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Prólogo.
Al leer el trabajo de J. Gerardo Ceballos Guzmán, nos trasladamos a los inicios
del Partido Acción Nacional.
Nos ha ayudado a recordar los hechos y las personas que dieron origen al
partido. Es un feliz reencuentro, más aún cuando se hace presente el incomparable
maestro y fundador Manuel Gómez Morin, hombre excepcional en la vida de México,
quien con su visión certera inició el cambio, que aún en nuestros días, sigue
realizándose en beneficio de nuestra nación.
Las páginas del libro nos llevan también, intencionalmente, a la fundación y
principio de los trabajos de Acción Nacional en el estado de Michoacán.
Verdaderamente es un placer rememorar a aquellas gentes que pusieron su
entusiasmo y corazón para que existiera en el amplio mapa de Michoacán la sólida
presencia de nuestro partido.
Gerardo Ceballos se ha documentado ampliamente para presentar estos hechos
que se desarrollaron en Michoacán. Su lectura nos situa frente a situaciones y
personajes que pusieron todo su empeño en la fundación de nuestro instituto político,
desafiando con frecuencia la reacción intransigente y monolítica del gobierno y su
partido, el funesto engendro de “dictadura perfecta”.

Gabriel Pérez-Gil González.
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Introducción
Un día decidí estudiar la carrera de Historia, y la busqué por la necesidad que tengo
dentro de mí por conocer el pasado y su verdad, en el camino de mi carrera universitaria me he
topado con una historia oficial que no conoce otra cosa en política que no sea un partido de
estado y una izquierda desgastada y atrasada dentro de sus propias convicciones. La vida del
Partido Acción Nacional tiene una serie de logros que fundamentan su razón de ser en un pasado
que ha quedado, en buena parte, dejado en el olvido.
Conocer cómo, cuándo y donde nació Acción Nacional en Michoacán fue algo que
movió mi curiosidad de estudiante de historia y de panista. Soy michoacano y como tal estoy
orgulloso de eso, pero quiero que mi orgullo sea compartido, en cada parte de la historia política
de México encuentro una influencia y una participación importante de los hombres y mujeres de
Michoacán. Encuentro en la historia lo que Calderón Vega decía, parafraseando al maestro
Gómez Morin, en 1940 “en ello se encuentra la razón de nuestra propia existencia como
pueblo”, pienso que somos parte de un pasado, pasado que hace un presente. Quiero presentar
este trabajo para demostrar que un pasado glorioso invita a un mejor futuro.
El nacimiento del Partido Acción Nacional en el estado de Michoacán se gesta en medio
de una gran cantidad de problemas y conflictos de carácter político, social y económico que dan
a la vida del estado un ambiente de intolerancia y profunda crisis.
Los nombres presentados en este trabajo figuran en la historia y en el pasado de un
partido que se encuentra en la antesala de sus 60 primeros años; sesenta años que están colmados
de glorias y de problemas que hacen de él el único partido nacido de la fuerza del verdadero
pueblo mexicano.
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Antecedentes de un Partido Humanista.

Michoacán ha vivido desde su constitución, como entidad de la Federación, una serie de
movimientos y fracturas en sus estructuras, las cuales llegan a perder su razón de ser, fuertemente
durante el período gubernamental de Melchor Ocampo, cuando la gubernatura es un puesto que
se toma y se deja con gran facilidad y las francachelas ayudan a alcanzar los mejores puestos con
el menor esfuerzo (por no decir inexistente), razones por las cuales en esta época hombres como
Juan B. Ceballos y José Joaquín Ortiz de Ayala acceden al poder.
La presencia de la fuerza del gobierno de Porfirio Díaz hace que comiencen a tomar el
poder una serie de "compadres" como Manuel "el manco" González y Pudenciano Dorantes.
Elecciones van y vienen haciéndose presente la imposición en cada una de ellas, los candidatos
del señor presidente son los únicos que pueden acceder a estos puestos, Aristeo Mercado toma el
poder el mes de junio de 1891, para dejarlo el mes de septiembre de 1911, fecha en que por fin
abandona la maxima investidura estatal después de 4 meses de licencia; así pues se conforma en
Michoacán un tipo de gobierno influenciado fuertemente por el poder central y su máximo
exponente es el mismo Mercado.
Así termina el siglo XIX y comienza el siglo XX con el acoso de una revolución. Que se
encontraba lidereada por personajes como José Inés Chávez García, quien arremetió contra
civiles e instituciones, y Altamirano y Síntora, que luchaban en contra del gobierno Federal 1,
ambos grupos azotaron el estado y lo dejaron, al igual que a todo el país, en la más profunda
miseria. Después del mes de noviembre de 1918 se desintegran las guarniciones de
revolucionarios a cargo de Inés Chávez y los generales Altamirano y Síntora, que asolaban a cada
momento a la sociedad michoacana;2quedando así un estado empobrecido y ultrajado, con pocos
que podían sobrevivir decorosamente y con un acceso al poder limitado a unos cuantos, lo que
provocó una nueva concentración del status político en una elite socio-militar.
De la misma revolución nace una familia que se posesiona del poder, una familia que
busca no perder, lo que piensa ha recibido como un derecho propio, derecho adquirido con base
en una lucha de mas de 10 años.
1
2
2
3

Pascual Ortíz, Memorias, UMSNH, Biblioteca de Nicolaitas notables. Morelia, 1981
Rogelio Morales García, Santo de Palo ¡pero milagroso!, ediciones michoacanas, 1996 Morelia, México.
Rogelio Morales García, Santo de Palo ¡pero milagroso!, ediciones michoacanas, 1996 Morelia, México.
También miembro de las juventudes vasconcelistas en el año de 1929.
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La imposición de gobiernos por parte de los jefes revolucionarios comenzó a crear un
enorme descontento y una nueva lucha de poderes, en la cual se encontraba, los revolucionarios
abandonados, los que no encontraron una verdadera respuesta en las filas del partido oficial y la
gente del pueblo, lucha que se hace patente en críticas directas por parte de Diputados al
Congreso de la Unión hacia los gobernadores michoacanos como Pascual Ortiz Rubio y Lázaro
Cárdenas.
Años después se suscita un segundo conflicto importante, “la Cristiada”, en ella
participan gentes del pueblo que arriesgan sus intereses para proteger sus convicciones religiosas;
del Estado de Michoacán surge un puñado de líderes cristeros que luchan, a sangre y fuego, en
contra de la persecución religiosa, se encuentran casos de gran trascendencia como el de los
Partida, que en la zona de colindancia entre Jalisco y Michoacán entregaron su vida y su
seguridad, perdiendo a gran parte de familiares y amigos en la lucha.
La guerra cristera dio a estos personajes un deseo de martirio, martirio visto en su gente
y en sus tierras contra personas que habían convivido con ellos y se habían entregado por la causa
de "Cristo Rey", este sentimiento no los dejaría por muchos años; aun cuando sabían que en
cualquier momento podrían llegar a ser, con su sangre derramada, héroes de la patria y los nuevos
mártires de la iglesia mexicana, así también presentían que podrían ser los próximos "colgados"
del acueducto de Morelia, que las fotografías de sus muertes se exhibirían y que sus nombres
figurarían en los listados del martirologio de su país. En las filas de este movimiento se
encontrará a múltiples personajes que luchan contra una autoridad que intenta imponer su
voluntad;
Es de aquí de donde surge una postura, más que partido político, “el Sinarquismo”, del
cual salen de sus filas hombres como José Rojas Mora, en Ario de Rosales, el Dr. Juan Ruiz
Cornejo de Uruapan y Alejandro Ruiz Villaloz3 junto con Salvador López Martínez, de Morelia,
que enriquecen el nacimiento de Acción Nacional.
Las filas del vasconcelismo son otra fuente de donde brotan múltiples ideas y hombres
que se entregan por el ideal de cambiar a este país. Es 1929 el año de la gran lucha, lucha que se
pierde ante un aparato gubernamental que manejaba todo a su gusto y conveniencia, era la época
en que nace el PNR4, el cual captaría para sí todo el poder y toda la fuerza de la antidemocracia.
Con Plutarco Elías Calles a la cabeza, dirigiendo sus destinos.
3

También miembro de las juventudes vasconcelistas en el año de 1929.

4

Partido Nacional Revolucionario, actual PRI.
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La educación socialista impuesta el año de 1935 por el presidente Cárdenas pone en tela
de juicio la efectividad de las medidas del gobierno, la gente no encuentra una verdadera
identificación con sus gobernantes, ya que su arraigada religiosidad y la ceguera oficial le impide
aceptar una educación diferente a la que habían tenido por décadas y siglos.
No es difícil comprender porqué la gente se plantó frente a las escuelas para proteger la
educación de sus hijos. Paradójicamente, los Profesores se sumaron inmediatamente a las
disposiciones gubernamentales, lo cual provocó, incluso muertes de mentores convencidos del
discurso socializante, personajes que quedaron en la historia como los que llegaron pero no
pudieron ejercer. La gente del pueblo tiene ideas claramente arraigadas y es difícil hacerlos
cambiar de parecer, con la educación pasó y en el estado de Michoacán la lucha se desarrollo por
los dos frentes, en uno los padres de familia y en el otro el gobierno, en el que Rafael Sánchez
Tapia se encontraba como gobernador interino mismo que en el mes de junio de 1935, amenazó
a los padres de familia de cerrar templos y cancelar las licencias de los sacerdotes si no enviaban
a sus hijos a la escuela en el plazo de un mes5. Días después, y con una linea de inestabilidad
política ya delimitada, en julio ya se encontraba otro interinato en la máxima sede del ejecutivo
estatal, Rafael Ordorica Villamar.
Dentro de la lucha por la educación se encuentra el punto más importante para este
estudio que es la Escuela Libre de Derecho de Michoacán. Escuela de la que surge un sinnúmero
de intelectuales e ideólogos que al poco tiempo formarán parte de las filas de Acción Nacional.
Nació esta institución el día 2 de marzo de 1923 y se estableció en el edificio que hoy se encuentra
en el número 580 de la Avenida Madero Oriente6.
Los Profesores y alumnos de esta institución tienen en sus manos todo un cúmulo de
ideología y conciencia civil que la propia institución inculcaba en sus alumnos, lo cual les
permitió enfilarse por el camino de la lucha por la “democracia”.
La Escuela fue dirigida por el Licenciado Guilebaldo Murillo durante mucho tiempo,
siempre se buscó que en su planta de profesores estuvieran los mejores, entre ellos el mas
conocido, el licenciado Miguel Ramírez Munguía, con quien volveremos más adelante.

5

Victoria Lerner, Historia de la Revolución mexicana, tomo 17, la educación Socialista,, colmex, México D.F.,
1979 p. 36.
6
Esta casa fue tomada por la Universidad para albergar a la facultad de Ingeniería, años después se empleo en
funciones de almacemnamiento de materiales de la casa de estudios y como Librería universitaria.
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Las aulas fueron compartidas por los jóvenes inquietos de la época, probablemente desde
la educación básica, el Licenciado Miguel Estrada Iturbide, quien cursó sus estudios aquí
compartió sueños de juventud con Gonzalo Chapela y Blanco y Filiberto Torres Caballero.
En todos los casos, los exámenes y títulos fueron sustentados y obtenidos en la
Universidad de Guanajuato, por que les fueron cerradas las puertas de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como ya lo he afirmado dicha escuela daba educación
en todos los niveles y entregaba a la ciudad un desarrollo cultural e intelectual.
La súbita desaparición de esta institución en el año de 1935, con la modificación al
artículo tercero y la imposición de la educación socialista, amén de impedir que un buen número
de jóvenes terminaran sus estudios, como el caso del Don Gabriel Pérez-Gil González, fue un
golpe a la vida académica de la ciudad y del estado mismo porque se perdió una fuente de
educación y de formación de hombres de bien para México entero.
Finalmente se presenta una campaña electoral que comienza durante el año de 1938, Juan
Andreu Almazán lanza su candidatura enfrentando directamente al sistema recientemente
consolidado y al mismo general Cárdenas, que días después designó a “SU” SUCESOR7; Avila
Camacho se encuentra en una campaña en la que lo único que tiene que aportar es una presencia
física, su lucha es contra el cansancio y no contra la oposición, no tiene que preocuparse de ganar
una campaña, porque de antemano sabe que alcanzará la presidencia.
La gente del pueblo comienza a luchar junto con Almazán, la política sale de los palacios
del oficialismo, la gente común tiene cabida en las campañas como parte de las planillas, las
fórmulas se veían llenas de gente conocida y que podría ser verdadero representante del pueblo.
Frente a todo esto, se llega el año de 1939, en la conciencia de muchos mexicanos se
encuentra un sentimiento de querer cambiar las cosas, es pues este el panorama que Acción
nacional encuentra el día de su fundación, cada una de estas cuestiones tienen que ver con lo que
días después será una lucha contra lo que no es libertad.

7

Acto con el cual nace el tan citado dedazo.
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Invitados

Los trabajos de organización del Partido Acción Nacional, se iniciaron en el mes de
enero de 1939 en la Ciudad de México, con Hombres de la talla de Don Manuel Gómez Morin y
Juan Landerreche Obregón.
El desarrollo de la organización del Partido dentro del estado de Michoacán dio sus
primeros pasos el siguiente mes, con la realización de dos visitas por parte del Comité
Organizador en la entidad, las cuales prendieron con fuerza la llama de la democracia en
Hombres como Miguel Estrada y José Manuel Caballero.
Las visitas fueron realizadas por el Dr. Julio Chávez Montes y los Licenciados Guilebaldo
Murillo (michoacano), Juan José Páramo, Carlos Ramírez Zetina y Manuel Ulloa 8 . Es muy
probable que en estas primeras visitas el Lic. Miguel Estrada, junto con personas como Jesús
Guzmán y Antonio Tapia, tomaran las riendas de la organización del nuevo partido político; se
buscaban a los intelectuales prominentes y a gente de trabajo en todo el estado que pudieran
participar y apoyar con su solvencia moral y calidad intelectual para el comienzo de un trabajo
por un México mejor.
En cada una de las cartas que se enviaban a los invitados se percibía el deseo de caminar
a plena luz del día en busca de una nueva vida para México. Dentro de estas cartas de invitación
podemos leer en una de sus partes: ...En vista de la situación política y general de nuestro País, se hace
urgente e indispensable la actuación de todos los ciudadanos honrados y capaces que deseen sinceramente el bien de
México y de los mexicanos...9. Se pretendía que cada una de las invitaciones del Comité Nacional, así
como de los encargados o delegados estatales, fueran remitidas a las personas idóneas y no
escribir a pueblos ni familias enteras; esto, no porque se quisiese discriminar, sino porque en el
trabajo de inicio se buscaba crecer en calidad y no en cantidad (como ha sido común dentro de la
historia de este organismo político). Por ello entre las cartas que se remitieron en esta época
figuran doctores, licenciados y gentes principales de los diversos pueblos; en la lista de invitados
del 4 de junio al 30 de agosto tenemos tres doctores, dos licenciados, cinco personas con la
categoría de Don y otros personajes importantes en cada una de las comunidades.

8

Comité Regional del D.F. Efemérides de Acción Nacional, edición Facsimilar, 1990, de una primera y única
edición en 1942, CEDISPAN.
9
Carta a Emigdio Villanueva México 4-6-1939. CEDISPAN.
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Es pertinente aclarar que muchos de los invitados o elegidos

por el Comité

Organizador no eran gente interesada en la política, como fue el caso de Don José Trejo Galindo
en Ciudad Hidalgo. Dado el gran rezago de conciencia “democrática” que se tenía en la época, un
significativo número de cartas se quedaron sin respuesta, y lugares como Tlalpujahua, Santa Ana
Maya y Tacámbaro no lograron tener la estructura que diera paso a la organización del partido.
No obstante, si bien esta cruel realidad mantenía a las personas en el más profundo sentimiento
de miedo, desconfianza y apatía, en algunos casos el camino de la organización siguió su marcha
hasta que en el mes de agosto comenzaron a fundarse los primeros Comités provisionales.
En el listado de invitaciones ya mencionado se encuentran personas que días después
tuvieron una valiosa participación en las filas de Acción Nacional, en cada uno de sus ligares de
origen, como el Dr. Isaac Flores de Ciudad Hidalgo10, Joaquín Pérez Aceves de Zacapu11, el Lic.
Epifanio Verduzco de Zamora12 y Antonio Alanís Arteaga de Angangueo13. Cada uno de estos
personajes encierra una historia que tiene que ver con lo que hoy somos como partido y como
sociedad en busca de una democracia real, con los cuales volveré a su debido tiempo no para
hacer una apología, sino una búsqueda de la realidad que ellos vivieron y asumieron por el bien
de México.

10
11
12
13

Carta del día 12 de Julio de 1939.CEDISPAN
Carta del día 18 de Agosto de 1939. CEDISPAN
Ídem.
Carta del día 22 de Agosto de 1939. CEDISPAN
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Cartas de invitación de junio a agosto de 1939, en Michoacán

Nombre

Lugar

Fecha

Sr. D. Emigdio Villanueva

Morelia, Mich.

4 de junio de 1939

Sr. Dr. Mario E. Delgadillo

Zamora, Mich.

15 de junio de 1939

Sr. Miguel Hinojosa Ortiz

Zinapécuaro, Mich.

22 de junio de 1939

Sr. Dr. D. Isaac Flores Sunderland

C. Hidalgo, Mich.

12 de julio de 1939

Sr. D. Leopoldo Martínez

Zitácuaro, Mich.

12 de julio de 1939

Sr. Juan Mora Posadas

Angangueo, Mich.

18 de agosto de 1939

Sr. Clemente Juárez

Tlapujahuhua, Mich.

18 de agosto de 1939

Sr. Lic. Luis Tirado

Santa Ana Maya, Mich.

18 de agosto de 1939

Sr. Luis Hinojosa M.

Puruándiro, Mich.

18 de agosto de 1939

Sr. Dn. Joaquín Pérez Aceves

Zacapu, Mich.

18 de agosto de 1939

Sr. Lic. Epifanio Verduzco Gutiérrez

Zamora, Mich.

18 de agosto de 1939.

Sr. Dr. Luis Calvillo

Maravatío, Mich.

18 de agosto de 1939.

Sr. Juan B. Ral

Tacámbaro, Mich.

30 de agosto de 1939

Sr. D. Rafael Hinojosa

Uruapan, Mich.

2 de agosto de 1939.

Sr. Dn. Antonio Alanís Arteaga

Angangueo, Mich.

22 de agosto de 1939

Listado realizado con base en documentación del archivo del CEDISPAN
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Fundación en Morelia
Después de múltiples reuniones en domicilios particulares como el de los hermanos
Tapia en la hacienda del Rincón, el de Don Eduardo Plaza en el centro de la ciudad y del Lic.
Estrada, se realizó en dos sesiones, dentro del mes de agosto de 1939, la fundación del Partido
Ación Nacional en la ciudad de Morelia.
Hablar de ésta, es hablar de un cúmulo de incógnitas y suposiciones, comenzando por el
lugar que podría ser la calle de Aldama, no se sabe quiénes fueron, en su totalidad, las personas
que asistieron al evento, por fortuna se tiene constancia del día, la hora, la fecha y los nombres de
algunos personajes que asistieron y dieron su firma de adhesión en dos actas14.
Dicha fundación se realizó en primer término, el día 20 de agosto, con la asistencia de
personalidades del Comité Nacional, en ningún lado se precisa la razón de que no se realice en
una sola sesión, pero pudieron haber sido la premura del tiempo o la falta de asistencia de
personalidades importantes de la ciudad, por lo que no pudo concluirse el acto con una
consolidación plena del comité. En esta reunión se logró cumplir con los fines planteados que
eran, constituir y establecer el naciente Partido Acción Nacional con un Comité Ejecutivo
Regional para el estado de Michoacán.
En el acto del día 20 de agosto estuvieron presentes, como representantes del Comité de
Organización, los señores Guilebaldo Murillo, Juan José Páramo y Manuel Ulloa, mismos que
habían participado en su momento dentro de las visitas de los primeros meses; Por el Comité
naciente estuvieron los Licenciados Miguel Estrada Iturbide y J. Jesús Guzmán Cortés, los
señores Javier Ibarrola, José Galván Zavala, José Manuel Caballero, Eduardo Plaza Luviano y
Felipe Rangel, junto con el profesor Salvador Guerrero Monge.
Enseguida de la exposición de fines y propósitos para la organización de Acción
Nacional por parte del Lic. Guilebaldo Murillo y de una ampliación de puntos importantes de la
misma por parte del Lic. Páramo, todos y cada uno de los presentes hicieron patente su deseo de
participar activamente dentro de las filas del naciente partido político asentando su firma en un
acta, misma que protocoliza dicho acontecimiento.
Como lo he aclarado líneas arriba la sesión quedó inconclusa, ya que únicamente fue
designado para fungir como presidente del Comité Ejecutivo Regional, por unanimidad de
votos, el Lic. Miguel Estrada Iturbide dejándose pendiente la designación de las personas que
14

Acta de Fundación del PAN en Morelia 20 de agosto de 1939 CEDISPAN, C-146, E-5
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integrarían esa organización desde la directiva, para formar así el Comité Ejecutivo Regional de
Michoacán.
En la citada acta del 20 de agosto se pueden distinguir las firmas de: Guilebaldo Murillo,
Eduardo Plaza, Manuel Ulloa, Jesús Guzmán, J. José Páramo, Felipe Rangel, José Galván Zavala,
Miguel Estrada, José Manuel Caballero, Javier Ibarrola y Salvador Guerrero Monge.
Días después se realizó una asamblea más en Morelia con el fin de integrar a las demás
personas que formarían parte del Comité ejecutivo regional. Es el 24 del mismo mes en que se
reúnen15 en un lugar no determinado y con una mayor asistencia, para tomar sus puestos y
comenzar a trabajar.
Fueron invitados en esta segunda sesión el Lic. Filiberto Torres Caballero, Isidro Santoyo
A., Heliodoro Durán Santoyo, Jesús Tovar, Pedro Díaz y Díaz, Salvador Esquivel, Manuel
Guadarrama, Luis Ruano, Rafael Chávez y Eduardo Castrejón.
Faltaron a la reunión Don Eduardo Plaza Luviano y José Altamirano Chávez, los cuales
fueron nombrados Secretario de Propaganda y de organización respectivamente. Así mismo
fueron designados José Galvan Zavala Secretario Tesorero y José Manuel Caballero Secretario
de Administración; las Vocalías recayeron en Don Ezequiel Correa, presidente del Comité
provisional de Zitácuaro, Adolfo Barragán, del Comité de Uruapan y el Lic. Epifanio Verduzco
de Zamora.
La reunión mencionada no contó con la asistencia de la gente del Comité nacional pero sí
con la enriquecedora presencia del Licenciado Estrada que expuso en una sencilla presentación
los principios y la doctrina de Acción Nacional.
Terminada la misma, “se procedió a dar instrucciones a todos los presentes, para la
formación de grupos”16, con ello se entregó el boletín Número 1 que tiene que ver precisamente
con los jefes de grupo de Acción Nacional y su participación dentro del crecimiento del partido,
en estos momentos el trabajo que se realizó fue más de promoción “particular” y de búsqueda de
personas para integrar las filas de Acción Nacional.
Desde un principio se comenzó a buscar apoyar y dar una estructura firme en los
Comités locales ya expandidos por todo el estado, las personas de dichos Comités comenzaron a
ponerse en contacto con los dirigentes Regionales y a buscar entregar mas tiempo para mejorar la
situación que en estos primeros días era muy precaria para Acción Nacional.
15
16

Acta de instalación del Comité Provisional del estado de Michoacán 24 de agosto de 1939, ibídem.
Ibídem.
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Cronograma
Charo

Morelia

Consejo Regional
Morelia

La Piedad
Coalcomán
Angamacutiro
Ario de Rosales
Ecuandureo

Pátzcuaro

Nuevo Urecho
Panindícuaro
Puruándiro
Pátzcuaro
Zacapu

Uruapan
Emiliano Zapata

Zamora

Sahuayo
Zamora
Angangueo
Ciudad Hidalgo

Zitácuaro

Maravatío
Tlalpujahua
Zitácuaro

Quiroga
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Morelia.

Morelia guarda en su historia un cúmulo de acontecimientos importantes,
acontecimientos que tienen que ver con la vida del mismo México, unido a ello se encuentra una
de las poblaciones de mayor tradición en el estado que es Charo.
Aquí se encuentra pues la historia de dos Comités que aunque con radicales diferencias
de actividad, formaron parte de los primeros pasos de Acción Nacional en Michoacán.
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La Señorial Valladolid en pie de lucha
La Novia de Piedra de toda una generación, abrió sus puertas a la lucha de los ideales de
un puñado de jóvenes, que con espíritu inquieto, buscadores de cambios y luchadores de la
libertad se lanzaron en busca de la verdad y de ese mensaje que movería las almas.
Hablar del Comité regional es hablar de raras colindancias y de responsabilidades
compartidas, lo que quiere decir que es difícil presentar la división que existe entre el Comité
local y el mismo regional de Morelia, los personajes que forman parte de uno son los promotores
del segundo, aquí se encuentran serias dificultades ya que se puede hablar en el mismo capítulo
de lo que ocurría con las actividades locales, las que se realizaban regionalmente, la participación
y trabajos del consejo regional y las actividades en que se participaba con el comité nacional
Los fundadores del Comité Regional se encuentran ante la perspectiva de tener que
remar constantemente contra la corriente. Su voz se escucha a cada momento por los cuatro
puntos cardinales, en Querétaro se escuchan las voces de Miguel Estrada que en su calidad de
Presidente del Comité Regional envía un telegrama “grosero”17, en donde simplemente condena
la actitud del gobierno estatal ante las manifestaciones que realizó el comité del mismo estado
contra el tan citado arículo tercero constitucional, como es costumbre en la política mexicana, el
gobernador fingió demencia y la amnesia hizo presa de él, con ésto, Noradino Rubio,
Gobernador de Querétaro, demostró lo que en la época eran los funcionarios públicos y la poca
conciencia de justicia que existía en esos días18.
El trabajo de propaganda era encargado a los jóvenes, que sin poder participar en política
se encontraban atados de manos hasta que cumpliesen 21 años, Don Gabriel Pérez-Gil recuerda
cómo hacían una labor de convencimiento que no era fácil y en la cual se corría el riesgo de ser,
incluso, apresados. Por toda la ciudad caminaban buscando posibles militantes, Leodegario
Santoyo y otros jóvenes se integraron también a esta labor.
Al llegar el mes de diciembre y precisamente el día 24 se realizó la instalación del primer
consejo regional de la provincia mexicana para Acción Nacional, Michoacán comenzó poniendo
el ejemplo, su gente hizo de este consejo la primera experiencia, fuera del D.F., de organización
y de desarrollo del partido, y en ello se demuestra una vez más que el estado no se queda resagado
en los movimientos políticos de México. Mencionado se encuentra el acontecimiento en el
17

Respuesta telegráfica remitido a Miguel Estrada, 1 de diciembre de 1939.
La recepción de telegramas en las oficinas del gobierno de Querétaro fuebastante profusa, a tal grado que en
unos pocos días tenía mas de 600 protestas.
18
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Boletín con una pequeña nota que dice: “El domingo próximo pasado y con motivo de la
instalación del Consejo regional de Michoacán, se celebró en Morelia una ceremonia
extraordinariamente interesante.
Participaron en ella el señor Miguel Estrada Iturbide, en su doble carácter de jefe del
Comité organizador y de presidente del Consejo definitivo; el señor Guilebaldo Murillo, así
como el señor Manuel Herrera y Lasso, miembros del Consejo nacional, y el señor profesor
Porfirio Martínez.
El presidente del partido dio posesión al Consejo regional nombrado.
Como todos los actos públicos de Acción Nacional, la asamblea, llena de entusiasmo y de
gravedad, abordó los temas del más grande interés para la república y terminó con el himno del
Acción Nacional, cantado por todos los concurrentes” 19 . Dentro del Consejo fundador se
encuentra el fundamento de la organización del partido a nivel estatal, como son: Ezequiel
Correa, Jesús Guzmán, Antonio Mendoza D. B., Adolfo Barragán, Juan Ruiz Cornejo, Alejando
Ruiz Villaloz y Florentino Villalón entre otros. En esta sencilla crónica se ve la importancia que
tuvo para la vida del partido dicho acontecimiento, los personajes que participaron en este acto
fueron los mismos que días antes habían fundado en el mismo lugar el Comité regional
provisional.
Las mujeres también tienen una participación y una actividad importante, en la
organización de la sección femenil se encuentra la gigantesca figura de María Ignacia Mejía que
lucharía desde el principio por dar un lugar a la mujer en las actividades del partido, con su tesón
e impulso demuestra que la mujer no puede permanecer en la postración ante lo que el hombre,
único dueño de la política, hacía en todos los ámbitos de la vida social. Las actividades de la
sección femenina dentro de la ciudad son mínimas ya que las promotoras se encontraban, al igual
que todo el Comité, caminando por toda la geografía de Michoacán. La primer actividad de la
sección femenina se realizó durante el mes de marzo de 1940, no sólo pensando en las mujeres
que formaban parte activa del partido sino que se buscaba hacer conciencia en todas aquellas
mujeres que sintieran la necesidad de participar y de conocer qué era lo que pasaba en México20.
Mensualmente se realizaban reuniones de la sección, ésto ara darle mayor impulso a los trabajos
y a la participación de la mujer.
La segunda sesión del Consejo regional se realizó en el mes de febrero de 1940, en ella
19
20

Boletín de Acción Nacional, número 3 1 de enero de 1940, p. 2
Idem, número 8, 15 de marzo de 1940, p. 3
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se designó a varias secretarías dentro del Consejo junto con una gran cantidad de comisiones,
cada uno de estos acontecimientos presentan el crecimiento de A. N. en la entidad.
Este Comité regional participa, así como lo había hecho en las protestas de Querétaro, en
las actividades nacionales; su actividad dentro de la segunda Convención Interregional de jalisco
fue una de las más destacadas, tanto por la participación de sus dirigentes como por la presencia
de gran cantidad de personas que asistieron de los diversos puntos del estado, asistieron los
delegados de Morelia, Zitácuaro, Uruapan y Puruándiro.21
La participación de todos los sectores de la sociedad moreliana se hace día con día mas
patente y para el mes de julio de 1940 se encuentra ya la presencia de participaciones panistas
dentro del boletín sindical que publica el sindicato de empleados de comercio, oficinistas y
similares de Morelia, en él la participación está hecha por el mismo director del boletín, José
Córdoba Castro, en este boletín se buscaba presentar a la clase obrera una visión mas abierta de
la política en México, su éxito fue grande pero los problemas económicos le impidieron seguir
adelante por mucho tiempo.
La tercera reunión del Consejo se realiza el día 28 de Julio con la designación de nuevos
consejeros regionales, ellos son: de Morelia; José Manuel Caballero, José Córdoba Castro,
Heliodoro Durán, Profesor Salvador Guerrero Monge, José Limantour, Ricardo Pérez Natera y
Eduardo Plaza Luviano; de Ario de Rosales; Luis Gómez Hurtado, Joaquín Ornelas, y José Rojas
Mora; de Pátzcuaro; Luis Arredondo y el Doctor Miguel Zamora; de Uruapan; Juan Maldonado
y Ramón Ortiz de Montellano; de Zamora; Ignacio Méndez Arceo, (que no aceptó el
nombramiento) y Carlos Verduzco22.
En los primeros días se vio la importancia de la capacitación y se comenzaron a realizar
diversos ciclos de conferencias, el primero fue presentado por el mismo presidente del Comité,
Miguel estrada sustentó durante tres meses los martes y sábados de cada semana conferencias
que hablaron de temas como: “El Hombre, persona y ser social” , La familia, La Ciudad,
Municipio autónomo, La Nación, El estado, El bien Común, Estado y Persona, política,
economía y cultura y finalmente, Política y Moral. En cada una de las citadas conferencias se
presentó la postura de Acción Nacional con respecto a la vida nacional. En la presentación de las
conferencias se vio una nutrida asistencia, los jóvenes se encontraban ábidos de una cultura que
el gobierno le había negado por muchos años.
21
22

El inicio, fundación del partido acción nacional en jalisco, s.a. s.e. guadalajara Jal.,1996 p. 20 y 21
Carta dirigida al Comité nacional, 12 de agosto de 1940, CEDISPAN.
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Por estos días, el 27 de octubre de 1940 se realizó la cuarta sesión del consejo regional, en
la que participaron como representantes del comité nacional los licenciados daniel Kuri Breña,
Juan Landerreche Obregón y el Doctor Julio Chávez Montes. La asamblea fue presidida por el
Licenciado Estrada, en la cual asistieron la mayor parte de los Consejeros, incluyendo los
residentes en Uruapan, Ario de Rosales, Maravatío y Pátzcuaro, quienes con sencillez, pero con
convicción de que lo que estaban haciendo era bueno presentaron un reporte de actividades23.
“La asamblea fue una muestra, dice el Boletín, de la forma decidida y entusiasta con que
a pesar de todas las dificultades, se desarrollan los trabajos de Acción Nacional en el estado de
Michoacán, y concluyó con el discurso del Licenciado Daniel Kuri Breña, quien se refirió a la
posición de Acción Nacional como partido político permanente en las condiciones actuales”24,
condiciones de persecución, acoso y amenaza, condiciones adversas en todos los sentidos,
político, económico y social. Como se puede ver en estas lineas ser panista en esta época
implicaba ser un señalado por la sociedad y una persona non grata para buena parte de la
población.

23

Estos reportes se fueron también a la basura y no es posible saber qué tanto se había hecho concretamente en
cada lugar.
24
Boletín op. cit., número 23 1 de noviembre de 1940.
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Cena de Año Nuevo en Morelia.
Porque “Acción Nacional” es una comunidad de amigos –según definió Miguel Estrada
Iturbide a nuestro Partido--, sus miembros se reúnen en fechas de Pascuas y años nuevos para
estrechar afectos y fortalecer propósitos. En este mismo número damos cuenta de la cena
organizada por el Comité Nacional en esta Capital y a la que concurrieron más de mil personas en
representación de todos los sectores del Partido. Otros Comités Regionales han seguido la idea
del Nacional y han celebrado actos parecidos. Entre ellos, El Comité Regional de Michoacán que
ofreció a sus miembros una cena de año nuevo el día 4 de enero de 1941
En cordial comunidad se reunieron doscientas personas de las diversas ramas del
Partido. Profesionales, empleados, mujeres, obreros y estudiantes estuvieron representados en la
cena que fue presidida por Miguel Estrada Iturbide y los enviados del Comité Nacional. En cada
sitio, sobre la mesa, había un saludo: “Acción Nacional felicita a usted y a los suyos muy
cordialmente con ocasión de la Navidad y el año nuevo, y expresarle los mejores votos por su
felicidad personal, los formula también ardientemente por que el fiel y constante cumplimiento
del deber político de parte de los hombres dignos, sea camino seguro para la verdadera
regeneración de México”.
Los discursos brotan espontáneamente, con la facilidad y calor de una conversación
común. Sobrio y austero, el licenciado José G. Soto declaró: “Desde Madero no había yo vuelto
a intervenir en la política nacional asqueado de ella. Pero hoy veo este resurgimiento de limpieza
que es Acción Nacional y estoy con ella”. Ignacia Mejía, Dinámica directora del Sector
Femenino, hizo un bello discurso. “Veamos en el fondo de nuestras conciencias y analicemos si
hemos puesto de nuestra parte todo lo necesario para el establecimiento de la justicia social. Cada
cual es responsable en la medida de sus fuerzas y debe cumplir esa responsabilidad.” Rangel,
obrero joven y vigoroso, declaró: “Todos estamos y todos cabemos en Acción Nacional. Y en
este Partido nos codeamos todos los representantes de lo que es la Patria, sin exclusiones: el
obrero y el intelectual, el estudiante y el empleado”. Luego, el licenciado Rodríguez Gómez habló
de la reconstrucción de Morelia como símbolo de la reconstrucción patria. “Superamos nuestros
tradicionales defectos y hagamos brillar nuestras tradicionales cualidades. Al lado y como
complemento del resurgimiento espiritual hagamos brotar el resurgimiento técnico.”
Por el Comité Nacional saludaron Diego Tinoco Ariza, Luis Calderón Vega y Carlos
Septién García. “Tenemos enfrente, dijo primero, la lucha contra la mistificación y el engaño. Y
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nuestra tarea debe redoblarse para evitar equívocos y para lograr la realización de reformas
fundamentales y perdurables, no de simples paliativos inconexos”. El enemigo –dijo Calderón
Vega--, no ha encontrado la forma de dañarnos. Nos atacó hasta ayer de frente; se ha iniciado el
ataque por la espalda. Más que nunca nuestra postura clara y nuestros principios inconmovibles,
valdrán como guía y norte de la Patria”. Septién García presentó un saludo del Comité. “Acción
Nacional, dijo ha redescubierto la naturalidad de México. En Acción Nacional todos somos
íntegramente, sin mutilaciones, sin violencias, sin desorbitarnos. En nuestro Partido se refleja la
Patria real, verdadera, natural, despojada de todas las mistificaciones de todas las equivocaciones,
de todas las deformaciones. México no puede ser reducido a la vida violenta de una doctrina
falsa. No puede ser acartonado. Su rica vida espiritual y orgánica rompe todas las falsas
cristalizaciones y se traduce en vida permanente y auténtica. Y Acción Nacional es la expresión
de la Patria verdadera. La revolución se ha pasado el tiempo en machincuepas ideológicas y
agotadas sus banderas de estúpido extremismo, vuelve hacia nosotros a pedirnos principios. Que
los tome; al fin y al cabo no tiene la fuerza interna para vivirlos”
Por ultimo, Miguel Estrada Iturbide, Presidente del Comité Regional de Michoacán,
agradeció a los presentes su asistencia y nombró con afecto a sus principales colaboradores.
Enseguida precisó con gran claridad las directivas del Partido y los propósitos de Acción
Nacional para el año que comienza. “Somos una comunidad de amigos: nos une la lealtad, la idea
y el propósito. Y lo que caracteriza esta hermandad de Acción Nacional es que coincidimos de tal
manera profunda en nuestros principios y en nuestra táctica, que en cualquier parte del país nos
identificamos, nos sentimos viejos conocidos, vivimos de inmediato nuestra comunidad. El año
nuevo se no presenta lleno de posibilidades que seguramente sabremos realizar con esfuerzo y
entusiasmo”.
Terminó la reunión con los Himnos del Partido y Nacional, cantados a coro por la
concurrencia25. Esta crónica nos muestra la gran capacidad del Comité regional para captar a la
gente y hacerla partícipe de un sentimiento de unidad y de compañerismo
Al comenzar el año de 1941 se organiza el segundo ciclo de conferencias, ahora
sustentadas por el maestro Luis Calderón Vega, estas conferencias tuvieron como tema “la
Interpretación de la Historia de México”, comenzó dicho ciclo el día 14 de febrero y cada martes,
desde entonces se llevaron a cabo durante los dos primeros meses de 1941.

25
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Acto de Reafirmación en Morelia.
El 5 de febrero de 1941 se realizó en la ciudad de Morelia una de las mayores pruebas de
solidez partidista en la corta vida de Acción Nacional en Michoacán, la quinta sesión del Consejo
regional se realizó ante el repleto Cine Eréndira de la misma, la crónica que el comité regional
entregó dice lo siguiente:
“El acto tuvo por objeto conmemorar la instalación del consejo Regional de Acción
Nacional, dándole carácter de solemne a la primera sesión que dicho organismo celebra en el
presente año.
La sesión de Consejo se celebró con la asistencia personal de treinta Consejeros,
habiendo además delegado su representación otros cuatro; el Consejo tiene actualmente
cincuenta miembros. Estuvieron presentes los señores Joaquín Rodríguez y José Rojas Mora de
Ario de Rosales; Dr. Luis G. Calvillo, Tomás Garduño y Ernesto Hernández de Maravatío; José
Manuel Caballero, José Córdoba Castro, Heliodoro Durán Santoyo, Lic. Miguel Estrada
Iturbide, Prof. Salvador Guerrero Monge, José Galván Zavala, Salvador Garmendia, Dr.
Heliodoro González Maldonado, Lic. J. Jesús Guzmán Cortés, Jesús Hurtado V., José
Limantour, José G. Monterrubio, Ricardo Pérez Natera, Eduardo Plaza Luviano, Ing. Melesio de
J. Vargas y Alejandro Ruiz Villaloz de Morelia; Luis Arredondo, Daniel Martínez y José
Verduzco de Pátzcuaro; José María Magaña y Alfonso Samaniego de Puruándiro; Juan
Maldonado y el Dr. Juan Ruiz Cornejo de Uruapan; Agustín García Navarro de Zacapu; y
Fidencio Peña de Zamora. Delegaron su representación los señores Ing. José Murillo, Lic. José
G. Soto, Ramón Ortiz de Montellano y Ezequiel Correa.
Presidió el acto el señor Licenciado Manuel R. Samperio, en representación del jefe del
partido el Licenciado Manuel Gómez Morin, acompañado del Licenciado Miguel Estrada
Iturbide, del Licenciado Efraín González Luna y del señor José Manuel Caballero.
Ocuparon asientos en torno de la presidencia los delegados de los comités regionales del
partido que honraron el acto con su presencia y que fueron: de Tamaulipas, los señores Lic.
Samuel Melo y Ostos, Lic. Carlos Zorrilla, Lic. Severiano Guzmán Velázquez, Ramón Lacavex,
Salvador Figueroa Ortiz, Gonzalo Jiménez, Santiago Oñate y Carlos Zorrilla Jr., Sra. María S. de
Lacavex, señoritas Rebeca Lacavex y María Elena López Lacavex. De Jalisco Lic. Efraín
González Luna, Lic. José Gutiérrez Hermosillo, Ramón J. Fregoso, Ricardo Quiros, Lic.
Francisco López González y el Lic. Jaime Robles León. De Nuevo León, el presidente regional,

27

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

Dr. José G. Martínez. De Coahuila, los señores Lic. Marín G. Treviño, Felipe Borja y Enrique
García Saldivar.
Estuvo presente también el Lic. Cliserio Cardoso Eguiluz, del Comité directivo Nacional.
Concurrieron igualmente, además de los Consejeros de las diversas poblaciones del
estado arriba indicadas, delegaciones nutridas de los Comités del estado arriba indicadas,
delegaciones nutridas de los Comités locales de dichas poblaciones y de la de Zitácuaro.
La asamblea se inició poco antes de las 11 horas, habiendo concluido a las 14. La
concurrencia, auténtica representación de todas las clases sociales, sobrepasó el cupo del teatro,
que es de dos mil personas; ( Don Gabriel Pérez-Gil recuerda su participación en esta sesión, en
que estuvo en una de las esquinas altas del teatro, en el que a su parecer no cabría nadie más.)
reinó en la asamblea el orden, la atención, el interés y el entusiasmo que son normales en Acción
Nacional.
La primera parte de la reunión, y la más breve, se dedicó a la sesión del Consejo regional.
Se dio cuenta, en esa primera parte de la renuncia que como miembro del partido presentó el
señor Mauro Martínez, que era miembro del Consejo, residente en Pátzcuaro. Se dio igual cuenta
del sensible fallecimiento del Consejero regional Don Antonio Mendoza y Díaz Barriga, en
homenaje a cuya memoria guardó la asamblea un minuto de silencio.
A continuación tomó la palabra el Lic. Estrada, para decir que tenemos que enterrar a
nuestros muerto, y que se tiene que seguir luchando por la formación de la conciencia pública
incansablemente.
La segunda parte de la reunión la llenaron los discursos pronunciados por: el Dr.
Martínez, quien con sobria y elegante sencillez, saludó en nombre del comité regional de
Monterrey; el Lic. Robles León, quien dijo un brillante discurso por parte del comité de
Guadalajara; el Lic. Guzmán Velázquez, que habló con emocionada elocuencia por el Comité de
Tampico; el Lic. José Gutiérrez Hermosillo, autor de una bella disertación en que trazó el perfil
de Acción Nacional e hizo la apología del valor y de la fuerza del ideal; el Lic. Marín G. Treviño,
que saludó cordial y llanamente por el Comité regional que preside.
Después habló Don Efraín González Luna, el discurso, magistral, como suyo, se refirió a
los problemas tratados en la pasada sesión del Consejo Nacional del Partido, habiendo expuesto
en estupenda síntesis la posición adoptada por Acción Nacional en relación con dichos
problemas. Al terminar la estruendosa ovación que provocó el discurso, el Lic. Miguel Estrada
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pidió a la asamblea que expresara su aprobación, su apoyo decidido a los acuerdos tomados por
el Consejo nacional acerca del artículo tercero constitucional y de la reforma electoral, lo que
hizo la asamblea de manera extraordinariamente expresiva.
El último discurso, verdaderamente magnífico, lo dijo el señor Lic. Samperio, quien
insistió sobre los tópicos señalados por el Lic. González Luna y señaló la indeclinable validez del
deber político, tanto más apremiante para quienes más saben, tienen y pueden26”.
Días después de dicho acto, el 31 de marzo se realizó, también en Morelia una asamblea
de la sección Obrera, en la cual los trabajadores dieron sus puntos de vista y presentaron sus
posturas ante la situación del País27.
Las actividades de Acción Nacional se desarrollan en diversos tópicos, uno de ellos es el
histórico-festivo, al llegar la celebración de los cuatrocientos años de la fundación de Morelia se
presentó un lucido acto en el que, con la participación de Don Manuel Gómez Morin se plantó a
Acción Nacional como un partido que quiere a su patria y a lo que ello significa desde la
perspectiva de lo que en estos días Luis González denomina la Matria o Patria Chica, Morelia es
pues nuestra Matria y por ella se pueden hacer infinidad de eventos, actos y festines, el Boletín
hace una crónica de lo que en el día 5 de mayo de 1941 hizo por su Patria Chica el panismo
moreliano:

26
27

Tomado de los puntos para la crónica del acto del 5 de febrero de 1941, 12 de febrero, Morelia. (CEDISPAN)
Carta dirigida al Comité nacional, 11 de marzo de 1941, CEDISPAN.
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El IV Centenario de Morelia.
Adelantándose a las festividades oficiales, el Comité Regional de Acción Nacional en
Michoacán verificó el 5 del presente un acto público, en que se celebro entusiastamente el IV
Centenario de la fundación de Morelia.
Llevando la representación del Comité Directivo Nacional del Partido, presidió la reunión el
señor licenciado Manuel Gómez Morin, en compañía de los representantes de diversos Comités
Regionales que se unieron al de Michoacán, en fecha tan importante. Por Tamaulipas, asistió el
licenciado Carlos Palomar; por Querétaro, el ingeniero Luis Alvarez; por Jalisco, los señores
licenciados Efraín González Luna, Ernesto Aceves, señor Felipe Reyes, licenciado Francisco
Ramírez y don Alejandro Ramírez; y por el Distrito Federal, el licenciado Ernesto Robles de
León, licenciado Fco. Fernández Cueto, licenciado Carlos Ramírez Zetina, Simeón Zúñiga,
Bonifacio Ramírez, Pablo Colunga y Raymundo González. Entre las numerosas delegaciones
que asistieron, representando a los distintos Comités Locales del Estado de Michoacán, se
destacó la de Zitácuaro, que mandó 160 delegados.
Hicieron uso de la palabra, el señor licenciado Miguel Estada Iturbide, Presidente del Comité
Regional de Michoacán, para informar de las dificultades creadas por las autoridades locales, a
pesar de las cuales se pudo realizar el acto; los obreros Simeón Zúñiga y Bonifacio Ramírez, con
palabras de candentes y sinceras; el señor licenciado don José Ugarte del Consejo Regional de
Michoacán, notable por su erudición; los señores licenciados don Manuel Gómez Morin y Efraín
González Luna, serenos y profundos como siempre; el licenciado J. Ernesto Aceves y los señores
Carlos Palomar y el ingeniero Luis Alvarez, presentando el entusiasta saludo de los Comités cuya
representación llevaban.
Siguiendo la tradición de los actos públicos de nuestro Partido, la sesión se cerró con
nuestros dos Himnos, el de Acción Nacional y el Patrio.
El mensaje de Acción Nacional con respecto al municipio fue claro y contundente,
basándose en la historia y el derecho definieron y defendieron al municipio libre con las
siguientes palabras:
“El derecho público mexicano tiene su origen en la fundación de un Municipio: el de la Villa Rica de la
Veracruz. Después de este acontecimiento el fenómeno se multiplicó y en el breve término de un siglo surgieron con
señorío o humildad, pero siempre siendo libres y eficaces, las ciudades de nuestra Nación.
“Mientras el Estado reconoció y fomentó la vida municipal en nuestras ciudades fue norma general la vida con
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decoro en el espíritu y limpieza en el cuerpo. Entonces se hacía, por los hombres públicos de la época, auténtica
política. Porque la política es eso: dar a los hombres templo y escuela para el alma; libertad en su conducta; agua
y drenaje para sus necesidades materiales; ausencia de mugre y de coacción.
“Los hombres y las cosas, por desgracia, han cambiado y al perderse y traicionarse el nítido concepto de la acción
pública, se debilitó el ímpetu creador de nuestras ciudades. Son ya secuelas en los centros de convivencia humana de
la República dos vicios corrosivos y envilecedores: caciquismo y mugre.
“Al reivindicar Acción Nacional la recta noción de la actividad política, que es derecho y deber irrenunciables
de todos los que se nutren y benefician con los santos jugos de la Patria, tuvo que sacar de la sombra, de la incurría
y del olvido, la cabal concepción de la vida municipal, con sus atributos fundamentales de servicio, comodidad y decoro
para los que conviven dentro del término municipal.
“Por tanto Acción Nacional no podía permanecer indiferente frente a un grande acontecimiento histórico:
Valladolid de Michoacán cumple en este mes cuatro siglos de existencia. Y Acción Nacional, por exigencia de su
propia lógica vital, conmemora en público asamblea, la obra constructiva de Antonio de Mendoza, fundador de la
actual Morelia28.
“También por exigencia de su propio sino, frente a la limpia conmemoración, el caciquismo
enseñó la garra. Sin atreverse siquiera a ejercer un acto de coacción abierta, las autoridades de
Michoacán y las de Morelia trataron de impedir la reunión de nuestro Partido, amenazando a los
propietarios de locales propios para el acto. La amenaza resulto, por irresponsable, cobarde y por
cobarde, inútil. Por encima de los obstáculos creados por el caciquismo, Acción Nacional reunió
a sus hombres y en tribuna pública conmemoró la fundación de Valladolid. Al júbilo de los
habitantes de Morelia se sumaron con fraternal entusiasmo todos los Comités Regionales de
Acción Nacional. Muchos de ellos enviaron su representación y sus delegados. Junto con Miguel
Estrada Iturbide, caballeroso jefe de nuestro Partido en Michoacán, estuvieron presentes en la
reunión, que presidió Manuel Gómez Morin.
“Muchos fueron los oradores y muy bueno lo que allí se dijo. Se habló con alegría del festejo;
además, las voces austeras del Jefe del Partido y de Efraín González Luna, grabaron en las
conciencias el deber que se desprende del acontecimiento conmemorado: si otros hombres
supieron crear Valladolid, hermosa y libre, decorosa y limpia; obligación de los hombres de esta
época es recoger la mermada herencia, defenderla con amor y acrecentarla con tesón; debemos
defender nuestras ciudades; ellas son entrañables proyección de lo más entrañable de nosotros
mismos, de nuestros hogares; ellas son el exquisito conjunto de bienes que en las dimensiones del
28

Boletín op.cit. número 43, 12 de mayo de 1941, p. 7.
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espíritu y del cuerpo legaremos con orgullosa satisfacción a nuestros hijos. Conmemoremos con
regocijo lo que merece ser conmemorado y arranquemos del alegre festejo fuerzas para
enfrentarnos sin temor al porvenir.
“A pesar de las fuerzas destructivas, Valladolid de Michoacán, después de cuatro siglos, sigue
en pie; largos años durmió en su vida tranquila y perdió su ímpetu vital: ahora vuelve sobre sí
misma; su alma está despierta y su músculo tenso: Valladolid de Michoacán no teme al
porvenir29”.
El día 26 de julio se comienza a gestar uno de los pasos más importanes dentro de la
historia de Acción Nacional en Michoacán, en asamblea, se busca que la participación del partido
tenga una presencia real dentro de las elecciones municipales de ese año, para lo cual era
necesario llegar a acuerdos y hacer las gestiones pertinentes y registrar a el Partido Acción
Nacional como un partido político permanente, registro que obviamente le daría la posibilidad
de registrar candidatos propios y hacer ya una campaña en forma, frontal y decidida en contra de
un mal gobierno que no tenía ya que dar más al pueblo30.
La decisión está tomada pero no es sino hasta el día 28 de Septiembre en sesión ordinaria
del Comité en que se registra ante la secretaria de Gobernación el PAN en Michoacán, José
Manuel Caballero dice en la carta donde informa del hecho:
“...en esta ciudad de Morelia, con fecha del 28 de Septiembre de 1941, en la asamblea
ordinaria del partido, se levantó un acta notarial para constituir legalmente el partido y poder así,
de acuerdo con las exigencias de la ley electoral en el estado, tomar parte activa en las próximas
elecciones municipales. La asamblea nombró como junta directiva a los miembros que forman el
Comité Ejecutivo Regional: Dicha acta ya fue protocolizada y presentada al Consejo Electoral
para su registro. Una vez que se obtenga ese requisito, procederemos a darle todo el impulso
necesario a nuestra organización y propaganda para los fines electorales, habiendo sido
nombrado el señor Alejandro Ruiz Villaloz como representante ante el Consejo Electoral...31”.
El acta que escrituro el Licenciado Angel Campero Calderón dice en su portada.
“Primer testimonio de la escritura pública número doscientos cincuenta y tres, de
protocolización del Acta de Asamblea Constitutiva de “Acción Nacional”, para los efectos del
29
30
31

Ibídem.
Ídem, número 49, 4 de agosto de 1941 p. 6.
Carta al Comité nacional, 4 de Octubre de 1941, CEDISPAN.
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artículo noventa y ocho especialmente fracción tercera de la ley electoral para la renovación de
poderes locales y ayuntamientos del estado de Michoacán.
(A solicitud de los CC. José Manuel Caballero y Ricardo Pérez Natera y para uso de la referida
agrupación)32
Así, después de presentar su registro ante las autoridades, se realiza la primera
Convención Municipal del estado, el 26 de Octubre de 194133, se analizó aquí la participación, la
estrategia, el programa y las candidaturas y los medios con que se contó fueron valorados.
La campaña de Morelia fue un ejercicio de justicia, pundonor y decencia, lo único malo es
que los contrarios no pensaban de la misma manera.
Aquí se presenta la crónica de los acontecimientos desde la asamblea hasta el fraude final.

32
33

Ver listado completo de dicha acta notarial al final del capítulo.
Carta dirigida a los socios de Acción Nacional, 10 de Octubre de 1941, CEDISPAN.
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Campaña Municipal en Michoacán.
Como un instrumento de organización y de propagación de las doctrinas del Partido, y en
cumplimiento de un deber de ciudadanía en el Estado, nuestros compañeros de Michoacán se
han lanzado a la campaña municipal en diversas poblaciones, decía el boletín de A.N.
El domingo 26 de octubre, en un viejo salón cinematográfico, se reunió la primera
Convención Municipal de Morelia, para designar candidatos a regidores. El Comité Directivo
Nacional quiso dar solemnidad a la jornada cívica, y designó para que lo representara a los
señores Licenciados Octavio Elizalde y Gonzalo Chapela y B. El primero de los mencionados,
ampliamente conocido por su participación en nuestras luchas por las libertades ciudadanas, fue
nombrado Vicepresidente de la Convención, con el aplauso de los mil y tantos asistentes a la
ceremonia. La presidencia quedó a cargo del señor licenciado Miguel Estrada Iturbide, Jefe de
Acción Nacional en el Estado.
Una vez que se declaro instalada la Convención se leyó el programa de trabajos que la s
comisiones previamente designadas habían elaborado, para presentar planes precisos de trabajo
para la gestión de los regidores. Enseguida, se concedió el uso de la palabra al señor licenciado
Octavio Elizalde, de cuyo discurso insertamos los tiempos salientes:
HABLA OCTAVIO ELIZALDE:

“Es tiempo ya de que el pueblo mexicano inicie el retorno a la Casa Paterna que no hay
mexicano bien nacido que conozca su arraigo en la Hispanidad.
“Ha tocado Acción Nacional dar el toque de atención y de reunión para iniciar ese
retorno a la Casa Paterna. Por eso nos encontramos reunidos aquí, para estudiar un problema el
del Municipio, y elegir a los ciudadanos que el pueblo de Morelia estime dignos de llevarlos al
gobierno del Municipio.
“Llevamos cien años de labor destructiva, de renegar y destruir los valores que la
Hispanidad fue creando durante 300 años de maternal “coloniaje”, durante los cuales fue
dándonos su sangre generosa y fecunda y sus valores espirituales hasta echar los cimientos de la
Nacionalidad Mexicana”.
“Impulsados durante los años que llevamos de vida independiente, por el torvo espíritu
del Imperialismo Norteamericano, hemos prodigado, despilfarrado ese patrimonio que nos
legara Hispanidad.
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“Hemos destruido los fundamentos de la Familia, de la sólida, de la indestructible Familia
cristiana, en la que el varón era el jefe, con toda autoridad, y la mujer era el corazón y el alma, la
forjadora de caracteres y de virtudes, como fueron nuestras madres, como son nuestras esposas
educadas todavía en la escuela de la abnegación y del sacrificio.
“Ahora el hombre es menos hombre y la mujer se esta transformando en muñeca de
placer, que ignora cuáles son sus deberes como esposa y como madre. Uno y la otra usan con
demasiada frecuencia de la maldita ley del divorcio para eludir altísimos deberes morales y
sociales que les impone el duro deber de forjar a las generaciones que vienen atrás. Hemos pues
disipado el patrimonio familiar que nos legara la Hispanidad.
“Todavía esta fresca la sangre, todavía resuena en nuestros oídos los lamentos y los gritos
lanzados por las víctimas caídas durante una epopeya que jamás se borrará de nuestra memoria
escrita consagre y lágrimas por el pueblo mexicano, en defensa de otro valor altísimo,
fundamentalmente, que nos legara España: la Religión Católica. También hemos disipado ese
valor Hispánico permitiendo que lentamente hayan sido destruidos los valores religiosos por
gobiernos sectarios, que recientemente nunca han sido los verdaderos representantes del pueblo
a pesar de que vivimos dentro de un régimen llamado democrático.
“Ahora la educación ya no esta en manos de los padres de familia, puesto que hemos
contemplado el espectáculo doloroso deberlos a ellos llevar de la mano a sus hijos a la sentina
inmunda de la escuela comunista. También en esto hemos sido hijos pródigos que malgastan el
patrimonio que recibieron de la España Inmortal.
“En cuanto al Municipio institución fundamental para toda sociedad que fue despojado
de su carácter eminentemente cívico y de su patrimonio por la ley injusta y destructiva de las
Manos Muertas, han sido transformado en feudo de políticos y de caciques.
“Hemos olvidado también nuestras tradiciones, nuestras costumbres de raigambre
cristiana, que forma una de las riquezas más profunda que nos legara España.
“Hay que retornar pues a la Casa Paterna, e iniciar una labor reconstructiva por sobre las
ruinas amontonadas. Todavía es tiempo, puesto que el pueblo mexicano, por un milagro de
supervivencia, aun conserva los valores del espíritu a pesar de tanto desastre.
“Una de las instituciones fundamentales que hay que reconstruir cuanto antes es el
municipio, por que el municipio es el representante de las fuerzas vivas de la ciudad.
“Si ese es el Municipio, si así funciona, si se le quita ese carácter de Municipio político que
la Revolución le ha impuesto, la ciudad, cualquier ciudad de la República, por modesta que se le
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suponga encontrará en él la garantía que su prosperidad lograda por el esfuerzo armónico de
todas las fuerzas vivas que en ella habitan y que de ella esperan garantía de libertad, de buena
educación para la juventud y para la niñez, de proba administración de los fondos que le
pertenecen. Y encontraremos también la iniciación de la reconstrucción nacional empezada
desde el fondo mismo de la vida social”
HABLA GONZALO CHÁPELA

Enseguida, se establecieron bases para la votación, se designaron escrutadores, se aprobó
el programa de trabajos, y se invitó al señor Licenciado Gonzalo Chápela y B. a que pasara junto
al micrófono. De su discurso, se pueden presentar los siguientes fragmentos, reducida a los
límites de una breve reseña
“Se ha dicho aquí que es preciso volver a la casa paterna de la Hispanidad, y es cierto.
Cada día nos hemos alejado más y más de ella. Tan lejos vamos, que ha sido posible en México
presenciar el espectáculo de una fiesta a la tradición y a la cultura hispánicas, sin tener presente a
España. Como si una familia se reuniera a festejar a la madre común y se olvidara un
pequeñísimo detalle: la madre. En México hubo de darse el lastimoso milagro de que un
extranjero, uno o a nosotros por una simple vecindad fuera el que viniera a recordarnos que
existe España.
“Tan honradamente comprendo este alejamiento del sentido hispánico de nuestro
momento, que miro ante mis ojos el tremendo peligro de descastarnos en provincia en la forma
en que nos hemos descastado en el Distrito Federal. Aquello es una yuxtaposición de caracteres,
en vez de un carácter. Aquello ha perdido su sentido municipal casto y tradicional.
“Y es que muchas veces del municipio no se entienden sino las formas electorales, y esas
sin más fundamento distintivo que la firma que respalda una planilla u otra. Yo he contemplado
con tristeza el caso municipal de Estado de México, por ejemplo, donde los electores parecen
permanecer perplejos entre la alternativa de elegir la planilla X o la planilla Z, teniendo en cuenta
que la primera está apoyada por la fuerza del gobernador del Estado, mientras la otra cuenta con
el mejor grupo de *políticos. Otros empistolados que dirige un diputado. Por ninguna parte se
nota ahí una persona de ideas, de sistemas de trabajo, el ofrecimiento siquiera. En una palabra la
elección se plantea como una feria es que los electores tienen que comprar sus verdugos.
“Nosotros, lo hemos visto hoy, tenemos la mira puesta primero en los programas, en lo
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que puede tener de permanente nuestra acción política, antes que los nombres de las personas en
cuyas manos van ustedes a depositar la responsabilidad de esos programas en que se envuelve el
prestigio del Partido. Sin tonterías cosmopolitas, miramos nosotros al fondo animado de las
canteras de nuestra ciudad y en el programa propuesto se cuida hasta de eso que se ha dado en
llamar panteón, y que para nosotros sigue siendo “camposanto”, por estar ahí las reliquias
sagradas de nuestros mayores.
“Hoy van ustedes a elegir sus candidatos para contender en una contingencia electoral. A
quienes resulten aquí triunfantes, hay que advertirles que contraen una triple responsabilidad:
una frente al Partido que pone en ellos sus confianza, otra frente a la ciudad a la que hay que
salvar y defender y engrandecer, y otra más frente a la Nación, hoy más que nunca hecha
emotividad profunda de Patria, en espera de que aquí, en Morelia, en mi tierra, comience la
reconstrucción de esa otra casa grande en que vivimos todos los mexicanos.
“Para ello, contamos con nuestra verdad, íntimamente arraigada en el ánimo de cada uno
de nuestros socios. De lejos de caer en el triste error de creer que esa enfermedad estomacal que
se llama comunismo enes todo el mal, y que se combate con simples enfermedades nerviosas que
reciben otros nombres pintorescos, sostenemos tesis absolutas, fuera de lo contingente, porque
para ello nos sentimos con derecho. Si un día no comprometimos la integridad de nuestra idea en
una contienda presidencial, mucho menos lo podríamos hacer ahora, en que se trata de la
organización municipal. Entonces y ahora, nuestra posición es la misma, en planos que no
cambia por el respaldo de un gobernador o por los ofrecimientos de un diputado.
“Este es el principio de nuestro retorno a la casa paterna. Por eso a de luchar Acción
Nacional, fundando sus tesis vivas en las vivas canteras de Morelia”.
LOS CANDIDATOS:

Después de una breve discusión, la planilla que a de contender por la regencia de la
ciudad quedo integrada en la siguiente forma:
PROPIETARIOS:
*

Doctor Florentino Villalón,

*

Señor Nicolás Ponce de León.

*

Señor Antonio Tapia Díaz Barriga.
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*

Señor Salvador Esquivel.

SUPLENTES:
*
Sres. Salvador Garmendia Alvírez,
*

Pastor Castro Tinoco,

*

Teófilo Avalos

*

Rafael Trigueros.

Se prepara en Morelia un Nuevo Fraude Electoral, decía el encabezado de una nota
periodística del Boletín de Acción Nacional, en la presentación de dicho artículo se puede ver
todo lo que era aquella porquería de comicios en México.
El artículo dice de la siguiente manera: Con motivo de la campaña municipal que el
Comité Regional de Morelia ha venido haciendo con el apoyo de la inmensa mayoría de la
población, se han cruzado entre el citado Comité Regional y el Presidente Municipal de la
ciudad, las muy interesantes e ilustrativas comunicaciones que enseguida se transcriben:
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De Acción Nacional al Presidente Municipal de Morelia:
“ACCION NACIONAL, Partido Político debidamente registrado ante el Consejo Electoral de este
Municipio, atentamente pone en conocimiento de usted, para todos los efectos legales procedentes, que el próximo
domingo 23 del actual, a partir de las 10 de la mañana, celebrará en está ciudad diversos mítines de propaganda,
para instruir al pueblo en sus deberes cívicos y dar a conocer los candidatos que este propio Partido postula para los
próximos comicios municipales.
“Suplicamos a usted se sirva acusarnos el debido recibo y reiteramos nuestras más debidas atenciones.
“Morelia, Mich., a 21 de noviembre de 1941.—El Secretario General, JOSE MANUEL
CABALLERO”.
Del Presidente Municipal a Acción Nacional:
Fue en mi poder el muy atento oficio de usted fechado el día de ayer, en el que manifiesta que el partido político
Acción Nacional, representado en esta Ciudad por el Comité Regional de que es usted Secretario General, llevará
a cabo el día de mañana diversos mítines en diferentes lugares de la ciudad, tendientes a instruir al pueblo en sus
deberes cívicos.
He tomado debidas notas del propósito de usted; pero estimo de mi deber manifestarle que en el supuesto caso de que
se registren choques con elementos que pertenecen a otros Partidos Políticos y que en consecuencia son antagónicos al
de Acción Nacional, se le exigirán a usted responsabilidades, de acuerdo con nuestras leyes y en virtud de la
disposición presidencial dada con fecha reciente, sobre actividades públicas de índole política.
Hago usted presente las seguridades de mi atenta consideración.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.—Morelia, Mich., noviembre 22 de 1941.—El
Presidente Municipal, NORBERTO VEGA.
Respuestas de Acción Nacional al Presidente Municipal:
“Nos referimos a su atento oficio No. 005942 de esta misma fecha.
“En debida respuesta nos permitimos manifestar a usted que este Comité Regional de “ACCION
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NACIONAL” de ninguna manera acepta la responsabilidad de posibles choques con elementos de Partidos
Políticos antagónicos, ya que puedo asegurar a usted que ningún caso habrá agresión alguna de parte de los elementos
de este Partido, que son personas de orden y respetuosas de los derechos ajenos.
“Es obligación de las autoridades impartir las debidas garantías a todos los Ciudadanos que ejerciten su
actividad cívica y esta es la razón de habernos dirigida a esa Presidencia Municipal de su cargo en nuestro oficio de
ayer, comunicándole la celebración de nuestras reuniones el próximo domingo.
“En cuanto a la circular presidencial a que usted alude, nos permitimos llamar su atención sobre dicha
circular se refiere precisamente al caso de que no haya actividades de carácter electoral; en el presente caso es
inconcuso que existen actividades de índole electoral, en vista de la proximidad de las elecciones municipales.
“Declinamos, pues, toda responsabilidad y, asegurando por nuestra parte que nuestros mítines se
realizarán con todo orden, como siempre lo hemos hecho, excitamos a la autoridad municipal de su cargo para que
a su vez cumpla con su indeclinable obligación de presentar las garantías a que los ciudadanos tienen perfecto derecho.
“Morelia, Mich., noviembre 22 de 1941.
ACCION NACIONAL. – Secretaría General”
En la misma ciudad de Morelia, la Liga de Defensa Revolucionaria pública un boletín
llamado “El 93”. En el número cinco de ese boletín aparece un artículo sobre el Municipio libre
que Acción Nacional con gusto transcribe en sus partes esenciales:
El municipio legalmente establecido, tenía vida propia, diferente de la del Estado,
pudiendo poseer cosas comunes, cualquiera clase de bienes, con independencia de la República o
Monarquía, hallándose sometido a las leyes generales del Estado y considerado como persona
civil. Los magistrados municipales eran responsables sobre su persona y su fortuna, de la
administración de los bienes y propiedades de la ciudad y la mala gestión, lo mismo que el
despilfarro o malversación de los fondos públicos, eran severamente castigados. Los trabajos
municipales se hacían a expresas del común y todos los habitantes tenían la obligación a esta
carga municipal.
Atendía cada municipio a la propia administración y sin tener superioridad unos sobre
otros, vivían unidos entre sí sobre bases de una igualdad perfecta.
Sabemos también que fue tan estimada la suprema dignidad municipal que los reyes europeos,
se honraron muchas veces con el título de alcaldes de ciudades españolas.
México heredó de la vieja España el municipio, como organización política y de
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administración comunal, y a pesar de las dictaduras que se sucedieron desde su independencia
hasta Victoriano Huerta, salvo rarísimas excepciones, no estuvieron manejados los municipios
por pandillas, de ladrones e ignorantes, pues se notó una relativa honestidad en la designación de
sus miembros y manejo de fondos.
Viene la revolución Social encabezada por don Venustiano Carranza y considerando
deficiente la organización del municipio, se propuso el establecimiento de la libertad municipal,
como institución Constitucional, por que el municipio libre, es la base de todas las libertades; es
la escuela de la democracia. Los municipios libres aseguran los Estados libres y las Repúblicas
libres. El municipio, como dijo Castelar, es la pequeña bellota de la que había de brotar la encina
de la libertad.
Ahora bien, si existe este interés local como consecuencia de ser el municipio un
organismo natural, es lógico mantener el criterio de que los órganos que desenvuelven las
funciones que tiendan a la consecución de aquél interés, han de ser designados exclusivamente
por el municipio sin intervención alguna por parte del poder central y tanto más será positiva la
designación de referencia, cuanto más se aleje de la misma influencia del Gobierno, para que los
electores municipales obren con independencia completa, sin partidarismos de ninguna clase y
teniendo únicamente como objetivo la mejor gestión de los intereses del procomún.
Cuando el Ejército de la Revolución Social Mexicana fijaba con pregón y música el
decreto del Municipio Libre en las plazas que iba ocupando, creímos que la libertad era un hecho
y que la República entraría en una época de prosperidad y engrandecimiento. En efecto, ya
empezaba a sentirse en los municipios un ambiente democrático, cuando un ambicioso caudillo,
olvidando su glorioso historial revolucionario, asestó una certera puñalada a la principal
conquista revolucionaria, el Municipio Libre, por la que tanta sangre se ha derramado.
Mientras no se restablezca el verdadero municipio en México, la Revolución será un mito
y la República seguirá perdiendo su dignidad y su independencia. Sin recurrir a un trágico 93 a la
mexicana, recobremos esta libertad con toda energía, abnegación y patriotismo.
Desgraciadamente, según parece, las Autoridades de Michoacán entienden de otro modo
el Municipio. Para ellos, como para todas las autoridades llamadas revolucionarias del país, el
Municipio es parte de su patrimonio político y económico. Y el pueblo y la intervención del
pueblo en los asuntos colectivos, son pura decoración adecuada a fines internacionales. En
Morelia no ha habido censo electoral, ni se han hecho los trámites fijos en la Ley de preparar las
elecciones, ni se han dado a conocer las secciones editoriales, ni se ha permitido la participación
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de los partidos independientes en la integración de las casillas, ni en suma, se ha dado base alguna
para hacer siquiera posible que los electores cumplan su deber y ejerciten su derecho. La planilla
que Acción Nacional ha hecho suya, es, como la fuera la de Chihuahua, una planilla de hombres
sin tacha, conocidos y respetados por todos los vecinos, capaces de organizar, como tanto lo
necesita la ciudad de Morelia, un verdadero gobierno municipal limpio, apto, al servicio exclusivo
de la comunidad. Es decir, que el caso se reúnen todos los requisitos indispensables para que las
autoridades hagan lo imposible para evitar que el sufragio traiga consigo la renovación de la vida
pública.
Las próximas elecciones municipales en Morelia, a juzgar por los preparativos hechos,
serán una nueva y sangrienta burla a la Constitución y a la voluntad popular, y un bofetón
adicional tanto al Presidente de la República que reiteradamente ha hablado de su fidelidad al
Municipio libre, como a todos los responsables de la política internacional de México,
expresamente basada, según el Secretario de Relaciones Exteriores, “ no en una democracia
integral, que en política significa el manejo auténtico del pueblo de sus propios destinos”.
Manifiesto del Comité Regional de Acción Nacional en Michoacán.
Acción Nacional hace pública su determinación de participar activa y directamente en al
próxima campaña de renovación de munícipes en Morelia. Esta determinación es, ante todo, una
afirmación concreta del anhelo fundamental del Partido: luchar por la dignificación de los
deberes políticos y por el ennoblecimiento de las actividades relacionadas con la vida pública de
la Nación.
Importa, pues, el definir ahora la actitud y los anhelos de ACCION NACIONAL, aclarar
que nuestro Partido no es de oposición, tal como hasta hoy se ha entendido esa expresión y se
han conducido los llamados “partidos de oposición”. Porque esta clase de partidos, hasta la
fecha, ha sido eso: una simple oposición, pero han carecido de una doctrina clara que oponer.
Fundamentalmente no nos interesa esa actitud, por que en repetidas ocasiones,
ACCION NACIONAL ha precisado su doctrina, Esta primera determinación de participar aquí,
orgánica e inmediatamente, en una función electoral es, por tanto, la continuación de la lucha
iniciada por lograr que el pensamiento político que sustentamos se vuelve realidad.
1.- EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL ES BASICO PARA LA
VIDA DE LA NACION; pero sólo puede ser eficaz cuando se asegure la participación real y
adecuada de todos los miembros de la ciudad en su gobierno, para hacer que esa autonomía se
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exprese en cumplimiento verdadero de los fines municipales, y se complete y depure con la
responsabilidad.
2.- Debe suprimirse, para los municipios, toda función de intermediación en la política
general electoral.
3.- Deben establecerse los procedimientos de iniciativa, referéndum y revocación en
todas las administraciones municipales de la República.
4.- En la reglamentación de la autonomía municipal precisa establecer la distinción entre
el municipio rural y el que comprende a la ciudad, teniendo en cuenta que la simple acumulación
de población implica una modificación esencial de los servicios municipales y del concepto del
gobierno municipal.
5.- Particularmente en los municipios rurales o en los que corresponden a ciudades de
corta población, la organización ha de besarse en el régimen de concejo abierto. En los
municipios que comprendan núcleos crecidos de población, deben formarse concejos auxiliares
de barrio o de zona. En todo caso, la organización municipal ha de orientarse esencialmente, a
permitir y obtener la mas activa, ilustrada y constante participación de los asuntos municipales.
6.- Los miembros de ACCION NACIONAL en cada municipio deben desde luego
luchar organizadamente por la moralización del Gobierno Municipal, por la implantación y
administración ordenadas de los servicios y mejoras indispensables, y por la restauración de la
vida municipal a su ambiente propio de independencia política, de armonía, de cordial vecindad,
de generosa y pacífica convivencia.
7.- Deben exigir también, desde luego, que las autoridades municipales informen
periódicamente de su gestión, que oportunamente sometan a discusión pública sus proyectos, y
que publiquen datos detallados de los ingresos y de los gastos del municipio.
Declaramos, pues, que la defensa de la vida municipal y su depuración; su apartamiento
de la política general que hasta ahora ha sido regla en el municipio, son cuestiones inaplazables.
Nadie puede excluirse de la participación en el recto gobierno de la ciudad. El municipio
debe ser la proyección del hogar; y exceptuarse de participar en el gobierno de la propia casa o
eximirse de cuidar que ella sea limpia y ordenada y bella, sería proceder grave y denigrantemente
culpable.
Por otro lado, el municipio es la primera comunidad civil y, por ello, elemento
fundamental para la integración de la nacionalidad, para determinar la forma y el carácter de la
Nación. Ha de ser, por lo mismo, “escuela de gobierno” y “escuela de ciudadanía”. No es

43

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

posible limpiar la vida pública de México, lograr en ella la restauración total y auténtica que se
requiere, si no se empieza por ordenar y dignificar, por hacer eficaz, fecunda y responsable la vida
pública del municipio, la gestión de su administración, el ejercicio de la autoridad municipal.
Nadie puede válidamente afirmar que se interesa por los graves y urgentes problemas nacionales,
por su solución adecuada y justa, sino comienza por interesarse, con despierta e ilustrada
conciencia, con libre y entusiasta decisión, por las cuestiones que afecta a la propia Ciudad, que
es para cada uno hogar en que finca su residencia y vínculo por el que se liga al cuerpo de la
Patria, Camino por el que se injerta en el estilo y en el alma de la Nación.
No vale pertenecer a cualquier partido o agrupación cívica o social, para disculparse de
cumplir una tarea irrenunciable. La defensa del municipio es tarea vital para el mantenimiento y
perfeccionamiento de la persona, a través de la institución municipal.
El municipio, como toda otra organización pública, no tiene sentido si no es instrumento
eficaz para el logro del bien común, que es aquel estado social en que la persona encuentra las
mejores condiciones para su vida, su desenvolvimiento y su perfección física y espiritual.
Y son personalmente los ciudadanos en cuanto tales, quienes han de cumplir el deber y
ejercitar el derecho de intervenir en los asuntos municipales, que no son asuntos exclusivos de
una clase o de un grupo, por más que en determinadas ocasiones sea una clase social o un grupo
profesional el más inmediato o gravemente afectado. En todo caso, siempre será superior la
relación con el bien común. La Ciudad –como la Nación-- debe concebirse como “unidad que
supera toda división en parcialidades, clases o grupos”.
Y cabe a este respecto recordar que ACCION NACIONAL a condenado enérgica y
justificadamente “el empleo de los Sindicatos, de las asociaciones profesionales o de trabajo, o de
cualesquiera instituciones similares de objeto social específico, para fines de constreñimiento
político sobre sus miembros”. Ese constreñimiento, esa coacción, esa atentatoria contra la
dignidad de la persona, es un acto contra el interés social y un fraude a los propios miembros de
aquellas instituciones o corporaciones.
Cualquier pretexto, en consecuencia, para no participar en la ejercitación del deber
político o para participar en ella contra el dictado de la propia convicción, implica una deserción
que extraña grave responsabilidad. Y no vale, ni siquiera, alegar la posibilidad, ni aun la
probabilidad, de la violación del voto; por que el acto de votar tiene ya sentido de afirmación, de
anhelo, de limpieza, de honradez pública, independientemente del resultado que ese acto tenga.
Si hasta hoy hemos vivido el divorcio con nuestro claro deber y hemos dejado obrar las
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tendencias que desvirtúan la finalidad de la institución municipal, no será con el mantenimiento
de abstenciones culpables o con la adopción de reprobables compromisos, como habremos de
alcanzar la depuración que perseguimos y que se impone.
Y como en toda su tarea política, ACCION NACIONAL declara finalmente que tiene fe
en la Nación y en sus hombres, en los que practican todas aquellas cosas que harán de México la
Patria que queremos: limpia, justa, libre, ordenada y generosa.
Morelia octubre 20 de 1941.
El presente texto fue publicado por el Boletín de Acción Nacional en el mes de enero de
1942 como una protesta abierta a la imposición y a la burla de un poder central ciego a las
exigencias de su pueblo.
“Democracia” Municipal en Morelia34.
(Las elecciones (?) Municipales en Morelia, fueron sólo una mascara. Acción Nacional se negó a
participar en ella. Los motivos de su actitud fueron expresados en el siguiente Manifiesto del Comité
Regional de Michoacán)

Cuando “ACCION NACIONAL” decidió participar en las elecciones para renovación de
municipios en Morelia, lo hizo sin otro propósito que el de cumplir uno de los puntos de su
Programa Mínimo de Acción Política. Era la ocasión, y así lo manifiesto a la opinión pública
desde el primer momento, de difundir las ideas que sustenta en torno al grave problema del
Municipio, de exigir el cumplimiento del deber ciudadano y de hacer un limpio esfuerzo para la
significación de la vida pública.
Celebró su Convención Municipal y en ellas discutió y aprobó un Programa señalando en él
con claridad las cuestiones que cualquier Ayuntamiento verdaderamente capaz de entender su
elevada función, ha de afrontar, y apuntando los caminos para alcanzar realizaciones fecundas en
el orden del Gobierno, de la Administración Municipal, de la prestación eficaz de los servicios
públicos. En la misma Convencional, el Partido designó, en ejemplar acto democrático, una
planilla de candidatos a Regidores, que dio a conocer enseguida públicamente, toda ella
compuesta de hombres dignos y capaces, de arraigo, de probidad y desinterés comprobados, los
cuales aceptaron sus candidaturas sin otro fin que el de servir a su ciudad, dando a la vez una
muestra evidente de su disciplina y adhesión a la organización política de que forman parte y a la
doctrinas que ella profesa.
34

Boletín op.cit. número 58, enero de 1942, p. 8.
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“ACCION NACIONAL” no ignoraba que –como lo expreso en ocasión memorable, a
propósito

de las pasadas elecciones federales— “la condición mínima de viabilidad, de

posibilidad de la elección, que es la imparcialidad del gobierno, de sus órganos, de sus
funcionarios y de las instituciones que él crea o dirige, no se cumple actualmente en México”.
Sabia que, en muchísimas ocasiones “los funcionarios del Gobierno en vez de cumplir su deber
moral, constitucional y político de imparcialidad, continuaban y acentuaban una reprobable labor
de facción”. Conocía “la subsistencia del partido oficial, en el que se utilizan los medios y
recursos del Estado, no sólo para la propaganda o para la represión de los opositores, sino para
lograr, por coacción o por corrupción la determinación política de las a agrupaciones obreras y
campesinas, o para simular esa determinación”.
Pero quiso, a pesar de todo, cumplir con su deber de organizar la opinión y de darle medios
de expresarse; quiso poner a prueba la sinceridad de las reiteradas aseveraciones del actual
régimen, que ha afirmado enfáticamente por boca de sus representantes más autorizados - así en
el Estado de Michoacán como en el Gobierno General de la República -, su anhelo de hacer
realidad en México las instituciones democráticas y, entre ellas, el Municipio autónomo. Quiso
comprobar si, efectivamente, siquiera fuese tratándose de esta forma política elemental que en el
Municipio era posible la limpia y clara manifestación de la voluntad popular en la designación de
sus mandatarios.
Sin sorpresa, pero con amargura, ha comprobado, aquí y ahora que se mantiene intacta la
maquinaria de fraude que imposibilita el sufragio; que las afirmaciones de los discursos oficiales
no son más que palabras, por que o ha faltado sinceridad en quienes las han pronunciado, o han
sido despreciadas por quienes más debieran escucharlas para obedecerlas, o ha faltado la
responsable decisión para hacerlas cumplir, por parte de aquellos que están obligados asegurar su
cumplimiento, si quieren que no se dude de su sinceridad o de su aptitud para realizarlas.
Desde el primer momento, en la no-aceptación como miembro del Consejo Electoral de la
persona designada por el Partido para formar parte del propio Consejo; en las trabas fútiles
puestas por el mismo Organo Electoral, para registrar nuestra planilla de candidatos; en la
reinterada negativa, con pretextos más fútiles aún, del repetido Consejo, para proporcionar los
datos e informes que se le solicitaron y que tenia la expresa obligación legal de proporcionar;
desde el primer momento, “ACCION NACIONAL” pudo ver claramente que aquella mínima
condición de imparcialidad no se cumplía.
Siguió, no obstante; trabajando empeñosamente para lograr siquiera que la elección fuese
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posible. Pero ha llegado a la conclusión de que la elección no es practicable.
No se levantó censo electoral; los padrones que no se publicaron con la oportunidad y en la
forma que marca la Ley, son simplemente viejas listas de nombres de ciudadanos, que para nada
sirven; no se publicaron las Secciones Electorales, ni se determino se circunscripción, ni se señaló
la ubicación de las casillas oportunamente. Con clara irresponsabilidad y ausencia del más
elemental decoro, la lista de Secciones y casillas se publicó hasta el veintinueve de noviembre, en
unas hojas fechadas el día ocho del mismo mes.
“ACCION NACIONAL” no pudo, por carecer en lo absoluto de datos, que gestionó
insistentemente y hasta con intervención notarial, participar en el sorteo –que probablemente no
se efectuó, por lo menos el día y hora fijados por la Ley—para la designación de Instaladores y
miembros de casillas.
Al presentarse esta situación, el Comité Ejecutivo Regional, los miembros del Consejo
residentes en Morelia y los candidatos del Partido a Regidores de este Municipio, tomaron la
resolución de retirar las candidaturas, de denunciar los hechos a las autoridades, cuya
responsabilidad es ineludible cualquiera que sea su posición, y de ponerlos clara y decididamente
en conocimiento de la opinión ciudadana, para no hacerse cómplices de fraude más.
“ACCION NACIONAL” es Partido Político Permanente, nada finca en el hecho aislado de
un incidente electoral. Declara terminantemente que no habrá elecciones reales el próximo
domingo siete del mes que corre, y cumple así una vez más con el irrenunciable deber, que es la
razón misma de su existencia, de dar público testimonio de la verdad.
Proclama que experimenta la honda satisfacción que produce el constante cumplimiento del
deber. No abandona el trabajo ni aplaza su intervención en la vida pública, en la defensa y
depuración del municipio, especialmente.
Haber sembrado su doctrina en la conciencia de los habitantes del Municipio, cuyo centro es
esta ilustre Ciudad de Morelia; haber fijado fuertemente la atención pública sobre su inaplazable
urgencia; haber salido por los fueros de una Institución, que tiene sus antecedentes en los más
puros valores de nuestra tradición; del Municipio, que fue noble anhelo de la Revolución
Mexicana, frustrado hasta hoy por loa simulación indigna; haber comprobado que, al lado de la
corrupción y la mentira, se conserva innegables reservas vitales de la Nación; que aún hay
dignidad, y desinterés y valor civil en los hombres de México; todo ello es para “Acción
Nacional” causa de gran estímulo y de confortante esperanza.
La participación, cada día más consciente, más generosa y mejor organizada, de los hombres
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honestos en la tarea salvadora de dignificar la política, de ennoblecer la ciudadanía, asegura que
será posible, más tarde o más temprano, nunca demasiado tarde, por los claros caminos del deber
y de la responsabilidad, jamás por torcidas veredas de componenda o de complicidad, la
salvación de los destinos de esta Patria que anhelamos siempre grande y libre, generosa y limpia,
ordenada y justa.
Morelia, Mich., diciembre 4 de 1941
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Ni la injuticia, ni el robo en las urnas amedrenta al Partido Acción Nacional y unos días
después de un gran robo, el electoral, se presenta la primera sesión del Consejo Regional de 1942.
En ella se puede ver la estructura que poco a poco da forma a unpartido consolidado y con fuerza
real Para concluir se presenta la crónica de las actividades realizadas en la ciudad de Morelia
durante el mes de enero de 1942, no por formar parte nuestro estudio de manera estricta, sino
porque ello muestra la continuidad de la labor política y social de Acción Nacional.

REUNION DEL CONSEJO REGIONAL.
El día 11 de enero se efectuó en Morelia una sesión del Consejo Regional de Acción
Nacional de Michoacán, con asistencia del Jefe del Partido.
De los consejeros con residencia en Morelia, estuvieron presentes los señores José
Manuel Caballero, José Córdoba Castro, Lic. Miguel Estrada Iturbide, José Galván Zavala, José
Limantour, Ricardo Pérez Natera, Eduardo Plaza Luviano, Lic. José G. Soto, Ing. Melesio de J.
Vargas y Doctor Florentino Villalón, y representados los señores Heliodoro Durán S., Prof.
Salvador Guerrero Monje, Salvador Garmendia A., Lic. J. Jesús Guzmán G., Ing. José Murillo y
Lic. José Ugarte.
De los Consejeros que tienen su domicilio en los distritos del Estado, estuvieron
presentes o representados los siguientes: señores Ramón O. de Montellano, Adolfo Barragán,
Arturo Mercado y el Dr. Juan Ruiz Cornejo, de Uruapan, Ezequiel Correa y Manuel Rodríguez,
de Zitácuaro; Tomás Garduño y Dr. Luis G. Calvillo, de Maravatío; Agustín García Navarro y
José Villanueva, de Zacapu; Carlos Verduzco Gutiérrez, de Zamora; Carlos Garibay; de
Coalcomán; Daniel Martínez y José Verduzco, de Pátzcuaro y José Rojas, de Ario de Rosales.
En total concurrieron treinta y un consejeros de los cincuenta y cuatro que en la fecha de
la reunión constituían el Consejo Regional.
Asistieron también la totalidad de los miembros del Comité Regional y de la Oficina
Local de Morelia y la mayor parte de los candidatos de Acción Nacional en la pasada campaña
municipal efectuada en Morelia.
Debe quedar subrayada la presencia en el Consejo del Sr. Carlos Garibay,
Presidente del Comité de Coalcomán, quien hizo vieje especial para asistir al Consejo,
no obstante la distancia y las dificultades de comunicación.
En la reunión presento el señor licenciado Miguel Estrada Iturbide un importante
informe de la gestión del Comité Regional, y el Lic. Manuel Gómez Morín, Presidente del
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Comité Directivo Nacional del Partido, informó sobre el trabajo del Partido en la República.
Los acuerdos tomados por el Consejo Regional se presentan a continuación brevemente:
1.- Se acepto la justificada renuncia que, por razones de salud, presento de su cargo de
miembro del Consejo Regional el señor Dr. Crisanto Esquivel, quien continúa como socio del
Partido.
2.- Se aprobó la separación del Consejo de los señores Alfonso Gutiérrez y Joaquín Pérez
Aceves, de Zacapu, y Dr. Salvado Tejeda, de Zamora.
3.- Fueron designados como nuevos Consejeros los señores Teófilo Avalos, Pastor
Castro Tinoco, Gerardo M. Ceja, Pedro Díaz y Díaz, Salvador Esquivel L., Félix García de León,
Lic. Adolfo Sánchez, Antonio Tapia, D. B., Felipe Torres Puente, C.P.T., Lic. Filiberto Torres
Caballero y Rafael Trigueros, de Morelia, y Salvador Mendoza, de Zamora.
4.- El Consejo ratificó la reorganización de la Oficina Local de Morelia, proyectada por el
Comité Regional para la mejor atención y el más amplio desarrollo de las labores del Partido en la
Capital del Estado, y en el Municipio y distrito de Morelia.
Dicha Oficina Local quedó integrada por las siguientes personas: Jefe, José Córdova Castro;
Secretario General, Antonio Tapia D. B.; Depto. de Organización: Felipe Torres Puente,
C.P.T., Salvador Esquivel L., Francisco García Tolentino, Rafael Trigueros, Srita. María
Ignacia Mejía V.; Tesorero, Félix García de León; Departamento de Propaganda; Gerardo M.
Ceja, Teófilo Avalos, Salvador Arias, José Limantour, y Srita. María Dolores Guzmán; Sección
de Propagandistas, Alejandro Ruiz Villaloz; Depto. de Acción Municipal: Pedro Díaz y Díaz,
Espiridión Ballesteros y Francisco García Tagle.
5.- Con motivo de la reorganización de la Oficina Local, la integración del Comité
Ejecutivo Regional sufrió algunas modificaciones, habiendo quedado en la siguiente forma:
Presidente, Lic. Miguel Estrada Iturbide, Secretario General, José Manuel Caballero; Srio. de
Organización, Lic. J. Jesús Guzmán C.; Tesorero, Eduardo Plaza Luviano; Srio. de Propaganda,
Prof. Salvador Guerrero Monge; Secretaría de Prensa: Alejandro Ruiz Villaloz y Porfirio
Martínez Peñaloza; Srio. de Relaciones, Heliodoro Durán Santoyo; Srio, de Acción Municipal,
Ricardo Pérez Natera; Secretaría de Servicios Técnicos: Lic. Filiberto Torres Caballero, Dr.
Heliodoro González Maldonado, Ingenieros José Murillo y Melesio de J. Vargas.
COMIDA DE AÑO NUEVO.- El domingo 18 de enero próximo pasado, la Oficina
Local del Partido en Morelia, organizó una Comida campestre, a la que asistieron más de
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cuatrocientas personas, y en la que el Comité Directivo Nacional estuvo representado por los
señores Licenciados Daniel Kuri Breña y Carlos Ramírez Zetina. En esta misma plana
publicamos una gráfica de la cordial reunión, de la que nuestros compañeros de Morelia
guardarán gratos recuerdos seguramente.
El ofrecimiento de la comida estuvo a cargo del señor Salvador Guerrero Monge,
Secretario de propaganda del Comité Regional de Morelia. Hablaron también los representantes
del Comité Directivo Nacional y el señor Lic. Miguel Estrada Iturbide, Presidente del Comité y
Consejo Regionales, y para terminar, hicieron uso de la palabra la Srita. Ma. Ignacia Mejía y el
señor Alejandro Ruiz Villaloz, esta ultima de la Comisión de Prensa del citado Comité Regional.
SESION GENERAL.- El domingo 27 del mes pasado, se verificó una sesión general
ordinaria del Partido en Morelia. Encontrándose de paso por la ciudad el señor Ing. Manuel
O´Reilly, miembro del Consejo de Chihuahua, se le invitó a que asistiera a la sesión, y en ella se
hizo patente su satisfacción por “encontrarse en el seno de un grupo de amigos que trabajaban
por unos mismos ideales y con el mismo entusiasmo que nuestros compañeros de las apartadas
tierras de Chihuahua”. Tras de dar un saludo de Acción Nacional en el Norte de la República,
terminó diciendo que haría saber a los compañeros de su Estado la forma entusiasta en que se
trabajaba en Morelia, por la victoria de Acción Nacional.
Habló enseguida el señor Lic. Gonzalo Chapela y B., refiriéndose a la siguiente situación
que prevalece en la República, y señalando los peligros que implica la “somnolencia general”, que
es el fruto de la “ofensiva de caricias anuncias por Acción Nacional desde hace un año”, con la
que se trato de hacer que el pueblo mexicano “acepte sonriente la entrada a una campaña de paz
y prosperidad sin recursos interiores y sin prestigio internacional”.
Enseguida habló el señor Lic. D. Rafael Aguayo Spencer, haciendo patente su grado por
encontrarse en Michoacán, que siempre a despertado en él sus mejores entusiasmo.
El señor José Córdoba Castro, Secretario de Organización, rindió a continuación un breve
informe sobre recientes actividades, para dejar que el señor Lic. Estrada Iturbide cerrara la
sesión, con una exhortación a todos los miembros del Partido en Morelia, para que intensifiquen
sus esfuerzos y ratifiquen su posición de lucha permanente. Habló de las ultimas reuniones
habidas en el Partido y señalo algunos de los peligros de la organización, frutos de la situación
general del ambiente político y social de México.

51

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

Relación de personas que asistieron a la sesión con la que
se registró el PAN en la Ciudad de Morelia el día 29 de
Septiembre de 1941, como Partido Político permanente,
ante el Lic. Angel Campero Calderón Notario Público #5.
El acto se realizó en el Local del Partido
en el departamento #6 de la casa #29 de la Calle de Allende.
# De
Reg.
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NOMBRE
Aguilar Baltazar
Aguilar Bernardino
Aguilar Gregorio
Aguilar J. Sacramento
Aguilar Librado
Aguiñaga Juan
Alcántar Francisco
Alcántar J. Trinidad
Alcántar Juan
Alcántara Daniel
Alcocer Enrique
Alejos Eustacio
Altamirano García Aurelio
Alvarez Orduña Francisco
Ambriz Rafael
Anguiano Angel
Anguiano J. Jesús
Arias Alcalá Luis
Arias Salvador
Arroyo Francisco
Avalos Fernandino
Avalos Julio
Avalos Narcizo
Avalos Teófilo
Ávila Gabriel
Baldez Norberto. B.
Ballesteros Espiridión
Banegas Bibiano
Barriga Luis
Bautista J. Dolores
Bermúdez Ponciano
Buitrón José
Burgos Adrián
Caballero J. Jesús
Caballero José Manuel (C.E.R.)

EDAD
33
32
39
45
30
53
41
28
31
68
65
49
42
32
40
45
33
48
38
32
41
69
45
40
41
23

50
75
29
43
36
58
40
60
29

ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
Soltero
Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Viudo
Casado
Casado
Soltero
S. D.
Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado

PROFESION Y/O
OCUPACIÓN
Ebanista
Obrero
Obrero
Ebanista
Comerciante
Comerciante
Obrero
Obrero
Jornalero
Jornalero
Empleado
Comerciante
Militar retirado
Empleado
Empleado
Carpintero
Albañil
Carpintero
Albañil
Campesino
Campesino
Agricultor
Empleado
Empleado
Obrero
Albañil
Comerciante
Alfarero
Comerciante
Empleado
Empleado
Comerciante
Empleado
Contador
Empleado
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# De
Reg.
36
37
38
39
40
41
42
49
50
51
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

NOMBRE
Calderón J. Guadalupe
Camacho Fernando
Carrillo Sosa J. Jesús
Castro Cortés José
Castro J. Jesús
Ceja Gerardo (C.E.R.)
Cendejas José Adalberto
Córdoba Castro José (C.E.R.)
Cortés Miguel
Cortés Padilla José
Chávez Angeles Luis
Chávez Genaro
Chávez Martín
Chávez Rafael
Chica David
Chihuate Comelio
Del Valle Manuel
Díaz Alfonso
Díaz Barriga Reveriano
Díaz Cervantes Carlos
Díaz José Trinidad
Díaz y Díaz Pedro
Duarte Fernando
Durán Santoyo Heliodoro (C.E.R.)
Esquivel Pedro
Estrada Iturbide Miguel
O.(C.E.R.)
Fernández J.
Flores J. Dolores
Franco Nicandro
Fuente Fulgencio
Galván Zavala José
Gaona Saturnino
García Arcadio
García de León Félix
García Felipe
García Gabriel
García José Jaime
García Ramón N
García Tolentino Francisco
Gómez Luis
González Calixto
González Julio
González Maldonado
Heliodoro(C.E.R.)
González Pedro

EDAD

ESTADO CIVIL

PROFESION Y/O
OCUPACIÓN
Carpintero
Empleado
Agricultor
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Carpintero
Comerciante
Campesino
Jornalero
Jornalero
Obrero
Obrero
Obrero
Empleado
Agricultor
Comerciante
Carpintero
Agente de Seguros

39
30
64
31
42
62
31
35
43
58
54
35
60
47
23
42
22
27
50
49
22
53
23

Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Soltero
Casado
Casado
Soltero
Soltero
Soltero
Casado
Casado
Soltero
Casado
Soltero

24
32

S. D.
Soltero
Casado

Empleado
Comerciante
Empleado
Abogado

46
23
38
27
56
25
39
33
26
37
23
70
35
57
45
54

Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
S. D.

Obrero
Obrero
Empleado
Curtidor
Agente de Seguros
Campesino
Obrero
Empleado
Jornalero
Cantero
Campesino
Sastre
Comerciante
Jornalero
Empleado
Jornalero
Médico

45

Casado

Comerciante
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# De
Reg.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

NOMBRE

EDAD

González Rafael
Guerrero Monge Salvador (C.E.R.)
Guido Alejandro
Gutiérrez J.
Guzmán C. J. Jesús (C.E.R.)
Guzmán José
Hernández Reynaldo
Hernández Ricardo
Herrejón Andrés
Herrera Miguel
Ibáñez Rómulo
Jiménez Encarnación
Lemus Lorenzo
Limantour José (C.E.R.)
López Alfonso
López Feliciano
López Salvador
Luna Felipe
Luna José
Luna Ricardo
Luna Salvador
Maciel J. Trinidad
Magaña C. Vicente
Magaña Heliodoro
Martínez J. Jesús
Martínez Peñaloza Porfirio
(C.E.R.)
Martínez R- Joaquín
Martínez Sánchez J. Jesús
Medina Arcadio
Medina Francisco
Medina Ignacio
Mejía J. Guadalupe
Mejía Jesús
Méndez Fernando
Montes Ernesto
Morales Salvador
Moreno J. Trinidad
Murillo R. José (C.E.R.)
Navarrete Nicolás
Nieto Espiridión
Ortega Juan
Ortiz Joaquín
Ortiz L. Murillo
Paniagua Gabriel

52
48
54
56
60
60
32
35
48
32
57
40
40
40
23
70
38
49
40
21
48
37
59
56
34
25

Casado
Casado
Casado
Casado
Viudo
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Soltero
Soltero
Viudo
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Soltero

PROFESION Y/O
OCUPACIÓN
Empleado
Comerciante
Empleado
Campesino
Abogado
Comerciante
Obrero
Albañil
Empleado
Mecánico
Comerciante
Albañil
Obrero
Sastre
Obrero
Jornalero
Empleado
Arriero
Jornalero
Agricultor
Labrador
Jornalero
Agricultor
Agricultor
Obrero
Periodista

68
40
52
29
29
38
45
32
30
45
37
49
45
70
42
21
37
40

Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Casado

Profesor
Instalador
Comerciante
Obrero
Obrero
Ingeniero
Ebanista
Ebanista
Obrero
Campesino
Albañil
Ingeniero
Zapatero
Albañil
Campesino
Empleado
Empleado
Obrero

ESTADO CIVIL

54

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

# De
Reg.
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

NOMBRE

EDAD

Paniagua José
Pardo J. Jesús
Paredes José
Peña Pedro
Pérez Angel
Pérez León Estaban
Pérez Librado
Pérez Natera Ricardo (C.E.R.)
Pérez Pedro
Pizano Maximiano
Plaza Luviano Eduardo (C.E.R.)
Ponce A. José
Ramírez Juan
Rangel Daniel
Reyes Regino
Rodríguez Francisco
Rodríguez J. Jesús
Rodríguez José
Rodríguez Lozano Salvador
Rosales Salvador
Ruano Felipe
Ruano R. Luis
Ruis Mariano
Ruiz de Chávez Aurelio
Ruiz Villaloz Alejandro (C.E.R.)
Salgado Ruiz Rafael
Sánchez Agustín
Sánchez Gonzalo
Sánchez J. Jesús
Sánchez Torres Salvador
Santillán Juan
Suárez Pudenciano
Tapia Antonio
Tapia J. Guadalupe
Tapia Julián
Torres Caballero Filiberto (C.E.R.)
Torres Cano Salvador
Torres G. José
Torres Puente Felipe (C.E.R.)
Treviño Izaguirre José
Trigueros Rafael
Urbina Delgado Antonio
Uribe J. Ventura

33
30
40
34
49
49
28
45
53
62
46
54
39
44
50
52
21
39
48
22
72
34
42
38
30
22
56
36
55
33
50
49
36
50
45
25
46
31
59
47
44
21

ESTADO CIVIL
Casado
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Soltero
Casado
Casado
Soltero
Casado
Casado
Soltero
Casado
Soltero
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Casado
Viudo
Casado
Soltero
Soltero
Casado
Casado
Casado
S. D.
Casado
Casado
Casado
Viudo
Casado
Casado
Soltero

PROFESION Y/O
OCUPACIÓN
Obrero
Sastre
Zapatero
Obrero
Ebanista
Comerciante
Cargador
Albañil
Empleado
Obrero
Comerciante
Comerciante
Empleado
Herrero
Cantero
Obrero
Carpintero
Fundidor
Agente de Seguros
Campesino
Comerciante
Empleado
Agricultor
Empleado
Periodista
Empleado
Albañil
Comerciante
Curtidor
Empleado
Empleado
Albañil
Empleado
Campesino
Agricultor
Abogado
Empleado
Impresor
Contador Público
Empleado
Albañil
Empleado
Empleado
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# De
Reg.
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

NOMBRE
Valenzuela Juan V.
Vallejo Librado
Vargas Faustino
Vargas Melesio de J.
Vega Juan
Velázquez León
Vera José
Vieyra Isidro
Villagómez J. Jesús
Villagómez J. Jesús
Villagómez Ladislao
Zamora Andrés
Zamora Bravo Rafael
Zavala Lauriano

EDAD
57
35
30
54
22
35
33
30
42
40
32
57
26
39

ESTADO CIVIL
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero
Casado
Soltero
Soltero
Soltero
Casado
Casado
Casado
Casado
Soltero

PROFESION Y/O
OCUPACIÓN
Empleado
Arriero
Campesino
Ingeniero
Obrero
Comerciante
Empleado
Empleado
Obrero
Empleado
Jornalero
Carpintero
Obrero
Obrero

LISTADO REALIZADO CON BASE EN LA COPIA QUE LA NOTARÍA
ENTREGÓ AL COMITÉ REGIONAL EL MISMO DÍA DE EL REGISTRO. EL DOCUMENTO EN
CUESTIÓN SE ENCUENTRA EN FOTOCOPIAS DENTRO DE LOS ARCHIVOS DEL COMITÉ
ESTATAL DE MICHOACÁN.

Nota: Las personas que tienen la anotación C.E.R. Son aquellos que formaban parte
del Comité Ejecutivo Regional de Michoacán en esta época.
Algunos de estos personajes no tienen la información completa por la misma
razón ya que eran parte del comité pero no asistieron a la ceremonia en cuestión.
El orden de los nombres es estrictamente alfabético.
En resumen son:

3 Abogados; 3 Agentes de seguros; 8 Agricultores; 10 Albañiles; 1 Alfarero; 2 Arrieros; 11

Campesinos; 2 Canteros; 1 Cargador; 7 carpinteros; 20 Comerciantes; 2 Contadores Públicos; 2
Curtidores; 5 Ebanistas; 43 Empleados; 1 Fundidor; 1 Herrero; 1 Impresor; 3 Ingenieros; 1 Instalador;
10 Jornaleros; 1 Labrador; 1 Mecánico; 1 Militar Retirado; 27 Obreros; 2 Periodistas; 1 Profesor; 3 Sastres
y 2 Zapateros.
Así como el promedio de edad oscila alrededor de los 31 años.
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Charo
Charo es un poblado lleno de historia, lleno de tradiciones y de gente comprometida y
arraigada a su tierra, Acción Nacional encuentra, algunos días después de su nacimiento en el
estado, una respuesta para la formación de un Comité en la localidad, Pedro Mora Zavala es el
encargado de dar color a dicha fundación, en este tiempo su organización fue muy escueta y
simplemente se puede afirmar que el secretario general era Primo Ramírez Rosas, y el tesorero el
señor J. Trinidad Lica.
En este lugar no se tiene información de actividades ni de participaciones en la política
local, no por ello pierde su trascendencia como comité de los primeros días.
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Coalcomán.
En la lejanía de las tierras del sudeste michoacano, se encuentra Coalcomán de
Matamoros, un poblado que no deja de luchar por sobrevivir, caminando entre las brechas se
puede ver lo que la historia ha hecho de un lugar lejano pero con corazón de libertad.
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Coalcomán, un lejano poblado.
En una de las zonas más lejanas del estado se encuentra Coalcomán de Matamoros,
enclavada al sudeste del estado, esta localidad era entre todas la de más difícil acceso por la falta
de caminos y la lejanía que tiene con respecto a las demás ciudades del estado, llegar a Coalcomán
implicaba días enteros de un peligroso camino, días de bordear caminos cruzar cerros tupidos y a
lomo de mula recorrer algunos otros.
En ese lugar tan lejano y de difícil acceso se instaló uno de los más importantes comités
del estado de Michoacán, Carlos Garibay lucha por alcanzar tal meta y para finales de 1940 ya se
tiene noticia de su existencia, no es sino hasta el mes de marzo en que se presentan problemas
por atropellos, que surge la presencia de Acción Nacional con sus integrantes luchando contra de
la injusticia que el “General Ricardo Medina Otero y sus esbirros”35 cometían contra el pueblo
en todo momento, injusticia y poder con los que impidieron todo tipo de actividades partidistas.
La fuerza del Comité y su gente hizo que la desmoralización nunca les ganara y que lucharan con
más fuerza, comenzaron, al salir estos hombres de opresión del pueblo, una serie de actividades
que otorgaron al partido una mayor promoción que dio un giro hacia la lucha abierta contra el
mal gobierno.
El Comité local de Coalcomán se encontraba en relación directa con la organización y las
actividades que desarrollaba Uruapan, con la lejanía que se tenía era necesario buscar un lazo para
tener contacto constante con la ciudad de Morelia y su Comité Regional.
La casa número 9 de la calle de Madero en Coalcomán se encontraba vigilada para
impedir la remisión de propaganda subversiva, propaganda que, de Acción Nacional, atentaba
contra la lucha del oficialismo por tener en sus manos a todos y cada uno de los hombres y de las
mujeres de este País, esta propaganda subversiva crea verdaderos problemas ya que comenzó a
gustar la gente que no tenía para pagar el costo de la misma y quería que se le regalara y es en
este momento que los dirigentes del partido tienen que pedir permiso para no cobrar y seguir
inculcando ideas malas para la gente del pueblo ignorante que por medio de ella comenzaba a
despertar de su letargo de tantos años en las sombras de una falsa revolución.
Como se decía líneas arriba, la organización del partido en Coalcomán tiene problemas y
para abril de 1941 comienza a ser reorganizada y levantada, para que unos días después
enfrentaran la más grande de las pruebas de fortaleza, organización y solidaridad al enfrentarse a
35

Carta del señor Carlos Garibay al Comité Regional del día 31 de marzo de 1941
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la naturaleza misma que con un terremoto que destruyó la población entera, es asombroso como
los servicios informativos de la época maximizar lo ocurrido en Colima y no toman en cuenta la
destrucción total de este lugar, “por no ser capital del Estado”36. En estas circunstancias se
buscaba gente que aportara algo para sacar de la miseria que la destrucción había dejado en el
lugar. El Licenciado J. Jesús Guzmán C., se ofreció a participar en una lucha frontal, y decide
regresar al lugar donde había sido Juez de primera instancia algunos años atrás, para que con su
viaje se logrará hacer llegar mejor y mas rápido la ayuda a los hermanos en desgracia.
Salir de esta desgracia no fue fácil y la lucha por sobrevivir fue el pan de cada día, no
obstante Coalcomán como digno pueblo michoacano se levantó y salió adelante, Acción
Nacional continuó con su camino y aquí lucho de la mano de su Comité formado por:
Nombre

Cargo

Carlos Garibay Sánchez
Aurelio Farías Villanueva
Lugardo Vázquez Spíndola
Aurelio Mendoza V.
José María Ochoa
Francisco Barragán

Presidente
Secretario de Organización
Secretario Suplente
Secretario de Propaganda
Secretario Suplente
Tesorero

Luis S. Sandoval

Tesorero Suplente

Cuadro realizado con información extraída del archivo del CEDISPAN.

36

Reporte de acontecimientos de Coalcomán, 22 de abril de 1941.
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La Piedad de Cabadas.
La tardanza para su fundación hace pensar que el trabajo fue poco en la tierra de
Cabadas. Lo que los piedadenses hicieron fue simplemente, lo que en mucho tiempo otros tantos
Comités no han logrado con el paso de los años.
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La tierra de Cabadas responde

Una vez que en gran parte del estado han sido fundados cierto número de comités, en la
tierra de mayor producción porcina del país, después de varios intentos - siempre fallidos -, logra
afianzarse la fundación del Partido Acción Nacional en este sitio. A este acontecimiento
antecedió la visita del Licenciado Jesús Guzmán quien, por medio de sus gestiones, logró unificar
a aquellos personajes relevantes de la ciudad, en quienes depositó su confianza para que
entregaran un trabajo firme y decidido por lo que consideraban traería cambios para la Patria.
El antecedente más claro para la fundación de este comité en particular fue la histórica
jornada que se vivió cuando a Almazán le fue arrebatado un triunfo inobjetable por Manuel Ávila
Camacho y el recién consolidado partido-estado, dirigido por el Gral. Cárdenas. Al respecto, en
su momento, dijo Jesús Guillén “seguramente nos juzgaron ilusos”, al referirse a la falta cometida
en contra de la voluntad popular el 7 de julio de 1940.

37

El descontento hace mella en la

conciencia de los hombres piedadenses que, con una relación más directa hacía Guanajuato,
fueron asimilando ideas de libertad y un vivo sentimiento “democrático” y además
comprendieron, después de un largo letargo, que el deber político no es sólo un espasmo
heroico, el amor a la Patria no se resuelve en esfuerzos de un día, sino en labor continuada y
perseverante; por lo cual, la lucha electoral se convirtió en un aliciente y en un trabajo a
prepararse con tiempo y dedicación.
La fecha de fundación del comité local de la Piedad, 13 de marzo de 1941, fue sin duda un
momento inolvidable para todos aquellos que lo vivieron, como su Presidente, el incansable,
Jesús Guillén; el secretario general, Antonio Heredia; Pro-Secretario general, Luis Oceguera; los
secretarios de organización: Rafael Aguirre y José Vázquez; los secretarios de propaganda: Rafael
Gudiño y José Ávila Miranda; y, el tesorero, Luis Enríquez. Todos ellos formaron parte de este
primer comité y fundaron con su esfuerzo, su tiempo, su fe, su entusiasmo y, sobre todo, su
dinero.
Los trabajos de la organización del partido para darlo a conocer a la gente del pueblo, se
realizaron a través de los jefes de grupo, de una manera bastante esquemática: en primer lugar se
ubicaban los grupos de barrio que, al paso del tiempo y con las obligaciones y la exigencia que
representaba atender a las rancherías, fueron desapareciendo poco a poco; lo anterior hizo que
37

Jesús Guillén, "Reporte de actividades, 1941" Presentado en el primer aniversario de la fundación del comité
local de La Piedad. 12 de abril de 1942.
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los dirigentes de La Piedad entendieran que se necesitaba preparar un mayor número de
elementos propagandistas para esta ingente labor dentro de la ciudad. En el caso de la Piedad se
recuerda con gran afecto y admiración la infatigable actividad del obrero Luis Oceguera, puesto
que durante una temporada amplia después de salir de su trabajo se encaminaba a todos y cada
uno de los barrios de la ciudad a emprender lo que sería llamado, la “conquista personal”.38
En un segundo termino encontramos las rancherías, en las cuales el trabajo comenzó a
desarrollarse de la segunda quincena de agosto a la primera de septiembre de 1941. Durante este
tiempo se llevaron a cabo actos, foros y pláticas personales con campesinos de la región; todas
estas actividades fueron promovidas por el entonces secretario general, el Prof. Francisco
Aguirre, Jesús Guillén y “el infatigable campesino Sr. Zacarías Aranda”.
Inmediatamente estos sub-comités comienzan a trabajar y a realizar promoción entre los
campesinos de lugares como Guanajuatillo, Río Grande, Paredones, El Zapote, Ojo de Agua
entre otros.39 En cada uno de estos lugares se encontraba un jefe que, en coordinación, con el
comité local movilizaban y capacitaban a su gente. Hubo casos como el de Paredones y Ojo de
Agua en que los problemas obligaron a los jefes a retirarse de la lucha y a desintegrar grupos.
Como en los otros comités locales del estado, La Piedad comenzó a tener problemas
inmediatamente después de su fundación. El día 12 de junio, después de solicitar autorización
para realizar un mitin a puerta cerrada en el teatro de la ciudad, el mismo presidente municipal
negó, como era costumbre en la época, minutos antes, el permiso ya solicitado, para realizar el
acto. Como el trabajo de propaganda y las invitaciones de la asamblea fueron tan abiertas que el
teatro estaba lleno de socios y simpatizantes del partido, aun cuando el acto pudo haberse
celebrado por la fuerza, se acordó en comité local pedir a la gente se retirara del lugar dando las
explicaciones que al caso venían, por no dejar de lado la política partidista de no transgredir las
disposiciones de la autoridad sino de gestionar que los encargados del poder público reconozcan
y respeten el derecho debido.40
Al disolverse esta reunión se invitó a las personas a que participaran en tres sesiones de
trabajo durante la tarde en la casa del Sr. Jesús Guillén: la primera se llevó a cabo especialmente
para los asistentes de otras demarcaciones que formaban un grupo bastante numeroso. La
segunda se realizó para atender los asuntos que concernían a la sección femenina; y, finalmente,
una tercera para los varones, miembros y simpatizantes del partido residentes en La Piedad.
38

Ibídem.
Ver apéndice al final del capítulo.
40
Respuesta a carta de Comité Nacional del 9-6-41 por prosecretaría general del comité regional 26-6-1941.
39
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Todas y cada una de las actividades fueron presididas por el presidente y su comité local, y con la
visita y el apoyo del Lic. Miguel Estrada, del Lic. Jesús Guzmán, de José Guadalupe Mejía y las
señoritas Ma. Ignacia Mejía y Esperanza Vallín.41
El 10 de agosto de dicho año se publicó una circular de la presidencia de la República que
sentenciaba la prohibición de todo tipo de actos de carácter público-político, a lo cual se
responde enérgicamente pero con prudencia y discreción cuidando que las actividades partidistas
no afectaran el orden público. Para los primeros días del mes de septiembre se comenzaron a
organizar los festejos por el segundo aniversario de la fundación del partido para lo cual, como es
de suponer, se tuvo que trabajar con amparos y bajo una presión extra por el peligro de sufrir
algún atropello. Llegado el día 13 de septiembre, pasó lo que se esperaba: el presidente municipal
utilizando, a su manera, la citada circular presidencial impidió que dicho acto se llevara a cabo
dentro de la entidad. Para tal caso, toda la concurrencia que no quiso quedarse sin el acto público
se dirigió a un lugar llamado Cuatro Milpas, simplemente, pasando el puente de Cabadas,
llegando al estado de Guanajuato.
La asamblea dio inicio a las 13:00 horas encontrándose presentes, como delegados del
comité nacional, el licenciado Guilebaldo Murillo y Manuel Cantú; por el comité regional se
encontraba el Lic. Jesús Guzmán Cortés; el acontecimiento tuvo lugar con una concurrencia de
más de quinientas personas pertenecientes tanto a los grupos de la ciudad como a los
establecidos en varias rancherías del municipio.42
La participación de los personajes tanto locales como regionales y nacionales estuvo a cargo de:
Jesús Guillén, quien simplemente dio la bienvenida y habló sobre los alcances que el
partido ha tenido en la localidad; a continuación tomó la palabra el Lic. J. Jesús Guzmán C. quien
habló de temas generales sobre el partido, sobre el porqué de la existencia de Acción Nacional,
así como de la importancia de que todo patriota verdadero se afilie al partido, “porque
actualmente nuestro país atraviesa por una época crítica y decisiva en su historia.”43 Manuel
Cantú Méndez, un joven pasante de derecho, que en su ímpetu juvenil hace una descripción de
las dificultades que presenta la nación en todos los planos, y afirma que corregirlos solo se logrará
en Acción Nacional y trabajando dentro de él. Finalmente habló el Lic. Guilebaldo Murillo, que
representaba al comité nacional, el cual habló extensamente del problema agrario “cuya torpe
41

Ibídem.
. "Crónica de la asamblea pública por el segundo aniversario del PAN. 13 y 14 de septiembre de
1941"(CEDISPAN)
43
Ibídem
42
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comprensión por parte de nuestros políticos improvisados e ignorantes, ha sido la principal
causa de la bancarrota de México.” 44 Continuó Murillo

disertando sobre el angustioso

problema de la educación en México, de la importancia de que los padres de familia se unan en
torno al derecho que tienen de educar a sus hijos de la manera que les parezca mejor y en la
doctrina religiosa que profesen, haciendo patente lo absurdo del contenido del artículo tercero
constitucional y su intento de establecer la educación socialista, así como también de la
importancia de una modificación a lo que dicho artículo intentaba imponer al pueblo de México.
Al terminar esta participación se dio por concluida la asamblea, finalizando el trabajo del día con
una comida campestre ofrecida por el comité local.
El día siguiente estuvo en su totalidad dedicado a la Mujer, con dos reuniones que se
realizaron en el domicilio del Sr. Guillén a cargo del Lic. Guzmán y Manuel Cantú; Los temas
tratados giraron en torno de la misión de la mujer en todas las épocas, a una misión social que
en la actualidad es más urgente, y que debe llenar la mujer como madre, hija, hermana o como
esposa, al final de la reunión de la mañana y viendo la importancia de que las mujeres se
integraran al trabajo partidista y social se nombraron y eligieron a las dirigentes para el sector
femenino, resultando electa como presidenta Virginia Caledón de Guerrero, como secretaria
Guadalupe Alfaro de Padilla y como tesorera Esperanza Ramírez de Rico.
El comité local de La Piedad trabajó en diversos aspectos que forman a la persona
humana en su integridad, en el aspecto cultural, durante los últimos días del mes de septiembre,
se realizó un acto literario en honor de Agustín de Iturbide y para conmemorar el CXX
aniversario de la consumación de la Independencia de México, para tal efecto se reunieron en “el
Camuchín”, al extremo sur de la ciudad, en el que participaron personas de todas las rancherías
cercanas.

44

Ibídem
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Apéndice.
Listado de Grupos en las Rancherías
con sus respectivos jefes.
Grupo

Jefe

Guanajuatillo

Mauro Bravo

Río Grande

Jesús Díaz

El Cenecillo

Joaquín Ramos

El Tanque de Peña

Andrés Magaña

Paredones

Antonio Magdaleno

Tiqüitaco

Abraham López

El Zapote

Abraham Avila

Ojo de Agua

Jesús Ramos

El Fuerte

Magdaleno Espinoza

San Juan

Juan Méndez

Los Guajes

J. Concepción Banda

El Capricho

Bernardino Calderón

La Finca

J. Luz Gutiérrez

El Algodonal

Jesús Espinoza

Jauja

Nicolás Miranda

El Tigre

Zacarías Aranda

Zaragoza

Candelario Enríquez

El Calabocito

José Estrada

La Joya

Juan Alvarado
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Miembros fundadores del PAN en La Piedad y papel desempeñado.
Nombre
Jesús Guillén
Antonio Heredia
Luis Oseguera
Rafael Aguirre M.
José Vázquez
Rafael Gudiño
José Ávila Miranda
Faustino Ramírez
Mariano Germán Zavala
Salvador Cervantes
Antonio Aguirre Arellano
Zacarías Aranda
Vicente Méndez
Francisco Aguirre
José Núñez
Joaquín Sánchez
Flavio Sánchez
Samuel Manriquez
José Márquez
Vicente Figueroa
J. Jesús Huaracha
J. Salud Méndez
Salvador Cervantes A.
José Guzmán
Teodoro Villaseñor Barba
Ohton García
Esteban Alvarado
Francisco Méndez Bonilla

Función
Presidente
Secretario General (1)
Pro-Secretario General (1)
Secretaría de Organización(1)
Secretaría de Organización(1)
Secretaría de Propaganda(1)
Secretaría de Propaganda(1)
Tesorero(1)
Secretario(¿.?)
Tesorero(2)
Secretario de Organización (nov.1941)
Propaganda(2)
Secretario de Relaciones (1)
Secretario(2)
Secretario(12-1941)
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente

Cuadro realizado por medio de documentación contenida en el archivo del CEDISPAN y por
medio de la participación del señor Antonio Aguirre
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Pátzcuaro.
La tierra de los antiguos emperadores Tarascos vio nacer una ilusión de cambio. En un
extenso territorio que va desde Ario de Rosales, al sur, hasta Puruándiro, al norte, se coloca un
mismo patrón cultural, social, económico y político. En estas páginas se encuentra una sencilla
relatoría de los primeros días en zona Purépecha.
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Angamacutiro
La búsqueda de la fundación de nuevos comités coadyuvó a que se analizara en cada uno
de los lugares la conveniencia de adherir gente que pudiera impulsar y fortalecer al organismo, es
así que en Angamacutiro se busca al Sr. Antonio Pérez Silva.
Con respecto al comité local de Angamacutiro no es fácil afirmar gran cosa, ya que, es
poca la información que de él se tiene y únicamente se sabe a ciencia cierta que estuvo ligado muy
cercanamente al comité local de Puruándiro, mismo que tenía una estrecha relación con los
comités de Zacapu y Pátzcuaro.
Es de destacar la carta que envía como respuesta el Sr. Pérez, en la que afirma: “tuve
conocimiento de la Acción Nacional por medio de un amigo; más no conozco nada sobre el
particular y manifiesto a ustedes que desearía conocer el fin que persigue; suplícole se me
manden los estatutos para estudiarlos y trabajar en esta localidad”.45
La sencillez de las palabras, pero también el conocimiento de la existencia de unos
estatutos nos indica claramente un interés y una cultura general en la persona que redacta la
misma.
Desgraciadamente, y como ya lo afirmé, no se puede decir mas sobre el citado lugar y
comité, bastaría decir que lo más importante del tema es el lugar en que se logró llegar con el
mensaje de Acción Nacional.

45

Carta de Antonio Pérez al Comité Nacional, 22 de agosto de 1941 (CEDISPAN)

69

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

Ario de Rosales, Rojas Mora y el Sinarquismo a las filas de AN.

El día 28 de febrero de 1940 el Sr. José Rojas Mora escribía al comité nacional
informando que, desde el mes de octubre del año anterior con el Lic. Estrada de Morelia se había
puesto en contacto con él para que se encargara de la propaganda de Acción Nacional en los
distritos de Ario de Rosales y Tacámbaro, lugares donde durante 30 años había trabajado y se
encontraba en ese momento laborando para la D. N. C. División Michoacán.
Como se puede ver, José Rojas estaba detenido en la construcción de la carretera
Pátzcuaro-Tacámbaro, que en ese tiempo se encontraba en proceso.
Al abandonar las obras de la carretera ya citada, por “no haber podido continuar dentro
del Sindicato S. C. O. P., en caminos, que se había declarado Imposicionista; obté (sic) por
separarme viniéndome a ésta a procurar trabajos particulares”.46
En la época se ve la gran cantidad de personas que comienzan a buscar integrar las filas
de Acción Nacional y Don José lo analiza y no espera la respuesta del comité regional, su
militancia iniciada en la ciudad de Pátzcuaro en diciembre de 39 le da la pauta, para comenzar a
invitar a una gran cantidad de personas de campo, gentes de filiación netamente sinarquista que
como ya se sabe no desarrollaba ninguna actividad de carácter político pero que sentían la
necesidad de enarbolar una bandera de lucha por un mejor país, dispuestas a ser parte del sueño,
a recibir el mensaje de viva voz, y a luchar.
Es hasta el día 27 de marzo en que se funda formalmente el comité local de Ario de
Rosales, en el cual quedó como presidente el Sr. Luis Ortiz y como Srio. José Rojas Mora.
Al paso del tiempo se fueron cambiando nombramientos tomando en cuenta las
aptitudes y las capacidades de cada uno de los integrantes del comité, por lo cual el 4 de junio de
1941 aparece ya como presidente el Sr. Joaquín Ornelas, Srio. Protasio Ramírez, Secretario de
Organización José Rojas Mora, Secretario de Propaganda Neftalí Pedraza, segundo Srio de
Organización Salvador Barrera, y como tesorero el Sr. Luis Gómez Hurtado; la dirección del
comité se instaló en esta época en el Portal Guzmán #1.
Dado el trabajo de este comité se hizo acreedor al nombramiento de varios de sus
miembros como Consejeros Regionales, ellos fueron:
46

Carta de José Rojas Mora al Comité Nacional 28 de Febrero de 1940
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José Rojas Mora
Joaquín Ornelas
Luis Gómez Hurtado
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Ecuandureo y Nuevo Urecho

Es tal vez sencillo habla de estas dos poblaciones por la única razón de que la
información existente con respecto a su existencia son tres cartas, una por Ecuandureo, y dos
por Nuevo Urecho, lo cual es indicativo de una participación, aunque mínima, de la gente en
estos puntos un tanto recónditos del estado.
Hablar de Ecuandureo es hablar de misterio, no se tiene un solo nombre, una sola
dirección, y tan solo una fecha; 14 de Febrero, fecha en que “algunas personas de Ecuandureo”47
remitieron una carta de solicitud al comité nacional para formar parte de Acción Nacional.
José Gutiérrez Pérez es el nombre del panista de Nuevo Urecho, y es el único personaje
que aparece con nombre y apellido para hacer patente la presencia del partido en este poblado.
Es en una carta del día 18 de julio de 1940 en que pide se le siga remitiendo por correo los
números del Boletín de Acción Nacional. Por única respuesta a Don José se encuentra una breve
carta del Lic. Cliserio Cardoso, informando que el boletín le seguirá siendo enviado.
Saber qué pasó en estos dos comités es prácticamente imposible, los años han pasado y la
estructura del partido nada tiene que ver con aquella gente que en los primeros pasos buscó ser
base de un pueblo unido por el amor a la Patria.

47

Carta de Juan Landerreche O. A Miguel Estrada 5 de Abril de 1940 (CEDISPAN)
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Panindícuaro
La participación de las gentes de Panindícuaro en la vida política nacen de la motivación
que reciben por parte del comité Pro-Andreu Almazán de Zacapu, comité que días antes se había
integrado a las filas de Acción nacional en su totalidad.
El comité Pro-Andreu Almazán de Panindícuaro se pone a la órdenes del comité
nacional el día 28 de septiembre de 1939 48, firman el documento el presidente del comité,
Atanasio León y el secretario, el Dr. Efraín Gutiérrez.
Cada una de sus actividades se encontraba ligada a los personajes del comité de Zacapu,
tanto en su organización como en su trabajo, es difícil comprender porqué no aparece mayor
información de un comité que se funda buscando al comité nacional para comenzar a trabajar;
¿se desintegró?, ¿continuó con sus labores?, ¿se unió totalmente a Zacapu para funcionar al
arbitrio de le zacapenses, tal vez desapareció con los almazanistas al año siguiente?, pero todo
esto son simples especulaciones, el hecho está en que para apoyar la campaña almazanista se
unieron a un partido que comenzaba a dar luz de cambio.

48

Carta afiliatoria dirigida al Lic. Manuel Gómez Morín el 28 de Septiembre de 1939
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Puruándiro
El día 18 de agosto de 1939 se envió una carta al Sr. Luis Hinojosa por parte del comité
nacional, días después se le remitiría a él por algún tiempo el boletín de Acción Nacional, no se
puede determinar, ni cómo, ni cuándo se fundó el comité de este pueblo pero el tiempo dejo que
las cosas sucedieran.
La campaña de Juan Andrew Almazán camina, los hombres de Michoacán lo siguen pero
necesitan una bandera política más firme; es cuando los grupos almazanistas de Puruándiro se
acercan al Partido Acción Nacional, esos mismos hombres que habían luchado por defender lo
que eran en espíritu durante los años 20 ahora buscaban después del Sinarquismo dar la lucha
final.
Parte del comité de Almazán en Puruándiro se integra a la lucha de Acción Nacional
antes del mes de febrero de 1940, José M. Magaña G. toma la presidencia del comité, y la
secretaría la asume el Sr. Alfonso Samaniego.
Las actividades del comité son difusas inexistentes, pero sus integrantes se encuentran
dentro de la política de manera activa desde el principio; José Magaña es postulado por parte del
comité almazanista para contender en las elecciones del 7 de julio de ese año como candidato a
Diputado Suplente para el Congreso del Estado, esto crea una confusión mayúscula entre la
gente, tanto del comité local como nacional, después de deliberar y analizar el problema se decide
que no existe limitante para que participe como candidato, pero que es necesario que solicite
licencia para retirarse de su cargo como presidente del comité, esto sin dejar su militancia
partidista.
Miguel Ramírez toma las riendas del partido interinamente en el lugar y con el auxilio de
Samaniego trabajan por mantener la estructura que ya existía. De su trabajo se puede destacar la
solidaridad ante los hechos lamentables en Atotonilco y San Francisco en el estado de Jalisco
durante el mes de Julio de 1940. . Esta fuerte participación fue la última que apareció

El

directorio del comité de Puruándiro para junio de 1941 en que regresa esa fuerza y participan en
la reunión interlocal con los comités de Zacapu y Pátzcuaro, también aparecen dentro del Boletín
como “fermento de civilismo y acción”, era el siguiente. :Presidente José Ma. Magaña, Secretario
Gral. Miguel Ramírez, Tesorero Adrián Zamora, Vocales: Ezequiel Jiménez, francisco Ramos y
Gregorio Jiménez.
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Zacapu, tierra de tradición indígena
18 de agosto de 1939, Joaquín Pérez Aceves es invitado por el comité organizador para
formar parte de Acción Nacional, pero por razones de carácter personal no acepta aunque no
deja cerrada la puerta para trabajar por Acción Nacional49. Es el 24 de septiembre de 1939 en que
se funda formalmente el comité local con los Sres. Pastor Gutiérrez y Agustín García Navarro50
partidarios y miembros activos del comité Pro-Andreu Almazán que dejando de lado dicho
comité dieron su confianza y su esfuerzo por la causa de Acción Nacional su posterior inclusión
en el consejo regional indica la importante participación que tuvieron dentro del organismo. Las
actividades del comité zacapense de importancia se realizaron en conjunto con diversos
comités como Pátzcuaro y Puruándiro.
Agustín García Navarro se hace cargo del partido en la localidad, pero es difícil por la
gran cantidad de opresores de tipo oficial, y la gran lucha por parte de los caciques antiguos,
como sucedía en casi todo el estado, situación recrudecida por el triunfo de la revolución y la
entrada de Cárdenas al poder. Tierra que se desarrolla por estos días por medio de la agricultura,
que al desecarse la laguna se presentó con gran éxito, y por medio del comercio, fortalecido por
su estratégica ubicación en medio de la carretera a Guadalajara. También se encuentra en el
camino de las vías del tren que corre desde Uruapan y pasa por Ajuno y Pénjamo, lo cual desde el
período de Porfirio Díaz impulsó su desarrollo.
Los trabajos del comité transcurren con tranquilidad y sus reuniones son presididas por
un comité bien estructurado, la estructura interna se presenta, con su presidente Agustín García
Navarro, secretario José Villanueva, Tesorero J. Cruz Pineda, secretario de organización J.
Trinidad Zavala, y el secretario de propaganda era Ricardo Corona.
En el mes de mayo de 1941, como en toda organización humana, comenzó un conflicto
interno que poco faltó para que desintegrara el comité, la marcha de los trabajos del comité se
encontraba detenida por que ninguno de sus miembros se dedicaba a lo que realmente tenía que
hacer, pasaron los días, los miembros del partido se encontraban cada vez más lejanos, se solicitó
una suspensión de envíos de propaganda y no fue sino hasta la llegada del Lic. J. Jesús Guzmán
C., que la situación se ordenó y cambió el horizonte.
49
50

Respuesta a la carta del día 18 de agosto de 1939, escrita el 2 de septiembre (CEDISPAN)
Carta dirigida al Lic. Manuel Gómez Morín el día 24 de septiembre de 1939 (CEDISPAN)
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El Lic. Guzmán realizó dos reuniones con el comité local y dos pequeñas reuniones de
orientación e impulso los días 19 y 20 de julio. Ya durante la sesión del consejo asistieron Agustín
García Navarro, presidente y José Villanueva, secretario de organización.51
El trabajo continuó y la participación en política por parte de Acción Nacional en
Zacapu dejó una huella que difícilmente se borrará.

51

Carta del comité regional al comité nacional 2 de agosto de 1941 (CEDISPAN)
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Toño Mendoza, un Fundador

Antonio Mendoza y Díaz Barriga presenta su solicitud de ingreso al Partido Acción
Nacional el Día 14 de agosto de 1939, una relación muy estrecha con el Lic. Chapela (cuñado) le
da un mas sencillo acceso a conocer los principios y la doctrina del PAN, su entusiasmo y
disposición le otorgan inmediatamente el prestigio y respeto necesario para formar parte del
consejo regional fundador en diciembre de ese mismo año.
Las gestiones y el esfuerzo que Gonzalo Chapela realizó impulsaron fuertemente el
desarrollo del partido en la Ciudad de Pátzcuaro, desarrollo que se manifiesta en reuniones y
asambleas constantes y de gran relevancia; el día sábado 4 de mayo de 1940 se desarrolla una
asamblea organizada principalmente bajo la tutela del Lic. Gonzalo Chapela y Blanco.
El arrendamiento de un apartado52 para la recepción de la correspondencia y propaganda
el día 7 de agosto, fue sin duda uno de los acontecimientos importantes porque daría una mayor
autonomía al comité, así mismo se instaló en esas mismas fechas el salón de sesiones y las
oficinas en la primera calle de Codallos # 67.
Pátzcuaro no se mantuvo al margen de las actividades partidistas en todo el País y esto
se demuestra en sus comunicados realizados, cuando se creía oportuno su presidente el Dr.
Miguel Zamora, participaba, para reprobar a los agresores y alentar a los panistas que eran
reprimidos en cualquier punto del país53.
Ciertamente la mujer es contemplada hasta el mes de septiembre, en que comienza a
solicitarse propaganda dedicada a la ella y es el momento en que se empieza a pensar en la mujer
como parte integrante de las filas del partido en la localidad, incluso formando el Sector
Femenino54.
En la asamblea realizada el 16 de septiembre de 1940 se tomaron acuerdos que tienen que
ver con el crecimiento del partido y con su desarrollo propagandístico. La falta de capital se hace
cada vez más evidente, y la situación es compleja, el trabajo de este comité, con todas sus
52

El #25 de la Ciudad.
Carta del 12 de agosto de 1940 dirigida tanto al jefe de la XV zona militar en Guadalajara como al mismo
Presidente de la República en la Cd. de México para condenar los atropellos cometidos en contra de
compañeros panistas en Atotonilco, La Barca y Ocotlán mismos que fueron cometidos por parte de las
autoridades militares
54
Carta al C.D.N. fechada el 23 de septiembre de 1940 (CEDISPAN)
53
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carencias y dificultades es calificado por el comité nacional como “encomiable” en varios de sus
comunicados.
El día 16 de septiembre se participó dentro de los festejos patrios con un discurso que un
miembro del comité pronunció, discurso que movió las almas de los asistentes por su fuerza y
virilidad, virilidad que se manifestó sin buscar la ofensa ni el oprobio, dando con toda
oportunidad un mensaje de patriotismo y libertad, desafortunadamente el nombre de este
personaje se desconoce por ser en ese momento un nuevo integrante de las filas del partido y
poco conocido como tal.55
El día 17 de diciembre se realiza un nuevo cambio de domicilio, ahora a la casa del
secretario de propaganda Jesús Martínez56.
El 5 de enero de 1941 se realiza un importante mitin, donde se demostró el resurgimiento
de un gran entusiasmo de la gente del partido, lo cual se puede afirmar por la calidad y la cantidad
de sus integrantes.57
Pasan los días, el trabajo del comité es arduo, pero la muerte ronda por las calles de la
virreinal Pátzcuaro, Toño Mendoza, como le conocían sus amigos, muere a la edad de 26 años.
Ese 10 de enero de 1941 marcó una época dentro del panismo patzcuarense, había muerto su
fundador, mas la semilla ahora estaba en la tierra, y para verla germinar, para cosechar los
esfuerzos de toda una organización fuerte y de convicciones claras, había que luchar día con día;
había partido un hombre joven, un hombre que entregó su juventud por un ideal58. Mas con ello
ganaron ímpetu y dedicación, los mismos que dejó en cada una de sus actividades el fallecido
Antonio Mendoza y Díaz Barriga.
El presidente del comité el Sr. Carlos Carbajal sufriría la pérdida de un gran ayudante y
compañero.
La poderosa influencia de Gonzalo Chapela en Pátzcuaro es patente en cada una de sus
actividades y esto les hace exigirse aun más en todo lo que realizan. La Reunión Interlocal
organizada con los comités de Zacapu y Puruándiro es la muestra mas palpable de ello.
El día 23 de agosto se presenta la primera oportunidad que tiene el comité local y los
patzcuarenses de participar en una elección, con todo el ímpetu que da saberse libres de oprobios
55
56
57
58

Carta del comité local al C.D.N. del día 21 de septiembre de 1940
Calle de Zaragoza # 122.
Boletín de Acción Nacional #28 13 enero 1941 p.8
Boletín de Acción Nacional #29 20 enero 1941 p.6
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y problemas los panistas se lanzan a la lucha proponiendo una planilla para la renovación de
Regidores nones59, para la elección del mes de diciembre del mismo año, los candidatos que
fueron electos por medio de la asamblea general fueron:
Propietario

Suplente

Primer Regidor:

J. Jesús Martínez.

José Verduzco P.

Segundo regidor:

Eduardo Torres L.

José R. Alcalá

Tercer Regidor:

Ernesto Sánchez Z.

Salvador Contreras.60

Con esta planilla se presentó el Partido Acción Nacional a contender por las regidurías
nones para ser presa del mismo juego de siempre.
Para finalizar cabe señalar el grupo de personas que integraron el comité local de Acción
Nacional en la ciudad de Pátzcuaro.
Nombre

Puesto

Carlos Carbajal

Presidente

Eugenio López Contreras

Sría. General

Mariano Villanueva

Sría. General

Mauro Martínez

Tesorería

Manuel Andaluz

Tesorería

Luis Arredondo

Sría. de Organización

Pedro Velázquez

Sría. de Organización

Salvador Verduzco

Sría. de Propaganda

Manuel Contreras

Sría. de Propaganda

Cuadro realizado con información del archivo del CEDISPAN.

59

Según la legislación de la época se elegían tres regidores cada año, para que durasen en su puesto durante dos

años, los mismos elegían al presidente municipal.
60

Carta del comité local al C.D.N. del día 25 de agosto de 1941
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Reunión Interlocal muestra de fortaleza.
Durante los primeros días de 1940 se comenzó a gestar una de las reuniones más
importantes dentro de la historia del PAN en la región lacustre, los comités de Pátzcuaro,
Zacapu y Puruándiro se unieron para realizar su primer acto conjunto.
El Teatro México fue la sede del magno acontecimiento y la invitación estaba firmada
por: Carlos Carbajal de Pátzcuaro, Agustín García Navarro de Zacapu y José María Magaña de
Puruándiro, cada uno desde su lugar de origen comenzó a organizar a su gente y a promover la
reunión con la que querían demostrar la fuerza adquirida y el impulso que sus respectivos
Comités estaban dando a la naciente organización.
Ario de Rosales tiene una participación menor pero por que nada más se encuentra como
un participante activo y no como organizador directo del evento.
La carta con la que se da constancia de la asamblea dice en algunas de sus partes:
“Este acto contó con la presencia de delegados del Comité Ejecutivo Regional y del
Comité Directivo Nacional del Partido”61.
En el acto se contó con una asistencia de mas de cuatrocientas personas, la presentación
de los motivos de la reunión fue hecha por el mismo presidente del Comité local de Pátzcuaro, el
señor Carlos Carbajal, que con ella dio un cordial saludo a las delegaciones asistentes y a los
invitados de los diferentes comités.
Los Principios de Doctrina de Acción Nacional fueron presentados por el Licenciado
Francisco Fernández Cueto, delegado del Distrito Federal, en un discurso brillante demostró que
el Partido Acción Nacional tenía una verdadera razón de ser y actuar.62
El Licenciado Bernardo Ponce, quien se encontraba ocasionalmente en la localidad, sin
una representación oficial expuso con palabras sencillas y sentidas, su manera de ver la situación
del País en el ámbito internacional, y en la posibilidad de cualquier tipo de problema en que se
viera afectado México, su discurso fue muy bien aceptado y la concurrencia aplaudió cada parte
de su participación.
Las palabras de la señorita María Ignacia Mejía Villa63, que representaba al sector femenino
del Comité Regional, provocó que con conceptos elevados pero de una sencillez muy profunda,
la concurrencia vibrara, habló de la abnegación femenina e invitó a las mujeres de Pátzcuaro para
61
62
63

Reporte de las actividades durante la asamblea interlocal 29 de marzo de 1941
Ibídem.
Ver discurso completo en el apéndice.
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que con esa abnegación y con constancia tomaran parte en las cruzadas de servicio social que
organizaba el partido; haciendo que con su ejemplo y con su labor los hombres se comprometan
y ocupen el lugar que les corresponde en la formación de una nueva Patria, esa “Patria para
todos” que escribía Chapela y Blanco en el Himno del PAN. Concluyó su discurso expresando
que cuando las mujeres cumplan su labor dentro del terreno social, habrán conquistado un
verdadero ideal64.
A continuación hizo uso de la palabra el Licenciado Roque Obregón Andrade, que con
breves palabras presentó las dificultades que presenta la educación socialista y las razones del
gobierno para intentar imponerla, exhortando a los concurrentes a que la combatan en la medida
de lo posible.
Gonzalo Chapela y Blanco, con la autoridad que le daba ser fundador del partido y un
hombre con una basta cultura, habló de la vida de México en diversos aspectos tocando con su
generosa oratoria el espíritu y los corazones de los concurrentes, su mensaje puso de manifiesto
la realidad del País y de su gente, lo cual arrancó los aplausos y las porras de los asistentes.
Para finalizar habló el Licenciado Miguel Estrada, que en una magnífica peroración
agradeció la asistencia y el apoyo de los Comités asistentes, hizo saber la importancia de trabajar
por el bien de México; “el entusiasmo y la dedicación nos darán la posibilidad de alcanzarla
conquista de las libertades ciudadanas”, dijo, para persistir después en la defensa y la salvaguarda
de las mismas, concluyó.
Su agradecimiento a las mujeres de Morelia fue hecho con frases llenas de emoción, con lo
cual también pidió la colaboración de todas la mujeres del estado con el fin de obtener un éxito
rotundo en los trabajos del partido.
Los trabajos concluyeron con la interpretación del Himno del Partido y el Himno
Nacional, uniendo un Ideal a la Patria misma.

64

Ibídem.
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Discurso íntegro pronunciado por María Ignacia Mejía Villa durante la
reunión Interlocal del día 29 de marzo de 1941 en la ciudad de Pátzcuaro
Michoacán.
Publicado en el Boletín de Acción Nacional en su #41 del día 21 de abril de 1941

UN IDEAL PARA LA MUJER
Por María Ignacia Mejía Villa
A través de una triste verdad: LA MUJER MEXICANA CARECE DE UN IDEAL, se
despeja la incógnita que nos ofrece la existencia de tantas y tantas jóvenes que a nada serio
aspiran… que ningún noble anhelo abrigan… que por ninguna causa grande vibran; jóvenes
“enfermas de escepticismo antes de haber pensado… marchistas de voluntad, antes de haber
vivido”
Bajo el desconsuelo de esta imponderable realidad y en el afán infatigable de encontrar
una solución a nuestro mal, evoca oportunamente mi memoria lo que, con sobrada gracia y
acertado ingenio, alguien supo escribir sobre mujeres de España .
Dice el escritor que en España, antes de la última contienda, las mujeres españolas podían
clasificarse sin mucho esfuerzo en cuatro grupos diferentes, y que cada uno de estos grupos
ofrecía un tipo especial de mujer que él se atrevía a denominar de la siguiente manera: la mujer
verde, la mujer roja, la mujer lila y la mujer gris.
En el primer grupo, en el que se ofrecía el tipo de la mujer verde, el famoso escritor agrupa a la
mujer frívola, la de la cabeza hueca, la inconsciente que no sabe lo que quiere, la que ignora el
profundo sentido de la vida; aquella que, llevada de su instinto natural de agradar, de llamar la
atención, no repara en el ridículo; la que gasta su tiempo y pasa su vida en el arreglo
inmoderado de su figura, sin otro resultado que el de constituirse en el juguete de los
pasatiempos del hombre …; en una palabra, la mujer que, con extraño afán y febrilidad
inexplicable, va tras la conquista de un miserable trono de barro y una degradante corona de
humo.
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En el segundo grupo, bajo el tipo de la mujer roja, clasifica a las mujeres de ideas
avanzadas, a las que, imbuidas en doctrinas exóticas y absurdas, sacrifican su gracia femenina en
aras de un falso FEMINISMO… Aquéllas que en la lucha apasionada por la igualdad de
derechos, relegan a último término por no decir al olvido, la misión privilegiada que en su calidad
de mujer les cupo en suerte. La mujer roja que dejada de ser mujer, para no llegar ni a la caricatura
del hombre.
Y viene después el tercer grupo el que nos ofrece el tipo de la mujer lila, el que está
constituido por aquéllas que, sin estar, propiamente instruidas en las modernas doctrinas, se dan,
sin embargo, tono de estarlo y, bajo un barniz de ilustración, opinan y disertan a toda hora, con
razón o sin ella… Es el tipo de la mujer lila la que piensa y vive según las circunstancias, mejor
dicho, según sus propios intereses; la que ataca hoy encarnizadamente lo que ayer defendía con
entusiasmo, y viceversa.
Y tenemos por último, el cuarto grupo: el de la mujer gris, el de la que se escuda tras la
santidad de las costumbres tradicionales en su papel de eterna irresponsable; la mujer que se
sepulta en el hogar, donde permanece ajena o indiferente a los problemas de la sociedad y los
intereses de la Nación… La mujer gris, forjadora de ciudadanos, egoístas e irresponsables como
ella, que a fuer de los honrados, consienten en la rutina de la patria, antes que contaminarse con
la política. La mujer gris, conservadora de una mala entendida feminidad, la que juzga una
falta imperdonable contra el decoro trasponer los límites del hogar en el ejercicio de una
actividad, por generosa que ella sea…
Y agrega el famoso escritor

español que ninguno de

esos cuatro tipos

podía

satisfacer las aspiraciones del hombre, responder a las exigencias de la época, ni mucho menos
remediar las necesidades de la Nación. Pero surgió el conflicto español. Con lágrimas y sangre
llegó a empaparse el suelo de la Madre Patria, y sonó la hora de España. En el campo fecundo
de las almas, mezcláronse aquellos cuatro tipos de la mujer, y de aquella

mezcla surgió el

milagro de la MUJER AZUL. La que ha logrado encauzar su anhelo de agradar, la que sin
descuidar el arreglo moderado de su persona y los sagrados deberes de su hogar, ha sabido
interesarse por los problemas de su Nación, organizándose para estudiarlos y solucionarlos de
la mejor manera posible. La MUJER AZUL, la que satisface las aspiraciones del hombre
español, la que responde a las necesidades de su tiempo, pero más que todo, la que garantiza el
porvenir de España.
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En México las mujeres pueden clasificarse también en grupos semejantes. Las que
constituyen el tipo de la mujer verde son tan numerosas que se encuentran a la vuelta de cada
esquina y acaso por desgracia llegáranse a contar por docenas. La mujer roja, a mi juicio escasa,
cuyo problema apenas se esboza en nuestro país. Las

mujeres lilas en abundancia, las

acomodaticias que se mueven con el viento, las mujeres lilas, que yo denominara de color
indefinido, que con el mismo entusiasmo organizan un homenaje al Virrey don Antonio de
Mendoza, que un animado baile de honor de Mr. Wallace.
¿Y la mujer gris? ¿No es ella en gran parte la culpable de la inercia de muchos de los
actuales ciudadanos, ante la ruina del país, a la que asisten con patriótica (¿) resignación?
En nuestro caso bien podríamos hacer algunas clasificaciones más: en México tenemos
un tipo especial de mujer: el de la mujer analfabeta que vive como esclava, que carece de toda
cultura e ilustración, la que lleva como estigma el sentido de su inferioridad que la incapacita para
todo anhelo de progreso, para toda aspiración de mejorar.
En México también ha surgido una contienda, no con el aparato de la suscitada
en España, pero tan real y trágica como aquella. Pero nuestro dolor no ha sido estéril. Aquí,
como en España, se ha realizado el luminoso principio: ESCUELA DE VIRTUDES DE LA
ADVERSIDAD. Fruto de nuestro sufrimiento y de nuestra desgracia, hemos visto germinar una
obra de redención: “ACCION NACIONAL”, que está llamada a modelar un nuevo tipo de
mujer: MUJER AZUL, la mujer que México necesita, la mujer que garantice el provenir de
nuestro país.
Y en su noble empresa de modelar ese nuevo tipo de mujer “ACCION NACIONAL”
empieza por despertar en ella el anhelo de realizar un ideal, un ideal que llegue a constituirse en el
móvil poderosísimo de todos sus actos; un ideal que pueda elevarla muy por encima de todas
las trivialidades que constituyen su vida; un ideal que, como una fuerza poderosa, la lleve en su
realización hasta las cumbres del heroísmo.
Pero “ACCION NACIONAL” no sólo quiere despertar en la mujer el anhelo de
realizar un ideal, sino que se empeña en capacitarla para realizarlo de verdad, que sin su papel al
lado del hombre es el de inspiradora, consejera e impulsora, pueda encontrar en ella él la
inspiración noble y genial, el consejo inteligente y atinado, la frase alentadora y eficaz.
Al modelar el nuevo tipo de mujer, ACCION NACIONAL pretende orientarla de tal
manera que, sin que deje de cumplir la perfección con sus labores hogareñas, sepa interesarse
vivamente por la implantación de un orden fecundo para el bien común. Que si ella no formula
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las leyes, que si nos las firma con su propio nombre, que si ella no llega a dictarlas desde la altura
de una curul, sí pueda inspirarlas por el camino de la verdad y de la justicia, aconsejando a los que
de ellas se hacen responsables.
Más, en la noble empresa de modelar a la mujer que México necesita, en su afán de
despertar en la mujer mexicana un ideal, ACCION NACIONAL, sobre todo, se empeña en
descorrer el velo de los intereses egoístas y mostrar a nuestros ojos el inmenso campo de
horizontes luminosos del Servicio Social. Y ante tantos seres que sufren hambre, ante tantos
otros que padecen frío, ante tantos enfermos miserables que agonizan al borde de una sepultura
sin que haya para ellos una mano caritativa que les prodigue un alivio, ante tantas miserias
espirituales, ante tantas y tan grandes llagas morales que la humanidad presenta, nosotros
sentiremos cómo se despierten en nuestro ser los más nobles sentimientos. Y cuando
impulsados por esos sentimientos, y fortalecidas por un amor sobrenatural que Caridad se llama
y no Filantropía, nos entreguemos con serenidad de espíritu y generosidad de corazón a remediar
tantas miserias, a consolar tantas penas, a sanar tantas llagas, cicatrizar tantas heridas, a enjuagar
tantas lágrimas, entonces ACCION NACIONAL se sentirá satisfecha, y ya no se podrá tachar a
la mujer mexicana de carecer de un ideal.
Y cuando esto suceda, ya podremos gloriarnos las mujeres de México de asemejarnos a
aquella Inmaculada Mujer, Mexicana como la que más, que si llega a pedir que se le edifique un
templo, no es tanto por conquistar nuestra veneración, cuánto por derrochar en él sus gracias y
favores, y que sabe descender del cielo a la tierra, ya es distancia, cuando se trata de forjar una
patria y esa patria es nada menos que México.
Entonces se habrá realizado en México, como en España el milagro de la MUJER
AZUL, la de los anhelos grandes, la de los ideales excelsos, porque azul es lo grande, porque azul
es lo excelso, la MUJER AZUL, en una palabra, que garantice el claro, el luminoso, el brillante
porvenir de México.
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Uruapan.

Con el título de “Cuatro gatos” se conoce a los fundadores de este Comité, estos
cuatro gatos son los que con su esfuerzo hacen de Uruapan una da las ciudades más
importantes del estado para Acción Nacional, aquí se encuentra una breve reseña de lo
que lograron hacer Cuatro, y a veces cinco, gatos por el PAN y por México en unos
pocos días.
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ERAN CUATRO GATOS
Uruapan, tierra de Fray Juan de San Miguel, encontró en el año de 1939 la oportunidad de
ver nacer con su gente la lucha por una ilusión, vio la oportunidad de hacer que sus almas se
sacudieran de una falsa revolución que atrapaba e impedía crecer a un pueblo ilustre y generoso,
que había perdido gran parte de su vida por la lucha que unos cuantos hacían y comandaban por
un poder que para ellos significaba prosperidad personal. Los Caciques continúan oprimiendo al
humilde campesino, y el mismo campesino no hace algo por evitarlo.
Ante todas estas luchas se encuentra una luz de esperanza, un temblor del espíritu,
cuando el día 2 de agosto de 1939 es invitado el señor Rafael Hinojosa a participar en las filas de
un nuevo partido político, pocos días después se veían realizados los proyectos y el 8 de agosto
de 1939 nace el primer Comité local del PAN en el estado de Michoacán.
“Cuatro Gatos”65 y unas gentes más dieron forma a un Comité, un “muchacho” que, de
la mano de Adolfo Barragán y Ramón Ortiz de Montellano, tomó el camino de la batalla y se
apostó a las puertas de la historia para ser en ella una pequeña lámpara que comenzaba a iluminar
el camino penoso y esforzado de un partido.
Este 8 de agosto, reunidos Adolfo Barragán, Ramón Ortiz de Montellano y otros más en
la oficina de Cupatitzio, perteneciente al primero, fundaron el Comité provisional de Uruapan.
En esta primera reunión se designó un Comité completo para comenzar a trabajar en
todos los aspectos y en todas las áreas, las designaciones quedaron de la siguiente manera:

65

Nombre

Puesto

Adolfo Barragán

Presidente

Roberto Flores

Vicepresidente

Ramón Ortiz de Montellano

Secretario de Organización

Juan Maldonado

Secretario de Propaganda

Dr. Eliezer Navarro

Tesorero

Arturo Mercado

Sub tesorero

J. Cruz Legorreta

Vocal

Gonzalo Contreras

Vocal

Título que el señor José Hernández otorga a este grupo de luchadores de la primera hora.
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Angel García

Vocal

Francisco Robledo

Vocal

CUADRO REALIZADO CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA CARTA DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 1939 (CEDISPAN)

En este mismo lugar se colocó una libreta en la que todos aquellos que quisieran
libremente participar se anotaran, para tener un control tanto de participación como de cuotas.
Permaneció esta libreta en la oficina del señor Adolfo Barragán durante meses enteros y la gente
iba libremente a apoyar el movimiento, más sin embargo muchas personas no lo hacían con la
conciencia de que ello implicaba un compromiso, compromiso de trabajo y de esfuerzo
constante; los nombres van y vienen, pero no es sencillo participar en un partido que va
comenzando, pocos lograron continuar comprometidos con estas ideas66.
Las solicitudes de ingreso, pedía el Comité nacional, deberían ser enviadas al Comité
Ejecutivo Regional en una copia, quedándose ellos con las originales, pero como es de esperarse
ni la primera ni la segunda aparecen.
Rafael Hinojosa se retira inmediatamente y nunca tiene una participación dentro de las
filas de Acción nacional, lo fundamental es que bajo sus gestiones se realiza una de las
fundaciones de comité mas importante del partido a nivel estatal.
La preocupación de los miembros del Comité por los acontecimientos políticos del país
se hace patente desde los primeros días, ya para el mes de diciembre se encuentran vestigios de
un interés por que los partidos de oposición se unan y hagan un frente a las arbitrariedades de las
autoridades gubernamentales y del partido del poder, cuestionan fuertemente la presentación del
plan sexenal y sus métodos, lo califican como “un atentatorio a las libertades, la economía y el
sentido común”67, proponen entre otras cosas presentar un candidato único para poder vencer al
oficialismo de la época; también discuten en este tiempo la reglamentación del artículo tercero y
la educación socialista, el tiempo para hacer frente a una imposición más dentro de la política
mexicana había llegado.
Asambleas se realizan con regularidad y el día 18 de noviembre tiene verificativo una de
gran trascendencia, en ella se acuerda por consenso:
1. - Solidarizarse con el Comité nacional por las declaraciones hechas en contra del
artículo tercero.

66
67

Ver listados de la libreta al final del trabajo.
Carta del Comité local al Comité nacional, 14 de noviembre de 1939.

88

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

2. -Pedir directamente al Comité nacional se realice una protesta pública en todo el país,
contra el mismo artículo.
3. - Que la manifestación no sólo sea de Acción Nacional sino de todo el pueblo de
México.
4. - La laicidad de la educación tiene que estar en las escuelas públicas y las escuelas
particulares no tienen por que ser afectadas y que se modifique la propuesta de una educación
socialista.
5. - Que la propuesta anterior se realice por medio de recabar firmas en todo el País.
Firmaron el documento el presidente y el secretario del Comité Local. Adolfo Barragán y
Ramón Ortiz de Montellano, respectivamente68.
El punto tercero de esta propuesta fue tomado en cuenta por el Comité nacional y al
parecer surgió un muy buen efecto69.
Así termina el año de 1939, con una gran cantidad de actividades y un gran entusiasmo, la
campaña almazanista camina y la gente de Uruapan se encuentra completamente ligada a ella,
Adolfo Barragán personalmente tiene que ver con el curso de las actividades en el estado, su
participación dentro de esa campaña fue de gran trascendencia ya que lo que alcanzó a rescatarse
de Almazán sirvió para que mucha gente continuara en Acción Nacional, desafortunadamente
no se puede decir lo mismo de él, ya que si no fuera por la intervención oportuna y valiente de
uno de los mas distinguidos miembros de el panismo uriapense, el Dr. Juan Ruiz Cornejo, se
hubiera separado inmediatamente después de el final de la campaña y la lucha almazanista por la
profunda desepción que provocó en su persona; aquí no acabaría el trabajo del Doxctor Ruiz, ya
que su lucha se ligó a Acción Nacional haciéndose uno en fechas inmediatamente posteriores. La
sección femenina del comité local se funda en los primeros días de 194070, y su participación es,
desgraciadamente muy esporádica, aun cuando realizan asambleas de relevancia a nivel nacional,
porque se dedican mas a cocinar para vender y obtener dinero para las actividades del Comité
local, como se puede ver, su participación es fundamental ya que sin ellas muchas cosas hubieran
quedado en el aire, son elogiadas y ensalzadas sus actividades llegándosele a calificar a la sección
como entusiasta, disciplinada y llena de espíritu de lucha71. La mujer ayuda a caminar pero no

68
69
70
71

Carta de propuestas enviada el día 20 de noviembre de 1939.
Carta de respuesta del Comité nacional, 24 de noviembre de 1939.
Carta informativa del comité local al Comité nacional, 10 de enero de 1940
Carta dirigida al Licenciado Enrique Loaeza, 10 de mayo de 1940.
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puede sacar la cabeza mas allá de la cocina o el puesto de comida, no puede acompañar al
hombre en la trinchera política, teniéndose que conformar con lo que se le pide y puede dar.
El artículo tercero será el “caballito de batalla” de este Comité, en cada una de sus
actividades se encuentra una reminiscencia a lo que se hizo o dejo de hacer por proteger el
derecho a la educación. El día 18 de febrero de 1940 se realizaría el primer acto público con tema
específico, la educación, se pidió la asistencia de gente del Comité nacional, y del regional, se
contó con la presencia de Enrique Loaeza y Enrique Pérez Verdía por parte del Comité nacional
y con José Manuel Caballero del Comité regional; como era de esperarse se impidió la realización
de dicho acto, justificándola con un mitin de maestros comunistas que realizarían un acto en el
mismo lugar y hora que el Partido Acción Nacional, el comunicado oficial llegó un día antes de
que se comenzara el acto, y con las distancias de la época era imposible conseguir un amparo de
la capital, la reunión de Acción Nacional buscaba ser pacífica y simplemente de uso de garantías
constitucionales. La discusión mas importante radica en la falta de garantías individuales que
presentaba el gobierno estatal y municipal, no se podían realizar actos sin que se buscara en ellos
un dejo de violencia, violencia que no existía en ningún sentido, por que para cada acto se
mantenía informada a la autoridad competente, jamás estando Miguel Estrada en los actos se
dejó de solicitar permiso, la protesta de Acción Nacional se presenta en esta tónica, la violencia por
parte del gobierno no permite un desarrollo del camino para lograr la transformación profunda de la vida pública
nacional que México exige para la realización de su verdadera personalidad y de su verdadero destino, sin
violencia72. Telegramas, cartas, y memorándums fueron y vinieron sin recibir una respuesta oficial,
respuesta que se pensaba necesaria para respaldar un derecho coartado en la vida de este Comité.
Aun cuando se intentó impedir por la fuerza dicho mitin se logró en un lote de la estación
de Ferrocarriles realizando lo planeado con participaciones de los asistentes de la ciudad de
México y Morelia; Llama la atención la publicación de la protesta en un periódico local
denominado “El Luchador”, aunque en el mismo periódico se presenta una defensa del artículo
tercero por parte del inspector de educación el profesor Faustino Tavera Espinosa.
Algunos pocos días después se presentó un segundo conflicto cuando el día 29 de abril
fueron cateadas las casas de algunos socios de Acción Nacional; además de la casa de Adolfo
Barragán fueron cateadas las casas de Alfredo Valencia, Alfonso Figueroa, Rafael Ruiz Corona e
Ignacio Valencia, sin que se haya podido obtener alguna copia de los procedimientos judiciales,
como era de esperar nunca se llegó al fondo del asunto ni se desagravió a los afectados. Poco más
72
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de dos meses después fue realizado un nuevo atentado en contra del señor Francisco Daza, por
el simple hecho de que era almazanista, las amenazas se encuentran en el aire y las dificultades de
los miembros del comité son cada día mayores pero no por ello se amedrentan sino que siguen en
la lucha con mas fuerza cada día que pasa.
El día 20 de abril de 1941 se hubiera realizado uno más de los concurridos mítines de la
ciudad de Uruapan la Arena Casanova era el lugar, pero el presidente municipal lo impidió a
costa de tener al pueblo entero en su contra.
“ La tarea de andar gritando la verdad por todas partes, lo mismo bajo los soles inclementes
que bajo las lluvias pertinaces, ha hecho de don Manuel Herrera y Lasso no sólo el gran tribuno
que ha sido siempre, sino también un eficaz imán que atrae infaliblemente arbitrariedades y
atentados. Salir de jira con Herrera y Lasso es una prometedora aventura que requiere la
mínima previsión de llevar cuanto menos un petate para tenderlo en la bartolina de la cárcel de
destino; y si no se habla de llevar en la bolsa un amparo listo para la inevitable emergencia, es
porque resulta sarcástico interponer el juicio constitucional cuando cualquier imbécil se siente
con

poder suficiente para poner la mano sobre uno de los mejores constitucionalistas

mexicanos. En esto, como en mil cosas más, se muestra trastornada vida pública. El jurista al
que se priva del derecho con el pretexto de otorgarle una protección caciqueril que no solicita, es
un símbolo. Otro símbolo es el jurista que tiene que dormir en cama de un “Pelecas “, alcaide de
la cárcel de Querétaro que cedió las tablas de su lecho para que descansara Herrera y Lasso.

Et

sic de coeteris.”73

OJO *20 de abril se impide la celebración de un mitin (boletín, hoja)
El día 21 de abril de 1941 se realizó una de las importantes asambleas de la sección
femenina con la presencia de la señorita Mejía, esta asamblea presentó al pueblo de Uruapan un
perfil de lo que puede hacer la mujer cuando se organiza, su papel dentro de la política local tiene
que ver con el hecho de que se logró hacer participar más en forma a las mujeres que se
encontraban en un espasmo temporal por lo que ya afirmamos líneas arriba.
El Comité local de Uruapan no deja de luchar por sus derechos y el día 3 de mayo de
1941 envió un comunicado dirigido al gobernador del estado, comunicado que sirvió para
reclamar las libertades que la misma Constitución otorga al mexicano de manifestarse
libremente, pero no es sino hasta un mes y medio después que el gobernador admite los errores
cometidos por impedir la realización del mitin del día 20 de abril, el día 20 de junio se remite la
73
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carta de disculpa del gobernador pero no sirve para sanar la honda herida que dejó una injusticia
en el corazón de los hombres libres.
Lázaro Cárdenas sigue interfiriendo dentro de la política estatal, y es muy curioso que el
mismo día de la celebración del mitin, el General iba llegando a la ciudad de las macadamias.
La Alcaldía de Uruapan

“Documento presentado en el boletín Acción Nacional el día de 30 de junio de 1941
Acción Nacional organizó un mitin en Uruapan. El Presidente Municipal impidió que se
verificara, aduciendo razones que resultarían graciosísimas, de no encerrar una dramática
expresión del punto a donde ha llegado la ética gubernamental.
Como en Uruapan, en diversos sitios de la República ha impedido la libre expresión del
sentir popular, sobre todo cuando el pueblo ha logrado organizarse en una institución que ha
puesto como base principal de su estructura la conciencia honda de la dignidad humana. Se
habían tolerado las algaradas callejeras de las masas informes, pero el sentido justiciero (?) de las
autoridades no podía pasar porque se reunieran y expresaran sus opiniones públicamente las
agrupaciones que ya cuenta con un criterio colectivo que, para formarse, ha comenzado por ser
personal.
Mientras oficialmente se declaraba que en México se había llegado a una “era
institucional”, dentro del marco de la constitución, los gobernantes obran, o permitían que se
obrara, en sentido completamente apuesto a las constantes promesas y a las arraigadas
convicciones nacionales.
Al presentarse el caso de Uruapan, la misma idea que llevó a Noradino Rubio a
“proteger” a los ciudadanos, poniéndolos en la cárcel, sirvió de tesis de alta política al casi guasón
alcalde: los grupos conculcadores de las libertades—entre los que se contaban numerosos
redentores de su propia economía—había amenazado con atacar a los que iban a defender sus
propios derechos y los atributos de los mexicanos, para evitar lo cual, el Presidente Municipal no
encontró mejor recurso que privar de sus derechos a los que hacían el bien, dejando en
jactanciosa libertad triunfante a los que se burlaban de las leyes.
Acción Nacional ha sostenido siempre que no es una meta definitiva la observancia de la
constitución, porque no la considera perfecta, pero sí ha reclamado que se respeten aquellos
principios fundamentales que no son obre ni de los constituyentes ni de las leyes, sino de la más
profunda dignidad de la persona humana, y de la más elemental y decorosa organización de la
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vida en sociedad.
Cuando las autoridades superiores de un Estado comienzan a distinguir entre el derecho
y su violación—así con reticencias muy explicables--, debemos alentar la esperanza de que llegue
un día en que, por fuerza de la opinión pública organizada, los más altos principios de justicia, de
ciudadanía, de respeto, de jerarquía y de orden, se conviertan en la norma viva eficaz, de los actos
políticos de los gobernantes.
Mientras todo se reduzca a hacer declaraciones pomposas, burladas a continuación por
los ejecutores y consentidas por los declarantes, la ficción de nuestras instituciones seguirá
siendo la más saliente de nuestras trágicas realidades.
Cuando las leyes tengan su fuente en la verdad íntegra de México, y la realidad
corresponda a los cauces legales, se habrá logrado allanar ese abismo profundo que separa al
régimen de la Nación.
Desgraciadamente, vivimos en tiempos en que la ley tiene una ordinaria fuerza de
aplicación: el servir de instrumento para que los encargados de aplicarla satisfaga intereses que no
dimanan de la ley, ni mucho menos de la realidad social que debía servir a ésta de fundamento,
siempre se encontrará cualquiera de estas dos salidas para volverse desde el poder contra la
Nación: o bien se hace mofa lisa y llana de la norma legal, mediante la brutal violencia del
caciquismo y sus agregados, o bien se apela a malabarismos torpes que favorecen el escamoteo
de los derechos y de las libertades.
Acción Nacional ha denunciado la existencia de estos dos procedimientos que en México
han tomado desde hace mucho tiempo carta de ciudadanía política, entendiendo por esto el
raqueterismo en la administración pública. En el caso de Uruapan, la violación de la ley partió
de ese criterio pueblerino y payo, que disfraza la violencia de que se quiere hacer gala, o el pánico
que al gobernante inspiran las amenazas de los raqueteros superiores, con ingenuidades
argumentales que a leguas proclamen la triste realidad de nuestra situación política que ha
permitido llegar a los puestos de dirección pública a hombres que ni cuentan con los principios
formativos suficientes para mandar, ni tienen el valor civil necesario para hacer respetar sus
mandatos aconsejados por una honesta voluntad de cumplir a fondo con su deber de Estado.
No por espíritu regresivo, sino por buscar un cauce que México había perdido, “Acción
Nacional” ha luchado y seguirá luchando por volver a establecer, perfeccionándola, esa
concordancia entre las diversas esferas del Estado y la Nación que naturalmente debería
estructurar y alentar.
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Que la opinión pública, organizándose y orientándose dentro de una sana concepción de
lo que es la actividad política, logre conformar a la Nación con el Estado, borrando el absurdo
divorcio que existe entre dos elementos que deberían integrarse en una sola realidad”.
Los problemas continúan y para la siguiente sesión pública del Comité de Uruapan es
muy complicado encontrar un lugar en donde realizarlo y los permisos de la presidencia no se
logran conseguir por parte del ayuntamiento, desde el 3 de junio, se comienza a buscar organizar
el evento, pero no se puede conseguir ni permiso ni lugar para asamblea, pasan las semanas y
posponerse se convirtió en cosa de todos los días, para que hasta el día 31 de agosto se realizara
la mejor asamblea de Uruapan, la mejor por participación, por muestra de virilidad y por el tesón
con el que se hicieron las cosas. Don Ezequiel Correa fue invitado y su participación fue de vital
importancia ya que sin él nada se hubiera podido hacer:
La crónica del Boletín decía lo siguiente:
El Comité Local de Acción Nacional en Uruapan, convocó para el pasado día 31 de
agosto a la asamblea que, en ocasión anterior, había sido impedida por la fuerza. Al conocer esa
convocatoria, el cacique local de Uruapan, repitiendo el procedimiento que ya había usado con
anterioridad y que, con pobrísima imaginación emplean siempre estos frentes populistas,
inventó una solicitud de un supuesto grupo de “defensores de la revolución”, pidiendo permiso
para celebrar un mitin el mismo día 31 y a la misma hora en que la asamblea de Acción Nacional
debería reunirse. Y temerosísimo el señor presidente municipal de que esa coincidencia de actos
públicos trastornara el orden, comunicó a Acción Nacional que había resuelto impedir ambas
reuniones y que, para ello, había ya dado instrucciones a la política y pedido el auxilio de la fuerza
federal. Por supuesto que no existe el grupo antagónico, ni cuando esa reunión se hubiera
realizado, pudiera haberse interrumpido el orden en la ciudad de Uruapan a causa de la asamblea
de Acción Nacional.
Sobre todo, la obligación del Presidente Municipal, si la Constitución tuviera vigencia,
habría sido la de garantizar la libre pacífica reunión de los dos grupos. Pero de lo que se trataba en
esta vez, como en la vez anterior, era de frustrar una legítima reunión de ciudadanos, y de utilizar
la revolución para lo único en que estas gentes pueden utilizarla: para violentar el precepto
constitucional expreso, para matar en su origen un movimiento de opinión pública libre e
inevitablemente desfavorable al caciquismo.
Pero amparados en el texto sin restricciones de la constitución, los miembros de Acción
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Nacional en Uruapan, comisiones de Zetácuaro, de Pátzcuaro y de otros Comités del Estado;
delegados del Comité Regional de Michoacán bajo la presidencia del Jefe de ese Comité, el
licenciado Estrada Iturbide; Daniel Kuri Breña, Juan Landerreche Obregón y Manuel Cantú
Méndez del Comité Nacional y el Jefe del Comité Nacional, se reunieron en el modestisimo local
que para la asamblea pudo obtenerse, a pesar de los grupos habituales de pistoleros y de policías
que la Presidencia Municipal había enviado para impedir la entrada a la Arena “Casanova”, sitio
designado para la reunión.
Ezequiel Correa.

Fue el Jefe del Comité de Zitácuaro, don Ezequiel Correa, el primero en entrar al local
sitiado. Y tras él, centenares de personas, hombres y mujeres, todos igualmente decididos a hacer
valer su derecho y a cumplir, a pesar de las amenazas, su deber cívico ineludible. Fueron
ocupadas todas las sillas y las galerías del local, modestísimo pero adornado con inscripciones y
distintivos y presidio por la Bandera Nacional. El jefe del Partido declaró inaugurada la asamblea;
el jefe del Comité Local señor de Montellano, expresó los motivos de la asamblea, los
obstáculos que se habían opuesto a su celebración y el gusto con que todos los hombres libres de
Uruapan comprobaban que la decisión ciudadana es siempre más fuerte, cuando existe de
verdad, que cualquier tiranuelo.
El mismo “Don Cheque” recuerda el acontecimiento de la siguiente manera:
En ese tiempo recibí invitación del partido para ir a Uruapan a un acto público, no
recuerdo si para formar el partido o como una visita; me llevé de aquí un camión con 30 gentes,
entre ellos Luis Heredia, Salud Ibarra, J. Trinidad Muñoz, Manuel Correa, Ezequiel Correa Jr.,
Elena L. de Correa. Al llegar estaba el Licenciado Manuel Gómez Morin, el Licenciado Miguel
Estrada Iturbide, el Licenciado Aquiles Elorduy y otras personas, y me recibieron diciéndome
que habíamos echado viaje de valde, al preguntar por qué me contestaron que por que el
presidente municipal se les había escondido (como era su costumbre en estos casos)para
presentarle la comunicación donde le pedían permiso para ese acto; entonces yo les contesté que
si ellos todavía pedían permiso para hacer esos actos, me contestaron que sí, que entonces yo
cómo le hacía; les dije, Pues yo nada mas les aviso y lo hago.
Desde luego les advertí que yo no iba a pelear sino únicamente resueltos a que nos
metieran a la cárcel. Ellos insistieron en que necesitaban ver al presidente municipal. El acto
público se iba a llevar a cabo en un salón, creo que era plaza de gallos, no era ni en el jardín, y en
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la calle estaba acuartelada toda la gendarmería con el objeto de no dejar entrar a celebrar esa
reunión; entonces yo les ofrecí que entraría por delante y les abriría el camino, y también les
manifesté que no íbamos a pelear, sino únicamente resueltos a que nos llevaran a la cárcel si no
nos dejaban entrar. Mi proposición fue rechazada, pero al mismo tiempo nombraron otra
comisión para buscar nuevamente al señor presidente; en esa comisión me incluyeron a mí, pero
nuevamente no se encontró; a alguien se le ocurrió que fuéramos a ver al jefe del destacamento
militar; fuimos a verlo, y al entrar a su despacho lo vi sentado en su escritorio, y resultó que era un
viejo conocido mío, y conocedor de sus ideales en contra nuestra; con ese motivo no me acerqué,
nada más lo saludé desde lejos; lo que le dijo a la comisión fue que a él lo habían mandado para
impedir esa reunión, por lo mismo no les podía dar garantías; nos retiramos.
Llegó la hora de comer, y al terminar me dijo el Licenciado Gómez Morin: ¿Está usted
dispuesto a hacer lo que ofreció?, le contesté que sí, entonces dijo: “valla a hacerlo”, les pedí que
no intervinieran para que si nos llevaban a la cárcel hubiera quien hablara por nosotros; me fui al
jardín, junté a toda la gente que había ido conmigo, entre ellos José Hernández, y les puse al tanto
de la comisión que me habían dado, pidiéndoles que me acompañara, aceptaron todos.
Tomamos el camino para allá y efectivamente estaban todos acuartelados y en la puerta dos
centinelas con los rifles cruzados, dije: Con permiso, Voy a entrar a mi casa, me contestaron que
no podía entrar. Yo les dije que por qué no, que ni el presidente de la república podía impedir que
entrara a mi casa y que esta era mía porque la tenía rentada; como es natural, toda la gendarmería
se movilizó y el oficial encargado de ellos se enfrentó conmigo diciéndome que tenía órdenes de
no dejar entrar a nadie, le contesté lo mismo que a los anteriores, pero observé que era una
persona bien arreglada, presumí que era del Colegio Militar y así se lo pregunté, me contestó que
sí; entonces le dije que él era una persona preparada y que sabía que lo que estaba haciendo ahí
era ilegal, que estaba ejerciendo un acto contrario a la enseñanza que había recibido en el Colegio,
por lo mismo le pedí que se hiciera a un lado, que íbamos a pasar, y efectivamente, se hicieron a
un lado y pasamos.
Se llevó a cabo el acto público y al estar en él se escuchaba mucho ruido de espuelas y
armas desde afuera, y desde luego pensamos que nos iban a llevar a la cárcel. Junto a ese salón se
encontraba un corral de marranos que chillaban y al hablar el Licenciado Gómez Morin en uno
de sus párrafos dijo: “No importa que los cochinos estén chillando allá afuera, nosotros
seguimos trabajando”.
Las palabras salieron de los corazones de los múltiples oradores, Manuel Cantú Méndez
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habló de la necesidad de la justicia en el taller y de la paz fecunda en el campo; habló de cómo no
podrían alcanzarse ni justicia ni paz, si los campesinos y los obreros mismos, como todos los
mexicanos, no abrazan la firme decisión de exigir una vida pública limpia que reconozca en cada
hombre su alta dignidad, ponga el interés nacional sobre los apetitos y los intereses de grupo, y
organice la sociedad para el bien común.
DEBER POLITICO

Daniel Kuri Breña, después, habló de la necesidad de la organización para el cumplimiento del
deber político y especialmente de la urgencia de iniciar la reconstrucción nacional limpiando,
desde luego, y volviendo a sus cauces verdaderos, la vida del municipio. “Esta es la segunda vez
-dijo-, que Acción Nacional tropieza, en el camino de Uruapan, con una piedra; pero estas
piedras que obstruyen las rutas de México, - los caminos del paisaje y los caminos del espíritu -,
han dejado de interesar definitivamente a Acción Nacional. A nosotros nos interesan más las
piedras de construcción, las que organizadas en casa, monumentos, escuelas, catedrales,
acueductos, ciudades, patenticen una política constructora”.
Juan Landerreche Obregón insistió: “No obstante las negaciones y los atentados, los
hombres de México seguiremos luchando para restablecer el orden social, y la limpieza en los
asuntos públicos, la rectitud y la honradez en las ideas y en las prácticas de la política, el ímpetu
constructivo de México. Nos han querido sacar de nuestra casa, nuestro hogar, nuestra escuela,
nuestra universidad, nuestro templo, nuestra Nación, nos han querido sacar de nuestra casa y
ocuparla con una simulación intolerable. Pero no podrán hacerlo si sabemos defender lo que nos
corresponda, lo que es esencia de nuestro ser, lo que es base de nuestra salvación. Y esa defensa
requiere el cumplimiento del deber político como una necesaria actividad moral permanente”.
Miguel Estrada Iturbide hablo como Jefe, denunciado a los que viven en una constante
deserción de su puesto en el orden social, a quienes ven con indiferencia o poltronería los
principios y las tareas de salvación, a quienes cooperan con la corrupción moral y social
pretendiendo salvar sus intereses con transacciones endebles. “Quien deserta del cumplimiento
generoso y noble del deber político, traiciona ya todos sus otros deberes de hombre”.
AMPARO
Mientras hablaba el Jefe del Comité de Morelia en las puertas del local donde la asamblea
se celebraba, el Presidente Municipal, con policías y miembros de los supuestos grupos
antagónicos pretendía interrumpir e impedir el mitin. El Jefe del sector militar con una escolta,
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sumado a los grupos de soldados que patrullaban las calles, acudía también. Pero ya el
Presidente Municipal había recibido telegrama del Juez de Distrito de Morelia, en el cual se le
ordenaba suspender “cualquier acto que impidiera la libertad de reunión y suspender,
igualmente, los efectos de las ordenes de aprehensión que hubiera librado”. Y aunque el
Presidente Municipal entendió esta orden terminante como una disposición que autorizaba su
intento de suspender el mitin, pues insistía en que las cosas debían quedar como él las había
ordenado, es decir, manteniéndose en vigor su prohibición de que la asamblea se reuniera, el Jefe
del Sector Militar entendió rectamente la disposición de la justicia federal y ordenó a su escolta
que retirará a los pistoleros perremianos convocados por el Presidente Municipal.
Entre tanto, la reunión continuaba para concluir con unas palabras del Jefe del Comité
Nacional, explicando el contenido de Acción Nacional y la esencia de su tarea.
Después de las seis de la tarde, cantándose el himno del Partido al comenzar la reunión, y
el himno Nacional al concluirla, los concurrentes salieron a la calle desfilando en positiva
manifestación pública, por las calles de Uruapan conmovidas por el gran alarde de fuerza que se
había desplegado inexplicablemente.
Terminando el acto, afirma Correa, estaban los soldados a media calle, y a dos metros
uno de otro, y pensamos desde luego en nuestra detención. En eso se nos acercó el jefe, aquel
que había dicho que lo habían mandado para impedir el mitin y dirigiéndose al Licenciado
Gómez Morin le dijo: “Estoy aquí con los soldados por que los del elemento contrario los
querían atacar”74, aquí termina la única crónica que existe de este acontecimiento diciendo que se
pudo salir por una baya humana que hicieron los militares para proteger a los panistas de la
barbarie de un grupo contrario. Asamblea en Uruapan.
De este modo, no sólo cumplió Acción Nacional su promesa de celebrar la reunión sino
que, por la torpeza increíble de los políticos profesionales obtuvo para esa reunión una
resonancia mucho mayor que la que hubiera tenido si su celebración se hubiera permitido
pacíficamente, sin amenazas ni obstáculos como lo manda la Constitución. El mal ha sido
siempre un gran cooperador del bien.
Anotaré, para finalizar con este capítulo que en el Comité de Uruapan se encuentra la
primera designación de una mujer para desempeñar un cargo dentro de la estructura partidista el
día 6 de noviembre de 1941 es nombrada Ana Padilla como secretaria de propaganda, su
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nombramiento, pienso yo marca una pauta dentro de la vida política de Acción nacional dentro
de nuestro estado.
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REGISTRO DE URUAPAN 1939-1940
Dentro de la libreta de registro del Comité de Uruapan se encuentran cuatro registros, de
los cuales se presenta aquí los dos primeros que corresponden a los años de 1930, 1940 y 1941,
en cada uno de los nombres encontramos datos que entregan una visión más clara de la realidad
del panismo uruapense.
No.

Fecha, ingreso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939
15/08/1939

Nombre.
Barragán Adolfo
Ortiz de Montellano Ramón
Mercado Arturo
Valencia Alfredo
Navarro Eliecer
Legorreta José
Barragán Luis
Gómez Jesús
Berber Espinoza Mariano
Espinosa Ramón
Vaca Gilberto
Cortez Ramón

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16/08/1939
20/08/1939
21/08/1939
23/08/1939
23/08/1939
24/08/1939
24/08/1939
24/08/1939
25/08/1939
26/08/1939
26/08/1939
28/08/1939
28/08/1939
28/08/1939
28/08/1939
28/08/1939
29/08/1939
29/08/1939
29/08/1939

López Verduzco Víctor
Elvira Rafael
Benítez Juan
Barreto G. Joaquín
García Chapina José
Cervantes Leonardo
Cortés Carlos
González Carlos A.
Gómez Salvador
Maldonado Juan (¿.?)
Barragán Sánchez Carlos
Ramírez Mario
Arellano Saturnino
Garza Santiago
Rangel Miguel
Escobar Franco Salvador
Armas Felipe
Mata Mauricio
Martínez A. Salvador

32
33
34
35

29/08/1939
29/08/1939
29/08/1939
29/08/1939

Rodríguez Jesús
Calderón Constantino
Villegas Salvador
Cendejas Juan

Oficio.
Comerciante
Contador
Comerciante
Agricultor
Doctor Dentista
Empleado
Fotógrafo
Industrial
Empleado
Empleado
Industrial
Agente de
Seguros
Empleado
Carpintero
Panadero
Comerciante
Agricultor
Empleado
Chofer
Chofer
Panadero
Hilandero
Comerciante
Comerciante
Agricultor
Agricultor
Zapatero
Empleado
Agricultor
Agricultor
Comerciante
Sastre
Comerciante
Agricultor
Agricultor y
Comerciante

Grupo.

Francisco Vizcaino

Salvador Escobar
Alfonso Figueroa
Jefe
Jefe
Jesús A. Moreno
Roberto Flores

Jefe
Jefe
Francisco Robledo
Francisco Robledo
Salvador Escobar
Jefe
Ignacio Valencia
Francisco Robledo
J. Domingo
Navarro
Juan Maldonado
Juan Maldonado
J. Domingo
Navarro
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36
37
38
39
40
41
42
43

29/08/1939
30/08/1939
30/08/1939
30/08/1939
31/08/1939
31/08/1939
31/08/1939
31/08/1939

Nombre.
Lemus Atenogenes R.
Hernández José
Barreto U. Antonio
Torres G. Arnulfo
Figuerra Alfonso
López Rodolfo
De Anda Luis
Villaseñor Gabriel

Oficio.
Zapatero
Empleado
Agricultor
Industrial
Industrial
Comerciante
Empleado
Agente de
Negocios
Agente de
Negocios
Comerciante
Carpintero
Comerciante
Agricultor
Agricultor

44

31/08/1939

Elvira Ignacio

45
46
47
48
49

31/08/1939
01/09/1939
01/09/1939
01/09/1939
01/09/1939

Chávez Jorge
Cázares Rojas José
Martínez Aceves Alfonso
Alvarez G. Rafael
Baez Vega Adolfo

50
51
52
53
54
55
56

01/09/1939
01/09/1939
03/09/1939
04/09/1939
09/09/1939
09/09/1939
09/09/1939

Ramírez Salvador Alejandro
Amezcua Luis
Pineda Domingo
Moreno Jesús A.
Miranda López Lorenzo
García J. Antonio
Avila Amador

57
58
59
60
61
62
63
64

09/09/1939
09/09/1939
09/09/1939
10/09/1939
10/09/1939
10/09/1939
10/09/1939
10/09/1939

Luna Francisco
Arriaga Xavier
Figueroa Miguel
Huerta Ayala Jesús
Galvez Guillermo
Cerda V. Jesús
Gómez Ortiz Salvador
Cárdenas Manuel

Agricultor
Zapatero
Campesino
Industrial
Empleado
Comerciante
Ayudante de
Chofer
Comerciante
Empleado
Empleado
Agricultor
Comerciante
Industrial
Farmacéutico
Comerciante

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

10/09/1939
10/09/1939
11/09/1939
11/09/1939
12/09/1939
12/09/1939
12/09/1939
12/09/1939
12/09/1939
12/09/1939
12/09/1939

Vaca Isaac
Magaña E. Pedro
Zamudio Pedro
Navarro José Domingo
Alvarez Nicolás
Viscayno Francisco
Gómez Ortiz Jesús
Contreras Gonzalo
Barreto Rubén
Tapia Alejandro
Moreno Salvador

Comerciante
Comerciante
Hilandero
Hilandero
Comerciante
Comerciante
Empleado
Empleado
Comerciante
Comerciante
Hilandero

Grupo.
Salvador Escobar
Jesús A. Moreno
Mario Ramírez
Alfonso Figueroa
Mario Ramírez
J. Domingo
Navarro
J. Domingo
Navarro
Jesús A. Moreno
Francisco Vizcaino
Jesús A. Moreno
Juan Maldonado
José Antonio
Márquez
Roberto Flores
Jefe
Alfonso Figueroa

Francisco Vizcaino
Alfonso Figueroa
Gilberto Vaca
Gilberto Vaca
Mario Ramírez
J. Domingo
Navarro
Gilberto Vaca
Jefe
Mario Ramírez
Jesús A. Moreno
Jesús A. Moreno
Jesús A. Moreno
Juan Maldonado
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Fecha, ingreso

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

12/09/1939
12/09/1939
12/09/1939
12/09/1939
13/09/1939
13/09/1939
13/09/1939
14/09/1939
16/09/1939
18/09/1939
18/09/1939
19/09/1939
19/09/1939
23/09/1939
23/09/1939
23/09/1939
23/09/1939
23/09/1939
24/09/1939
24/09/1939
25/09/1939
25/09/1939
25/09/1939
25/09/1939
25/09/1939

Nombre.
Navarrete Humberto L.
Melgoza José
Cabello Honorato
Cerda López Francisco
Reyes Nicolás
Toledo Rafael
Bizcarra I. Salvador
Cerda Ignacio
Luna M. José
León Manuel
Plancarte Viscayno Antonio
Caballero Loya R.
Zavala Leonardo
Espinoza Norberto
Ceja E. Jesús
Espinosa Celerino
Cerda Alcaraz Ramón
Ruiz Nicanor
Ruiz C. José
Gómez Amador
Estrada Ayala Francisco
Zamora G. Enrique
Alcalá Martín
Hurtado Carlos
Ruiz Cornejo Juan

Oficio.
Plomero
Plomero
Médico
Industrial
Chofer
Tipógrafo
Almacenista
Empleado Federal
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Zapatero
Zapatero
Comerciante
Chofer
Empleado
Industrial
Comerciante
Cargador
Cargador
Cargador
Cargador
Médico

101
102
103
104
105
106

25/09/1939
25/09/1939
25/09/1939
26/09/1939
27/09/1939
27/09/1939

Olvera Luz
Olvera Andrés
Cázares P. Procopio
Sandoval Manuel
Tajimaroa Luis
Vega Antonio

Agricultor
Agricultor
Mecánico
Agricultor
Panadero
Panadero

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

27/09/1939
27/09/1939
27/09/1939
28/09/1939
28/09/1939
28/09/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939

Herrera Ignacio
Sánchez Francisco
Pirrueta M. M.
Jiménez Antonio
Flores Conrado
García José María
Talavera José
Madrigal Rubén
Márquez José Antonio
Chávez Ildefonso
Padilla Manuel C.

Panadero
Panadero
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Agricultor
Agricultor
Industrial
Agricultor
Comerciante

Grupo.
Mario Ramírez
Jesús A. Moreno
Alfonso Figueroa
Francisco Vizcaino
Francisco Vizcaino
Mario Ramírez

Francisco Robledo
Juan Maldonado
Juan Maldonado
Jesús A. Moreno
Francisco Vizcaino

José Antonio
Márquez
Ignacio Valencia
Ignacio Valencia
Jesús A. Moreno
J. Domingo
Navarro

Jefe
Mario Ramírez
J. Domingo
Navarro
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No.

Fecha, ingreso

118
119
120
121
122

02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939

Nombre.
Murgía Julio
Armas José R.
Vergara Elías V.
Valencia Hilario
Gómez José

Oficio.
Agricultor
Comerciante
Empleado
Empleado
Cargador

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939
02/10/1939

Alcaraz Epifanio
Pacheco Rogelio
Vizcayno López Manuel
Arreguín Vicente
González Manuel
López García Ramón
Cabrera Rafael
Cerda J. Jesús María
León Guadalupe
Cerda P. Luis

Corredor
Empleado
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Tablajero
Empleado
Empleado
Cargador
Zapatero

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

04/10/1939
04/10/1939
05/10/1939
05/10/1939
08/10/1939
16/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
23/10/1939
25/10/1939
25/10/1939
26/10/1939
26/10/1939
26/10/1939
26/10/1939
26/10/1939
26/10/1939

Ambriz Salvador
Bribiesca Mariano
Mora J. Trinidad
Cabrera J. Jesús
Ruiz Corona Rafael
Mendoza J. Jesús
Robledo Francisco
Alvarez Jesús
García Antonio
Martínez Faustino
Alvarez Macedonio
Alcantar José
Robledo Rafael
Arellano Isaias
Zúñiga Tomás
Robledo Bernabé
Zamora Cecilio
Carrillo Susano
Morales Antonio
Rice J. Trinidad
Magaña Antonio
Hernández Pedro
Cerda González Francisco
Arriaga Marcelino
Cárdenas David

Zapatero
Mecánico
Chofer
Peluquero
Agricultor

159
160

26/10/1939
26/10/1939

Calderón Carlos
Mirón Luis

Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Comerciante
Comerciante
Zapatero
Hilandero
Zapatero
Arriero
Comerciante
Comerciante
Resinero

Grupo.
Alfonso Figueroa
Alfonso Figueroa
J. Domingo
Navarro
Mario Ramírez
Francisco Vizcaino
Alfonso Figueroa
Alfonso Figueroa

Alfonso Figueroa
Juan Maldonado
Jefe
Francisco Robledo
Francisco Robledo
Francisco Robledo
Francisco Robledo
Francisco Robledo
Francisco Robledo

Juan Maldonado

Jesús A. Moreno
José Hernández
Pérez
Mario Ramírez

Jornalero
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No.

Fecha, ingreso

161
162

26/10/1939
26/10/1939

Nombre.
Victoria Bañuelos Carlos
Roman Pascual

Oficio.
Comerciante
Zapatero

163
164

26/10/1939
28/10/1939

Calderón Heriberto
Barragán Agustín

Comerciante
Comerciante

165

28/10/1939

Bucio Daniel

166
167
168

28/10/1939
28/10/1939
28/10/1939

Villanueva Rafael
Méndez Rafael
Sánchez Juan

Industrial
Agricultor

169
170

28/10/1939
28/10/1939

Galván Jesús
Bahena Silvestre

Comerciante
Comerciante

171

29/10/1939

Rios Fernando

Industrial

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

29/10/1939
12/11/1939
12/11/1939
18/11/1939
18/11/1939
18/11/1939
18/11/1939
18/11/1939
18/11/1939
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940

Méndez Luis J.
López C. Ramón
Robledo Pánfilo
Sandoval Timoteo
Maldonado Felipe
Vega Esteban
Ascencio Arcadio
Guizar José Ma.
Ayala Francisco E.
Rodríguez Mendoza José
Sandoval José
Mendoza Rafael
Carrillo J. Rosario
Fainos Fidel *
Farías Benjamín

Comerciante
Empleado
Sastre
Agricultor
Panadero
Comerciante
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Empleado
Comerciante
Albañil
Comerciante
Comerciante
Comerciante

187

22/01/1940

Díaz Esaú

Chofer

188

22/01/1940

López T. Pascual

189

22/01/1940

Aguilar Emilio

190
191
192
193
194
195

22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940

González Luis S.
Fernández Leonardo
Barragán Teófilo
Ramírez Juan A.
Cancino J. Guadalupe
Alarcón Rafael

Grupo.
José Hernández
Pérez
Francisco Vizcaino
José Hernández
Pérez
José Hernández
Pérez
J. Domingo
Navarro
Francisco Robledo
José Hernández
Pérez
José Hernández
Pérez
Francisco Vizcaino
Juan Maldonado

Ramón Espinoza
Ramón Espinoza

J. Domingo
Navarro
J. Domingo
Navarro
J. Domingo
Navarro
J. Domingo
Navarro

Obrero
Curtidor
Chofer
Sastre
Industrial
Comerciante
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No.

Fecha, ingreso

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
22/01/1940
02/02/1940
02/02/1940
02/02/1940
05/02/1940
05/02/1940
10/02/1940
10/02/1940
10/02/1940
10/02/1940
11/02/1940
11/02/1940
11/02/1940
13/02/1940
13/02/1940
13/02/1940
13/02/1940
14/02/1940
14/02/1940
15/02/1940
15/02/1940
16/02/1940
16/02/1940
16/02/1940
16/02/1940
16/02/1940

Nombre.
Chapina J. Jesús *
Ponce de León Francisco
Manleón Ezequiel *
García Gustavo
Cervantes J. Sacramento
Jalache Macedonio
López Orozco Guillermo
Cazares J. Refugio
Hurtado R. Leopoldo
Vieyra Felix
Carrillo Susano
Belmonte Manuel
Vega Rafael M.
Espitia Gustavo
Bejarano José Luis
Lara L. Emilio
López G. Víctor
Martínez Juan
Hinojosa Jesús
Sandoval José
Morales Salvador
Avilés Juan
Cervantes Alba Luis
Rodríguez Juan
Avilés Adolfo
Torres J. Jesús
Caballero Raymundo
Mora Martínez Salvador
Medina Z. Manuel
Saavedra julio
Plancarte Heladio
Nuñez Ramón
Magaña José M.
Elvira Luis
Sepúlveda Salvador
Martínez José

232
233
234
235
236
237
238
239

16/02/1940
16/02/1940
16/02/1940
16/02/1940
16/02/1940
16/02/1940
17/02/1940
21/02/1940

Oropeza Nicolás
Rodríguez Miguel
Hernández M. José
Naces Roberto
Calvillo R. Mario
Pulido Moisés
Pérez Librado
Mújica Madrigal Rafael

Oficio.
Zapatero
Mecánico
Industrial
Obrero
Comerciante
Peluquero
Tipógrafo
Automovilista
Industrial
Carpintero
Comerciante
Comerciante
Profesor

Grupo.
M. Virrueta
M. Virrueta
M. Virrueta
M. Virrueta
M. Virrueta
M. Virrueta

Comerciante
Empleado
Carnicero
Médico
Herrero
Peluquero
Comerciante
Ingeniero
Industrial
Tintorero
Zapatero
Comerciante
Chofer
Comerciante
Camionero
Obrero
Comerciante
Industrial
Carpintero
Zapatero
Agente de
Negocios
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Comerciante
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240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

22/02/1940
23/02/1940
25/02/1940
25/02/1940
25/02/1940
25/02/1940
25/02/1940
25/02/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
15/03/1940
18/04/1940
17/04/1940
09/04/1940
09/04/1940
03/04/1940
02/04/1940
02/04/1940
09/04/1940
04/04/1940
04/04/1940

Nombre.
Ruiz Benjamin
Ayala Alberto
Melgoza Jesús
Moreno Emilio
Medina Barragán Octavio
Treviño Orozco Carlos
Mendoza Celerino
Romero Román
Treviño León Cristóbal
Díaz Jesús
Pérez Pérez Ignacio
Ordaz Graciano
Reyes Teófilo
Herrera M. Manuel
Pimentel Jesús
Islas Bustamante David
López Ferreira Ramón
Grassie Galván José
Gutiérrez Arroyo Primo
Magañón Agustín
Alba Ventura
Hinojosa O. Rafael
Montaño Francisco
Domínguez Abraham
Hernández Demetrio
Díaz Constantino*
González José
Díaz Rubén
Elvira Leopoldo
Martínez Lara Hipólito
Colín Segura Ricardo

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281

04/04/1940
04/04/1940
09/04/1940
22/04/1940
22/04/1940
25/04/1940
09/05/1940
14/05/1940
15/05/1940
30/05/1940
07/06/1940

Tirado Fuentes Eloy
Garcidueñas Teófilo
Nieto Cortés José
Guzmán Joaquín
Moreno Emeterio
Gómez J. José
González Salvador
Espinoza Rodolfo
Sepúlveda Estanislao
Cárdenas Jesús A.
Nuñez Muro Gabriel

282

14/08/1940

Espinoza Ayala Luis

Oficio.
Comerciante
Comerciante
Pintor
Comerciante
Mecánico
Mecánico
Comerciante
Mecánico
Médico
Chofer
Empleado
Curtidor
Guarachero
Comerciante
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Empleado
Agricultor
Chofer
Comerciante
Abogado
Hilandero
Hilandero
Velador
Empleado
Intendente
Industrial
Comerciante
Empleado del
Fénix
Empleado
Agricultor
Empleado
Artesano
Artesano
Comerciante
Chofer
Peluquero
Chofer
Empleado
Médico
Homeópata
Empleado

Grupo.
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Por un error en la transcripción el número 133 no existe dentro del registro.

La información aquí contenida se extrajo de la libreta original que se encuentra
bajo el resguardo del Comité municipal de la ciudad de Uruapan.
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REGISTRO DE FEBRERO DE 1941
No.
1
2
3
4
5

Fecha.

Nombre.
Ortiz de Montellano Ramón
Ruiz Cornejo Juan
Navarro Eliezer
Mercado Arturo
Hernández Pérez José

Oficio.
Contador
Médico
Médico Dentista
Comerciante
Comerciante

6

R. Aranas José

Comerciante

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cazares José R.
Díaz Esaú
Martínez Acevez Alfonso
Contreras Gonzalo
Maldonado Domínguez
Marqués José Antonio
Gómez T. Jesús
López Guillermo
Escobar Salvador
Huerta Antonio
Méndez Luis
Miranda Lorenzo
Belmonte Manuel
Aguilar Emilio
Saavedra Julio
González José
Benitez Juan
López García Pedro
Robledo Francisco
Sánchez Juan
Cacho Remigio
Zuñiga Francisco
Mendez Rafael
Vergara Elias V.
Vergara J. Luis
Sepulveda Salvador
Cerda Marcos
Lara E. Emilio
Espinosa Ramón
Calderón Heriberto
Elvira Luis J.
Virrueta Margarito*
Colín Ricardo

Ebanista
Empleado
Comerciante
Empleado
Mecánico
Comerciante
Comerciante
Comerciante
Empleado
Comerciante
Comerciante

15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
15/02/1941
21/02/1941
21/02/1941
21/02/1941
21/02/1941
21/02/1941
21/02/1941

Puesto
Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Tesorero
Secretario de
organización y
propaganda
Secretario de
relaciones y acción
municipal
Vocal 1°
Vocal 2°
Vocal 3°
Vocal 4°
Vocal 5°

Comerciante
Empleado
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Agricultor
Empleado
Empleado
Zapatero
Zapatero
Empleado
Empleado
Comerciante
Empleado
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No.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Fecha.
21/02/1941
04/04/1941
04/04/1941
04/04/1941
04/04/1941
04/04/1941
04/04/1941
04/04/1941
04/04/1941
04/04/1941
15/04/1941
17/04/1941
21/04/1941
17/04/1941
23/04/1941
23/04/1941
23/04/1941
23/04/1941
23/04/1941
23/04/1941
23/04/1941
23/04/1941
23/04/1941
24/04/1941
24/04/1941
26/04/1941
26/04/1941
26/04/1941
26/04/1941
26/04/1941

Nombre.
Padilla Andrés
Vizcaino Manuel
Calvillo R. Mario
Cárdenas Jesús
López Ramón
Roca Ignacio*
Del Toro Méndez José M.*
Magaña José M.
Calderón Heriberto (tachado)*
Ordaz Graciano
Beira Felix
Mendoza Leonardo
Contreras Salvador
Espinosa Salvador
Zamora Alejandro
Madud J. Salvador
Díaz J. Jesús
Díaz Caritino
Domínguez Heliodoro
Estrada M. J. Manuel
Villanueva V. Rafael
Bermúdez J. Guadalupe
Zaragoza Ignacio
Boston D. Julio*
Leal V. Roberto
Paz Inocencio
Vaca R. Manuel
Méndez Manuel
Mollineda José Luis*
Espinosa C. Francisco

Oficio.
Empleado
Comerciante
Comerciante
Empleado
Tablajero

Puesto

Comerciante
Carpintero
***
Contador
Chofer
Mecánico
Chofista
Chofer
Comerciante
Mecánico
Camionero
Pastelero
Sastre
Maestro Mecánico
Empleado
Herrero Mecánico
Chofer
Chofer
Empleado
Pintor

Se debe anotar que se encuentran repetidos algunos de los nombres, lo cual tiene la única
justificación de que en la segunda lista ya se encuentran los puestos y labores que desempeñaban
en el partido cada uno de los personajes.
Nota importante: En estos listados se encuentra un importante número d personajes que
participaron, años más tarde, como miembros distinguidos del partido oficial (léase PRI).
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Zamora.
La tierra de Zamora tiene dentro de sí una historia que contar, un cúmulo de
experiencias que han quedado en el pasado y que esperan quien las saque del olvido.
Acción Nacional trabaja en este lugar y lucha contra la adversidad, en esta lucha se
presenta a un puñado de hombres y mujeres que vivieron por un ideal de libertad.
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Emiliano Zapata, una propagandista...

En los primeros días del mes de enero de 1940 escribió el Comité nacional al Licenciado
Miguel Estrada para informarle que una propagandista de Acción Nacional está obteniendo un
numeroso grupo de adhesiones en el poblado de Emiliano Zapata75, la importancia que encierra
esta pequeña información radica en la lejanía y en lo pequeño del lugar. No se tienen nombres
pero la presencia del PAN es evidente, el archivo del Comité regional podría haber dado mas
luces al respecto pero los años pasaron y los papeles se fueron a la basura con toda una historia
por contar.

75

Carta del Comité Nacional a Miguel Estrada, 15 de enero de 1940.
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Sahuayo, Un Intento Más

Sahuayo es en la actualidad uno de los lugares más importantes para el panismo
michoacano, su historia, desgraciadamente no comienza con las justas de los primeros días y tan
solo se encuentra una carta en la que se hace patente la disposición de Benjamín S. Amezcua para
participar en la formación del partido tanto en Sahuayo como en la región circunvecina.
El departamento de organización del comité nacional se quedó, al parecer, esperando la
respuesta del comité regional de Michoacán, por que en lo que se tiene de documentación no se
vislumbra por ningún lado la actividad del partido tanto en Sahuayo como en Jiquilpan.
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Zamora, Tierra Fértil

La fundación del Partido Acción Nacional en la ciudad de Zamora se gestó por medio de
relaciones personales de varios hombres, obreros en su mayoría. Según Rodolfo Pulido76 “a
mediados del mes de julio, un sábado, después de las labores de la oficina en la fábrica de cigarros
cayó un aguacero que no nos dejaba salir a nuestra casa. Don Macario Ruiz se fue a las oficinas
a platicar, entre su conversación destacó principalmente, el aviso de la formación de un partido
político, encabezado por hombres ilustres de México”.
En este caso se debe hacer notar la gran influencia que ejerce el Comité Regional del estado
de Jalisco, puesto que de él se alimenta la gente que funda este organismo en la Ciudad de
Zamora: “era más fácil ir de Zamora a Guadalajara que de Zamora a Morelia. A Morelia, necesitábamos día
y medio para llegar a ver a las gentes del Partido, era muy difícil el traslado de Zamora a la Capital Michoacana
por ferrocarril dando la vuelta a Irapuato, Celaya, Acámbaro para llegar a Morelia así que todo se recibía de
Guadalajara que un día se podía ir volver a un mismo tiempo (sic)”77. Las declaraciones de Rodolfo Pulido
confirman esta influencia; “estaba formado ya el comité estatal de Jalisco en (la Ciudad de)
Guadalajara al frente de (sic) Efraín González Luna, y auxiliado por el Licenciado “muy joven”
Jaime Robles Martín del Campo, y el Licenciado Ernesto Aceves; Como ya es sabido el
comité regional en Michoacán estaba encabezado por el Licenciado Miguel Estrada Iturbide,
Gabriel Pérez-Gil González, Alejandro Ruiz Villaloz, y otros muchos, (que) de pronto no me
acuerdo (sic)78.
Don Macario, como ya se dijo, el lazo de unión, habló del partido a un reducido número de
personas, entre ellas, Alberto García Massiel, Alfonso Salas, Margarito Martínez, Rodolfo
Pulido Ramírez, Cristóbal Ruiz y su hermano José, quienes al parecer invitaron a participar a
Francisco Méndez Arceo, hombre de filiación Sinarquista y principal de la Ciudad, que
entonces ya no trabajaba en la fábrica de cigarros, porque tenía su propio negocio, una nevería
(Eureka). Refiere el Sr. Pulido que éste desapareció durante una semana, y al fin de semana
siguiente se supo que había ido a Guadalajara a entrevistarse con el Licenciado González Luna,
76
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Reseña hecha el día 25 de enero de 1999 en Guadalajara, Jalisco.
Ibídem.
Ibídem.
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para ponerse al tanto de las actividades del partido; a su regreso llegó con propaganda impresa y
documentación que serviría para organizar el trabajo. Méndez Arceo eligió a Margarito
Martínez, Alfonso Salas y Rodolfo Pulido.
Cristóbal Ruiz, dueño de la cigarrera, al percatarse de la propaganda impresa dio
indicaciones de que se tomara de su negocio lo necesario para poderse copiar y distribuir.
Fue en el negocio de Luis Rodríguez, impresor, donde se empezaron a imprimir los
folletos sobre principios de doctrina y propaganda mural; todo el material fue pagado por Don
Cristóbal.
Inmediatamente después de la llegada de Francisco Méndez Arceo de Guadalajara se
reunieron Fidencio Peña, Alfonso Quiroz, Salvador Mendoza, Miguel Mendoza, el
licenciado Epifanio Verduzco, Margarito Martínez y Don Gonzalo García de Alba; fue un
grupo sin dirección alguna, pues todos trabajaban en la propaganda, organización y dirección
dentro del naciente organismo en la entidad; “ahí no había ni presidente ni secretario ni tesorero
todos éramos el grupo para trabajar para iniciar los trabajos, como diría yo, trabajos de invitación
a nuestros amigos a que formaran parte del grupo de Acción Nacional”.
Las instrucciones se recibían desde Guadalajara y los trabajos se comenzaron, ya en forma,
durante el mes de agosto de 1939.
Semanas después de la convención en la Ciudad de México, Guadalajara dio aviso al Sr.
Méndez Arceo de que para cuestiones de la organización y coordinación de la oficina local se
tendrían que dirigir para reportar y recibir ordenes o instrucciones del Comité de Morelia.
Inicialmente, se recibió la visita de Alejandro Ruiz Villaloz, como representante del Comité
Regional, y de Luis Calderón Vega, por parte del Comité nacional. Según palabras de Rodolfo
Pulido, fue en septiembre u octubre cuando ellos “formaron el partido, es decir, formaron la
mesa directiva del comité distrital de Zamora”; figurando como presidente Paco Méndez
Arceo, secretario el Licenciado Verduzco y tesorero Epifanio Verduzco. También estuvieron
presentes en la formación de esa primera mesa directiva Alfonso Quiroz, Rafael Magdaleno,
Carlos Verduzco (fray Chorrito) y José Verduzco (hermano del anterior)79.
Como es de suponer, no se mantenía el partido con la única aportación de propaganda por
medio de Cristóbal Ruiz, sino que la gente se fue integrando y cooperando paulatinamente. Los
primeros fondos del partido provinieron de las donaciones que hicieron Don Gonzalo García
79

Ibídem.
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de Alba, Alfonso Quiroz y Fidencio Peña; las demás personas poco podían aportar debido a
sus bajos ingresos y numerosas familias; la gran mayoría de las aportaciones que los miembros
del partido hacían era por medio del trabajo, y todos repartían desde simple propaganda hasta los
principios de doctrina.
El trabajo de la propaganda mural era uno de los más importantes y desgastantes ya que se
empleaba gran parte de la noche y por ende, de las horas de sueño de quien lo realizaba. La
experiencia de Roberto Pulido dice que este trabajo hacía a los trabajadores nocturnos
acreedores a unas cuantas horas de prisión; en este trabajo se tuvo que comenzar de cero, como
él mismo lo explica: “como no sabíamos cómo se pegaba la propaganda seguimos a los
muchachos que pegaban propaganda en las esquinas con los anuncios de las películas que se iban
a exhibir el domingo en el cine local”80.
Cada sábado el trabajo era el mismo y por la noche se preparaban los propagandistas para
realizar su labor. Se sabe que este trabajo era bastante eficiente por el testimonio de Cliserio
Cardoso del Comité nacional, que en una visita a Zamora encontró “profusa propaganda” en
toda la ciudad, con el defecto de que no se indicaba la dirección del comité y no pudo tener
relación y plática con la gente del lugar.81
Las historias de estas veladas propagandísticas son múltiples, baste con citar la ocurrida en
los primeros días:
“El primer sábado de trabajo empezamos a las 10 de la noche a fijar la propaganda en
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Ibídem.
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Carta del Comité nacional al Comité local de Zamora del día 26 de marzo 1940. CEDISPAN.
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las esquinas pero se dieron cuenta los señores gendarmes y de tras de nosotros iban quitando la
propaganda terminamos de fijar la propaganda en todo Zamora como aquello de las 2 de la
mañana y muy satisfechos de nuestro trabajo nos fuimos cada cual a su casa a descansar, a la
mañana siguiente no vimos un solo papel pegado pues todo había sido destruido por los señores
gendarmes.
El sábado siguiente dándonos cuenta de nuestro primer fracaso nos dedicamos a vigilar a los
gendarmes, pegamos propaganda muy poca en el Centro como a las 10 de la noche y nos
retiramos, los gendarmes buscaron por todos lados y no encontraron propaganda impresa fijada
en las esquinas, pero como aquello de las 3 de la mañana nos dedicamos a fijar propaganda en
todo Zamora, con nuestros botes de engrudo y unos tercios de propaganda que llevamos casi
casi pegada a los hombros nos dedicamos a pegar propaganda en toda Zamora dejando limpias
únicamente las paredes de la Catedral, “nos encontramos al guardia de la cárcel municipal
dormido parado y tuvimos la osadía de pegar propaganda a sus espaldas; satisfechos de nuestro
trabajo nos fuimos a misa de 6 a Catedral y a la salida, pues nos pusimos a bolear nuestros
“zapatitos” donde, con un zapato boleado y con otro sin bolear, fueron por mí tres gendarmes,
y ¡a la cárcel!82”.
El acompañante propagandístico de esa noche fue Margarito Martínez, quien no fue
aprehendido por la sencilla razón de que no tenía propaganda en las manos: “Inmediatamente se
le aviso a Paco de que yo estaba en la cárcel y el se movió rápido y le aviso al licenciado
Verduzco y en plena plaza el licenciado se puso a insistir con el presidente municipal de la
arbitrariedad cometida” 83 . El cargo por el cual fue detenido don Rodolfo Pulido fue por
ensuciar las paredes de la ciudad. Este fue el pan de cada día, pues cada sábado se pegaba
propaganda distinta y todos los domingos en la mañana estaban de visita en la cárcel municipal.
Al respecto, decía Francisco Méndez Arceo que la cárcel se había hecho para encerrar a
hombres, no para encerrar calabazas, “así que aguántense”. A partir de este momento la
participación de simpatizantes y la adhesión de la sociedad a Acción Nacional fue en aumento.
A lo anterior se aúna la campaña Almazanista, que para el nacimiento del PAN ya estaba en
franco desarrollo y avance. La campaña de Almazán es bien recibida por las mujeres que, como
siempre, influencian a sus maridos e hijos. El problema fundamental en este momento lo
encuentro en el arrastre que se tenía por la persona del elegido del general Cárdenas. Ávila
82
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Reseña, Op. Cit.
Ibídem.
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Camacho había sido designado por la “convención de 1939” para ser el abanderado del partido
oficial para las elecciones a realizarse el mes de julio de ese año de 1940; este hombre había
apoyado días antes, como secretario de Guerra y Marina, la construcción del campo deportivo de
la localidad, lo cual lo ponía en las preferencias de la gente que ve más los regalos, por
insignificantes que sean, que lo que pueda obtenerse por medio de un trabajo conjunto84.
Tal como sucedió en todo el país y a falta de un candidato propio, los panistas de la
ciudad de Zamora se sumaron pronto a la lucha que encabezaba Almazán. Las muestras de
apoyo y simpatía se multiplicaron, pero no fue fácil, ya que la sombra de Ávila Camacho se
cernía sobre los hombres agradecidos. La Mujer estaba impedida para participar; ¿miedo a su
fuerza y decisión?, o tal vez un machismo que no se comprende como subsiste hasta nuestros
días.
Terminó la campaña, terminó la ilusión de cambiar un sistema que comenzaba a destruir
lo que se encontraba a su paso, desde elecciones, conciencias y hasta la vida misma; muchos se
retiraron, desanimados por haber visto que una figura pública y prometedora para sus vidas se
desvanecía como los votos que le habían sido arrebatados en la computadora final. Sin embargo
Zamora no desfalleció y sus hombres siguieron en la lucha, partiendo de la nueva perspectiva que
le otorgaba el Partido Acción Nacional, con una nueva proyección para la nación.
La lucha no sólo fue contra el partido oficial, sino con su brazo militar, que era el mismo
ejército. La zona militar estaba presidida por el general de brigada Antonio Gómez Velázco y el
sector de Zamora por el Coronel Luis Pérez y Pérez, el cual no se cansaba de reprimir,
presionar y de tratar de eliminar la fuerza de Acción Nacional y de sus hombres y mujeres.
Después de vivir en la represión y en la clandestinidad total durante algunos meses, es hasta
diciembre que se calma la tensión militar contra el panismo, en que se reanudan las actividades
normales85 y se puede trabajar con tranquilidad.
Asambleas, reuniones y juntas se siguen realizando con normalidad; sus miembros
seguían luchando día con día por allegarse de más gente, pero mucha de la que podía participar
no lo hacía abiertamente por encontrarse en las filas de Acción Católica, como Gonzalo Torres
y otros tantos que hacían un trabajo callado, pero relevante por su trascendencia con el paso del
tiempo. Otros se alejaron del terruño para asentarse en otras ciudades, como el Dr. Manuel

84
85

Entrevista a Ramiro Espinoza, Zamora, día 1-6-1999
Carta del Comité regional al Comité Nacional 16.12-1940, CEDISPAN.
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Igartua Jiménez, que para el mes de julio de 1941 radicaba en la Ciudad de México86. También
hubo quienes dejaron el trabajo partidista al comenzar a caminar en su vida política, como
Epifanio Jiménez, que no atendió a los llamados, y otros que se perdieron en el tiempo, como
el Lic. Epifanio Verduzco y “la gente real que no firmó documentos y que por eso no han
entrado en la historia”87, la gente que se encuentra al lado de los dirigentes y de las personas que
buscan trascender en la gran vía de la democracia.
Comienza octubre del año de 1941. Las personas que integran el Comité se dividen y sus
actividades se suspenden. La preocupación de Epifanio Verduzco se hace evidente en un corto
comunicado: “Con verdadera pena, debemos manifestar a ese Comité Directivo, que en forma provisional y
mientras se da a este comité la urgente organización que requiere, agradecemos se suspenda el envío de los Boletines
y la propaganda... Esperando pronto estaremos bien organizados...”88
El tesón y el sincero interés por el partido hacen que en menos de un mes el comité se
reorganice y sus integrantes se renueven, los puestos son tomados por gente nueva; salen del
órgano local Fidencio Peña, los hermanos Méndez Arceo, Salvador Tejeda, y el ya
mencionado Dr. Igartua. Entraron a luchar, como Presidente, Salvador Mendoza, como
Secretario Gral., Gonzalo García de Alba, Secretario de Organización, Alfonso Quiroz y,
como Secretario de Propaganda, Rodolfo Pulido, únicamente permanecieron en el comité local
el señor Carlos Verduzco G., como Tesorero y el Lic. Epifanio Verduzco, como Secretario de
Relaciones.89
En los días que se reintegró el comité aun no se había organizado el consejo ni la sección
femenina.
Zamora se mantiene en pie de lucha y ni las represiones, ni la lejanía de la capital del
estado, le impidieron estar en contacto y servir con su trabajo y con su fuerza al mejoramiento de
la Patria. No lograron participar en una elección, pero si sembrar la semilla más valiosa, de la
Democracia.
El ejemplo del pueblo zamorano es fundamental para el país, por que la lucha no fue y no
ha sido fácil. Los hombres trascienden tanto cuanto realicen en su vida.
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Carta del Comité regional al Comité Nacional, 21 de julio de 1941 CEDISPAN
Conferencia del Dr. Álvaro Matute A. en la Academia Mexicana de la Historia 6 de julio de 1999
Epifanio Verduzco al Comité Nacional 8de octubre de 1941, CEDISPAN.
Gonzalo García de Alba al Comité Nacional 4 de noviembre de 1941, CEDISPAN.
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Zitácuaro.
Uno de los más claros ejemplos de la fuerza y la motivación que se tenía dentro de
Acción Nacional es precisamente el de la zona de Zitácuaro, en cada actividad, con el impulso de
“Don Cheque”, toda la zona desarrollo, unos más, otros menos, un trabajo que en el PAN fue
semilla de lo que el día de hoy es como partido en el estado de Michoacán.
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Angangueo, un comité con una efímera vida.

Juan Mora Posadas y Antonio Alanís Arteaga fueron los primeros invitados a participar
dentro de las filas de Acción Nacional, en el mes de agosto de 1939, en Angangueo pero la
respuesta se dio únicamente del segundo de ellos, que se propuso trabajar en la promoción de
Acción Nacional, trabajo que realiza con ímpetu y decisión, la lucha es muy fuerte y trabajando
en conjunto logran hacer y fortalecer un Comité que aunque pequeño no deja de luchar.
Un año después y sin grandes actividades, con mucho apoyo del Comité de Zitácuaro no
sabemos que pasó, pero el día 28 de octubre de 1940 su ex-presidente, el señor Alberto González
dice con palabras directas, duras y sinceras; “...aquí no ha seguido dicha organización, sino que ha
muerto completamente... no sigan mandando dicha propaganda... es muy posible que salga
dentro de dos o tres días a radicar a otra parte... con dicho aviso creo que suspenderán toda
correspondencia a mi nombre...”90
Las palabras de González dicen mas de los que un libro completo nos podría expresar,
quedan ellas como testimonio de la pérdida de un Comité que comenzaba a trabajar y que en
pocos días murió sin dejar rastro de su paso.

90

Carta de Alberto González al Comité nacional, 28 de octubre de 1940.
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Ciudad Hidalgo: Trabajo de unos cuantos Días.

El pueblo de Cuidad Hidalgo se encontraba desde los días de la revolución acosado,
sometido y presionado por el “Señor Cacique”, Aquiles de la Peña, amigo personal del general
Cárdenas, que había trabajado al lado del mismo durante la gesta revolucionaria, y que al parecer
su trabajo no fue de gran relevancia, pero que manifestó siempre una gran adhesión al dirigente
de Jiquilpan lo cual le daba la tranquilidad de recibir el impulso necesario para trabajar y someter
a la gente humilde y trabajadora de la antigua Taximaroa.
En Ciudad Hidalgo se presenta uno de los casos más contradictorios del estado por que
no se puede precisar la fecha de su fundación, lo que sí se puede afirmar es que para el día 6 de
mayo ya se tenía estructura y el presidente del comité era el Señor José Trejo Galindo; Este José
Trejo era un hombre dedicado a sus negocios y a su familia, sin un interés manifiesto para la
política, pero con gran interés por ver que las cosas cambiarán en este país, había dejada su
pueblo algunos años antes por la persecución y el peligro que representaban los cristeros en la
región, para establecerse en la Ciudad de México, es hasta el año de 1930, año de inundación en
el pueblo, en que regresa para alejar del bullicio de la gran ciudad a su familia.
Trejo fundó el comité, como ya se afirmó, en una fecha que tal vez será un misterio para
siempre, pero que es comprobable que funcionó durante algunos meses, él utilizaba las
reuniones de la cámara de comercio, a la cual pertenecía, para poder escaparse de su mujer que le
impedía participar en política.
La lucha por una educación como la que los padres de Familia querían, fue algo que llegó
a todos los niveles de la sociedad mexicana; En Ciudad Hidalgo uno de sus más fuertes
promotores y protectores fue precisamente José Trejo, que con una numerosa familia a su cargo,
tenía que luchar por que la educación de sus hijas fuera de lo mejor.
Es de suponer que el mensaje de Acción Nacional llegó al pueblo y a Trejo por medio de
su amigo y médico de su familia, el Dr. Isaac Flores Sunderland, que a mediados de 1939 fue
invitado a participar en A. N. por la intervención de Ricardo Flores Macías.
Se podrá especular en que José Trejo fue el presidente del comité y su secretario era el Dr.
Flores, esto lo afirmo por que en la memoria de la hija mayor de Trejo y en la documentación son
los únicos nombres existentes.
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Aquí en Hidalgo el movimiento contra las modificaciones al artículo tercero y la
aplicación de la educación socialista que proponía, son constantes. La gente no quería perder uno
de sus mejores colegios que era dirigido por religiosas, Luz María, la hija mayor de Trejo Galindo
estudiaba en este colegio por estos años y recuerda las presiones y la lucha por que las religiosas
dejaran el colegio y lo entregarán al gobierno.
Trejo lucha en un principio con todas sus fuerzas pero pudo mas el cuidado de su familia
que cualquier ideología política existente, mas al tratarse de un partido político naciente del cual
no se sabe que puede hacer o buscar hacer.
Él antes de ser jefe de comité, era jefe de familia y cierto día, no precisado, entre los
meses de octubre y diciembre de 1940, tomó la decisión de desintegrar el partido, después de que
Luz María Trejo escuchará y cuestionara porqué el señor cacique quería ver a su padre colgado de
un árbol de la plaza, lo cual fue considerado(¿?) como un mal entendido por su mujer, el caso es
que algunos días después llegó la afirmación esperada: “Es tiempo de vivir sin problemas y en
paz; vamos todos a trabajar”.
Comerciante y doctor dejaron la política; el primero se dedicó a sus negocios; el segundo
salió de la ciudad, tal vez por temor al señor de la Peña, para radicarse en Toluca, donde se le
perdió el rastro.
El trabajo de estos dos hombres no fue estéril, ya que sembraron la semilla de la
democracia en la gente que retomaría años después la estafeta olvidada en el camino.
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Maravatío
Al noroeste del estado se encuentra la ciudad de Maravatío, sus hombres están apegados
al trabajo y en su vida se presenta la gran oportunidad y la grave responsabilidad de fundar un
Comité de Acción Nacional, ello se encuentra a partir de la carta de invitación que recibiera el Dr.
Luis Calvillo el día 18 de agosto de 1939 por parte del Comité de organización.
Los problemas que este Comité enfrenta tienen que ver más con la obstrucción de la
comunicación del correo, sus paquetes se pierden y no es posible recuperar propaganda y
publicaciones del Comité Nacional.
Su primer presidente fue el señor Ernesto Hernández, siguiéndole con un interinato José
C. Castillo, que asumió el cargo después de un período de desintegración de aproximadamente
un mes91, por problemas tan sin importancia que en pocos días ya se encontraba trabajando,
para, al final de este período encontrarse una última presidencia en manos del Dr. Calvillo; fuera
de estos personajes se encuentran Salvador Carrillo y Tomás Garduño, que en su momento
ocuparon la tesorería y la secretaría de Acción Municipal respectivamente.
El día primero de diciembre de 1940 se realizaron elecciones en la entidad y no se pudo
lograr que fueran limpias, obviamente fue la misma farsa y el mismo fraude de siempre, no se
participó en ellas, pero se comenzó a crear una conciencia de participación en la comunidad.
Las visitas por parte del Comité regional no se presentan con mucha frecuencia pero son
eficaces, ya que la lucha continua y el tiempo otorga a Maravatío el orgullo de tener uno de estos
Comités que vieron nacer un ideal de libertad e igualdad.
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Carta del Comité regional al Comité nacional, 16 de octubre de 1940
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Tlalpujahua un proyecto que nunca se realizó
Durante los primeros días de la organización de la fundación del PAN se buscó a la gente
de esta Villa minera, Clemente Juárez fue buscado en repetidas ocasiones, la primera el 18 de
agosto de 1939, jamás contestó; al año siguiente se buscó al Don Agustín Navarro para que
iniciara la formación del partido en Tlalpujahua perro aun a pesar de múltiples cartas y
comunicados no pasó de ser un simple intento.
Mayo marca el inicio de esta lucha, y el 5 de octubre el Lic. Ernesto Robles León por
medio de un Memorándum insta a que se busque una solución mandando al autopropuesto Luis
Escamilla del grupo de Buenos Aires y oriundo del lugar para organizar el comité local de Acción
Nacional92.
Nunca se recibe una respuesta y Tlalpujahua tendrá que esperar algún tiempo para lograr
formar el comité tan buscado durante 1940.
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Memorándum firmado por Ernesto Robles León dirigido al Lic. Juan Landerreche O. 5 de octubre de 1940
(CEDISPAN)

124

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

Ezequiel Correa y un verdadero liderazgo

El nacimiento del comité local de Acción Nacional en la ciudad de Zitácuaro se comenzó
a gestar desde los primeros días del año de 1939, Ezequiel Correa afirma que: Todo el año del 38
y parte del 39 estuvo en contacto con todos los amigos de Zitácuaro, entre ellos el Sr. Leopoldo
Martínez que en ese tiempo era el que manejaba la Unión Nacional Sinarquista y el comercio,
el cual era amigo del Lic. Miguel Estrada Iturbide. “Un día se presentaron en mi bodega el Lic.
Estrada Iturbide y Leopoldo Martínez a decirme que se iba a establecer un partido político
permanente y me pedían nombres de los (posibles integrantes) y que fuera yo su Presidente. Al
poco tiempo formalmente, vinieron enviados a establecer el Partido, siendo entonces cuando
se formó el Comité, siendo electo yo presidente del Comité Distrital, el señor Leopoldo Martínez
secretario, Roberto García Z. y otras personas, todos ellos miembros de la unión nacional
sinarquista”.93
El día 12 de julio de 1939 fue enviada al señor Leopoldo Martínez una carta por medio
de la cual era invitado personalmente a formar parte del partido Acción Nacional que se estaba
organizando desde hacía algunos meses94.
Un mes después del envío de dicha carta, el 20 de agosto de 1939 se constituyó
formalmente el Comité Local de Acción Nacional en la Ciudad de Zitácuaro con la presencia del
Lic. Guilebaldo Murillo como representante del Comité Nacional y en la misma se eligió como
Presidente a Don Ezequiel Correa como secretario a José D. Briseño y como Tesorero a Roberto
García Z. estas dos últimas designaciones fueron propuestas por el mismo Ezequiel Correa y
aceptadas por la Asamblea en Pleno “de modo expreso” los asistentes acordaron adherirse a
Acción Nacional, procediendo a nombrar jefes de grupo para los cuatro cuarteles en que se
dividió la Ciudad en el primer cuartel; resultó electo Cirilo Espinoza para el segundo el Señor
Lucio Moreno en el tercero por su extensión se nombraron dos jefes de grupo Trinidad Muñoz
y Gabriel Chávez y en el cuarto cuartel se designó a Florentino Domínguez.
El señor Luis Heredia nos proporcionó su casa para hacer las juntas, mismas que
celebramos cada martes: desde luego, como era natural, empecé a nombrar los grupos que
marcaban nuestros estatutos, tanto dentro de la ciudad como en las rancherías, encontrando
93
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Ezequiel Correa, Memorias inéditas.
Carta del Comité nacional del 12 de julio de 1939.
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siempre la oposición de los miembros del comité, con el razonamiento de que los enviados a las
tenencias podían ser asesinados, pero en realidad lo que pretendían era no ensanchar al partido, y
al aceptar hacerlo, los enviados iban a trabajar muy poco con Acción Nacional y mucho más por
su organización, motivo este que me obligaba a llamarle la atención, pidiéndoles que cuando
fueran a una comisión por nuestro partido, no mezclaran su organización95.
La formación de la sección femenina se realizó durante la visita que realizó José Manuel
Caballero y Miguel Estrada durante el mes de noviembre de 1940.
En el mismo mes el señor Saúl V. Gallegos informa que para la elección Municipal que
se llevará a cabo en esa localidad no se dispondrá de una planilla para munícipes, ello por
razones políticas, más sin embargo se aprovechará el tiempo para fortalecer al partido por
medio de la propaganda en tiempo electoral, esto demuestra la gran actividad que desarrollaba la
gente de Zitácuaro.
El día 15 de enero de 1941 se presenta el nuevo secretario general, el señor J. Natividad
Santoyo toma el uno de los puestos más importantes dentro del Comité y la rotación de
responsabilidades nos indica que en este Comité es fundamental la dinámica en el trabajo, en los
demás puestos se colocaron a las siguientes personas: en organización, el señor José Núñez
Tellez; en Acción Municipal, el señor Saúl V. Gallegos; Finanzas, Manuel Rodríguez Hernández;
en comisiones y recepciones, Lucio Moreno; beneficencia, Juan Vera Victoria; deportes e
higiene, J. Natividad Santoyo; propaganda, Luis Heredia; quejas y reclamaciones, Roberto Correa
y el departamento jurídico que se encontraba a cargo del señor J. Trinidad Muñoz. Con una muy
particular atención se toma en cuenta la sección femenil, bajo la tutela de la señora María Luisa
O. Viuda de Alonso96.
El día 2 de marzo de 1941 se celebró en el salón Ofir de la ciudad de Zitácuaro una de las
asambleas públicas más importantes por la relevancia que en todos los sentidos representó para
el partido. Un nutrido grupo de personas, entre ellos gran cantidad de campesinos de los grupos
foráneos, que hicieron el viaje con sus recursos, y gentes de lugares como Tuxpan y Angangueo.
La participación de la mujer fue de igual relevancia ya que se presentó un nutrido grupo de
representantes de esta sección.

95
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Ezequiel... op cit idem.
Proyectos de trabajo para el año de 1941, presentado por Natividad Santoyo, 15 de enero de 1941.
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Presidieron la asamblea el Licenciado Miguel Estrada y el señor Ezequiel Correa,
presidente del Comité local, acompañándolos con su fuerte presencia el Licenciado J. Jesús
Guzmán. Durante este magno evento no podía faltar la agradable y motivante presencia de la
señorita María Ignacia Mejía Villa que acompañada Josefina Cortés representaban a la sección
femenina del Comité regional.
El saludo de bienvenida lo dio el Dr. José Núñez Tellez, que a nombre del Comité local
de Zitácuaro acogió a los participantes agradeciendo su presencia y participación.
A continuación Don Ezequiel Correa presentó un discurso reporte en el que amén de
informar sobre lo que se está haciendo habló de la importancia de participar en Acción Nacional
y de sus compromisos; habló de las gentes que supieron trabajar durante ese tiempo al servicio
del partido y recriminó con fuerza a quienes no lo lograron, en una frase resumió Don Ezequiel
gran parte de lo que los grandes del partido nos han enseñado con palabras y ejemplos de vida :

“Acción Nacional no tiene prisa para llegar al poder, si ha de llegar alguna vez, llegará
andando, a pie firme, no haciendo genuflexiones ni mendigando gracias”97. Puso aquí
también de manifiesto la precaria situación en que se encontraba el Comité y la enorme
desproporción entre los limitadísimos recursos y el trabajo realizado, la cual solo se puede
explicar tomando en cuenta el generoso desprendimiento y la constante abnegación de los
dirigentes del Comité.
La siguiente participación corrió a cargo del Licenciado Guzmán que con la carga de sus
años y la experiencia de su vida habló lleno de hondo convencimiento y de profunda emoción, se
dirigió a los campesinos, los hombres de la tierra, con un sentido y hermoso elogio de las virtudes
campesinas que están en el alma del campesino mexicano, esa fe, esa esperanza y esa caridad se
hace presente en ellos que desde la trinchera de la parcela dan a México su sustento y se entregan
a ellos mismos una forma de vida. También se dirigió a los jóvenes, señalando firmemente la
responsabilidad que les corresponde: “Nosotros no podemos hacer ya muchas cosas;

estamos no obstante en Acción Nacional para que los que ahora comienzan a vivir no
puedan señalarnos como desertores del deber”98.
A continuación tomo la palabra la señorita Mejía, y con un discurso “exquisitamente
femenino” invitó a la mujer a participar, sin perder su lugar en la sociedad y la familia, del lado de
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Reporte de la asamblea pública del día 2 de marzo de 1941.
Ibídem.

127

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

sus ideales, instó a las mujeres de Zitácuaro a ser una más en la larga lista de las grandes de la
historia de nuestro país.
Miguel Estrada despidió la reunión con un mensaje que rescató la heroicidad de
Zitácuaro para las nuevas generaciones, habló de una heroicidad que se encuentra en la
realización sencilla, cotidiana y normal de nuestra tarea de restauración de México. Subrayó que
la permanencia de Acción Nacional se encontraba patente en el ambiente y que los hombres y las
mujeres tenían que buscar esa transformación99.
Después de preparar una tercera magna asamblea local para el día 29 de junio de 1941, se
suspende para realizarse el siguiente domingo 6 de julio, cada una de las actividades se
encontraban organizadas para dar realce a los trabajos de fortalecimiento del partido, de esta
reunión se conoce únicamente su existencia pero la relevancia es fundamental para la vida
política del lugar.
El círculo amigos del libro se abre el día 8 de junio de 1941, ello para dar capacitación
directa por medio de diversas lecturas importantes y también por medio de la discusión de los
mismos, esta práctica resultó muy enriquecedora y se mantuvo por mucho tiempo.
A partir del mes de Junio de 1941 se recrudecen los problemas en escuelas particulares
por la Ley del artículo 3º Constitucional, la propaganda y los movimientos se van acumulando, la
sociedad está unida al movimiento por la importancia que tiene para ellos y sus hijos proteger una
educación, el día 5 de Septiembre de 1941 se realiza una asamblea en el salón Ofir para analizar
los problemas generados por el artículo tercero.
El 28 de septiembre de 1941 con la presencia de un grupo del Comité nacional tiene
verificativo la celebración del segundo aniversario de la fundación de AN.
Por mi deber y por mi derecho decía el lema del movimiento organizado por la sociedad
de padres de familia y el Partida Acción Nacional, en él se encuentra la lucha de la sociedad unida
en torno a Acción nacional, unidas por un ideal de libertad; en una enorme manifestación el 16
de noviembre de 1941 mas de 2000 personas recorrieron en perfecto orden las principales calles
de la ciudad, para terminar con un mitin en el jardín principal, esta unión entre diversos grupos
de la sociedad hizo de el PAN y de Don Cheque una comunidad en actividad constante. Son
estos los últimos pasos del año de 1941 para Acción Nacional y Ezequiel Correa.

99

marzo de 1941 el Boletín de Acción Nacional del día 17 de marzo información del acto público en la ciudad
de Zitácuaro
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Pero su trabajo no termina aquí, ni los problemas ya que, como él lo afirma en sus
memorias era cada vez más difícil tratar con los sinarquistas;

“Una de las últimas veces, la Srita. Hesiquia Caña en una comisión a Coatepec de Morelos, manifestó
a nuestras gentes que por orden del Señor Cura Don Luis G. Cerda se les prohibía pertenecer a Acción Nacional
esto ocasionó que lo pusiera en conocimiento del Señor Cura en una carta.
En ese tiempo logré que aceptara ser jefe del grupo en la tenencia de Coyota el Señor Miguel García y
al nombrar al enviado (siempre con la oposición de los miembros del Comité) fue el señor Ventura Sánchez. El día
que iba a salir le vino a pedir para sus gastos, le di la cantidad de 20 pesos desde esa fecha pasaron algunas
semanas y no se presentó a ninguna de nuestras sesiones a rendir cuentas de su comisión, un día de tantos lo encontré
por el jardín, le pregunté que porque no había ido a reportar su misión y me contestó que no había ido al
preguntarle porqué contestó que yo le había mandado decir que no fuera; fue la gota que derramó el vaso y resolví
liquidar esta oposición y sabotaje por parte del sinarquismo

en la siguiente sesión del Comité, en ella les dije que

como ellos no se habían corregido y no habían dejado el sabotaje a la organización podían si así lo deseaban
abandonar el partido en ese momento; me quedé yo solo. Entonces ellos juraron que acabarían con Acción
Nacional. Yo busqué nuevas gentes entre ellos el señor Manuel Rodríguez, el señor Manuel Buendía y otras
personas”… Con ello concluye su relato el señor Correa pero queda mucha historia que contar que
está escondida en los papeles y en la memoria de los sobrevivientes de ese gran camino que es la
democracia.
Como un complemento para la información de Zitácuaro creo importante presentar la
carta que envió para Don Ezequiel Correa el Licenciado Gonzalo Chapela y Blanco el día 8 de
octubre de 1941 con motivo de la publicación de un boletín en Zitácuaro y con el que tendría que
ver con determinaciones de la Cámara de Diputados para abrir las puertas y la discusión al pueblo
con un tinte político y sin un fundamento de ayuda al pueblo de México; Correa habla en el
boletín en contra de la medida pero no lo hace con todo el acierto posible, las palabras de
Chapela expresan de lo que todo un libro contra el oficialismo pudiera expresar: También se
puede apreciar un gran compañerismo en las palabras que envía a un amigo de partido.
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18 de octubre de 1941.

Sr. Ezequiel Correa
Zitácuaro, Mich.Muy estimado amigo:
Con mucho agrado me he estado enterando del magnífico esfuerzo que desarrolla usted
en esa ciudad en favor de esta empresa en la que, como era de esperarse, nos hemos encontrado
juntos nuevamente. Sé de sus trabajos de organización local y de las campañas de
saneamiento político en que está empeñado. Me di cuenta de que su conducta ejemplar hizo
posible la recién celebrada sesión pública en Uruapan. He estado al tanto de la difícil tarea que
es ha echado a cuestas, dentro de nuestra propaganda constructiva municipal. Encantado,
señor Correa, y por ello sírvase aceptar mis más calurosas felicitaciones y ofrecimientos sinceros
de ayuda, en cuanto me sea posible. Estas manifestaciones quisiera que fueran conocidas por
los demás amigos y compañeros que con usted trabajan, porque en verdad todos ellos se lo
merecen.
Uno de sus empeños que con mayor simpatía he visto, es el del periódico que ustedes
están sacando con eficacia y evidente cariño. Yo sé los trabajos que cuesta sostener una
publicación como esa en provincia, y me doy cuenta del mérito que eso implica. Y precisamente
por el interés que siento por sus trabajos, me permitirá que despotrique un poco sobre este
particular. No tome usted a mal lo que voy a decirle, porque se dará cuenta de que mis letras
están hechas con la mejor intención del mundo.
Me refiero al último número, recibido por mí ayer. La cabeza principal no me
desconcertó ciertamente, pero me pareció fuera de la línea editorial que “VOZ NACIONAL”
parecía haberse trazado. Sé perfectamente que la intención de ustedes es dar oportunidad al
régimen, para que se resuelva a escuchar la palabra del pueblo, en vez de seguir pendiente de lo
que piense el caudillo fulano o el cacique zutano. Sin embargo, ¿ no le parece que no todos
entenderán el fondo de la nota, y se quedarán probablemente con esa apariencia de aplauso al
Congreso, por la creación de una presunta "oficina de quejas"? Mire usted, señor Correa: el
momento presente es sumamente peligroso para la rectitud de la opinión pública, porque es
fácil engolosinarse con ciertas ventajas parciales, concedidas con cuentagotas y a veces solo en
apariencia reales. Usted sabe que el autor de la maravillosa (?) oferta de escuchar al público,
Alejandro Carrillo, ha sido el monigote de todas las posturas, y la Mano del gato de Lombardo
Toledano para sacar las castañas políticas del fuego. Tipos como él no pueden merecer ni
atención ni mucho menos confianza. Hace años el general Cárdenas hizo algo por el estilo,
ofreció puerta abierta para las quejas públicas, y aun señaló diariamente unas horas en que los
mensajes relativos no deberían causar gastos a los Quejosos; las quejas llovieron, Cárdenas se
pavoneó de honesto y de buena gente, pero los quejosos siguen esperando el resultado de sus
demandas; después, el descuartizador de nuestros campos abrió una oficina de la pequeña
propiedad controlada por la Presidencia de la República, a fin de que los parvidunfistas
despojados pudieran hacerse oír directamente. Hubo quienes prodigaron sus aplausos por la
medida, creyendo - Inocencia de entonces - que el decantado buen fondo presidencial pondría
remedio a los incontables desmanes. Pues bien, al igual que los quejosos por telégrafo, los
pequeños propietarios esperaron seis años que se les hiciera justicia, y un modernísimo
decreto presidencial los dejó definitivamente desposeídos, según se habrá dado cuenta. ¿Qué
era lo que pretendía entonces Cárdenas? Simplemente lo que ahora con pretender los diputados
mayoritarios, controlados por Lombardo, Graciano Sánchez y todos los ecos cardenistas: el
desconcierto de la opinión pública.
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Por lo demás, sería bueno que nunca se perdiera de vista el hecho de que engolosinarse
con una pequeña ventaja, aun cuando esa efectiva y no simple promesa incumplida, puede
poner en peligro la visión del bien nacional absoluto, al que estamos encaminando nuestros
esfuerzos en todo el país. Ya no se prosigue a los sacerdotes; ya pueden celebrarse misas
pontificales solemnes; ya pueden sonar a gloria las campanas de nuestros torres; incluso se
advierte una tendencia a reprimir la soberbia de los líderes sindicales. Todo eso está muy bien,
pero ¿hay libertad de enseñanza?; ¿qué pasa con la disimulada venta de pingajos de decoro
nacional cambiados por un empréstito cuantioso que tendremos que pagar con crecidos rédito?;
¿ha desaparecido el régimen de explotación organizada, en que los tiburones de la política
hacen escarnio de las deleznables leyes?; ¿se ha pensado en la compensación de los agricultores
desposeídos, llenas sus manos de inútiles bonos agrarios y vacíos sus bolsillos de real y efectiva
retribución?; ¿se han desterrado las camarillas y las bandas de pistoleros municipales que son
los amos y señores de los ayuntamientos y de las vidas y del honor de las familias? ¡Esos son
problemas, y no la charla hueca de que los diputados van a escuchar al pueblo! Además, ¿pues
que no tienen obligación ellos de saber y de enterarse directamente de los clamores del pueblo?
Enterados están, pero padecen de la peor de las sorderas, aquella que consiste en no querer oír.
Este, por supuesto, es mí punto de vista, completamente amistoso y particular, expuesto
con la franqueza que me permita la seguridad de que ni usted ni los buenos amigos de
Zitácuaro lo tomarán a mal. Tómelo como se lo suplico, y sepa que estoy siempre dispuesto a
servirle en cuanto pueda, y que ha sido precisamente mí entusiasmo y mi interés por ese
magnífico grupo de hombres dignos, lo que me hace formular estas observaciones.
Y con muchos saludos para usted y los suyos, quedo como su afectísimo amigos
compañero y servidor.

Lic. Gonzalo Chapela y B.
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Quiroga
En este lugar se encuentra uno de los bastiones del panismo michoacano, con estas
pequeñas líneas se entrega al lector una visión de lo que fueron los primeros pasos para la
fundación de Acción Nacional en Quiroga.
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Quiroga, Ya se vislumbra.

La participación de las gentes de Quiroga dentro del movimiento democratizador que
enarbolaba el Partido Acción Nacional, comienza hasta el principio del año de 42, ya que en el
mes de octubre de 1941 se plantea, por parte del Comité nacional, la invitación de diversos
personajes de esta localidad; en este listado es de destacar la presencia del nombre de Manuel
Torres y Serranía, Manuel, Salvador y Jesús Barriga, Salvador Villicaña, Rafael Mier, José M.
Medina, Agustín Ponce de León y Manuel Arias; todos ellos tenían “domicilio Conocido en la
población citada”.100
No es de la incumbencia de este trabajo hablar de la fundación de A.N. en Quiroga, pero
es para mi importante hacer constar que desde los primeros días se pensó en la gente de este lugar
para que fuera parte de la historia de la libertad.

100

Carta al Comité Regional, 30 de octubre de 1941, CEDISPAN.
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Anexos
En esta parte se encuentran únicamente dos listados que son los de aquellas personas que
participaron en las dos primeras asambleas nacionales, en esta parte se encuentra también la
versión estenográfica de dos de los discursos de la segunda convención nacional del mes de abril
de 1940. La participación de Don Luis Calderón Vega en ésta, parecería extraña, ya que Calderón
radicaba desde hacía algún tiempo en la capital de la república, y sus labores partidistas estaban en
la misma ciudad, lo importante del caso está en que su discurso del 21 de abril de 1940 tiene un
mensaje que habla de un michoacano que conoce la situación de su estado. Aunado a estos dos
mensajes se encuentra el artículo presentado en el Boletín de Acción Nacional, denominado “la
Circular Presidencial”, el cual nos ayuda a comprender el porqué de muchos de los conflictos que
tiene el partido con el gobierno.
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE SEPTIEMBRE DE 1939
Dentro de este cuadro aparecen tres tipos de personajes, los que asistieron a la asamblea,
los que fueron contemplados pero que no pudieron asistir y Miguel Ramírez Munguía que
aparece como parte de la delegación del Distrito Federal siendo de Tacámbaro, radicado en la
capital.

Nombre

Listado u Origen

Licenciado Miguel Estrada Iturbide

Morelia

Ezequiel Correa Medina.

Zitácuaro

José D. Briseño

Zitácuaro

José Altamirano Chávez

Morelia

José Manuel Caballero

Morelia

Licenciado J. Jesús Guzmán Cortés

Morelia

Heliodoro Durán

Morelia

Ricardo Pérez Natera

Morelia

Salvador Esquivel

Morelia

Adolfo Barragán

Uruapan

Andrés Padilla

Uruapan

Alfonso Samaniego

Puruándiro

Tomás Garduño

Maravatío

J. Antonio Márquez

Morelia (sin credencial)

Roberto López Torres

Morelia

Miguel Zavala
Gabriel Zavala
Licenciado Miguel Ramírez Munguía

Por el D. F. (Tacámbaro)

Licenciado Filiberto Torres Caballero

Morelia (no asistió, aparece en listas)

Antonio Tapia y Díaz Barriga

Morelia (no asistió, aparece en listas)

Los listados y credenciales de que se desprende esta información fueron consultados en su totalidad dentro del archivo histórico del
CEDISPAN.
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SEGUNDA CONVENCIÓN NACIONAL, ABRIL DE 1940
La segunda Convención Nacional se realizó los días 20 y 21 de abril de 1940 en la Arena
Libertad de la ciudad de México, la participación michoacana dio pauta para seguir trabajando
dentro y fuera de Michoacán, en el listado se encuentran personajes de renombre y se debe
señalar que por primera ocasión el señor Luis Calderón Vega participa como delegado por su
estado natal, y el joven Manuel Correa, hijo de don Ezequiel Correa tiene la distinción de ser el
delegado más joven de la Convención, el listado es el siguiente:

Nombre

Listado u Origen

Licenciado Miguel Estrada Iturbide

Morelia

Alejandro Ruiz Villaloz

Morelia

José Limantour

Morelia (Capitalino)

José Manuel Caballero

Morelia

Adolfo Barragán

Uruapan

Luis Calderón Vega

Morelia

Ezequiel Correa Medina

Zitácuaro

Manuel Correa

Zitácuaro (sin credencial)

Gabriel Pérez-Gil González

Morelia (sin credencial)

Las credenciales, listados y discursos fueron consultados en su totalidad dentro del
archivo histórico del CEDISPAN, se contó también con las aportaciones del señor Gabriel
Pérez-Gil González.
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DISCURSO DEL LIC. MIGUEL ESTRADA ITURBIDE.
SÁBADO 20 DE ABRIL DE 1940. II Convención Nacional

Señoras y señores: Haremos el homenaje; pero no el homenaje al régimen (gritos de
abajo) vamos a hacer, a tratar de hacer el homenaje de Michoacán a Acción Nacional, vamos a
tratar de hacer el homenaje de Michoacán a la Nación aquí auténticamente representada, vamos
a tratar, en esta forma, de que México salve su propia responsabilidad. (aplausos ) Hay que repetir
aquí, una vez más, muchos de ustedes quizá ya lo han oído, hay que repetir que Michoacán es
tierra prócer, que Michoacán es capaz de dar hombres verdaderos, auténticos hombres
servidores de la nación, no solamente destructores. (bravos y aplausos) Hay que decir una vez
más, señoras y señores, que Michoacán, el auténtico Michoacán, el verdadero pueblo de
Michoacán, alienta todavía los viejos, los sagrados prestigios de su tradición, hay que decir que
Michoacán sigue vinculado al momento glorioso de su incorporación a su nacionalidad
mexicana, hay que decir que Michoacán sigue con el espíritu de rodillas frente a la sombra
augusta y santa del Obispo Vasco de Quiroga ( ) que el Michoacán, el Michoacán verdadero, el
Michoacán genuino, genuino con la belleza de su lago, con las piedras de sus ciudades y el
corazón y el espíritu de sus hombres y mujeres, viene a pasar lista de presente, a decir que está de
pie, definitivamente de pie con Acción Nacional para defender y salvar a la Nación. ( )
Señoras y señores: En todas partes de la República, decía Don Manuel Gómez Morin,
han resonado de modo peculiar las mismas verdades, las únicas verdades de que es depositaria la
doctrina de Acción Nacional; las verdades de la salvación, las verdades del resurgimiento del
destino de México, en Michoacán ha resonado de ese modo peculiar, como tenían que resonar, y
yo quería, a través de mi experiencia personal, hablar de esa resonancia, hablar de ese llegar no
sólo a nuestros oídos, no, a la médula misma de nuestras almas, las verdades de Acción Nacional.
Pertenezco a una generación que no tiene por qué sentirse vinculada con un pasado que a
muchos es todavía querido; pero que nosotros podemos juzgar con la serenidad con que se juzga
lo que se ve de lejos, no que no nos afecta, lo que no nos llega, no tenemos por qué estar
vinculados a un período del que se habla de paz; pero en el cual se incubo todo un formidable
movimiento, toda la cruenta tragedia, toda la horrible realidad de esto que hemos llamado “la
revolución mexicana”. ( ) Revolución que indudablemente tiene principios generosos,
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revolución que indudablemente tiene anhelos de justicia; pero que ha venido a traducirse, a
desviarse y a llegar a parar en esta farsa cómico-trágica en que México, la Nación se debate por la
antítesis, por esa oposición de que hablaba aquí mismo, hoy don Eustaquio Escandón y esa
generación mía, esa generación desligada definitivamente del pasado; pero profundamente
inquieta, angustiosamente inquieta por el futuro, se sentían sin saber qué hacer, sin saber cómo
obrar frente a ese futuro angustiosamente inquietante y es natural que esta generación mía haya
escuchado como salvación, la palabra de Acción Nacional, la palabra que viene a decirnos que
México está vinculado a un futuro y a un pasado mucho más profundo, mucho más hondo,
mucho más feliz, mucho más rico que ese pasado próximo por el que añoran todavía, la
generación inmediata a la nuestra. Acción Nacional que ha venido a decirle al País que ligándose
a ese pasado auténtico, a ese pasado rico, a ese pasado del tesoro puede comenzar a forjar
nuevamente su auténtico destino, puede dentro de la realidad contemporánea hallar su camino
como Nación, le ha venido a decir que ese pasado, que esa riqueza del pasado, no es, repetiremos
la frase especialmente sagrada para nosotros, que ese pasado que es la Nación, no debe consistir
en una butaca en que cómodamente nos sentemos para ser espectadores sino un torbellino capaz
de lanzarnos con ímpetu definitivo a loa conquista definitiva también de nuestro propio destino
nacional. ( ) Recogiendo así esas voces que vienen de la tradición, encarnándolas en nosotros
mismos, Acción Nacional nos ha puesto de nuevo frente a nuestro deber, nos ha puesto frente a
nuestro futuro, nos ha puesto de nuevo en nuestras propias manos para que lo agarremos con
nuestras manos nuestro propio destino.

Nuestro destino, señoras y señores no puede depender, ni mucho menos de una
manera absoluta de una cosa accidental, como accidental es una elección, como
accidental es una campaña electoral, ya decía con sus palabras vibrantes don Manuel
Herrera y Lasso, que nosotros iremos a ese accidente, a esa justa electoral con toda
decisión, con la absoluta decisión de cumplir con nuestro deber; pero decía también que
para nosotros esto no es, vuelvo a repetir, sino lo accidental, lo transitorio, todo lo
importante, todo lo importante que se quiera; pero no supremamente importante,
supremamente importantes somos nosotros mismos, la renovación de nuestro espíritu,
encontrar la esencia del hombre, la esencia del ciudadano para poder nosotros
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reencontrar esa misma esencia capaz de dejar, como el romancero, la tela noble y de
calidad que debe ser la Nación Mexicana. ( )
Este es el verdadero problema y cómo resulta reconfortante, señoras y señores,
como resulta reconfortante esta segunda Convención de Acción Nacional. Si en
septiembre vinimos a deslumbrarnos y a embriagarnos por nuestra puesta en contacto
con esa visión de México y ese sentido de México que encarna Acción Nacional, ahora
venimos a tonificar el espíritu con el inusitado espectáculo de un partido político que en
la lucha de unos cuantos meses, de lo que muchos consideran definitivo, viene aquí a
hablar, no precisamente del accidente electoral, sino de algo esencialmente de fondo, de
su programa; ese programa que no ha de cambiar por ninguna cosa del mundo; que va a
defender y que va a tratar de imponer desde fuera del poder, como lo impondría desde el
poder si pudiera estar con él; ese programa que exigirá que se cumpla desde fuera del
poder, frente a cualquier poder, del régimen viciado, frente a cualquier poder, del régimen
viciado, frente a un régimen peor del que existe, si es posible que lo haya.
Venimos a hablar de cosas graves y profundas, de esa acción, de la política de la que
hasta ahora se ha tenido un concepto tan mezquino y pobre. Vamos a decir que hacer
política es la más noble actividad de los hombres; vamos a decir que quien no hace
política no merece ser hombre, porque el que no hace política no se preocupa por el bien
común; el que no hace política no sabe defender los intereses de la Nación; el que no hace
política, esta es la expresión, que es una de las posiciones más nobles, más dignas, es estar
en una situación que entraña disminución de su propia personalidad. Venimos a hablar de
cosas serias, de cosas graves, señoras y señores, no voy a distraer mas la atención de
ustedes. Voy a decir una vez más cómo es reconfortante esta reunión de limpieza, de
altura que significa esta convención de Acción Nacional frente al próximo estallido de la
pasión. Acción Nacional nos habla de principios y frente al debatirse de los apetitos, de
los mezquinos intereses, de las pasiones, el Presidente de Acción Nacional, al abrir ahora
la Convención, invocaba un soplo de espíritu sobre nosotros y este es un tónico de
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máxima potencia para el alma. Sepamos aprovecharlo. Permitidme que para terminar yo
recuerde la validez indiscutible, la validez siempre real, siempre verdadera del viejo
principio de la doctrina cristiana, la relación que hay entre la limpieza y la profundidad del
espíritu. Yo vengo a deciros, con toda la fuerza de persuasión de que mi pobre voz sea
capaz, yo vengo a deciros que limpiemos nuestro espíritu, que en esta Convención
pongamos al servicio de la Nación todo lo mejor de nosotros mismos, como decía el Lic.
Herrera y Laso, que pongamos una plenísima rectitud de propósitos y elevada,
elevadísima altura de miras. Que reafirmemos nuestra posición de fondo; que
confundamos nuestro programa con nuestra doctrina; yo os aseguro, señoras y señores,
que esta es la posición más fecunda; la pasión y el interés pueden obtenerse pero
transitoriamente y sólo a los limpios les está reservado en los designios del espíritu la
definitiva fecundidad.
(M.G.M. Pido un aplauso especial para el delegado más joven de la Convención, el
delegado de Zitácuaro.)
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DISCURSO DEL C. LUIS CALDERÓN VEGA.
DOMINGO 21 DE ABRIL DE 1940. II Convención Nacional

Hablaré por un deber de reparación, palabras que quieren ser vacuna contra un
mal, contra una epidemia: el michoacanismo en política. (Bravos.) Sí, tuvo razón: la
palabra del jefe, del maestro, Gómez Morin, se oyó en lo alto, en la cumbre espléndida, y
vino la respuesta: un soplo del espíritu movió las almas de México y en verdad que esta
asamblea ha sido, como el maestro Herrera y Lasso también dijo en el discurso inaugural,
un plebiscito de triunfo. Ayer, en septiembre, afirmábamos nuestra bandera, la
clavábamos en el Corazón dolorido de la Patria, y, ahora, ese soplo del espíritu está
hinchando sus pliegues, ya victoriosos, soplo que está grabando en palabras, en verbo y
en esperanzas.
Ayer organizábamos, estructurábamos un programa conceptual que es el
compendio de las expresiones más reales y más completas de los valores de la persona y
de la Patria.
Hoy hacemos que ese programa sea carne de nuestra propia carne dándole el
sentido a nuestra vida; es decir, los hemos hecho de tal manera nuestro, el alma mater que
creó el programa es de tal manera fuerte e impulsora, que esa alma mater se ha convertido
en espíritu en nosotros mismos. (Aplausos) Y es que si efectivamente la verdad no es solo
patrimonio nuestro, mas aún, ni siquiera la realización de nuestros programas en general,
así lo consideramos nosotros como la obra exclusiva del apostolado nuestro; si nuestro
programa tiene una cosa que arranca de nuestra propia personalidad, de la personalidad
de Acción Nacional, y este es el estilo propio, la manera de solucionar los problemas; por
el estilo, por la personalidad dinámica que se ha hecho ya nacional, hemos logrado
nosotros lo que los Gómez Morin clamaban y llamaban como estrella luminosa que en
nuestro interior hemos llevado: es necesario para hacer triunfar los movimientos que
haya una mística nacional. (a)
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¿ Adónde vamos? Yo recuerdo que también el maestro Gómez Morin nos hablaba
de cómo en un tiempo perdimos la razón de nuestra propia existencia como pueblo,
porque olvidamos el camino, la verdad y la vida.
Yo pienso, yo pienso que en esta asamblea, este soplo de espíritu ha llegado, por
que también sincera y reverentemente creo yo que quien se reúne en nombre de la patria
puede decir que la patria está en medio de nosotros. (a)
Se olvidó el camino, la verdad y la vida, hemos venido a afirmar que nuestro
propio espíritu, el espíritu nacional es el camino, la verdad y la vida que señala Acción
Nacional. Sabemos, pues, ahora, cuál es nuestro rumbo y no podemos olvidar las
palabras e un gran maestro, de un gran desaparecido. Por uno de los múltiples caminos de
México viajábamos en una brigada estudiantil y obrera; él abordaba sobre los grandes
problemas de México, y al hablar de la miseria humana, al hablar de esta pobre carne
nuestra, tan transitoria, tan débil, y al mirar, al mismo tiempo, los terrones que formaban
las casitas de los campesinos de México, pronunció una frase que debemos esculpirla en
nuestras propias conciencias: “Hay que reconstruir la Jerusalén eterna con adobe mexicano” (a).
Esa es la misión de Acción Nacional. Que la Jerusalén eterna, es decir, que el
imperio del espíritu, triunfe definitivamente en México y que sea con ese adobe, material
de nuestros campos, pero también con el adobe, con la pobre materia de nuestros
cuerpos y de nuestra alma, con lo que hemos de dar al mundo un ejemplo de ciudadanía.
Tenemos que afirmar y hacer triunfar el imperio del espíritu, y ya ha dicho Acción
Nacional cuál es nuestro camino, cuál es nuestra misión, ya Acción Nacional,
modestamente pero con gallardía, con alegría, porque es característica de Acción
Nacional la alegría en la lucha porque está alejada de todos los resentimientos y
derrotismos, nos ha señalado el camino de verdad y de vida. Esto es, el imperio del
espíritu, la reconstrucción de la Jerusalén eterna con adobe mexicano. (a)

142

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

LA CIRCULAR PRESIDENCIAL101.
El día primero de agosto apareció en la prensa de la Capital una intempestiva circular del
señor Presidente de la República, en la cual, tras de hacer algunas observadoras apreciaciones
acerca de determinado movimiento político, encarece a los gobernadores de los Estados el
aplicar estrictamente las “leyes en vigor” – sin decir cuáles -, respecto a la celebración de actos
públicos y manifestaciones de los partidos políticos. En cuanto se conoció este último fruto de
las observaciones presidenciales, ACCION NACIONAL asentó con toda claridad los
inconvenientes del mismo, señalando el hecho de que el señor Presidente había ignorado en su
observación nada menos que a la Constitución de la República, que es la ley fundamental en la
cual se encuentra todo lo necesario para facultar a los ciudadanos a celebrar actos públicos
cuando les venga en gana, siempre que se trate de asuntos políticos y dentro de las normas de la
moral y el orden público.
Por mas que en la mencionada circular se mencionaba exclusivamente a un movimiento
político –el sinarquismo -, ACCION NACIONAL advirtió que se trataba del típico entiéndelo
tú mi nuera, y que por tanto no se harían esperar las represiones contra el Partido al amparó de
los consejos presidenciales. Pocos días hubieron de transcurrir para dar la razón a ACCION
NACIONAL. La circular ha sido aplicada con criterio de cacique en Durango, Cihuatlán,
Amatitlán y Tequila y existen las más fundadas esperanzas de que siga aplicándose con igual
criterio revolucionario en todas partes. El Comité Regional de Chihuahua, por ejemplo recibió la
comunicación respectiva en la que el jefe de la zona le transcribía la circular “para los efectos
consiguientes”, que ya se sabe cuales son. (Noradinazos, uruapanazos, etc.).
El presidencial documento alentador de los ímpetus caciqueriles, es el que se inserta a
continuación. Enseguida se reproduce la respuesta de ACCION NACIONAL, y luego las
noticias de los atracos reseñados.

101

Artículo presentado en el número 51 del Boletín de Acción Nacional, el día 8 de septiembre de 1941. Dicho
documento tiene un sentido represor y retrógrada para la vida política y social de México.
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LA OBSERVACION PRESIDENCIAL
“He venido observando en los últimos días que organizaciones que desarrollan actividades
dentro de la República, de manera especial grupos sinarquistas, sin justificación legal y sin motivo
bastante que lo acredite y por el contrario, con provocaciones a organizaciones antagónicas,
vienen efectuando manifestaciones públicas sin permiso de la Autoridad correspondiente, alguna
de las cuales, desgraciadamente, han dado origen a trastornos del orden, como consecuencia de
lo cual se ha tenido que la mentar la pérdida de vidas humanas, pudiendo citar como caso último
el de Puruándiro, Michoacán.
“El Ejecutivo de mi cargo considera que es una de sus obligaciones principales velar porque
a toda costa la norma de la Ley impere en toda su amplitud y por que los derechos de los
ciudadanos especialmente el de la vida, se mantengan incólumes y al amparo de toda posibilidad
de ser menoscabados. Considera que es obligación, también principal en estos momentos, velar
por que la unidad nacional, lejos de sufrir detrimento se consolide, en beneficio de todo el país, y
como los actos que he mencionado se apartan de esta finalidad me permito recomendar a usted
con la súplica de que a su vez lo haga a las Autoridades Municipales, que no permita se efectúen
manifestaciones de la naturaleza de las que me vengo refiriendo, sin que los interesados hayan
obtenido previamente el permiso de la autoridad respectiva y que al conceder esté, se haga dentro
de las normas precisas de nuestras leyes en vigor; advirtiendo a los interesados que todo acto que
se aparte de nuestros preceptos legales será castigado con energía, haciéndose de manera especial
responsable a los directores de los grupos que en dado caso infrinjan la Ley; en la inteligencia de
que en igual sentido he girado ya órdenes a las Autoridades dependientes de este Ejecutivo.
“Reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION”
Palacio Nacional, 31 de julio de 1941.
“El Presidente de la República, MANUEL AVILA CAMACHO”.
LA OBSERVACION DE ACCION NACIONAL.

144

AQUELLOS PRIMEROS DÍAS

“ACCION NACIONAL”, Partido Político Permanente, inscrito en la Secretaría de
Gobernación en el libro respectivo, a fojas 15 frente, vuelta y 16 frente, con domicilio en la casa
número 30 de la avenida Isabel la Católica de esta ciudad ante usted, con todo respecto, expongo:
“En la prensa se publico la circular que se sirvió usted enviar a los CC. Gobernadores de los
Estados, transcribiéndola a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobernación,
en la que se recomienda a los funcionarios de referencia “que no permitan que se efectúen
manifestaciones publicas sin permiso de la autoridad correspondiente, y que al conceder tal
permiso, la autoridad respectiva lo haga dentro de las normas precisas de nuestras leyes en vigor
y advirtiendo a los interesados que todo acto que se aparte de los preceptos legales será castigado
con energía”. En la propia circular se establece que las manifestaciones de que ella trata son
aquellas que sin justificación legal y sin motivo bastante que lo acredite, y por el contrario con
provocaciones a grupos antagónicos, vienen efectuando organizaciones que desarrollan
actividades dentro de la República.
“ACCION NACIONAL es un partido político que fue organizado y actúa conforme a la ley,
con un comité nacional y con comités regionales y locales en toda la República. Ha venido
sufriendo, reiteradamente, atropellos cometidos por las autoridades que debieran evitarlos y que,
en muchos casos abiertamente y en otros valiéndose de instrumentos de supuestas
organizaciones políticas, antagónicas pretenden restringir e impedir la celebración de los actos y
reuniones que son indispensables para el funcionamiento del Partido. De muchos de estos casos,
ACCION NACIONAL ha informado oportunamente al Gobierno Federal y a la opinión
pública.
“Algunos de ellos, como el de Uruapan son recientes y suficientemente típicos para juzgar la
exactitud de los lamentables funcionarios responsables que con pretextos especiosos, invocando
a menudo la posibilidad de agresiones que las propias autoridades debieran evitar, y
pretendiendo siempre aducir torcidamente el fundamento de la ley, se empeñan, repetimos, en
volver imposible la celebración de actos que el funcionamiento normal de la opinión pública
requiere.
“Con esta experiencia, sabemos que antemano que el resultado de la circular a que nos
referimos, será el de alentar e impulsar a todos los caciquillos locales para que cometan atentados
del tipo de los que dejamos descritos para que, con el sobado pretexto de evitar posibles
agresiones de grupos antagónicos, generalmente supuestos y representados sólo por los
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pistoleros al servicio de los mismos caciques, pretenden restringir el ejercicio de los derechos
ciudadanos y evitar o desfigurar la acción de organizaciones políticas que están justa y legalmente
empeñadas en formar una conciencia nacional y en organizar la vida ciudadana.
“La circular a que nos referimos, por otra parte, es extraordinariamente vaga e imprecisa.
Habla de la necesidad de recabar permisos de las autoridades para la celebración de actos
públicos ciudadanos y del otorgamiento de esos permisos “conforme a las normas legales
aplicables”, sin mencionar como debiera hacerlo, para ordenar su cumplimiento, el texto legal,
supremo que ampara la celebración de esos actos, y que es el texto de los artículos sexto, séptimo
y noveno de la Constitución General de la República. Habla también

la circular de la

provocación de agresiones, y con ello no hace sino dar ocasión de que se invoque el antes
mencionado pretexto que numerosas autoridades locales alegan como razón de sus atropellos.
“Por estos motivos.
“A usted, señor Presidente de la República”, respetuosamente pedimos:
“Que la circular a que este oficio se refiere se a revocada desde luego y sustituida por un texto
que se recuerde a las autoridades locales cual debe ser, con arreglo a la Constitución, la norma a
que han de sujetarse para respetar y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, no sólo
permitiendo ese ejercicio legal, sino protegiéndolo de las agresiones injustas que traten de
impedirlo”.
POSTDATA OBSERVADORA.
Al fin de lo expuesto, agregaba ACCION NACIONAL esta apostilla:
“Como este Partido lo había previsto, los caciquillos y los pistoleros que medran dentro de la
política nacional han comenzado a interpretar el acuerdo del Señor Presidente como una
autorización para nuevos actos violatorios de los derechos ciudadanos.
“Con presteza digna de mejor causa, individuos como Félix Díaz de Escobar, autor del ya
famoso acto “proteccionista” de Noradino Rubio contra “ACCION NACIONAL” en
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Querétaro, han manifestado el consabido “respaldo”, del que indudablemente habrán de
derivarse actos hostiles para el Partido”.
En respuesta a la protesta de ACCION NACIONAL de Durango por la prohibición
injustificada que el Secretario de Gobierno decretó para impedir la celebración de un acto
público de inconformidad con el artículo tercero, dicho Secretario que se llama Dorador y se
apellida Ibarra, sacó lustre inmediato a la circular presidencial transcribiéndola íntegra, por toda
respuesta al Comité.
Por su solícita y anticonstitucional parte, el Presidente Municipal de Amatitlán, Jal. , también
se sintió pez espada a la amparo de lo cobija presidencial, y:
“Citó a dos de nuestros socios –dice el Comité Regional de Jalisco al Secretario de
Gobernación -, “para amedrentarlos por ser socios de ACCION NACIONAL amenazándolos
aún con la muerte. Por intervención y órdenes del mismo Presidente se despojó de su parcela a
un ejidatario socio de nuestro Partido por el sólo hecho de serlo. Fue una comisión del Comité
Regional a pedirle al Presidente Municipal garantías para el libre ejercicio de la actividad
ciudadana, sin conseguir otra cosa que nuevas amenazas para quienes osan volver a dicha
población y la declaración de que por órdenes del Gobernador del Estado y el Diputado de ese
Distrito, obraba de tal manera”.
He aquí a la maquinaria oficial funcionando a todo trapo. Circular; Gobernador; Diputado;
Presidente Municipal.
La cadena está lista para esclavizar al pueblo.
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Y LA CIRCULAR SIGUE GIRANDO.
El comandante del destacamento militar de Cihuatlán, Jalisco, dependiente del Sector de
Sayula, en jurisdicción de la XV Zona, interrumpió violentamente una sesión del Comité Local
de ACCION NACIONAL, a pesar de que el acto se verificaba en lugar cerrado lícita y
pacíficamente.
El militar aprehendió a los señores Pedro Reyes Velázquez y Julio T. Martínez,
conduciéndolos al cuartel de las fuerzas federales. Noticias recibidas en la Capital de la República
indican que el señor Velázquez se le conducía al puerto de Manzanillo.
CONCLUSION:
En apenas quince días ha que dado comprobado el criterio de ACCION NACIONAL
cuando señaló dos días después, los graves inconvenientes y los peligros contra los derechos
cívicos que entraña la famosa y sobada circular. ACCION NACIONAL insiste en que debe ser
inmediatamente revocada o cuando menos aclarada con la debida precisión. Para que sea la
misma voz del Ejecutivo la que establezca que es la Constitución –que está por encima de él
mismo y naturalmente de todos los caciques--, la que proclama el derecho de reunión y
manifestación pública. De lo contrario se puede afirmar que ha vuelto la era de las represiones.
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