1953

1∞ DE ENERO

México. Nos reunimos en nuestro domicilio familiares y amigos a
esperar el año nuevo. Llega 1953 con la esperanza de que puedan
resolverse problemas tan vitales para la nación como el abaratamiento de las subsistencias.
2 DE ENERO

México. Con Amalia visitamos hoy al general Manuel Ávila
Camacho y a su esposa. Encontramos al general muy mejorado de
la parálisis facial que sufrió a principios del mes pasado.
5 DE ENERO

México. El gobierno que presidí tuvo su origen en el régimen de
la Revolución y tanto mi sucesor como los que se han sucedido
hasta la fecha han tenido el mismo origen. Por lo tanto hemos
contraído las mismas obligaciones: servir lealmente los intereses
sociales señalados por la Revolución Mexicana.
Y consecuentemente con el anhelo de nuestro pueblo, de hacer de México un país de instituciones y no de caudillos, el presidente de la República no tiene por qué compartir con ningún ex
presidente la responsabilidad de su investidura; ni ningún ex presidente puede, ni debe, aspirar a influir en las decisiones del presidente constitucional en turno.
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En tal virtud, cada presidente de la República es, entonces,
responsable, primero ante sí, ante su propio partido y ante la nación, y después, ante la historia, de todos sus actos como gobernante.
En América Latina debemos propender con empeño y lealtad
a que sean los partidos políticos y no los individuos los que deban
expresar los anhelos populares y exigir su cumplimiento a los responsables que estén en el poder.
8 DE ENERO

Visita región de Huetamo. En automóvil salimos de Morelia a
Tafetán, rancho ganadero de la Secretaría de Agricultura, con
Arturo y Adolfo Chávez, ingeniero Francisco Delgado, ingeniero
Genaro Gómez Urquiza, ingeniero Jesús García Santacruz, ingeniero Horacio Tenorio, capitán J. Guadalupe García, Guillermo
Girón e ingeniero Antonio Gómez García.
9 DE ENERO

De Tafetán a Huetamo. De Tafetán regresó a Morelia el ingeniero
Santacruz.
10 DE ENERO

De Huetamo al río Carácuaro o Santiago y Zirándaro. Reconocimiento del río del Oro y tierras de riego.
11 DE ENERO

En Zirándaro. Visita al hospital en construcción, escuela y campo
de aterrizaje. Por la tarde jaripeo. Excelentes y valientes jinetes.

614

12 DE ENERO

Huetamo. Partimos hoy de Zirándaro recorriendo Coyuca de
Catalán, su obra de riego y sus tierras. De Altamirano seguimos a
Cutzamala, visitando las obras de riego que fueron suspendidas
en 1941. Importante caudal aumentado hoy por el sistema hidroeléctrico de El Bosque. Volvimos visitando de paso Tacupa y San
Lucas, llegando a Huetamo a las 24 horas.
13 DE ENERO

De Huetamo a Tafetán, deteniéndonos en Tiquicheo y Limón de
Papatzindán a saludar a los vecinos. En Papatzindán fue aprehendido por los franceses el valiente guerrillero mexicano Nicolás
Romero.
14 DE ENERO

De Tafetán a Morelia.
15 DE ENERO

De Morelia a Zinapécuaro. Invitados por el señor general Ireta,
visitamos hoy este lugar. A las 18 horas llegó procedente de México el señor ingeniero Eduardo Chávez, secretario de Recursos
Hidráulicos, y después de platicar sobre los estudios de la cuenca
del río Grijalva, me comunicó ser portador del nombramiento de
vocal ejecutivo de la Comisión del Tepalcatepec, extendido a mi
favor por el C. presidente Ruiz Cortines. Le pedí reservarlo en su
poder hasta en tanto hablase yo con el C. presidente, en virtud de
ser mi propósito seguir colaborando en la cuenca del Tepalcatepec
con carácter honorario. En el periodo del C. presidente Alemán
presenté mi renuncia de vocal ejecutivo de la Comisión del
Tepalcatepec el 21 de noviembre de 1952.
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9 DE FEBRERO

México. Me visitó hoy el señor licenciado Ángel Carvajal, amigo
de mi estimación.
10 DE FEBRERO

México. Saludé hoy a las 18 horas al señor presidente A. Ruiz
Cortines participándole mi viaje al Sureste.
11 DE FEBRERO

México. Saludé hoy al licenciado Gonzalo Vázquez Vela, licenciado Silvestre Guerrero, licenciado Ignacio García Téllez, ingenieros Chávez y Echegaray, Salvador Duhart, Daniel Rentería y coronel Chanfran.
12 DE FEBRERO

A bordo tren. Con Amalia y Cuauhtémoc salimos de México a las
8:15 horas a bordo del tren pasajero hacia el Sureste.
13 DE FEBRERO

A bordo tren. A las 8 horas de hoy llegamos al puerto de Veracruz,
continuando después de una hora rumbo al puerto de
Coatzacoalcos.
14 DE FEBRERO

A las 10 horas llegamos a Coatzacoalcos. Cruzamos el río en ferry
y entramos a la vía del Sureste. ¡El Sureste!
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15 DE FEBRERO

A las 20 horas de ayer llegamos a la estación de Teapa, Tabasco.
Dejamos el tren y en autos continuamos a Villahermosa capital
del Estado.
16 DE FEBRERO

Villahermosa. Nos alojamos en el hotel “San Diego”. Ayer domingo recorrimos la hermosa Chontalpa en compañía del señor ingeniero Eduardo Chávez y del señor gobernador del Estado, licenciado Bartlett, visitando los nuevos cauces abiertos por el río
Mezcalapa, llamados Samaria y Veladero.
17 DE FEBRERO

Villahermosa. Ayer visitamos el rancho Montecristo a orillas del
Grijalva, del señor doctor Sosa Bartolini, y hoy a bordo del avión
El Aguador salieron para Mérida Amalia y Cuauhtémoc.
18 DE FEBRERO

Recorrimos hoy la Chontalpa. Partimos de Villahermosa en carro
a Teapa y en tren a la Estación Chontalpa y de ahí por carretera
cruzando por Huimanguillo – Cárdenas – Comalcalco – Paraíso y
Puerto Ceiba.
19 DE FEBRERO

Estación Teapa. Ayer noche regresamos en tren a este lugar procedentes de la Estación Chontalpa. A las 12 horas seguimos en tren
hasta la Estación Tacotalpa. Visitando el ingenio Dos Patrias, la
población de Tacotalpa y por agua remontamos hasta el sitio señalado para derivar el río.
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20 DE FEBRERO

Estación Palenque. En la madrugada llegamos a ésta a bordo tren.
Recorrimos los monumentos arqueológicos. A invitación de los
vecinos de Emiliano Zapata, visitamos este pueblo progresista y
liberal.
21 DE FEBRERO

Emiliano Zapata. En el avión del general Feliciano Flores recorrimos todo el delta de los ríos de Tabasco. Volvimos a Palenque.
22 DE FEBRERO

Tenosique. A bordo tren llegamos hoy a las 9 horas. A bordo lancha remontamos el maravilloso río Usumacinta.
23 DE FEBRERO

A las 11 horas salimos de Tenosique a bordo tren, llegando a Estación Escárcega. Visitamos la carretera (60 km) que conduce hacia
Chetumal, Q. R., que ha suspendido sus trabajos faltándole 80
km para ligarse con el tramo que se tiene a partir de Chetumal.
24 DE FEBRERO

Estación Hool, Campeche. En este lugar esperamos a Amalia,
Cuauhtémoc y demás personas que regresan de visitar Yucatán.
Llegaron a las 22 horas y a las 24 regresamos hacia el puerto de
Coatzacoalcos.
25 DE FEBRERO

En la estación Palenque paramos para visitar con la familia los
monumentos de Palenque, que recorrimos hasta el oscurecer.
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26 DE FEBRERO

A las 9 horas bajamos en la Estación Pichucalco, visitando la población que se distingue por la hospitalidad de sus habitantes.
Recorrimos un tramo de la carretera en construcción que comunicará Pichucalco con la capital del Estado. A las 20 horas llegamos a Coatzacoalcos.
27 DE FEBRERO

A bordo tren. A las 16 horas bajamos en Ciudad Alemán y en
carro hicimos un rápido recorrido por la presa en construcción
sobre el río Tonto, afluente del Papaloapan.
28 DE FEBRERO

Puerto de Veracruz. Arribamos en la madrugada. Hoy permanecimos aquí aceptando invitación de la familia de nuestra amiga
Josefa Lagunes de Acosta.
1∞ DE MARZO

A las 10 horas y a bordo de carros salimos del rancho Tuxtla, Ver.,
hacia México, llegando a las 17 horas.
2, 3 Y 4 DE MARZO

En México.
5 DE MARZO

México. Saludé hoy al C. licenciado Narciso Bassols, amigo de mi
estimación. Me platicó fue invitado por el C. presidente Ruiz
Cortines para que colabore con su gobierno, manifestándose dis619

puesto a servir en un puesto de responsabilidad.
El licenciado Bassols es uno de los exponentes más definidos
de la Revolución Mexicana; hombre de talento, tenaz y de gran
capacidad de trabajo.
(20 horas). La prensa comunica murió hoy en Moscú el C.
José Stalin, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética y secretario general del Partido Comunista.
7 DE MARZO

Cuernavaca, Mor. Hoy llegué a ésta de México con Amalia y
Cuauhtémoc.
8 DE MARZO

México. Con Amalia y Cuauhtémoc regresamos hoy de
Cuernavaca.
9 DE MARZO

México. Saludé hoy al ingeniero Adolfo Orive Alba, quien me
platicó de los estudios que viene haciendo de la industria siderúrgica.
10 DE MARZO

México. Con Amalia estuvimos a almorzar con nuestros amigos
los esposos López Padilla.
11 DE MARZO

De México a Morelia.
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12 DE MARZO

De Morelia a Uruapan.
13 DE MARZO

Uruapan.
14 DE MARZO

Uruapan. Hoy tuve el agrado de recibir la visita de los obreros de
la Cooperativa de Cementos Hidalgo, N. L., que me dedicaron
una medalla de amistad.
15 DE MARZO

Uruapan. Ayer falleció en Morelia el doctor general Alberto Oviedo
Mora, excelente amigo de mi estimación. Asistí hoy a la última
guardia ante su cadáver en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo,
del que fue rector. Hombre de gran temperamento y de vasta cultura, se distinguió por sus ideas francamente revolucionarias.
16 DE MARZO

Uruapan. Con el señor ingeniero Arturo Sandoval concretamos la
liquidación de los trabajos realizados en la Cuenca, ya terminados. Esta participación mía en las obras del Tepalcatepec, la hago
con carácter honorario.
17 DE MARZO

Uruapan. Con los ingenieros Arturo Sandoval, Jesús Santacruz,
Adolfo Báez y Guillermo de la Garza recorrimos la zona hasta
Apatzingán. Por la tarde estuve en Galeana. Regresé a Uruapan a
las 24 horas.
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18 DE MARZO

De Uruapan a Jiquilpan. He pasado toda la mañana escribiendo.
Por la tarde saldré hacia Jiquilpan a reunirme con Amalia.
19 DE MARZO

Jiquilpan. Nos reunimos hoy con José, en ocasión de su
onomástico.
20 DE MARZO

Jiquilpan. Con los ingenieros Orozco, Rosendo de la Peña, Jesús
Santacruz, Palomeque y Felipe Picazo recorrimos la zona de Cotija
y Quitupan. Muy buenas siembras de frijol y garbanzo en ambas
zonas.
22 DE MARZO

Jiquilpan. Murió hoy en la ciudad de México el C. general de división Jesús Agustín Castro, que fue secretario de la Defensa Nacional en el gobierno que presidí.
Se le reconoce como uno de los más ameritados soldados de la
Revolución.
Su cadáver va a ser trasladado mañana a Gómez Palacio,
Durango, su pueblo natal.
23 DE MARZO

Jiquilpan. Recorrimos hoy la zona de Los Corrales y Quitupan
visitando los ranchos de La Arena, El Durazno, Los Olivos, La
Concepción, La Tinaja y San Antonio.
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27 DE MARZO

Uruapan. Acompañados del arquitecto Leduc en avión llegaron
hoy a ésta a las 9 horas el arquitecto Carlos Lazo, secretario de
Comunicaciones, ingeniero Eduardo Chávez, secretario de Recursos Hidráulicos, ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, director de la
Comisión Federal de Electricidad, así como Cuauhtémoc mi hijo
y su amigo ingeniero Heberto Castillo, profesor de ingeniería. Con
el arquitecto Lazo recorrimos la zona de Apatzingán y Tepalcatepec, regresando a Uruapan a las 23 horas. El sábado lo
acompañé hasta Jiquilpan, continuando de allí el arquitecto Lazo
hacia Colima.
30 DE MARZO

Galeana. Llegué antier a ésta. Saludé hoy a los señores doctores
Ignacio Chávez y González Herrejón, a Nicandro Chávez y licenciado Rodolfo Chávez, que llegaron ayer de México.
31 DE MARZO

Galeana. Recorrido por Pinzándaro, Punta de Agua, Los Charcos. Cuauhtémoc – Cerro Blanco y Valle Verde, con los ingenieros Pérez Ávalos, Santacruz y Tenorio, Cuauhtémoc y sus amigos.
1∞ DE ABRIL

En Galeana. Recorrido por el tren de Muratalla.
2 DE ABRIL

De Galeana a Uruapan con Cuauhtémoc y sus amigos Héctor del
Mazo, Castillo, Leal y estudiantes de ingeniería. A las 11 horas
siguió Cuauhtémoc hacia Pátzcuaro y Morelia.
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3 DE ABRIL

En Uruapan.
10 DE ABRIL

En Galeana.
11 DE ABRIL

De Galeana a Arteaga por la nueva ruta recién abierta: Las Estancias – San Salvador – Arteaga.
12 DE ABRIL

De Arteaga a Playa Azul por la antigua brecha muy accidentada.
13 DE ABRIL

Playa Azul. Recorrido con el general E. Ramírez por Pichi, revisando la ruta del camino y trazo hacia Santa Ana y Melchor
Ocampo a lo largo de la costa.
14 DE ABRIL

Playa Azul. Recorrido por las barras de Pichi y Santa Ana y palmares de Salvador Martínez. Visitamos la casa que está construyendo frente a la playa, la mejor de la región hasta hoy.
15 DE ABRIL

Playa Azul. Llegó ayer a ésta el licenciado Raúl Castellano, invitado a conocer la zona. Hizo el viaje de México en el avión del general F. Flores.
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16 DE ABRIL

Playa Azul. Recorrido por El Habillal y las caletas de Las Peñas,
La Salada, La Manzanilla y Rangel. De regreso visitamos la colonia “Ramírez” en el Malacate.
17 DE ABRIL

Playa Azul. Recorrido por Buenos Aires, La Orilla y Melchor
Ocampo. Cordial recibimiento del vecindario.
18 DE ABRIL

Playa Azul. Recorrido por Acalpican, La Mira y El Bordonal. Regresó hoy en avión hacia México el licenciado Raúl Castellano.
19 DE ABRIL

Playa Azul a Arteaga. Actos cívicos de la población con motivo de
la inauguración de las obras de la plaza.
20 DE ABRIL

De Arteaga a Galeana.
21 DE ABRIL

En Galeana. El día 10 del actual fue herido en Jiquilpan José
Orozco, hijo de Agustín, por Rodolfo Padilla. Murió a las 24 horas. Muy lamentable este caso.
23 DE ABRIL

Galeana. En El Universal del 16 del actual aparecen declaraciones
del C. ingeniero E. Chávez, secretario de Recursos Hidráulicos,
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en el sentido de que: “...sigo siendo Vocal Ejecutivo de la C. del
T.” Es decir, para él y para el gobierno puede estimarse así, pero la
realidad es que no estoy actuando con este carácter. El señor ingeniero Chávez sabe que el 15 de enero del presente año que me
entrevistó en Zinapécuaro, siendo portador del oficio en que el C.
presidente Ruiz Cortines me ratificaba el nombramiento de vocal
ejecutivo, le pedí guardarse el citado oficio hasta entrevistar yo al
C. presidente para reiterarle mi propósito de servir en la Cuenca
con carácter honorario. Hasta la fecha no ha habido ocasión de
hablar sobre el particular con el C. presidente y a partir de la aceptación de mi renuncia al finalizar el mes de noviembre pasado, no
he vuelto a actuar oficialmente. Sí estoy prestando mi colaboración en la propia Cuenca como simple ciudadano, interesado en
el desarrollo de la región. Ya hago la aclaración que procede.
27 DE ABRIL

De Uruapan a Morelia. El sábado pasado salí con el doctor Lauro
Ortega, subsecretario de Ganadería, a visitar el criadero oficial
que se está organizando en la ex hacienda de Tipítaro.
28 DE ABRIL

De Morelia a Los Azufres con Valente Garibay y su familia. Nos
atendió Aquiles de la Peña y su familia.
29 DE ABRIL

De Los Azufres a México. En Los Azufres recorrimos la cuenca
de Agua Fría y Llano Grande, que es donde se proyectan las presas de Ajolotes y de La Cortina.
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30 DE ABRIL

De México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc. Dirigí hoy
carta al señor ingeniero E. Chávez pidiéndole haga del conocimiento del C. presidente que estoy actuando en la cuenca con
carácter honorario.
Anotaciones sobre publicaciones periodísticas:
Revistas y periódicos en el cajón izquierdo:
I. “Legítima defensa”. General Almazán.
II. Tolerancia religiosa. Artículo de la revista Hoy.
III. Artículo de Elvira Vargas. 3 abril. Comenta los ataques
que se lanzaron a la administración del C. licenciado Alemán,
durante el banquete ofrecido al general Jacinto Treviño el sábado
28 de marzo anterior.
Revista Problemas Agrícolas de México. Artículo sobre la Reforma Agraria.
Revista Siempre. Artículo del profesor Germán Parra demostrando al licenciado Nemesio García Naranjo su error en materia
agraria o rendimiento de las tierras ejidales.
El diario El Universal en su núm. del 23 de noviembre trae
profusamente las declaraciones del general Juan Andreu Almazán
que llama “En Legítima Defensa” y en las que me dedica buena
parte de sus resentimientos.
Figuró como candidato a presidente de la República en las
elecciones de 1940 contendiendo con el general Manuel Ávila
Camacho que obtuvo el triunfo.
Revista Hoy. Abril 4 de 1953. Núm. 841. Artículo “Política,
luces y sombras de la vida pública”.
“Tolerancia”
“Que un grupo de sacerdotes cumplen misiones en la cuenca
del Tepalcatepec”.
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No cumplen ninguna misión encomendada por la Comisión
del Tepalcatepec. Algunos de ellos simplemente ayudan a las comunidades campesinas en sus problemas sociales, que otros sacerdotes combaten o son indiferentes a problemas como el agrario.
1 ∞ D E M AY O

Cuernavaca. Hoy cumple Cuauhtémoc 19 años. Actualmente sigue el tercer año de ingeniero civil en la Universidad Nacional de
México.
2 D E M AY O

Cuernavaca. Nos visitaron hoy el ingeniero Juan de Dios Bátiz y la
Chata, y Enrique Cardoso. Estuvieron también el licenciado Alejandro Carrillo e ingeniero J. Domingo Lavín con sus señoras y
sus hijos.
Me platicó el ingeniero Lavín que ha conversado con el C.
presidente Ruiz Cortines sobre problemas de industria nacional,
que se le han restringido los créditos ocasionando ello gran número de desocupados; asimismo, de la absorción de las industrias
básicas que sigue haciendo el capital norteamericano. Que el organismo que él representa: Cámara de Industrias de Transformación, pedirá al C. presidente queden en manos de nacionales los
recursos naturales del país como el fierro, el azufre, el uranio, antimonio, oro, plata, cobre y otros que ha venido acaparando el
capital extranjero, así como que la energía eléctrica, que producen las plantas instaladas por el gobierno con fondos de la nación,
deje de entregarse en bloque a las compañías extranjeras encargadas de la distribución.
Que está seguro de que el C. presidente devolverá al dominio
de la nación los recursos concesionados por el gobierno anterior y
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que cancelará los monopolios. Que Parra y otros amigos del licenciado Alemán se preparan a establecer una gran planta siderúrgica en Manzanillo, incluyendo en su organización comercial la venta
de parte del mineral al extranjero en vez de beneficiarlo en el país.
A la fecha existe una compañía extranjera (norteamericana)
explotando el fierro de Piscila, Colima, que embarca en Manzanillo
hacia el exterior. Concesión dada durante el gobierno anterior.
3 D E M AY O

En Cuernavaca. Nos visitaron los hermanos Rul, Daniel Fort, su
esposa y el ingeniero Salvador Solórzano, hermano de Amalia.
5 D E M AY O

México. Regresamos hoy de Cuernavaca. Se creó hoy el Estado de
Baja California con el Territorio Norte. La declaratoria fue hecha
por el presidente de la Legislatura Local: “El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Baja California abre hoy, 5
de mayo de 1953 a las 12:30 horas, el periodo único de sesiones de
su ejercicio”.
6 D E M AY O

En México. Recibí hoy al señor licenciado Antonio Espinosa de
los Monteros, que me platicó haber dado por concluida su participación política en la Federación de Partidos del Pueblo, manteniendo su amistad personal con el señor general Henríquez.
1 2 D E M AY O

México. Hoy fue operada Alicia en el Sanatorio Español por el
doctor Aguilar Álvarez. Salió bien de la operación.
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1 3 D E M AY O

México.
1 4 D E M AY O

Visité a Alicia en el Sanatorio.
Platiqué con el licenciado Hernández Delgado, director de la
Nacional Financiera, sobre el funcionamiento de la fábrica de cítricos de Apatzingán.
A las 18 horas de hoy saludé en su casa al señor presidente
Ruiz Cortines. Le platiqué de mi viaje al Sureste que realicé el mes
de febrero próximo anterior. Me habló de su deseo de que vuelva
a asumir la dirección de la Comisión del Tepalcatepec, entre tanto
se integra el próximo año la Comisión de la Cuenca del Río Grijalva,
que indicó quedaría a mi cargo.
Le manifesté mi disposición de seguir colaborando en las obras
de la cuenca del Tepalcatepec y lo haré honorariamente por todo
el presente año.
La cuenca del Grijalva con sus grandes problemas me atrae
para colaborar en el desarrollo de un programa de carácter integral.
Las inundaciones que sufren los pueblos del Estado de Tabasco
con las caudalosas corrientes que bajan de las montañas del Estado de Chiapas; sus grandes extensiones de tierras por cultivar; sus
enfermedades endémicas; su escaso saneamiento; su falta de caminos; la necesaria colonización; el despojo de tierras a los nativos
(de Chiapas) que forman núcleos nómadas desplazados por las
compañías madereras; la destrucción de sus ricos bosques; el aprovechamiento de los altos recursos hidráulicos en la generación de
energía, son problemas en que con gusto iría a participar.
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1 5 D E M AY O

México, Me visitó el ingeniero Chávez. Platicamos de la Comisión del Tepecaltepec.
Hablé hoy con el ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, director de
la Comisión Federal de Electricidad, de la electrificación rural y
de la importancia de que el Estado distribuya directamente la energía que producen las plantas instaladas por el gobierno, en vez de
entregarse a las compañías extranjeras.
1 6 D E M AY O

México. Plática con el licenciado C. Flores, secretario de Hacienda, sobre la fábrica de cítricos de Apatzingán y fábrica de papel
en la zona de Uruapan.
Recibí hoy al señor general Miguel Henríquez Guzmán, que
me platicó de sus dos entrevistas con el señor presidente Ruiz
Cortines. El señor general Henríquez me hizo conocer por conducto del señor licenciado Raúl Castellano su deseo de saludarme.
1 7 D E M AY O

Domingo, México. Con Amalia pasamos el día en Cuernavaca.
Cuauhtémoc salió ayer a Tetepango, Hgo., invitado por el ingeniero Esteban Salinas.
1 8 D E M AY O

En México. A las 10 horas me visitó Alfredo Elías Calles, pidiendo lo recomiende con Recursos Hidráulicos para trabajos de canales en Mexicali.
Saludé a las 11 horas al señor ingeniero E, Chávez, que me
trasmitió recado del señor presidente de la República en el senti631

do de que desea que continúe yo oficialmente como vocal ejecutivo de la Comisión del Tepalcatepec y no simplemente con carácter honorario. Le indiqué que la “percepción de sueldo” en el
caso no tiene importancia. Lo real es que colaboro con el régimen
que él representa; lo demás es secundario.
1 9 D E M AY O

México – Cuernavaca. Recibimos hoy en México a las 18:30 horas
a la señora de… hija del C. presidente del Brasil, Getulio Vargas.
La acompañó el C. embajador del Brasil, su esposa y nuestro grato amigo Pedro Vargas.
2 1 D E M AY O

México. Ayer noche salí con Amalia a Cuernavaca. El día de hoy
lo pasamos en Cuernavaca reunidos con amistades de nuestro afecto que hicieron patentes sus saludos en ocasión a mi 58 aniversario. Estuvieron allí mi hermano Alberto, Cuauhtémoc y un grupo
de paisanos de Jiquilpan.
2 2 D E M AY O

A las 10 horas me visitó Gonzalo Santos, que siempre me ha manifestado su amistad.
Es amigo del señor presidente Ruiz Cortines, a quien visita
con frecuencia.
Me platicó de la “impresión que existe en el público por los
robos que hicieron al erario los amigos personales del ex presidente Alemán”, y de la labor que “en contra del actual gobierno
está desarrollando el licenciado Rogerio de la Selva”, que fue secretario particular de la Presidencia de la República con el licenciado Alemán.
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Así es la conducta de muchos políticos mexicanos y políticos
mexicanizados.
Me habló Gonzalo Santos de un documento que le mostró
Jorge Pasquel sobre comisión que paga la ex compañía El Águila
a ciertos mexicanos por el arreglo de la indemnización de los intereses petroleros que le fueron expropiados.
2 3 D E M AY O

México. Saludé hoy al general Luis Alamillo, al doctor Gustavo
Baz, licenciado Narciso Bassols, Miguel Ángel Menéndez y licenciado A. Leñero.
(Sábado) Recibí hoy a las 12 horas al licenciado Narciso Bassols.
Me hizo conocer que después de dos meses volvió a llamársele de
la Presidencia de la República y el señor presidente, recordando
el incidente ocurrido cuando se le ofreció la Embajada de Inglaterra, que la Secretaría de Relaciones cometió la torpeza de consultar en privado si sería o no grato el nombramiento del licenciado
Bassols, que contestaron negativamente; le propuso el propio señor presidente el puesto de embajador con permanencia en México y que rehusó proponiéndole a su vez aceptar su colaboración
directa en estudios que le interesaran, y que le ofreció resolverlo
en unos días más. Que ya fue nuevamente llamado y actualmente
colabora con el gobierno en estudios que le entregará a la Presidencia.
El licenciado Bassols es hombre a quien se le reconoce honestidad. Vive modestamente de su trabajo. Posee una cultura general y siempre ha actuado en servicio de los intereses sociales del
país con un criterio esencialmente revolucionario.
Dice el señor licenciado Bassols han sido invitados a colaborar
con el gobierno, con carácter de consejeros de la Presidencia, los
señores licenciados Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama y
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otros. Que los consejeros suman ya sesenta y cinco y que se les
denomina “Consejeros de la Presidencia”, que en realidad no hacen nada. Que él rehusó pertenecer a esta agrupación.
2 4 D E M AY O

Cuernavaca. Ayer noche llegamos a ésta con Amalia procedentes
de México. Visitamos hoy al licenciado Lima y señora Rebeca Zuno
de Lima.
2 5 D E M AY O

En México.
2 6 D E M AY O

En México. La Secretaría de Agricultura ha publicado haber aparecido un nuevo brote de fiebre aftosa en el ganado de una zona
de Gutiérrez Zamora. Ver., y que ya proceden a combatirla. Esto
traerá el cierre en la frontera norte al paso de ganado mexicano y
abaratará el precio de la carne en el mercado nacional, que ya
subía a las nubes.
2 7 D E M AY O

En México. Saludé al general Vicente González y al profesor Luis
Chávez Orozco. Visité hoy a las 20 horas a Honorato Gutiérrez,
que se encuentra en cama por la operación que se le hizo hace
días.
2 8 D E M AY O

En México. Saludé al licenciado Manuel Moreno y general Lorenzo Muñoz.
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2 9 D E M AY O

En México. Conversé hoy con el señor licenciado Isidro Fabela,
hombre verdaderamente patriota y de reconocida rectitud, que
goza de gran prestigio internacional.
3 0 D E M AY O

Morelia. Con Amalia salí hoy de México a las 12 horas. Vino también de México la señora Consuelo Martínez Báez de Castellano y
su hijo Raúl.
3 1 D E M AY O

De Morelia a Pátzcuaro y Uruapan con Amalia.
1∞ DE JUNIO

Uruapan. A las 17 horas salió hoy Amalia por carretera hacia
Morelia en compañía de la señora Castellano y Raúl.
2 DE JUNIO

En Uruapan. Platiqué hoy con los señores ingenieros Arturo
Sandoval, vocal secretario de la Comisión del Tepalcatepec y Carlos Escalante, oficial mayor de la misma Comisión, con respecto
al programa que se ha venido desarrollando en la cuenca durante
el presente año.
3 DE JUNIO

De Uruapan a Apatzingán con el ingeniero Arturo Sandoval y
Carlos Escalante visitando las obras del trayecto.
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4 DE JUNIO

De Apatzingán a Uruapan con los ingenieros E. Pérez Ávalos,
Adolfo Báez, Barocio y Quintana.
5 DE JUNIO

De Uruapan a Arteaga en carro. Salimos a las 6 horas de Uruapan
con el general Ignacio Rosas y licenciado Gabino Vázquez. Nos
reunimos con el C. gobernador en Las Estancias y de allí seguimos a Arteaga.
6 DE JUNIO

De Arteaga a Playa Azul.
7 DE JUNIO

Playa Azul. Visitamos hoy con el gobernador la zona de Melchor
Ocampo del Balsas, recorriendo el río Balsas hasta su desembocadura.
8 DE JUNIO

Playa Azul. Visitamos hoy con el C. gobernador la zona de
Chucutitán y Las Peñas, siguiendo la carretera hasta la Caleta de
La Manzanilla. Regresamos y seguimos hasta Palma–Arena o Barra de Santa Ana y rancho de Salvador Martínez, que nos invitó a
comer.
9 DE JUNIO

Playa Azul. Visitamos hoy los cerros de Las Truchas y El Volcán,
que contienen grandes yacimientos de fierro.
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10 DE JUNIO

De Playa Azul a Arteaga.
11 DE JUNIO

De Arteaga a Apatzingán y Galeana con el señor gobernador.
12 DE JUNIO

En Galeana. Visitó el señor gobernador las obras que se realizan
en Apatzingán como las escuelas Hidalgo y Melchor Ocampo, el
puente Hidalgo, la apertura del camino de circunvalación por las
lomas de Palmira y colocación primera piedra mercado.
13 DE JUNIO

De Galeana a Uruapan. Por la tarde siguió a Morelia el C. gobernador.
14 DE JUNIO

En Uruapan.
15 DE JUNIO

De Uruapan a Apatzingán y regreso por la noche a Uruapan.
16 DE JUNIO

De Uruapan a Apatzingán y Galeana. Visitando hoy las obras de
El Cóbano, que mostramos al señor Julián Murillo, amigo de
Tabasco que nos visita.
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17 DE JUNIO

Galeana. Recorrimos hoy por Gámbara la zona de cultivo.
18 DE JUNIO

Galeana. Visitamos hoy Parácuaro y el camino que conduce a
Tancítaro, ruta interesante y corta de hermosa perspectiva. Visitamos también las obras de embellecimiento que se hace en la zona
de los manantiales de Parácuaro.
19 DE JUNIO

En Galeana. Recorrimos hoy por la tarde la nueva zona de riego
en los llanos de Antúnez.
La prensa de México da la noticia de que ayer fue aprobada
por la Legislatura de Yucatán la licencia ilimitada que pidió el
gobernador Tomás Marentes, designándose al C. profesor Víctor
Mena Palomo.
20 DE JUNIO

En Galeana. Mañana visitaremos la posta zootécnica de Tipítaro,
establecida por el gobierno.
21 DE JUNIO

De Galeana a Tipítaro, tomando el tren en Apatzingán. Nos proporcionó su coche el señor J. Francisco Méndez, superintendente
de la División del Pacífico.
22 DE JUNIO

De Tipítaro a El Marqués en tren y de allí por carretera a
Apatzingán y Galeana. Por la noche a Uruapan por la carretera.
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23 DE JUNIO

Uruapan. Llegó hoy Amalia procedente de Morelia. La acompaña
su prima Martita Noda y T. Quiroz.
24 DE JUNIO

Galeana. En carro de Uruapan a ésta con Amalia.
25 DE JUNIO

En Galeana. Recorrí hoy las obras en los llanos de Antúnez que
están adelantadas en los canales laterales, encontrando observaciones que hacer en el sentido de que deben hacerse “caídas” a lo
largo de los canales para evitar la erosión en los tramos de tierra
profunda.
26 DE JUNIO

En Galeana. Volví hoy con los ingenieros Arturo Sandoval,
Guillermo de la Garza, Matías Valdés, Jesús Santacruz, Alarcón y
Horacio Tenorio a recorrer los llanos de Antúnez. Intenso recorrido. Deshidratación. Alta temperatura.
27 DE JUNIO

De Galeana a Uruapan con Amalia.
28 DE JUNIO

De Uruapan a Jiquilpan con Amalia.
29 DE JUNIO

Jiquilpan.
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30 DE JUNIO

En Jiquilpan. Pasamos parte del día en el rancho de El Durazno,
mostrándonos mi hermano José los trabajos que se realizan para
almacenar agua para el ganado.
1∞ DE JULIO

En Jiquilpan.
2 DE JULIO

De Jiquilpan a Morelia con Amalia. Visitamos Chupícuaro y
Pátzcuaro.
3 DE JULIO

De Morelia a México con Amalia.
4 DE JULIO

En México.
5 DE JULIO

De México a Cuernavaca y regreso con Amalia y Cuauhtémoc.
6 DE JULIO

En México. Se tienen noticias de que se prolongó la sequía en los
Estados de Coahuila y Chihuahua, así como en otros puntos del
país, que seguramente ocasionará menor producción de maíz en
el presente año con relación al anterior.
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7 DE JULIO

En México. La fiebre aftosa que apareció en el ganado del municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, se ha localizado en un área
de cien kilómetros cuadrados de aquel municipio. Apareció durante el mes de junio anterior y se está combatiendo con actividad.
8 DE JULIO

En México. Platiqué hoy con el profesor Luis Chávez Orozco,
licenciado Gabino Vázquez e ingeniero Carlos Peralta sobre puntos de la Reforma Agraria de 1940.
9 DE JULIO

En México. Me visitó hoy a las 9 horas el licenciado José Hernández
Delgado, director de la Nacional Financiera, que me platicó están
activando la liquidación pendiente a los productores de limón de
la zona de Apatzingán, que les debe la administración de la fábrica de cítricos, que administra la propia Nacional Financiera.
10 DE JULIO

En México. Con motivo del día de Amalia se reunieron por la
tarde y noche personas de su amistad, contando entre ellas la grata visita de la esposa el señor presidente, doña María Izaguirre de
Ruiz Cortines.
11 DE JULIO

En México. Concurrimos hoy con Amalia, Cuauhtémoc y Alicia a
la invitación de nuestro amigo Armando Arroyo a su rancho de
Coapa, D. F.
641

14 DE JULIO

En México. A las 11 horas saludé al general Manuel Ávila Camacho
en su domicilio de las Lomas de Tecamachalco, encontrándolo
mejorado de salud.
A las 18:30 horas estuve en Los Pinos con el señor presidente
Ruiz Cortines.
A las 21 horas saludé en mi domicilio al licenciado Vicente
Lombardo Toledano, que sale en este mes para Viena.
15 DE JULIO

En Morelia. En carro salí con Amalia hoy a las 12 horas de México. Llegó a ésta mi hermano José procedente de Jiquilpan, por
invitación que le hicimos de pasar mañana, el día de Carmela en
Chupícuaro.
16 DE JULIO

Morelia. Estuvimos hoy en Chupícuaro festejando a Carmela, esposa de José. Nos acompañó mi hermano Dámaso y nuestros
amigos Manuel Ochoa, ingeniero Rosendo de la Peña y señoras.
Mis suegros don Cándido Solórzano y Albertinita, doctor
Rivadeneyra y señora, Leopoldo Anaya, Virginia Solórzano, Toya
Cerda, José Carrillo y señora.
17 DE JULIO

Morelia. Con mi hermano José estuvimos hoy en Tacámbaro, visitando en El Testerazo y La Escondida, las huertas de olivos y manzanos.
El C. general Jacinto B. Treviño, senador por Coahuila, lanza
cargos al PRI. En lo que dice tiene razón, y es inconsecuente su
actitud contra el Partido que lo llevó al Senado.
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Acusa al PRI de “monopolista político” y cita como “arquetipos” en los Estados, a los gobernadores de Coahuila, Puebla, San
Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco y Tabasco.
18 DE JULIO

Tacámbaro. Hoy pasamos el día en el rancho El Ciprés, propiedad de mis suegros.
19 DE JULIO

En carro de Tacámbaro a Jiquilpan. Por la mañana visité con el
ingeniero Roberto González la construcción de la escuela secundaria de Tacámbaro.
20 DE JULIO

En Jiquilpan. Por la noche asistimos al cine en Sahuayo con Amalia,
José, Carmela, Fely y Tina.
21 DE JULIO

En Jiquilpan. Hoy visitamos con Amalia a la familia de mi hermano Alberto en su rancho Los Olivos, situado a la altura del km...
de la carretera Jiquilpan-Colima.
Plantación de árboles por los niños de las escuelas.
El C. licenciado Manuel M. Reynoso en artículo de esta fecha,
publicado por Últimas Noticias opina que he intervenido ante el
C. presidente en su decisión de negar contingente armado a los
norteamericanos para la guerra de Corea y que me considera
“antinorteamericano por ser prosoviético”. Opinión muy personal de este ciudadano que sigue despidiendo su pasión política de
resentido por luchas electorales pasadas.
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La resolución del C. presidente Ruiz Cortines, en éste y demás
actos verificados por su gobierno, han sido de su propia decisión
y han sido aplaudidos por la opinión pública.
Mi actitud no es de ninguna manera “antinorteamericana”.
Simplemente he repudiado actos como el uso de la bomba atómica lanzada durante el gobierno del presidente Truman contra ciudades japonesas indefensas.
La misma expropiación petrolera y afectaciones agrarias a compañías norteamericanas y mi sentir en contra de la salida autorizada de braceros mexicanos ha motivado dé la impresión de no estimar a nuestros vecinos del norte.
22 DE JULIO

En carro a Pátzcuaro. Llegamos a ésta con Amalia y Marta a las
veinte horas, procedentes de Jiquilpan.
24 DE JULIO

Uruapan. No soy “antinorteamericano” como dice el señor licenciado Manuel M. Reynoso en la publicación que inserta Últimas
Noticias 2ª edición, del 21 de julio 1953.
Si he criticado a gobiernos como el de Truman por haber usado la bomba atómica asesinando a pueblos japoneses indefensos
como Hiroshima.
No merecen ninguna simpatía gobernantes que utilizan la fuerza de que disponen sus grandes países, por la simple ambición de
tener mayor poderío.
25 DE JULIO

El C. José R. Colín cita casos en su artículo “Uy... el lobo” publicado en Excelsior, en No... de esta fecha, que no son reales, relacionados con los C.C. generales Benigno Serrato, Rafael Sánchez
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Tapia, Juan A. Almazán, Plutarco Elías Calles y Miguel Henríquez
Guzmán. Dice también que pude “haber intervenido ante el C.
presidente Alemán para evitar hacer varias muchas malas cosas o
contrarrevolucionarias”. Está en el error más infantil; no debía
intervenir como no intervine en los actos cuya responsabilidad
declaré al concluir mi periodo constitucional, corresponde al ciudadano investido con la primera magistratura del país.
7 DE AGOSTO

De Uruapan a Jiquilpan.
8 DE AGOSTO

Jiquilpan. Con los ingenieros A. Sandoval y Orozco recorrimos
hoy Tocumbo, Tingüindín y Cotija.
9 DE AGOSTO

En Jiquilpan.
10 DE AGOSTO

De Jiquilpan a Patamban. Invitación del pueblo y manifestación
de amistad. Por la noche seguimos hasta Uruapan.
11 DE AGOSTO

Por la tarde, de Uruapan a la ribera del río Tepalcatepec, recorriendo con el ingeniero Adolfo Báez los puntos de Potrerillos, El
Capirio y El Olivo, encontrando más apropiado el paso de El
Capirio para la construcción del puente. Seguimos hasta
Apatzingán y Galeana.
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12 DE AGOSTO

En Galeana.
13 DE AGOSTO

De Galeana a Apatzingán y por ferrocarril a Tipítaro y por la tarde hasta Uruapan, visitando de paso el pueblo de Caltzontzin,
formado con la población del Paricutín, que tuvo que abandonar
su sitio por la aparición del volcán. Me causó gusto encontrar instalados talleres de pequeñas industrias.
14 DE AGOSTO

Uruapan. El establecimiento de los pequeños talleres de
Caltzontzin se deben a la labor y empeño del profesor Roberto
Reyes Pérez, secundado por el señor Anacleto Mendoza, representante de Agricultura.
15 DE AGOSTO

De Uruapan a Morelia y México.
16 DE AGOSTO

México. Hoy estuvimos con Amalia y Cuauhtémoc en Cuernavaca.
17 Y 18 DE AGOSTO

En México.
19 DE AGOSTO

México. El gobierno de Irán (Persia) presidido por el primer mi646

nistro M. Mossadegh fue derrocado por el general Fazollah Zahedi,
adicto al rey Mahomed Reza Pahlevi, que hacía cuatro días había
huido de Teherán a Roma.
Mossadegh luchó por la nacionalización del petróleo, desplazando a las compañías inglesas que venían explotándolo sin
ninguna utilidad ventajosa para el país.
Con la caída de Mossadegh queda de nuevo el petróleo en
poder de las compañías extranjeras. Sin embargo, grandes sectores del pueblo iraníes no consentirán se les arrebate una conquista
que ha penetrado al corazón del propio pueblo y sin duda luchará
hasta vencer a los traidores, reincorporando su riqueza petrolera
al patrimonio nacional.
Invitado por el señor ingeniero Eduardo Chávez, secretario
de Recursos Hidráulicos, estuve hoy en su casa a la comida que
nos brindó. Asistieron el señor licenciado Loyo, secretario de Economía, ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, director de la Comisión
Federal de Electricidad, don Antonio Bermúdez, gerente de Petróleos Mexicanos, y el señor Práxedis Balboa, subdirector de la
propia empresa.
Durante la comida se habló del problema eléctrico, manifestando el licenciado Loyo y el ingeniero Ramírez Ulloa su asentimiento en el sentido de que el gobierno debe adquirir desde luego
las plantas y líneas de la Guanajuato Power para el control de la
generación y distribución de la energía en la cuenca del Lerma y
zonas afectas.
Platicamos de los yacimientos de fierro de Las Truchas, ubicados en el distrito de Arteaga, Michoacán (doce km distantes de la
costa). Les referí la serie de problemas que ha tenido México con
estos yacimientos por el descuido de gobiernos anteriores y por la
conducta de malos mexicanos. Estos yacimientos que tenía en
concesión la compañía Bethlehem fueron devueltos al dominio de
la nación el año de 1936. En 1941 volvió a hacerse de la concesión
la propia compañía Bethlehem y por gestiones de la Comisión del
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Tepalcatepec, el gobierno retiró por segunda vez la concesión a la
citada compañía, que venía manteniendo los yacimientos como
simple reserva para sus intereses.
Pedí al secretario de Economía se continúen los estudios de
estos yacimientos, que son de los más importantes que tiene el
país, haciéndose indispensable conocer su capacidad y la calidad
del fierro para que pueda proyectarse su aprovechamiento en plantas que se tendrán que instalar en los puertos del Pacífico,
Manzanillo en primer término, por contar con vía férrea y estar
situado en punto medio con la ubicación de los yacimientos de
fierro de Colima, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
MAÍZ
Para finalizar les di mi opinión sobre el caso muy especial de los
campesinos productores de maíz, que tienen una situación difícil
con el precio “tope” que se ha impuesto a este cereal y que traerá
como consecuencia la reducción de la producción.
En lo general en el país se siembra el maíz durante el temporal
de lluvias y con frecuencia se pierden las siembras debido a la
escasa precipitación pluvial. Debe dejarse libre precio para que el
campesino que sólo dispone de tierras de temporal tenga estímulo para sus siembras.
El que tiene tierras con riego no sembrará maíz con el precio
tope de quinientos pesos.
La escasez de maíz ha agravado la situación en el país. Una
excitativa a todos los agricultores para que lo cultiven autorizando la venta libre y fijando un precio de garantía para el agricultor,
precio que pagará el gobierno por el maíz excedente, hará que se
empeñen los campesinos y pequeños propietarios en este cultivo.
De lo contrario tendrá que aumentarse en alto grado la importación, con grave perjuicio para el país.
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22 DE AGOSTO

Con Amalia y Cuauhtémoc hoy de México a Cuernavaca.
23 DE AGOSTO

México. Regresamos hoy de Cuernavaca con Amalia y
Cuauhtémoc. Fueron también Marta Noda, Julio Argüelles y sobrinos Martín y Pepe V. Rangel.
24 Y 25 DE AGOSTO

México.
26 DE AGOSTO

En México. Saludé hoy al ingeniero José Domingo Lavín, general
Feliciano Flores, ingeniero Antonio Gómez García, general Félix
Ireta e ingeniero César Martino.
27 Y 28 DE AGOSTO

En México.
29 DE AGOSTO

En Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
Someter a la consideración del C. presidente de la República
se retome la ley constitutiva de Petróleos Mexicanos, considerando a los ex presidentes de la República como miembros del consejo de la empresa. Ello será un respaldo más al control del petróleo
contra insinuaciones extranjeras y facilitará a la vez que la administración de Petróleos Mexicanos sea lo más eficaz posible, con
plenas garantías para el sindicato en sus derechos y obligaciones.
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30 DE AGOSTO

En Cuernavaca. Pasó el día aquí Alicia con sus hijas Licha y Lety.
9 DE SEPTIEMBRE

México. Saludé hoya las 18:30 horas al C. presidente Ruiz Cortines
en su despacho de Los Pinos. Le hablé de la escasez de maíz en el
país y de que si se mantiene “precio tope” para este producto no
habrá estímulo para las siembras de riego que se inician en octubre entrante. Para lograr se aumenten las siembras en los ciclos
próximos precisa se autorice precio libre de este cereal, que lo
cultivan en su mayoría los campesinos que con frecuencia pierden
sus siembras por la poca precipitación pluvial. Para el ciclo de
invierno otros muchos productos resultan más remunerativos para
el agricultor que sembrar maíz con precio tope, que le ha fijado el
organismo oficial encargado del control de granos.
12 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan. Salí ayer a las 20 horas de México a Morelia y hoy a
ésta con Amalia y Cuauhtémoc.
Estuve ayer en la casa del señor ingeniero E. Chávez, con él y
el secretario de Agricultura.
13 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan. Estuve hoy en Zamora a visitar a mi ahijado Picazo,
que se encuentra enfermo, operado del apéndice.
14 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan.
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15 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan. A las 11 de la noche en compañía de Amalia y
Carmela recorrimos las calles de Jiquilpan y Sahuayo que festejan
el Grito de Independencia.
16 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan. Llegó ayer a ésta Alicia con sus hijas Licha y Lety,
procedentes de México. Cuauhtémoc regresó hoy de Pátzcuaro a
donde fue ayer a participar en un partido de frontón.
17 DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan. Hoy salieron a Guadalajara Amalia y Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc asistirá como testigo al matrimonio civil del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá.
18 DE SEPTIEMBRE

Eh Jiquilpan. Hoy regresaron Amalia y Cuauhtémoc de Guadalajara. Llegó con Amalia, Cholita Vázquez Gómez de Segura.
Estuvieron hoy aquí Carlos Escalante y Alejandro Higareda.
19 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Hoy estuvimos en el rancho de mi hermano José.
20 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Volvimos hoy al rancho de José, regresando por la noche. El día 18 del actual falleció en la ciudad de México el
ameritado periodista don Gonzalo de la Parra.
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3 DE OCTUBRE

De Morelia a Uruapan.
4 DE OCTUBRE

Uruapan.
5 DE OCTUBRE

Apatzingán. En Uruapan recibimos hoy a las 10 horas a los CC.
secretarios de Recursos Hidráulicos y de Agricultura, recorriendo
durante el día las obras del río Cupatitzio y la zona de los llanos de
Antúnez que irrigan las aguas del citado río.
El general Flores sufrió un accidente con el avión que piloteaba
en las cercanías de Uruapan, al regresar de inspeccionar el campo
aéreo de Altamirano, Gro., a donde volaremos mañana.
6 DE OCTUBRE

En Altamirano, Gro. Después de visitar las obras del río Tepalcatepec tomamos en Apatzingán a las 16 horas el avión El
Aguador que nos condujo a Ciudad Altamirano, habiendo podido en el vuelo inspeccionar los campos que se proyectan irrigar
con los afluentes del río Balsas en esta zona de la Tierra Caliente
de Guerrero, que cuenta con regulares extensiones de tierras de
buena calidad, siendo el principal afluente el río Cutzamala, que
registra un escurrimiento permanente de 24 metros cúbicos. Los
estudios los viene haciendo la Comisión del Tepalcatepec. Por los
estudios ya realizados es posible que se logre prolongar el canal
de riego hasta las cercanías de Huetamo, regándose a la vez todas
las tierras de Cutzamala y de Altamirano, del Estado de Guerrero.
Para las tierras de Zirándaro, Gro., se derivarán las aguas del
río del Oro que afluye por la margen izquierda del Balsas.
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Regresamos el día 7 a Apatzingán y de allí partieron para México los CC. secretarios de Agricultura y de Recursos Hidráulicos,
acompañados del doctor Lauro Ortega.
8, 9 Y 10 DE OCTUBRE

En Galeana.
11 DE OCTUBRE

Rancho El Mirador. En tren de Apatzingán.
12 DE OCTUBRE

En Tipítaro. Del rancho El Mirador venimos en tren a este lugar,
criadero de ganado vacuno del gobierno. Invitados vinieron el
general Enrique Ramírez y sus hijos Pedro y Marcelino. Por la
tarde regresaron a El Mirador.
13 DE OCTUBRE

A las 13 horas salí en carro de Tipítaro hacia Uruapan, visitando
de paso las obras de Cajones: túneles y canal para derivar el río
hasta los llanos de Antúnez.
14 DE OCTUBRE

En Uruapan. Me mostró el ingeniero Báez los planos de los caminos en proyecto de la sierra de Uruapan, para comunicar los pueblos indígenas.
15 DE OCTUBRE

En Uruapan. Con los señores ingenieros, Sandoval y Valdés vimos
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los planos de las obras del río Cutzamala y los levantamientos aéreos del curso de dicho río que nos envió la Comisión Federal de
Electricidad.
16 DE OCTUBRE

Morelia. Salí hoy de Uruapan por la carretera, acompañado de
Miguel Chávez y Francisco Guerrero.
17 DE OCTUBRE

México. A las 15:30 horas llegamos a ésta procedentes de Morelia
(Miguel Chávez y Francisco Guerrero). El ingeniero Francisco
Delgado nos acompañó hasta Ciudad Hidalgo.
18 DE OCTUBRE

En México.
19 DE OCTUBRE

México. Hoy a las 10 horas tuvo lugar en Ciudad Guerrero, Coah.,
la entrevista de los presidentes Ruiz Cortines y Eisenhower, inaugurando juntos la presa internacional Falcón, construida por los
dos gobiernos para irrigar tierras de ambos países. Existe optimismo por esta entrevista.
20 DE OCTUBRE

México. El radio dio la noticia ayer tarde de que un avión de Petróleos Mexicanos que salió ayer temprano de Monterrey llevando a Ciudad Guerrero periodistas y empleados de Bellas Artes, se
estrelló en la sierra de Mamulique, N. L. Se ignora aún el número
de víctimas.
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21 DE OCTUBRE

En México. En la entrevista de los presidentes de México y
Norteamérica, el discurso del presidente Ruiz Cortines fue de
hondo contenido internacional sobre los derechos del hombre y
de las naciones a regirse libremente. El del presidente Eisenhower
amistoso y con lineamientos políticos en contra de los regímenes
“totalitarios”.
22 DE OCTUBRE

En México. Llegarán mañana a Monterrey los restos de las víctimas que perecieron al estrellarse el avión en la sierra de Mamulique
Carlos Violante, Carlos Septién García, Francisco P. Carriedo y
Humberto Manzano, los 4 periodistas, y de los camarógrafos Raúl
Rojas, Miguel Espinosa y Alfredo Muñoz y empleados de la
Sinfónica Felipe Rosas Pacheco y Ramón Galván. Pilotos capitanes Mario Trejo Zenil y Benito Romero Rebollo y sargento Arnoldo
Valdés Solórzano.
23 DE OCTUBRE

En México. Ha producido positivo luto nacional la muerte de los
periodistas, pilotos y demás personal ocurrida en el vuelo que hacían de Monterrey a Ciudad Guerrero para asistir a la inauguración de la presa internacional de Falcón. Se espera llegue hoy el
tren que trae las víctimas del avión.
24 DE OCTUBRE

En México. Fueron sepultados hoy los restos de los caídos en el
avión en la sierra de Mamulique el 19 del actual.
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25 DE OCTUBRE

En México. Ayer y hoy estuve con Amalia y Cuauhtémoc en
Cuernavaca, regresando hoy a las 20 horas.
26 AL 30 DE OCTUBRE

En México.
31 DE OCTUBRE

En México. Saludé hoy al licenciado Ángel Carvajal, secretario de
Gobernación, y al ingeniero Eduardo Chávez, secretario de Recursos Hidráulicos.
1∞ DE NOVIEMBRE

De México a Cuernavaca.
2 Y 3 DE NOVIEMBRE

En México.
4 DE NOVIEMBRE

De México a Morelia.
5 DE NOVIEMBRE

De Morelia a Jiquilpan. Salió hoy de México a Dallas, Tex., Amalia
con sus hermanas Victoria y Virginia y sobrina Albertina (Tina).
6 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Patamban, Charapan y Uruapan.
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7 DE NOVIEMBRE

Uruapan.
8 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Recorrido por Angahuan y Paricutín.
9 DE NOVIEMBRE

Uruapan.
10 DE NOVIEMBRE

Inauguración escuelas Cherán. De Cherán a Uruapan.
11 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Coeneo.
12 DE NOVIEMBRE

Coeneo – Zipiajo – Coeneo.
13 DE NOVIEMBRE

Recorrido región Coeneo.
14 DE NOVIEMBRE

Coeneo, Bellas Fuentes, Tarejero, Contabria, Zacapu y Uruapan.
15 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Inauguración corriente eléctrica San Juan Nuevo (Conejos) .
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(22 horas) Artículos del ingeniero Marte R. Gómez.
“Líneas y sombras de la Reforma Agraria”, en la revista Siempre.
“... por la febril prisa de dar, se violaron las recomendaciones
de la buena técnica y a veces se sobrepusieron los ejidos, como a
veces se afectaron auténticas pequeñas propiedades. Pero fueron
faltas cometidas por el generoso impulso de servir a los humildes...”
Efectivamente, en ese periodo 1934-1940 se dio prisa a las
dotaciones agrarias, más que por “generoso impulso de servir a
los humildes”, por una auténtica y urgente obligación del régimen
de la Revolución, que tenía ante sí en todo el país, la hostilidad y
persecución que los hacendados hacían a los campesinos solicitantes de tierras. De haber esperado para ajustar todas las resoluciones a las “recomendaciones de la buena técnica”, como dice el
ingeniero Gómez, no se habría podido dar ni la tercera parte de la
tierra que se repartió a las campesinos; de haberlas dilatado, nos
habríamos encontrado con mayor número de fraccionamientos
simulados que ya se venían haciendo para rehuir las afectaciones.
¿Que hubo precipitación y hasta errores y aun injusticias?, pero
en menor número que si se hubiera esperado a tener mayores estudios para el reparto agrario.
Por lo demás, si en el transcurso de cuarenta años el reparto
agrario registra deficiencias (que sí las hay y muchas), el régimen
de la propia Revolución, aún en el poder, puede y debe hacer las
modificaciones que el tiempo y las necesidades campesinas reclaman.
Problemas que tiene en la actualidad el campesino: ...
16 DE NOVIEMBRE

Uruapan.
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17 DE NOVIEMBRE

Uruapan – Apatzingán.
18 DE NOVIEMBRE

Galeana.
19 DE NOVIEMBRE

Galeana. Amalia regresó hoy a México procedente de EE. UU.
20 DE NOVIEMBRE

Uruapan.
21 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Jiquilpan. Encontré aquí a Alicia.
22 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan.
23 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Uruapan.
24 DE NOVIEMBRE

En Uruapan.
25 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Arteaga. Salimos de Uruapan a las 7 horas, siguien659

do la carretera Apatzingán hasta Cuatro Caminos, continuando
de este punto por las terracerías que se construyen hasta el paso
del río Tepalcatepec en el centro rural de Capirio; pasamos el río
por el vado de piedra suelta construido por... continuando por la
brecha que va a Las Estancias construida hace tres años por el
general Carlos Moya, por encargo de la Comisión del Tepalcatepec.
De Las Estancias se sigue por la brecha que de La Huacana abrió
el ingeniero Genaro Gómez Urquiza, de la Dirección de Caminos
del Estado. Diez kilómetros antes de llegar a Las Estancias, en el
punto conocido por Los Ranchos, seguimos en jeeps por un camino abierto por el general Moya, que corta de este punto al
Descansadero, menor esta travesía en 10 km que siguiendo por
Las Estancias.
A las 13 horas llegamos al rancho Las Cañas, propiedad de
Felipe Gómez, que nos invitó a almorzar. A las 15 horas continuamos, llegando a Arteaga a las 18 horas, alojándonos en casa de la
señorita Ramona Aburto.
Invité al licenciado Ignacio García Téllez a este viaje, que tiene de interés llegar hasta la desembocadura del río Balsas para
inspeccionar el sitio apropiado para la construcción del puente
que comunique Michoacán con Guerrero. Se va a estudiar la posibilidad de construir en una sola unidad el puente para la carretera y ferrocarril, con base para presa de derivación que se utilizará en la irrigación de las tierras de ambos Estados: Michoacán
unas 10 000 hectáreas y 6 000 en Guerrero.
Vienen en este viaje los ingenieros José Vázquez del Mercado,
director de Proyectos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el
ingeniero geólogo Manuel Santillán, ingeniero Adolfo Báez, director de Caminos de la Comisión del Tepalcatepec, ingeniero
Francisco Delgado, director de Pequeña Irrigación, ingeniero
Genaro Gómez Urquiza, director de Caminos del Estado, ingeniero Elías Pérez Ávalos, jefe del Distrito de Apatzingán de la
Comisión del Tepalcatepec, ingeniero de caminos René Mota, in660

geniero Gómez Moncada, de la Comisión del Tepalcatepec, ingeniero Ricardo Vázquez y Alberto Barocio, contratistas de caminos.
26 DE NOVIEMBRE

De Arteaga a Playa Azul.
27 DE NOVIEMBRE

De Playa Azul recorrido por Las Guacamayas hasta el sitio en que
se construirá el puente sobre el río Balsas para comunicar
Michoacán y Guerrero. De allí a Melchor Ocampo y regreso a
Playa Azul.
28 DE NOVIEMBRE

Playa Azul. Recorrido por Acalpican y El Bordonal. Invitación
del general Enrique Ramírez.
29 DE NOVIEMBRE

De Playa Azul a Arteaga.
30 DE NOVIEMBRE

De Arteaga a Nueva Italia, recorriendo de paso la nueva ruta que
se proyecta abrir para la carretara pasando por el puerto de
Condémbaro. Por primera vez entró un carro (el nuestro) de Rancho Nuevo hasta La Cuchara, cercano a La Pareja.
1∞ DE DICIEMBRE

De Nueva Italia recorrimos la ruta a Zicuirán, cruzando el río
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Marqués en el paso de La Pastoría. Buscamos una ruta más corta
de Zicuirán a conectar con la carretera que de Nueva Italia cruza
el río Tepalcatepec en El Capirio. La encontramos saliendo directa de Zicuirán a las juntas de los ríos Marqués y Tepalcatepec.
2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE

En Galeana.
5 DE DICIEMBRE

De Galeana a Tipítaro y Uruapan.
6 Y 7 DE DICIEMBRE

En Uruapan.
8 DE DICIEMBRE

De Uruapan a Ziracuaretiro, El Papayo y regreso a Uruapan.
9 DE DICIEMBRE

De Uruapan a México.
10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE

En México.
13 DE DICIEMBRE

En México. Nos reunimos hoy a comer con Amalia, su mamá y
hermanos.
A las 17 horas visité en el hospital “México” al general
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Múgica, que va a ser operado. Encontré con él al general Henríquez
y a su esposa, a Francisco Martínez de la Vega, al mayor Aguirre y
a Janitzio Múgica.
14 DE DICIEMBRE

Recorrido Michoacán y Guerrero. En carro a Tafetán, Mich., salí
hoy a las 10 horas de la ciudad de México en compañía del licenciado Ignacio Acosta e ingeniero Horacio Tenorio, llegando a esta
finca a las 18 horas. Encontré aquí a don C. Solórzano y a José
Molina.
15 DE DICIEMBRE

De Tafetán a Huetamo en carro. En Tafetán se incorporaron hoy
Carlos Escalante, Arturo Chávez, ingeniero Matías Valdés. Vienen además Francisco Guerrero, Mariano Rivas y Enrique Díaz.
16 DE DICIEMBRE

En Huetamo. Recorrido por las cercanías, visitando el nuevo campo de aterrizaje que acondiciona la Comisión del Tepalcatepec
por conducto del ingeniero Francisco Delgado, director de Pequeña Irrigación en el Estado. Lo encontramos aquí en Huetamo.
Se incorporó hoy el ingeniero Antonio Gómez García, así como el
capitán J. Guadalupe García y Guillermo Girón, que llegaron en
avión de Uruapan.
17 DE DICIEMBRE

En Huetamo.
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18 DE DICIEMBRE

De Huetamo a Zirándaro. Recorrido por las obras del canal que
construye para aprovechar aguas del río del Oro. Trabajan cuatrocientos hombres abriendo el canal.
19 DE DICIEMBRE

De Zirándaro, a Coyuca, Ciudad Altamirano, Gro., y recorrido
por la zona que se irrigará.
20 DE DICIEMBRE

De Ciudad Altamirano a San Lucas y Huetamo.
21 DE DICIEMBRE

De Huetamo a Carácuaro por la ruta de Quenchendio y Paso de
Núñez.
22 DE DICIEMBRE

De Carácuaro a Tacámbaro pasando por Nocupétaro, Las Pilas,
San Antonio de las Huertas, Loma Larga y Arroyo de Apo.
23 DE DICIEMBRE

De Tacámbaro a Morelia.
24 DE DICIEMBRE

De Morelia a México.
La prensa da la noticia de haber sido ejecutado por un pelotón
de soldados el día de ayer el ex jefe de la policía soviética, Laurenti
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P. Beria, y seis asociados más, acusados de alta traición contra el
Estado Soviético.
La sentencia fue dictada por la Corte Suprema de la URSS.
25 DE DICIEMBRE

En México.
26 DE DICIEMBRE

Cuernavaca.
27 DE DICIEMBRE

De Cuernavaca a México.
28 AL 31 DE DICIEMBRE

En México.
Siendo un admirador de Gandhi encomendé al ilustre pintor Clemente Orozco dos pinturas de este hombre admirable, que expresaran el sentir y significación de su actitud ante el imperialismo.
Estos cuadros fueron pintados el año de 1944 por el artista
mexicano; destiné uno para ser obsequiado al propio Gandhi y
otro para Pátzcuaro donde actualmente se encuentra.
Como Gandhi murió, lo destiné como obsequio a Nehru, pero
en esos días se presentaba en Londres a protestar amistad y consideré que no le agradaría conservar este cuadro que guardo en mi
despacho.
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Canitzio:
Chupícuaro:
Canario:
Almiran:
Paramuén:
Andanguio:
Huanimba:
Jiquilpan:

Hoja de maíz.
Yedra azul.
Caña de maíz.
Cabello largo.
Fresno.
Río que alcanza a otro.
Flor risueña.
Lugar del añil. Seguramente por el uso que se
hacía del añil en la fabricación del rebozo.

A propósito de la idea que existe de parte de algunos políticos
y escritores en el sentido de que el civilismo se garantiza más estando en el poder los civiles y no los militares, en realidad no existe fundamento para apreciarlo así, toda vez que un militar es capaz de mantener en un puesto de elección procedimientos
democráticos tanto como un civil. México tiene pruebas de ello a
lo largo de su historia. Para comprobarlo recordemos la actitud y
conducta de cada uno de los presidentes de México que han desfilado por la Primera Magistratura.
Pero aun en el caso de que el saldo fuera más favorable a los
civiles, en el presente y en el futuro puede haber militares que
tengan un mejor concepto de la libertad ciudadana y en general
de las instituciones democráticas, que muchos civiles.
En nuestro medio político cuenta mucho en favor de las libertades ciudadanas que el hombre en el poder tenga plena confianza en sí mismo y en la investidura institucional. Cuando se constituye en fiel guardián de la Constitución, con una interpretación
favorable a la justicia, lo mismo puede ser garantía para los mexicanos un militar que un civil, y más cuando los militares de hoy
proceden de la Revolución, que dio origen a la Constitución que
rige la vida de la nación.
Hay quienes expresan que la Revolución Mexicana quedó liquidada para dar paso al progreso, a la industrialización, las ga666

rantías al capital, etcétera.
Pueden pensar así los que tienen pan, casa, coche, cine, etcétera, pero no la masa que vive en condiciones precarias y muchas
familias sin contar con lo indispensable para su subsistencia y no
por falta de capacidad de trabajo de ellas mismas, sino por la carencia de fuentes de trabajo que el régimen de la Revolución está
obligado a satisfacer.
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