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Resumen 

En México existe una tradición periodística de corte partidista, que se afianzó con el carácter 

obligatorio que la legislación electoral impuso a los partidos políticos para que contaran con un medio 
impreso para difundir su ideario político-doctrinario. En el caso del Partido Acción Nacional, además 

de cumplir con este requisito electoral, diseñó un Programa de Propaganda y Difusión orientado a 

posicionar doctrinaria y políticamente a la agrupación entre la opinión pública y la ciudadanía. En 

este proyecto el Boletín de Acción Nacional tendría un papel fundamental durante los cinco años en 
que se publicó (1939-1943). Sin embargo, la situación financiera del partido limitó su edición al 

cumplimiento de la Ley electoral; no por ello, sus editores dejaron de esforzarse en mejorar su calidad 

en el diseño y en los contenidos. 
 

                                                             
* El autor estudió Historia en la UNAM. La autora, por su parte, es Licenciada en Historia por la misma 

Universidad; Maestra en Historiografía en México por la UAM; y Doctora en Humanidades (línea en Historia) 

por la UAM. Correos electrónicos: jgerardoceballos@hotmail.com y loperezhistoria@yahoo.com, 

respectivamente. Las opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente a los autores y no 

representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. 
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I. Introducción 

 

El Partido Acción Nacional a través de su Secretaría de Propaganda formuló un Programa de 

Propaganda y Difusión orientado a dar a conocer su propuesta doctrinal y programática y a 

la formación de una opinión pública y una ciudadanía informada y crítica. Para ello, desplegó 

una serie de estrategias comunicativas articuladas a través de dos proyectos: uno periodístico 

y otro editorial. Dentro de la política de comunicación del partido, el Boletín tuvo objetivos 

específicos: como herramienta de comunicación y para cumplir con la Ley para la Elección 

de Poderes Federales de julio 1918, vigente en el periodo de estudio. 

 

Entre los requisitos que los partidos políticos debían cumplir en “las operaciones electorales” 

era difundir su “programa político y de gobierno” a través de un “periódico de propaganda”. 

El Partido Acción Nacional acató el mandato con la publicación del Boletín, pero a diferencia 

de lo establecido en la fracción VI del Artículo 106, el partido publicó más de los “ocho 

números” que debían publicarse “durante los dos meses anteriores a las elecciones”,1 y 

continuó editándolo hasta 1943. 

 

En las páginas del Boletín, Acción Nacional comunicó sus actividades internas, sus principios 

doctrinarios y programáticos, así como sus posicionamientos en torno a los problemas 

locales, nacionales e internacionales. 

 

El propósito de esta investigación es mostrar cómo el Partido Acción Nacional diseñó un 

Programa de Propaganda y Difusión con dos fines específicos: incidir en la formación 

político-doctrinal de su militancia y en la formación de una opinión pública y una ciudadanía 

informada y crítica. Para ello, desplegó una serie de estrategias comunicativas articuladas a 

través de dos proyectos: uno periodístico y otro editorial. La elaboración y diseño de material 

propagandístico, periodístico y doctrinario se hizo en diferentes soportes textuales2 y 

                                                             
1 Ley para la Elección de Poderes Federales de julio 1918, en Antonio García Orozco, Recopilación y estudio 

introductorio. Legislación electoral mexicana, 1812-1977. 2da. Ed. México, Ediciones de la Gaceta Informativa 

de la Comisión Federal Electoral, 1978, p. 299. 
2 Entiéndase la diversidad de impresos como volantes, hojas sueltas, carteles.  
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dispositivos materiales. El Boletín fue uno de los diferentes dispositivos materiales3 que el 

partido utilizó para difundir su ideario político-doctrinario. 

 

En este documento de Trabajo se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿por qué 

y para qué Acción Nacional instrumentó un Programa de Propaganda y Difusión?, ¿qué 

herramientas y estrategias empleó la Secretaria de Propaganda para implementar dicho 

programa?, ¿cuáles eran los objetivos de la política de comunicación masiva que Acción 

Nacional desplegó? y ¿cuál fue la función específica del Boletín dentro de la estrategia de 

comunicación? 

 

Estudio cualitativo. 

 

 

II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Hasta donde sabemos, no se ha escrito la historia del Boletín de Acción Nacional, ¿esto es 

una suficiente razón para que sea objeto de estudio? El contar con esta historia se contribuye 

a conocer otro aspecto del Partido Acción Nacional: cuál fue su política de comunicación 

masiva y cómo la instrumento para garantizar su eficacia. Si bien, esta política estaba 

orientada a la difusión de los principios doctrinarios y programáticos y engrosar el número 

de miembros (socios y adherentes)4 y de simpatizantes, tuvo un propósito más allá de una 

intención político-electoral: la formación de una opinión pública y una ciudadanía informada 

y crítica. 

 

En este Documento de Trabajo no sólo se reconstruye la historia del Boletín, sino también se 

dimensiona el lugar estratégico que tuvo en el Programa de Propaganda y Difusión que el 

partido instrumentó para comunicar su propuesta doctrinal y política a la sociedad mexicana. 

                                                             
3 Entiéndase las revistas, periódicos libros y folletos.  
4 De acuerdo al Reglamento de Socios Activos y Adherentes: “Artículo 1º.- Son miembros de ‘Acción nacional’: 

a) Los socios fundadores; b) Los socios activos; c) Los adherentes del partido”. Acción Nacional. Reglamento 

de Socios Activos y Adherentes, México, Partido Acción Nacional 1943, p. 3. Véase Capítulos II y III. Estatutos, 

México, Partido Acción Nacional, 1939. 
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Otra aportación de esta investigación es dar luz sobre los medios impresos de carácter 

partidista. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 Explicar por qué y para qué Acción Nacional formuló una política de comunicación masiva 

que instrumentó a partir de un Programa de Propaganda y Difusión que se apoyó en una serie 

de herramientas y estrategias comunicativas como fue el Boletín de Acción Nacional. 

 

Objetivos particulares 

 Describir y analizar en qué contexto político y jurídico-electoral se publicó el Boletín de 

Acción Nacional. 

 Explicar y analizar cuál fue la función del Boletín de Acción Nacional como órgano oficial 

del partido. 

 Identificar y describir las características de diseño y contenidos del Boletín de Acción 

Nacional. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

La mayoría de los investigadores utilizan los periódicos y las revistas como fuente de 

información, pocos son los que se acercan estas publicaciones periódicas como objeto de 

estudio. En el caso del Boletín de Acción Nacional sólo se cuenta con una recopilación 

facsimilar de los ejemplares publicados,5 no así con una historia que narre por qué y para qué 

se publicó. ¿Por qué es importante escribir una historia del primer órgano oficial de Acción 

Nacional? y ¿cuáles son las razones por las que Acción Nacional decidió publicar el Boletín? 

                                                             
5 Adalberto Arturo Madero Quiroga, Comp., Boletín de Acción Nacional, 1939-1943. 4 Tomos. México, Senado 

de la República, LVIII y LIX Legislaturas: Fracción Parlamentaria del PAN, 2003. 
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Uno de los objetivos del Programa de Propaganda y Difusión de Acción Nacional fue dar a 

conocer los principios doctrinarios, políticos y programáticos que sostenía el partido. Para 

ello, implementó una política de comunicación masiva que desplegó bajo la directriz de un 

proyecto periodístico y editorial especifico, el cual se instrumentó a través de una serie de 

publicaciones y editoriales afines a la agrupación y otras creadas ex profeso como las revistas 

Voz Nacional y La Nación, así como la Editorial Jus. El Boletín fue parte de este circuito de 

medios impresos puestos al servicio del partido. 

 

Desde esta perspectiva, escribir la historia del Boletín de Acción Nacional resulta relevante, 

no sólo porque se puede observar cómo se implementó esta política, sino también para 

conocer qué es lo que quería el partido comunicar a sus miembros, simpatizantes y a la 

sociedad en general. También es importante su estudio porque a través de las páginas del 

Boletín es posible acceder al universo conceptual que configuró el ideario del partido, así 

como la resignificación del quehacer político-electoral, su visión y versión del pasado, del 

presente y sus expectativas sobre el futuro inmediato y lejano. Es decir, el ser y deber ser de 

Acción Nacional en términos ontológicos e históricos. 

 

El Boletín también ofrece la posibilidad de estudiarse desde las condiciones históricas y de 

los recursos disponibles para su edición. Queda fuera de esta investigación, la elaboración de 

un inventario en el que se registre todos los autores y artículos publicados en el Boletín de 

Acción Nacional, indispensable para la realización de un amplio y detallado análisis de sus 

autores y contenidos. 

 

Gracias a la compilación que elaboró Adalberto Arturo Madero Quiroga del Boletín, se 

conocen 81 números, publicados entre el primero de diciembre de 1939 al 28 de junio de 

1943.6 Sabemos que el Boletín se siguió publicando por la correspondencia de Manuel 

Gómez Morin y Efraín González Luna y por el Diario personal de Clicerio Cardoso Eguiluz;7 

sin embargo, no se han localizado ejemplares posteriores a junio de 1943. 

 

                                                             
6 Ibíd. 
7 Diario personal de Clicerio Cardoso Eguiluz, (1932-1955), papeles sueltos mecanografiados, inédito. 
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V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Dada la naturaleza del estudio, se optó por una perspectiva histórica para una mejor 

comprensión del objeto de estudio. El abordaje teórico-metodológico se ancló en las 

categorías analíticas: historicidad e intencionalidad, que no sólo posibilitaron una 

aproximación al contexto político y jurídico-electoral en el que se desarrolló la labor 

comunicativa del Boletín de Acción Nacional, sino también permitió identificar y explicar su 

función cómo medio de comunicación del partido. Por otra parte, se utilizaron otras 

herramientas conceptuales como materialidad8 y lugar social de producción,9 para describir 

y analizar las condiciones históricas y materiales en que se enunció esta publicación, así como 

para identificar y sistematizar sus características de diseño y contenidos. Para este estudio se 

parte del siguiente supuesto: los medios impresos entendidos como todo texto fijado e 

impreso en diversos formatos, soportes y dispositivos textuales.10 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

Para el Partido Acción Nacional los medios impresos en sus diversos formatos, soportes y 

dispositivos textuales fueron el vehículo idóneo para desplegar su Programa de Propaganda 

y Difusión que estuvo orientado a alcanzar dos objetivos: la difusión de los principios 

doctrinarios y programáticos y la formación de una opinión pública y de una ciudadanía 

informada y crítica. Como parte de las estrategias comunicativas, la Secretaría de Propaganda 

diseñó dos proyectos: uno periodístico y otro editorial que desarrolló a través de la fundación 

de distintas publicaciones periódicas y sellos editoriales, cada uno de los productos fueron 

destinados a diferentes públicos-lectores, lo que condicionó los contenidos de cada 

                                                             
8 La materialidad entendida como soporte del texto escrito. Roger Chartier, “El mundo como representación”, 

en El mundo como representación. Estudios de historia cultural, Trad. por Claudia Ferrari, Barcelona, Editorial 

Gedisa, 1992, pp. 45-62.  
9 Michel de Certeau, “La operación historiográfica”, en Michel de Certeau, La escritura de la historia, Trad. 

por Jorge López Moctezuma, 2da. Reimp., México, Universidad Iberoamericana, 2006, pp. 67-117; Teun Van 

Dijk, Texto y contexto, Madrid, Ediciones Cátedra, 1980. 
10 Roger Chartier, Qué es un libro. Qué es un texto, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006, pp. 8-35. 
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publicación. En este sentido, los contenidos fijados en las páginas del Boletín de Acción 

Nacional respondieron a dichos propósitos. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Los medios impresos han sido una herramienta de comunicación masiva que han utilizado 

las diferentes agrupaciones gremiales, políticas, sociales, religiosas, culturales para transmitir 

sus ideas, dar a conocer sus programas y propuestas entre sus agremiados, militantes, 

feligreses, simpatizantes, colegas, pero también tienen la intención de enviar y ampliar su 

mensaje a otros sectores de la sociedad. 

 

Desde la legislación electoral de 1918 a la fecha,11 los partidos políticos en México están 

obligados a editar una publicación periódica; y Acción Nacional no es la excepción, pero a 

diferencia de otras organizaciones contemporáneas a su fundación, en septiembre de 1939, 

implementó un Programa de Propaganda y Difusión que incluyó una amplia red de medios 

impresos que abarcaba desde volantes, publicaciones periódicas hasta editoriales. 

 

Para ese año, el Partido Comunista Mexicano (PMC) contaba con La Voz de México, como 

órgano oficial;12 por su parte, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) con este propósito 

fundó como órgano informativo oficial el periódico El Nacional Revolucionario,13 condición 

que cambió el primero de enero de 1941, por acuerdo presidencial, y asumió la ‘categoría 

definitiva de órgano oficial del régimen’.14 En esta tradición periodística vinculada a los 

                                                             
11 En inciso h) del Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, se establece que los partidos políticos  

están obligados a “Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter 

teórico”. Ley General de Partidos Políticos, Diario Oficial de la Federación, 23/05/2014. Disponible en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345955&fecha=23/05/2014 Fecha de consulta: 

28/03/2020.  
12 Javier, Mac Gregor Campuzano, “La prensa partidista en México en los años treinta”, en Perspectivas 
históricas. Historical perspectivas. Perspectives historiques, año 8, números 15-16, jul-dic, ene-jun, 2005, p. 

107 y 134 y Silvia González Marín, Prensa y poder político. La elección presidencial de 1940 en la prensa 

mexicana. México, UNAM-Siglo XXI Editores, 2006, pp. 43-44. 
13 A partir del 15 de mayo de 1931, sólo se llamó El Nacional. Silvia González Marín, Prensa y poder político. 

Op. cit., p. 39. 
14 Fundado el 27 de mayo de 1929, para el 15 de mayo de 1931 se redujo el nombre a El Nacional. Rafael 

Loyola Díaz, Una mirada a México. El Nacional, 1940-1952. México, UNAM: IIS, 1996, p. 7; y Silvia 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345955&fecha=23/05/2014
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partidos políticos apareció el primero de diciembre de 1939, el primer número del Boletín de 

Acción Nacional. 

 

La Fundación de Acción Nacional 

 

“Desde finales de 1938 y principios de enero de 1939, un reducido grupo de personas […] 

alejadas de la acción política y de jóvenes que empezaban a vivir como ciudadanos, 

formularon una declaración inicial de principios […] comenzaron a constituir por todo el 

País, comités provisionales”, a los que asistieron “las personas que estaban de acuerdo con 

esos principios”.15 Así comenzó a concretarse la idea que Manuel Gómez Morin expuso a 

José Vasconcelos en 1929: la formación de un partido permanente.16 

 

Las labores de organización del partido comenzó en enero de 1939, para el siguiente mes 

quedó constituido el Comité Nacional Organizador, para dividir las tareas se establecieron 

las secretarias de Estudios, Propaganda, Tesorería, Relaciones, Organización, 

Administración y la Secretaria General.17 Entre abril y agosto se formaron los grupos 

iniciales, es decir los comités regionales y locales provisionales; por su parte, el Comité 

Nacional se encargó de distribuir el proyecto de los documentos fundacionales y del 

reglamento de la Asamblea Constitutiva para su discusión y observaciones. El 31 de agosto, 

                                                             
González Marín, Prensa y poder político, Op. cit, p. 39. Véase el Acta Constitutiva del Partido Nacional 

Revolucionario, 4 03/ 1929, en Partido Revolucionario Institucional, Historia Documental del Partido de la 
Revolución., Tomo I. PNR, 1929-1932, México, PRI-ICAP, 1986, pp. 136-138. Disponible en: 

http://www.pri.org.mx/bancosecretarias/files/Archivos/Pdf/594-1-11_32_45.pdf. Fecha de consulta: 

30/03/2020. También véase: INEHRM, 85º. Aniversario de El Nacional. 

https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/85_Aniversario_de_la_fundacion_de_el_Nacional Fecha de consulta: 

30/03/2020. 
15 1).- ¿Qué es Acción Nacional?, [julio de 1942]. Archivo Manuel Gómez Morin (en adelante AMGM). Fondo: 

Partido Acción Nacional (en adelante PAN). Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Secretaría de 

Propaganda. Serie: Organización y Estrategias. Subserie: Textos de propaganda. 
16 Entre 1926 y 1929, Manuel Gómez Morin expuso a José Vasconcelos la idea de organizar un sistemas de 

partidos institucionalizado; una agrupación no fundada “exclusivamente por un hombre y para un hombre”, 

sino un partido “perdurable”, integrada por “un grupo lo más selecto posible” pero no de “carácter académico”. 
Carta de Manuel Gómez Morin a José Vasconcelos, México, D.F., 3/11/1929. AMGM. Sección: Personal. 

Subsección: Correspondencia particular. Serie: José Vasconcelos. 
17 La Secretaría de Propaganda estaba integrada por Pedro Zuluaga Irigoiti, Gonzalo Pacheco B., Jesús Pérez Sandi, 

Juan Durán y Casahonda, Carlos Contreras Elizondo, Agustín González Argüeso y coordinada por Armando Chávez 

Camacho y Luis Islas García. Para conocer quienes integraron el Comité Nacional Organizador y las secretarias, 

véase: Gerardo Ceballos Guzmán, Prontuario, México, Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C, 2007, 

inédito. 

http://www.pri.org.mx/bancosecretarias/files/Archivos/Pdf/594-1-11_32_45.pdf
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/85_Aniversario_de_la_fundacion_de_el_Nacional
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el Comité Nacional concluyó su trabajo y expidió la convocatoria para la Asamblea 

Constitutiva, que se realizaría del 14 al 17 de septiembre de 1939, en la Ciudad de México, 

delegados de casi todo el país llegaron al frontón México, sede del evento.18 Durante esos 

días, se aprobaron los Principios de Doctrina, la plataforma política del partido, y la 

Convención Nacional resolvió apoyar condicionalmente la candidatura presidencial de Juan 

Andrew Almazán, siempre y cuando éste aceptara adoptar los principios doctrinarios y 

programáticos del partido. 

 

El único pendiente que dejó la Asamblea fue constituir el Consejo Nacional, razón por la que 

facultó al Comité Nacional Organizador hasta que éste se integrara.19 Fue el 3 de diciembre 

que se nombraron a los consejeros nacionales, un mes después quedó integrada su Comisión 

Permanente.20 El 22 de diciembre, en la primera sesión del Consejo Nacional se designó 

como presidente del partido a Manuel Gómez Morin y a los integrantes del Comité Directivo 

Nacional.21 Para el 3 de enero de 1940, éste celebró su primera sesión de trabajo, en la que 

se aprobaron las secretarías de Estudios, Propaganda, Organización, Relaciones y 

Tesorería.22 

 

Para la época, el modelo de organización política que adoptó Acción Nacional resultó 

innovador con respecto a la concepción jurídica de partido político expresada en el marco 

electoral vigente en 1939; ya que éste restringía a las agrupaciones sólo a “operaciones 

electorales” y a labores previas a los procesos electorales federales, sin contemplar las 

actividades de organización y proselitismo de manera permanente. Ante esta limitante 

                                                             
18 Lorena Pérez Hernández, “Partido Acción Nacional: su estructura de organización durante la presidencia de 

Manuel Gómez Morin (1939-1949)”, en Bien Común, Fundación Rafael Preciado Hernández A.C., Año XXV, 

No. 284, noviembre 2018, pp. 37-69. Disponible en: http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=0284 
19 Versión taquigráfica de la Cuarta Sesión de la Asamblea Constitutiva, 17 de septiembre de 1939. AMGM. 

Fondo PAN. Sección: Asambleas Nacionales. Subsección: Constitutiva. Serie: Versiones taquigráficas. 
20 Acto de Afirmación de Acción Nacional”, en Boletín de Acción Nacional, No. 2, 15/12/1939, pp. 2, 5 y 11; 

y “Fué [sic] nombrado el Comité Directivo Nacional de Acción Nacional”, en Boletín de Acción Nacional. 

Publicación del Distrito Federal, No. 3, 1/01/1940, p. 3.  
21 “Fué [sic] nombrado el Comité Directivo Nacional de Acción Nacional”, Op. cit. 
22 La Secretaría de Propaganda quedó integrado con los miembros consultores: Juan Durán Casahonda, Manuel 

F. Escandón, Juan B. Amescua; y con los miembros ejecutivos: Armando Chávez Camacho, Luis Islas García, 

Bernardo Ponce y Efraín Moto Salazar. Roberto Cossío y Cosío, Primera Sesión del Comité Directivo Nacional 

del partido, 3 de enero de 1940, en Acta del CEN, Libro 1, 1940-1949; y Comité Nacional Directivo de Acción 

Nacional, s/f. Archivo Histórico del Partido Acción Nacional. Fondo: Partido Acción Nacional. Rescate de 

Documentos. Comité Ejecutivo Nacional. Caja 1. 

http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=0284
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jurídica, Acción Nacional se constituyó como partido político y asociación civil, esta doble 

personalidad jurídica: civil y política, le permitió trabajar permanentemente en la 

organización y extensión del partido fuera del periodo electoral.23 

 

Manuel Gómez Morin, presidente del Comité Nacional Organizador, en el discurso que 

pronunció en la inauguración de la Asamblea Constitutiva, dijo que el Comité daba por 

cumplida su “misión”.24 Si bien, el Comité Nacional había cumplido con su cometido, por 

mandato de la Asamblea continuó con las labores administrativas y operativas de Acción 

Nacional. El Comité trabajó de mediados de septiembre a principios de diciembre de 1939, 

durante este tiempo se concentró en dos tareas: la organización y extensión del partido y a 

desarrollar el Programa de Propaganda y Difusión.  

 

La Secretaría de Propaganda: Programa de Propaganda y Difusión 

 

El Comité Nacional Organizador consideró fundamental el trabajo propagandístico, por esta 

razón estableció una secretaría encargada de realizarlo. Manuel Gómez Morin envió a Efraín 

González Luna: 

 

El programa de trabajos de propaganda o de difusión, [que] comprende 

fundamentalmente los siguientes puntos: 

a). Publicación del boletín de “Acción Nacional” (notas y doctrina), si es posible dos 

veces por semana, en cuatro páginas bien nutridas y con un tiro muy grande; 

b). Publicación de los cuadernos de “Acción Nacional” (16 páginas aproximadamente), 

para divulgar, explicar, los puntos capitales de la doctrina, o para tratar polémicamente 

los diversos aspectos de la vida nacional. Habrá, así, cuadernos sobre el concepto de la 

Nación, de la institución de la persona, sobre la interpretación histórica de México, 

                                                             
23 Para mayor información, véase: Lorena Pérez Hernández, “Partido Acción Nacional: su estructura de 
organización durante la presidencia de Manuel Gómez Morin (1939-1949)”, Op. cit. 
24 “El Comité Nacional Organizador, señores, da por cumplida de esta forma su misión que ha consistido 

principalmente en reunir voluntades en juntar manos de muchos hombres limpios, hondamente preocupados 

por el porvenir de México, por la ordenación justa y fecunda de la sociedad. La condición previa para que aquí 

pueda formarse una Agrupación ciudadana vigorosa, clara, libre, está cumplida”. Informe de Manuel Gómez 

Morin y discurso de bienvenida a la Asamblea Constitutiva de Acción Nacional. AMGM. Fondo PAN. Sección: 

Asambleas Nacionales. Subsección: Constitutiva. Serie: Discursos. 
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sobre los resultados de la política agraria, sobre el costo de la vida, sobre los 

ferrocarriles, sobre la Laguna, sobre obras públicas, sobre el salario, etc.; 

d). Infiltración en publicaciones ajenas: colaboración de articulistas nuestros, 

colaboración de los articulistas normales de esas publicaciones, colaboración en la 

redacción normal de noticias; 

e). Por supuesto, declaraciones, carteles, y cuando el tiempo llegue, además de la acción 

en los grupos, mítines, asambleas, convención de locales.25 

 

También se consideró crear el Instituto de Acción Nacional, cuyo propósito era preparar los 

cuadros que el partido requería para realizar los trabajos de difusión y de organización; como 

parte de su labor estaba la organización de conferencias en las que se abordarían temas 

diversos.26 

 

De manera formal, el Comité Nacional planteó de manera sistematizada el trabajo 

propagandístico a seguir; para ello, estableció objetivos y metas, así como las directrices.  

El programa estaba dividido en dos secciones: la propaganda escrita y la personal (también 

llamada oral) e, igualmente se dividieron sus actividades en exposición doctrinal y 

programática y en organización. Para la primera sección se determinaron dos directrices: 

 

1.- Relaciones con la prensa que en términos generales consistía en “[p]rocurar la inserción 

en la prensa, de artículos, informes, notas u opiniones que contribuyan a definir la posición 

doctrinal del Partido”. 

2.- Elaboración de materiales diversos, como cartas, folletos, propaganda gráfica, en los que 

se debía explicar “todos los puntos del programa o de la doctrina, y todas las demás 

cuestiones políticas y sociales, que permitan la exposición completa de la actitud de ‘Acción 

Nacional’”.27 

 

                                                             
25 Carta de Manuel Gómez Morin a Efraín González Luna (en adelante MGM/EGL), 17/04/1939. AMGM. 

Sección: Personal. Subsección: Correspondencia personal. Serie: Efraín González Luna, (1934-1964). 
26 Ibíd. 
27 [Comité Nacional Organizador], Memorándum. Asunto: Propaganda y Estudio, 5/10/1939, 4fs. AMGM: 

Fondo: PAN. Sección: Comité Nacional Organizador. Subserie: Secretaria de Propaganda. Serie: Organización 

y Extensión del Partido. Subserie: Correspondencia. 
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Para esta sección se proponía la elaboración de material propagandístico en una amplia gama 

de formatos, con contenidos concretos y dirigidos a públicos distintos; así como estrategias 

específicas no sólo para dicho material, sino también para introducir los temas que al partido 

le interesaba discutir públicamente en los medios impresos a través de sus amigos, miembros 

y simpatizantes. 

 

La segunda sección correspondía a la propaganda personal u oral que estaba más enfocada a 

la tarea de organización y extensión del partido. A través de esta actividad, los vínculos entre 

las secretarías de Propaganda y Estudios se estrecharon de manera que, la primera debía 

orientar sus trabajos hacia la formación y preparación de “núcleos de propaganda”, mientras 

que la Secretaría de Estudios debía ocuparse de: 

 

a) Constituir los grupos de preparación de propagandistas y organizadores; 

b) Organizar las reuniones de estudios; 

c) Organizar las brigadas de propaganda y de organización que pueden actuar en 

[todo el país];  

d) Atender en el Distrito Federal, las exigencias del programa de pláticas, 

conferencias, exposiciones, discusiones, que se elabore de acuerdo con la organización 

local, proporcionando a ésta, todos los elementos que necesite al efecto; 

e) Proporcionar a Relaciones, los elementos que ésta le pida en las ocasiones de 

cooperación de ‘Acción Nacional’ en la campaña política en general.28 

 

Por último, se recomendaba a las secretarías que para la formación de un programa general 

debían mantener contacto constante “para precisar la ortodoxia, la uniformidad de estilo de 

los métodos de su acción”.29 

 

                                                             
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
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Los trabajos del Comité Nacional Organizador en materia de propaganda podían resumirse 

así: la publicación del Boletín, y la impresión y distribución de “catorce folletos sobre 

distintos tópicos de organización o doctrina” en los Cuadernos de Acción Nacional.30 

 

Esta estrategia de comunicación masiva incluía publicaciones como Voz Nacional y la revista 

La Nación, además de las editoriales Polis y Jus.31 La primera era una revista semanal, 

fundada el 3 de agosto de 1939,32 con capital propio.33 Esta publicación no fue un órgano 

oficial del partido, pero estuvo ligada directamente a éste.34 La segunda fue un semanario 

que comenzó a circular el 18 de octubre de 1941,35 actualmente es el órgano informativo 

oficial del partido y se publica mensualmente. La Editorial Polis fue fundada en 1937 por 

Manuel Gómez Morin, Antonio L. Rodríguez y Jesús Guisa y Acevedo.36 También como 

parte de esta estrategia se fundó la Editorial Jus.37  

                                                             
30 [Manuel Gómez Morin, Informe del Comité Nacional Organizador presentado al Consejo Nacional, 

diciembre de 1939], 6fs. AMGM: Fondo: PAN. Sección: Consejo Nacional. Subsección: Presidencia. Serie: 

Asuntos relativos al CEN. Subserie: Informes. 
31 Además de otras revistas afines como Ábside, Jus. Revista de Derecho y Ciencias Sociales, Lectura, véase: 

Memorándum, 28 /09/1939. AMGM. Fondo: PAN. Sección: Comité Nacional Organizador. Serie: Secretaría 

de Propaganda. Subserie: Proyectos; También estaba la revista Proa, órgano oficial de la Unión Nacional de 

Estudiantes Católicos (UNEC). MGM/EGL, México, D.F., 29/07/1940; 23/08/1940; 23/09/1940; 26/08/1941; 

y EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 16/08/1940. 
32 Copia simple del Testimonio de la escritura constitutiva de Editora Voz Nacional, 3/08/1939. AMGM. 

Sección: Editoriales. Serie: Editora Voz Nacional. 
33 Manuel Gómez Morin a Bernardo Elosúa (en adelante MGM/BE), México, D.F., 29/08/1940, 3fs. AMGM. 

Sección: PAN. Subsección: Correspondencia. Serie: Nuevo León. Elosúa, Bernardo, (1939-1966). 
34 Manuel Gómez Morin a José G. Martínez, (en adelante MGM/JGM) 19/08/1940. AMGM. Sección: Comité 

Ejecutivo Nacional. Subsección: Correspondencia. Serie particular: Nuevo León. Subserie: Martínez, José G. 

En la correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Bernardo Elosúa se cuentan los pormenores de los 
preparativos y los problemas que enfrentaron para mantenerla en circulación, en septiembre de 1940 dejo de 

publicarse por Acción Nacional. Véase: MGM/BE, México, D.F., 12 /09/1939; MGM/BE, México, D.F., 

19/10/1939; BE/MGM, Monterrey, Nuevo León, 24/10/1939; y MGM/BE, México, D.F., 29/08/1940.  
35 Véase: Lorena Pérez Hernández, Desde la oposición una alternativa política e ideológica en tinta y papel. 

Historia de la revista La Nación (1941-1949), Tesis de Doctorado en Humanidades, Línea Historia, México, 

Universidad Autónoma Metropolitana, 2014. 
36 Para mayor información véase: Lorena Pérez Hernández, Pasión por las Letras: La editorial Polis. Proyecto 

editorial de Manuel Gómez Morin, Antonio L. Rodríguez y José Guisa y Acevedo, en Bien Común, Fundación 

Rafael Preciado Hernández A.C., Año XXVI, No. 286, Enero de 2019 (Primera parte), pp. 61-76 y Año XXVI, 

No. 287, Febrero de 2019 (Segunda parte), pp. 59-82. Disponible en: 

http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=0286 y http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=0287 
37 Véase: MGM/EGL, 10/12/1941; MGM/JGM, 5/02/1942 y 14/02/1942. AMGM. Fondo: PAN. Sección: 

Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Correspondencia. Serie particular: Nuevo León. Subserie: Martínez, 

José G.; carta machote, México, D.F., 6/06/1941y carta sin remitente, circa 1944. AMGM. Vol. 393/Exp. 319 

y Vol.399/Exp.1330, respectivamente. Para mayor información sobre la historia de la Editorial Jus, véase: 

Carlos Alberto Ramírez Organista, “Tutearse con todos los tiempos: anécdotas y reflexiones detrás de un 

reportaje histórico para Editorial Jus (Reporte de experiencia laboral)”, Tesina de Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación, México, UNAM: FCPyS, 2008. 

http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=0286
http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=0287
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El Programa de Propaganda y Difusión contempló inicialmente fundar un periódico. Empero, 

por razones financieras se optó por una revista semanal: Voz Nacional.38 Esta publicación 

comenzó a circular a partir de agosto de 1939,39 era tirada por la editorial Polis, dirigida por 

Bernardo Ponce y administrada por Rafael A. Herrerías, y el editor era Aquiles Elorduy. Si 

bien, ésta no fue creada como órgano oficial, si colaboró estrechamente con el partido.40 Sin 

embargo, para septiembre de 1940, Gómez Morin anunció a Bernardo Elosúa41 su 

desaparición: 

 

El esfuerzo económico que significó Voz Nacional, no fue debidamente correspondido 

ni alcanzó el efecto que se buscaba. Con menor esfuerzo será posible dar al Boletín 

mayor importancia en circulación y en continuidad, hasta volverlo, pronto, no sólo un 

órgano interior de Acción Nacional, sino un medio de difusión que llegue al público, a 

reserva siempre de poder organizar una empresa periodística independiente. En este 

mismo sentido hemos venido trabajando la formación de una cadena con los periódicos 

de provincia y estamos enviando cuatro artículos por semana a cuarenta y tres 

periódicos de los Estados. Creo que los suscriptores de Voz Nacional se les devolverá 

la parte no servida de su suscripción.42 

 

A pesar del fracaso económico de Voz Nacional, Gómez Morin no abandonó su idea de 

“organizar una empresa periodística independiente”, por el contrario, esta se afianzó más. Si 

bien, en ese momento era imposible lanzar a la circulación un periódico por razones 

financieras, nuevamente se optó por una revista semanal. El 2 de septiembre de 1941, con un 

capital social de 20 mil pesos, se creó la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de L.R.) 

con el nombre de “Editora La Nación”, con la participación de Roberto Cossío Cosío, Juan 

B. Amezcua, Ernesto Robles León, Joaquín Gallo, Francisco Fernández Cueto, Pompeyo 

                                                             
38 MGM/BE, México, D.F., 5/07/1939.  
39 MGM/BE, México, D.F., 9/08/1939 y 19/10/1939.  
40 MGM/BE, México, D.F., 12/09/1940. En la correspondencia entre Gómez Morin y Elosúa se cuentan los 

pormenores de los preparativos y los problemas que se enfrentaron para mantenerla en circulación.  
41 Bernardo Elosúa era miembro del partido en Monterrey, Nuevo León. Para información biográfica, véase: 

Aminadab Rafael Pérez Franco, ¿Quiénes son en el PAN?, México, PAN-Fundación Rafael Preciado 

Hernández-Miguel Ángel Porrúa, 2007, pp. 109-110. 
42 MGM/BE, México, D.F., 29/08/1940. En realidad la revista no desapareció, dejó de ser publicada por Acción 

Nacional. Véase: MGM/JGM, México, D.F., 19/08/1940.  
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Figueroa, Manuel Ulloa y Enrique M. Loaeza, cada uno aportó 2,500 pesos en efectivo. Al 

frente de la gerencia general quedó Pompeyo Figueroa.43 El primer número de la revista La 

Nación apareció el 18 de octubre. 

 

Conforme a lo anterior, debe entenderse la función del Boletín como una pieza más del 

engranaje comunicativo del partido, como puede verse a continuación: 

 

Le ruego, además, que movilice a los escritores de Guadalajara, poniéndose usted en 

primer lugar e incluyendo al Lic. Arriola, al Sr. Córdova Franco, al Lic. Gutiérrez 

Hermosillo, al Lic. Robles León, a Nacho, a Antonio, si es posible; a todos los demás 

amigos. Para cumplir con el Boletín, con el Radio, con la cadena, con la campaña 

municipal y con las otras, necesitamos como 20 artículos, de 4 a 6 cuartillas, por 

semana. Necesitamos artículos descriptivos o de crítica sobre situaciones o problemas 

concretos sociales, económicos o políticos. Necesitamos conferencias sobre estos 

mismos tópicos para las trasmisiones por radio (aproximadamente 12 minutos de 

lectura). Necesitamos volantes y excitativas. Necesitamos 10 proyectos para hacer una 

colección, con viñetas, semejante a las páginas cómicas de los periódicos, destinada a 

explicar a los campesinos (y a los no campesinos también), la situación de México.44 

 

El Boletín de Acción Nacional formó parte del Programa de Propaganda y Difusión que el 

partido diseñó para posicionarse en la opinión pública a través de los medios impresos,45 así 

lo confirma las palabras de Efraín González Luna: “A propósito, quisiera insistir en la 

conveniencia de dar al Boletín interés general, a fin de que sea órgano eficaz de opinión y no 

solamente de servicio interno del Partido”.46 

 

                                                             
43 Notaría Pública Número 18 a cargo del Lic. Rogelio R. Pacheco. México, DF. Testimonio de la escritura 

número 13,648, que contiene la constitución de la ‘EDITORA LA NACIÓN’, S. DE R. L. (Copia Simple. 
AMGM. Fondo: PAN. Sección: Comité Ejecutivo Nacional. Subsección: Secretaría de Propaganda. Serie: 

Publicaciones La Nación. Subserie: Administración. 
44 MGM/EGL, México, D.F., 16/10/1940. 
45 MGM/EGL, México, D.F., 17/04/1939. Véase también: Ana María González Luna Corvera y Alejandra 

Gómez Morin Fuentes, editoras, Una amistad sin sombras. Correspondencia entre Manuel Gómez Morin y 

Efraín González Luna. México, FCE-Fundación Rafael Preciado Hernández, 2010. 
46 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 21/10/1940. 
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El Boletín de Acción Nacional  

 

Originalmente, el Boletín de Acción Nacional fue el órgano de difusión del partido en el 

Distrito Federal, de allí que los primeros siete números apareciera como Boletín de Acción 

Nacional Publicación del Distrito Federal, pero después se convirtió en órgano nacional y 

su nombre quedó como Boletín de Acción Nacional.47 El primero de noviembre de 1940, se 

redujo sólo a Acción Nacional.48  

 

En la siguiente nota se explica la razón por la que se tomó la decisión de convertirlo en el 

órgano oficial del partido: 

 

La publicación de este Boletín fue debida a la iniciativa de la Oficina Local de nuestro 

Partido en el Distrito Federal. Muy pronto, sin embargo, hemos podido comprobar que 

el Boletín no sólo es conveniente, sino indispensable a todos los Comités de Acción 

Nacional en la República, que encuentran en él un medio de comunicación, capaz de 

asegurar una mayor unidad en la vida y en los trabajos de nuestra Agrupación en todo 

el País. 

 

Por esta razón, a partir de este número, el Boletín deja de ser una publicación de la 

Oficina del Distrito Federal, para convertirse en órgano nacional del Partido.49 

 

Otro cambio que presentó el Boletín fue en su periodicidad. Comenzó a circular como una 

publicación quincenal, entre el primero de diciembre de 1939 y el 15 de diciembre de 1940. 

A partir del siguiente año,50 salió los lunes de cada semana hasta el 28 de abril, después de 

esta fecha, su circulación fue irregular, osciló entre semanal y quincenalmente. En 1942, se 

publicó mensualmente hasta abril de 1943, porque de mayo a junio fue semanal. Es probable 

                                                             
47 “Órgano Nacional del Partido”, en Boletín de Acción Nacional, No. 8, 15/03/1940, p. 8. 
48 Portada, Acción Nacional, No. 23, 1/11/1940, p. 1 
49 “Órgano Nacional del Partido”, Op. cit. 
50 En el primer número de 1940, se anunció que a partir de ese número aparecería semanalmente todos los lunes. 

La Dirección explicó el motivo del cambio: “La demanda cada vez mayor de este Boletín nos obliga a llevar a 

cabo esta reforma con el fin de lograr una mayor difusión de los principios de ‘Acción Nacional’. “Semanario”, 

Acción Nacional, No. 27, 6/01/1940, p. 7. 
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que estas últimas ediciones respondieran al requisito electoral de publicar “por lo menos ocho 

números de un periódico de propaganda”, dos meses antes del 4 de julio,51 fecha en que se 

llevarían a cabo elecciones federales de ese año.  

 

En el siguiente cuadro se registra las periodizaciones que presentó el Boletín entre 1939 y 

1943: 

 

Cuadro No. 1 

Periodización del Boletín (1939-1943)52 

 

1939 1940 1941 1942 1943 

Quincenal Quincenal Semanal Mensual Mensual/ 

Semanal 

No Fecha No Fecha No Fecha No Fecha No Fecha 

1 1 de 

diciembre 

3 1 de enero53 27 1 de enero 58 Enero 70 Enero 

2 1 de 

diciembre 

4 15 de enero 28 13 de 

enero 

59 Febrero 71 Febrero 

  5 1 de 

febrero54 

29 20 de 

enero 

60 Marzo 72 Marzo 

  6 15 de 

febrero 

30 27 de 

enero 

61 Abril 73 Abril 

  7 1 de marzo 31 3 de 

febrero 

62 Mayo 74 10 de 

mayo 

  8 15 de marzo 32 10 de 

febrero 

63 Junio  75 17 de 

mayo 

                                                             
51 Requisito que corresponde a la VI fracción del Artículo 106 de la Ley para la Elección de Poderes Federales 

de julio 1918. Antonio García Orozco, Op. cit. 
52 Cuadro de elaboración propia con datos obtenidos del Boletín, del 1/12/1939 al 28/06/1943. 
53 Clicerio Cardoso Eguiluz menciona en su diario que el número 3 del Boletín fue entregado el día 5 de enero. 

Diario personal de Clicerio Cardoso Eguiluz, (1932-1955), Op. cit. 
54 Clicerio Cardoso Eguiluz dice que el número 5 del Boletín se entregó el 6 de febrero. Ibíd. 
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  9 1 de abril 33 17 de 

febrero 

64 Julio 76 24 de 

mayo 

  10 15 de abril 34 24 de 

febrero 

65 Agosto 77 31 de 

mayo 

  11 1 de mayo 35 3 de marzo 66 Septiembre 78 7 de 

junio 

  12 15 de mayo 36 10 de 

marzo 

67 Octubre 79 14 de 

junio 

  13 1 de junio 37 17 de 

marzo 

68 Noviembre 80 21 de 

junio 

  14 15 de junio 38 24 de 

marzo 

69 Diciembre 81 28 de 

junio 

  15 1 de julio 39 31 de 

marzo 

    

  16 15 de julio 40 7 de abril     

  17 1 de agosto 41 21 de abril     

  18 15 de agosto 42 28 de abril     

  19 1 de 

septiembre 

43 12 de 

mayo 

    

  20 15 de 

septiembre 

44 2 de junio     

  21 1 de octubre 45 15 de junio     

  22 15 de 

octubre 

46 30 de junio     

  23 1 de 

noviembre  

47 14 de julio     

  24 1 de 

noviembre55 

48 21 de julio     

                                                             
55 Los números 23 y 24 fueron publicados con la misma fecha del 1 de noviembre de 1940. 
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  25 1 de 

diciembre 

49 4 de 

agosto 

    

  26 15 de 

diciembre 

50 18 de 

agosto 

    

    51 8 de 

septiembre 

    

    52 1 de 

octubre 

    

    53 15 de 

octubre 

    

    54 1 de 

noviembre 

    

    55 15 de 

noviembre 

    

    56 1 de 

diciembre 

    

    57 15 de 

diciembre 

    

 

En este cuadro se registra el total de números publicados entre 1939 y 1943: 

 

Cuadro No. 2 

Total de números publicados del Boletín (1939-1943)56 

 

1939 1940 1941 1942 1943 

2 24 31 12 12 

 

Por la correspondencia de Gómez Morin y González Luna fue posible saber que a partir de 

1944, el Boletín, por razones económicas, sólo se publicaría para cumplir el requisito 

                                                             
56 Cuadro de elaboración propia con datos obtenidos del Boletín, del 1/12/1939 al 28/06/1943. 
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electoral: publicar “un periódico de propaganda durante los dos meses anteriores a la 

elección”.57  

 

La primera carta que hace referencia al tema data de 1944, en ella Gómez Morin dice a 

González Luna que quizá se publicaría “el Boletín mensualmente para no emplear en él 

recursos que tanto [escaseaban] y en atención a [la] incapacidad de hacerlo más ágil y más 

vivaz”. Con esta decisión podría darse cumplimiento a la Ley Electoral.58 Un año después, 

anunció que se preparaba “la reanudación del Boletín, aunque no [fuera] sino como medio 

interno de contacto”.59 En 1946, año de elecciones federales, volvió hablarse del tema. En 

esa ocasión, Gómez Morin explicó que se tenía “que hacer de nuevo el boletín, por necesidad 

de un órgano interno de información y para cumplir con lo que la nueva Ley [disponía]”.60 

Nueve meses después, señaló que no se había “podido todavía lograr una forma razonable 

para el Boletín”, por esta razón, tal vez se limitaría “a hacer cuatro páginas quincenales para 

cumplir con la Ley y conteniendo exclusivamente noticias internas del Partido, un breve 

resumen de los acontecimientos de la quincena y un editorial. Aun así, el costo -dijo- [será] 

grande y [distraerá] los escasos recursos que tan urgentemente [necesitaban] para otros 

aspectos del trabajo”.61  

 

Como se observa, el partido tuvo problemas para financiar el Boletín, por esta razón limitó 

su edición al cumplimiento de la ley electoral, no por ello, dejaron de esforzarse por mejorar 

la calidad en el diseño y en los contenidos.  

 

El Boletín de Acción Nacional: una historia que contar 

 

El edificio de Isabela La Católica número 30 fue el centro de operaciones de Acción 

Nacional, diferentes despachos se destinaron para las oficinas del partido, la oficina del 

                                                             
57 Requisito que corresponde a la VI fracción del Artículo 106 de la Ley para la Elección de Poderes Federales 

de julio 1918. Antonio García Orozco, Op. cit. 
58 MGM/EGL, México, D.F., 2/02/1944. 
59 MGM/EGL, México, D.F., 4/06/1945. 
60 MGM/EGL, México, D.F., 9/01/1946. 
61 MGM/EGL, México, D.F., 18/10/1946. 
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Distrito Federal,62 de la revista La Nación y del Boletín. A este último le correspondió el 

despacho 215. Así como compartieron edificio, editores, colaboradores, también 

compartieron su historia. La historia del Boletín está ligada a la historia de Acción Nacional 

y de la revista La Nación.  

 

En palabras de Gómez Morin, se sabe de esta estrecha relación: “La incesante atención que 

‘La Nación’ ha requerido -atención psicológica y pecuniaria-, ha hecho que se retrase el 

Boletín y que no hayamos terminado la preparación de otros folletos y volantes de 

propaganda. Procuraremos tenerlos listos para el mes de mayo, así como volver a poner al 

corriente el Boletín”.63 Desde principios de 1941 iniciaron los preparativos de la revista La 

Nación, lo que resto tiempo para dedicarle al Boletín: “tal vez este sea el último número del 

Boletín a fin de dejarnos por lo menos quince días libres para sacar el primer número del 

periódico nuevo”, dijo Gómez Morin a González Luna.64 

 

La revista tuvo prioridad frente al Boletín, La Nación habría de sellar su destino: 

 

En el asunto de “La Nación”, ha surgido una nueva posibilidad. Al visitar los 

muchachos a Miguel Ordorica para pedirle consejo, lo encontraron entusiasmado con 

el proyecto y colocado en una situación especial -la de su posible separación de 

Excélsior- que le daría oportunidad para dedicarse íntegramente a la revista. Si eso [sic] 

pudiera obtenerse, el carácter de la empresa cambiaría, por lo que la revista se volvería 

una empresa totalmente independiente y de aspecto netamente periodístico. […]. 

La revista no sería el periódico del Partido en que hemos pensado; pero daría al Partido 

un órgano de publicidad extraordinario. […]. 

 

                                                             
62 Para una historia del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, véase: Aminadab Rafael Franco Pérez, 
De la Democratización al Constituyente. Historia del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, 1939-

2017, México, Comité Directivo Regional de la Ciudad de México, 2019. 
63 MGM/EGL, México, D.F., 20/04/1942. 
64 En la correspondencia se refieren a La Nación de manera indistinta como periódico o revista. MGM/EGL, 

México, D.F., 14/04/1941. En el número 40, se anunció que el Boletín de la siguiente semana, que correspondía 

al número 41 con fecha del 14 de abril, no aparecería. El número 41, se publicó hasta el día 21. Boletín de 

Acción Nacional, No. 40, 7/04/1941, p. 8. 
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Le ruego me diga luego lo que piensa de esta posibilidad. En caso de que sigamos por 

ella, continuaremos el Boletín como publicación quincenal e introduciendo en él 

modificaciones de formato y de variedad que lo hagan más agradable y más movido. 

Todo en espera de que de la revista se pase al diario tan pronto como la situación lo 

permita, conservando la revista, entonces, como órgano directo y exclusivo del 

Partido.65 

 

El Boletín se publicó hasta 1943, después de ese año la correspondencia de Gómez Morin y 

González Luna sugiere que siguió publicándose hasta 1944,66 pero entre 1945 y 1946 sólo 

hablaron de proyectos como se confirma con el siguiente plan:  

 

En cuanto al Boletín, aparecerán dos números próximamente. Los dos extraordinarios, 

que cubrirán uno, desde septiembre hasta diciembre, y el otro, desde enero hasta marzo. 

El proyecto es ponernos al corriente en esta forma, para continuar un boletín mensual, 

estrictamente como órgano de información interior para el Partido, porque también 

hace falta un periódico así.67 

 

También se explicó por qué y para qué debía editarse: “Ya se prepara la reanudación del 

Boletín, aunque no sea sino como medio interno de contacto,”68 aunque Gómez Morin 

reconoció que no iba “a ser fácil”.69 En 1948 vuelve a aparecer información que sugiere que 

se publicó de nuevo: “Desgraciadamente, no me envió copia de las preguntas y le ruego se 

sirva hacerlo para la publicación en el Boletín o en ‘La Nación’”.70 La última referencia sobre 

la posibilidad de editarse nuevamente es de 1954, Gómez Morin dijo que faltaban redactores, 

pero con la formación de un “grupo pequeño”, y si se limitaban a un “número mensual,” “no 

                                                             
65 MGM/EGL, México, D.F., 17/06/1941. 
66 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 8/07/1943; MGM/EGL, México, D.F., 27/10/1943; MGM/EGL, México, 

D.F., 28/10/1943; EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 13/03/1944; MGM/EGL, México, D.F., 16/03/1944; 

MGM/EGL, México, D.F., 31/05/1944; y MGM/EGL, México, D.F., 2/08/1944. 
67 MGM/EGL, México, D.F., 27/03/1945. 
68 MGM/EGL, México, D.F., 4/06/1945. 
69 MGM/EGL, México, D.F., 9/01/1946. 
70 MGM/EGL, México, D.F., 19/07/1948. 
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implicaría un gasto importante”.71 Sin embargo, no conocemos ejemplares posteriores a 

1943. 

 

El Boletín no sólo sorteó su desaparición al interior de Acción Nacional, sino también fue 

amenazado de muerte por las autoridades gubernamentales. 

 

Prohibición del Boletín en la circulación postal 

 

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, sostiene Silvia González Marín, la prensa 

pudo expresar libremente su opinión.72 Eduardo J. Correa matiza esta idea, al afirmar que el 

presidente Cárdenas mostró “mayor tolerancia” con la libertad de expresión: “Pero no tan 

completamente como los [pregonaban] los amigos del régimen”.73 Para este escritor 

católico,74 Cárdenas toleró ampliar la libertad de prensa hasta donde no le era perjudicial,75 

con habilidad estableció limites cuando los medios impresos traspasaban su función 

informativa,76 para ello, se valió de maniobras y recursos de carácter legal, pero no exentos 

de procedimientos alevosos.77 A pesar de estas acciones encaminadas acallar a los medios 

impresos, la información que proporcionan Correa y Salvador Novo, escritores críticos del 

régimen revolucionario, sugiere que la libertad de expresión no fue coartada siempre y 

cuando ésta no se tornase en una la crítica encarnizada y peligrosa. 

 

                                                             
71 MGM/EGL, México, D.F., 19/07/1948; MGM/EGL, México, D.F., 9/03/1954; EGL/MGM, Guadalajara, 
Jalisco, 13/03/1954; y MGM/EGL, México, D.F., 16/03/1954. 
72 Silvia González Marín, “La prensa y el poder político en el gobierno del general Lázaro Cárdenas”, en Las 

Publicaciones periódicas y la historia de México. (Ciclo de Conferencias) 50 aniversario. Hemeroteca 

Nacional 1994, México, UNAM. IIB, 1995, p. 158. 
73 Eduardo J. Correa, El Balance del Cardenismo, 360. En este libro, Correa describe varios actos de violación 

y restricción de la libertad de expresión en varios lugares del país. Véase las páginas siguientes.  
74 Eduardo José Correa Olavarrieta, nació en Aguascalientes en 1874 y murió en la Ciudad de México en 1964. 

Abogado, escritor y periodista. Para una biografía detallada, véase: Los universitarios sin universidad, 

Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara, Tomo III. El interregno universitario, 

1861-1925. Disponible en: http://enciclopedia.udg.mx/articulos/correa-olavarrieta-eduardo-jose Fecha de 

consulta: 3/04/2020. 
75 Eduardo J. Correa, El Balance del Cardenismo, México, Talleres Linotipográficos Acción, 1941, p. 363.  
76 Silvia González Marín, “La prensa y el poder político en el gobierno del general Lázaro Cárdenas”, Op. cit., 

p. 158. 
77 Salvador Novo, en su comuna Semana Pasada, que publicaba en la revista Hoy, recoge varias historias que 

dan testimonio de estos actos realizados por algunos colaboradores como Vicente Lombardo Toledano. 

Salvador Novo. La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México, INAH-

CONACULTA, 1994, p. 344-346. 

http://enciclopedia.udg.mx/articulos/correa-olavarrieta-eduardo-jose
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El primero de septiembre de 1937, el presidente Cárdenas en su Tercer Informe de Gobierno 

se refirió a libertad periodística e instó a la prensa a eliminar “la mentira” y “el escándalo”; 

por otra parte, en aras de protegerla legalmente tomó la siguiente decisión: 

 

El Gobierno que presido ha dictado acuerdos para proteger, al amparo de la ley, la 

libertad del periodismo con la franquicia de la circulación gratuita por sus rutas postales 

de más de seis millones de kilos de diversos impresos al año, sin otra cortapisa que la 

impuesta a la publicidad de interés privado; pues, haciendo punto omiso de la prensa 

de oposición o de crítica insana o de escándalo, el Poder Público otorga las facilidades 

necesarias a las distintas tendencias para que circulen por el país, dejando a la alta 

justicia de la opinión pública sancionar el acierto de la crítica o el fundamento y 

decencia de los ataques. 

 

Sin embargo de este hecho real, considero de mi deber a la prensa y, en general, a toda 

empresa de publicidad que, tomando en cuenta su alta misión de encauzamiento de la 

opinión, eliminen la mentira como vehículo de sus propósitos y escándalo como 

argumento de sus actividades; pues siendo el uno factor de amoralidad evidente, y de 

intemperancia ciega, el otro, no dejan de producir desorientación, desencadenan 

pasiones y se resuelven en acción contraproducente sobre quienes la ejercitan, 

descalificando de paso a dos de los órgano más útiles que ha creado el ingenio del 

hombre para su cultura y unificación: la prensa y radio.78 

 

De acuerdo al informe, Cárdenas acordó proteger legalmente la libertad periodística a través 

de facilitar a las publicaciones periódicas acceso gratuito a la franquicia postal.79 Esta 

decisión se instrumentó con la emisión de dos decretos presidenciales: el del 5 de febrero y 

                                                             
78 Tercer Informe de Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lázaro Cárdenas 

del Río 1° de septiembre de 1937, en Cámara de Diputados, Informes presidenciales: Lázaro Cárdenas del Río, 
México, LX Legislatura, 2006, (pp. 110-127), p. 122. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-08.pdf fecha de consulta: 30/03/2020. 
79 Para tal efecto, emitió tres decretos presidenciales relativos al tema. El primero fue expedido el 5 de febrero 

de 1937, el segundo el 26 de agosto, y publicado dos días después en el Diario Oficial de la Federación, y el 

último también publicado el 21 de octubre de 1938. Decreto que concede nueva franquicia postal a las 

publicaciones periódicas de carácter informativo, artístico o científico, 21/10/1938, Diario Oficial de la 

Federación, Tomo CX, No. 42. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-08.pdf
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el del 26 de agosto de 1937, este último publicado dos días después en el Diario Oficial de 

la Federación: 

 

Considerando: Que la principal finalidad perseguida por el Ejecutivo al conceder 

franquicia postal a las publicaciones periódicas de índole social a que se refiere el 

Decreto de cinco de febrero del año en curso, fue la de procurar una mayor difusión de 

elementos de cultura entre todas las clases sociales, estimulando el hábito de la lectura 

y facilitando la más amplia y menos costosa distribución de esas publicaciones. 

Considerando que los periódicos de mayor circulación en la Republica, constituyen sin 

duda y por ello mismo, el mejor vehículo para obtener el propósito cultural que inspiró 

el Decreto citado, aun cuando sus orientaciones político-económicas no siempre estén 

en armonía con los puntos de vista del Gobierno Federal. 

 

Considerando: Que precisamente esas publicaciones no gozan de la franquicia 

concedida por no llenar todos los requisitos exigidos para otorgarla y que en esa virtud 

y con objeto de realizar plenamente la finalidad señalada y de darle una utilidad 

colectiva más amplia, se hace necesario modificar el propio Decreto […].80 

 

Por otra parte, el gobierno federal inició un proceso de organización y fortalecimiento del 

sistema de correos,81 para tal efecto derogó la Ley de Vías Generales de Comunicaciones del 

28 de septiembre de 1932,82 con la emisión de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 

publicada el 19 de febrero de 1940, en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 12 

Transitorio ordenaba que: “A partir de la fecha de expedición de la presente Ley, quedarán 

                                                             
80 Decreto por el cual modifica el de 5 de febrero de presente año, que establece franquicia postal para las 

publicaciones periódicas registradas como artículos de segunda clase, 28/09/1937, Diario Oficial de la 

Federación, Tomo CIV, No. 32.  
81 Clara Luz Álvarez, Telecomunicaciones  y radiodifusión en México, México, UNAM. Posgrado Derecho, 

2018. Disponible en: 

http://derecho.posgrado.unam.mx/site_cpd/public/publis_cpd/telecomyradiodifenMX.pdf Fecha de consulta: 

5/04/2020. 
82 Véase: Libro Sexto, Comunicaciones postales, Capítulo II: Clasificación de las correspondencias y Capítulo 

III. De objetos prohibidos de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 28/09/1932, Diario Oficial de la 

Federación, Tomo LXXIV, No. 22.  

http://derecho.posgrado.unam.mx/site_cpd/public/publis_cpd/telecomyradiodifenMX.pdf
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derogadas todas las franquicias postales que se hubieren concedido con anterioridad y que 

no se sujeten a las disposiciones de las misma”.83  

 

En este contexto jurídico y para poder distribuirlo, Acción Nacional registró al Boletín como 

publicación de segunda clase. Sin embargo, comenzó a tener problemas con las entregas.  

Desde marzo de 1940, Gómez Morin comentó a González Luna que pensaba que pronto 

necesitarían “un medio de distribución de propaganda que [pudiera] ser más eficaz y más 

independiente” ya que comenzaban “a tener algunas dificultades en el correo”.84 Cinco meses 

después, Gómez Morin volvió a tocar el tema del correo: 

 

El número del Boletín correspondiente al día primero, fue robado por el correo. 

Tenemos todas las facturas y hemos hecho la reclamación contra este robo; pero 

tenemos esperanza de que nos devuelvan los ejemplares. El correspondiente al día 15, 

aunque con algún retardo fué [sic] enviado por express y espero que ya lo habrán 

recibido. Le suplico me haga favor de decirle a Ernesto que nos indique cual sería el 

mejor camino para hacer los envíos posteriores.85 

 

Un mes después, González Luna informó a Gómez Morin que no había “llegado el Boletín 

en todo este mes. Ojalá -dijo- se hiciera la reclamación correspondiente en el correo y, de ser 

necesario, el envío por express”.86 Una carta que puede dar pistas sobre lo que pasaba con el 

correo, es la siguiente: 

 

En el mismo sentido he estado recibiendo aquí numerosas sugestiones que nunca 

olvidan por cierto, la doble presentación ya conocida del pan y el palo. Inclusive han 

echado a correr con la más molesta insistencia, toda clase de versiones de colaboración, 

a sabiendas de que una rectificación resulta imposible ahora, puesto que no se trata de 

anuncios oficiales y la mala versión al ser rectificada, sería negada con burla. El 

                                                             
83 Ley de Vías Generales de Comunicación, 19/02/1940, Diario Oficial de la Federación, Tomo CXVIII, No. 

41.  
84 MGM/EGL, México, D.F., 12/03/1940. 
85 MGM/EGL, México, D.F., 23/08/1940. 
86 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 26/09/1940. 



 

26 
 

 

propósito es obvio. Se trata de toda esa campaña de apaciguamiento multiforme: 

ofertas, robos en el correo, prohibición de “agitación política”, desaparecidos, 

muertitos inexplicables en los caminos, promesas y hasta baja del dólar cuando nada 

se exporta y va a ser necesario aún importar azúcar.87 

 

De acuerdo con la carta, Gómez Morin comentó a González Luna sobre todos los medios y 

tácticas utilizadas probablemente por el gobierno para intimidarlos. En este contexto político, 

no sorprende la decisión de la Procuraduría General de la República de prohibir la circulación 

postal del Boletín.  

 

El 9 de diciembre de 1939, el Boletín había sido registrado como publicación de segunda 

clase en la Administración de Correos de México, D.F.,88 conforme a los requisitos 

establecidos en el Artículo 530 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, del 28 de 

septiembre de 1932. Sin embargo, fue derogada por la Ley de Vías Generales de 

Comunicación del 19 de febrero de 1940.89 

 

En el siguiente cuadro puede apreciarse los cambios de redacción que presentó, entre una y 

otra Ley, el artículo referente a la segunda clase: 

 

Cuadro 3 

Comparativo de los artículos correspondientes a la clasificación de las 

correspondencias90 

 

Ley de Vías Generales de Comunicaciones 

del 28 de septiembre de 1932 

 

Ley de Vías Generales de Comunicación, 

publicada el 19 de febrero de 1940  

Artículo 530:  Artículo 424:  

                                                             
87 MGM/EGL, México, D.F., 16/10/1940. 
88 Portada, Boletín de Acción Nacional. Publicación del Distrito Federal, No. 2, 15/12/1939, p. 1. 
89 Ley de Vías Generales de Comunicación, 19/02/1940, Op. cit. 
90 Cuadro de elaboración propia con datos obtenidos de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 28/09/1932, 

Op. cit.; y la Ley de Vías Generales de Comunicación, 19/02/1940, Op. cit. 
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Se comprenden en la segunda clase las 

publicaciones periódicas que llenen los 

requisitos siguientes: 

 

Se comprenden en la segunda clase las 

publicaciones periódicas que llenen los 

requisitos siguientes: 

I.- Editarse en fechas determinadas, con 

intervalos no mayores de dos meses; 

 

I.- Editarse en fechas determinadas con 

intervalos no mayores de dos meses; 

II.- Llevar un título, la fecha de la 

publicación, el número progresivo 

correspondiente, domicilio legal y nombre 

del responsable; 

 

II.- Llevarse un título, la fecha de la 

publicación, el número progresivo 

correspondiente, domicilio legal y nombre 

del responsable; 

III.- Tratar asuntos de información, 

ciencias, artes, industrias, religión, política, 

beneficencia y, en general, todos aquellos 

de interés público y de carácter cultural; 

 

III.- Tratar asuntos de información, ciencias 

y artes, industrias, religión, política, 

beneficencia y, en general, todos aquellos 

de interés público y de carácter cultural; 

IV.- Estar redactada en términos exentos en 

lo absoluto de lenguaje procaz, palabras, 

frases, ilustraciones, signos, etc., que 

ultrajen las buenas costumbres o 

constituyan faltas a las moral; 

 

IV.- Estar redactada en términos exentos en 

lo absoluto de lenguaje procaz, palabras, 

frases, ilustraciones, signos, etc., que 

ultrajen las buenas costumbres o 

constituyan faltas a las moral; 

V.- Tener un despacho abierto al público, en 

que se atiendan todos los asuntos relativos a 

las publicación; 

 

V.- Tener un despacho abierto al público, en 

que se atiendan todos los asuntos relativos a 

las publicación; 

VI.- No tener en su texto más de sesenta por 

ciento de anuncios y reclamos; […]. 

 

VI.- No tener en su texto más de sesenta por 

ciento de anuncios y reclamos; […]. 
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El primero de noviembre de 1940, el Boletín publicó como portada el oficio que la Dirección 

General de Correos y Telégrafos le envió al Director y con el título: “Una muestra de respeto 

oficial a la libertad de prensa”. El documento comunicaba que: 

 

La Procuraduría General de la República, ha manifestado a esta Dirección General, que 

en virtud de que ese periódico a su cargo, se encuentra comprendido dentro de lo que 

dispone las fracciones I, IV y VII del artículo 432 de la Ley General de Comunicación, 

queda prohibida su circulación por Correo y cancelado su registro como artículo de 2ª. 

Clase, en esta propia Dirección.91  

 

De acuerdo a las fracciones I, IV y VII del artículo 432:  

 

Quedaba prohibida la circulación por Correo; 

I.- De las correspondencias abiertas que por su texto, forma, mecanismo o aplicación, 

sean contrarias a la Ley, a la moral, o las buenas costumbres; […] 

IV.- De las correspondencias que tengan por objeto o puedan ser utilizadas en la 

comisión de fraudes o de cualquier otro delito; […] 

VII.- De las correspondencias que sean ofensivas o denigrantes para la Nación; […].92 

 

En la parte final de la portada, se explicaba que: “Desde hace algún tiempo, el Correo no 

daba curso a los envíos de nuestro Boletín. Hicimos, desde luego, las protestas 

consiguientes”.93  

 

La respuesta de Acción Nacional a dicho documento fue la siguiente: 

 

Las fracciones del Artículo 432 de la Ley General de Vías de Comunicación, que el 

Correo cita con la Procuraduría General de la República, prohíben la circulación ‘de 

                                                             
91 Oficio de la Dirección General de Correos y Telégrafos dirigido al Director del periódico Boletín de Acción 

Nacional, México, D.F., México, D.F. 1/11/1940. “Una muestra de respeto oficial a la libertad de prensa”, en 

Boletín de Acción Nacional, No. 23, 1/11/1940, p. 1. 
92 Véase: Libro Sexto. Comunicaciones postales. Capítulo III: De objetos prohibidos de la Ley de Vías 

Generales de Comunicación, 19/02/1940, Op. cit. 
93 “Una muestra de respeto oficial a la libertad de prensa”, Op. cit. 
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correspondencias que sean contrarias a la Ley, a la moral, o a las buenas costumbres; 

de las que tengan por objeto la comisión de fraudes o cualquier otro delito, y de las que 

sean ofensivas o denigrantes para la Nación’. 

 

El Boletín, como Acción Nacional misma, sólo tiene un objetivo: luchar por la vida y 

por el interés de la Nación; denunciar los fraudes y los delitos que contra la Nación se 

cometen; pelear constantemente por restablecer en México el imperio del Derecho y la 

Moral. Esto es obvio e innegable. Y precisamente porque lo es, el régimen que a ello 

se opone, pretende levantar una infeliz barrera en contra de la labor que hemos aceptado 

como un deber indeclinable. 

 

No por su vulgaridad dentro de la tradición política mexicana, deja de ser el hecho de 

que se niegue circulación a nuestro Boletín, una lamentable expresión de lo que 

actualmente ocurre en la República y del viejo, del inagotable, de irreprimible miedo a 

la libertad que agobia a quienes ocupan el Estado en perpetuo divorcio con la opinión 

pública.94 

 

González Luna dijo a Gómez Morín que era: “conviene dar una publicidad especial a la 

determinación del Correo que prohíbe la circulación del Boletín. Aun derogando 

excepcionalmente la determinación de no pagar publicidad, convendría tal vez publicar el 

caso y la protesta en forma visible en los diarios de esa ciudad.95 Gómez Morin respondió 

que: 

 

Hemos hecho esfuerzos para lograr la publicación de la protesta por la determinación 

del Correo que prohíbe la circulación del Boletín. Solamente un diario se atrevió a 

publicar la noticia de esa determinación. Así están las cosas. Después, con motivo de 

una acusación o excitativa de justicia que presentará oficialmente el Partido, 

procuraremos hacer nueva publicidad.96  

                                                             
94 Ibíd. 
95 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 12/11/1940. 
96 MGM/EGL, México, D.F., 14/11/1940. 
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No se dispone de información para saber que si se revocó o no la decisión de la Procuraduría 

General de la República, pero se infiere que no, porque en el número 24, la leyenda: 

“Registrado como artículo de segunda clase el 19 de diciembre fue sustituida por “Sección 

Especial” y se agregó: “Prohibida su circulación por correo el 1º. de nov. de 1939”.97 Esta 

última leyenda sólo apareció en el siguiente el número, posteriormente fue sustituida por la 

palabra Boletín. 

 

Administración y financiamiento 

 

El Boletín paso de ser la publicación de la Oficina del Distrito Federal del partido a órgano 

del Comité Directivo Nacional del Acción Nacional,98 además de presentar cambios en el 

nombre y en la periodicidad, también modificó su estructura administrativa.  

 

La Oficina del Distrito Federal estuvo encargada de publicar el Boletín del primero de 

diciembre de 1939 al primero de marzo de 1940,99 el Director era Ernesto Robles León y el 

administrador Clicerio Cardoso Eguiluz.100 Un segundo cambio que se observó en el 

Directorio de la publicación fue el establecimiento de una Comisión Editorial en la que 

Robles León asumió la dirección y Cardoso Eguiluz la jefatura de Redacción.101 El tercer 

cambio se dio el primero de octubre de 1941 y fue trasladar la responsabilidad de la edición 

del Boletín al Departamento de Propaganda de Acción Nacional, y como responsable 

Cardoso Eguiluz.102 

 

  

                                                             
97 Portada, Acción Nacional, No. 24, 1/11/1940, p. 1. 
98 Directorio, Boletín de Acción Nacional, No. 8, 15/03/1940, p. 2. 
99 Directorio, Boletín de Acción Nacional, No. 1, 1/12/1939, p. 7 y No. 7, 1/03/1940, p. 6. 
100 Directorio, Boletín de Acción Nacional, No. 1, 1/12/1940, p. 7 y No. 12, 15/05/1940, p. 3. 
101 Directorio, Boletín de Acción Nacional, No. 13, 1/06/1940, p. 8. 
102 Directorio, Acción Nacional, No. 52, 1/10/1941, p. 2 al No. 81, 28/06/1943, p. 4. 
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Precio, suscripciones y anuncios 

 

El Boletín era financiado por el partido. No obstante, se fijó un precio para su venta. El costo 

por ejemplar se mantuvo en 50 centavos.103 En cambio, el importe de las suscripciones varió 

con los años. En el siguiente cuadro se registran los precios: 

 

Cuadro No. 4 

Precios de las suscripciones del Boletín104 

 

Suscripción 

 

Periodo Precio 

 

Semestral 

 

 

 1/12/1939-1/04/1940 

 

 $ 1.25 pesos 

 

 

Anual 

 

 1/12/1939-1/04/1940 

 15/04/1940-18/08/1941 

 8/09/1941-abril de 1942 

 Mayo de 1942-28/06/1943 

 

 $ 2.50 pesos 

 $ 1.25 pesos 

 $ 1.00 pesos  

    0.50 centavos 

 

 

Los miembros del partido debían recibir en su domicilio el Boletín y todos los que estuvieran 

en posibilidades de pagar una suscripción debían hacerlo.105 También se promovieron 

campañas para vender suscripciones, en ellas se invitaba a los miembros a: “Suscribirse y 

suscriba a sus amigos al Boletín de Acción Nacional.”106 

                                                             
103 Sólo en una sola ocasión el precio aumentó a 10 centavos, por el suplemento. Directorio, Acción Nacional, 
No. 52, 1/10/1941, p. 2. 
104 Cuadro de elaboración propia con datos del Directorio, Boletín de Acción Nacional, No. 1, 1/12/1939, p. 7; 

No. 8, 15/04/1940, p. 2; No. 10, 15/04/1940, p. 7; y Directorio, Acción Nacional, No. 50, 18/08/1941, p. 8; No. 

51, 8/09/1941, p. 5; No. 61, abril de 1942; No. 62, mayo de 1942, p. 8; y No. 81, 28/06/1943, p. 4. 
105 Acción Nacional, No. 57, 15/12/41, p. 2; y Directorio, Boletín de Acción Nacional, No. 8, 15/04/1940, p. 2. 
106 Directorio, Boletín de Acción Nacional, No. 10, 15/04/1940, p. 7. Véase también: Directorio, Acción 

Nacional, No. 52, 1/10/1941, p. 2. 
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Dado que el Boletín era una publicación de carácter partidista, los anuncios contenidos en 

sus páginas estaban orientados a publicitar eventos regionales, locales y nacionales del 

partido, cada convocatoria a ciclos de conferencias, reuniones y la información relevante de 

las campañas electorales tanto locales como nacionales. 

 

Diseño y contenidos 

 

El haberse dejado de publicar Voz Nacional, dio una oportunidad inmejorable para que todos 

los recursos creativos y financieros se concentraran en la edición del Boletín, así lo expresó 

Gómez Morin: 

 

Cada día parece más inevitable la muerte de “Voz Nacional”. En cambio, la circulación 

del Boletín sigue aumentando y he pensado seriamente en la conveniencia de 

concentrar el esfuerzo en el Boletín, de mantenerlo con ocho páginas; pero hacerlo 

semanario y de elevar el tiro a sesenta o cien mil ejemplares, con lo que el costo por 

ejemplar se reducirá tal vez a centavo y medio o dos centavos. En ocho páginas 

podremos publicar siempre un editorial y tres artículos de fondo. Dedicaríamos cuatro 

páginas de noticias, circulares, asuntos internos del Partido […]. Necesitaríamos contar 

con una colaboración más amplia y más cierta de todos los que pueden hacerlo y de los 

Comités, por lo que se refiere a noticias de sus trabajos y a informes sobre el curso de 

la vida pública con sus correspondientes regiones. Creo que muy pronto pasaríamos de 

los cien mil ejemplares y que el Boletín sería un instrumento magnífico tanto para 

mantener la vinculación entre todos los miembros, cuanto para difundir nuestro ideario 

en otros medios. El costo de sesenta mil ejemplares, no pasará de $1500.00, y creo que 

para el Comité Nacional, descontando los pagos hechos por los Comités que pueden 

normalmente adquirir el periódico, el gasto no sería mayor de $500.00 por número. Le 

ruego me dé también su opinión sobre este asunto.107 

 

González Luna vio con buenos ojos la propuesta, aunque lamentaba la muerte de la revista: 

“Probablemente habrá que resignarse a la desaparición de “Voz Nacional”, concentrando los 

                                                             
107 MGM/EGL, México, D.F., 22/07/1940. 



 

33 
 

 

esfuerzos en el Boletín. Ciertamente tendrá la ventaja de su mayor difusión y será más 

accesible para nuestros asociados”.108 

 

El carácter complementario de difusión que tuvo el Boletín dentro del Programa de 

Propaganda y Difusión, no significó que hubiera un desinterés por mejor su calidad en 

formato y contenidos, sino todo lo contrario. El primer paso se dio en marzo de 1940, cuando 

en el Boletín se anunció que seguiría con el mismo número de páginas y formato, pero se 

aclaró que “siempre que [fuera] necesario, [editaría] un suplemento para incluir en él aquellas 

informaciones de evidente utilidad que no [podían] quedar comprendidas dentro de su 

número ordinario”. Este primer paso sería “seguido de otras mejoras y, tal vez, de una 

publicación más frecuente para poder mantener más al día la información entre todos los 

miembros del Partido”.109  

 

En cuestión de contenidos se dijo que: 

 

Contendrá siempre artículos de fondo exponiendo los puntos de vista doctrinales y 

programáticos de Acción Nacional, así como la opinión del Partido sobre los 

acontecimientos de interés público. Contendrá, también, información sobre los trabajos 

que los diversos Comités del Partido y el Comité Nacional lleven a cabo. Seguirá 

siendo, por tanto, un medio complementario de difusión de nuestra doctrina, de 

precisión cada vez mayor de las orientaciones de nuestro Partido y de su táctica, de 

vinculación entre los diferentes organismos de Acción Nacional en toda la 

República.110 

 

En julio de 1940, Carlos Septién, Luis Calderón y Gonzalo Chapela se incorporaron al 

Departamento Nacional de Propaganda, con ellos, dijo Gómez Morin pensaba “dar al Boletín 

mayor vivacidad”, además de “ampliar el tiro para alcanzar pronto los 100,000 ejemplares, 

con lo que [asegurarían] un precio apenas mayor de un centavo y medio por ejemplar”. En la 

                                                             
108 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 25/02/1940. 
109 “Órgano Nacional del Partido”, Op. cit. 
110 Ibíd. 
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parte del diseño y contenidos se mantuvo la propuesta que se anunció en marzo pasado: 

“Tendrá ocho hojas podrá, por tanto, publicar un editorial y tres artículos más de fondo, una 

crónica política nacional y otra internacional y reservar dos hojas para informaciones 

interiores del Partido”.111 Tres meses después, Gómez Morin dijo que desde el número 22, 

correspondiente al 10 de octubre, empezaron a hacer y ensayar varios “cambios en el formato 

y en el contenido del Boletín [….] hasta acertar.112 En octubre, comentó que se acordó que 

después de “publicados los números de junio y de julio del Boletín”, se [diera] a éste, formato 

y en contenido, mayor agilidad y que se [garantizara] la puntualidad de su publicación 

mensual”.113 También se observó que llegó a detenerse su edición para hacer propuestas de 

contenido, como la siguiente: 

 

Hemos detenido la publicación del boletín de septiembre, que será un número especial 

conmemorativo del Tercer Aniversario de nuestra asamblea, para tener unas páginas 

de usted. Habíamos pensado hacer una antología completa de lo mejor que se ha dicho 

en el Partido; pero resultaba un número enorme. Dejamos la antología para el futuro y 

pedimos a todos los Comités unas páginas o unas líneas con el fin de hacer de este 

número del Boletín una especie de asamblea ideal.114 

 

Propuesta que se realizó, Gómez Morin preguntó a González Luna si “¿Vió [sic] ya el número 

del tercer aniversario en el Boletín?”. Posteriormente, le expuso una serie de publicaciones 

que derivarían de éste, como la edición de diferentes folletos, y su venta sería una fuente de 

ingresos para el partido:  

 

Queremos completar las efemérides hechas con gran precipitación y publicar con ellas 

un folleto; completar el resumen de las jornadas de 1939, más o menos en la forma en 

que se publicaron las sesiones de la Convención, para hacer otro folleto. Valdría la pena 

juntar los artículos que sobre cada asunto ha publicado el Boletín y publicarlos también 

                                                             
111 MGM/EGL, México, D.F., 29/07/1940. Una referencia más sobre cambios al Boletín, véase: MGM/EGL, 

México, D.F., 2/07/1942. 
112 MGM/EGL, México, D.F., 28/10/1940. 
113 MGM/EGL, D.F., 23/07/1942. 
114 MGM/EGL, México, D.F., 5/10/1942. 
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en forma de folletos poniendo en cada artículo las notas que sirvan para dar el ambiente, 

cuando sea necesario? El folleto tiene una permanencia y un poder de difusión que no 

debemos desperdiciar. Algunos de los artículos han sido excelentes. Finalmente, 

siguiendo el ejemplo que organizaciones contrarias dan, podríamos hacer ediciones 

para su venta, como parte del programa de financiamiento del Partido.115 

 

También, dijo Gómez Morin que para el Boletín se tenían “estudiados diversos formatos 

nuevos. El objeto [era] hacerlo más periódico”.116 Como se puede apreciar, éste fue objeto 

de contante renovación, lo cual muestra un interés por mejorar su formato, así como sus 

contenidos, no sólo con la incorporación de un selecto grupo de universitarios, profesionistas, 

escritores e intelectuales de la época, también se instó tanto a los miembros como a los 

propios Comités a enviar crónicas de sus actividades, así como sugerencias.  

Gómez Morin pidió a González Luna que escribiera117 y que le ayudara a convencer a otros 

miembros para que enviaran colaboraciones:  

 

Quiero suplicarle que me haga favor de invitar al Lic. Arriola, a Jaime, al señor Cornejo 

Franco, al Lic. Gutiérrez Hermosillo, a Nacho y a las demás personas que en esa puedan 

hacernos favor de colaborar, para que nos ayuden en los trabajos de preparación de 

propaganda, bien sea con artículos para el Boletín (tres o cuatro cuartillas), bien con 

artículos para la cadena o con notas para las trasmisiones por radio que estamos 

organizando (cuatro cuartillas, sin mencionar, por supuesto, a Acción Nacional), bien 

con exposiciones mayores sobre los puntos de doctrina o del programa.118 

 

González Luna aceptó colaborar y se comprometió “a recomendarle a Ernesto Aceves la 

redacción cuidadosa de una crónica quincenal”. Sin embargo, señaló que en Guadalajara eran 

                                                             
115 Véase el número 66, correspondiente a septiembre de 1942, se publicaron un número especial dedicado a la 

conmemoración del Tercer Aniversario del partido. Acción Nacional, No. 66, septiembre de 1942. MGM/EGL, 

México, D.F., 21/10/1942. 
116 MGM/EGL, México, D.F., 21/10/1942. 
117 Véase por ejemplo las siguientes cartas en donde se informa de las entregas de artículos de González Luna 

para el Boletín: EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 17/07/1941; y EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 7/11/1941. 
118 MGM/EGL, México, D.F., 23/08/1940. 
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pocos los miembros resueltos a escribir, pero se comprometió a intentar conseguir 

colaboradores.119 

 

González Luna fue uno de los colaboradores más prolíferos en las publicaciones propias y 

cercanas al partido. Hombre de espíritu crítico e imparcial, véase el siguiente comentario: 

 

Me permito enviarle el ensayo de que le hablé en nuestra última conversación 

telefónica. Comprendo que no tendrá usted tiempo de leerlo antes de su salida; pero 

podría llevárselo para leerlo durante el viaje y, en caso de que lo encuentre publicable, 

enviarlo al Boletín del Partido. Dada la delicadeza de la materia y la posibilidad de 

discrepancias entre mi opinión personal y la oficial del Partido, tal vez convenga hacer 

la publicación bajo seudónimo, lo cual facilitaría rectificaciones posteriores; pero, 

naturalmente, si usted considera preferible que aparezca mi nombre, desde luego estoy 

conforme en que así sea.120 

 

Otro ejemplo de su lectura crítica y congruente es el siguiente comentario: “Acabo de ver el 

último Boletín y tengo la impresión de que el artículo de don Pedro Zuloaga compromete la 

posición de neutralidad del partido, además de que contrarresta el propósito del editorial, tan 

inteligente y certero”.121 

 

Una práctica editorial común entre las publicaciones periódicas, de la que el Boletín no fue 

la excepción, era la publicación de información y/o la reproducción de artículos provenientes 

de revistas y periódicos locales, nacionales y extranjeros; por ejemplo Gómez Morin comentó 

a González Luna que leyó “el artículo del ‘News Week’ y los datos del ‘Time’”, sobre los 

cuales dijo que serían aprovechados “en el próximo Boletín”.122 

 

                                                             
119 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 24/02/1941. 
120 Las negritas son nuestras. Efraín González Luna a Manuel Gómez Morin, Guadalajara, Jalisco, 6/03/1941. 
121 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 10/06/1941. Véase Pedro Zuloaga, “El Sicofantismo como Regla 

Suprema”, en Acción Nacional, núm. 44, 2 de junio de 1941, p. 4. 
122 MGM/EGL, México, D.F., 20/08/1941. 
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Otros elementos considerados como parte del diseño y contenidos del Boletín son las 

fotografías utilizadas para documentar algún evento del partido o personaje que aparecen en 

los contenidos. 

 

Fotografías y número de páginas 

 

En general, las revistas para ilustrar sus portadas recuren a las imágenes, sean estas 

fotografías, mapas, dibujos o documentos.123 El Boletín tenía un formato definido con 

respecto a su portada, que en general usaba un editorial. Este texto inicial en ocasiones se 

ilustraba con fotografías de eventos y/o personajes del partido,124 e incluso de documentos.125 

De los 81 números que se publicaron del Boletín, 19 de ellos no incluyó ninguna imagen. En 

los 62 números restantes se utilizaron 235 fotografías, 7 collages, y un reportaje gráfico. 

En el siguiente cuadro se registró por número y fecha del Boletín, tanto el número de 

fotografías y collages que aparecen en sus páginas, como el total de páginas que tuvo. 

 

Cuadro No. 5 

Descripción de contenido fotográfico y total de número de páginas126 

 

1939 

 

No. 

 

Fecha Fotografías/Collage Total de 

páginas 

1 1 de diciembre Primera fotografía publicada en el Boletín, 

instalación del Consejo Regional del Distrito 

8 

                                                             
123 En los años en que se publicó el Boletín circulaban las revistas Voz Nacional, La Nación, éstas en sus portadas 

recurrieron a las imágenes para editorializar o resaltar alguna noticia o acontecimiento relevante en ese 
momento. 
124 Véase una fotografía de la instalación del Consejo Regional del Distrito Federal. “Fue instalado el Consejo 

Regional del Distrito Federal”, Boletín de Acción Nacional Publicación del Distrito Federal, No. 1, 15/12/1939, 

pp.2-3. En este mismo número la última página es un collage de fotografías de la Asamblea Constituyente, p. 

8. 
125 Véase la portada, Acción Nacional, No. 24, 1/11/1940, p. 1. 
126 Cuadro de elaboración propia con datos del Boletín de Acción Nacional. 
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Federal, Ernesto Robles León, Roberto Cossío y 

Cosío y Manuel Gómez Morin. 

 

Collage en la contraportada con las imágenes de 

la Asamblea Constitutiva de Acción Nacional. 

 

2 15 de diciembre Siete fotografías: Ezequiel A. Chávez; Consejo 

Nacional, mesa directiva de la instalación del 

Consejo Nacional, Carlos Sánchez Navarro, 

Rafael Preciado Hernández, Toribio Esquivel 

Obregón y Manuel R. Samperio. 

 

Collage en contraportada con imágenes de la 

instalación del Consejo Nacional. 

 

12 

 

1940 

 

No. Fecha Fotografías/Collage Total de 

páginas 

 

3 1 de enero Cuatro fotografías: miembros del Consejo 

Nacional, actos públicos de Acción Nacional 

en Guerrero. 

 

Collage en contraportada sobre las 

manifestaciones contra la ley del Artículo 

Tercero Constitucional. 

 

8 
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4 15 de enero Dos fotografías de la reunión de Acción 

Nacional en Saltillo, Coahuila. 

 

8 

5 1 de febrero Nueve fotografías: Primer Cena Navideña, 

eventos en Nuevo León, Tamaulipas y 

Coahuila. 

 

8 

6 15 de febrero Collage con imágenes de diversos eventos en 

Chihuahua y San Luis Potosí. 

 

8 

7 1 de marzo Tres fotografías: mitin en Uruapan, 

Michoacán. 

 

Publicación original del Corrido de Tampico 

en la contraportada. 

 

8 

8 15 de marzo  

 

12 

9 1 de abril Una caricatura ironizando al gobierno de 

Querétaro. 

 

Dos fotografías: actividades en Durango. 

 

Collage con recortes de periódicos en 

contraportada sobre el caso del atropello a los 

panistas en Querétaro. 

 

14 

10 15 de abril Seis fotografías: eventos en Guadalajara y 

Chilpancingo, Guerrero, Eustaquio Escandón. 

 

8 
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Collage contraportada sobre la Segunda 

Convención Interregional en Guadalajara. 

 

11 1 de mayo Doce fotografías: Carlos Sisniega, Miguel 

Estrada Iturbide, Efraín González Luna y 

Ezequiel A. Chávez, así como diversos 

aspectos de la Segunda Convención Nacional. 

 

26 

12 15 de mayo Cuatro fotografías: evento en San Luis Potosí. 

 

8 

13 1 de junio  

 

8 

14 15 de junio  

 

8 

15 1 de julio  

 

6 

16 15 de julio Una fotografía: votantes en una casilla 

electoral. 

 

12 

17 1 de agosto Una fotografía: sucesos de Iguala, Guerrero, 

contra simpatizantes de Acción Nacional. 

 

8 

18 15 de agosto Una fotografía: Comité Municipal en 

Michitlán, Guerrero. 

 

8 

19 1 de septiembre  

 

8 

20 15 de septiembre Una fotografía: círculo de estudio en Torreón, 

Coahuila. 

 

8 
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21 1 de octubre Una fotografía: Comité Regional de 

Monterrey, Nuevo León. 

 

8 

22 15 de octubre Una fotografía: Comité Ejecutivo Regional de 

Acción Nacional en Yucatán. 

 

8 

23 1 de noviembre En portada: el oficio en que se prohíbe la 

circulación del Boletín de Acción Nacional. 

 

Dos fotografías: el Comité de Monterrey al 

inicio de la campaña electoral de 1940 y 

Manuel R. Samperio. 

 

8 

24 1 de noviembre  

 

16 

25 1 de diciembre En portada: el mapa de Norteamérica, 

señalando las bases militares en el pacífico. 

 

Cuatro fotografías: Carlos Zorrilla: candidato a 

alcalde de Tampico, Victoriano Garza 

Fernández: candidato a alcalde de Monterrey y 

aspectos de la reunión de Acción Nacional en 

Guadalajara. 

 

Collage en contraportada de la noticia de la 

elección en Tampico, Tamaulipas. 

 

16 

26 15 de diciembre Reportaje gráfico sobre la pobreza en 

suplemento. 

 

12 
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1941 

 

No. Fecha Fotografías/Collage Total de 

páginas 

 

27 6 de enero Cuatro fotografías: Cena de Navidad, con 

Bonifacio Ramírez, Manuel Gómez Morin y 

los comensales, y la reunión en Mérida durante 

la visita de Carlos Septién a la península. 

 

8 

28 13 de enero Dos fotografías: la primera de la Cena de 

Navidad en el Distrito Federal, y la segunda de 

una reunión en Morelia, Michoacán. 

 

8 

29 20 de enero En portada una fotografía del edificio de la 

Secretaría de Educación. 

 

Dos fotografías: los asistentes a un curso en 

Torreón, Coahuila y un grupo de 

propagandistas del Comité de Jalisco. 

 

8 

30 27 de enero127 Cinco fotografías: Efraín González Luna, 

Carlos Sisniega, Miguel Estrada Iturbide y 

Ezequiel A. Chávez durante la reunión del 

Consejo Nacional. 

 

8 

31 3 de febrero Dos fotografías: un farol que ilustra la portada 

y una reunión en Monterrey. 

8 

                                                             
127 Estas mismas fotografías se utilizaron en el número 11 del Boletín. 
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32 10 de febrero Doce fotografías: en portada se publica un 

aspecto de la reunión del Consejo Nacional, 

Porfirio Ramos, Guilabaldo Murillo, Gustavo 

Molina Font, Rafael Preciado Hernández, 

Aquiles Elorduy, Fernando Robles, Manuel 

Gómez Morin y Carlos Ramírez Zetina. Con la 

propuesta de Acción Nacional para el texto del 

Artículo Tercero en la contraportada. 

 

16 

33 17 de febrero Cinco fotografías: aspectos generales de una 

reunión, en Morelia, Michoacán, Miguel 

Estrada Iturbide, Manuel R. Samperio y 

Gutiérrez Hermosillo;  

Una fotografía: Simeón Zúñiga, nuevo 

miembro del Comité Nacional. 

 

8 

34 24 de febrero Una caricatura sobre la expropiación petrolera. 

 

Tres fotografías: Manuel Herrera y Lasso 

hablando sobre la reforma electoral en la 

reunión del Consejo Nacional; junta vecinal en 

Torreón, Coahuila y una fotografía de Efraín 

González Luna en el evento reseñado el 

número anterior en Morelia, Michoacán. 

 

12 

35 3 de marzo  

 

12 

36 10 de marzo Dos fotografías actividades de Acción 

Nacional en Monterrey y Durango. 

8 
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37 17 de marzo Dos fotografías: Comité Local de San Antonio 

Tultitlán, México, y la segunda de Efraín 

González Luna  

 

12 

38 24 de marzo Dos fotografías de las actividades en Torreón, 

Coahuila. 

 

8 

39 31 de marzo Dos fotografías: las actividades contra el 

Artículo Tercero en Chihuahua, y la tercera: la 

visita de Carlo Septién a Torreón, Coahuila. 

 

Collage en contraportada, ilustrando el mitin 

en Teocaltiche, Jalisco. 

 

8 

40 7 de abril Dos fotografías: María Ignacia Mejía Villa 

Miguel Estrada Iturbide en un evento en 

Pátzcuaro, Michoacán. 

 

8 

41 21 de abril  

 

8 

42 28 de abril Cuatro fotografías: en portada, Manuel Herrera 

y Lasso en Uruapan, Michoacán, dos 

fotografías de la visita de Carlos Septién a 

Oaxaca y la toma de posesión del Comité de 

Viesca, Coahuila aunque no se explica nada de 

aquel evento. 

 

8 
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En la página dos se inserta el oficio con el que 

se prohíbe la realización de un acto político en 

la ciudad de Uruapan. 

 

43 12 de mayo Cuatro fotografías: homenaje a la Bandera en 

Chihuahua, dos que ilustran el terremoto que 

devastó Colima en aquel año y finalmente una 

sobre una conferencia a obreros en Morelia, 

Michoacán. 

 

8 

44 2 de junio  

 

8 

45 15 de junio Tres fotografías: tres de ellas de la Asamblea 

realizada en Chihuahua donde aparece Miguel 

Estrada Iturbide como representante del 

Comité Nacional, las tres restantes pertenecen 

a las actividades en San Vicente Nuño y San 

Pedro Yucumama, con la participación de 

Raymundo González y Roberto Arenas, del 

Sector Obrero del Distrito Federal. 

 

8 

46 30 de junio Tres fotografías: que ilustran las conferencias 

realizadas en los salones del Frontón México, 

en ellas se ve a Rafael Preciado Hernández, la 

misma fotografía de Miguel Estrada Iturbide 

empleada en dos números anteriores y cuatro 

fotos más del público asistente. 

 

12 

47 14 de julio Collage que ilustra uno de los mítines 

realizados por Acción Nacional en Guerrero. 

12 
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48 21 de julio Dos fotografías: Efraín González Luna, 

impartiendo su conferencia y la audiencia de la 

misma en el Frontón México. 

 

12 

49 4 de agosto Dos fotografías que ilustran una conferencia en 

Saltillo, Coahuila y una de las mujeres de 

Francisco I Madreo, Durango durante su labor 

social. 

 

12 

50 18 de agosto Tres fotografías: Manuel Herrera y Lasso 

durante su conferencia que es reproducida en 

el Suplemento con el título El poder 

Legislativo contra la Nación, las otras dos 

fotografías pertenecen al público asistente en el 

Frontón México y en las oficinas del partido en 

Saltillo, donde se realizó a la par, una 

conferencia. 

 

12 

51 8 de septiembre Cuatro fotografías: Daniel Kuri Breña, 

impartiendo su conferencia en los salones del 

Frontón México y el público que lo escuchaba, 

asistentes a un curso en Matamoros, 

Tamaulipas y la fotografía de Carlos Ramírez 

Zetina durante su conferencia que es publicada 

en el Suplemento: El Artículo Tercero y el 

Magisterio. 

 

12 
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52 1 de octubre Cuatro fotografías: festejos en la Ciudad de 

México, Saltillo, Coahuila, Tonalá, Jalisco, y 

La Piedad, Michoacán. 

 

14 

53 15 de octubre En un artículo con la fotografía de la portada 

del primer número de la revista La Nación se 

presenta a la nueva publicación con un 

comentario sobre su trascendencia. 

 

8 

54 1 de noviembre Dos fotografías de la reunión sostenida entre 

los miembros de Acción Nacional y padres de 

familia de Monterrey. 

 

8 

55 15 de noviembre Dos fotografías de la manifestación de la 

sociedad y Acción Nacional en contra del 

Artículo Tercero en San Luis Potosí. 

 

8 

56 1 de diciembre Cinco fotografías de manifestaciones contra 

las modificaciones al Artículo Tercero 

Constitucional. 

 

8 

57 15 de diciembre  

 

8 

 

1942 

 

No. Fecha Fotografías/Collage Total de 

páginas 
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58 enero Seis fotografías que ilustran las reuniones 

navideñas en la Ciudad de México y 

Chihuahua y una de las reuniones de 

propagandistas en Torreón, Coahuila. 

 

8 

59 febrero Ocho fotografías: día de Reyes en Guadalajara, 

día de campo en Morelia, reuniones en Ocotlán 

de Morelos, Oaxaca y en Chapala, y un grupo 

de propagandistas en Jalisco. 

 

8 

60 marzo Tres fotografías: Día de la Bandera en Torreón, 

Coahuila y Morelia, Michoacán. 

 

8 

61 abril Cinco fotografías: cuatro de la Segunda 

Convención Regional de Jalisco y la restante 

de la Semana de Estudios en La Piedad, 

Michoacán. 

 

8 

62 mayo Fotografía del Comité de Ometepec, Guerrero. 

 

8 

63 junio  

 

8 

64 julio Tres fotografías que ilustran los eventos en 

Ocotlán, Jalisco. 

 

8 

65 agosto  

 

8 

66 septiembre Una serie de entrevistas con diversas 

personalidades, únicamente de algunos se ha 

publicado su fotografía: Pedro Reyes 

28 
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Velázquez, Fernando Robles, Jaime Robles M. 

del C., José Agilar, Luciano Alexánderson, 

Gonzalo M. del Real, Eucario Lazcano, I. M. 

Jiménez, Julio Chávez Montes, José G. 

Martínez, Bernardo Elosúa, Alejandro Avilés y 

Alfonso Escárcega D. 

 

Las fotografías pertenecen a eventos 

nacionales como Asambleas y Convenciones, 

personalidades del partido en diversos 

momentos: el encarcelamiento en Querétaro 

durante el mes de marzo de 1940, el discurso 

de Bonifacio Ramírez al pronunciar la famosa 

frase “Seguimos continuando”, las marchas 

contra el Artículo Tercero, y, finalmente, la 

directiva del Partido en Puruándiro, 

Michoacán. 

 

67 octubre Cinco fotografías: la primera que enmarca la 

información del Consejo Regional de 

Michoacán; segunda fotografía de la directiva 

del partido en Torreón y los Obreros 

Queretanos, así como de las actividades en La 

Piedad, Michoacán y la visita de Zimeón 

Zúñiga a Coecillo y San Miguel en León, 

Guanajuato con sus jefes de grupo Genaro 

Ramos y Sebastián Pérez. 

 

8 

68 noviembre  

 

8 
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69 diciembre Cinco fotografías que ilustran la Cena de 

Navidad, por una parte, Bernardo Elosúa 

acompañado de José G. Martínez dando, el 

primero, su discurso, Miguel Bernal Jiménez, 

músico michoacano, agradeciendo los 

aplausos tras dirigir a los Niños Cantores de 

Morelia, que aparecen en la siguiente 

fotografía, las dos restantes son aspectos de los 

comensales durante la cena. 

 

8 

 

1943 

 

No. Fecha Fotografías/Collage Total de 

páginas 

 

70 enero Cinco fotografías, tres pertenecen a la Cena de 

Navidad en Morelia, Michoacán, las dos 

restantes son de un mitin en Amatitán, Jalisco. 

 

8 

71 febrero Una fotografía de Jesús Guzmán Cortés, 

miembro de Acción Nacional en Michoacán. 

 

8 

72 marzo Dos fotografías de un mitin en Teocaltiche, 

Jalisco. 

 

8 

73 abril  8 

74 10 de mayo En la portada: la única fotografía presenta a un 

grupo de campesinos de Acción Nacional 

durante la Convención. 

8 
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75 17 de mayo Ocho fotografías que presentan un grupo de 

delegados a la Convención Nacional: María 

Ignacia Mejía Villa de Michoacán, Manuel R. 

Samperio del Consejo Nacional, Gustavo 

Molina Font del Comité Nacional, Filogonio 

Mora de Guerrero, Salvador de Lara de La 

Laguna y Guilebaldo Murillo del Distrito 

Federal, enmarcando el tema del Artículo 

Tercero, una fotografía de Ezequiel A. Chávez 

y una otra del muro del salón con un enorme 

“3ro” tachado en alusión a la ley educativa.  

 

Collage de diarios que hablan de las 

declaraciones de Acción Nacional en 

contraportada. 

 

8 

76 24 de mayo  

 

8 

77 31 de mayo  

 

8 

78 7 de junio  

 

8 

79 14 de junio  

 

8 

80 21 de junio  

 

8 

81 28 de junio  

 

6 

 

En las páginas del Boletín se publicaron fotografías de varios miembros del partido, una 

detallada contabilidad arrojó la siguiente información:  
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Cuadro No. 6 

Número de ocasiones que aparecieron fotografías de miembros en el Boletín128 

 

Dos veces aparecieron: 

 

 María Ignacia Mejía Villa,  

 Carlos Sisniega,  

 Simeón Zúñiga,  

 Carlos Ramírez Zetina,  

 Bernardo Elosúa y  

 José G. Martínez 

 

Tres veces aparecieron: 

 

 Rafael Preciado Hernández,  

 Manuel Herrera y Lasso y 

 Carlos Septién  

 

Cuatro veces aparecieron: 

 

 Manuel R. Samperio,  

 Manuel Gómez Morin y  

 Ezequiel A. Chávez  

 

Seis veces apareció:  

 

 Miguel Estrada Iturbide 

 

Nueve veces apareció: 

 

Efraín González Luna 

 

 

Con respecto al número de páginas del Boletín, éste varió durante los años que se publicó, a 

continuación se presenta un resumen.  

 

Cuadro No. 7 

Total de números publicados con diferentes número de páginas129 

 

                                                             
128 Cuadro de elaboración propia con datos del Boletín de Acción Nacional. 
129 Cuadro de elaboración propia con datos del Boletín de Acción Nacional. 
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Se publicaron: 

 

2 números con un total de 6 páginas 

 

59 números con un total de 8 páginas 

 

13 números con un total de 12 páginas 

 

2 números con un total de 14 páginas 

 

3 números con un total de 16 páginas 

 

1 número con un total de 16 páginas 

 

1 número con un total de 28 páginas 

 

 

Con respecto a la variación que presentó el número total de páginas que se registró por 

número y fecha del Boletín, algunas posibles explicaciones sean la premura, precariedad 

financiera y la cantidad de información y material para publicar disponible.  

 

Esquelas 

 

Otra información que se publicó en el Boletín fue sobre la muerte de miembros del partido. 

Si bien, fueron contadas las esquelas, revela el compañerismo que existió en la agrupación. 

La primera esquela que apareció fue en enero de 1941, corresponde al joven michoacano 

Antonio Mendoza;130 cinco meses después se denunció en la esquela el asesinato de Catarino 

Ramírez Ortiz, miembro de Acción Nacional en Ocotlán, Oaxaca.131 La minoría selecta de la 

que hablaba Gómez Morin, una muestra de ella es la esquela correspondiente a Alfredo 

Maillefert, poeta michoacano reconocido por su labor literaria.132 Hacia marzo de 1942, y 

“oculta” en un texto en cuarta de forros, se ubica otra esquela que corresponde a Miguel 

Gallardo, colimense, distinguido miembro del partido.133 Un año después, apareció la 

fotografía de Jesús Guzmán Cortés, miembro de Acción Nacional en Michoacán, cuya 

                                                             
130 Acción Nacional, No. 29, 20/01/1941, p. 6. 
131 Acción Nacional, No. 44, 2/06/1941, p. 2. 
132 Acción Nacional, No. 50, 18/09/1941, p. 8. 
133 Acción Nacional, No. 42, marzo de 1942, p. 8. 
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esquela se publicó junto con la información de la muerte de otro michoacano, José Galván 

Zavala, primer tesorero del Comité de Morelia.134 

 

Temas y contenidos 

 

Una revisión exhaustiva de los 81 números del Boletín permitió identificar formatos, autores 

y géneros periodísticos, así como sistematizar y dividir en temas y contenidos. A 

continuación se presentan un resumen de los resultados: 

a) Los suplementos, corresponde a 18 textos amplios en 15 suplementos sobre 

temas fundamentales de carácter partidista como discursos, posicionamientos y 

crónicas firmados por autores conocidos o simplemente por Acción Nacional como 

institución. 

b) Los textos publicados corresponden a 68 autores identificados, en su mayoría 

vinculados a Acción Nacional. 

c) 286 editoriales y opiniones sin un autor identificado. 

d) 21 textos de interés netamente partidista, publicados por la directiva. 

e)  Reproducciones de cuatro textos tomados de periódicos. 

 

En el siguiente cuadro se registran por número y fecha del Boletín, los suplementos que se 

publicaron: 

  

Cuadro No. 8 

Nombre de secciones y total de textos publicados135 

 

No. 

 

Fecha Suplementos 

8 15/03/1940 Se publicó primer Suplemento con el texto: La Nación y el 

Régimen de Manuel Gómez Morin. 

 

                                                             
134 Acción Nacional, No. 71, febrero de 1943, p. 6. 
135 Cuadro de elaboración propia con datos del Boletín de Acción Nacional. 
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9 1/04/1940 En el segundo suplemento se publicó el texto El Hombre y el 

Estado de Efraín González Luna. 

11 1/05/1940 Tres suplementos: Informe de Manuel Gómez Morin 

presidente de Acción Nacional; Programa Mínimo de Acción 

Política de Acción Nacional y el discurso Suicidio del 

Régimen de Efraín González Luna. 

 

32 10/02/1941 En el suplemento se publicaron los discursos del jefe del 

Partido y de Carlos Ramírez Zetina pronunciados durante el 

Consejo Nacional. 

 

34 24/02/1941 En el suplemento se publicaron las conclusiones de la reunión 

del Consejo Nacional sobre la reforma del sistema electoral. 

 

35 3/03/1941 En el suplemento se publicaron las conclusiones de la reunión 

del Consejo Nacional sobre el problema agrario. 

 

37 17/03/1941 En el suplemento se publicó el texto La Nación en el choque 

de los imperios de Efraín González Luna. 

 

46 30/06/1941 En el suplemento se publicó íntegra la Conferencia Ficción y 

Realidad en las Instituciones Públicas de México de Rafael 

Preciado Hernández. 

 

47 14/07/1941 En el suplemento se publicó la conferencia Las Esencias de 

México (Patria y antipatria) de Manuel R. Samperio. 

 

48 21/07/1941 En el suplemento se publicó la conferencia El desastre de la 

Educación en México de Miguel Estrada Iturbide. 
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49 4/08/1941 En el suplemento se publicó la conferencia Bases de una 

política realista de Efraín González Luna. 

 

50 18/08/1941 En el suplemento se publicó el texto: El poder Legislativo 

contra la Nación. 

 

52 1/10/1941 En el suplemento se publicó la conferencia: Un Régimen 

contra una Doctrina de Daniel Kuri Breña. 

 

65 Agosto de 1942 Este número puede considerarse como un suplemento, porque 

contienen solamente dos extensos textos: La limitación de la 

Libertad de Reunión y la Procuraduría de la República, y: 

Esquema de un Programa Municipal, presentado por Daniel 

Kuri Breña y Manuel Ulloa en la Segunda Convención 

Regional de Jalisco. 

 

 

Algunas de las secciones del Boletín: 

 

Cuadro No. 9 

Nombre de secciones y total de textos publicados136 

 

Editorial: 39 textos Índice: 8 textos Sección Especial: 11 textos 

Acción Nacional en los 

estados: 16 textos 

Información de los Comités: 

38 textos 

Nuestra Organización en el 

Distrito Federal: 9 textos 

La Semana: 15 textos La Quincena: 4 textos Temas del mes: 4 textos 

 

El Boletín reunió en sus páginas plumas consagradas como la de Ezequiel A.  Chávez, Toribio 

Esquivel Obregón, Aquiles Elorduy, José María Gurría Urgel, José Vasconcelos, Pedro 

                                                             
136 Cuadro de elaboración propia con datos del Boletín de Acción Nacional. 
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Zuloaga, Efraín González Luna, Manuel Gómez Morin, Rafael Preciado Hernández Manuel 

Herrera y Lasso, también fue un espacio para que los jóvenes iniciaran una carrera 

periodística como Alejandro Avilés, Luis Calderón Vega, Gonzalo Chapela, además de otros 

jóvenes que ya tenían experiencia en el ejercicio de la reflexión intelectual como Luis de 

Garay, Daniel Kuri Breña, y un experimentado periodista como Carlos Septién. Merece 

mención aparte María Ignacia Mejía, quien brilló por ser la única mujer en los 81 números 

del Boletín. 

 

Testigo del quehacer cotidiano en la confección de las páginas del Boletín, un jovencísimo 

Clicerio Cardoso, ocupado en luchar por su vida y en abrirse paso en el terreno laboral, vio 

transcurrir los primeros cuatro años de vida del partido en los cuatro puntos cardinales, le 

tocó observar como el Boletín; no obstante a su carácter partidista se negó a ser consumido 

sólo por miembros y simpatizantes, con mucho esfuerzo amplió sus horizontes hacia la 

búsqueda de un gran público lector. 

 

Lectores 

 

De acuerdo al Editorial, es claro que el Boletín sería una publicación destinada al consumo e 

interés de los miembros y simpatizantes: 

 

El Boletín es un periódico, destinado principalmente a circular entre los miembros del 

Partido. Es, pues, un órgano de información interna. Queremos hacer de él una 

expresión viva del desenvolvimiento de Acción Nacional; un medio de relación 

sencillo, eficaz, interesante, entre todos los miembros del Partido; una ocasión para que 

nuestra Institución y quienes de ella forman parte, adquieran cada vez más la cohesión, 

la unidad de pensamiento, la unanimidad de propósitos, indispensables para dar 

preferencia, por encima de todos los trabajos políticos de momento, a los fines más 

elevados de Acción Nacional.137 

 

                                                             
137 “Órgano Nacional del Partido”, Op. cit. 
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Por la correspondencia entre González Luna y Gómez Morin es posible identificar algunas 

de las personas a las que se les enviaba el Boletín: 

 

El señor Prof. Conrado Espinosa me escribe con fecha 18 del mes en curso, 

informándome que a muy pocas de las personas incluidas en la lista que envió a usted 

hace tiempo, les llega propaganda de "Acción Nacional". Le agradeceré se sirva dar 

sus instrucciones para que se les envíe el Boletín y, en general, las publicaciones del 

Partido, a fin de que la opinión esté suficientemente preparada al efectuarse nuestra 

gira en proyecto.138 

 

También el Boletín se distribuyó internacionalmente, pues tanto Gómez Morin como 

González Luna solicitaron que se enviar suscripciones de la revista La Nación y del Boletín 

a diferentes personas en el extranjero:139 

 

Mr. Richard Pattee.-1626 Argonne Place, N.W. Washington, D.C. - U.S.A.140 

Dr. Armando Cámara.-Universidad de Porto Alegre. Río Grande do Sul.- Brasil. 

Rev. James A. Magner.-The Catholic University of America. - Washington D.C., 

U.S.A. 

Dr. Julio Tobar Donoso. - Cotopaxi 100.- Quito.- Ecuador.141 

The Editors. - Revue of Politics. - Notre Dame University. - Notre Dame. - Indiana.-

U.S.A.142 

R.P. Félix Restrepo, S.J. - Universidad Javeriana. Bogotá.- Colombia.143 

                                                             
138 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 25/02/1941. 
139 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 20/10/1942. La información biográfica fue tomada de Ana María 

González Luna Corvera y Alejandra Gómez Morin Fuentes, editoras, Op. cit. 
140 Richard Pattee (1906-s/f), medico canadiense. Fue empleado del Depto. de Edo. Dirigió los estudios 

hispánicos de la Universidad de Laval, y se dedicó al estudio de la civilización española. 
141 Julio Tobar Donoso (1894-1981), jurisconsulto y diplomático ecuatoriano, fue Ministro de Relaciones 

Exteriores de su país. Colaboró en la fundación de la Universidad Católica del Ecuador. Autor de varias obras 
de historia como García Moreno y la Instrucción Pública; Relaciones entre la Iglesia y el Estado Ecuatoriano; 

La Iglesia Ecuatoriana en el siglo XIX. 
142 The Review of Politics, revista cuatrimestral editada en Indiana, EUA por la Universidad de Notre Dame, 

fundada en 1939, dirigida por Waldemar Gurian. 
143 Félix Restrepo Mejía, SJ. (1887-1965), escritor y pedagogo colombiano, era entonces rector de la Pontificia 

Universidad Javeriana de 1940 a 1949. Fundó en 1949, junto con Jorge Eliécer Gaitán, el Ateneo Nacional de 

Altos Estudios, que más tarde se convertiría en el Instituto Caro y Cuervo. 
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Dr. Rafael Caldera R.- Escritorio Liscano.- Avenida Este 57. Caracas, Venezuela.144 

 

Sobre el político velezolano, González Luna mencionó que Caldera le comunicó que recibía 

“regularmente ‘La Nación’ y el Boletín de “Acción Nacional’”, de los que dijo estaban 

“‘llenos de enseñanzas’ para sus trabajos”.145 

 

De esta manera, el Boletín se sumó al conjunto de estrategias comunicativas instrumentadas 

por Acción Nacional para difundir su ideario político-doctrinal e incidir en la formación de 

una opinión pública y de una ciudadanía crítica e informada. 

 

 

  

                                                             
144 Rafael Caldera (1916-2009), político venezolano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de 

Venezuela, fundador del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) partido 

socialcristiano, en dos ocasiones fue presidente de la República (1969-1974 y 1994-1999). Amigo de Efraín 

González Luna. Caldera fue invitado por el presidente del partido José González Torres como orador en la XVI 

Convención Nacional Ordinaria, celebrada del 17 al 20 de noviembre de 1962, sobre esta visita véase la 

correspondencia de Gómez Morin y González Luna correspondiente a ese año. 
145 EGL/MGM, Guadalajara, Jalisco, 28/12/1943. 
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

El modelo de partido político que adoptó Acción Nacional fue moderno porque no se ajusto 

a la conceptualización de partido contenida en la Ley para la Elección de Poderes Federales 

de julio de 1918. La doble naturaleza jurídica, con la que se constituyó la agrupación, 

viabilizó el diseño de una estructura organizativa permanente. En el organigrama se implantó 

la Secretaría de Propaganda, un área especifica para la implementación de una política de 

comunicación masiva orientada tanto a la difusión del ideario del partido como a la 

elaboración de la propaganda. 

 

Todo partido político utiliza la propaganda como herramienta de comunicación masiva para 

transmitir su ideario a amplios sectores de la sociedad, Acción Nacional, no fue la excepción. 

La política de comunicación de la agrupación estuvo orientada aumentar la militancia y 

simpatizantes; dar a conocer sus principios doctrinarios y programáticos y formar una 

opinión pública y una ciudadanía informada y crítica. 

 

Desde los trabajos de organización del partido, la Secretaría de Propaganda formuló un 

Programa de Propaganda y Difusión que desplegó a través de diferentes estrategias como la 

elaboración y diseño de material propagandístico en diferentes formatos y soportes textuales 

como volantes, hojas sueltas, carteles; y dispositivos materiales como fueron Voz Nacional, 

El Boletín de Acción Nacional, La Nación, y las editoriales Polis y Jus. 

 

La política de comunicación masiva del partido se caracterizó por diferenciar el tipo de 

públicos y contenidos para cada uno de los soportes textuales y dispositivos materiales que 

diseñó. En este sentido, se instrumentaron dos proyectos de comunicación masiva: uno 

periodístico y otro editorial. Conforme a lo anterior, el Boletín formó parte de una amplia 

estrategia de comunicación. Específicamente su publicación respondió a dos objetivos: como 

herramienta de comunicación y para cumplir con la Ley electoral vigente. 

 

El Boletín se editó regularmente hasta 1943, después de ese año la correspondencia de 

Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna refiere a que se publicó hasta 1944. Entre 
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1945 y 1946, las cartas sólo se hablan de proyectos y explican por qué y para qué debía 

editarse. En 1948 vuelve a aparecer información que sugiere que se publicó de nuevo; 

mientras que 1954, fue el ultimo año que se tiene noticias del Boletín. Sin embargo, no 

conocemos ejemplares posteriores a 1943. 

 

La historia del Boletín es clave para conocer el periodismo político que ejerció Acción 

Nacional y es punto de partida para acercarse a las formas de hacer periodismo en el medio 

partidista de la primera década de los años cuarenta del siglo XX mexicano. 

 

Esta investigación permitió aproximarnos a la historia del Boletín de Acción Nacional, falta 

por hacer un inventario analítico de sus autores, artículos y contenidos, información que 

ofrecería una radiografía precisa del pensamiento de Acción Nacional de aquellos años. 
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