
MANUEL RODRIGUEZ AGUILAR (1910.19%) 

Nació Manuel Rodrigua Aguilar en la ciudad de Culiacán, Si- 
naloa el  25 de abril de 1910, siendo sus padres Doña María Luisa 
Aguilar de Rodríguez y el Ing. Don Manuel Rodr ísez  Gutiérrez quien 
fuera Gobernador del Edo. de Sinaloa y Ministro de Gcmunicaciones 
en el Gobierno de Don Venustiano Carranza. 

Realizó sus estudios primarios y preparatorios entre los años de 
1915.1925 en el Colegio Franco-Inglés de la Ciudad de México. En el 
año de 1926 ingresó a la Escuela Naciznal de  Ciencias Químicas y 
nn año después a la Eswela Nacional de Ingeniería obteniendo el 
título de Ingeniero Petrolero el 29 de junio de 1935. 

Terminando su carrera profesional, ingresó a la Cía. Mexicana 
de Petróleo "El Aguila", S A. la cual lo comisionó para trabajar en 
los campos de la Cuenca Salina del Istmo de Tehuantepec; pocos 
meses después contrajo matrimonio con Doña Evangelina Solís con 
quien tuvo cuatro hijos. 

Tiempo después trabajó en Trinidad, miis t a ~ d e  fué llamado por 
la Royal Dutch donde lo comisionaron para hacerse cargo de la Sec- 
ción de Latino América. 

El 18  de marvo de 1938, el Gral. Lázaro Cárdenas expropió a 
las empresas pewoleras. Rodríguez Api l a r ,  entonces en La Haya, 
Holanda, ,se presentó ante el Ministro de México en Holanda, Sr. Pa- 
dilla Nervo para ponerse a la disposición del Gobierno de  México, 
el Sr .  Ministro con sorpresa, evadió dar una contestación sugirikndu 
a Rodríguez Aguilar enviar un telegrama al Sr. Presidente de México 
cfreciendo sus servicios. 

En diciembre de 1939, un año más tarde de la expropiación, 
Rodrígua Aguilar vino a México de vacaciones, antes de partir para 
las Indias Orientales Holandesas donde ocuparía el cargo de Jefe de 
Exploraciones. Por aquel entonces ya México tenia wnocimiento de 
la brillante aotuación de Rodríguez Aguilar como técnico y ya listo 
para partir hacia Sumatra recibió en San Francisco un cable de Pe- 
tróleos Mexicanos donde. se le comunicaba qne sus servicios eran 



requeridos. Renunciando al puesto que le habían asigriado, ' regresú 
a México respondiendo al llamado de la Patria. 

El entonces director de Petróleos Mexicanos, Sr. Ing. Vicente 
Coriés Herrera encomendó a Rodríguez Aguilar la formación de una 
sección encargada de llevar a cabo los trabajos de exploración de- 
pendiendo Esta de la Gerencia de Producción. 

Inició su labor al frente de un grupo de  técnicos jóvenes y con 
el apoyo decidido de Don Efraín Buenrostro, Director de Pemex en 
el año de 1943, organizó el Departamento Central de Exploración. 
Años más tarde, recayó en Don Antonio J. Bermúdez la responsabi- 
lidad de guiar los de3tinos de nuestra industria petrolera y hombre 
d~ visión extraordinaria, fundó la Grencia  de Exploración de Pemex 
a cuyo frent- siguió Rodríguez Aguilar hasta el año de 1953 en que 
rerunció por motivos de carácter personal, dedicándose a trabajos 
de Consultoría, haciendo importantes rstudios sobre las posibilidades 
1:etrolíferas de varios paises de Centro y SudAmérica. 

Fundó en el año de 1949 la Asociación Mexicana de  Geólogos 
Petroleros y fungió como Presidente de la misma en el período de 
1949.1951. Fué socio activo de la Sociedad Geológica Mexicana, la 
cual siempre lo consideró como uno de los socios que más real& le 
han dado a la Geología de México, comparándolo con los grandes 
maestrcs de la Geología Mexicana, como José G. Aguilera, Ezequiel 
Ordóñez, Enrique Díaz Lozano, Juan D. Villarello, Hermión Larios, 
Teodoro Flores, etc. 

Representí, a nuestro país en inumerables congresos y convencio. 
iirs, organizó dos Convenciones Tkcnicas Petroleras donde se puso 
de manifiesto el adelanto y calidad de  los trabajos desarrollados en 
cuestión de materia petrolera. 

Su muerte, acaecida estando en plena juventud ciiando contaba 
46 años de edad, ocurrió el día 1 2 . d ~  octubre de 1956 y llenó d? 
luto a la Ciencica Geológiia Mexicana. 

SANTIAGO HERNANDEZ SANCHEZ MEJORADA, 
Tesorero de la Sociedad Grológica Mexicana. 



Manuel Rodriguez Agui lar  
(1910-1956) 


