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A mi sangre por quien vale la pena embarcarse en la cruzada 

permanente de heredarle una mejor Nación. ¡Te amo hija!

“El PAN es, en síntesis, la expresión política de una cultura que 

existe antes y existirá después del PAN” .

Carlos Castillo Peraza
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Prólogo

Víctor Reynoso

Profesor de la UDLAP

Resultado de varios años de revisión de los archivos del Partido Acción 

Nacional, de la prensa, de la bibliografía pertinente y complementada 

con entrevistas, Luis Enrique Palacios nos presenta una historia de ese 

partido en el estado de Puebla. Además de una recuperación de los 

antecedentes (1920-1940), el libro abarca los primeros sesenta años de 

vida de esta organización política, desde su fundación en 1939 hasta el 

2000. No es un libro aséptico, es la obra de un militante. Pero tampoco es 

una apología. Tanto por la seriedad con la que recupera diversas fuentes 

como por el tono del análisis, cualquier lector encontrará en esta lectura 

elementos importantes para la comprensión tanto del panismo poblano 

como de la historia política y social de la entidad.

El libro está dividido en tres periodos, cada uno de unos 20 años.        

El primero, “La fundación”, va desde 1939 hasta 1958. El Partido Acción 

Nacional se funda en Puebla prácticamente por designación desde la 
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capital del país, en el mismo año de la fundación nacional, 1939.  Aunque 

en un documento de julio de 1939 es designado jefe provisional el Dr. 

Domingo Couoh Vázquez, el primer Presidente formal del panismo en 

Puebla sería Adolfo Coghlan Palacios, desde 1939 hasta 1948.

En estas primeras dos décadas del partido en Puebla no tendrá nin-

gún triunfo electoral y casi ninguna participación en elecciones loca-

les: ningún candidato a gobernador en las cuatro elecciones que hubo 

en ese periodo; dos candidaturas a la presidencia municipal de Puebla 

(1948, la de Nicolás Vázquez, que logró un notable apoyo de la ciudada-

nía, y 1956 con Casimiro Pérez) en las más de seis realizadas. En la última 

elección local del periodo (1956) se mencionan por primera vez varias 

planillas para elecciones de ayuntamientos.

Después de los nueve años de dirigencia de Adolfo Coghlan hubo 

otros cinco jefes estatales hasta cerrar el periodo en 1958. Uno de ellos, 

Marcos Mastretta, lo fue en dos ocasiones. No parece haber sido un cargo 

muy disputado.

Las elecciones, y en general las actividades federales, parecen haber 

sido más importantes para el PAN poblano. Aquí el libro de Palacios 

nos hace ver algo importante, pues se ha afirmado, con razón, que la 

estrategia panista fue de la periferia al centro: ganar primero municipios, 

luego estados, y finalmente la presidencia de la República. Pero sin una 
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organización a nivel federal, sin la estructura que se hacía funcionar 

desde la capital del país, difícilmente el Partido Acción Nacional hubiera 

existido en Puebla y seguramente en la mayoría de los estados.

Por organización federal me refiero a dos cuestiones: la organización 

partidaria y la existencia de elecciones federales, de diputados, senado-

res y presidentes de la República. No se trata de minimizar el esfuerzo, 

inusitado y sin equivalente en la política contemporánea del país, de los 

panistas poblanos en estas dos primeras décadas. Las muy diversas for-

mas de fraude electoral fueron una constante. Las amenazas desde el po-

der político también. Se llegó a los asesinatos. El primero, el del empresa-

rio Jesús Cienfuegos, apuñalado a la luz del día en el Centro de la capital 

poblana, acompaña la fundación del partido en el estado. No se señalan 

vínculos directos entre Cienfuegos y el PAN, pero sí que era amigo cerca-

no de Marcos Mastretta y pariente político de Alfredo Sandoval Carrillo, 

pilares del panismo poblano en la fundación y en las primeras décadas. 

En 1952, durante la campaña electoral, sería asesinado el entonces jefe 

regional del PAN Guillermo López Guerrero.

Todo lo anterior daba lugar a una muy extendida y entendible apatía 

de la ciudadanía. Se veía a la política como un mundo ajeno. Lo que 

complicaba el trabajo de un partido opositor. Las quejas de esa falta de 

participación ciudadana, y de la falta de apoyo a las actividades del par-

tido, asoman de vez en cuando en la narración de Palacios.
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En ese ambiente, el apoyo de la organización nacional de PAN debió 

haber sido decisiva. Lo muestra la participación del panismo poblano en 

elecciones federales, mucho mayor que en las locales en este periodo. 

No solo hubo mucho más candidatos, pues desde 1946 se presentarían 

en cada elección fórmulas de candidatos a senadores y diputados (si 

bien no para todos los distritos en los primeros años). La presencia de 

miembros del Comité Nacional, la asistencia a Asambleas, Convenciones 

y Consejos nacionales, así como en conferencias, seguramente explican 

el funcionamiento y la sobrevivencia del PAN poblano en un contexto lo-

cal opresivo, casi con total ausencia de candidaturas a elecciones locales.

¿Qué tipo de personas participaron en el PAN poblano en estas            

primeras décadas? ¿Qué los movía a una actividad de la que no obtenían 

ningún provecho personal, (salvo el reconocimiento en su propio ámbito 

y relaciones con personas que compartían los mismos valores dentro y 

fuera de Puebla? El libro abre la curiosidad por esas biografías. Lo más lla-

mativo, la semblanza de Adolfo Coghlan (La Habana 1880 - Puebla 1955): 

poblano que nació en La Habana, hijo de cubana e irlandés. ¿Realmente 

hablaba nueve idiomas? ¿Es cierto que se detenía a conversar en náhuatl 

con las vendedoras de pepitas? Dicen que la realidad nos da sus propios 

símbolos. ¿Símbolo de qué es este personaje de la historia poblana?

¿Qué hacían los panistas poblanos en estas décadas? Al parecer su 

actividad más visible era participar en elecciones federales y denunciar 
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luego las irregularidades en las mismas. La única elección local importante 

para el PAN en estos veinte años fue la del ayuntamiento de Puebla en 

1948, con la candidatura del Licenciado Nicolás Vázquez. Detrás de esta 

participación electoral había un trabajo de proselitismo, organización de 

comités, difusión de la doctrina, conferencias. Pero desde el principio se 

trató de un partido centrado en lo electoral, si bien las elecciones federa-

les tuvieron al principio mayor presencia que las locales.

En este periodo, concretamente en el año de 1953, se funda la orga-

nización llamada El Yunque. Se menciona el nombre del fundador, Ra-

món Plata Moreno, de algunos de sus asesores, y sus objetivos: detener el 

avance de la masonería y el comunismo. Ninguna referencia a la relación 

entre esta organización y el PAN. Que en un principio al parecer no exis-

tió, insinúa el libro, pues El Yunque empezó sin interés en los partidos 

políticos. No se la volverá a mencionar en todo el libro.

Se da cuenta también de la fundación del Frente Universitario             

Anticomunista, el célebre FUA, en 1955. Los apellidos mencionados en la 

fundación serán parte del panismo muchos años después, pero no hay 

ninguna mención de la relación entre el Frente y el partido.

El segundo periodo, “El desarrollo”, casi coincide con el sistema 

electoral de los llamados “diputados de partido”, que a nivel federal 

abarcó cinco elecciones de diputados, de 1964 a 1976. Hay una especie 
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de preludio a este sistema: la crisis política que siguió a la elección 

presidencial de 1958, la primera y única elección en la que el PAN no 

reconoció los resultados electorales, no aceptó las cuatro diputaciones 

federales que se le reconocieron y abandonó el órgano electoral.

Aunque esta situación no se menciona en el libro, sí son claras sus 

repercusiones para Puebla: en las elecciones locales de 1959 y 1962 los 

panistas poblanos deciden no participar en ningún cargo de elección. 

Ya se comentó que en el periodo anterior, los 20 años considerados por 

Palacios de fundación, el PAN en Puebla presentó pocos candidatos en 

elecciones locales. Pero nunca había tomado la decisión de abstenerse 

de cualquier tipo de participación. O al menos no se señala en el libro.

La situación federal se regulariza en 1964, ya con el nuevo sistema 

electoral aprobado. En 1965 el partido vuelve a presentar candidatos en 

Puebla. En 1968 participa en algunos municipios, pero en la capital Mar-

cos Mastretta, protagonista en las primeras tres décadas del partido, se 

niega a aceptar por las condiciones de violencia que predominan en el 

país. El PAN sin embargo obtiene ese año su primer triunfo en la historia 

poblana, en el municipio de San Juan Xiutetelco.

Dos años después, en 1970, se reconocería al PAN su primer logro en 

elecciones federales, gracias al sistema de diputados de partido. Miguel 
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López y González Pacheco, otra figura central en el panismo poblano de 

las primeras décadas, llegaría al Congreso de la Unión como “diputado 

de partido”. En las siguientes tres elecciones de diputados federales el 

PAN poblano algo lograría. En 1973 sus primeros triunfos de mayoría, am-

bos en distritos de la capital, que llevarían a la cámara federal de Miguel 

Fernández del Campo y a Alejandro Cañedo Benítez. En 1976 otros dos 

diputados de partido, Teodoro Ortega y Fausto Alarcón. Y en la última 

elección del periodo y primera del sistema con diputados plurinomina-

les, 1979, sería diputado David Bravo Cid de León.

Estos triunfos abren una nueva etapa para el PAN en el estado. No 

dejará de ser un partido de oposición en un sistema hegemónico, donde 

el PRI lograba, gracias al control electoral, la gran mayoría de los cargos 

electorales. Pero tendría incentivos que no tenía antes: el acceso al Con-

greso de la Unión y la posibilidad de hacer oír ahí sus planteamientos. 

Además de los beneficios personales que obtenía quien llegaba a ser 

diputado federal.

El PAN en Puebla volvería a ganar ayuntamientos en 1974. En este 

caso se trató de la segunda ciudad del estado, Tehuacán, y dos de las más 

importantes, Teziutlán y San Martín Texmelucan. La historia del panismo 

en Tehuacán es un caso aparte, con su propia dinámica. En 1977 el PAN 

volvería a ganar ese municipio.
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El Congreso del estado fue monopolio de un solo partido hasta 1977, 

cuando se aplica en el estado, después de 13 años de vigencia a nivel 

nacional, la figura de diputados de partido. Teodoro Ortega y Gabino         

Delgado serían los primeros y últimos diputados de partido en Puebla, 

pues esa figura sería abrogada por la reforma electoral federal de ese 

mismo año.

También en 1974 el PAN presentaría su primer candidato a la gu-

bernatura del estado, el Ingeniero Luis Hinojosa Rivero. Desde entonces 

siempre lo ha hecho. Curiosamente, las primeras cuatro ocasiones sus 

candidatos a gobernador fueron ingenieros (Hinojosa, Iguíniz y Villa Es-

calera en dos elecciones).

Los primeros ocho años de este periodo la presidencia estatal estuvo 

ocupada por José de la Luz León Quintero. Del contexto de problemas y 

limitaciones se infiere que esta prolongada presencia se explica no por 

el afán personal de mantenerse en un cargo que daba poder y prestigio, 

sino porque no había nadie más que quisiera asumir una responsabili-

dad más bien ingrata. Después de las presidencias de “don Pepe” su suce-

derían siete presidentes, uno de ellos, Alejandro Cañedo Benítez, ocupó 

el cargo en dos ocasiones.

En ese mismo periodo, y en la figura de Cañedo Benítez, llegó a Pue-

bla el que ha sido quizá el conflicto interno más importante para el PAN. 
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Conflicto que lo llevó a no poder presentar candidato a la presidencia, 

por primera y única vez en su historia, en 1976. Hay que señalar que fue 

una imposibilidad, no una decisión de abstenerse, como sí lo fueron las 

de los panistas poblanos en 1959 y 1962. La Convención Nacional que 

debía nombrar candidato a la Presidencia no lo pudo hacer debido al 

conflicto interno.

A fines de los setenta renunciarían al PAN dos hijos de los fundadores, 

José González Morfín y Mauricio Gómez Morin, entre otros panistas. Sus 

adversarios fueron conminados a solicitar una licencia de dos años, o 

por el contrario se les iniciaría un proceso de expulsión. El lector podrá 

leer la notificación de la dirigencia nacional panista en donde se comu-

nica lo anterior a cuatro importantes dirigentes del PAN, uno de ellos 

poblano, Alejandro Cañedo.

Puede verse que aunque los recursos económicos y políticos del par-

tido eran escasos, no faltaron los conflictos internos.

Con mayor claridad que en el periodo de la fundación, en el llamado 

“Desarrollo” (1958-1979) el centro de las actividades del partido fueron 

las elecciones. Las locales tienen ya en este periodo una importancia 

que no tenían en el anterior, aunque las federales parecen prevalecer, 

sobre todo si se considera que desde 1970 el PAN poblano no dejaría de 

tener diputados federales. Y dentro de las elecciones las denuncias de 
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las muy diversas formas de fraude o control electoral serían una de las 

constantes del panismo poblano, como puede verse en el libro.

Conviene destacar que aunque es bien conocido el hecho de que 

debido a su conflictos internos el PAN no pudo postular candidato a 

la presidencia de la República en 1976, es menos conocida la relación 

entre este hecho, que dejó solo al PRI, y la mencionada reforma de Reyes 

Heroles, que tuvo entre sus objetivos abrir la puerta a otros partidos para 

quitar al PAN lo que tenía hasta ese entonces: el monopolio de la oposi-

ción. Una reforma que da lugar a un nuevo sistema electoral en México y 

a un nuevo periodo en Una cruzada en la historia de Puebla.

El último periodo tratado por Palacios va de 1979 a 2000 y es llama-

do “Profesionalización”. Podría llamarse también institucionalización: el 

PAN poblano es ya una organización estable y con reglas claras. Aunque 

no ausente de conflictos, pues el acceso creciente a cargos públicos au-

menta la diversidad de intereses dentro del partido y la competencia 

interna. Es un periodo mucho más intenso y tenso que los anteriores. Ya 

no sería un problema la renuencia a participar en las actividades del par-

tido, sino la competencia por los cargos en el mismo, que llegarían a ser 

remunerados. Salvo excepciones, los presidentes estatales terminarían su 

periodo. Siempre se postularían candidatos para los principales cargos 

de elección, federales y locales. Llegarían nuevos militantes y dirigentes 

que se enfrentarían con los anteriores, y al igual que en los años seten-
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ta, en los noventa el PAN poblano sería eco de un importante conflicto       

interno, ahora protagonizado por los foristas que enfrentarían a la diri-

gencia de Luis H. Álvarez.

El periodo se inicia con la vigencia de un nuevo sistema electoral, 

un sistema mixto de 300 diputados de mayoría y 100 de representación 

proporcional (que a partir de 1988 aumentarían a 200). Pero más notable 

que esto quizá sea que en este periodo se inicia lo que se ha considerado 

la “transición mexicana”. Transición, en ciencia política, se define como 

un periodo en el que las reglas del viejo sistema ya no son vigentes, y las 

reglas de nuevo sistema todavía no los son. La transición mexicana, me 

parece, se inicia en 1983.  Y Puebla es un caso paradigmático.

En 1983 es postulado candidato al ayuntamiento de la capital poblana 

el Ingeniero Ricardo Villa Escalera. Ya había el panismo tenido campañas 

dinámicas y participativas en la ciudad de Puebla, desde su primer can-

didato, Nicolás Vázquez en 1948. Pero 1983 sería otra cosa. El descontento 

por la crisis económica, y por las frivolidades e irresponsabilidades del 

presidente José López Portillo (1976-1982) que en buena medida la gene-

raron, despertaron el malestar de la población. Por primera vez ese des-

contento tendría una expresión masiva en las elecciones chihuahuenses 

de 1983, cuando por primera vez un partido de oposición, el PAN en este 

caso, llegó a gobernar a la mayoría de la población del estado en el ám-

bito municipal.
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En noviembre de ese mismo año tuvieron lugar las elecciones            

municipales en Puebla. El mismo descontento que se expresó en                        

Chihuahua se expresó en algunas ciudades poblanas. Pero se prefirió vol-

ver a las viejas prácticas de control electoral y no reconocer los triunfos 

de la oposición, lo que generó movilizaciones electorales que crecerían 

a lo largo del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) y se expresaría 

en la elección presidencial de 1988.

Gabriel Zaid ha escrito que en esos años las elecciones mexicanas 

se volvieron interminables, por los conflictos postelectorales que gene-

raban. Antes, dice el mismo Zaid, lo normal era que las elecciones ter-

minaran antes de empezar: ya se tenía la certeza del ganador. Palacios 

documenta bien algunos de esos conflictos y la tensa relación entre el 

sistema electoral del viejo régimen que se resistía a morir, y los desafíos 

que enfrentó desde el principal partido opositor. Destaca el caso de Hue-

jotzingo en 1995, donde el conflicto postelectoral duraría varios meses y 

alcanzaría dimensión nacional.

1995 fue conocido como el año de la “Ola azul” por la gran cantidad 

de triunfos electorales panistas. Puebla fue un buen ejemplo. Los triunfos 

panistas en el estado no tenían antecedentes: la capital del estado (por 

primera ocasión), más 22 municipios, y siete diputados locales de mayo-

ría, triunfos también sin antecedentes.
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En este último periodo es también donde las irregularidades electorales 

son más numerosas, o quizá más visibles, debido a la mayor capacidad 

de la oposición para detectarlas. El lector encontrará varias de ellas. Se 

llegó al caso de que el mecanismos llamado “ratón loco” afectó nada me-

nos que al candidato del PRI a la gubernatura en 1992, Manuel Barttlet. 

El extremo de irregularidades electorales fue la actividad del operador 

priista Héctor Laug, representante del PRI en el Consejo Electoral del es-

tado, que en la elección interna del PRI en 1999 fue captado por la pren-

sa pistola en mano cuando se apoderaba de unas urnas. Como puede 

verse en el libro, la revista Proceso publicó esa foto en la portada.

¿Es el mismo partido político el que inicia en 1939 que el que llega 

al 2000? Llaman la atención dos cosas sobre el PAN, poblano: la conti-

nuidad y los cambios. La estructura organizativa y la doctrina práctica-

mente no cambian en los sesenta años analizados. Pero en cuanto a la 

probabilidad de acceso a los cargos públicos hay un cambio radical: de 

un partido que durante casi treinta años no tuvo ningún triunfo electoral, 

ninguna posibilidad de acceder al poder y al presupuesto público, a otro 

que gana en los principales ayuntamientos del estado. ¿Cómo influye ese 

cambio en el tipo de militantes y dirigentes que atrae? ¿En los valores y 

actitudes de los integrantes del partido? ¿En sus relaciones con la socie-

dad? Son preguntas que no pueden ser tratadas por este libro. Pero que 

surgen después de este interesante recorrido de seis décadas.
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Consideraciones del autor

Paco Tabo II dice que la historia es no sólo un problema de hechos           

sucedidos, también, y sobre todo, es un problema de identidades.

 Hace más de veinte años decidí afiliarme al Partido Acción Nacional. 

Fue a invitación de unos amigos, a quienes acompañé a varias asambleas 

y convenciones. Eventos que parecían más una convivencia familiar don-

de todos se reconocían como gente de valores y con una meta común: 

hacer de México una Patria ordenada y generosa y darle a los mexicanos 

una vida mejor y más digna para todos. No era un eslogan, eran realmen-

te convicciones personalísimas vividas en conjunto.

La afiliación al partido tenía su parte ritual. Un miembro activo debía 

de avalar mi solicitud, era la marca en el papel que haría que el Comité 

Municipal supiera quién era yo, de dónde venía o qué pretensiones po-

dría tener con afiliarme. A mí me parecía que me inscribía de nuevo al 

Club Alpha de Puebla y que mi solicitud era recomendada por otro socio.      

Con el tiempo entendería que ahí residió la genética de esta organización 
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política: ser una asociación civil y partido político a la vez; y sí, como en 

un club, un militante respondía por un nuevo socio.

La vida interna del PAN de finales de los ochenta, principios de los 

noventa, también era ríspida y a veces confrontación de valoraciones dis-

tintas entre su membresía, sin embargo no perdía –más que por mínimas 

excepciones– la camaradería y el respeto profundo a la otra persona. Se 

sabía que el verdadero contendiente estaba afuera y no dentro de quie-

nes integrábamos Acción Nacional.

Como partido que se sostenía esencialmente de las cuotas que apor-

tábamos los militantes, del trabajo voluntario era también rutina alegre 

por compartir pues sólo Dios sabía qué nueva aventura en un volanteo, 

pega de manifiestos, pinta de bardas, colgar tira calles o en visita a mu-

nicipios nos depararía. Mi madre se quedaba con el “Jesús en la boca” la 

mayoría de las veces, pues estas acciones desde el bando en el que nos 

encontrábamos eran a veces perseguidas por las autoridades.

Conforme uno se involucraba en la vida del partido conocía uno a 

los dirigentes, fundadores y demás personalidades, descubriendo de pri-

mera mano cómo eran en su trato otros militantes y sus familias, la gran 

mayoría personas de trato agradable y sencillo, aun cuando no faltaba 

algún agrio mal encarado que al, final del día, descubrías que tenía una 

historia interesante que compartir y entonces uno se sentía en familia.
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Bobbio dice que la democracia es por naturaleza dinámica y siempre 

cambiante, así que será más notorio en las dinámicas personales dentro 

de los grupos, de los grupos dentro de las instituciones y de las institu-

ciones en un sistema social o político. Así pues, con el paso del tiempo, el 

ahínco que uno le imprima a la militancia, la coyuntura o la necesidad, 

se va caminando en los escalafones de la estructura partidista,  y si es 

uno medianamente virtuoso en este arte, se llega hasta donde el tiempo, 

ahínco, la suerte o la necesidad de otro se cruzan. Así pues, conforme he 

venido caminando este trecho de mi vida comprometida como ciudada-

no, he llegado a comprender mejor a las personas, grupos y mitos de esta 

institución llamada Acción Nacional. 

Conforme han pasado los años, entornos, liderazgos y mecánicas –a 

veces naturalmente transformadas y a veces forzadas–, solo ha logrado 

reforzar mis convicciones personales, las mismas que cuando llené mi 

formulario de ingreso. Todo lo anterior es el motivante de presentar la 

biografía de la persona moral llamada Acción Nacional, que como con 

las personas humanas, tiene en su historia tiempos malos y buenos, de 

reflexión y definición, de cosechar las consecuencias de sus atinadas y 

desatinadas decisiones. Lo importante es que mientras sigan ahí las con-

vicciones que le definen su objeto de ser, puedo asegurar que a Acción 

Nacional seguirá siendo la misma persona que conocí hace más de dos 

décadas. Su identidad ahí permanece y es menester conocerla, difundir-

la y honrarla.
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Este trabajo no es perfecto, pues ha sido un rompecabezas a armar y 

en el que seguramente muchas piezas que falten estén por ahí, guarda-

das en alguna caja o en la memoria de algunas personas que las atesoran 

para sí. Ojalá que al ver el rompecabezas casi armado que ofrezco, se 

motiven a compartirlas y así conocer todas las visiones y versiones que 

han sido protagonistas de esta historia.

La fuente directa y principal ha sido el archivo histórico del Comité 

Regional en poder del CDE de Puebla y del CEDISPAN en la Fundación 

Rafael Preciado en Ciudad de México. Agradezco a Juan Carlos Mon-

dragón y a Gerardo Ceballos, Presidente del CDE de Puebla y exdirector 

del CEDISPAN, respectivamente, quienes en su momento me brindaron la 

confianza de consultar y fotografiar los archivos históricos. Posteriormen-

te, y ante los amplios huecos de la historia documental, hubo que consul-

tar la revista La Nación, otras revistas y diarios. Por último y para intentar 

hilvanar de forma correcta la información, solicité entrevista con hijos de 

los fundadores, ex Jefes Regionales o Estatales y otras personas indispen-

sables para entender los distintos momentos de esta historia, teniendo en 

la mayoría de los casos una respuesta afirmativa, inclusive con algunos 

que se han alejado del partido y hasta de la vida político-electoral; con 

ello he podido confirmar, corregir y contextualizar lo necesario. Tanto las 

solicitudes de entrevista como las grabaciones de las mismas y los archi-

vos fotografiados para este trabajo, están a consulta de quien así lo desee. 

Aquí agradezco a Migue y Lili Huepa por su generosidad para apoyar 
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este proyecto que ha llevado años en llegar a este momento. A Araceli 

Limón y Miguel Zamora por su invaluable aportación; a los amigos y ami-

gas que se interesaron en esto y conté con su amable apoyo.

Nombres y direcciones de la primera parte son colocados adrede 

con la intención de provocar la ubicación de algunos de estos persona-

jes y poder profundizar más en la historia del partido en los municipios 

para quien así le interese.  Si algún nombre a juicio del lector no aparece, 

debiendo así haber sido, con gusto lo ingresaremos en la corrección de 

futuras ediciones con el debido soporte. Aquí el correo donde quedo a 

sus órdenes: historiadelpanenpuebla@gmail.com 

Deseo de corazón que, a partir de este esfuerzo, se desencadenen mu-

chos otros más para perfeccionar nuestra memoria histórica y consolidar 

nuestra identidad personal e institucional.

Es importante decir, sobre todo para aquellos que amablemente ac-

cedieron a compartir material fotográfico, que dicho material aparece-

rá en otras publicaciones dedicadas únicamente a la historia gráfica de 

Acción Nacional en Puebla, su propaganda y las campañas en su haber.
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Antecedentes

1920 a 1940
Con olor a pólvora

El marco es el ambiente postrevolucionario y el levantamiento cristero 

en varias zonas del país, pasando por dos presidentes de cuatro años, tres 

de dos que darían paso al primer sexenio presidencial: Álvaro Obregón 

20 a 24, Elías Calles 24 a 28, Portes Gil 28 a 30. Así llegaba la nueva década. 

En 1930 habrá el primer mundial de Futbol en Uruguay, en India Mahat-

ma Gandhi protesta con su movimiento de la no violencia, en Argentina 

se suscitará el derrocamiento de Hipolito Yrigoyen; en México, el 5 de fe-

brero de ese 1930, tomaría posesión el primer Presidente de la República 

que pocas ganas tenía de serlo, y quien saliendo del recinto donde pro-

testó el cargo sufriría un atentado, algunos dicen que para recordarle que 

los designios del General Calles no estaban a consideración. En aquel 

año nacerá el medio que se volvería rápidamente de la predilección de 

los mexicanos: la W Radio, empresa que aprendió rápido a cautivar al 

público al transmitir la celebración del 400 aniversario de la aparición 
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de la Virgen del Tepeyac y, donde para congraciarse con el pueblo, 

aparecieron funcionarios y gobernantes en dichas celebraciones aun 

cuando no sabían ni persignarse. El cine empieza a crear también a sus 

propias estrellas con películas como Santa o La Mujer del Puerto, pelícu-

las que en aquel año se podían ver proyectadas en Puebla en el recién 

reinaugurado Teatro Guerrero (después Cine Guerrero y actualmente Ga-

lerías del Palacio), al lado del ayuntamiento de la ciudad.

Pascual Ortiz Rubio ocuparía la Presidencia del 30 a 32. Durante ese 

periodo con la crisis en los Estados Unidos el regreso de muchos brace-

ros mexicanos fue inevitable y con ellos algunas costumbres aprendidas 

en “el otro lado” nos trajeron a los “pachucos”, aunque aquello poco les 

evitó engrosar el desempleo que ya tenía la nación. Así pues, mientras se 

inauguraría en 1931 el Empire State, como monumento de la industria y 

del capitalismo, en México el gobierno iniciaría campañas nacionalis-

tas consideradas necesarias “para consumir lo que el país produce”. Para 

1932 Pascual Ortiz Rubio logra renunciar una vez que el plazo de ley le 

permitía a su suplente ocupar el cargo y ahorrarle así al Jefe Calles la 

molestia de ir a otras “innecesarias elecciones”. Así, Abelardo Rodríguez 

tomaría el cargo de Presidente de la República en 1932.

En 1933 llegan al poder Adolf Hitler en Alemania y Franklin Delano Roo-

sevelt en los Estados Unidos de Norteamérica, implantándose así el nacio-

nalsocialismo y el New Deal como políticas nacionales respectivamente en 
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ambas naciones. En México, después del desmantelamiento de la CROM, 

se pone la semilla de la futura CTM, la llamada Confederación General 

de Obreros y Campesinos, donde brillaría la joven promesa en temas sin-

dicales: Fidel Velázquez Sánchez, aquel finísimo octogenario que pediría 

a reporteros le prestaran una hermana. 

En diciembre del 1933 bajo la línea callista es nominado Lázaro Cár-

denas del Río candidato del PNR para ocupar el primer sexenio presi-

dencial tras las respectivas reformas de ley. Cárdenas sería Presidente     

de la República del 34 a 40. Tendrá el atino de poner especial atención 

en los sectores populares poco atendidos por Calles: el Campesino, el 

Obrero y el Indígena. Todo ello sin disimular su simpatía por el socialis-

mo. En aquella tónica laborista mexicana, entra en vigor la Ley Federal 

del Trabajo y se establece a principios del 1934 el mínimo salario para 

todo el país, fijado en un peso tal como el magonísmo insistía, sólo que 

con el pequeño detalle que no era el peso plata al que Flores Magón se 

refería, así el gobierno se reservaría la gracia de ir extendiendo el valor 

del salario mínimo tanto como su generosidad o la coyuntura política le 

apremiara. Sin embargo no todo eran tácticas legislativas en las letras pe-

queñas, también se incentivaba la dimensión aspiracional del mexicano 

que ahora podía volar en cualquiera de los viajes comerciales que inau-

guró la industria aeronáutica nacional con el vuelo México – Acapulco. 

Cárdenas Del Río dejaría el Castillo de Chapultepec destinándolo como 

Museo Nacional y mudándose al Rancho de los Pinos, actual residencia 
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Oficial de los Presidentes de México.  También en aquel año de 1934, aun 

cuando el gobierno cardenista buscaba darle vuelta a la página de la 

cristiada cerrada años atrás, Tomás Garrido Canabal  –el antialcohólico y 

anticatólico–, ex gobernador de Tabasco y para aquel entonces Secreta-

rio de Agricultura, llevaba su experimento socialista en puesta apoyado 

de sus “camisas rojas” levantando costras de forma dolorosa, balacean-

do feligreses como en Coyoacán, donde resultarían varios muertos, entre 

ellos un niño; así se encenderían nuevamente los agravios entre los gru-

pos más nacionalistas de ambos bandos. Estos resabios de la intolerancia 

absoluta cuando podían se escabechaban a algún católico o cura, y con 

más gusto si era ex cristero, tal como le sucedería al cristero poblano, el 

arquitecto José González Pacheco (López González Pacheco, 1968).

Aun cuando el interés de Cárdenas estaba en los grupos indígenas y 

campesinos, le distinguirá el sello con el sector Obrero mediante la lla-

mada transformación industrial del país, logrando que los empresarios 

invirtieran una vez que la infraestructura básica iba siendo puesta por 

el Gobierno federal. La industria textil y minera serán las de mayor creci-

miento en su periodo, y por ende, también será en ese periodo cuando se 

engrosarían los sectores clientelares del partido del Presidente. La educa-

ción adoptaría el modelo socialista a nivel nacional en 1934, aun cuando 

en Puebla ya tenía rato caminando con la famosa Escuela Secundaria 

Socialista Venustiano Carranza, que ocupaba el hermoso edificio de la 

avenida Juárez y la 13 sur, hoy Conservatorio del Estado.
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Doralicia Carmona, en su libro Memoria Política de México, señala 

que tras los procesos por contrabando de armas de Calles y Luis N. Mo-

rones (vocero de Calles), el 9 de abril de 1936 este último, León y Ortega 

(principales callistas), serían aprendidos y alrededor de las 10 de la no-

che en casa de Calles, que “padecía un fuerte ataque de gripe y estaba 

en su lecho leyendo Mi Lucha de Adolfo Hitler… (El General) Navarro 

Corona fue a su domicilio para notificarle que se preparara para salir 

del país; no opuso resistencia y preguntó la razón del exilio; Navarro le 

respondió: ‘Soy un soldado y sólo obedezco órdenes’. A las seis y media 

de la mañana fue llevado al aeropuerto”. El argumento de disponer la 

deportación fue “por intervenir constantemente en la dirección de la po-

lítica nacional”. Con ello “Tata Cárdenas” pudo echar andar sus reformas 

sin la incómoda oposición interna.  

La otra incomodidad que no pudo controlar eran los diversos enfren-

tamientos entre los “Camisas Doradas” de la Acción Revolucionaria Mexi-

canista y los Obreros del Volante; después, o contra los “Camisas Rojas” 

antes ya mencionados. Así se impregnarían estas visiones nacionalistas 

de la “necesaria disposición a la lucha física” que se atenuaría sólo des-

pués de unos cuarenta años más adelante, cuando se encaucen estas 

visiones en el escarceo electoral 1936, en lo internacional, sería el año de 

la guerra civil española, de conformación del Eje Berlín – Tokio – Roma, 

y de la aparición en la economía la teoría keynesiana.
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Para 1937 llegarían una oleada de asilados bajo el auspicio cardenista: 

los niños de Morelia,  grupos amplios de adultos de formación anarquista 

– socialista y el mismísimo gran organizador de la Revolución de octubre 

en Rusia, León Trotsky. Ante esta política de Estado, interpretada como    

humanitaria para unos o de abordaje político para otros, surgieron gru-

pos de defensa ideológica como el de “La Escuadra Tradicionalista” fun-

dada por Juan José Ruano y el sacerdote jesuita Julio Vertíz.

En 1938, como resultado del hartazgo en el tema petrolero, donde lo 

único mexicano era la mano de obra para la extracción, Cárdenas decre-

ta el 18 de marzo la expropiación, apoteosis del nacionalismo de nues-

tro país. Ese mismo año, como parte del desmantelamiento del callismo 

restante, el PNR pasa a denominarse Partido de la Revolución Mexicana.

En 1939 finaliza la guerra civil española y se inicia la Segunda Guerra 

Mundial. El gobierno cardenista no guardaría sus simpatías por el socia-

lismo, como tampoco lo haría el avilacamachismo en su momento por el 

nazismo hasta que el vecino del norte le marcara el alto. Así pues, la acep-

tación por regímenes como el franquista de España, el fascista de Italia, el 

nacionalsocialista de Alemania o el stalinista de la Unión Soviética eran 

bien vistos, inclusive inspiradores para muchos sectores de aquel enton-

ces. Así pues, hasta las vestimentas diseño Hugo Boss para el III Reich 

que llevaban los niños de los colegios Alemán en el DF, o el Humboldt 

en Puebla, eran parte de ese orgullo que las comunidades en nuestro 
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país guardaban como vínculo y admiración a esos modelos de “prospe-

ridad” que desde aquí se percibían como de avanzada. Igual pasaba con 

la arquitectura, la ingeniería, la oratoria o cualquier otra disciplina venida 

de aquellas latitudes, pues parecían ser tendencia de lo culto, refinado 

o políticamente correcto. Actrices como Hilda Krüger o políticos como 

Lombardo Toledano aprovechaban ello para servir a intereses trasnacio-

nales convirtiéndose así en espías de Alemania o de la Unión Soviética 

en nuestro suelo. Solo el tiempo sacaría a flote las miserias del relumbrón 

que a todos tenían embelesados en aquel momento.

Localmente el gobierno de Puebla era un galimatías en ese mismo 

periodo, del 20 al 40, gobernando (si así le podemos llamar) a la entidad 

un sinnúmero de personas: Rafael R. Rojas de mayo a junio del 20, Luis 

Sánchez Pontón de 20 a 21, quien no concluyó y el Senado desconoce-

ría a las legislaturas locales saliente y entrante, ya que cada una de ellas 

daba como ganador a distinto candidato (Rafael Lara Grajales y José 

María Sánchez); como interinos Claudio Nabor Tirado de abril a mayo 

de 21, Roberto Labastida Meza de mayo a junio de 21; ese mismo año 

de 1921, el Colegio del Estado acordaría: “procurar el establecimiento 

de la enseñanza de la doctrina socialista en las escuelas”, así Puebla se 

adelantaría trece años a la reforma al artículo 3º constitucional de 1934, 

que establecería la educación socialista, con exclusión de toda doctrina 

religiosa, a fin de imbuir a la juventud un concepto racional y exacto del 

universo y de la vida social.
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Siguiendo con los gobernantes: José María Sánchez de mediados del 

21 a 22, Froylán C. Manjarrez Romano del 22 a 23 como interino; 1923 

será el año cuando concluirá la guerra civil rusa. Vicente Lombardo                  

Toledano gobernaría por meses en el 23, Francisco Espinosa Fleury del 

15 al 22 de diciembre de 1923; Alberto Guerrero de abril a octubre de 

24; regresa José María Sánchez en octubre del 24, teniendo el estado así 

dos gobernadores a la vez. Enrique Moreno Pérez de 24 a 25, Arturo Oso-

rio de12 a 16 de enero de 25; Wenceslao Macip de 16 a 29 de enero de 

1925, Claudio Nabor Tirado de 25 a 26, Manuel P. Montes de 26 a 27, Do-

nato Bravo Izquierdo de 27 a 29. Ese año a la muerte de Obregón regresa 

Calles para organizar en sectores la revolución. Así, en 1929 se funda el 

Partido Nacional Revolucionario, después conocido como PRM, hoy PRI. 

Calles pone a un candidato cómodo para su proyecto: Pascual Ortiz Ru-

bio, quien como dijimos no deseaba la posición. José Vasconcelos sería 

su contendiente por la Presidencia en aquella elección. También la gran 

depresión en los Estados Unidos provocó diferentes efectos en Puebla, 

como el regreso de braceros o el contrabando de alcohol, por ejemplo. 

Para 1929 llegará a la gubernatura para el cuatrienio de 29 a 33 Leóni-

des Andrew Almazán, guerrerense instalado en Chiautla desde niño, que  

estudió en Puebla y se formó como médico militar; lucharía junto con 

Emiliano Zapata en la Revolución; le sucedería después Juan Crisóstomo 

Bonilla de enero a febrero de 33. Así, en plena época de la cristiada que, 

aunque sin enfrentamientos como los de otras regiones, no fue menos 
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persecutora: don Julio Palacios Sáenz, caballero de Colón y sastre propietario 

de la casa que hace esquina en 16 de septiembre y 15 oriente, se la rifaba 

metiendo a la feligresía por la sastrería para conducirlos mediante túnel 

a la iglesia del Carmen, y así se realizarán los servicios religiosos penados 

por ley; o don José de la Luz León Quintero que, como otros,  sería encar-

celado por apoyar a los conventos en el resguardo de los objetos sagra-

dos que eran causa de la profanación jacobina. Fuera de la persecución 

religiosa, la década de los treinta estaría marcada por las innovaciones 

industriales, la exaltación del nacionalismo y la caída de los colonialis-

mos, reforzándose así nuestra admiración por los modelos extranjeros 

que parecían ofrecer progreso, particularmente por aquellas distintas a 

“lo gringo”; con ello vendría nuestra propia versión de las camisas negras 

fueran de color dorado, rojo o pardas. Así se implantaba la simpatía por 

modas europeizantes percibidas como signo de inocente prosperidad. 

En la comarca nos gobernaría José Mijares Palencia de 33 a 37, con 

un breve interinato de Gustavo Ariza Dávila de junio a julio de 35. En 1933 

aparecería “misteriosamente asesinado” el diputado federal Rafael Lara 

Grajales, quien también fungía como presidente del comité estatal del 

entonces PNR. Con el auge obrero del cardenismo se instala la CTM con 

el teziuteco Vicente Lombardo Toledano al frente, aunque será despla-

zado en un año por su segundo a bordo y brazo derecho, el joven Fidel 

Velázquez Sánchez, quien se mantendría en el cargo como aliado del PRI 

hasta su muerte en 1997.
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Para 1935 la comidilla política y social se hacía en las cálidas albercas 

de La Paz y Agua Azul, que se abriría para beneplácito de la sociedad 

poblana de aquel momento. Las Lunadas, el Baile Blanco y Negro u otros 

espacios de este tipo eran el lugar más natural y discreto para decir algu-

na que otra impropiedad política. Así pues será este gobierno de Mijares 

Palencia donde aparecerán los cambios políticos y después de veinte 

años de inestabilidad política, el primero en concluirse por completo. 

 

El exgobernador poblano Leónides Andrew Almazán inicia en 1936 su 

fase diplomática como embajador en Alemania e Inglaterra, hecho que 

sin duda fue cotilleo entre los asistentes a la inauguración de la plaza de 

toros “El Toreo de Puebla”, ubicado en la 19 sur y 9 poniente; bello coso 

que tenía capacidad para 14,000 espectadores, algo así como el 10% de 

la población de la ciudad en aquel momento. En febrero de 36 vendría 

la ruptura formal entre callismo y cardenismo con la expulsión de Calles 

del PNR por “conspirar contra las instituciones”. Eso tuvo repercusiones 

locales y Puebla no fue la excepción.  Los gallos locales de ambos gru-

pos eran encabezados por Maximino Ávila Camacho de los cardenistas y 

Gilberto Bosques de los callistas. En dicho proceso interno del PNR hubo 

acusaciones de todo tipo: traslado de votantes de las ciudades de México, 

Orizaba y Tlaxcala (lo que hoy llamaríamos turismo electoral); un aten-

tado contra Bosques a manos de Adolfo Durán, candidato a diputado y 

pistolero de don Maximino; por la contraparte, los cardenistas acusaban 

al grupo contrario del robo de urnas y de la intromisión del Gobernador a 
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favor de Bosques. Así pues, a la desaparición del callismo local y el empo-

deramiento de los cardenistas sobrevinieron otro tipo de crisis. En Atlix-

co se tuvo que desaparecer el ayuntamiento y las autoridades judiciales 

por el problema entre la municipalidad y la comandancia militar; o en 

Huauchinango, donde habría la muerte de varios grupos campesinos por 

“problemas ejidales” con las autoridades locales.

  

Para 1937 el Colegio del Estado se convierte en la Universidad de 

Puebla (después UAP,  hoy BUAP) y Maximino Ávila Camacho arribaría 

a la gubernatura del estado; aunque su periodo constitucional fue de 37 

a 41, se instalará el avilacamachismo por más o menos medio siglo en la 

entidad. 

En 1938 Cárdenas viajaría a Puebla a colocar la primera piedra de la 

Presa de Valsequillo junto con el Gobernador Maximino. La Ley electoral 

poblana se modificaba y los ayuntamientos pasaban a tener dos años 

de ejercicio en lugar de uno. El joven Ingeniero Marcos Mastretta Arista 

escribiría en relación con el ambiente político en aquel año lo siguiente: 

“…Efectivamente bien sabes que dentro de dos años se efectuarán las 

elecciones para Presidente de la República y aunque te parezca extraño, 

por faltar aún tanto tiempo, han comenzado ya a lanzarse candidaturas. 

Desde luego y dentro del mismo P.R.M. se han formado ya dos grupos 

claramente definidos: Uno, el moderado que cuenta con toda la gente 

cansada de huelgas locas y paros injustificados a partir de los obreros 



36

mismos (los sensatos), y el Ejército, y que postula al Gral. Manuel Ávila 

Camacho actual ministro de la guerra y hermano de nuestro Gobernador. 

El segundo grupo que postula a Mújica está formado por la C.T.M. con 

Lombardo Toledano (el nefasto) a la cabeza, Luis I. Rodríguez y el Partido 

Comunista. Como verás esto no es más que la repercusión de los triunfos 

de las derechas en el mundo y yo estoy convencido de que también aquí 

viraremos hacia nuevos horizontes más justos y alentadores. El día que 

esto suceda nuestro campo de hombres de empresa es ilimitado, habrá 

trabajo y negocios para todos y los obreros y campesinos obtendrán más 

de lo que predican actualmente nuestros líderes al sueldo de Moscú” 

(Mastretta Gúzman, 2008).

1939. Ávila Camacho, considerado el líder del ala derecha del PNR, 

logró la adhesión del callismo moribundo en el estado en la persona de 

Gonzalo Bautista Castillo, dejando así aislados como oposición a Gilber-

to Bosques y Leónides Andrew Almazán. La lucha Andrew Almazán vs 

Ávila Camacho se llevará al entorno nacional, con los hermanos Juan y 

Manuel.

Así pues, Puebla dejaba en el siglo que lo antecedía el esquema de 

alcabalas y parroquias con que se organizó y convivió para entrar a esa 

modernidad positivista del auge porfiriano, estremecerse después en 

los convulsionados tiempos de la Revolución mexicana –-de la cual los 

poblanos nos ufanamos de ser cuna–, así como del conflicto religioso 
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que si bien de perfil menos sangriento, no fue menos combativo con la 

presencia de la Acción Católica, entre otros muchos grupos que dieron 

testimonio de fe en esta entidad.

El avilacamachismo será el elemento que defina al poder político 

y su aparato hasta el 1987 (Pansters, 2000). La forma en cómo ubica y 

somete a quienes le podrían hacer ruido “fue práctico”, como dice Ale-

jandro Manjarrez, el método simple: la liquidación física de los líderes. 

Ejemplos: el de la FROC, Filomeno Escamilla, en abril de 1942, y el de la 

CTM, Leobardo Coca, en 1943. Así se alineaban los sectores. Así se arregla-

ban las cosas en la Puebla charra.

Es este el entono de principios de siglo que nos cita para conocer 

cómo nace en Puebla una institución que a más de setenta años de fun-

dada, y a pesar de sus pesares, sigue vigente como legítima herramienta 

del pueblo para acceder a los puestos de gobierno y principal partido de 

oposición en México hasta hoy.





Fundación

A golpe de congruencia
1939-1958
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La historia del actual Parido Acción Nacional en Puebla tiene un antecedente 

muy particular, vinculado a la profunda raíz de su identidad, digno de 

tomarse en cuenta y merecedor un estudio más profundo y exclusivo.

A finales del 1800, hombres motivados por la tercera vía propuesta 

en la Rerum Novarum de León XIII frente al liberalismo y el socialis-

mo, venían dándose a la tarea de educar, instruir, organizar y animar 

a campesinos y obreros por el reconocimiento y defensa de aquellos 

derechos que hoy nos resultan fundamentales pero que en aquel en-

tonces estaban ausentes. Puebla sería precursor del aterrizaje de aque-

llos postulados en tareas y frentes precisos, así, la angelópolis sería 

sede del Primer Congreso Nacional Católico en 1903. Cajas de ahorro, 

sociedades de apoyo mutuo, sindicatos y círculos obreros, agrupacio-

nes campesinas y sociedades de jurisprudencia resultaron impulsados 

como menester de este sector socialmente comprometido. Llegaría la 
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Revolución mexicana, la promulgación de la Constitución del 17 y su 

aplicación. Sin embargo, la “justicia social” que tanto se regodeaba la re-

volución de haber “otorgado” al pueblo no lograba el impacto esperado. 

Aquellos grupos de catolicismo social veían aún la necesidad de impul-

sar los cambios de la ley desde la ley misma, así se insistiría nuevamente 

en la acción política que habría quedado relegada después de las expe-

riencias que concluyeron en la desaparición de los políticos conservado-

res del siglo XIX y la del Partido Católico Nacional en 1914. 

Para la jerarquía de la Iglesia aquellas experiencias de participa-

ción política no eran el mejor referente, sin embargo, reconocerían la 

necesidad de incursionar nuevamente en aquel campo superando los 

errores del pasado y en donde las decisiones recayeran en la jerarquía 

y no únicamente en los laicos; así se promovió una organización re-

servada que buscaría que seglares católicos incidieran en la vida po-

lítica del país sin generar mayores riesgos para la endeble estabilidad 

nacional. Así pues, en 1915 Luis María Martínez y Rodríguez fundaría la 

Asociación en el Espíritu Santo o la Unión Comercial Mutualista, mejor 

conocida como la “U” (Solis Nicot, 2010). Para 1917 la U tomaría forma 

de grupo de acción secreta y para 1920, con la aprobación de vein-

te Obispos, se llevará a cabo la expansión de esta Unión de Católicos 

Mexicanos. Personajes como Adalberto Abascal o Anacleto González 

Flores participaron en esta empresa. ¿Por qué hablar sobre este grupo? 

Pues porque dentro de sus códigos secretos para referirse a ciertas ac-

ciones, la actividad política se definía con las palabras “acción nacional”. 
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Don Francisco Terés, en entrevista, señala también que el nombre tenía 

este vínculo al accionar católico.

Para 1922, cuando se presentan las mayores diferencias entre algunos 

obispos y la U,  aparece el conflicto cristero y esas deferencias se ven des-

plazadas ante la imperiosa necesidad del frente común, mismo que se 

mantuvo hasta los arreglos del 1929, y es hasta ese año llegaría el decreto 

de extinción de la U firmado de Pío XI. Sin embargo, en las comunidades 

y municipios los miembros de las diversas agrupaciones católicas segu-

ramente tuvieron contacto y vivencias que los unieron más de lo que 

terminaron sus dirigentes en lo alto de sus organizaciones. Conceptos y 

tácticas seguramente fueron compartidas a nivel de tierra en la refriega.

En 1934, año en el que inicia la segunda cristiada motivada más por 

la anti religiosidad que el socialismo incrustado en las reformas al ar-

tículo 3º, sería creado un Partido “Acción Nacional”, efímero y de poca 

trascendencia, más  ligado a gente de la Liga, como afirma el P.  Juan 

González Morfín, autor de la Revolución Silenciada en entrevista sobre 

este particular. A pesar de su efímera existencia, aquí es donde inician los 

documentos fuentes de nuestra historia en Puebla con una credencial 

que dice: “PARTIDO ‘ACCION NACIONAL’, ESTADO DE PUEBLA, La presen-

te Acredita al Señor Benjamín Espinoza Cepeda cuya firma va al calce, 

como miembro activo de este Partido, durante el año en curso. Puebla, 1 

de junio de 1934. Firmas del Presidente, Adolfo Coghlan Palacios, y del 

Secretario, José de la Luz León Quintero”. 

En la correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González 
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Luna, denominada Una amistad sin sombras, inicia esta comunicación 

entre aquellos fundadores de Acción Nacional en noviembre de 1934 

con motivo de la creación de una sociedad editorial y de una sociedad 

distribuidora de libros y publicaciones a sazón de los problemas que en-

frentan los estudiantes por el alto precio de los libros y la dependencia 

de editoriales extranjeras, especialmente cuando se buscan obras sobre 

problemas sociales, lo que llevaba a fundar “una organización creada 

especialmente para difundir el libro”, una empresa capaz de “lograr y 

mantener las listas completas y eficaces de lectores”. La comunicación, 

escaza pero continua, tiene un impas en los años 37 y 38 para llevarnos 

directo al 2 de febrero de 1939, con temas como la fundación del Comité 

Regional de Jalisco (Gómez Morin y González Luna, 2010).

En los fondos del Archivo General de la Nación (AGN) sobresale in-

formación de algunas fichas que nos dicen que, a pesar de tener el regis-

tro de infinidad de partidos políticos locales y nacionales, éste, el primer 

“Acción Nacional”, no aparece mencionado aun cuando hay testimonio 

documental de haber existido; en otra ficha del AGN hay referencia al 

Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua en enero de 1938;1 y que 

a pesar de que existen referenciados diversos años y documentos al Par-

tido Acción Nacional (el de Gómez Morin y González Luna), las fichas 

empiezan hasta 1945 y las que refieren a los documentos fundacionales, 

ninguno se encuentra físicamente2 disponible. 

1 DGIPS. Caja 77, exp.1, 611fs. Fecha 1938 enero -1938 enero. AGN.
2 Caja 1Bis, 2Bis, 3Bis1 2/312(29)/1 y 1A, Anexo3, Tomo II Exp. 4, Tomo IV E. 1 y 2. Fondo Secretaría de Gobernación Siglo XX.



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

45

En abril de 1939, desde Puebla se mandaban a Italia las siguientes 

líneas: “Respecto a la Política general las cosas se presentan turbias, 

hay verdaderamente lluvia de Candidatos a la Presidencia aun cuan-

do desde ahora puede decirse que la lucha estará fuerte entre dos, los 

demás desaparecerán o se adherirán a uno de los dos. Estos son: Por 

una parte Manuel Ávila Camacho con Lombardo la C.T.M. el P.R.M. la 

C.N.C. y todo ese conjunto Soviético Criollo. Por otra parte el General 

Juan Andrew Almazán con todas aquellas personas que quieren ser 

solamente MEXICANOS y encauzar al País por una senda de Progreso 

poniendo coto (finalmente) a las actividades ruinosas de los Líderes 

demagogos y a los experimentos Lombardo–Rojos. Con este motivo 

puedes imaginarte la cantidad de chistes que se han hecho. A Ávila 

Camacho el candidato lo han bautizado con el nombre del ‘Solda-

do Desconocido’. Lombardo se llama ahora ATOLEDando, en vez de 

Toledano y así por el estilo. Por fortuna el Lic. Manuel Gómez Morin 

ha formado un partido político llamado ‘ACCION NACIONAL’ que ha 

hecho el milagro de unificar a la oposición a Cárdenas. El programa 

de acción esta hecho por hombres y para hombres. Naturalmente soy 

de los fundadores. Ya te contaré”. Marcos a Carlos Mastretta Arista. 

(Mastretta Gúzman, 2008).

Formalmente, la Oficina Nacional de la Secretaría de Organización 

mantuvo comunicación telegráfica y por carta con los fundadores 

del partido en Puebla, tocando diversos temas que iban desde la pro-

paganda, folletos, demás información del partido hasta indicaciones 
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específicas para la constitución del partido planteado para el mes de 

agosto originalmente,3 y no septiembre, como terminó ocurriendo.

En una de esas comunicaciones, el 18 de julio de 1939, se lee: “Por 

los Señores licenciados Carlos Ramírez Zetina y Armando F. Ramírez,         

enviados de ‘Acción Nacional’, hemos sido informados que con fecha 

16 del mes en curso, quedó debidamente instalado el Comité Ejecuti-

vo Regional Provisional de ‘Acción Nacional’ para el Estado de Puebla, 

y que fueron Ustedes designados miembros de ese Organismo”. Car-

ta dirigida al Dr. Domingo C. Vázquez, D. Adolfo Coghlan, Ing. D. Carlos 

Mastretta. (sic). El Dr. Couoh Vázquez sería nombrado el Jefe de aquel 

Comité Provisional.

Aquel Comité embrionario de Acción Nacional ya trabajaba en la dis-

tribución de propaganda y del Semanario  Voz Nacional que, aunque re-

calcaban no sería el órgano oficial de comunicación, sí estaba en íntima 

colaboración. Los ejemplares tenían un costo de 10 centavos y entre otras 

plumas se leían artículos de Carlos Pereyra, Ezequiel A. Chávez, Alfonso 

Junco, Manuel Gómez Morin, Pedro Zuloaga, Gustavo Molina Font, Ber-

nardo Gastelum, Agustín Aragón Leva, Bernard Duchamp, Carlos Septién 

García, Pablo Herrera Carrillo, Rafael Heliodoro Valle, Daniel Kuri Breña 

entre otros. Aquella revista era dirigida por Bernardo Ponce y administra-

ba Rafael A. Herrerías.

La Secretaría de Organización tendría comunicación con distintos 

contactos en diversas regiones, buscando tejer la estructura esperada 

3 Se deduce del oficio de la Oficina Nacional de la Secretaría de Organización de fecha 18 de julio de 1939, primer párrafo y 
así como el del 17 de agosto donde señalan como motivo que “algunos comités no se encontraban debidamente preparados 
para asistir a ella”.
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para la constitución del partido: comités regionales y locales, grupos         

y sectores. El primer comité local del que se habla es el de San Martín 

Texmelucan, teniendo por fundador al Sr. Serafín Sodi, personaje al que 

también se le requirió el apoyo para la fundación del Regional de Tlaxcala.4

El Comité Nacional Organizador hacíaa su tarea enviando las pro-

puestas de documentos que se discutirían en la Asamblea Constitutiva 

del Partido y requiriendo de la estructuración; sin embargo, diversas cir-

cunstancias no permitieron a los poblanos participar como debía de ha-

ber sido. Marcos Mastretta Arista, en comunicación con Gómez Morin, 

mencionaría algunas de ellas: convalecencia de algunas enfermedades, 

algunos problemas laborales, cierta lentitud en los trabajos así como la 

“situación especial que reina en ésta Ciudad”, refiriéndose Mastretta a 

Maximino Ávila Camacho; ello obligaría a que estos primeros panistas 

prefirieran hacer una labor de convencimiento personal, de amigo a ami-

go, en los clubes, en reuniones privadas y no en campañas de abierto 

proselitismo, como en otros estados se llevaban a cabo.

En agosto de ese año, los poblanos eran testigos de la inauguración 

del Cine Reforma, propiedad del empresario Jesús Cienfuegos González 

y Granda, que también era propietario del cine Teatro Guerrero y del 

Toreo de Puebla. El empresario sería ultimado a plena luz del día en 

diciembre por el “manotas”, uno de los “limpiadores” del todopodero-

so Maximino. Ese sería el mensaje de advertencia del gobernante para 

las familias de Puebla. Mastretta Arista escribiría a su hermano Carlos          

sobre el tema lo siguiente:  “…te contaré…fue asesinado por la espalda 
4 Oficio del 28 de julio y 3 de agosto de 1939.
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de una puñalada mi buen cliente y mejor amigo Dn. Jesús Cienfuegos 

(Q.E.P.D.) a las seis y media de la tarde enfrente del cine guerrero y 

mientras platicaba con un amigo. Excuso decirte el alboroto que esto 

provocó, pues el asesino –hasta la fecha no ha aparecido, a pesar de la 

cantidad de gente que paseaba a esa hora por el lugar–. Este ha sido 

el acontecimiento local que más ha conmovido a la ciudad en el año” 

(Mastretta Gúzman, 2008).

El 2 de septiembre de 1939 era notificado el Comité Provisional de 

las fechas y demás detalles sobre la Asamblea Nacional Constitutiva, en 

otras palabras, con 12 días de anticipación. Tal vez por esta premura, así 

como el cambio de fechas de la Asamblea Nacional, se complicó la par-

ticipación del Comité Regional Provisional, pues no hay constancia pre-

cisa en archivos u otras publicaciones de quiénes llegaron a dicho acto 

fundacional en el Frontón México. Una lista, sin origen verificable, men-

ciona que, de Puebla, asistió como invitado a la Asamblea Constitutiva de 

Acción Nacional el Sr. Carlos Ovando, tal vez algún familiar de Eduardo 

de Ovando y Olea, quien es el único con ese apellido que aparecerá 

en documentos de aquella época. Las delegaciones que dan cuenta de 

aquella Asamblea Constituyente consta que Puebla no se encontró pre-

sente en la plenaria del 14, pero sí en la del 15 de septiembre (Comisión 

Editorial del CEN, 1990). Así pues, con las pocas documentales existentes 

es un hecho que Puebla estuvo presente en el nacimiento de la Asocia-

ción Civil y el Partido Político, denominado Acción Nacional.

Gómez Morin, con relación a la Asamblea Constitutiva, le escribiría 
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a Mastretta: “La asamblea aprobó los puntos de doctrina, los estatutos, el 

programa, en un ambiente de interesantísima discusión, y luego trató so-

bre la intervención política de ‘Acción Nacional’, acordando, en contra de 

mi propuesta, que el Partido tenga intervención inmediata en la campa-

ña electoral. En una sesión dramática, que será muy difícil olvidar, y des-

pués de reconocer que no podemos tener candidato propio, ya resuelta 

la Asamblea a participar en la campaña electoral, acordó que en tanto la 

candidatura de Almazán signifique la polarización del anhelo de reno-

vación, que es popular y justificado, y que ‘Acción Nacional’ comparte, se 

apoye esa candidatura”. En otro punto le señalará: “Puebla sigue siendo 

uno de nuestros principales problemas. Entendemos las dificultades de 

organización que ha habido: pero no quisiéramos tener más tiempo sin 

trabajar con actividad y con sistema en el Estado. Por ello, especialmente 

cuando el acuerdo de la asamblea nos pone en la situación que ustedes, 

como casi todos los Delegados de fuera deseaban, vuelvo a molestarlo 

y, por su conducto al señor Coghlan y a los demás amigos, para rogarles 

nos digan lo que a su juicio es debido hacer en ésa”. Así pues, con las 

deficiencias de organización o los temores del ambiente político local, 

el Comité Regional de Puebla quedaba formalmente constituido en 1939 

de la siguiente manera: 

Jefe: Adolfo Coghlan Palacios (dom 13sur 1107);

Sria. Tesorería: Lic. Javier Macotela e Ing. Luis Morales; 

Sria. Org. y Prop; Adolfo Coghlan e Ing. Felipe Spota;
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Sria. de Relaciones: Ing. Marcos Mastretta (dom 15 

sur 907) y el Dr. Domingo Couoh Vázquez

En el volumen uno de Memorias del PAN (1939 – 1946) aparece que “El 

22 de diciembre (de 1939) se designó el primer comité ejecutivo Nacio-

nal con los siguientes miembros:… Sr. José Castillo Miranda… (quien 

más adelante veremos como Jefe Regional de Puebla) y la integración 

de los Consejos y Comités Regionales… Hidalgo, con la de Esteban Piña 

(de Huauchinango);… Puebla, con la del Ing. Marcos Mastretta, y la de 

Cristóbal Hernández, en C. Serdán;… (Calderón Vega, 1992)”.

Para 1940, con alrededor de veinte millones de habitantes, el país tenía 

los ojos puestos en el conflicto en Europa y el dedo en el renglón en cuan-

to al tema del artículo 3° que venía de tiempo atrás siendo un reclamo de 

los grupos católicos de toda la República. Aquí lo que la gente expresaba 

en las comunidades: “Los suscritos padres de familia en nuestro nombre y 

en representación de los vecinos todos de esta Ciudad, ante usted eleva-

mos nuestra más respetuosa y a la vez enérgica protesta por la Reglamen-

tación que las Cámaras Legislativas han hecho del Artículo Tercero Consti-

tucional, y le pedimos que, conforme al general deseo de los habitantes de 

la Nación entera, sea derogada la citada Reglamentación, que en tan alto 

grado lesiona nuestros inalienables derechos de padres de familia. Usted 

señor Presidente, en diferentes ocasiones ha dado pruebas del respeto que 

le merecen los derechos de sus conciudadanos, y esto nos hace esperar 

que será favorablemente atendida nuestra solicitud. Sírvase usted aceptar 
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nuestros respetos y distinguida consideración. Ciudad Serdán, Pue. A 31 de 

enero de 1940. Sixto Zacarías y Cristóbal Hernández”.5 Acción Nacional 

ahora era la herramienta para buscar los cambios de ley desde la ley.

La reacción en algunos estados a la presencia del recién creado pa-

nismo no era la más civilizada. El Comité Nacional pidió el 12 de enero de 

1940 a los comités regionales de la República que dirigiesen telegramas 

de protesta por los sucesos de Coahuila. Aquí lo destacable de la respues-

ta de don Adolfo Coghlan a Roberto Cossío y Cosio: “tan pronto como 

recibí su telegrama de esta fecha, convoqué a junta a los componentes 

del Comité Regional, y acordamos enviar los siguientes telegramas…”, 

transcribiendo aquellos telegramas dirigidos uno a Lázaro Cárdenas y 

a Ignacio García Téllez (secretario de Gobernación de aquella época), 

y que eran protesta enérgica ante al atropello que sufrieron la noche 

anterior “miembros de Acción Nacional” en la ciudad de Saltillo. Ambos 

telegramas firmados por Adolfo Coghlan en calidad de Presidente del 

Comité Regional de Acción Nacional en Puebla.

Coghlan le escribía a Cossío: “Debemos felicitarnos porque se ve que 

las autoridades nos toman en consideración y nos ayudan inconscien-

temente a crecer. Si la doctrina Cristiana no hubiese sido tan persegui-

da en sus principios, se hubiera atrofiado y hubiese muerto por falta de 

estímulos de acción. Tan luego como estemos instalados en el edificio 

Alhóndiga, de esta ciudad, se los participaremos para que nos dirijan allí 

toda correspondencia. Estamos en la brecha y con mucho entusiasmo”.

Para aquellos primeros panistas las cosas no resultaban fáciles, ni 
5 La Voz Nacional, número 31.
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para conseguir local dónde instalar el partido. El 8 de febrero de 1940 

Coghlan notificaba al Comité Directivo Nacional: “No obstante de ha-

ber estado ya contratado el local del edificio Alhóndiga, se negaron a 

entregárnoslo tan luego como supieran el objeto a que iba a ser desti-

nado y por este motivo hemos demorado en instalarnos hasta encontrar 

este local” (Calle 2 norte 208).

Esta situación de la conveniencia de rentarle el local a alguien para 

un partido que no veía nada bien don Maximino, fue una constante y du-

rante un tiempo las oficinas del partido estarían en las casas de Coghlan 

Palacios y Sandoval Carrillo. La comunicación entre el Regional y el Na-

cional al principio era semanal, como mínimo.

El 15 de febrero del 40 se tiene el primer acercamiento en Acatlán de 

Osorio con los señores Antonio López Sánchez y Pedro Guevara, quienes 

son motivados a acercarse a Acción Nacional gracias al Lic. Miguel Niño 

de Rivera, quien era jefe del partido en la ciudad de Huajuapan de León. 

Este huajuapense tendrá que ver mucho en la conformación del partido 

en aquella región de los estados de Puebla y de Oaxaca (Mora Paz, 1992).

El 23 de febrero de 1940 se adhieren al partido los Señores Cristóbal 

Hernández Z (7pte 309) y Rafael Carrasco (3sur 205) de San Andrés Chal-

chicomula, hoy Ciudad Serdán. 

El 18 de marzo de 1940 le escribiría Joaquín Ortega al Dr. Couoh        

Vázquez unas breves líneas sobre aquel debate del Artículo 3°, dicién-

dole: “…si creo que quienes los han dictado (los postulados ‘revolucio-

narios’), obedecen a impulso interno aunque sin definición intelectual 
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como sucedió con la Constitución del 17, que no sospecharon los alcan-

ces reformatorios para el país… El partido mantendría por muchos años 

esta lucha de modificar aquel artículo”.

Acción Nacional celebró su segunda Convención Nacional el 20 de 

abril de 1940.

Ante las elecciones presidenciales habría un intento de unificación 

el Partido Revolucionario de Unión Nacional y la Unión Nacional Sinar-

quista, ello en pos de la candidatura de Juan Andrew Almazán a la Presi-

dencia de la República; dicha unificación no se dio del todo. Don Efraín 

González Luna en una carta a don Manuel Gómez Morin el 6 de mayo de 

1940, comenta: “Según tengo entendido, tales acuerdos se redujeron a lo 

siguiente: A no participación en la acción política, B evitar fricciones, C 

comunicación constante o sistemática entre los jefes de ambas organiza-

ciones. … Mientras no se indique explícitamente a los asociados que ‘Ac-

ción Nacional’ es el único partido en cuyas filas pueden y deben cumplir 

sus obligaciones políticas, y mientras no ingresen realmente al Partido, 

queda abierta la puerta a la confusiones, rozamientos, competencias y 

hostilidades que ya conocemos…” (González Luna, 1988). Así se vivía el 

primer proceso electoral en el que participaba de alguna forma el panis-

mo, buscando la unidad entre los más afines a su pensamiento.

La Comisión de Organización Electoral del PRUN, presidida por Gil-

berto Valenzuela, integró a Luis N. Morones del Partido Laborista, a Porfirio 

Jiménez Calleja del Partido Nacional Agrarista y a Juan Landerreche de 

Acción Nacional como Vocales de aquella organización pro almazanista.6

6 Documentación Oficial del PRUN. 1940. Fondo de la Secretaría General de Gobierno. Archivo General de la Nación.
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Otras organizaciones como la Acción Católica también se encontraban 

en el umbral de concretar su participación política después de los trata-

dos del 29 entre el Presidente Portes Gil y los príncipes de la Iglesia: Díaz 

Barret y Ruiz y Flores. El joven José González Torres, líder de esta organi-

zación, recorrería la República buscando acercar a muchachos a este 

movimiento llamado Acción Nacional. 

En Zinacatepec, región de Tehuacán, los hermanos Carrillo González 

participaron de esta vivencia de militar en una organización católica y for-

mar parte de las filas embrionarias de Acción Nacional. Cuenta el Dr. Mar-

donio Carrillo que su hermano, mayor de edad y sacerdote, sobreviviendo 

a aquella persecución, migraría a Oaxaca y allí, militando en la ACJM, par-

ticipó en aquellas reuniones donde González Torres les propuso integrar el 

Partido de Acción Nacional, y así lo hizo (Carrillo Gonzalez, 2013).

Como dato curioso, dentro de las actividades que el partido desde 

nivel nacional impulsaba, constituyó el 10 de junio de 1940 el Servicio de 

Ingeniería y Arquitectura de Acción Nacional, que tenía como objetivo 

prestar ayuda técnica y consultiva a los miembros del partido, así como 

el Servicio Jurídico de Acción Nacional, cuyo objetivo era la defensa de 

los miembros de Acción Nacional en casos de que sufran “algún atenta-

do en contra de su persona (orden de aprensión, detención, encarcela-

miento etc.)”, un esquema muy parecido al adoptado por las sociedades 

mutuales y de los círculos de jurisprudencia que indicamos al inicio de 

este capítulo.

Otro de los frentes de Acción Nacional sería el obrero e iniciaría una 
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campaña intensa para exigir la creación de instituciones en favor del    

trabajador. Dos años después se promulgaría la Ley del Instituto Mexicano 

del Seguro Social.

Para el 29 de junio de 1940, el Secretario General del Comité Directivo Na-

cional Roberto Cossío, remite al Comité Regional el memorándum sobre 

la organización de la sección Femenina, recién aprobado por el Directi-

vo, pidiendo sea puesto en vigor en Puebla.

El sinarquismo tuvo también parte en el movimiento y conformación 

inicial del PAN. Gómez Morin y González Luna hablaban claramente de la 

definición que exigían a la Unión Nacional Sinarquista sobre la claridad 

de sus propósitos y naturaleza y de su posición frente Acción Nacional 

pues divisaban una clara división de fuerzas si es que se consideraban un 

movimiento político (Luna, 2010).

En cierto momento al sinarquismo y a Acción Nacional les separaron 

las declaraciones de adhesión a la causa avilacamachista7 por los prime-

ros. Quizá esa pudo haber ser la razón de por qué fue ese año uno de los 

mejores de dicha organización, como dice Jean Meyer (Meyer, 2003). Lo 

cierto es que no todos los sinarquistas se alinearon al avilacamachismo. 

Lo que sí lograron estas declaraciones fue abrir una brecha que llevaría 

una parte de ellos a su integración posterior al PDM y al PARM.

En Puebla, el PRUN estaba integrado por el ex general Mauro Rodrí-

guez Espíndola como presidente; Lucio Rosas como Vicepresidente, Je-

sús Herrera y Manuel Gutiérrez en la Secretaría General, en la Oficialía 

Mayor Clotilde Zavala, en Organización Arturo Mijangos B. y Herberto 
7 Excélsior, junio y julio de 1940.
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Rodríguez Meza, en Prensa y Publicidad Enrique Cordero y T. y Pedro 

Campos Jr., en Acción Campesina Adrián Almaraz y Otilio E. Bermúdez, 

en Acción Obrera José Moreno, en Acción Popular Carlos Torres y Mauro 

González, en la Tesorería Francisco Moctezuma, en Acción Juvenil Car-

los Porras Espinosa y Fidencio González, en Acción Femenil Sara Lucía 

Gutiérrez y María de los Ángeles Malpica y en el Consejo Consultivo los 

Lics. Federico Toxqui, Felipe Ramírez y Enrique Díaz Fuentes. Las oficinas 

estaban ubicadas en la 2 poniente 109.8

Así, con todo el escenario puesto, Ávila Camacho (Manuel) iniciaría 

campaña con el respaldo del sistema, el Gobernador de Veracruz renun-

ciaría al cargo para coordinarle la campaña al poblano. Por otro lado 

Juan Andrew Almazán, el opositor, lográndose del apoyo de la vapulea-

da CROM y de diversos grupos, haría lo propio. Acción Nacional habría 

acordado apoyar a Andrew Almazán más con la esperanza de aglutinar 

los activos políticos en los municipios que otra cosa. La campaña no fue 

tersa y la jornada electoral menos. Los expedientes en el Archivo General 

de la Nación dan amplio testimonio de ello. 

El resultado de aquel 7 de julio de 1940 ponía a Manuel Ávila            Ca-

macho en la primera magistratura del país con el sello característico del 

tricolor: con lujo de fuerza. Daría testimonio de ello la revista Voz Nacio-

nal, particularmente con su portada del número 53 tomada de una foto 

publicada por la revista Life. Aquellas elecciones fueron de las contien-

das más polémicas de la historia de México (Vanegas, 2010), una jornada 

que se suscitó entre ametralladoras Thompson y cambio de ánforas.
8 Documentación Oficial del PRUN. 1940. Fondo de la Secretaría General de Gobierno. Archivo General de la Nación.
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La gente de Ciudad Serdán, el 18 de julio de 1940, dio aviso a don 

Adolfo del contacto tenido con la gente del PRUN, encabezado por        

Alfonso Arana en aquel lugar, y avisan el resultado que obtuvo la planilla 

Almazán-Díaz en esa ciudad, mismo que fue de 4,830 votos.

El 14 de septiembre de 1940, Gilberto Sarabia Lezama, vecino de Petlal-

cingo, se adhiere al partido. Para el 21 de ese mismo mes, se informaba la 

constitución del comité de la siguiente forma: Rogelio Bazán, Presidente, 

Leobardo Mendiola Vicepresidente, Gilberto Sarabia Lezama como Secre-

tario, Jesús Ituarte como de Organización, Javier Toscano como Tesorero y 

como vocales Ambrosio Hernández, Rodrigo Ramírez, Willebaldo Ituarte, 

Francisco R. Flores y Gilberto Bravo Lucero.  El 1º de noviembre del 40 hay 

una carta reveladora de José Ramírez Matamoros, también de Petlalcingo, 

quien deja ver cómo el “Comité Ignacio Zaragoza Pro Almazán” fue parte 

de los corrillos que nutrieron las primeras filas de Acción Nacional.

El 2 de febrero de 1941 tomará posesión del cargo de Gobernador del 

Estado de Puebla Gonzalo Bautista Castillo. 

Don Maximino, que siempre se imponía, se hizo nombrar Secretario 

de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno Federal. Cuentan que 

sin mayor recato a veces llegaba a Palacio Nacional a regañar a su her-

mano, levantarlo de su escritorio y sentarse en su lugar mientras le daba 

lecciones de como gobernar.

En el número 7 de la revista La Nación, Una Semana de México,         

presenta una fotografía de una manifestación que dice en el pie de foto:          

“Puebla, levantada también contra el marxismo”.  Esto ante la indiferencia 
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del gobierno con relación a la abrogación del Artículo 3º.  Esta sería 

técnicamente la primera de las batallas del panismo a nivel general.

Para 1942 pocas cosas habrían cambiado, por lo menos en el or-

den nacional y local. La gran noticia vendría el 22 de mayo de 1942 

por el hundimiento del “Faja de Oro” y otras cinco embarcaciones de 

bandera mexicana; más de una cuarentena de tripulantes morirían y 

México se declarará en estado de guerra, que no era lo mismo a de-

clararle la guerra a alguna nación. El 21 de agosto León Trosky muere 

asesinado en Coyoacán mientras el estalinismo, que aún estaba de 

luna de miel, bajo el pacto de no agresión, con el régimen nazi. En 

septiembre el Presidente Manuel Ávila Camacho logra lo impensable 

por algunos juntando a los expresidentes, volviéndose a ver las caras 

Lázaro Cárdenas Del Río y Plutarco Elías Calles. Como si faltara algo, 

la naturaleza nos regalaba al Paricutín que erupciona aquel año en 

tierras michoacanas.

El partido en Puebla estaba en su discreta pero permanente                         

trabajo de difusión con el famoso Boletín, José Ramírez Matamoros de 

Petlalcingo sería de los más entusiastas difusores de la doctrina en la zona.

De 1943 no hay registro ni en el CEDISPAN ni en el archivo del CDR. 

Tal vez los métodos de Maximino al sacar del escenario al líder de la  

FROC, Filomeno Escamilla en abril de 1942 y después, en este año de 

43, con Leobardo Coca, líder de la CTM, abonó al sottovoce de todo                      

movimiento no visto con buenos ojos por don Maximino, que no dejaría 

de controlar lo que pasaba en su estado.
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Mientras en el DF se celebraría el 7 de mayo de 1943 la tercera            

Convención Nacional.

En archivos aparece el 23 de febrero de 1944 la primer comunicación 

con un contacto en Cholula, el Sr. Juventino Tlaxcalteca, con domicilio 

en Santa Bárbara Almoloya #36, quien se ofrecía a la conformación del 

comité. El 5 de marzo se llevaría a cabo una reunión para explicar los 

propósitos del partido. En el Informe respectivo se menciona que asis-

tieron Eziquio Ortiz, Magdaleno Mitzie, Celso Castillo, José Muñoz, Daniel 

Mitzi, Santiago Tlaxcalteca, Francisco Aguilar, Rafael Tenorio, Adalberto 

Mendoza, Prudencio Muñoz, Carlos Guerra y Gregorio Teucle (sic) entre 

ellos, el jefe local de los sinarquistas.

El 16 de junio de 1944 la Procuraduría General de Justicia de la Na-

ción se dirigía a todos los gobernadores del país dándoles a conocer dis-

posiciones federales por las cuales quedaban prohibidas las reuniones 

de los sinarquistas.9

Las elecciones del 28 de junio de 1944 serían ganadas por Carlos I. 

Betancourt y Antonio Arellano Garrido, así Puebla tendría gobernador y 

alcalde electos.

Por aquellas fechas, del 28 de junio al 1° de julio, la delegación 

mexicana asistía al Congreso de Abogados celebrado en Forth Worth, 

Texas. Asistirían como tal los licenciados Manuel Farías Olvera delega-

do de la Asociación de Abogados de Puebla junto con el Presidente 

de la misma, Gustavo Díaz Ordaz. La sociedad ya tenía de qué hablar 

en sobremesa.
9 El Sol, el gran diario informativo de Puebla, miércoles 28 de junio de 1944.
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Otro municipio que constituyó al Partido en aquellas épocas fue   

Huachinantla, Jolalpan. El 1º de julio de 44;  Santos Ávila Camacho,            

acompañado de Jesús Flores, Sebastián Salinas, Modesto Mendiola y 

Juan Moreno, dirigen una carta solicitando material y la formalización 

del Comité en aquel lugar.

El ambiente político de ese año fue particularmente ríspido sobre 

todo entre el sinarquismo y el Partido de la Revolución Mexicana. Carlos 

Madrazo, en aquel entonces Diputado, anunciaba que presentaría refor-

mas a la ley electoral para garantizar a las mayorías organizadas para que 

eviten que la reacción se apodere del poder.

El 2 de julio se llevaron a cabo las elecciones para renovar gober-

nador. Carlos I. Betancourt sería el nuevo Gobernador del Estado y por 

primera vez por un periodo de 6 años. El resultado oficial publicado el 13 

de julio le daba 275,412 votos.10

El 11 de septiembre de 1944 se celebraba Asamblea General Ordina-

ria y el quinto aniversario de Acción Nacional.

El 10 de octubre de 44 el Lic. José Antonio Pérez Rivero informa a 

Manuel Gómez Morin: “quedó constituido el Comité Local de Acción Na-

cional en esta ciudad”, quedando como Presidente Don Pedro J. Velasco 

(16 de sept 1713) y como jefe de propaganda Roberto Cid, Jefe de organi-

zación Lic. Agustín Reyes Ponce y como vocales Pérez Rivero y José de la 

Luz León. El 16 de octubre de 44, según informe del propio Gómez Morin, 

avisa al Lic. C. Cardoso que había sido designando como Jefe Comité de 

Regional Pedro J. de Velasco. Es difícil aclarar si en la comunicación de 
10 El Sol de Puebla, 13 julio 1944.
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Pérez Rivero hubo algún error entre las palabras local y regional, pero 

asumiendo que hubiese sido un relevo en el Comité Regional, éste sería 

por poco más de medio año.

El escuadrón 201 lucharía por México en aquella guerra en diciembre 

de 1944 y sería, textual, el caballito de batalla para el General McArthur 

en las misiones “perdidas”.

Para el 16 de enero de 1945, Jorge Eugenio Ortiz Walls dirige memo-

rándum a Miguel López (González Pacheco), diciéndole que hablo con 

Guerrero Briones exponiéndole sus pendientes. Le pide saludos a Lanz y 

Galván. Era la organización Juvenil del partido.

El 17 de febrero fallece Maximino Ávila Camacho en Atlixco tras un 

ágape. Su deceso ha dado para alimentar novelas y películas. Lo cierto es 

que el avilacamachismo sin Maximino permitió a grupos críticos y opo-

sitores salieran de las catacumbas, entre ellos el panismo.

Otra noticia de paz para los poblanos, y el mundo en general, fue 

el fin de la guerra en el mes de mayo, con ello se empezaría a dimen-

sionar el drama que generó este enfrentamiento, la confrontación que 

dejaban atrás los totalitarismos, el Holocausto judío y el bombardeo 

de Hiroshima y Nagasaki. La celebración de la paz dilató muy poco 

pues, con esta tecnología que terminaba con un conflicto, y abría un 

nuevo enfrentamiento que polarizaría al mundo las siguientes décadas: 

la Guerra Fría.

1º de abril de 1945 Carlos García Michaus manda oficio a Juan            

Manuel Brito Velázquez pidiéndole informe sobre lo trabajado en grupo 
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juvenil de propagandistas de Acción Nacional en esta ciudad.  Después a 

éste mismo le llega comunicación en 11 de mayo, donde le refiere de la 

valiosa ayuda del Jefe Local Lic. Pérez Rivero. Firma Alfonso López Apari-

cio. Brito contesta hasta el 19 de junio dirigiéndosela a Jesús Hernández 

Díaz diciendo: “los pocos que somos seguimos rompiendo la indiferen-

cia buscando adeptos que nos puedan ser útiles. Andamos ahora en la 

conquista de una “palomilla brava” de universitarios que casi tenemos 

ganada. … Como únicas actividades tenemos ahora la de asistir a los 

círculos de estudio de los Principios de Doctrina del Partido, que están a 

cargo del Lic. Pérez Rivero”.

Ese mismo día concurrieron Pedro J. de Velasco, Claudio Limón,           

Alfredo Sandoval, Adolfo Coghlan, Juan Manuel Brito, Carlos González, 

Marcos Mastretta, Ismael Aguilar y José de la Luz León, quien actuó como 

Secretario. Allí, eligieron nueva Mesa Directiva que acabaría hasta el 31 

de diciembre de ese año, quedando nuevamente Adolfo Coghlan Pala-

cios como Presidente, Pedro J. de Velasco como vicepresidente, José An-

tonio Pérez Rivero como Secretario y Alfredo Sandoval como tesorero. 

Como vocales de Organización Claudio Limón Maurer, José de la Luz 

León, Como vocales de Propaganda Juan Manuel Brito y Marcos Mas-

tretta. Además se integra un comité de Propaganda integrado por Juan 

Manuel Brito, Carlos González e Ismael Aguilar.

Entre otras cosas acordadas aquel día fue pedir a Manuel Gómez    

Morin tuviera a bien venir a Puebla a dar posesión de la mesa directiva 

y a que impartiera una conferencia. Se comisionó a cada miembro de 



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

63

la junta presentara una lista de por lo menos 10 personas a invitar al 

partido, a hacer un rótulo y colgarlo de los balcones quedando como 

responsable José de la Luz León y contratar un teléfono de “Mexicana”,11 

comisionando al Dr. Eduardo Ovando para ello. La comisión a los de                              

Propaganda era generar un listado de 10 personas que les ayuden a re-

partir propaganda; en otro rubro, el estudio financiero para la contrata-

ción de alguien que atienda las oficinas. Por último definieron que las 

reuniones del comité serían los martes a las 7:30 pm. Parecía que aquel 

refrán se hacía verdad: muerto el perro se acabó la rabia. Una vida más 

institucional se proyectaba del partido.

Para el sábado 4 de agosto de 1945, relata el número doscientos de La 

Nación bajo el título “Resurrección”, se celebró solemne y entusiasta se-

sión de la renovada directiva regional, ante más de quinientas personas. 

La concurrencia no cabía en aquel edificio; los magnavoces instalados 

permitieron seguir los discursos de las personalidades que asistirían a 

tan simbólico evento. El jefe nacional Manuel Gómez Morin diría: “No 

es –el cargo–, oportunidad de prebendas, de coyotajes… como lo es en-

tre los otros. Aquí es aceptación de responsabilidades, entrega, donación          

del hombre digno por la redención de la Patria…” Habló del duro, diario 

y alegre trabajo del padre, para llevar el pan de la vida a la madre, a los 

hijos; del padre que es infiel, indigno cuando falta al grave deber de to-

dos los días, pretextando esperar un hipotético acontecimiento extraor-

dinario para hacerlo. Habló de la Patria que es madre y que es también 

11 La otra empresa de telefonía era Ericsson, recordada porque tenía un robot instalado en pleno centro de la ciudad y por el 
que había que pasarle entre las piernas.
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hija y esposa; y del deber ciudadano de dar el pan de vida, diario, 

permanentemente, a la madre, y que es también hija y esposa; y de la in-

dignidad ciudadana de esperar solo el momento de las hazañas heroicas 

para cumplir el deber político; del que espera la ocasión de “las borra-

cheras electorales” para cumplir con el filial y sagrado deber de hombre 

de México y no sabe el dulce y también heroico deber ciudadano de 

todos los días. De Acción Nacional que es la permanente invitación y am-

biente para el cumplimiento diario del diario deber; Luis Calderón Vega 

situó la obra del Partido dentro del panorama psicológico del hombre 

confundido hoy; el panorama del hombre corrompido al alejarse de lo 

elemental: la tierra, la sangre propia, la ternura, la tradición, la verdad, la 

historia; y moverse dentro del odio, la economía, la mentira, la traición a 

la historia. Acción Nacional quiere que el hombre de México se vuelva 

unir a la tierra, “retorne al campo”, a la hermandad, a la corriente sagrada 

de la historia, para que se realice su destino. Manuel Samperio galana-

mente, reciamente habló del hombre “como animal político y religioso”; 

del imperio de su razón, y de su olvido. “Es muy humano –se dice– el 

despojo y la violencia, pero eso es muy animal; humano es, se dice, seguir 

a un candidato triunfante, o hacer acrobacias de un candidato a otro. No: 

lo humano es sumarse a un Partido de renunciación, de sacrificio y de 

lucha como es Acción Nacional”. “México se ha comprometido ante el 

mundo a luchar por las instituciones democráticas, y éstas son voto efec-

tivo y libre régimen de partidos, gobierno de todos… México no puede 

faltar a ese compromiso ante el mundo”. Aquiles Elorduy diría: “Subo a 
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esta tribuna, como siempre, cohibido.  Voy a hablar de la familia”. Y habló 

de los coqueteos de la Revolución. La Revolución le hace el amor a 

cualquiera: a los campesinos, a quienes explota; a los Magistrados a 

quienes obliga a decir que “donde dice bueyes, no dice bueyes” (el art. 

27 const.)… “Por eso yo tuve que divorciarme de la Revolución, que es 

coqueta, y recurrir a una fuerza limpia”. Manuel Herrera y Lasso reunió 

las ideas de los oradores que lo precedieron; hablo de Pétain, del mi-

lagro griego, del milagro del cristianismo, del milagro romano del De-

recho, resumidos en una sola cosa: el mensaje de Cristo, de la identifi-

cación de las esencias de México, con los anhelos del Partido, esencias 

sembradas por sandalias de misioneros y de la ciudadanía. De Puebla, 

núcleo político presente en el espíritu de los legisladores desde las pri-

meras normas constitucionales y, por ello, de la importancia sin igual 

de que el esfuerzo ciudadano de los poblanos se sumara al Partido 

Acción Nacional. José Antonio Pérez Rivero en representación del Co-

mité Regional de Puebla dijo: “Esta ceremonia de iniciación de trabajos 

pudiéramos compararla, en lenguaje cristiano, a un bautizo. Se nos ha 

bautizado. Vamos a salir con un signo sobre la frente: si traicionamos los 

principios que hemos abrazado y en los que hemos sido confirmados 

hoy, seremos, después de esta noche, doblemente culpables”. Con esas 

atinadas palabras Pérez Rivero cerraba aquella sesión pasadas las diez 

y media de la noche de aquel sábado. Luego vendría una cena y por 

supuesto más discursos a cargo de Alfredo Sandoval y Manuel Cubas, 

entre otros.
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El 6 de agosto de 1945 Carlos García Michaus felicita vía oficio a        

Carlos González por ser el nuevo jefe del Grupo Juvenil de Propagandistas.

Manuel Ávila anunciaría hasta el 1º de septiembre que ese día se 

daban por concluidas las hostilidades en el estado de guerra con ello 

México salía de la Segunda Guerra Mundial. Esta formalidad del Estado 

mexicano no fue menos buena que aquella otra cuando mencionaría: 

“Militar o civil, que el pueblo escoja”, refiriéndose a los aspirantes que 

debían sucederlo al año siguiente.

El Comité Directivo Nacional había dispuesto que de la semana entre 

el 17 y el 23 de septiembre se llevasen a cabo actos públicos con relación 

al VI aniversario de la fundación de Acción Nacional. El Secretario Rober-

to Cossío era quien operaba dichos festejos a nivel nacional. Para nuestro 

caso asistirían de parte del nacional el Lic. Daniel Kuri Breña, Ing. Juan     

Gutiérrez Lascurain, además de don Eustaquio Escandón. Vendrían en apo-

yo los jóvenes Miguel Guzmán, Mario y Jorge Aguilar para dichos festejos.

Adolfo Coghlan, al día siguiente de aquellos festejos, menciona a Gó-

mez Morin lo nutrido de la asistencia y del interés que despertó sobre 

todo entre el gremio obrero, pero que éstos le mencionaban que la “cláu-

sula de exclusión” era el garrote político con que los amenazaban si eran 

sorprendidos asistiendo a actos del Acción Nacional. Inclusive menciona 

don Adolfo que ya tiene conquistado al joven Adán Chumacero (hijo de 

Blas Chumacero), quien es secretario de conflictos del sindicato, pero 

que por esta misma cláusula no podían aprovechar aquella simpatía en-

tre la clase obrera.12

12 Oficio del 21 de septiembre de 1945.
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El 4 de octubre de 1945 Miguel López González Pacheco envía carta 

dirigida a Jesús Hernández, ofreciéndonos la siguiente reseña de otro 

tipo sobre aquel festejo: “Escribo la presente por orden del Jefe del Gru-

po Juvenil de esta Ciudad, Guillermo López Guerrero, para contestar… 

La celebración del sexto aniversario de la fundación se conmemoró de 

la siguiente forma: El jueves 20 del mes pasado (septiembre) tuvo lugar 

la principal conmemoración. Logramos llenar el salón principal de este 

comité (Reforma 911), y la circunstancia imprevista del viaje a esa, del 

Licenciado José Antonio Pérez, Secretario de este comité, hizo que tal 

conmemoración resintiera la falta de organización, proveniente de la 

falta de listas de los socios, etc. Sin embargo fueron los discursos de esa 

noche, la voz de ánimo para luchar, resaltando las candentes e irónicas 

palabras del Sr. Eustaquio Escandón. Al día siguiente tuvo lugar una reu-

nión del Comité Regional. En dicho acto el Presidente Sr.  Adolfo Coghlan 

rindió un informe de las actividades desarrolladas. El sábado de la mis-

ma semana tuvo lugar la reunión de nuestro Grupo Juvenil. A esa junta 

asistió el compañero Horacio Guajardo, el cual supongo te habrá puesto 

al tanto de su desarrollo. Terminó dicha junta con la exposición del plan 

de actividades de nuestro Grupo, por nuestro Jefe (Juvenil) Sr. Guillermo 

López Guerrero”. 

El 3 de octubre García Michaus escribe a Guillermo Morales para      

felicitarlo por ser el nuevo Jefe del G.J. (Grupo Juvenil) en la ciudad de 

Puebla. Miguel López le dirigiría una carta a Michaus en los siguientes 

términos: “Escribo la presente por orden del Jefe del Grupo Juvenil de 
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esta Ciudad, Guillermo López Guerrero…” Suponemos que el atento      

comentario fue para que no se confundiera.

El 9 de octubre en el orden del día de la Mesa Directiva del Comité de 

Acción Nacional se destacan una iniciativa de José Antonio Pérez Rivero 

para el trabajo de los propagandistas durante el mes de diciembre, fijar 

fecha para una conferencia del Dr. Domingo Couoh, así como del infor-

me del Sector Juvenil.

En  noviembre de 1945, en la junta del Comité Regional, se infor-

maba de los asuntos tratados en la reunión de jefes de toda la Repú-

blica que se realizó el 3 y 4 de ese mismo mes. También de cómo fue 

retomada por los comités de Monterrey, Jalisco y México la iniciativa 

poblana de los círculos de estudio para el grupo juvenil. Se recalcó 

la urgencia para prepararse a la lucha electoral del año siguiente. 

Se comentaban los asuntos relativos a la fundación de sub-comités 

que tenían como encargo Alfredo Sandoval y Marcos Mastretta. De 

la entrega de propaganda en los toros, barrios como el de La Luz o 

en peluquerías a cargo de López Guerrero. De la visita a Tehuacán, 

Coghlan y Sandoval.

Los panistas así iniciaron con mítines en el estado, solicitando a 

las autoridades la autorización para ocupar las plazas. Claudio Limón       

Maurer como Secretario de Organización era el responsable de girar ofi-

cios a los ayuntamientos.

En temas municipales se citaba contacto en Tlalancaleca con               

Antonio Arenas, Marcos González, Concepción Perea y Arnulfo Juárez; en 
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Cholula para tocar temas relativos al partido a Sr. Miguel Morales Gaspar 

Montealegre, Juventino Tlaxcalteca en Santa Bárbara Almoloya o en At-

lixco al Sr. Ignacio Chavoya, y a Jesús Hernández Molino de San Mateo; 

San Martín Texmelucan con Febronio Cardoso Morales, Ramón Cobo, La 

Abeetina y el Dr. Sodi; En la capital Juan Gutiérrez Lascurain, Comisiona-

do de la zona a la que pertenecía Puebla, gira invitación a participar al 

partido a una lista proporcionada por los fundadores del regional y en 

los que se incluye a las siguientes personas: Lic. Adolfo Lagos, Reforma 

2012; Jesús Nava P (G), 7 poniente 107; Ing. Luis Hinojosa, Reforma 3102; 

Cont. Francisco Hernández Altamirano, Reforma 1704; Ing. Luis Morales 

Gutiérrez, 3 poniente 314; Otón Vázquez, Reforma 330; Javier Macotella, 34 

poniente 308; Carlos González Gómez, 25 poniente 1101; Lic. Wenceslao 

Camacho, 5 oriente 202; Dr. Manuel Camacho G. D., Reforma 721; Ernesto 

Goitia, 12 poniente 303; Lic. Guillermo Diestel Pesquel, 16 de septiembre 

1709; Mauricio de la Cruz, Banco de Oriente; Fernando Pérez, 3 poniente; 

Enrique Benítez, 3 poniente 311; Lic. Luis Lozano Cardoso, Ayuntamiento 

229; Lic. Roberto Hernández Ramírez (notario), Ayuntamiento 229.

Además aparecen mencionados en otros comunicados el Lic. Gusta-

vo Fernández Isla, Dr. José Ovando, Lic. Claudio Limón Maurer, Ing. Juan 

Matienzo, Héctor Díaz Rivera, y el Lic. Adolfo Lagos. 

En diciembre de aquel 1945 Marcos Mastretta ofrecía una imagen 

de la Puebla de ese momento: “…La vida en nuestra apacible Puebla 

se desliza hasta cierto punto tranquila pero distando mucho de ser lo 

que era cuando te fuiste. Efectivamente la Ciudad ha crecido bastante, 
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han venido muchos forasteros y las caras conocidas se pierden. Se han 

abierto nuevas fábricas, construido muchos edificios y colonias nuevas, 

hay bastantes cafés y restoranes y hasta cabarets... Dentro de poco a unos 

veinte Km. de aquí contaremos con un enorme lago de treinta km. de 

largo por dos y medio de ancho que no es más que el antiguo lecho del 

Atoyac transformado por la cortina de la presa del Valsequillo de 800 mts 

de cortina y próxima a inaugurarse...” (Mastretta Gúzman, 2008).

1946 sería el año en que se concluyen los trabajos de la Presa de      

Valsequillo, y Manuel Ávila Camacho, Presidente de la República y su 

candidato, Miguel Alemán Valdés, inician la transformación del PRM en PRI.

El 31 de enero de 1946 en el volumen 89, número 7915, el Lic. Miguel 

Marín Hirschman, Notario Núm. 6 quien dejaba asentado que redactó el 

acta constitutiva o de ratificación que previene el artículo 28 de la Ley 

Federal Electoral a solicitud de Adolfo Coghlan (de 67 años) y José Anto-

nio Pérez Rivero (de 33 años).

El local del partido era Reforma 911; allí, dice el notario, había reu-

nidas 217 personas pidiéndoles datos que quedaron asentados en el 

apéndice del protocolo. Quienes dieron fe de los datos de estas personas 

fueron Ismael Aguilar (61 años) y Rafael Ibáñez (53 años).

Dicha reunión se constituyó en asamblea, misma que fue presidida 

por José Antonio Pérez Rivero y donde por unanimidad la asamblea 

acordó ratificar y confirmar la constitución del Partido en los térmi-

nos de lo sucedido en 1939 en el DF; además acordó dicha asamblea 

por unanimidad, designar a Coghlan Palacios, Limón Maurer, Sandoval               
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Carrillo y Pérez Rivero para que asistieran a la Asamblea Nacional donde 

se daría cabal cumplimiento al Art. 28 para la aprobación de estatutos y 

programa.

El PRM se cambiaría de nombre a Partido Revolucionario Institucio-

nal en su Convención del 18 al 20 de enero de aquel 1946 en el elegante 

cine Metropólitan del DF. 

El PAN se reuniría del 2 al 5 de febrero en el número 122 de la Calle 

de Coahuila en el DF Era la IV Convención Nacional y primera Asamblea 

Extraordinaria. En la apertura de la sesión del domingo se iniciaba con 

un mensaje de adhesión de los sindicatos textiles de Puebla al PAN, ya 

que se encontraban asqueados de sus líderes (Calderón Vega, 1992). En 

los debates relacionados a religión y política, dentro del Programa de 

Acción Política, participaría José Antonio Pérez Rivero. En el tema de la 

candidatura presidencial, don Efraín González Luna proponía a Luis Vi-

cente Cabrera Lobato (Haro, 1992), poblano nacido en Zacatlán, aboga-

do y escritor, miembro del Partido Antirreleccionista y Carrancista en su 

momento. La Convención lo aprobaría sin dudarlo, sin embargo, e igual 

como habría hecho con el Partido Antirreleccionista en 1933, Cabrera 

declinaría la postulación. Así el PAN no participaría en la elección a Pre-

sidente de la República.

En el proceso sucesorio a la Presidencia se habían barajado algunos 

nombres empezando por Maximino Ávila, militar y además hermano del 

presidente, quien moriría antes de la designación; Ezequiel Padilla un 

empecinado espontaneo y, el que resultaría designado, Miguel Alemán, 
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llamado por Fidel Velázquez “el cachorro de la revolución” o “el primer 

obrero de la Patria”, como lo bautizaría el Partido Comunista Mexicano.13

Para variar, y como parte del entorno, los abusos de los caciques lo-

cales teñirían de rojo la telón preelectoral. En Cuautlancingo, el alcal-

de Adolfo Tetelhua en absoluta impunidad balaceaba al joven Andrés 

Daniel el domingo 10 de marzo de 1946. Tiempo atrás, la misma suerte 

habría corrido doña Ana Cuaxil a manos del inspector general de policía 

municipal, Pedro Tepox. Otra secuaz de aquel terror era Pedro Cuaxil, juez 

correccional, el cual habría golpeado brutalmente a su propia progeni-

tora. Ante la repulsión de lo último, Pedro Cuaxil sería encerrado pero 

su compadre, el inspector general de la policía,  le permitiría la fuga.14 El 

Gobierno del Estado… no se metía en los problemas locales.

Los jóvenes de Guadalajara lanzarían convocatoria a una reunión de 

grupos juveniles de Acción Nacional para el 16 y 17 de marzo de 1946. 

Miguel López González Pacheco se distinguiría por su participación en 

aquella reunión, siendo felicitado por Calos Sánchez mediante carta di-

rigida a Miguel Lanz. En temas de adultos, don Juventino Sánchez De la 

Vega sería nombrado enviado especial para fundar y organizar comités 

locales en todo el estado.

El 27 y 28 de abril se celebraría la Asamblea y Convención Regional; 

del Comité Nacional asistirían el Ing. Juan Gutiérrez Lascurain y el Dr. 

Raúl Velasco Zimbrón. Los comités asistentes serían Cholula, Matamoros, 

Acatlán, Tehuacán, Chalchicomula, Zacatlán, Puebla y otros más de los 

13 El PCM serviría de comparsa en aquel proceso bajo la premisa de buscar darle pueblo un candidato de “Unidad Nacional”.
14 La Nación, 23 marzo de 1946.
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que no hay registro preciso. El Presidente, don Adolfo Coghlan Palacios en 

el informe del Comité Regional diría: “Serias dificultades de todo orden 

ha tenido que vencer Acción Nacional en Puebla para llevar a cabo el 

desarrollo organizado de sus actividades. Desde la fuerte resistencia de 

una corriente política viciada, hasta la presión oficial contra de la liber-

tad de asociación ciudadana y el abstencionismo de muchos… se han 

hecho reuniones para acordar voluntades, formar planes de acción; se ha 

trabajado en la extensión de las ideas y la organización de Acción Nacio-

nal… seguiremos luchando con entusiasmo en la seguridad de que no 

es esfuerzo vano ni perdido aquel que pongamos a favor de la ciudada-

nía y de la limpieza de la cosa pública”.

La Comisión política integrada por Marcos Mastretta, Claudio Limón 

Maurer, Alfredo Sandoval, Benigno Vargas Molina y Carlos González Gó-

mez presentó dictamen y sería sometido a debate.

Mastretta expresaría: “el criterio de la comisión fue el de seleccionar 

personas que no fuesen como los que han sido impuestos por el régi-

men, que llegaron sin pena ni gloria y volvieron a irse o quedarse tan 

desconocidos como antes”. Dicho lo anterior el dictamen fue probado. 

Con ello Puebla se comprometía en el proceso electoral federal de aquel 

año donde el PAN presentó en total 64 candidaturas para diputados y 23 

para senadores en toda la República (La Nación, 1991). 

Los candidatos para aquella escaramuza electoral de 1946 en Pue-

bla serían en aquella primera instancia: al Senado, Lic. Juan de Dios 

Flores y Dr. José Alfonso Armora en calidad de propietario y suplente, 
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respectivamente. A las diputaciones: 1er distrito el Ing. Rafael Ibáñez y el 

Dr. Gil Jiménez, 3er distrito el Dr. Francisco Casas S., 9º el Prof. Gaudelio 

Candadeno.

Por desgracia no hay mayor información sobre otros candidatos. Se 

menciona solo por ejemplo que, en Tehuacán, Mastretta andaba en aquel 

lugar viendo los temas relativos a la campaña y la postulación de candi-

datos, sin mayor detalle. En el caso del Senador, el Lic. Juan De Dios Flores 

declinó. 

Zacatlán igualmente informaba por pluma del Presidente local, Luis      

Vázquez L. vía telegrama extra urgente que el Dr. Méndez Victoria renun-

ció, aceptó Magdaleno Carballo Rosas. Mas no se encuentra algún otro 

documento que corrobore este dato o el registro de la candidatura por 

aquel distrito.

Así pues, para el 6 de julio de 1946, José Antonio Pérez Rivero en cali-

dad de Secretario General del Comité Regional registraría ante los comi-

tés electorales correspondientes, las candidaturas de:

Senador: Dr. José Alfonso Armora, propietario

y Dr. Gil Jiménez.;

Diputados

Dtto. I Puebla: Ing. Rafael Ibáñez y Lic. Alfredo Sandoval,

Dtto. II Cholula: Dr. José Aurioles Díaz y Prof. Conrado 

Rodríguez Aguilar,

Dtto. VI: Dr. Francisco Casas Sánchez y Rafael Martínez 

Morales, 
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Dtto. IX Zacatlán: Lic. Elías Cortés González, y Luis 

Vázquez (Celerino Luna).15 

Hay que recordar que en aquella campaña presidencial, después de lle-

var y traer otra vez el nombre del poblano Luis Cabrera, y quien no diera 

su brazo a torcer, Acción Nacional no postularía candidato. La oposición 

más visible se encontraba en la persona del guerrerense  Ezequiel Padilla 

Peñaloza del Partido Demócrata Mexicano.

En esa elección, el Comité Nacional ofrecería criterios a los miem-

bros y simpatizantes del partido en relación por quién votar si Acción 

Nacional no postuló candidato a la Presidencia de la República. Cossío 

indicaría en comunicado del 22 de mayo a don Adolfo Coghlan Palacios 

haciéndole la siguiente reflexión a compartir entre los simpatizantes y 

socios: “no teniendo el Partido candidato a la Presidencia... como es un 

deber votar… cada miembro del Partido, al votar para Presidente de la 

República, debe hacerlo, según su conciencia, por la persona que, aun 

no apareciendo como candidatos registrado, reúna las cualidades de 

limpieza moral, de aptitud y de antecedentes de vida honrada, que son 

esenciales para ocupar la Jefatura de la Nación”.

Gómez Morin vendría a Puebla en una gira que realizaría a Puebla, 

Huajuapan y Oaxaca entre el 9 y 11 de junio. En nuestro caso se agendó 

Puebla, Tecamachalco y Tehuacán.

15 Luis Vázquez que aparece relacionado en Memorias del PAN de Calderón Vega, fue una sustitución que se realizó de última 
hora en el registro de candidatos.
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Más allá de las campañas, el proceso no fue nada sencillo. Los 

candidatos y el partido fueron poco convidados de la organización de 

la elección. José Antonio Pérez Rivero fue el representante ante la Comi-

sión Local Electoral y quien litigó todas las quejas de aquel proceso. No 

les permitían conocer siquiera el número de boletas electorales que se 

habían generado y menos aún quién, cuándo y cuántas serían entrega-

das a las casillas; eran actos de fe que exigía la autoridad electoral. Aquí 

una breve descripción de lo sucedido:  “casillas insuficientes, población 

incorrectamente dividida, las casillas designadas para la elección cons-

titucional fueron las mismas que utilizo el recién bautizado PRI (antes 

PRM) para sus elecciones internas, el personal designado por el Comité 

Electoral eran personas desconocidas en la ciudad y venían quién sabe 

de dónde, y los conocidos eran de la CTM y se conocían por su agitación 

y violencia al margen de que aquella Central Obrera era columna del 

alemanismo.16

Las elecciones del 7 de julio de aquel año acabaron en protestas 

a granel en los cómputos de las votaciones que concluyeron el jueves 

once de julio. Parcialidad de quien organizaba las elecciones, traslado de 

ánforas y paquetes.17

En un informe del Comité Local del PAN en Texmelucan reportarían 

Fernando Montalvo y Félix Quiroz Jr., Presidente y Secretario, respectiva-

mente, que la presión en las casillas y la demostración de fuerza de la 

central obrera eran la constante. En Zacatlán reportaba Elías Cortés que 

16 Queja del 6 de julio presentada ante el Comité Electoral.
17 Sol de Puebla, del 12 de julio de 1946.
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“empleados de Gobierno personalmente el día de ayer en elecciones 

cruzaron círculo distintivo partido oficial en lugar de votantes indíge-

nas y campesinos”.18 Aurioles Díaz en su escrito de queja insistiría en el 

“Padrón incompleto, parcial e inoportuno. Listas no publicadas. Distribu-

ción territorial, Ubicación de casillas y nombramiento de su personal 

extemporáneas e ilegales. Boletas y Distribución ilegal. Boletas Apócrifas 

o Robadas” (sic).

Hasta el Frente de Unificación Revolucionario apoyaría al PAN en el 

litigio en cada distrito.19 Las “protestas” que se dirigían a la Comisión Local 

Electoral signadas por Acción Nacional y el Nacional Constitucionalista 

protestando por los más de 33 municipios no empadronados, alteración 

de actas, mesas de casilla integradas por funcionarios federales y de la 

receptoría de rentas, personas que votaron varias veces con credenciales 

provisionales, cierre de casillas anticipados, acarreo, etc.

Así, el primer obrero de la Patria ganaba la elección. Gustavo Díaz Ordaz 

iría al Senado y, entre las diputaciones, Blas Chumacero a la Cámara baja. 

Sobre el grupo juvenil es claro que había cambios constantes, ya sea 

por la dinámica académica de los muchachos o bien por las diferencias 

que también había entre ellos. Como ejemplo, el 11 de mayo Miguel Lanz 

Pérez firma como Presidente del Comité Juvenil, para agosto Guillermo 

López Guerrero firma como Presidente del grupo juvenil de Puebla de 

Acción Nacional; por suerte y para continuidad de los trabajos Miguel 

López González Pacheco en todo momento fungió como Secretario.          

18 Telegrama de protesta dirigido a la Comisión Federal Vigilancia electoral de la Secretaría de Gobernación, 8 de julio de 1946.
19 El FUR apoyaba la candidatura de Gabriel Ávila Camacho al Senado.
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Entre las actividades que emprendían estaba la de abrir grupos juveniles 

sectoriales (obreros, campesinos), conferencias sobre los principios de 

doctrina, círculos de oratoria, organización de sub-comités, etc. 

De 1946 encontramos documentos donde aparecen los nombres   

de quienes encabezaron el Comité Local de Texmelucan: Fernando 

Montalvo como Presidente y Feliz Quirós Jr. como Secretario; además 

participaba el Prof. Conrado Rodríguez Aguilar. 

En Zacatlán como contactos aparecen: Luis Vázquez Oropeza, Baude-

lio Candanedo y Enrique León. En Tehuacán Manuel M. Martínez y Cami-

lo Sandoval. Juan C. Bonilla y Nicolás Tecuatl en Santa María Zacatepec. 

En Cholula, Manuel Reyes.

El 17 de octubre de 1946 el PAN propuso la iniciativa para que se con-

cediera el derecho de amparo a los pequeños propietarios, a la comuni-

dad agraria y a los ejidatarios. Dos meses después el nuevo Presidente de 

la República la recogería pero quitándole el primer beneficio del ampa-

ro para éste sector.

Así, el 1º de diciembre de 1946 Miguel Alemán asume la Presidencia 

de México, prometiendo un “gobierno de libertades inviolables”. Así se 

inicia la era de “los licenciados”. No nos quedaba a los poblanos más que 

cerrar el año yendo al cine a sufrir otras angustias menos irritantes con El 

Campeón sin corona o Nosotros los pobres. 

En 1947 varios de los jefes locales estuvieron enfermos. Miguel López 

en el primer semestre del año y José Antonio Pérez Rivero en el segundo 

semestre. Hay muy poca información en archivos. 
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El 5 de febrero de 1947 se celebraría en la capital del país la Quinta 

Convención Nacional.

Miguel López González Pacheco mantenía comunicación con los 

compañeros de otras entidades y compartían información. A las reu-

niones que semanalmente tenían asistían: Ismael Aguilar, Álvaro López, 

Arnoldo Hernández, Benjamín Reyes, Cándido Aquino, Carlos González, 

José Concepción Pérez Valencia, Felipe Pérez, Filogonio López, Germán 

Escobar, Humberto Rojas Lions, Javier Luna S., Javier Sánchez, José Alfon-

so Armora, José de la Luz De la Rosa S., José Galván, Juan Bravo, Juventino 

Sánchez, Leodegario López, Leonilo García, Manuel García, Marcelino Pé-

rez, Mari Bustos, Octavio Lara, Pedro García, Ramón Laguna, Tereso Pérez.

El 21 de junio de 1947 Acción Nacional lograba el reconocimiento de 

la primera diputación local en las personas del Dr. Alfonso Hernández 

Sánchez y Francisco Méndez Arceo, candidatos por Zamora, Michoacán. 

Ismael Aguilar sería el Presidente del grupo juvenil, Miguel López el 

Secretario y por lo que se lee de los archivos, varias veces presidente en 

funciones. Las actividades que organizaban más allá de la preparación 

en los círculos de estudio eran: brigadas de propagandistas, volanteos 

en parques, iglesias, fábricas, brigadas de oradores, un grupo técnico en 

orientación electoral y jornadas de mítines. Sobre estas últimas estos cha-

macos tomaban parques y plazas como las de la colonia Humboldt, los 

Remedios, el Alto, la plazuela del Teatro Principal, el Parral, la Luz, Colonia 

América, etc. Los temas: policía, agua, pavimento, mercados, drenaje, luz, 

etc. Allí estaba Acción Nacional sin templete, lona, back, grupo musical, 
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ni utilitarios ni acarreados, iban sólo armados con sus convicciones y la 

palabra al encuentro con los ciudadanos.

El 14 de julio de 1947 se suscitaría un hecho lamentable en la sie-

rra norte. Miembros del Ayuntamiento de Honey, sustituidos por orden 

del Gobernador Betancourt en abril del mismo año, serían ultimados 

en un paraje cercano a Río Frío, en el kilómetro 57 para ser precisos.                     

Los nombres de los finados eran Herminio Rodríguez, quien fuese el 

Presidente municipal, Emiliano Cruz Gómez, Presidente del Comisariado 

Ejidal, Eladio Neri Soto, Jefe de la Policía local, Leoncio Gómez Santi-

llán, Bulmaro Animas Islas y Horacio Flores, este último chofer. Todos en 

el examen de los cuerpos presentaron el tiro de gracia. Se dice que no 

cedieron a los caprichos del Gobernador y por ello los destituyó nom-

brando al Gral. Ignacio G. Varela, y como los destituidos no se estaban 

quietos, se decía habían sido acallados a manos de un tal Salvador Ga-

yosso Téllez, Teniente del Ejército,20 junto con Miguel Ibarra Rodríguez y 

Alberto Canales Isaías.21 El tema llegaría a ser propuesto en la Suprema 

Corte de la Nación por el Ministro Fernando De la Fuente, quien sostenía 

la necesidad de intervención de la Corte para evitar impunidad de los 

cacicazgos locales. Como era de suponerse la propuesta del ministro se-

ría rechazada, quedando aquella matanza en impunidad.

Para septiembre, con el proceso electoral en vísperas, por alguna ra-

zón que no podemos determinar, el PAN junto con la Unión Política Pro-

Puebla (UPPP) irían a la elección en frente común. La Convención se 

20 La Nación del 16 de julio de 1947.
21 La Nación, 2 de agosto de 1947.
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realizó el 28 de agosto de 1947, en ella resultaría electo el Lic. Nicolás 

Vázquez, poblano nacido en 1898, que hizo sus estudios en el Colegio 

del Estado, Catedrático de la Universidad de Puebla y titular de la Notaría 

N°3, Maestro también en el Instituto Normal del Estado y Jefe del Depar-

tamento de Justicia en 1925.

Vázquez diría en aquella convención: “Yo no soy político, ni he que-

rido serlo. Y no lo quiero si la política ha de entenderse como el camino 

tortuoso de la ambición personal, la conculcación de las libertades, la 

mixtificación del voto y el trampolín para adueñarse del erario… Pero 

si Política ha de significar la suma del pensamiento de los hombres de 

bien, la coordinación de las voluntades ciudadanas y la dirección de 

los esfuerzos comunes para la realización del bienestar colectivo, debo 

entonces confesar mi admiración a quienes toca el privilegio de ser 

destinados a realizarla… Yo quiero a Puebla y me interesa que tenga 

una administración honrada y competente. Mis sentimientos todos se 

rebelan cuando miro cómo los audaces y los pícaros han caído como 

buitres sobre tantas ciudades del país en trágico festín de latrocinios y 

de vejaciones, encumbrados por nuestra apatía, alentados por nuestro 

egoísmo y sostenidos por la inercia de quienes se precian de honra-

dos... Hemos llegado a un momento en que las lamentaciones deben 

ser sustituidas por la acción: o respondemos ‘presente’ al llamado de 

un pueblo ansioso de libertad, de honradez y de dignidad, o no tendre-

mos derecho a quejarnos del predominio del desbarajuste y la inmun-

dicia… después de hacer un análisis de los pros y de los contras de la 
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lucha concluyo: ‘no ofrezco milagros, sino solo lo que tengo, rectitud de 

intención, limpieza en la actuación y, sobre todo, cariño para nuestra 

Puebla. ¿Mi norma? Compromisos solo con la ciudad y fuera de ella, 

con nadie”.

La campaña de Nicolás Vázquez, además de los mítines en los ba-

rrios como Santiago, los Sapos, el Carmen, San Luis, el Alto y Xonacatepec,       

incluyó los recorridos a las dependencias del gobierno municipal para 

ver y escuchar de primera mano la realidad de los servicios en las depen-

dencias al servicio de la ciudad.

El PRI por su parte tuvo dos aspirantes, el Ing. José Luis Alarcón y el 

Lic. Enrique Molina, quienes en su interna además de tener en aquella 

consulta una bajísima participación, el asunto concluyó en acusaciones 

de fraude por parte de la gente de Alarcón.22 El padrón poblano era de 

unos 80,000 votantes, se decía que el PRI tenía a más de 24,000 obreros, 

pues la interna del PRI apenas rebasaría 4,500 votos.

El primer registro del Comité Femenil Regional aparece en un oficio 

del 18 de noviembre de 1947, firmado por Raquel León Quintero.

Un municipio donde se tiene registro que Acción Nacional participó 

como tal fue Cuyoaco. Ignacio Camacho encabezaría la planilla junto 

con Francisco Parra Alcázar, Mariano Ordaz, Jerónimo González Reyes, 

José Juan Rodríguez, León Moreno Rodríguez y Neftalí Aguilar, entre 

otros. El PRI usaría como ardid un volante donde incluía a todos ellos 

dentro de la planilla del candidato del PRI.

22 La Nación, 25 octubre de 1947.
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El 7 de octubre de 1947 el PAN propone la formación de un Registro 

Nacional de Electores así como también una credencial permanente 

con fotografía que tuviera el carácter de cedula de identidad probatoria 

y obligatoria ante las autoridades del país. Sería hasta 1989 cuando se 

aprobaría la formación del Registro Federal de Electores con ese carác-

ter de independiente del gobierno y permanente.  Y sería hasta el gobier-

no de Ruffo Appel en Baja California en 1992, cuando el primer Gobierno 

Estatal panista pondría el ejemplo generando una credencial con las ca-

racterísticas exigidas en aquel 1947. 

El 27 de noviembre de 1947 se llevaría a cabo un mitin en el zócalo 

por la noche, iniciaría con una marcha del Paseo Bravo a aquel punto. 

La Nación señala que unas diez mil personas asistieron a esta concentra-

ción. Marcos Mastretta acompañaría al candidato Vázquez. Ya instalados 

frente al Palacio Municipal discursarían: Miguel López de los grupos ju-

veniles en campaña, Miguel Cubas y Maza, candidato a Regidor y en el 

cierre, el licenciado Nicolás Vázquez.

La Nación del 6 de diciembre en su portada titularía: “Fraude electo-

ral en Puebla: el Diputado Blas Chumacero dirigiendo el chanchullo”. 

Mediante la utilización de todos los viejos procedimientos perremistas y 

bajo la experta dirección de los Taboadas y los Chumaceros, la elección 

municipal que se efectuó el domingo en Puebla fue convertida en un 

fraude violento y burdo. Porras volantes, votantes en camiones, asalto de 

casillas, robo de ánforas, boletas y credenciales “arregladas”, padrón de-

fectuoso, amagos de agresión… La misma picaresca electoral de siempre. 
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El “gobierno de técnicos” no ha tenido ingenio ni para inventar un nuevo 

sistema de robo de elecciones”. Así se describiría la jornada electoral del 

30 de noviembre de aquel 1947.

En fin, así concluía el mes de noviembre, que además a nivel nacio-

nal, por lo menos para Acción Nacional, fue de importancia por la cele-

bración de la Segunda Conferencia General de la UNESCO y de la cual 

hay unas reseñas detalladas de los trabajos de aquel mes de trabajo 

de este organismo internacional y en la cual algunos panistas parecen 

haber estado bien involucrados.

Para diciembre Alfredo Sandoval respondía a la invitación de la cena 

de Navidad en la Ciudad de México, una tradición que mantenía un sen-

tido de cercanía y familiaridad entre los panistas. La lista de poblanos 

que asistieron a la cena vale la pena citarla: Adolfo Coghlan, Marcos Mas-

tretta, Carlos Mastretta, Miguel Arroyo Jr.  y señora, José de la Luz León, Dr.     

Benigno Vargas, Rafael Guzmán e hijo, Salvador López Inclán, Germán 

Escobar, Ernesto Gómez; como Invitados de honor: Ismael Aguilar hijo, 

Rebecca G. de Aguilar, Ma. Teresa Aguilar, Srita. Silvia Bernal, Raquel León, 

Humberto Rojas Lions, Humberto Cabrera, Javier Luna Sánchez, Guillermo 

López G., Miguel López González Pacheco, Benito y José Galván, Ramón 

Rodríguez, Juventino Sánchez de la Vega, Manuel Navarro Mojica; como 

invitados de don Alfredo Sandoval, Sra. Josefina S. de Ratz, Srita. Graciela 

Sandoval, Isaac Rodríguez Jiménez, Ventura Ravelo, José Salgado, Ángel 

Ovidio Cabrera y Enriqueta L. de Cabrera, Alfonso Durán y de la Rosa y 

señora, y Claudio García.
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En temas locales, en el municipio de Cuyoaco se instalaba el comité 

local con Manuel Munguía como Presidente, León Moreno como Secre-

tario, Edmundo Quirós como Tesorero, Manuel Ramírez A. en Organiza-

ción, Leobardo Cruz en Propaganda y Ernesto Miñón G. en Padrón. Este 

municipio sufrió ese año un enfrentamiento violento con las fuerzas mi-

litares, ya que los ejidatarios estaban jalando para donde no quería el 

gobierno. Eso motivó más al pueblo a sumarse ahora por Acción Nacional.

No tenemos certeza si desde fines de 47 habría habido cambio de jefe 

regional, si hay en documentos constancia que a partir de 1948 Alfredo 

Sandoval Carrillo23 y Benigno Vargas Romero firmarían como Presidente 

y Secretario respectivamente del Comité Regional.

Al inicio de año 1948 muchas cosas se organizaron para la reunión 

de Consejo y la Sexta Convención Nacional que fue el 5 y 6 de febrero. 

Los citatorios a los consejeros nacionales llegaron para Pérez Rivero, San-

doval Carrillo y Coghlan Palacios. Uno de los acuerdos de esa reunión 

de Consejo Nacional obligaría a los comités a levantar una serie de en-

cuestas para profundizar en los problemas del campo. Dichas encuestas 

municipales son un verdadero tesoro histórico y sociológico.

Para abril las atenciones estaban en dar cumplimiento al artículo 28 de la 

Ley Electoral de Poderes Federales que obligaba a registrar definitivamente 

al partido, requiriéndose la protocolización notarial de mil ciudadanos 

afiliados por entidad y presentarlas ante las áreas de Gobierno de los 

estados.

23 Se deduce del oficio de fecha 27 de abril de 1948, donde aparece firmando con ese carácter.
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El 27 de abril de 1948 aparece el nombre de Miguel López y González 

Pacheco como jefe del grupo juvenil.

A principios de junio se llevaría a acabo el trabajo con los comités 

locales para la aplicación de encuestas sobre los problemas del campo.

Para mediados de julio la capital sufría el problema del alza de las 

tarifas de transporte que tenían un incremento del 50%. Los periódicos 

incitaban al público a no pagar insultando de paso a la Alianza de ca-

mioneros.24 El problema no fue menor.

El domingo 15 de agosto se celebraría Convención Regional.

A finales de septiembre de 1948 se menciona de la muerte de Ru-

perto Estudillo (probablemente de Pantepec), quien al parecer falleció 

en un atentado a su persona; reproducimos el texto de aquel telegrama: 

“Reciban Ustedes y compañeros condolencias atentado a vuestro padre. 

Este Comité Regional hace gestiones ante autoridades Puebla, respecto 

eficaz intervención justicia agente ministerio Huauchinango”. Firma Al-

fredo Sandoval Carrillo.

En contactos de municipios aparecen en Pahuatlán Gustavo Lazcano 

P.; en Pantepec Ruperto Estudillo; Cholula, San Francisco Ocotlán, Juan B. 

Palalia y Pedro Terrazas.

Para 1949 el Comité Nacional del partido convoca la Séptima Conven-

ción Nacional para el 25 a 27 de febrero de aquel año; el objeto, la platafor-

ma a enarbolar en las elecciones federales de aquel año. Nuevamente los 

Consejeros citados Pérez Rivero, Coghlan Palacios y Sandoval Carrillo.

24 Informe que dirige Marcos Mastretta a Alejandro Avilés el 25 de julio.
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El Consejo del Padrón Electoral en abril llevaría a cabo la instalación 

de las 6 Agencias Registradoras (de electores) en Puebla, suscitándose 

toda serie de irregularidades. Abrían a las 12 y cerraban a la 1, o bien que 

el PRI llevó a cabo sus elecciones internas el mismo día y a la gente que 

iba a tramitar su credencial de elector, los hacían votar y les daban su 

credencial del PRI. Miguel López González Pacheco en una publicación 

en memoria a Sandoval Carrillo haría mención de su actitud combativa 

en este tema de las Agencias Registradoras y lo incluimos en la parte de 

las Semblanzas.

 Eso sería el inicio de problemas en este rubro ya que para junio no 

se habían entregado listas de padrón y otras irregularidades en la prepa-

ración de la elección.

De aquella elección de 1949 sólo se registraron como candidatos a 

Diputados:

Dtto. I Puebla: Alfredo Sandoval Carrillo y CPT Miguel 

López Rodríguez,

Dtto. II Texmelucan: Conrado Rodríguez Aguilar 

y Miguel Hernández Macías.

Pasada la elección se convocó a la Octava Convención Nacional               

nuevamente para el 16, 17 y 18 de septiembre. Sería el último informe de 

Gómez Morin como Jefe Nacional (Acción Nacional, Diez Años de Méxi-

co 1. 1939-1949. Manuel Gómez Morin, 1950). 
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El año 1950 es escaso en información. El 15 de septiembre se celebraría 

la IX Convención Nacional. En ella quedarían electos como miembros de 

la Comisión Permanente a Marcos Mastretta y a Alfredo Sandoval.

El domingo 22 de octubre de 1950 se llevaron a cabo en el DF, Gua-

dalajara y Puebla manifestaciones importantes contra el artículo 3°, 

que como comentamos vendría siendo una bandera desde la funda-

ción del partido en treinta y nueve. Aquí la policía intentó disolver la 

manifestación pero fueron superados por la gente que se señaló serían 

varios miles los que se concentraron en aquel momento.

No hay registro de participación de candidaturas en el estado.

Para 1951, en agosto de ese año, fallecería a casusa de una angina de 

pecho Alfredo Sandoval Carrillo.

En octubre de 1951 aparece el primer archivo relacionado con la 

Asamblea Nacional a celebrarse del 17 al 20 de noviembre. El Lic. Guiller-

mo López Guerrero firma como Presidente del Comité Regional. 

Los citatorios a Consejeros Nacionales iban dirigidos a López Gue-

rrero, a Limón Maurer, Alfonso Armora y Coghlan Palacios, este último 

se dispensaría mediante telegrama dirigido a Juan Gutiérrez Lascurain 

diciéndole: “Lamento sinceramente estar imposibilitado para asistir con-

vención deseoles acierto en decisiones y doy mi voto par candidato fa-

vor Lic. González Luna. Afectuosos saludos a todos delegados y Usted”. 

En un oficio del 29 de enero de 1952 de la Comisión Local Electoral del 

Estado de Puebla, aún aparecerá mencionado Guillermo López Guerrero y 

Miguel López Rodríguez como Presidente y Secretario del Comité Regional. 
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José Castillo Miranda, el primer secretario del Comité Direcivo             

Nacional del Partido en mayo de aquel 1952, solicitaba al Ayuntamiento 

certificado de vecindad, señalando domicilio en el “Ex rancho El Populo, 

hoy granja María”.

El domingo 11 de mayo en el local del partido ubicado en la aveni-

da Reforma se realizaría la Convención Regional. Encabezarían Marcos 

Mastretta, José Castillo como delegado del Nacional, Miguel López, el Ing. 

Ismael Aguilar, el Lic. Miguel González Pacheco, el Dr. Aureoles Díaz y el 

Dr. José Armora.

Los Candidatos electos de aquella Convención fueron:

Senador Primera Formula: José Castillo Miranda y 

Miguel Arroyo Yáñez;

Senador Segunda Formula: Pedro De la Torre García 

Cano y Ing. Ismael Aguilar Muñoz (o Núñez, no 

queda claro en documentos);

Candidatos a Diputados

Dtto. I Puebla, Lic. Eligio Sánchez Larios y Antonio 

Cortés Serrano (ambos originarios de Tlaxcala);

Dtto. II Puebla, Lic. Guillermo López Guerrero y Javier 

Rivero Romay;

Dtto. III Cholula, José Lucio Eulalio Huitzil Castillo y 

Fernando Montalvo Hernández;

Dtto. IV Atlixco, José Carrizosa González y José Toral 

Luque;
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El Sr. Huitzil en uso de la palabra diría: “los sinarquistas de Puebla, 

como un solo hombre, estaban con Acción Nacional para dar el triunfo a 

los candidatos”. El Lic. Luis Sánchez Larios diría que los candidatos acep-

taban su postulación orgullosos, pero conscientes de su grave responsabi-

lidad. Castillo Miranda cerraría aquella convención urgiendo a todos los 

militantes a cumplir celosamente con su deber, todos los días y a cada 

momento, hasta obtener el triunfo.

El 6 de junio, en un documento firmado por el Ing. Marcos Mastretta 

Arista y el CPT. Miguel López Rodríguez, dirigen queja al Comité Electoral 

señalando cosas como la siguiente: “…en la publicación –de la ubica-

ción de casillas y el personal correspondiente– no aparecen los domi-

cilios de los integrantes de las directivas de casilla, no pudiéndose así 

comprobar si la designación se ajusta al artículo 24 de la Ley Federal 

Electoral…” Las casillas aparecen integradas por personas pertenecien-

tes a directivas de organizaciones obreras afiliadas a la Federación de 

trabajadores de Puebla, Confederación de Trabajadores de México, de la 

que es Secretario General el señor Blas Chumacero Sánchez, candidato a 

Diputado por el PRI en el primer Distrito Electoral de Puebla por el PRI… 

Y ofrecían los nombres y cargos de los funcionarios de casillas… en el 

Distrito II no ha habido publicación de las listas nominales de electores 

de las secciones de su circunscripción… al designar el local de casillas 

de ese comité no ha cumplido con lo que dispone el artículo 73, pues no 

reúnen los requisitos de amplitud para garantizar el fácil cumplimiento 

de las operaciones electorales, ni permiten libertad a los votantes para 
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hacer una votación limpia, pues estando integradas por personas 

parciales al candidato del PRI se imposibilita la libertad que debe tener 

el votante para ejercitar su derecho de voto. Esta queja sería desestimada.

El 8 de junio de 1952 la campaña presidencial tocó tierras poblanas. 

La Nación reseña: “Acompañado de Manuel Gómez Morin, el Ing. Juan   

Gutiérrez Lascuráin y Juan José Hinojosa, el candidato presidencial 

Efraín González Luna tendría mítines en Texmelucan, Tehuacán, Izucar 

y la Capital. En aquellos mítines discursarían los candidatos a diputado 

Eligio Sánchez Larios y Eulalio Huitzin (sic) y José Carrizosa; José Toral 

dirigente sinarquista; José Castillo candidato a Senador y los dirigentes 

Miguel López González y Ambrosio Iñiguez”.

La campaña en verdad se desenvolvía muy bien, tanto que el charris-

mo priista inició una escalada de actos violentos en toda la República. 

En el DF la sede del Comité Nacional fue incendiada en su fachada; di-

versos candidatos y simpatizantes en la república sufrieron agresiones, o 

cuando menos fueron arrestados, como sucedería con el Dr. Francisco 

Cañedo, secretario del Comité Regional de Baja California o José Ángel 

Conchello, candidato en el DF. Puebla no estaría exenta y daría el primer 

mártir de esta cruzada por la democracia.

El jefe regional y candidato a Diputado, Lic. Guillermo López            

Guerrero, saldría el lunes 16 de junio de la capital con rumbo a Izucar. 

Su ausencia al ser fuera de lo normal movilizó a familiares y amigos en 

aquella región, descubriendo en la oficina judicial de Izucar un llavero 

que se identificó le pertenecía a Guillermo. El agente del Ministerio 
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Publico Darío Jiménez y el Juez Enrique Suarez Soto25 “recordaron” que 

el llavero había sido encontrado en el cadáver de un individuo sepulta-

do como desconocido y recogido en la carretera. Los familiares y ami-

gos de López Guerrero presionaron al gobierno estatal para recuperar el 

cadáver del “desconocido atropellado”. En la exhumación se descubrió 

que en efecto, era el cuerpo de Guillermo, quien habría sido apuñalado y 

no atropellado como dirían aquellos “servidores públicos”. 

A partir del mes de junio, aparecerá Marcos Mastretta Arista y el CPT. 

Miguel López Rodríguez nuevamente como Presidente y Secretario del 

Comité Regional.

El domingo 6 de julio de 1952 se realizaría la jornada electoral federal.

El 7 de julio Higinio Meza S. redactaba: “El infranscrito, como miem-

bro de Acción Nacional, y sin poder llenar todas las formalidades, por el 

desbarajuste que se hubo en el acto electoral, con la firme convicción 

de decir la verdad, como aparecería si desapasionadamente y a concien-

cia se hiciera una investigación, protesta por las siguientes irregularida-

des cometidas en Cuesta Blanca, municipio de Palmar de Bravo en el 

VI distrito electoral de Tehuacán… al comenzar el acto las actas ya es-

taban hechas… no hubo ánfora, sino que la votación se recogió sobre                                  

la misma mesa a la vista de todos… la mayor parte de las boletas las lle-

naban los mismos encargados de la casilla, y naturalmente en favor del 

PRI… el mismo Sr. Benito Guzmán, que figuraba como candidato del PRI, 

en compañía del Presidente municipal de Palmar anduvo recorriendo 

las casillas dando órdenes …”
25 La Nación, 30 junio de 1952.
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Escritos parecidos nos hablan de hechos en la zona, Tomás Cuevas 

Sibaja y Abundio Aguilar, Presidente y Secretario del Comité Local de 

Tehuacán también hablan de casos similares.

El 13 de julio de 1952 en el Teatro Principal, se realizaba el cómputo 

general de la votación recogida en el Distrito I. Presidía Ezequiel Oaxaca 

Montes, Raymundo Miravete Jr. como Secretario y como Vocal Porfirio 

Rodríguez Flores. Los representantes que concurrían eran José Galván 

Rojas del PAN, Héctor Delgadillo Serrano del PRI y Humberto Blanco 

del Popular; sin embargo en la porra de monosabios ganaba el Revolu-

cionario Institucional, ya que dice el acta que se encontraban presentes 

“…además los ciudadanos Alfredo Arcega Moreno, Luis Rodríguez Ávila, 

Crispín Martínez Veles, Doctor Alfredo Toxqui, Miguel Muñoz, Domingo 

Quintero Marmol, Rosendo E. Romano, Pedro Muñoz, Fernando López 

Venavides, Doctor Ramón Payán Bustamante, Eulalio López Luna, Profe-

sor Isidro López y licenciado Alfonso Meneses González, representantes 

generales, así como los ciudadanos Blas Chumacero Sánchez y Jesús Ra-

mos Rodríguez, candidatos a Diputados federales propietario y suplente 

respectivamente, sostenidos por el Partido Revolucionario Institucional. 

Acto seguido se procedió a examinar los paquetes electorales correspon-

dientes a cuarenta y una casillas instaladas en este distrito, habiéndose 

encontrado que los paquetes aludidos se encuentran como lo marca la 

ley en su parte relativa… Efectuado el escrutinio correspondiente…de la 

elección de Senadores federales… se dio a saber en voz alta el número 

de votos… en este distrito…” 
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José Castillo Miranda, PAN, Senador Propietario, 3,684 votos;

Miguel Arroyo Yáñez, PAN, Senador Suplente, 3,617 votos;

Pedro de la Torre, PAN, Senador Propietario, 3,500 votos;

Ismael Aguilar Muñoz, PAN, Senador Suplente, 3,483 votos;

Porfirio Del Castillo Tobón, FPPM,26 Senador Propietario, 4337 votos;

Ernesto Osorio Ramírez, FPPM, Senador Suplente, 4,216 votos;

Cosme Aguilera Álvarez, FPPM, Senador Propietario, 4,160 votos;

José Bailleres Cortes, FPPM, Senador Suplente, 4,093 votos;

Luis Cruz Manjarrez, PRI, Senador Propietario, 12,219 votos;

Alfonso Castillo Borsani, PRI, Senador Suplente, 12,861 votos;

Guillermo Castillo Fernández, PRI, Senador Propietario, 11,706 votos;

Félix Guerrero Mejía, PRI, Senador Suplente, 11,6014

Celerino Cano Rodríguez, PP,27 Senador Propietario, 652 votos;

Agustín Hernández Pérez, PP,  Senador Suplente, 596 votos.

…” Terminada la computación de los expedientes, fueron colocados en 

un costal de ixcle debidamente cerrado y lacrado para remitirlo bajo 

custodia de tropas federales a las oficinas que ocupa la Comisión Local 

Electoral en el Estado de Puebla…”

El 20 de julio de 1952 Mastretta presentaba escrito solicitando de-

claratoria de nulidad. Los escritos de cada distrito son recurrentes en 

los hechos: negación sistemática en todas las casillas a recibir protestas,    

presión de civiles armados, expulsión de las casillas, robo de ánforas y 

26 Federación de Partidos del Pueblo Mexicano.
27 Partido Popular.
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traslado de las mismas sin hacer escrutinio, boletas que circularon previo 

a la elección fuera del control debido, etc.

En el tercer distrito el resultado de los candidatos panistas fue de 

2,364 y 364 contra 21,267 exactos de cada uno de los candidatos del PRI.

Al final de aquel trágico año electoral de 1952, Puebla estaba perpleja 

con el recién estrenado Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, que habría 

sido obra del mismísimo Gobernador, a quien le decían ingeniero por 

correspondencia pero que como buen protegido del avilacamachismo 

se podía dar esos lujos. Los poblanos decían que “Puebla tenía su Coloso 

de Maravillas y Carlos I. Betancourt su Quinta Los Claveles”.

Sobre el año 1953 sólo existe un formato donde se describe una in-

tegración correspondiente al 6 de agosto de 1953. Aparecen José de la 

Luz León como Presidente, Fernando Fabre Charles como Secretario, en 

Organización al Ing. Manuel Iguíniz, a Alejandro Rendón Luna como Te-

sorero, en Propaganda a Raúl Amezcua Espinosa, a Silvia Bernal de la 

Comisión Femenina, de la Organización Juvenil Augusto Landa O. y los 

vocales Martín Santiago y Joel Alcántara Luna.

Se menciona que el lado norte y sur de la ciudad lo atendía el Co-

mité Regional, que en el caso de Teziutlán era Isauro García Sauza (Av.  

Hidalgo 123), que el distrito 6 de “Tehuacán funciona con muchas desor-

ganización, el 8 de Teziutlán con mucha irregularidad, en los 9 y 10 solo 

tenían contactos y que el Ing. Manuel Iguíniz de Organización, nada más 

está provisionalmente”.
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El 6 de octubre de 1953, en la aprobación que reconocía el derecho 

de la mujer a votar y ser votada, el diputado Francisco Chávez decía: “Al 

ser definitivamente reconocido el derecho de la mujer a la actuación 

política, hay que proclamar esto como una victoria de la opinión pública 

que, desde hace muchos años viene exigiendo este reconocimiento, y 

es al mismo tiempo una victoria de Acción Nacional, que ha sostenido 

los derechos políticos de la mujer desde su fundación”. El 17 de octubre 

aparecería el decreto en el Diario Oficial de la Federación.

También ese año de 1953 se fundaría en la ciudad de Puebla “la or-

ganización”, después conocida como “El Yunque”, y de la cual se vincu-

larán al Partido Acción Nacional miembros y objetivos, como asevera 

Álvaro Delgado en sus obras relacionadas. Dicha organización sería con-

cebida por Ramón Plata Moreno, un joven de 18 años en aquel momento, 

motivado por el ideal de “la hispanidad” y el “eje diamantino” de Séneca 

(Petersen, 2005). Él y José Antonio Quintana, asesorados por los sacerdo-

tes Manuel Figueroa, rector del Instituto Oriente, Agustín Da Silva y Jorge 

Vertiz, retomarán un frente ante el avance comunista y de la masone-

ría. Se dice que en los inicios de este grupo su visión sobre la política           

partidista era el de “no participación”, su vocación estaba orientada a la 

vertebración social para el bien común. La idea empezaría a mascullarse 

con muchas precauciones hasta pasado el Concilio Vaticano II y asumi-

da en plenitud hasta la emisión de la Christifideles Laici de Juan Pablo 

II en 1988. Así pues, mientras aquí parte del catolicismo se concentraba 

en darle frente a la revolución judeo masónica en la Universidad, del 
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otro lado del mundo, Alcide De Gasperi de 72 años en aquel momento, 

ganaba en junio de 1953 las elecciones como Primer Ministro en la Ita-

lia de posguerra, con lo cual la democracia cristiana encontraba aliento 

frente a las voces que del propio cristianismo les señalaban, juzgaban y 

a veces perseguían. Hoy Alcide De Gasperi se encuentra en proceso de 

beatificación.28

Del 12 al 15 de septiembre de 1953 se llevaría a cabo la XI Convención 

Nacional que versaría sobre el rescate del municipio.

Para variar las cosas en la Puebla de los Ángeles se manejaban a tra-

vés de los caciques. El Presidente municipal de Pantepec y el Juez del 

pueblo, Ubaldino  y Álvaro Gallegos, respectivamente,  eran señalados por 

adeudar 17 muertitos. Rafael Velasco, Felipe Monroy y Bernardino Ortega, 

parte de la banda y quienes a veces se ostentaban como policías, abona-

ban a la zozobra de la región sin que nadie les pusiera en orden.29

El 19 de octubre fallecía en un accidente aéreo nuestro vocero,            

director y fundador de la revista La Nación, el periodista Carlos Septién 

García.

Al parecer en aquel año 1953 la actividad del partido se concentró 

en buscar el cambio de la ley electoral. Tal vez por aquella misma razón 

de considerar que las reglas no eran justas el partido haya decidido no 

participar,  sin embargo, no hay elementos para afirmarlo. 

En 1954 se funda el Centro Escolar Venustiano Carranza en la ciu-

dad de Tehuacán, primer centro escolar en este estado. También moriría       

28 La Nación, 27 de septiembre de 1953.
29 La Nación, número 624.
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Frida Kahlo, quien en sus funerales su féretro sería cubierto con la 

bandera comunista.

A mediados de febrero de 1954 Luisa Isabel Salas del CEN se coordi-

naba con Esperanza M. de Aguilar para una serie de actividades a llevar 

de viernes a domingo en Puebla. Se menciona alguna reunión organiza-

da por el Sr. Teyssier y también de la petición expresa de incluir a la espo-

sa de Castillo Miranda a la agenda de aquella ocasión. El 28 de abril Luisa 

Isabel Salas, en carta dirigida a la Sra. Raquel B. de Serrano, dice: “Por el 

Sr. José Castillo Miranda, nuestro Jefe Regional en Puebla, hemos sido 

informadas de que en la Convención celebrada en esa ciudad, fue Usted 

postulada como candidata a diputada suplente. Felicitamos a Usted muy 

sinceramente pues esto indica que posee grandes virtudes entre las que 

sobresalen las cívicas, y que su personalidad corresponde a la que debe 

tener todo buen legislador. También la exhortamos a tomar con verdade-

ra abnegación y entusiasmo, la carga que pesa sobre usted ya que todos 

estos sacrificios se transformaran en bienes para nuestra pobre Patria tan 

dolorida en la actualidad. Piense, además, que no está usted aislada, por-

que cuenta con el respaldo y la comprensión de todas las mujeres que 

militamos en Acción Nacional y que deseamos vivamente llegar a ser 

representadas por usted en la próxima legislatura. A nombre, pues, de 

todas nuestras compañeras reciba un mensaje de aliento, y de nosotras, 

además, un afectuoso saludo de compañeras y amigas”.

El 17 de mayo de 1954 Raquel B. de Serrano respondía la misiva con 

las siguientes palabras: “Muy digna Señorita Presidenta y estimada amiga: 
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Impresión muy grata recibí con su amable carta en la cual me felicitan 

por el honor de ser postulada como candidato en la próxima contienda 

electoral. Verdadero estímulo son para mi sus alentadoras palabras y so-

bre todo su generoso ejemplo, para cumplir con el grato deber de repre-

sentar a mis conciudadanos especialmente al elemento femenino por 

quien siempre he sentido fraternal interés de mejoramiento moral y ma-

terial. Me siento unida de corazón a todas las compañeras que militamos 

en A.N. por el mismo ideal: Un México mejor. Para todas especialmente 

para Ud. Un afectuoso saludo de su compañera y amiga”.

El 23 de noviembre de 1954 Esperanza R.M. de Aguilar escribe oficio 

a la Srita. Luisa Isabel Salas, presidenta de la Organización Femenina Na-

cional solicitándole una propaganda denominada “Direcciones Pontifi-

cias sobre el deber Cívico”; comentaba que el Sr. Castillo Miranda había 

mandado a imprimir bastantes pero que no tenían fecha de entrega y le 

urgía este material para actividades calendarizadas que se tenían. 

En el tema femenil participaban también Olga Yolanda Couoh y        

Celina Bernal.

Para 1955 Ruiz Cortines, con su frase “México al trabajo fecundo y 

creador”, fue un breve espejismo de dos años con muchos controles eco-

nómicos que no pudieron contra el alza de precios y el desencanto po-

pular. También en ese año se constituye el Telesistema Mexicano S.A. de 

Emilio Azcárraga y Rómulo O’Farrill. Ahí empezaron los toros en la tarde, 

el box el sábado y las novelas diarias. Negocio que nadie imaginó hasta 

donde llegaría en influencia económica y política. También aquel año 
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morirían las estrellas del cine Miroslava y Pardavé; y el DF estrenaría su 

“rascacielos” con la conclusión de la Torre Latinoamericana. 

En el escenario local aparecerá el Frente Universitario Anticomunista 

encabezado por José Díaz Moreno, quien a los pocos días decidió no 

seguir con la responsabilidad, por lo que fue sustituido por el Vice-presi-

dente Herberto Rodríguez Concha. En este organismo estudiantil, pronto 

destacaron Manuel Díaz Cid, Teodoro Terés, Jesús Corro Ferrer, José An-

tonio Arrubarrena, Manuel Rodríguez Concha y otros más (Arrubarrena, 

2013). El FUA proponía que para garantizar la autonomía universitaria 

debían abarcarse los siguientes principios: autogobierno, independencia 

económica, libertad académica y libertad de cátedra. La contraparte, la 

tendencia liberal, iba a la zaga y esperaba la iniciativa gubernamental, en 

algunos casos; en otros se había sumido en los talleres de la masonería y 

en los cafés Wimpy’s, La Flore de Puebla y Kiko’s de la avenida Reforma 

(Delgado, 1996).

El 21 de marzo de 1955 fallecía don Adolfo Coghlan Palacios a los 76 

años. 

El 14 de abril de 1955 el partido recibía la confirmación de registro de 

las candidaturas para aquella elección federal, mismas que fueron:

Dtto. I Puebla: Dr. Alfonso Armora y Javier Rivero;

Dtto. II Puebla: Lic. Miguel López González y Raquel 

Bueno de Serrano, convirtiéndose en la primer mu-

jer postulada por Acción Nacional;
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Dtto. III Cholula: Rómulo Ortiz Porras y Luis Núñez 

Ochoa;

Dtto. V Acatlán: Pastor Gi Cantú y Pedro López 

Guerrero;

Dtto. VI Tehuacán: Dr. Juan Arturo Salinas Falero y 

Fausto Martín Barragán.

Los representantes del Comité Regional ante los Comités Distritales Elec-

torales eran Lic. José Galván Rojas en el Distrito I y del II Distrito era Car-

los González Gómez.

Como consta en actas del 11 de mayo de 1955 en la junta ordinaria 

del Comité Regional, en las oficinas del partido Reforma 911, se reunían  

José Castillo Miranda, Lic. Miguel López González Pacheco, Jesús Gutiérrez 

Cervantes, Miguel López Rodríguez, Prof. Conrado Rodríguez Aguilar, Jesús 

Bravo Cid de León, Juventino Sánchez de la Vega, Dr. José Alfonso Armora 

y los señores jefe y subjefe regionales de la Unión Nacional Sinarquista 

en Puebla.  Se convino que como todos los sinarquistas trabajan en las fá-

bricas, harían reuniones esporádicas y cuando se efectúen participarían 

Miguel López o Jesús Gutiérrez para orientarlos sobre la ley electoral. El 

sinarquismo, según lo expresado por los jefes de la UNS en dicha reunión, 

no contaba con gente en Acatlán, en Cholula ofrecían coordinarse con 

el Sr. José Eulalio Huitzil, en el caso de Tehuacán con el Sr. Tomas Cuevas 

Sibaja, que era el jefe municipal en aquel momento.
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El 25 de mayo de 1955, en un memorándum del Lic. Rafael Preciado 

Hernández, se lee: “Comité distrital del 2º distrito electoral en el Estado 

de Puebla, con cabecera en la ciudad de Puebla… el representante del 

PRI manifestó que su partido debería designar la totalidad de los fun-

cionarios de casilla, cosa que rechazaron los representantes de Acción 

Nacional… en vista de que no hubo acuerdo de los partidos… los fun-

cionarios del Comité Distrital manifestaron que en uso de su facultad 

harían la designación a puerta cerrada… los integrantes de este Comité 

Distrital son: Señor Jesús Ramos, ferrocarrilero, miembro de la CTM, la 

señora Aurea López de Tovar, profesora, miembro del sindicato de Traba-

jadores de la Enseñanza y el doctor Macedonio Acevedo, absolutamente 

desconocido”. El resultado de aquella integración ya se imaginarán.

Fernando Montalvo Hernández y el profesor Manuel Marín Pérez,      

Presidente y Secretario del Comité Distrital de Texmelucan, daban par-

te de la organización de mítines, como por ejemplo el de San Cristóbal        

Tepatlaxco. 

José Castillo escribiría en La Nación las siguientes líneas sobre cómo 

se llevaba aquel proceso electoral federal en Puebla: “…las actividades 

de los priistas se han reducido a no aceptar en los Comités Distritales   

ningún acuerdo para la designación de funcionarios de casillas, y algu-

nos, como el del 2º distrito, ni siquiera permitieron la entrada a los repre-

sentantes panistas, llegando el cinismo del Presidente Distrital al grado 

de decir que no tenía objeto, que debía dejarse solamente a las gentes 

del PRI porque ya tienen experiencia en esto”.
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El Diputado Eugenio Ibarrola Santoyo vendría a apoyar en mítines a 

fines del mes de junio.

De aquella jornada electoral resaltaran los hechos en el distrito de    

Tehuacán, donde sería agredido físicamente el candidato suplente Faus-

to M. Barragán por el representante del PRI en la zona, con la complacen-

cia de la fuerza pública.  En el municipio de Miahuatlán los representan-

tes del PAN serían expulsados de las casillas. En la capital sucedería el 

robo de urnas en siete casillas.

Como es de imaginarse, el resultado de la elección no beneficiaba en 

nada a Acción Nacional.

El 22 de agosto de 1955 se llevaría a cabo la renovación del Comi-

té Regional, quedando de la siguiente manera: Marcos Mastretta Arista, 

Presidente, José de la Luz León, Secretario, Joaquín Santillana, Srio. Orga-

nización, Benjamín Merino, Tesorero, José Luis Ramírez, Srio. Sección de 

Estudios, Silvia Bernal, Sria. Sección Femenina, Jesús Bravo Cid de León, 

Srio. del grupo juvenil.

También en aquel año se tiene la renovación del VI Comité Distrital 

en Tehuacán, quedando Ignacio Leyva Romero como Presidente, José 

Márquez como Secretario, Venancio Hernández Galindo en Organización,     

Camilo Sandoval como Tesorero y en la Sria. De la Sección Femenina Sra. 

Paula G. Vda. De Hannemann.

Para 1956 el Congreso recibiría la solicitud del gobernador Rafael    

Ávila Camacho para otorgar la autonomía a la Universidad de Puebla 

y se abría el asilo Gabriel Pastor. El precio del algodón cae y un efecto 

dominó vino con él en contra del bolsillo de la gente.
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El partido en marzo de 1956 tendría la visita de Luisa Isabel Salas y la 

señora Morin; la señorita Bernal y las demás integrantes disponían todo 

para aprovechar la presencia de sus dirigentes.

Era un año de elecciones a Gobernador, el PRI y el Nacionalista 

de México irían con Fausto Manuel Ortega Olazo y Manuel Mario 

Moreno, respectivamente; Acción Nacional no postularía candidato 

a Gobernador.

Como candidato a Diputado solo se tiene registro de Venancio Her-

nández Galindo y Carlos Muñoz Alfaro en el 9º Distrito de Tehuacán.

Para regidores del ayuntamiento de Puebla el PAN postuló a Casi-

miro Pérez, Roberto E. Guarnero M, Sebastián Flores López, Joaquín G. 

Santillana M., Raquel Bueno de Serrano, Carmen González de Gonzá-

lez, Socorro Pando, Felipe Armenta Romero, Juan Zenteno, José Anzures 

Solís y Emiliano Tenorio Zepeda. Como suplentes de estos Miguel B. 

Maldonado Cortes, Amado Alarcón Romano, Jaime Méndez Carranza, 

Benigno Vargas, Rebeca G. de Aguilar, Silvia Bernal, Esperanza León Mar-

tínez, José Salgado, José A. Meza González, Leobardo Espinosa Medina 

y José Díaz Heredia.

En el caso de Tehuacán la planilla postulada fueron: propietarios     

Carlos Retif Nuño, Alejo Romero, Ma. Luisa Camarena de Rodríguez,      

Paula G. Vda. De Hannemann, José Arandia Durán, Ramiro Díaz Cervan-

tes y José Hernández Jiménez. Como suplentes: Gorgonio Gil Huerta, Ca-

milo Sandoval Tapia, Prof. Luis García Pulido, Víctor Aguilar Gómez, José         

Herrera Carrera, Leandro Gregorio Hernández, Ignacio Leyva Romero.
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Además habría planillas en Tlahuapan con Antonio Díaz Medina, 

Miahuatlán con Juan Manuel Balderas. 

Existe el dato de un mitin en Analco y otro en Santiago el 11 de no-

viembre. Vendría a acompañar en los mítines la Srita. Luisa Isabel Salas. 

Serían oradores en los mítines José Blas Briseño, el Lic. Guillermo Gó-

mez Arana, Raquel Bueno Serrano y el candidato a Presidente municipal     

Casimiro Pérez. En Tehuacán la reseña sería que realizaron para la cam-

paña a Diputado de Tehuacán, mítines en los municipios de Chapulco y 

Miahuatlán. En aquellos mítines hablarían el Lic. Jorge Garavito, el candi-

dato Venancio Hernández Galindo, la Sra. Paula García, un representante 

de la Unión Nacional Sinarquista y el ejidatario Antonio Jiménez.

Por desgracia no hay mayor registro del proceso ni de los resultado de 

la elección del 25 de noviembre de 1956, solo que el PRI ganaría todas las 

posiciones en competencia.

En noviembre de ese año el Congreso del Estado aprueba la Ley       

Orgánica de la Universidad, otorgándole la autonomía y conociéndose 

a partir de ese momento como UAP. Esta, bajo su nuevo ordenamiento, 

quedaba dirigida bajo un Consejo de Honor integrado por 7 miembros: 3 

docentes, 3 estudiantes y un miembro del Patronato Universitario. Uno de 

aquellos integrantes de ese Consejo de Honor sería el Lic. José Antonio 

Pérez Rivero (Arrubarrena, 2013).

La primer tarea de aquel Consejo de Honor fue la elección del Rec-

tor, que recayó en el Doctor Manuel Sergio Santillana Márquez, quien 

era “médico de reconocido prestigio, hombre de probada honradez y 
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miembro de la orden de los Caballeros de Colón “Madre Santísima de la 

Luz” (Delgado, 1996).

Los grupos liberales y de izquierda se sintieron desplazados en la 

composición de aquel Consejo de Honor aun cuando tenían al ingenie-

ro Joaquín Ancona Albertos dentro y, aunque reconocían el prestigio y 

honradez del nuevo Rector, no podían conceder posibilidad a aquella 

recién nacida universidad autónoma. Ello abriría un hervidero de cons-

piraciones emanadas de las logias y los grupos comunistas.

El Consejo Nacional de Acción Nacional aprobaría nuevos miem-

bros, para Puebla aprobaría el nombramiento del “Sr. Juan Arturo Sali-

nas Falero, la Sra. Paulette de Hanneman, el Sr. Fausto Morfin y la Srita. 

Profa. Silvia Bernal”30 (sic). Marcos Mastretta entraría en la Comisión 

Permanente.

Del año 1957 Rafael Ávila Camacho inaugura el Centro Escolar Niños 

Héroes de Chapultepec. En julio hay un temblor que sacudirá el centro 

del país. Morirán Diego Rivera y Pedro Infante. El Presidente Ruiz Cortines 

designa a López Mateos a sorpresa de Morones y Flores Muñoz, al final 

todos se alinearían. López Mateos, Secretario del Trabajo, garantizaba al 

sistema cierta paz con los sectores que andaban encendiéndose, así que 

con esa imagen hasta el Partido Popular lo apoyaría en la contienda elec-

toral del año siguiente.

En la vida del partido se realizaron diversas reuniones como la de 

la Sección Femenina el domingo 19 de mayo en honor de las madres. 

Presidieron el evento José de la Luz León Quintero Presidente Regional, 
30 La Nación, 784.
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la señorita Bernal Comisionada Femenina en el estado, la señorita Luisa 

Isabel Salas, Presidenta Nacional del Sector, la Sra. Eva Morin y la Sra.     

Raquel Bueno de Serrano, candidata que fuera a la diputación por Pue-

bla en 1955. Silvia Bernal explicaría la finalidad de ayuda y colaboración 

que llevan las academias en las que se imparten Cocina, Corte, Alfabeti-

zación, etc. Entregó credenciales a las mujeres inscritas a los cursos. Se 

relata: amenizaron la fiesta la acordeonista Srita. Ma. Guadalupe Huerta y 

el poeta y declamador Juventino Sánchez de la Vega, ambos destacados 

miembros de Acción Nacional.

Meses siguientes, aquellas actividades del sector femenino abrieron 

cursos de Primeros Auxilios, Taquimecanografía, Inglés, Civismo, Pueri-

cultura, Economía Doméstica, Formación Familiar, entre otros. El toque 

artístico se mantenía presente gracias a Ma. De los Ángeles Guadalupe 

Huerta, Estela Ramírez, Esperanza R. de Aguilar, entre otras. La Sección   

Femenina era encabezada por la señorita Silvia Bernal García, Esperanza 

R. de Aguilar como Secretaria, Socorro Pando en Hacienda, Rosario Huer-

ta en Organización, Raquel B. de Serrano en Estudios y Ma. De los Ángeles 

Guadalupe Huerta en su Sector Juvenil.

El 13 de octubre de 1957 a las once de la mañana se realizó la Con-

vención Regional donde se discutieron los temas relacionados a la elec-

ción del año próximo. En representación del Comité Nacional acompa-

ñarían a la Asamblea los Diputados Jesús Sáenz Cerrada, el Ing. Federico 

Sánchez Navarrete y Luisa Isabel Salas.

La inauguración estaría a cargo de Jesús Hernández Díaz, después 
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vendría el informe de trabajos en voz del propio don Pepe, acto seguido 

Jesús Bravo, jefe del Sector Juvenil, haría uso de la voz para reiterar la ne-

cesidad de que la juventud tome su sitio en la lucha por la conquista de la 

libertad política; José Castillo Miranda, Jesús Gutiérrez Cervantes y Pedro 

Reyes Nieves iniciarían las ponencias sobre la participación en las eleccio-

nes federales próximas. La Comisión Política encabezada por Miguel López 

González Pacheco ofrecería el dictamen base de la discusión en el sentido 

de la participación total y el respaldo a la candidatura de Antonio L. Rodrí-

guez. Castillo Miranda, en contra propuesta, propondría la abstención. Las 

discusiones se prolongaron y, al final, se impuso la Comisión que se había 

fundado en un breve pero sustancioso análisis de la situación política en 

Puebla, víctima durante más de veinte años de un clan familiar que cuan-

do no puede gobernar directamente lo hace por medio de serviles mayor-

domos, llegándose al extremo de que el Congreso local vive pendiente de 

lo que el amo diga, y de que el Poder Judicial, con honrosas cuanto escasas 

excepciones, esté también esclavizado a los intereses de la camarilla.31 Así, 

después de los acalorados debates, los militantes del partido en Puebla 

acordaban la postulación de los 10 candidatos a Diputados y Senadores 

correspondientes en el estado, así como sostener la precandidatura a la 

Presidencia de la Republica del neoleonés Antonio L. Rodríguez, sobre los 

otros aspirantes (Rafael Preciado Hernández, José González Torres, Miguel 

Estrada Iturbide y Roberto Cossío y Cosio), de cara a la Convención Na-

cional a celebrarse el 23 y 24 de noviembre. Clausurarían la Asamblea los 

discursos de Luisa Isabel Salas y del Dip. Jesús Sanz Cerrada.
31 Revista La Nación, 836.
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El 16 y 17 de noviembre el ritual del tapadismo del régimen traía al 

Presidente de la República a Puebla: inauguró obras de electrificación, 

escuelas, el edificio de la Cruz Roja en Cholula, y dejó las últimas instruc-

ciones del ruizcortinismo para trabajar por el delfín priista.

En la Convención Nacional sólo llegarían como precandidatos Luis 

Castañeda Guzmán, José González Torres, Luis Héctor Álvarez, Alfonso 

Ituarte y Juan Gutiérrez Lascurain. El gallo de los poblanos no entraría 

a la contienda. Sin embargo el teziuteco Manuel Rodríguez Lapuente, 

quien había pasado por el PAN en Puebla, el DF, y se habría involucrado 

en la campaña de Chihuahua a Gobernador del año 56, haría uso de su 

oratoria en favor de Luis H. Álvarez, quien resultaría ganador en segunda 

ronda de votación en aquella Convención. Acción Nacional tenía el can-

didato que contendería contra López Mateos.

Manuel Rodríguez Lapuente, quien sería de los oradores permanen-

tes en los mítines de aquella campaña, junto con Hugo Gutiérrez Vega, 

diría en uno de aquellos primeros mítines de Luis H. Álvarez en Camargo,    

Chihuahua: “Acción Nacional no es una estructura superpuesta al pueblo, 

sino que es el pueblo mismo, organizado para participar en la vida públi-

ca; por tanto Acción Nacional tiene la fuerza que el pueblo le da y esta 

lucha llegará hasta donde el pueblo diga”.32

Así concluía el año de 1957, también el periodo inicial del partido en 

espera de una de las campañas que orientaría el desarrollo del Acción 

Nacional no sólo en Puebla. 

32 Revista La Nación, 844.
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Credencial de Acción Nacional firmada por Coghlan Palacios y León Quintero, 1934.

Coghlan, Sandoval y Palacios.



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

111

Campaña a la Alcaldía de Puebla, 1947. Mastretta acompañando al candidato.
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Celebración sexto aniversario del Partido, publicado en El Sol de Puebla, 1945.

Molestia popular al alza de pasaje y luz, 1948.
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Campaña presidencial de Efraín González Luna, 1952.

Asamblea 1954 entre los asistentes Domingo Couoh, Graciela Ríos Turnbull y Dolores Rivero Blumenkron.



Fundación. A golpe de congruencia 1939-1958

114

Paulita García recibiendo al Candidato en Tehuacán, 1958.
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En 1958 se inicia la construcción de la autopista México-Puebla y la     

Universidad obtiene su autonomía denominándose UAP a partir de ese 

momento. También se crearía la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y 

Material del Municipio de Puebla (Villavicencio Rojas, 2013), donde di-

versos grupos y personajes participarían políticamente de la cosa públi-

ca de la ciudad capital.

El 10 de enero Luis Héctor Álvarez, candidato presidencial de Acción 

Nacional, era arrestado en la comunidad de Jalpa, Zacatecas.1

A raíz de que la Convención Nacional del PAN acordó la participa-

ción total en el campaña federal, la presión de los comités en la Repú-

blica era la de cubrir todas las candidaturas a Diputados y Senadores. 

Puebla estaba en esa poco fácil labor.

1 La Nación, 849 del 19 enero de 1958.
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El Comité Regional además de batallar en la búsqueda de candidatos 

tenía en manos una nueva tarea, que era la credencialización anual de 

la militancia, esto es, que cada año debería renovarse la credencial del 

partido, misma que tenía un costo de $5.00 pesos. El Comité Nacional 

mandaría esas credenciales y el Regional devolvería el importe a razón 

de título de derechos.2

A finales de marzo de aquel 1958 se lanzó campaña en Zacatlán, te-

niéndose mitin cerca del mercado en donde hablaron Jorge Núñez, José 

de la Luz León, José María Martínez Hinojosa y la señorita Silvia Bernal. 

Además de hablar del candidato a la Presidencia de la República, la invi-

tación iba a que los ciudadanos se empadronaran para poder ejercer su 

voto. La estructura nombrada en aquel año en Zacatlán era Delfino Do-

mínguez como Presidente, la señorita Bernarda Sánchez en la Sección 

Femenina, Guillermo Weber en el Sector Juvenil además de Javier Ortiz 

Téllez.3

El periodo de registro de candidato para aquella elección fue entre 

el 1 y el 15 de abril, según el artículo 47 de aquella Ley Electoral Federal.  

Así, el mismo 13 se llevaría a cabo la Convención Regional presidida 

por don Pepe y el Dip. Lic. Manuel Sierra Macedo en representación del 

Comité Nacional.

Los candidatos fueron:

Dtto. I Puebla: Benigno Vargas Romero y Casimiro 

2 Oficio del 22 de marzo de 1958 firmado por José González Torres, Secretario General, y Vicente Cordero, Tesorero Nacional.
3 La Nación, 860.
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Pérez González, registrados por Benjamín Merino 

Porras.

Dtto. II Puebla: Dr. Jorge Coghlan Ortega y Carlos 

González Gómez, Miguel Arroyo Yáñez.

Dtto. III Cholula: Joel Alcántara Luna e Ing. Sebastián 

Flores López. Los registraría David Bravo Cid de León.

Dtto. IV Atlixco, María del Socorro Pando Salmerón 

(de 34 años, originaria de Atlixco, domicilio 14 ote 

432, soltera de profesión profesora) y José Anzúres 

Solís (de 39 años, originario de Coatzingo, con domi-

cilio en 27 poniente 706, casado, de ocupación em-

pleado). El registro lo haría Miguel López González 

Pacheco.

Dtto. V Acatlán: Antonio López y López y Jesús Bena-

vides Bazán.

Dtto. VI Tehuacán: Paula García Vda. de Hannemann 

(de 50 años, originaria de Huautla, con residencia de 

18 años en Tehuacán, domicilio en ave. M.A. Cama-

cho 322, ocupación hogar) y Venancio Hernández, 

Galindo (de 50 años, originario de San Juan Acatit-

lan, Caltepec, Puebla, Domicilio en la 1 poniente 311 

en Tehuacán). Registró José Castillo Miranda.

Dtto. VII Serdán: Manuel Molina Gallardo (de 40 años, 

originario de Serdán, domicilio en 2 norte 410-6,      
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casado, de ocupación comerciante) y José Romero 

Santander (de 29 años, originario de Serdán, domici-

lio en 2 norte 203, soltero, de ocupación empleado). 

Registraría José Luis Ramírez.

Dtto. VIII Teziutlán: Leobardo Espinosa Medina (32 

años de edad, originario de Orizaba Ver., vecino des-

de hace 12 años en Teziutlán, domicilio en 10 oriente 

#10-7, casado y de ocupación comerciante), y Ma-

tilde Macotella (de 50 años, originaria de Teziutlán, 

domicilio en Hidalgo 104bis, soltera y de ocupación 

comerciante). Registrados por José De la Luz León.

Dtto. IX Chignahuapan: Antonio Cortes Serrano (de 

42 años de edad, originario de Apizaco, Tlaxcala Ve-

cino desde hace 15 años, con domicilio en 3 norte, 

casado y de ocupación empleado), y Tomás Hernán-

dez Tello (de 51 años originario de aquella ciudad, 

con domicilio en la ave. 5 de mayo 1005-7, soltero y 

de ocupación decorador). El registro lo haría el re-

presentante, Joaquín G. Santillana.

Dtto. X Huauchinango: Gilberto Quiroga Vázquez 

(originario de Nuevo Necaxa, de 29 años, domici-

lio casa 32 Nuevo Necaxa, casado y de ocupación           

empleado) y Bernardo Mejorada Barrios (origina-

rio de Zacatlán, con domicilio conocido, casado 
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y de ocupación empleado). El Registro lo haría la            

Representante Angelina Kornis I.

Don Luis H. Álvarez visitaría en una gira de tres días 

varios puntos del estado: Huejotzingo, Texmelucan,  

Tepeaca, Tecamachalco, Acatlán, Izucar, Atlixco, Pue-

bla, Serdán y Zacapoaxtla. Del mitin de la capital los 

oradores serían Miguel López González Pacheco, 

José González Torres, Juan José Hinojosa, Manuel Ro-

dríguez Lapuente, Hugo Gutiérrez Vega y la Profesora 

Silvia Bernal.

Así pues, la campaña se llevaría a cabo buscando dar a conocer a Luis H. 

Álvarez con aquel corrido que reproducían en disco de 33 revoluciones 

y que además le costaba a cada candidato $36 del águila.

José Anzúres Solís dirige una carta al Dip. Ituarte Servín que dice:  

“Muy apreciable e inolvidable Jefe: Contestando su atenta del 25 de julio 

y de todo corazón paso a exponerle pues nuestros más grandes esfuerzos 

por llevar adelante nuestros más limpios y nobles trabajos de lucha dig-

na y honrada de nuestro querido Partido ‘Acción Nacional’ de hombres 

libres y que tarde o temprano llegará para nosotros el triunfo de nuestro 

sufrido México… Señor Ituarte, es grande nuestro entusiasmo y buena 

voluntad pero nuestro distrito de Atlixco tan difícil de trabajar por los 

grandes obstáculos y problemáticos peros de convencer a los más para 

nuestra lucha… los más están con nosotros pero para aparecer al frente 
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todos con miedo a los líderes por represalias a sus familias o de que les 

quiten el trabajo y por lo mismo esto a veces nos desanima… acá en Pue-

bla llevaremos adelante el trabajo de Atlixco para no exponer a nuestros 

a la venganza de esos líderes…”

El Sector femenil estaba presidido por la profesora Silvia Bernal y 

por Graciela T. Calderón como Secretaria. A petición de éstas vendría 

José González Torres a impartir una conferencia a mediados del mes de        

noviembre.

Por aquellas fechas y aprovechando el viaje de González Torres, el pre-

sidente del Grupo Juvenil en ese momento, Miguel Fernández del Cam-

po Machorro, entregó una carta donde aquel sector le proponía tuviese 

a consideración a José de la Luz León para la renovación del Comité 

Regional que se avecinaba. En aquel Grupo Juvenil participaban ade-

más de Miguel Fernández, Ricardo M. Chilchoa como Secretario, Jacinto 

Hernández como Tesorero, Roberto Herrerías M. como Acción Cultural 

y Relaciones, Casimiro Jiménez como Acción de Prensa y Propaganda, 

Rodolfo García en Acción de Campaña y Ángel Citlalpopoca en Acción 

Obrera.

La jornada electoral del 6 de julio fue todo menos democrática. El ca-

rro completo por consigna y los excesos de los cocineros de aquella elec-

ción generaron un gran malestar no solo en Puebla sino a nivel nacional. 

El Consejo Nacional sería convocado para debatir sobre lo sucedi-

do en la política electoral nacional. En un debate digno de análisis, for-

mularía la definición política de acción inmediata de la que Rodríguez 
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Lapuente en aquel debate referiría: “…necesitamos un plan de acción 

directa inmediata… hay muchas personas que han empeñado su vida 

en esta lucha, haciendo frente a caciques sanguinarios que están agaza-

pados esperando que nosotros dejemos de actuar; pero nosotros vamos 

a aprobar un proyecto a largo plazo para preparación de conciencia y 

demás asuntos que son propios de una circular del Comité y no de un 

acuerdo de Consejo Nacional”. Gómez Morin pediría la palabra y pediría 

se aprobaran dos programas: a) Uno sobre la actitud inmediata del par-

tido, y b) Otro de trabajos permanentes. Ese 13 de julio Acción Nacional 

se retiró del proceso electoral ante lo burdo de aquella jornada electoral. 

El régimen, notando su exceso, buscó congraciarse “reconociendo”, 

no por honestidad sino por táctica política algunos triunfos, esperando 

que la legitimidad llegara con tal desplante. Acción Nacional acordó no 

participar de forma alguna en la integración de los poderes emanados 

de aquella elección fraudulenta.  

Ya en la cena de aquel Consejo se rindió homenaje al ex candidato 

presidencial, en los discursos Rodríguez Lapuente diría: “Los hombres de 

Acción Nacional están hechos a la lucha, a la dura posición permanente 

de guardia y de combate. No hay concesiones a la comodidad física o 

mental o al aflojamiento siquiera momentáneo de la tónica de campaña. 

Por eso, a las palabras, la inquietud vital de quienes se saben un mucho 

forjadores del México Nuevo… Esta hora está cargada de responsabili-

dades… el mejor homenaje que podemos hacer a Luis H. Álvarez es la 

defensa decidida del voto y del derecho del pueblo… el derecho que no 
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se defiende es un voto de confianza al que lo viola… si no defendemos 

nuestro derecho habremos dado un voto de confianza al ladrón, al que 

pisotea el derecho del pueblo”.4

El 7 de septiembre de 1958 se realizaría una Asamblea Regional Ex-

traordinaria donde el fundador, Manuel Gómez Morin, estaría presente 

junto con la señorita Luisa Isabel Salas y Javier Blanco Sánchez. El objeto: 

dar puntual análisis y alcance a los acuerdos del Consejo Nacional y a 

la situación política del estado. A las 10:30 daba inicio aquella reunión. 

La bandera entraba portada por la señorita Bernal, el Ing. Mastretta haría 

la declaración de apertura; Santillana leería las conclusiones adoptadas 

por el Consejo Nacional. Gómez Morin discursaría sobre los trabajos del 

partido en aquella hora decisiva para México; hablarían Silvia Bernal e 

Isabel Salas y cerraría aquella sesión Javier Blanco con lo referente a los 

candidatos. Un dato que se relata en La Nación del 14 de septiembre de 

ese año lo dejamos aquí, esperando en un futuro mayor información que 

nos aclare estas líneas: “Con espontáneo, cerradísimo aplauso recibieron 

los delegados de toda la entidad la decisión en el sentido de que don 

Antonio López y López, diputado reconocido por Acatlán, no iría a la 

Cámara de Diputados, en acatamiento de los acuerdos tomados por el 

Consejo Nacional del Partido”.5 Así que tal vez la primer Diputación Fe-

deral panista reconocida haya sido la de la formula de Antonio López y 

Jesús Benavides.

El 4 de octubre de 1958, en asamblea extraordinaria del Sector juvenil, 

4 La Nación, 875.
5 Esta reseña de La Nación abre la posibilidad de que la primera diputación de Acción Nacional en Puebla hubiese sido 
reconocida en 1958.
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resultaba electo en reñida votación Miguel Fernández Del Campo como 

Jefe de aquel grupo. Con él se nombraban a Moisés Chilchoa en Organi-

zación y Jacinto Hernández como Tesorero.

Por aquellas fechas el Jefe Nacional Ituarte solicitaba licencia. Algu-

nos especulaban ruptura dentro de Acción Nacional. Del otro lado del 

Atlántico, Juan XXIII era electo nuevo Papa. El Papa Bueno, hoy santo.

En temas municipales aparece Luis Lucero Velázquez y Felipe Lucero 

Cruz, Benito Bravo de Mixquitepec, Guadalupe, distrito de Acatlán. Dona-

ciano Ambrosio Velasco de San Pedro Yeloixtlahuaca que fuera designa-

do delegado especial de Organización para dicho distrito de Acatlán. En 

Cholula, Fr. Gilberto Huesca del Colegio Seráfico Antonioano 4 norte 201. 

Isidoro García G. de Cuautinchan, Av. 3 poniente #9. Conrado Rodríguez 

Aguilar de Texmelucan, Libertad Norte #27. Venancio Hernández Galindo 

en Tehuacán del Almacén de Ropa y novedades “El centro mercantil”. 

Guillermo H. Díaz e Teziutlán, Av. Juárez #41. Manuel Camacho de Zapo-

titlán de Méndez.

En diciembre de 1958 asumiría Adolfo López Mateos la Presidencia 

de la República, más recordado como López “Paseos” y por preguntar si 

en su agenda tocaba “¿viaje o vieja?”. El PAN celebraría la primera Asam-

blea Nacional Juvenil el 13 y 14 de diciembre. Mientras, la picaresca po-

blana le cambiaba el apellido al Alcalde Artasánchez por Artosbaches, 

dado lo obvio de las calles de la ciudad.

El año de 1959 despertaba con la resaca de la noche vieja y con la 

noticia de que Fulgencio Batista había caído y se levantaba triunfante la 
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revolución cubana dirigida por Fidel Castro Ruz y el Che Guevara.  Para 

los grupos comunistas y pro revolucionarios se confirmaría su causa y 

tendrían más motivaciones para incrementar su activismo.

El 31 de enero de 1959 se llevaría a cabo en Guadalajara la reunión de 

jefes regionales a la que asistió don José De la Luz León.  El orden del día: 

1. Informes de Jefes de Comités Regionales, 2. Planes de trabajo para toda 

la República y 3. Formulación del programa y acuerdo sobre la fecha 

para la Asamblea Nacional. La dinámica, aunque puede hoy parecernos 

muy básica, sin duda mantenía en una línea realista los trabajos a los que 

podía aspirar el partido en las entidades y a nivel nacional.

Don José sería ratificado como Jefe del Comité Directivo Regional de 

Acción Nacional en el estado de Puebla el 10 de febrero de 1959 median-

te oficio del Presidente Nacional Ituarte Servín.

Los días del 20 al 22 de marzo se llevarían a cabo la Asamblea y Con-

vención Nacionales en el D.F. Los poblanos asistentes a la misma fueron: 

Yolanda Ledo de Vargas, Paula G. de Hannemann, Socorro Pando, Silvia 

Bernal, Raquel B de Serrano, Guadalupe Huerta L., Marcos Mastretta, Dr. 

Benigno Vargas, Jorge Coghlan O., Conrado Rodríguez A., Joaquín G. San-

tillana, Isauro García C., José De la Luz León, Venancio Hernández, Gui-

llermo H. Díaz e Ismael Aguilar R.; por la parte juvenil asistirían Miguel 

Fernández del Campo, Moisés Chilchoa, Rodolfo García, Arnulfo Rojas y 

Prisciliano Hernández.

Todos los viernes el partido daba “Conferencias de orientación” en 

las oficinas (2 norte #208). La dinámica era interesante pues se abría 
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la discusión sobre problemas municipales y así se iba construyendo la     

plataforma política que usarían los candidatos en el futuro.

Miguel Fernández del Campo como Jefe juvenil recorrió municipios 

organizando el Sector Juvenil. En marzo de 1959 las estructuras de Chilac 

y de San Andrés Cholula quedaban constituidas con Casimiro Romero, 

Presidente, y Prisciliano Hernández como Secretario en la primera, y en 

la segunda Policarpo Coatl, Presidente, y Arnulfo Rojas como Secretario.

Ese mismo mes, el 21, resultaba electo Presidente Nacional José Gon-

zález Torres en una elección de Consejo Nacional donde Luis H. Álvarez, 

Alfonso Ituarte, Manuel Sierra Macedo, Rafael Preciado Hernández, Jesús 

Hernández Díaz, Felipe Gómez Mont y Manuel González Hinojosa tam-

bién concurrían en la búsqueda de la dirigencia nacional.

En el ámbito general se abrían frentes en contra de las imposiciones 

y desentendimientos del gobierno de López Mateos: Ferrocarrileros, Pe-

troleros, Obreros. Los sindicatos sacaban raja ofreciendo sus oficios de 

intermediación; las voces inspiradas en la revolución cubana también 

buscaban asideros en el río revuelto; las clases populares seguían pagan-

do la temporada de patos. 

Para el mes de julio, y como consecuencia del problema en Pemex, el 

precio del transporte público en Puebla se disparó y los camioneros,6 en 

ese juego sempiterno con el gobierno, sacaban provecho. El malestar no 

se hizo esperar y los estudiantes fueron quienes, integrando a las clases 

descontentas, se manifestaron en el centro de la ciudad. Los discursos de 

6 Los permisionarios, ante la supresión de la Mexolina a cambio de la Super-mexolina (nombre de la gasolina en los cincuen-
ta), argumentaban incosteabilidad.
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aquella manifestación decían: “Los estudiantes universitarios estamos en 

deuda con el pueblo, ya que nuestro título profesionales se los debemos 

precisamente al pueblo que es quien con parte de los impuestos que 

paga nos da los medios para lograrlo… La inmensa mayoría de las fami-

lias que constituyen la clase humilde de nuestro pueblo carecen de lo 

más indispensable para mal alimentar a sus hijos, llegando en ocasiones 

hasta enviarlos a la escuela sin probar alimento alguno, o apenas con 

un mendrugo de pan… Muchos de estos niños emplean camiones para 

trasladarse de su domicilio a la escuela. Consentir un alimento del pasaje 

seríia permitir la injusticia de quitarles el pan de la boca”. 

Los jóvenes estudiantes, no ajenos a las justificaciones del gremio 

transportista, le clarificaban a la audiencia los verdaderos motivos de la 

crisis en Pemex: a) Por los miles de aviadores que de ella cobran sueldos 

fabuloso sin desempeñar actividad alguna; b) Por los cientos de millones 

de pesos que se pierden en el saqueo desenfrenado de ese patrimonio 

nacional por los funcionarios protegidos por las mismas autoridades 

(como el caso de Martínez Castro, que robó más de 10 millones de pesos 

y se pasea muy tranquilo por las calles de México); c) Por la ineptitud 

del gobierno para administrar debidamente la empresa petrolera. Cual-

quier parecido con los discursos actuales o Romero Deschamps son 

pura coincidencia.

Aquellos jóvenes líderes estudiantiles no eran simples protestones 

como hoy suele haber: dieron soluciones allí, en aquella concentra-

ción que además de estudiantes y parroquianos terminó reuniendo a 
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permisionarios y al mismo Gobernador. Quienes hablaron en esta mani-

festación: Abraham Sánchez, Presidente de la Federación de Estudiantes 

de Puebla, Manuel Díaz Cid, Oscar Salazar, Juan Martínez y Miguel Fer-

nández del Campo.7

Previniendo la elección de los candidatos, el 15 de agosto se deter-

minaron las fechas de las convenciones municipales (entre el 17 y 23 de 

agosto) y convenciones distritales (entre el 24 y 30 de agosto). 

En junta previa a la Convención Regional celebrada el 5 de septiem-

bre de 1959, reunidos Marcos Mastretta, Javier Rivero R., Silvia Bernal, Joa-

quín G. Santillana, Jesús Gutiérrez C., David Bravo y el Dr. Jorge Coghlan 

O., aprobaron las siguientes Comisiones: Revisora de Credenciales, in-

tegrada por Silvia Bernal, Miguel Fernández del Campo y Beatriz G. De 

Contreras; la Comisión Política, integrada por Jesús Gutiérrez Cervantes, 

Javier Rivero Romay y David Bravo; la de Plataforma Política integrada 

por Marcos Mastretta, Jorge Coghlan y Joaquín Santillana. Estas comisio-

nes presentarían los puntos de discusión de la mencionada Convención. 

En el documento presentado por la Comisión de Plataforma leemos: 

“…en nuestro Estado, sin llegar a los extremos de brutal represión, aquí 

también se encuentran cerrados todos los caminos de expresión de la 

voluntad popular. No existen las mínimas condiciones de respeto al voto. 

Padrón inveteradamente fraudulento. Autoridades electorales entregadas 

en cuerpo y alma al partido oficial. Ley defectuosa y parcial. En suma, 

el control dictatorial más absoluto, atenuado por los buenos modales, 

sonrisas y caravanas. Ante esta situación es pues nuestro deber reiterar, 
7 La Nación del 19 de julio de 1959.
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como plataforma los principios pregonados por Acción Nacional desde 

su fundación: Dignidad política, reforma electoral, respeto efectivo del 

voto, conciencia de la grave obligación de intervenir en los asuntos de la 

colectividad. El lema de Municipio Libre, no solo como propaganda ver-

balista de un régimen que lo destruye, sino como realidad efectiva para 

el mejoramiento común. Vigilancia efectiva del artículo 115 de la Consti-

tución, que establece que el municipio es la entidad más importante en 

la construcción nacional…” 

En el de la Comisión Política: “…Para pensar en la participación de 

Acción Nacional en la próxima contienda electoral por los municipios 

y legislatura local, hay necesidad de considerar si el régimen va a cum-

plir sus promesas sobre el respeto al voto popular. Los recientes sucesos 

de Baja California, Chihuahua y Zacatecas, etc, confirman desde luego 

lo contrario… por otra parte el padrón electoral, base de toda elección 

honesta, continua y acentúa quizá sus vicios. Si en el padrón federal algo 

de limpieza se ha logrado, por lo que respecta al padrón estatal el me-

canismo oficial se dispone a reafirmar los mañosos procedimientos que 

preparan y aseguran el fraude electoral. Por lo tanto se niega a que la 

ciudadanía acuda espontáneamente a inscribirse y optan por el camino 

del empadronamiento a domicilio y a los centros de trabajo que facilita 

incuestionablemente la alteración del padrón. Ya no hablemos de que 

nada quieren saber de identificación del ciudadano en el momento de 

empadronarse, identificación posterior, con fotografía en el instante de 

emitir el voto. El padrón pues, con el que se llegará a estas elecciones, 
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será tan malo como los anteriores y peor si se empeñan en ellos y usan 

en mala forma, la experiencia adquirida en los pasados documentos. Una 

participación del partido supone así, en estas condiciones, una campaña 

de extraordinaria fuerza y amplitud, muy superior a cualquier ofrecida 

en el estado… Proponemos que se integre un Comité Político consultivo 

para que el Comité Regional resuelva la participación del partido dentro 

de un término legal de este mes de septiembre, y si la participación o 

abstención debe ser total o parcial”.

Luis Hinojosa, al final de la reunión, hace una consideración sobre 

la responsabilidad que han adquirido con sus decisiones… “continúen 

firmes en la lucha por la reivindicación de los derechos y por el mejora-

miento de nuestro México en la filas de Acción Nacional”.8

El Comité Consultivo concluyó: “Acción Nacional no participará 

en las próximas elecciones Municipales y de Diputados del Estado de 

Puebla, en virtud de la total ausencia de garantías que para una elec-

ción honesta tiene la ciudadanía no solamente de la Entidad sino de 

la Nación. Por otra parte, confirmando y agravando esta postura del ré-

gimen, en el Estado de Puebla, con una pintoresca y risible máscara de 

democracia, se ha preparado el más vulgar fraude electoral si el candi-

dato oficial tuviera algún oponente… además, y esta es nuestra razón 

local más importante para abstenernos de participar en las elecciones, 

es la descarada cimentación de la trampa que están realizando con 

el Padrón Electoral… La Comisión de Vigilancia Electoral del Estado 

de Puebla, como es costumbre, ha olvidado su función específica de         
8 Acta de sesión de la Convención Regional del 6 de septiembre de 1959.
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vigilar la preparación y desarrollo del acto de elección. Se ha mostrado 

indiferente ante el torcido procedimiento de empadronar y, por su par-

te, acepta y apoya las listas de funcionarios de las Comisión Electora-

les Distritales y Municipales, en las cuales se encuentra exclusivamente 

entre los incondicionales del Partido Oficial… Con tales antecedentes 

será imposible una elección honesta. Por lo tanto Acción Nacional se 

niega a entregarse a un fraude previsto, en donde no hay ninguna posi-

bilidad de democracia”.

Con ello Acción Nacional formalizaba su no participación en la elec-

ción a celebrarse.

Entre el 23 y 27 de octubre de aquel 1959, se realizaría en Perú el 

primer Congreso Latinoamericano de la Juventud Demócrata Cristiana 

(JDC). Enrique Thiessen, enviado de La Nación, registraría aquellas discu-

siones y discursos donde Rafael Caldera de Venezuela, entre otros líderes 

suramericanos, inspirarían la aprobación de los Estatutos Generales de 

la JUDCA y sus Comisiones Permanentes. El Jefe Nacional González To-

rres por aquellas fechas afirmaba: “…la democracia cristiana tiene que 

pugnar, en principio, por instruir al pueblo, porque mientras no se forme 

conciencia en el pueblo, cualquiera, con una más hábil propaganda, po-

drá cambiarlo y esto traerá como natural consecuencia la inestabilidad 

de las instituciones y de los partidos políticos…”9 Sabias palabras que 

siguen manteniendo vigencia.

El 16 de noviembre se realizó el II Curso para Dirigentes Femeni-

nas llevado a cabo en la ciudad de México. En la clausura ante Manuel           
9 La Nación, 947.
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Gómez Morin, una de las participantes haría uso de la voz. La Nación nos 

reseña: “habló la Srita. Ma. De los Ángeles Guadalupe Huerta de Puebla. 

Su voz de suave, femenina modulación; fue describiendo a México per-

sonificándolo en el Hijo Pródigo; dijo que ‘nosotras las mujeres estamos 

plenamente seguras de que habrá de ser recibido por el Padre; pero de-

bemos trabajar por activar este retorno a la casa paterna. Sabemos que 

así será porque no se ha perdido nunca la nobleza’. Agradeció cordial-

mente a los maestros del curso la preocupación por darles, todos los días, 

los elementos necesarios ‘para desarrollar mejor la tarea que la patria 

nos tiene encomendada’”.

Los Consejeros Nacionales de Puebla eran el Dr. Alfonso Armora, la 

Profesora Silvia Bernal, el Sr. José Castillo Miranda, el Lic. Claudio Limón 

Maurer, el Ingeniero Marcos Mastretta, todos ellos de la capital, y de Te-

huacán, Paula García de Hannemann y Fausto Mordin B. 

Los Consejeros Regionales de Puebla eran el ing. Ismael Aguilar M., 

Cta. Benjamín Merino, Lic. Miguel López G.P., Ing. David Bravo e Ing. Mar-

cos Mastretta, quien además presidía el Consejo.

El Comité Regional lo integraban: Sr Joaquín Santillana, José De la Luz 

León, Yolanda Ledo de Vargas, Enrique Suarez G. y Joel Alcántara.

La sección femenina integrada por Rosario y Carmen Huerta, Soco-

rro Pando, Silvia Bernal y Martha Beatriz G. de Contreras, quienes le da-

ban vida a las reuniones y actividades coordinadas por estas últimas dos 

en calidad de Presidenta y Secretaria, respectivamente. Además partici-

paban Emma Cabrera, Guadalupe Huerta, Guadalupe León, Esperanza 
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León, Asunción Silíceo, Ma. Del Carmen Ortega, Felisa Bernal, Soledad 

Bernal G. y Elda Dánder de Gil.

En el caso del Grupo Juvenil participaban Arnulfo Rojas, Jacinto Her-

nández, Leónides Flores, Moisés Chilchoa y Miguel Fernández del Campo 

como Jefe.

La estructura distrital del partido en el estado era la siguiente: Primer 

Distrito el Ing. Luis Hinojosa, el Sr. Jesús Gutiérrez, el Dr. Benigno Vargas 

R., Sr. José Salgado, Antonio Rosas J., Cirino Ortiz Corro y Pablo Romero; 

Segundo Distrito Dr. José A. Armora, Dr. Jorge Coghlan O., Sr. Vicente Con-

de T., Javier Rivero R y Carlos González G.; Tercer Distrito Prof. Conrado 

Rodríguez A., Roberto Méndez A., Bernardino Núñez R. y Agustín Galicia.; 

Cuarto Distrito Srita. Socorro Pando, José Anzures, Ángel Fernández y Mi-

guel Cuautle M; Séptimo Distrito Pablo Maldonado Flores, Vicente Mora-

les Rosas y Teófilo Morales Valencia; Noveno Distrito José Herrera C., Pau-

la García, Indalecio Cruz A., Mauro Bautista, Teodoro Hernández M., Juan 

Méndez, Guadalupe Martínez R., Filiberto Reyes R., Ignacio Rodríguez G., 

Faustino Guzmán M., Eleuterio Sánchez R., Feliz Osorio H., Marcial Fer-

nández R., Ignacio Marín M., Camila Velázquez, Florentina Castro, Rosa 

Ortiz, Raúl Zambrano, Raquel Rosas y Alicia González; Decimotercer Dis-

trito Isaura García., Gudelia Cervantes, Guillermo H. Díaz, Juan Victoria; 

Decimocuarto Distrito Jorge Núñez y Bernardo Mejorada.

En el entorno el Vice Premier de la URSS, Anastas Mikoyan, visitaba 

México para ser venerado por las camarillas pro soviéticas; su antípoda 

Eisenhower visitaba a Juan XXIII en el Vaticano. Mientras, en nuestro país 
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se quedaba sin solución al problema del campo al resultar sin acuerdos el 

Congreso Nacional Agrario; los Ferrocarrileros también seguían en crisis 

y el problema de intransigencia y violencia en Baja California se man-

tenía campante sin que hubiese quien pusiera orden, ya que Presidente 

se iniciaba aquella característica que le mantuvo siempre fuera del país. 

El 27 de diciembre moría Alfonso Reyes el docente, poeta, ensayista, no-

velista, traductor y jurista que participara representando a México en la 

primer Asamblea Internacional de la UNESCO y, autor de la Cartilla Moral. 

Así se iba cerrando la década de los cincuentas.

A principios de 1960, el 11 de enero para ser precisos, Venustiano      

Reyes López, mejor conocido como Venus Rey, sufría un atentado en el 

DF a manos de los pistoleros de la nomenclatura cetemista en respuesta 

a que el músico había hecho fuertes denuncias contra el sindicato, su 

líder vitalicio y su corifeo, el diputado priista Juan José Osorio. 

En Puebl, el Comité Regional conservaba un adeudo amplio con el 

semanario del partido: La Nación. González Torres pediría a don José la 

liquidación de aquellos adeudos. Este, sin desconocer el compromiso 

institucional que le tocaba, y a pesar de que venía de tiempo atrás este 

rezago, pidió comprensión para ir saldando esa deuda.

El 13 de mayo el CDR de Puebla recibiría de Eugenio Ortiz Walls el 

nombramiento de Augusto Landa Olivares como nuevo Presidente de la 

Organización Juvenil en el Estado. 

Ese mismo mes de mayo confirmaban Nacional y Regional la rea-

lización del Convención Interregional a celebrarse a fines de julio.                    
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Las comisiones que se integraron fueron las siguientes: Coordinación 

General: José De la Luz León y Jesús Gutiérrez Cervantes; Organización: 

Ing. Luis Hinojosa, Javier Rivero R., Vicente Conde T., José Alcántara L. y 

José Anzúres; Hacienda: Dr. Jorge Coghlan O. Ing. Marcos Mastretta A., Sr. 

Benigno Vargas R., Srita. Ma. Del Socorro Pando S. y Joaquín García C.; 

Estudios: Joaquín G. Santillana, Lic. Miguel López González Pacheco y el 

Ing. Luis Hinojosa.

El 28 de mayo fue citado el Consejo Nacional para entre otras cosas 

la renovación del presidente nacional: José González Torres resultaría 

reelecto por aclamación.

 Mientras tanto, en el entorno periodístico los poblanos leían: “Pide el 

Papa a los Fieles que Actúen en Política Contra el Marxismo”, alusión a 

las palabras del papa del 28 de junio donde señalaba: “Que los católicos 

tomen parte activa en la vida política según sus propias posibilidades y 

bajo su responsabilidad… para impedir que lleguen al poder ciudada-

nos opuestos a la religión y que pongan en peligro los intereses vitales 

espirituales y morales…”10 Estas notas y otras más serían la constante en 

aquella época de guerra fría, bipolarismos, visiones excluyentes y de con-

frontación. Este espíritu marcaría la década de los sesenta.

Del 26 al 28 de julio de 1960 se realizó en Puebla un evento nacio-

nal importante en la vida orgánica de Acción Nacional: la II Convención 

de Damas Panistas bajo la siguiente agenda de trabajo: Proyección del 

trabajo de la sección Femenina del PAN; La presencia de la mujer en la 

política y la salvación de México; Aplicación de las Técnicas de trabajo 
10 En El Sol de Puebla, el 2 de julio de 1960.
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en las actividades de la Sección Femenina del PAN; Grupos Femeninos 

Juveniles; Reglamento de la Sección Femenina del PAN; Demostración 

de los Sistemas de Enseñanza objetiva; Las Mujeres de Acción Nacional 

y su responsabilidad social del momento; y Mensaje Político a la mujer 

mexicana.

Encabezadas por María del Carmen Lozada, Presidenta de la Sección 

Femenil, y Silvia Bernal como Presidenta de la Comisión Regional, las se-

siones de estudio se realizaron en el salón de actos del Comité Regional 

en la 2 norte y 4 oriente. Narra La Nación que el ambiente era optimista 

y un tanto agitado por el deseo de iniciar los trabajos. La secretaría labo-

raba infatigablemente y la Srita. Silvia Bernal y D. José de la Luz León, del 

Comité Regional de Puebla, vigilaban porque nada entorpeciera la reali-

zación de la asamblea. Entre las conferencistas María Elena Álvarez de Vi-

cencio, Jovita Granados, presidenta del comité femenino de Chihuahua; 

Gonzalo Chapela habló de la presencia de la mujer en la política y la sal-

vación de México. “Las asambleístas rindieron cariñoso homenaje a las 

esposas de los candidatos y dirigentes panistas que han ‘sufrido callada 

y heroicamente las ausencias, persecuciones, encarcelamientos y hasta 

la muerte al estar cumpliendo un deber político’”.11

Del discurso de González Torres en la Cclausura de esta 2ª reunión fe-

menina el 28 de julio rescatamos lo siguiente: “…Yo creo que esta reunión 

es todo un éxito no solo por la lejanía de la procedencia de vosotras… 

que habéis venido dejando vuestras actividades ordinarias y sufragando 

vuestros propios gastos. Porque es muy fácil, si se pagan gastos y salario 
11 Sol de Puebla del 26 de julio.
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con recursos económicos del gobierno, es muy fácil ‘acarrear’ gente para 

un mitin, una asamblea, o cualquier acto público de respaldo político. 

Pero aquí acudimos por convicción, con generosidad y desprendimiento 

y esto es justo destacarlo… Para que podamos ver en México establecida 

y actuante con normalidad la democracia, pero en su sentido pleno: la 

democracia cristiana, fincada sobre la persona humana con su dignidad 

y libertad, es necesario que resolvamos al menos parte del problema de 

la ignorancia y de la miseria”. 

El entorno nacional en aquellos momentos estaba harto sensible con 

los encontronazos entre los granaderos y maestros en la Escuela Normal 

en el DF al auspicio del Gral. Corona del Rosal, el encarcelamiento del 

muralista Siqueiros en su faceta de agitador comunista; el asesinato del 

periodista Alberto J. Altamirano en Poza Rica por ejercer su profesión. 

Aquí en Puebla la tensión por la amenaza de huelga en el sector textilero.

Del 15 al 18 de septiembre Puebla era sede de la Convención Interre-

gional convocada expresamente para tratar atinadamente el problema 

del trabajo en México.

Como se lee en la reseña de la interregional de septiembre de 1960,  

González Torres dijo: “proclamamos la justa distribución y el auténtico 

sindicalismo”; La Nación destaca: “A la vieja consideración del trabajo 

como mercancía que hizo la escuela liberal, sucedió la idolatría por el 

trabajo de la teoría materialista de Carlos Marx. Entre ambas considera-

ciones, igualmente falsas, está la que, inspirada en los principios sociales 

del cristianismo, hizo Acción Nacional desde su fundación proclamando 
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la santidad del trabajo… tiene la función personal para el propio 

perfeccionamiento y santificación y para la subsistencia personal y de 

la propia familia”.

A ciento cincuenta años del inicio del movimiento independentista 

de México, González Torres y Luis Héctor Álvarez colocan un arreglo flo-

ral en la Estatua de la Independencia en Puebla.

Las quince delegaciones que participaron en las ponencias y                   

debates fueron las de Oaxaca, Chiapas, DF,  Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo,    

Morelos, Nuevo León, Chihuahua, Colima, Aguascalientes, Querétaro y 

Jalisco. La Convención se llevó a cabo en el auditorio Benavente. Don 

José de la Luz León dio la bienvenida recordando: “hace 40 años, Mons. 

Enrique Sánchez Paredes, segundo arzobispo de Puebla, presidió las jor-

nadas en las que se abordó precisamente el tema del trabajo; hoy, otros 

hombres y en otras circunstancias se reúnen a estudiar el mismo proble-

ma, agravado por la conspiración entre gobiernos, empresarios y líderes”.

Así pues, mientras en el Zócalo se quemaban cohetes y se daba el 

grito, los panistas se organizaban en comisiones: Empresa y Trabajo, coor-

dinada por el Lic. Miguel López González Pacheco, y Participación de los 

trabajadores de las utilidades de la empresa, a cargo de Juan Landerre-

che Obregón. 

Para el 16 de septiembre, mientras se realizaba el desfile y los vocea-

dores acababan los periódicos que anunciaban la muerte del alcalde 

Francisco Rodríguez Pacheco, se llevaban a cabo reuniones simultáneas 

en los salones del Comité Regional. De las Conclusiones, Miguel López, 
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con recia voz, haría énfasis en aquellas partes que consideraba trascendentes; 

Landerreche por su parte mencionaba: “La remuneración del trabajo es 

ante todo, más que un problema económico, una cuestión moral y de jus-

ticia”; Gómez Morin tocaría el tema de la Seguridad Social, entre otros de 

igual relevancia. Las conclusiones generales al final del día fueron leídas 

por el Ing. Luis Hinojosa. La clausura de la Convención estuvo a cargo de 

Luis Castañeda Guzmán de Oaxaca.

Por aquellos días la Democracia Cristiana lograba otro importan-

te triunfo en Brasil con la elección de Janio Quadros. La noticia era un 

aliciente difundido entre los panistas vía La Nación. También corría la 

noticia de que el Teziuteco, radicado en el DF y Chihuahua, Manuel Ro-

dríguez Lapuente, era electo Jefe Nacional Juvenil.

Para el 10 de noviembre de 1960 el partido andaba ya metido en la 

integración de la Comisión Local de Vigilancia Electoral de Puebla y que, 

de la lista mandada por el Comité Nacional, de 9 de los propuestos solo 

era aceptable uno a consideración del Comité Regional. Entre los nom-

bres enlistados destaca el de Roberto Cañedo, quien una década des-

pués sería candidato de Acción Nacional a la alcaldía de la capital.

Los meses de enero y febrero de 1961 tenían al Comité Regional aún 

inmerso en la integración de los Comités Distritales Electorales que, con 

Díaz Ordaz de Presidente de la República y conocedor de la sociedad 

poblana, no dejo ningún cabo suelto. Algunos de los funcionarios elec-

torales, obviamente observados por don Pepe, fueron Baraquiel Alatriste, 

Aurea L. de Tovar, entre otros.
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Resultado de la Convención Nacional realizada el 4 y 5 de febrero de 

aquel año, el partido se dio a la tarea de buscar candidatos y donativos. 

El mismo Presidente Nacional giraba cartas a los posibles buenos ciu-

dadanos que el Comité Regional le iba sugiriendo. Algunos de éstos que 

fueron epistolarmente contactados fueron: D. Antonio González, Alberto 

de la Fuente, CPT Pablo Badía, José Pellón Mediavilla, José Ponce de León, 

Manuel Díaz Conti, Francisco Sánchez, Roberto Martínez, Rodolfo Budit, 

José Robredo, Guillermo Arum, Eladio Basheto, Miguel Gali, Rene Ojeda, 

Enrique Benítez y Emilio L. Nacif (sic).12

Los representantes del Partido ante la Comisión Local Electoral eran 

el Ing. Luis Hinojosa y la señorita Socorro Pando.

Una nota local trascendía a la revista La Nación: “Hace años, el enton-

ces poderoso cacique de Huejotzingo, José María Aizpuru, vendió 1,500 

hectáreas de tierra cultivables a campesinos de San Lucas Coyotzingo, 

Santa María Atexca, San Antonio Tlaltenco y Buenavista. En días pasa-

dos, Nicolás Aizpuru, heredero del cacique, a balazos les quitó las tierras. 

Le ayudaron los pistoleros profesionales de CROM Daniel Torres, Miguel 

Llano y Benito Lara. En el atraco perdió la vida el niño de seis años Juan 

Cordillo”.

Para abril de 1961 el tema universitario ocuparía todo el espectro de 

atención de la sociedad poblana. Regresaban con ideas, contactos y de-

más recursos para su causa los primeros invitados por el gobierno cuba-

no: Luis Rivera Terrazas, Enrique Cabrera Barroso y Erasmo Pérez Córdoba; 

después visitarían Cuba Julieta Glockner y Anselma Hernández. Del otro 

12 Cartas del 14 de marzo de 1961.
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lado de la cancha ideológica se creaba el Comité Dignificador Universitario 

que fijaba posición mediante manifiestos firmados por Celestino Cabo 

Rodríguez, Miguel Hernández Chacón, Eduardo Louvier, Alejandro Pérez, 

Hugo Martínez Valenzuela, Jesús Hermoso, Franz Bledl, Emilio Carrillo,    

Yolanda Medel y Ramón Rico. 

A mediados de este mes, se conocía de la  frustrada invasión de Bahía 

de Cochinos en Cuba por parte del gobierno norteamericano de Ken-

nedy; la agitación política arreció. El Comité Universitario Pro Defensa 

de Cuba en Puebla convocó a una manifestación para el 17 de abril, la 

que acabó en desmanes. A la semana siguiente el Frente Universitario 

Anticomunista haría lo propio en el zócalo de la ciudad. Alumnos de los 

colegios particulares Benavente, Oriente y Pereyra nutrirían aquel mitin 

que incluyó una corretiza al grupo de agitadores que les habían enviado 

a boicotear el acto. Al final de cuentas esta concluiría sin mayor novedad 

y hasta con una marcha al final entonando el Himno Nacional Mexicano 

(Delgado, 1996). Como para no quedar empatados ambos bandos, al día 

siguiente,  25 de abril de 1961,  fue celebrado un mitin de estudiantes 

de la Normal, Venustiano Carranza y Flores Magón, entre otros; al final 

de los discursos se dirigieron al Colegio Benavente donde el ejército los 

esperaba. El Dr. Julio Glockner Lozada13 que encabezaba aquella marcha, 

le pediría al Gral. Ramón Rodríguez Familiar14 le otorgara “cinco minutos 

nomás” para que se desfogaran los muchachos. Así, con la amable aten-

ción de Rodríguez Familiar acabaría apedreado aquel colegio particular. 
13 Julio Glockner Lozada desde muy joven participaba en la logia masónica Emancipadores de Puebla, también formó parte 
del Partido Comunista (Delgado, 1996).
14 Ramón Rodríguez Familiar había luchado contra los cristeros. Miembro de la Masonería y ex Gobernador de Querétaro 
(Delgado, 1996).
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Como el desfogue no fue suficiente se dirigieron al Instituto Oriente para 

repetir la hazaña pero ahí la policía tenía cerradas las calles y tendrían 

que guardarse aquella energía.

Días después, el 25 de abril de 1961 se da la Huelga de Pasantes del 

Hospital General. La presión de algunos líderes de medicina como Zito 

Vera, Ezequiel Núñez, Muñoz Tagle, Gutiérrez Amezcua y otros inclinaría 

la balanza en favor del movimiento de Reforma Universitaria, que hizo 

las siguientes peticiones: 

1.  Destitución inmediata de los catedráticos José Antonio Pérez Rivero, 

Eligio Sánchez Larios, José Antonio Arrubarrena Aragón, David Bravo 

Cid de León y otros más señalados como agentes del Opus Dei.

2.  Desaparición del Frente Universitario Anticomunista, considerado 

responsable de la agitación que priva en Puebla y que “está al servicio 

de una potencia extranjera de la que recibe subsidio de 300 dólares 

mensuales”.

3.  Expulsión de los alumnos universitarios Manuel Antonio Díaz Cid, 

Jesús Corro, Mario Bracamontes, Fernando Rodríguez Concha, Celes-

tino Cabo, Manuel Castillo, Carlos Iglesias, Alejandro Pérez Martínez, 

Guillermo Breton Carreón Esteban Guevara, Jorge Bueno y Alejandro 

Hernández Armenta, principales dirigentes del FUA…”

En fin, la cosa estaba que ardía. Varios grupos sociales se manifestaban 

sobre la situación, ya fuera desde la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico 
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y Material del Municipio o de la Federación de Sociedades de Padres     

de Familias; el tema apuntaba al mismo punto: la seguridad de las perso-

nas y centros educativos o en los comercios del centro. En este tipo de 

reuniones participaron ampliamente Luis Hinojosa y Marcos Mastretta. A 

pesar de los pronunciamientos la confrontación fue intensificándose.  El 

1º de mayo sería tomado el edificio Carolino por Raúl Pacheco Pulido, 

Zito Vera, Enrique Cabrera y Arturo Guzmán. Con esta toma las exigencias 

se hicieron cada vez más elevadas e incumplibles, los enfrentamientos 

por recuperar el espacio universitario constantes. En una de esas tantas 

ocasiones se cayó en la burla de lo sagrado y ahí el arzobispo tuvo que 

intervenir. El 4 de junio se llevaría a cabo un impresionante acto de des-

agravio en la catedral. 

Tres días después el Presidente López Mateos se pronunciaría por 

mantener los valores más altos de la mexicanidad, cosa que los caroli-

nos percibieron como un discurso amenazante. El Gobernador Fausto 

M. Ortega haría lo propio el 8 de julio y quince días después el Congreso 

derogaba la Ley Orgánica de la Universidad. El gobierno nombró por esta 

única vez al Lic. Arturo Fernández Aguirre como presidente de la Junta 

de Gobierno de la Universidad, quien a su vez nombró coordinadores al 

Dr. Glockner, al Dr. Efrén Palacios, al Lic. José Ma. Cajicá y al Lic. Jorge Ávila 

Parra, para que ellos decidieran –con veredicto inapelable– a los profeso-

res que podían conservar sus cátedras y los que no (Arrubarrena, 2013).

Don José de la Luz León diría en el Sol de Puebla que “el partido         

se encontraba trabajando en favor de las tres candidaturas a diputados 
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federales con que competían y ni lo de los teléfonos ni lo de Cuba lo han 

distraído en forma alguna”.  Sin embargo queda claro que con los princi-

pales cuadros del partido involucrados en el problema de la Universidad 

dobles o triples eran sus esfuerzos.

Como es de suponerse, las elecciones del 2 de julio de 1961 quedaron 

en un segundo término. El día de las Juntas Computadoras, el 9 siguiente, 

el PRI se despachaba con la cuchara grande en esos distritos donde no 

había habido competencia ni posibilidad de vigilancia: Atlixco y Serdán 

aparecerían sumándole 61,000 y 51,361 votos tricolores, sólo compara-

bles a nivel nacional con Tlapa, Ometepec y Coyuca de Catalán.

El tema universitario se mantenía ocupando todo el ambiente. La Na-

ción nos cuenta: “De acuerdo con Lázaro Cárdenas, la Conferencia Lati-

noamericana de kilométrico y ampuloso nombre15 celebrada en marzo 

pasado, se había planeado una semana de agitación del 19 al 26 de este 

julio, para celebrar la ‘revolución de Castro’. Puebla fue escogida para ensa-

yar. La reacción de los católicos fue ejemplar… pero los católicos de todas 

las esferas sociales no contaban con que la autoridad civil iba a desertar 

de su misión tutelar del bien común, hasta el grado de dar a los comunistas 

de Puebla –tentáculo de una red nacional e internacional– oportunidad 

de celebrar el 26 de julio saliéndose con la suya en la Universidad.  Ya pue-

den festejarlo en sus tenidas los masones, en sus conciliábulos los ‘republi-

canos’ españoles de Puebla, en sus encerronas los comunistas y todos jun-

tos en sus reuniones dizque secretas, incluyendo las que periódicamente 

15 Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, celebrada en marzo de 1961 
que procuró los movimientos de Liberación Nacional.
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celebran en el observatorio de Tonanzintla…”16 Otro trascendido en La 

Nación era que en Tecamachalco se habrían reunido Fausto M. Ortega y 

Lázaro Cárdenas el domingo 23 de julio, un día antes de que se promul-

gara la Ley orgánica de la universidad, y sostenía “…todo el conflicto de 

Puebla se centra ahora en la derogación de la torpe ley orgánica que 

barrió con las autoridades legítimas y puso la Universidad en manos de 

comunistas”.

El 27 de julio de 1961 se organizaría una manifestación, la primera en 

solidaridad con los cubanos; la efervescencia juvenil castrista y guevaris-

ta saldría a la palestra. “Efectivamente, a las 18 horas de ese día se encon-

traba extendida frente al edificio Carolino una manta que decía ‘Cuba 

sí, yanquis no’”. El periódico La Opinión, diario de la mañana, registró la 

presencia de 1,500 jóvenes.

Hablarían Enrique Cabrera y después José María Cajicá, quien decla-

ró que sus simpatías estaban con la revolución y el pueblo cubano, pero 

no con la dictadura del doctor Fidel Castro Ruz. Formado ya un Comité 

Estudiantil Poblano, aclararían mediante un desplegado su posición, su 

ideario y por tanto sus peticiones. Las demandas del movimiento de Re-

forma Universitaria Democrática son claras: “1) Nueva Ley Orgánica que 

contemple la desaparición del Consejo de honor; 2) Renovación total del 

Consejo Universitario; 3) Destitución de los catedráticos José Antonio Pé-

rez Rivero, Eligio Sánchez Larios, José Antonio Arrubarrena, Juan Manuel 

Brito Velázquez, Manuel S. Santillana, David Bravo y Cid de León, Miguel 

López y González Pacheco, Miguel Marín Hirschmann, Marina Sentíes y 
16 La Nación, 30 de julio de 1961.
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Marcelo Plata; 4) Expulsión de los alumnos Mario Bracamontes, Jesús 

Corro, Manuel Díaz Cid, Fernando Rodríguez Concha, Valentín Lorenzi-

ni, Manuel Díaz Sánchez, Antonio Silva Carpio, Alejandro Montiel, Carlos 

Iglesias, Celestino Cabo, Alejandro Pérez, Guillermo Bretón Carreón, Ale-

jandro Hernández Armenta, Esteban Guevara y Marcial Campos Díez” 

(Delgado, 1996).

El conflicto iba tomando volumen a tal modo que la Dirección Fede-

ral de Seguridad, DFS por sus siglas, y mejor entendida como la policía 

política del Estado mexicano, inició el registro sistemático de lo que pa-

saba en el tema universitario, el FUA, los Carolinos y demás actores de 

aquel momento en aquel conflicto (Fritz GLockner, ND).

Para el fin de mes de julio sucedió una batalla campal en el zócalo, 

luego vino la amenaza de dinamitar catedral y para el 4 de agosto la 

quema del Sol de Puebla a manos de porros del IPN que vinieron expro-

feso a ello. Relata La Nación: “…Aun no dan las diez de la mañana y ya 

el departamento de administración de El Sol de Puebla es una hornaza. 

Muebles rotos. Tres toneladas de papel arden. Doce mil pesos desapare-

cen de la caja. Llegan los bomberos. Los rojos se van al Carolino a festejar 

el triunfo, dejando a Antonio Guevara herido… Ya en el Carolino, hay un 

mitin. Querían ir a destruir ‘La Tarjeta’ de Abelardo Sánchez, presidente de 

la Cámara de Comercio…”17

En los zipizapes internos del partido don Ismael Aguilar traía su crí-

tica contra con el Comité de don Pepe. José González Torres le terminó 

sugiriendo a éste que formalizara las comisiones del partido para que 
17 La Nación, 13 de agosto de 1961.
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todos tuviesen algo en que concentrar sus energías. Hecho lo indicado 

por el Jefe Nacional, algunos como Vicente Conde T. reaccionaron de 

inmediato y se puso en su papel de Comisionado de Propaganda, otros 

desertaron irresponsablemente de su cometido, como el mismo Vicente 

Conde diría. Por suerte fueron más los casos positivos, como el de Ignacio 

Alarcón, quien acabaría enviado a Tamaulipas en apoyo de don Luis G. 

Molina para la fundación del partido en aquella entidad. 

La propaganda no era gratis, así que tres mil ejemplares de folletos 

que enviaba el Comité Nacional a Puebla tenían un costo de $54 pesos 

y había obviamente que pagarlos en algún momento. Ese momento sería 

septiembre, cuando la Comisión Nacional de propaganda le pasaba la 

cuenta al Regional por $405 pesos. 

Los conflictos y manifestaciones de índole ideológica similares a la 

de Puebla se desarrollarían en otras partes del país como Chihuahua, 

Sonora, León y Durango.

Para el cierre del año el Comité Regional realizó la Cena de Navidad 

el 16 de diciembre de 1961. Asistirían Adolfo Christlieb y Efraín González 

Morfin. 

Para el 17 de enero de 1962 José González Torres extiende nombra-

miento a José de la Luz León Quintero nuevamente como Presidente del 

Comité Directivo Regional de Acción Nacional en el estado de Puebla 

para el periodo que terminaría en octubre de 1963. En respuesta, don 

Pepe remite a González Torres el directorio del Consejo y Comité que 

estaban integrados de la siguiente forma: Consejo: Ing. Marcos Mastretta 
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A., Dr. José Alfonso Armora, Dr. Benigno Vargas R., Dr. Jorge Coghlan O., 

Joaquín G. Santillana, Guadalupe P. de López, Cont. Benjamín Merino P., 

Lic. Miguel López G.P., Ing David Bravo y C. de León. Comité: Luis Serrano 

B., Enrique Suarez G., Joel Alcantar L., Srita. Ma. Del Socorro Pando, Yolan-

da L. de Vargas.

Ese mismo mes Manuel Rodríguez dirigía telegrama a Alejandro Avi-

lés, que dice: “Teziutlán Pue 25 En D 12:30 Alejandro Avilés Av. Juárez 105 

Ruégole desmienta noticia García Valseca, Afirma mi Renuncia al Partido. 

Rodríguez Lapuente”.

En la grilla estudiantil La Nación nos relata: “Arturo Fernández Aguirre, 

el mismo que sin tener autoridad modificó planes de estudio y expul-

só a maestros –el viernes 2 iban 64 expulsados– decretó el sábado 3 la 

expulsión de Marcial Campos Diez y de Emilio Carrillo, y la suspensión 

por dos meses de Fernando Rodríguez Concha, Jorge Plata Moreno y Ma-

rio Bracamontes, todos ellos del FUA, todos ellos agredidos”.18 Vendría la 

renuncia de Fernández Aguirre y el nombramiento de Amado Camari-

llo, quien tenía apenas tres años como egresado de la universidad y era 

el puente para esperar la promulgación de la Ley Orgánica de la UAP. 

Aquella Junta de gobierno tenía ahora mayoría rojilla con doce de las 

dieciséis posiciones que acompañaban a Camarillo. Ante aquel evidente 

mayoriteo algunos presentaron renuncia. Nuevamente la Asociación de 

Padres de Familia se apostaba a que la universidad no se convirtiera en 

una cueva de sectarios. 

En otro episodio quedó registrado: “...un estudiante quedo bañado en 
18 La Nación, 11 de marzo de 1962.
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sangre por la agresión que a cachazos sufrió a manos del agente Ángel 

Zenteno (hermano de un gatillero casi famoso de los tiempos de Maxi-

mino Ávila Camacho) y dos estudiantes más habrían recibido cuando 

menos el clásico ‘paseo’, de no haber intervenido serena cuanto enérgi-

camente un ciudadano, José de la Luz León, en el lugar de los hechos, la 

Cinco de Mayo, frente a la casa Scala...” A raíz de una protesta de padres 

de familia se lee: “El Gobernador Ortega se puso chistoso: les preguntó si 

querían como rector al Lic. José Antonio Pérez Rivero o al Lic. Eligio Sán-

chez Larios, que son católicos y no se avergüenzan de serlo. Ellos contes-

taron que no proponían nombres, sino que querían solamente que quien 

fuera se dedicara a cumplir su cometido y no a imponer, como lo han 

hecho Fernández Aguirre y sus protegidos, una ideología comunista”.19

El 22 de mayo de 1962 Carmen Lozada, dirigiéndose a la señorita       

Silvia Bernal, le avisa de que visitarán Puebla el 19 de junio para afinar 

detalles de la organización del IV curso, a realizarse en julio. Marcan co-

pia a José de la Luz León como Jefe Regional.

El 22 de julio iniciaría el IV Curso Nacional para Dirigentes Femeni-

nas. Los conferencistas serían Gómez Morin, Abel Vicencio, Jorge Gara-

bito, Adolfo Christlieb, Juan Landerreche Obregón, Rafael Preciado Her-

nández, Raúl Velazco Zimbrón, Gabriel Palomar y Silva, Carmen Lozada, 

Blanca M. de Álvarez, María Elena Álvarez de Vicencio, Lucia Huesca, Lau-

ra A. de Caudriello, Luisa Isabel Salas, Margarita G. M. de Romero de Te-

rreros, Carlos Alvear, Manuel Rodríguez Lapuente, Alejandro Avilés, Efraín 

González Luna Morfín, Hugo Gutiérrez Vega, Dip. Javier Blanco y Dip. Dr. 
19 La Nación, 1º de abril de 1962.
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Rafael Morelos Valdés. Este curso finalizaría el 21 de agosto. El costo que 

tenía era de 150 pesos.

Por aquellas épocas nuevamente los extremos ideológicos tenían in-

centivos con la presencia del expresidente Cárdenas del Río en pro de 

los movimientos de Liberación Nacional y, por el otro lado, con John F. 

Kennedy que acudía al país para visitar a la Virgen de Guadalupe y pro-

mover el mundo libre, so pretexto de retomar y solucionar el problema 

del Chamizal que venía de 1911.

El 26 de julio de 1962 se convoca a una reunión extraordinaria de    

Consejo Regional en la que estuvo presente el Lic. Eugenio Ortiz Walls 

como representante del nacional; ahí las cosas se pusieron un tanto cuan-

to ríspidas con el Lic. López González Pacheco. Aquí lo más destacable 

de aquella sesión: “El  Sr. León informa de la situación general del Partido 

en el Estado, el Lic. López y el Sr. Carlos González dicen que si este infor-

me le va a presentar a la Convención, claro está que no van a aceptar la 

participación, porque es malísimo. El Sr. León dice: que es el Consejo a 

quien informa, para oír su opinión y conseguir que se remedie en algu-

na forma para lograr los trabajos de la participación; nuevamente inter-

vienen los señores Lic. López G. y Carlos González preguntando cuánto 

tiempo duran en su cargo los Consejeros; aclarado, dicen que por qué no 

se cambian a los actuales o se dejan como figura decorativas y nombran 

otros que éstas son desde el tiempo en que fue Presidente del Comité 

Regional el Sr. Alfredo Sandoval… El Lic. López pide que se cambie el 

Presidente del Comité y se ponga a otra persona, al Sr. Joaquín Santillana 
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por ejemplo, que con su capacidad y preparación y posición social pue-

de traer al Partido cantidad de personas capaces, pues considera que 

haría mejor papel el Partido, inclusive no se volvería a dar el caso de 

hacer declaraciones tan burdas como está sucediendo; el Sr. Carlos Gon-

zález, dice: que aún le parece que hasta sea felicitando al Gobernador 

Fausto Ortega y sigue diciendo que se invite a más personas exponien-

do una serie de razones… El Sr. León propone algunas personas con 

quienes habló y aceptaron y pide a los Sres. Consejeros den su opinión 

si son de aceptarse o no Sra. Paula G. de Hannemann de Tehuacán, Srita. 

María de los Ángeles Pando, Sr. Raúl Amezcua, Sr. Ing. Manuel Iguíniz, Sr. 

Alejandro Rendón, estas cuatro personas de Puebla, Sr. Ignacio Leyva de 

Tehuacán, Sr. Guillermo H. Díaz. Todos fueron aceptados a excepción de 

la personas de Teziutlán, que no se ha recibido su aceptación; se solici-

tó los nombres de las personas que proponían y fueron las siguientes: 

Sr. Moisés Chilchoa, Sr. Othón Necoechea, Sr. Silvino Sánchez, Sr. Miguel 

Maldonado, Sr. Ing. Jesús Bravo y C. de León, Sr. Ing. Luis Hinojosa, Sr. Ja-

vier Rivero, Sr. Miguel Fernández del Campo, Sr. Luis Serrano Bueno, Sra. 

Raquel B. de Serrano, Sr. Carlos González G., Sr. Luis Solana G. y Sr. don 

Miguel López Rodríguez. Como hay personas que no se conocen, otras 

son conocidas pero no miembros del partido, otros que por circunstan-

cias especiales ni han querido aceptar cargos cuando se les ha invitado 

y otros han renunciado, pero que en general se desconoce su parecer. Se 

nombró una Comisión para que los entrevisten y comuniquen su pare-

cer señalando un plazo de ocho días para comunicar al Jefe Nacional 
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y extienda los nombramientos respectivos. La Comisión quedó integrada 

por los señores Carlos González, Lic. Miguel López González P., y Luis So-

lana G., quienes opinan que no haya Convención, a lo que oponen el Sr. 

León y el Lic. Eugenio Ortiz Walls; finalmente el Sr. León Propone que 

la Convención Regional se lleve a cabo los días veinticinco y veintiséis 

de agosto, aprobándose se dio por terminada” (sic). En la ficha, formato 

exprofeso que para el caso llenaría Ortiz Walls, se observan, entre otros, 

los siguientes datos: Asistentes a la Reunión: 20 socios; Observaciones 

Generales: 1) Solo asistieron cuatro de los tres miembros que forman el 

Consejo; 2) El Jefe Regional informó que solo actúan grupos organizados 

en Tehuacán, Teziutlán y Puebla. Sobre el déficit del Comité Regional y la 

carencia de dinero para campaña.

El 29 de julio de 1962 se celebraría una asamblea extraordinaria del 

Comité Distrital de Teziutlán. El motivo: proponer candidato a Goberna-

dor. El propuesto fue el Lic. Manuel Rodríguez Lapuente.20 Hay que de-

cir que fue previamente publicada una inserción en el periódico local 

de aquella región donde ya se daba por hecho la propuesta. El acta de 

aquella asamblea general la firman Isauro García Sauza como Presiden-

te, Guillermo H. Díaz como Secretario, Ramón García, Adalberto Presa, 

Genaro Quiroz, Gudelia Cervantes, Manuela López, Constancia Salazar, 

Lauro López, Andrés García y Anastasio Gutiérrez. El acta fue remitida a 

José González Torres. A final de cuentas aquella propuesta no prosperó.

Al mes siguiente se llevaría a cabo la III Reunión Femenina Nacional 

20 Político y catedrático teziuteco (1927-2003) En 1968 se integra a la comunidad académica de la Universidad de Guadala-
jara. Dirigente del PRD en Jalisco.
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del 18 al 19 de agosto en la ciudad de México; de las conclusiones de 

aquella reunión transcribimos: “El problema educativo es el más impor-

tante de los problemas nacionales, porque de su resolución o agrava-

miento depende, ante todo, el futuro de nuestra patria… tiene que ser re-

suelto con vistas al bien de la comunidad y al porvenir de los mexicanos                     

superando toda querella ideológica para buscar una solución viable y 

eficaz… son los jefes de familia quienes tienen, fundamentalmente, el 

derecho de educar a los hijos, y que al Estado solo corresponde, en esta 

materia, la misión tutelar y supletoria, de manera que ayude a los padres 

respetando los derechos de la familia…” Esta reunión convoca a todas 

las mujeres de México a luchar, en el campo de la educación, por el res-

cate de los valores espirituales que constituyen la esencia de la nacio-

nalidad mexicana y son necesarios para que los hombres cumplan su 

destino temporal y eterno.21

El 31 de agosto de 1962 José González Torres enviaría nombramiento 

de Consejeros Regionales a Manuel Iguíniz, Luis Solana Gómez, Carlos 

González Gómez, Luis Serrano Bueno, Ma. De los Ángeles Pando Salme-

rón, Raúl Amezcua Espinosa, Paula G. de Hannemann, Ignacio Leyva, Ale-

jandro Rendón Luna, Alejandro Muñoz Berlín, Fernando Solana Gómez y 

Javier Rivero Romay. Dichos nombramientos serían entregados de manos 

de Ignacio Limón Maurer, quien vendría en calidad de comisionado del 

Comité Nacional para el 5 de septiembre.

En las pugnas universitarias se leía en La Nación: “Con la arbitraria 

expulsión de los estudiantes de arquitectura, Carlos Moreno e Ignacio 
21 Declaraciones finales de la III Reunión Femenina Nacional, 19 agosto 1962.
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Dávila, el grupo comunista que gracias a las autoridades civiles y mili-

tares controla la Universidad ‘autónoma’ de Puebla, reinició la ofensiva 

para intentar aplastar definitivamente toda oposición a su dominio”.22 

Brasil, Uruguay y Bolivia también presentaban agitaciones universitarias 

por aquellas fechas.

El 5 de octubre de 1962, el Prof. Conrado Rodríguez Aguilar de San 

Martín Texmelucan, presentaría su renuncia como miembro del Consejo 

Regional y como Socio activo.

Hay registro de que el 21 de noviembre, a raíz del Consejo Nacional 

realizado días previos donde fue electo Adolfo Christlieb como Jefe Na-

cional, el Ing. Luis Hinojosa envía al Prof. Alejandro Avilés, Director de 

la revista La Nación, una carta donde le recomienda algunas estrategias 

que él ha aplicado al boletín del Movimiento Familiar Cristiano. Cabe 

mencionar que el tema de la crisis financiera para sostener La Nación 

fue tema de aquel Consejo Nacional.

Con la jornada electoral encima, el Comité Regional emite un do-

cumento que dice así: Acción Nacional y las próximas elecciones en el 

estado de Puebla. Un partido político tiene dos misiones básicas, orien-

tar a la opinión pública y encauzar al pueblo para elegir a los hombres 

más capaces para gobernarlo. Acción Nacional ha participado, desde 

su fundación, en todas las campañas federales y en un sinnúmero de 

campañas estatales y municipales en toda la República, y a través de sus 

candidatos, hombres auténticamente libres, ha señalado cuales son los 

principales problemas que aquejan a nuestro país y las soluciones más 
22 La Nación, 2 de septiembre de 1962.
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prácticas para resolverlos. Por medio de sus diputados (únicos electos 

verdaderamente por el pueblo) ha presentado a la Cámara proyectos 

de ley tanto en el aspecto político, como en el social y el económico; 

proyectos que sistemáticamente ha rechazado la oligarquía porque de 

aprobarse se convertirán en armas del pueblo en contra del mal gobier-

no. Acción Nacional durante 23 años, por medio de su doctrina, ha crea-

do una conciencia cívica y política en el pueblo y ha dignificado con su 

actuación, el esfuerzo ciudadano de participación en la vida pública de 

México. Al darse cuenta el gobierno de que el empuje de Acción Nacio-

nal ha superado a la fuerza bruta y al fraude empleados, tanto por el par-

tido oficial, como por las autoridades electorales, ha creado, con dinero 

del pueblo, un aparatoso sistema de propaganda, que con su demagogia 

y ostentación trata a toda costa de desorientar a la opinión pública con 

un exagerado y asqueante culto a la personalidad, ya sea moral o física, 

a favor del propio gobierno y de los gobernantes. La insólita forma de 

mentir al tratar de justificar sus errores y malos manejos; la demagogia 

empleada al dar a conocer a la ciudadanía las obras efectuadas, y las 

presiones constantes ejercidas sobre los campesinos, obreros e iniciativa 

privada, han hecho que un sector del pueblo, ya sea por el engaño, por 

la fuerza o bien por anteponer sus intereses personales al cumplimiento 

de sus deberes para con la sociedad, adopte una postura acomodaticia 

de aceptación a todo lo emanado de la fracción adueñada del poder. 

Afortunadamente la gran mayoría de los mexicanos, conscientes de su 

deber, elección tras elección, manifiestan su repulsa a esta burda farsa                
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de entrega total del pueblo a su gobierno. En el estado de Puebla, la 

situación adquiere matices especiales. El partido del gobierno desdeñó 

los deseos de sus mismos incondicionales y ha postulado como candida-

to a gobernador del estado al que señaló con el consabido “dedazo”, la 

consigna inobjetable del ejecutivo. En el plano municipal, el “invencible”, 

al querer pasarse de listo, ha hecho el papel de engañabobos. Ha postu-

lado como candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, 

aprovechándose de su buena fe y deseos de servir a su ciudad natal, a 

uno de los ciudadanos más connotaos de la sociedad poblana. Está se-

guro de que al postular, cosa rara, a un hombre honrado, la ciudadanía 

en masa le dará su apoyo y su voto. No dudamos que esta maniobra 

causará confusión entre los poblanos y que muchos de ellos se agrupa-

rán, no en torno al partido político, sino a la personalidad del candidato, 

con la esperanza de que por sus antecedentes, hará un mejor papel en 

la administración política. La ciudadanía poblana, antes de cambiar de 

bandera, de hacerse las siguientes reflexiones: Como ha pasado en otras 

ocasiones, y en otros lugares de la República, cuando el gobierno se sien-

te débil y presionado fuertemente por el pueblo, postula como candidato 

para ocupar la presidencia municipal de la capital de un estado, a una 

persona con arraigo y prestigio suficiente para atraer a buena parte de la 

ciudadanía. Pero cuando ha tomado posesión de su cargo, la rodea de in-

condicionales al régimen, masones y rojillos de la peor ralea que impidan 

cumpla con sus funciones, de acuerdo con el plan que se había trazado. 

En esta ocasión será igual. Al que maniatan antes de entrar en funciones, 
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no podrá cumplir su misión debidamente. Además, si se analiza la obra 

de los gobernadores ‘revolucionarios’ del estado, nos damos cuenta de la 

crisis actual: una industria que fuera de la textil, está anquilosada, pues 

no se ha sabido crear alicientes ni impulsar el establecimiento de nue-

vas factorías; arcas públicas saqueadas; exgobernadores enriquecidos y 

dueños de feudos y haciendas; municipios en la miseria, pues el estado 

les quita sus legítimos ingresos; y últimamente la infamante entrega de la 

Universidad en manos del comunismo al modificar la Ley Orgánica, su-

primiendo prácticamente la autonomía y la libertad de cátedra. Acción 

Nacional declara que ante la situación electoral actual, prefabricada por 

el gobierno para dar su tinte de democracia a los comicios, se abstiene 

de participar con candidatos propios a los puestos de elección popular 

en el estado y exhorta a la ciudadanía que repudie, por medio del voto, 

esta farsa electoral.

El mes de noviembre iniciaba con la noticia de que Ricardo Rodrí-

guez fallecía en un accidente a más de 150km en su Lotus de número 1 

al entrenar para el Primer Gran Premio de México en el autódromo de la 

Magdalena Mixuca. También en ese mes se celebraría el Consejo Nacio-

nal para renovar la Dirigencia Nacional. Así, el domingo 18 de ese mes 

Adolfo Christlieb Ibarrola se convertía en el nuevo Jefe Nacional.

Así llegarían las elecciones el 25 de noviembre de 1962 en Puebla. 

Una elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Sin la parti-

cipación de Acción Nacional. La ciudad –según recuerdan algunos–    

cuando menos tendría un alcalde bastante honesto, de los pocos que ha 
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tenido, el Dr. Carlos Vergara Soto. Como anécdota se cuenta que acabando 

sus labores como Alcalde tomaba “el verde” (el camión) para dirigirse a 

su consultorio ubicado en la 43.

El 12 de diciembre se celebró la Cena de Navidad. Hicieron uso de la 

palabra el Ing. Jesús Bravo Cid de León, como maestro de ceremonias; el 

Lic. Miguel López; la Sra. Gloria Cárdenas de Iguíniz; Guadalupe Palesti-

no, del Curso de Enfermería; el Dr. Raúl Velasco Zimbrón, y el Lic. Adolfo 

Christlieb, Jefe del Partido, quien habló muy claro sobre la necesidad de 

mantener la disciplina interna… defendió con energía el trabajo del Jefe 

Regional, don José de la Luz León, y afirmó que no hay que esperar a que 

se inicie la próxima campaña política…

Para cerrar el año y con el descontento flotando en el ambiente, el 

gobierno tuvo a bien distender un poco la cuerda.  Se iniciaría la reforma 

política 62-63 para incentivar la participación que les empezaba a aban-

donar en las elecciones y ello no convenía. Ante esta necesidad de con-

graciarse en el marco político, esta reforma incluyó la primera disposición 

en materia de prerrogativas brindadas por el Estado a los partidos, esti-

pulándose que los partidos políticos nacionales legalmente registrados 

gozarían de la exención de los impuestos por contratos de arrendamiento, 

compra-venta y donación; por rifas y eventos para obtener recursos; sobre 

la renta, causado sobre utilidades gravables provenientes de la enajena-

ción de los inmuebles adquiridos por compra-venta o donación para el 

ejercicio de sus funciones específicas, así como por la venta de los impre-

sos relacionados con la difusión de sus principios, programas y estatutos.
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El 8 de enero de 1963 se notificaba a los Comités Regionales de la 

República que la Sra. Elena Álvarez de Vicencio había sido nombrada 

Presidenta de la comisión Femenina Nacional. Anexo venían las 1975 

credenciales para aquel periodo por un valor de $12,750.

En las noticias del conflicto universitario, queda constancia: “En        

Puebla: Los comunistas la arman y se encarcela a los anticomunistas. El 

sábado 16 (febrero), en presencia del nuevo Gobernador, Gral. Antonio 

Nava Castillo, armaron sangrienta tremolina en el salón barroco de la 

Universidad… entre los heridos más graves fueron cuatro: Jorge Álvarez 

Martínez, Evaristo Pérez, Aurelio Madrid Reyna y Alfonso García Rodrí-

guez, todos ellos anticomunistas. De los detenidos hubo 15 consignados 

y puestos más tarde en libertad bajo fianza: Manuel Antonio Díaz Cid, 

Luis Aguilar Guerrero, Pedro Juan de Velasco Rivero, Dumit Hallal Zepeda, 

Manuel Guerrero Ojeda, Isidro Jiménez Acosta, Mario Bracamontes, Aveli-

no Rivera Gómez, José Luis Rosas Romero, Edmundo Rodríguez Concha, 

Manuel Castillo Reyes, Carlos Alberto Rosas, Guillermo Breton Carreón, 

todos ellos anticomunistas”.23 En La Nación el apartado denominado 

Vida Estudiantil se leía con ironía el título: “Guadalajara y Puebla: los co-

munistas agreden y son encarcelados... los anticomunistas”.

El 19 de abril el Dr. Alfonso Armora dirige una carta al director de la 

Revista Mañana de la Ciudad de México, ubicada en Amberes 38. En ella 

le escribe lo siguiente: Muy Sr. Mío, en el número 1024 de su revista 13 de 

este mes leí una apreciación de Ud. Acerca del Partido Acción Nacio-

nal, al cual tengo el honor de pertenecer, y me quedé verdaderamente 
23 La Nación, 1º de marzo 1963.
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sorprendido al saberme heredero de los conservadores del siglo XIX. El 

sentido peyorativo que se da a los conservadores del siglo pasado por los 

liberales de aquel entonces y por los revolucionarios de hoy no significa 

otra cosa sino que aún hay rescoldo pasional muy poco propositivo para 

lograr en nuestro querido México la unificación tan deseada y no logrado 

aun para que vivamos en paz… ni todos los conservadores eran malos ni 

todos los liberales eran un ejemplo de bondad… nosotros somos de este 

tiempo y solo deseamos vivir en paz y que se respeten nuestros derechos 

para elegir al gobernante que sea expresión de la voluntad popular…” 

Para el mes de mayo el Comité Regional estrenaba órgano oficial de 

comunicación llamado La Palabra. Por desgracia parece haber quedado 

sólo en un intento breve pues ningún ejemplar queda en archivos que 

nos diga hasta dónde sobrevivió esta iniciativa.

El 14 de julio de 1963 rindió informe José de la Luz León. Se destacó la 

emisión del boletín La Palabra, el curso de oratoria dirigido por el Ing. Jesús 

Bravo; la adquisición de un equipo de sonido con aparatos especiales para, 

con cinta magnética, grabar y reproducir “spots” y propaganda oral diversa; 

los cursos de Acción Social coordinados por la Comisión Femenina Re-

gional. Sobre este último punto queda testimonio del Dr. Benigno Vargas, al 

referirse a la Escuela de Primeros Auxilios que de años promovía el partido.

 El 16 de julio se llevaría a cabo reunión del Consejo Regional y se-

ría electo Presidente del mismo el Ing. Manuel Iguíniz, Pedro de la Torre 

como Secretario y como comisionados de Hacienda Javier Rivero R. y 

Carlos González.
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El 8 de agosto de 1963 don Pepe dirigía carta al Secretario General 

del Comité Nacional, Astolfo Vicencio Tovar. El documento es revelador: 

“…Los motivos por los que no le he atendido como debía haberlo hecho 

es por la misma inconciencia de las personas que han aceptado los dis-

tintos cargos… De las personas que nos han seguido acompañando han 

aceptado la Secretaría del Comité dos y las dos han dejado de asistir, no 

solo a cumplir su cometido sin su asistencia a las juntas, como justifica-

ción de esta actitud dicen: que es mucho el trabajo que ellos tienen… 

son varios consejeros pero al igual que los anteriores hay algunos que ni 

siquiera han querido recibir el nombramiento que les fue extendido por 

el Jefe del Partido, pues dicen que nada más es perder el tiempo; que si 

ellos aceptaron fue porque las personas que los invitaron no les dijeron 

exactamente todo lo que se trataba, este grupo que se ha portado así, 

es íntegro como lo propusieron las personas de aquel grupo molesto. 

Así que son muy pocos los que en realidad cumplen, quiero que esto lo 

tomen en cuenta porque en alguna reunión que se tuvo con el objeto de 

nombrar la directiva o alguna otra cosa que se ha ofrecido nunca hay 

quórum y naturalmente muchos alegan que se cumplan los Estatutos y 

qué pasa, que nada se puede hacer”.

Posteriormente le informará de la integración del Consejo y Comité 

Regional: Consejo: Ing. Manuel Iguíniz, Presidente, Pedro de la Torre, Se-

cretario, Javier Rivero Romay, Carlos González Gómez, Alejandro Rendón 

Luna, Comisión de Finanzas. Comité: José de la Luz León, Presidente, Fer-

nando Fabre Charles, Secretario, Alejandro Rendón Luna, Tesorero, Raúl 
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Amezcua Espinosa, Propaganda, Manuel Iguíniz, Organización, Profa.     

Silvia Bernal García, Comisión Femenil, Martín Santiago, Propaganda, y 

Augusto Landa Olivares del Juvenil. 

El 23 de agosto Astolfo Vicencio le respondía: “…las dificultades que 

Usted menciona aun cuando son conocidos en este Comité Nacional, 

le rogamos haga todo lo posible por subsanarlas ya sea pidiendo a los 

miembros cumplidos un esfuerzo mayor o bien llamando a nuevos ele-

mentos… le suplico me indique de las listas del Consejo cuales son las 

personas que están regularmente y cuales las que no para ver si es posi-

ble revocar dichos nombramientos y nombrar nuevos… ya que un Con-

sejo Regional en el que ni siquiera puede llenarse el quorum requerido 

es totalmente inoperante…”

El 25 de agosto de 1963 José de la Luz León extiende a la Srita. Josefi-

na Jiménez M. nombramiento como Presidenta del Grupo Juvenil de la 

Sección Femenina de la ciudad de Puebla.

El semanario nacional Política y Políticos de aquellos meses, a través 

de la pluma de Miguel Ángel Peral, decía: “En Puebla hay descontento 

por la carestía de la visa; todo sube de valor y el comercio se justifica 

diciendo que por razón del pago de los nuevos impuestos decretados 

por el gobierno. Hay más agitación en el campo; según informes, son fun-

cionarios públicos los que han dado las espaldas al Gobernador (Nava 

Castillo), convencidos de sus intenciones; el pueblo confía también en 

los estudiantes universitarios progresistas, quienes están palpando las ar-

bitrariedades y la opresión del régimen…”
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En el ámbito nacional se le caía la capucha al tapado de Bucareli, al 

también poblano Gustavo Díaz Ordaz.

El 19 de septiembre de 1963 don Pepe mandaba la lista solicitada 

por Astolfo: Consejeros que han renunciado: Conrado Rodríguez de Tex-

melucan y Guadalupe Pérez López de Puebla; los que no aceptaron el 

nombramiento: Carlos González Gómez y Luis Solana Gómez, ambos de 

Puebla; Consejeros que no han vuelto: Alejandro Muñoz Berlín, Fernando 

Solana y Jorge Coghlan; Consejeros que no asisten por motivos especia-

les: Ismael Aguilar M., Benigno Vargas R., José Alfonso Armora, Joaquín 

G. Santillana, Javier Rivero, Miguel López G.P. y Benjamín Merino. Además 

existe en archivos otro documento más detallado titulado Confidencial.

El 26 y 27 de octubre se celebraría el Convención Regional con una 

asistencia de nueve delegaciones distritales de los once distritos que te-

nía la entidad. Allí los poblanos se pronunciaron por la participación en 

la elecciones próximas así como por apoyar a la candidatura presiden-

cial a José González Torres. 

González Torres el 2 de noviembre declaraba a los medios “Ni Acción 

Nacional como partido, ni yo como candidato, somos instrumento del 

clero”. Estas palabras del el ex líder de la Acción Católica de la Juventud 

Mexicana eran calificadas de mentiras por la izquierda y eran tomadas 

como ofensa que los grupos más integristas; con ello la otra conspiración 

“se comprobaba”: el PAN servía a los intereses del gobierno. Así nacía el 

mito de boca de los propios grupos “de derecha”.

El proceso de reformas electorales concluía ese año de 1963 con la 
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inclusión de los diputados de partido. Con ello, el sistema ponía la zana-

horia al frente a los partidos. Así que quien no participara le dejaba sus 

zanahorias a otro que tal vez ni campaña hiciera.

Localmente se suscitaron hechos en los que varios panistas tendrían 

que actuar firmemente en otras arenas.

A raíz de los problemas universitarios, las presiones de los distintos 

grupos de izquierda (oficiales y no) llevaron a que catedráticos como 

José Antonio Pérez Rivero y David Bravo Cid de León, entre otros, fueran 

acosados dentro de la universidad.

Ante las tensiones causadas por el general Ramón Rodríguez Fami-

liar,  jefe de la XXV zona militar, comerciantes, empresarios, sociedades 

de alumnos y de padres de familias encabezados por don Luis Hinojosa 

y Marcos Mastretta abrirían mesas de diálogo para lograr mejores condi-

ciones de estabilidad en la ciudad. 

El 22 al 24 de noviembre la Convención Nacional del partido con el 

objeto de elegir candidato a la Presidencia de la República, siendo ocu-

pada esta posición por José González Torres.

Para diciembre de aquel año de 1963, previo a la toma de protesta 

de Díaz Ordaz como candidato por la aclamación de los tres sectores 

de aquel Revolucionario Institucional, las plumas “progresistas” escribían 

cosas como: “Todos son blancos ahora,  ‘anticomunistas’ revolucionarios 

‘de fe religiosa’, diazordacistas blancos. ¿México cambia de color? Ayer 

muchos fueron rojos, socialistas, liberales; hoy los rojillos se destiñen, 

pasaron a ser enemigos del trabajador explotado, que ‘ha abusado de 
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los derechos y las conquistas de la revolución’, y trabaja con tiempo      

cronometrado… Se dice que el candidato está en buenas relaciones 

con la burguesía capitalista para no desentonar con nuestros vecinos del    

norte… ¿México cambia de color? ¿Se vuelve blanco? Los ‘renegados de 

la revolución’ proclaman que Cristo vuelve a la Tierra y habla de paz y de 

concordia, de que la justicia social, es cosa de los ‘comunistas’ mientras 

sus sacerdotes imitan a Judas Iscariote y explotan sus buenas intencio-

nes de amar a los de abajo ¿De la izquierda pasará a la derecha? ¿De 

socialista pasará a ser capitalista? La nueva burguesía está de plácemes, 

pero falta ver ¿Dónde estarán otro Madero, otro Carranza, otro Calles? La 

vida es lucha; la victoria va y viene, las derrotas llegan cuando menos se 

espera…”24 Se confirmaba la conspiración anticomunista. 

En el año de 1964 se concluirían los trabajos de la Autopista México–

Puebla. Siqueiros saldría de su encarcelamiento. El incidente de Tonkin 

obligaba a la intervención plena de los Estados Unidos en la guerra de 

Vietnam. En Puebla, el río San Francisco sería entubado. El Gobernador 

Nava Castillo renunciaría como consecuencia del conflicto con los pro-

ductores de leche y Aarón Merino Fernández llegaría como Gobernador 

interino. Todo ello en el marco del proceso electoral federal donde el po-

blano Díaz Ordaz resultó el ungido para la primer magistratura del país.

La lista del Sector Femenil de Acción Nacional se componía en aque-

llos días por: Raquel S. de Serrano, Mercedes I. de Santillana, Esperan-

za R. de Aguilar, Yolanda Ledo de Vargas, Estela G. de Martíno, Ma. Luisa           

Acevedo, Silvia Bernal, María Bernal, Carmen López, Eva Idirían, Cecilia 
24 Política y Políticos Nov. Dic. De 1963. ¿México Cambia de Color?
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Jaramillo, Socorro Pando, Ma. A. Guadalupe Huerta, Ma. Del Rosario Huerta, 

Guadalupe León Martínez, Ana María Dorado, Esperanza León Martínez, 

Herminia Luna, Ma. Del Consuelo Serrano, Luz Estrada, Mercedes Soria, 

Clara Placeres, Ma. De los Ángeles Pando, Concepción González Alarcón, 

Nohemí Palacios de Alarcón, Asunción Ávila de Juárez, Rebeca González 

León, Concepción González León, Dolores G de Rojas, Gloria González 

García, Margarita de Hoyos, Juana León González, Eva Martínez S., Marga-

rita Méndez, Concepción Rodríguez de Madrid, Josefina Ramírez, Gracie-

la R. de Limón, Asunción Siliceo R., Rosalina Salcedo, Lidia Zarate, Virginia 

Z. de Alcántara, Lourdes Ochoa, María del Carmen Huerta, Rebeca Gon-

zález de Aguilar, Ma. Luisa Acevedo, Felisa Bernal García, Soledad Bernal 

García, Concepción Huerta de Galicia, Juana Martínez, Severina Martí-

nez, Reynalda Morales, Gloria Rojo, Sofía Ortega, Josefina Ortega, Julia 

Pérez, Isabel Rosales, Ma. Enriqueta Alvarado, Lilia A. de Aguilar, Margarita 

Bermúdez, Guadalupe Golzarri, Carmen Godoy, Eloina González Mejía, 

Magdalena López, Aurelia Peña de la F., Blandina Peña de la F., Guadalupe 

Vázquez H., Raquel B. de Díaz, Agustina Vázquez, Blanca Lilia González, 

Guadalupe Salazar J., Bertha Saldaña, Juana Cano Sánchez, Estela Ramí-

rez F., María Reyes Bernal y Guadalupe P. de López.

El Comité Distrital de Acatlán se componía por: Juan de la Paz como 

Presidente, Aquiles Tovar Ponce como vicepresidente, Benjamín Salas 

Ponce como Secretario, Daniel Martínez Cariño como Tesorero, y como 

Vocales Enrique May, José Martínez, Ricardo Valle Montiel, Juvencio Ran-

gel y Celso León Díaz.
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Para la elección federal de 1964, Acción Nacional participó con José 

González Torres como candidato a la Presidencia de la República. Para 

el senado los señores ingeniero Sebastián Flores y Francisco Martínez 

Solorio.

Como candidatos a Diputados federales irían entre aquellas fórmulas 

dos matrimonios, haciendo historia (Hidalgo Ramírez, 2008):

Dtto. I  Puebla: Ing. Luis Hinojosa González y 

Guadalupe Rivero Romay, 

Dtto II  Puebla: Ing. Manuel Iguíniz González y Gloria 

Cárdenas Martínez; 

Dtto III Cholula: Joel Alcántara Luna y Salvador 

Velázquez Castro,

Dtto. IV Atlixco: Luis Amezcua Espinosa de los 

Monteros y Roberto Munguía Patiño, 

Dtto. V Acatlán: Profesor Antonio Medina Hernández25 

y Antonio Vargas Ambrosio,

Dtto. VI Tehuacán: Enrique Huerta Lozano y María 

Luisa Guzmán de López,

Dtto. VII Serdán: José Natividad Sánchez Ramírez y 

Vicente Fuentes Zenteno,

Dtto. VIII Teziutlán: Rubén Ortiz Palacios y Juan 

Victoria Zambrano,

Dtto. IX Chignahuapan: Raúl Amezcua Espinosa de 

los Monteros y José Díaz Heredia,
25 Ex administrador de La Nación.
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Dtto. X Huauchinango: Julián Vázquez Morales y 

Salvador Álvarez Carrillo.

Quedan de aquella campaña fotos y las reseñas en La Nación de los míti-

nes de los candidatos a diputados y del candidato a la Presidencia de la 

República en su gira del mes de abril de 1964 a Tepeaca, Tehuacán, Huau-

chinango, Pahuatlán, Acatlán, Atlixco, Petlalcingo, Texmelucan, Zacatlán 

y Puebla. Como anécdota queda registrado que en la presentación de 

candidatos en la ciudad de Puebla, el Dr. Rovero Blumenkron sería quien 

haría uso de la voz para presentar a los candidatos de Acción Nacional.

Por su parte, Díaz Ordaz contaba con sus corifeos de los sectores, que 

pagaban sendos desplegados Antonio J. Hernández, Jorge Vergara Jimé-

nez, José Luis Diez de Urdanivia, Luis Riestra González, Rodolfo Sánchez 

Taboada y Eleazar Camarillo entre los más entusiastas.

En un desplegado publicado en El Sol de Puebla el sábado 4 de julio 

de don José de la Luz León, señalaba a nombre del Comité Regional lo 

siguiente: “Acción Nacional tiene un profundo interés en lograr leyes que 

protejan a los niños y a las familias de México, pues considera que son 

el mejor tesoro que tiene la Patria y la mejor herencia para las genera-

ciones venideras. Los matrimonios candidatos propugnaran, si llegan a 

la Cámara de Diputados, la promulgación del ‘Código de protección al 

Niño’ a semejanza de lo hecho en otras naciones del occidente cristiano, 

y el ‘Código de la Familia’, para protegerla debidamente contra todos sus 

enemigos: miseria, enfermedades, desempleo, inseguridad, etc. Para que 
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la familia pueda formar ‘personas’ con un destino ‘temporal’, pero con un 

fin ‘eterno’”.

Los saldos de aquella elección federal del 5 de julio de 1964 serían 

42,000 votos para senadores y unos 60,000 para diputados.26 El triunfo 

en general para el tricolor. Quedan en La Nación algunos testimonios de 

cómo se desarrolló la “ejemplar” elección, como diría el Presidente de 

la Comisión Federal Electoral Luis Echeverría Álvarez. Coatepec, Tlacote-

pec, Tepexi de Rodríguez y San Felipe Xochiltepec son algunos de esos 

testigos de la historia. En Coatepec, narra La Nación, el alcalde gritaba en 

un micrófono: “quienes piensan votar por el PAN ya lo saben: aténgase a 

las consecuencias”. Comités Electorales como el de Tehuacán y Ajalpan 

hacían cómputos sin urnas ni actas.

El 10 de septiembre de 1964 fallecería Efraín González Luna, funda-

dor de Acción Nacional.

El partido celebró el 25 aniversario de la fundación el 20 de septiem-

bre en un evento en las oficinas. Mientras, al que le llovía era al Gral. Nava 

Castillo, a quien los trascendidos nacionales traían pinto: “hasta hace 

poco los poblanos caminaban tristes, cabizbajos, pensando en su desgra-

cia; lo único que hacían era lamentarse de su situación, como si fueran 

integrantes de un pueblo envilecido y acobardado incapaz de alzar la 

voz y dejar de ser víctima de la opresión, el despotismo y la extorsión, 

de la voracidad de un hombre que los mira a todos desdeñosamente 

y los trata a puntapiés. Hasta hace poco los poblanos se reivindicaron, 

volvieron por sus fueros, sintieron ansias de libertad, y comenzaron a               
26 La Nación, 1185. Sin embargo, en el número 1233 maneja 37,348 votos.
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protestar por el yugo ignominioso. Así como todo ha sido elevado de pre-

cio por razón de la elevación inmoderada de los impuestos, fue elevado 

el precio del pasaje de los camiones urbanos, y con este motivo tuvie-

ron que intervenir los estudiantes de la Universidad, quienes protestaron,                                          

secuestraron 14 camiones y le pararon los pies al dictador… se estrelló la 

caprichosa voluntad del ogro, del opresor del ‘enano de tapanco’, quien 

mira muy pequeños a todos, no recibe a nadie en audiencias democráti-

cas porque no quiere molestarse ni para encender su puro de nuevo rico 

que juega entre sus negros labios congoleños… es posible que el pue-

blo… se dé cuenta que con la indiferencia y oraciones no se derrumban 

dictaduras ni se acaba con tiranías y despotismo. Se necesita acción, de-

cisión y sacrificio para alcanzar la libertad y vivir en una democracia”.27

Para el 10 de octubre de 1964 don Pepe pedía a los Consejeros Re-

gionales realizaran tres propuestas para la renovación de la Jefatura del 

Comité Regional y así lo hicieron. Algunos de los nombres que los conse-

jeros propusieron fueron al mismo José de la Luz León, al Ing. Luis Hino-

josa, el Ing. Manuel Iguíniz, el Sr. Joaquín Santillana, al Sr. Benjamín Merino, 

al Lic. Miguel López González P., a Carlos González G., Fernando Fabre, etc. 

Es interesante ver que para Silvia Bernal y Manuel Iguíniz en sus tres pro-

puestas aparecía el mismo nombre: el de José de la Luz León. O Don Pepe 

era un excelente dirigente o nadie quería echarse el paquete o ambas. 

Así cerraba el año en el PAN poblano.

1965 será el año en que se iniciaría la construcción de la planta arma-

dora Volkswagen.
27 Política y Políticos, septiembre–octubre 1964.
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En febrero de 1965 el Srio. Adjunto del CEN, Eugenio Ortiz Walls, 

informaba del cambio de domicilio de Jorge Balcázar, quien fuera jefe 

local del partido en Tonalá, Chiapas, encargándole a don Pepe le apoya-

se a colocarse en Puebla. Paula García de Hannemann aparecerá como 

Presidenta del Comité Distrital en Tehuacán.

El 21 de febrero se llevaría a cabo una Asamblea General con la asis-

tencia de unas 80 personas de los distritos 1, 2, 3 y 6 de la entidad. En ella 

se presentaron los informes de la situación del partido en el estado; des-

pués de las discusiones tenidas se determinó que existían condiciones 

para participar en las elecciones a suceder el 28 de noviembre de 1965, 

convocando a Convención Regional para el 15 y 16 de mayo. Mientras 

tanto la indicación era la restructuración de cuadros señalando el 1º de 

marzo para un curso de capacitación para tales efectos.

Para aquel mes de marzo de 1965, don Pepe dirige una carta al Jefe 

Nacional Christlieb informándole del cambio de Comité en Tehuacán, 

y aprovechando el viaje para comentarle de su situación: “Suplico a Us-

ted que en la forma que más y mejor convenga, estimule a las personas 

que conoce de este Comité Regional para que resuelvan el cambio mío, 

ciertamente tengo la impresión que dudan o temen quedarse alguno            

de ellos y han dejado de asistir como lo hacían, ocasionando mayor     

acumulación de trabajo y el abandono de muchas atenciones que hay 

para preparar lo necesario de la Convención Nacional, la Regional y la 

participación en las próximas elecciones”.
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Mientras tanto, del 24 al 26 de abril se llevaría a cabo diversas actividades 

en el estado que registra la revista La Nación, particularmente las activi-

dades que se realizaron en los municipios de Puebla, Atlixco y Ajalpan, a 

las que vendría el Dip. Bibiano Segura. Acompañarían a don Pepe el Ing. 

Iguíniz, Paula García de Hannemann, la señorita Bernal, Guadalupe Huer-

ta y Dolores Vázquez. En el evento de Ajalpan también estaría presente la 

delegación de Zinacatepec. También estaría presente el ex candidato a 

Diputado por Tehuacán Enrique Huerta28 y el señor Cosme Torres.

El domingo 27 de junio el partido celebraría su Convención con una 

asistencia de doscientos delegados, en presencia de Astolfo Vicencio 

Tovar. Enrique Huerta abriría la sesión, Pedro De la Torre, Secretario del 

Consejo Regional, daría lectura al informe del mismo; después vendría el 

mensaje del Presidente José de la luz León Quintero. La Comisión Política 

en voz de Jesús Bravo pondría a consideración de los asambleístas su 

dictamen que proponiendo la participación plena en la campaña local 

y comicios del 28 de noviembre. En contra del dictamen hablaría Ismael 

Aguilar, argumentando que “se repetirá la historia de siempre y Acción Na-

cional tendrá un fracaso más”, a lo que Jesús Bravo respondería de forma 

rotunda “Acción Nacional no ha tenido fracasos. Si no hemos ganado, o 

mejor dicho, no hemos logrado se reconozcan todos nuestros triunfos, es 

causa de un proceso electoral viciado y a que muchos ciudadanos, por 

cobardía, complicidad o ignorancia, no se deciden a cumplir con toda 

responsabilidad sus derechos políticos”. El dictamen terminaría siendo 

aprobado por unanimidad. Después, David Bravo presentaría el dictamen 
28 La Nación, 1181.
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de la Comisión de la Plataforma Política y con la aprobación de estos tra-

bajos iniciaría para Acción Nacional el proceso electoral de aquel 1965.

En septiembre de aquel año nuevamente un compañero de Chiapas, 

ahora de Tuxtla Gutiérrez, venía a Puebla a establecerse, el Sr. Abelardo 

Pérez Chanona, quien fuese candidato a Diputado Federal Propietario 

por el Distrito VI de aquella entidad.

El 8 de septiembre se extiende el nombramiento como Delegado del 

Comité Ejecutivo Nacional ante el Comité Directivo Regional del Partido 

en el estado de Puebla, a nombre de Jesús M. Salazar. Firma Adolfo Christ-

lieb Ibarrola.

El domingo 3 de octubre de aquel 1965 se celebraría la Convención 

Municipal de Puebla. Estarían presidiendo el acto José de la Luz León 

como Jefe Regional, Astolfo Vicencio, el Ing. Iguíniz y Miguel Estrada 

Iturbide. Este último, tribuno nato, ofrecería una disertación memorable 

sobre el deber y la necesidad de la participación ciudadana, sin rega-

teos, sin mezquindades. Acto continuo los convencionistas discutieron y 

propusieron como candidato a la alcaldía de la ciudad capital al señor 

Jorge Arratia Jaso, hombre bien conocido y respetado por la ciudadanía 

en aquellos años y quien era catedrático de la Universidad Autónoma de 

Puebla, hombre formado en México y los Estados Unidos en alta geren-

cia e Ingeniería industrial.

La planilla del municipio de Puebla se integraría de la siguiente ma-

nera: Propietarios: Jorge Arratia Jaso, Alejandro Muñoz Berlín, Ing. Sebas-

tián Flores López, Antonio Cortés Serrano, Manuel De la Rosa Nájera, Ing. 
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Augusto Landa Olivares, Manuel Castillo Miranda, Carmen Lozada Ruiz 

de Estévez, Lorenzo Moncada Gómez, Mateo Martínez, Carlos Morales 

Nava; Suplentes: Bernardo de la Vega Huerta, José Díaz Heredia, Antonio 

Sosa Camacho, Rodolfo Muñoz Castillo, Francisco Maldonado Carrasco, 

Francisco Velázquez Rebolledo, Jesús Gutiérrez Torres, Ma. Rebeca G. de 

Aguilar, Francisco Javier Vélez, Juvencio Mellado Contreras y Martín Tomé.

En otros municipios irían como Presidentes Municipales Emiliano Ra-

fael Cedillo en Zinacantepec, Cosme Torres Altamirano en Ajalpan, Juan 

Herrera Palestina en Atempan.

Ya en campaña el 4 de noviembre de 1965, el licenciado Tirso Sánchez, 

quien era el Presidente del Comité Municipal Electoral de Puebla, les diría 

a los representantes de PRI y PAN que como aquel organismo no tenía di-

nero, los dos partidos tendrían que cubrir los más o menos $35,000 pesos 

que calculaban costaría su proceso electoral. Obviamente nadie les pa-

garía nada después de que el PAN denunciara airadamente del derroche 

que hicieron para la gira del Presidente Díaz Ordaz por aquellos días. Así 

pues, el proceso, con miles de deficiencias, siguió su curso.

El 17 de noviembre en una ceremonia rendirían protesta todos los 

candidatos de las planillas municipales, y se realizaría un mitin en el zó-

calo de la ciudad. En el acto los oradores principales serían la señorita 

Dip. Florentina Villalobos y el Dr. Raúl Velazco Zimbrón.

Hay un reporte del Prof. Roberto Becerra L. del 14 de noviembre que 

refleja un poco la dinámica en aquella labor partidista en las eleccio-

nes. “Cumpliendo la misión que se me encomendó de parte del comité        



Desarrollo. Generosidad absoluta 1958-1979

176

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional al Municipio de Atem-

pan Puebla, reporto lo siguiente: 1. Preparación de unos 27 elementos 

para representar casillas en las próximas elecciones en Atempan, Pue. 

Distrito XIV del Eco. 2. Formación de 3 brigadas compuestas de 4 elemen-

tos para salir de inmediato a las visitas domiciliarias a distintos barrios 

logrando hacer unas 25 por grupo y con el mejor éxito. 3. Anunciar mitin 

próximo 21 del mismo mes por el PAN en Atempan a los periódicos de 

Teziutlán. 4. Entrevista con el Sr. Juan Victoria Comité Mpal. De Teziutlán. 

Objeto: Actividades del Partido. Trabajo colectivo o desarrollado por to-

dos los directivos del Comité de Atempan, satisfactorio.” En aquel munici-

pio el candidato Presidente Municipal era el Sr. Juan Herrera Palestina. El 

21 de noviembre se llevaría a cabo el mencionado mitin en el jardín del 

municipio. Los oradores, el Prof. Roberto Becerra L. del Comité Nacional, 

Miguel Morales González de Perote, Veracruz, el Sr. Filiberto Vázquez y el 

candidato Herrera Palestina. Todo aquello sucedió bajo la mirada intimi-

dante del cacique del pueblo, Adolfo Moroni. 

En Tehuacán, Paulita García, el 21 de noviembre de 1965, envía un 

memorándum con información importante: “En los pueblos de Zinacate-

pec, Pue., y Ajalpan, Pue., tenemos legalmente registradas planillas para 

ayuntamientos ante la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral del Esta-

do. Desde que comenzamos nuestro Plan de Trabajo con una asamblea 

en Zinacatepec, el Regidor de Gobernación trató de evitar que usára-

mos altoparlantes y viendo que nuestros compañeros no los quitaban, 

enseguida vino el Presidente Municipal, Sr. Moisés Huerta, para hacer 
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valer su autoridad, pero en esos momentos llegábamos de Tehuacán los                

directivos acompañados del Jefe Regional, don José de la Luz León, y 

el Diputado suplente S. Bibiano Segura, quien convenció al Presidente 

Municipal de que nos amparaba la Ley para efectuar nuestros trabajos 

de partido.  El viernes 19 de este mes, entre la 1.30 y dos de la madrugada, 

el Sr. Marcial Herrera presidente del Comité Municipal de Zinacatepec, 

Pue., estaba durmiendo en su casa en compañía de su esposa y sus ni-

ños pequeños, cuando los despertó la primera y segunda detonación, 

quedándose todos quietos. Dice que fueron siete balazos. Él tiene en su 

poder tres de los casquillos, de pistola automática calibre 38. Dice que 

escarbando en la pared ahí deben estar los casquillos restantes. Oyó una 

camioneta desde la cual tiraron y esto es verdad porque los impactos 

están en alto, no como si hubieran tirado desde tierra. En el pueblo se 

dice que fue el señor llamado Tomás Huerta y Miguel Barbosa Jr. Este 

Miguel Barbosa es hijo del cacique de Ajalpan, Miguel Barbosa, suegro 

de Amador Hernández González el ahora jefe de la C.N.C. Este Miguel 

Barbosa Junior fue el que durante las elecciones del Lic. José González 

Torres cañoneó a un muchacho que gritó ¡Arriba el PAN! No nos queja-

mos de esto porque Ud. Sabe perfectamente que cuando la campaña 

del Lic. José González Torres, en Ajalpan, Pue., nos mancharon el frente 

de las oficinas del Partido que acabábamos de pintar para que el mis-

mo Lic. las inaugurara. Nos balacearon el Partido y hasta la fecha están 

las huellas de los impactos. Cuando con una camioneta nuestra andaba 

invitando para la venida del mismo Licenciado, un señor que es de los 
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meros del PRI, llamado Roberto Carrasco, atravesó su camión de redilas 

en la calle y frente a su casa porque en esos momentos ahí estaba, e in-

sultando a nuestros voceadores les tiró de balazos. Yo misma como Jefe 

Distrital fui a ver al Agente del Ministerio público, lo pasó al Juzgado y 

hasta ahora que de eso hace más de un año, nada han hecho. Ese señor 

Carrasco, hombre irascible y de muy malos antecedentes, y con muchos 

delitos de esa naturaleza, pues siempre anda armado y cañonea y le pega 

a sus trabajadores, o a quien le cae mal, claro que sigue haciendo de las 

suyas pues no hay todavía alguien que lo encarcele. A nosotros nos di-

jeron que lo apadrinó Amador Hernández González para que le dieran 

carpetazo al asunto. Y efectivamente, un día que nosotros lo estábamos 

esperando en el juzgado, vimos que venía de la casa del Sr. Hernández, 

porque vive a la vuelta del juzgado. Este mismo Roberto Carrasco caño-

neó a un muchacho que apoyaba al PAN. El domingo 21 que hicimos 

mítines de cierre de campaña en Ajalpan y Zinacatepec, en Ajalpan la po-

licía, enviada por no sabemos quién, trató de que quitaran la tribuna que 

pusieron para los oradores. Y en Zinacatepec, con pretexto de que había 

una fiesta en una jardín de niños, pusieron un tocadiscos a todo volu-

men, pero fue tocar por dos y media  horas sin parar un minuto. Al mismo 

tiempo mandaron a los jóvenes poseedores de motocicletas a que die-

ran vueltas al parque haciendo estruendoso ruido. Estos jóvenes fueron 

Gerardo Huerta y Francisco Huerta, hijos del Presidente Municipal que 

se llama Moisés Huerta, además Jacinto Tovar, amigo de los hermanos 

Huerta. En Zinacatepec los han amenazado a los dirigentes del PAN de 
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matarlos, y en todas formas han tratado de amenazarlos. En Ajalpan, Pue., 

el Presidente del Comité Municipal del partido dice que con su hermano 

lo mando amenazar Francisco Barbosa, diciendo que a donde no ha de 

ir que no lo ha de matar. Creemos que esto que está comprobado es un 

delito. Por todas estas cosas nosotros queremos que Uds. se dirijan a la 

25ª Zona Militar en Puebla Pue. para que envíen soldados en Ajalpan, en 

Cuautotolapan, Cinco Señores, Huitzmaloc, Alcomunga, Nativitas, Corral 

Macho, Pantzingo, Mazatianquisco, Xala, todos estos del municipio y Ajal-

pan, y a San Sebastián Zinacatepec, del municipio del mismo nombre, 

para el 28 del actual, día de las elecciones, ya que nosotros tratamos de 

evitar algún hecho sangriento por parte de ellos que no se han detenido 

ni con nuestros candidatos, dando el caso concreto de don Pedro Huerta, 

candidato a Regidor de Ajalpan, quien transitando en una calle de aque-

lla población fue agredido a golpes por el ya mencionado anteriormente 

Roberto Carrasco, mismo individuo que embistió con su camión al Sr. 

Rosendo Cortés Lezama candidato a regidor también de Ajalpan, y así 

podríamos seguir enumerando agresiones de elementos del PRI y de las 

mismas autoridades municipales. Nosotros hablamos el lunes 22 del pre-

sente con el comandante del 37 batallón de infantería en Tehuacán, Brig. 

Sr. Enrique Enciso Soto, quien nos manifestó que él necesitaba órdenes 

de la 25ª Zona Militar de Puebla, porque hasta la fecha no había recibido 

ningunas, y que recibiéndolas nos atendería con mucho gusto. Esperan-

do que comprendan la gravedad de la situación, así como la urgencia de 

la intervención militar para mantener el orden el día de las elecciones, 
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les rogamos hacer lo más pronto posible los trámites necesarios para 

conseguirlo”.

El 28 de noviembre de 1965, día de la jornada electoral, las cosas se-

rían como se acostumbraba en esa zona. En Ajalpan, en la localidad de 

5 señores, la elección se habría realizado dos días antes de la jornada 

legal. Además se elaboraron “listados adicionales” la noche anterior de 

la elección y escuadrones embriagados provocaban en las casillas. En 

Zinacatepec, el Jr. Barbosa haría de las suyas y solo en donde Paulita 

estuvo como representante, el PAN ganó. Diego Fernández de Cevallos 

como Comisionado del CEN para la región impediría que agredieran al 

Lic. René Tercero Gallardo y al Reportero de La Nación. 

En la capital las cosas no fueron distintas en cuanto al resultado. De 

los 90 mil empadronados solo votaron 20 mil. Las fábricas fueron las casi-

llas y mágicamente había “carro completo”. Acción Nacional no tendría 

ni el voto de sus representantes para los cómputos municipales.

En temas municipales aparece el nombre de Julián Vázquez Morales, 

René Garnica y Salvador Álvarez Carrillo en Xicotepec de Juárez. Miguel 

Amaro Pérez como Presidente y Rafael Amaro Duran como Secretario 

del Comité Local en Santa Ana Xalmimilulco (Huejotzingo). En Tehua-

cán Paula G. Vda. de Hannemann, Presidente, y Adolfo Pereyra Monge, 

Organización y Propaganda.

1966 es el inicio de la última etapa de don Pepe como Jefe Regional 

del Partido e iniciaba como todos los años anteriores: batallando con los 

adeudos, los costos de las credenciales y demás.
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En enero eran convocados los Consejeros Nacionales para la elec-

ción del Presidente Nacional 1966–1969, de la que resultaría reelecto 

Christlieb.

Localmente, el 22 de abril de 1966 don Pepe envía la siguiente carta al 

Jefe Nacional: “De conformidad con las órdenes de Ud. durante el mes de 

enero y en distintas ocasiones, reuní a los distintos miembros del Partido 

que consideré capaces para organizar los Cuadros Directivos de este Co-

mité Regional; después de auscultar la opinión y parecer de la mayoría, 

se les invitó personalmente a cada uno para que ocuparan determinados 

cargos en los mencionados Cuadros. Conseguido esto, se procedió a inte-

grar el Consejo, Comité y Comisión Femenina Regionales, aprovechando 

esta reorganización, tratamos de instalar los Comités Primero, Segundo y 

Tercer Distritos Electorales del Estado; que no lo hemos logrado. Como 

Ud. podrá ver por la documentación que le adjunto, el 22 de febrero del 

corriente se comunicó a cada una de las personas los cargos que debía 

asumir; también se les envió copia de sus derechos y obligaciones de 

acuerdo con los Estatutos Generales del Partido, el calendario de las reu-

niones, de sus días y hora, desde luego iniciamos las actividades como lo 

dice la circular del día primero de marzo. Esperando que al conocer Ud. 

estas designaciones sean de su absoluta conformidad, pues considero 

que hemos satisfecho sus deseos. Por lo mismo he de agradecer a Ud. 

extienda el nombramiento para el Jefe Regional. Sin otro particular y de-

seándole toda clase de parabienes me repito S.S”. Adolfo Christlieb firma-

ría aquel mismo día el nombramiento de Jesús Manuel Salazar Zacatecas 
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como Presidente del Comité Directivo Regional de Acción Nacional en el 

estado de Puebla. El cambio no sería inmediato y en ese inter se trabajó 

en una integración que pudiera abatir los pesares vividos. La integración 

de los órganos del partido quedarían de la siguiente forma: Consejo Re-

gional: Jorge Arratia Jaso, José Díaz Heredia, Ing. Sebastián Flores, Joaquín 

G. Santillana, Marcos Mastretta Arista, Paula García de Hannemann, Tayde 

Samaniego de Castillo, Silvia Bernal García, Benigno Vargas, Pedro De la 

Torre G., David Bravo Cid, Alejandro Rendón Luna, Manuel De la Rosa, 

Raúl Amezcua, Benjamín Merino, Miguel Maldonado, Alejandro Muñoz 

Berlín, Fernando Fabre Ch., José de la Luz León. 

El Comité Regional quedaba integrado con las siguientes comisio-

nes: Hacienda: Ing. Sebastián Flores, Cont. Fernando Fabre Ch., Alejandro 

Rendón Luna; Organización: Manuel Castillo Miranda, Joel Alcántara 

Luna, Paula G. de Hannemann, Carmen Lozada de Estévez; Propaganda: 

Antonio Sosa, Francisco Velázquez R.; Estudios: Jorge Arratia Jaso, Ing. Ma-

nuel de la Rosa, Bernardo de la Vega; además, José de la Luz León. Las 

organizaciones Juvenil y Femenil emulaban la organización del partido 

a su interior, de tal manera que quedaba estructurada la Organización 

Juvenil con  José Estévez y Augusto Landa; y la Comisión Femenina con 

Silvia Bernal García como Presidenta, Consuelo Zenteno como Secreta-

ria, en la Tesorería Tayde Samaniego de Castillo y Margarita González de 

Muñoz; en Organización, Carmen Lozada de Estévez y Virginia Zanabria 

de Alcántara; en Propaganda Agustina Bernal Montiel y Luz Ma. Sán-

chez Díaz; en Estudios Concepción Arnaiz de Landa y Luz del Carmen 
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Díaz Sánchez; en Obras Sociales Ema Moyano Acevedo; y como Vocales                        

Guadalupe Golzarri, Yolanda Ledo de Vargas, Alicia G de Merino, Virginia 

de la Rosa Estévez.

El Presidente Nacional Adolfo Christlieb Ibarrola tenía que estar pre-

sente en este tan significativo relevo.  Se cuenta que acabado el acto for-

mal de renovación, Christlieb les dirá a los presentes: “Vamos a echarnos 

unos tacos por ahí… Obvio todos secundarían la propuesta del Jefe Na-

cional. Mientras degustaban de los alimentos, narra el testigo, que Christ-

lieb le dice a don Pepe: …Ahora si don José, ya va a descansar un poco. 

Aunque supongo que todos los días se dará una vueltecita por el Comité 

Regional, para ver si el local todavía está ahí… Todos rieron de buena 

gana, incluso el aludido” (García Orosa, 1991).

Dentro de las primeras actividades que se impuso el nuevo Comité 

Regional como parte del objetivo institucional de formar ciudadanos, 

implementó una serie de conferencias en el partido, donde el chiste 

era invitar a amigos y conocidos de los panistas: en mayo las conferen-

cias fueron: familia por Alfonso Ituarte Servín, Educación por el Dip. Dr. 

Francisco Quiroga Fernández, en junio Moralidad Pública por el Dr. Raúl 

Velasco Zimbrón, Política por el Dip. Lic. Abel Vicencio Tovar, Democra-

cia por el Ing. David Bravo, Partidos Políticos por Paula García de Hanne-

mann; en julio Juventud y política por Raúl González Schmal, Voto por 

el Lic. José González Torres, Derecho por el Sr. Jorge Arratia Jaso, Persona 

Humana por el CPT Jesús Manuel Salazar; en agosto Mujer en Política por 

Ma. Elena Álvarez de Vicencio, Actividades Políticas por el Dip. Lic. Adolfo 
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Christlieb, El Trabajo por el Dip. Lic. Juan Landerreche; y en septiembre 

Municipio por el Dip. Lic. Jorge Garabito, Nación por el Ing. Manuel Iguíniz, 

El Campo por el Lic. Manuel González Hinojosa y Reforma Social por el 

Sr. Efraín González Morfín. Estas conferencias fueron transmitidas por la 

XEHR. Constancia de ello queda en la carta de agradecimiento que dirige 

el 5 de octubre de 1966 el Arq. Ignacio Limón Maurer, Secretario General 

del CEN, al Sr. Roberto Cañedo Martínez, gerente de dicha radiodifusora.

En temas municipales aparecen los nombres de Jesús Hernández 

Castañeda, Manuel Herrero en Huauchinango. Rafael Amaro Durán y Mi-

guel Amaro en Xalmimilulco, Huejotzingo.

Para 1967 abría la Planta Automotriz Volkswagen, con ello se recon-

formaría la sociedad poblana integrando una nueva clase media, más 

amplia y popular que la preexistente. Su impacto será percibido años 

después, cuando sea notorio cuán dependiente llegaría a ser la región. 

También en Cholula se inician los trabajos para la construcción de la hoy 

Universidad de las Américas Puebla, que habría iniciado como Mexico 

City Colleges en los cuarenta en el Distrito Federal y después como Uni-

versity of the Americas.

El 11 y 12 de febrero de 1967 Acción Nacional celebraba la XIX Con-

vención Nacional, misma que resolvió presentar candidaturas en los 178 

distritos electorales de la República, por lo que debían de iniciarse los 

trabajos tendientes a la realización de las Convenciones Regionales y 

Distritales correspondientes antes del 15 de marzo de ese año.

Christlieb Ibarrola escribiría sobre la responsabilidad de elegir las    
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mejores propuestas en dichas Convenciones Regionales y Distritales: 

“Si Acción Nacional no lanza a las personas que sobre cualquier otra 

cualidad, tengan la capacidad necesaria para desempeñar dentro de la 

Cámara de Diputados, en forma adecuada la función de diputado; si los 

militantes de Acción Nacional, y aun algunas personas que aspiran a des-

empeñar el cargo de diputados, no piensan que antes que el interés per-

sonal están el bien de México y el progreso de Acción Nacional, y si, con 

olvido de este criterio, no se buscan los mejores candidatos, y se les pos-

tula por los distritos con mayores posibilidades de votación, el Partido 

sufrirá un retroceso de consecuencias que pueden ser muy lamentables”.

El 3 de abril de aquel año la profesora Silvia Bernal García recibía el 

ofrecimiento de ser postulada por el primer distrito de su estado natal 

Tlaxcala. La carta del Jefe Nacional le decía a la señorita Bernal: “…nos 

interesa que sean personas intachables desde el punto de vista político 

y moral las que tengan nuestras planillas en todo el país… necesitamos 

personas que sean la mejor referencia moral que pueda presentar el Par-

tido y creo que en Tlaxcala Usted puede ser esa referencia… me veo 

en la necesidad de volverla a molestar, porque, además de las razones 

externas a que me he referido, en lo interno hemos tenido la experiencia 

en distintos lugares de que no todas las personas resultan de la calidad 

humana y moral deseable… por eso le estoy haciendo esta súplica, soli-

citándole una vez más, con todo afecto”.

Las noticias de Puebla en La Nación nos relataban lo siguiente: “Con 

Merino Fernández como Gobernador, resultó como dice el refrán pero 
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el remedio que la enfermedad. A los campesinos de San Francisco 

Ocotlán, Xoxtla y Miahuacan los amenaza con expropiarles sus tierras 

si no se las venden, para después él revenderlas a las compañías extran-

jeras que codician esas propiedades, por estar perfectamente comuni-

cadas por medio de la Autopista México-Puebla. Claro que él las paga 

baratas como las pagó a los de San Pablo Zochimihuacán y las vende a 

su justo precio, pero ese es negocio aparte, pues entonces ‘pa qué pelia-

mos’. A los maestros y empleados les aumentó un ridículo porcentaje, 

en cambio los impuestos los aumentó desorbitadamente. Es más, desde 

el año pasado aumentó las cuotas del seguro de vida, con pretexto o 

falsa razón de que se aumentaría a $40,000.00 y sin embargo apenas 

apareció la noticia de que próximamente, tal vez este mes, acordará la 

Cámara Local aumentarlo a $38,000.00. ¿Dónde quedará el exceden-

te?... La ciudad capital del estado cada día se asemeja más a un cuento 

de lobos porque los focos fundidos que son más que los buenos o en 

servicio, o no los ve el Presidente Municipal o no le interesa en absoluto 

reponerlos y algunas calles, por esa razón, están más tristes que un ve-

lorio. En cambio en su ampuloso informe aparece haciendo maravillas 

que nadie ve”.29

Para el 16 de abril de 1967, la Dirección General del Registro Nacional 

de Electores en el estado de Puebla informaba que el número de ciuda-

danos en estado era de 1,090,029.

Los candidatos en aquella elección en Puebla serían:

29 La Nación, 15 de abril de 1967.
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Dtto. I Puebla: Miguel Ángel Fernández Del Campo 

Machorro y Francisco José de la Vega Huerta,

Distrito II Puebla: José Díaz Heredia y Margarita 

Machorro Navarro,

Dtto. III Cholula: Alberto Arenas Torres y Pedro Suárez 

Guerra,

Dtto. IV Atlixco: Alberto Pérez García y José Anzúres 

Solís,

Dtto. V Acatlán: Lorenzo Conde Téliz y Guadalupe 

Huerta Lozano,

Dtto. VI Tehuacán: Paula García Martínez y Romualdo 

Ortiz,

Dtto. VII Serdán: Antonio Sosa Camacho y Félix 

Ramos Luna,

Dtto. VIII Teziutlán: David Garmendia Mejía y Andrés 

García González,

Dtto. IX Chignahuapan: Manuel Castillo Miranda y 

Silvia Bernal García,

Dtto. X: Ismael Martínez Núñez y Ma. Del Socorro 

Pando Salmerón.

De los resultados de aquella elección de julio aparecerá un comparativo 

en La Nación donde precisa que en la elección a Diputados Federales del 

estado de Puebla unos 51,198 votos habrían sido para Acción Nacional.
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El 3 de noviembre de 1967 se extenderían los nombramientos del 

nuevo Jefe Regional el Ing. Manuel Iguíniz González, de igual forma de 

los miembros del Comité Directivo Regional: Fernando Fabre Charles 

(Tesorero), Manuel Castillo Miranda (Secretario), José de la Luz León 

(Propaganda), Miguel López González Pacheco (Estudios), Guadalupe 

Huerta Lozano (Comisión Femenina), Benigno Vargas, Tayde Samaniego, 

Silvia Bernal García (Servicios Sociales), Srita. Dip. Ma. Del Socorro Pando 

Salmerón, David Bravo Cid de León, Antonio Sosa Camacho, Jesús Ma-

nuel Salazar. El 5 de noviembre sería el cambio oficial del CDR.

En los municipios aparecen los nombres de Miguel Orozco y Juan 

Herrera Palestina en Atempan, Bárbara Goiz de Arce como Presidenta de 

la Comisión Femenina de Xalmimilulco.

Así llegamos al trágico 1968, al regreso de Huichilobos a Tlatelolco 

como diría La Nación, memorable por el movimiento estudiantil, partea-

guas de un periodo político de la nación, de las Olimpiadas que sirvie-

ron para mostrar un México al mundo y de paso olvidar la Matanza de 

Tlatelolco.

El 13 de febrero se extendían los nombramientos como integrantes 

del Comité Regional de Javier Rivero, Joaquín Santillana, Luis Hinojosa 

y Marcos Mastretta, a éste último le llegaría una carta de Ignacio Limón 

Maurer, Secretario general del CEN diciéndole: “No se imagina el gusto 

que me dio el que usted se decidiera a dar el paso para pertenecer al 

Comité Regional de Puebla, creo que su decisión es y será para bien de 

Puebla en general y en particular de esa ciudad que tanto queremos”. 
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Don Pepe recibiría una carta del Jefe Nacional Christlieb diciendo: 

“Manuel Iguíniz me informó de cómo lo sigue Usted ayudando en las    

cosas de Puebla. Solo quiero ponerle unas líneas para darle las gracias. 

Sin más de momento, le envío un abrazo afectuoso mientras puedo dár-

selo personalmente”.

El 17 de marzo de 1968 se llevaría a cabo Consejo Nacional del par-

tido y en aquella sesión Manuel Iguíniz nuestro Jefe Regional sería nom-

brado miembro de la Junta General de Vigilancia del Consejo.

Entre abril y junio se extendieron varios nombramientos en la estruc-

tura del partido: 

Comité Distrital de Tehuacán: Paula García Vda. de 

Hannemann Presidente, Enrique Huerta Lozano, Se-

cretario, Ignacio Leyva Romero, Tesorero, Romualdo 

Ortiz Hernández, Organización y Propaganda;

Comité Municipal de Chilac: Octavio Lezama Mar-

tínez, Presidente, Willebaldo Cabrales Quiroz, Se-

cretario, Leonardo Lezama Ramos, Tesorero, Martín 

Rodríguez Cadena, Propaganda, Santos Ortega Her-

nández, Catarino Rosas Martínez, Sabino Mendoza, 

Jacinto Martínez y Maximino Telmo Ramos Sánchez.

Comité Municipal Ajalpan: Jaime Gutiérrez Mosque-

da Presidente, Guillermo Ávila Sandoval, Secreta-

rio, Hilario Abril Tesorero, Gonzalo Montiel Álvarez, 
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Organización, Clemente Xincastle Cornelio, Propa-

ganda, Anastasio Márquez Quixtiano, Rafael Rome-

ro Rodríguez así como Rogelio y Rosendo Castillo   

Contreras.

Comité Municipal de Olintla: Rodolfo Arroyo Rodrí-

guez, Presidente, José María Cabrera, Secretario, Fe-

derico Sotero Salazar, Tesorero, José Cano Gaona.

Comité Municipal de Cuautinchan: Eulalio García 

Presidente, Enrique Rojas, Secretario, Roberto Veláz-

quez, Tesorero, Ma. Ascensión Babines y Miguel Torija 

Comité Municipal de Santa Clara Huiziltepec: Sós-

tenes Díaz Calderón, Presidente, Faustino Crisanto     

Rodríguez, Secretario, Gregorio Flores Sánchez, Teso-

rero, Miguel Díaz González, Casimiro Domínguez Do-

mínguez, Tomás Ortiz Fabián, Rogaciano Cortés Díaz,

Sub Comité de Magdalena Cuayucatepec (Tehua-

cán): Ignacio Nájera Cipiapa, Encarnación Hernán-

dez, Fausto González Juárez

Sub Comité de Ajajajalpan (Tecali): Mateo Aguilar, 

Presidente, Aniceto García, Secretario, Josué García, 

Tesorero, Eulalio y Lorenzo Aguilar,.

Del Comité Distrital II en Puebla: Rafael Hernández, 

Secretario, Rosario Huerta Lozano, Tesorero, Leopol-

do Sánchez Melchor, Martín Santiago Miguel, Gua-

dalupe Huerta Lozano, Juan y Gumaro Hernández, 
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Darío Larios González, Guadalupe E. de Fernández 

del Campo.

Delegados del Comité Distrital II en Tepeyahuaco 

de Cuauhtémoc: Pablo González Palacios, Francis-

co González Larios, en Cuautinchan: Isidro García; 

en Tochtepec: Isauro González Adán; en Tochtepec: 

José Isabel Luna Castro.

Delegados del Comité Distrital V en Huiziltepec:     

Bonifacio Flores Díaz.

En mayo de 1968 se iniciaba el estudio de los marcos jurídicos propios 

de las entidades para la Convención donde el tema central sería el Mu-

nicipio. Ortiz Walls y González Pacheco mantendrían comunicación para 

el análisis comparativo de las leyes locales.

El 29 de junio Iguíniz reporta al Arq. Maurer, Secretario Nacional, de 

los nuevos comités municipales de Cuautinchan, Tepeyahualco, Tochte-

pec, Santa Clara Huiziltepec, Chilac y Olintla.

El mes de agosto estaría dedicado a la celebración de las conven-

ciones municipales. En San Juan Xiutetelco el 22 de ese mes se celebra-

ría la correspondiente convención, asistiendo Andrés García González e 

Isauro Sauza, que eran el Presidente y Secretario del Comité Distrital de 

Teziutlán. En ella “…se habló ampliamente sobre la preparación de cam-

pañas municipales, exhortando a los presentes a instruir a los demás en 

las formas de sostener campañas y votar en las elecciones, considerando 
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que la campaña electoral para elegir regidores del ayuntamiento ya 

está en puerta y que probablemente la Convención Regional decida 

la participación del partido en el estado, se propuso que el Comité Mu-

nicipal de Xiutetelco está dispuesto a presentar su contingente para la 

lucha. Siendo esta una junta preparatoria para conocer la decisión de 

los ciudadanos, se tomó lista de los ciudadanos que aceptan participar 

como candidatos en la planilla para regidores de este municipio, que-

dando propuestos para regidores propietarios los Srs.: Eliseo Córdova 

Loya, Francisco Campos Sandoval, Salvador Hipólito Hernández, Lázaro 

Reyes Hernández, Zeferino Bruno Luna, Margarito Bravo Luna y Juan 

Contreras, y para regidores suplentes los Srs.: Faustino Hernández Hi-

pólito, Mateo Bello Rosales, Santiago Córdova Pérez, Crisóforo Aburto 

Luna, José Martínez Alberto, Aurelio Narciso y Bonfilio Desiderio Lázaro. 

Ya todas estas personas se encuentran entrevistadas y están de acuerdo 

en participar por Acción Nacional… Para terminar, el Jefe Distrital feli-

citó a todos los presentes y particularmente a las personas que se han 

nominado para ser postulados como candidatos, transmitiendo al mis-

mo tiempo las felicitaciones del Sr. don José De la Luz León a nombre 

del Comité Regional de Puebla, haciéndolos saber que tanto los pre-

suntos candidatos como los asistente y todos los miembros del partido 

tienen gran trabajo que desarrollar para llevar al triunfo esta planilla de 

Acción Nacional”.30

El 7 y 8 de septiembre se realizó la Convención Regional. El partido 

decidía participar en las elecciones locales de aquel año.
30 Acta de la Convención Municipal de San Juan Xiutetelco, 22 agosto 1968.



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

193

En el espectro nacional el 10 de septiembre del 1968 renuncia a la   

Presidencia Nacional del Partido Adolfo Christlieb Ibarrola por casusas 

de salud. A pesar de que el Consejo rechazaría en primera instancia dicha 

renuncia, Christlieb mantuvo la irrevocabilidad de la misma. Una vez acep-

tada la renuncia y de conformidad con los Estatutos, Claudio Limón Mau-

rer pasó a ser el presidente provisional del partido (García Orosa, 1991).

Localmente sucedería algo a mediados de ese mes de septiembre 

que cimbró conciencias y posturas. En la Junta Auxiliar de San Miguel 

Canoa a las faldas del volcán La Malintzin, eran linchados por pobladores 

de dicha comunidad Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez y 

Odilón Sánchez Islas, trabajadores de la UAP, y un oriundo que habría 

intentado dar resguardo a los antes citados, Lucas García. Los sobrevi-

vientes Julián González Báez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores 

Cruz, así como la familia de Lucas García, señalaron que la gente, azuza-

da por el sacerdote Enrique Meza Pérez, machetearon a “los comunistas” 

y de paso a su padre por brindar refugio a aquellos. Como quiera que 

haya sido el inicio de la trágica noche del 14 de septiembre en Canoa, el 

problema estuvo a punto de magnificarse el 17 de septiembre, mientras 

los féretros eran cargados por la 3 norte hacia el zócalo. En la procesión 

convertida en marcha política, participaban el rector y buena parte del 

Consejo Universitario. Al mismo tiempo, sobre la 3 oriente, se aproximaba 

una columna militar que sin duda se toparía con los universitarios con 

fatales consecuencias. Por suerte o por prudentes indicaciones la colum-

na giro hacia la 5 de mayo quedando ahí el suceso. 
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Con este ambiente en la capital, se le proponía a la candidatura a la 

alcaldía al Ing. Marcos Mastretta, sobre ello, el 28 de septiembre de 1968 

éste dirigiría una carta al Jefe Regional Iguíniz, mencionándole lo siguien-

te:  “Es un legítimo orgullo para cualquier miembro de nuestro partido ser 

postulado como precandidato para la Presidencia Municipal de su ciu-

dad, puesto que sabemos que Acción Nacional no admite autopostula-

ciones y que solamente otorga su apoyo a las personas que designan las 

Convenciones de hombres libres y sin consignas. Considero que en mi 

caso particular es, aunque inmerecido, mayor el honor, puesto que se han 

adherido a mi precandidatura la mayoría de los miembros del Partido y 

muchas otras personas que hasta ahora y por primera vez, según me in-

formaron, participarían en política. No es la satisfacción personal lo que 

me hace declarar lo anterior, si no confirmar una vez más con hechos la 

gran razón que asistía a don Manuel Gómez Morin cuando proclamaba 

al fundarse el partido que la tarea primordial de sus miembros será la 

de mover almas para establecer en México una auténtica democracia. 

Toda mi larga aunque modesta actuación política está y seguirá estando 

basada en éste principio, que excluye fundamentalmente el odio y la 

violencia. No puedo negar que por el convencimiento que tengo de que 

todo ciudadano debe servir a México y mi militancia en el Partido me 

obligaría a encabezar y tratar de ganar una lucha cívica mediante una 

campaña de altura sin denuestos, insultos, demagogia o promesas irrea-

lizables sino fundada en los resultados de fríos estudios técnicos, pues 

éstos se reducen la mayor parte de los problemas municipales, y con solo 



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

195

dos promesas que si estarían en mis manos poder cumplir: cuentas cla-

ras y una entrega absoluta a la tarea para la que fuera electo y una sola 

ambición al terminar: volver a mi vida profesional con la satisfacción del 

deber cumplido. Es evidente que las difíciles horas que está viviendo Mé-

xico sería imposible hacer una campaña de con tales principios. Hemos 

visto como todos los días han sido el pretexto para el estallido de actos 

violentos tendientes a provocar el caos de nuestra patria. Ante un pano-

rama de esta naturaleza, veo claramente que mi deber es abstenerme de 

participar en la lucha que de puramente cívica y de altura, fuera trans-

formada, por la incontrolable intervención de agitadores profesionales, 

en una lucha de odio y violencia contraria a mis convicciones y a la 

doctrina del Partido. Renuncio por lo tanto irrevocablemente a mi formal 

postulación no sin antes renovar a usted mi adhesión al Partido y a sus 

principios que exigen el cumplimiento del deber político de una manera 

meramente orgánica, así como el deseo, que me acompañará hasta el fin 

de mi vida, de servir a México”.

La renuncia a la precandidatura por parte de don Marcos Mastretta 

sería interpretada, como suele pasar en política, como la comprobación 

de todas las lucubraciones posibles: que si tenía miedo a llevarle la con-

traria a su amigo de golf Gustavo Díaz Ordaz, o que si primero estaban 

sus negocios antes que el sacrificio, o que si le faltaba avidez para leer 

el momento político y aprovechar el descontento de la ciudadanía, etc. 

Nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero por su congruencia seguramen-

te fue legítima su preocupación de entrar en una campaña que en lugar 
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de conciliar, dividiera, que en lugar de construir; alimentara los odios de 

los extremos en pugna.

El hoy históricamente negro 2 de octubre de 1968 no develaría sus 

atrocidades de manera inmediata aun cuando La Nación llevaba meses 

advirtiendo con las declaraciones de los dirigentes que se podría volver 

un baño de sangre. Los medios de inmediato se volcarían a la cobertura 

de los XIX Juegos Olímpicos celebrados entre el 12 y el 27 de octubre y 

haciendo que pasara rápido aquel cruento episodio, se ponía en funcio-

namiento la “caja china”. Por cierto la llama olímpica pasaría  por Puebla 

el 9 de octubre.

El 18 de octubre de 1968, Acción Nacional propondría la creación del 

Servicio Nacional de Empleo; la propuesta sería rechazada en aquel mo-

mento y rescatada luego en 1971 por el Presidente Echeverría, al generar 

la Dirección General de Servicios Públicos de Empleo.

Los Candidatos a Diputados en aquella elección de 1968 serían:

Dtto. VI Tepeaca: Darío Larios González e Isidoro García Fuentes,

Dtto. X Tehuacán: Paula García Martínez y María de los Ángeles Gua-

dalupe Huerta Lozano.

Para Alcaldes los candidatos serían: 

Huiziltepec: Tomás Ortiz Fabián; Tehuacán, Tomás 

Contreras Cid: Ajalpan, Jaime Gutiérrez Mosqueda; 
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San Gabriel Chilac, Vicente Camarillo Méndez; 

Zinacatepec: Aurelio Castañeda Valerio; Xiutetelco, 

Eliseo Córdoba Loyola; Atempan, Cirino Marcos 

Romero: y en Olintla, Gustavo Arroyo Rodríguez.

Como resultado de aquella elección, el PAN obtiene su primer triunfo 

municipal. De San Juan Xiutetelco será el primer alcalde panista en el es-

tado, Eliseo Córdoba Loyola. A decir del panismo, el municipio de Olintla 

también habría sido ganado pero no reconocido. Andrés García era en 

aquel momento responsable regional del partido.

Con la tensión y las miles de especulaciones en torno a lo sucedido 

el 2 de octubre, el PAN fue un canal de comunicación de diversos grupos 

para sugerir iniciativas en favor de la juventud. En el caso de Puebla, de 

las oficinas de Comaltepec, Zacapoaxtla, escribía el Profesor José Guada-

lupe Palacios Villa, Secretario General de la Sección XXIII del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE, acercando una pro-

puesta para que fuera llevada al Congreso de la Unión y pudiese crearse 

una Secretaría de Estado para la Juventud.31

De aquel año de 1968 los delegados del Comité Municipal en el VIII 

distrito fueron: Gilberto Santos Hueyapan, Dolores Morales Resurrección 

de Chignautla. 

En temas municipales aparecen nombres como el de Enrique López 

Aguilar en Tételes de Ávila Castillo, Jesús Hernández Garrido en Zacatlán, 

31 Oficio del 3 de diciembre de 68 firmado por Guadalupe Palacios Villa, Angelina Santillán Velasco, Leonor Mora Vázquez, 
Gilberto R. Jiménez Guerrero y Alejandro Varela Ábrego del Comité Ejecutivo Delegacional Sección XXIII.
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Genaro Huerta Cid, Toribio González, Manuel y Juan Dorantes López,  en 

Cuayucatetepec de Tehuacán.

Para el 7 de enero de 1969 Paula García dirigía al Arq. Limón Maurer 

carta adjuntando las protestas presentadas en la Comisión Municipal Elec-

toral de Ajalpan. Dentro del texto de la carta le dice:  “…por lo que res-

pecta a que ganó (el PRI) ya sabe Usted cómo ganan, ordenando a los 

presidentes municipales que hagan ellos mismos los paquetes, los cuales 

vienen con las boletas tan planchaditas como se las entregan. En otras po-

blaciones hacen las elecciones uno o dos días antes y cuando llegan los 

representantes nuestros ya hasta vienen a entregar el resultado, todo a favor 

del PRI... nos veremos en la Convención de febrero. Entre tanto acepte Ud. 

de parte de todos los pueblos y del mío en particular los mejores deseos…”

La toma de posesión del primer ayuntamiento panista en el estado de 

Puebla no fue desapercibido; aquella ocasión concurrirían a San Juan 

Xiutetelco los diputados federales Adrián Peña Soto y Alfonso Ituarte Ser-

vín, los dirigentes regionales del Partido, Ingeniero Manuel Iguíniz, Ma-

nuel Castillo Miranda, D. José de la Luz León; Paula de Hannemann del 

Comité de Tehuacán; Andrés García del de Teziutlán; de Veracruz, Adolfo 

Polo Palomino, de Perote; Efraín González de Jalapa, señora Celia Váz-

quez, de Córdoba; Juventino Ángel Espinosa de Jalacingo; del estado de 

Tlaxcala la señora Mercedes Padilla viuda de Bautista, Presidenta del Co-

mité Regional, y otros dirigentes.32

El 20 de julio de 1969 a las 20:56 aproximadamente, los mexicanos y 

el resto del mundo eran testigos de aquel alunizaje del norteamericano 
32 La Nación, marzo 15 de 1969.
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Neil Armstrong, símbolo para unos de la grandeza del hombre cuando 

no le vencen los límites, y puntilla de muerte en la carrera espacial que 

mantenían los Estados Unidos de Norte América y la Unión de Repúbli-

cas Socialistas Soviética. Ya sea que Ford Coppola haya hecho su pelícu-

la más vista o haya sido verdad, la humanidad compartió sentimientos 

como en pocas ocasiones un medio ha podido propiciar.

El 11 de septiembre de 1969 el Departamento de Control Forá-

neo del Registro Nacional de Electores informaba que el número de        

empadronados por distrito al 31 de agosto daba un total de 832,697 

ciudadanos.

El 14 de septiembre, para el festejo del 30 aniversario del PAN, el 8º 

Comité Distrital celebraría una reunión a la que fueron invitados todos 

los comités, sus fundadores y dirigentes actuales para el homenaje. La 

reunión se llevó a cabo en la casa marcada con el numero uno de la 

calle Matamoros en Teziutlán.

En las incomodidades intestinas de casa, el 12 de noviembre don Pepe 

le dirige una carta al Jefe Nacional Lic. y Dip. Manuel González Hinojosa, 

donde le pide considere terminado su compromiso y obligaciones al 

cargo como integrante del Comité. El 10 de diciembre Juan Manuel Gó-

mez Morin le respondería a nombre del Jefe Nacional en los siguientes 

términos: “…por las razones de las que hablamos la última vez que tuve 

el gusto de verlo, absolutamente no estoy de acuerdo con su punto de vis-

ta y me atrevo a rogarle que continúe usted colaborando como miembro 

del Comité Regional en el estado de Puebla. Tenemos pendiente como 
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usted recordará, una nueva reunión para resolver los problemas de su 

estado. Espero tener pronto el gusto de verlo…”

El 4 de diciembre de 1969 el Comité Directivo Regional aprueba for-

mar el Comité Municipal en el municipio de Puebla, nombrando al Ing. 

Luis Hinojosa González como Presidente de este órgano. El Jefe Regional 

Iguíniz menciona: “…esperamos que el paso dado por este Comité sea 

en beneficio de la organización en Puebla, ya que esto vendrá a quitar al 

Comité Regional de la tarea de atender la ciudad, en el caso de eleccio-

nes municipales, así como en el caso de el auxilio que se presta a los dos 

distritos electorales que abarcan la ciudad de Puebla…”

El 7 del mismo mes se nombraba a Miguel Fernández del Campo 

como Jefe de Organización del Comité Directivo Regional.

Para 1970, el 4 de enero, Jesús Bravo Cid de León enviaba las posicio-

nes que el Consejo Regional habría aprobado para la integración del 

Comité Regional.

Para febrero la Comisión de Campaña de 1970 arrancaba sus labores 

con los comités regionales de la República.

El 20 de marzo Efraín González Morfín, candidato presidencial, haría 

una visita a las instalaciones de Hylsa de México. El candidato presi-

dencial escribiría en el libro de visitas de la fábrica lo siguiente: “Con 

respeto a la libertad y a las convicciones políticas de todos los miem-

bros de esta empresa, dejo constancia de mi gratitud y cordialidad. En 

este esfuerzo por el desarrollo político de México, reconozco la nece-

sidad de promover la cooperación de todos, sin odios ni rencores, con 
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decidida voluntad de unión democrática”. Después tendría una gira en 

Atlixco.

El 22 de marzo de 1970 se celebraría mitin en el zócalo de la ciudad 

capital ante unos cuatro mil ciudadanos. Además de González Morfín 

estarían presentes el Presidente Nacional Manuel González Hinojosa, el 

Secretario de Prensa Luis Calderón Vega, el Lic. José González Torres, el 

Presidente Regional Manuel Iguíniz y los Ingenieros Luis Hinojosa y Mar-

cos Mastretta, Jesús Bravo Cid de León, cual excelente orador que era, 

sería quien abriría los discursos de aquel mitin.

El 24 de marzo habría un memorable mitin en Teziutlán, donde José 

González Hinojosa, Luis Hinojosa, Enrique López Aguilar, Andrés García y 

Javier Blanco Sánchez discursarían al lado de González Morfín.

Además, municipios como Ajalpan y Xiutetelco, entre otros, también 

serían visitados por el candidato a la Presidencia de la República. Igual-

mente habría una entrevista en el programa “Vida Privada y Vida Pública” 

de TVPuebla.

En temas municipales aparece el nombramiento de Miguel Pérez Her-

nández como Presidente del Comité Municipal, además Francisco Torre-

blanca V., Felipe Ávila Rosas, Antonio Marcial P., en San Salvador el Seco.

La lista de candidatos a aquella elección federal en nuestro estado, 

registrados el 13 de abril, la encabezaban las dos fórmulas al senado. La 

primera integrada por el Ing. Marcos Mastretta Arista y Jaime Ortiz Dietz, 

y la segunda por el Ing. Luis Hinojosa González y el Dr. Benigno Vargas 

Romero.
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Las fórmulas de candidatos a Diputados federales serían:

Dtto. I Puebla: Lic. Miguel López González Pacheco y 

el Sr.Teodoro Ortega García,

Dtto. 2 Puebla: Ing. Jesús Bravo y Cid De León y el Sr. 

Rafael Hernández García,

Dtto. 3 Cholula: CP Miguel López Rodríguez y el Sr. 

Juan Víctor Pardo Vázquez,

Dtto. 4 Atlixco: Sr. José Anzures Solís y el Sr. Isaac 

Martínez Lara,

Dtto. 5 Acatlán: Sr. José Díaz Heredia y el Sr. Vicente 

Fuentes Zenteno

Dtto. 6 Tehuacán: Sr. José Agustín Bulas Chávez y el Sr. 

Romualdo Ortiz Hernández,

Dtto. 7 Serdán: Sr. Pedro De la Torre García Cano e Ing. 

Manuel Iguíniz González,

Dtto. 8 Teziutlán: Sr. Rosalino Méndez Martínez y el Sr. 

Donaciano Pérez López,

Dtto. 9 Chignahuapan: Sr. Rodolfo Arroyo Rodríguez y 

la Sra. Tayde Samaniego De Castillo,

Dtto. 10 Huauchinango: Sr. Donaciano Ambrosio 

Velasco y el Sr. Alfonso Bernal Hernández.

Los representantes del partido ante la Comisión Local Electoral en el 

estado fueron el Arq. Miguel Pavón Rivero y el Ing. Humberto Rojas Lions.
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Es de destacarse que buena parte de la propaganda de aquella elec-

ción del candidato presidencial se acompañaba de las siglas UNS (Unión 

Nacional Sinarquista).

El día de las elecciones, don José de la luz León era el responsable de 

reportar al Comité Nacional los incidentes, como queda testimonio en sen-

dos formatos fechados 5 de julio de 1970, foliados y dispuestos para ello. 

Los resultados de la elección en que participaron PAN, PRI, PPS y 

PARM arrojaron que de los 648,814 sufragios correspondieron 528,581 

al PRI, 94,640, al PAN, 7,738, al PPS y 17,855, al PARM. El distrito con más 

votos para el PAN fue el I con 35,971 y el que menos el X con 1,264.

Como era de esperarse, los resultados de aquella contienda no fue-

ron a la buena y en escrito dirigido al Presidente de la Comisión Federal 

Electoral, y también Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, se 

describen hechos como personal del servicio del Estado involucrado en 

actos violatorios de la Ley Electoral, de no permitir el acceso de los repre-

sentantes a las casillas, presión a los electores, material electoral nunca 

entregado y menos instaladas las casillas pero eso sí, regresaron las ánfo-

ras llenas a las juntas computadoras.

Con los resultados de la votación en su distrito, Miguel López Gon-

zález Pacheco se convertiría en el primer Diputado Federal del PAN en 

Puebla por la vía de los diputados de partido.

El 31 de agosto de 1970 Manuel Iguíniz González dirige a Manuel Gon-

zález Hinojosa, Presidente del CEN, su renuncia con carácter de irrevoca-

ble por motivos laborales.
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Para el 11 de noviembre de 1970 se instaló el nuevo Consejo Regional. 

En aquella reunión Manuel Iguíniz dirigiría unas palabras al Consejo en 

el siguiente tenor:  “…existió un Consejo Regional que casi nunca fun-

cionó y por lo menos en un lapso de 4 años no efectuó reunión alguna, 

ni cumplió con las funciones enmarcadas en los mismos reglamentos… 

esperamos que en esta ocasión, en que tenemos la oportunidad de reor-

ganizar el partido en Puebla cuyo primer paso ha sido la reorganización 

del Consejo Regional, esta vez sí cumpla con su deber y apegándose a 

los reglamentos funcione permanentemente… hasta la fecha he actua-

do con los problemas y vicisitudes así como con unas pocas alegrías 

que el cargo nos depara, no me quejo de nada, al contrario, exculpo a 

los miembros del Comité Regional y asumo toda la responsabilidad de 

los fracasos, la mala organización y los problemas económicos con que 

hemos sobrevivido; si en ocasiones tuve colaboración de algunos miem-

bros del Comité no la supe aprovechar, si no la tuve es porque no la 

supe conquistar. Por esas razones, debidas a mi incompetencia, el Comité 

trabajó deficientemente. No voy a hacer historia, ni a rendir un informe 

de la actuación personal o de las actividades del Comité, solo quiero 

mencionar los hechos principales a la fecha. Nos tocó participar en las 

últimas elecciones municipales donde se obtuvieron 2 triunfos, uno re-

conocido por el régimen en San Juan Xiutetelco, este gracias a la gran 

labor del Comité Distrital de Teziutlán, el otro sin reconocer en Olintla, 

gracias a la labor del Comité Municipal… En las elecciones federales 

últimas, se alcanzó la mayor votación de la historia y nos fue reconocido 
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el triunfo de un diputado de partido… No voy a mencionar nombres, solo 

quiero agradecer a los miembros del Comité Regional su colaboración, ya 

cada uno en conciencia sabrá a quién me refiero… hoy, con disgusto de 

algunos, se hicieron convenciones distritales donde se eligieron los candi-

datos… cuando recibí la Jefatura del partido en el estado, hace 3 años, había 

una mediana organización solamente en los distritos de Tehuacán, Teziutlán 

y Atlixco, se mencionaba Zacatlán y otros pero en realidad desde hace 6 

años que había comité de nombre solamente o de actuación precaria en 

épocas de campaña, ahora voy a entregar los distritos de Tehuacán, Teziut-

lán, Atlixco en las mismas condiciones, y el II de Puebla con una magnifica 

organización y un magnífico trabajo, más el Consejo Regional… Ahora que 

conocemos la situación, nos pongamos y propongamos trabajar y colaborar 

con el próximo Jefe Regional, olvidándonos de todo sentimiento de grupo, 

de todo egoísmo, todos perseguimos el mismo fin, hagámoslo una realidad, 

con nuestro trabajo, con nuestro ejemplo, levantemos en alto al partido en 

Puebla sobre todo ahora que hemos demostrado nuestras posibilidades…”

Una vez aprobada la propuesta del Presidente Iguíniz de proponer 

al CEN el próximo Jefe Regional,  Pedro de la Torre García Cano, en su 

carácter de Secretario del Consejo Regional, dirigiría al CEN dicho es-

crito con las propuestas: Ing. Jesús Bravo y Cid de León, al C.P.T. Miguel 

Fernández del Campo, al C.P.T. Miguel López Rodríguez, Sr. Manuel Casti-

llo Miranda y al Lic. Miguel López González Pacheco. El 21 de diciembre 

de 1970 se mandaron en alcance la lista de miembros activos propues-

tos para integrar el nuevo Comité Regional.
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 En temas municipales aparecen como Jefes Distritales del Partido  

Rafael Hernández G. en el Distrito II, Juan De la Paz en el Distrito V, Paula 

G. Vda. de Hannemann en el Distrito VI o a Andrés García en el VIII. 

El diputado de partido electo para la LII legislatura de la Cámara de 

Diputados fue Miguel López González Pacheco.

Para el 6 de enero de 1971, día de Reyes, eran emitidos los nombra-

mientos del Presidente e integrantes del nuevo Comité Directivo Regio-

nal del estado de Puebla, firmados por el Lic. Manuel González Hinojosa. 

Iguíniz Gonzales debía ponerse de acuerdo con Jesús Bravo para la fe-

cha en que se formalizara el relevo en la dirigencia.

El 24 de enero de 1971 tomaba posesión el nuevo Comité: Jesús Bravo 

y Cid de León como Presidente, Manuel Castillo Miranda, Secretario Ge-

neral,  Tayde Samaniego, Pro Secretario,  José de la Luz León, Secretario 

Adjunto; en la Secretaría de Organización Miguel Fernández del Campo, 

Rafael Hernández García y Teodoro Ortega García; en la Tesorería Ge-

neral Rosario Huerta Lozano, en la Secretaría de Propaganda, Gabriel 

Velázquez, Ramiro Artasánchez; en Servicios Sociales Silvia Bernal Gar-

cía; como Director de Servicios Sociales, Benigno Vargas Romero; en la 

Secretaría de Estudios David Bravo y Cid de León, Miguel Fernández del 

Campo, Miguel López González Pacheco, Manuel Iguíniz González; en la 

Comisión de Finanzas José de la Luz León, Luis Hinojosa González.

Los Consejeros Nacionales eran Marcos Mastretta Arista, José de la 

Luz León, Pedro de la Torre, Andrés García y Manuel Iguíniz.

El 10 de junio se volvería a presentar otro sangriento episodio                   
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estudiantil en el Distrito Federal: El día de Corpus. Halcones y Avispas 

con metralletas abrirían fuego a la manifestación estudiantil aquel día. 

Frases de aquella represión pronunciadas por los jefes de estos grupos 

eran el “a como de lugar” y el “mátalos en caliente”.33 Acción Nacional, 

como lo habría hecho en el episodio de 1968, fue la voz más precisa en 

avizorar de estos capítulos y exigir el esclarecimiento y las sanciones co-

rrespondientes a los funcionarios y jefes policiacos con responsabilidad 

de obra u omisión. 

Del 20 al 22 de agosto se llevaría a cabo la V Asamblea General Ex-

traordinaria para efecto de informes y reforma de Estatutos.

El 4 de septiembre de aquel año es emitida la convocatoria a Con-

vención y Asamblea Regional los días 18 y 19 del mismo mes que se 

celebrarían en las oficinas del Comité en la 2 norte 208. El objeto: tratar 

lo relacionado con la participación o abstención en las próximas elec-

ciones locales. 

El orden del día de la Convención era Apertura, Saludos de las dele-

gaciones, Recepción de Estudios, Trabajos y Proposiciones de Comités 

Distritales y Municipales, y el Nombramiento de Comisiones Políticas y 

de Plataforma.

De las Conclusiones de la Comisión de Plataforma se mencionaba 

“la necesaria dignificación del Congreso local, mediante la elección de 

Diputados Locales que tengan conciencia de su función legislativa y de 

su independencia como Poder Soberano”; “Es necesario hacer realidad 

en Puebla, el postulado constitucional que proclama el Municipio Libre 
33 La Nación, 1330.
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como base de nuestra organización política”. Se proponían como medios 

para ello “La Autonomía Política, Económica y la Unidad Orgánica de Pro-

gramas en la Jerarquización de las Obras”. Por último mencionaba “Nues-

tra campaña debe ser positiva, contamos con los estudios y Plataforma 

necesarios para poder presentar un mensaje constructivo y trascendente”.

La Comisión Política de la Convención mencionaba que “Acción 

Nacional debe participar en las elecciones… con candidatos propios 

miembros del partido o personas identificadas con nuestros principios 

de doctrina”, “el PAN presentará candidatos donde las condiciones po-

líticas lo permitan y no donde haya cacicazgos”, “no apoyará, ni afiliará 

a ningún candidato o planilla de otro partido”. En aquella ocasión Igna-

cio Limón Maurer vendría como Secretario de Organización del CEN a 

acompañar al Jefe Regional Jesús Bravo Cid de León.

En el PRI la designación habría venido en favor de Gonzalo Bautista 

O’Farril. Ello lastimaría las aspiraciones de otros priistas que considera-

ban ya les tocaba. Roberto Cañedo Martínez, el propietario de la XHR, 

sería uno de esos. Ante ello, y habiendo tenido una muy bien cuidada 

relación con Acción Nacional y las ligas familiares con algunos de ellos, 

Roberto Cañedo Martínez sería, por decirlo así, el primer candidato exter-

no al PAN según el procedimiento publicado en medios por la Comisión 

de Estudios Políticos el 23 de septiembre de 1971.

Así el domingo 26 de septiembre se realizaría a las 11 horas la Con-

vención Municipal donde se formalizaría la candidatura a la alcaldía de 

la capital.
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La planilla quedaría integrada de la siguiente manera: Roberto Cañedo 

Martínez como Presidente Municipal en la capital, le acompañaban el 

Sr. Casimiro Pérez González, el Ing. Luis Hinojosa González, el Ing. Jorge 

Torres Pérez, el Lic. Fernando Escondrillas Bohigas, el Ing. Gabriel Villela 

Gómez, el Prof. Salvador Rendón Hidalgo, sres. Víctor Manuel Carreto Fer-

nández de Lara,34 Pedro de la Torre García Cano, Manuel Escobedo De la 

Peña y la CPT Tayde Samaniego de Castillo.

Como suplentes el Sr. Alejandro Muñoz Berlín, el CPT Miguel López 

Rodríguez, Sr Fernando Lespron Feliz, los Ing. Javier López Rosete y Sebas-

tián Flores López, el Lic. Humberto López Páez, los Sres. Marco Antonio 

Porras Reyes, Armando Pacheco Madrazo, Samuel Ramos Pedrueza, Ro-

berto Anzures Rodríguez y la srita. Rosario Huerta Lozano.

Los candidatos a Diputados Locales de los que encontramos registro 

fueron:

Dtto. II Puebla: Alfonso Sosa León y Antonio Robledo 

Cuevas,

Dtto. II Puebla: Manuel Iguíniz González y Víctor 

Pardo Vázquez,

Dtto. III Puebla: Rafael Hernández García y David 

Hernández Montes,

Los candidatos a Alcaldes en aquella elección de 

1971 serían: Izucar Ing. Francisco Sol Rosete, Xiutetel-

co, Antonio Salvador Bravo, Ajalpan, Jaime Gutiérrez 

Mosqueda, Chapulco, Manuel Espinosa Jiménez, San 
34 Líder del SUTERM y diputado por el PRI en la LVII legislatura.
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Gabriel Chilac, Braulio Martínez Moral, Cuautlancin-

go Bulmaro Ortega Flores y Teziutlán, David Garmen-

dia Mejía.

El Plan de Trabajo Municipal de Cañedo Martínez contenía propuestas 

muy relacionadas con colonias: Limpia, Mercados, Bomberos, Agua Pota-

ble, Casas Hogar Municipales, Paseos y Jardines, Desarrollo Urbano de la 

Periferia al centro, Alumbrado y Policía. Además se fijó una posición de 

no desplazamiento sobre la burocracia municipal.

Aquella campaña gozó de ingenio y se mencionaba en diarios como 

La Opinión del trabajo de los diputados y regidores, que junto con briga-

das móviles de trabajo y propaganda realizaban recorridos y mítines re-

lámpago. En otras palabras, había un know how diferente en la campaña 

de Acción Nacional en ese año de 1971.

El 16 de octubre por la noche se llevó a cabo un mitin en el zócalo 

de la ciudad. Era el primer discurso de Cañedo a la alcaldía. El Diputado 

Federal Guillermo Islas Olguín y Jesús Bravo Cid de León secundaron en 

los discursos.

El joven Víctor Manuel Carreto, candidato a regidor, diría en el mitin 

del 16 de octubre: “…Conocemos las graves deficiencias que tiene la ad-

ministración municipal ¿Y qué hacemos para remediarlas? Solo quejar-

nos; nos quejamos amargamente de las imposiciones y del engaño, nos 

quejamos de lo injusto que es el sistema, nos quejamos de que los que 

detentan el poder se han enriquecido a costa del pueblo, nos quejamos 
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de lo ignominioso y elevado de los impuestos, nos quejamos, nos queja-

mos y no dejamos de quejarnos… Joven poblano: conocemos y comul-

gamos y nos identificamos plenamente con tus inquietudes, pues somos 

jóvenes como tú en edad y en pensamiento. Vota por Acción Nacional y 

verás el cambio de estructura que hemos esperado por años… Obrero 

poblano: es tiempo de reaccionar contra aquellos que hasta ahora han 

traficado con tus derechos ciudadanos y sindicales, consiguiendo para 

sí dinero, para obtener poder, y poder para obtener dinero. Los obreros 

poblanos tienen que impedir que sus dirigentes sindicales, valiéndose de 

la fuerza y la imposición, los obliguen a depositar un voto a favor de quie-

nes hasta ahora solo los han perjudicado, pues de todos es conocido que 

la mayoría de las organizaciones sindicales obligan a sus agremiados a ir 

a las urnas como borregos, so pena de sufrir represalias en sus personas 

e intereses… Obrero Poblano, libérate del lastre que significan para ti 

los líderes charros y ayuda con tu voto al Partido Acción Nacional y a la 

democracia poblana, y verás cristalizadas tus esperanzas en beneficio de 

Puebla en lo general y de tu persona y tu familia y tu organización sindi-

cal en lo particular”. Este discurso hubiese sido oportuno en la elección 

en 1997 pero contra el mismo Carreto.

Ya en la campaña, el Dip. Guillermo Islas Olguín permanecería                     

como apoyo a la campaña en la zona de Teziutlán, donde por cierto,  la 

comidilla era el candidato del PRI, Ramón Tapia Mendoza, quien decían 

tenía angelical costumbre de quedarse dormido y parecía lo hubiese 

inoculado la mosca tsé tse, así que se decía sufría del “mal del sueño”. 
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David Garmendia, el candidato del PAN, no desaprovechaba las desco-

nectadas recurrentes del candidato oficial.

El 1° de noviembre de 1971, el Comité Regional representado en         

su presidente Jesús Bravo intentó, por la vía del amparo, obligar a la             

Comisión Estatal Electoral a cumplir la Constitución de la República y 

la del estado, registrando la candidatura del Lic. Liborio Hernández Xo-

chitiotzin como síndico municipal en la capital del estado.35 Esto con 

fundamento en el 115 constitucional, que decía: “los presidentes munici-

pales, regidores y síndicos, electos popularmente por elección directa…”36 

Obvio no prosperó la queja. Por suerte a la siguiente elección local ya 

vendría integrado el Síndico como parte de la planilla. No era el espíritu 

de lo que buscaba el PAN en aquel momento, pero sirvió para subsanar 

el incumplimiento constitucional.

El 13 de noviembre sería el cierre de campaña. Federico Ling Alta-

mirano y Héctor González Schmal vendrían como oradores, entre otros 

personajes del Nacional.

Los resultados de la elección del domingo 28 de noviembre de 1971 

arrojaban datos que indicaban se habría ganado en 6 municipios: Izú-

car, San Gabriel Chilac, Ajalpan, Xiutetelco, Chapulco y Xoxtla, pero como 

siempre en el cómputo cambiaría el resultado en favor del tricolor. En 

Izúcar de Matamoros, por ejemplo, con las actas al día de la jornada los 

resultados eran muy cercanos pero a favor del PAN. Cuatro días más tarde 

en la sesión que empezó a las 11am para concluir al día siguiente a las 

2:30am, aparecieron mil cien votos más para el PRI. San Gabriel Chilac 
35 En aquella vieja ley electoral solo se elegían regidores. El Síndico era designado.
36 La Nación, 1339.
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sería la alcaldía ganada por Acción Nacional con 607 votos contra 502. 

En Cuautlancingo 113 votos contra 55. En la capital serían 45,797 votos 

para el PAN contra 52,456, de los cuales más de 3,000 votos fueron nulos.37

Los resultados en el caso de diputados serían: en el I 14,956 PAN con-

tra 17,624 del PRI; II 13,207 contra 16,142; y en el III, 13,846 contra 18,076.

En diciembre de ese año Jesús Bravo solicitaría a Conchello una li-

cencia debido a ocupaciones de trabajo. El Presidente nacional la otor-

garía y Manuel Castillo Miranda, Secretario General, tomaría las funcio-

nes de Jefe Regional.

El año de 1972 no fue fácil para México ya fuese en lo político o en 

lo artístico. Queda para el anecdotario de ese año que México ganaría 

el primer festival de la OTI (Organización de Telecomunicaciones Ibe-

roamericanas) con la canción de Sergio Esquivel “Yo no voy a la guerra” 

interpretada por Alberto Ángel “El Cuervo”, sin embargo sería descalifica-

do por presentarse con una canción “de corte político”.

En marzo de 1972 Jesús Bravo volvería a solicitar licencia, ahora por 

seis meses. La audiencia con Conchello la haría acompañado de Pedro 

de la Torre y José de la Luz León. Conchello advirtió que si después de 

ese tiempo persistían sus ocupaciones, debería renunciar.

Presidian los comités distritales, entre otros, Guadalupe Velázquez del 

I, Rafael Hernández G. del II, Paula García de Hannemann del VI, Andrés 

García del VIII, era las únicas estructuras sobre la que descansaba la acti-

vidad partidista en el estado.

Esa vida partidaria, fuese en Puebla o en el resto de la República, vivía 
37 La Nación, 1342.
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también sus crisis y escarceos entre visiones particulares. Hay un “memo-

rándum” muy ilustrador elaborado por Miguel López González Pacheco 

del 9 de marzo de 1972, relacionado con una petición de opinión sobre 

objetivos, propósito, medios y apoyo para el trabajo del partido. El docu-

mento es de 3 cuartillas. Las conclusiones son las siguientes: “Creo que 

los sínTomás anotados con antelación, se deben en gran parte al concep-

to que tenemos de Acción Nacional como propiedad familia o particular. 

Nos creemos indispensables para el funcionamiento del Partido, y que 

cualquier gente nueva va a caer en las más grandes herejías políticas. Nos 

consideramos titulares de la verdad de Acción Nacional y consideramos 

que las gentes nuevas que llegan al partido van a echar por la borda. En 

nuestro afán de conservar, según nuestro personal criterio, la pureza de 

la doctrina y la integridad de la organización, nos hemos anquilosado, y 

hecho un grupo de privilegio, siendo necesario una apertura real para 

que haya una verdadera autenticidad”.

El 19 de abril de 1972 fallecería Manuel Gómez Morin, fundador de 

Acción Nacional.

En la dinámica poblana, el 4 de junio de se llevó a cabo la Reunión Ge-

neral de los Comités Regional, Distrital y municipales del II Distrito bajo la 

siguiente agenda: Saludo del Comité Regional a los asistentes, Informe del 

motivo de la junta, Informe General del Comité Distrital y los comités mu-

nicipales, Presentación del Personal que integra el Comité, Presentación 

del personal que integre cada uno de los comités municipales presentes, 

Ajuste o renovación del personal de los comités tomando en cuenta lo 
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que indiquen los Estatutos Generales del Partido para cada caso, Asuntos 

generales, Acuerdos de la reunión, Orientaciones del Comité Regional y 

Clausura.

Queda testimonio que este esquema de reorganización del partido y 

rendición de cuentas de las estructuras no resultaba cómodo ni agrada-

ble para algunos. Miguel López lo calificaría con un aire irónico como 

emplazamientos solemnes para rendir cuentas. En su caso, el del Distrito 

I, la reunión se convocó el mismo día en que en el Distrito Federal se 

celebraría el homenaje a Don Manuel Gómez Morin por su fallecimiento. 

Como le diría Miguel López González a Bernardo Bátiz: “ante la opción 

de ir al homenaje o defender a mi primer distrito, opté por lo segundo ya 

que casi casi, nos iban a formar el cuadro”.

Como consta en diversas cartas entre los Comités Nacional y Regional, 

la expropiación a los terrenos al margen de la autopista México-Puebla 

para la instalación del corredor industrial o la situación de la industria 

textil fueron temas en la agenda del partido.

Por aquellas fechas, y ya en el granjeo entre los Cañedo, Bravo y De la 

Torre con Acción Nacional, habría un homenaje a Roberto Cañedo Mar-

tínez al que asistirían el Lic. González Hinojosa y Susana Herrasti.

Miguel López y González Pacheco, era particularmente el más activo 

en su quehacer como Diputado. Guardaba una constante comunicación 

con el Secretario General del Partido y también Diputado: Bernardo Bá-

tiz Vázquez. Entre otras cosas, queda constancia de su intervención para 

la remoción de un profesor que causaba graves problemas en la escuela 
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de la población; el asesoramiento a comunidades para la reducción del 

impuesto predial; gestiones ante las salas del tribunal superior de justicia 

relativas a procesos seguidos contra panistas, lográndoles la libertad de 

aquellos procesados; problemas de panteones, inundaciones de tierras, etc. 

En la vida interna Miguel López mencionaba que en cuanto al Comi-

té Regional, “sigo francamente desesperado, ya cada vez son menos las 

gentes que asisten, y la posibilidad de colaborar en equipo es nula. Ojalá 

y ya le vaya tocando el turno de solución”.

En un evidente zipi-zape epistolar entre López y Bátiz, Bátiz y Castillo 

se llegaría a la restructuración del Comité Regional.

En la vida política de Puebla, en julio de 1972, asesinarían al arqui-

tecto Joel Arriaga Navarro, dirigente estudiantil. Dentro de los mismos 

grupos de izquierda y de la Universidad, corrieron la versión de que el 

asesinato había sido consecuencia de la pugna interna. Gonzalo Bautis-

ta O’Farrill denunció que, quienes fomentaban el desorden y el terroris-

mo en la ciudad eran los grupos comunistas, señalando a Sergio Flores, 

rector de la UAP,  Guillermo Cabrera, director de Medicina, Alfonso Vélez 

Pliego, director de la preparatoria popular, Luis Rivera Terrazas, director 

de Físico Matemáticas y Jaime Ornelas. Ello sería el motivo de fondo de 

la provocada renuncia del Gobernador Bautista O´Farrill.

Mientras aquello pasaba fuera de las oficinas del PAN, el 20 de agosto 

de 1972 el Comité Nacional de Conchello y Bátiz designa a Antonio Velas-

co Gómez como Delegado para la Asamblea Ordinaria que tenía como 

objetivo conocer de la renuncia de Jesús Bravo a la Jefatura Regional.    
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Ello implicaba una novedad en la reglamentación interna. Quien resulta-

ra electo presidiría no sólo el Comité sino también el Consejo Regional. 

Don Marcos Mastretta Arista venía ya de tiempo atrás siendo el Presiden-

te del Consejo Regional; aquella ocasión no asistiría a dicha reunión por 

estar convaleciente de una cirugía. En su lugar presidiría la junta Pedro 

de la Torre. Jesús Bravo presentó su renuncia en aquella asamblea ar-

gumentando la imposibilidad de atender las funciones de Jefe regional, 

ya que su actividad profesional lo ubicará en una plaza distinta a la de 

Puebla.

En aquella Asamblea, además de 19 de los 24 consejeros, el Delegado 

del CEN, también estuvo presente el Oficial Mayor del CEN el Lic. Eduar-

do Limón Maurer.

Después de los informes obligados y la renuncia, se procedió confor-

me al nuevo estatuto a abrir registro de candidatos, Miguel López Gon-

zález Pacheco y José David Bravo Cid de León serían registrados en este 

punto. David Bravo no estaría presente en la sesión. Luego, fueron presen-

tados los candidatos por algún miembro del Consejo, se nombraron es-

crutadores y se procedió a la votación. El resultado del escrutinio fueron 

12 votos para el Dip. Miguel López González Pacheco y 7 votos para el Ing. 

David Bravo y Cid de León.

Pasado este escarceo procedió la elección de la Comisión Permanen-

te del Consejo, quedando integrada por el Ing. Luis Hinojosa, Miguel Fer-

nández del Campo, Pedro de la Torre, Jesús Bravo y Cid de León y Miguel 

López Rodríguez.
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Finalmente, en asuntos generales se estableció que la toma de pose-

sión del nuevo Jefe regional sería el 27 de septiembre de 1972.

 Mientras eso llegaba a suceder, en junta extraordinaria, el 27 de agos-

to de 1972, Miguel López González Pacheco, recién electo Presidente del 

Comité Regional, presentaba la lista de propuestas a integrantes del Co-

mité Regional. La lista fue aprobada de forma condicionada por “irre-

gularidades” que notaron algunos.  El listado se mandó al CEN para su 

ratificación.

Las anotaciones que obran en dicho listado en el Comité Nacional no 

tienen desperdicio.

Días antes de que tomara posesión de la Jefatura Regional Miguel 

López, el 18 de septiembre, Pedro de la Torre, David Bravo, Manuel Castillo 

(Presidente en funciones), Manuel Iguíniz, Tayde Samaniego, Silvia Ber-

nal y José de la Luz León dirigen un documento a Conchello haciendo 

una relatoría de cómo habían sucedido los cambios de Comité Regional 

desde Manuel Iguíniz, haciendo énfasis en que López González Pache-

co era un Jefe Regional sustituto, y recalcando que este cargo era para 

completar el ejercicio dejado incompleto por Jesús Bravo. Los firman-

tes solicitaban a Conchello que apegándose a los Estatutos ordene que 

los integrantes del Comité Regional actual sigan en su cargo, “ya que no        

hemos renunciado, hasta terminal el periodo legal de 3 años, sin que esto 

coarte el derecho del Lic. Miguel López González Pacheco de aumentar 

el número de personas que integren el Comité”.
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Por desgracia ni en los archivos del Regional ni del CEN existen docu-

mentos que nos digan el desenlace de este jaloneo interno. Los actores 

principales del mismo ya han fallecido y quienes sobreviven no recuer-

dan con claridad cómo se llegó a conciliar esta demanda.

Para noviembre de 1972 el ambiente social poblano seguía en la ten-

sión con el tema universitario, éste se incrementó a raíz de la expulsión 

de la UAP de 4 dirigentes del FUA; empresarios y otros frentes consti-

tuyeron el Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía Poblana, 

teniendo varias reuniones en la sede de Junta de Mejoramiento Moral, 

Cívico y Material de la ciudad. Varios de los miembros de la Junta eran 

distinguidos panistas.

El 20 de diciembre, dentro de aquella temática de la Universidad, ase-

sinarían a Enrique Cabrera Barroso, con ello las cosas se pondrían peor. 

Para el 2 de febrero de 1973 los Consejeros Nacionales de Puebla,      

Samaniego, De la Torre, Iguíniz y don Pepe, envían un documento que, a 

pesar de querer responder a la situación de aquel momento, viene como 

anillo al dedo a cualquier tiempo y circunstancia en la permanente evo-

lución del partido. El texto decía lo siguiente: “En respuesta a la solicitud 

hecha por el Comité Nacional el 20 de enero de 1973, para que tratemos 

los complejos problemas de organización por los que está atravesando el 

Partido en México, quiero hacer unas consideraciones que creo pertinen-

tes. A raíz del cambio de Comité Ejecutivo Nacional se habló mucho de 

las necesidades de renovar los cuadros directivos regionales, una inquie-

tud muy justificada ya que se consideraba que los dirigentes regionales 
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eran casi ya todos viejos, aferrados a sus anticuadas ideas y que no enca-

jaban en la dinámica nueva que querían imprimir al partido los “jóvenes” 

y miembros de nuevo ingreso llegados a los cargos directivos del mismo. 

Sí, es necesario imprimir esa nueva dinámica que le de una nueva técni-

ca, una nueva directriz, que lo presente con una nueva cara que lo haga 

más efectivo en la vida política de México. Se hicieron muchos cambios 

de Comités Regionales, se dio el paso necesario, los jóvenes del partido 

y muchos miembros de muy reciente ingreso pasaron a formar parte de 

los cuadros dirigentes de los comités regionales, todos ellos llenos de 

un gran espíritu de lucha, con una gran inquietud, llenos de proyectos, 

ideas nuevas y de cambios de tácticas, todo muy fácil de realizarse, se-

gún ellos, pero sin contar con la muralla que siempre se ha interpuesto 

en nuestro camino, en la que se estrellan los buenos deseos. Esa muralla 

que parece infranqueable es: la indiferencia de la ciudadanía; la falta de 

convencimiento de muchos militantes del partido; la inexperiencia de 

muchos dirigentes; la falta de preparación política y la falta de recursos 

económicos, muralla que ha vuelto a desanimar muchos de los mejores 

deseos de los nuevos dirigentes, restándoles actividad. Por largos 30 años, 

el partido creció y mantuvo comités regionales en la mayoría de los esta-

dos de la República y prueba de ello fueron las campañas totales que se 

presentaron, y esto pese a que aún no se había despertado el interés ‘eco-

nómico político’ de muchos interesados en llegar a puestos públicos, pero 

entonces el partido era más doctrinario que técnico, la muralla siempre ha 

existido pero se brincaba con un buen deseo de los militantes y dirigentes, 
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su experiencia de muchos años y su convencimiento en la doctrina que 

continuamente se predicaba y se difundía. La técnica y las estadísticas no 

mueven a las almas, las almas se mueven con principios de doctrina. En 

la organización de los nuevos comités se hizo a un lado la experiencia 

de muchos de estos viejos aferrados a sus anticuadas ideas, no se aprove-

cha su experiencia para planear en conjunto con los nuevos miembros 

junto con los nuevos miembros las actividades, los resultados creo que 

han sido desastrosos, al menos así lo confiesa el Comité Nacional en 

su memorándum. Estos cambios radicales de dirigentes hicieron que se 

perdieran muchos de los contactos que había en poblaciones pequeñas, 

contactos logrados por el tesonero y constante esfuerzo durante largos 

años de trabajo, lo que había creado una simpatía y amistad personales 

y de comprensión entre miembros. Es lógico que los jóvenes siempre 

tengan la impresión de que lo que hacen los viejos era anticuado, que las 

actividades que mantenían no tenían la impulsividad que ellos quisieran, 

sentían la necesidad de un cambio de táctica, de que el partido presen-

tara una nueva cara, considero que tienen razón, necesitamos una nueva 

cara pero ésta debe estar basada en la experiencia, fundamentada en 

la doctrina y en los principios de Acción Nacional… En resumen, ¿qué 

es lo que necesitamos para lograr una mayor actividad en los estados y 

en el gran Comité Nacional? Yo diría que una mayor actividad y conven-

cimiento de los cuadros dirigentes para que ellos a su vez contagien 

a los militantes del partido. Una mejor selección de candidatos, que 

sean militantes activos, convencidos, trabajadores, que sean verdaderos           
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promotores y propagadores de nuestra Doctrina, y que no se concentren 

a ser figuras decorativas… Pero lo que a mi juicio es más importante, 

es una mayor difusión de nuestra doctrina y nuestros principios por 

medio de conferencias, folletos, artículos en La Nación, artículos en pe-

riódicos, etc, para que el convencimiento haga de nuevo vibrar el alma 

de nuestro pueblo como vibró hace algunos años”.

En la lucha externa el PAN traía al ayuntamiento de la capital entrete-

nido con los Informes de egresos, particularmente por un crédito de 159 

millones que iba a operar la comuna y de las consecuencias que tendría 

para futuras administraciones; la concesión de anuncios y casetas de 

plástico en la nomenclatura de la cuidad, las diferencias en la inversión y 

ejecución en la obra pública, el funcionamiento de la industrial de abas-

tos de Puebla, del rastro y de cómo eran canalizados esos ingresos. Obvio 

nada fue contestado de manera transparente ni oportuna.

En la vida institucional, Puebla fue sede de la Convención Regional 

el 8 y 9 de abril de 1973. La Convención tendría la participación de José 

González Torres y de Juan Manuel Gómez Morin.

Era año de elecciones federales. Los candidatos registrados el 11 de 

abril conforme a la Ley Federal Electoral vigente fueron:

Dtto. I Puebla: CP. Miguel Fernández del Campo 

Machorro y Profa. Rosalía Ramírez de Ortega,

Dtto. II Puebla: CP Alejandro Cañedo Benítez y Profa. 

María del Rosario Huerta Lozano,
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Dtto. III Cholula: Ing. Luis Delgado Esteva y Arq. María 

de los Ángeles Huerta Lozano,

Dtto. IV Atlixco: Sr. José Díaz Heredia y Sr. Martín 

Sánchez Díaz,

Dtto. V Acatlán: Rodrigo Saldaña Guerrero y Miguel 

Cándido Cano Vázquez,

Dtto. VI Tehuacán: Sr. Virgilio Flores Arechiga y Sr. 

Romualdo Ortiz Hernández,

Dtto. VII Serdán: Elpidio Sosa Gómez y Federico 

Montiel Carmona,

Dtto. VIII Teziutlán: Lorenzo Conde Teliz y Leopoldo 

Sánchez Melchor,

Dtto. IX Chignahuapan: Raúl Amezcua Espinosa e 

Ignacio Martínez Pérez, 

Dtto. X Huauchinango: Sr. Arturo Vázquez Bravo y Sr. 

Carlos Flores Gayosso.

El tema de las candidaturas ya empezaban a tener sus puntos de dife-

rencia. Andrés García González, el Jefe Distrital de Teziutlán, mandaría 

un telegrama a Bernardo Bátiz que decía: “Desconocemos totalmente                 

situación candidatos octavo distrito Puebla. Comité Regional decidió 

todo. Saludos. 13 de abril de 1973”.

Otros panistas estaban en la campaña. Sandra Gallagher Royer del Co-

mité Distrital de Tehuacán se le ocurría conseguir la película filmada por 
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Conchello en San Gabriel Chilac, usándola como un elemento más de 

publicidad en los dos cines que había en el distrito. El PAN en San Gabriel 

Chilac impulsó fuertemente la Acción Social Voluntaria AC, una estrate-

gia nacional que funcionó muy bien en aquel municipio pues reforzaba 

las actividades del alcalde, tendía fuertes lazos entre los ciudadanos y 

promovía una solidaridad legítima.

Fuera de los escarceos internos, el partido fijaba posición sobre el 

conflicto universitario señalándose que ni en la represión ni en el enfren-

tamiento podía estar la solución; que las posturas irreductibles iban en 

contra de los intereses de la comunidad; la inviabilidad de la anarquía 

como único camino a escogerse en la disyuntiva, que violencia como sis-

tema para exigir el cambio de estructuras, solo odia engendrar nueva vio-

lencia. Esto en mayo. Rodrigo Saldaña escribiría “Apariencia y Realidad 

en el conflicto estudiantil de Puebla” y con la anotación de “expediente 

aparte” que se encuentra en los archivos del CEDISPAN,  el documento 

llamado “Origen y Análisis del problema de la Universidad de Puebla”.

Al partido no le faltaban problemas. A finales de mayo un vehículo 

y personal de la Comisión de Promoción (personal encargado de pro-

mocionar la venta de boletos de las rifas del PAN nacional bajo la direc-

ción de José Guadalupe Vargas, Jefe de Zona de esta comisión) se vieron      

envueltos en un escándalo no menor: sobrepasarse con unas damas. Así 

que el partido se entretuvo en explicar que estos individuos ni eran mi-

litantes, ni siquiera gente contratada por el Comité Regional de Puebla.
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Mayo de 1973 sería un mes intenso y ríspido para la sociedad poblana. 

El primero de mayo después de una manifestación en las afueras del   

Carolino, el secuestro y quema de una patrulla, la policía rodearía el edi-

ficio y sucedería la balacera en que muere Alfonso Calderón Moreno, 

dirigente del movimiento de Reforma Universitaria, José Norberto Suárez 

Lara, Víctor Manuel Medina Cuevas y Enrique González Romano. A partir 

de ese momento el ejército quedaría acuartelado.

Al día siguiente habría desplegados de Luis Rivera Terrazas, de la Pre-

paratoria Popular Emiliano Zapata y de el Comité Regional de Acción 

Nacional; aquella publicación decía: Declaración del Comité Regional 

de Acción Nacional de Puebla, en relación con el Conflicto Universita-

rio. Nuevamente la violencia en el conflicto estudiantil ha enlutado los 

hogares de Puebla. Parece plantearse otra vez, como única alternativa la 

anarquía o la dictadura. Ambas, no son sino formas de violencia. Acción 

Nacional, como en otras ocasiones, vuelve a externar su criterio y lamen-

ta profundamente los hechos que han ensombrecido nuestra ciudad. Ni 

en la represión violenta ni en el enfrentamiento de la fuerza, puede estar 

la solución. Ambas posturas irreductibles van en contra de los intereses 

de la comunidad que anhela la paz y la tranquilidad para el desarrollo 

ordenado de todos los elementos que integran la colectividad. Estamos 

en contra de la supresión de las garantías individuales que consagra 

nuestra Constitución. Todo individuo tiene derecho a expresar su disen-

timiento con la situación en que vivimos, dentro de los cauces mismos 

que establece nuestra Ley Fundamental. Suprimir estas posibilidades de 
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disentimiento es caen en la dictadura. Por otra parte, tampoco creemos 

en que la anarquía sea el único camino que pueda escogerse en esta 

aparente disyuntiva. La violencia como sistema para exigir el cambio 

de las estructuras, solo puede engendrar nueva violencia. Esta situación 

que cada día se agrava, debe hacer reflexionar a todos los sectores que 

integran la colectividad. La solución es el cumplimiento estricto de la 

Constitución independientemente de los factores en pugna. Hacemos 

un llamado a la cordura en momentos como este en que se agudiza la 

obligación de los gobernantes y gobernados de salvaguardar las institu-

ciones que pueden hacer posible la convivencia de todos los poblanos.

Como consecuencia de estos conflictos los maestros y alumnado di-

sidente de la UAP fundarán el 7 de mayo la Universidad Popular Autóno-

ma del Estado de Puebla (UPAEP) en el exrancho La Noria. 

El 8 de mayo renunciaría el Gobernador Gonzalo Bautista O’Farrill. 

Para algunos, con esta renuncia acababa la era ávilacamachista (Aguilar 

Balderas, 2011) que desde 1937 gobernaba bajo su esquema caciquil. El 

Congreso local nombrará a Guillermo Morales Blumenkron en sustitu-

ción de Bautista.

Diez días después y ya montados sobre la campaña electoral, cerca de 

80 mil campesinos de Cholula, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, por 

conducto del candidato a diputado del PAN por el III distrito, solicitarían 

la desaparición del corredor industrial poniéndole presión al Gobierno.

Los desaseos y excesos no estuvieron ausentes del proceso. Los         

panistas de la capital procuraron mantener una presión pública al                   
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denunciar mediante cartas abiertas a Mario Moya Palencia, Efraín J. Castro, 

Presidentes de las comisiones Federal y Local electorales respectivamen-

te. Las campañas de salubridad iban acompañadas del logotipo del PRI y 

las casillas se encontraban perfectamente tapizadas de esta propaganda. 

Los bomberos se desvelaban todas las noches porque usaban los recurso 

y tiempo en la colocación de la propaganda del PRI.

Al final, producto de los sucesos estudiantiles, los abusos de la admi-

nistración, la opacidad del ayuntamiento, la crisis de las elites del sistema 

que se iban y las nuevas que llegaban, el evidente desaseo, entre otros 

motivos, el PAN lograría por primera vez el reconocimiento de los triun-

fos en la capital, obteniendo el Distrito I y el Distrito II con los candidatos 

Miguel Fernández del Campo Machorro y Alejandro Cañedo Benítez, que 

serían integrantes de la XLIX Legislatura federal. Las primeras elecciones 

de diputados ganadas y reconocidas en 34 años de partido.

En el Distrito VI de Tehuacán la candidatura de Virgilio Flores,  sería 

un detonante para el desarrollo del Partido en la región. A tal grado sería 

la sorpresa para el PRI que en Texcala sufriría un atentado que estuvo 

a punto de acabar con la vida de Virgilio. La evidente presión caciquil 

de la región y los múltiples excesos llevarón a que la Comisión Federal 

Electoral y el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados anularan la 

votación del distrito, programándose elecciones extraordinarias el 2 de 

diciembre de ese mismo 1973.

Sobre los resultados generales del 1 de julio de 1973, Acción Nacional 

obtendría 158,652 votos frente a 459,523 del PRI, sin embargo, en la capital 
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los resultados serían muy interesantes: 97,451 para Acción Nacional y 

53,779 para el Revolucionario Institucional. 

Miguel Fernández, mejor recordado por todos como “La Manzanita”, 

obtendría 57,547 votos sobre los 29,732 del líder de la CTM Juan Hernán-

dez Cardel. Con ello tendría el primer lugar de diferencia de votación 

a nivel nacional. El otro ganador, Alejandro Cañedo, quedaría en tercer 

lugar nacional con 39,996 votos contra 24,047 del otro líder sindical, el 

de la CROM, Constantino Sánchez Romano. Así se lograban las primeras 

diputaciones de mayoría en la historia de Acción Nacional en Puebla.

EL 23 de julio de 1973,  en punto de las 8 de la noche, se llevaría a 

cabo una reunión extraordinaria del Consejo regional con dos puntos 

en la agenda: renuncia de Miguel González Pacheco y elección de nuevo 

Presidente del Comité Regional.

La renuncia de don Miguelito decía “Por motivos personales de índole 

profesional… vengo a presentar renuncia al puesto… para el que fui de-

signado… reafirmo mi convicción de que la renovación de los puestos 

directivos es la única posibilidad de vitalizar nuestros cuadros… conti-

nuare trabajando en Acción Nacional en el puesto que se me designe 

con la satisfacción de haber podido servir en la tarea que un día nos en-

señara el Maestro don Manuel Gómez Morin”. Ante esto, los consejeros re-

gionales intervinieron de distintas formas. El Contador López Rodríguez 

propuso no se aceptara la renuncia. El Ing. David Bravo señalaría que an-

tes de aceptar de la renuncia debía presentarse un informe de acuerdo 

con los estatutos; don José de la Luz sugeriría al aún Presidente solicitara 
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solo permiso temporal; Manuel Iguíniz pediría se aceptara la renuncia. 

Ante tan diversas visiones vertidas, don Marcos Mastretta conciliaría las 

posiciones de la mayoría y del renunciante. Así pues, por unanimidad, 

aquel día el Consejo aprobaría no aceptar la renuncia, otorgar un voto de 

confianza al Lic. Miguel López así como licencia para separarse del car-

go, nombrar Presidente interino al secretario, Miguel Fernández del Cam-

po. Aun cuando podría parecer que aquello acabó en lo mismo, Mastretta 

haría un tejido magistral para mantener la institucionalidad y unidad del 

Partido, que no son la misma cosa. Una lección para los panistas de los 

tiempos actuales y futuros.

Una de las primeras acciones de Fernández del Campo como jefe 

regional sería tomar cartas en el robo de la elección en Tehuacán. 

El 26 de agosto aparece publicado en los diarios de la entidad un des-

plegado que decía: “El Comité Regional del PAN en el Estado de Puebla 

eleva la más enérgica protesta por el despojo que fue objeto la ciudada-

nía de Tehuacán al nulificarse la elección para diputado federal celebra-

da el 1 de julio de 1973, en la cual fue obvio el triunfo del C. Virgilio Flores 

Arechiga. Esta es una nueva demostración de que el partido-gobierno, 

lejos de iniciar una etapa de apertura democrática, sigue burlando la 

voluntad popular por todos los medios a su alcance. La oligarquía está 

desperdiciando las últimas oportunidades de que disponemos para la 

transformación pacífica de México y promoviendo la desilusión del pue-

blo con nuestro sistema electoral”. Dip. C. P.  Miguel Fernández del Campo, 

Presidente. Prof. Rodrigo Saldaña Guerrero, Secretario.
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El 28 de agosto de 1973 habría un terremoto, mas no político. Al 

amanecer de aquel día, Veracruz y Puebla se sacudían con un terremoto 

de 7.3 grados Richter. El epicentro, sin precisar, lo ubican entre Ciudad Ser-

dán y Orizaba. Muchos fueron los daños en aquella región. Aquí en la ca-

pital el templo del Perpetuo Socorro colapsó por completo, iglesias como 

la Compañía y San Agustín también resentirían aquel movimiento telúrico.

El 10 de noviembre quedaban registrados los candidatos a diputados 

para la elección extraordinaria ante la Comisión Federal Electoral PAN: 

Virgilio Flores Arechiga y Romualdo Ortiz Hernández, PRI: Rafael Pedro 

Cano Merino y Silvino Jiménez Pérez, PPS: Alberto Contreras Valencia y 

Francisco Ruiz Sánchez, PARM: Rafael Senén Flores e Ignacio Luis Veláz-

quez Mora.

Los recién electos diputados Cañedo Benítez y Fernández del Campo 

trabajarían unos volantes que decían: “Ciudadano: Queremos que medi-

tes en la magnífica oportunidad que representa para Tehuacán la elec-

ción del próximo 2 de diciembre. En las pasadas elecciones el voto fue 

pisoteado y burlado en casi todo el país. En muchas partes expulsaron a 

los representantes del PAN en las casillas; a ellos no les dieron la oportu-

nidad de protestar como te la están dando a ti el próximo 2 de diciembre. 

Pensamos que ese día tú serás la revancha de los que fueron burlados; 

tú serás la voz de todos los que no pudieron protestar; tú serás la deci-

sión de todos los reprimidos. Por eso los ojos de todo el país esperan tu 

decisión. En nombre de todos ellos vota por Acción Nacional. Tehuacán 

Puebla a 13 de noviembre de 1973”.
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El Consejo Regional sesionaría el 18 de noviembre de 1973 para la 

elección del próximo Jefe Regional. Asistirían 22 de los 24 consejeros. El 

evento sería presidido por Bernardo Bátiz Vázquez, Secretario General 

del CEN. Los contendientes Alejandro Cañedo y Pedro de la Torre. El re-

sultado de la votación fue 12 votos para el primero y 10 para el segundo. 

El relevo formal se programó para el tercer domingo de diciembre, sin 

embargo el acto se llevaría a cabo hasta febrero del año siguiente.

En Tehuacán el 25 de noviembre de 1973 se realizaría el mitin de 

cierre de la campaña de aquella elección extraordinaria. El diario La 

Opinión lo calificaba como un mitin monstruo, donde estarían presentes 

José Ángel Conchello, Luis H. Álvarez, José González Torres y Efraín Gon-

zález Morfín. El ánimo para las elecciones del 2 de diciembre estaba para 

volver a ganar. Por desgracia no bastó aquello. Los chantajes publicitarios 

del tricolor decían: “Ejidatario ¿Quién te dio tus tierras?”, y cosas en la mis-

ma tónica. Además, como consta en la denuncia dirigida al Procurador 

General de la República y en el diario El Impacto de Tehuacán, núm.1074, 

el operador del PRI y Dip. Fed. Guillermo Jiménez Morales habría visita-

do a los 23 municipios que integraban aquel distrito, “…pasó diciendo a 

los pobladores que habría cien mil pesos para la solución de problemas 

urgentes o para lo que decida la comunidad siempre y cuando ganara el 

PRI la diputación”. Cien mil pesos representaba para varios de esos mu-

nicipios unos diez años de participaciones. Así pues, en aquellas épocas 

sin delitos electorales, procuradurías especializadas y demás, con lujo de 

peculado, el PRI se hacía de la diputación de Tehuacán.
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En la Cámara de Diputados el dictamen de las comisiones de Gobernación 

y Puntos constitucionales resolvía declarar diputados de mayoría a la 

XLIX Legislatura a Pedro Cano y Silvino Jiménez, como resultado de la 

elección extraordinaria. En la discusión intervendrían en contra de aquel 

dictamen Alejandro Cañedo Benítez, Javier Blanco y José Ángel Conche-

llo Dávila. Después de ganar el debate y perder la votación, ante los oídos 

sordos, la diputación de Acción Nacional abandona el Salón.38

Así pues, finalmente, los diputados federales electos para la XLIX Le-

gislatura de la Cámara de Diputados serían: Alejandro Cañedo Benítez 

y Miguel Ángel Fernández Del Campo Machorro, ambos por la vía de la 

mayoría relativa.

El aún Jefe regional y Diputado federal Fernández del Campo aban-

deraría inmediatamente la denuncia de trabajadores de la Volkswagen 

contra el líder y ex diputado priista Melquiades Trejo. También el reclamo 

por la Ley Federal de Juegos y Sorteos contra el Palenque de Gallos ins-

talado en la Feria de Puebla.

El 17 de febrero de 1974 se celebraría la Asamblea Regional Ordinaria 

en la Cancha de San Pedro, hoy San Pedro Museo de Arte; asistirían entre 

otros municipios los de: Ajalpan, Amozoc, Cholula, Tehuacán; la Asam-

blea sería presidida por Bernardo Bátiz, Secretario General Nacional; lo 

acompañarían en el presídium: Miguel Fernández, Alejandro Cañedo, 

Miguel López y Virgilio Flores, quien sería justamente homenajeado. El 

punto principal de la Asamblea: la toma de posesión del nuevo Comité 

Regional y el análisis de la situación política del estado.
38 El 22 de diciembre de 1973, XLIX Legislatura.
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En la intimidad de la casa también había desaguisados, particularmente 

en el área juvenil, que sufría de poca actividad. De esto queda el testimo-

nio epistolar que nos ilustran las llamadas de atención que hacían del 

Nacional Rene Álvarez de Landa y Xavier Boelsterly Urrutia, Coordinador 

Juvenil Nacional, a Alberto Arcega García, Teodoro Ortega García, Juan 

Carlos B. Corona C. y Gerardo García Monroy, que participaban de esta 

área en Puebla.

Para mayo de 1974 sería tema en el Congreso de la Unión el incumpli-

miento del Indeco con la construcción de las viviendas para los damni-

ficados del terremoto del 28 de agosto del año pasado. Conchello Dávila 

evidenciaría el fraude detrás de esta acción en total indolencia con las 

comunidades de Puebla y Veracruz.

Regresando a las grillas juveniles, el 5 de junio Rene Álvarez de Landa 

dirige a Gerardo García Monroy una carta bastante dura, pero hay que 

decir que así eran normalmente las comunicaciones en la organización 

juvenil: “La presente es con el objeto de saludarte y reclamar tu informa-

lidad (no te digo lo que mereces porque no escribí yo la carta). Fue hon-

damente decepcionante el que no hayan elaborado un Plan de Trabajo 

concreto para la Organización Juvenil allá en Puebla; los informes y el 

supuesto Plan que presentó Teodoro, a pesar de que lo hizo en el momen-

to, resultaron ser, hasta cierto punto, lo que habían discutido y aprobado 

en la Junta Juvenil de ese estado. No les reclamé ni a Teodoro, ni a los 

otros dos muchachos, debido a que el que se había comprometido para 

esto, habías sido tú. No me extraña tu informalidad, pero me molesta tu 
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falta de palabra. Espero que para dentro de poco que vaya otra vez a 

Puebla ya tengan elaborado el Plan de Trabajo y hayan realizado alguna 

actividad… confío en que respondas esta carta lo antes posible, con el 

objeto de saber realmente si vas a cumplir con lo que habías prometido, 

y si no, me lo informes para ponerme en contacto con Carlos o con Teo-

doro, ya que al parecer ellos sí tienen ganas de trabajar…”

El 20 de junio de 1974 el Congreso del Estado abrogaba la Ley Electo-

ral de 1953. Habrían de pasar 21 años para revisar y adecuar el marco ju-

rídico de la renovación de los poderes del estado. La geografía electoral 

se modificaba pasando de 16 a 18 distritos. Ahora participaban todos los 

partidos con un comisionado y no solo los de los tres partidos “más im-

portantes”. La integración de las mesas directivas de casilla se mantenía 

con el criterio del común acuerdo de los partidos, y en caso de no ha-

berlo, el Comité designaba. Obvio, nunca había acuerdo como ya vimos, 

y ahora con más partidos, menos sucedería.

La figura de partidos estatales se ingresaba, requiriendo acreditar ante 

la Secretaría de Gobierno 30,000 miembros en la entidad. También se 

dedicaba un capítulo especial a la propaganda, donde se prohibía el 

uso de símbolos religiosos, signos religiosos o raciales, la incitación a la           

violencia y desorden. Ahí aparece la suspensión de propaganda dentro 

de los tres días antes de la jornada electoral (Alarcón Hernández, 1993).

Para junio Acción Nacional denunciaba los excesos del Ejército con-

tra la población en lugares como Sinaloa, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y 

Veracruz. En lo que nos concierne, en Pantepec fueron detenidos quince 
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campesinos que se remitieron al Reclusorio Regional de Xicotepec. To-

dos ellos serían brutalmente golpeados por elementos bajo el mando de 

Mayor Benigno Marín. El móvil, su negativa a entregar sus tierras al terra-

teniente de la región. En Agua Fría, localidad de V. Carranza sucedería lo 

mismo pero ahora con la agravante que aun con amparo No. 879/974, en 

mano el representante de los campesinos, Joel Reyes Vargas, sería igual-

mente detenido, agredido y ahora procesado.39 Los Derechos Humanos 

que hoy nos suenan cosa básica, no eran reconocidos en aquel entonces.

El 30 de junio de 1974 se instalaba la Comisión Coordinadora Juvenil 

Nacional para reforzar la actividad juvenil en diversas entidades, y Teodo-

ro Ortega sería encargado de aquella tarea en Querétaro. 

El 7 de julio de 1974 el PAN postula a Luis Hinojosa como candidato a 

la gubernatura contra Alfredo Toxqui Fernández de Lara. La Convención se 

celebraría en el Teatro Principal. José Ángel Conchello presidiría el acto. Hi-

nojosa González diría en una ocasión: “No hay régimen político que pueda 

perdurar, y menos si se caracteriza por el abuso de poder y la corrupción.

Un régimen político así, tiene que generar descontento público y es raíz de 

la violencia. En estas circunstancias y no solo para Puebla, Acción Nacio-

nal es la única opción para el cambio pacífico y necesario”.40

El 24 de julio de 1974 aparecerá mencionado en la correspondencia 

del Comité Nacional a Teodoro Ortega García como encargado del Juve-

nil de Puebla.

En el tema de candidaturas, para la alcaldía de Puebla el PRI postuló 

a Eduardo Cué Merlo y el PAN a Alejandro Cañedo Benítez.  La planilla de 
39 La Nación 25 junio de 1974.
40 La Nación 7 agosto de 1974.
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Acción Nacional estaría integrada de la siguiente manera: Propietarios 

C.P. Alejandro Cañedo Benítez, Jesús Yanes Abaroa, Ing. Carlos Viñas Gue-

vara, Alfonso Sosa León, Dr. Roberto Valderrama Cano, Profa. Guadalupe 

Lama López, Alfonso Herrerías Morales, C. P.  Tayde Samaniego de Castillo, 

Gloria Cárdenas Martínez de Iguíniz, Ing. Herminio Sánchez De la Barque-

ra, Juan Antonio Mendoza Delgado, Ing. Walter Junghanns Cleaver, Arq. 

Cesar González Azcárraga, como Síndico Lic. Carlos Martínez Amador; 

Suplentes: Ing. Jesús Bravo Cid de León, Rodolfo Cruz Gutiérrez, Roberto 

Martínez Otero, Roberto García Zamora, Armando Fernández Bandini, En-

rique Brito Zaragoza, Ángel Zanella Zichinelli, Dr. Gastón Melo Fletcher, Dr. 

Carlos López Monroy, Prof. Rafael Sánchez Melo, Lic. José Ma. Bermúdez 

Rodríguez, Armando Pedroza Carreón, Gerardo García Monroy y como 

Síndico suplente, Lic. Gustavo Hernández Martínez.

Los candidatos a Diputados locales en aquella elección serían:

Dtto. Puebla: Teodoro Ortega García y Bernardo 

Becerril Carmona.

Dtto. Puebla: Pedro De la Torre García Cano y Jesús 

Martínez Lara.

Dtto. Puebla: Antonio Medina Hernández y José Luis 

Martínez Cabrera.

Dtto. Puebla: Carlos E. González y González y Ma. Del 

Rocío Escobar Rodríguez.
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Dtto. Texmelucan: Emilio Badillo Valseca y Crisóforo 

Petracalco Guevara.

Dtto. Atlixco: Donaciano Hernández Cruz y Juan 

Ortega García.

Dtto. Tepeaca: Lauro Castillo Sánchez y Froylán Rojas 

Machorro.

Dtto. Izucar: Enrique Exzacarias Cantú y Martín 

Sánchez Díaz.

Dtto. Tecamachalco: Víctor Pardo Vázquez y José 

Trinidad Viñas Bravo.

Dtto. Acatlán: Crescenciano Rivera Herrera y Mateo 

Martínez Vázquez.

Dtto. Chiautla: Alejandro S. Caballero Ramírez y 

Humberto García Cano.

Dtto. Tehuacán: Nicolás González Romualdo y 

Simeón Bulás Chávez.

Dtto. Serdán: Edmundo Salinas Bello y Librado 

Roque Martínez.

Dtto. Zacapoaxtla: José Ma. Sosa Guzmán y Antonio 

Cruz Carcaño.

Dtto. Tetela: Filiberto Guerra Huitzil y Martín Santiago 

Miguel.

Dtto. Teziutlán: Platón Pérez Preza y Ruperto Álvaro 

Triano.
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Dtto. Zacatlán: Francisco Marañoz Barranco y Socorro 

Sánchez Blanco.

Dtto. Huauchinango: David Hernández Montes y 

Pedro Suarez Guerra.

Acción Nacional participaría con 40 candidatos a alcaldes:

Nombre Municipio Nombre Municipio

José Cirilo Márquez Atempan Héctor Lezama 
Surroca Tehuacán

José Motte Ruiz Teziutlán Miguel Núñez 
Rodríguez Texmelucan

Efrén Ortiz Vázquez Serdán José Antonio Pérez 
Saldaña San Pedro Cholula

Miguel Bautista 
Olivares Tepeaca Hueytamalco Miguel Ángel Bello 

Pérez

Eugenio López Islas Huauchinango Cirilo Cortes Vázquez Zacapoaxtla

Constantino Cuautle 
Rojas San Andrés Cholula Fernando Flores 

Cortes Huiziltepec

Roberto Corona Báez Amozoc Arturo Flores García Cuapiaxtla

Hermenegildo 
Cortés Arizpe Tecali Tlanepantla Isquio Dazas Celis

Telesforo Mendoza 
Hernández Tenampulco Alfonso Fernández 

Francisco Ahuatempan

Manuel Marcos 
Rojas El Seco Felipe Tejeda 

Sánchez Xiutetelco

Juan Fuentes García Piaxtla Flavio Torres 
Tepoztecatl Cuautlancingo

Vicente Flores Juárez Xoxtla Rafael Lechuga 
González Miahuatlán

José Herrera Castro Zinacatepec Salomón Cepeda 
Mirafuentes Chilac

Jaime Gutiérrez 
Mosqueda Ajalpan Martín Nolasco 

Espinoza Altepexi
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Nombre Municipio Nombre Municipio

Miguel Amaro Pérez Huejotzingo Claudio López 
Cabrera Vicente Guerrero

Esteban Ortiz 
Nolasco San Antonio Cañada Artemio Martínez 

Vázquez Atoyatempan

Jaime Contreras 
Rodríguez Chapulco Héctor Fierro 

Pastrana Coyomeapan

Santiago Flores 
Cuautle Coronango Leopoldo González 

Sánchez Tepatlaxco

Cándido López 
Sánchez Izucar Cornelio Aguilar 

Morales Tlaltempan

Genaro Gámez 
Hernández Coxcatlan Germán Torres 

Benítez Cañada Morelos

Quedan fotos como testimonio de algunas de las muchas visitas que Luis 

Hinojosa realizaría en su campaña por el estado. Xicotepec el 22 de agos-

to, Ahuatempan el 25 de agosto, Hueytamalco y Teziutlán el 6 de octubre, 

entre otras.

Cañedo iniciaría campaña el 24 de agosto en Azumiatla. El lema de la 

campaña: “¿Quieres cuentas claras? ¡Vota por Acción Nacional!”

Cañedo describiría algunas de las mañas que el PRI aplicaría en 

aquella elección desde la distritación: “los cuatro distritos locales de la 

Angelópolis son verdaderamente chorizos que cortan la zona urbana y 

se extienden por el norte hasta la sierra y por el sur a las zonas más ais-

ladas y empobrecidas, pretendiendo de ese modo contrarrestar, con con-

trol y el relleno de urnas en lugares casi inaccesibles, la fuerza de Acción 

Nacional, pero iremos a todas partes para superar esa maniobra”.
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Días previos a la elección, en un desplegado del Comité Regional, se 

leía: “…En Tehuacán, donde ya fueron derrotados dos veces, su propa-

ganda: ‘el PRI o el Caos’ , (El PRI) ha planteado la alternativa del terror a la 

ciudadanía. En Huauchinango presionaron tanto a nuestra planilla que 

hicieron renunciar a varios de sus componentes y la planilla se desinte-

gró. En la ciudad de Puebla se usa a la policía para pegar la propaganda 

del PRI y destruir la del PAN. En Cholula, el último mitin panista se hizo 

con la presencia enlutada de las viudas y huérfanos de las víctimas del 

candidato del PRI, que se dice tiene en su conciencia 823 muertes. No 

sabemos si ésta es la “Nueva Moral Revolucionaria”, o si ésta es la “libera-

ción de las sociedades” que se pregona en Italia; lo que sabemos es que 

los poblanos nos negamos a ser menores de edad, gobernados desde la 

capital de la República…” Y sí, Cholula sería el ejemplo más acabado de 

lo sucedido el día de la elección. El candidato del PRI y líder de la CROM, 

Filemón Pérez Cáceres, enviaría pistoleros y provocadores el día de la 

elección a las 21 casillas instaladas en el distrito, amedrentando a la gente 

e inhibiendo la participación. Salir a votar era un riesgo. Hubo electores 

con varias credenciales votando en distintas casillas. Una columna del 

ejército tuvo que intervenir y el Dip. Miguel Fernández sería quien coordi-

nara con las autoridades militares su presencia en distintas casillas para 

evitar corriera la sangre. En Amozoc, los candidatos a regidores fueron 

los funcionarios de casilla, los carruseles eran bienvenidos en aquellas 

casillas. En Tehuacán, en Coapa, se utilizaron boletas en donde no venía 

impreso el logotipo de Acción Nacional. En San Martín Texmelucan los 
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judiciales sacaron tres ánforas de distintas casillas, mismas que fueron la 

diferencia de 1569 votos. En Cuautlancingo y San Antonio Cañada, con 

una sola ánfora que les fue eliminada de la ecuación, garantizaba al tri-

color no perder la silla en esos palacios municipales. En la capital donde 

se habrían instalado 243 casillas solo se computaron 144. Desaparecidas 

más de 90 casillas y el PRI quedaba con una diferencia a favor. 

San Pedro Cholula se incendiaría nuevamente después de los asesi-

natos del líder de San Mateo Ozolco que apoyaba al PAN, su novia, quien 

tuvo el infortunio de acompañarlo en aquel momento, y el ex coman-

dante de policía municipal de San Pedro, Julián Mixcoatl, quienes serían 

ultimados brutalmente a manos de los pistoleros cromistas. El 22 de di-

ciembre de 1974 vendría una manifestación multitudinaria en protesta 

de todo lo sucedido. El Director General de Gobierno Marco Antonio Ro-

jas Flores tendría que ir en persona para operar la “renuncia” de Filemón 

Pérez Cázares.41

Acción Nacional sostendría haber ganado 9 municipios aunque       

solamente le fuesen reconocidos tres: Tehuacán, Teziutlán y San Martín 

Texmelucan.

Los consejeros nacionales de Puebla eran Luis Hinojosa, Miguel Gon-

zález Pacheco y Paula García.

Para acabar el año de 1974, el Toreo de Puebla, después de años de 

inanición taurina gracias a lo que algunos denominaron el boicot de 

los empresarios defeños, sería demolido para dar paso al supermercado 

Blanco (después Gigante, actualmente Chedraui). 
41 La Nación 19 de febrero de 1975.
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El 14 de enero de 1975 se envían a Conchello la lista de militantes 

propuestos, integrada por Luis Hinojosa González, Paula García Vda. De 

Hannemann, Rosario Huerta Lozano, Pedro De la Torre García Cano, Lic. 

Miguel López González Pacheco, Virgilio Flores Aréchiga, Ing. Manuel Iguí-

niz González, Manuel Castillo Miranda, Alfonso Sosa León, Ing. David Bra-

vo Cid de León y José De la Luz León.

El 8 y 9 de febrero se llevarían a cabo la XXIV Convención Nacional 

y la VIII Asamblea Nacional. Aquí empezarían a notarse las dinámicas de 

“poder” de forma más evidente. Se elegirían los 196 consejeros nacionales 

que elegirían al Presidente Nacional para el siguiente periodo. La sesión 

fue muy cansada y tensa después de las discusiones de la Asamblea Na-

cional “…humo de millares de cigarrillos, niños gritando y correteando 

por los pasillos o el presídium. Los delegados, sin embargo, se mantenían 

en sus lugares… Ya al filo de las 8.30 de la noche el Lic. José González 

Torres anunció que la Comisión por unanimidad, había nombrado a las 

196 personas… la gran mayoría son gente joven, decía. Más adelante, al 

darse a conocer la lista, empezaron los problemas… la cosa siguió ar-

diendo cuando la delegación de Sonora se quejó de que no se tomaba 

en cuenta el parecer de los consejeros nombrados, sobre si querían o 

no…” Para las diez de la noche terminaría aquello con el voto a favor de 

la propuesta de aquel nuevo Consejo Nacional. 

El 12 de febrero de 1975 el Frente Cívico Ciudadano con apoyo de 

estudiantes de la UAP toman el Palacio Municipal de San Andrés Cholu-

la, pidiendo se formara un Consejo municipal; el conflicto se agravó con 
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el secuestro y muerte de dos personas. La situación subiría de tono con 

las marchas y manifestaciones que se realizarían no solo en Puebla sino 

ante la misma Corte Suprema de la Nación. Los municipios que al igual 

de San Pedro Cholula reclamaban la anulación de las elecciones eran: 

San Andrés Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Altepexi, Ajalpan, Hueyta-

malco y Tenampulco.

En la grilla juvenil, el 20 de febrero Xavier Boelsterly insistía a Teodoro 

Ortega que le mandara un informe de actividades realizadas, así como el 

Plan de Trabajo.

El domingo 9 de marzo de 1975 se llevaría a cabo la elección del nue-

vo Presidente Nacional del Partido en condiciones que jamás se habían 

dado en un Consejo Nacional –más de siete horas, seis votaciones, la 

quinta secreta y la última ya retirado su contrincante para salvaguardar 

la imagen de unidad– así quedaba electo el Lic. Efraín González Morfín 

sobre sus contendientes: Luis H. Álvarez, José González Torres y José Án-

gel Conchello.

El 19 de marzo fallecía víctima de cáncer a los 31 años Delfino Mar-

tínez Gutiérrez, uno de los brazos del recién electo Alcalde de Tehuacán.

El 12 de abril el Consejo Regional sesionaría para proponer los miem-

bros del Comité Regional. Las propuestas fueron las siguientes: Lic. Lauro 

Castillo Sánchez, Ing. Herminio Sánchez de la Barquera, Dr. Raymundo 

Zarate, C.P. Jesús Martínez Lara, Dr. Gastón Melo Fletcher, Lic. Carlos Mar-

tínez Amador, Víctor Pardo Vázquez, Ing. Carlos Viñas Guevara y Carlos 

López.
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Como reacción a lo anterior, el 21 de abril de 1975 signan un      

documento Miguel Fernández, Rodrigo Saldaña E., Consejero Regio-

nal, Mario Chapital del 2º Dtto., Rosalía de Ortega, Dip. Sup del I Dtto.,                     

Daniel Aguilar Tesorero del 1er Dtto., Ma. Eugenia Sil Vázquez, Sria. del 1er 

Dtto., Antonio Robledo, Presidente 1er Dtto., Teodoro, miembro del CDR, 

dirigiéndoselo a Efraín González Morfín. La inquietud queda clara: “…Los 

abajo firmantes, dirigentes del Partido Acción Nacional en el estado de 

Puebla, queremos expresarle nuestra inquietud por la política que se ha 

venido siguiendo de incluir en los máximos órganos del partido a nivel 

regional a personas cuya breve militancia no da garantías de lealtad futu-

ra. Máxime cuando sus conocimientos sobre los principios y programas 

del partido y hasta de la política en general no son muy grandes. Mien-

tras los comités distritales padecen de una escasez crónica de miembros, 

mientras los comités seccionales de la ciudad de Puebla no han recibido 

el apoyo de los miembros del comité y el consejo regionales y continúan 

siendo pocos, mientras las comisiones del regional están perpetuamente 

debilitadas por el escaso número de sus colaboradores, se sigue tratando 

de nombrar para el comité regional a todos los miembros que permiten 

los estatutos. La impuntualidad de muchas de las personas nombradas 

ha provocado la dificultad y en ocasiones la imposibilidad de conseguir 

el quórum, lo cual no ha impedido que se sigan añadiendo miembros 

desconocidos que, al ser ellos también impuntuales, perpetúan la situa-

ción mencionada. La escasa membrecía de los comités inferiores hace 

inevitable que los candidatos a figurar en el comité sean conocidos por 



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

245

una pequeñísima minoría de quienes deben aprobar su nombramiento. 

En el caso concreto de las personas propuestas en la sesión de Consejo 

del 12 de abril pasado, se trata de personas cuya relación con el partido 

se limita a una campaña electoral no particularmente brillante. Creemos 

que es muy grande la ingenuidad de quienes piensan que tan breve con-

tacto basta para garantizar la autenticidad y permanencia de sus propios 

panistas. En particular objetamos la proposición del Ing. Carlos Viñas, a 

quien varias personas han conocido a una luz poco favorable, y del Lic. 

Lauro Castillo, que tiene muy mala reputación entre los compañeros de 

su pueblo, Ahuatepec, junta auxiliar de Tecali, quienes entre otras cosas lo 

acusan de haber patrocinado a la planilla priista en el reciente cambio 

de autoridades locales. El señor Viñas comenzó a realizar apariciones 

esporádicas en las oficinas del partido en 1974, sin que nunca haya ido 

con regularidad. Se presentó como parte de un grupo, siendo los otros 

miembros su padre, el Sr. Trinidad Viñas, y su cuñado Agustín Bautista. 

Estos últimos han frecuentado el partido más que el mismo Ing. Viñas. En 

1974 fue elegido como candidato a Regidor propietario por proposición 

del Comité del Segundo Distrito, habiendo fallado su elección como can-

didato a Diputado local. Se sabe que acompañó en varias ocasiones al 

candidato a Presidente Municipal, no habiendo contribuido mayormen-

te a la campaña municipal y habiendo trabajado menos inclusive que 

su cuñado el Sr. Bautista, que no era candidato. El Sr. Leopoldo Sánchez, 

que milita desde hace años en el partido, nos ha hecho saber que el Ing. 

Viñas acarreaba gente a los mítines del PRI en años anteriores. Sabemos 
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que su padre ha formado parte de varias organizaciones y en todas se 

ha ganado una mala reputación. En cuanto al Sr. Bautista, acudió en una 

ocasión a solicitar la ayuda del Dip. Miguel Fernández del Campo en 

un problema laboral de Herramientas Universales, acusando después al 

diputado de haberse vendido. En esta ocasión fueron los mismos traba-

jadores los que al no encontrar suficiente apoyo entre sus compañeros 

desistieron de seguir adelante. En otra ocasión el Sr. Bautista asistió a la 

junta del Comité del Primer Distrito, tratando de convencer a los asisten-

tes de la necesidad de la dictadura del proletariado. No estamos seguros 

de si era sincero o si trataba de descubrir si había miembros del comité 

que tuvieran esas ideas. La impuntualidad de los miembros del Comité 

Regional se ha convertido en una verdadera plaga, al grado de que las 

juntas comienzan rara vez antes de las 9:15pm, raramente se inician con 

quórum y se ha dado el caso de juntas muy importantes a las que asisten 

6 u 8 miembros. No obstante esto, ha sido política del Dr. Cañedo el llenar 

el cupo de 30 miembros del Comité. Para ello propone personas sin nin-

gún arraigo en el partido, e inclusive se da el caso de que esas personas 

no sean incluidas lo más pronto posible en los Comités Distritales y en 

las comisiones del Comité Regional, sino que se esperó para incluirlas en 

los organismos del partido hasta que pudieran ingresar al Comité Regio-

nal. El Ing. Viñas, por ejemplo, prácticamente no se presentó en el partido 

entre el fin de la campaña y su nominación por el Comité, desperdicián-

dose un elemento y haciendo difícil, si no imposible, que fuera conocido 

por los Consejeros que debían aprobar su designación. Creemos que se 
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está deformando el papel de los organismos del partido al no fomentar-

se la participación de dirigentes a niveles inferiores al Comité Regional, 

lo que a su vez provoca que los miembros del Consejo no conozcan a 

quienes deben confirmar, quedando reducidos al confiar ciegamente en 

quienes hacen la proposición”.

La grilla pues, no era limitativa de la Puebla de los Ángeles. El 25 de 

abril de 1975 Merced Vázquez Menos, delegado del CEN en el Comité Re-

gional de Tabasco, invitaba a los comités de Puebla, Yucatán, Campeche, 

Chiapas, Veracruz y Oaxaca a solicitar al CEN se realizara una Conven-

ción Nacional a la brevedad. Después Cañedo circuló a los comités re-

gionales del país un documento titulado: “Algunas consideraciones para 

adelantar la Convención, decidir la participación en la elección de 1976 

y seleccionar el candidato a la Presidencia de la República del Partido 

Acción Nacional”. En ella se leen los siguientes 6 puntos: 1) Se tiene el 

tiempo suficiente para visitar a los treinta y un estados de la República y 

las diez y seis delegaciones del Distrito Federal. 2) Se logrará un impacto 

en la opinión pública tomando en cuenta el descontento popular que 

existe. 3) Los comités regionales y los comités distritales pueden reforzar 

su organización y escoger con tiempo a sus candidatos a Senadores y 

Diputados federales. 4) El Gobierno y su partido tendrán que acelerar 

su proceso de destapamiento y lograremos que gasten más para difun-

dir la figura en competencia con la figura del C. Presidente. Ejemplo: en 

Puebla el Partido Acción Nacional convocó a Convención para Gober-

nador el 7 de julio de 1974 y el PRI destapó a su candidato el 5 de julio, 
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fue una campaña de cinco meses logrando la votación más grande 

para Gobernador que haya tenido un candidato de Acción Nacional. 5) 

Los Comités de finanzas del partido podrán cumplir su cometido más 

fácilmente si tenemos candidato. 6) Las giras del candidato se podrán 

dividir en partes: I.-De julio a enero fines de semana de organización a los 

comités regionales y con mesas redondas a miembros de la comunidad 

y II.-De febrero a junio de 76 giras intensa a concertaciones mayores en 

todas la cabeceras distritales.

Roger Cicero MacKinney del Regional de Yucatán le escribiría a Ca-

ñedo lo siguiente: “…hace más de tres años venimos abogando ante el 

Comité Nacional porque los regionales tengan una participación sobre 

los boletos que se vendan en sus jurisdicciones, de los sorteos de los 

automóviles. De ello no hemos tenido ni siquiera la gentileza de que 

nos haya mandado a freír espárragos por el otro lado. En lo particular, 

ante el clímax de abandono, miseria y veinte problemas más que están 

acabando con la representación efectiva del Partido aquí en Yucatán, me 

tiene –sinceramente– muy sin cuidado la próxima campaña electoral a 

manejarse desde la Gran Tenochtitlan…” Armando Juárez Laurel, de Ta-

maulipas, suscribía la iniciativa junto con los Regionales de Nuevo León, 

Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Aguascalientes sustentados en los puntos 

propuestos por Puebla.

Regresando a la grilla local, el 19 de mayo Raúl González Schmal, 

Secretario General del CEN, le comunicaría a Cañedo que existiendo ob-

jeciones al nombramiento de las personas propuestas por el regional, el 
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CEN tomó el acuerdo de designar una comisión integrada por Eugenio 

Ortiz Walls y Antonio Velasco Gómez para juzgar el caso.

En junio de 1975 el Dip. Fernández del Campo se iba fuerte en el apoyo 

al movimiento de resistencia contra los latifundistas de la zona de Xicote-

pec. Solicitaba que la Secretaría de la Reforma Agraria aprobara la crea-

ción del Centro de Población “Mesa de Texcalco” para unas 600 familias. La 

Nación reseñaría: Los guardias blancas de los latifundistas ya han hecho 

correr la sangre de empleados del ex Departamento Agrario… y campe-

sinos. La demanda de un pedazo de tierra es muy vieja: desde fines del 

siglo pasado. Los latifundistas principales son: José Esquitín, ex alcalde y 

exdiputado, y las familias Fosado y Toscana. Todos, naturalmente del PRI.42

De vuelta a la grilla, Miguel Fernández del Campo, Rodrigo Saldaña 

Guerrero, Manuel Iguíniz, Miguel López, Manuel Castillo, Tayde Samanie-

go, Teodoro Ortega, Rosalía Ramírez y Antonio Cuevas el 21 de mayo de 

1975 dirigen un comunicado al Jefe Nacional en los siguientes términos: 

“Los abajo firmantes, miembros del Comité Regional del Estado de Pue-

bla, ante Usted respetuosamente exponemos lo siguiente: El lunes 19 de 

mayo de 1975 se reunió el Comité Regional en sesión ordinaria y al pasar 

a asuntos generales el Dip. Miguel Fernández del Campo, refiriéndose al 

acuerdo aprobado algunas semanas antes de solicitar al CEN la celebra-

ción en julio de la Convención Nacional para postular candidato a la 

Presidencia de la Republica, afirmó que lo que había parecido ser en su 

momento una medida política válida se había revelado como una opor-

tunidad para que poderosos intereses económicos utilizaran al partido y 
42 La Nación número 1430.
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como una punta de lanza para dividir al mismo, por lo que proponía que 

se tomara un nuevo acuerdo en el sentido de que solo al Jefe Nacional 

correspondería decidir respecto a la fecha de la Convención. El mismo 

Dip. Fernández, Ing. Iguíniz, El C.P. López Rodríguez, el Sr. Saldaña, el Sr. 

Castillo Miranda y su esposa, el Sr. Teodoro Ortega y esposa, el Sr. Antonio 

Robledo hablaron repetidamente a favor de la revisión del acuerdo y en 

contra de adelantar la convención. El Dip. Alejandro Cañedo y los Srs. 

Gustavo Hernández y Alfonso Sosa hablaron repetidamente en contra de 

la revisión del acuerdo. El Secretario del Comité, Sr. Pedro de la Torre, y 

dos miembros del comité que asistían a pesar de no haber sido confirma-

dos por el CEN, no manifestaron su opinión en ningún momento. El Dip. 

Cañedo se negó abiertamente a tomar la votación sobre la proposición 

del Dip. Fernández, amenazando con renunciar si se revisaba el acuerdo 

y negándose con el apoyo de varios miembros del comité a mandar una 

copia del acta al CEN. A pesar de las afirmaciones en contrario de los 

partidarios de que se revisara el acuerdo, insistió en ver en la proposi-

ción de un golpe bajo dirigido contra él, personalmente motivado por 

una consigna de la actual jefatura nacional en contra del Dip. Conche-

llo. Se omitieron del acta la mayoría de los acontecimientos, inclusive 

su amenaza de renunciar. Se negó el Dip. Cañedo a que se hiciera cons-

tar cuántos miembros estaban a favor de la revisión del acuerdo, pero 

también afirmó varias veces que no se debía cambiar el acuerdo con tan 

solo ocho votos (en realidad eran nueve los miembros que favorecían la 

revisión)”.



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

251

El 13 de julio de 1975 se celebraría el primer aniversario del Comité 

Juvenil. En aquella celebración intervendrían Carmela Carrizosa, el Coor-

dinador Regional Teodoro Ortega, Carlos Jiménez en representación de 

Xavier Boelsterly, Carlos Corona, Alfredo Anzúres y el Jefe Regional Ale-

jandro Cañedo. Xavier Boelsterly vendría a Puebla el 18 de septiembre de 

1975 para informarse de cómo iba caminando la organización juvenil, 

así como recoger unos cuestionarios. 

El mismo mes pero los días 19 y 20, se realizaría la primera junta Inter 

Regional de la zona sexta que comprendía los estados de Puebla, Tlaxca-

la, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Acción Nacional celebraría para el 18 y 19 de octubre la XXV Con-

vención Nacional ordinaria para elegir a candidato a la Presidencia de la 

Republica. La Convocatoria emitida el 25 de agosto de 1975 era firmada 

por los Lics. Efraín González Morfín y Raúl González Schmal, Presidente 

y Secretario General. En aquella, y tras tres votaciones, no se llegó a la 

selección de candidato. Los aspirantes: Pablo Emilio Madero de Nuevo 

León, Salvador Rosas Magallón de Baja California y David Alarcón Zara-

goza de Jalisco. Tras la incesante escandalera, entre las porras e imprope-

rios de unos y otros, llegó el resultado de la tercera votación a las 9 de 

la noche, sin candidato; así que se anunciaba desde el presídium que se 

convocaría a una siguiente Convención “lo más rápido posible”.

En este inter, entre los años de 1975-1976, se producirían las irreconci-

liables diferencias entre los diputados federales Fernández del Campo y 

Cañedo Benítez.
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Al año siguiente, el 22 de enero 1976, se celebraría reunión extraordinaria 

de Consejo Nacional y había en particular dos temas de trascendencia 

para el partido y su historia: la remoción del Comité Nacional y la dis-

cusión sobre postular o no candidato a la Presidencia de la República. 

Sobre el primer punto el argumento central fue la falta de capacidad de 

la dirigencia para mantener la unidad en el partido. Alejandro Cañedo 

abriría a favor de la remoción. El otro tema el argumento fue que no 

podía dejarse sin opciones a los mexicanos en la elección; por el otro 

lado, el contrargumento era que a como pintaba la aplanadora priista, el 

PAN terminaría viéndose como jugarle al palero.  Ahí el Ing. Luis Hinojosa 

estaría en favor de una candidatura presidencial. 

Para concluir lo trabajado en el Consejo Nacional, el 25 de enero de 

1976 se llevaría a cabo la XXVI Convención Nacional y VI Asamblea Ge-

neral extraordinaria. Acción Nacional no postularía candidato a la Presi-

dencia de la República para las elecciones del 4 de julio de ese año. Con 

ello José López Portillo iría solo en aquella coalición del PRI-PPS-PARM 

(oficialismo, izquierda y derecha juntas), tal como anunciaba su slogan: 

“La solución somos todos”. Al round de sombra tendría que salir de spa-

rring el PCM con Valentín Campa Salazar porque “no se veía bien” que no 

hubiera competencia. Como este último se registró fuera de tiempos, sus 

votos se contabilizarían de la suma de los no registrados más los nulos.

El 2 de febrero de aquel año el Secretario General en ese momento, 

Lic. Adolfo Christlieb Morales, dirige a José Ángel Conchello, Pablo Emilio 

Madero, Bernardo Bátiz y a Alejandro Cañedo el siguiente exhorto: “En 
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cumplimiento de lo ordenado por el Comité Ejecutivo Nacional en la 

sesión extraordinaria celebrada el día 31 del mes de enero pasado, por 

medio de la presente les notifico los siguientes puntos de acuerdo: 1) Se 

invita a ustedes a abandonar voluntariamente toda actividad política en 

Acción Nacional por un periodo no menos de dos años. 2) De no aceptar 

retirarse dentro de un plazo de tres días contados a partir de la fecha en 

que reciben la presente, el Comité Ejecutivo decretará la suspensión de 

derechos en su contra, de acuerdo con las normas estatutarias. 3) Si así 

lo considera necesario, el mismo Comité iniciará en su contra el procedi-

miento de expulsión del Partido, ante la Comisión de Orden del Consejo. 

El anterior acuerdo se tomó por considerar que la conducta de ustedes 

ha sido nociva para la buena marcha de Acción Nacional, entre otras, 

por las siguientes razones. a) El Lic. José Ángel Conchello, desde la pre-

sidencia del partido promovió la formación de un grupo para apoyar 

sus decisiones y su reelección. b) Como consecuencia de la formación 

de ese grupo inició la división del Partido, porque desde un principio se 

perfiló como antagónico del Comité Ejecutivo que presidía el propio Lic. 

Conchello. c) Siendo Presidente del Partido y Jefe de la Diputación, sem-

bró también la división entre los diputados, desautorizando en múltiples 

ocasiones al coordinador de la Diputación y del CEN. d) Al no resultar 

reelecto, el Lic. Conchello siguió actuando como jefe de su grupo y reali-

zó diversas actividades entre algunos organismos directivos y la membresía 

del Partido, sin plantear y discutir tales actividades ante los órganos com-

petentes, tales como la postulación de candidatos en el estado de Hidalgo 
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y la postulación de la precandidatura del Ing. Pablo Emilio Madero. e) Se 

plantearon disidencias internas públicamente por medio de la prensa y 

también se hicieron públicas acerbas críticas al CEN y a su Presidente. 

f) Se integraron delegaciones numerosas con elementos de filiación pa-

nista, elementos de dudosa filiación o francamente extraños al PAN para 

asistir a las convenciones de octubre y enero. g) En ambas convenciones 

se hizo patente que los partidarios del Ing. Pablo Emilio Madero habían 

sido motivados no solo para apoyar a su candidato, sino para hostilizar 

de palabra y de hecho al Comité Ejecutivo Nacional, profiriendo en su 

contra los más graves e injustificados insultos. h) En la Convención de 

octubre se impidió el uso de la palabra a los oradores y a su Presiden-

te, el Lic. González Morfín, quien fue insultado en repetidas ocasiones y 

se desatendieron sus llamados al orden. i) En la última convención, a 

pesar del trámite de la sesión con estricto apego a los Estatutos y de los 

esfuerzos de la presidencia para llegar a una solución satisfactoria, el 

Presidente del Partido fue insultado y se le hizo víctima de agresiones fí-

sicas que pusieron en peligro su identidad. Todos estos hechos en los que 

han participado ustedes y de los que son responsables como dirigentes, 

han roto la disciplina, menoscabado la autoridad y deteriorado la vida 

institucional del Partido. Es evidente que dados los antecedentes de esta 

gravísima situación y de los procedimientos que vician a la libre determi-

nación de los convencionistas, la candidatura del Ing. Madero se perjudi-

có y la hizo inaceptable para muchos miembros del partido ya que iba 

unida a los ataques a la dirección del mismo, al rompimiento del orden 
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institucional y jerárquico, a la formación de grupos de presión y a la du-

dosa integración de algunas delegaciones y de la misma convención por 

elementos inidentificables como auténticos panistas. Por otra parte, las 

opiniones expresadas en la discusión de la plataforma y en temas como 

la participación de los sectores público y privado en el proceso econó-

mico, la función de la propiedad y otros, así como los procedimientos 

compulsivos para imponerse en las asambleas y organizar el desorden, 

revelan una mentalidad común a grupos de extrema derecha de perfiles 

fachistas, abiertamente en pugna con la esencia misma con la doctrina y 

los ideales de Acción Nacional. Esperando que reflexionen sobre lo an-

terior, una vez más hacemos un llamado para que depongan su actitud y 

se acojan al primero de los puntos de acuerdo, en bien del partido y de 

México”. Así concluía aquel exhorto. Aquellas denuncias y aquellos he-

chos denunciados parecen también haber llegado desde aquel entonces 

para quedarse en el permanente escarceo interno del PAN. 

El 22 de febrero se realizaría Consejo Nacional con los dos puntos 

álgidos: discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de citar a la 

asamblea y a la convención y en su caso, discusión de los puntos del Or-

den del Día para cada reunión, entre los cuales han de plantearse las nor-

mas para el registro de candidatos a la Presidencia de la República; las 

normas a que han de sujetarse las reuniones para garantizar la fidelidad 

a la doctrina del Partido, el respeto a su orden jurídico interno, su vida ins-

titucional y su unidad orgánica. La vida y dinámica partidista continuó. 

Localmente después de aquello vendría la sustitución de la Presidencia 
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del Comité Regional, recayendo la tarea ahora en el Ing. José David Bravo Cid 

de León.

El 21 de marzo se celebraría la reunión nacional de Jefes Regionales, 

de allí David Bravo traería la consigna de tener candidatos para antes del 

4 de abril.

Los candidatos de Puebla a ambas cámaras serian: Senadores Prime-

ra Fórmula Ing. David Bravo Cid de León y C.P. Miguel Ángel Fernández 

del Campo Machorro; Segunda Fórmula Ing. Manuel Iguíniz González y 

C.P.  Tayde Samaniego Quintero.

Los candidatos a Diputados Federales serían:

Dtto. I Puebla: Teodoro Ortega García y Donaciano 

Hernández Cruz,

Dtto. II Puebla: Fausto Alarcón Escalona y Rafael 

Amezcua Espinosa de los Monteros,

Dtto. III Cholula: Irma Temoltzin Tecuapetla y Emilio 

Badillo Balseca,

Dtto. IV Atlixco: Dr. Carlos López Monroy y Filemón 

Rojas Aponte,

Dtto. V Acatlán: Lic. Tarsicio Pineda Hernández y José 

Antonio Robledo Cuevas,

Dtto. VI Tehuacán: Froylán Barragán Lobato y Luis 

Bulás Chávez,

Dtto. VII Serdán: Germán Torres Benítez y Guillermo 

Rivera Gómez,
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Dtto VIII Teziutlán: Miguel Ángel Bello Pérez y 

Arnoldo Landero Valera,

Dtto. IX Chignahuapan: Jesús Manuel Salazar 

Zacatecas y Gastón Melo Fletcher,

Dtto. X Huauchinango: Martín Santiago Miguel y 

Daniel Aguilar Alonso.43

La elección del tercer distrito sería la única que se llevaría a las últimas 

instancias que preveía la ley en aquel entonces, sin embargo el Colegio 

electoral no concedería nada. Así, de los 237 Diputados de la Cámara 

baja de aquel entonces, Acción Nacional, como resultado de esa contien-

da, quedaría con 20 diputados, todos “de partido”, el PRI con 195, todos 

de mayoría, el PPS con 12, todos de partido, el PARM ganaría uno de ma-

yoría y 9 de partido. La Cámara alta quedaba en su totalidad integrada 

por el PRI.

López Portillo llegaría a la Presidencia con el 91% de los votos de 

aquella elección y el 100% de ilegitimidad. Así, el sistema se cimbraba y 

obligaría a una reforma electoral para evitar que el descrédito desarmara 

al nuevo Gobierno federal electo.

En la elección de diputados el PAN obtuvo 96,537 votos frente a 

612,962 del PRI. Serían diputados de partido Teodoro Ortega García y 

Fausto Alarcón Escalona.

El 18 y 19 de septiembre se llevaría a cabo la reunión extraordinaria 

del Consejo Nacional en Serapio Rendón, para resolver sobre la acusación 
43 Para los panistas menos longevos, lo ubicamos como “don Gelas”.
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presentada por el CEN en contra de algunos miembros del Partido, previa 

la discusión del dictamen rendido por la Comisión designada en la se-

sión del consejo del día 22 de febrero del año en curso. La grilla interna 

continuaría y se prolongaría por más de una década según sus variantes 

e intensidades locales.

El 1 de diciembre en la toma de posesión de López Portillo anuncia-

ba que promovería “la reforma política”, esperando con ello apaciguar las 

aguas agitadas entre los movimiento de guerrilla, estudiantiles y sociales 

que se sumaban a su nula credibilidad después del teatro electoral de julio.

El dólar pasaba de 12.50 a 22.50 pesos. La primer devaluación de 80%.

Para aquel 1977 vendrían la toma de posesión de Jimmy Carter, la ma-

tanza de Atocha en España, en Paraguay salía ratificado en referéndum 

Alfredo Stroessner como Presidente vitalicio y Augusto Pinochet desapa-

rece los partidos políticos en Chile; se reestablecerían las relaciones di-

plomáticas entre México y España después de casi cuatro décadas de 

haberse suspendido; Charles Chaplin moriría también ese año. Augusto 

Pinochet se mandaba a hacer un referéndum para justificar sus políticas 

públicas, el Cardenal Pedro Joaquín Chamorro moriría a manos del régi-

men de Anastasio Somoza Debayle; en el zócalo de la ciudad de México, 

trabajadores se topan con los vestigios arqueológicos de Tenochtitlan, 

Carmen Conde llega a la Real Academia de la Lengua Española, siendo 

la primer mujer en hacerlo; China levanta la prohibición a obras literarias 

de Aristóteles, Shakespeare y Charles Dickens; Alfredo Stroessner se reeli-

ge Paraguay y en Nicaragua se levanta el Frente Sandinista de Liberación 
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Nacional, acabando con el somozismo; se inicia la transmisión de la serie 

Dallas por la CBS y Garfield es publicado en las tiras cómicas de los dia-

rios norteamericanos; moriría Paulo VI y seía electo Papa Albino Luciani, 

quien escogería el nombre de Juan Pablo I; treinta y tres días después 

moriría; en Campo David, se firmarían los acuerdos entre Egipto e Israel 

para buscar paz en la región; un nuevo cónclave elige al Papa viajero, Ka-

rol Wojtyla, rompiéndose así la tradición de los papas cercanos a Roma: 

el arzobispo de Cracovia elegiría el nombre de Juan Pablo II; las Cortes 

Españolas aprobarían la nueva constitución de España, en un lugar de 

la Guyana Jim Jones y sus seguidores se suicidan después de asesinar 

al congresista Leo Ryan; moriría el ex presidente Emilio Portes Gil. En la 

pantalla grande veríamos Fiebre del Sábado en la Noche, Expreso de Me-

dianoche, Vaselina, Los Niños del Brasil, Tiburón2, Halloween y Superman. 

Aquí en Puebla, el Arzobispo Ernesto Corripio Ahumada es nombrado 

Obispo Primado de México y en su lugar es nombrado Rosendo Huesca 

Pacheco, quien durará más de tres décadas en dicho encargo pastoral. 

En abril de 1977 se iniciaron las consultas y demás parafernalia sobre 

la necesaria reforma del Estado.  

Como aquel año era de elecciones locales, el 11 de septiembre la 

Convención Municipal elegiría candidato a alcalde de entre las propues-

tas: Ing. Manuel Iguíniz González, CPT. Jesús Salazar Zacatecas, Alejandro 

Muñoz Berlín e Ing. José David Bravo, resultando éste último electo.

Para aquella elección local, la planilla a la Presidencia Municipal 

de Puebla quedaría integrada por: Ing. David Bravo Cid de León, Miguel 
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Arroyo, C.P. Matías Santillana, Salvador Echeguren, Enrique Ablanedo, C.P. 

Germán González, Arq. Jorge Maceda, Miguel Acevedo Andrade, Marcela 

Artasánchez, Luis Amezcua, Lic. Jorge Reina, Judith Pérez Galán, Carlos 

Morales y Alejandro Núñez B.  Síndico, Samuel Ojeda.

Como suplentes: Ing. Manuel Iguíniz González, Rosalía Ramírez, José 

Sergio Morales y Otañez, Leonardo Corro, C.P. Juan Aguilar, Joaquín Es-

tévez Viveros, Concepción Céspedes, Marco Antonio Rivadeneyra, Jaime 

Robles González, Javier Espinosa Nava, Rodolfo Cruz Gutiérrez, Carlos Pe-

reda, Efraín Espinosa López, Alejandro Alarcón y Miguel Villafaña. Síndi-

co, Elías Alcántara.

Los candidatos a diputados locales en 1977 fueron:

Dtto. I Puebla: Lic. Liborio Hernández Xochitiotzin y 

C.P.  Edith Lezama Velázquez,

Dtto. III Puebla: Jesús Sandoval Martínez y Lic. Irma 

Temoltzin Tecuapetla, 

Dtto. IV Puebla: Arq. José María de Jesús Álvarez 

Lozano,

Dtto. VI Atlixco: Raúl Velázquez García y Dr. Juan 

Manuel Huerta Vargas,

Dtto. VIII Izucar: Prof. Crescencio Rivera Herrera y 

Daniel Portillo Reyes,

Dtto. XII Tehuacán: Antonio Lezama Surroca y Manuel 

Martínez Gutiérrez,

Dtto. XIII Guillermo Arellano Sosa y Ana María Dávila 

Guzmán.
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Los Candidatos a Presidentes municipales fueron:

Nombre Municipio Nombre Municipio

Víctor Galicia Luna Amozoc Marcelino Contreras 
Rojas Tecali

Manuel Álvarez 
Beltrán Ajalpan Darío Ramírez Pablo Tepatlaxco

Jacobo Mora 
Marroquín Altepexi Simón García 

González Tlacotepec

Pánfilo Avendaño 
Valerdi Atoyatempan Abel Zaragoza Farías Tlaltempan

J. Guadalupe Soriano 
Reyes Ahuatempan Sotero Osorio Rojas Tzicatlacoyan

Alicia Parra 
Hernández Coxcatlan Zeferino Bruno Luna Xiutetelco

Zoilo Martínez 
Bahena Coyomeapan Rafael Pérez Pérez Xoxtla

Pedro Sotero 
Zaragoza Moral Chilac Jorge Martínez 

Cuevas San Pedro Chapulco

José Fernando 
Herrero Arandia Tehuacán Marcelino Contreras 

Rojas Tecali

Nicolás González 
Romualdo Zinacatepec Pedro Mejía Mejía San Pedro Cholula

Lorenzo Balderas 
Bernardino Stgo. Miahuatlán Leónides Rojas 

Cuautle San Andrés Cholula

Salvador Estrada 
Genis Atlixco Simón García 

González Tlacotepec de Juárez

Juvencio Lara Bueno Cohetzala Librado Roque 
Martínez Ciudad Serdán

En el municipio de Tepeaca, Acción Nacional, con Odilón Campos            

Jiménez habría ganado el proceso a pesar de las máquinas de coser, el 

dinero, los picos, las palas, las despensas, los halagos y las amenazas44 que 

imperaron en aquel proceso. Sin embargo, el sistema haría para diciem-

bre la entrega “a domicilio” de la constancia de mayoría. Acción Nacional 
44 La Nación 6 diciembre de 1978.
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combatiría el asunto logrando la convocatoria a elecciones extraordinarias, 

pues el reconocimiento del triunfo era “intransitable”. El Congreso de-

signaría un Consejo Municipal presidido por José Centeno Reyes y el 

PRI propondría al hijo de éste, Bernardo, como su candidato a dichas 

extraordinarias.

Del proceso electoral del 27 de noviembre de 1977 sólo serían reco-

nocidos  a Acción Nacional los triunfos de Tehuacán y Altepexi.  

Con la adecuación, hasta ese momento, de las reformas federales a 

ley electoral local, la XLVII legislatura se convertía en la primera pluri-

partidista por ley, incorporando como diputados a los candidatos que no 

habiendo ganando la mayoría de votos, sí tenían en el escenario estatal 

el mayor porcentaje de votos. Era el sistema conocido como diputados 

de partido que motivaban a hacer buenas campañas y seguir compitien-

do en el Congreso. Así, después 38 años de fundado Acción Nacional, se 

obtenían los primeros Diputados locales. 

Para diciembre de 1977 el Congreso de la Unión aprobaba la Ley 

Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, mejor recor-

dada como LOPPE. Estas reformas no fueron fáciles de concluir. Jesús 

Reyes Heroles era el hombre detrás de las negociaciones para enderezar 

al jorobado. La tarea no fue fácil debido a la propia oposición interna en 

el sistema, que fue la más difícil de superar, dicen.  El reconocimiento de 

los partidos como entidades de interés público (figura sui generis), la 

abrogación de los diputados de partido mediante el sistema mixto45 y el 

45 Churrigueresco término chovinista para dejar de reconocer el mérito directo de las urnas por el favor en los pasillos del 
interior de cada partido.
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financiamiento público a los partidos políticos.46 Así el diablo se incrustaba 

en los detalles, como dice la frase sajona, en materia legal; el sistema le 

inoculaba a los partidos la ambición de la certeza de “algo que repartir”. 

El párrafo tercero del artículo referente a las prerrogativas estipuladas 

para los partidos políticos en aquella reforma electoral de 1977 carecía 

de normas que lo regularan; no se especificaba el monto total a repar-

tir, fórmulas de distribución o calendario de ministraciones. Como es de 

suponer, aquello era el espacio la Secretaría de Gobernación para sumi-

nistrar, directa y discrecionalmente los recursos en efectivo a los partidos 

políticos, así como las “otras” prerrogativas.47

Las nuevas normas significarían un debate parteaguas al interior de 

Acción Nacional. La época del “un algo que administrar” presentaba la 

disyuntiva agridulce entre la autonomía de los mecenas del Partido, con el 

riesgo de que se diluyeran los principios en pos de los cargos, o continuar 

con la dependencia económica de estos padrinos para continuar la bre-

ga de eternidad en una arena siempre inequitativa frente al PRI-Gobierno. 

Esta reforma promovida por necesidad del sistema era perversamente 

perfecta. Le daba a los partidos algo más que reconocimiento constitucio-

nal y prerrogativas; les dejaba la cajita de Pandora para que cada quien la 

abriese en sus oficinas y allí se manifestaran las calamidades.

En 1978 el PAN adecua su emblema al actual. En La XLVII Legislatura 

del Congreso del Estado serían diputados de partido Antonio Lezama 

Surroca y Liborio Hernández Xochitiotzin.

46 Anselmo Flores Andrade. Cuestiones Constitucionales Revista Digital, 2011, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
47 Alonso Lujambio Irazábal. Financiamiento y fiscalización de los partidos políticos en México. IFE/Documentos.
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El 16 de agosto de 1978 fallecería el C. P. Héctor Lezama Surroca,         

primer presidente municipal panista de Tehuacán. Según Carlos Del Va-

lle, en su columna Angelópolis del diario La Opinión de Puebla, el alcalde 

habría muerto a raíz de un disparo que le propinó Jorge Pegueros en una 

riña por temas sentimentales. Estaría hospitalizado en Puebla por casi un 

mes antes de su fallecimiento. Sería velado en Puebla y trasladado a Te-

huacán para recibir sepultura. Los oficios religiosos previos a la inhuma-

ción serían apoteóticos, abarrotándose no solo el interior sino también el 

atrio y derredores de la catedral de Tehuacán.

El diputado local Antonio Lezama encabezaría con los municipios de 

la zona de Tehuacán acciones bien organizadas que darían frutos con el 

nombramiento de diversos consejos municipales donde la imposición 

les habría arrebatado el triunfo en las elecciones locales del año anterior. 

El 27 de agosto de 1978 se realizarían las elecciones extraordinarias 

de Tepeaca en reposición de las de noviembre del año anterior. Odilón 

Campos Jiménez sería el candidato de Acción Nacional frente al candi-

dato del PRI, Bernardo Centeno Juárez, hijo del Presidente del Consejo 

Municipal. Más de 16,900 electores en 20 casillas. La baja participación, la 

maquinaria y una pequeña ayuda del Presidente del Comité Municipal 

Electoral, el Ing. Armando Ortiz López, permitirían que la municipalidad 

quedara en familia.
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A pesar de las manifestaciones ante el Congreso del Estado, la toma 

del mismo palacio municipal, el acompañamiento de los diputados local 

y federal, Liborio Hernández y Fausto Alarcón, respectivamente, el chan-

chuyo sería defendido por el Colegio Electoral del Congreso del Estado 

y por el ejército. 

Así se cerraba aquel año de 1978 y una etapa en la vida de Acción 

Nacional.
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Convención Interregional: Gómez Morin, González Torres, León Quintero y Luis H. Álvarez, 1960.

 Mitin al lado de catedral José González Torres, Christlieb, David Bravo, Gloria Cárdenas.
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Mitin por la Alcaldía poblana Jorge Arratia acompaña Florentina Villalobos, 1965.

Al centro: Eliseo Córdoba, primer Alcalde panista. Lo acompañan: Isauro García, Jesús Salazar, Manuel Inguiniz y Andrés García.
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Campaña presidencial Efraín González Morfín en Puebla, 1970.
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Asamblea, designación de Roberto Cañedo Martínez a la Alcaldía, 1971.

Mitin Luis Hinojosa, José Ángel Conchello.
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 Campaña Luis Hinojosa y Guadalupe Rivero, 1974.



Profesionalización

Cruzada institucional

1979-2000





273

En enero del 1979 se lleva a cabo la Conferencia Episcopal en Puebla, 

presidida por el Papa Juan Pablo II. Por primera vez en la historia de      

México se daba la visita de un pontífice de la Iglesia católica. Los grupos 

apostólicos y otras organizaciones estarían volcadas a la preparación, de-

sarrollo y cuidado de las actividades de esta Conferencia Episcopal. Las 

calles por donde fue el recorrido del Papa estaban a tope. Carlos Castillo 

Peraza,el católico, el filósofo, el panista, le dedicaría dos capítulos en El 

Ogro Antropófago: “Fe y Cultura: Significado del Documento de Puebla” y 

“Efraín González Luna, Precursor del Documento de Puebla”.

En el Comité Distrital I, el Delegado era el Dip. Teodoro Ortega Gar-

cía, Saúl Cruz Gutiérrez, Secretario, Tesorero, Javier Espinoza Nava; ade-

más participaban Guadalupe Montejano de De la Torres, Rosalía Ramírez          

y Guadalupe Santiago en la organización femenil, Antonio Robledo        

Cuevas y Juan Faustino Vargas M. en Acción Social, Rodolfo Cruz Gutiérrez 
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en Organización, Sergio López Rivera y Aurelio Moreno Silva en Juvenil, 

Rodolfo Axotla Sánchez en Prensa y Propaganda, Rutila González, ade-

más Silvia Cereza, Alina Sánchez, Lourdes Samhohano Martínez y Pedro 

De la Torre García Cano.

Fausto Alarcón Escalona era el Presidente del Distrito II, Judith Pérez 

Galán la Secretaria,  Jesús Salazar Zacatecas Presidente del Comité Dis-

trital III, el Dip. Liborio Hernández Xochitiotzin era Presidente del XI Co-

mité Distrital. Participaban en ese Comité Distrital Rosario Huerta Lozano 

como Secretaria, Marco Antonio Porras Reyes, Martín Sánchez Díaz, Car-

los González Gómez, Pánfilo Santos González, Job Morales Guzmán, Ma-

ría Antonia Ramírez González, Fidel Escobar Romero, Pablo Hernández 

Hernández, Guadalupe Santabárbara Alonso, Lilia Barrera de Sánchez. En 

ese Distrito, el 11 de febrero de 1979, el Prof. Donaciano Hernández Cruz  

y el C.P. Jesús María Salazar Zacatecas contenderían por la candidatura 

en el XI distrito.

Los candidatos a diputados federales de la elección del 1 de julio de 

1979 fueron:

Dtto. I Puebla: Pedro De la Torre García Cano y Tayde 

Samaniego de Quintero de Castillo,

Dtto. II Puebla: José David Bravo Cid de León y Jesús 

Sandoval Martínez,

Dtto. III Cholula: Moisés Chilchoa Tecuatl (de San 

Andrés Cholula) y Bertín Portillo Ramírez (de Xoxtla), 



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

275

El propietario sería sustituido posteriormente por 

Eduardo Soya Jattar. 

Dtto. IV Atlixco: Blas López Alejo y Manuel Lozada 

Sánchez,

Dtto. V Acatlán: Miguel Bautista Olivares y Simón Gar-

cía González,

Dtto. VI Tehuacán: Daniel Limón Vázquez e Ismael 

García López,

Dtto. VII Serdán: Gilberto García Sandoval y Ángel 

García Cid de León,

Dtto. VIII Teziutlán: Faustino Martínez Hernández y 

Raúl Velázquez García,

Dtto. IX Chignahuapan: Rosendo Márquez Millán y 

Rosendo Arroyo Rodríguez,

Dtto. X Huauchinango: Julio Hernández Bernal y 

Martín Santiago Miguel,

Dtto. XI Puebla: Donaciano Hernández Cruz y José 

Luis Reyes Castillo,

Dtto. XII Puebla, Luis Amezcua Espinosa de los Mon-

teros y Rafael Esquivel Carvajal,

Dtto. XIII Izucar: Crescenciano Rivera Herrera y Da-

niel Portillo Reyes,

Dtto. XIV Tepeaca: Felipe Rojas Sánchez y Guillermo 

Romero Balderas.
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En la lista de la tercera circunscripción plurinominal aparecerán David 

Bravo en tercera posición, Jesús Salazar Zacatecas en 31 y Jesús Bravo 

Cid de León en 36.

El representante ante la Comisión Local Electoral fue el Lic. Fausto 

Alarcón Escalona y el Sr. Luis Amezcua Espinosa De los Monteros. Los Co-

misionados (Representantes) ente los comités distritales electorales fue-

ron: Distrito I Puebla, Teodoro Ortega García y Rosalía, Distrito II Puebla, 

Judith Aurelia Pérez Galán y Cesar Pérez Galán, Distrito III Cholula, An-

celino Cuautli Cuautli y Leónides Rojas Cuautle. Puebla tendría 613,859 

hombres y 651,556 mujeres en el padrón de 1979, poco más de un millón 

doscientos mil electores, verdaderos o no.

El 1 de julio de 1979 se llevan a cabo las elecciones federales, quedan-

do de la siguiente forma: PAN 72,618 y PRI 466,985.

Queda el registro del informe de Teodoro Ortega, que en el Distrito I 

los resultados a diputado en ese distrito fueron de PAN 9,987, PRI 21,873. 

Que había un padrón de 79,000 personas con 61 casillas más 3 “BIS” en 

todo el distrito.

El 28 de noviembre se llevaría a cabo un homenaje a los fundadores 

del Partido en Puebla en el marco de los festejos de la fundación de Ac-

ción Nacional.

En ese año, se suprime la recaudación del impuesto sobre los ingre-

sos mercantiles en los municipios y es sustituido por el Impuesto al Valor 

Agregado. El tema traía un screwball, la desaparición de las Juntas de Me-

joramiento Moral, Cívico y Material nacidas con el ruizcortinismo desde 
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que él las implementó cuando fuera Gobernador de Veracruz, y luego a 

nivel nacional a finales de los cincuenta, al cierre de su mandato presi-

dencial. Estas se financiaban inicialmente con el antes citado Impuesto 

sobre los Ingresos Mercantiles. Dicho lo anterior había que devolver la 

obra pública (y el negocio que representa) a manos del gobierno.

Desde agosto de 1979 hasta abril del 80 sería esta batalla por la per-

manencia de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Mu-

nicipio de Puebla. Toxqui, bajo “disposiciones fiscales”, buscaría fuera eli-

minado pues “el gobierno estatal estaba convencido de la ilegalidad de 

ese organismo” . Sin embargo, la extinción formal de esta figura vendría 

hasta 1994, bajo el gobierno de Manuel Bartlett.

El 29 de septiembre de 1979 se cristalizaba un anhelo interno de Ac-

ción Nacional, la creación del Instituto de Estudios de Capacitación de 

Acción Nacional. Sería su primer Director el entonces Diputado federal 

Carlos Castillo Peraza.

José David Bravo Cid de León, vía plurinominal, sería electo para la LI 

Legislatura de la Cámara de Diputados.

El 25 de marzo de 1980 Puebla estrenaría nueva legislación electoral 

local adecuada a las reformas federales. 

El 21 y 22 de junio se llevaría a cabo aquí en Puebla el Encuentro Na-

cional sobre la Autonomía Universitaria. La reflexión se orientó a cuatro 

temas: La Juventud Universitaria y los Problemas del Mundo Actual; Los 

Problemas de México; Los Partidos Políticos; y La Autonomía Universitaria 

y su rango Constitucional. El evento seria inaugurado por el Presidente 
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Nacional Abel Vicencio Tovar. David Bravo Cid de León sería el anfitrión. 

José González Torres sería uno de los ponentes. Los trabajos se realizaron 

en mesas individuales donde, por cada una de las cuatro temáticas, resul-

taron reflexiones importantes y aún actuales.

Mientras, a nivel nacional, Vicencio Tovar denunciaba el “maiceo” del 

que eran objeto los partidos, a través de la entrega de $250,000 pesos 

mensuales más vehículos y otras concesiones extras como subsidios para 

campañas locales, etc. Aquello no estaba considerado en aquel entonces 

en la LOPPE, además solo iban a manos de los partidos dóciles al PRI. 

Gobernación entregaba cantidades de $1,800,000 para el PRI, $709,000 

para el PDM, $698,000 para el PPS, $690,000 para el PCM, $480,000 para el 

PST y $269,000.

El 17 de agosto de 1980 se llevaría a cabo la Convención Regional 

del Partido en Puebla, con una asistencia de 659 delegados. Presidirían 

el acto el Dip. David Bravo y el Lic. Bernardo Bátiz Vázquez, Delegado del 

CEN. Iguíniz obtendría 346 votos y el Lic. Moisés Chilchoa 124 votos. La 

Nación narra: “en medio de gran entusiasmo y a teatro lleno, fue postula-

do candidato a gobernador de Puebla al capaz y combativo Ing. Manuel 

Iguíniz González. Instalada luego la Convención Municipal de la capital 

del Estado, resultó candidato a la Presidencia Municipal el ex diputado 

federal Lic. Fausto Alarcón Escalona. Escalona le ganaría la candidatura 

a Rosalía Ramírez”.

La planilla al ayuntamiento de la capital estaba integrada por Car-

men Morales (esposa de Fausto Alarcón), Tayde Samaniego de Castillo,             
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Alfredo Anzures Hernández, Dr. Agustín Arroyo Pérez, Ing. Gonzalo Es-

condrillas, Profa. Elvia Cristina A. de Sánchez de la Barquera, Ing. Agus-

tín Ochoa Calderón, Prof. Abraham Rosas Medrano, Ing. Miguel Acevedo 

Andrade, Ma. Del Rosario Huerta, Joaquín Estévez Viveros, Luis Amezcua, 

Rodolfo Cruz Gutiérrez, Francisco Lima Caselin y el Lic. Fernando Escon-

drillas García de León como Síndico municipal.

A la par, en esas fechas, del 17 y el 24 de agosto de 1980, se llevaría a 

cabo la semana nacional Pro-Vida. Roger Cicero MacKinney escribiría en 

La Nación: “El alcance de la vida es imprevisible, no sabemos la hora de 

su término. Mas el instante de su inicio ocurre a la fecundación del fruto 

íntimo femenino, ahí su origen precisado. Y hay que intuir el latido y la 

emoción del nuevo ser, oír en el sueño el canto en silencio del hijo por 

nacer”. Con ello una de las banderas históricas de Acción Nacional era 

promover el respeto a la vida. 

Por otro lado, el lópezportillismo daba elementos para el escándalo 

en el ambiente político. José Ramón López Portillo y Romano, hijo del 

mandatario mexicano, era designado como titular de Documentación y 

Análisis de la Presidencia, puesto creado para él después de que no se 

hallara con el secretario de la Presidencia, Miguel de la Madrid Hurtado.

 Mientras, los diputados panistas tenían fuertes debates por temas 

como la cédula de identificación personal, con José Minondo Garfias; 

derecho a la información, con Carlos Castillo Peraza, y las reformas a la 

LOPPE, con Jesús González Schmal.
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El 31 de agosto de 1980 se tiene el registro de la celebración de la          

Convención Municipal de Tehuacán donde Virgilio Flores Aréchiga resul-

taba electo como candidato a la alcaldía. Aún era recordado por haber 

sido despojado del triunfo en aquella elección a diputado. En aquella 

Convención estarían presentes Manuel Iguíniz,  candidato a gobernador, 

David Bravo como Jefe Regional, el Dip. Liborio Hernández Xochitiotzin 

y el Lic. José Ángel Conchello.

Acción Nacional en total participaría con 421 planillas a miembros 

de ayuntamientos en todo el estado. Algunos de ellos serían: Lauro Sierra 

Vélez en Tzicatlacoyan, Anselmo Cuauhtli en San Andrés Cholula, Cirino 

Marcos R. en Atempan, Miguel Zamora O. en Domingo Arenas, Constanti-

no Ortega en Tepatlaxco, Pablo Pérez T. en Xoxtla, Andrés Ríos G. en Texme-

lucan, Santos Petla Abril en Ajalpan, Pedro Palacios Santiago en Altepexi, 

Roberto Corona Báez en Amozoc y Faustino Martínez H. en Teziutlán.

Los candidatos a diputados aquella campaña local serían:

Dtto. I Puebla: Dr. Raymundo Zarate y Javier Espinosa,

Dtto. II Puebla: Carlos López Franco y Manuel López M., 

Dtto. III Puebla: Pablo Hernández y Alberto Zavaleta,

Dtto. IV Puebla: Profa. Rosalía Ramírez y José Ocotlán,

Dtto. V Texmelucan: Vicente Panecatl, 

Dtto. VI Atlixco: Salvador Estrada y Marcos Rojas,

Dtto. VII Izucar: Dr. Leobardo F.  Priego

1 La Nación 24 de diciembre de 1980.
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Dtto. VIII Tehuacán: Gabino Delgado Morales y Clara 

López Arroyo,

Dtto. IX Tecamachalco: Rodolfo Axotla

Dtto. X Acatlán: Graciela Galán y Eliezer Loyola,

Dtto. XI Chiautla: Humberto García,

Dtto. XIV Zacapoaxtla: Astonio Robledo y Pánfilo 

Santos,

Dtto. XVIII Huauchinango: Ángel M. Torres y Federico 

Márquez,

Dtto. XIX Xicotepec: Bulmaro Vargas y Miguel 

Hernández,

Dtto. XX Tepexi: Daniel Aguilar.

Aquella campaña sería intensa y de permanente batallar frente al gobierno, 

quien era el real comité de campaña de los candidatos priistas. El caso de 

Tlapanalá sirvió para evidenciar cómo desde arriba giraban órdenes a los 

alcaldes para que citaran y movilizaran a la gente de las juntas auxiliares a los 

eventos de Guillermo Jiménez Morales. Iguíniz González iniciaría campaña el 

domingo 14 de septiembre con visitas a los municipios. En las escuelas oficia-

les hubo el envío de formatos de afiliación para los padres de familia de los 

alumnos, supuestamente para corresponder a la gratuidad de la educación.

El 23 de septiembre de 1980 el Prof. Enrique Olivares Santana, Secre-

tario de Gobernación y Presidente de la Comisión Federal Electoral, se 

reunía con los gobernadores de los estados para la firma del convenio 
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con que se crearía una nueva credencial permanente de elector. Obvio 

sin espacio para una foto, como solicitaba Acción Nacional.

Los resultados de la jornada electoral realizada el 30 de noviembre 

de 1980 serían: Manuel Iguíniz González 45,474 votos; Guillermo Jiménez 

Morales 523, 847. En la alcaldía de Puebla los resultados fueron en el mis-

mo sentido entre el Lic. Fausto Alarcón Escalona y C.P Victoriano Álvarez 

García: 29,020 para el PAN y 100,619 votos para el PRI.2

En Puebla el día de la jornada electoral fue en general de muy baja 

participación, sin embargo, los “tacos” de votos empacharon las urnas. Por 

ejemplo, la casilla ubicada en la 16 de septiembre 3,705 arrojó 1,500 vo-

tos para el PRI contra 185 para el PAN.3  En otros casos como en Xoxtla, el 

totalidad de las actas daban como ganador a Pablo Pérez; también pare-

cía que por tercera vez se ganaría Tehuacán con Virgilio Flores Aréchiga, 

ya que, de acuerdo con el recuento de las 45 casillas de aquel entonces, 

el PAN obtenía 10,376 contra 10,150 del PRI; poco más de doscientos 

votos de diferencia. 

En el caso de Tehuacán, el panismo denunciaba: “los candidatos del 

PRI Marco Antonio Balseca, para alcalde, y Zeferino Romero, para dipu-

tado, repartieron miles de credenciales de elector con nombres falsos a 

obreros y campesinos de otros municipios y entidades, pero empleados 

o clientes de los candidatos, y los acarrearon en vehículos de Zeferino”. 

El Diputado Antonio Lezama sorprendería al candidato priista a síndi-

co, Ramón González Carrera, entre otros, operando aquella elección y 

2 Diario Cambio. 10 de diciembre de 1980.
3 La Opinión de Puebla, 2 de diciembre de 1980.
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sin ningún temor se apersonaba en las oficinas del PRI o en las mismas 

granjas de Zeferino. Otro incidente más fue que a unos 900 ciudadanos 

con credencial e inscritos en el padrón no se les dejó votar y el único 

Notario de la zona se escondió para no dar fe de aquel hecho. A repor-

teros gráficos, y panistas, como la candidata a diputada suplente, les 

serían retiradas por la fuerza las cámaras fotográficas. Y para rematar, en 

la mayoría de las comunidades, rancherías y localidades retiradas, los 

representantes del PAN serían corridos a balazos.

Por desgracia y como siempre en los cómputos municipales, se revir-

tieron los resultados. Los “polvos alquímicos de la Tía Matiana” en aquella 

elección sería el argumento del cambio en los domicilios de las casillas, 

provocados por ellos mismos en aquellas casillas que sabían perdidas. 

Con ello los argumentos sobre las irregularidades de la campaña o so-

bre los incidentes que no eran causa de nulidad fueron desechados; en 

cambio, los cambios injustificados de domicilio legalizaban los triunfos 

tricolores.

De la elección de noviembre de 1980 sólo se tendría que convocar a 

elecciones extraordinarias en Xochiltepec y Oriental.

Del 12 al 14 de diciembre se llevaría a cabo el II Encuentro Nacional 

Juvenil en Querétaro. Los temas de aquel encuentro serian: Acción Nacio-

nal como escuela de democracia, el papel del PAN ante las universidades, 

Solidarismo, Explotación del campesino, sostén de la economía, Técnicas 

de dirección de grupos y Evolución y perspectivas del sistema político 

mexicano.



Profesionalización. Cruzada institucional 1979-2000

284

El partido cambiaría de domicilio a la 2 sur #509, despacho 3.

Dentro de las estructuras aparecen: Bertín Portillo Ramírez, Teodoro 

Ortega García como Delegado del 1er distrito, Lic. Liborio Hernández    

Xochitiotzin como Delegado del XI distrito, Sofronio Cortes González 

como Presidente del CM de Tepatlaxco, Prof. Crescenciano Rivera Herre-

ra como  Pdte. Comité Distrital de Izucar, Ocotlán Jiménez Castillo como 

jefe del subcomité de Sta. Ma. Xonacatepec.

Iniciando el año de 1981, en la XLVIII Legislatura del Congreso del Es-

tado, serían diputados de partido Fernando Escondrillas Bohigas y Juan 

José Medrano Castillo. Como regidores del Ayuntamiento de Puebla lo 

serían  Tayde Samaniego de Castillo, Carmen Morales de Alarcón.

Andrés García Gonzales renunciaría a la jefatura del VIII distrito elec-

toral con cabecera en Teziutlán, por aceptar la presidencia de la Cruz 

Roja en ese lugar, y esa nueva responsabilidad le reclamaba dedicación. 

El 28 de febrero y el 1 de marzo se llevó a cabo la 29 convención na-

cional del PAN.

El 15 de marzo de 1981, el Comité Regional convoca a una asamblea 

ordinaria, para discutir el análisis de la situación política del partido en 

el estado de puebla de 1976 a 1980.

En septiembre se celebró la 10 Asamblea General Ordinaria para re-

novar el Consejo Nacional y la 30 convención nacional para candidato 

a Presidente de la República, esto en la Ciudad de México, resultando 

nuevo dirigente nacional Pablo Emilio Madero Belden.

A finales de octubre “Puebla olería a marihuana”, según algunos        
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medios de aquella época, esto por el viaje que los fanáticos de Queen 

que por $300 pudieron reunirse en el Estadio Ignacio Zaragoza con aquel 

concierto de rock de la gira The Game Tour.

El 20 de diciembre de 1981, en el Teatro principal, se llevaría a cabo a 

la Convención Regional. Así se cerraba aquel año.

En febrero de 1982 se produce la segunda gran devaluación, pasando 

de 27 a 45 pesos el dólar. 

En junio de 1982 se inaugura el recinto de San Lázaro, reubicándose la 

LI Legislatura federal en la nueva sede oficial de la Cámara de Diputados.

Los candidatos presidenciales eran invitados a presentar sus propues-

tas ante los jóvenes universitarios de Puebla. Marco Humberto Aguilar 

Coronado, Presidente de la Sociedad de Alumnos en la UPAEP, lanzaría 

esta invitación a la que sólo responderían Pablo Emilio Madero Belden 

y Heberto Castillo. Miguel De la Madrid Hurtado sería el ausente a aquel 

foro.

Los candidatos a senadores fueron Antonio Lezama Surroca y Froylán 

Lobato; segunda fórmula, David Bravo Cid de León y Luis Amezcua Espi-

nosa de los Monteros.

Los candidatos a diputados fueron:

Dtto. I Puebla: Rosalía Ramírez de Ortega y Rodolfo 

Cruz Gutiérrez,

Distrito II Puebla: Manuel Iguíniz González y Manuel 

Castillo Miranda,
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Dtto. III Cholula:Aurelio Pescador Novoa y J. 

Guadalupe Tecuapetla Romero,

Dtto. IV Atlixco: Pedro Ramírez Jiménez y Pascual 

Campos Deolarte,

Dtto. V Acatlán: Tarsicio Pineda Hernández y Eliezer 

Loyola Tovar,

Dtto. VI Tehuacán: José Hipólito Tenorio Guevara y 

Fernando Delgado Fuentes.

Dtto. VII Serdán: Guillermo Arellano Sosa y Guillermo 

Luna Mora,

Dtto. VIII Teziutlán: Faustino Martínez Hernández y 

Ma. Elena López Limón,

Dtto. IX Chignahuapan: Tomas Montiel Muñoz y Pa-

blo Serrano Sosa,

Dtto. X Huauchinango, Anastasio Norberto Ortega 

Piña y Rubén Díaz Santos,

Dtto. XI Puebla: Pablo Hernández Hernández y José 

Lázaro Muñoz Sánchez,

Dtto. XII Puebla: Alfredo Anzures Hernández y Daniel 

Jiménez Meza,

Dtto. XIII Izucar: Crescenciano Rivera Herrera y José 

Alonso Flores,

Dtto. Tepeaca: Darío Méndez Méndez y María Estela 

Tlaltepa Palacios.
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El 4 de julio de 1982 fue la jornada electoral federal. El PRI obtuvo con 

Miguel de la Madrid 1089,656 votos, el PAN con Pablo Emilio Madero 89,799 

votos (según Meza Alarcón, maneja 135, 615), esto sin contar los votos que 

por vía del PPS (9,409) y PARN (2,289) en alianza obtuvo el PRI.

Para agosto de ese año, con el tipo de cambio flotante, el dólar llegaba 

a los 95 pesos por dólar.

En septiembre el Jefe Regional llama la atención al Dip. Fernando 

Escondrillas por declaraciones y ligerezas en relación al tema de la esta-

tización de la banca, algo que denomino indisciplina. El Ing. David Bravo 

también cambiaría a Fernando Escondrillas como representante ante la 

Comisión Local Electoral, acreditando en lugar de éste a Alarcón Escalón 

y a Raúl Amezcua Espinosa de los Monteros como suplente.

Para fines de aquel año, Tayde Samaniego Quintero, Regidora del 

municipio capital del estado y contadora de profesión, señalaba que el 

Ayuntamiento de Victoriano Álvarez debía restituir a los contribuyentes 

70 millones de pesos, esto con relación a la suspensión y devolución de 

cobros orquestada por el Ayuntamiento en contravención de lo dispues-

to en el Decreto de Coordinación de Derechos vigente.

Los miembros del Comité Regional de aquel entonces eran: Prof. 

Donaciano Hernández Cruz, Profa. Rosalía Ramírez de O., Srita. Ma del 

Rosario Huerta L., Marco Antonio Porras Reyes, Pedro De la Torre García 

Cano, Guadalupe Montejano de De la Torre, Tayde Samaniego de Casti-

llo, Guadalupe Santiago de Cruz, Pablo Hernández Hernández, Teodoro                
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Ortega García, Martín Santiago Miguel, Rodolfo Axotla Sánchez, Ing.      

Alfredo Anzures Hdez. y Javier Espinosa Nava.

Los diputados plurinominales federales electos para la LII Legislatura 

fueron: Manuel Iguíniz González de Puebla y Marco Antonio Fragoso Fra-

goso de Tehuacán.

En el año de 1983 la nacionalización de la banca y la crisis generali-

zada provocaron mayor encono entre la población y los sectores produc-

tivos. Precisamente de este sector anunciaría el Ingeniero Ricardo Villa 

Escalera la intención de lanzar su candidatura independiente. 

 Ese mismo año se funda la Asociación Civil para el Desarrollo Hu-

mano Integral, el DHIAC. Algunos jóvenes de aquella organización in-

gresarían a apoyar la campaña del Ing. Ricardo Villa Escalera. Unos se 

quedarían después de ella y serían factor de cambio en la elite política 

dirigente del partido. Otros regresarían a perpetuarse a donde la tramoya 

condiciona la puesta en escena.

Miguel Álvarez Lozano (quien era secretario particular de Alejandro 

Cañedo), José Luis Mantilla González de la Llave, Héctor y Oscar Vera, 

entre otros, serían aquella camada que participaría apoyando al Ing. Villa 

en aquella campaña y, como en toda actividad política –y humana–, los 

espacios vacíos se irían ocupando. 

Del 20 al 22 de enero se celebraría el II Encuentro de Diputados Loca-

les del PAN. A este evento asistirían 33 de los 48 legisladores que el partido 

tenía en 24 de los 32 estados de la República. Presidirían aquel evento 

interno el Dip. Juan José Medrano Castillo, coordinador del encuentro;        
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Lic. Abel Vicencio Tovar, Presidente del CEN; Dip. Bernardo Bátiz Vázquez, 

coordinador de la diputación federal; Alejandro Cañedo, Jefe Regional 

de Puebla y Antonio Lezama Surroca, Jefe Distrital de Tehuacán.

El 22 de mayo de 1983 en El Sol de Puebla aparecía un desplegado 

titulado: “Los ciudadanos nos preguntamos: ¿Hasta cuándo señor Gober-

nador?”; en él se fijaban diversos puntos muy concretos sobre la insegu-

ridad en Puebla. Lo firmaría el Comité Ciudadano de Puebla presidido 

por Francisco Fraile.

El 3 de junio aparecerían en el Periódico Oficial del Estado las re-

formas a la Ley Orgánica Municipal y Ley de Organizaciones Políticas y 

Procesos Electorales del Estado de Puebla. La distritación electoral en 

aquella ley atomizaba el voto del PAN en la ciudad de tal manera que 

fuese imposible ganar una diputación en la capital. Los distritos abarca-

ban hasta municipios como Izucar, Amozoc y Tepeaca.

El 10 de julio de 1983 se realizaría el primer Congreso Femenino 

Regional, mismo que sirvió como pretexto para reconocerle a Paulita 

García de Hannemann su militancia y dedicación a la causa de Acción 

Nacional. Al evento asistirían el Lic. Abel Vicencio, Alfonso Ituarte y los 

amigos tehuacaneros Daniel Limón a la guitarra y Omar Pulido Lezama 

al órgano ofrecerían un sentido homenaje musical.

El 6 de septiembre Ricardo Villa era declarado candidato del PAN a la 

Presidencia Municipal.

La planilla al ayuntamiento de la capital quedaría integrada por      

Ricardo Villa Escalera a la cabeza, Pedro de la Torre García Cano,           
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Rosalía Ramírez Ortega, Luis Hinojosa González, Alfredo Anzures Her-

nández, Medardo Ruiz Polledo, Marcela Artasánchez de López, Gerardo 

Maldonado Santillana, Agustín Ortiz Figueroa, Guillermo Vigil Escalera, 

Herminio Sánchez de la Barquera, Jesús María Salazar Zacatecas, Rober-

to Herrerías Morales, Jesús Bravo y Cid de León, Rosario Huerta Lozano 

R., y como Síndico municipal Fausto Alarcón Escalona; como suplentes: 

Jaime Bárcena Villegas, Wilfrido Mejía García, Francisco Torres Ortiz, Do-

naciano Hernández Cruz, Víctor Antonio Espejel Luna, Javier Maldonado 

Moctezuma, Manuel Castillo Reyes, Jorge Ramírez Rosas, Francisco Lardi-

zabal Díaz, Benjamín Merino Galván, Juan Carlos Hernández Ruth, Rubén 

Merino Rojas, Francisco Hernández y Cristina Sánchez de Cima.

Los candidatos a diputados de aquella elección serían:

Dtto. I Puebla: Teodoro Ortega y Guillermo Ramírez 

Rojano,

Dtto. II Puebla: Eduardo Limón León y José Luis Mantilla,

Dtto. III Puebla: Miguel González Pacheco y José 

Oswaldo Salgado Salazar,

Dtto. IV Puebla: Lic. Víctor Deloya Jiménez y LCP 

Oscar Alejandro Vera Arenas,

Dtto. V Texmelucan: Rodrigo Ataloarrochi García y 

Miguel Amaro Pérez,

Dtto. VI Atlixco: Lic. Jairo A. Segura López y Alberto J. 

L. Huerta Aroche,
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Dtto. VII Tepeaca:Odilón Campos Jiménez y Plutarco 

Corzo Tobón,

Dtto. VIII Izucar: Raúl García Calixto y Enrique Huerta 

Saldívar,

Dtto. IX Tecamachalco: Agustín castro Elizais y 

Carmen Carrizosa Tapia,

Dtto. X Acatlán: José Manuel Bustamante y Jorge 

Víctor Retes Osorio,

Dtto. XI Chiautla: Antonio S. Cruz Gutiérrez y Ma. 

Eugenia Sil Vázquez,

Dtto. XII Tehuacán: Heriberto López y Fernando 

Delgado,

Dtto. XIII Serdán: José A. Bulas Chávez y Gregorio 

Osorio Tobón,

Dtto. XIV Zacapoaxtla, Ismael Aguilar Rodríguez y 

Samuel M. Lozano,

Dtto. XV Tetela: Gonzalo García Tecuatl y José Manuel 

Marrudam Barrera,

Dtto. XVI Teziutlán: Ing. Jorge Vázquez Olazo y Dr. Fe-

lipe Rosas Rodríguez,

Dtto. XVII Zacatlán: Joel González Herrera y Alberto 

Rodríguez Zamora,

Dtto. XVIII Huauchinango: Bruno Cortes Ramírez y 

José Herrera Carrera,
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Dtto. XIX Xicotepec: Javier Espinosa Nava y Rutilio 

Colexcua Cuauhtli,

Dtto. XIX Tepexi: Jaime Romero Munive y Pedro 

Fuentes Lima,

Dtto. XXI Puebla: Hugo Hernández Rodríguez y Ángel 

Benítez Sánchez,

Dtto. XXII Tlatlauquitepec: Carlos López Franco y 

Graciela Galán Domínguez.

El PAN participaría en 41 municipios. Los candidatos a alcaldes, entre 

otros, fueron:

Nombre Municipio Nombre Municipio

Rosalio Ramírez 
Zeferino Amozoc David García 

González Tzicatlacoyan

Sergio Téllez Orozco Texmelucan Ignacio Cuetlach 
Cuautle Coronango

Arturo Tecpanecatl 
Romero San Pedro Cholula Porfirio Pérez Pérez Domingo Arenas

Antonio Pérez Ortega Tlaltenango Salvador Landeros 
Fernan El Verde

Jaime Rodríguez 
Cortes Tlahuapan Rogelio Flores 

Ramos Xoxtla

Marco Antonio 
Rodríguez Torres Atlixco José Luis Cuaciloa 

Romero San Andrés Cholula

Evodio Gallardo Ortiz Tianguismanalco Rosalino Julio Ruiz 
Acata Tepeaca

Javier Morales Díaz Acajete Isidro Vivanco 
Moreno Huixcolotla

Justino Rosas 
Librado Tepatlaxco J. Rosario Campos 

Báez San José Chiapa

Lorenzo García 
Huerta Izucar Josué García 

Vázquez Tilapa
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Nombre Municipio Nombre Municipio

Lucio Flores Montero Tlacotepec de Juárez Carmen Rodríguez 
Rivera Yehualtepec

Joel Trejo Ruiz Zacatlán Ciro San Román 
Ibáñez Venustiano Carranza

Arturo Aburto 
Murrieta Oriental Jesús Macip Ríos Teziutlán

Aldegundo 
Betancourt López Atempan Franco Ortiz 

Rodríguez Chignautla 

Enrique Bolaños de 
la Mota Teteles Pedro Murrieta Luna Xiutetelco

Adolfo Vergas Reyes Ajalpan Edilberto García 
Paredes Tehuacán

La competencia electoral fue al final de esta manera: en diputados loca-

les PRI, PAN, PDM, PSUM y PST participan en los 22 distritos de la entidad, 

en tanto el PPS en 20 y el PRT en 10. 

En presidentes municipales el PRI postuló en los 217 municipios del 

estado; el PAN en 41, el PPS en 7, el PDM en 7, el PSUM en 35, el PST en 35 

y el PRT en 2.

La campaña panista tuvo su propio medio impreso que costaba $5.00, 

denominado El Cambio en Acción, que tenía como directorio a David 

Bravo y Cid de León como Editor, Oscar Vera Arenas como Jefe de Redac-

ción y a Agustín Ortiz F., Víctor Antonio Espejel L., Cristina Sánchez de C., 

Medardo Ruiz P., Juan Carlos Hernández R. y Roberto Herrerías M. como 

colaboradores.

En aquella época el presidente de la Comisión Estatal Electoral y tam-

bién Secretario de Gobernación era Carlos Palafox Vázquez, y el secreta-

rio de la misma era el notario José Bustos Jiménez. 
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El PRI postuló a Jorge Murad Macluf. El aparato estaba al servicio de 

la campaña, ya fuera el auditorio del IMSS y sus empleados, las obras, 

premios gubernamentales o los oficiales de tránsito que dedicaban su 

tiempo a la campaña priista: la seguridad vial de Puebla bien podía es-

perar.  En Poli Cortos, columna de Silvestre Salazar en El Heraldo, decía: 

“Dos Jóvenes deben ser tomados en cuenta. Debido a su capacidad y 

tablas dentro de la política poblana, los jóvenes Miguel Ángel Ceballos 

y Marcos Rodríguez del Castillo, mismos que están trabajando en forma 

ardua dentro de la campaña política del Profesor Jorge Murad, deberían 

ser tomados en cuenta para los próximos cambios que se desarrollaran 

en el MNJR, donde encajarían bien, dadas sus inquietudes  y la forma 

de actuar en sus diferentes etapas, como aspirantes a políticos, quienes 

tienen mucho futuro por delante”; y sí, años después, el profe Ceballos 

acabaría en otro partido distinto al PRI y Rodríguez del Castillo como 

presidente del IFE/INE en los estados de Puebla y Tlaxcala.

Así pues, la campaña para variar no solo era una contienda contra el 

partido y candidato del PRI, sino contra todo el aparato del gobierno del 

estado. Para prueba un botón, publicado en la página 2 del Heraldo del 16 

de noviembre de 83: “1380 peticiones en campaña a Murad” decía: “Mu-

chas de éstas peticiones han sido atendidas…”, qué pedían? Conasupo, 

servicios médicos, parques y jardines, pavimentación, seguridad, alum-

brado, drenaje, agua potable y demás cosas que sólo el gobierno podía 

dar cumplimiento.

La campaña trono cuando el DHIAC y el Iponap (Instituto Político 
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Nacional de Administradores Públicos) se subieron al proceso, los primeros 

denunciando las pifias de la autoridad electoral o del gobierno y los 

otros en defensa del gobierno y su apéndice electoral.

Diecinueve días antes de la elección, el 8 de noviembre, el Procurador 

Marco Antonio Sáenz de Miera anunciaba, como si fuese vocero de cam-

paña, que Ricardo Villa y su hermano estaban denunciados por fraude. 

La averiguación previa 139-983 se había abierto para desahogar tal de-

nuncia. Así empezaba la guerra sucia. El Arq. Salvador Padilla González 

de “Control de Alto Nivel SA de CV” sería el elemento eficiente de aquella 

guerra durante los días restantes a la jornada.

El PRI aprovechó el tema para dividir al PAN con dos “rumores”: 1. 

Alejandro Cañedo es quien había provocado la denuncia mencionada, 

y 2. Cañedo realmente hubiera sido el candidato de peligro para el PRI, 

y no Villa. 

Algunos empresarios salían al quite dando su apoyo a Murad, como 

sería el caso de Ricardo Hess y Luis Regordosa, que hablaban del “arro-

llador” triunfo que tendría Murad Macluf.4

Las cosas subieron a tal grado de intensidad que el mismo PRI tuvo 

que hacer un desplegado de advertencia al Secretario de Gobernación 

Federal, Bartlett, firmado por el Delegado Granja Ricalde, el Prof. Moisés 

Carrasco, presidente del estatal, Blas Chumacero, José Luis Cesatti y Raúl 

Castillo en sus cargos de Secretarios de Acción Obrera, Agraria y Popular, 

respectivamente, advirtiendo de “la cadena de preparativos tendientes a 

la provocación”. En otras palabras ya no aguantaban a los panistas o más 
4 El Heraldo de México en Puebla, martes 8 de noviembre de 1983.
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bien, a las agrupaciones y sectores que se sumaban a la campaña de Villa 

Escalera. Otros desplegados firmados por Chumacero, Cesatti y Castillo 

no dejaban ver más que sus fobias ideológicas contra “los conservadores 

ultraderechistas… recalcitrantes extremistas”, etc. Algo más que el panis-

mo incomodaba en la contienda.

Por aquellos días el PRI se quedaría sin candidato a diputado en el 

distrito 19 de Tecamachalco, al fallecer Miguel Ángel Peña Hidalgo. Como 

escribiría Andrés Herrera en su columna “Plataforma” del Heraldo “las 

campañas políticas de candidatos a diputados guardaron silencio, no 

por los ‘golpes’ de la oposición, sino por aquel deceso”. Oscar Hidalgo 

Villafaña sustituiría a Peña Hidalgo.

Después de tan lamentable suceso, las declaraciones regresaron, ya 

fueran del administrador de Telégrafos de México o del propio Gober-

nador Jiménez Morales, quien se atrevió a aseverar que “la derecha no 

entrará en Puebla”.

Los partidos de izquierda, PPS, PSUM y PST también le entrarían a 

la pamba de todos contra “la derecha”, pero tal vez el desplegado más 

duro sería aquel firmado por Lucero Saldaña, secretaria general de la 

Anfer (Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria), que señalaría que 

“El fanatismo es el único argumento que les puede servir para apoyar a 

Villa… que siempre ha maltratado a las mujeres… de su soberbia y des-

equilibrio emocional”. 

En el cierre de campaña de Murad diría Humberto Gutiérrez                

Manzano: “ni hoy ni nunca, permitiremos que Puebla caiga en manos de 
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la reacción”, para 2010 se le olvidarían aquellas palabras, o tal vez sabía 

algo que los panistas no. El Delegado del CEN Granja Ricalde diría en el 

mismo evento que: “El dinero de la campaña del PAN no solo viene de 

Estados Unidos sino también de Alemania y todo ello dentro de una per-

versa estrategia para desestabilizar nuestro país”.

El 10 de noviembre en la Cámara de Diputados, el Dip. Manuel Iguí-

niz denunciaría las maniobras de desprestigio que el gobierno y la CTM 

articulaban mediante las plumas a sueldo en los medios locales. Manuel 

Villa Issa, Raúl López García e Hilda Luisa Valdemar Lima saldrían a lavar-

le la cara al gobierno poblano. 

Durante el proceso habría ido gestándose un fuerte movimiento exi-

giendo el uso de urnas trasparentes para evitar que se repitiera el episo-

dio del año anterior, cuando las ánforas llegaban embarazadas. El presi-

dente de la Comisión Estatal Electoral, el Lic. Pedro Luis Salazar, saldría 

con la vacilada de mandar a hacer cajas traslúcidas como las de archivo 

muerto de hoy en día. 

El 11 de noviembre se suscitaría un enfrentamiento provocado des-

de el PRI y con el beneplácito de Carrasco Malpica y Efraín Trujeque: 

un grupo de damas realizaron una gestión con el Gobernador Jiménez 

Morales para el tema de las urnas trasparentes, el mandatario las remi-

tiría a la Comisión Electoral. Una vez otorgada la cita para la audiencia 

con el presidente del organismo electoral, las mujeres de la Anfer priista 

se volcaron en la entrada de la Comisión lanzando injurias y golpes a 

las damas que asistían a aquella audiencia. Ante esta situación, David 
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Bravo, coordinador de la campaña, firmaría un desplegado donde, en el 

mensaje-invitación a la cordura política, advertía que de ser necesario se 

acudiría al Grupo Contadora.5

La sesión del Congreso del estado previa a la jornada electoral fue 

intensa y acalorada en el debate sobre el ambiente electoral, mientras, 

en la calle, la CFE, los tapabaches y demás no se daban abasto en la 

atención a su trabajo. El gobierno, por aquello del no te entumas, ce-

rraba a tambor batiente su quehacer en los últimos días previo a la 

elección.

El 27 de noviembre de 1983, a las 8 am se dispusieron las 1,670 casillas 

para aquella elección local, donde aparecían en el padrón más de mi-

llón y medio de electores que deberían de presentarse con su credencial 

permanente de elector hasta antes de las 5 de la tarde, según la LOPPE 

de aquella época.

Como era de esperarse, y así lo declararía Cañedo al día siguiente: “70 

de las 3,200 (casillas) que existían en el municipio estaban rellenas con 

votos a favor del PRI”. Teresa Santillana del PDM también declararía que 

“en muchas casillas no se les aceptó a sus representantes sin fundamento 

legal, principalmente en la sierra norte del estado; destacó que el fraude 

estaba realizado porque las ánforas estaban rellenas”. Luis Ortega, del 

Socialista Unificado, abandonó la contienda afirmando: “no queremos 

avalar las anomalías existentes”. Algunas casillas como “la de la 20 sur 

2122 las urnas fueron rotas porque habían sido rellenadas con anteriori-

dad; en casos similares se tienen las casillas de la 16 oriente 4003, la de 
5 Instancia multilateral para establecer la paz en Centroamérica.
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la 22 oriente 3602 la de la 7 oriente 807 y la de la 9 sur 4704”. En todo el 

estado la operación había sido la misma.  

Manuel Iguíniz escribiría un artículo titulado “La PRIpotencia de Jimé-

nez Morales”, donde describiría cómo el artilugio electoral de Trujeque 

Castillo habría empleado a 850 cobras, 250 judiciales y 1200 militares; 140 

urnas rellenas antes de las 8 am; de los más de 100 representantes de la 

oposición golpeados al inicio de la jornada, así como de las más de 75 

urnas robadas entre las 15 y 17 horas. 

El Instituto de Investigaciones Socio-Económicas Motolinía A.C.         

escribiría un documento de análisis de aquel proceso denominado “El 

Fraude–Muerte a la Democracia”, citado en el número del 15 de enero 

de La Nación.

De esas vivencias recuerda Miguel Ángel Mantilla, con 25 años en 

aquella elección, que al fin de la jornada electoral llegarían a la casilla 

de Santiago que le había tocado como representante del PDM, tres judi-

ciales y un policía preventivo con pistola en mano para llevarse las urnas. 

Un camión urbano que venía dando este servicio esperaba que aquellas 

autoridades volviesen con el fruto de su comisión oficial. Subiéndose 

éstos al atiborrado vehículo, Miguel los alcanzaría en el estribo del ca-

mión y en el jaloneo se quedaría con la pistola del preventivo. Ya abajo y 

sin mayor reflexión accionaria el revólver haciendo que se detuviese; los 

judiciales iniciaban el descenso con armas en mano. Por suerte las deto-

naciones iniciales a manera de llamadas a misa, lograron que los vecinos 

de Santiago salieran a rezarles el rosario a los judiciales, quienes al ver el 
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número de personas saliendo a reclamar optarían por volver al camión y 

continuar su ruta electoral. La pistola se entregó en el ministerio público 

con la respectiva denuncia de lo acontecido. Obvio los resultados de la 

casilla terminaron resultando aplastantes a favor del PRI y la denuncia 

desechada.  

Caso parecido le sucedería a Arturo Carranco Blanca, que sería se-

cuestrado en las afueras del ministerio público de la 9, sin eximirlo de la 

tradicional “calentadita”, técnica especialidad de los servicios de justicia 

de nuestro país. Entrada la noche lo trasladarían en una combi hacia la 

cinco poniente, frente a las oficinas del partidazo. Allí vendría otro “inte-

rrogatorio” y en un momento de oportunidad se fugaría y no se detendría 

hasta llegar a donde era la terminal de la Estrella Roja. Ese sería su bauti-

zo de sangre e ingreso formal a Acción Nacional.

Durante los tres días siguientes a la elección las cosas tuvieron ten-

sión extrema, en especial en Tehuacán, Altepexi y Zinacatepec, además 

de la capital.

Murad resultaba ganador de las elecciones con 151,194 votos contra 

68,903 de Ricardo Villa Escalera.

Carlos Palafox Vásquez, Presidente de la Comisión Estatal Electoral, anun-

ciaría algunos de los resultados de aquellas elecciones: San Pedro Cholula: 

PRI 5,197, PAN 2,786, PSUM 248; Texmelucan: PRI 3,095, PAN 2,318, PSUM 261; 

Atlixco: PRI 8,873, PAN 4,036, PST 1,250; San Andrés Cholula: PRI 1,200, PAN 

660, PSUM 242; Tepeaca: PRI 1,720, PAN 1,145; Izucar: PRI 5,682, PAN 2,320, 

PDM 2,648; Tecuanipan: PRI 557, PAN 10; Aljojuca: PRI 2,311, PAN 27.6

6 El Heraldo de México en Puebla, 5 diciembre 1983.
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El PRI mantendría 212 municipios. El PAN ganaría Tehuacán con 

11,911 votos contra 11,259 del PRI; y Teziutlán con 6,568 votos contra 

4,784 del PRI.

El 10 de diciembre David Bravo dirigiría una carta abierta al Goberna-

dor Jiménez Morales con 7 preguntas relacionadas con la intervención 

del gobierno en la jornada electoral, que nunca fueron contestadas y 

que, si hubiese existido algo parecido a nuestro actual marco de acceso 

a la información, varios funcionarios de alto nivel hubiesen tenido que 

renunciar. 

Paralelamente, del 10 al 12 de diciembre se llevaría a cabo el V En-

cuentro Nacional Juvenil denominado Juventud Activa en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco.

Como los ánimos no bajaron en varias semanas, y los sectores mani-

festaban su rechazo a lo evidentemente sucedido, dice el autor del libro 

Puebla en los 80: “Al final el gobernador se dio cuenta que debía atraer de 

nuevo a los empresarios al PRI. Lo hizo apoyando el programa de obra 

pública del profesor Murad, que incluyó entre otras cosas la limpia del 

centro histórico, la creación de la Central de Abastos y el inicio de la cons-

trucción de lo que llegaría a ser la CAPU, con tal de tener a los pudientes 

contentos. También incorporó a Antorcha Campesina al PRI para detener 

el crecimiento del PAN en el campo poblano”  (Magaña Hidalgo, 2011).

Iniciando 1984, en la XLIX Legislatura del Congreso del Estado serían 

diputados por la vía plurinominal Teodoro Ortega García y Gabino Del-

gado Morales.
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En el extracto del Informe del Presidente del CEN ante el Consejo     

Nacional el 11 de febrero de 1984, hace mención al caso Puebla: “El parti-

do participó en varios distritos y en cuatro municipios, en la capital y en 

muchos lugares se dio una vigorosísima campaña y se obtuvieron claros 

triunfos habiéndose reconocido los presidentes de Tehuacán, Teziutlán 

y Zinacatepec, dos diputados y sesenta regidores. En Puebla y algunos 

otros municipios, continua la defensa popular contra el fraude generali-

zado con dirigentes de gran calidad”.

Ante el arribo de los jóvenes que se involucraron en la campaña del 

año anterior, algunos de los panistas que dirigían el Partido los señala-

ban como un riesgo. Sobre ello el hombre con don de autoridad, Luis 

Hinojosa González, quien veía este arribo de manera optimista, les res-

pondería comúnmente: “¡que vengan los jóvenes! ¡Que trabajen! Lo que 

necesitamos son gente, jóvenes que se metan”. Él jamás percibiría una 

diferencia de visión, le esperanzaba ver que había más gente involucra-

da, más casilleros, más candidatos y que el PAN no se acababa con ellos, 

con los viejos. Así pues, iniciaría un nuevo proceso de relevos dentro de 

Acción Nacional con la esperanza de este líder moral que apostaba por 

que continuara la obra de Gómez Morin y González Luna.

Héctor Vera, Arturo Carranco y Francisco Fraile coinciden en que de-

bían de conquistar la dirigencia del partido, además la tarea no era im-

posible, solo requería hacer lo que decía el Estatuto: afiliar ciudadanos. 

Así lo harían iniciando por las familias de amigos y conocidos. Fraile, que 

con su trabajo en la comercializadora recorría buena parte del estado, 
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iniciaría la afiliación en el interior del mismo. Como dice Arturo Carran-

co, el trabajo se hacía de poco en poco para no levantar suspicacia con 

los celosos dueños del Partido que no los veían bien.

Así se gestaba un proceso de circulación de elites: los recién llegados 

que veían como oposición domesticada a la dirigencia frente al gobier-

no y su atropello contra Villa; del otro lado, la elite dirigente que no con-

cordaba con la posición de confrontación de Villa y estos jóvenes.

David Bravo apoyaría a esta nueva élite en gestación.

El 19 de noviembre de 1984 los mexicanos quedábamos conster-

nábamos con la noticia de la explosión de esferas de combustible ins-

taladas en San Juan Ixhuatepec, mejor conocido como San Juanico, 

en el Estado de México. Oscar Cadena llevaría su cámara infraganti a 

darnos un paseo de horror con las imágenes de lo resultado aquella 

madrugada.

Las elecciones de 1986 resultarían ser un parteaguas en la vida po-

lítica nacional. Los abusos autoritarios desde el sistema PRI-Gobierno 

en estados como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Durango, Querétaro y 

Puebla orillarían al panismo y al empresariado a un frente más cercano. 

Tal vez, como algunos dicen, eso llevaría al abordaje de los bárbaros del 

norte, en otras palabras del empresariado, al PAN.

Iñigo Laviada en su columna “El Triunfo de la Antidemocracia” del Ex-

célsior hace referencia a hechos recurrentes en los estados del norte del 

país, tales como la no aceptación de los representantes de los partidos en 

las casillas, del robo de urnas, la adición de nombres falsos e inexistentes 



Profesionalización. Cruzada institucional 1979-2000

304

en el padrón y otros que, como en Monterrey, aparecían electores de 

Matamoros, Tamaulipas. 

A solicitud de distinguidos panistas, entre ellos Pedro De la Torre, Ma-

nuel Iguíniz y Teodoro Ortega, invitarían a la dirigencia estatal al ex dipu-

tado local Antonio Lezama Surroca, iniciándose su gestión en este año.

Los candidatos a diputados en aquella elección serían:

Dtto. I Puebla: Eduardo Limón León y Rodolfo Cruz 

Gutiérrez,

Dtto. II Puebla: José David Bravo Cid de León y 

Francisco Antonio Fraile García,

Dtto III Cholula: Guillermo Eugenio Rocha Coto y 

Vicente Panecatl Goiz,

Dtto IV Atlixco: Pablo Campeche Fuentes y Juan 

Manuel Huerta Aroche,

Dtto. V Acatlán: Silvano Domínguez Castro y Lilia 

Cruz Jiménez,

Dtto. VI Tehuacán: Gilberto Penagos Ramos y Rubén 

Corona Vargas,

Dtto. VII Serdán: Pedro Alberto Plaza Montaño y María 

Dolores Sandoval Tepox, 

Dtto. VIII Teziutlán: Arturo Solís Aburto y María Teresita 

Marcos León, 

Dtto. IX Chignahuapan: Alfonso Torres Ortiz y José 

Luis Camacho Rojas,
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Dtto. X Huauchinango: Ezequiel Cabrera Meneses y 

Salomón Sampallo Quiroz,

Dtto. XI Puebla: Ricardo Villa Escalera y Donaciano 

Hernández Cruz,

Dtto. XII Puebla: Alfredo Anzures Hernández y Sergio 

Gutiérrez Chávez,

Dtto. XIII Izucar: Lorenzo García Huerta y Carlos Ruiz 

Flores,

Dtto. XIV Tepeaca: Rosalío Ramírez Zeferino y Javier 

Morales Díaz.

En la lista de la primer circunscripción plurinominal los poblanos ocu-

parían el 2º lugar con Alejandro Cañedo y Martha Sosa Guzmán; 7º con 

Antonio Lezama Surroca y Paula García Martínez; 9º con Ricardo Villa 

Escalera y Donaciano Hernández Cruz; 15 con José David Bravo Cid de 

León y Francisco Antonio Fraile García; y 19 con Víctor Deloya Jiménez y 

Jesús Bravo Cid de León.

David Bravo, Secretario de Difusión y Propaganda, en un desplegado 

el 3 de julio señala al Dip. Efraín Trujeque y al Sub Srio. de Gobierno Raúl 

Castillo de preparar distintas acciones para la jornada electoral: relleno de 

urnas a manos de José Alarcón, alias “la florecita”, contratación por parte 

la Secretaría de Gobierno de las bandas de “los Pitufos”, “los Méndez” y “el 

Sapo”  para la agresión en casillas a representantes y el robo de urnas, a 

“Antorcha Campesina” y trabajadores eventuales del PRE (Programa Re-

gional de Empleo) como brigadas volantes para votar varias veces, etc.
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La Operación Tueno se le adjudicó al diputado Víctor Manuel Carreto. 

El Instituto de Investigaciones Motolinía publicaría un documento con la 

cronología de esta operación, basada en la transcripción de cintas mag-

netofónicas aportadas por radioaficionados.

Este documento indicaba que el cuartel general donde se dirigió la 

Operación Trueno fue la Delegación de Bomberos número 3, ubicada en 

Boulevard Valsequillo, Elementos del Ejército Mexicano en camionetas 

particulares recorrieron casilla tras casilla, capitanes y tenientes de infan-

tería actuaban activamente en el desarrollo de la jornada electoral. En 

esta escaramuza panistas como David Bravo Cid de León optaban por 

ganarle a los militares y llevarse las urnas al Comité distrital para que se 

contabilizaran los votos y la Operación Trueno, que era llevar las urnas a 

diversos puntos según el municipio; en la capital era a la granja “La Mar-

garita”, propiedad de la familia Sierra Sánchez, con apoyo de la Policía 

Judicial y la Dirección de Tránsito.

En la escucha de la comunicación queda confirmada la participa-

ción de diversas a autoridades como el Procurador, Dip. Jesús Morales, 

el Cap. Sánchez Ruiz, el Coronel Cosío, Teniente de Infantería Ricardo Ál-

varez Andrade, Mayor Blanco, Mayot Eladio, Coronel Gamboa, Teniente 

Coronel Prides, Capitán Peralta, Alejandro Sierra, Juan Díaz Pimentel de 

Gobernación, Isaías Marín, Delegado en Chignahuapan, Teniente Coronel 

Narro, Coronel Cárdenas, Mayor Llaguno, Mayor Salazar entre otros.

Se ofrecen constancia de actas notariales. Describo brevemente la 

emitida por la Notaría número 8. Lugar de los hechos casilla 54, colonia 
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Nueva Antequera; denuncian María del Carmen Quiroz Presa de Mota, 

María Clementina Luque Lozano y Ana Laura Quiroz Presa de Luengas; 

declaran que el presidente de la casilla Enrique Nacer permitió el voto a 

personas con credenciales antiguas o bien con otras que no les pertene-

cían, alegando que eran de familiares, además no había posibilidad de 

voto secreto, anulaba los votos que eran para el PAN desde el momento 

en que así los marcaban los electores, cerró la casilla aun cuando había 

votantes en fila y se negó a recibir las protestas de las representantes. 

Además, dejó entrar a personas ajenas a la casilla que vigilaban el escru-

tinio y de policías judiciales que llegaban a charolear.

En las elecciones federales del  7 de julio de 1985, se elegían 400 dipu-

tados federales, 7 gobernadores y 836 alcaldes (Luque, 1986).

Los resultados estatales fueron PAN 117,838; PRI 679,834. 

En Tehuacán se presentaron anomalías como el correr a los represen-

tantes, negarles copia de las actas, dejar votar a personas distintas o reco-

ger las credenciales y votar por esos ciudadanos, anular boletas, cambio 

de población de las casillas, urnas llenas antes de las 8am, amenazas y 

golpes a los representantes del PAN y presencia de gente ajena a la casi-

lla durante la elección. 

Partidos como el Mexicano de los Trabajadores declaraban acusando 

a la judicial y la Dirección de Tránsito del robo de urnas y violencia con-

tra los representantes. (Osvaldo Harris Muñoz. Informex. Julio 8 de 85). De 

igual manera Walter Fernando Vallejo del PSUM también señalaba a gru-

pos paramilitares, de la policía y agentes de tránsito como responsables 
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del desorden en las elecciones y declaró ser testigo del robo de urnas 

que eran trasladadas a la granja “La Margarita” del candidato del PRI por 

el distrito 12. El PRT condenó el robo de urnas y la violencia en las elec-

ciones pidiendo la anulación de los comicios (Diario Cambio, 8 julio 

85). El Partido Demócrata Mexicano en voz de Carlos Paz Villalba Vivaldo, 

presidente estatal, también denunciaba a los grupos “volantes de policías 

y agentes de tránsito”, el “robo de ánforas”, “la negativa de la Comisión 

Local Electoral de recibir la protesta de los partidos” (9 julio 1985 Diario 

La Opinión). El PRI en boca de Guillermo Pacheco Pulido y Marco An-

tonio Rojas Flores, presidentes del estatal y municipal respectivamente, 

minimizaron las denuncias.

Ante lo caldeado del ambiente partidista apareció el viernes 12 de 

julio un desplegado en el Excélsior y El Sol de Puebla, donde supuesta-

mente los empresarios pedían a los partidos aceptaran los resultados. El 

desplegado fue apócrifo y eso provocó la reacción del empresariado.

Estos resultados y las denuncias de la Operación Trueno hicieron que 

el empresariado poblano se manifestara en voces de Heberto Rodríguez 

del Consejo Coordinador Empresarial, quien calificara de “traición a la 

democracia” y que jornadas electorales como la de aquel 8 de julio eran 

la principal causa del “abstencionismo tan alto en todo el país”; Eduardo 

García Suarez (el Pichón) declaró: “Este asunto es grave y viola las liber-

tades, además de romper la confianza que la iniciativa privada tenía en 

el gobierno del estado”, y Jorge Ocejo de Coparmex, Manuel de Unanue,  

de la Cámara Ganadera, Antonio Sánchez Díaz de Rivera de la Cámara 
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Textil, Gerardo Pellico y José Manuel Rodoreda, entre otros. El industrial 

García Suarez afirmaría que el Gobernador Jiménez Morales sería quien 

planeara el robo de urnas y el Director de Tránsito, Manuel González Sal-

gado,  y el Profe Moisés Carrasco Malpica, dirigente del PRI, los ejecutores 

de dicha operación.

El PAN se movilizó y tomó la autopista con 35 mil simpatizantes, esto para 

“dirigir los ojos de Miguel de la Madrid a lo que está pasando en Puebla”, 

declararía Agustín Ortiz Figueroa, coordinador de la campaña en el estado.

David Bravo y Cid de León convocó a una huelga de hambre. El can-

didato a diputado por el primer distrito y “compañero de partido”, el Lic.  

Eduardo Limón, salió a medios a desestimar esta convocatoria.

En agosto de aquel año, a pesar de tener un deslizamiento controlado, 

se presenta otra devaluación. La paridad cambia de 245 a 347.50 pesos 

por dólar.

Alejandro Cañedo Benítez, vía plurinominal, sería electo para la LIII 

Legislatura de la Cámara de Diputados. 

Del 31 de mayo al 29 de junio de 1986 los mexicanos vivíamos dentro 

de la parafernalia futbolística. El Pique, la Ola, pero sobre todo, Mar Castro, 

gracias a la cerveza Carta Blanca.

El alcalde priista Jorge Murad Macluf moriría en un accidente auto-

movilístico el 8 de agosto de 1986. Amado Camarillo Sánchez sería desig-

nado por el Congreso como Presidente Municipal.

En este periodo Antorcha Campesina, dirigida por Aquiles Córdova 

en Tecomatlán, tomará fuerza y presencia en el estado.
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El panismo nacional tendría una de las más grandes lecciones de ge-

nerosidad democrática. En Chihuahua, Luis H. Álvarez iniciaba una huel-

ga de hambre para que fuera reconocido el triunfo electoral de aquel 

quien le habría ganado en la Convención para elegir candidato, Pancho 

Barrio.

El 7 de septiembre de 1986 se firmaría la declaración del Foro por 

el Sufragio Efectivo, integrado por los dirigentes de los partidos: Pablo 

Emilio Madero de Acción Nacional, Pablo Gómez del Socialista Unifica-

do de México, Heberto Castillo del Mexicano de los Trabajadores, Edgar 

Sánchez del Revolucionario de los Trabajadores, José Domínguez del 

Patriótico Revolucionario, Luis Sánchez Aguilar del Social Demócrata, 

además Luis H Álvarez, Víctor Manuel Oropeza y Francisco Villareal; de 

organizaciones civiles: Arnulfo Jiménez Moctezuma del Frente Cívico 

Poblano, Rene Pavlovich de Conciencia Ciudadana, Ignacio Huesca de 

Civilización y Libertad, Leonor Chagoyan de García de la Asociación Na-

cional Cívica Femenina, Diana Mejía de Prosperi de la Unión Femenina 

de Puebla, Consuelo Velasco de Apoyo Personal, Francisco Javier Olmos 

del Comité Permanente de la Ciudadanía de Puebla, León Prior Hernán-

dez de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, Carlos Anaya 

Moreno del Comité de Lucha por la Democracia, Eva Rojas de Presencia 

Femenina, Fernando Guzmán de la Comisión de Derechos Humanos, Ja-

vier Livas Cantú de la Asamblea Democrática Electoral de Nuevo León, 

Armando Flores de la Democracia Activa de Nuevo León, Marcos Rivera 
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Portales del Comité Nacional Pro Defensa del Voto y Rosario Ibarra de 

Piedra del Comité Pro Defensa de los Presos Perseguidos y Exiliados Polí-

ticos. En otras palabras, el ánimo de los partidos y de la sociedad organi-

zada independientemente del origen o motivación ideológica, estaba en 

el límite de lo que la tolerancia humanamente les permitía. 

Para el segundo semestre de aquel 1986, Antonio Lezama recibía mu-

cha presión de quienes le habrían invitado a ser jefe regional; el motivo, 

evitar que no volviese a conseguir Villa y sus gentes la candidatura. An-

tonio dejaría que la Convención decidiera. Villa Escalera conseguiría la 

candidatura y el jefe regional grilla permanente. Los argumentos contra 

los votos que desplazaban a la elite panista: afiliación masiva, gente que 

ni conocía la doctrina del Partido, oportunistas, etc.

El 18 y 19 de octubre se llevaría a cabo la Asamblea General y XXXV 

Convención Nacionales en San Luis Potosí. Ricardo Villa tendría un lugar 

en el presídium junto con los otros candidatos a gobernadores propues-

tos por Acción Nacional.

Los candidatos a presidentes municipales en aquella ocasión serían:

Nombre Municipio Nombre Municipio

Humberto Ramírez 
López Acajete Santiago Vidal Chino Ahuatempan

Antonio Hernández 
Torija Amozoc Santiago Mejía Gaona Atempan

José Huerta Rojas Atlixco Ángel García Cid de León Serdán

Aldegundo Amastal 
Trelo Coronango Humberto Martínez 

Campos Cuetzalan
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Nombre Municipio Nombre Municipio

Mateo González 
Galindo Chignautla Arturo Carranco Blanca San Pedro Cholula

Roberto Maldonado 
Ortiz Huauchinango Manuel Oliver Martínez Huejotzingo

Praxedes Espinosa 
Yáñez Izucar Rogelio Rodríguez Pérez Yehualtepec

Joaquín Hernández 
Benítez Tlahuapan Eliseo Zaragoza Moral San Gabriel Chilac

Faustino Arizpe 
Rosete Tlaltempan Álvaro Chantes Moreno Xoxtla

Pedro Murrieta 
Luna Xiutetelco Lorenzo Méndez Rojano Tianguismanalco

Pedro Vázquez Camocuautla Gonzalo Cocolot Pérez San Andrés Cholula

Rodolfo Flores Ruiz Tzicatlacoyan Juan González Martínez Tepango

Apolonio Méndez 
Meneses Texmelucan Manuel Valencia Valencia San José Chiapa

Marcos García 
Jiménez Tepeaca Roberto Levet Acosta Teziutlán

Jorge Nieto 
Guzmán Tlatlauquitepec Roberto Santos Rosas Xicotepec

Los candidatos a diputados serían:

Dtto. I Puebla:Humberto Navarro y Javier Espinoza 

Nava,

Dtto. II Puebla: Leobardo Espejel Rentería y Carlos 

Ernesto Olmos Pineda,

Dtto. III Puebla: Manuel y Ramón Cuatlayotl Pérez,
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Dtto. IV Puebla: Sergio Sánchez de la Barquera Arroyo 

y Raúl Morales Carrasco,

Dtto. V Texmelucan: Irma Temoltzin Tecuapetla y 

Vicente Panecatl Goiz,

Dtto. VI Atlixco: Alberto Damián Rojas y Emma Coyotl 

Tlachi,

Dtto. VII Tepeaca: Fernando Ramírez González y 

Jaime Torres González,

Dtto. VIII Izucar: Tarsicio Pineda Hernández y Juan 

Ortega García,

Dtto. IX Tecamachalco: Héctor Vera Arenas y Jesús 

Peláez Dorantes,

Dtto. X Acatlán: Bruno Cortes Ramírez y Francisco 

Javier Medina Mendoza,

Dtto. XI Chiautla: Ma. Del Rosario Huerta Lozano y 

Jorge González Chamorro,

Dtto. XII Tehuacán: Roberto Arturo Sarmiento Beltrán 

y Leonardo Cavanzo Méndez,

Dtto. XIII Serdán: Humberto Loyola R. y Julio 

Moctezuma Yano,

Dtto. XIV Zacapoaxtla: Marco Humberto Aguilar 

Coronado y Gerardo Gabriel Gil Morales,

Dtto. XV Tetela: Francisco Javier Torres Sánchez y 

Rafael Vera Arenas,
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Dtto. XVII Zacatlán: Ing. David Bravo Cid de León y 

José León Peralta,

Dtto. XVIII Huauchinango: José Luis Camacho Rojas 

y Julio Hernández Bernal,

Dtto. XX Tepexi: Jorge Pérez Reyes,

Dtto. XXI Puebla: Oscar Vera Arenas y Roberto de la 

Peña Fernández,

Dtto. XXII Tlatlauquitepec: Luis A. Morales.

El 7 de noviembre de 1986 acompañaría en rueda de prensa a Ricardo Villa, 

Pablo Emilio Madero, Presidente nacional, Rosalía Lichtle de Vera, Secretaria 

de Promoción Femenina, Antonio Lezama Surroca, Jefe Regional y el Lic. 

Héctor Vera Arenas. En ella se avisaba que ante las artimañas que habían 

empezado a asomarse, Acción Nacional había logrado sumar a diversas or-

ganizaciones cívicas y las universidades Cuauhtémoc, Del Valle de Puebla, 

Madero, Popular, Iberoamericana, y Normal Superior del Benavente para la 

vigilancia de la jornada electoral en las más de 1,700 casillas a instalarse.

Ricardo Villa Escalera sería el candidato a Gobernador contra Maria-

no Piña Olaya. Los resultados serían 91,727 para el primero y 606,646 para 

el segundo.

En la alcaldía de Puebla el PAN postuló a Francisco Fraile García 

quien obtuvo 41,707 votos frente a Guillermo Pacheco Pulid, que obtuvo 

76,751 votos. Los municipios que se ganaron fueron Texmelucan, Yehual-

tepec y Coyomeapan.
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El 26 de noviembre el PAN publica en El Sol de Puebla un desplegado 

titulado “Cómo se prepara el fraude electoral en Puebla y la forma de 

evitarlo” firmado por Oscar Vera Arenas en calidad de Coordinador de 

Campaña. Dentro de los puntos señala que de un padrón de 450,276 em-

padronados, 137,363 eran registros de “paja”, electores que ni los vecinos 

conocían; previene de prácticas como urnas embarazadas, tacos y carru-

seles, cambio de ubicación de casillas, nombramientos falsos. 

La elección se llevó a cabo el 30 de noviembre. Para el priista y Pre-

sidente de la Comisión Electoral Humberto Gutiérrez Manzano, las elec-

ciones se habrían realizado “con limpieza, hubo respeto al voto y no se 

suscitaron incidentes que alteraran el orden y la paz social”.

Teresa Vega de Breton escribe un análisis sobre el proceso electoral 

del 86 denominado el “Fraude Multifacético”, junto con Amparo Cuellar 

y Margarita Arguelles. Mencionan entre otros muchos datos que el 44% 

de las casillas no tenían representantes de partido, en donde los había el 

19% de ellos fueron expulsados y se le permitió votar a gente sin exhibir 

identificación en el 27% de las casillas, o bien sin aparecer en el listado 

de electores. Un 82% de casillas no contaron con tinta indeleble, un 31% 

de las casillas presentaron alguna dificultad para ser localizadas por los 

electores, falta de secrecía del voto, “votantes ambulantes”, presión a los 

electores, connatos de violencia, paquetes con boletas ya marcadas pre-

viamente en favor del PRI y robo o cambio de urnas y actas. 

Chihuahua con mayor organización y definición lograría dejar huella 

histórica como el gran fraude de aquel año, tal como deja testimonio el 
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Boletín “Resistencia” de aquella entidad, a tal grado que se volvió en un 

elemento sensible para la gobernabilidad del país. Sin embargo, como 

vimos, Puebla no escatimó tampoco en estas prácticas.

El “ratón loco” fue una constante. Casillas cambiadas de domicilio pro-

vocando la desorientación y desánimo de los votantes, así como el retraso 

de la instalación, pues ni los mismos funcionarios eran notificados de los 

cambios. De esto quedó constancia gracias al Notario No. 7 Juan C. Sala-

zar Orea. El robo de “ánforas” y el cierre anticipado también estuvieron 

presentes. El Notario auxiliar No. 8, J. Roberto Ortiz-Dietz, levantaría cons-

tancia de estos hechos. Los “levantones” también tuvieron su lugar en la 

feria electoral de aquel año. En Azumiatla, Yonane Maritza Díaz Álvarez y 

Sergio Herrera Pallares, muchachos de 20 años y estudiantes de derecho y 

arquitectura, respectivamente, serían privados de la libertad por supuestos 

auxiliares de la Comisión Estatal Electoral. Una vez liberados después del 

paseo obligatorio, a media noche, levantarían la denuncia respectiva ente 

la 3ª Agencia Investigadora del Ministerio Publico. “El Carrusel” –que le lla-

maban en aquel momento a brigadas volantes que votaban en diferentes 

casillas– era lo común en la capital. En el interior la historia no era dife-

rente, o tal vez sí, pero no para mejoría. El acarreo de los votantes de las 

comunidades era el mayor reporte, sobre todo en Cuetzalan y Teziutlán; 

en Texmelucan lo fueron las agresiones en dos casillas y las amenazas al 

Ing. Méndez Meneses por el Chito Taboada, en Tlahuapan algunas casillas 

ni se instalaron y a los representantes ni los veían ni oían. En Cholula la 

gente de las brigadas volante votaba sin necesidad de exhibir credencial 
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alguna, ahí les asignaban algún nombre de la lista, en Atlixco algunas ca-

sillas cerraron hasta las 7pm para compensar lo perdido en el centro, en 

Teziutlán hubo relleno de urnas y presión a los electores e intimidación 

a los representantes de los partidos; El Sol de Puebla consignaría los he-

chos violentos de Tochimilco y  Santiago Tochimizolco donde, desborda-

dos los ánimos, el gobierno tendría que distraer a las fuerzas policiacas 

de su tarea electoral en la capital aquel día para poner orden en aquellas 

localidades.

 En estos dos procesos electorales el PAN poblano tendrá a su primer 

legisladora local, Irma Temoltzin.

Tehuacán se ganaría con Edilberto García Paredes.

Para finalizar el año, la confrontación interna requeriría atención del 

Comité Nacional. Bernardo Bátiz Vázquez vendría a la sesión del Consejo 

Regional poblano. Lezama Surroca y Vera Arenas serían destituidos y el 

Comité se convertía en Delegación Estatal del partido. Jesús Bravo Cid 

de León era nombrado Presidente de la misma. La integración de la     

delegación fue un 50-50 con el voto de calidad del Presidente.

Iniciando el 1987, en la L Legislatura del Congreso del Estado serían 

diputados Irma Temoltzin Tecuapetla, Oscar Vera Arenas, Manuel Beris-

taín Gómez.

En 1987 el centro histórico de la ciudad de Puebla es designado por 

la UNESCO patrimonio cultural de la humanidad. Mariano Piña Olaya 

otorgaría, mediante el Congreso del Estado, el título de Benemérita a la 

UAP. Ello abriría el pretexto para el cambiar la Ley Orgánica de dicha 
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casa de estudios. Con ello, el gobierno estatal esperaba tener mejor 

control sobre lo que pasaba políticamente dentro y desde la Universidad.

Aquel año se realizarán modificaciones al marco legal electoral fede-

ral. Después de diez años de discrecionalidad se establecía una fórmula 

para calcular el monto del financiamiento a los partidos, un mecanismo 

de distribución y una calendarización de ministraciones mencionando 

que los partidos deberían de justificar anualmente el empleo de ese fi-

nanciamiento. El Código Federal Electoral de 87 mencionaba que dichos 

recursos eran para complementar los ingresos que perciban por las apor-

taciones de sus afiliados.

Poblanos se integrarían al escenario nacional. Héctor Vera Arenas, 

José Espina von Roehrich y Humberto Aguilar, entre otros. El primero 

como organizador de la Convención Nacional, donde resultaría electo 

Jesús Manuel Clouthier del Rincón, el Maquío. Héctor implementaría dos 

innovaciones al esquema electoral interno: urnas transparentes por dele-

gación y las cartulinas de Sí y No. Ello le valdría ser invitado a coordinar 

la campaña. Humberto sería el jefe de avanzada del candidato presiden-

cial y Pepe al comité logístico del Maquío, actividad que le proyectaría a 

la dirigencia nacional de Acción Juvenil.

El proceso federal del año siguiente se cocinaba como era costum-

bre, en las tripas del gobierno. Rodolfo Ruiz en su columna Entrelíneas 

escribiría: “En Puebla, las autoridades y el PRI se preparaban para los his-

tóricos comicios del año entrante. A la sala de juntas del entonces se-

cretario de Gobernación, Marco Antonio Rojas Flores, acudían todos los 
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sábados por la mañana el delegado del CEN y el presidente estatal del 

tricolor, Alejandro Lambretón Narro y Germán Sierra Sánchez, así como 

Jesús López Tinoco por el ayuntamiento de Puebla, Sergio Freeman Meza 

por la Secretaría de Gobernación y Antonio Sánchez Loaiza por la voca-

lía estatal del Registro Federal de Electores. Otro que también solía asistir 

con regularidad era Alberto Jiménez Morales, a la sazón jefe de asesores 

del gobierno del estado. Un buen día, el gobernador Mariano Piña Olaya 

quiso supervisar personalmente los avances de esas reuniones. Fue en-

tonces que la junta de los sábados se pasó para un miércoles de octubre. 

A esa cita asistieron puntualmente todos los convidados y la reunión 

comenzó como de costumbre, sólo que ahora el gobernador la presi-

día y era por la noche. Se revisaron los pendientes y se entró al asunto 

que tanto preocupaba al mandatario: el empadronamiento en secciones 

electorales clave para el PRI. Sánchez Loaiza rindió un informe de los 

avances que se tenían en cada uno de los catorce distritos de la entidad. 

Los cuatro de Puebla eran los de mayor rezago. El recuento de Sánchez 

Loaiza irritó sobre manera al gobernador. Piña le pidió que explicara las 

causas del retraso, lo que aquél comenzó a hacer hasta que un manotazo 

seco sobre la mesa lo interrumpió. Se hizo un silencio sepulcral. “¿Cómo 

es posible que venga a decir eso aquí? ¡Los errores no son del secretario 

de Gobernación, sino de su ineficiencia!, le espetó el gobernador, o sube 

el nivel de empadronamiento o se despide del cargo”, fue lo último que 

se escuchó decir al ejecutivo, antes de que diera por terminada la reu-

nión. Los asistentes abandonaron la Sala Juárez sin que Sánchez Loaiza 
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pudiera explicar lo que todos sabían: que la culpa del retraso en el em-

padronamiento no era del vocal del Registro Federal de Electores sino 

de Rojas Flores. Con meses de antelación a esta junta, el secretario de 

Gobernación ofreció a Sánchez Loaiza recursos humanos y materiales 

para cumplir eficazmente su labor. Sin embargo, Rojas Flores nunca en-

tregó lo prometido, por lo que Sánchez Loaiza tenía que andar pidiendo 

apoyos al PRI para el empadronamiento en las secciones electorales que 

al tricolor más le interesaban. Cabizbajos, ruborizados y sintiendo pena 

ajena, todos o casi todos –porque Marco Antonio Rojas ya no fue–, con-

tinuaron la junta en el despacho de Jiménez Morales, mientras en su 

oficina Piña Olaya pedía le comunicaran con el director nacional del 

Registro Federal de Electores. El gobernador, iracundo como estaba, iba 

a exigir el cese inmediato de Sánchez Loaiza. Pero la llamada telefónica 

nunca se concretó, porque el requerido estaba fuera de la Ciudad de 

México. El incidente se olvidó. Vinieron las elecciones de julio de 1988 

y el PRI poblano mereció incluso el reconocimiento de su candidato 

presidencial, Carlos Salinas de Gortari. Solo abajo de Veracruz, Puebla 

fue la entidad que mayor número de sufragios aportó para la causa tri-

color, 507,416 para ser exactos, contra apenas 116,565 votos de su más 

cercano competidor, el Partido Acción Nacional y su candidato Manuel 

J. Clouthier”.

El 1 de octubre de 1987 la diputación panista propuso la iniciativa 

que contemplaba el reconocimiento de la personalidad jurídica de las 

asociaciones denominadas “Iglesias”, y para que los “ministros” de culto 
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conservaran su nacionalidad y su ciudadanía mexicana si la tenían. Ahí 

quedaría esa iniciativa hasta que en 1991 Salinas De Gortari presentara 

una iniciativa donde recogía varios de los planteamientos anteriores.

En 1988 se crea el Museo del Ferrocarril y la Central de Autobuses 

CAPU. A inicios del año, en enero, el tipo de cambio se fija en 2,257 pesos 

por dólar.

El 3 de marzo de 1988 se realizaba la Convención del Distrito III Fe-

deral con cabecera en Cholula. Presidían el acto, el Presidente de la De-

legación Estatal, el Ing. Jesús Bravo Cid de León, el Presidente del Comité 

Municipal de Texmelucan, Josué Panecatl Barrera, la Delegada Distrital, la 

Dip. Irma Temoltzin Tecuapetla, el Presidente Municipal de Texmelucan, 

el Ing. Apolonio Méndez Meneses, y el Lic. Manuel Beristaín Coordinador 

de la diputación panista. Así iniciaban las contiendas internas para elegir 

candidatos a legisladores federales.

Los candidatos a senadores serían; en primera fórmula Francisco Frai-

le e Irma Yolanda Cabrera, segunda fórmula José Luis Mantilla González 

De la Llave y Víctor Manuel Deloya Jiménez.

Los candidatos a diputados en aquella elección federal fueron:

Distrito I, Rosalía Ramírez y José Rodolfo Cruz 

Gutiérrez,

Distrito II, David Bravo y Amador Rodríguez Gutiérrez,

Distrito III, Víctor León Castañeda y Arturo Carranco 

Blanca,
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Distrito IV, Luis Bernardo Sarabia Caraveo y Jacobo 

Cuautli Mendoza,

Distrito V, Leonardo Román Cavanzo Méndez y 

Guillermo Gonofredo Jiménez Mora,

Distrito VI, Julio Cesar Roa Gómez y Sergio Gerardo 

Otero Baños,

Distrito VII, Armando González Ortega y Adolfo 

Honorato Cerezo,

Distrito VIII, Jesús Macip Ríos y Adrián Márquez 

Rivera,

Distrito IX, José Alberto Jorge González Chamorro y 

Marcos Cruz Osorio,

Distrito X, Agustín Castro Elizaiz y Enrique Exzacarías 

Cantú,

Distrito XI, José Oswaldo Salgado Salazar y Manuel 

Cuatlayo Pérez,

Distrito XII, Sergio Sánchez De la Barquera Arroyo y 

Héctor Osiel Torres Estrada,

Distrito XIII, Wilibardo Isidro Balbuena y José Alonso 

Flores,

Distrito XIV, José Marcos García Jiménez y Germán 

Ruiz Céspedes.

En la lista plurinominal irían Juan José Medrano y Clara López Arro-

yo en el 5° lugar, Rosalía Ramírez y Rodolfo Cruz Gutiérrez en el                                        
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lugar 10, Jesús Bravo Cid de León y Elvia Cristina Arroyo en el 13, Tayde                                        

Samaniego Quintero y Abundio Jiménez en el 22 y Tarsicio Pineda y José 

Luis Anzúres Hernández en el 25. 

El Maquío, el 15 de marzo de 88, llegaría en “El Chamaquío” (después 

conocido como “El Aguafiestas”) a Puebla para las actividades de cam-

paña. En una reunión con empresarios expresaría: “los gobernadores son 

tan serviles que luego van a querer pasarse de este lado”. Después habría 

una reunión con mujeres, Leticia Carrillo, la esposa de Clouthier, pediría 

a todas estar preparadas para la participación política. De ahí Maquío 

saldría para mítines en Tehuacán y Ajalpan. De paso pasaría a saludar a 

los panistas de Yehualtepec y Tlacotepec.

El 16 habría una reunión con jóvenes, con militantes y recorridos en 

San Baltazar Tetela, Tlaxcalancingo y Cacalotepec. Por la tarde todo inició 

con una concentración en el Carmen y de ahí marchando hacia el Zó-

calo. Allí, con el Chiquitibum de fondo musical y mejores recuerdos, es-

peraban algunas de las personalidades como don Luis H. Álvarez, Abel 

Vicencio Tovar, entre otros, que junto con los candidatos acompañarían 

a Clouthier en el mitin. Frases de Luis H. Álvarez con la de “El PAN vence 

porque convence” o la de Maquío de “hay que barrer el sistema” serían 

hasta hoy recordadas por quienes presenciaron aquel mitin, donde da-

ría a conocer su Manifiesto a los Trabajadores (Clouthier, 1988): “Amigos 

poblanos, nuestra campaña por la democratización del país y la restau-

ración de la soberanía popular, que son las únicas condiciones sobre 

las que se puede hacer posible la conquista de la Presidencia de la 
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República… Aquí en Puebla se prueba que la conjugación del Partido 

y el pueblo, la sinergia entre la labor de los candidatos y la acción de 

la ciudadanía responsable, abren expectativas fundadas de alcanzar la 

victoria… quiero en esta ocasión hacer un llamado a todos los trabaja-

dores de México a través del siguiente manifiesto… los viejos líderes de 

la CTM y demás comparsas sindicales han convertido a los sindicatos 

en feudos personales de poder político… los socialistas y comunistas 

se autoproclaman representantes de los trabajadores con el fin de su-

mar ‘masas’ a su causa… Ante este panorama, Acción Nacional es la 

única opción de cambio real. Proclamamos la necesidad de corregir 

radicalmente esta situación de injusticias y manipuleo, reconociendo, 

ante todo, la libertad y dignidad del trabajador y su familia, proponien-

do a los obreros el siguiente Plan para el Cambio: 1) Salario justo y 

suficiente para una vida digna… 2) Libertad y democracia sindical… 

3) Política de empleo… 4) Mejorar la calidad de los servicios y Seguri-

dad Social… 5) Habitación para todos… 6) Solidarismo productivo…” 

(Clouthier, 1988). 

Al otro día el recorrido no estuvo libre de incidentes. Temprano una 

entrevista con Jesús Manuel Hernández en ACIR, de ahí una reunión pri-

vada y a desayunar con unos 150 jóvenes, en el traslado algún simpati-

zante tricolor le aventaría al Chamaquío un bote de pintura para intentar 

boicotear la agenda. Luego atendería una reunión con directores de me-

dios de comunicación y después comió con los dirigentes y candidatos 

del partido. De ahí seguiría rumbo para Oaxaca.
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En las grillas locales el 10 de abril de 1988 se celebraría la Asamblea 

Estatal, con ello la renovación de la dirigencia del partido. La votación 

que se celebró frente al Presidente Nacional Luis H. Álvarez daba ventaja 

al grupo “noepanista” de aquel momento. 

El Consejo Estatal quedaría integrado de la siguiente manera: Álvarez 

Lozano Miguel, Bravo Cid de León David, Bulas Chávez Jozé, Cavanzo Mén-

dez Leonardo, Carranco Blanca Arturo, Castro Ramírez Sergio, Cuatlayotl 

Pérez Manuel, De la Peña Fernández Rafael, Fortoul Olivier Eduardo, Fraile 

García Francisco Antonio, García González Andrés, García Goizueta Sil-

via, García Zacaula José Juan, González Rosas Julieta, Hinojosa González 

Luis, Jiménez Castillo J. Ocotlán, Jiménez Morales Ricardo, Lara Romero 

Pablo, Lardizabal Díaz Alfonso, Lezama Surroca Antonio, Macip Ríos Jesús, 

Mantilla González de la Llave José Luis, Marcos Romero Cirino, Martínez 

Campos Humberto, Meneses Montes Blanca Estela, Minto Tototzintle José, 

Portillo Ramírez Bertín, Rivera Herrera Crescenciano, Robles Flores Efrén, 

Sánchez de Cima Magdalena, Vera Arenas Héctor y Vera Arenas Oscar.

El resultado sería impugnado por la saliente delegación estatal. Mien-

tras tanto, Francisco Fraile García resultaría electo por ese nuevo Consejo 

como Presidente del Comité Directivo Estatal. 

El Comité Directivo Estatal tendría a Saltiel Arturo Carranco Blanca 

como Secretario General y al Ing. David Bravo como Secretario de Rela-

ción por Prensa.

Regresando a la campaña, el 30 de junio Maquío volvería a su cierre 

de campaña en Puebla.
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Tras el resultado de la jornada electoral fueron muchas las irregularidades 

y en muchos estados. Hay una anécdota ocurrida en Tamaulipas, donde 

el PRI presenta unas actas en la casilla 34bis donde se le multiplicaron 

los votos para dar un total de 691 votos para el tricolor. En el procedi-

miento de recisión ante notario, aparecen diez firmas entre funcionarios 

y representantes, y en la del PAN, con otro resultado, aparecen solo cinco 

firmas. Y dice: “No puede ser otra cosa que el gobierno, la gente de José 

María Morfín (Patraca) falsificó el original con todo y su copia…” Chema 

efectivamente era un personaje de leyenda en esto del intríngulis elec-

toral. Cuatro años después lo tendríamos instalado en Puebla al lado del 

Gobernador Bartlett y haciendo de las suyas.7

Ante el evidente robo de la elección, haya sido a Cárdenas o al Ma-

quío, la gente se sentía indignada con el desaseo del proceso. Se realizó 

el boicot contra 24 Horas de Jacobo Zabludowsky. Durante aquellos días 

le decíamos menti-cuatro horas. Se iniciaban en varios estados la resis-

tencia civil.

Los resultados de aquella elección serian: para Carlos Salinas De Gor-

tari el 58% Meza de los votos, Manuel J. Clouthier el 27.6% Meza y Cárde-

nas el 15.2% Meza. 

En diputados el resultado fue PAN 116,565 y PRI 507,416.

En el caso poblano, nuestros diputados del Congreso Local Irma Te-

moltzin, Manuel Beristaín y Oscar Vera eran puestos a dieta con la die-

ta legislativa por andar de ruidosos en el informe del Gobernador Piña 

Olaya. Los Diputados Pozos Cuspineira del PRI y Oscar Vera se liarían a 
7 La Nación, 1º de junio de 1988.
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empujones hasta acabar ambos en el piso después de caer sobre unas 

sillas. Carlos Grajales Salas, “el pastor”, del grupo parlamentario del PRI 

y Manolo Beristaín también acabarían en una discusión airada por el 

bloqueo que le hacían para entregarle la petición por escrito al manda-

tario poblano. En ese momento subirían al escenario la SS del gobierno 

en aquel momento, la policía judicial, para apaciguar a los panistas. El 

Gobernador Piña entendió en la que se iba a meter de no hacer algo y 

se interpuso en el camino de los judiciales para pedir orden y recibir el 

escrito que el coordinador Beristaín pretendía darle desde el inicio de 

aquel zafarrancho.

El tema de la nueva Presidencia del Comité Estatal de Puebla llega-

ría al Comité Nacional y después a una Comisión Especial del Consejo 

Nacional. Algunos sostienen que no había necesidad de abrir la cicatriz, 

pues el resultado además de contundente en los votos habría sido cosa 

juzgada por el mismo Presidente del Comité Nacional; sin embargo, la 

búsqueda de no quedar tan mal con el grupo desplazado y una mala 

defensa en el Consejo Nacional reabriría el caso tras algunos acuerdos 

incumplibles, pero ofrecidos, que harían que el mismo Abel Vicencio 

reprendiera airadamente al nuevo Presidente. La comunicación entre 

aquel equipo recién desempacado a la dirigencia empezaba a mostrar 

también sus bemoles. Todo apuntaba a que habría una nueva delegación 

estatal.

Para el 31 de octubre de 1988 el Secretario General del Comité Eje-

cutivo Nacional, Abel Vicencio Tovar, escribía al Presidente del Comité 
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Directivo Estatal de Puebla lo siguiente: “Como Ustedes seguramente es-

tán enterados, el Consejo Nacional de nuestro partido se reunión en los 

pasados 29 y 30 de este mes y, entre los temas tratados, estuvo el relativo a 

la reclamación de la extinta delegación del estado en contra de la deci-

sión del CEN de ratificar la Asamblea Estatal del 10 de abril. La decisión 

del Consejo, después de haber rechazado el dictamen que presentó la 

Comisión nombrada para el caso, fue declarar nula la dicha Asamblea, 

por lo que queda sin efecto el acto de ella derivado de la elección del 

CDE de Puebla. El Presidente Nacional del Partido consideró, y el Con-

sejo ratificó, que este CDE deberá permanecer en funciones hasta que 

tomen posesión en su cargo las nuevas autoridades, de acuerdo con lo 

que el CEN determine en ese sentido. Les comunicamos lo anterior para 

que se sirvan aguardar instrucciones del Comité Nacional respecto a los 

pasos a seguir y mantengan en todo momento una actitud institucional 

que pueda hacer más fácil el tránsito a la normalización de la dirigencia 

del PAN en esa entidad”.

Por otro lado ese mismo día llegaría comunicación del Secretario 

Nacional de Organización del Partido, el Arq. Oscar Rivas, notificando 

el Programa de Trabajo para conducir la Asamblea Estatal en el estado 

de Puebla, mismo que implicaba una revisión y depuración del padrón 

de miembros activos en todos los comités municipales bajo la siguiente 

temática: a) Se revisarán nombres y direcciones y teléfonos completas; 

b) Se revisará la credencial de elector; c) Se regularizará la credencia-

lización del PAN; d) Se revisará la fecha de inscripción al Partido; e) Se 
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revisará la participación en los actos del Partido y/o electorales; f) En 

reunión de Comité Directivo Municipal se hará un dictamen en el que, 

por oficio, envíen el padrón depurado al Comité Directivo Estatal a más 

tardar para el día 30 de noviembre de 1988; g) El Comité Directivo Estatal 

revisará los padrones y dictámenes recibidos y dará por oficial el padrón 

depurado, comunicándolo por escrito a Dn. Luis H. Álvarez, el cual servirá 

para el nombramiento de delegados de número a la Asamblea; h) En la 

revisión del padrón estatal participarán con voz y voto el Ing. Jesús Bravo 

Cid de León, el Lic. Francisco Frayle García y la persona del CEN que de-

signe Dn. Luis H. Álvarez. I) El CEN acordará la celebración de Asamblea 

Estatal.

Y así sucedería. Diego Fernández de Cevallos sería la persona que 

vendría a concluir con las diferencias institucionales de ese momento.

Los diputados federales electos vía plurinominal para la LIV Legislatura: 

Jesús Bravo Cid de León, Juan José Medrano Castillo y María del Carmen 

Rosalía Ramírez Moctezuma, primera Diputada Federal poblana. 

El año de 1989 sería para el  PAN, a cincuenta años de nacido, el mo-

mento de obtener su primer triunfo reconocido en una gubernatura. 

Ernesto Ruffo Appel se convertía en el primer Gobernador panista en 

la historia. Muchas de las cosas implementadas por él se volverían una 

tendencia a implementar en el resto de la República. La credencial para 

votar con fotografía y listado nominal con foto, desarrollados por Carlos 

Anaya y Sergio Pérez en el Registro Electoral Estatal, serían ofrecidos en 

los procesos electorales de los bajacalifornianos.
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Localmente en el año de 1989 aparecerían en el escenario interno un 

grupo de jóvenes conocidos como los “telerines”, nombrados así por el 

corto de dibujos animados que a las 8 de la noche mandaba a los niños 

a dormir con una canción. Este grupo de jóvenes estaba conformado por 

Juan Carlos Plata, Francisco Arrubarrena, Gerardo Maldonado, Fernando 

López, Alfredo Sandoval Rojas, entre otros. 

A inicios de 1989 se convocaba una nueva Asamblea Estatal. El objetivo 

del CEN era salir con la mayor unidad posible, así que todo se operó para 

un Comité Estatal consensado. En aquel ejercicio, durante el proceso de los 

descartes, dos nombres quedarían fuera como condición de las partes para 

llegar a aquella asamblea: Alejandro Cañedo y David Bravo. Así, con aquel 

acuerdo, la Asamblea elegía nuevamente a Francisco Fraile al frente del CDE.

David Bravo, quien había sido el mentor de este grupo, sentiría so-

bremanera el haber sido despejado de aquella ecuación política. David 

Bravo se alejaría de la militancia partidista hasta que años después Ana 

Teresa Aranda lo integre al primer lugar de la lista plurinominal del Con-

greso del Estado.

Para las elecciones locales de 1989, con las inercias a favor y el reco-

nocimiento por su labor en la Asociación Nacional Cívica Femenina, Ana 

Teresa Aranda Orozco es electa el 10 de septiembre como la candidata 

de Acción Nacional a la alcaldía de Puebla para aquella elección local.

En aquella elección el PAN participaría con candidatos a alcaldes en 

40 municipios y en 17 de los 22 distritos con candidato a diputado.8

8 El Sol de Puebla, 26 de noviembre de 1989.
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Para aquellas elecciones algunos de los candidatos a diputados fueron: 

Distrito I, Manuel Cuatlayotl Pérez,

Distrito II, María del Carmen Rodríguez Álvarez,

Distrito III, Gerardo Garcilazo Martínez,

Distrito IV,  José Luis Mantilla González De la Llave,

Distrito V, José Luis Minto Tototzintle,

Distrito VI, Sergio Toxtle Cuamani,

Distrito VIII, José Julio García Leal,

Distrito IX, Juan Villegas Téllez,

Distrito X, José Antonio Guevara Montiel,

Distrito XV, María del Rocío B. Couch S.,

Distrito XVII, Enrique Exzacarías Cantú,

Distrito XVIII, Jesús Encinas Meneses,

Distrito XIX, Jorge Espino Limón,

Distrito XXII, Eugenio Zacarías Ramiro.

La lista plurinominal la integraban José Luis Mantilla González De la 

Llave, Jorge López Cuevas, Martha Sosa Guzmán, Faustino Martínez Her-

nández, Manuel Cuatlayotl Pérez, Tayde Samaniego Quintero, María del 

Carmen Rodríguez Álvarez.
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Como candidatos a presidente municipales (40 municipios):

Municipio Candidato Municipio Candidato

Acajete Laureano Rosas Díaz San Andrés Cholula Constantino Cuautle 
Rojas

Ajalpan Eduardo Fortoul 
Olivier Chilac Álvaro Flores 

Gutiérrez

Altepexi Felipe Luis Marrero Atzompa Petronio Teapila 
Gómez

Amozoc Fidel Sánchez Limón Texmelucan Heriberto Cruz 
Sánchez

Atempan Celerino Perdomo 
Aparicio Tlalancaleca Regulo Díaz Nava

Atexcal Heriberto Marín 
Vargas Xoxtla Javier Díaz Escobar

Atlixco Marcos Rojas 
Sánchez San Pedro Cholula Miguel Vega Olmedo

Calpan Mario Palacios 
Serrano Yeloixtlahuacan Manuel M. Ambrosio 

Velasco

Camocuautla Emilio Ochoa 
Aparicio Ahuatempan Santiago Vidal Chino

Coyomeapan Nicolás Zarate Cano Santiago Miahuatlán Carlos Valerio 
Castillo

Cuautlancingo Benjamín Sánchez 
Coyotl Tehuacán José Méndez Gómez

Cuetzalan Humberto Martínez 
Campos

Tepango de 
Rodríguez

Manuel Francisco 
Pérez

Chapulco Dr. Ramírez Cuevas Tepeaca José Natanael Ruiz 
Torres

Huejotzingo Guillermo E. Rocha 
Coto Teziutlán Arturo Vázquez Mejía

Izucar Josefina Mendieta 
Rodríguez Tlacotepec de Juárez Eduardo Silvestre 

Cruz Méndez

Puebla Ana Teresa Aranda 
Orozco Tlacotepec de Díaz David Herrera Castro

Tzicatlacoyan Heriberto Pozos 
Osorio Tlatlauquitepec Martha Moroni 

Borsani
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Municipio Candidato Municipio Candidato

Vicente Guerrero Gonzalo Gines Silva Xiutetelco Silvino Murrieta 
Luna

Yehualtepec Feliz Juárez Zamora Zautla Andrés Álvarez Peña

Chignautla - Zinacatepec Eulogio Altamirano

Uno de los primeros temas que debía sortear Ana Teresa Aranda para 

la elección era obtener la ciudadanía poblana. Aquel trámite, sin pro-

cedimiento que lo regulara y dependiente de la voluntad de la mayoría 

mecánica de los diputados del Honorable Congreso del Estado.  Y así 

sucedió, sin dictamen concluyente ni votación de pleno del Congreso, 

con solo descalificativos de la sesión de la Comisión de Gobernación y 

puntos constitucionales, daba carpetazo la solicitud de la guanajuatense.  

El PAN fijaría posición en un desplegado del 18 de septiembre de 1989 

ante este acto ilegal y arbitrario. 

Con la experiencia de Ana Tere en temas de resistencia civil, aquella 

negativa serviría para catapultar su nivel de conocimiento en el munici-

pio. Vendría el plantón, la huelga de hambre en el zócalo, el recabar de 

miles de firmas de apoyo, la presencia del Jefe Nacional, Luis H. Álvarez, 

del Maquío, de Diego Fernández de Cevallos, etc. El gobierno no sabía lo 

que en su contra había provocado.

A fin de cuentas, cuando vieron que el PAN no cambiaría de candida-

to, como esperaban, y que les estaba saliendo más caro el caldo que las 

albóndigas, vendría la aceptación de facto en la Comisión Estatal Elec-

toral; Aranda Orozco aparecería en la boleta electoral para contender 

contra Marco Antonio Rojas Flores.
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El 2 de octubre de 1989 El Universal ponía como titular de su publicación 

de ese día: “Pereció Clouthier; un camión embistió a su vehículo”. El líder 

que para bien de unos y mal de otros cambió la realidad de Acción Nacio-

nal fallecía en un accidente automovilístico. Como buenos mexicanos que 

somos, inmediatamente se corrieron las más elaboradas versiones sobre el 

complot para desaparecer del mapa a quien, como él mismo diría, le había 

hecho un boquete al sistema para que pasáramos todos. Quienes conocie-

ron a Maquío y al Diputado Calvo señalan que aquel fatídico día, la suma 

de factores acabó con la vida con un líder y un buen hombre.

El 9 de noviembre de 1989 la paz se dibujaba con un hecho que repre-

sentó el fin de la Guerra Fría: la caída del muro de la vergüenza, el muro 

de Berlín levantado por el bloque este en 1961 en Alemania. Las imáge-

nes de los jóvenes con mazos y martillos derribándolo, de un lado y de 

otro, con la Puerta de Brandemburgo como testigo histórico de la miseria 

y progreso, de la represión y la libertad, de la guerra y la paz. “The Wall”, 

de Pink Floyd, que tenía una década de haber sido grabada, se convertía 

en el himno de aquel momento histórico.

En Puebla ese mismo mes vendría la llamada “Toma de Puebla” con 

una amplia caravana que recorrería buena parte de la ciudad.

Días previos a la elección, el Instituto de Estudios Legislativos y Mu-

nicipales, a través de su presidente Alejandro Cañedo Benítez, señalaba 

que no se registraba la suficiente motivación de los ciudadanos para par-

ticipar en las elecciones.

Las elecciones del 26 de noviembre de 1989 tendrían por primera vez 
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urnas transparentes en las 1,843 casillas. Sin embargo aquello no bastaría 

para ganarle los credencializados de última hora, ya que hasta el día 25 a 

las 19 horas, el Registro Nacional de Electores siguió entregando creden-

ciales de elector y al otro día los carruseles fueron imparables. Ana Teresa 

Aranda obtendría 58,027 votos, Marco Antonio Rojas Flores 90,077votos.  

El padrón electoral, por cierto, paró, se dice, en 1,740,661 electores.

Los cómputos misteriosamente serían a puerta cerrada y los medios 

de comunicación de Puebla protestarían sentándose a media calle de la 

16 de septiembre frente a la Comisión Estatal electoral, que se ubicaba 

en la Colonia Bugambilias.  Solo Coparmex y el Comité Permanente de la 

Ciudadanía Poblana se manifestarían con relación al proceso electoral, 

pero sin conseguir mayor eco.

En municipios con menos margen de maniobra para el tricolor, el 

PAN obtendría el triunfo, como en Altepexi, Calpan, Coyomeapan,                

Chapulco, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Zinacatepec.

En diputados de mayoría relativa los resultados fueron PAN 94,160 

votos contra 436,133 votos del PRI.  La única vía de representación en el 

Congreso volvía a ser la representación proporcional.

El PAN nacional exigía se sometiera a referéndum el famoso TLC (Tra-

tado de Libre Comercio).

Los alcaldes panistas Pepe Méndez de Tehuacán y Heriberto Cruz 

de Texmelucan participarían los días 9, 10 y 11 de diciembre en el En-

cuentro de Presidentes Municipales del PAN celebrado en Tijuana, Baja 

California.
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En el Consejo Nacional de 1989, se suspenderían de sus derechos par-

tidarios a los diputados federales de Puebla, esto es: Jesús Bravo Cid de 

León, Juan José Medrano y a Rosalía Ramírez, por supuestos actos de 

rebeldía que trascendían la vida interna del Partido en la entidad. La 

misma medida se aplicó a los dos diputados locales del PAN en Puebla, 

esto es, Teodoro Ortega y Gabino B. Delgado.

Los noventa particularmente significaron una mayor información 

con relación a los partidos, sus intríngulis y también sus distintas posicio-

nes. Las columnas políticas se multiplicaron y aparecieron más plumas 

dispuestas a tomar de un chisme de pasillos una nota espectacular. La 

información se vuelve más rica del lleva y trae de esta modalidad perio-

dística y que se agradece, pues se convierte en fuente histórica de datos 

a corroborar.

Al inicio de 1990, en la LI Legislatura del Congreso del Estado, serían 

Diputados José Luis Mantilla González De la Llave y Jorge López Cuevas.

En el Ayuntamiento de Puebla participarían como regidores del PAN 

Rafael De la Peña, Jorge González Chamorro, Víctor Antonio Espejel Luna 

y Amador Rodríguez Gutiérrez.

En el interior del estado aun quedarían algunos problemas postelec-

torales, como fueron los casos de Tepeaca, San Andrés Cholula, Amozoc, 

Tehuitzingo, Ajalpan, Pantepec, Jalpan y Juan N. Méndez, siendo este últi-

mo donde se dio el enfrentamiento más violento.

El 13 de marzo de 1990 Alejandro Cañedo declaraba a El Universal que 

los verdaderos dirigentes del PAN son Eduardo García Suarez, Presiden-
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te de la Concanaco, y Alfredo Sandoval González, expresidente de la      

Coparmex. Francisco Fraile… sólo es un instrumento de los grupos de de-

recha que en los comicios de 1983… tomaron el control del blanquiazul.

Este año sería designado Fernando López Rojas como Secretario de Ac-

ción Juvenil en el estado, relevando en la función a Pedro Plaza Montaño.

En mayo el Papa Juan Pablo II haría su segunda visita al país.  Estaría 

en Veracruz, Aguascalientes, San Juan de los Lagos Jalisco, Durango, Chi-

huahua, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Tabasco y Zacatecas.

En la madrugada 14 de julio de 1990 se aprobaría en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión el COFIPE (Código Federal de Ins-

tituciones y Procesos Electorales) por 369 votos a favor, 65 en contra y 

2 abstenciones. La ley, aun cuando no perfecta ni definitiva, recogía las 

propuestas históricas de Acción Nacional, como que fuera un órgano 

autónomo integrado por ciudadanos y no empleados de gobierno, un 

tribunal electoral con igual independencia, un padrón permanente con 

un órgano técnico que genere una credencial con fotografía, entre otros.

El 2 de agosto de 1990 iniciaba un conflicto que a pesar de su leja-

nía física, veríamos diariamente con nuestros propios ojos gracias a la 

televisión: la guerra del Golfo Pérsico. Irak invadiría Kuwait, la ONU san-

cionaría inmediatamente el hecho y todo se preparaba para transmitir 

por TV la guerra en tiempo real.

El 1 y 2 de septiembre el PDM, al recuperar registro electoral, celebra-

ría su Congreso Nacional donde, entre otras cosas, reafirmó su vincula-

ción con la Unión Nacional Sinarquista. El PDM tendría vida corta en su 
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futuro y muchos de sus líderes al final, se unirían a Acción Nacional. La 

visión de ricos–pobres, rural–urbano, entre estas estructuras no se supe-

raría del todo, pero sí se complementaría, como venía sucediendo, en las 

coyunturas locales a niveles distrital y municipales.

En temas internos del Partido, todos se encontraban en la grilla. Era 

una zipi zape permanente en cada comité municipal o subcomité.

El 11 de octubre de 1990 el mexicano Octavio Paz obtendría el Pre-

mio Nobel de Literatura.

En 1991 los panistas recibiríamos la noticia de que en Guanajuato 

habría Gobernador (interino pero Gobernador) panista: Carlos Medina 

Plascencia.

El 15 de enero de 1991 salían del recinto donde Piña Olaya daba su in-

forme el Diputado José Luis Mantilla. Jorge López acompañado de Paco 

Fraile, ante nerviosismo y descontento que tuvo el mandatario ante la 

exigencia del Diputado Mantilla para que explicara el gasto injustificado 

de dos billones de pesos que no fueron previstos en el informe, así como 

el esclarecimiento de los hechos violentos en Jalpan y Olinta.9 Las de-

nuncias del combativo Picho Mantilla no quedarían ahí, por el contrario 

exigiría se esclarecieran los asesinatos de líderes campesinos, del “bono 

semestral” que recibieron los diputados piñaolayistas. Jorge Cuevas re-

nunciaría al cargo de Secretario del Congreso.

Picho, junto con los regidores de Puebla, plantaría cara al gobierno 

estatal y del municipio con relación al aumento al impuesto predial y 

agua potable que se incrementaron en 2,000%.
9 La Nación, 4 de marzo de 1991.
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El 16 y 17 de febrero se llevaría a cabo la XIII Asamblea Ordinaria y 

la XXXVIII Convención Nacional en la Ciudad de México, que elegiría el 

Consejo Nacional 1991-1994 y definiría la participación en las elecciones 

de ese año.

En abril, el 20 y 21, se realizaría la XIV Asamblea Ordinaria y la XXXIX 

Convención Nacional, con un homenaje a Rafael Preciado, la aprobación 

de las comisiones dictaminadoras para las circunscripciones plurinomi-

nales y la discusión y aprobación de las candidaturas para diputados de 

representación proporcional. La Comisión Dictaminadora de la Primera 

Circunscripción, que le correspondería a Puebla, estaba integrada por 

José Ángel Conchello, Francisco Paoli Bolio y Fauzi Handam. 

La Comisión presentaba a la Convención la lista, haciendo la acla-

ración que Conchello declinaba a su postulación. Algunos convencio-

nistas observaron la nominación de los otros dos integrantes por no ser 

“militantes panistas” con suficientes “méritos” para el cargo. Al final del 

día la lista fue aprobada por mayoría de la Convención, quedando de 

la siguiente manera: Diego Fernández de Cevallos, Ana Teresa Aranda, 

Francisco José Paoli, Cecilia Romero Castillo, Víctor Orduña Muñoz, José 

Antonio Gómez Urquiza, Fauzi Handam Amad, Gonzalo Altamirano Di-

mas. Este desaguisado interno será una excelente muestra de lo que en 

general vivía el Partido. La puja entre el Foro Doctrinario y Democrático 

y la nueva elite que ganaba espacios rápidamente.

Sobre esto, Alejandro Avilés escribiría lo siguiente en La Nación:             

“…Debo limitarme a lo esencial, mas no sin advertir que, en tanto en 
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la prensa nacional como en la guanajuatense, hubo diversidad de 

enfoques, algunos de los cuales han sido inexactos, pues dieron la im-

presión de un PAN enfrentado a un desgarramiento interno por un su-

puesto autoritarismo de la dirigencia. A tal respecto, debo decir que, 

por estar presente en todos los debates, me di perfecta cuenta de lo 

que sucedía y de que ante todo advertí una plena libertad de expre-

sión para los participantes, aun cuando algunos de éstos llegaran a la 

ofensa personal, usando a veces un leguaje extraño al panismo que 

conocí durante medio siglo. Es falso que haya sido “fortalecida la línea 

ultraderechista del PAN”; es falso, en primer término, porque tal línea, en 

caso de existir, no se manifestó en la Convención, ya que todos acepta-

ron expresamente la doctrina social que ese partido postula desde su 

fundación; las diferencias fueron de estrategia, como me consta que 

siempre las ha habido y han sido superadas por consenso o por mayo-

ría; por consenso, cuando los argumentos son convincentes para todos; 

por mayoría, cuando no se llega a un acuerdo total. Por lo anterior, me 

sorprendió que algunos miembros del Foro Doctrinario y Democrático 

(FDD) hayan ‘embestido’, según lo encabeza El Universal, contra el lla-

mado Desarrollo Humano Integral A.C. (DIHAC), a quien atribuyen un 

marcado ultraderechismo a la par que una excesiva influencia dentro 

del PAN. Lo que yo comprobé es que en las decisiones influían, sobre 

todo, los argumentos de jóvenes intelectuales panistas (Carlos Castillo 

Peraza, Diego Fernández de Cevallos, Fernando Estrada Sámano, Juan 

Miguel Alcántara y Felipe Calderón), que nada tienen que ver con el 
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DHIAC y mucho menos con la ultraderecha… Conchello, con inteligencia 

se “autoeliminó”, como una causa de conflicto interno”.

Lo cierto es que, en el caso poblano, como reconoce José Luis Mantilla, 

sí, eran jóvenes que venían del DHIAC,  que veían necesario involucrarse en 

el PAN ante el bajo nivel con que, a consideración de ellos, el Partido res-

pondía en los procesos electorales y de debate público. Aprovecharon esa 

coyuntura y, con las mismas reglas y mucho trabajo, conquistaron el Partido.10

En temas comunes de todo el panismo, el área de capacitación na-

cional empujó con gran fuerza programas de capacitación regionales 

con cursos como CICAP, CICOPAN I y II, Oratoria, Liderazgo y Municipio, 

además se dio batalla en la discusión pública relacionada el aborto y los 

derechos humanos.

Efraín González Morfín recibiría de manos del arzobispo Corripio Ahu-

mada la medalla Pro Ecclessia et Pontifice en la celebración del centenario 

de la Rerum Novarum, celebrado entre el 15 y 18 de mayo de 1991.

En temas más electorales, los tehuacaneros le darían al clavo. René 

Lezama Aradillas y unos amigos se dieron a la tarea de capturar todo su 

padrón y al hacer cruces básicos se descubrían cosas como domicilios 

con decenas de electores, domicilios por cierto inexistentes, y cosas de 

ese tipo. Don Antonio Lezama llevaría esta información al Comité Estatal, 

pero como andaban entretenidos tantito en la campaña y tantito en la 

grilla con los “tradicionalistas”, decidió llevarlo de propia mano al Comi-

té Nacional. A partir de ahí el CEN tomaría en cuenta el análisis al padrón 

electoral y el CDE de Puebla también.
10 Entrevista con José Luis Mantilla González de la Llave. Lepal 2015.
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El 11 de julio de 1991 a las 13:23 horas el día se volvía noche, el gran 

eclipse total del siglo XX nos puso de cara al cielo. 

Regresando al proceso electoral, los candidatos al senado por Puebla 

serían: Francisco Fraile García y Ma. Irma Cabrera Navarro.

Candidatos a Diputados:

Dtto. 1 Puebla: Ing. José Luis González de la Llave y 

Manuel Vera López,

Dtto, 2 Puebla: Ana Teresa Aranda Orozco y Alfredo 

Sandoval Rojas,

Dtto. 3 Cholula: Ing. Apolonio Méndez Meneses y 

Juan Quitl Meléndez,

Dtto. 4 Atlixco: Alberto Damián Rojas y Luis Bernardo 

Saravia Caraveo,

Dtto. 5 Acatlán: José Juan Dolores Martínez y Antonio 

Reyes López,

Dtto. 6 Tehuacán: Sergio Gerardo Otero Baños y José 

Eduardo Sandoval Cortés,

Dtto. 7 Serdán: Ing. José Antonio Guevara Montiel y 

Lic. María Teresa López y López,

Dtto. 8 Teziutlán: Ing. Jorge Ricardo Nieto Guzmán y 

Adrián Márquez Rivera, 

Dtto. 9 Chignahuapan: Germán Flores Carrasco y Lic. 

María Antonieta López y López,
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Dtto. 10 Huauchinango: Rubén Díaz Santos y Daniel 

Solís Sampayo,

Dtto. 11 Puebla: Lic. Marcos Morales Zagoya e Ing. 

Ismael Salgado Salazar,

Dtto. 12 Puebla: Lic. Francisco Javier Arrubarrena 

García y Jorge Álvarez Perroni,

Dtto. 13 Izucar: Ing. Alfonso Peral Díaz y José Alonso 

Flores,

Dtto. 14 Tepeaca: Dr. Natanael Ruiz Torres.

Una anécdota que debe anotarse fue el triunfo de los “telerines” en los 

procesos internos de aquel año, quienes bajo el cobijo de Francisco Frai-

le lograron ocupar las posiciones que habían ido dejando los “dhiacos”, 

que habían migrado al Comité Nacional. Estos jóvenes habrían avanzado 

rápidamente dentro del Partido. Se dice que mientras los adultos anda-

ban entrampados en la confrontación Teodoro-Fraile, Fraile-Carranco y 

compañía, los telerines decidieron competir por su cuenta y colocarse 

como candidatos. La Convención Distrital del Distrito II sería la mejor 

muestra de cómo ellos, teniendo más porra, aunque no más votos, logra-

ron poner nerviosos a los escrutadores de aquella Convención.

Las fórmulas contendientes de aquella Convención Distrital serían 

Ana Teresa Aranda y Tere López, frente a Alfredo Sandoval Rojas y Raúl 

Ramírez Drouaillet. Al final de presentado el resultado del cómputo, Tere 

López cedería su lugar a Alfredo Sandoval Rojas en pos de la unidad 
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interna en aquel distrito. Raúl Ramírez terminaría siendo el coordinador 

de la campaña constitucional.

Los candidatos a diputados plurinominales de la primera circunscrip-

ción serían Ana Teresa Aranda en el 2° lugar, Humberto Aguilar Coronado 

en el 10°, Emilio Badillo Valseca en el 14.

En las elecciones federales del 18 de agosto de 1991 el PAN obtuvo 

172,364 votos frente a 805,819 del PRI en la elección a diputados; en la de 

Senadores Germán Sierra Sánchez del PRI obtuvo 808,994 contra 162,656 

de Francisco Fraile del PAN. 

En la vida interna del partido se realizaría la Asamblea de Renovación 

del Comité Directivo Municipal. Los aspirantes: el Sr. Manuel Castillo Mi-

randa y el Ing. Jorge Ocejo Moreno. La Asamblea se realizó en el patio del 

Comité en la 17 penitente 1106. Los foristas que apoyaban a Castillo ingre-

saron al lugar acompañados de “sonajas” para apoyar a su gallo. Algunos 

de los palitos que sostenían las latas de aluminio eran más gruesas que 

las mismas latas. En la ronda de oradores, Gerardo Maldonado Balvanera 

presentaría al Ing. Ocejo Moreno ante la Asamblea, tal como lo mandaba 

el reglamento. Las rechiflas y los improperios buscaban acallar al orador. 

Un porrista se acercó a proporcionarle de golpes con la sonaja abriéndole 

la cabeza. Fernando López Rojas, entre otros, saldría al quite liándose en el 

camino contra un forista recordado como El Popeye, así se iniciaría la gres-

ca en algunas áreas de la Asamblea. Maldonado, con un pañuelo en la ca-

beza y el discurso en la otra, se mantendría dándole continuidad al orden 

del día de la Asamblea. La situación sería noticia hasta en el Sistema de 
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Noticias ECO. Al final de la Asamblea con todo y vapuleados, Jorge Ocejo 

se convertía en el Presidente del Comité Directivo Municipal de la capital.

Las experiencias vividas en el pasado con respecto a la forma de ma-

nifestar la molestia ante los abusos electorales o de cualquier otra índole 

llevaron a tener una técnica mejor sustentada. Las experiencias de Cory 

Aquino en Filipinas en el 87 con el Poder de la Gente habían hecho re-

flexionar sobre lo bien y mal hecho en momentos como el posterior a la 

elección presidencial de 1988, y en el de un sinnúmero de elecciones lo-

cales donde la manifestación no pasaba más allá de un acto testimonial y 

que, en lamentables ocasiones, con lesionados o heridos. Otras veces, pre-

sas de la provocación, se rompía el sentido de la protesta y le sucederían 

resultados mediáticos completamente inversos a los que se pretendían; 

así, el Partido optaría por dedicarle a la capacitación de sus militantes en 

técnicas resistencia civil y el derecho legítimo a la desobediencia (Sharp, 

1911). Estás tecnicas se pondrían a prueba en casos como el de Yucatán y 

Huejotzingo cuatro años después.

Los diputados federales electos para la LVIII legislatura de la Cámara 

de Diputados fueron: Ana Teresa Aranda Orozco, Marco Humberto Agui-

lar Coronado y Emilio Badillo Balseca, plurinominales.

Para empezar el año 1992, serían expropiadas 17 hectáreas en la zona 

de San Francisco, del antiguo barrio industrial, y se crea un fideicomiso 

para su rescate y transformación.

El martes 7 de enero de 1992 se tomaba una de las decisiones que 

era esperada por todos pero con distintas ópticas: la sanción a quienes 
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habían generando disidencia interna en Puebla y se encontraban en 

reincidencia. El CDE, en sesión, determinó algunas sanciones que irían 

desde la amonestación y suspensión de derechos hasta la expulsión. Los 

sancionados serían Juan José Medrano Castillo, Jesús Bravo Cid de León, 

Rosalía Ramírez y su esposo Teodoro Ortega, Irma Temoltzin, Alejandro 

Cañedo y Pedro Soto. José Luis Mantilla González de la Llave confirma-

ría esto en declaración al diario Cambio y aclarando que todavía tie-

nen el recurso de apelar ante los órganos internos. Para esto, Alejandro 

Cañedo ya declaraba en el noticiero Hechos de Sí FM que “el objetivo 

de algunos miembros del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, es 

el de eliminar a los viejos panistas para evitar que participen en algún 

puesto de elección popular… nosotros somos víctimas de una estrategia, 

esperemos que en el Comité Ejecutivo Nacional comprenda que hace 

más daño sacarnos que dejarnos dentro”. Rosalía Ramírez declararía en 

sentido irónico “su primitivismo político los lleva al revanchismo” y Jesús 

Bravo expresaría “ah, ya empezó la purga”.11 

El tema continuaría en medios. Los autodenominados “panistas tra-

dicionales” que habrían abierto el debate desde la anterior Asamblea, 

declaraban en voz de Irma Temoltzin que “la campaña de desprestigio a 

los viejos panistas, sólo desgasta al Partido ante la sociedad y los triunfos 

que podrían lograrse en noviembre próximo, se dificultará más”; Teodo-

ro Ortega que ya había sido suspendido con otros en 1989, apuntaba 

que el Partido se había convertido en “el Partido de unos cuantos”.12  Los 

11 Diario Cambio, jueves 9 de enero de 1992.
12 El Financiero, 15 de enero de 1992.
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tradicionalistas responderían a la sanción con una denuncia ante la                  

Comisión de Orden del CEN en contra de Fraile. Ya habrían encontra-

do eco en algunos panistas a nivel nacional como José González Torres, 

quien hablaba de que Puebla no era el único caso en la República. Dicen 

que la voz que le tejió a don Pepe aquel escenario era ni más ni menos 

que Jesús González Schmal. La voz en que confiaba ciegamente.

Este año de 1992 sería designado José Agustín López Tequitlalpa 

como Secretario Estatal de Acción Juvenil, en sustitución de Fernando 

López, quien se iba como particular del candidato al Senado.

El tema Puebla se trataría el 14 de marzo en la Comisión de Orden 

que estaba integrada por Hiram Escudero, Víctor Martín Orduña y Miguel 

Hernández Labastida. El resolutivo de la Comisión Nacional de Orden 

sería tomado por unanimidad y consta de cuatro puntos: “Primero.- Del 

expediente respectivo los hechos que se imputan a los recurrentes así 

como su responsabilidad ha quedado debidamente demostrada. Segun-

do.- Aun cuando los hechos imputados y probados dañan al Partido, afec-

tan su imagen, causan desorientación entre los militantes y confusión en 

la opinión pública, para esta Comisión de Orden no puede pasar des-

apercibida, la larga militancia de los recurrentes, su actividad partidista y 

las razones que se dice tuvieron para realizar los hechos imputados, por 

lo que se decide modificar la resolución recurrida aminorando la san-

ción, imponiéndoles, tomando en cuenta la participación y gravedad de 

los hechos de cada uno, la suspensión de derechos por dos años como 

miembros del Partido a Rosalía Ramírez de Ortega, Alejandro Cañedo    
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Benítez y Juan José Medrano Castillo. Y suspensión de un año a Pedro 

Soto Dorantes, Jesús Bravo Cid de León e Irma Temoltzin Tecuapetla. 

Tercero.- Dicha suspensión empieza a contar a partir del 8 de enero de 

1992. Notifíquese personalmente a los recurrentes la presente resolución. 

Cuarto.- Se revoca la resolución recurrida por cuanto hace a Teodoro 

Ortega García a quien se le absuelve de la expulsión del Partido Acción 

Nacional, en virtud de que fue sancionado por las conductas hoy impu-

tadas el 19 de agosto de 1989, imponiéndole una suspensión de dos años, 

misma que terminó el 2 de mayo de 1991, dejando a salvo los derechos 

del Comité Directivo Estatal de Puebla respecto a las declaraciones que 

en su caso hubiese hecho el recurrente y por las cuales no fue instruido 

procedimiento”.

El 26 de abril se llevaría a cabo la Asamblea Estatal Ordinaria para 

efectos de la renovación de Consejo Estatal. Francisco Fraile y Arturo 

Carranco emitirían la Convocatoria. La Asamblea se realizó en el Cine 

Puebla, allá en la siete Poniente esquina con la 16 de septiembre. Aquel 

evento sería memorable por la iniciativa de Javier Osorio Vigil, quien 

junto con su pequeño hijo asistirían caracterizados como “pan-brozo y 

pan-brozito”. Así, quienes se acompañaban de pequeños a aquellas reu-

niones interactuaban con estos dos payasos azules y nos despejaban de 

la tensión que entre corrillos era común en estos eventos en el largo 

tiempo que se dedicaba a los cómputos. Tras bambalinas lo que sucedía 

realmente era que la Asamblea resultaría empatada en la votación. Feli-

pe Calderón Hinojosa, que asistía como Delegado del Comité Nacional, 
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previendo que los ánimos se desbordaran, sugiere se acuerde un listado 

para el Consejo entre ambos equipos. En la negociación con el delegado 

nacional estarían Teodoro Ortega y Ana Teresa Aranda. Al final se aprobó 

aquella integración donde, por un lado, habrían crecido en votos el equi-

po de Teodoro Ortega. Por suerte el equipo de Fraile tendría excelente 

relación con dos de los propuestos por aquellos, y con eso fue posible la 

reelección de Fraile en el Comité Estatal.

Arturo Carranco ya no participaría en aquel Comité Estatal. Su adjun-

to, Juan Carlos Espina von Roehrich, ocuparía la Secretaría General.

Los tradicionalistas continuarían declarando a medios cuanto con-

sideraban oportuno, a veces señalando que fundarían un nuevo partido 

con la misma filosofía del PAN, que inclusive tenían ya comisión redac-

tora y suficientes personas para buscar el registro; otras veces sólo seña-

lando lo que a su consideración estaba pasándole a Acción Nacional. 

Teodoro Ortega sería nombrado por aquel equipo como el “Presidente 

moral” del PAN. Varias tácticas orquestarían. Pedro Soto Dorantes escri-

biría en Cambio el 14 de agosto de 1992 sobre la Fraternidad Panista Po-

blana (FPP), dice: “Es la unión de personas convencidas por la doctrina 

original del Partido Acción Nacional, por el Humanismo Político. Cuando 

el pensamiento político original panista fue desechado por el neolibe-

ralismo pragmático que hoy está en el poder del partido, la Fraternidad 

Panista Poblana se constituyó como depositario moral de dicha forma 

de pensar”. En otras palabras, ellos se asumieron como los verdaderos 

panistas y, desde mi opinión, se acabaron de auto excluir.
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Otro frente lo tenían en el Instituto de Estudios Legislativos y Municipales 

de Puebla A.C., dirigido por Alejandro Cañedo y que compartía local con 

la FPP.

El 9 de agosto de 1992 la Convención Municipal de Puebla elegía al 

Ing. Jorge Ocejo como candidato a la alcaldía de la capital. De 254 dele-

gados obtendría el 92% de la votación.

La Convención Estatal del 16 de agosto elegiría por unanimidad a 

Ricardo Villa Escalera como candidato a la gubernatura. 

Algunos de los candidatos a diputados de mayoría que fueron ubi-

cados: Ángel Alonso Díaz-Caneja, José (Chepe) Salgado Salazar, Sergio 

Sánchez de Barquera y Rogelio Flores Mejía. 

El 22 de agosto se llevaba a cabo la Asamblea Nacional Juvenil en 

León, Guanajuato, allí Cristian Castaño Contreras de Nuevo León releva-

ría a José Espina von Roherich tras ganarle en aquella elección interna 

a Margarita Zavala Gómez del Campo del DF. El resultado fue 96.7 contra 

70.8 votos delegacionales (58 a 42% de la votación).

El 21 de septiembre fallecía el Ing. Manuel Iguíniz González.

En el ayuntamiento capitalino participarían como regidores de Ac-

ción Nacional en el ayuntamiento priista de Rafael Cañedo Benítez, los 

Srs. Manuel Castillo Miranda, Pedro de la Torre García Cano, Víctor Deloya, 

Eduardo Maldonado Moctezuma y Héctor Vera Arenas.

Rosalía Ramírez declararía que aquellos panistas (los tradicionalis-

tas) estaban dispuestos al diálogo con sus dirigentes estatales y nacio-

nales, además de que consideró que no abandonarán el Partido aunque 
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arremetería en contra de Fraile por “violaciones a los estatutos”. También 

diría que Ocejo Moreno debía ponerse la camiseta del partido y demos-

trar que quiere trabajar en el interior del mismo.13 El problema con los 

foristas se agudizó. 

Con el escrito por el cual daban sus razones y salían del PAN, el 7 de 

octubre de 1992, José González Torres, Pablo Emilio Madero, Jesús Gon-

zález Schmal, Bernardo Bátiz V., Eugenio Ortiz Gallegos, Alfonso Méndez 

Ramírez, Abel Martínez Martínez, Gaudencio Vera Vera y Arturo Campo 

Villalobos, se generaba la escisión más notoria del PAN en la historia. 

Aquel documento diría en los  últimos dos párrafos lo siguiente:  “…el 

PAN ya no es el Partido de inspiración humanista, que decía defendía los 

derechos humanos contra los abusos de la autoridad y buscaba una justa 

distribución de la riqueza, que se oponía con valor y espíritu de libertad 

e independencia al régimen y que movía su voluntad con ideas, con prin-

cipios y con programas propios inspirados en su doctrina. Hoy el PAN es 

pro-salinista, pro-liberal y pragmático. Ante ello, no nos resta sino deslin-

darnos apartándonos de esta línea equivocada y continuar nuestra lucha 

en el Foro Doctrinario y Democrático en el que nos agrupamos hace más 

de tres años y en movimientos cívicos independientes de partidos que 

defienden la democracia, los derechos humanos y trabajan por la Patria”. 

Algunos de los personajes que saldrían en aquel momento caminarían 

por otros institutos políticos como el PRD o Morena actualmente.

 Así iniciaría la migración de aquel grupo con la renuncia de Rosalía 

Ramírez Moctezuma y Teodoro Ortega García entre otros. El 8 de octubre, 
13 Momento, 27 de setiembre de 1991.
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el CEN indicaría lo siguiente: “El Comité Nacional recibió copia de un   

documento firmado en su última hojas por nueve persona en el que és-

tas anuncian su determinación de retirarse de las filas de Acción Nacio-

nal. Habida cuenta de la gran difusión que se ha dado a esta comunica-

ción, el CEN declara lo siguiente: 1.Al Partido Acción Nacional se entra o 

se sale con absoluta libertad. 2. Las razones que estas personas exponen, 

las mismas que han esgrimido en los últimos tres años, carecen de fun-

damento y así lo han confirmado todos los órganos del partido en los 

que se han debatido abiertamente. 3. La línea política del Partido ha sido 

concretada y definida no por una persona, sino por los órganos estatu-

tarios competentes, a los cuales se ha proporcionado, por parte de todos 

los panistas que así lo han deseado, toda la información necesaria. 4. El 

PAN no ha variado su conducta política ni sus tesis fundamentales. Es el 

régimen el que, con rectificaciones de todos conocidas, ha refrendado la 

validez histórica de nuestras posiciones. 5. La alusión a la presencia de 

empresarios en el Partido es falsa y populista. Hoy como ayer los empre-

sarios que se adhieren al Partido son militantes como todos, obligados a 

promover nuestras tesis y programas; han entrado como simples ciuda-

danos comprometidos con un ideario. 6. En cuanto al cargo de autorita-

rismo, se ha evidenciado que es otra más de las imputaciones gratuitas 

de los renunciantes. Su disidencia de años y su actitud injuriosa no die-

ron lugar a la exclusión. Se van porque quieren, y esa decisión se respeta. 

Las facultades que le confieren los Estatutos a la dirigencia nacional han 

sido ejercidas escrupulosamente. 7. En el PAN a nadie se ha dejado de 
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escuchar, pero las decisiones siempre se han tomado por consenso y por 

votación, y las determinaciones tomadas democráticamente obligan a 

todos, a los que ganan y a los que pierden. 8. En los 53 años de Partido se 

han dado renuncias. Esto es natural en una organización probadamente 

democrática. Por fortuna, y la historia lo confirma, siempre han sido los 

más los que llegan que los que se van. La actual dirigencia estará hasta el 

último momento de su gestión con la mayor apertura hacia el interior del 

Partido y hacia todas las instituciones de la vida nacional. Habida cuenta 

de que el documento de referencia se ha dirigido al CEN, la Presidencia 

emite este boletín informativo y se abstiene de hacer comentarios adicio-

nales respecto al asunto. Será el propio CEN quien podrá, en su momento, 

abundar sobre el particular”.

Para los panistas silvestres, de a pie y bote de engrudo en la mano, 

estas grillas de las estratosferas no nos tenían muy preocupados. Nos con-

centrábamos en hacer que el PAN ganara con nuestra incipiente pero 

sincera entrega a nuestro trabajo, ya fuera colocándole aquel poster de 

Ali Babá y los 40 ladrones en pleno pizarrón de la entrada a palacio 

municipal que me costó una buena corretiza; o con las pintas de “Bart-

lett a Tabasco” donde además del riesgo, uno indudablemente echaba a 

perder la ropa.

Para aquellas elecciones locales de 1992 hay que recordar que existió 

una fuerte negociación por transformar el código electoral, sin embargo 

el sistema no cambió. 

De los escándalos electorales de la jornada electoral resalta el de 
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las oficinas de Zerpa ubicadas en la esquina de la 43 poniente y la 3 sur, 

propiedad de Valentín Diez, candidato del PRI en el IV Distrito. Allí en las 

bodegas se maniobraban los vehículos que pasaban a dejar las “ánforas” 

robadas de las casillas. Una vez sorprendidos no tuvieron más remedio 

que iniciar la pira electoral en aquel patio. Para cuando se quiso levantar 

el acta de lo que había dentro de la bodega, todo era cenizas. 

Por ahí algunos panistas deben conservar aquella película testimonio 

fiel de aquel fraude que por aquellos días después fue proyectada en 

función especial en el Cine Puebla.

En el interior del estado la cosa no fue menor. En Pahuatlán fue tan 

descarado el operativo tricolor que acabo aquello en un zafarrancho 

que dejó cuatro heridos. En Xiutetelco e Izucar el PRD reclamaría esos 

triunfos donde primero el tricolor declaraba ganador y después hacía 

el computo municipal el órgano electoral. En San Juan inclusive fue to-

mada la Presidencia municipal por el pueblo. En otros municipios como 

Tehuacán, San Martín Texmelucan, Tianguismanalco, Atlixco, Acatlán, San 

Pedro Cholula y Amozoc el exceso de “auxiliares electorales” y la falta de 

“material electoral” fue la constante.

Como anécdota de la desfachatez del exceso en las prácticas de la 

alquimia electoral, cuentan que el candidato del PRI a la gubernatura, Ma-

nuel Bartlett llegaría a sufragar a su casilla pero, oh sorpresa, el ratón loco 

también había aplicado a su casilla; y hasta después de tres horas pudo 

ubicar la casilla donde aparecía el ex Secretario de Gobernación federal 

como elector poblano.
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El PAN con Ricardo Villa obtuvo 157, 868 votos; el PRI con Manuel 

Bartlett Díaz 627,119 votos; a esto habrá que sumarle los 21,059 votos que 

le aportó a Bartlett el PFCRN. Unas 500 de las 1,037 casillas en todo el 

estado presentaban alguna irregularidad.

En la capital el resultado fue: Jorge Ocejo Moreno 79,043 votos, Rafael 

Cañedo Benítez 130,696 votos. 

Los municipios en que se reconoció el triunfo fueron Acatlán, Chapul-

co y  Esperanza.

El 17 de noviembre iniciaba la primera etapa de credencialización 

con la nueva credencial para votar con fotografía del RFE. Un logro en 

donde el PAN pondría el ejemplo previamente en Baja California con su 

Registro Estatal de Electores.

Los días 20, 21 y 22 de noviembre de 1992 se realizaría la X Asamblea 

General Extraordinaria para la reforma de estatutos.

Para 1993 en México iniciábamos el año con nuevos pesos, no porque 

fueran realmente nuevos ni porque su valor fuera mayor o tuviese una 

solidez frente al dólar, no, nada de eso. El espejismo fue quitarle tres ceros 

a la denominación de nuestro circulante para que no se viera ni oyera 

tan feo, como lo que era, una moneda devaluada en un desierto inflacio-

nario donde un huevo costaba mil pesos, bueno a partir de ese año solo 

un nuevo peso.

En Puebla se pondría en marcha el proyecto Angelópolis, apoteosis 

del gobierno bartlistta. Abriría también sus puertas el Museo Amparo, uno 

de los más modernos de América Latina. 
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En la LII Legislatura del Congreso del Estado que entraba en funciones 

aquel año serían Diputados Daniel Limón Vázquez, Francisco Javier 

Arrubarrena García, Arturo Carranco Blanca y Andrés García González.

El 6 y 7 de marzo de 1993 se llevaría a cabo el Consejo Nacional para 

conocer del informe que rendiría Luis H. Álvarez de su gestión al frente 

del Partido. Un nuevo Jefe Nacional habría de elegirse. Los aspirantes: 

Alfredo Ling, Carlos Castillo y Rodolfo Elizondo. El Consejo puede ser ca-

talogado como histórico, no solo por la asistencia de sus miembros (93% 

de 199 consejeros) sino porque en un partido con gobiernos y posibilidades 

como nunca antes de acceder al poder, y las cosas que conlleva, sino por 

el ejemplar proceso de elección, desde sus debates hasta la votación. 

Carlos Medina, Gobernador interino de Guanajuato, hablaría por Alfredo 

Ling Altamirano; Luis Herrera González por Rodolfo Elizondo Torres y el 

Dip. Esteban Zamora por Carlos Castillo Peraza. Como debía obtenerse 

el 66% de los votos para ser declarado electo, en primera votación no se 

alcanzó esto. Para la segunda ronda Luis Felipe Bravo Mena hablaría por 

Alfredo Ling y Felipe Calderón haría lo propio por Carlos. Nuevamente 

en votación nadie resultó electo. En la tercera ronda, Juan Miguel Alcán-

tara hablaría por Alfredo Ling y el propio Castillo Peraza. Los discursos 

debieran ser obligados para cualquier militante. De Carlos Castillo Peraza 

rescato lo siguiente: “…No creo, señoras y señores consejeros, que en 

este momento esté en juego la unidad del partido, ninguno de nosotros 

tres hemos siquiera imaginado que de este Consejo saliéramos con una 

crisis institucional. Nunca he fundado una capilla enfrente, menos lo        
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haría ahora que tenemos una basílica… los agraviados económicamente, 

aquellos que ni siquiera pueden pensar en votar porque antes tienen que 

pensar en comer; a ésos quisiera yo que sirviera Acción Nacional, porque 

además son la mayoría, para que no los engañen con solidaridades fic-

ticias de programa, sino para que vivan la generosidad como virtud que 

es la bandera de Acción Nacional. En ese partido sueño… claro y bien 

organizado por claro, porque la claridad no viene de la organización, la 

claridad viene de la reflexión… Si el voto de ustedes es por mí, en la que 

será la última votación, porque así lo he decidido, si voy abajo me retiro. 

Piensen en esta opción, piénsenla bien consejeros, porque yo la tengo 

bien pensada y por eso hice esta campaña: si no le damos futuro al parti-

do y al pueblo, de nada nos sirven 50 mil comités municipales. Eso les in-

vito a pensar. Esta es mi opción”. El resultado como sabemos fue en favor 

de Carlos, lo que pocos conocieron fue el gesto de suma incondicional 

de parte de Ling al nuevo Jefe Nacional. Ahí queda la lección. Los que 

se autonombraron doctrinarios y demócratas se fueron y dieron paso a 

la mejor etapa de precisión ideológica que haya tenido Acción Nacional 

después de sus fundadores.

El 21 de mayo de 1993 era asesinado el Cardenal Juan Jesús Posadas 

Ocampo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, supues-

tamente por “accidente” mientras se llevaba a cabo un intercambio de 

tiros entre los hermanos Arellano Félix y el Chapo Guzmán. Este crimen 

conmocionaría a la población y sería el primero de los eslabones de 

la cadena de crímenes de Estado, o de otras mafias, que se sucederían       
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trágicamente pasando por Colosio, los Massieu, Muñoz Rocha, etc. 

(Becerra, 2010).

El tema del padrón electoral como siempre era central cada pe-

riodo previo a la jornada electoral. Para la elección presidencial por 

avecinarse Francisco Fraile encarga los primeros análisis del padrón 

electoral de Puebla, ya que con las nuevas reglas establecidas en el 

COFIPE se tenía acceso a toda la base de datos que integraba el padrón 

electoral y Lista Nominal de Electores. El 26 de mayo de 1993 el PAN 

publicó las inconsistencias en el padrón electoral: 748,584 domicilios 

conocidos, 51 registros de ciudadanos sin apellidos materno y paterno, 

90 homonimias en un solo municipio, el de Ahuacatlán, y 106,138 nom-

bres completos repetidos, entre otros. Sin embargo al interior del Parti-

do se generó una polémica con la contratación así como de la empresa 

que los realizaría. En la era donde el padrón era entregado en una cinta 

magnética se requería de hardware y software caro, especializado y de 

gente lo supiera realizar. Carlos Anaya Moreno sería el consultor que 

durante varios años más haría estos trabajos hasta que diera otra forma 

de hacer las cosas en el RFE y existieran otros medios más comunes 

para su análisis. El tiempo justificaría la necesidad tecnológica en la 

política electoral.

El 11 de agosto de 1993 el Presidente Salinas recibía a Juan Pablo II. 

Las relaciones entre Iglesia - Estado se reconstruían. El papa tendría una 

agenda exclusiva en Izamal, Yucatán. El líder de la grey católica convo-

caba a resolver los graves problemas indígenas. Parecía que El Vaticano 
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tenía más información que el gobierno mexicano, en fin, la sorpresa sería 

para todos nosotros al inicio del año siguiente.

El 29 de agosto de 1993 se constituiría formalmente la Fundación Ra-

fael Preciado Hernández. 

Del 3 al 5 de septiembre se realizaría el X Encuentro Nacional Juvenil 

que de cara a la elección federal sería llamado “1994: Por la conquista del 

nuevo siglo”. La sede sería Cuernavaca, Morelos.

El 20 y 21 de noviembre se celebraría la XL Convención Nacional en 

el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México; allí los convencionis-

tas elegirían como candidato a la Presidencia de la República a Diego 

Fernández de Cevallos (Accion Nacional, 1993). La delegación poblana 

votaría en igual sentido: Diego Fernández del DF, Adalberto Rosas López 

de Sonora, Javier Livas Cantú de Nuevo León y Eduardo López García del 

Estado de México.14

El 1 de enero de 1994 los mexicanos amanecíamos con la noticia 

de que el país estaba en guerra. Ante la posibilidad de un recalentado 

del 28 de diciembre donde quisieran hacernos inocentes, tuvieron que 

pasar unos días más para entender que el Movimiento Zapatista de Li-

beración Nacional, EZLN, era real y que venía a modificar el escenario 

político.

El Comité Ejecutivo Nacional el 7 de enero firmaba un desplegado 

titulado “No a la violencia, sí a la exigencia democrática pacífica” y el 

10 del mismo mes otro titulado “Por la conciliación en Chiapas y en 

el país” (Acción Nacional, Chiapas, 1998). El Partido tomaría el tema 
14 La Nación, 3 diciembre de 1993.
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con responsabilidad y en la persona de don Luis H. Álvarez a uno de los          

embajadores para la conciliación.

En aquel 1994 sería designado Enrique Guevara Montiel Secretario 

Estatal de Acción Juvenil en Puebla. Enrique pondría los cimientos para 

que los mismos jóvenes eligieran a los futuros dirigentes de esta área.

Después de lograr su mayoría de edad (18 años) como encargado del 

Registro Federal de Electores (antes Registro Nacional de Electores), An-

tonio Sánchez Loaiza15 era puesto en capilla tras de querer verle la cara a 

Acción Nacional en un acto de destrucción de credenciales.

Eduardo Rivera Pérez, representante propietario de Acción Nacional 

ante la Comisión Local de Vigilancia, pilla a Sánchez Loaiza queriendo 

incinerar cajas de pequeños rectángulos de cartón recortados y solo al-

gunas credenciales que oportunamente fueron las que aparecieron en 

la muestra “aleatoria”. Rivera Pérez obligaría a abrir todos los paquetes y 

así dejaría al descubierto aquel intento de engaño. La Dirección Nacio-

nal del RFE iniciaría proceso contra Sánchez Loaiza, cosa que no sería 

rápida pues éste contaba con la intercesión del Gobernador; así pues, el 

organismo quedaba en manos del Coordinador Técnico Víctor Manuel 

Sandoval Robles, pero con Sánchez Loaiza en las sombras manejando 

entre ambos el negocio familiar.

El 2 de febrero tomaría posesión como Presidente de Venezuela Ra-

fael Caldera. Hombre para ese entonces de 78 años que ya había sido 

Presidente de 1969 a 1974. Por aquellas fechas un poblano llegaba a la 

15 Antonio Sánchez Loaiza sería después secretario particular del Gobernador Manuel Bartlett y representante del PRI en el 
proceso electoral extraordinario de Molcaxac en 2001.
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Dirección Nacional de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Raúl 

Gabriel Ramírez Drouaillet.

El 13 de febrero de 1994 en el Auditorio de la Reforma se llevaría 

a cabo la Convención Estatal donde se elegiría el orden en que serían 

presentadas las únicas dos fórmulas registradas como candidatos al Se-

nado de la República. Las fórmulas fueron Francisco Antonio Fraile Gar-

cía y Carlos Raúl Anaya Moreno, y la formula de José Fernando Herrero 

Arandina y José Felipe Puelles Espina. Carlos Castillo Peraza, sabiendo 

el ambiente complicado de la grilla poblana, asistiría como delegado 

del Comité Ejecutivo Nacional. La Asamblea fue tensa. Acusaciones de 

que venían maiceadas algunas delegaciones, jaloneo en los accesos y un 

apagón en el recinto. El resultado daba el triunfo a Herrero Arandia sobre 

Fraile y sus “telerines” por cuatro décimas de los votos delegacionales.

Aquella fórmula ganadora contó con el apoyo de los hermanos Vera 

y Carranco, pues no estuvieron de acuerdo con el cambio de pichada de 

llevar al Senado de la República alguien distinto a Ana Teresa, como se-

ñalan se habría acordado previamente. Así se daba el primer gran crack 

en el equipo “neopanista” o “de ultra derecha” en el PAN poblano.

El 10 de marzo el grupo de diputados locales panistas presentaban 

solicitud de juicio político al gobernador Bartlett por desvío de recursos 

públicos en beneficio de partidos políticos. Aquello resultaría a la sazón 

de que el 3 de enero de 1994 el gobierno pública una convocatoria para 

asegurar bienes. Dentro de la lista aparecían vehículos asignados a los 

partidos y otras agrupaciones dependientes de ellos: 18 para el PRI más 
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5 de la CNC; 8 del PRD, 1 del PARM y 12 del PFCRN. Además aparecían 

inmuebles para el PRI y la UNE Ciudadanos en Movimiento. Obvio no 

prosperó la denuncia porque “los elementos de prueba aportados resul-

taron insuficientes”.

Los días 19 y 20 de marzo se llevó a cabo la XLI Convención Nacio-

nal en la ciudad de Puebla, en el Recinto Ferial. Los convencionistas de 

todo el país elegirían a las listas de representación proporcional de las 

circunscripciones del país.

Para el 23 de marzo de 1994 todos éramos testigos de la noticia que en 

24 Horas se daba sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La 

televisión canceló antes de la hora habitual su programación. ¿Luto o ne-

cesario silencio?, no lo sabremos jamás. Con dicho asesinato el escenario 

político se enrarecía, las teorías de conspiración se empezaron a entretejer.

Por aquellos días también sucederían algunas declaraciones de Ri-

cardo Villa Escalera en relación a que la única forma de derrotar al PRI 

sería en una coalición con el PRD. Francisco Fraile como Presidente esta-

tal saldría a desmentir que no existían tales  acuerdos para una coalición 

con el PRD.16

Para el mes de abril de 1994 el PAN impugnaba el padrón electoral 

y el listado nominal que tuvo corte al 28 de febrero de ese año. Entre 

la inconsistencias observadas se encontraron 40,240 registros de gente 

que no debía de estar en el listado, además 819 casos de duplicados, 2 

triplicados, 86 ciudadanos en secciones diferentes y 38 secciones fuera 

de rango.
16 La Nación, 22 de abril de 1994.
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El 12 mayo sería aquel histórico debate entre candidatos a la 

Presidencia de la República: Diego Fernández, Ernesto Zedillo y Cuau-

htémoc Cárdenas, moderado por Mayte Noriega. Diego se había llevado 

de calle el debate. De inmediato empezó la venta y reparto de videos del 

debate en formatos Beta y VHS.

Para el 24 de mayo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

aprobaba a los consejeros ciudadanos que tendrían bajo su responsabi-

lidad la elección del siguiente 21 de agosto. Los primeros en la historia 

de este país. Con ello se concretaba un reclamo de cincuenta años atrás 

del PAN. Los Consejeros Propietarios serían Santiago Creel Miranda, José 

Woldemberg Karakowsky, Luis Posas Horcasitas, Fernando Zertuche Mu-

ñoz, Miguel Ángel Granados Chapa y José Agustín Pincheti. Sus suplentes 

serían Jorge Adama Goddard, Rafael Estrada Sámano, José Luis Sobera-

nes Fernández, Luis Ponce de León Armenta, Rodolfo Fernando Peña Vi-

llanueva y Jaime González Graft.

En el Partido las convenciones distritales elegirían como Candidatos 

a Diputados Federales a:

Dtto. I Puebla: Julio Gonzalo Montero y Peña y José 

Antonio Guevara Montiel,

Dtto. II Puebla: Carlos Marcos Morales Garduño y 

Enrique Guevara Montiel,

Dtto. III Cholula: Francisco Goiz Silva y Jorge Ramírez 

Muñoz,
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Dtto. IV Atlixco,: Ing. José Luis Galeazzi Berra y Lic. 

Germán Huelitl Flores.

Distrito V Acatlán: María Teresa Sabinas Rodríguez y 

Gregorio Ávila Lezama,

Dtto. VI Tehuacán: Eucario Herrera Marcos y Berardo 

López Muñoz,

Dtto. VII Serdán: Gil Herrera Luna y Reynaldo Paz 

López,

Dtto. VIII Teziutlán: Jesús Bando Cabañas y Florencio 

Martínez Luján,

Dtto. IX Chignahuapan: Alfredo Aparicio Téllez y José 

Ordorico Paz Olvera,

Dtto. X Huauchinango: Fidel Delfino Islas González y 

Ernesto Cabrera Rueda,

Dtto. XI Puebla: Ing. Julio Jesús Moctezuma Yano y 

Lic. José Luis Carmona Ruiz,

Dtto. XII Puebla: María del Carmen Rodríguez Álva-

rez y María Irma Yolanda Cabrera Navarro

Dtto. XIII Izucar: Víctor Antonio Espejel Luna y Jesús 

Encina Meneses,

Dtto. XIV Tepeaca: Eliseo Braulio Zayas Jaén y José 

Baltazar Zenón García García.

Puebla ocuparía los siguientes lugares en la lista plurinominal: 4. Manuel 

Beristaín Gómez e Hilario Agustín López Cabrera, 5. Jorge Andrés Ocejo 
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Moreno y Guadalupe Rodríguez Álvarez, 11. Apolonio Méndez Meneses 

y José Vicente Panecatl Gois, 17. Jorge Recado Nieto Guzmán y Ramón 

Humberto Sánchez Báez, 22. Oscar Alejandro Vera Arenas y Agustín Muñoz 

De Cote Sisniega, 23. David Díaz García y Miguel Simón Lozano García, 26.  

Víctor Antonio Espejel Luna y Jesús Encinas Meneses, 29. Apolinar Liborio 

Hernández Xochitiotzin y José Rubén Ramírez Aguilar, 30.Tayde Samanie-

go Quintero y Rafael De la Peña Fernández, 38. Adrián Márquez Rivera y 

Amado Merced Andrade Galicia, 35. Eucario Herrera Marcos y Bernardo 

López Muñoz, 36. Norma Aurora Gregorio Jiménez y Calixto Jacobo Cuau-

htli Mendoza, 38. José Cervantes Calderón y Francisco José von Raesfeld 

Porras y Raúl Gabriel Ramírez Droualliet y María Martha Chávez Aviña.

Los representantes ante el Consejo Local del IFE serían el Dip. local 

Francisco Javier Arrubarrena García y Eduardo Rivera Pérez. El órgano 

electoral lo encabezaban los Lics. Mario Blancarte Montaño y Adolfo 

Meneses Pardo como Presidente y secretario, respectivamente. Los con-

sejeros ciudadanos de aquel Consejo eran Carlos Roberto Sánchez Cas-

tañeda, Julio Medina Morales, Rigoberto Cordero y Bernal, Jorge Maldo-

nado Jiménez, Guadalupe Aparicio de Escárcega y José Francisco Robles 

Hernández.

El proceso fue interesante a pesar de las limitaciones. El Comité Esta-

tal de aquel momento contaba solo con un número reducido de perso-

nal con apoyo económico para atender las áreas. Juan Carlos Espina en 

la Secretaría General, Germán Huelitl Flores en Organización pero que 

andaba en campaña en el distrito de Atlixco, Enrique Guevara en Acción 
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Juvenil, los Lics. Liborio Hernández Xochitiotzin y Tarcisio Pineda en la 

parte jurídica, Mirna Bañuelos Hernández en Capacitación y Oficialía 

Mayor, Eduardo Rivera Pérez y Luis Enrique Palacios en Acción Electoral 

y Claudia Coeto Galaz en Comunicación. Del CEN hubo ingenio e invir-

tieron en una serie de herramientas de avanzada para su época: los tele-

visores teletexto que vía satélite nos hacían llegar los comunicados de la 

campaña nacional de Diego en el momento; los FISK, que eran equipos 

que permitían el envío de archivos de computadora de un equipo de 

éstos a otro igual siempre y cuando estuviera conectado a una línea te-

lefónica. Los compañeros que trabajaban en el CEN como Raúl Ramírez 

Drouaillet andaban siempre localizables tal cual médicos en sus Skytel.

La campaña presidencial tuvo un impasse. La “muchachada” y el “vie-

jerío” se quedaron esperando más actividades de Diego; ello desataría 

una polémica aún vigente. Mientras tanto, candidatos a diputados y se-

nadores hacían lo suyo. El Partido bajo la dirección del sub secretario 

nacional de Organización y Acción Electoral, José Luis Torres Ortega, se 

centraba en construir la famosa pirámide electoral 1994. 

El 21 de agosto de 1994, día de la jornada electoral, fue ubicada y de-

nunciada una mapachera en la 13 poniente 315. Ante observadores, repor-

teros y panistas, encabezados por la Dip. Ana Teresa Aranda y el Secretario 

General del CDE Juan Carlos Espina, se ponía al descubierto un “centro 

de cómputo” a cargo del hermano del mismísimo asesor en temas elec-

torales del gobierno del estado: José María Morfín Patraca, del hermano 

del Presidente del Consejo Local del IFE y algunos funcionarios tanto del 
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propio órgano electoral como del gobierno del estado. Sin embargo y 

para variar poco se pudo “acreditar” sobre lo obvio del caso: la falta de 

asepsia entre las autoridades de gobierno y las electorales.

Se dijo en aquel entonces que, en Atlixco, se le pidió al cacique de la 

zona, Eleazar Camarillo Ochoa, sacara las manos del proceso y dejara a 

los expertos de la ingeniería electoral hacer sus magias. Que dicha ins-

trucción venía del delegado político del CEN del PRI Jaime Aguilar y con 

el respaldo del mismo Gobernador Bartlett. Camarillo hizo caso omiso, 

y con el mejor estilo del líder charro hicieron y deshicieron en favor de 

Ignacio Oaxaca Ríos, candidato del PRI. El resultado de aquellos excesos 

fue documentado y denunciado por los observadores de Alianza Cívica. 

Un personaje en particular, Luis García Teruel Rivero, acabaría denuncia-

do por el PRI por instrucciones del delegado político en el IV Distrito, el 

Prof. Miguel Ángel Ceballos.

Aquellos resultados electorales de 1994 daban carro completo al PRI 

aunque todavía faltaba por resolverse en tribunales el caso del distrito 

de Atlixco.

El Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de la épo-

ca era embrionario y deficiente. El PRD le pegaría al gordo con la queja 

que presentó su representante Alejandro Camarillo sobre la elección en 

el distrito de Atlixco. Camarillo impugnaría todas las casillas por todas las 

causales y como en aquel entonces la suplencia en las deficiencias de 

la queja aplicaba, el Tribunal Federal Electoral, el 5 de octubre de 1994,  

determinó la anulación del proceso en el distrito IV de Atlixco (y el  XXII 
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de Veracruz), a la sazón de encontrar irregularidades en el 90% de las 277 

casillas de aquel distrito, anulando 91 de ellas, que representaban casi el 

30% del total. 

Con ello Puebla nuevamente iría a elecciones federales, ahora ex-

traordinarias, en el distrito de Atlixco. Con ello el PRI entraría en un jalo-

neo por la candidatura en esa nueva escaramuza. Salieron los nombres 

de Celso Fuentes Ramírez, Antonio Hernández y Genis y Héctor Azar Bar-

bar. Ello no le abonaría a lo que sucedería en el futuro.

Aprovechando el tema de la organización de los procesos extraordi-

narios, el Consejo General del IFE haría los cambios que le urgían tanto 

en la Junta Ejecutiva de Puebla, ya que los funcionarios de estas depen-

dencias no dejaban de dar nota con los casos de nepotismo de Sánchez 

Loaiza con la familia Mora Rodríguez, el contubernio del que eran parte 

el Coordinador Técnico Sandoval, su parentela y la parentela de los voca-

les distritales: Carlos Terreros Lima, Leonardo Hernández, Arturo Martínez, 

Alberto Aguilar, José Luis Nolasco, Roberto Pérez Arroyo, Abel Carrasco, 

José Luis Maldonado Fosado y Arturo Cruz García.17

A nivel nacional, bajo la invitación de Carlos Castillo, el PAN recibía 

a Juan José Rodríguez Pratts, brillante tribuno tabasqueño que dejaba 

al PRI. Para muchos en aquel momento era una muestra del pragmatis-

mo del “nuevo PAN”, lo que pocos entenderían es que Castillo Peraza no 

acercaba a un cuadro simplemente electoral sino a una persona, una 

que se comprometía con el programa e historia de Acción Nacional, y 

vaya que el tiempo daría muestras de ello. 
17 Anuario.e-consulta.com
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El 20 de octubre de 1993 se daban cambios en el interior del Comité 

Ejecutivo Nacional. El Secretario General Felipe de Jesús Calderón Hino-

josa nombraba nuevos Secretarios Generales Adjuntos: Marco Humberto 

Aguilar Coronado en sustitución del Lic. Antonio Lozano Gracia, y Adrián 

Fernández Cabrera en lugar de la Profesora Cecilia Romero Castillo.

En los intríngulis locales del partido se avecinaba el cambio del Co-

mité Municipal de la capital. Internamente existía la oposición antifrailis-

ta que apoyaba a José Felipe Pelles Espina, para ese entonces flamante 

senador suplente. Otros en la lista de aspirantes fueron: Julio Moctezuma 

Yano, Antonio Espejel Luna, José Luis Mantilla González de la Llave. Al 

final del día se condensaron las fuerzas quedando Julio Moctezuma con-

tra Ángel Alonso. De la Asamblea Municipal realizada el 13 de noviembre 

de 1994, con un resultado de 178 votos contra 94, Alonso Díaz-Caneja 

resultaba electo del CDM.

En el aspecto empresarial había también renovaciones de los orga-

nismos a cargo de este sector. Nombres como el de Antonio Sánchez 

Díaz De Rivera, que buscaba la Dirigencia del Consejo Coordinador                 

Empresarial a nivel nacional, o Luis Eduardo Paredes Moctezuma, que 

sustituía a Mario Urquiaga Aguirrezabal en CANACO y Miguel Espinosa 

de los Monteros ente la salida de la C.P. Rebeca Rosas Merino en la Cáma-

ra de Comercio Pequeño. 

Precisamente uno de estos empresarios, Eduardo García Suarez, orga-

nizaba en el Restaurante Bar Tango Taberna reuniones con los senadores 

electos y el grupo Jóvenes Empresarios.
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El 16 de noviembre de 1994 fallecía Don Luis Hinojosa González. La 

esquela ofrecida por Fraile diría: “Lamento mucho no haber podido ha-

certe un homenaje en vida por las acciones, apoyo y generosidad mos-

trado por ti hacia México, al Partido Acción Nacional y a un servidor que, 

en los momentos más difíciles de la Presidencia estatal, cuando recibía 

presión de los propios del Comité y de los demás miembros de la socie-

dad, me enseñaste a valorar y amar a la patria y a las instituciones por en-

cima de la pasión por el puesto o la escaramuza de una elección interna 

o externa del Partido. Acción Nacional es, gracias a hombres como tú”.

El Periférico Ecológico, una de las obras del Programa del Desarrollo 

Regional Angelópolis a cargo de Eduardo Macip Zuñiga, se encarecía: 

pasaba de 430 a 725 millones de “nuevos pesos”. 68% arriba según lo          

presupuestado.

Jesús Macip Ríos, alcalde panista de Teziutlán, empezaba a sufrir el 

asedio bartlistta, mismo que no pararía hasta ponerlo como ejemplo ante 

los 217 munícipes del estado.

Se decía a fin de aquel año que el alcalde Cañedo Benítez quería 

como sucesor al Lic. Miguel Quiroz Pérez; otros al Senador Germán Sierra 

Sánchez; unos más inclusive manejaban a Jorge Espina Reyes, el Presi-

dente del Consejo Coordinador Empresarial.

Para cerrar aquel cruento año de 1994, la madrugada del 24 de no-

viembr el Popocatépetl lanza densas columnas de vapor acompañado de 

una fuerte emisión de cenizas que cubren el Valle de Puebla y 18 munici-

pios aledaños, causando alarma entre la población y a las autoridades del      
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Sistema Estatal de Protección Civil. Prontamente serían evacuados más 

de 300 mil habitantes.

El 26 de noviembre fallecía Abel Vicencio Tovar, quien fuese Jefe na-

cional y legislador del Partido. En Puebla moría la Junta de Mejoramiento 

Moral, Cívico y Material por disposición del Congreso en sesión del 15 de 

diciembre.

Diciembre de 1994 será recordado como “el error de diciembre”- Se 

establece la libre flotación del peso y la cotización, que se encontraba 

en 3.5 nuevos pesos por dólar, se reubica en 6 nuevos pesos. O sea, 6,000 

pesos, de los viejos, por cada dólar norteamericano.

Aquel año el PAN poblano cerraba el marcador con 5 ayuntamientos, 

32 regidores de mayoría, 73 de representación proporcional, 4 diputados 

locales, 4 diputados federales y 1 senador de la República.

Los diputados federales electos para la LVI Legislatura de la Cámara 

de Diputados fueron: Jorge Andrés Ocejo Moreno, Apolonio Méndez Me-

neses, Manuel Beristaín Gómez, Jorge Ricardo Nieto Guzmán por la vía 

plurinominal y José Luis Galeazzi Berra vía la mayoría relativa se integra-

ría resultado de la elección extraordinaria de1995.

Aquel año los panistas tendríamos inspiración en el refrendo de la 

gubernatura de Baja California con el relevo en el gobierno del estado 

con Héctor Terán Terán. Lo mismo pasaría en Guanajuato con Vicente 

Fox Quesada. Y para acabar de subirle el ánimo a la militancia, Jalisco 

tendría también un gobierno azul con Alberto Cárdenas Jiménez.

Al inicio de 1995 sesionaría el Consejo Estatal para integrar al nuevo 
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Presidente del Comité Municipal de Puebla y discutir la posibilidad de 

alianza con el PRD en el Distrito IV, propuesta que argumentaba que tal 

alianza aseguraba que el PRI no ganara la plaza. El resultado de la sesión 

fue la inclusión de Ángel Alonso al Consejo y el rechazo a una alianza, 

pues nos movía no el temor frente a alguien, sino la esperanza de cons-

truir algo propio. Con ello dejábamos en la boleta a la fórmula ya cono-

cida por los electores de aquel distrito. Además, se adelantó el relevo en 

la dirigencia estatal ya que al tener el cambio estatutario hasta mayo y 

el proceso federal extraordinario por aquellas fechas, y la preparación 

de la elección local inmediatamente después, era prudente el adelanto 

de la renovación del líder estatal y su Comité Directivo. Los aspirantes 

a suceder a Francisco Fraile eran Ana Teresa Aranda, Marco Humberto 

Aguilar y Arturo Carranco Blanca. Ana Teresa Aranda Orozco resultaría 

electa después de una cerrada votación en varias rondas y gracias al 

empujón tehuacanero. Con ello se convertía en la única mujer en ocupar 

esa posición hasta el día de hoy.

El 4 de febrero de 1995 se aprobaba en el Consejo Estatal el ingreso 

a éste órgano de  nuevos integrantes: Julio Moctezuma Yano, Edilberto 

García Paredes, Jaime Contreras, Antonio Espejel Luna, Juan Molina Mar-

tínez, Eduardo Fortoul, Jesús Encinas Meneses, Ernesto Cabrera Rueda 

y Marcos Cruz Osorio. La mayoría críticos de Francisco Fraile en aquel 

momento.

Ana Teresa incluiría en el equipo del Comité Estatal a José Antonio 

Díaz García y José Carlos Trejo Salas en Organización, con don Memo 
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Ramírez Rojano; a Irma Adela Fuentes y Celia Trejo en Tesorería; a Abel 

Hernández y Gladys Nájera en Comunicación; a Carlos Camacho y Narci-

so Peña en Capacitación; a Leopoldo Pérez y Carmen Ávila en Electoral 

y a Ana María Fonseca y Oscar Herrera en el área Jurídica, entre otros. 

Además se crearían delegados del CDE que atendieran la comunicación 

y funcionamiento de las estructuras municipales. Algunos de aquellos 

primeros delegados del CDE serían: Leonardo Cavanzo, Miguel Ángel     

Bello, Pedro González, Rubén Darío Chacón, Víctor Hernández Pérez, en-

tre otros.

El 17, 18 y 19 de febrero se realizaba el XI Encuentro Nacional Juvenil 

en Morelia, titulado Integración y Democracia: el compromiso de nuestra 

generación.

En el tema electoral local, a fines de ese mes de febrero, ya con el pro-

ceso federal caminando, el Congreso del Estado iniciaba las consultas a 

los partidos para los temas vitales del nuevo Código Electoral. En cuanto 

a la integración, la oposición ya tenía propuestas. El PRD a Jaime Ornelas 

Delgado, economista, quien en artículo suyo publicado en La Jornada 

de Oriente se declaró marxista-leninista y hasta perredista; Alfonso Vélez 

Pliego, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla y director del 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP; María Carmen 

Díaz Amador, investigadora en procesos electorales; y Jorge Efrén Arra-

zola Cermeño, el coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP. El PAN propuso a los 

rectores de las principales universidades, José Doger Corte de la BUAP; 
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Enrique Cárdenas Sánchez de la UDLAP; Mario Iglesias García Teruel  

de la UPAEP; Armando Rugarcía Torres de la Iberoamericana; además 

a María del Carmen Díaz Amador y Verónica Mastretta Guzmán. El PRI 

propondría de último momento a Sergio Reguero Placeres, director del 

periódico El Heraldo; Víctor Manuel Cortés Leyva, notario público, y al 

abogado Arnulfo Carballido Pacheco.

El Congreso del Estado aprobaría, después de las negociaciones      

operadas por el mismo Miguel Quiroz Pérez, a los Consejeros Ciudadanos 

propietarios: María Carmen Díaz Amador, Sergio Reguero Placeres, Víctor 

Manuel Cortés Leyva, Arnulfo Carballido Pacheco, Irma Chávez Ramírez, 

Xavier Zaragoza González y Enrique Ramírez Valverde. Además de tener 

controlada la mesa, aprobaría a los Comisionados del Poder Legislativo: 

uno del partido mayoritario y otro de las minorías. Este último lo ocupa-

ría el perredista Jorge Méndez Espíndola. 

Xavier Zaragoza sería electo Presidente de la Comisión Estatal Elec-

toral que, aunque propuesto por el PFCRN, todos sabían de su pasado en 

el CEPES Municipal del PRI y su actividad de funcionario electoral en el 

86 y 87. Así que estrenábamos Código y Consejo nuevo con mañas viejas.

Mientras, en la elección federal de Atlixco era denunciado el Vocal 

de Organización del Consejo del IFE, Daniel Tecayehuatl Ramírez, por 

pretender sorprender a los consejeros ciudadanos y representantes con 

la integración de funcionarios de las mesas directivas de casillas.

Por otro lado, y para superar “el error de diciembre” del Gobierno fe-

deral, en San Lázaro los diputados priistas aprobaban con 290 votos y la 
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“roqueseñal” el aumento al IVA en un 50%, pasando del diez al quince 

por ciento. El descontento fue generalizado. Los priistas sufrieron la mo-

lestia del pueblo y, por ejemplo, la casa de los padres del Dip. Luis Antonio 

Godina Herrera sería apedreada por vecinos indignados.

En la Junta Local del IFE iniciaban los cambios. Adolfo Meneses Par-

do era sustituido por Héctor Reyes Pacheco,18 quien se desempeñaba en 

la Dirección General de Orientación y Quejas de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. Meneses Pardo iría a la Secretaría de la Comisión 

Estatal Electoral.

El 18 y 19 de marzo se celebra la XVI Asamblea Nacional Ordinaria 

que tomaría definiciones, entre otros temas, los de Comisión dictamina-

dora, elección de miembros del Consejo Nacional, programa de re afilia-

ción de miembros activos. Los Consejeros Nacionales electos en aquella 

ocasión fueron: Ana Teresa Aranda, Humberto Aguilar, David Bravo, Anto-

nio Lezama, Guadalupe Hinojosa, Fernando Herrero y Francisco Fraile.

El 7 de mayo se celebrarían las elecciones federales extraordinarias 

de Puebla y Veracruz, donde por primera vez se utilizaría un listado no-

minal con fotografía. 

El resultado fue a favor de Acción Naciona, convirtiéndose José Luis 

Galeazzi Berra en Diputado Federal de Mayoría por el distrito de Atlixco.

Sobre las candidaturas para aquellas próximas elecciones se dice 

que fueron los mismos empresarios los que, entendiendo por las circuns-

tancias que atravesaba el país, vieron la oportunidad de tomar el Palacio 

Municipal. Ya se había manejado el nombre de Espina Reyes en meses 
18 Posteriormente secretario particular del Gobernador Melquiades Morales.
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previos hasta por algunas huestes tricolores; también sería mencionado 

el Presidente del Comité Organizador de la Feria de Puebla, Alfredo Mi-

randa López, y el propio Eduardo García Suarez, mejor conocido como 

“el Pichón”. De igual manera se dice que Francisco Fraile tuvo la oportu-

nidad de ir por aquella candidatura a petición de sus amigos, sin embar-

go dicen que tardó en decidirse y cuando se animó, la posición ya estaba 

socializada en favor de Gabriel Hinojosa Rivero, hijo de Luis Hinojosa 

González y vicepresidente del Foro de Cambio Empresarial. Fraile para 

aquel momento ya no podría ocupar una diputación pues ya también 

se habrían habilitado candidatos como Juan Molina o David Bravo para 

que ocuparan los primeros lugares de la representación proporcional. 

Luego entonces,  no quedo más opción que entrar a la regiduría inmedia-

tamente después del Presidente municipal.

El 28 de junio de 1995 sucedería el lamentable crimen de Aguas Blan-

cas, localidad perteneciente al estado de Guerrero. 

El 19 y 20 de agosto se llevaría a cabo en Puebla la IV Asamblea Na-

cional Juvenil en el recinto del Auditorio de la Reforma. Cinco serían los 

aspirantes: Eduardo Arnal Palomera, Carlos Rodolfo Bustamante Mora, 

Cesar Villafaña Jaramillo, Esteban Zamora Castro y José César Nava Váz-

quez, quien resultaría el triunfador al final de la Asamblea con el 57.3% 

de los votos. La presencia de tantos jóvenes en aquel momento fue un 

excelente detonador con ese sector de cara a la elección de noviembre.

Algunos de los candidatos en aquella elección que pudieron ubicar-

se fueron:
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Dtto. I Puebla: Marcos Cruz Osorio,

Dtto. II Puebla: José María Solana Rivero,

Dtto. III Puebla: Guadalupe Hinojosa Rivero,

Dtto. IV Puebla: José Felipe Puelles Espina,

Dtto. V Puebla: Oscar Jorge Elhinger Coghlan y 

Roberto Castrezana Guerrero,

Dtto.  VI Puebla: Ángel Juan Alonso Díaz Caneja,

Dtto. VII Texmelucan: José Pedro Moreno Ortega,

Dtto. VIII Cholula: José Clemente Gerardo Tecpanecatl 

Romero,

Distrito IX Atlixco: Jaime Juan Manuel Huerta Aroche,

Dtto. XIV Tehuacán: Margarito Andrade Pacheco.

La planilla de la capital encabezada por el Ing. Gabriel Hinojosa Rive-

ro estaba integrada además por Francisco Antonio Fraile García, Jaime 

Zurita García, Miguel Ángel Mantilla Martínez, Rodolfo Blanco, Herber-

to Rodríguez Concha, Jorge Mena Merino, Mario Urquiaga Aguirrezabal, 

Enrique Ramón Eisenring, Juan Carlos Rojo, Ignacio Lama Amador, José 

Alfredo Jiménez Carriles, Julio Moctezuma Yano y como síndico, Marcial 

Campos Diez.

El miércoles 27 de septiembre se realizó el primer debate entre los prin-

cipales candidatos a la alcaldía: PRI, Germán Sierra; PAN, Gabriel Hinojo-

sa; PRD, Mario Villar Borja. Y tal como pasaría en la elección presidencial    
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pasada, los corifeos del PRI-Gobierno no pudieron siquiera insinuar en 

algún rubro el triunfo del delfín tricolor.

El 2 de septiembre se realizaría la primer Reunión Estatal de Capaci-

tación para Candidatos, efectuada en el auditorio de un hotel cercano a 

la avenida Juárez. Allí llegaron 450 candidatos entre diputados locales, 

alcaldes y regidores. Mirna Bañuelos Hernández, Directora Ejecutiva de 

Formación y Capacitación del CDE, y quien organizaría esta capacita-

ción, escribiría la reseña del evento en La Nación.

Para el 5 de septiembre de 1995 sería firmada la “Declaración de 

Puebla” entre Juan Carlos Espina von Roherich y por el Dip. Jorge Mén-

dez Espíndola, ambos Secretarios Generales del PAN y PRD. Las mo-

tivantes fueron: 1. La negativa de los Consejeros alineados al gobier-

no dentro de la Comisión Estatal Electoral ante la petición de que se 

aprobara el uso de un listado nominal con fotografía como ya había 

demostrado ser técnicamente posible y además utilizado en el proce-

so extraordinario de Atlixco por parte del IFE; 2. El asedio del gobier-

no mediante sus tentáculos en la CEE que culminó en un “acuerdo 

administrativo” por el cual los mismos miembros de la CEE removían 

del cargo a la Consejera María del Carmen Díaz Amador a petición del 

PPS, PFCRN y PRI; y 3. La persecución de militantes del PRD y PAN en 

los municipios de Huauchinango, Acajete, Texmelucan, Vicente Gue-

rrero y Tepatlan, entre otros. 

Esta Comisión Electoral de encargo no paró ahí: destituiría también a 

otros consejeros municipales y distritales que les generaban incomodidad. 
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Así fue el caso de Socorro Quezada Tiempo y Griselda Tirado Evangelio, 

del municipio de Huehutla. 

Ana Teresa Aranda y Eduardo Fuentes como líderes del PAN y PRD 

Estatales solicitaron la destitución de Xavier Zaragoza, Presidente de la 

CEE, del Secretario Adolfo Meneses Pardo; también exigieron que el Go-

bernador sacara las manos del proceso, así como del Congreso y del Po-

der Judicial, e hicieron hincapié en buscar un periodo de sesiones para 

subsanar las deficiencias del código electoral. Zaragoza González se iría 

de la CEE bajo el argumento de cuestiones de salud. 

Si esto sufrían los partidos, los candidatos aún más. Gabriel Hinojosa 

durante la campaña fue presa de emplazamientos a huelga por parte 

del sindicato al que se encontraban adheridos los trabajadores de su 

empresa. En el caso de los candidatos a diputados, a todos les destruían 

la poca propaganda que se tenía en las calles y a otros, como José Felipe 

Puelles, le generaron una campaña negra que a final del día les resultó 

contraproducente, pues lo hicieron el candidato más conocido de todo 

el municipio y sus alrededores.

Así pues los relevos electorales eran: en el RFE salía Antonio Sán-

chez Loaiza directo a la secretaría particular del Gobernador Bartlett, y            

llegaban de oficinas centrales los Lics. Francisco Franco Suárez y Melania 

Núñez Medina, puestos directamente por el propio Juan Manuel Herrero, 

Director Ejecutivo de dicho órgano electoral. En contraste, Arnulfo Car-

ballido suplía a Xavier Zaragoza en la Presidencia de la Comisión Estatal 

Electoral, con lo que salía peor el remedio que la enfermedad.
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El día de la jornada electoral o más bien, en la madrugada del                

siguiente, regresábamos caminando de la Comisión Estatal Electoral, 

ubicada a contra esquina del Colegio Americano en la Paz, Juan José 

Rodríguez Pratts, Francisco Arrubarrena, Mirna Bañuelos y quien escribe 

estas líneas. Al llegar al Comité Estatal, recibiríamos la información de los 

resultados en los municipios junto con Ana Tere, Luis Orea, José Antonio 

Díaz, Juan Carlos Espina y dos tres personas más. Los triunfos eran am-

plios y no acabábamos de creerlo.

Los comicios estatales se celebraron el 12 de noviembre. De esa       

elección local fueron 420,602 votos para el PAN contra 566,869 votos 

para el PRI a nivel estado. 

Los medios locales esperaron técnicamente hasta el último momento 

para decir que Gabriel Hinojosa o el PAN había ganado. Las columnas 

solo mencionaban que el PRI conservaba la mayoría en el Congreso del 

Estado. Así la “prensa libre” de nuestra entidad.

Por primera vez Acción Nacional obtuvo el triunfo en la capital del 

estado en la persona de Gabriel Hinojosa Rivero.

Además se ganaron 22 municipios: Acajete, Aljojuca, Altepexi,                

Atlixco, Chapulco, Chila Honey, Huauchinango, Huejotzingo, Nealtican, 

Nopalucan, Oriental, Puebla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, 

Texmelucan, Tlalancaleca, Xoxtla, San Pedro Cholula, El Verde, Miahut-

lan, Tehuacan, Tepango de Rodríguez y Tlacotepec de Juárez (Valdivie-

so Sandoval, 2003). Con ello se gobernaría el 46% de la población del 

estado.
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Tepetzintla daría a Acción Nacional su primer Alcaldesa: Imelda 

Hernández Fernández.

En Huejotzingo, Jesús Meneses Pérez ganaría la elección por 1,005 vo-

tos de diferencia en actas. El resultado por capricho del candidato priista 

en contubernio con las autoridades electorales no sería respetado.

El 15 de noviembre, durante el cómputo municipal de Huejotzingo 

resultarían, de los forzados esfuerzos por anular votos, 907 votos aun 

con diferencia en favor de Acción Nacional. Así que el 18 de noviem-

bre el PRI y su secuaz el PFCRN, presentan recursos de inconformidad 

pidiendo la nulidad de 19 casillas el primero y el segundo 8. Aquí empe-

zaría la alquimia que acabaría en escándalo nacional.

En otras cosas, el 15 de diciembre acababa el proceso de re afiliación 

abierto desde el 19 de septiembre de 1993. Muchos panistas de años, que 

se les pasó este dato, quedaron fuera del Partido y ello abriría el supuesto 

del rasurado de padrón interno del PAN.

Las pastorelas aquel año fueron distintas en Puebla gracias a Paco 

García Barcala, excelente actor y director. El Teatro Arlequín del Espa-

cio 1900 nos permitía ver “Cuando veas la cola de tu vecino arrancar”, 

adaptación cargada de la grilla política inspirada por algunas vivencias 

de aquella campaña. Si no se podía ir al Teatro no había nada mejor que 

ir con la Chica Caos en el bar de su hermano Mariano, allá en la Juárez 

junto a Banamex, a disfrutar de los cocteles del primo Julio y disfrutar de 

buen rock con el grupo FUGA que encabezaban Jordi Bachbush y Cris-

tian Petersen. Así cerrábamos aquel año.
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Iniciando el año de 1996 en la LIII Legislatura del Congreso del Estado 

serían Diputados de mayoría: Marcos Cruz, José María Solana, Guadalupe 

Hinojosa Rivero (primer diputada local de mayoría relativa (Soto Lopez, 

2000)), José Felipe Puelles Espina, Jorge Elingher Coghlan, Ángel Juan 

Alonso Díaz-Caneja, Pedro Moreno, Gerardo Tecpanecatl Romero y Mar-

garito Andrade Pacheco; serían los primeros diputados locales de mayo-

ría de Acción Nacional. Plurinominales: Juan Molina Martínez de Cuetza-

lan, Roberto Arturo Sarmiento Beltrán de Tehuacán, José Juan Venustiano 

Cervantes Pérez y José David Bravo Cid de León de Puebla.

Los rescoldos de la elección local del año anterior se avivarían hasta 

convertirse en un fogón nacional.

El 5 de enero el Tribunal Electoral del Estado de Puebla hacía una 

acumulación de expedientes en el caso Huejotzingo. El 2 de febrero re-

solvía las impugnaciones dictaminando fundados los agravios esgrimi-

dos por el PRI en 10 casillas y del PFCRN en una. En el nuevo cómputo 

que realizaba sin esas once casillas el resultado ahora era a favor del PRI 

por 28 votos. Como era de esperarse, los abogados Francisco Arrubarrena 

y Oscar Herrera Varela, entre otros, iniciaron lo conducente para apelar 

la decisión del TEE. Se solicitó el expediente de aquella resolución una 

y otra ocasión hasta acumular nueve peticiones. Jamás fue respondida. 

Ante ello, Acción Nacional se levanta de la Mesa para la Reforma Política 

Nacional, que se encontraba instalada en la Secretaría de Gobernación 

Federal. El conflicto local subía de tono y de participación de actores.

En febrero Puebla era sede de la reunión nacional de la Dirección 
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de Promoción del Campo, coordinada por Sergio Castro Ramírez. A ésta 

concurrirían los estados de Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, 

Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal y Puebla

El 9 de marzo de 1996 en la Ciudad de México se reunirían 267 de 

los 272 consejeros nacionales del Partido para elegir al nuevo Presidente 

Nacional. Los aspirantes eran Ernesto Ruffo y Felipe Calderón. Los resul-

tados de la votación fueron 107 a 159 votos, lográndose el 66% que el 

Estatuto exigía. Felipe Calderón Hinojosa se convertía en el Presidente 

Nacional del PAN más joven de su historia. 33 años en aquel entonces.

El 19 de marzo de 1995 fallecía en Tehuacán Paula García Martínez 

viuda de Hannemann, doña Paulita, como la conocería aquella región 

del estado. Luis Alberto García Orosa dedicaría en el número del 24 de 

mayo un artículo en memoria a quien, como reportero de La Nación, ha-

bía tratado campaña tras campaña por años.

El 1 de abril el TEE se dignaba acordar otorgar copia del expediente 

pero lo entrega hasta el 10 de ese mes. Ya con los abogados del Comité 

Nacional apoyando se descubre que a pesar de haber tenido meses 

para maquilar lo necesario para justificar la entrega del Ayuntamiento 

a Miguel Ángel Martínez Escobar, el candidato del PRI, el expediente                       

reflejaba graves irregularidades jurídicas. En otras palabras, el desaseo 

total.

El 21 de abril se realizaría un mitin donde se anunciaba este burdo 

atropello electoral. Estarían el Presidente del CEN Felipe Calderón, el 

Coordinador de Senadores Gabriel Jiménez Remus, el Coordinador de 
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Diputados Ricardo García Cervantes y el excandidato presidencial Diego 

Fernández.

Muchas serían las manifestaciones contra la el Tribunal Electoral y el 

Gobierno del Estado. Fueron cien días de resistencia civil. La Comisión 

Permanente del Congreso Local sería la instancia donde se resolvería el 

tema ya que el gobierno, junto con el Tribunal, no podían desdecirse de 

su imposición del priista Martínez Escobar.

 Juan Antonio García Villa diría al final lo siguiente: “primero, desde 

el punto de vista político es una rectificación, así sea parcial, en orden a 

establecer lo que fue el sentido del resultado objetivo de la elección del 

pasado 12 de noviembre; desde el punto de vista jurídico, algunos de los 

miembros del ayuntamiento declarado electo (priista) renunciaron a sus 

cargos; la Comisión Permanente del Estado de Puebla –en ejercicio de 

una facultad que tiene incluso para hacerlo por la vía urgente– admitió 

las renuncias y designó sustitutos a munícipes de extracción panista, in-

cluido el que va a encabezar a partir de hoy el municipio”.

Así pues, con la renuncia de Martínez Escobar y sus regidores a me-

diados de mayo, se declaraba un ayuntamiento sustituto con miembros 

del PAN encabezados por Heriberto Ramírez Cerón y con ello se bus-

có una solución política a lo que jurídicamente no tenía previsión en 

aquel momento. El Gobernador Bartlett obviamente explotaría con ca-

lificativos de “chantajes y arguendes” a lo que había sido resultado de 

una mala operación electoral de sus alquimistas a capricho de uno de 

sus consentidos.
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El 20 de junio se volvía a dar otro escarceo con el gobierno del estado 

y el Congreso, ya que aquel día en la comparecencia del Secretario de 

Finanzas José Luis Flores, se prometió el libre acceso a los documentos 

del auditor Frayssinier y Morín S.C. Los siguientes días, ya fuese en co-

misiones o en pleno, el tema sería aquel: la falta de información para la 

aprobación de la cuenta del gobierno estatal.

Los días 13 y 14 de julio de 1996 se celebraría la Primer Reunión Es-

tatal del Sistema PAN-Puebla titulada: El futuro del Partido, el Partido del 

futuro. La sede sería la Hacienda Santiago Texmelucan allá en la región 

de Oriental. El ejercicio no tuvo desperdicio ya que fue muy útil para 

los líderes municipales que de todo el estado se dieron cita. Las pláticas 

versaron sobre: Origen, Historia y realidad actual; Análisis de coyuntura 

política, económica y social a nivel nacional y estatal; El Proyecto Nacio-

nal de Redimensionamiento; Experiencias estatales y municipales y la 

elaboración de una Visión, Misión y Valores del Panismo Poblano. Fuera 

del evento formal, las vivencias fueron muchas de aquella reunión, la sa-

lida de Palomita de La Carreta, las peripecias de nuestros diputados, los 

muros que se atravesaban, el insomnio provocado por el Chupacabras y 

las lecciones de ortodoncia y box aplicadas.

El 18 de julio de 1996 se celebraría el Encuentro para la Transición Demo-

crática realizado en el Hotel Mesón del Ángel (hoy Marriott Hnos. Serdán); 

a él se convocarían a académicos, empresarios y legisladores para poder 

construir un rumbo a donde dirigir esa transición. La asistencia de este even-

to sería regional, abarcando a estados como Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo.
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El 7 de septiembre el PAN realizaría en Puebla una reunión nacional 

denominada “Federalismo: Estrategia del México en el Siglo XXI”. A esta 

asistirían gobernadores, alcaldes y legisladores de toda la República. En 

ella los temas expuestos y debatidos seían: Estado y Municipio; La reali-

dad municipal: para un diagnóstico, municipios sin recursos ni faculta-

des; Distribución inequitativa de los recursos entre Federación, Estados y 

Municipios; El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; La marginalidad 

municipal, Presupuesto y endeudamiento de Estados y Municipios; Ma-

nipulación presupuestal con fines partidistas: el famoso caso del ramo 

0026, El control del dinero, control de información, etc. etc. Las ponencias 

y documentos son dignos de rescatarse y prospectarse a la luz de lo que 

hoy es la realidad municipalista en México y en particular en Puebla.

El 21 y 22 de septiembre de 1996 se realizaría en San Luis Potosí el XII 

Encuentro Nacional Juvenil donde Puebla ganaría el 2º Lugar Nacional 

de Oratoria del concurso Miguel Estrada Iturbide.

Los temas nacionales giraban en los escándalos de la Ruta 100 en el 

DF y de todo lo podrido dentro del esquema de la Conasupo. 

El 16 y 17 de noviembre se realizaría la XLII Convención Nacional y la 

XI Asamblea Nacional Extraordinaria. Los temas: La plataforma electoral 

para el año siguiente y la modificación del artículo 4º transitorio.

Es en el año de 1996 donde Enrique Guevara Montiel organizaría la 

Asamblea Estatal Juvenil donde resultará electo Rafael von Raesfeld Po-

rras. Se recuperaban las dirigencias juveniles electas y no de designación.

Para el año de 1997 el PAN obtendrá el triunfo en dos estados: Nuevo 
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León con Fernando Canales Clariond y en Querétaro con Ignacio Loyola 

Vera. También ese año el poblano Ing. Raúl Ramírez Drouaillett ascende-

ría en el Comité Nacional a la Secretaría Técnica de la Secretaría General 

del Partido.

El 16 de marzo se celebraría la XLIII Convención Nacional para ele-

gir a los candidatos a diputados federales de representación proporcio-

nal. La sede sería el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Con el 

cambio de circunscripciones nacionales ahora Puebla pertenecería a 

la 4ª circunscripción plurinominal. En ella irían como propuestas de 

Puebla: 3. María del Carmen Díaz Amador, 7. Juan Carlos Espina von Ro-

herich, 12. Francisco Javier Torres Sánchez, 21. Edilberto García Paredes, 

24. Luis García Teruel Rivero, 29. José Felipe Velázquez Gutiérrez, 32. Alfon-

so Vicente Díaz, 34. Gustavo Romero Ramírez, 37. Pánfilo Cruz Martínez, 

38. Gerardo Garcilazo Martínez.

El candidato a senador por Puebla en aquella elección sería Jorge 

Andrés Ocejo Moreno.

Los candidatos a diputados fueron:

Distrito 1 Huauchinango: Juan Manuel Cabrera 

Gómez,

Distrito 2 Zacatlán: Jorge Eneher González 

Maldonado,

Distrito 3 Teziutlán: Adrián Márquez Rivera,

Distrito 4 Libres: Isaac Grados Castillo,
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Distrito 5 Texmelucan: Antonio Tlatoa Rodríguez,

Distrito 6 Puebla: Carlos Paz Villalba Vivaldo,

Distrito 7 Tepeaca: Luis García Teruel,

Distrito 8 Serdán: José Adolfo Leyva Flores,

Distrito 9 Puebla: Ernesto Bojalil Andrade,

Distrito 10 Atlixco: Germán Huelitl Flores,

Distrito 11 Puebla: Marco Humberto Aguilar 

Coronado,

Distrito 12 Puebla: Carlos Raúl Anaya Moreno,

Distrito 13 Acatlán: Pedro Arturo Reyes Vargas,

Distrito 14 Aquilino Bernabé Aguilar,

Distrito 15 Tehuacán: Raúl Sergio Arandina Jiménez.

En temas de la comarca, la mañana del 14 de mayo de 1997, Miguel Man-

tilla, Regidor Presidente de la Comisión de Comercio, era detenido por 

varios voceadores y vecinos en la esquina en la 2 oriente y boulevard 

5 de mayo. Agitados le solicitaban su auxilio para interceder por el Ing. 

Ochoa, propietario de Villa Flora. Se habrían percatado que personas que 

parecían policías se habrían metido a su domicilio y lo estaban golpean-

do. Efectivamente, Mantilla Martínez comprobaría que eran uniformados 

que, desprovistos de insignias, no le permitían el acceso al domicilio de 

Ochoa. Mientras esto sucedía los Regidores de Gobernación Jaime Zu-

rita, Rodolfo Blanco y Mario Urquiaga y vecinos de La Luz y El Alto se 

encaminaban a apoyar. Mantilla vería con sus propios ojos a elementos 
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de la unidad Zorros golpear al ingeniero Ochoa.  Ante ello Jaime Zurita, 

Mantilla y un periodista se brincarían la barda. Al llegar al interior obser-

varían como estos “servidores públicos” le daban toques con una batería 

de camión a Ochoa. Al percatarse de la intrusión de ellos intentarían 

cerrarles la puerta pero Mantilla habría logrado meter el pie y tomar por 

el brazo a Ochoa quien le diría: “no me deje, Usted es mi salvoconduc-

to”. Así estarían varías horas ya que aquellos elementos, encerrados con 

Ochoa en aquel cuarto, no dejaban verse y esperaban el rescate oficial 

bajo el auspicio de alguna dependencia gubernamental. Cuando salie-

ron estos finos caballeros llevaban prendas sobrepuestas en sus conoci-

dos uniformes. Mantilla recuerda que en comunicación con el Secretario 

de Gobierno Meza Viveros para pedir su intervención,  se limitaría a  decir 

que era una orden del Gobernador; háganle como quieran y eso sí, dejen 

de provocar zafarranchos. 

De ahí habría una sesión de cabildo para que la autoridad munici-

pal conociera formalmente del suceso. Acto seguido una comisión se 

dirigiría a Gobernación, allá, frente al ex hospicio en la calle Reforma; el       

Gobernador Bartlett con su colmillo de grandes ligas les doraría la píldo-

ra con el tema de que existía una orden de desalojo y que el trasgresor 

en todo caso era Ochoa. Dicha orden sería emitida posteriormente a este 

atropello. 

Para la madrugada del 15 de mayo, los vecinos del callejón de los 

pescaditos eran desalojados de mano de doscientos policías y maqui-

naria pesada que pasaba por encima de los muros y pertenencias de 
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los desalojados. El padre de un compañero de Partido y vecino de aquel 

lugar –Joaquín Marín– requeriría de atención médica por su avanzada 

edad y la impresión que le causó el desalojo. Aun cuando llegaría la am-

bulancia ésta no pasaría el cerco de la policía, pues habría órdenes de 

que nadie podía pasar. Los vecinos y regidores que se apersonaron en 

el momento buscaron el gesto humanitario con aquellos elementos, sin 

embargo solo encontraron indiferencia. Mantilla brincaría las vallas para 

buscar el acceso de los paramédicos; sería golpeado por los uniforma-

dos obteniendo 47 moretones por tolete y otros derrames por las patadas 

recibidas. Horas después el Alcalde de la capital Gabriel Hinojosa y el 

Síndico Marcial Campos asistirían acompañados de los regidores y otros 

funcionarios municipales a aquel callejón de la zona del hoy Paseo de 

San Francisco. La policía arremetería contra ellos sin distingo –empezan-

do por el alcalde– quienes no solo recibirían un baño de gas lacrimóge-

no sino además una buena tunda, al igual que algunos de los medios que 

acompañaban al alcalde. Marcial Campos y Julio Moctezuma resultarían 

los más golpeados.

Esta triste experiencia del primer ayuntamiento panista en la capital 

de Puebla sería plenamente documentada con fotos y videos; sufridas 

inclusive por reporteros pero no del interés de los dueños de la mayoría 

de los medios en ese entonces. Marco Antonio Ramírez Moreno edita-

ría un video para dar testimonio de esta civilizada expropiación para la 

“utilidad pública” que se consumó, como todo lo que aquel Plan de De-

sarrollo Regional Angelópolis, a punta de imposiciones. La tarea era que 
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llegara al Encuentro Internacional Municipalista en Miami, Florida, sin 

embargo la caja con los videos VHS jamás llegaría a su destino gracias a 

la intercepción del gobierno.

En abril se llevaría a cabo el arranque de campaña de los candidatos a 

legisladores federales. El lugar fue la plaza de toros el Relicario, en la zona 

de los Fuertes. Estarían presentes Santiago Creel, Antonio Lozano y Felipe 

Calderón. En aquella ocasión una pequeña distracción de uno de los can-

didatos casi se convierte en lesión cuando al subir al escenario pisó en 

un espacio vacío y cayó; por suerte solo fueron algunos golpes y el susto.

También por aquellas fechas se realizaría la toma de protesta de la 

Estructura del Programa Básico de Organización 2007-2009 que presidió 

Felipe Calderón. Los responsables de aquella estructura que protestarían 

el cargo aquel día serían Fernando Rodríguez, Gustavo Guevara, Eduardo 

Morales, Eduardo Covián, Antonio Montiel, Rubén Darío Chacón, Miguel 

Ángel Bello y Pedro González, entre otros.

El proceso como era de esperarse fue muy ríspido y el aparato se ali-

neó para traer a raya a la oposición. 

Los temas recurrentes en el órgano electoral fueron la sustitución 

de funcionarios electorales por la estructura priista en los trabajos de 

notificación y capacitación a los ciudadanos, llegándose a documen-

tar la operación de notificación selectiva a los ciudadanos insacula-

dos parte de las estructuras del PRI, o bien, en aquellos lugares donde 

no tenían esta posibilidad, la habilitación de personas que no podrían 

asistir a cumplir la función electoral en casilla ese día. El caso más evi-
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dente que se presentó ante el Consejo Local del IFE fue de una señora 

de más de 80 años, técnicamente invidente a quien, sin haber asistido al 

curso de capacitación, se le extendió el nombramiento de Secretario de 

Mesa Directiva de Casilla. También el PRI utilizó a las agrupaciones de 

sus sectores para hacer lo que por ley no podían o no les convenía como 

partido: contratación de espacios radiofónicos e impresos para confun-

dir al electorado con la famosa propuesta de privatización de la educa-

ción que nunca existió como tal en la plataforma del PAN.

Las elecciones serían el 6 de julio de 1997.

El resultado a final de cuentas para el PAN a nivel nacional no fue 

malo, al contrario, se obtuvieron más gubernaturas y ahora el 42% de los 

mexicanos en aquel entonces (37,946,909 personas) serían gobernadas 

por Acción Nacional. Primera vez en la historia de este país, en que ha-

bría una Cámara de Diputados donde no tenía mayoría el partido del 

Presidente, lo que dio la posibilidad de un verdadero equilibrio de pode-

res. Aquí en Puebla, el maestro Chema Morfín me obsequiaría el zapatito 

de recién nacido al final de una de las sesiones posterior a los cómputos. 

El marcador en Puebla era 15-0. Carro completo para el PRI.

Para no cambiar la tonada, el día 27 de julio, el Gobierno del Estado 

dejaría sin seguridad pública al municipio, previa solicitud al Director de 

Seguridad Pública y al Secretario de Gobernación, que auxiliarán de ma-

nera preventiva y con especial atención los mercados Unión e Hidalgo 

de la ciudad.  Así pues, aquel día se consumó el enfrentamiento en estos 

mercados con saldo rojo. 
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El 30 de julio de 1997 fallecía Miguel Estrada Iturbide, el último gran 

fundador de Acción Nacional.

Del 19 al 21 de septiembre de 97 se realizaría el XIII Encuentro Nacio-

nal Juvenil denominado Megatendencias. Una Visión Humanista. La sede 

sería Monterrey en el Parque Fundidora. Esta vez no participaría Puebla 

en el Concurso Nacional de Oratoria porque el chofer del autobús que 

nos llevaba se perdería en el camino y el retraso nos costaría la participa-

ción en la primera ronda.

Ese mismo mes de septiembre, la oposición interna del antifrailismo 

ahora antianateresismo, se autodenominaba: “Renovación”; participaban 

allí los hermanos Héctor y Oscar Vera, Ricardo Villa Escalera, Jesús Encinas 

Meneses, Héctor Montiel, Fernando Herrero y los Lezama, Gerardo Garcila-

zo, Eduardo Casillas, Pedro Moreno, entre otros. Así, para aquella Asamblea, 

el “facilitar el transporte” de uno y otro equipo era común. El acomode 

de las delegaciones dentro del gimnasio Miguel Hidalgo tenía su jiribi-

lla para que se acentuaran y atenuaran posiciones. En otras palabras, era 

la arena donde se medía quién había hecho más trabajo político, quién 

teniendo injerencia en algún comité municipal, se despachaba con me-

jor táctica en la afiliación, la notificación de estos eventos, la entrega de 

credenciales y demás. Los enviados del CEN Adrián Fernández Cabrera y 

Humberto Ballesteros. Ambos tuvieron mucho trabajo en aquella ocasión 

intentando aclarar que ninguna de estas conductas era propiamente anti 

estatutarias. El resultado al final del día favorecería a la dirigencia estatal, 

garantizando el relevo con un propio en el próximo Comité Estatal.
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El 26 de octubre de 1997 se haría la Asamblea Municipal de la Capital. 

Francisco Javier Torres Sánchez relevaría a Ángel Alonso y se asentaría 

con ello una nueva corriente que buscaría, y lo lograría, el gobierno de 

la ciudad de Puebla.

Los diputados federales electos para la LVII Legislatura de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión fueron: María del Carmen Díaz 

Amador y Juan Carlos Espina von Roerich, ambos por la vía de la repre-

sentación proporcional.

Para 1998 Aguascalientes se sumaría a la lista de gobiernos estatales 

panistas con Felipe González González. La motivación por aquellos triun-

fos partidistas no paraba.

Iniciando el año de 1998, el gobernador Manuel Bartlett imponía una 

ley hacendaria que ejercía un control económico sobre los doscientos 

diecisiete municipios del estado. En rueda de prensa nacional, Diego Fer-

nández señalaría lo invasiva a los derechos exclusivos de los municipios 

que representaba esta ley estatal; Calderón Hinojosa, por su parte, clari-

ficaría que el argumento que Bartlett usaba, de que era una iniciativa 

parecida a la ley de Guanajuato, no era ni remotamente parecida. ¿Y qué 

había de fondo en todo esto? Que la bancada federal panista, en este 

nuevo equilibrio de poderes, había logrado en la discusión de la Ley de 

Coordinación Fiscal se reorientaran más del 60% de fondos adicionales 

para todos los municipios. Así que era cosa de quitarle los dulces a los 

niños y que se invirtiesen esos recursos con mentalidad de adulto. ¡Ese 

era el fondo!
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Bartlett y Diego, viejos rivales, se liarían en una discusión radiofónica: 

“…En primer lugar, quiero decirle al señor gobernador que en el texto de 

la ley se establece que el Ejecutivo Estatal será responsable de administrar, 

distribuir, ejercer … interrumpió Bartlett para decir: Mentira. Eso no es cier-

to licenciado. Lo que usted está diciendo ante la opinión pública es una 

mentira, Eso no lo dice la Ley. Diego le contestaría: tercer párrafo, artículo 8 

del citado ordenamiento: El ejecutivo estatal será el responsable de admi-

nistrar, distribuir, ejercer y supervisar que los recursos materia de esta ley, se 

apliquen a los fines aprobados”. Luego Diego explicaría a los periodistas 

en una rueda de prensa que el problema era que en el manejo de los dine-

ros a los que tiene derecho el pueblo por vía del trabajo de sus municipali-

dades “iba todo a depender, por ley, todo del manual de Manuel”.

Esta ley habría sido metida, como no queriendo ser vista, en asuntos 

generales de la sesión del Congreso del Estado el 22 de enero de 1998. 

Los diputados panistas de inmediato reaccionarían y Carlos Palafox, el 

Presidente de la Gran Comisión, pospondría para el martes 28 la discu-

sión y aprobación.

El lunes 26, previendo lo inevitable de la mayoría mecánica del go-

bernador en el Congreso, los alcaldes panistas, más 2 del PRD y los dipu-

tados del PAN se instalarían en plantón tomando de manera pacífica las 

puertas de la 5 y 3 poniente. Para las 7 de la mañana, la bancada tricolor 

siguiendo a su pastor, entraban por la fuerza en las puertas traseras del 

recinto legislativo y procedieron con la aprobación de la Ley para el Fe-

deralismo Hacendario del Estado de Puebla.
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En otras joyas legislativas del Congreso del Estado de aquel 1998, sería 

la aprobación de la Comisión Estatal Electoral encargada de los comi-

cios estatales donde se renovaría Gubernatura, Congreso y Alcaldías. 

Las propuestas se negociaban entre los grupos parlamentarios. Ac-

ción Nacional volvía a proponer a académicos reconocidos y rectores 

de universidades, así como empresarios con un nombre que exponer; el 

PRI manejaba varias listas: la pública, la buena y la que traían vía dipu-

tados de otros partidos. El diputado Alejandro López Bravo del PRD se 

sorprendería de que su compañera, la Dip. Laura Roldan, había metido 

unas propuestas “por su cuenta”. En el estire y afloje donde me tocaría 

acompañar al grupo parlamentario, acabé con la duda y desconfianza 

de aquellas propuestas: Joel Cruz Carvajal y Prócoro Carvajal Fuentes. 

Mientras todos inocentemente festejaban porque según la votación, 

el PRI habría perdido el control en la CEE, yo mascullaba improperios 

advirtiéndole a los diputados panistas. Zeus Munive, amigo y en aquel 

momento reportero de la fuente política, se acercaba a mí para ver por 

qué no festejaba como el resto. Cuando le expliqué lo que en pasillos 

del Congreso había leído mientras en la mesa se negociaba el punto, 

inmediatamente, con su avidez característica, tomó nota bautizándolos 

como “los prócoros”. Así se desencadenaba una vez más la novela elec-

toral, ríspida y de lucha permanente en aquel organismo electoral, donde 

aquellos se volvían la graciosa diferencia del PRI a la hora de decidir lo 

importante de las elecciones de 1998. Israel Arroyo y Rodolfo Ruiz hablan 

al respecto y con amplitud en su libro La legitimidad fragmentada.
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El 6 de febrero de 1998 fallece don José de la Luz León Quintero.

Por aquellos días el PAN había atraído a sus filas a deportistas y 

artistas conocidos como el torero Jesús Gleason “El Glison”, Francisco 

Xavier, Annette Michelle, Cristal y el poblano Alex Lora, entre otros. Con 

ese magnetismo legítimo de aquel entonces, el CEN echó a andar una 

campaña de afiliación denominada “Entra en Acción” que dio los más 

altos registros de afiliación al Partido y sin ofrecer chambas, títulos no-

biliarios o la torta, el gansito y el transporte para las votaciones. La cam-

paña sin duda fue una estrategia de buena intención, que aprovechó la 

popularidad que tenía el Partido, tan combativo y activo en el debate 

y en la propuesta legislativa, sin embargo abrió los ojos para iniciar 

afiliaciones cada vez más lejanas a lo que originalmente pedía el re-

glamento: hombres y mujeres libres que hicieran suyo el ideario del 

Acción Nacional.

Regresando al tema de la Ley Bartlett, el PAN a través de Fauzi Han-

dam y Diego Fernández, presentaría el 20 de febrero una controversia 

constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además 

acudió al Consejo Federal Tributario buscando promover un acuerdo 

que diera claridad a los tres órdenes de gobierno y no tuvieran duda de 

la delimitación de facultades sin detrimento del pacto federal. Calderón 

Hinojosa recalcaba: “…Es además una causa que este Comité Ejecutivo 

Nacional ha asumido como compromiso, casi personal, irrenunciable. No 

cejaremos hasta lograr la liberación política, económica, financiera y po-

lítica de todos los municipios de México, sin excepción”. Gracias a este 



Profesionalización. Cruzada institucional 1979-2000

398

movimiento se organizarían los regidores de todos los municipios a nivel 

nacional, creándose la Asociación de Regidores del PAN.19

El 26 de febrero la Suprema Corte declararía procedente el juicio de 

controversia constitucional y el 3 de marzo el ministro Sergio Salvador 

Aguirre dejaba sin efectos inmediatos la Ley Bartlett en los 12 municipios 

que habían firmado la controversia, y que fueron: Puebla, Texmelucan, 

Tehuacán, San Pedro y San Andrés Cholula, Atlixco, Santiago Miahutlan, 

Tlalancaleca, Acajete, Chapulco, San Gregorio Atzompa y Nopalucan. Con 

ello se ganaba el primer round al señor de los cerros.

El 21 y 22 de marzo se celebraría la XVII Asamblea Nacional Ordina-

ria que buscaría la renovación del Consejo Nacional y de la Comisión 

Dictaminadora. Los consejeros nacionales que resultarían electos serían: 

Ana Teresa Aranda, Francisco Fraile, Humberto Aguilar, José Antonio Díaz, 

Juan Carlos Espina, Fernando Herrero, Apolonio Méndez y Jorge Ocejo. 

El 29 de marzo se celebraría el Conejo Estatal para renovar la dirigen-

cia estatal del Partido. Ángel Alonso Díaz-Caneja resultaría electo por 44 

de los 50 consejeros que integraban el Consejo Estatal en aquel entonces. 

Con 35 años de edad llegaba este joven y activo Presidente Estatal que no 

dejaría municipio sin visitar en el estado.

Entre los días 20 al 24 de abril de 1998 se llevarían a cabo las celebra-

ciones de la inauguración del Comité Municipal del PAN en Tehuacán, 

así como los trabajos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en 

el Senado. Carlos Castillo y José Bulás Chávez harían el corte de listón 

del edificio. Acompañarían al evento Ángel Alonso Díaz-Caneja y Gabriel 
19 La Nación, 23 febrero 1998.
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Hinojosa Rivero. El día martes sería inaugurado el Aula Municipal 

“Héctor Lezama” por Bertha Olalde de Lezama y el Dip. y cantante Fran-

cisco Xavier Berganza.20 El miércoles 22 la Senadora Elena Álvarez de 

Vicencio inauguró el Auditorio “Paulita García”.

El 24 de mayo se llevaría a cabo la Convención Estatal para elegir can-

didato al Gobierno del Estado. Los aspirantes en esa ocasión serían Ana 

Teresa Aranda y Fernando Herrero. La cita sería en el gimnasio Miguel Hi-

dalgo al lado del estadio Cuauhtémoc. Con la asistencia de poco más de 

4mil personas en 76 delegaciones, el resultado de aquella convención fue 

240.68 votos delegacionales contra 144.65, esto es, 62.5% contra 37.5% de 

los votos en favor de Ana Teresa Aranda. Herrero señalaría el beneficio de 

la afiliación al Partido a favor de la ex jefa estatal, sin embargo, como ella 

frasearía en otro momento, “la tiranía de la militancia” era un arma de dos 

filos que un día beneficiaba uno y al siguiente día beneficiaba a otro.

El 18 de julio de 1998 se llevaría a cabo la V Asamblea Nacional Juvenil 

en Querétaro; allí resultaría electo Rogelio Carvajal Tejada con el 82.77% 

de los votos delegacionales. Su contendiente sería Luis Omar Muñoz.

El 29 de julio se llevó a cabo el registro de la Plataforma Política de 

aquella elección. El acto protocolario se realizó en la sala de sesiones del 

Consejo General de la Comisión Estatal Electoral. Ángel Alonso, Ana Tere, 

José Antonio Díaz y otros más nos acompañaban en aquel acto frente a 

los funcionarios electorales locales. 

Como suele suceder, no todo era miel sobre hojuelas. Candidaturas 

como la de Telesforo Cruz Argumedo de Xicotepec habrían quedado 
20 Yerno de Francisco Labastida Ochoa y que abandonaría al PAN cuando éste fue candidato presidencial en 2000.
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fuera de la contienda por decisión de los “entes estatutarios” que eran 

usados como “la prudencia” dictara de la dirigencia. La Comisión Dicta-

minadora habría mandado el caso al CEN y allá se decidió dar la candi-

datura a otro aspirante. La reacción para hombres que habían luchado 

contra las imposiciones caciquiles de años anteriores no pudo ser menor 

a cerrar la carretera federal, ir al D.F. y cerrar el eje 6 ahí donde hace esqui-

na con López Cotilla. Coincidentemente, mientras Felipe Calderón daba 

rueda de prensa a medios nacionales. A pesar de la inteligente táctica, el 

hermano Teles no lograría nada con relación a aquella candidatura, sin 

embargo sí ganaría el respeto de quien después fuese Presidente de la 

República.

El 4 de agosto de 1998 fallecía víctima de un accidente automovilísti-

co José Ángel Conchello Dávila.

A mediados de agosto con el ambiente electoral ya andando, el tema 

nacional era el Fobaproa, que no era otra cosa más que el pago de 552 

mil millones de pesos, así nomás, por disposición del Ejecutivo. Era el 

famoso rescate de las instituciones bancarias de este país. La pregunta 

entonces era ¿Por qué deberíamos pagar esa cartera vencida los mexica-

nos? El hecho es que, de no hacer algo con las instituciones de crédito, el 

país caería en una crisis financiera que acarrearía más calamidades eco-

nómicas. El PAN entonces intentó reordenar la propuesta para beneficio 

en primera instancia del más de un millón de mexicanos que estaban 

en esta imposibilidad de pago, dar seguridad a los ahorradores, evitar 

la desbandada de capital a otros lados y con ello mantener el respaldo 
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necesario a las instituciones de crédito. Esta iniciativa fue presentada el 

20 de agosto.21 La medida por más cuidada y sensata que se hizo no fue 

popular para nadie. La izquierda, encabezada por López Obrador como 

presidente del PRD, fue particularmente furibunda en el tema sin propo-

ner alternativa viable para este tema. El anatocismo sería la palabra que 

aprendería el pueblo de México como lección de aquel debate nacional.

El 6 de septiembre de 1998 sería el registro de la candidata a gobierno 

estatal. El acto sería nuevamente en la Comisión Estatal Electoral, ahora 

arropado por el Presidente Nacional Felipe Calderón. 

En la capital contendería José Antonio Díaz García frente a Mario Plu-

tarco Marín Torres.

Los candidatos a diputados locales fueron:

Dtto. I Puebla: Francisco Antonio Fraile García y 

Leobardo Miguel Rojas Obispo,

Dtto. II Puebla: Francisco Javier Torres Sánchez y 

María Elena Fuentes Guevara,

Dtto. III Puebla: Jorge Gregorio Mena Merino y 

Alfonso Vicente Díaz,

Dtto. IV Puebla: Jesús Encinas Meneses y Gerardo 

Garcilazo Martínez,

Dtto. V Puebla: Marco Humberto Aguilar Coronado y 

Martha Lillyam Molina Bermúdez,

21 La Nación, 24 agosto 1998.
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Dtto. VI Puebla: Luis Eduardo Paredes Moctezuma y 

José Ángel Rodríguez Concha,

Dtto. VII Texmelucan: Martín Guevara Núñez y Hiram 

Feliciano Reyes Zavala,

Dtto. VIII Cholul: José Agustín López Tequitlalpa y 

Delfino Silvestre Sánchez Cid,

Dtto. IX Atlixco: Gerardo Arturo Rivera García y 

Norma Aurora Gregorio Jiménez,

Dtto. X Izucar: Jesús Rendón Domínguez y Ángel 

Rendón Arias,

Dtto. XI Chiautla: Aquilino Bernabé Aguilar y Petra 

Gladis Nájera Rodríguez,

Dtto. XII Acatlán: Domingo Ruperto De la Paz 

González y Ruperto Ramiro Balbuena López,

Dtto. XIII Tepexi: Epifanio Martínez Peñuela y Arturo 

Flores Herrera,

Dtto. XIV Tehuacán: José Orlando Cuallo Cinta y Tere 

Imelda Vargas Romero,

Dtto. XV Ajalpan: Leonardo Román Cavanzo Méndez 

y Timoteo Mendiola Reyes,

Dtto. XVI Tepeaca: Roberto González Mota y Sofronio 

Pérez López,

Dtto. XVII Tecamachalco: Timoteo Leopoldo Rosales 

Zamora y Antonio Torres Merchant,
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Dtto. XVIII Libres: Rubén Darío Chacón Aguayo y 

María Celia Trejo Salas,

Dtto. XIX Serdán: Hugo García De Marcos y José 

Ángel Pedro De la Luz García,

Dtto. XX Tlatlauquitepec: Adrián Ramírez Martínez y 

Miguel Ángel Viveros Macip,

Dtto. XXI Teziutlán: Miguel Ángel Bello Pérez y Platón 

Ruiz Preza,

Dtto. XXII Zacapoaxtla: Guillermo Soto Bautista y 

Porfirio Montiel Inés,

Dtto. XXIII Tetela: Roberto Huerta Pérez y María Silvia 

Trejo Rodríguez,

Dtto. XXIV Zacatlán: Prefecto Pérez Fuentes y Ángel 

Reyes Huerta,

Dtto. XXV Huauchinango: Rene Castelán Martínez y 

Manuel Ángel Silva Romero,

Dtto. XXVI Xicotepec: Claudia Areli González Reyes y 

Miguel Torres Cruz.

La lista plurinominal estaba integrada por: Francisco Antonio Fraile Gar-

cía e Irma Adela Fuentes Guevara, José Felipe Velázquez Gutiérrez y Jorge 

Gutiérrez Ramos, Marco Humberto Aguilar Coronado y Enrique Guevara 

Montiel, Jorge Eneher González Maldonado y Hugo Carlos Cabrera Mene-

ses, Gerardo Coeto Castro y Leonardo Noé Amil Quixtiano, Arturo Flores 
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Grande y Alejandro Mar Gayosso, José Méndez Gómez y Bruno Cortés 

Ramírez, José Luis Rodríguez Aguilar y Víctor Manuel Romero Silva, Vic-

toria Ruth Sonia López Macías y Lorenzo Bernardo De Jesús Timoteo, 

Miguel Ángel Labastida Carballeda y Eduardo José Louvier Hernández, 

Leonardo Román Cabanzo Méndez y Timoteo Mendiola Reyes, Roberto 

Juventino Hernández Salgado y Salomón Sampayo Quiroz, María del Pi-

lar Cervantes Castillo y Adolfina Sofía Cervantes Pérez.

Además el PAN tendría candidatos a ayuntamientos en 141 munici-

pios, que representaban el 92% de la población.

La campaña fue muy dinámica y los municipios tenían una excelen-

te respuesta. Melquiades Morales, quien a un inicio había aceptado ir 

al debate, e inclusive designó a Víctor Giorgana como encargado para 

concretar el tema, por alguna razón no concluyó este encargo. Como 

la ley ni siquiera preveía el tema, fue cosa sobreseída por la Comisión 

Estatal Electoral.

El 4 de noviembre sería el cierre de campaña en el zócalo de la ciu-

dad. Diego Fernández vendría al mitin.

Los resultados estatales de la elección local del 8 de noviembre fue-

ron los siguientes: 349,487 para el PAN y 671,702 para el PRI.

De los resultados de aquella elección solo se ganaría la diputación de 

mayoría del distrito 9 de Atlixco, de Gerardo Arturo Rivera García. 

En la elección a munícipes, los resultados fueron un retroceso pues 

solo se obtuvieron 15 triunfos: Tehuacán, Texmelucan, Tlalancaleca, Cal-

pan, Xoxtla, Atlixco, Nealtican, San Andrés Cholula, Tlaltempan, Chapulco, 
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Palmar de Bravo, Rafael Lara Grajales, San Juan Atenco, Atempan y Tepe-

yahualco de Hidalgo.

Por única vez que se conozca el 15 de octubre los partidos que inte-

graban la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores 

entregarían un reconocimiento a la Lic. Melania Núñez Medina, Presi-

dente de dicho organismo registral; ella, quien habría llegado como  Téc-

nico de Oficinas Centrales en 1995 a enderezar el jorobado, asumiría la 

Vocalía del Registro muy a pesar del gobierno y de los “compañeros” del 

mismo instituto. Ella abriría las oficinas de aquel organismo permitién-

donos acceso total y absoluto a toda la información a nivel estatal y en 

cada distrito de la entidad. Firmarían aquel reconocimiento: Julio Cesar 

Sánchez Farfán del PRI, Roberto Mejía Monzón del PRD, María Elba Cere-

zo González del PT y Fernando Raúl Cacho Bahena del PVEM.

El 24 de octubre de 1998, el Consejo Nacional aceptó la invitación     

de cambiar el carácter de miembro observador a miembro de pleno     

derecho en la Internacional Demócrata Cristiana (IDC) y su correspon-

diente Organización Regional (ODCA) (Acción Nacional, 2001).

El 9 de diciembre de 1998, el Comité Ejecutivo Nacional premiaba a 

los ganadores del ensayo sobre la obra de González Luna. Los merece-

dores de este premio fueron Alejandro Landero Gutiérrez del Estado de 

México y Juan Carlos Mondragón Quintana de Puebla.

A inicios del año 1999, la LIX Legislatura del Congreso del Estado se 

integraba con el Diputado de mayoría Gerardo Rivera y los plurinomina-

les: Arturo Flores Grande, Gerardo Coeto Castro, Jorge Eneher González 
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Maldonado, Marco Humberto Aguilar Coronado, José Felipe Velázquez 

Gutiérrez, Francisco Fraile García.

También Melquiades Morales Flores, nuevo Gobernador del estado 

y en febrero el después conocido “Precioso” Mario Marín Torres, tomaría 

posesión como alcalde de la capital.

El 22 de enero de 1999 se realizaba la visita de Juan Pablo II, quien 

ya sería recibido como Jefe de Estado. Sus actividades se centraron en el 

Distrito Federal.

El 6 y 7 de febrero se llevaría a cabo en la ciudad de Pachuca el III 

Encuentro Nacional de Pandillas, grupo que aglutinaba a muchos de los 

hijos de los panistas menores de 18 años. Puebla sería una de las delega-

ciones que tendría participación en dicho encuentro.

El 6 y 7 de marzo de 1999 el Consejo Nacional sesionaría para elegir al 

nuevo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Luis Felipe Bravo Mena 

resultaría electo con 181 votos en el Consejo, con ello el mexiquense 

cerraría el siglo de la fundación del Partido y abriría el nuevo siglo a de-

rroteros inesperados.

Dentro del equipo que impulsó aquella candidatura interna a la di-

rigencia nacional participaron dos poblanos: Fernando Herrero y Hum-

berto Aguilar. 

Uno de los temas que emergió fue el de las coaliciones. Su discusión, 

aunque venía mencionándose desde el 1994, sería para estos momentos 

un tema de inversión reflexiva seria. De la mano vendría lo que sería so-

metido a discusión en la siguiente XI Asamblea Nacional Extraordinaria, 
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celebrada los días 29 y 30 de mayo. El resultado la modificación de los 

Estatutos en su parte relativa a los procedimientos para la elección del 

candidato a la Presidencia de la República y de los diputados federales 

de representación proporcional, así como la aprobación de la Platafor-

ma (Acción Nacional, 2001). 

Los acercamientos de los líderes nacionales de los partidos de oposi-

ción al PRI serían cosa frecuente. Jorge Ocejo Moreno, Santiago Creel Mi-

randa y Humberto Aguilar Coronado participarían de aquellas reflexio-

nes y análisis en pro de una posible alianza.

En  Puebla, el nuevo alcalde de la capital, Mario Plutarco Marín Torres, 

mejor conocido en aquel entonces como “La Tigresa” (no por su belleza 

fílmica, sino por un lunar que tenía entre ceja y ceja y que inevitable-

mente atraía la vista de cualquiera), integraba a su equipo, como recono-

cimiento a su brillante desempeño en la elección del año pasado, al Se-

cretario de la Comisión Estatal Electoral Adolfo Meneses Pardo. Su salida 

del órgano electoral obligaba a una sustitución. El Presidente de la CEE, 

Sergio Reguero Placeres, nos pondría en la Comisión a un personaje de 

amplia carrera en el gobierno priista, ya fuera local, estatal o federal: Gas-

par Chávez. Sin mucho pensarlo en aquella sesión, me levanté de la mesa 

del Consejo General y tras de mi los demás representantes de los parti-

dos, de la Revolución Democrática, Hugo Aguilar, del Trabajo, Alfonso, y 

del Verde Ecologista. Atrás quedaban Reguero y Chávez con un Consejo 

sin legitimidad ni quorum.

Por iniciativa de los representantes sugerimos a nuestras dirigencias 
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la conformación de un frente y poner un alto al vacilón que había sido 

con los prócoros y que ahora con Gaspar Chávez no tendría para nada 

posibilidad de avance. Así nacería La Mesa de Loreto y Guadalupe donde 

los dirigentes de los partidos y sus legisladores locales anunciaban el no 

regreso a la Comisión (de comisionados de gobierno) hasta que no se 

reformara el Código Electoral y diéramos paso a un Instituto Electoral 

profesional e independiente.

El 15 de junio habría otra sacudida en Puebla, pero no política. Un 

fuerte terremoto con magnitud de 6.9 grados en la escala de Richter cau-

sa estragos en varias poblaciones del sur y del centro del estado. Daños 

significativos en el centro histórico de Puebla, la Iglesia de la Compañía 

y de San Agustín, así como el Palacio Municipal entre los más afectados. 

Por desgracia cobraría la vida de más de una decena de personas. 

Por aquellos días en el periódico Reforma aparecería un artículo muy 

interesante sobre el 70 aniversario de Acción Nacional, lo que lo hacía 

más interesante es que quien lo escribía era Manuel Camacho Solís, en 

aquel momento Presidente del Partido de Centro Democrático. De los tres 

puntos en los que él desglosa su escrito retomaré únicamente el último 

que decía: “…por último, mi deseo de que el PAN conserve la moderación, 

la inteligencia y el amor a la Patria que tuvieron sus fundadores y no los 

entregue a posiciones extremistas o aventuras políticas, para que pueda 

seguir aglutinando a tantos ciudadanos que coinciden con ustedes en su 

propósito de construir un verdadero Estado de derecho, unos municipios 

más independientes y un Estado nacional con poderes limitados para ga-
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rantizar plenamente los derechos de los ciudadanos. Espero que al PAN 

no lo pierdan ni la ambición sin límites ni el oportunismo”. Tal como una 

profecía, parecía que algo sabía el hombre que sería artífice de las coali-

ciones que diez años después serían el pan diario del PAN.

El 2 de julio de 1999 el CEN implementaba la campaña Arranque 2000, 

con lo que iniciaban los preparativos de la elección presidencial del año 

siguiente, empezando por la emisión de convocatoria para la elección 

del candidato firmada el día anterior. 

En el Juvenil poblano se realizaría la II Asamblea Estatal Juvenil, don-

de resultó electa María Isabel Ortiz Mantilla como nueva Secretaria Esta-

tal Juvenil en relevo de Rafael von Raesfeld.

El PAN tenía para fines de julio de 1999 su primera candidatura coa-

licionista a Gobernador en Coahuila con Juan Antonio García Villa. Se 

había piloteado el modelo de alianzas para la candidatura a Presidente 

de la República.

Para el 3 de agosto se aprobaba la agenda para la Alianza, reunión 

en la que participaron Diego Fernández, Santiago Creel y don Luis H 

Álvarez, Pablo Gómez y Patricia Olamendi por el PRD, Gonzalo Yáñez y 

José Narro del PT, Jorge Emilio González del PVEM, Manuel Camacho 

del PCD, José Antonio Calderón del PAS, Gustavo Riojas del PSN y Dante 

Delgado de Convergencia. La Agenda buscaba: 1. Generar los documen-

tos básicos de la alianza, 2. La Plataforma electoral y programa de go-

bierno, 3.  El diseño de una Consulta Nacional para elegir al candidato, 

4. Una Agenda Legislativa común, 5.  Acuerdo sobre las candidaturas al 
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Congreso, 6. Formalización del convenio ante el IFE y 7. La difusión y 

posicionamiento de la Alianza.

El 1 de septiembre pasó a la historia como el día que el Presidente ya 

no celebraba más el día del todopoderoso tlatoani mexica, ni se mante-

nía aquel espectáculo faraónico de alabanzas, confeti y cierre de calles. 

Aquel día la soberanía representada en el Congreso le pedía cuentas al 

primer mandatario. Respetuoso, siempre caballero pero puntual, Carlos 

Medina Plascencia daba respuesta al V informe de Ernesto Zedillo Ponce 

de León. Y más allá del show mediático ese día, las glosas no fueron lo 

que solían ser. Acababa uno de los espectáculos más megalómanos de la 

política mexicana. 

La elección de candidato a la Presidencia de la República se                 

realizaría el domingo 12 de septiembre a partir de las 10 am y hasta las 

17 horas, momento en el que cerrarían los centros de votación. La con-

vocatoria preveía que solo podrían votar los miembros activos y adhe-

rentes que aparecieran en el padrón que imprimiría para tal efecto el 

Registro Nacional de Miembros. Puebla instaló 32 centros de votación. 

Todos iniciaron sin mayor contratiempo. En todos fueron muchos los pa-

nistas empadronados en el RNM que asistieron sin movilización alguna, 

sin embargo la gente común, el votante panista, se acercó y pedía votar. Fue 

necesario habilitar unas papeletas sin valor reglamentario para el proceso 

pero que sí nos dieron una clara indicación del ánimo en favor del cambio.

Para octubre las calamidades de la naturaleza nos volvían a visitar. 

Fuertes lluvias causarían desgajamientos de cerros completos en la      



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

411

sierra norte del estado, ocasionando graves pérdidas humanas y materiales 

El Senador Fernando Herrero denunciaría como en medio de la catástro-

fe, las estructuras priistas en Puebla lucraban con la situación,22 mientras 

ocurría la interna del PRI para elegir candidato a la Presidencia de la 

República. El Partido no quedó indiferente ante el dolor inevitable que 

sufrieron aquellos poblanos así que el Comité Directivo Estatal se con-

vertiría en Centro de Acopio para recabar, organizar, enviar y distribuir lo 

necesario a las comunidades. 

En el ambiente nacional la UNAM celebraba un año de huelgas y pro-

testas, y continuarían a pesar de la elección de Juan Ramón de la Fuente 

como nuevo Rector de aquella institución que también dirigió Gómez 

Morin a principios de siglo. Senadores como Francisco Xavier Salazar 

Sáenz y Diputados como Francisco José Paoli Bolio y la poblana Mari-

carmen Díaz Amador mucho habían invertido en tiempo y reuniones 

para devolverle a tan noble institución la estabilidad que requería para 

cumplir con su objeto.

El 13 de noviembre se celebraba la XLIV Convención Nacional y XII 

Asamblea Extraordinaria cuyo objetivo fue la aprobación de la partici-

pación del Partido en coalición y las condiciones generales del conve-

nio de la Alianza por el Cambio (Acción Nacional, 2001). Sería también 

aquel el escenario donde delante de cincuenta mil panistas Vicente Fox 

arengaría al país con aquel memorable discurso de “¡Despierta México!”. 

Humberto Aguilar Coronado sería el encargado de las negociaciones 

preliminares para la alianza PAN-PVEM.
22 Número 2109 del 8 de noviembre de 1999, La Nación.
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El 14 de noviembre de 1999 la revista Proceso ponía a la luz las    

triquiñuelas del proceso interno del PRI. La portada era una imagen del 

fotógrafo Enrique Ruiz, quien captaría el momento en que el representan-

te del PRI en el Consejo Local del IFE, Héctor Laug, con pistola en mano, 

arreaba con las urnas del proceso interno de su partido en la colonia 

Barranca honda en el municipio de Puebla. De aquel aséptico proceso 

priista saldría ungido como candidato Labastida Ochoa.

Al inicio del nuevo milenio, recibía la Coalición Alianza por el cam-

bio la notificación en definitiva del rechazo de su logotipo que incluía 

la foto de Vicente Fox. El 9 de enero de 2000 Germán Martínez Cázares, 

Representante ante el Consejo General del IFE, presentaba el nuevo logo-

tipo con la silueta en blanco donde estuvo la fotografía de Fox, y también 

sería rechazado. Por último, solo irían los logos de los partidos Acción 

Nacional y Verde Ecologista de México. PAN y PVEM exigirían en distintas 

mesas que así como se exigía quitar la foto, se quitara al PRI los colores 

patrios. La cobertura mediática de este tema en torno a los emblemas ge-

neró un posicionamiento en favor de la Coalición Alianza por el Cambio.

En las grillas locales, la “tiranía de la militancia” le daría su gracia a 

Francisco Fraile en la Convención Estatal, donde contenderían por con-

formar las dos fórmulas al Senado. Ana Teresa Aranda, Gabriel Hinojosa 

y Fraile serían aquellos a elegir en esa Convención. El resultado ponía a 

Fraile y Ana Teresa en la boleta electoral, y en ese orden. Gabriel Hinojosa 

y los renovadores quedarían nuevamente fuera de este proceso electoral. 

Sin embargo, la política es una carrera de resistencia, no de velocidad, así 
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que quienes jugaron inteligentemente se incluirían en la estructura de 

Amigos de Fox, coordinada por quien sería el segundo alcalde poblano 

del PAN en la capital, Luis Eduardo Paredes Moctezuma; con ello  y el 

apoyo de la dirigencia municipal encontrarían un espacio donde proyec-

tarse y retomar posiciones dentro del Partido.

Los candidatos a senadores fueron: Francisco Antonio Fraile García 

y Apolonio Méndez Meneses en la primer fórmula, y Ana Teresa Aranda 

Orozco y Ardían Ramírez Martínez en la segunda fórmula.

Los candidatos a diputados por el PAN en la coalición serían:

Dtto. 1 Huauchinango: Antonio Carballo,

Dtto. 2 Zacatlán: Germán Villalba,

Dtto. 3 Teziutlán: Carlos Enrique Ruiz,

Dtto. 4 Libres: Rubén Darío Chacón,

Dtto. 5 Texmelucan: Víctor León Castañeda,

Dtto. 8 Serdán: Teresa Sabinas,

Dtto. 9 Puebla: Ramón Mantilla González de la Llave,

Dtto. 10 Atlixco: Neftalí Salvador Escobedo Zoletto,

Dtto. 11 Puebla: Miguel Ángel Mantilla Martínez,

Dtto. 12 Puebla: Alfonso Vicente Díaz,

Dtto. 13 Acatlán: Pedro Arturo Reyes,

Dtto. 15 Tehuacán: José Méndez Gómez.
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En la lista plurinominal al Senado irían Jorge Ocejo y Juan Carlos Espina 

en el lugar número 15. 

El 9 de marzo, en la gira de Vicente Fox en el estado de Puebla, tendría 

una reunión con Universitarios en la UPAEP y después una reunión con 

grupos étnicos en San Pedro Cholula. Diez días después Alfonso Durazo 

Montaño, ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio, se sumaría a 

la campaña de Fox. Layda Sansores lo haría días después.

El 25 de abril se llevaría a cabo el debate entre candidatos a la Pre-

sidencia de la República. Labastida quejándose de que era ridiculizado 

por Fox trascenderían en la mente de los electores. La debilidad del PRI 

con aquel candidato y la imagen de quien sí podía sacar al PRI de Los 

Pinos tras reforzaban a Fox aquel encuentro. 

Deportistas como el futbolista Luis García, artistas como Kate Del Cas-

tillo y el mismísimo Chespirito se sumarían a la campaña de Fox.

La creatividad y mercadotecnia política hicieron de Fox el candidato 

perfecto para aquella elección y un hito en la mercadotecnia política.

La preparación del proceso electoral no era nada fácil. En los órganos 

electorales, los consejeros ciudadanos propuestos por Alianza Cívica, y 

apoyados por el Consejero General Jesús Cantú nos daban poca confianza 

más por prejuicios que por conocerlos. Cantú nos pediría diéramos el voto 

de confianza, así fue y harían historia pues, por primera vez, no era el PRI y 

la burocracia electoral los que mandaban, eran ciudadanos independien-

tes. Los Consejeros Locales del IFE fueron: Alfredo Figueroa, Luis Vaquero, 

Sergio Chazaro, Teresa Colchero, Enrique Ramírez y Octaviano Escandón.
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La estructura se replicó en los distritos con excelentes resultados. 

Consejeros distritales del 09 distrito se meterían a las mismas mapache-

ras para corroborar cosas como la suplantación de funcionarios, la noti-

ficación y capacitación dirigida y otras artimañas más que exhibirían el 

contubernio entre parte del Servicio Profesional Electoral del IFE local 

y el tricolor. El PRI saldría a argumentar que los consejeros ciudadanos 

carecían de facultades para realizar investigación de campo. La discu-

sión terminaría generando jurisprudencia donde sí, los consejeros están 

facultados para realizar cualquier investigación de campo que coadyuve 

a su función.

El equipo de la representación de Acción Nacional en los órganos 

electorales era de respetarse por funcionarios y demás representacio-

nes partidistas. Algunos de aquellos excelentes cuadros partidistas fue-

ron: Pedro Gutiérrez, Demetria Poblano, Amador Gutiérrez, Rafael Calva,           

Juan Manuel Cabrera, Rene Acoltzin, Aniceto Correa, la familia González 

Maldonado, Elías Ojeda, Guadalupe Pérez, Arnulfo Carvajal, Cupertino 

Díaz, Bernardo García, José Lozano, entre otros más.

La jornada electoral del 2 de julio de 2000 transcurría con las cosas 

de cajón: borregos lanzados por el PRI para distraer a la autoridad y los 

medios mientras operaban en tierra, denuncias de actos de proselitis-

mo en casillas, etc. Aquel día, sin los votos necesarios para armar estas 

comisiones de distracción, no prosperó nada de ello y la jornada siguió 

su curso. A partir de las 6 de la tarde y hasta por ahí de las 8 de la noche, 

se recibieron miles de personas en las afueras del IFE en la 35 y 16 de 
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septiembre, pues querían dejar sus votos y que éstos fueran tomados en 

cuenta. Varios cientos de hojas con el nombre, clave de elector y el parti-

do por el que daban su voto fueron recibidos por el Presidente del Con-

sejo Local Hugo García Cornejo y los consejeros ciudadanos.  

Así que, mientras todos festejaban el triunfo en las calles, algunos te-

níamos que seguir en la trinchera hasta que fuese cerrado el PREP.  Allí 

en el salón del Consejo Local veríamos la declaración del Presidente           

Zedillo reconociendo el triunfo de Fox en aquella elección presidencial. 

La mayoría desencajados, otros incrédulos, todos con emociones por 

aquel momento histórico.

La votación obtenida en aquella elección del 2 de julio de 2000 fue 

de 677,519 votos para Alianza por el Cambio contra 714,662 del PRI.

El 2 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-

ción aprobaba el Dictamen y Declaratorias de validez de la elección y de 

Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos en favor del ciudada-

no Vicente Fox Quesada.  

Dos días después, el Ing. Jorge Ocejo Moreno era nombrado por el 

Comité Ejecutivo Nacional nuevo Secretario General.

La primer minoría del Senado correspondería a Francisco Fraile.

Los diputados federales electos para la LVIII Legislatura de la Cámara 

de Diputados de mayoría fueron: Ramón Mantilla González De la Llave, 

Miguel Ángel Mantilla Martínez, Alfonso Vicente Díaz, Víctor Gaudencio 

León Castañeda, Victoria Ruth Sonia López Macías y Salvador Neftali 

Escobedo Soleto; por la vía plurinominal: Eduardo Rivera Pérez. Como 
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Alianza por el Cambio, Erika Spezzia obtuvo también la mayoría relativa 

en el distrito 6 y se incorporaría a la bancada del Verde Ecologista.

Ganada la elección se conformaría la Comisión de Transición, en ella la 

Dip. poblana Maricarmen Díaz Amador participaría en la Comisión Social.

El 9 de septiembre de 2000, mientras realizaba una gira en Bonn, Ale-

mania, fallecía quien habría presidido la ACJM, dirigido la USEM, Filósofo 

y ex jefe nacional del PAN, Carlos Enrique Castillo Peraza.  

El 18 de septiembre se integraría la mesa de representantes de los 

partidos políticos para la reforma del Estado.

En Puebla el 22 de septiembre se realizó la II Reunión Estatal del Siste-

ma PAN Puebla.  A ella asistirían 194 estructuras en torno al Jefe Nacional 

Luis Felipe Bravo Mena, además Wilhem Bouscein, Florencio Salazar y 

Humberto Aguilar. La intención de tal reunión fue la reflexión sobre los 

nuevos derroteros que tendría por enfrentar el Partido. Algunos de los 

puntos a destacar serían el contar con buenos candidatos, capacitados, 

con mentalidad triunfadora y madurez suficiente; para ello, una mayor 

capacitación en asuntos doctrinarios, estatutarios, en temas de campa-

ñas y electorales; contar con un buen posicionamiento ante la sociedad 

así como un mayor acercamiento a organizaciones sociales en un trato 

respetuoso y apoyo mutuo.23 

Del 20 al 23 de octubre se celebraría el XV encuentro Nacional Juvenil 

titulado “El Humanismo al Gobierno” celebrándose en Guadalajara, Jalis-

co. En aquella ocasión los ganadores del Concurso Nacional de Oratoria 

serían Francisco Jiménez, Ricardo Anaya y Sem Yesui Mejía, en ese orden.
23 La Nación, noviembre 8 de 2000.
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El 30 de noviembre de 2000 el CEN celebraría el aniversario de la 

fundación de Acción Nacional. Entre los asistentes estaría presente Lech 

Walesa, el emblemático líder polaco del movimiento obrero de Solidari-

dad, junto al Presidente electo Fox. 

El 1 de diciembre Vicente Fox protestaría el cargo como Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos.

El 8 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tomaría posesión el 

primer gobernador emanado de una coalición donde el PAN participa-

ría con el PRD. Pablo Salazar Mendiguchía sería una buena muestra de lo 

que nos depararía con las coaliciones del nuevo siglo.

La siguiente etapa de Acción Nacional es sin duda aún de análisis 

político más que historia. Doce años de gobiernos panistas con Fox y Cal-

derón, sus aciertos y errores; los triunfos y descalabros internos y consti-

tucionales, en municipios, distritos y el estado; cientos o miles de perso-

nas que han accedido a la función pública, gremio exclusivo del otrora 

régimen priista, son dignos de análisis. 

Para quienes amamos a esta Nación y creemos que Acción Nacional 

fue y sigue siendo una herramienta legítima y mejor que otras, seguire-

mos aportando a la consecución de los fines para los cuales fue crea-

da, sin importar que elites vayan o vengan, pues en ello radica la institu-

cionalidad, nos radica en el objeto. Cuando el PAN modifique su objeto 
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como institución, aun así habrá tarea pues formar ciudadanía, buscar el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana, la defensa de la 

vida, la familia y el municipio libre no es exclusividad de partido alguno, 

es entonces aquello que, en palabras de Castillo Peraza, es la expresión 

política de una cultura que existe antes y existirá después del PAN.
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Campaña de Pablo Emilio Madero, lo acompañan Alejandro Cañedo, Davis Bravo, Tayde Samaniego y Manuel Inguíniz, entre otros.

Mitin zócalo. Ricardo Villa, 1983.
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Campaña de Ana Teresa Aranda a la Alcaldía, 1989.

Encuentro con estudiantes: Maquio, 1988.
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Represión estatal afuera del Comité Electoral de Puebla.



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

423

Cierre de campaña Villa – Ocejo, 1992. Los acompaña Diego Fernández de Cevallos.

Encuentro con estudiantes, Diego Fernández de Cevallos, 1994
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 Cierre de campaña de Vicente Fox en Puebla, 2000.
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Aparecen como fundadores aquellas personas que intervinieron en la 

etapa embrionaria del Partido, hasta la redacción del acta de ratificación 

de mil novecientos cuarenta y seis.

Se ofrece la semblanza de los panistas Jefes Regionales o Presidentes 

del Comité Directivo Estatal, así también, aquellos panistas poblanos que 

ocuparon cargos directivos nacionales dentro del Acción Nacional. Por 

último, aquellas personas distinguidas o que conquistaron los primeros 

cargos de elección y de los cuales se encontró información.
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Adolfo Coghlan Palacios
Fundador del Partido
Primer Jefe Regional de Acción 
Nacional en Puebla 1939-44 y 1945-48
Consejero Nacional y Regional

Hijo de madre cubana y padre irlandés, nacido en 1880 en la Habana, 

Cuba.

Desde pequeño fue traído a México viviendo en Puebla con sus dos 

hermanos. En sus estudios terminó su carrera de Filosofía y Letras así 

como en Economía. Políglota que dominaba nueve idiomas y el mexica-

no o náhuatl.

Gustaba del golf y el polo. Por su gusto con los caballos, le apasionaba 

domar aquellos que le retaban. 

Era un aficionado a la cultura y la lectura. Gustaba de asistir al teatro, 

al ballet y conciertos a distintas ciudades. Viajaba constantemente a Eu-

ropa, los Estados Unidos de Norte América y a Brasil, donde disfrutaba 

del carnaval de Río de Janeiro.
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Le encantaba la comida mexicana, especialmente los pipianes, el 

mole poblano, las rajas de chile poblano con huevo y los huitlacoches 

solos o en adobo.

Se distinguió por su honestidad y filantropía. Don Adolfo llevaba ali-

mento a los reos de la penitenciaría. En tres ocasiones fue regidor del 

Ayuntamiento de Puebla.

Hombre educado, elegante y alto (1.95m), siempre pulcro y elegante-

mente vestido. Don Adolfo acostumbraba detenerse en donde una mar-

chanta vendiera pepitas, las cuales se asombraban a ver a tal caballero 

detener su camino, bajar del carro y charlar con ellas en mexicano (ná-

huatl) mientras degustaba de aquellas semillas.

Don Adolfo tuvo cuatro hijos: Jorge, Eduardo, Martha y Cecilia. Con su 

segunda pareja un hijo: Guillermo.

Como empresario fue un hombre exitoso. Fue dueño de dos fábricas 

con bastantes trabajadores, Dueño de la comercializadora de Combusti-

bles Coghlan S.A. Cofundador del Banco de Oriente, del cual fue comisa-

rio hasta su fallecimiento.

Una vez iniciado el proceso de fundación formal de Acción Nacional, 

y entendiendo las consecuencias que tendría ser oposición en épocas 

de Maximino, fue el único que se ofreció a ser cabeza visible de aquel 

grupo.

Primer jefe regional de Acción Nacional, miembro fundador de esta 

asociación civil y Partido nunca reparó en aportar los recursos que fue-

ran necesarios para consolidarlo.
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Don Adolfo muere el 21 de marzo de 1955 en Puebla.

Años después de fallecido, seguía llegando gente humilde y sencilla 

de distintos municipios a pagar el dinero que don Adolfo les prestaba “a 

la palabra” y que, aun cuando los hijos les decían que no había necesi-

dad de ello pues ya tenía años de haber fallecido, la gente regularmente 

contestaban que lo hacían pues sabían que don Adolfo había confiado 

en su palabra y querían corresponderle en aquella confianza.
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Domingo Couoh Vázquez
Presidente del Comité Provisional 
Regional de Puebla

Nació el 5 de diciembre de 1891 en Tizimín, Yucatán. A los 14 años 

quedarán él y sus hermanos (2 hombres y 5 mujeres) en la orfandad, 

viviendo con algunas tías. Domingo buscará hacerse un camino propio 

iniciando con trabajos sencillos pero no menos dignos, como el de lus-

trar calzado o vender los boletos de la feria; así mantendría a su familia 

y pagaría sus estudios llegando a graduarse como Médico. Este proceso 

de crecimiento profesional y de sostenibilidad familiar lo endurecería 

haciéndolo poco creyente hasta ser un verdadero “come curas”.

La vida en la blanca Mérida era muy tranquila. La revolución mexica-

na pasaba más como un rumor por aquellos lares mientras que el decá-

logo yucateco y su himno, les mantenía a las personas como al Dr. Domin-

go la convicción independentista.
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Se casaría con Gláfira Hernández Díaz con quien procrearía a sus 

hijos: Olga Yolanda, Lya, Domingo Ariel, Raúl y Oscar. Sería propietario de 

una farmacia y como médico reconocido en aquella región no le iba 

mal, sin embargo su inercia interior hacia la superación intelectual le 

llevaría a buscar mejores oportunidades.

Un buen día algún personaje del centro de la República llegaría a la pe-

nínsula; el joven Dr. Couoh aprovecharía para hablar con él consiguiendo 

una cita en la Ciudad de México donde le ofrecerían una plaza en la ciu-

dad de Puebla. Regresaría a Mérida por su familia y de ahí directo a Puebla. 

Se establecería con su familia en la casa que hacía esquina en la 5 y 15. 

Para 1927 sería nombrado Director del Hospital de los Ferrocarriles 

de la ciudad de Puebla. Sería el primer profesional nombrado “Individuo 

de Número” de la Academia Nacional de Cirugía; miembro fundador del 

Sindicato de Médicos y Profesionistas de Puebla; catedrático del antiguo 

Colegio del Estado y de la Universidad de Puebla; primer Presidente del 

grupo literario “Bohemia Poblana” en 1942. En algún momento aquí en 

Puebla ingresaría a las filas de la masonería local.

 Como periodista colaboró en el Diario de Yucatán de la ciudad de 

Mérida, El Sol de Puebla, El Sol de Tlaxcala y La Voz de Puebla entre otros.

En la década del cincuenta el Dr. Couoh compartiría café y largas plá-

ticas semanales de todo, menos de religión, con el Sacerdote Dominico 

Jesús Álvarez por más de diez años. Un buen día le pediría a su amigo le 

confesara. A partir de aquel momento el Dr. Couoh se reencontraría con la 

fe católica.
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Para los años sesenta el Dr. Couoh perdería la vista y ello le cambiaría 

la manera de relacionarse con el mundo, sin perder su pasión por la bo-

hemia poblana: escuchar de labios de su nieta las editoriales de los dia-

rios o los programas de otros países que escuchaba mediante su radio de 

onda corta. Seguiría escribiendo con el auxilio de su hija Olga Yolanda, 

destacada mujer periodista. 

El Dr. Domingo Couoh fallecería en el mes de agosto de 1990.

Entre algunas de sus obras se encuentran: Ensayo Veinticinco años de 

Médico (jubileo de plata de su profesión) de 1942; Técnica quirúrgica de 

la canalización del vientre, de 1945; Conocer a Yucatán es amarlo, de 1945; 

novela Obsesión, de 1950 y El Socio, Bohemia Poblana, de 1960. 
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Marcos Mastretta Arista
Fundador 
Jefe Regional 1952-54, 1955-58
Candidato Senador Propietario en 1970
Presidente del Consejo Regional
Consejero Nacional miembro de la 
Comisión Permanente.

Nace en Tequisquiapan, Querétaro, en 1913. Motivos laborales llevarían a 

aquel lugar a don Carlos Mastretta Magnani, después motivos del corazón 

lo harán quedarse un tiempo al casarse con Ana María Arista Basurto, 

construyendo una familia de 7 hijos: tres hombres y cuatro mujeres. Su 

padre trae la familia a vivir a Puebla pues se abría una oportunidad im-

portante de trabajar para las fábricas de la familia Rivero Quijano (Ato-

yac Textil y San Juan Amandi)

Estudia en el Colegio del Espíritu Santo, va a Italia a estudiar Ingenie-

ría. Allá lo alcanzaría su hermano Carlos. En Italia el joven ingeniero es 

contratado para el desarrollo de una presa que se retrasaría por cuestio-

nes burocráticas; Marcos, aprovechando ese impasse, regresa a Puebla a 

ver a la familia e inmediatamente le empieza a llover trabajo en distintos 

proyectos. En esas épocas conoce a Sara Cobel. 
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En aquella Puebla de los años treinta, donde todos se conocían, las 

desigualdades también eran notorias y ello le generaba mucha inquietud. 

La señora Angelina Cocciolo de origen napolitano y que reunía en 

su casa del DF a varios personajes intelectuales de la época, entre ellos 

al ex rector de la UNAM y fundador del Banco Central, Manuel Gómez 

Morin, sería la causa de que en una de esas tertulias Marcos y Manuel se 

conocieran y entablaran amistad.

Marcos se casará en julio de 1938. El viaje de luna de miel a Acapulco, 

se ve modificado por la caída de un puente delante de Cuernavaca, así 

que los recién casados deciden hospedarse en la que fuera casa de ve-

rano del segundo emperador de México, el Jardín Borda en Cuernavaca. 

La sorpresa sería encontrar Gómez Morin y su familia vacacionando en 

el mismo lugar. La señora Cobel de Mastretta mencionaría que fue una 

luna de miel de mucha política y poco romance. Allí invitaría Manuel a 

Marcos al proyecto de Acción Nacional.

Recuerdan que una vez, cuando resulta amenazado Gómez Morin, 

como medida preventiva éste mandaría a una de sus hijas a vivir a casa 

de la familia Mastretta en Puebla.

Su dedicación era el trabajo, su tiempo libre lo dedicaba a Acción 

Nacional y a jugar golf.

Con Maximino en el gobierno había pocos espacios para hacer polí-

tica. El Club Rotario, al que pertenecía Mastretta Arista, era de los pocos 

donde se podían ventilar las inquietudes sociales y políticas. Así empezó 

a buscar coincidencias con otros personajes poblanos para la fundación 
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de la asociación civil y partido político que se llamaría Acción Nacional. 

Participo en la Junta de Beneficencia de Puebla y en la Junta de Mejora-

miento Moral, Cívico y Material del Municipio.

Como anécdota, en el sesenta y tres Mastretta compartía el green con 

otro poblano que venía a ver a sus padres que vivían en Puebla, y a ente-

rarse en directo de “la otra versión” de los informes que le ponían en su 

escritorio. “Ingeniero, ya tengo candidato a Presidente Municipal de Pue-

bla, comentó el secretario federal” . “¿Quién es, si se puede saber Señor 

Licenciado?” Preguntó Mastretta. Vino el tiempo de silencio. “Tú Marcos, 

contestó Díaz Ordaz. Hubo un breve silencio”.  “¿Será la primera vez que 

gane el PAN?”, replicó Mastretta. “No Ingeniero, eso no pasará, acotó rápi-

damente Gustavo”. “Si busca a alguien honesto sin partido Licenciado, 

ahí está el médico de sus papás, el Dr. Vergara. Él es un hombre decente”.

El juego continuó sin más comentarios políticos y Vergara Soto sería 

Candidato del PRI y alcalde de la ciudad.

Mastretta Arista fue un hombre influyente entre su sociedad y en su 

tiempo.

Marcos Mastretta Arista muere el 24 de diciembre de 1984.
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Alfredo Sandoval Carrillo
Fundador
Jefe Regional 1948-1951
Candidato a Diputado Suplente en 1946
Candidato a Diputado propietario 1949
Tesorero y jefe de organización.
Consejero Nacional miembro de
la Comisión Permanente
Consejero Regional miembro de la 
Comisión Política.

De padre poblano y madre orizabeña, nace en Puebla, en 1910, en            

plena revolución. Ante la situación tan inestable del país su abuelo de-

cide mandado a vivir a Estados Unidos, pues era el único varón en la 

descendencia.

Allá pasará su infancia y temprana juventud estudiando en colegios 

dirigidos por padres irlandeses de New Jersey hasta que su padre fallece 

y regresa para hacerse cargo de la familia. Estando en Puebla deseaba 

estudiar leyes, pero su abuelo que era abogado y conocía el medio lo 

obliga a estudiar Ingeniería en la UNAM. No a gusto regresa a hacerse car-

go de los negocios y se casa en 1940. Aun dentro del ávilacamachismo, un 

familiar de su esposa es asesinado a manos de los gatilleros del régimen, 

el empresario Cienfuegos.
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Desde joven tuvo una inclinación por las ciencias sociales; era un 

apasionado por la lectura de doctrina política, el ensayo y la historia.

Dentro de sus gustos destaca el aprecio a los caballos y los ranchos.

Con sus amigos Mastretta Arista, Vázquez Arriola y Coghlan Palacios 

inician empresas políticas, como el apoyo del Lic. Nicolás Vázquez me-

diante el FPPP y el PAN. Este era el espacio ideal para su vocación.

Ideológicamente coincidía en plenitud con los postulados de Efraín 

González Luna y Gómez Morin; a pesar de haber vivido en los Estados 

Unidos era un furibundo anti-yanqui y como la mayoría de mexicanos de 

ese perfil, admiraba el espíritu alemán. 

Miguel González Pacheco escribiría en La Nación el 14 de mayo del 

80 sobre Alfredo Sandoval Carrillo lo siguiente: “…acepta ser candidato 

a diputado en la primera campaña de Acción Nacional en Puebla. Se 

enfrenta a la policía cuando unos atrabiliarios agentes detienen a unos 

muchachos del grupo juvenil (tal vez entre ellos el propio Miguel). En 

una ocasión en las que las oficinas de empadronamiento se cierran en 

vulgar chicana para impedir el registro de simpatizantes de Acción Na-

cional, justamente exasperado fuerza las puertas de la oficina y obliga 

a los empleados que estaban escondidos a realizar el empadronamien-

to. Su tarea se extiende a los distritos rurales. Cada ocho días sale a los 

pueblos. Ocupa el puesto de Presidente del Comité Regional y asiste a 

la inolvidable Convención Nacional en donde se postula a Luis Cabrera 

como candidato a la Presidencia… Tuvimos el privilegio de conocer su 

testamento… habla ahí de su orgullo de ser poblano y dice que: Nació 
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en la ciudad de Puebla de los Ángeles a la que siempre ha amado 

y honrado como la Patria en su totalidad. Pide a su hijo que nunca se 

afrente o reniegue de lo que es, antes haga cuanto esté de su parte para 

honrarlo, dignificarlos y amarlo, especialmente su religión y su nacionali-

dad mexicana… que procure nunca dejar de dar ni por respetos huma-

nos ni por debilidad propia, a cada quien y a cada cosa la importancia 

o lugar que le corresponde; que para él la justicia y la verdad deben ser 

siempre primordiales como el que habla las ha seguido fielmente… se es 

únicamente libre para buscar la verdad y hacer el bien y se es realmente 

feliz en la vida cuando hay satisfacción plena en la propia conciencia”.     

En agosto 1951 Alfredo Sandoval es sorprendido por una angina de 

pecho que acabaría con su joven vida.
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Miguel López y González

Pacheco
Fundador y Primer Diputado Federal 
de Partido.
Jefe Regional 72- 73
Jefe del Grupo Juvenil
Candidato a Diputado en 1955
Primer Diputado Federal 70- 73
Consejero Nacional
Miembro del Comité Regional

Nacido en 1926, originario de Puebla, hombre católico. Casado con 

Marcela Artasánchez. Abogado y docente de vocación. Orador nato. 

Abogado Notario y Actuario por la Universidad de Puebla en 1954, 

especializado en temas patronales.

Fue Jefe del Departamento Jurídico del Banco de Puebla S. A.

Afiliado al PAN en 1946

Sobrino del mártir cristero el Arq. José González Pacheco asesinado 

en noviembre de 1932.

Autor del Libro Al borde del Canal, Editorial JUS México 1968. Articu-

lista de la revista La Nación y en diversos medios escritos como Momento 

en el vértice de la noticia.

Don Miguelito fallecería en 2008.
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José Antonio Pérez Rivero
Fundador
Primer Secretario General del Partido
Presidente de la Asamblea general de 
ratificación de Constitución del Partido
en 1946.

José Antonio nació el 28 de marzo de 1913 en Veracruz. Hijo de José 

Pérez Casilla y Dolores Rivero Caso, ambos de familias terratenientes de 

Veracruz y Puebla, respectivamente. Hijo mayor de los nueve hermanos 

Pérez Rivero.

Desde muy pequeño conocería del trabajo y del peligro. Aproxima-

damente a sus diez años presencia el secuestro de su padre. Después, 

gracias al reparto agrario revolucionario, atestiguaría la desaparición de 

aquel patrimonio familiar, sobre todo en Veracruz, donde el Gobernador 

de aquel estado no tendría las consideraciones que por otras razones sí 

les brindaría Maximino en el valle de Libres, antes San Juan de los Llanos. 

Estudiaría en el Instituto Spina y después en el Colegio del Estado. 

El padre de José Antonio muere en los años treinta y como mandaba la 
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regla, el hijo mayor pasaría a hacerse cargo de las responsabilidades de 

la familia. Pérez Rivero supo sacar adelante la carrera de Leyes y atender 

el trabajo en la hacienda la Nueva Pochintoc y después en la de Virreyes, 

en la región de Cuyoaco. 

Los Pérez Rivero al igual que otras familias cristianas de aquella ge-

neración participarían de diversas formas en lo que fue el cierre de culto 

y la persecución religiosa. La Nueva Pochintoc sería un lugar que daría 

resguardo a cristeros sobre todo en la segunda cristiada 34-38.

En 1942 se casa con Guadalupe Maurer. Constituirían su hogar en la 

23 poniente 306 y tendrían seis hijos: María, José Antonio Guadalupe, Ma-

ría del Rosario, María Guadalupe, Eugenio José, Amalia Isabel y Francisco 

Ángel.

Como defensor de la propiedad agrícola, participa de la Cámara Agrí-

cola y Ganadera de Puebla y Tlaxcala.

Fue catedrático universitario de la Universidad de Puebla por más 

de 32 años. Integrante del primer Consejo de Honor. Sería parte del mo-

vimiento universitario que le daría la autonomía a la universidad. Im-

partiría clases de derecho laboral, civil, internacional y sociología, entre 

otras. Junto con sus pasantes Reyes Ponce, Rodríguez Concha y Guzmán 

Valdivia promovería la creación de la Escuela de Administración de Em-

presas en 1959.

Abogado del Centro Patronal de Puebla y Tlaxcala desde 1941, de 

la Cámara de la Industria de la Transformación de Puebla y Tlaxcala en 

1942. Director de ambos organismos patronales por más de 35 años.
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Le distinguiría su particular timbre de voz, sus comunes soliloquios 

cuando pensaba en voz alta y su capacidad para salir triunfante de cual-

quier comida y cualquier sobremesa. Intelectual, valiente y conciliador 

ya fuese en los diferendos universitarios, legales o cualquier otro. Ello, a 

diferencia de otros, le ganaría el respeto de todas las partes.

Sería fundador de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material 

del Municipio de Puebla. Fue uno de los inspiradores de la fundación de 

la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y otros colegios 

como el María del Rosario.

Sus últimas cátedras serían en la Preparatoria Benito Juárez, allá por 

el rumbo de San Manuel.

José Antonio Pérez Rivero fallecería el 10 de mayo de 1988.

El 8 de diciembre de 1989, bajo la Presidencia del Ing. Eduardo García 

Suárez, se develaría, en aquel primer día del empresario, un monumento 

donde al pie del mismo ha quedado inscrito su nombre.
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Nació en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1916, viviendo buena 

parte de su vida en la colonia Santa María la Rivera. Sus raíces en Pue-

bla provenían de su madre, Elena Maurer Gambu, originaria de Atlixco 

y casada con el abogado Claudio Limón Segui en 1904. Claudio tendría 

cuatro hermanas: Guadalupe, Ana María, Elena y Carolina; y un hermano, 

Ignacio, quien fuese fundador también del Partido en la Ciudad de Méxi-

co y ocuparía a Secretaría General y la Presidencia del Comité Nacional 

en sustitución de Adolfo Christlieb Ibarrola.

En 1921 fallece el padre de Claudio. Doña Elena sacaría adelante a 

aquella familia. Los Limón Maurer eran católicos y no estarían ajenos 

al movimiento en pro de las libertades religiosas.  Al joven Claudio “le 

tocó pegar pasquines” en las calles de la capital del país. Su familia, con 

el riesgo que implicaba en aquel entonces, ofrecía su casa para asilar 

Claudio Limón Maurer
Fundador
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a los perseguidos, así como para la celebración de los ritos entonces 

prohibidos por el Estado mexicano. Claudio estudió con los Maristas y en 

el Colegio Francés para después ingresar a la Escuela Libre de Derecho 

en la Ciudad de México. 

Al concluir sus estudios habla con su madre y le pide hacerse cargo 

de una Hacienda en Huamantla, Tlaxcala, y que Doña Elena tenía en 

renta. Así, con un préstamo a cuestas, Claudio rescata aquella propiedad 

familiar: Santa María Zoapila. Trigo era el principal producto inicialmen-

te, llegando a ser importantes en la región, lo que lo llevaría a formar la 

Unión de Crédito Agrícola en aquel lugar. Con el tiempo y la transforma-

ción del campo, Claudio ingresaría al mundo ganadero cambiando la 

vocación del lugar a un tema más comercial, llegando a ser el primer 

Presidente de la Representación Holstein en México.

En 1943 Claudio se casó en Puebla con Graciela Ríos Turnbull, con 

quien procreó cinco hijos: Claudio, María Guadalupe, Ignacio, Elena y Ale-

jandro. La vida transcurría para esta familia entre la vida en el campo y la 

ciudad de Puebla, donde realizaban sus estudios.

Con el tiempo y un acuerdo entre la Fundación Rockefeller y la Uni-

versidad de Chapingo, Claudio prestó unas hectáreas del rancho para la 

investigación agrícola, cosa que con el tiempo le llevo a conocer al Doc-

tor Norman Ernest Borlaug y, quien sería premio Nobel de la Paz en 1970 

por el desarrollo de una variedad de trigo que salvara de la hambruna 

a la India. Claudio y su esposa serían invitados de Borlaug a recibir este 

premio a Noruega.
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Siempre mantuvo sus convicciones y su identificación por Acción 

Nacional. Recibían puntualmente la revista La Nación. Entre sus mejores 

amigos siempre se encontraron José de la Luz León Quintero, Pedro de 

Velasco Cueto y Manuel de Unanue. Claudio muere el 18 de agosto de 

1989 en su casa del Carmen en la ciudad de Puebla, a los 72 años.
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José de la Luz León Quintero
Fundador
Presidente Regional
Consejero Nacional y Regional.

Nace en Amozoc, Puebla, el 16 de febrero de 1901. De sus padres         

aprendería el amor a Dios, la naturaleza y la familia.

Vivió la revolución desde el inicio ya que, mientras su padre hacia tra-

bajo de herrería en la iglesia de Santa Clara, fue mandado por éste a traer 

una herramienta, mientras regresaba llegarían las fuerzas locales a sitiar a 

los hermanos Serdán en su casa frente a este templo, desatándose la bala-

cera. En su juventud le tocó el cierre de templos por orden del Presidente 

Plutarco Elías Calles. Los excesos y vejaciones a la persona de religiosas 

y de lo sagrado lo motivó a entrar a la lucha por la libertad religiosa. Su 

actividad de apoyo le costaría a él la cárcel y las amenazas de muerte a 

su esposa y recién nacida hija Esperanza. Una mujer de la familia Maurer, 



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

447

que recién se había aliviado, cuidaría de la pequeña mientras pasaba la 

persecución. León Quintero ingresaría como muchos cristeros a la Ac-

ción Católica de las Juventudes Mexicanas (ACJM) pasado el conflicto. 

Cuando Presidente del Comité Regional, don Pepe hipotecó la casa 

en dos ocasiones para sacar adelante los compromisos del Partido.

Pertenencias simbólicas de la vida de don Pepe así como sus memo-

rias escritas, fueron donadas en vida al Museo UPAEP, recuerda su hija 

Esperanza León Martínez

Don José muere el 6 de febrero de 1998.
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José Castillo Miranda
Fundador
Secretario del Comité Nacional Organizador 
de Acción Nacional entre marzo 
y septiembre de 1939.
Integró la Comisión de Estatutos 
y Organización en 1939.
Miembro del Comité Directivo Nacional 
1939-1949
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional 
1949-1953
Jefe Regional 1954-55
Candidato a Senador 1952
Consejero Nacional 1953-1959.

Nacido en el Distrito Federal en 1912. Sus padres fueron Wilfrido Castillo 

Del Villar y Emilia Miranda.

Casado con María Colombres. 

Se tiene el registro de una hija de nombre María Isabel quien se casa-

ra el 13 de noviembre de 1954 con Carlos Monroy Estrada en la Capilla 

de la ex Hacienda de Santa María del Pópolo de Puebla.

Sus últimos años los pasó en su casa de Bernardo Gálvez, en Lomas 

Virreyes en el DF, donde moriría el 4 de enero de 1986.
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Luis Hinojosa González
Fundador
Candidato Diputado Federal 1964
Candidato Senador 1970
Candidato Gobernador 1974
Candidato a Regidor en 1983
Regidor del Municipio de Puebla 1992-1994
Primer Jefe Local de Puebla 
(Presidente de CDM)
Consejero Regional / Estatal.

Nace en Coeneo, Michoacán, por azares del destino mientras sus padres 

se encontraban de viaje. Sería el primero de 16 hermanos: ocho hombres 

y ocho mujeres.

Estudió en Morelia y como muchas familias michoacanas, un tío, Ró-

mulo González, héroe de la ACJM, fue muerto en 1921 en plena la guerra 

cristera y de la que, coincidentemente, sería testigo presencial Luis Cal-

derón Vega. Él formó parte algunos grupos cristeros y en particular de 

la ACJM. En aquellas andanzas juveniles, un compañero de las mismas,  

Luis Calderón Vega (García Orosa, Luis Calderón Vega, Semblanzas, 1992),        

se enamoraría de su hermana Carmen Hinojosa González. También se 

deduce que participó en la UNEC por los relatos ofrecidos por su cuñado 

en el libro Cuba88 (Calderón Vega, 1963).
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Se traslada a la Ciudad de México a estudiar Ingeniería Mecánica 

Eléctrica, siendo la segunda generación de egresados del Instituto Poli-

técnico Nacional en el año 1937. 

Permanecería en la Ciudad de México, y un amigo, Ángel Solana, le 

invita a la boda de una hermana a Puebla; en aquel lugar conoce a Gua-

dalupe Rivero Romay, de quien se enamoraría y a los 8 meses se casarían.

El recién casado Luis Hinojosa se establecería en Puebla (mayo de 

1943). De su matrimonio nacen once hijos. En 1946 se afilia al Partido en 

Puebla.

Se convierte en distribuidor de York y ACME, empresas extranjeras 

relacionadas con la refrigeración y enfriamiento industrial. Como buen 

Ingeniero, el desarrollaría su propio equipo de climatización viendo con 

atinado ojo que sería en el futuro un mercado importante, llegando a 

tener como clientes a Bimbo y Pemex.

Participó en diversos grupos de diversas índoles: Caballeros de Colon, 

Club de Leones, USEM, etc. Es fundador de la primera escuela para invi-

dentes, del Movimiento Familiar Cristiano, así como de Cáritas Puebla, 

primera en el país.

En 1976 sufre un accidente automovilístico donde salva la vida mila-

grosamente, pero pierde una pierna. Como consecuencia de su conva-

lecencia, invierte su tiempo en plantearle al arzobispo Huesca la funda-

ción de Cártitas, grupo seglar exitoso que había conocido en algún viaje 
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a Europa. La esencia seglar de este grupo sería una insistencia permanente 

de don Luis. Una vez encontrando acuerdo, y teniendo la primera opor-

tunidad de salir de su recuperación, lo primero que hace es buscar local 

para Cártitas. Presidió este grupo de asistencia social, siendo su segunda 

pasión después de Acción Nacional.

Luis Hinojosa González era un hombre con don de autoridad para el 

cual el PAN siempre formaría parte de su proyecto de vida. 

Él pensaba que quienes abandonaban el PAN estaban equivocados. 

Con su palabra “Mecachis” expresaba su desacuerdo con quienes fueron 

abandonando el PAN, desde un Conchello hasta el militante más sencillo 

en cualquier municipio. 

Don Luis fallecería en el año 1994.
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Manuel Iguíniz González
Tesorero Nacional
Miembro del Comité Regional del DF 
y Jefe de Organización por 3 meses en el DF
Jefe Regional de Puebla
Miembro del Consejo Nacional
Candidato a Gobernador 1980
Candidato a Diputado Federal II Distrito
Candidato a Diputado Suplente VI Distrito
Miembro del CDR y del Consejo Regional
Diputado Federal.

Nacido en 1922, originario de Guadalajara, Jalisco, con residencia en    

Puebla a partir de 1956. Ingeniero Textil egresado de la North Carolina 

State College de la ciudad de Raleigh, en Estados Unidos; fue Director 

Técnico de Fábrica de Hilados y Tejidos. Comercializador de maquinaria.

Hombre católico, Caballero de Colón, casado con Gloria Cárdenas 

Martínez con quien fundó una familia de ocho hijos: Manuel, Gloria, Ma-

gali, José María, Juan Carlos, Pilar, Guadalupe y Mónica.

Militante del PAN desde 1951 ingresando en Parras, Coahuila, donde 

vivía por razones profesionales. Allí encabezaría el Comité Municipal del 

Partido. Caricaturista de La Nación. Incluye el color naranja en los afiches 

del Partido por ser contrario óptico, así como la técnica de claro oscuro 

en los carteles de los candidatos.

Evidenció el fraude de 1983, abrió el Partido sin renunciar a su militancia 

Fallecería el 21 de septiembre de 1992.
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Jesús Bravo Cid de León
Jefe de la organización Juvenil 1955
Jefe Regional 1971-72
Presidente de la Delegación 
Estatal 1987-1988
Diputado Federal LIV Legislatura 1988-1991.

Nace el 14 de junio de 1931. Sus padres Ricardo Bravo Castillero y Raquel 

Cid de León Serrano. Sus ocho hermanos: Ricardo, David, Guadalupe, 

Rafael, Carmen, Francisco, Ignacio y Gabriel.

Sus estudios los realiza en los colegios Benavente y Oriente. Se gra-

duará como Ingeniero Civil en la Universidad de Puebla y obtendrá el 

grado de Maestro en Administración de Empresas en la Universidad de 

las Américas Puebla.

Se casará en 1958 con María Luz De la Torre Cañedo, fundando con 

ella una familia de cinco hijos: Eugenio, Rafael, Mónica, Verónica y Ma-

ría Luz. Hombre de convicciones católicas, militaría en los Caballeros 

de Colón.

Jesús gustaba de la música y viajar en familia. Lector asiduo a la polí-

tica. Articulista del periódico La Jornada.
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Su actividad como Ingeniero civil lo llevó a trabajar por muchos         

lugares de la República, particularmente en el periodo comprendido en-

tre 1958 y 1978.

Sería catedrático de la UDLAP de 1980 a 2000.

Después de su expulsión del PAN participó del Foro Democrático 

junto con Alejandro Cañedo, Teodoro Ortega y otros más.  En 1994 sería 

candidato a Senador de la República por el PRD.

Jesús Bravo fallecería el 31 de julio del año 2000.
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Manuel Castillo Miranda
Presidente en Funciones 1971 - 1972
Secretario General del CDR  1969-71, 1975
Candidato a Regidor en 1965
Jefe de la Comisión de Organización 
del CDR
Candidato a Diputado Federal por el 
IX Distrito 1967
Secretario General del CDR en dos 
ocasiones
Candidato a Regidor en 1965
Consejero Nacional 1975-1979, 1979-1981
Consejero Regional 1975, 1977, 1988 -1992 
y 1992 – 1995.
Miembro del CDR de 1965 a 1981
Regidor del Ayuntamiento de Puebla 92-95.

Nace el 29 de mayo de 1922.

Comerciante y fabricante de muebles y equipos de refrigeración. 

Casado con Tayde Samaniego Quintero. Hijos: Dante Carlos, Araceli 

Tayde, Manuel, Sergio Jesús, Martha Concepción y Jorge Roberto.

Afiliado al PAN en 1958. 

Fallecería el 11 de diciembre de 1998.
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Miguel Ángel Fernández Del Campo Machorro
Primer Diputado Federal de Mayoría Relativa junto
con Alejandro Cañedo Benítez
Secretario General del CDR
Presidente en Funciones 1973-1974
Diputado Federal 1973-1976
Candidato a Senador 1976
Candidato a Diputado Federal 1967 y 1973
Jefe de la Organización Juvenil 1958-1960
Consejero Nacional, Regional y miembro del Comité Regional.
Nacido en 1936. Contador Público de profesión.



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

457

José David Bravo Cid de León
Candidato a Senador 1982
Candidato a Diputado Federal 1979 
Candidato a Presidente Municipal 
de Puebla 1977
Miembro del Consejo Nacional
Jefe de la Secretaría del Estudios 
del Partido
Miembro del Comité Regional
Jefe Regional 1976-1983
Diputado Federal 1979-1982
Diputado Local 1995-1998
Afiliado al Partido en 1951
Ingeniero de profesión, catedrático universitario
Fallecería de un ataque cardiaco el 15 de abril de 2015.
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Alejandro Cañedo Benítez
Primer Diputado Federal de Mayoría 
Relativa junto con Miguel Ángel Fernández 
del Campo Machorro
Secretario Nacional de Acción Electoral
Presidente del Comité Directivo Regional 
en dos ocasiones, 1973-1977 y 1983-1985
Diputado Federal en dos ocasiones 
1973-1976 y 1985-1988
Candidato a Diputado Federal 1973 y 1985
Candidato a Presidente Municipal 1974.

Miembro de Acción Nacional desde 1967, expulsado en 1976 y es 

readmitido en 1980 y hasta 1993, cuando vuelve a ser expulsado.

Consejero Nacional 1974-1977 y 1984-1988; miembro del Comité 

Ejecutivo Nacional 1984-1987,  consejero regional en varias ocasiones.

Nacido el 25 de febrero de 1939 en Puebla. Hijo de Roberto Cañedo 

Martínez y Josefina Benítez Solórzano. Casado con Josefina Priesca 

Mastretta. 

Contador Público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), Director General de Viajes HR. Miembro del Club Rotario. 

Profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembro 

del Colegio de Contadores Públicos de Puebla (Pérez Franco, 2007).



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

459

Antonio Lezama Surroca
Primer Diputado Local de Partido junto con 
Liborio Hernández Xochitiotzin
Presidente del CDR 1985-1987
Diputado Local 1978-1981
Consejero Nacional y Estatal.

Nacido el 26 de noviembre de 1942 en Tehuacán. Cinco hermanos 

hombres y 2 mujeres, estudió la carrera de Contador Privado. Decide 

incorporarse al negocio familiar en la zapatería de su padre.

Desde aquel negocio que estaba frente al Palacio municipal se daba 

cuenta de todas las cosas que sucedían con los gobiernos priistas. Le 

llamaba la atención que las lógicas de gobierno eran otorgar regidurías a 

los líderes sindicales, ya fuera de betuneros (boleadores) o de maleteros 

de la Flecha Roja y así. En alguna ocasión pasaron al negocio 4 señoras: 

Ma. Luisa Guzmán López, Luchita Olvera y otra dama mayor, todas enca-

bezadas por Paulita García. Andaban haciendo proselitismo por Acción 

Nacional, pidiéndole permiso para colocar publicidad de su candidato, a 

lo cual accedió. Allí se sembraría la semillita azul. Era el año 1956. Le re-

forzó su convicción ver que en una ocasión el Güero Chilero y el Zenorino 
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Morales, priistas recalcitrantes, andaban bajando la propaganda del PAN 

que unos muchachos en un Jeep iban colocando. Avisándole a éstos, 

atestiguó cómo fueron a buscar a este par de personajes y al encontrarlos 

los descontaron. Ahí Antonio dijo: “estos son de los míos”. De ahí recuer-

da en 1973 cuando el priismo había impuesto en Tehuacán a una candi-

data cholulteca, cosa que no solo molestaba a los ciudadanos sino que a 

un amplio sector identificado con el PRI. Así pues, con este sentimiento 

buscaron en la persona de Virgilio Flores, un empresario venido del norte 

de la República, que los representara por las siglas del PAN. Al margen de 

los resultados en la votación, aquella campaña dejaría muchas volunta-

des dispuestas a continuar en la competencia política.

Para 1974 Héctor, su hermano, que había sido de los coordinadores    

de la campaña de Virgilio, haría una excelente campaña y un mejor tra-

bajo ya en el Ayuntamiento, lo que valió para brindarle credibilidad al 

PAN como un partido honesto y eficiente. Era el primer alcalde en no 

cobrar sueldo, en involucrar directamente a los vecinos en las obras y en 

transparentar los dineros públicos que recibía la municipalidad.

A la siguiente elección local vino la nada fácil labor de buscar candi-

datos. Algún grupo por ahí buscaban que Antonio sucediera a Héctor. Por 

suerte Toño se coordinaría con David Bravo y en la Convención propusie-

ron en primer punto la candidatura a alcalde. El mismo Toño propondría 

a Fernando Herrero y quedando así en la candidatura a diputado. Los 

resultados serían tan buenos en el distrito que llegaría a la primera legis-

latura pluripartidista del estado.
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En aquella legislatura los dos panistas dieron batalla luchando contra 

todos y contra todo. A pesar de ello Antonio recuerda que consiguieron 

la aprobación de más de una veintena de consejos municipales median-

te estrategia política y estrategia jurídica. La protesta social y la revoca-

ción del mandato concretadas en la firma del Pacto de Altepexi, y con 

ello vinieron las destituciones de los alcaldes de esos municipios.

De su etapa como dirigente regional recuerda cómo procuró el  im-

pulso a los comités distritales, que eran verdaderos asideros de los muni-

cipios. Del sacrificio y la entrega de muchos hombres como don Pedro 

de Eloxochitlan en la desgracia hubo el apoyo entre panistas, y ello daría 

frutos al Partido. Años después Antonio insiste en la acción mediante el 

Solidarismo Vivo, el de los hechos, no el de los discursos, ya que ello per-

mite el bienestar sin corrupción y genera congruencia de manera natural.  
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Francisco Antonio Fraile García
Presidente del Comité Directivo Estatal 
1987-1995
Regidor del Ayuntamiento de Puebla
1996-1999
Diputado Local 1999-2001
Senador de la República 2000-2006
Diputado Federal 2006-2009
Delegado Federal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social Puebla 2009-2013
Candidato a Gobernador 2004
Candidato a Presidente Municipal 1985
Consejero Nacional y Estatal Vitalicio.

Nacido en Huajuapan de León, Oaxaca, el 19 de septiembre de 1948.  Hijo 

de Eliodoro Fraile Párvole y Amelia García Peral. Mayor de sus tres herma-

nos, Pilar, Heliodoro y Socorro. A los seis meses de nacido la familia Fraile 

García llega a radicar a Puebla. 

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autó-

noma de Puebla, egresado en 1972. Trabajaría en Volkswagen en el área 

de capacitación, y después como comisionista en el negocio de su padre, 

actividad que le permite recorrer Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. In-

gresaría a trabajar con José Antonio Pérez Rivero en el Centro Patronal, 

en el tema de capacitación para empresarios que fue el inicio de la mo-

dernización de las cámaras empresariales.

En el año 74, en alguna visita a Acatlán por temas del negocio, encon-

traría a una persona que entablaría plática, hablarían de política y esta 



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

463

persona le hablaría sobre el PAN y de que iba de camino a Huajuapan a 

dar una conferencia; Fraile le platicaría que era originario de aquel lugar, 

y este personaje le preguntaría si le gustaría ingresar a Acción Nacional.

Fraile sin mucha reflexión respondería que sí, acto seguido aquel perso-

naje sacaría su portafolio del auto, de él una credencial, le pediría sus 

datos y la firmaría: José Ángel Conchello. La credencial y la militancia 

quedarían hasta ahí pues en aquel momento se veía imposible la aper-

tura democrática. Francisco continuaría con los intentos más sociales, 

como el Comité Permanente de la Ciudadanía Poblana fundado por Abe-

lardo Sánchez, todo ello en busca de modificar las dinámicas ávilaca-

machistas que se sentían aún presentes. Aquella inquietud lo llevaría en 

un momento con sus amigos Serrano, Zurita y Martínez a intentar llegar 

con un plan al mismo PRI, e irían directamente con Guillermo Pacheco 

Pulido. Aquel plan nunca sería siquiera recibido. Por su relación previa 

en Volkswagen con los obreros se plantea como posibilidad ingresar al 

ámbito sindical, sin embargo sería su compadre, Manuel Rodríguez Con-

cha, quien le motivaría a retomar esa credencial radicada en Huajuapan 

y sumar su esfuerzo al intento en el PAN.

Así pues, con aquella credencial en mano, iría a las oficinas del PAN 

donde quien lo recibe es Pedro De la Torre, quien lo registraría en el libro 

de afiliaciones y le daría su paquete de documentos básicos del PAN.

En efecto, uniría sus esfuerzos con Picho Mantilla, Oscar Vera y otros 

más en pro de la conquista de la dirigencia del PAN. Fraile afiliaría gente 

de distintos lugares del estado gracias a aquellos viajes por el negocio 
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familiar. Así iniciarían aquel abordaje. El objetivo: hacer que el Partido 

realmente fuera una oposición con posibilidades y no una oposición 

cómoda. Dos personas fueron quienes brindaron apoyo aquel proyecto 

de estos jóvenes: Luis Hinojosa y Luis H. Álvarez.

Fraile es padre de cuatro hijos: Tomás y Ana de su primer matrimonio; 

Miriam y Francisco con su esposa Lourdes Marín. Actualmente es cate-

drático de la Universidad Popular Autónoma de Puebla.
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Ana Teresa Aranda Orozco
Primera Mujer Presidente del Comité 
Directivo Estatal 1995-1998
Primer Diputada Federal RP 1991-1994
Primer Candidata a Gobernadora de Acción 
Nacional 1998
Candidata a Presidente Municipal 1989
Consejera Nacional, Estatal en diversas 
ocasiones.  
Directora del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
2000-2006.
Secretaria de Desarrollo Social 2006-2008
Subsecretaria de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación 2008-2009
Consejera Nacional y Estatal Vitalicia.

Nacida en León Guanajuato el 26 de enero de 1954. Maestra en Gobernanza 

y Globalización. Presidenta de la Asociación Cívica Femenina ANCIFEM.

Estuvo casada con Luis Alejandro Orea Martínez (QEPD), con quien 

procreó 6 hijos: Ana Tere, Luisa, Fernanda, Luis Ramón, Susana y Luz 

Adriana.

Renunció a Acción Nacional en octubre de 2015.
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Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja
Presidente del Comité Directivo Estatal 
1998-2001
Presidente del Comité Directivo Municipal 
1994-1997 
Secretario General del Comité Directivo 
Municipal 1991-1994
Senador de la Republica 2006-2012.

Diputado Federal 2003-2006, Presidente de la Comisión Especial Desarrollo 

Regional del Sur-Sureste e integrante de la Comisión de Turismo.

Diputado Local 1996-1999 LIII Legislatura, y 2002-2003 LV Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Puebla, en ambos casos coordinador del 

Grupo Parlamentario del PAN.

Consejero Nacional, Estatal e integrante del Comité Directivo Estatal y 

Municipal en diversas ocasiones.

Nació el 31 de enero de 1963. Médico Cirujano egresado de la Escuela 

Ignacio A. Santos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM); candidato a la Maestría en Ciencias Políticas con espe-

cialidad en Sistema Político Mexicano por la Benemérita Universidad Au-
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tónoma de Puebla (BUAP) 1995-1997 (créditos completos). Diplomado 

en Administración y Mercadotecnia, ITAM-Coparmex (1994). Diplomado 

en Comunicación Pública, ICD (1994). Seminario sobre Fortalecimien-

to Institucional y Formación Política para Iberoamérica, Partido Popular,   

Madrid, España (2001), entre otros.

Presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Puebla 1991-

1992; miembro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

de Puebla (CANACO-SERVITUR); miembro del Consejo Coordinador Em-

presarial de Puebla 1990-1991; consejero de Coparmex Puebla 1991-1995.
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Paula García Martínez 

viuda de Hannemann
Consejera Nacional 10 veces
Miembro del CEN 1 vez
Afiliada al PAN en 1952
Presidente Distrital durante 20 años
Fundadora de Acción Nacional en 
el Distrito de Tehuacán
Candidata a Diputada Federal 
en 2 ocasiones
Candidata a Regidor.

Florentina Villalobos escribió sobre Paulita: “…cuando todos tenían mie-

do, en las épocas difíciles del Partido, solo la seguían los humildes. Mu-

chos la recuerdan cómo llegaba a las convenciones , acompañada de 

grupos de campesinos con huaraches y sombreros de palma...”

Del primer Congreso Femenino Regional de Acción Nacional en Pue-

bla, doña Paulita diría: “Amen a su Patria, amen la Ley, amen la Justicia. 

Si no amamos a la Patria, no nos amamos a nosotros mismos. ¿Con qué 

podría agradecerles este homenaje que insisto no merezco? Haciendo 

algo. Tenemos que pensar en la próxima campaña. Esto quiere decir que 

tenemos a Paulita para mucho tiempo… algo que guardo en mi corazón, 

que lo considero sagrado, es la convivencia con los campesinos. Cada 

invitación a comer para mí era como un banquete, porque el pobre ali-

mento más que alimentar el cuerpo alimentaba el espíritu”.
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Eliseo Córdoba Loyola
Primer Presidente Municipal del PAN
San Juan Xiutetelco 1969-1971.

Nace en la sección segunda de Xiutetelco el 22 junio de 1922, cosa por 

la cual sería apodado “El Machete” por la marca que había de aquella 

herramienta del campo: 22.

Como muchos niños de aquella época cursaría solo la primaria 

y tomaría el azadón a los 9 años para trabajar la tierra y conseguir el 

sustento de su casa. Esta actividad la realizaría durante once años. 

La cristiada se viviría en aquella zona con enfrentamientos esporádi-

cos. La persecución y quema de casas de los cristeros y la respuesta de 

ellos acababa en la confrontación contra los caciques, como el caso de 

José Sandoval, que sería ajusticiado por los cristeros en 38.

El joven Eliseo, casado y con diez hijos, haría albañilería y mecánica; 

por su facilidad con la lectura y escritura, lo buscaría la gente para la 

redacción de documentos. Sería comerciante de fruta de la región hasta 
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que los camioneros de la Merced dejaron de entrar a aquella región por 

los manejos de las confederaciones locales de transportistas, boicotean-

do a Eliseo por ser panista. Con facilidad para la música, y aprendiendo a 

leer nota, sería maestro de música formando bandas de música, militares 

y el mariachi “Cielo Azul”.

Ingresa al PAN en 1967 y para el año siguiente es postulado candidato 

a la Presidencia municipal. Su triunfo no tendría mayor problema en ser 

reconocido. Ya en el cargo le sería cerrada la llave de las participaciones. 

Aun así aquella administración lograría cosas para el municipio: tendrían 

un comandante y dos policías para el municipio. Lograrían la electrifica-

ción del pueblo, la plaza del principal y un panteón municipal. Al chocar 

los intereses y formas con los caciques lloverían las calumnias, el boicot 

y las amenazas. El operador con el que cerraba pinza el poder local era 

con el Visitador de Gobernación: Isidro Lassar de Olivo. 

Las mentiras repetidas tantas veces hicieron mella en algunos direc-

tivos del Partido que, pasado el tiempo, conocerían de la verdad, pero en 

aquel momento parecían creíbles aquellas denuncias fabricadas.

Algunos de los regidores fueron cooptados por los caciques y la pre-

sión para destituirlo se incrementaría. Por cortar un árbol para hacer la 

plaza principal encarcelarían a uno de los miembros del ayuntamiento. 

En otra ocasión, so pretexto del cobro de impuestos, le sería tomada la 

presidencia por unas cincuenta personas azuzadas por los caciques.  O 

la más increíble, la denuncia por “robo de patrimonio municipal” que no 

era otra cosa que una serie navideña prestada a la iglesia para las fiestas 
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patronales. El asedio no paró y el visitador obligaría mediante presiones 

a Eliseo a presentar licencia. 

Ocuparía el cargo uno de los regidores ya alineados a los caciques 

quien, acabado el tiempo acordado, sería relevado por Zeferino Bruno 

Luna; retomaría la alcaldía pero igualmente sería asediado. Zeferino, 

preocupado por las condiciones inhumanas del lugar usado debajo del 

kiosco como cárcel, crearía una cárcel municipal digna.

Las tierras municipales eran regularmente rentadas a la gente. El cos-

to de aquello era de un peso.

Después de entregar la administración, ante la amenaza de una orden 

de aprhensión, estaría en el DF unos días; al regresar a San Juan estrena-

ría aquella cárcel municipal acusado por el cobro indebido de aquellas 

tierras. Zeferino recuerda que en breve saldría de ahí pero después sería 

llevado por más días a la cárcel de Teziutlán. Miguel González Pacheco 

daría la batalla por esclarecer las cosas y devolverle la paz a estos com-

pañeros y que aflorara la verdad también dentro del Partido.

Don Eliseo se muestra confiado en que el PAN seguirá adelante, ya 

que cada elección es una oportunidad de mejorar. Zeferino nos da mues-

tra del orgullo de ser panista, y de haber puesto su granito de arena para 

hacer de Acción Nacional lo que hoy es.

La historia de este primer ayuntamiento es digna de un libro aparte.
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Liborio Hernández Xochitiotzin
Primer Diputado Local de Partido junto con 
Antonio Lezama Surroca
Diputado Local 1978-1981
Jefe Distrital.

Nace en Puebla el 24 de mayo de 1934. De padres tlaxcaltecas originarios 

de San Bernardino Contla, delante de Apetatitlán. Sus hermanos Deside-

rio (el muralista del Homenaje a Camaxtli en el Palacio de Gobierno en 

Tlaxcala), Felipe, Agustín, María Luisa, Eduardo, Juana María y él. Nació en 

la Casa de Infantes en la 3 oriente 205, actualmente donde está El Sol de 

Puebla. Su padre tenía una hojalatería artística. Como lo acostumbraban 

los niños de aquella época, se juntaban en pandillas e iban a jugar al 

campo del Carmen. Estudiaría en el Colegio Ignacio Ramírez al lado de 

la iglesia de San Cristóbal. Después estudiaría en el Colegio Apostólico a 

donde su hermano Desiderio participaba en la ACJM con el Padre Basilio 

Rivera (El Che). Después fue al Seminario menor, después llegaría hasta 

el 3º de Filosofía pero decidió a estudiar leyes. Sin embargo, el sistema 
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educativo no le reconocería los estudios, así que tuvo que regularizarlos 

para entrar en 1960 a la Universidad. 

Licenciado de la Universidad de Puebla generación 61-65. Allí le toca 

el problema universitario, participando en el bando de los FUA. Su amigo 

de Huatlatlauca, Eligio Sánchez Larios, su escudero sería asesinado en 

uno de esos enfrentamientos de los que normalmente les cortaban car-

tucho. Su tesis como abogado sobre el Municipio libre estaría dedicada 

a Pérez Rivero y Sánchez Larios.

Trabajó como abogado en el Centro Patronal con el Lic. José Antonio 

Pérez Rivero. De allí se lo llevaría como secretario del Ayuntamiento de 

Atlixco el Ing. Pablo Maurer Avalos, y acabaría designado como síndico 

municipal. En 1969 abre la polémica sobre la figura de Síndico Municipal 

donde peleaba que ésta debía de ser electa y no de designación. Promo-

viendo el primer amparo en la elección de 1971 en Puebla registrándose 

como candidato a síndico municipal.

Marco Antonio Porras Reyes, quien habría sido su estudiante en el 

Colegio Pereyra, sería quien conociendo sus antecedentes lo propondría 

con Jesús Bravo Cid de León. Así entraría al PAN y sería propuesto.

En 1973 se casa con Ma. de Jesús Imelda Manzanilla Pérez, con quien 

ha formado una hermosa familia. 

Sería Presidente del Comité Distrital XI en la capital del estado y abo-

gado del Comité Regional/ Estatal hasta 1999.
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Liborio, hombre congruente y de pensamiento crítico, a sus       

actualmente 81 años nos dice: “no pierdo la esperanza, esperando que 

habrá tiempos y personas que harán efectiva la doctrina de Acción        

Nacional, para lograr verdaderamente el sentir de sus fundadores, el teó-

rico Efraín González Luna y el práctico, Manuel Gómez Morin, porque la 

teoría sin acción es el eterno mito y la acción sin la teoría, el eterno caos. 

Superado lo anterior quiera Dios que, con su ayuda y buena fe de los 

panistas, se logre una Patria ordenada y generosa y una vida mejor para 

las futuras generaciones”.
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José Fernando Herrero Arandia
Primer Senador del PAN 1994-2000
Alcalde de Tehuacán 1978-1981
Secretario de Organización del CDM Tehuacán
Militó en Acción Nacional des 1977 hasta 2012
Nació en Tehuacán Puebla en 1954
Casado con Beatriz Sin Lozano
Estudio Ingeniería Química de la Universidad 
Iberoamericana (1970-1974)
Estudio además Lengua y Literatura en 
la Universidad de Estrasburgo, Francia 
Diplomado en Alta Administración en el ITESM.
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Irma Temoltzin Tecuapetla
Primer Diputada Local de Acción Nacional
Diputada de Representación Proporcional 
en la L Legislatura 1987-1990
Presidenta del Comité Distrital en Cholula
Candidata a Síndico Municipal en 1974.

Nace en Tlaxcala el 25 de mayo de 1950. Su padre, Cesáreo Temoltzin 

Román, tlaxcalteca y su madre Brígida Tecuapetla Romero, cholulteca. 

Por cuestiones de salud Irma es llevada a vivir a Cholula a partir de un 

año de edad. Ella y su hermano René harían su vida en San Pedro Cholula, 

Puebla. Estudiará la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma 

de Puebla (1968-1972), motivada en buena parte por conocer casos en 

donde la gente sin recursos se quedaba marginada de la impartición de 

justicia o por no poder pagar un servicio jurídico.

En el año 1974 un tío de ella participaría en una reunión de vecinos 

del centro de San Pedro Cholula, que se decidieron a participar en el 

proceso electoral de aquel año. Miguel Fernández del Campo le echaría 

el ojo para que participara como candidata a Síndico Municipal en la 
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planilla de José Antonio Pérez Saldaña. Aquella, su primera experiencia  

política, sería muy dura ya que se enfrentarían al cacicazgo de la CROM. 

Después de ello se involucraría de lleno en Acción Nacional.

Después de participar en las siguientes campañas federales y locales, 

participaría como candidata a Diputada de Representación Proporcio-

nal en el año de 1986.

Saldría del Partido Acción Nacional para participar en el Foro Demo-

crático. Posteriormente distintos partidos le ofrecerían participara como 

candidata externa, como sucedió con el PRD en 1994 y el PT en 2001.
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María Guadalupe 

Hinojosa y Rivero
Primer Diputada Local de Mayoría
Consejera Estatal y Nacional
Candidata a Diputada Local III Distrito 1995 
Diputada local Puebla 1996-1999
Precandidata suplente al Senado junto con 
María del Carmen Díaz Amador 
como propietaria
Participación “Amigos de Fox en Puebla” 
1999 
Delegada de la Segob Federal 
del 2001-2005, Instituto Nacional 
de Migración, siendo la primera mujer 
y funcionaria Federal del PAN en 
ser nombrada en Puebla después 
de la alternancia.

Nació en Puebla, Pue., 12 de octubre de 1950; número 5 de 11 hermanos 

hijos de Luis Hinojosa González y Guadalupe Rivero Romay. Hermanos: 

Luis, Bernardo, Guillermo, Gabriel, Ma. Guadalupe, Eduardo, Coral, Felipe, 

Luz María, Ma. De los Ángeles y Teresa. Casada en 1973 con Miguel Arro-

yo Brito; hijos, Paulina y Miguel Ángel. Contador Privado por el Instituto 

Social Femenino. Cursos de Historia del arte y técnicas de pintura, Diplo-

mado en Psicología, UDLA. En el PAN: cursos de oratoria, principios de 

derecho, etc. 

Desde pequeña participó en todas las campañas políticas en el esta-

do, particularmente apoyando a sus padres en sus campañas. En 1968 se 

afilia al Partido y es nombrada coordinadora de Distrito. 
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Como Diputada local pugnó por la tipificación como delito grave 

de la tortura, para lo que organizó diversos foros; sin embargo, el propio 

procurador sería el primer anti promotor de esta iniciativa. En aquella 

legislatura, Lupita, una de las únicas cinco legisladoras locales, lograría la 

creación del Instituto Poblano de la Mujer.
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Jorge Andrés Ocejo Moreno
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional en dos ocasiones
Senador de la República 2006 - 2012.
Presidente de la Comisión de Fomento 
Económico
Diputado Federal 1994 -1997. Presidente de 
la Comisión de Comercio
Presidente del Comité Directivo Municipal 
1991-1994
Candidato a Presidente Municipal de
Puebla-1992
Consejero Estatal, Nacional y Miembro 
del Comité Ejecutivo Nacional en diversas 
ocasiones.

Nació en México D. F. en el año 1943 y ha radicado la mayor parte de su 

vida en la ciudad de Puebla. Casado con la Sra. María del Carmen Rojo 

Ruiz, con quien procreó cuatro hijos.

Ingeniero Mecánico Electricista en la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (UNAM).

Desarrolló sus actividades profesionales en el sector privado parti-

cipando como accionista y Director General en empresas industriales 

dedicadas a la fabricación de refrescos embotellados y empresas comer-

ciales del ramo de partes para automóvil 1968 -1991.

Entre sus cargos de representación empresarial destacan los de Pre-

sidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Co-

parmex), miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de 
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Ciudad Ixtepec, Oaxaca, miembro propietario del Consejo de Adminis-

tración del Infonavit, Secretario General de la Confederación Latinoame-

ricana de la Mediana y Pequeña Industria.

A partir del año 2002 se incorporó a la administración pública federal 

iniciando sus actividades como Coordinador de Asesores del Secretario 

del Trabajo y Previsión Social y posteriormente, en el año 2003, ingresó a 

Petróleos Mexicanos, ocupando el cargo de Coordinador de Asesores del 

Director General.

También participó como miembro propietario del Consejo de Admi-

nistración de PMI Comercio Internacional S. A. de C. V.

En el mes de junio de 2005 fue nombrado Comisionado de la Co-

misión Reguladora de Energía (CRE), cargo que ocupó hasta agosto de 

2006.

En el ámbito educativo fue fundador y Presidente de la Comisión de 

Educación del Sector Empresarial (CCE), es Maestro Honorífico por la 

Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP) y fue Presidente del 

Consejo Directivo del Colegio de Alta Dirección de Empresas A. C., insti-

tución de educación superior establecida en Puebla.

El Gobierno de la República de Rumania le otorgó la Condecoración 

del Orden al Mérito en Grado de Comendador.

Presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América des-

de 2010 - 2016.
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Marco Humberto Aguilar 
Coronado
Secretario Nacional de Elecciones del 
Comité Ejecutivo Nacional 2000
Senador de la República 2006 – 2012
Diputado Federal 1991 – 1994
Diputado Local 1999 – 2001 
Secretario Nacional de Organización 
1990-1991; Secretario General Adjunto 1995
y Secretario de Acción Electoral del CEN 2000
Consejo Nacional y Estatal Vitalicio
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN
Jefe de Negociación para concretar la 
Alianza por el Cambio 2000
Director General de Gobierno de la 
Secretaría de Gobierno Federal.

Nació en Poza Rica, Veracruz, el 25 de marzo de 1963. Licenciado en Ciencias 

Políticas, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Pue-

bla (UPAEP). Diplomado Teoría y Herramientas del Modelo de Negociación 

de Harvard. Diplomado en Historia y Doctrina Política. Diplomado para el 

Perfeccionamiento de Habilidades de Negociación Política. Está casado con 

Patricia Adamina Fernández y tiene 2 hijas: Natalia y Ángela María.

Entre otras actividades Humberto ha sido representante del PAN ante 

el Consejo General del IFE, Director de Gobernación del H. Ayuntamiento 

de Puebla; Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en las LX 

y LXI legislaturas; Secretario Ejecutivo de la Junta de Coordinación Polí-

tica de la LXII Legislatura; Secretario técnico de la Mesa Directiva de la 

LXII Legislatura y Coordinador de Asesores del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional.
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Fuentes

Testimoniales

(Entrevistas escritas, video o audiograbadas)

Nombre Solicitud Realizada

Alejandro Cañedo Benítez Sí Sí

Alfredo Sandoval González Sí Sí

Ana Teresa Aranda Orozco Sí Pendiente

Antonio Lezama Surroca Sí Sí

Arturo Saltiel Carranco 
Blanca Sí Sí

Carlos Mastretta Cobel Sí Sí

Daniel Aguilar Alonso Sí Sí

Elena Limón Ríos Sí Sí

Eliseo Córdoba Loyola Sí Sí

Esperanza León Martínez Sí Sí

Eugenio Bravo De la Torre Sí Sí

Eugenio y José Antonio 
Pérez Rivero Maurer Sí Sí

Francisco Antonio Fraile 
García Sí Sí

Francisco Paulino Terés 
Pérez Sí Sí

Guadalupe Hinojosa Rivero Sí Sí

Guadalupe Montejano de De 
la Torre Sí Sí

Guillermo Coghlan Calderón Sí Escrita

Héctor Javier Vera Arenas Sí Sí

Irma Temoltzin Tecuapetl Sí Sí
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Nombre Solicitud Realizada

Jorge Andrés Ocejo Moreno Sí Sí

José David Bravo Cid de 
León Sí Falleció

José María Iguíniz Cárdenas Sí Sí

Juan González Morfín Sí Sí

Liborio Hernández 
Xochitiotzin Sí Sí

Marco Humberto Aguilar 
Coronado Sí Sí

Mardonio Carrillo González Sí Sí

Miguel Ángel Mantilla 
Martínez Sí Sí

Pablo Fernández del Campo 
Espinosa Sí No

Rocío Couoh Sánchez Sí Sí

Tayde Samaniego Quintero 
de Del Castillo Sí Sí

Yves Bernard Solís Nicot Sí Sí

Fuentes documentales

•	 Archivo Histórico, Comité Directivo Estatal PAN Puebla.

•	 Archivo Histórico, Centro de Estudios, Documentación e 

Información sobre el Partido Acción Nacional.

•	 Archivo General de la Nación. Galerías 1, 2, 5 y 8.

•	 Archivo General del Estado de Puebla.

•	 Archivo de la Secretaría del Congreso del Estado de Puebla.

•	 Archivo Histórico de la Ciudad de Puebla.



Historia del Partido Acción Nacional en el estado de Puebla

485

Fuentes hemerográficas

•	 AL de Puebla

•	 Ángulos de Puebla

•	 Cambio

•	 Circulo Poblano

•	 El Día

•	 El Heraldo de México en Puebla

•	 El Mundo de Puebla

•	 El Sol de Puebla

•	 El Sol Gran Diario Informativo de Puebla

•	 El Universal

•	 Excélsior

•	 Impacto

•	 Intolerancia Revista

•	 La Escoba diario veraz, oportuno e INDEPENDIENTE

•	 La Nación

•	 La Opinión Diario de la Mañana

•	 La Opinión Gran Diario de Oriente

•	 La Voz de Puebla

•	 Momento en el vértice de Puebla

•	 Novedades de Puebla

•	 Política y Políticos sus aciertos y desaciertos

•	 Proceso

•	 Semanario Gente

•	 Voces del Estado Diario de la Noche

•	 Voz Nacional
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Acta Constitutiva
31 de enero de 1946

Acta Notarial solicitada por Adolfo Coghlan Palacios y José Antonio Pérez 

Rivero al Notario número 6 de la ciudad de Puebla, el Lic. Miguel Marín 

Hirschman, para dar cumplimiento al artículo 28 de la Ley Electoral 

Federal de aquel entonces. Además, lista de asistentes.
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