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Salazar - Una Temporada Escondida
Al fin de 1914 comenzaba la Primera Guerra Mundial en Europa.
Alemania intentaba ganar influencia en México.
El ex presidente Victoriano Huerta vivía en Barcelona, España.
El general José Inés Salazar fue encarcelado en Albuquerque. A finales
de noviembre se escapó de la cárcel y se dirigió a México.
El General Pascual Orozco estuvo en El Paso, TX.
La oficina de investigación de los Estados Unidos y los espías
carrancistas y villistas los vigilaban a todos.
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Altos oficiales alemanes ofrecieron a Huerta millones de dólares para ayudarle a
recuperar la presidencia en México. Enrique Creel también visitó a Huerta en España
para convencerlo de que regresara a México.
A su vez, querían acceder a los puertos marítimos mexicanos de Tampico, Magdalena y
Manzanillo o Mazatlán para atacar o defender contra a los Estado Unidos.
Orozco se reunieron con otros ex generales huertistas en Ciudad Juárez y El Paso para
planear el regreso al poder en México, incluyendo Enrique Gorostieta de fama Cristero.
Los funcionarios alemanes eran los mayores traficantes de armas que suministraban a
los villistas.
La oficina de investigación de los Estados Unidos y los espías carrancistas y villistas los
vigilaban a todos.
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El trabajo de Huerta era llegar a El Paso para entrar en México el 28 de junio para
dirigir un ejército de sus leales seguidores, infelices villistas y carrancistas para volver
al poder declarando que él seguía siendo el presidente legal de México.
Cuando Salazar regresó a México al fin de 1914, ofreció sus servicios al grupo de
Huerta para ayudarle a regresar a México. A él y a Emilio Campa se les asignó la tarea
de organizar a los hombres y crear problemas a los carrancistas a lo largo de la
frontera.
El trabajo de Orozco fue reunirse con Huerta en Nueva York y coordinar la
planificación en El Paso.
El trabajo de la oficina de investigación de los Estados Unidos y los espías
carrancistas y villistas era vigilar a todos.
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Los que apoyaban el regreso de Huerta al poder se organizaron bajo el nombre de
"Asamblea Mexicana por la Paz“ con sede en San Antonio.
In December 1914, Salazar y Campa se unieron a la Asamblea y crearon una
"Declaración de Revolución Salazar-Campa". Decía en parte: "El movimiento no se
hace con el propósito de hacer presidentes, sino sólo con el propósito de traer
reformas que beneficien a todas las clases sociales y especialmente a los pobres.“
En diciembre de 1914 comenzó su campaña militar con un ataque a los carrancistas
en Casas Grandes, la ciudad natal de Salazar. No sé nada sobre el resultado de la
batalla.
Luego se desplazaron hacia el este y cortaron la línea de ferrocarril de Ciudad Juárez
a Ciudad Chihuahua. Se trasladaron al este hasta Ojinaga, donde tuvieron un éxito
desigual.
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A principios de 1915, tuvieron desacuerdos entre Salazar y Campa
sobre la causa de sus problemas y cada uno siguió su camino. Su
labor había tenido éxito en el sentido de que tanto Villistas como
Carrancistas se apresuraron a enviar tropas a luchar contra ellos,
dividiendo así el foco de los "enemigos".
En julio de 1915, Salazar se entregó a las autoridades
estadounidenses en Columbus NM. De julio a diciembre de 2015
estuvo fuera de contacto, siendo encarcelado en Santa Fe. En
diciembre fue absuelto de todos los cargos.
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El 24 de junio de 2015, el general Huerta
se subió al tren en Nueva York, con
destino secreto a El Paso vía Chicago y
Kansas City.
Los agentes estadounidenses se
enteraron de sus planes. Tenían espías en
el tren. A primera hora del domingo 27
de junio de 1915, los agentes
estadounidenses, los agentes de la ley y
la caballería arrestaron, o secuestraron al
general Huerta justo al norte de El Paso
en Newman, NM.
También detuvieron al general Orozco
que esperaba a Huerta en la pequeña
estación de tren. La rebelión de Huerta
había terminado.
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A principios de 1916 Salazar ofreció sus servicios al gobierno de Carranza
para combatir a los villistas. Fue rechazado. En abril de 1916 estaba de
nuevo en el campo, luchando con Campa y otros contra los carrancistas.
Parece ser que en abril de 1916, con Marcelo Caraveo, Salazar se convirtió
en partidario de la rebelión de Félix Díaz (felicistas) que se centró en
Nueva Orleans.
A mediados de 1916 parece que Salazar hizo la paz con el general Villa.
En agosto 1916 Salazar fue detenido y encarcelado en la penitenciaría de
la ciudad de Chihuahua. En Septiembre 1916 fue liberado por el general
Villa. Salazar se convirtió en el Jefe de Estado Mayor de Villa y luchó a su
lado durante diez meses, más o menos.
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En 1917 sufrió una lesión en la cabeza al caerse o ser pateado por su mula. Decidió
volver a casa con su familia en El Paso. Volvió a su casa por una ruta tortuosa que le
llevó a través de las colonias mormonas cercanas a su casa en Casas Grandes.
Tras hacer las paces con los líderes mormones, se dirigió al norte para reunirse con
tres amigos y cruzar la frontera. En el camino, en el Rancho Nogales, cerca de la
frontera con Sonora, fue emboscado por el personal del rancho y asesinado. Nunca
regresó a El Paso. Sus restos permanecen en un pozo abandonado en la propiedad
del rancho. Tal vez algún día se encuentren sus restos y se les dé una sepultura
adecuada, muy probablemente en su querido Casas Grandes.

Salazar - Una Temporada Escondida
El general Stover, después de terminar su carrera, se retiró a Mata Ortiz, Chihuahua,
con su hermosa esposa y su hijo, donde escribe libros, y aburre a la gente mientras
cuenta largos cuentos sobre la historia de su amado país adoptivo.

