
I pasado lunes 20 de marzo, fa- 
lleció nuestro querido Maestro 

Diego López Rosado, provocando este 
suceso una profunda pena en todos los 
mexicanos, quienes, ciertamente le he- 
nios heredado un basto y rico legado de 
obra y ejemplo a seguir. 

Diego López Rosado nació en Mérida, 
Yucatán el 6 de abril de 1918. El pro- 
yecto de su vida giró principalmente en 
torno a la docencia y la investigación 
porque él era en sí un maestro innato. 
Sus primeros estudios profesionales fue- 
ron los de profesor normalista y de se- 
gunda enseñanza. Más tarde se graduó, 
con mención honorífica en la Escuela Na- 
cional de Economía (ENE). A partir de 
entonces trabajó en la Universidad Na- 
cional Autónoma de Mexico (UNAM), 
sobresalió como profesor, investigador y 
administrador. ocupando los puestos dc 
Secretario de ia ~ ~ ~ , ~ n r n e r  director del 
Instituto de Investigaciones Econbnicns y 
Secretario Auxiliar de la UNAM, bajo la 
rectoría de Ignacio Chávez. 

Maestro, Economista e Historiador, 
discípulo del Maestro Jesús Silva Herzog, 
nuestro colega ocupó además diversos 
cargos de importancia como: Presidente 
del Colegio Nacional de Economistas, 
Director del Banco del Pequeño Comcr- 
cio del D.E, Gerente General de los Cen- 
tros Conasupo de Capacitación Campe- 
sina, Director General de Planeación y 
Recursos Turísticos, Vocal Ejecutivo de la 
Comisión Editorial de Conasupo y Ase- 
sor de la Coordinación General del Sis- 
tema de Información de SPP. 

El Maestro López Rosado dedicó 15 
años de su vida a conformar una ani- 
plisíma biblioteca y un valioso banco de 
datos particulares, esto, sumado a su 
disciplina e infatigable labor de investi- 
gación y a la permanente asistencia de la 
amable y distinguida Doña Licha Olguín 
de López Rosado, esposa y compañera 
de su vida, también maestra de Historia, 
quien se encargó de  comentar, mecano- 
grafiar y archivar toda su obra escrita, lo 
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que permitió al ilustre Maestro escribir, 
año tras año, un promedio de 12 cuarti- 
llas diarias, aún en domingos y días fes- 
tivos, con riguroso sistema, y poder pu- 
blicar, en forma prolija, los libros que ha 
continuación se mencionan: 

Atlas Histórico Geográfico de México 
(la. ed. 1940 2a, 1959); Problemas Eco- 
nómicos de México (1946 y 9 ed. pos- 
teriores); La Política de Obras Públi- 
cas en México (1948); Curso dc Ilisto- 
ria Económica de MCxico (1954 y 3 ed. 
nds); Ensayo sobre Historia Económica 
de México (1957 y 2 ed. niás); 1-Iisto- 
ria y Penseniiento Económico dc México 
(6 tomos, UNAM); Historia dcl Peso Me- 
xicano (1975); Los Servicios I>úblicos cn 
la Ciudad de México (1976); Historia de 
la Agricultura y la Ganadería (1977); Ui- 
bliografía de la Historia Económica de 
México (1980, 13 tomos, UNAM); La 
Burocracia en México (1980); Evolución 
del Control de precios en México (1982); 
Los Mercados de la Ciudad de México 
(1982); El abasto de Productos Alimcn- 
ticios en cl D.F. (1988) y Bibliografía 
Econóniica dc la Ilcvolución Mcxicana 
(1982). 

Muchos dc sus libros sc hen convcr- 

tido en textos obligados de distintas Uni- 
versidades, publicó numerosos artículos 
cn periódicos y revistas cspccializadas 
y dictó conferencias cn diversos foros 
nacionales y extranjeros. L n  1985 in- 
grcsó como Micmbro l'itulnr del Scmiiin- 
rio de Cultura Mexicana. 

Diego López Rosado se cncontrnha 
sicn.ipre rodcado de aluninos, a los que 
sicnlpre supo ayudar y proteger. Sc adju- 
dicó la noble tarea de apoyar a la juvcn- 
lud estudiosa de los problemas naciona- 
Ics, de "formarla", inculcando cii ella u n  
profundo scntimicnto de rcsponsabiIid:id 
política y solidaridad social. Destacados 
mcxicaios, como secretarios de Estado y 
gobernadores, han "pasado por sus ma- 
nos" y sido privilegiados por sus cnscñnn- 
zas y favores n nivcl acadéiiiico y profe- 
sional. 

El optimismo y la scncillcz quc de 
61 emanaban, aunados a su sapiencia, 
formación docente y amor a su patria, lo 
convirticron en uno dc los maestros nl,ís 
apreciados y respetados dc Mkxico. 

Dicgo Lópcz Rosado, el elcgre intc- 
1cctu:il cntrcgado a scrvir, cooperando 
con la hcriiiosa labor dc educar a su país, 
q~icda cii iodos nosotros. 
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