1965

1∞ DE ENERO

Este día en la ciudad de México.
2 DE ENERO

En la ciudad de México.
Visité hoy a mi hermano Francisco.
Falleció hoy la esposa de Cosme Hinojosa.
3 DE ENERO

En la ciudad de México.
4 DE ENERO

En la ciudad de México.
5 DE ENERO

En la ciudad de México.
Las Truchas. Con el C. presidente.
Historia minerales Las Truchas.
1934-1940
Reivindicación de estos minerales que tenía concesionados
la compañía norteamericana Bethlehem.
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Concesionados durante el gobierno del presidente Ávila
Camacho a una llamada empresa mexicana en que participaron el
ingeniero Vicente Cortés Herrera, ingeniero Ramón Denegri, general Rafael Sánchez, ingeniero Villafuerte y otros.
Fue ¡traspasada la concesión por estos equivocados mexicanos a la compañía Bethlehem! ¡a la misma que el gobierno 19341940 le había cancelado!
Expediente respectivo con las cantidades que recibieron de la
Bethlehem los concesionarios mexicanos en la hoy Secretaría de
Industria y Comercio. Allá se encontraban durante el periodo 19401946, Secretaria que entonces se denominaba de Economía.
Al comunicárselo al C. presidente A. Camacho, extrañado
manifestó desconocía tal traspaso que él debería haber firmado
de haber estado de acuerdo, pero que ni lo habría autorizado ni se
le había hablado de ello.
Puesto en su conocimiento que los secretarios de Relaciones,
licenciado Ezequiel Padilla, y de Economía, licenciado Javier
Gaxiola, estaban enterados de la concesión y operación, expresó
que evitaría el “escándalo” de consignarlos, pero que ordenaría el
trámite inmediato para cancelar la concesión. Y así lo hizo, terminando el trámite durante el primer año del sexenio 1946-1952.
Firmó la cancelación a la Bethlehem el C. presidente Miguel Alemán.
La nueva compañía que había organizado la Bethlehem lo hizo
con la denominación de Compañía Mexicana Azteca, figurando
como dueños de la empresa mexicanos que glorifican los cómplices
y los que ignoran el daño que le hicieron al país. Así el señor ingeniero Denegri resulta hoy “¡Apóstol del agrarismo!”
6 DE ENERO

De México a Cuernavaca y regreso a México. 140 km.
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7 DE ENERO

En la ciudad de México.
8 DE ENERO

En México.
Mañana a las 8 horas salgo en avión con el C. secretario de
Recursos Hidráulicos; el C. ingeniero Aurelio Benassini e ingeniero César Buenrostro, a visitar las obras que se realizan en La Villita,
sobre el río Balsas, de las que es residente el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas. Sus oficinas están en Melchor Ocampo del Balsas, población ubicada en las cercanías de la desembocadura del río.
Colaboran en esta obra los ingenieros: Antonio Rodríguez, Emilio Murís, Salvador Fraga y otros.
9 DE ENERO

De la ciudad de México con el C. ingeniero Hernández Terán,
secretario de Recursos Hidráulicos, al campo aéreo de La Orilla
(costa del Pacífico), en avión. 460 km.
Recorrido en carro de La Orilla, Melchor Ocampo del Balsas,
La Villita, Playa Azul y regreso por La Mira y La Orilla a Melchor
Ocampo del Balsas. 85 km.
El C. secretario de Recursos Hidráulicos con sus acompañantes, salió por la tarde en avión a la presa de El Infiernillo.
Cuauhtémoc salió en avión a México.
21 DE ENERO

México, D. F.
Por razones para mí justificadas incluí en oficio dirigido al C.
secretario de Recursos Hidráulicos, ingeniero José Hernández
Terán, un párrafo que al leérsele en la entrevista de ayer en pre599

sencia de los ingenieros César Buenrostro y Filemón Cervantes
expresó: “Con esta determinación de usted me obliga a renunciar.” Renunciamos los dos, ingeniero, renuncia que no le veo razón porque sólo pongo a disposición de usted una obra como es
la presa de Palos Altos, a la que la Secretaría puede encontrarle al
proyecto mejor solución.
Si usted lo desea retiro el párrafo de referencia; tendrá aquí los
planos del proyecto que fueron revisados y aprobados por técnicos como el señor ingeniero Benassini de esta Secretaría, que siguen perteneciendo a su propia dependencia. Y si le place a usted, agregué, se suspenden los trabajos que tiene emprendidos la
empresa que construye la obra. No, contestó, no avanzarán mucho en tanto vemos los planos, para ver si se encuentran otras
alternativas que eviten el “tajo de desvío y el vertedor de demasías”.
31 DE ENERO

Hoy a las 10:30 horas recibí a los señores cubanos que figuran en
esta nota y que vinieron a pedir mi intervención en favor del prisionero Eloi Gutiérrez Menoyo, que fue capturado por rebelde al
gobierno cubano:
D. Ricardo Vidal
Dr. José Manuel Camponell
Dr. Óscar Gan
Dr. Bernardo Madorte
Porfirio Pandas
Maximino Santana (Yuc)
Ángel González (Carrillo A)
Patricio Sánchez (bco).
Este mismo día pedí a Elena Vázquez Gómez se preparara
para salir a Cuba con cartas para los señores doctor Fidel Castro y
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Raúl Roa, primer ministro y secretario de Relaciones respectivamente del gobierno revolucionario de aquel país.
11 DE MARZO

De Uruapan a Jiquilpan de Juárez. Recorrimos zona forestada que
circunda población. Aquí radica mi hermano José.
12 DE MARZO

En Jiquilpan de Juárez. Reunión con la Junta de Aguas y con los
representantes Secretaría de Recursos Hidráulicos encargados de
la instalación tubería.
13 DE MARZO

En Jiquilpan de Juárez. Con familias nos reunimos hoy a las 14
horas en el domicilio de mi sobrino Dámaso Cárdenas Castellanos.
14 DE MARZO

Salimos en carro a las cuatro horas de Jiquilpan. De Morelia seguimos a Charo, lugar histórico. Regresamos a Morelia y continuamos, llegando a las 16 horas a México.
17 DE MARZO

En la ciudad de México.
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18 DE MARZO

En la ciudad de México. Pasé el día revisando el proyecto del
informe que incluye conjunto obras Presa La Villita y Planta Siderúrgica Las Truchas.
19 DE MARZO

En la ciudad de México. Plática con Leonel Durán y licenciado
Ignacio Acosta sobre el informe Villita-Truchas.
20 DE MARZO

En la ciudad de México. Ayer noche llegó Cuauhtémoc de La
Villita. Se está cumpliendo con el programa de la presa.
21 DE MARZO

En la ciudad de México. Natalicio hoy del Benemérito Juárez.
159 A. Natalicio 1806-1965.
22 DE MARZO

En México. Junta con ingenieros César Buenrostro y Arturo
Sandoval.
12 DE ABRIL

Salgo hoy en avión de la Comisión Federal de Electricidad hacia
La Villita, Mich., en compañía de los señores ingenieros Adolfo
Orive Alba, Vega Argüelles, César Buenrostro, Filemón Cervantes,
Pérez Ávalos, J. Tamayo y doctor Viniegra, Daniel Fort, con la
finalidad de visitar la Presa Morelos y los trabajos de la Presa La
Villita.
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16 DE ABRIL

En Charapan. Madereros destruyen montes Charapan con dos
aserraderos: García y Chelona. Investigación con Agente Forestal
Agricultura en Morelia, C. ingeniero de la Fuente.
29 DE ABRIL

De Melchor Ocampo del Balsas a Zihuatanejo.
30 DE ABRIL

En Acapulco.
3 D E M AY O

En México.
4 D E M AY O

Saludé hoy en Palacio al señor doctor Emilio Martínez Manatou,
secretario de la Presidencia de la República. Platicamos sobre el
desarrollo siderúrgico en el país, de la planta en proyecto en las
cercanías de la desembocadura del río Balsas, aprovechando los
yacimientos ferríferos de Las Truchas; de la conveniencia de que
se continúen los estudios del ferrocarril Coróndiro-Costa del Pacífico y del Puerto en la Bahía de Petacalco o en el curso del propio río Balsas, al desembocar al mar.
Es hombre inteligente, de carácter franco y sano en su actuación política y administrativa.
19 DE JUNIO

Ciudad de México.
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El presidente de Argelia Ahmed Ben Bella fue derrocado hoy
por el coronel Houari Boumedienne, que ocupaba el cargo de
ministro de la Defensa en el Gabinete del presidente Ben Bella.
“No hay seres históricos.” “No hay más que un héroe: el pueblo”, expresó ante el Congreso de 1964, Ben Bella.
Profundo pensamiento de un gobernante que llegó al poder
con el apoyo popular.
Sobre el artículo del señor doctor José Gómez Esparza, “Rompimiento Calles-Cárdenas”, publicado en la revista Siempre, núm.
626, junio 23, 1965.
No fue en 1936 sino en 1935. No me referí en la plática con el
doctor Esparza al señor ingeniero Luis León, toda vez que en junio de 1935 no llegó a plantearse la salida de ningún amigo político del señor general Galles.
La situación presentó caracteres más serios cuando el señor
general Calles regresó de EE. UU. y fue en 1936.
1∞ DE JULIO

Ciudad de México.
El señor licenciado Adolfo López Mateos, ex presidente de la
República, tomó hoy posesión del puesto de presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, que se efectuarán en esta
ciudad de México en 1968.
El ex presidente del Brasil, Janio Quadros, llegó ayer noche a
esta capital procedente de Kingston, Jamaica, acompañado de su
esposa EIsa.
2 DE JULIO

Ciudad de México.
Visita al C. secretario del Patrimonio Nacional, 11 a. m.
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3 DE JULIO

Ciudad de México.
Los restos del general Porfirio Díaz, ex presidente de México
(que se dice se encuentran en París), de haberse traído allá por los
años 1930-1940, habrían llegado sin “alardes”, para estas fechas,
quiérase o no, se recibirán con honores, tanto por los conservadores como por numerosos mexicanos que no sufrieron los rigores
de la dictadura.
Y no hay por qué negar vengan sus restos al país.
Homenajes no podrían evitarse, como lo considera el licenciado López Mateos, ex presidente de México.
Vendrán los restos del general Díaz, “héroe del 2 de abril” y
victorioso en varias batallas defendiendo al gobierno republicano
presidido por nuestro Benemérito Benito Juárez, contra el Imperio de Maximiliano.
Se recordarán sus méritos, se hablará de sus errores políticos y
de su dureza con el pueblo, pero sus restos no causarán mal al
país.
Tenemos eminentes mexicanos a quienes se seguirán tributando honores: Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, Madero, Zapata, que cubrieron una gran parte de la historia de México. Y los
homenajes que puedan tributarse al general Díaz por quienes lo
juzguen merecedor, no empañarán la memoria de hombres de la
Independencia, de la Reforma y de la Revolución, que fueron leales a los intereses del pueblo que luchó con ellos.
Puede preocupar la traída de los restos del general Díaz a todos aquellos que han claudicado de los postulados de la Revolución que derrocó al propio gobierno del general Díaz y los que
han superado la riqueza que tuvieron los “potentados” del
porfirismo, que en realidad son muchos.
La comparación que haga el pueblo entre los de la dictadura
porfirista y los que han lucrado en los puestos que les fueron confiados por el régimen de la Revolución, tendrá un saldo altamente
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desfavorable y esto hará que pronto se tributen homenajes al “héroe del 2 de abril”.
7 DE JULIO

Ciudad de México.
A las 17:30 de hoy recibí la grata visita del señor ex presidente
del Brasil doctor Janio Quadros, que llegó acompañado de los
señores João G. Tello, portugués, arquitecto Alberto Leduc e ingeniero Adán Ramírez.
Platicamos hora y media. Le interesan y preocupan los problemas que vive actualmente América Latina. Me dejó la impresión
de ser hombre recto, sincero y de sensibilidad revolucionaria.
Considero que aún le está reservado un papel determinante en la
política de su gran país, para liberarlo de las fuerzas conservadoras de Brasil y de la intromisión norteamericana.
El doctor Quadros es un nacionalista de corazón.
Sale esta noche en compañía de su esposa por la vía aérea hacia Perú.
Renunció a la Primer Magistratura de su país, ante el Congreso, el 25 de agosto de 1961, manifestando en el documento:
“Fui derrotado por la reacción, fallaron mis esfuerzos para
conducir esta nación por el camino de su verdadera liberación
política y económica, el único que posibilitaría el progreso debido
y la justicia social a que tiene derecho su generoso pueblo.” Y al
despedirse expresó “Volveré”. “Hoy se me expulsa del Brasil, pero
como Getulio Vargas, les prometo que volveré.”
15 DE AGOSTO 1965

Ciudad de México.
Mañana salen en avión Cuauhtémoc y el ingeniero César
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Buenrostro, hacia Arcelia y La Villita. Visitarán las obras de la
presa en construcción Palos Altos, municipio de Arcelia, Gro., y
en La Villita esperarán la llegada el día 17, de técnicos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y Comisión Federal de Electricidad.
Estuvimos con Amalia, Cuauhtémoc y Celeste en el sepelio de
José Borbolla, en el Panteón Jardín. José pariente de Amalia. Fue
un distinguido hombre de trabajo dedicado a la agricultura. Pérdida sensible.
15 DE AGOSTO

“La crisis racial más grave de los últimos veinte años”, así se expresa el periódico El Día de esta fecha.
Y el gobernador adjunto de California, Glenn Anderson, declaró el “estado de insurrección” y “zona de desastre federal” en
Los Ángeles, California, con el fin de que intervengan los guardias nacionales, para enfrentarse al cuarto día de disturbios en
que se han registrado, según la propia información, veintiún muertos y seiscientos noventa y dos heridos.
El gobierno norteamericano ha procedido con torpeza, llegando a la criminalidad en el problema racial.
16 DE AGOSTO

Ciudad de México. Hoy recibí la visita del doctor hindú Pradot
Mukherjee, que tiene varias semanas de estancia en esta ciudad.
Ha venido dando una serie de conferencias en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Se interesó por los problemas agrarios de México y los antecedentes de la expropiación petrolera. A la vez, hizo una relación
del proceso social de la India.
Lo acompañó el señor Jorge Silva Castillo, quien pidió la en607

trevista por conducto del senador Juan de Dios Bojórquez, amigo
mío.
18 DE AGOSTO

Ciudad de México. Hoy invité a almorzar al general Alfonso Corona del Rosal; secretario del Patrimonio Nacional.
Conversamos sobre el caso del aprovechamiento de los yacimientos de Las Truchas, que tiene ya el gobierno proyecto para
una planta siderúrgica que se establecerá en las cercanías de los
yacimientos, en la costa de Michoacán (estudios de la Comisión
del Tepalcatepec y del Balsas).
Murió hoy Alberto Rangel Cárdenas, hijo de mi hermana
Josefina.
28 DE AGOSTO

Ciudad de México. Ante el C. presidente de la República, en la
Asamblea Nacional Campesina, rindió su protesta como secretario de la CNC el C. Amador Hernández, originario del Estado de
Puebla.
Sustituye al C. licenciado Javier Rojo Gómez, que deja una
huella de leal amistad a la clase campesina.
No logró el reparto de latifundios y la reorganización de los
ejidos del país, por lo que estuvo pugnando en todas sus manifestaciones; y es que precisa, para que la CNC cumpla su cometido:
Primero, que el C. presidente de la República sea un decidido
agrarista; y
Segundo, que el Departamento Agrario cuente con recursos
suficientes para despachar los expedientes acumulados, verificar
los deslindes de tierras ejidales y organizar el ejido, como función
primordial de querer cumplir con la Reforma Agraria integral.
En tanto no se presenten estas condiciones, la simple mención
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en cada periodo presidencial agrava más el problema rural, y ello
ocasionará la escasez en la producción agrícola y tomará en permanente mentira los numerosos anuncios en favor de la propia
Reforma Agraria.
5 DE SEPTIEMBRE

El ex canciller Héctor García Godoy ha asumido la responsabilidad de presidente de la República de Santo Domingo, apoyado
por el gobierno norteamericano y con la anuencia, según informaciones, de una minoría dominicana.
18 DE SEPTIEMBRE

Mariscala de Juárez, Oaxaca. En avión de la Secretaría de Recursos Hidráulicos que llegará hoy de la ciudad de México saldré del
campo de este lugar con los ingenieros Ortega Velarde, Valdez
Álvarez y arquitecto Pérez Palacios a recorrer las rutas: Mariscala
– Zapotitlán – Lagunas, Oax., e Ixcateopan, Gro., punto éste cercano a Tlapa.
Regresamos hacia Los Nuchita a reconocer la ruta San Jorge –
Silacayoapan y Silacayoapan – San Francisco Paxtlahuaca y de allí
hacia el sur por la ruta Juxtlahuaca – Putla, Oaxaca.
Regresamos hoy mismo a este campo de Mariscala.
Son rutas éstas en que la Comisión del Balsas tiene trabajos de
caminos, que interesa al país comunicar la región conocida por la
Alta Mixteca que comprende parte de Puebla, Oaxaca y Guerrero.
10 DE NOVIEMBRE

La noche de ayer se registró en Nueva York y en varias ciudades
de EE. UU., una interrupción de la corriente eléctrica que produ609

jo pánico en los habitantes, que según la prensa, en un número de
veinte millones viven en el área afectada. El “gigantesco apagón”,
como le llama, duró varias horas.
Hoy me visitó el ingeniero J. Jesús Merino Fernández, colaborador que fue de mi gobierno. Actualmente, es gerente del Banco
de Fomento Cooperativo. Está incluida en las instalaciones que
administra, la planta pesquera de Alvarado, Ver.
Inversión: ciento ochenta millones de pesos.
Gasto mensual: seiscientos mil pesos.
Hoy: sólo cubre treinta mil pesos.
11 DE NOVIEMBRE

La prensa de EE. UU., da la noticia de que ayer noche estuvo
cortada la corriente eléctrica, por varios minutos, en el norte de la
ciudad de Nueva York.
Maniobras militares en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, anunciadas para diciembre del presente año.
La prensa informa que se realizarán en el mes de diciembre
próximo maniobras militares en la región del Istmo de Tehuantepec.
Estando por hacer la visita el C. presidente de la República a
Guatemala y otros países de Centroamérica, ¿no se tomarían estas
maniobras como una manifestación de fuerza y de capacidad militar de parte de México, que podrían impresionar la sensibilidad
política de aquellos países, principalmente Guatemala?
¿No resultaría más conveniente que estas maniobras tuvieran
lugar pasados algunos meses de la visita del primer magistrado de
nuestra nación?
28 DE NOVIEMBRE

Ahorita, 11 horas 20 minutos, salimos del campo aéreo de la ciu610

dad de México hacia La Villita, Mich., en avión piloteado por el
capitán Juan Soto Martínez.
Vamos el licenciado Ignacio Acosta, taquígrafo secretario J.
Jesús Chiprés, Cuauhtémoc y yo. Seguimos la dirección a la derecha del Volcán de Toluca.
Llegamos al campo de La Orilla (La Villita) a las 12:40. Buen
tiempo.
11 DE DICIEMBRE

Ahorita 10:25 horas estamos saliendo del campo aéreo de esta capital en el avión de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, piloteado
por el capitán P. A. Rufino Salgado. Vamos en el avión hacia La
Villita ingenieros César Buenrostro, Alberto Valdez Álvarez,
antropólogo Leonel Durán, ayudante J. Jesús Chiprés y yo.
A las 10:45 pasamos a la derecha del volcán de Toluca. Tiene
nieve sobre sus crestas; escasa forestación de... en sus faldas.
A las 10:50 cruzamos sobre las juntas de los ríos Ixtapa y
Tiquicheo, que forman el Cutzamala.
A las 11:12 cruzamos por las inmediaciones, lado izquierdo,
de la presa La Calera, Zirándaro, Gro.
A las 11:20 cruzamos frente a Guayameo, pasamos a la izquierda del pintoresco pueblo que cuenta con pequeñas propiedades
de tierra de 4 a 10 ha cada una, que suman 300 ha. Siembra caña
y durante la zafra hacen la Fiesta de la Panocha.
Hay aire fuerte y baila el avión.
A las 11:30 horas descendiendo hacia la costa. Baila el aparato. Aterrizamos a las 11:40 horas.
Decía Napoleón, prisionero en Santa Elena:
“Hombres hay que creen tener el talento de gobernar porque
se ven gobernando.” (87)
“Gran ventaja lleva el tonto al hombre de talento; siempre está
contento de sí mismo.” (28)
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Lo válido en el medio político mexicano que se vive actualmente, es el criterio del que lleva el timón de la nación.
Aún no maduran los organismos políticos y sociales.
Sin embargo, hay que reconocer, el país marcha hacia su autonomía política.
En la Conferencia de Cancilleres celebrada en Washington se
adoptaron ayer sanciones contra el régimen revolucionario de
Cuba, que los gobiernos entreguistas al imperialismo norteamericano llaman “comunista”, firmando veinte “países” el acta que
impone las sanciones.
En la sesión de clausura el ministro de Relaciones del Brasil,
Vasco R. Leitao, que fungió como presidente de la “Novena Reunión de Consulta”, “recordó que las decisiones adoptadas eran
obligatorias para todos los países del Continente”.
Los votos negativos a las sanciones fueron de México, Chile,
Uruguay y Bolivia.
La fundamentación política y jurídica que el jefe de la Delegación Mexicana, licenciado Vicente Sánchez Gavito, hizo en la citada reunión, al demostrar la inoperancia del Tratado de Río de
Janeiro para establecer sanciones a todas luces contrarias al espíritu y la letra de este instrumento internacional, revela la violación
en que se ha incurrido al permitir la intromisión en los asuntos
internos y externos de los Estados, amenazando la paz del continente y aun del mundo.
La declaración final del ministro de relaciones del Brasil, pretendiendo que las sanciones adoptadas en la Conferencia son obligatorias para todos los países del continente, carecen de base legal
y moral y no obligan a México ni a los países que votaron en contra a sumarse a una resolución improcedente. Más procedía haber
enjuiciado a Estados Unidos por su agresión a Cuba, confesada
por el mismo gobierno norteamericano. Este gobierno sí violó los
más elementales derechos de soberanía.
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