visitamos la escuela que construye el vecindario, regresando por El Naranjito y cruzando el brazo del río Balsas, lo
que pudimos hacer con los carros rodando, encontrando que ya
empieza a subir la corriente por las lluvias en la parte alta de la
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cuenca. El brazo principal del Balsas lo cruzamos con los carros
en una balsa.
En Melchor Ocampo visitamos el edificio en construcción para
la escuela primaria, que realiza el señor José Ríos por cuenta del
gobierno del Estado, con seis aulas y servicios sanitarios.
La perforación que se está haciendo en el propio Melchor
Ocampo lleva 25 metros, habiendo ya encontrado agua. Se va a
profundizar a 50 metros. Pernoctamos en la casa de Rita Camacho.
5 DE JUNIO

Playa Azul. A las 7 horas hicimos un recorrido en carro por la
margen derecha del Balsas hasta la desembocadura, 6 km, inspeccionando la ruta para ver las posibilidades de construir un camino
por toda la costa hasta Playa Azul, encontrando que en tanto no
se regularicen las avenidas del río Balsas, no podrá construirse a
lo largo de la playa, sino que tendrá que localizarse por la parte
alta hasta rebasar el estero del Caimán y bajar por El Manglito, en
donde ya hay terreno para construirlo, a lo largo de la costa, pasando por las barras de Pichi y Santa Ana, hasta Playa Azul.
A las 11 horas salimos de Melchor por la brecha que conduce
a La Mira, saludando de paso, en el antiguo casco de La Orilla, al
capitán Ignacio Cerda, que tiene ahí una plantación de 35 hectáreas de ajonjolí y palma de coco. A las 14 horas llegamos a Playa
Azul, recibiéndonos el señor general Enrique Ramírez, que nos
detuvo a comer en su casa. Nos alojamos en el hotel Ruiz, que ha
levantado el señor Cristóbal Ruiz, que ha venido incrementando
el cultivo del tabaco en la región de Playa Azul.
6 DE JUNIO

Arteaga. A las 6 horas salimos de Playa Azul, deteniéndonos en
La Mira para visitar las construcciones que ahí se levantan: un
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pequeño hospital por el gobierno del Estado y Secretaría de Asistencia Pública y oficinas para la brigada de geólogos, por la Comisión del Tepalcatepec, continuando de ahí a las 10 horas para
Arteaga, a donde llegamos a las 14 horas.
Por la tarde los alumnos de la escuela nos ofrecieron un juego
de basket-ball y la escuela Primaria Federal Benito Juárez un programa escolar, desarrollando bailables regionales bien presentados. Visitamos las obras del campo de aterrizaje que se está ampliando y que quedará terminado para el mes de agosto próximo.
7 DE JUNIO

Galeana. A las 9 horas salimos de Arteaga, llegando a Apatzingán
a las 18 horas.
Salí de Acapulco con el teniente coronel Luis Sánchez Gómez,
ingeniero Horacio Tenorio, Francisco Guerrero y manejando los
carros, Salvador Lara la camioneta Willys y Enrique Díaz el jeep
inglés Land Rover. Se incorporaron en Zihuatanejo los ingenieros
Anastasio Pérez Alfaro y Carlos Gómez Moncada.
8 Y 9 DE JUNIO

Galeana.
10 DE JUNIO

De Galeana a Uruapan por carretera.
11 Y 12 DE JUNIO

Uruapan.
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13 DE JUNIO

Uruapan. En el número de hoy de El Universal, en la página editorial, se publica un artículo que se refiere a la reelección, en el
que asientan que mi candidatura está lanzada a la Presidencia de
la República, afirmando que la lanzó el licenciado Vicente
Lombardo Toledano, insinuando que con ello se ha abierto la campaña política, que considera ilegal por prohibirlo la Constitución
de la República.
Entiendo que el licenciado Lombardo Toledano habló en una
declaración que hizo en Sonora, de que había elementos que trataban de lanzar la candidatura del licenciado Miguel Alemán y
que, de ser así, otros lanzarían mi candidatura.
Veremos la reacción que esto tenga y en caso de hacerse necesario las contestaré afirmando mi credo antirreeleccionista.
14 DE JUNIO

Uruapan.
15 DE JUNIO

México. A las 6 horas salimos de Uruapan en carro hacia Morelia,
deteniéndonos en Pátzcuaro. De Morelia seguimos a las 16 horas,
en carro, hacia México, acompañado del ingeniero Horacio Tenorio, taquígrafo Emigdio Rivera, Francisco Guerrero y manejando, Salvador Lara .
16 DE JUNIO

México. Por la tarde visité en el Instituto de Cardiología al señor
Carlos Escalante Foglia, colaborador de la Comisión del
Tepalcatepec que tiene a su cargo la Oficialía Mayor, que se vio
necesitado de internarse por un ataque al corazón que sufrió el
día 1∞ del actual.
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17 DE JUNIO

México.
18 DE JUNIO

México. Con Amalia asistimos hoy al matrimonio civil de Martita
Carrillo, hija de nuestros amigos licenciado Alejandro Carrillo y
Áurea de Carrillo, que tuvo lugar en su propio domicilio. Ahí saludamos, entre otros amigos, a Adolfo de la Huerta, licenciado
Emilio Portes Gil, ingeniero José Domingo Lavín, licenciado
Eduardo Suárez. Ahí me reiteró Adolfo de la Huerta la invitación
a comer que con anterioridad sirvió hacerme a nombre del general Abelardo Rodríguez y de él mismo, invitación que recibí también por conducto del general Ricardo Topete. Fijamos para ello
el 27 del mismo mes.
19 DE JUNIO

En Cuernavaca.
20 AL 23 DE JUNIO

En México.
24 DE JUNIO

México. Hoy a las 11 horas, en compañía del licenciado Silvano
Barba González, saludé al señor general Manuel Ávila Camacho,
que se encuentra en su domicilio de la Loma de Tecamachalco,
reponiéndose del último ataque cardiaco que sufrió, encontrándolo ya en franca mejoría.
Nos platicó el general que el domingo siguiente estaría en
Cuernavaca acompañado del doctor Ignacio Chávez para recono750

cer un terreno que el general ha ofrecido al Instituto de Cardiología,
para que se levante en esa ciudad un pabellón que sirva de extensión al propio Instituto, invitándonos a acompañarlo.
Se ha venido especulando con la campaña reeleccionista. Para
aclarar lo que a mí corresponde hoy mandé a El Universal la carta
que aquí inserto.
Al diario El Universal.
Ciudad.
“Acepto la invitación que se sirvió hacerme en su artículo de 13
del corriente: ‘Constitucionalidad condicionada’ para referirme a
su contenido, y considero oportuno hacer, a la vez, mención a la
publicación que hizo ese propio diario el 9 de mayo ppdo.
”Cárdenas, funcionario de la actual administración que por
haber sido jefe del Estado Mexicano conoce el espíritu y la letra
de la Constitución, no puede autorizar con su silencio la prematura e ilegal presentación de su candidatura para suceder al actual
presidente de la República.
”Cabe recordar que durante mi gestión al frente de la Primera
Magistratura desautoricé cualquier propósito continuista y, fuera
de ella, he mantenido invariablemente igual convicción en contra
del reeleccionismo presidencial.
”La derogación del principio prohibitivo de la reelección de
presidente de la República constituiría en nuestro país una amenaza a la efectividad del sufragio, fuente de la legitimidad del poder público y de la vigencia de las instituciones que rigen la vida
del país, cuya consolidación va logrando el pueblo mexicano a
costa de grandes sacrificios y de persistente educación cívica.
”No comparto la opinión de quienes en puridad de doctrina
consideran la prohibición reeleccionista presidencial como un
absurdo antidemocrático, que coarta el ejercicio de la soberanía
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popular porque, para nuestro país, aún están vivas las experiencias del pasado que nos enseñan que de la reelección alternada se
pasa a la reelección indefinida que acaba con las libertades ciudadanas y aun con los más esenciales derechos humanos.
”En su artículo del 9 de mayo: ‘La crisis eléctrica’, pretende
ignorar que la planta del Cóbano compete a la Comisión Federal
de Electricidad y no a la del Tepalcatepec. Y no obstante que la
citada planta con su primera unidad está operando a toda su capacidad, enviando su energía a los Estados de Jalisco y Guanajuato,
vuelve a incurrir en el mismo cargo al afirmar, el día 13 del mes
actual: ‘inauguró una planta hidroeléctrica fallida’.
”Toma como pretexto la planta del Cóbano para opinar que
México carece de los recursos económicos necesarios para aprovechar la energía hidráulica del país y aboga por las empresas lucrativas para que sean éstas las directoras y usufructuarias de tan
importante elemento, y pasa por alto la colaboración de los sectores de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y San Luis
Potosí, que han ofrecido aportaciones para producir la energía
eléctrica que demandan la agricultura y la industria de aquellas
entidades.
”Mucha ofuscación revela esta campaña de prensa que parece encubrir una conspiración en contra del patrimonio nacional.
“Lázaro Cárdenas”.
25 DE JUNIO

México. El Universal, Excelsior, La Prensa, Zócalo, publicaron la
carta enviada ayer a El Universal. Por una distracción no se envió
a Novedades.
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26 DE JUNIO

México. Hoy concurrimos con Amalia a la casa del general Ávila
Camacho, encontrando ahí al doctor Ignacio Chávez y su esposa y
al arquitecto Carlos Lazo con su esposa, que fueron invitados por
el general para reconocer el terreno que ha cedido para el pabellón de Cardiología y al arquitecto Lazo para pedirle se amplíe el
camino hasta el sitio en que se construya el pabellón, a fin de facilitar el acceso.
Por la tarde recorrimos en compañía de las familias el terreno
que está bien situado por su importancia y vista panorámica que
desde ahí se observa. El general Ávila Camacho, que había estado
recluido por sus ataques cardiacos, sin molestia alguna hizo el recorrido. Por la noche regresamos a ésta.
27 DE JUNIO

México. El periódico Novedades se extraña de que no se le hayan
enviado las declaraciones contenidas en la carta dirigida a El Universal, el día 24; se siente “discriminado” por ello. En realidad es
que Novedades ha tomado partido personalista por los intereses
económicos que representa. Las especulaciones que este diario
viene haciendo alrededor de la manifestación antireeleccionista,
que se han hecho sentir en distintas partes del país, le ha dado
ocasión de exhibir poca seriedad, no obstante estar bajo la dirección de personas que distintos sectores consideran ajenos a toda
pasión política: Alejandro Quijano y Rómulo O’Farril, gerente y
director respectivamente de la publicación.
A las 13 horas de este día (27 de junio) llegó a mi domicilio
Adolfo de la Huerta y con él pasamos a la casa del general Abelardo
Rodríguez, dirigiéndonos con él al restaurante Ambassadeurs, en
donde el arquitecto Leduc arregló un departamento para comer
los tres. Le había pedido al arquitecto Leduc arreglar dicha comi753

da en el restaurante Country Club, pero se encontró que los lunes
no tienen servicio y nos propuso comer en el Ambassadeurs, donde el propietario es un refugiado español, amigo nuestro.
Ya en el restaurante se presentaron distintos reporteros haciéndonos preguntas de carácter político. Se les dijo se trataba de
una reunión de amigos sin ningún carácter político, pero como el
ambiente estaba saturado de suspicacias, la prensa se aprovechó
para aumentar sus especulaciones que ocasionaron una declaración del titular de Gobernación, con lo cual se puso punto final al
caso.
9 DE JULIO

México. Fallecimiento de Adolfo de la Huerta, ex presidente de
México.
A las 8 de la mañana habló por teléfono el general Ricardo
Topete dando la penosa noticia de haber fallecido a las 2 horas
Adolfo de la Huerta, de un ataque cardiaco. A las 20 horas de ayer
se encontraba platicando con el señor presidente, que lo recibió
en su despacho de Los Pinos y al sentirse enfermo se retiró a su
casa en compañía de su hijo Adolfo, falleciendo en la madrugada
del día de hoy.
Pasamos a dar las condolencias a su esposa y a sus hijos y a
hacer guardia ante su cadáver.
10 DE JULIO

México. A las 11 horas acompañamos el cadáver hasta el panteón
Francés, presidiendo el acto el señor presidente de la República,
don Adolfo Ruiz Cortines. El trayecto de la casa ubicada en las
Lomas de Chapultepec hasta el panteón, se hizo a pie. Asistieron
numerosos amigos de Adolfo que le guardaban afecto por su patriotismo. No obstante de haber encabezado la rebelión de 1923
754

en contra del general Obregón, numerosos elementos de aquella
administración acudieron al sepelio. Y es que en el hombre había
calidad moral y gran patriotismo.
5 DE AGOSTO

De Uruapan a Pátzcuaro.
6 DE AGOSTO

De Pátzcuaro a Morelia y México.
7 DE AGOSTO

En México. Hoy saludamos a mi suegra Albertinita en ocasión de
su día, reuniéndonos en su domicilio.
8 DE AGOSTO

México. Estuve hoy en la Comisión Federal de Electricidad en la
junta de representantes de los problemas del Lago de Chapala.
9 DE AGOSTO

México. Ayer visitamos con Amalia a los esposos Orive Alba.
10 DE AGOSTO

En México. Me visitó hoy el doctor Lauro Ortega.
11 DE AGOSTO

En México. Comí hoy en la casa del ingeniero Carlos Ramírez
Ulloa, que invitó al señor licenciado Gilberto Loyo y al ingeniero
Eduardo Chávez.
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12 DE AGOSTO

En México.
13 DE AGOSTO

De México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc por carretera.
14 DE AGOSTO

De Cuernavaca a México por carretera.
Murió en la madrugada del domingo 7 del actual, Amador
Gutiérrez, en el Hospital de la Salud, de Morelia.
15 DE AGOSTO

De México a Uruapan por carretera.
16 DE AGOSTO

En Uruapan.
17 DE AGOSTO

De Uruapan a Jiquilpan y Pátzcuaro.
18 DE AGOSTO

De Pátzcuaro a México en carro.
19 DE AGOSTO

En México. Comí hoy en San Ángel con los señores licenciados
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“Luis Cataño Morlet, Alberto Bremauntz, doctor Enrique
Arreguín, profesor Jesús Romero Flores, general E. R. Gallardo y
doctor J. Díaz Barriga.
20 DE AGOSTO

En México. Saludé hoy a Diego Rivera, que sale el 24 del actual al
extranjero a atenderse de su salud.
El 17 del actual fue muerto en Valles, S. L. P., el coronel Bolívar Sierra. El coronel Félix Covarrubias lo atacó con un puñal y
Sierra disparó matándolo. Por la espalda recibió Sierra un tiro
que lo dejó sin vida en el mismo sitio de la riña. Se ignora quién
disparó sobre Bolívar.
4 DE OCTUBRE

De Pátzcuaro a Jacona, Tocumbo, Tingüindín (en carro).
5 DE OCTUBRE

Tingüindín – Los Reyes – Peribán – Zacán – Uruapan (en carro).
6 DE OCTUBRE

En Uruapan.
7 DE OCTUBRE

Uruapan, Mich.
Ayer saludé a mi amigo Luis Quintanilla, embajador de México
ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos, con
residencia en Washington, que llegó a ésta procedente de Guanajuato en compañía de su señora esposa y familiares.
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Los invité a comer en la casa de visitas del campamento de la
Comisión.
Me platicó lo que él sabe del caso de Guatemala y que le refirió el nicaragüense general Somoza, con quien conserva amistad
personal.
(Lo que —dice— ya informó al señor presidente de la República y al secretario de Relaciones.)
Que Somoza fue el instrumento del Departamento de Estado
norteamericano para estimular y ayudar a la rebelión en contra
del gobierno del coronel Árbenz, ayudando con hombres y pertrechos a Castillo Armas. Que la rebelión para derrocar al gobierno fue con la participación del coronel Monzón, jefe de las Fuerzas Guatemaltecas, que recibía instrucciones del embajador
Peurifoy, traicionando así al coronel Árbenz y a su gobierno. Que
al caer Monzón, a lo que se opuso Somoza, recomendó a Castillo
Armas. Que la presencia de éste en el gobierno y no la de Monzón,
originó la salida de Guatemala del embajador Peurifoy. Que
Somoza pretendió cobrar su intervención en Guatemala pidiendo
respaldo para invadir Costa Rica y derrocar al gobierno de Figueres,
acusándolo de comunista (al propio Luis Quintanilla). Que en su
visita a Nicaragua, hizo ver a Somoza que ante una agresión de él
a Costa Rica intervendrían los países asociados.
CONCLUSIÓN:
Somoza, un gendarme al servicio del imperialismo.
Monzón, un traidor a su patria.
Castillo Armas, un instrumento de Somoza y de la United Fruit.
Árbenz, una víctima de las empresas bananeras y de sus propios
compatriotas.
Peurifoy, un capataz del imperialismo que embobó al presidente Eisenhower, que no supo del respeto que se debe a la soberanía de las naciones.
Me dio sus impresiones sobre la conducta del licenciado Antonio Espinosa de los Monteros con sus acusaciones comunistas
758

en contra de compatriotas, ante el Departamento de Estado norteamericano.
A Toto, que así le llama, lo volvió tonto su ambición y pasión
política que no alcanza a percibir el desprecio con que deben verlo los extranjeros, al recibir sus chismes políticos en contra de sus
hermanos de patria.
Me invitó Luis Quintanilla a conocer en Estados Unidos las
obras que me interesen. Le ofrecí hacerlo en el próximo año, visitando la región industrial del Tennessee.
A las 17 horas acompañado de su familia y con el profesor
Roberto Reyes Pérez y mayor ingeniero Antonio Gómez García,
salió de Uruapan a visitar la planta del Cóbano y la zona de
Apatzingán, regresando por la noche a Uruapan.
8 DE OCTUBRE

Uruapan, Mich.
A las 8 horas de hoy partió Luis Quintanilla hacia la ciudad de
México, para regresar a Washington.
9 DE OCTUBRE

De Uruapan a Galeana y regreso a Uruapan (en carro).
10 DE OCTUBRE

De Uruapan a Patuán y Uruapan (en carro).
11 DE OCTUBRE

De Uruapan a Tipítaro y El Marqués (en tren). De El Marqués a
Apatzingán y Galeana (en carro).
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12 DE OCTUBRE

De Galena a Tepalcatepec y Galeana (en carro).
13 DE OCTUBRE

De Galeana a Uruapan (en carro); a México (en avión).
14 DE OCTUBRE

México. Encontrándome ayer en Galeana recibí la noticia de la
muerte del general Ávila Camacho, ex presidente de la República,
ocurrida a las 8:30 de ayer mismo. Me trasladé en carro a Uruapan;
me esperaba ahí el avión “El Petrolero” que fue enviado por indicación del doctor Lauro Ortega, subsecretario de Ganadería. A
las 18:20 horas tomé el avión acompañado del general Feliciano
Flores, Miguel Chávez y Francisco Guerrero, llegando a las 20
horas.
Encontramos en el aeropuerto a Cuauhtémoc mi hijo, al ingeniero César Martino, teniente coronel Luis Sánchez Gómez y
Manuel Cendejas. A las 22 horas pasamos con Amalia y
Cuauhtémoc a la casa del general; hicimos guardia ante su cadáver y saludamos a su señora esposa, Soledad Orozco de Ávila
Camacho.
Durante toda la noche estuvo presente, velando el cadáver, el
señor presidente Ruiz Cortines. Saludé allí al licenciado Miguel
Alemán, ingeniero Pascual Ortiz Rubio y licenciado Portes Gil,
ex presidentes de México.
A las 12 horas de hoy fue sepultado en el jardín de su casa,
situada en el rancho de La Herradura. El gobierno del Estado de
México declaró panteón una área del propio jardín de la casa.
México pierde a un hombre que prestó importantes servicios
al país.
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Fue un gran amigo mío, con el que me ligó honda amistad. El
año de 1920 nos conocimos en la Colonia de San Rafael, Barra de
Nautla, Ver.
25 DE OCTUBRE

México. Los alumnos de la Generación 1951 de la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, me invitaron para apadrinarlos y hacerles entrega de sus diplomas, acto que se verificó hoy a las 18 horas en el salón del
edificio de la antigua Escuela de Minería. Cuauhtémoc pertenece
a esta Generación y cursa su 5∞ año de ingeniero.
Asistieron el director de la Facultad, ingeniero Javier Barros
Sierra, profesores de la propia Facultad, familiares de los alumnos
e invitados, entre otros, los señores ingeniero Adolfo Orive Alba,
don Antonio Bermúdez, licenciado Ignacio García Téllez, licenciado Alejandro Carrillo, licenciado Raúl Castellano, ingeniero
César Martino, ingeniero Esteban Salinas, Francisco Cárdenas del
Río, profesor Roberto Reyes Pérez, teniente coronel Luis Sánchez
Gómez, ingenieros Carlos Díaz Leal y Gonzalo Martínez.
28 DE OCTUBRE

El licenciado Raúl López Sánchez, ex gobernador de Coahuila,
me comunicó el propósito del licenciado Miguel Alemán de pasar
a saludarme; le manifesté iría yo primero a visitarlo y fui ayer a su
casa en Cuernavaca, en donde estuve durante dos horas conversando con él.
3 DE NOVIEMBRE

A las 12 horas salí de México en carro, manejado por Salvador
Lara, en compañía de Miguel Chávez, Emigdio Rivera y Francisco Guerrero. En Ciudad Hidalgo dejamos el carro y tomamos la
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camioneta Willys para seguir al cerro de San Andrés hasta los
manantiales de Los Azufres, con objeto de visitar a Julio Maitret,
viejo amigo mío que conocí en la Colonia de San Rafael, Barra de
Nautla, en 1920. Durante el último viaje que hice con el general
Manuel Ávila Camacho, el 27 de agosto pasado, lo visité en su
casa, encontrándolo postrado en cama con un crónico padecimiento reumático. Me platicó que el médico que lo atiende le recomendó frecuentar baños termales azufrosos y lo invité a pasar varios días en Los Azufres, que aceptó, trasladándose a Zitácuaro el
día 1∞ de noviembre de donde lo acompañó hasta Los Azufres el
ingeniero Horacio Tenorio.
Después de una hora, de Ciudad Hidalgo llegamos a Los Azufres, encontrando ahí a Julio acompañado de varios familiares y
de su amigo Carlos Pumarino, alojados en las casas que ha levantado a la orilla de Laguna Larga nuestro amigo Aquiles de la Peña,
quien con su familia ha atendido con toda gentileza a mi recomendado.
Pernoctamos en este lugar y al día siguiente, después de acompañar a Julio a Los Azufres, regresamos a Morelia, continuando a
Pátzcuaro a donde llegamos a las 22 horas.
A nuestro paso por San Pedro Jacuaro una comisión de vecinos nos habló de sus gestiones para que se les dote de energía
eléctrica y agua potable, para cuyas obras están dispuestos a cooperar. Les ofrecimos tratar el caso con la Comisión Federal de
Electricidad, a fin de ver la posibilidad de llevar la corriente de
Ciudad Hidalgo, que dista 8 km, y con Pequeña Irrigación en
Morelia para que se estudie la introducción del agua del manantial que está cercano a la población.
A ese lugar le es indispensable la corriente eléctrica para los
servicios públicos y para industrializar la madera de sus bosques,
en vez de malbaratar estos recursos que sin ningún cuidado explotan gentes extrañas a sus intereses.
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6 DE NOVIEMBRE

Arquitecto Carlos Lazo. Fue un constructor en el desarrollo de
México. Un constructor con sentido social que puso sus conocimientos y su capacidad al servicio de su patria. Su muerte ocurrida ayer al desplomarse el avión en que viajaba con sus hijos, es
una tragedia que duele a México.
22 DE NOVIEMBRE

Hoy se publicó la noticia de la ejecución, en la Unión Soviética,
de Rabava, Rudhadze, Tsereteli, Stavitsky, Krinan y Khazani, funcionarios partidarios de Lavrenty Beria, que fue jefe de la Policía
Secreta, acusados de alta traición, actos de terrorismo y de haber
tomado parte en organizaciones contrarrevolucionarias.
24 DE NOVIEMBRE

Salí de México en carro a las 9 horas en compañía del teniente
coronel Luis Sánchez Gómez, Emigdio Rivera, Francisco Guerrero y manejando Salvador Lara, hacia Pátzcuaro, visitando Los
Azufres con objeto de inspeccionar el trazo del canal para la derivación del arroyo del Colorado hacia el río de San Pedro; canal
que se construirá para evitar las inundaciones que en la población
ocasiona año con año dicho arroyo; así como la reparación del
canal que conduce las aguas de los manantiales de la cañada de
Agua Fría a la presa Laguna Larga, construida en 1936 por la Secretaría de Agricultura, a cargo entonces del doctor José Parrés,
para el almacenamiento de dos millones de metros cúbicos que se
emplean en riego de tierras en la zona de Bocaneo y Zinapécuaro.
Nos bañamos en Los Azufres, comimos en el campamento
de Laguna Larga y regresamos por Morelia, llegando a Pátzcuaro
a las 22 horas.
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El teniente coronel Sánchez Gómez regresó de Ciudad Hidalgo hacia México.
25 DE NOVIEMBRE

Uruapan. A las 16 horas salimos de Pátzcuaro a Chupícuaro, en
donde encontramos al licenciado Emilio Romero Espinosa, secretario general de gobierno, y a los ingenieros Francisco I. Delgado
y Horacio Tenorio.
Después de una hora en Chupícuaro continuamos hacia
Uruapan en compañía del ingeniero Delgado, que me platicó de
las obras de irrigación y de agua potable que tiene en proceso de
trabajo, regresando de Paracho hacia Morelia.
A las 20:30 horas llegué a Uruapan.
26 DE NOVIEMBRE

A las 17 horas salí en carro hacia Jiquilpan acompañado de Emigdio
Rivera, Francisco Guerrero, manejando Salvador Lara y Mariano
Arroyo, llegando a las 20 horas.
27 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan.
28 DE NOVIEMBRE

Con el señor licenciado Agustín Yáñez, gobernador de Jalisco y
general Dámaso Cárdenas, gobernador de Michoacán, y con el
señor licenciado..., e ingeniero..., acompañantes del señor gobernador de Jalisco, y los ingenieros Luis Espinosa Grande, director
de Obras Públicas de Michoacán, Matías Valdés y Jorge Orozco,
de la Comisión del Tepalcatepec, salimos en carro a Quitupan,
Jal., por invitación del señor gobernador de esta entidad, que qui764

so resolver sobre el propio terreno con el señor gobernador de
Michoacán, el tramo de la carretera de Quitupan a la desviación
de la carretera nacional, acordando proponer a la Secretaría de
Comunicaciones construirlo con aportaciones de los Estados de
Jalisco y Michoacán. Por su parte la Comisión del Tepalcatepec
hará la rectificación del río de Quitupan a San Diego y desecación
de la Laguna de Guadalupe, cuyos terrenos se regarán con las
aguas de la presa de Valle de Juárez, que está trabajando hace
cuatro años en las tierras ya desecadas.
Visitamos los centros rurales de San Diego y San Francisco
regresando por la noche a Jiquilpan, despidiéndose el licenciado
Yáñez, que continuó la misma noche hacia Guadalajara.
29 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan. Visitamos el centro de inseminación construido por la
Secretaría de Agricultura y Ganadería en la carretera de circunvalación; construcción sencilla y muy funcional. Este centro hace
más de dos años había venido funcionando en un local provisional y actualmente hay en la zona más de ochenta crías, la mayoría
en vacas de campesinos.
30 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan. A las 11 horas acompañado del ingeniero Villanueva,
de Pequeña Irrigación, y del señor licenciado Natalio Vázquez
Pallares y señor Alfonso Valdés, visitamos por Sahuayo la entrada
a la barranca de La Chicharra, que con la ruptura de la presa hizo
graves daños a más de 60 campesinos establecidos en las pequeñas vegas de dicha barranca, destruyendo casas y dejando grandes
hacinamientos de piedra que dejaron inservibles la mayor parte
de las vegas.
Volvimos a Jiquilpan y continuamos a Los Corrales para ver la
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presa de este mismo nombre que se rompió el día..., derramando
cerca de dos millones de metros cúbicos que ocasionaron los destrozos en la barranca, inundando a la vez la parte baja de Sahuayo.
Esta presa la va a reparar la oficina de Pequeña Irrigación.
1∞ DE DICIEMBRE

Hoy salimos de Jiquilpan a las 12:30 horas, deteniéndonos en Rancho Nuevo, nuestro amigo Alfonso Valdés, que nos mostró su ganado de muy buena calidad.
Continuamos hacia Uruapan, deteniéndonos en Cherán para
platicar con los vecinos y con el sacerdote del lugar, para recomendarles eviten enemistades entre los elementos adictos a su iglesia y los amigos del Instituto Lingüístico. En días pasados fueron
incitados en contra de este Instituto.
VISITAS AL SEÑOR PRESIDENTE RUIZ CORTINES
3 diciembre 1952
martes 10 febrero 1953
jueves 14 de mayo 1953
martes 14 julio 1953
miércoles 9 septiembre 1953
miércoles 13 enero 1954
martes 20 julio 1954
jueves 29 de julio 1954
jueves 9 septiembre 1954
martes 23 noviembre 1954
lunes 4 abril 1955
El señor presidente Ruiz Cortines visitó Michoacán en abril
de 1955
Morelia el ...
Uruapan el...
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Apatzingán el...
Saludé al señor presidente Ruiz Cortines en el sepelio de Adolfo
de la Huerta, el 10 de julio.
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