
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
 
 
 

“Voces anónimas: 
correspondencia de la 
militancia panista con su 
Jefe Nacional Manuel 
Gómez Morín (1939-1949)” 
 

Lorena Pérez Hernández. 

  

 

   Mayo 2022 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

I.- Introducción. ..................................................................... 4 

II.- Justificación. .................................................................... 6 

III.- Objetivo del estudio. ....................................................... 8 

IV.- Planteamiento y delimitación del problema. ................... 9 

V.- Marco teórico y conceptual. .......................................... 10 

VI.- Hipótesis. ..................................................................... 11 

VII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis. ....... 12 

VIII.- Conclusiones y nueva agenda de investigación. ....... 75 

IX.- Bibliografía. .................................................................. 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

 

Resumen  

El archivo personal de Manuel Gómez Morin resguarda cientos de cartas escritas 

por militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional que textualizan algunas 

de las realidades que vivieron y compartieron esas voces anónimas con miles de 

mexicanos que habitaron la década de los años cuarenta del siglo XX.  
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I.- Introducción. 

 

Las personas antes de la invención del correo electrónico y de las redes sociales 

(Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram) se comunicaban a través de cartas. 

Este medio también fue uno de los vehículos de comunicación que los ciudadanos 

usaron para contactar a sus autoridades la administración pública y 

representantes a cargos de elección popular.  

En México existe la tradición epistolar en la que los ciudadanos le escriben a los 

presidentes de la República, como se puede constatar en los archivos de Porfirio 

Díaz y el de Francisco I. Madero que conservan cientos de cartas con diversas 

peticiones, sugerencias, denuncias, quejas, felicitaciones.1 Empero, el presidente 

no es la única autoridad que ha recibido correspondencia por parte de sus 

gobernados, otros actores públicos como Manuel Gómez Morin que en su calidad 

de Jefe Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) recibió cientos de cartas de la 

militancia y simpatizantes con propósitos diversos.  

¿Quiénes eran los remitentes, por qué y sobre qué le escribieron a Gómez Morin? 

El presidente nacional de Acción Nacional (1939-1949) mantuvo una relación 

epistolar con simpatizantes y militantes del partido. Esta correspondencia está 

resguardada en su archivo personal, documentación que abarca de 1939 hasta 

1972, año de su fallecimiento. Su contenido es variado, hay solicitudes de 

préstamos, de apoyo económico, de recomendaciones laborales, de asesoría 

administrativa, financiera y jurídica, felicitaciones por su onomástico, pero también 

información sobre la vida interna y organizativa del partido, así como 

descripciones de la situación política y electoral de los lugares de procedencia de 

las cartas.  

 

 

 
1 Este tipo de correspondencia ha sido publicada, un ejemplo de ello es la selección de cartas dirigidas al 

presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), véase: Josefina Mac Gregor, México de su puño y letra: el 

sentir de un pueblo en las cartas al presidente, México, Editorial Diana, 1993.  
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Exhumar y dar a conocer el contenido de esta correspondencia permite acceder al 

día, día de las personas, de las poblaciones y a la vida interna del PAN en los 

estados. En este sentido, el presente Documento de Trabajo tiene dos objetivos. 

El primero, dar a conocer esta documentación inédita y rescatar del olvido las 

voces anónimas de cientos de militantes y simpatizantes de Acción Nacional. El 

segundo, articular y textualizar las realidades de los remitentes como un trozo del 

mosaico de las realidades personales y colectivas que configuraron el presente de 

la década de los cuarenta del siglo XX. 

Las preguntas que guían esta investigación son: ¿quiénes integraban la 

membresía de Acción Nacional? y ¿por qué y sobre qué le escribieron a Manuel 

Gómez Morin?  

La exposición del texto se estructuró conforme al contenido de las cartas. De la 

diversidad de cuestiones mencionadas en la correspondencia se eligieron y se 

clasificaron en dos grupos temáticos: el primero de índole personal (solicitudes y 

apoyos diversos) y el segundo sobre la situación interna de los comités en los 

estados (organización y conflictos).  

Estudio de tipo cualitativo 
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II.- Justificación. 

 

La documentación más extensa contenida en el Archivo Manuel Gómez Morin es 

la correspondencia personal con funcionarios, profesionistas, empresarios, 

banqueros, intelectuales, académicos y políticos tanto nacionales como 

internacionales. Entre este material documental existe en el Fondo Partido Acción 

Nacional una sección para la correspondencia con los militantes y simpatizantes 

del partido en los estados de la República, de la que sólo tres conversaciones 

epistolares completas han sido publicadas: la correspondencia con Efraín 

González Luna2 y con Luis H. Álvarez,3 y por último, la relación epistolar que 

Gómez Morin sostuvo con militantes y simpatizantes sonorenses.4  

Para fundar Acción Nacional, Gómez Morin escribió cientos de cartas que llegaron 

hasta los rincones más alejados del país.5 Esta derrama de tinta y papel no paró 

con este acto constitutivo, por el contrario, continuó después de 1939. Primero en 

su calidad de presidente del Comité Nacional Organizador, luego como Jefe 

Nacional y después como militante siguió invitando a las personas a incorporarse 

o continuar como miembro del partido. Como ya se mencionó, el contenido de la 

correspondencia que Gómez Morin recibió de militantes y simpatizantes fue 

diverso. Abundaban peticiones de ayuda o apoyo económico, laboral, jurídico, 

también información sobre el funcionamiento y conflictos internos en el partido. A 

estas voces, en su mayoría anónimas, habrá que dejarlas que cuenten sus 

historias personales, la historia del lugar de sus habitantes, porque son historias 

en las que convergen sufrimientos, carencias o circunstancias parecidas. Acción  

 
2 Ana María González Luna Corvera y Alejandra Gómez Morin Fuentes, coords. Una amistad sin sombras. 

Correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna, III tomos y 5 volúmenes, México, 

Fondo de Cultura Económica-Fundación Rafael Preciado Hernández, 2010.  
3 Luis H. Álvarez, La política: júbilo y esperanza: correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Luis H. 

Álvarez (1956-1970), México, FCE-Fundación Rafael Preciado, 2014.  
4 Luis Ernesto Flores Fontes, comp., introd. y notas, Sin Prisa y Sin Pausa. Correspondencia de Manuel 

Gómez Morin con sonorenses: 1939-1949, México, Partido Acción Nacional-Fundación Rafael Preciado 

Hernández, AC, 2008. 
5 Para mayor información, véase: Manuel Gómez Morin y su pasión por la política (1920-1939). Una 

aproximación desde el archivo Manuel Gómez Morin y el Archivo Histórico del Partido Acción Nacional, 

diciembre 2017 (Documento de Trabajo, 735). Disponible en: 

http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=DOCTRA-735 

http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=DOCTRA-735
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Nacional no fue ajeno a estas realidades, por el contrario, en el Boletín de Acción 

Nacional y en la revista La Nación se publicaron notas informativas, editoriales, 

artículos e investigaciones sobre las condiciones materiales y espirituales de los 

mexicanos de los años cuarenta del siglo XX. Por ejemplo, publicaron “reportajes 

que retratan el rostro de la pobreza tanto en el ámbito rural como en el urbano”. En 

esas páginas denunciaron y mostraron 

[…] “el problema agrario en distintas zonas del país, documentando la 

creciente pauperización, las consecuencias de malas políticas 

gubernamentales, el uso político de la pobreza del campesinado nacional, la 

crítica a una serie de proyectos insuficientes, el señalamiento de la falta de 

certeza jurídica de los poseedores de la tierra, así como el aprovechamiento 

de la autoridad de este hecho para lucrar electoralmente –ya desde 

entonces– con el dolor de la sociedad más necesitada”.6 

 

La relevancia de esta investigación radica en mostrar que varias de las 

condiciones o circunstancias descritas por los corresponsales no eran privativas 

de ellos, sino de cientos de mexicanos que habitaron los años cuarenta. Lo más 

dramático de este epistolario es que revela que algunas de esas problemáticas 

perviven hasta nuestros días; y continúan siendo problemas sin resolver, 

asignaturas pendientes de los gobiernos en turno. 

  

 
6 En este libro se recopilan trabajos periodísticos relativos a la pobreza publicados en el Boletín de Acción 

Nacional y en La Nación. Carlos Castillo López y Jesús Garulo García, comps., Acción Nacional Reflexiones 

en torno a la pobreza 1939-1965, México, Partido Acción Nacional-Fundación Rafael Preciado Hernández, 

2015, pp. 6 y 7. 
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III.- Objetivo del estudio. 

 

Rescatar parte de la correspondencia que el presidente nacional Manuel Gómez 

Morin sostuvo con militantes y simpatizantes de Acción Nacional para dar a 

conocer los problemas que vivían personal y partidariamente un grupo de 

mexicanos durante la década de los cuarenta del siglo XX. 
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema. 

 

La investigación tiene como objetivo responder las siguientes preguntas: ¿quiénes 

integraban la membresía de Acción Nacional? y ¿por qué y sobre qué le 

escribieron a Manuel Gómez Morin?  

Cabe señalar que los problemas de carácter político y electoral mencionados en la 

correspondencia, como la persecución y violencia institucional que los remitentes 

denunciaron padecer, requieren ser abordadas desde una perspectiva 

historiográfica diferente, razón por lo que no se revisan en este Documento de 

Trabajo. 
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V.- Marco teórico y conceptual. 

 

Este Documento de Trabajo está lejos de ser una mirada historiográfica a partir de 

la historia desde abajo,7 pero si una exploración y aportación al caudal de fuentes. 

En este sentido, se exhuma material epistolar para privilegiar el conocimiento 

sobre las “personas comunes y corrientes”, como una aproximación a la esencia 

humana, desde las voces textualizadas y no desde los hechos individuales y 

colectivos. Para la selección y análisis de contenido se utilizaron como 

herramientas metodológicas la heurística y la hermenéutica.8 

Para la selección del material epistolar se fijaron los siguientes criterios:  

1. Identificar que los remitentes fueran simpatizantes y militantes de Acción 

Nacional.  

2. Seleccionar cartas con fechas que correspondiera al periodo de la 

presidencia de Manuel Gómez Morin (1939-1949). 

3. Seleccionar la correspondencia cuyos contenidos fueran de índole personal 

y relativos al partido. 

4. En la trascripción del material epistolar se respetó la gramática, ortografía y 

redacción originales. 

 

  

 
7 “[E]l enfoque de la “historia desde abajo” indaga la historia desde el punto de vista de los individuos 

socialmente no reconocidos (campesinos, trabajadores, mujeres, niños, indigentes, etc.) que permitan dar 

cuenta y explicar procesos históricos más amplios”. Historia Argentina. Un abordaje desde la ‘historia de las 

mujeres’ y los sectores populares. Fecha de consulta 31/01/2022. Disponible en: 

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/La-Historia-desde-abajo.pdf Véase también: Jim 

Sharpe, capitulo 2: Historia desde abajo, en Peter Burke, Ed., Formas de hacer historia, España, Alianza, 

1991, pp. 38-58. Fecha de consulta 31/01/2022. Disponible en: 

https://historiacaride.files.wordpress.com/2016/05/burke-peter-formas-de-hacer-historia.pdf  
8 Álvaro Matute, Heurística e historia, México, UNAM, 1999. Fecha de consulta 31/01/2022. Disponible en: 

http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Heuristica_e_historia.pdf  

http://www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2020/05/La-Historia-desde-abajo.pdf
https://historiacaride.files.wordpress.com/2016/05/burke-peter-formas-de-hacer-historia.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Heuristica_e_historia.pdf
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VI.- Hipótesis. 

 

La correspondencia sostenida entre Manuel Gómez Morin y la membresía panista 

es una aproximación al universo humano que articuló la existencia y permanencia 

de Acción Nacional en los estados, durante los años cuarenta del siglo XX. En 

esta relación epistolar, los corresponsales comentaron sobre los problemas y 

preocupaciones que tenían. Todos ellos, situaciones derivadas de la pobreza, la 

impunidad, la corrupción, el abuso e imposición de autoridades y la de sistemática 

violencia institucional, causantes de su desdicha y desazón, realidades no ajenas 

a cientos de mexicanos que habitaron pequeñas, medianas y grandes localidades 

del México posrevolucionario. 
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VII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis. 

 

“[L]a historia no es una fuerza impersonal: tiene caras, sentimientos, pasiones, 

ideas y creencias”.9 Desde esta perspectiva epistemológica, se significa en tanto 

esencia humana el contenido de la correspondencia que Manuel Gómez Morin 

sostuvo con cientos de militantes y simpatizantes de Acción Nacional. Las 

historias que se recuperan en estas páginas sólo son un esbozo de una biografía 

colectiva del universo humano que integró al PAN en sus primeros diez años de 

vida. Es la historia de cientos de personas de carne y hueso que contaron al 

presidente nacional de su partido sobre la zozobra que les provocaba vivir en la 

precariedad material, la incertidumbre de no tener trabajo, de que su patrimonio 

estuviera comprometido; pero es también la historia de aquellos corresponsales 

que explicaron cómo situaciones internas afectaron sus vínculos con el partido. 

En los artículos quinto y sexto del capítulo II de los Estatutos de Acción Nacional 

se establecen dos clases que constituyen la membresía del partido: socio activo y 

socio adherente. Empero, ¿por qué la membresía estaba dividida en clases? y 

¿cuáles son las diferencias entre las dos figuras estatutarias?  

El siguiente cuadro comparativo se transcribe el contenido de los tres Estatutos 

vigentes durante la gestión de Manuel Gómez Morin:10 

 

 

 

 

 

 
9 Enrique Krauze, La presencia del pasado, México, Tusquests, 2018, p. 14. 
10 Los primeros Estatutos del PAN datan de 1939, los siguientes de 1946 y 1949, estos últimos fueron 

modificados para adecuarlos al marco normativo de la Ley Electoral de 1946 y de las reformas electorales de 

1949. Para mayor información, véase: Lorena Pérez Hernández, Partido Acción Nacional: su estructura de 

organización durante la presidencia de Manuel Gómez Morin (1939-1949), México, Fundación Rafael 

Preciado Hernández, A.C., mayo 2017, (Documento de Trabajo, 726). Disponible en: 

http://frph.org.mx/bdigital/registro.php?id=DOCTRA-726 Cuadro de elaboración propia con información de 

Partido Acción Nacional, Estatutos, México, Acción Nacional, 1939; Partido Acción Nacional, Estatutos, 

México, Acción Nacional, 1946; y Partido Acción Nacional, Estatutos, México, Acción Nacional, 1949. 

http://frph.org.mx/bdigital/registro.php?id=DOCTRA-726
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Cuadro 1 

 
Estatutos de Acción Nacional  

 
 

1939 
 

 
1946 

 

 
1949 

 

 
Artículo Quinto.- Son 
miembros de “Acción 
Nacional”: 
 
 
 
 
 
a) Los fundadores.- Se 
consideran fundadores los 
otorgantes de la presente 
acta, quienes tendrán los 
mismos derechos y 
obligaciones de los socios 
activos. 
 
 
b) Los socios activos.- Serán 
socios activos todas aquellas 
personas que soliciten su 
ingreso a “Acción Nacional” y 
sean aceptadas con ese 
carácter por satisfacer los 
siguientes requisitos:  
 
1º Ser mayores de edad y de 
nacionalidad mexicana. 
 
2º Aceptar plenamente los 
principios de “Acción 
Nacional”. 
 
3º Tener modo honesto de 
vivir. 
 
 
 
 
 
4º Comprometerse a trabajar 
en forma permanente y 
disciplinada, en la realización 
de los objetos de “Acción 
Nacional”, en la medida de 
sus posibilidades. 
 
5º Aceptar estos estatutos, los 

 
Artículo Quinto.- Son 
Miembros de Acción Nacional: 
 
 
 
 
 
a) Los fundadores. Se 
consideran fundadores los 
otorgantes del acta 
constitutiva de la agrupación, 
quienes tendrán los mismos 
derechos y obligaciones de 
los miembros activos. 
 
b) Los socios activos. Serán 
socios activos todas aquellas 
personas que soliciten su 
ingreso a Acción Nacional, y 
sean aceptadas con ese 
carácter por satisfacer los 
siguientes requisitos: 
 
 
1º Aceptar plenamente los 
principios de Acción Nacional. 
 
2º Tener modo honesto de 
vivir. 
 
 
3º Comprometerse a trabajar 
en forma permanente y 
disciplinada, en la realización 
de los objetos de Acción 
Nacional, en la medida de sus 
posibilidades. 
 
4º Aceptar estos estatutos, los 
reglamentos y disposiciones 
dictadas por los órganos 
directores competentes de 
Acción Nacional. 
 

 
Artículo 5°.- Serán miembros 
activos de Acción Nacional los 
ciudadanos que soliciten su 
ingreso al Partido y sean 
aceptados con ese carácter 
por cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a) aceptar plenamente los 
principios de Acción Nacional; 
 
 
 
 
 
b) tener modo honesto de 
vivir, y  
 
c) comprometerse a trabajar 
en forma permanente y 
disciplinada, en la realización 
de los objetos de Acción 
Nacional, en la medida de sus 
posibilidades. 
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reglamentos y disposiciones 
dictadas por los órganos 
directores capacitados de 
“Acción Nacional”. 
 

 
Artículo Sexto.- Serán 
miembros adherentes de 
“Acción Nacional” todas 
aquellas personas que, sin 
adquirir el carácter legal de 
socios, contribuyan temporal o 
permanentemente a la 
realización de los objetos 
sociales, mediante 
aportaciones intelectuales o 
económicas, o con su apoyo 
de opinión, de voto o de 
propaganda.- El reglamento 
respectivo determinará qué 
personas se encuentran en 
este caso. 
 

 
Artículo Sexto.- Serán 
miembros adherentes de 
Acción Nacional todas 
aquellas personas que, sin 
adquirir el carácter legal de 
socios, contribuyan temporal o 
permanentemente a la 
realización de los objetos 
sociales, mediante 
aportaciones intelectuales o 
económicas o con su apoyo 
de opinión, de voto o de 
propaganda. El reglamento 
respectivo determinará qué 
personas se encuentran en 
este caso. 
 
 

 
Artículo 6°. Serán miembros 
adherentes de Acción 
Nacional todas aquellas 
personas que, sin adquirir el 
carácter de socios, 
contribuyan a la realización de 
los objetos sociales, mediante 
aportaciones intelectuales o 
económicas o con su apoyo 
de opinión, de voto o de 
propaganda. 
 
 
 
 
 
 

 

Se advierte que la diferencia entre ambas figuras estatutarias es sólo el ingreso 

legal al partido. Sin embargo, no existía diferencia entre las circunstancias 

personales de cientos de socios activos (militantes) y socios adherentes 

(simpatizantes), al menos en aquellos que escribieron a Manuel Gómez Morin. A 

través de esta correspondencia es posible conocer cuáles eran esas situaciones. 

Los corresponsales apelaron a la emotividad, al sentimiento, sus cartas 

transmitían aflicción, desencanto, pero, al mismo tiempo, abrigaban la esperanza 

de ser escuchados y de obtener la respuesta esperada.  

Esta correspondencia es una aproximación asequible al lado humano de la 

historia. Los corresponsales son las voces de diferentes realidades que, si bien 

alejadas de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, tenían su propia guerra 

por la subsistencia personal.  
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Realidades personales  

Las cartas enviadas a Manuel Gómez Morin proceden de diversos lugares de la 

República mexicana. En ellas se cuenta historias personales con la intención 

obtener soluciones a los problemas que se exponen. La correspondencia que se 

comenta en este apartado concierne a solicitudes de apoyo o ayuda de índole 

económica, laboral y jurídica.  

Manuel Gómez Morin para hacer llegar a los corresponsales las ayudas solicitadas 

se auxilió en los funcionarios o militantes del partido. Como fueron los casos de 

Sabino Esparza en Aguascalientes y de Filogonio Mora Muñoz en Guerrero, 

quienes se encargaron de gestionar y hacer llegar los apoyos los solicitantes, pero 

no fueron los únicos como se verá a continuación: 

Muy distinguido señor Licenciado: 

Por recomendación especial del Licenciado [Filogonio] Mora, compañero 

nuestro, he entregado personalmente la cantidad de CIEN PESOS a la 

señora Lucía Carreño Viuda de nuestro olvidable amigo Cisneros. 

Al comunicárselo, sírvase, por recomendación de la propia señora, aceptar 

su más profundo agradecimiento, por mi conducto, y me dijo que yo le hiciera 

presente que esta cantidad de dinero que se le daba, la consideraba no sólo 

como una prueba de su afecto, sino como una valiosa y significativa ayuda. 

Por otra parte, y habiéndonos comunicado con el Licenciado Mora la pérdida 

irreparable de sus señora mamá Q.E.P.D., me apresuro a hacerle presente a 

usted nuestro más sentido pésame por la desaparición de un ser para usted 

el más querido. 

El golpe que ha recibido usted, Licenciado, es el más duro que habrá 

recibido, no cabe la menor duda, pero todos los compañeros de usted que 

estamos agrupados, bajo los ideales de ACCION NACIONAL, suplicamos a 

usted una íntima resignación y una fuerza de voluntad para sobreponerse a 

la adversidad. 

Sin otro particular, como siempre su compañero y S.S.11 

 

 
11 Filogonio Mora Muñoz fue el fundador y secretario general del Comité Regional en Chilpancingo, 

Guerrero. Murió el 19 de noviembre de 1946. La Nación publicó varios artículos, véase: Esquela y Homenaje. 

“El apostolado político de Filogonio Mora, ejemplo de Jefes de AN…”, en La Nación, Año VI, No. 268, 

30/11/1946, pp. 2 y 13-18, respectivamente. Carta de Epigmenio López a Manuel Gómez Morin, Ometepec, 

Guerrero, 20/02/1944, 1f. Archivo Manuel Gómez Morin (en adelante AMGM), Fondo Partido Acción 

Nacional (en adelante Fondo: PAN), Sección Comité Ejecutivo Nacional (en adelante CEN), Subsección: 

Correspondencia Particular, Serie: Guerrero, Subserie: Epigmenio López. 
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Gómez Morin además de enviarle saludos a la señora viuda de Cisneros, 

agradece las condolencias dadas por la muerte de su madre: 

Muy apreciable señor y amigo: 

Su atenta del 20 de febrero anterior, recibida con retraso considerable. 

Le ruego me hago favor de presentar nuestro saludos a la señora viuda de 

Cisneros. Espero que ella habrá recibido el número pasado de ‘La nación’ 

Agradezco mucho sus bondadosas palabras de condolencia y, con los 

mejores deseos para usted y para todos los suyos, me repito su atento amigo 

q.e.s.m.12 

 

En ese número, la revista La Nación publicó la noticia para recordar el asesinato 

de Francisco Cisneros López, miembro de Acción Nacional en Ometepec, 

Guerrero: 

Hace 3 meses que ‘LA NACIÓN dió [sic] cuenta, con indignada perna, del 

asesinato de don Francisco Cisneros López de Ometepec, cometido por 

pistoleros del Gobierno en la forma más cruel y cobarde. 

El señor Cisneros López había cometido el delito de ser miembro de Acción 

Nacional. Los pistoleros fueron a su casa. Dispararon sobré él y sobre sus 

esposa, que trató de cubrirlo con su propio cuerpo. 

Ha pasado el tiempo. Los asesinos, no sólo conocidos, sino jactanciosos de 

su crimen, continúan libres y al servicio del propio Gobierno. La viuda de 

Cisneros López, sufrió la amputación de la pierna izquierda a consecuencia 

de las heridas recibidas. Ella y sus cinco hijitos luchan bravamente contra la 

miseria y siguen peleando contra la injusticia y la barbarie que abruman y 

avergüenzan al Estado de Guerrero.13 

 

En diciembre de 1943, La Nación denunció la ola de asesinatos cometidos en 

contra de miembros del partido en el distrito de Ometepec, Guerrero. Entre los 

muertos estaba Francisco Cisneros López.14 

Varias de las cartas que Gómez Morin recibió eran de mujeres, algunas de ellas 

viudas, como es el caso de la señora Juana Morales viuda de Briones, quien 

desde Aguascalientes escribió las siguientes líneas: 

 
12 Carta de Manuel Gómez Morin a Epigmenio López, México, Distrito Federal, 16/03/1944, 1f., Ibid. 
13 Vida Nacional. Los Estados. Guerrero: “Recuerdo", en La Nación, Año III, No. 126, 11/03/1944, p. 5. 
14 Vida Nacional. Los Estados. Guerrero: “Sangrienta persecución”, en La Nación, Año II, No. 113, 

11/12/1943, p. 4. 
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Señor de todo mi respeto. 

Ruégole atentamente se sirva perdonarme si lo distraigo de sus múltiples y 

graves preocupaciones, con una narración triste y dolorosa para mi. 

Y ya que usted no me conoce personalmente, comenzaré por identificarme 

ante su persona. 

Me llamo Juana Morales; fuí esposa del Sr. Guillermo Briones quien por 

algunos años, fungió como Secretario del Comité Regional del P. de Acción 

Nacional de este estado de Aguascalientes, en cuyas funciones lo sorprendió 

la muerte, dejándome viuda, sin casa, sin recursos, con seis hijos, pequeños 

y grávida del séptimo que vió la luz 22 días despues del fallecimiento de mi 

esposo. 

Los señores que componen el P. de A. Nacional aquí, se comportaron 

dignamente en el fallecimiento de Guillermo, pues se encargaron 

espontaneamente en el fallecimiento los gastos de sus exequias y sepelio del 

cadaver; y después en diversas partidas me obsequiaron como con setenta 

pesos. 

Por todo ello les dí las gracias, y alabé a la Providencia Divina; cómo en las 

grandes tribulaciones no abandona a sus hijos. Y cayendo y levantando ha 

pasado el tiempo desde el día 6 de Dbre. De 1946 en que falleció mi esposo, 

y sola, sin parientes cercanos a quien pedir auxilio, me dediqué a moler 

chocolate para sufragar los gastos imperiosos, como son el sustento mio y de 

mis hijitos; pero a la vuelta de varias moliendas me resultó una enfermedad 

extraña en el vientre acompañada de dolor violento. Recurrí al hospital me 

curó gratuitamente el médico y me aconsejó el descanso, por que era 

necesario para evitar recaída. 

Y aquí estoy, como al principio, con mis hijos pequeños, con el chiquitin a 

quien amamanto, sin recursos y para agravar más la situación, con 

necesidad de buscar cas, pues la del Partido, que es la que habito, ya pidió 

la dueña la desocupación. 

En caso tan desesperado, he buscado un punto de donde asirme; una tabla 

que me saque de este mar borrascoso y me lleve a la orilla, no ya por mi, que 

para mi no imploro nada, sino para mis hijitos que les tocó principiar su vida 

con tanto infortunio; y mi pensamiento voló hasta usted para hacer un 

llamado a su generoso corazón, aunque no me conozca; pero si se toma la 

molestia de pedir informe de mi persona; creo que se lo proporcionará muy 

amplia Don Sabino Esparza, actual Presidente del Partido de Acción 

Nacional, en este estado, igual que todos y cada uno de los miembros que 

forman la directiva; ellos le dirán si son críticas mis circunstancias, Si procede 

la ayuda que solicito, así sea pequeña, porque de cualquier tamaño y de  
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cualquier valor, la aceptaré gustosa, pues me proporcionará beneficio; yo 

agradeceré profundamente y pediré a Dios l[o] recompense con creces. 

Dispénseme, Señor Lic. que haya sido tan prolija en mi narración, pero no 

hallé otro medio de hacercela [sic] conocer. 

Que Dios N. Señor lo guarde muchos años, y que en todo le vaya bien. 

Su atta y Sa. Sa.15 

 

Gómez Morin le envió 100 pesos16 y le respondió con la siguiente carta: 

Muy respetable señora: 

Al volver de un viaje fuera de México, me encontré su atenta del 20 de mayo 

próximo pasado. 

Me permito enviar, con ésta, un pequeño giro a su favor y cargo del Banco 

del Centro, S.A., que le ruego se sirva aceptar para hacer menos pesado el 

cambio de casa. 

Con muy atentos saludos quedo a su afectísimo amigo y S.S.17 

 

La señora Juana Morales contestó: 

Estimado Sr. de todo mi respeto. 

Con la atenta de Ud. fechada 2 del presente mes, separé su cheque a mi 

favor, y cargo del Banco del Centro S.A. Suc. en esta plaza, por la cantidad 

de $100.00, (CIEN PESOS 00/100M. Nac). 

Nunca he dudado que existe la Divina Providencia, que rige y gobierna el 

mundo, vela por los desvalidos, y en esta vez ella, de seguro, tocó el noble 

corazón de Ud. para socorrer a estos miserables. 

Bendito sea Dios y bendito sea el bondadoso corazón de Ud. 

En mi propio nombre y en el de mis hijitos hago presente mi profundo 

agradecimiento. 

El Señor quiera recompensarlo con creses la caridad que ha hecho con esta 

familia.18 

 

 

 
15 Carta de Juana Morales viuda de Briones a Manuel Gómez Morin, Aguascalientes, Aguascalientes; 

15/05/1947, 2fs. AMGM. Sección: Personal, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Juana Morales 

viuda de Briones. 
16 Giro en favor de Juana M. Vda. de Briones, México, Distrito Federal, 2/06/1947, 1f., Ibid. 
17 Carta de Manuel Gómez Morin a Juana Morales viuda de Briones, México, Distrito Federal, 2/06/1947, 1f., 

Ibid. 
18 Carta de Juana Morales viuda de Briones a Manuel Gómez Morin, Aguascalientes, Aguascalientes; 

12/06/1947, 1f., Ibid. 
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Gómez Morin no fue a la única persona que la señora Morales viuda de Briones 

escribió para pedirle dinero, con ese propósito dirigido a la señora Delfina 

Castorena la siguiente carta: 

Muy estimada señora: 

Más que por molestia, por necesidad, me atrevo a escribir estas líneas, ante 

la situación de miseria y desamparo, en que el destino ha colocado a mi 

familia, al ocurrir el sensible fallecimiento de mi esposo, único sostén del 

hogar, y vigoroso colaborador del Partido Acción Nacional, del cual fué [sic] 

fundador en la ciudad de Aguascalientes, del Comité Regional. 

Antes del fallecimiento de mi esposo, constituíamos uno tantos hogares, 

humildes y sencillos, que carecen de bienes raíces, cualquier otro medio que 

constituya una garantía, para aliviar en parte el problema de un hogar 

numeroso como el nuestro, pues mi esposo no poseía ni seguro de vida, ni 

tampoco tenemos un hijo que por su edad, pueda solventar los más 

elementales gastos hogareños, y por consiguiente, es la situación triste y 

lamentable, la que me ha obligado a solicitar de Ud., una ayuda por sentido 

cristiano, que es humano y generoso. 

Tengo fé, en que sabrá comprenderme, pues sé por el Sr. Licenciado Manuel 

Gómez Morin, la grandeza y nobleza de su corazón que siempre le han 

impulsado, para realizar acciones, cuyos valores humanitarios y generosos, 

se reconocen en la vida temporal y en la vida eterna. 

Confiada pues, en el humanismo de su actuación, me despido de Ud., 

quedando como su atenta y segura servidora.19 

 

Carta que Gómez Morin comentó con la señora Juana: 

Muy respetable señora: 

Oportunamente recibí su carta del 18, y he tenido ocasión de hablar en ésta, 

con la señora Castorena, quien, además, recibió la carta que en la misma 

fecha le envió usted. 

La señora está pasando por un momento de limitación de sus ingresos, y tal 

vez no le sea posible dar un auxilio importante desde luego; pero estoy 

seguro de que lo hará pronto y con muy buena voluntad. Le ruego que no 

pierda contacto con ella. 

Con afectuosos saludos me es grato repetirme su respetuoso amigo y S.S.20 

 
19 Carta de Juana Morales viuda de Briones a Delfina Castorena, Aguascalientes, Aguascalientes; 20/05/1947, 

2fs., Ibid.  
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Su respuesta: 

Respetable señor Licenciado: 

Tal como me recomendó usted en su carta fecha 4 de marzo ppdo. Así lo 

hice, escribiéndole a la Señora Delfina Castorena, y como resultado de esto 

me envió dicha señora para ayuda de mis necesidades, la de $50.00, Dios se 

los pague a Ud. y a ella. 

Ultimamente el señor Sabino Esparza, me entregó por cuenta de Ud. 

$100.00 (CIEN PESOS 00/100) con cuya cantidad me dí un tremendo 

ayudón. 

Gracias, muchas gracias Sr. Licenciado por tan generosa ayuda Dios Ntro. 

Señor le recompense con creces esta caridad. 

Con toda atención quedo de Ud. Afma. Atta. y S.S.21 

 

Nuevamente, la viuda de Briones volvió a escribirle a Gómez Morin para pedirle, 

en esta ocasión, ayuda para la compra de útiles escolares para sus hijos: 

Sr. Lic. D. Manuel Gómez Morin. 

Ruego a Dios que al recibir la presente se encuentre bien tanto Ud. su 

apreciable familia. 

El motivo de esta es primer lugar con el deseo de saludarlo y en segundo 

como Ud. se ha de imaginar mi eterna molestia, pues hace algún tiempo el 

Sr. Sabino Esparza me decía respecto al ofrecimiento que se me hiciera 

cuando la muerte de mi esposo quería le dijera que negocito quería y podría 

atender, [é]l me dijo que esto se lo hiba [sic] a comunicar a Ud. pero como ya 

pasado algún tiempecito y ahora más que nunca yo necesito de su ayuda 

pues como Ud. sabe la familia que tengo son la mayoría chicos y por estar a 

principio del año escolar y yo no quisiera que perdieran su escuela aunque 

sea con trabajos y sacrificios y no disponer yo de un centavo para los gastos 

que esto requiere desde útiles uniformes y todo lo que exigen es por esto por 

lo que nuevamente le ruego por lo que más quiera no me olvide y haga lo 

que pueda por nosotros que Dios nuestro Señor lo premiará todo y nosotros 

le viviremos eternamente. 

Le suplico me perdone. Quedando de Ud. Atte. y S.S.22  

 
20 Carta de Manuel Gómez Morin a Juana Morales viuda de Briones, México, Distrito Federal, 4/03/1948, 1f. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Aguascalientes, 

Subserie: Juana Morales viuda de Briones. 
21 Carta de Juana Morales viuda de Briones a Manuel Gómez Morin, Aguascalientes, Aguascalientes; 

18/07/1948, 1f. AMGM. Sección: Personal, Op. cit. 
22 Carta de Juana Morales viuda de Briones a Manuel Gómez Morin Aguascalientes, Aguascalientes, 

5/09/1949, 1f. AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Op. cit. 
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A continuación se presentan los recibos firmados por la señora Morales por las 

cantidades entregadas:23 

 
Imagen No. 1 
 

 
 

 

 
Imagen No. 2 
 
 

 
 

 
23 Recibo de 100 pesos, 23/06/1948 y Recibo de 200 pesos, 24/09/1949. AMGM, Fondo: PAN, Sección: 

CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Op. cit. Cortesía del Centro Cultural Manuel Gómez Morin 

(ITAM). 
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El dinero fue enviado a Sabino Esparza, funcionario del partido, quien se lo 

entregó a la señora a la viuda de Briones.  

Otras peticiones contenidas en la correspondencia era la solicitud a Gómez Morin 

de gestionar ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública plazas 

para docentes, así como becas para estudiantes. En la primera situación estaba el 

profesor Genaro González Alarcón: 

Distinguido y fino Licenciado: 

La asfixia económica en que mi familia y yo hemos vendido viviendo desde el 

7 de julio de 1940, me obliga a distraerlo de sus múltiples ocupasiones [sic] 

para rogarle me tienda la mano generosa e influya ante el C. Ministro de 

Educación Pública Lic. [Octavio] Véjar Vázquez, para obtener lo que al buen 

amigo Lic. Filogonio Mora, le ofreciera para su hermano y para su servidor. 

Como antecedente debo decir a usted que desde el 17 de febrero del año de 

1934, ingresé al servicio educativo en el Distrito Federal; encontrándome, 

hasta la fecha, en esas condiciones. 

A partir del 20 de mayo de 1937, fui extraído de mi plaza que desempeñaba 

en el Centro Escolar ‘Revolución’ para pasar en calidad de comisionado a la 

Escuela Normal de esta Entidad, comisión que he tratado de cumplir con 

amplio espíritu de responsabilidad y entusiasmo según se comprueba con la 

documentación original que a esta le adjunto. 

Como el Lic. Mora conoce de sobra mi difícil situación económica, y si mal no 

recuerdo la hizo ya del conocimiento de usted, sería inútil abonar algo sobre 

el particular; por lo que, solo me resta suplicarle de la manera más atenta 

haga cuanto esté de su parte para conseguir mi plaza en el Centro Escolar 

‘Revolución’ (plaza que se me ha negado por maniobras del P.C. 

aprovechándose de mi disciplina para acatar las disposiciones de la 

Superioridad. Si me encuentro en el desempeño de mi comisión, creo que no 

se debe más que eso, y jamás al hecho de que yo la haya solicitado), y, de 

ser posible una o dos clases de Secundaria en Nocturnas, o bien una 

Primaria Nocturna en esa misma Ciudad, pues creo no ser gravoso si se 

hojea detenidamente mi documentación. 

Ahora bien, si usted puede conseguirme algo mejor, no tendré más que dar 

las gracias a Dios, y a usted, por haber escuchado mis plegarias; en la 

inteligencia de que mis obligaciones de padre me obligarán a ir donde sea. 
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Con respetuoso y atento saludo y un cariñoso abrazo, se despide un soldado 

de ACCION NACIONAL que feliz año le desea.24 

 

Dos días después, le escribió de nuevo a Gómez Morin: 

Distinguido y fino Licenciado: 

El excelente luchador y fino amigo, Lic. Mora, me dice que con esta fecha 

dirigió a usted un telegrama pidiéndole interponga su valiosísima influencia 

ante el C. Ministro de Educación Lic. Octavio Vejar Vázquez, a efecto de 

conseguir para mí una Inspección Escolar Federal para el Estado de Colima, 

o para cualquiera de los Estados del centro del país. Mis reconocidos 

agradecimientos para el Lic. Mora por el empeño que ha desplegado para 

resolver mi comprometida situación económica, y para usted, estimado 

Director de nuestro movimiento libertario, mi eterna gratitud y servicio 

personal cuando así lo solicite o se haga necesario. 

Ojalá la bondad divina caiga, a partir del corriente año, sobre mí. 

Con el cariño y respeto que siempre me ha merecido, me es grato saludarlo y 

enviarle mis mejores deseos, tanto para los suyos como para los 

compañeros de lucha. 

Un elemento fiel de ACCION NACIONAL. 

P.D.- Mi título fue nuevamente registrado en Educación Pública por lo que no 

creí necesario adjuntar a mis documentos la copia fotostática.-  

Vale.25 

 

Gómez Morin respondió: 

Muy distinguido señor y amigo: 

A la vez que su grata del 2 de los corrientes recibí carta y mensaje del señor 

licenciado Mora sobre el mismo particular, y junto con la suya del 30 de 

diciembre pasado, los diversos documentos que con ella se sirvió usted 

remitirme. 

Con mucho gusto, y esperando contar para ello con la excelente ayuda de 

nuestros amigos comunes, procuraré gestionar lo que usted desea. 

 

 
24 Carta de Genaro González Alarcón a Manuel Gómez Morin, Chilpancingo, Guerrero, 30/12/1941, 2fs. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Guerrero, Subserie: 

Genaro González Alarcón. 
25 Carta de Genaro González Alarcón a Manuel Gómez Morin, Chilpancingo, Guerrero, 2/01/1942, 1f., Ibid. 

Véase telegrama de Lic. Filogonio Mora a Manuel Gómez Morin, Chilpancingo, Guerrero, 2/01/1942, 1f. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Guerrero, Subserie: 

Filogonio Mora Muñoz. 
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Lo saludo muy afectuosamente y esperando poderle dar pronto noticias 

favorables, me es muy grato repetirme su atento amigo y S.S.26 

 

El propio Filogonio Mora Muñoz solicitó a Gómez Morin consiguiera a su hermano, 

el profesor Baldomero Sámano, unas clases en secundaria.27 Por su parte, el 

presidente nacional se comprometió a gestionar una beca para Juvenal Morales 

Vázquez, hijo del señor Antonio Morales, “compañero” del partido”.28  

Ramón L. Gómez de Coyuca de Benítez, “socio anónimo de Acción Nacional, 

desde su 1939”,29 escribió a Gómez Morin para comentarle que contrajo deudas al 

contribuir económicamente en la campaña de 1946, razón por la que le solicitaba 

que lo ayudé a conseguir trabajo en la ciudad de México: 

Sr. Lic.: 

Me estoy permitiendo formar la presente, con el fin de saludarle y al mismo 

tiempo rogarle lo siguiente: 

Con motivo de la pasada campaña política que se epilogó [sic] el 7 de julio 

del año pasado, hice gastos que hoy tienen mas que reducido y con 6 de 

familia, por lo que quiciera [sic] sepárame de ésta con el fin de buscar trabajo 

en ésa o donde se me dijese, suplicándole me dijese Ud. sino le fuese 

posible buscarme una colocación, aunque fuese de ‘ranchero’ lo necesario 

es que pueda vivir con familia. 

Con la esperanza de que Ud. ponga de su parte algo en mi ayuda, pues 

siendo Ud. el Presidente A.N. de la que soy socio, quedo de Ud. Afamo. Atte. 

y S.30 

 

Gómez Morin respondió así: 

Muy apreciable señor: 

 
26 Carta de Manuel Gómez Morin a Genaro González Alarcón, México, Distrito Federal, 5/01/1942, 1f. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Op. cit. 
27 Carta de Filogonio Mora Muñoz a Manuel Gómez Morin, Chilpancingo, Guerrero, 26/12/1941, 2fs. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Op. cit. 
28 Cartas de Filogonio Mora Muñoz a Manuel Gómez Morin, Chilpancingo, Guerrero, 30/12/1941 y 

8/01/1942, 2fs.; carta de Manuel Gómez Morin a Filogonio Mora Muñoz, México, Distrito Federal, 

5/01/1942, 1f., Ibid. 
29 Cabe señalar que Ramón L. Gómez no fue candidato a diputado federal. En la carta no explica por qué 

realizó gastos para esa campaña electoral. Véase: “Candidatos a Diputados y Senadores”, en La Nación, Año 

V, No. 241, 25/05/1946, p. 28. Carta de Ramón L. Gómez a Manuel Gómez Morin, Coyuca de Benítez, 

Guerrero, 3/01/1947, 1f. AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, 

Serie: Guerrero, Subserie: Ramón L. Gómez. 
30 Carta de Ramón L. Gómez a Manuel Gómez Morin, Coyuca de Benítez, Guerrero, 6/07/1947, 1f., Ibid. 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

25 

 

 

Acabo de recibir su atenta del 6 de los corrientes. 

Sería para mí muy grato poder ayudarlo como desea, a conseguir un trabajo 

en ésta. A ese fin le ruego me haga favor de decirme en qué ha trabajado 

con anterioridad, en qué desearía o podría trabajar y en qué condiciones, así 

como su edad.  

En espera de su contestación, quedo de usted atento y S.S.31 

 

Luis Villalpando, amigo de infancia de Gómez Morin le pidió ayuda para recuperar 

un terreno: 

Muy estimado Manuelito: 

Desde hace tiempo quería dirigirte unos cuantos renglones para saludarte y 

manifestarte el gusto que me dio volver á ver despues [sic] de tantos años es 

decir desde nuestra infancia, pero me da pena distraerte habiendo viendo 

visto el trabajo tan intenso que tienes ahora lo hago rogándote me dispenses. 

Me permito manifestarte que el ofrecimiento que te hice de fomentar en ésta 

nuestros Ideales o sea los de Acción Nacional aunque poco á poco se han 

recibido con agrado y espero tengamos cada día más éxito. Como tú sabes 

el trabajo que represento en ésta no me permite dedicarme como yo quisiera, 

por lo cual me dirigí al Sr. José Guerra que es una persona muy entusiasta y 

recomendable habiendo tomado este asunto con verdadero interés y me 

complace en comunicarte que se ha logrado mucho como espero ya tendrás 

informes por el Profesor delegado que estuvo en ésta. 

También te molesto me digas si te es posible, si puedo tener alguna 

esperanza respecto al terrenito que me quitaron, te suplico tengas la bondad 

de ayudarme a recuperarlo y si esto no fuera posible te ruego muy 

atentamente lo gestionaras con la Sra. Alcocer yo creo que si tú encuentras 

manera de obligarla me devolvería mi dinero pues á mí no me ha contestado 

las cartas que le he escrito y tú comprendes que en las circunstancias 

actuales por poco que sea á mí me serviría de mucho por tener tanta Familia, 

agradeciéndote infinito lo que puedas hacer por mí. 

Con recuerdos de mi Esposa é Hijas para Tí y tu estimable Familia se 

despide el último de tus amigos.32 

 

 

 
31 Carta de Manuel Gómez Morin a Ramón L. Gómez, México, Distrito Federal, 9/07/1947, 1f., Ibid. 
32 Carta de Luis Villalpando a Manuel Gómez Morin, San Francisco del Rincón, 15/04/1944, 1f. AMGM, 

Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Guanajuato, Subserie: Luis 

Villalpando. 
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Gómez Morin respondió agradeciéndole su ayuda con el partido y le informó lo 

siguiente sobre su solicitud: 

Muy estimado y buen amigo: 

Tu carta del 15 de los corrientes. 

No he tenido ninguna noticia respecto al terreno y nuevamente me dirijo ya a 

estas personas. Te escribiré tan pronto como logre alguna respuesta. 

Muchas gracias por la ayuda tan interesante para el trabajo de organización. 

Confío en que el señor Guerra colaborará con entusiasmo y te ruego que, en 

el límite de tus posibilidades, no dejes de hablar con todas las gentes a tu 

alcance para hacerles saber el resto propósito y limpia firmeza de la obra. 

Te saludo muy afectuosamente y, con los mejores deseos para todos los 

tuyos, quedo tu amigo sincero q.e.t.m.33 

 

La siguiente carta la envió un “campesino Indigena” que después de leer un texto 

de Gómez Morin se animó a escribirle: 

Por medio de la presente bengo [sic] a exponer lo siguiente: 

Con su publicación que Ud, se dignó aser [sic] en la prensa diario de México, 

de tipo economico y social lo felicito y a la vez, soy de su parecer, debo de 

manifestar por mi carta que yo soy campesino Indigena que caresco [sic] de 

conocimiento y de octografia [sic] para expresarme. 

Pero en relación de todos los puntos de vista de su aclaración y en mis 

escasos conocimientos digo que el Dpto.Agrario solo esta cumpliendo con su 

dever [sic] y no es todavía lo que debe ser, pues yo hera [sic] y soy 

campesino pero sin tener a donde trabajar por que los campesinos de El 

Comisario Ejidal me deben la cantidad de mil ochenta pesos veinticinco cent. 

y por no pagarme me hisieron [sic] la politica que acostumbre haserlo [sic] y 

se aprobó en asamblea de ejidatarios, que se me deconociera y se me 

hechara fuera del ejido aviendo [sic] perdido no solo el dinero que no me 

pagan si no que la siembra que tenia y por asegurar mi propia vida me Retiré 

del lugar dejando de dar producción en esa Región.  

Pero estoy dispuesto concegir [sic] tierra en la propiedad del Dr. Y General 

Almazán, o con el C. General Lindoro Hernández, o con los señores Patiños, 

que gosan [sic] de grandes extenciones mientras tanto den la posesión 

difinitiva [sic] en el ejido a que pertenesco [sic]. 

 

 
33 Carta de Manuel Gómez Morin a Luis Villalpando, México, Distrito Federal, 21/04/1944, 1f., Ibid. Manuel 

Gómez Morin también tuvo correspondencia con José Guerra Ortiz, véase AMGM, Fondo: PAN, Sección: 

CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Guanajuato, Subserie: José Guerra Ortiz. 
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Y yo solicito de Ud, una Entrevista si me lo concede espero me conteste esta 

para saber si me concede esta audencia [sic] que solicito a Ud. 

Por lo que adgunto [sic] una copia de las carta que mando al C. Presidente 

de la República. 

Por lo que doy las gracias por su atenciones que me dispence [sic]. 

Y como digo en la carta del C. Presidente por enfermedad estoy en esta 

dirección: 

Ave. Hidalgo # 47. 

Su servidor.34 

 

Gómez Morin respondió felicitándolo por sus ideas relativas al problema agrario y 

aprovechó la oportunidad para enviarle propaganda sobre el tema y lo invitó a 

mantener contacto con el partido: 

Muy estimado señor: 

Tuve el gusto de recibir su atenta del 2 de octubre y con ella las copias de 

sus comunicaciones dirigidas al Señor Presidente. 

Son muy interesantes sus ideas y tiene usted razón tanto en lo relativo a los 

precios como en lo concerniente al problema del campo. Le envío con ésta, 

algunos folletos sobre estos asuntos. Espero que le interesarán. 

Si desea usted tener más activo y constante contacto con Acción Nacional, le 

ruego me diga para enviarle las publicaciones del Partido. 

Quedo de usted atento y S.S.35 

 

Además de las situaciones descritas, descuella el problema de la invasión de 

tierras en varios estados del país y que afectó a militantes y simpatizantes de 

Acción Nacional. 

 

Invasión de tierras 

El reparto agrario fue una de las demandas principales de la Revolución mexicana. 

En plena guerra civil se comenzó la distribución de tierras, pero fue con el 

presidente Lázaro Cárdenas que se realizó el más grande repartimiento de la  

 

 
34 Carta de José C. Martínez a Manuel Gómez Morin, Amecameca, Estado de México, 2/10/1943, 3fs. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Estado de México, 

Subserie: José C. Martínez. 
35 Carta de Manuel Gómez Morin a José C. Martínez, México, Distrito Federal, 21/10/1943, 1f., Ibid. 
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historia agraria mexicana. A partir del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-

1946) disminuyó la dotación de tierra.36  

En el siguiente cuadro se registra el total de hectáreas entregadas y lo que 

representó en términos porcentuales de la superficie continental de México:37 

 

 
Cuadro No. 2 

 
Resoluciones presidenciales definitivas en la distribución de tierras desde 1915 

 
 

Presidente de la 
República 

 
Total hectáreas 

entregadas 

 
Total como 
porcentaje 

superficie de 
México  

 
Total 

acumulativo 

 
Porcentaje 

superficie de 
México 

 
Venustiano Carranza  

 
134,240 

 
0.1% 

 
134,240 

 
0.1% 

 
Adolfo de la Huerta  

 
33,696 

 
0.0% 

 
167,936 

 
0.1% 

 
Álvaro Obregón  

 
1,133,813 

 
0.6% 

 
1,301,749 

 
0.7% 

 
Plutarco Elías Calles  

 
2,972,876 

 
1.5% 

 
4,274,625 

 
2.2% 

 
Emilio Portes Gil  

 
1,707,750 

 
0.9% 

 
5,982,375 

 
3.0% 

 
Pascual Ortiz Rubio  

 
944,538 

 
0.5% 

 
6,926,913 

 
3.5% 

 
Abelardo Rodríguez  

 
790,694 

 
0.4% 

 
7,717,607 

 
3.9% 

 
Lázaro Cárdenas  

 
17,906,429 

 
9.1% 

 
25,624,036 

 
13.0% 

 
Manuel Ávila Camacho  

 
5,944,449 

 
3.0% 

 
31,568,485 

 
16.0% 

 
Miguel Alemán Valdés  

 
4,844,123 

 
2.5% 

 
36,412,608 

 
18.5% 

 
Adolfo Ruiz Cortines 

 

 
4,936,668 

 
2.5% 

 
41,349,276 

 
21.0% 

 
Adolfo López Mateos 

 

 
11,361,370 

 
5.8% 

 
52,710,646 

 
26.8% 

 

 
 

36 A excepción de los presidentes Adolfo López Mateos y Luis Echeverría que incrementaron el número de 

dotación de tierras. 
37 Cuadro tomado de James W. Wilkie, La Revolución mexicana. Gasto federal y cambio social, México, 

FCE, 1987, pp. 220-221. En el cuadro se registra el número de hectáreas concedidas por resoluciones 

presidenciales. 
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Entre 1920 y 1964, los gobiernos revolucionarios distribuyeron 52,710,646 

hectáreas que equivalían al 26.8% del total de la superficie continental de México. 

James W. Wilkie considera que este número de hectáreas y porcentaje territorial 

distribuido en este periodo debía “compararse con 51,061,654 hectáreas de 

latifundios que representaba 26% de la superficie de la nación, que fueron creados 

por los gobiernos liberales entre 1853 y 1911”.38 Como se advierte, el general 

Cárdenas fue el presidente que mayor distribución de tierras realizó durante su 

gestión. Por otra parte, al gobierno del general Ávila Camacho le tocó lidiar con la 

maraña de contradicciones que contenía la legislación agraria, como lo señaló el 

ministro Franco Carreño.  

En 1941, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió resolver “diferentes 

casos de pequeñas propiedades afectadas que -para María José García Gómez- 

parecían estancados intencionalmente”. Para esta investigadora esto: 

Fue porque había una contradicción en la ley, pues si bien el propietario, 

grande o pequeño, no podía ampararse contra dotaciones ejidales realizadas 

contra sus tierras, también era verdad que la fracción XIV, y sobre todo la XV 

del artículo 27 decía: ‘Las comisiones mixtas, los gobiernos locales y las 

demás autoridades encargadas de las tramitaciones agrarias, no podrán 

afectar, en ningún caso, la pequeña propiedad agrícola en explotación e 

incurrirán en responsabilidad, por violaciones a la Constitución, en caso de 

conceder dotaciones que la afecten’.39 

 

Ante esta situación jurídica, los ministros se vieron forzados a negarles el amparo 

a pequeños propietarios del estado de San Luis Potosí. El ministro Franco sobre 

este caso enunció: 

No hay oposición entre la pequeña propiedad y el ejido; ambos han sido 

ideales pretendidos por la revolución [ ... ] [se] pone de manifiesto el error 

cometido por los legisladores al excluir el amparo de los pequeños 

propietarios [ ... ] no puede atribuirse error ni culpa a la Suprema Corte de 

justicia, por tener que declarar la improcedencia del amparo en esta materia.  

 
38 Ibid., p. 222. 
39 María José García Gómez, “El certificado de inafectabilidad agraria en la economía mexicana del siglo 

XX”, en Laura Rojas y Susan Deeds, edits., México a la luz de sus revoluciones, Vol. 2, México, El Colegio 

de México, 2014, p. 591. Fecha de consulta 31/01/2022. Disponible en: 

https://www.jstor.org/stable/j.ctvhn07w9  

https://www.jstor.org/stable/j.ctvhn07w9
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La culpa la tiene el legislador que, contrariamente a los principios de la 

revolución, no tuvo la atingencia de dejar expedito el juicio de amparo para 

los pequeños propietarios. La culpa la comparten las autoridades agrarias, 

incluyendo los presidentes de la república, que obrando contra la constitución 

no han respetado la pequeña propiedad.40 

 

La improcedencia del amparo en los casos de la pequeña propiedad agrícola no 

sólo generó incertidumbre jurídica, sino también “la codicia de los funcionarios 

locales, líderes agrarios, alcaldes y gobernadores que podían recurrir a la 

expropiación para hacerse de las tierras, so pretexto de un reparto que no se tenía 

intención de realizar”.41  

Esta situación prevaleció durante la gestión del general Ávila Camacho.42 Para 

resolverla, el presidente Miguel Alemán Velasco (1946-1952) envió al Congreso de 

la Unión una iniciativa para reformar las fracciones X, XIV y XV de Artículo 27 

Constitucional.43 Esta nueva disposición legal estableció el derecho de 

inafectabilidad que “otorgó a los propietarios y poseedores de predios agrícolas o 

ganaderos en explotación, con certificado de inafectabilidad, la facultad de 

promover el juicio de amparo contra la afectación agraria”.44 

García Gómez subraya la importancia de contar con este certificado, así como de 

los recursos que los propietarios se valieron para obtenerlo: 

Como era de esperarse, los propietarios buscaron por todos los medios 

hacerse de un certificado de inafectabilidad agraria. Obtener tal documento 

podía suponer un trabajo de cabildeo y hasta lambisconería intensos por 

parte de los propietarios con los caciques locales, con el gobernador, con 

cualquier conocido en el gobierno, hasta que se consiguiese la valiosa firma  

 
40 Apud. Ibid., p. 592. 
41 Ibid., p. 587.  
42 La única disposición legal en materia agraria realizado por Ávila Camacho fue el decreto presidencial del 

30 de diciembre de 1942, publicado el 27 de abril de 1943. Para mayor información sobre el Código Agrario 

de 1942, véase: Jorge J. Gómez de Silva Cano, El derecho agrario mexicano y la Constitución de 1917, 

presentación Miguel Ángel Osorio Chong, Ciudad de México: Secretaría de Gobernación, Secretaría de 

Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2016, pp. 187-188. Fecha de consulta 31/01/2022. Disponible en: 

https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Elderechoagrario.pdf  
43 María José García Gómez, “El certificado de inafectabilidad agraria…, Op. cit., pp. 587-588.  
44 Véase Decreto que reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Diario Oficial de la Federación, 12/02/1947. Jorge J. Gómez de Silva Cano, El derecho agrario mexicano…, 

Op. cit., p. 188.  

https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Elderechoagrario.pdf
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del Supremo Poder de la Nación, el presidente. Tener un certificado 

permanente podía considerarse como el mayor de los éxitos por parte del 

propietario. El certificado se entregaba a la propiedad, no a la persona, de 

modo que en una operación de compraventa de la tierra ésta no perdía su 

carácter inafectable. Naturalmente, un predio con certificado se heredaba 

con todo y el documento. El predio, sin documento, se convertía en un 

blanco fácil de cualquier demanda de tierra.45 

 

Este contexto jurídico y político se complicó más con la invasión de tierras en 

varios estados de la República. En las siguientes cartas se hacen referencia al 

problema.  

Con respecto al problema en Guanajuato, Gómez Morin informó a Fernando 

Robles González sobre las acciones que el Comité Ejecutivo Nacional había 

emprendido:  

Muy estimado y buen amigo: 

Al volver hoy de Veracruz encuentro su grata del 28 de octubre pasado. 

Por la gravedad del asunto no sólo he pedido que se dé nota en ‘La Nación’ 

sino también, que se den boletines a los diarios -como se hizo desde que 

llegó su primer telegrama- y que se libren mensajes al Presidente de la 

República, al Secretario de Gobernación y, aunque sea inútil, al 

Departamento Agrario. Le suplico no deje de tenernos informados de lo que 

acurra para que nuestras gestiones puedan tener alguna eficacia. 

De todo el asunto pasamos notas también a los Diputados, a fin de que ellos 

hagan las gestiones que estén en sus manos. 

Lo saludo muy afectuosamente y me es grato repetirme su atento amigo y 

S.S.46  

 

La respuesta de Robles González es la siguiente: 

Muy estimado y fino amigo: 

Contesto su amable carta del 4. Con respecto a las invasiones de las 

pequeñas propiedades en este municipio, debo decirle a usted [que] el 

general Salinas no tomó en consideración la orden del Gobernador para que  

 
45 María José García Gómez, “El certificado de inafectabilidad agraria…, Op. cit., p. 588.  
46 La carta que menciona Gómez Morin, fechada el 28 de octubre de 194,1 no se localizó en el archivo. Carta 

de Manuel Gómez Morin a Fernando Robles González, México, Distrito Federal, 4/11/1946, 1f. AMGM, 

Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Guanajuato, Subserie: Fernando 

Robles González. 
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expulsara a los intrusos, pretextando que no podía acatar órdenes del 

Gobernador. Posteriormente creo que la Defensa Nacional le ordeno [l]o 

hiciera, pero no sé con que pretexto tampoco se movió. El dueño de los 

predios invadidos siguieron entonces el procedimiento legal de consignarlos 

y ayer que fuí a Silao me informé que han estado aprehendido a los 

invasores; pero luego se les pone en libertad bajo de fianzas muy bajas. Mi 

opinión personal es que en este caso, como en tantos otros, no se hará 

justicia en forma enérgica, pero, cuando menos, la actitud personal del 

Gobernador y el trámite legal ha dado por resultado que aparentemente se 

haya contenido el atropello. 

Me permito sugerirle la conveniencia de que ‘La Nación’ envié a estos 

municipios –León, Silao e Irapuato- un redactor para que escriba una serie 

de artículos sobre la pequeña propiedad, pues es realmente enternecedor y 

admirable el espíritu de trabajo de mis paisanos. Yo mismo, en medio de 

todas las amenazas, tengo mi rancho totalmente motorizado y acabo de 

firmar un nuevo pedido por más de $20,000 de nuevas máquinas, bombas de 

pozo profundo y combinadas. Sólo un vecino mío, de origen de campesino, 

actualmente rico pequeño propietario, compró en un año cien mil pesos de 

máquinas. Yo no escribo estos artículos porque soy parte interesada y se 

podría suponer que trataba de protegerme; pero, si a usted le parece, le 

puedo participar mis observaciones. 

Ayer estuve en León, donde me presentaron un agente de Gobernación que 

llegó a investigar el actual descontento público. 

Existe en ese municipio un profundo descontento por la iniquidad del fallo 

absolutorio a los coroneles responsables de la matanza del 2 de enero, así 

como también del fraude cometido en las elecciones y el total abandono en 

que tiene la Federación a Guanajuato, particularmente a León. Esta situación 

puede agravarse en cualquier momento porque el pueblo ya no puede 

contener su descontento del régimen.  

Agradezco a usted su interés que se toma por nuestro querido estado, digno 

seguramente de una gran prosperidad, y me permito saludarlo con el mayor 

afecto. 

Suyo, amigo y atto. s.s.47 

 

 
47 Carta de Fernando Robles González a Manuel Gómez Morin, Silao, Guanajuato, 9/11/1946, 1f., Ibid. Con 

respecto al tema de León, Gómez Morin comentó a Efraín González Luna, meses atrás, la “actitud 

desconcertante” de Robles González con relación al trágico desenlace de la manifestación del 2 de enero en 

León Guanajuato. Carta de Manuel Gómez Morin a Efraín González Luna, México, Distrito Federal, 

7/03/1946. AMGM. Sección: Personal, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Efraín González Luna. 

Para mayor información sobre el tema, véase el año de 1946 de esta correspondencia. 
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Gómez Morin recibió con gusto la sugerencia de Robles de publicar artículos 

sobre la laboriosidad de los propietarios guanajuatense, considero que podría 

hacerse un reportaje especial en cuanto hubiera personal disponible e incluso le 

hizo saber que no veía inconveniente alguno en que el mismo escribiera un 

reportazgo.48 

La revista La Nación publicó cuatro notas relativas a la invasión de tierras en Silao 

y Pénjamo, Guanajuato. En la primera destaca el “espíritu de trabajo” señalado por 

Robles: 

La región de Silao es, con la de León, una de las que tienen legítimo orgullo 

en el trabajo eficaz y moderno de las múltiples pequeñas propiedades que 

allá existen. Más aún, en esa región pequeños propietarios y ejidatarios han 

mantenido, tradicionalmente, relaciones cordiales y no han existido entre 

ellos las dificultades, a menudo sangrientas, que en otras partes del País 

originan tantos y tan frecuentes daños.49 

 

Sin embargo, la tranquilad fue alterada porque: 

En la última semana de octubre, un grupo de individuos armados, sin más 

autorización que un papel sin firmar, tomó posesión de varias pequeñas 

propiedades, disponiendo inmediatamente de las cosechas de maíz. Las 

pequeñas propiedades invadidas en primer término, fueron las de los 

señores Isaac Rodríguez, Raúl Ibargüengoitia, Victoriano Rodríguez, J. 

Jesús Vargas, Rosario, María Teresa y Carmen Ibargüengoitia y Fidel 

Rodríguez; pero los asaltantes manifestaron tener instrucciones para 

extender su atraco a otras pequeñas propiedades de la región.50 

 

La misma situación se presentó en el poblado Pénjamo. A pesar de que el 

gobernador Nicéforo Guerrero se comprometió a dar garantías, el “Jefe de Armas”, 

señala la revista, tardó en “cumplir con de su deber”.51 Las invasiones continuaron, 

por parte de grupos armados ocuparon las tierras de Brígido Alatorre y de sus  

 

 
48 Carta de Manuel Gómez Morin a Fernando Robles González, México, Distrito Federal, 11/11/1946, 1f. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Op. cit. 
49 Vida Nacional: Guanajuato, La Nación, Año VI, No. 265, 9/11/1946, p. 4. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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hijos.52 Finalmente, las gestiones ante el gobernador tuvieron efecto, los invasores 

fueron consignados y el encarcelamiento de dos ellos fue suficiente para que los 

demás desocuparan los terrenos.53 

La Nación informó que grupos armados tomaron posesión de pequeñas 

propiedades.54 Para la revista la invasión de tierras:  

No parece tratarse de un asunto local sino de un movimiento de carácter 

general, iniciado y manejado desde México, siguiendo un plan que 

probablemente tendrá manifestaciones en otras varias partes del País. En la 

confección de ese plan, el Jefe del Departamento Agrario debe tener alguna 

participación, pues de otra manera él debiera ser el primero en gestionar y 

obtener la protección que la Constitución establece terminantemente para la 

pequeña propiedad.55 

 

La Nación recoge diferentes versiones sobre quienes estaban atrás de estos 

hechos. Una de ellas atribuye al partido verde –“un PRI en pequeño”-; otra versión 

más sagaz sugería que se trataba de un “plan cardenista o no” que abarcara todo 

el país.56 La revista concluye que las invasiones eran conflictos tanto locales como 

nacionales. 

Para comprender la situación es necesario saber qué sucedía en Guanajuato. 

Catherine Vézina ofrece las siguiente explicación:  

El conflicto entre campesinos agraristas y terratenientes de filiación 

sinarquista se refleja en el encarcelamiento de ciertos elementos agraristas, 

acusados de haber invadido predios agrícolas considerados pequeñas 

propiedades. En un pleito entre sinarquistas y agraristas en la región de Silao 

en el año de 1946, los campesinos sostienen por su parte que son víctimas 

de las maniobras de un terrateniente sinarquista de la región, Ibargüengoitia, 

por retardar el reparto de tierra en ese lugar. Afirman que este terrateniente 

español está protegido por uno de los miembros de la Comisión Agraria Mixta  

 
52 Los Estados: Guanajuato, La Nación, Año VI, No. 267, 23/11/1946, p. 26. 
53 Los Estados: Guanajuato, La Nación, Año VI, No. 271, 21/12/1946, p. 23. 
54 Los Estados: Guanajuato, La Nación, Año VI, No. 267 …, Op. cit. 
55 Vida Nacional: Guanajuato, La Nación, Año VI, No. 265…, Op. cit. 
56 Los Estados: Guanajuato, La Nación, Año VI, No. 267…, Op. cit. Para mayor información sobre los 

partidos políticos locales (rojo y verde), véase: Luis Miguel Rionda Ramírez, Cien años de historia de los 

partidos políticos en Guanajuato, 1910-2010, México, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 2011. 

Fecha de consulta 31/01/2022. Disponible en: https://www.ieeg.mx/documentos/100a-partidos-politico-gto-

pdf-4/ 

https://www.ieeg.mx/documentos/100a-partidos-politico-gto-pdf-4/
https://www.ieeg.mx/documentos/100a-partidos-politico-gto-pdf-4/
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Local y que en vez de atender sus peticiones, hace a los campesinos 

víctimas de una hostilidad que les obliga a emigrar: ‘Agregan [los 

campesinos encarcelados] que, lejos de atenderse sus peticiones, son 

hostilizados y encarcelados […] porque no han querido afiliarse al 

sinarquismo […] La hostilización en su contra –dicen– ha llegado a un grado 

intolerable, últimamente, en tal forma que se les ha presentado la disyuntiva 

de morir o emigrar’.57  

 

Por su parte, Luis Miguel Rionda Ramírez resume así el conflicto: “[l]os agraristas 

se enfrentaron a los reducidos grupos cristeros que aún sobrevivían, muchos de 

ellos convertidos en auténticos bandoleros”.58  

El problema agrario en Guanajuato estaba enmarcado en un conflicto social que 

databa de la década de los años veinte. Las regiones del centro y occidente de 

México fueron el epicentro de las luchas entre católicos armados (llamados 

cristeros) y las fuerzas gubernamentales, enfrentamiento “que tuvo repercusiones 

duraderas en la vida política” en esas zonas del país. Guanajuato no fue la 

excepción. Durante la primera mitad del siglo XX, este estado fue un campo de 

batalla entre opositores católicos y autoridades revolucionarias que escaló a un 

conflicto armado conocido historiográficamente como la cristiada (1926-1929).59 

Oficialmente, el movimiento católico armado terminó con los Acuerdos de 1929. 

Sin embargo, los católicos volvieron a movilizarse como reacción a la 

implementación de la educación socialista, dando lugar a la llamada segunda 

cristiada en el centro del país (1934-1938). “El agrarismo, por su parte, era un 

movimiento social” de alcance nacional, cada entidad tuvo su propia historia.60 

Silao y Pénjamo no fueron las únicas poblaciones donde propiedades agrícolas 

fueron invadidas por “gente extraña”, algo “semejante” ya había ocurrió en 

 
57 Catherine Vézina, Consideraciones transnacionales sobre la gestión del Programa Bracero, 1946-1952, 

Relaciones 146, primavera 2016, p. 221. Fecha de consulta 31/01/2022. Disponible en: 

https://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/146/pdf/08_Catherine_Vezina.pdf 
58 Luis Miguel Rionda Ramírez, Cien años de historia…, Op. cit., p. 80 y 84. 
59 Catherine Vézina, “Consideraciones transnacionales…, Op. cit., p. 220.  
60 Luis Miguel Rionda Ramírez, Cien años de historia…, Op. cit., p. 80 y 84.  

https://www.colmich.edu.mx/relaciones25/files/revistas/146/pdf/08_Catherine_Vezina.pdf
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Tlaxcala,61 episodio que terminó con el desalojo de los invasores por tropas 

federales”.62 

La siguiente carta se refiere a invasión de tierras en Coyuca de Benítez, Guerrero. 

Alejandro Aguirre, militante desde 1939,63 denunció el actuar doloso de varios 

miembros de partido al autorizar la invasión de terrenos, propiedad del comunero 

Ascensión de los Santos. El contenido de la carta que leyó Gómez Morin es el 

siguiente: 

Muy estimado Maestro: 

Formulo la presente con la finalidad de hacerle presente mis respetos y 

adhesiones así como informarle de una manera limpia y precisa sobre la 

gestión que ha iniciado con apollo [sic] de ustedes el compañero Franco 

Navarrete en su reciente estancia en esa Capital. 

A mi criterio y convicciones creo que nuestro Partido ‘ACCION NACIONAL’, 

tiene como base fundamental hacer o pugnar por las garantías 

Constitucionales sean efectivas, por que el respeto al derecho ajeno no sea 

vulnerable y por el progreso de México. 

El caso del compañero Franco al principio lo creía correcto por que tendía a 

la defensa común de los posesionarios comuneros del terreno comunal del 

pueblo de Tixtlancingo y sus anexos, ya cuando lo entrevistaron por primera 

vez iban en compañía de mi primo señor Aurelio Ávila Hernández que 

llevaba el mismo objeto, pero a la postre el compañero Franco y sus dos 

acompañantes Justiano y Clemente Salas, han obrado dolosamente, 

supuesto que autorizaron la invación [sic] arbitraria de una fracción de 

terreno que ha poseído continua, quieta y pacíficamente el señor Ascención 

[sic] de los Santos comunero del terreno comunal de que se trata sin tener 

para ello el citado, compañero Franco y sus dos acompañantes autorización 

legal, teniendo en cuenta que un Comité Ejecutivo Agrario que apenas tiene 

instaurado su expediente, no tiene capacidad jurídica para expropiar a nadie,  

 
61 Para conocer sobre la invasión de agraristas en Tlaxcala, véase: Vida Nacional: “La matanza en Tlaxcala”, 

La Nación, Año VI, No. 260, 5/10/1946, p. 4; Fernando Hernández Ochoa, Campo: “El artificial problema 

agrario creado en Tlaxcala por los viejos lideres izquierdizantes…”, La Nación, Año VI, No. 261, 12/10/1946, 

pp. 12-13; Fernando Hernández Ochoa, Campo: “El problema de Tlaxcala, síntoma de vasta conspiración 

cardenista que estallará en el próximo sexenio…”, La Nación, Año VI, No. 262, 19/10/1946, p. 8; Fernando 

Hernández Ochoa, Campo: “La conspiración agraria cardenista sigue adelante y triunfa en Tlaxcala…”, La 

Nación, Año VI, No. 263, 26/10/1946, p. 23. 
62 Los Estados: Guanajuato, La Nación, Año VI, No. 267…, Op. cit. 
63 Carta de Alejandro Aguirre a Manuel Gómez Morin, Coyuca de Benítez, Guerrero, 25/03/1947, 2fs. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Guerrero, Subserie: 

Alejandro Aguirre. 
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pues solamente es una autoridad para gestionar la dotación, siendo por lo 

tanto anticipado ese procedimiento violando el artículo 173 del mismo Código 

Agrario.  

En estas circunstancias como miembro que soy de nuestro glorioso Partido 

protesto contra la actitud de anarquía del compañero Franco y sus dos 

acompañantes, suplicándole sea tan amable de hacer valer mi voz ante 

nuestro Partido y se le niegue el respaldo a Navarrete, toda vez que se ha 

salido de la línea de honradez y seriedad ya que ataca la pequeña propiedad 

que los compañeros Diputados e nuestro Partido han defendido 

valientemente ante las Cámaras, logrando la reforma del ART. 27 

Constitucional. 

La fracción que ocupa el señor de los Santos, no llega a veinte hectáreas 

según plano levantado por Ingeniero capacitado cuyas hectáreas de terreno 

las tiene cultivadas de palmeras y pastos forrajeros, que por instrucciones de 

Navarrete y sus dos más acompañantes fueron destruidas por los falsos 

agraristas, en serio perjuicio no sólo para el señor de los Santos, sino para la 

misma economía de la región, arbitrariedad que por ser de orden anárquico 

nuestro Partido debe repudiar. 

Espero que se encuentre sin ninguna novedad y lo saludo con todo cariño.64 

 

Como se advierte, la vida interna local de Acción Nacional no estuvo exenta de 

dirimir conflictos ajenos al trabajo partidista. Por su parte, Gómez Morin dio 

respuesta al delegar en Guillermo Gómez Arana la responsabilidad de tratar el 

asunto y se lo hizo saber a Aguirre:  

Muy apreciable amigo: 

Hasta hoy me es posible contestar, por haber tenido ocupaciones urgentes, 

su atenta del 12 de este mes. 

El señor Lic. [Guillermo] Gómez Arana, como delegado del Comité Nacional, 

acabada de hacer una primera jira [sic] por el Estado de Guerrero, en dónde 

pasó los últimos quince días. A él entrego la carta de usted y le pido me haga 

favor de tratar el asunto a que la misma se refiere”.65 

 

Aguirre continuó escribiéndole a Gómez Morin para mantenerlo informado sobre el 

trabajo partidista y los problemas locales: 

 
64 Carta de Alejandro Aguirre a Manuel Gómez Morin, Coyuca de Benítez, Guerrero, 12/01/1947, 2fs., Ibid. 
65 A diferencia de la invasión de tierras guanajuatenses, en el caso de Guerrero no se encontró información en 

La Nación ni en ninguna otra fuente. Carta de Manuel Gómez Morin a Alejandro Aguirre, México, Distrito 

Federal, 29/01/1947, 1f., Ibid. 
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Muy apreciable y querido maestro: 

El año de 39 antes de iniciar las campaña Presidencial en favor de nuestro 

Candidato Sr. Gral. de Div. Juan Andreu Almazán, se constituyó un Sub-

Comité Municipal en esta Cabecera para depender del Comité Regional de 

nuestro Partido Acción Nacional. 

Pasó esa campaña y muchos quedaron desilusionados por el fracaso tenido. 

Y circunstancias muy ajenas a mi voluntad me obligaron a inmigrar al Vecino 

país del Norte. 

Regresé en el mes de enero del año, 1946; estuve en esa Capital hasta el 

cinco de julio fecha en que fui llamado por el desaparecido querido Lic. 

Filogonio Mora, quien me ordenó presidir las elecciones de Dips. Y Sns., 

candidatos de nuestro Partido, en la propia Capital del Estado 

(Chilpancingo). 

Así las cosas estimado Maestro. Mora, me ordenó salía a esta población y 

establecerme definitivamente con el objeto de animar a los compañeros 

disgregados para seguir los lineamientos que se establecieron al formar el 

Sub-Comité en el año 39. Cumplí, pero a los pocos días don Filogonio 

abandonó este mundo y las cosas quedaron pendientes. 

Sin embargo, no he parado en todo aquello que se relacione con Acción 

Nacional y en esa virtud puedo decir a usted para que lo haga del 

conocimiento de nuestro Comité Ejecutivo, que he conseguido muchos 

adictos; somos ya un número bastante grande que no tienen otras ideas mas 

que por las que pugna el Partido. 

Prueba evidente: adjunto las copias de ocursos elevados al C. Gobernador 

del Estado; la primera suscrita por CUATRO CC. Regidores que integraban 

el H. Concejo [sic] Municipal y la segunda por los representativos de 21 

poblados. Gestiones hechas mediante esos documentos con el desagrado al 

no tener ninguna solución favorable. 

En conclusión Sr. Lic. quiero rogarle tener a bien que el contenido de las 

copias de los documentos que le adjunto, sean publicados en la Revista ‘La 

Nación’, que edita nuestro gran Partido Acción Nacional. como que si 

también es posible si también es posible, se publiquen también en los 

periódicos ‘La Prensa y Universal’. Pues es tan grande el deseo de los ex-

Regidores Municipales como representativos de núcleos campesinos, por 

que se haga todo ésto conocer a la opinión pública, que por ese motivo, 

encarecidamente le suplicó atender desde luego mi petición, seguro que los 

habitantes de los 21 poblados, Comisarios Ejidales y Comités Ejecutivos 

Agrarios, responderán, en todo momento, a toda hora, en cualquier día, mes 

y año, al llamado que les hagamos. No se fije en que digan los miembros del  
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P.R.I., pedimos ésto. Tengo controladas las mayorías en el Municipio, y 

solamente espero que se haga lo que esas mayorías desean; que se 

publiquen por Voz de Acción Nacional, todos los desmanes del C. 

Gobernador del Estado, viene cometiendo con la clase laborante.  

Como no dudo que causará interés el presente caso a nuestro Partido Acción 

Nacional, le suplicó mandarnos un número de la Revista ‘La Nación’, órgano 

de Acción Nacional; otro de La Prensa y Universal, en donde se publique el 

contenido de las copias que le adjunto. Autorizado queda el Partido, para 

agregar lo que crea conveniente en favor del pueblo de Coyuca de Benítez.66 

 

La cuestión agraria fue una problemática presente en la correspondencia que 

eclipsó la vida interna local del partido como podrá advertirse en la siguiente carta. 

Jesús Manuel Bosque de Monclova, Coahuila le escribió a Gómez Morin para 

explicarle los motivos de su separación del partido: 

Muy estimado compañero y fino amigo: 

Recibí su muy atenta de fecha 7 de los corrientes, de la que tengo que 

agradecer a Usted las felicitaciones que me envía y los finos conceptos en la 

misma expresados. 

En primer lugar pido a Usted me perdone la morosidad en contestarle, pero 

esto se debió al exclusivo interés que he tenido en esperar el desarrollo de 

determinados acontecimientos que quiero comunicar a Usted para solicitar su 

sabio consejo. 

Por el momento he de manifestarle que desgraciadamente hasta ahorita no 

me ha sido posible desarrollar una intensa labor de acción según mi palabra 

empeñada cuando acepté gustoso prestar mi colaboración al sagrado deber 

patriótico que voluntariamente nos hemos impuesto, de despertar la 

conciencia del pueblo que parece encontrarse adormecida ante las 

sangrientas farsas que momento a momento se están sucediendo en 

nuestras vida institucional, debido esto quizá, a que éstas viles mascaradas 

políticas desmoralizan la conciencia ciudadana obrando sobre ella como 

activa droga, agotando sus impulsos y deprimiendo sus arrestos hasta el 

vergonzoso y denigrante grado de aceptar calladamente, la infamia de 

bastardas imposiciones, que como los cuatro jinetes del apocalipsis, no  

 
66 En el archivo no se localizó la documentación adjunta, por lo que se desconoce a cuáles eran los 

“desmanes” del gobernador que quería hacer público y tampoco se localizó la respuesta de Gómez Morin. En 

La Nación no se publicó nada relativo al tema. Carta de Alejandro Aguirre a Manuel Gómez Morin, Coyuca 

de Benítez, Guerrero, 25/03/1947, 2fs., Ibid. Para mayor información sobre el PAN en esta entidad federativa, 

véase: Juan Manuel Millán Sánchez, Historia del PAN en Guerrero, 2 Vols., México, Partido Acción 

Nacional-Fundación Rafael Preciado Hernández, AC, 2017. 
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hacen sino acarrear a nuestro sagrado suelo, la destrucción, la ruina y hasta 

la muerte. 

La difícil tarea que nos hemos trazado al participar en lo que muy pronto será 

intensa lucha y que habremos de librar en el tablero de México, disputando a 

los piratas usurpadores del mando y del poder, el patrimonio de 

autopostularse y designarse a sí mismos como gobernantes, poder que 

como preciado tesoro, aprisionan con desmedidas ambiciones, bajo la égida 

de un degenerado concepto que ellos se empeñan en llamar revolución; y 

sostenidos por un aniquilante partido que controla a un pequeño rebaño que 

escucha y aplaude al jefe o caudillo, que no les promete sino ruinas y 

muertes, rebaño al que indebidamente se da el nombre de sectores o 

agrupaciones y del que sacan fuerza destructora para mantener su inoble 

[sic] hegemonía, sucediéndose hasta ahora sin protestar, gangsters de 

mayor o menor audacia en el que debía ser sagrado panorama político de 

México. 

Como le manifiesto al comenzar esta carta, desgraciadamente me he visto 

obligado a mantener en una actitud de expectante vigilancia, y esa actitud 

pasiva me ha impedido entrar en acción, pero no por esto se vaya a creer 

que me encuentre desanimado, pues espero la oportunidad para emprender 

una verdadera ofensiva. 

Mi situación es la siguiente, y mi problema es la que a continuación le 

planteo, para que usted se dé cuenta de ellos y me aconseje con toda 

sinceridad que es lo conveniente hacer en este caso: 

En 1939, uno de los núcleos ejidales de este Municipio, solicitó al Gobierno 

del Estado, les concediera ampliación en virtud de que sus necesidades no 

estaban satisfechas con la dotación que les fue hecha; mi madre y todos 

nosotros, que somos seis hermanos, recibimos por herencia de mi finado 

padre (Q.E.P.D.); unas cuantas hectáreas de labor y otras tantas horas de 

agua para cultivarlas. En el tiempo que se solicitó la ampliación, la pequeña 

propiedad consistía en la cantidad de 100 hectáreas de tierra laborable, por 

lo que al encontrarnos cada uno de nosotros dentro del límite de las pequeña 

propiedad, el citado expediente de ampliación había permanecido sin trámite. 

A últimas fechas y debido a la actual campaña política del Estado, el P.R.M 

local ha necesitado de su contingente organizado al que ya me referí, y 

principalmente del sector campesino; en tales condiciones la Delegación 

Agraria en Saltillo, se ha encargado de enviar un Ingeniero de dicho 

Departamento con instrucciones de investigar los títulos de propiedad 

correspondientes a los probables afectados, para ponerlos sin más trámites 

posesión provisional de las tierras y aguas que solicitan, aun cuando esto no 

sea procedente, basándose en que actualmente la pequeña propiedad no  
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debe de pasar de cincuenta hectáreas de la tierra de labor, hecho 

absolutamente anticonstitucional porque como Usted sabe, la ley no puede 

tener efecto retroactivo. 

De tal manera para defender lo que legalmente nos pertenece, he tenido que 

tenido que recurrir a la ayuda de algunos elementos oficiales que hasta 

ahora me han prometido hacer algo por nosotros, quienes me han puesto 

como primera condición, que me retire de Acción Nacional porque eso me 

perjudicaría con toda seguridad, lo que como antes digo a Usted, constituye 

mi problema y me impide por el momento entrar en acción, pues en estos 

pueblos trasciende con facilidad al público, las actividades a que uno se 

dedica, máxime cuando uno es de todos conocido, algunos compañeros se 

han dado cuenta de esta situación y me han estado hostilizando, y como 

nuestros intereses corren el riesgo de ser atropellados injustamente, me veo 

obligado a contemporizar hasta ver resuelto el problema, no sin que por esto, 

deba de decir a Usted que parte de la propaganda recibida ha sido ya 

distribuida conscientemente entre algunos simpatizadores, conservando 

celosamente el resto de ella hasta recibir de Usted el consejo que 

atentamente le pido por ahora. 

No queriendo abusar de su benévola atención, es muy satisfactorio para mí 

repetirme de Usted una vez más como uno de sus más sinceros 

admiradores, que mucho lo estima por lo que sin recentimientos [sic] 

personales y a través de la causa, por lo que sin más por el momento y en 

espera de sus gratas letras, me despido de Usted, como su muy atento 

amigo, compañero, y muy seguro servidor.67 

 

La renuncia del coahuilense fue admitida comprensivamente por Gómez Morin en 

los siguientes términos: 

Muy estimado compañero y fino amigo: 

Con retraso considerable recibí su atenta de los 19 de los corrientes. 

La situación que usted me dice, es realmente difícil, pues hay todas las 

posibilidades de que trabajando usted activamente a la cabeza del Partido, 

los burócratas locales quieran hacer méritos y aceleren una decisión 

desfavorable para los intereses de su familia. 

Tampoco sería difícil, como ha ocurrido en otros casos, que justamente por 

verlo a usted en el cumplimiento resuelto de su ciudadanía, en vez de 

 

 
67 Carta de Jesús Manuel Bosque a Manuel Gómez Morin, Monclova, Coahuila, 19/06/1945, 2fs. AMGM, 

Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Coahuila, Subserie: Jesús 

Manuel Bosque. 
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acelerar esa resolución desfavorable, se abstengan de tomarla. Pero esta 

posibilidad es un poco remota. 

¿No sería posible obtener que otro u otros amigos suyos en ésa, se hagan 

cargo desde luego del esfuerzo de organización para que no se detenga ese 

esfuerzo y la distribución de la propaganda y el trabajo de creación de 

cuadros puedan efectuarse con el mismo ritmo con que se están efectuando 

en el resto de la República? 

Con mucho gusto, a reserva de verlo personalmente, pediré al señor Lic. 

[Roberto] Cossío que me haga favor de transmitir al Dr. Bosque Pichardo los 

saludos de usted.  

En espera de sus noticias, con recuerdos afectuosos a todos los compañeros 

en ésa y mis mejores deseos, quedo su compañero y amigo q.e.s.m.68 

 

Existen otros casos de militantes y simpatizantes que se vieron forzados a 

distanciarse o renunciar al PAN porque consideraban que sus intereses 

personales se verían perjudicados si se mantenían activos en el partido. 

 

Vida interna de los comités en los estados  

Un aspecto interesante a destacar de la correspondencia de Manuel Gómez Morin 

es la información que ofrecen los corresponsales sobre la vida cotidiana del 

partido. Si bien, los temas de organización política y electoral, así como 

estrategias de difusión y propaganda eran tratados institucionalmente con las 

autoridades de los estados, también la militancia participan en estas tareas. Como 

ejemplo se presenta el caso de Rodolfo Gutiérrez Garza quien informó sobre el 

trabajo que realizaba en Tlalnepantla, Estado de México: 

Apreciable Jefe Dios quiera que al recivir [sic] la presente este Ud. vien [sic] 

son mis deceos [sic] acada momento.  

Mi Jefe me dirijo a Ud. para ponerme a sus ordenes mas serca [sic] estoy en 

el estado de mexico, soy miembro de Accion Nacional, en Monterrey y a hoy 

trabajo en Tlalnepantla, con el Ing. Campos Hermanos en un taller que tienen 

por aca que se llama Herramientas Mexico S/A. Traje de Monterrey una carta 

para el Lic. Ramires Cetina [sic] que esta en su despacho pero no lo 

encontre y le deje la direccion para que me escriviera [sic] para saber que el 

partido estaba enterado de mi camvio [sic] de domicilio, ninguna contestacion  

 
68 Carta de Manuel Gómez Morin a Jesús Manuel Bosque, México, Distrito Federal, 26/06/1945, 1f., Ibid. 
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he tenido y mi deber recordar como intento hoy ponerme a sus ordenes, en 

mi nuebo [sic] domicilio. La carta para el Lic. Ramires [sic] es del Doc. [José 

G.] Martínez Jefe en monterrey. Tamvien se [sic] que mi deber es 

precentarme personal mente [sic] en el partido pero yo no conosco vien [sic] 

Mexico y en veces no tengo dinero no hay quien me acompañe, Sr. Lic. mi 

sueldo es poco gano 90 pesos mensuales pago treinta de renta es poco lo 

que me sobra y por estos motibos [sic] no salgo y ni puedo pagar menos 

renta porque meteria [sic] a mi familia a un lugar que me perjudicara yo en mi 

dignidad de ombre [sic] y si gasto demas lo mismo [sic] y conforme a la 

doctrina de Accion Nacional nececito [sic] caminar despacio y Ud me 

perdonen no poder cumplir por lo pronto. 

SR. Lic. Quiero me aga un fabor [sic], como Ud. ve mi situasion [sic] por este 

año n esta forma me la boy [sic] a pasar pero ya me prometieron mejorarme. 

Ya que yo no puedo por mi devilidad [sic] economica quiero que Ud. me 

regale la revista la Nación para cuando menos por medio de esta revista 

estar enterandome de los movimientos del partido, yo en Monterrey tenia 

suscripcion y sin la revista y sin asistir al partido para mi es como si nada 

fuera Accion Nacional, espero que me aga [sic] este febor [sic] por ver mi 

situación, y sin poder llenar mis deceos. 

El numero de credencial 1250 Grupo #3 [a] del Doc. Jubentino Villareal 

Muños [sic] [con fecha, oct 32 de 1939]. 

Tome clases de propagandista con el Lic. Pacheco en Monterrey en los 

primeros concursos tengo mi diploma de un trabajo sencillo que precente. 

Espero su contestasion [sic] en su casa. Callejon de Rayon #2 Tlanepantla 

estado de Mexico. 

Sin mas a sus ordenes.69 

 

En respuesta de Gómez Morin le escribe: 

Muy apreciable amigo: 

Con mucho gusto recibí su grata del 28 de los corrientes. 

Tal vez porque ha estado enfermo y ha tenido trastornos y penas familiares, 

el licenciado Ramírez Zetina no contestó oportunamente ni nos dio aviso en 

el Comité. Espero verlo luego para saber si recibió la carta del doctor 

Martínez. 

Ya el licenciado [Gonzalo] Chapela, del Comité Nacional, le escribirá. Aún 

cuando usted puede concurrir al Comité de Tultitlán, que le queda cerca, 

 
69 La información en corchete fue agregada por Gómez Morin a pluma. Carta de Rodolfo Gutiérrez Garza a 

Manuel Gómez Morin, Tlalnepantla, Estado de México, 8/10/1942, 1f. AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, 

Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Estado de México, Subserie: Rodolfo Gutiérrez Garza. 
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 creo que sería muy bueno empezar a formar un grupo en ésa. Ojalá que 

usted inicie luego los trabajos correspondientes y le avise al licenciado 

Chapela o me escriba a mí para que lo más pronto posible alguno de los 

compañeros de aquí vaya a visitarlo y a platicar, si es posible, con el grupo 

que usted haya formado para iniciar trabajos más formales. 

Quedó ordenado ya que le envíen a usted una suscripción de ‘La Nación’ a 

ésa, a partir del número 53. También le enviarán allí el Boletín. Le suplico me 

diga si recibe los periódicos a tiempo. 

Por último, el Comité Nacional le remitirán algo de propaganda para que 

usted, en lo posible, la distribuya entre las personas que le parezcan más 

adecuadas. 

Lo saludo muy afectuosamente y con mis mejores deseos para usted y para 

todos los suyos, quedo su amigo y S.S.70 

 

Atento a las indicaciones del presidente nacional, Gutiérrez Garza relató las 

situaciones que enfrentó: 

Apreciable y jefe y amigo espero que estén bien Ud. y los suyos al recibir 

esta como nosotros grasias [sic] a Dios. 

Jefe todo he estado recibiendo, la propaganda y la rebista [sic], la Nación. la 

recibi el dia 9 en la mañana, y no había contestado esperando recibir todo y 

comunicarle alguna novedad. 

He platicado con lagunas personas y están dispuestas a trabajar en Accion 

Nacional, son pocas porque la doctrina del partido en esta forma se enpiesa 

[sic], y espero pronto tener cuando menos unos 8 o 10 personas y en 

seguida le comunico al Lic. Chapela como Ud. me ordena, sitandole [sic] la 

fecha y dia y lugar para cuando menos dos compañeros nos mande a 

platicar con nosotros y nos agan [sic] una esplicacion de la doctrina de 

Accion Nacional. Dios quiera no sea muy tarde cuando le comunique esto, 

tengo la seguridad Maestro que pronto platicamos con un grupito en este 

pueblito perbertido [sic].  

Lo mismo que estoy platicando con un amigo de Atizapan que es por aquí 

cerca [sic] segun me dicen y esta muy animado estoy dandole propaganda 

ya le estare platicando de como vamos [sic] caminando con estas gentes. 

Jefe escribi a monterrey a un amigo y me dice que Ud. pronto va por haya 

tengo gusto, y que le baya vien [sic], me saluda al Dr. Martinez y al Dr. 

Juventino Villareal, y que el sacrificio inumano [sic] que ellos están haciendo 

por salbar [sic] esa parte de mexico ya esta dando fruto. Berdaderamente  

 
70 Carta de Manuel Gómez Morin a Rodolfo Gutiérrez Garza, México, Distrito Federal, 30/10/1942, 1f., Ibid. 
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[sic] jefe esos jefes de monterrey se sacrifican mucho, pero esos capitalistas 

que se disen [sic] amigos del partido y de Uds. son falsos porque ellos ven 

que su capital les produse [sic] mas dando mo[r]didas que pegandose a la 

doctrina del partido, recuerdo aquella noche del cine Anauac [sic], que dijo 

Ud. que el que quisiera seguir con accion Nacional que siguiera y si no que 

se largue, y este sentir mio es el sentir de todos los que luchamos con amor 

en Monterrey, Ud. lo sabe mejor pero no importa adelante. 

Estoy muy agradecido de su fina atenciones para mi umilde [sic]persona, 

cosa que no meresco [sic], es mucha satisfaccion para mi todo esto y espero 

corresponder con amor y fe en nuestra doctrina y coperar [sic] en moral y 

fortalecer [sic] el espíritu de mexico. 

Tocante al compromiso que tengo moralmente con el partido le comunique al 

Gerente de la Fabrica Sr. Ing. German Campos y me dijo que nada tenia que 

ver siendo fuera de la fabrica, pero que me cuidara porque las autoridades 

de aquí son matonas pero nosotros todo lo asemos [sic] de la casa, y que 

Dios nos a de alludar [sic] yo le comunique esto porque soy empleado y no 

savia [sic] el sentir de [é]l, y Ud. sabe estoy lejos de mi tierra pero ya quedo 

resuelto esto. 

Esperando estén vien [sic] Ud. y los suyos siempre a sus ordenes su 

amigo.71 

 

Carta que Gómez Morin contestó: 

Muy apreciable y buen amigo: 

Hasta ahora me es posible, por haber tenido algún asunto urgente, contestar 

su grata del 10 del actual. 

Me alegra mucho saber que ha estado recibiendo la propaganda y la revista. 

Espero que también le llegará el Boletín y le ruego me avise si alguna vez se 

retarda. 

El Lic. Chapela o cualquier otro de los miembros del Comité irán con mucho 

gusto a ésa cuando sea tiempo y los trabajos de usted hayan empezado a 

rendir fruto. Le suplico no deje de hacer llegar al señor ingeniero Campos un 

ejemplar del Boletín, siempre que le sea posible. 

Estuve recientemente en Monterrey. Les dio mucho gusto al doctor Martínez 

y al doctor Villareal, tener noticas de usted. Le ruego no deje de escribirles y 

pedirles que le manden el periódico ‘La Ciudad’, que allá publican con mucho 

éxito. 

 

 
71 Carta de Rodolfo Gutiérrez Garza a Manuel Gómez Morin, Tlalnepantla, Estado de México, 10/11/1942, 

1f., Ibid. 
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Lo saludo muy afectuosamente y esperando que usted, con prudencia y 

moderación, siga hablando con amigos y compañeros en ésa, me es grato 

repetirme su atento amigo y S.S.72 

 

Tiempo después, Gómez Morin recibió carta en la que le comunicaba su regreso a 

Monterrey y sus actividades en el partido:73 

Mi muy apreciable fino jefe, Dios quisiera que esté bien en compañía de los 

suyos pro muchas dificultades no me habia sido posible escribirle para más o 

menos informarle de los trabajos en Tlalnepantla Edo de México, y de mi 

retiro de es Pueblo. 

La lucha sindical para cuando yo me vine a monterrey quedo casi terminado 

los compañeros que se encarcelaron salieron a la hora de aprendidos, y 

fueron reinstalados en su trabajo, se logró quitar al secretario general y al 

tesorero del sindicato, los que lucharon y se enfrentaron exigiendo cuentas 

claras fueron de Acción Nacional y los que leen la revista ‘La Nación’ en las 

juntas que se hicieron los que tomaron la palabra y atacaron duro exigiendo 

cuentas claras fueron como le digo los de Acción Nacional estas gentes se 

apoderaron del sindicato hace más de 2 años y no habían rendido cuentas a 

los obreros y seguir con ellos hubo una entrada de $10.000 Diez mil pesos 

los mismos que salieron al exigirles cuentas claras: el secretario general y el 

tesorero al estar ya afuera por los obrero, estas gentes como benganza [sic] 

se an [sic] dedicado a malinformar a los trabajadores aprobechando [sic] la 

amistad que tienen con [el] Ing. Que es jefe general de la fabrica y los 

utilizaba muy bien para esplotación [sic] de los trabajadores dicimulado [sic] 

todo dejado el trabajador en el aire y muy bien esplotado [sic] ya para salir a 

esta los nuevos dirigentes del sindicato lograron tener un aumento en 15% 

por ciento y algo mas.  

En sus malos informes me mal informaron a mi, diciendo que yo fui el 

culpable de todo, y ya empece a tener dificultades en la fabrica con el jefe  

 
72 Carta de Manuel Gómez Morin a Rodolfo Gutiérrez Garza, México, Distrito Federal, 27/11/1942, 1f., Ibid. 
73 En una carta previa Gutiérrez Garza le comentó a Gómez Morin sobre la realización de obras viales (una 

carretera y ramales) con fines turísticos, que sustituirían al ferrocarril de Monte Alto que unía a Atizapán y La 

Colmena; además de afectaciones al transporte de mercancías y de personas, directamente se vería afectado 

porque derrumbarían casas para ampliar las vialidades y, precisamente, una de esas calles era en donde vivía, 

por lo que le pide que el partido intervenga para dar una idea de cómo hacer mejor las cosas. Señala que esta 

situación le hizo pensar en una campaña del partido en Mixcoac: “como una demostración de su sinsera [sic] 

lucha de Acción Nacional, por el pueblo de México, todo esto se puede haser [sic] después de un estudio y 

que los vecinos lo pidan y siempre sea una cosa que este, afectando el patrimonio de los hijos del pueblo”. 

Este es un ejemplo de la concientización que el PAN logró que la ciudadanía conociera sus derechos. No se 

localizó la respuesta de Gómez Morin en su archivo. Carta de Rodolfo Gutiérrez Garza a Manuel Gómez 

Morin, Tlalnepantla, Estado de México, 24/05/1943, 1f., Ibid. 
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que le digo Ing. Garduño este Ing. es protestante y mason, y como el juego 

de pelota que se hacia en el atrio del templo de Tlalnepantla, logramos que 

se quitara, todo esto a estas gentes los daño en sus ideas confusas nada me 

importa Don Manuel, Acción Nacional quedo grabada en mucho de su 

doctrina en ese pueblo y tendrá que seguir guiando a esa gente hasta tener 

gente limpia de representantes obreros; después teniendo a mi madre 

enferma, y dándome cuenta que hera aucencia [sic] de nosotros, y con las 

dificultades que empiesa a tropesar [sic] en mi trabajo, quise venirme a 

monterrey en donde estoy a sus ordenes, ya tengo una solicitud de trabajo 

en la cervecería cuahutemoc Dios quiera me den trabajo Don Manuel tengo 

con la nación una cuenta pendiente de $60.00 o 70.00 pesos espero primero 

Dios tener trabajo y en seguida les ago [sic] esta liquidación he tenido 

algunas dificultad familiares mi papa enfermo y yo y mi señora tenemos mas 

de 8 dias de estar enfermos ya parece que estamos mejor nos desconocio el 

clima, no he estado tranquilo ni me he precentado [sic] con el Dr.Martinez ni 

a una junta de Acción Nacional tengo aquí 20 dias. 

En Tlaneplantla no logre Acción Nacional tuviera [sic] muchos miembros pero 

si muchos simpatisadores [sic] logramos algunas cosas para bien del pueblo 

con la quitada del juego del atrio la limpia de los basureros ya pucieron [sic] 

carretones para que no tiren la basura mas moralidad en la cantina el retiro 

del rastro del centro del pueblo y les costaban al hacerlo medio millar de 

pesos y haci [sic] trabajamos por eso les digo en algo Accion Nacional queda 

grabada en Tlanepantla [sic] la revista ‘La Nación’ se aumento a 40 numeros 

por semana los que la leen mas son los obreros les gusta leerla se logro 

meter esta revista algunos pueblos apartados [de] Dios quisiera esto siga 

lento pero adelante. 

Don Manuel estoy repitiéndole a sus ordenes en monterrey quisiera [sic] en 

muchas de Accin Nacional coperar [sic] luchar mas pero mi situacion 

economica no me lo permite me despido con un fuerte abrazo cincero [sic] 

saludos a los compañeros del partido fabor [sic].74 

 

Gómez Morin respondió: 

Muy apreciable y fino amigo: 

Con mucho gusto recibí su grata del 25. 

Son muy interesantes sus noticias sobre Tlalnepantla, y ya las comunico al 

Comité Regional para que sigan el esfuerzo iniciado. 

 

 
74 Carta de Rodolfo Gutiérrez Garza a Manuel Gómez Morin, Monterrey, Nuevo León, 25/10/1944, 8fs., Ibid. 
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De la cuenta de La Nación hablé ya con el Lic. Guerrero Briones para que él 

tome nota de lo que usted me dice. 

Le ruego que no deje de ver en ésa al Dr. Martínez y al Ing. Elosúa. Estoy 

seguro de que ellos podrán ayudarlo y darle una ocasión de colaboración 

eficaz en Acción Nacional. 

[C]on los mejores deseos de que usted y los suyos estén bien de salud, ato 

repetirme su atento amigo y S.S.75 

 

De la correspondencia es importante rescatar la participación de las mujeres en 

Acción Nacional. De Durango, la secretaria del Sector Femenil María Luisa S. de 

Soto le escribió a Gómez Morin: 

Querido y estimado Maestro: 

Le dedicó estas palabras Sr. Lic. para manifestarle mi admiración y respeto y 

decirle además que hace dos años formé en las filas de nuestro Partido, 

gracias a mi hijo que apenas contaba con trece años de edad ya pertenecía 

a AN y él fue el que me llevó y desde entonces su servidora ha ocupado el 

puesto de secretaria del Sector Femenil, y he desempeñado distintas 

comisiones, desde visitar pueblos, como así también tube [sic] la honra de 

recibir a nombre de nuestro sector al jefe Miguel Estrada Iturbide cuando vino 

a ésta, y a otros dos jóvenes que nos necesitaron. 

Así también estube [sic] trabajando en un centro de alfabetización que formó 

el Partido por seis meses. Además hemos luchado mucho por la 

conservación y reorganización de nuestro Sector porque aquí en Durango Sr. 

Lic. somos muy indiferentes y desunidas las mujeres y nomás contamos con 

unas sola persona que nos orienta con darnos doctrina del Partido que es el 

Sr. Cipriano Chaires [sic], pero aún así habemos un puñado de mujeres con 

nuestro corazón dispuesto a luchar por el engrandecimiento nuestro Partido 

hasta donde nos sea posible. 

A última fecha hemos logrado formar una especie de dispensario médico 

cuya idea fue creada por el Sector Femenil, fui honrada en formar parte de la 

comisión designada para entrevistar a varios doctores de la localidad para 

que nos prestasen su valiosa ayuda, para tanta gente que necesita de 

medicinas y de atención médica y tenemos todo un éxito porque nadie nos 

negó su participación para esta obra noble que nos hemos propuesto a 

llevarla adelante. Así pues Sr. Lic. verá Ud. nuestra intervención en nuestro 

Sector. 

 

 
75 Carta de Manuel Gómez Morin a Rodolfo Gutiérrez Garza, México, Distrito Federal, 30/10/1944, 1f., Ibid. 
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También le aseguro Sr. Lic. que en el corazón de mis dos hijos que son 

Antonio de quince años y Carlos de trece, la semilla de AN está sembrada y 

bien arraigada, ellos que son hombres del futuro y que prometen llevar muy 

adentro los principios de doctrina, y espero en Dios la sepan conservar. 

Sr Lic. Ud. tan apresiado hasta en el rincon mas apartado de nuestra Patria. 

Ud. que ambisiona [sic] para todos un Mexico mejor, Ud. que desea el bien 

común le ruego encarecidamente por el amor a los suyos me haga el 

grandísimo favor de su ayuda económica. Sr. fue, y madre de cuatro hijos a 

todos los tengo en la escuela, dos en secundaria y dos en primaria, son 

muchas las exigencias en estos tiempos y ya no es posible que nos alcance 

con los medios de vida con que contamos mi esposo es una persona ya de 

edad y está enfermo, yo todavía me siento fuerte para enfrentarme a la vida 

pero aquí en Durango no hay fuentes de trabajo a donde acudir, he recurrido 

a infinidad de medios para obtener trabajo, incluso he ido hasta con el Sr. 

Gobernador y fui atendida pero con una frialdad propia de los que gobiernan. 

Sr. Lic. soy una de las madres que ambisionamos [sic] que nuestros hijos 

sean útiles a la sociedad y a la Patria y mis hijos me han traido siempre 

buenas calificaciones por eso es por lo que me atrevo a suplicarle que me 

ayude con algo ya sea Ud. personalmente o pedirles su ayuda económica a 

todos sus compañeros del D.F. decidles Sr. que aquí en Durango tienen una 

compañera muy necesitada que les suplica encarecidamente no me nieguen 

este favor que les pido. 

Sr. Lic. caresemos [sic] hasta de lo mas indispensable hasta el grado de 

careser [sic] de ropa y calzado mis hijos, agradesería [sic] por todos los días 

de su vida, que Ud. maestro hiciera algo por la última de sus servidoras.  

Con todo respeto me despido de Ud. gracias por su atención.76 

 

Además de atender su solicitud, Gómez Morin propuso a la señora de Soto lo 

siguiente: 

Muy respetable señora y amiga: 

Tengo su grata del 3 de los corrientes. 

Con mayor gusto desearía servirla eficazmente y asegurarle alguna forma de 

trabajo compatible con sus demás tareas y responsabilidades; pero temo que 

no podré hacerlo. 

Le ruego me haga el favor de ver a l señor Chaires. Tal vez sea posible 

organizar con él una venta de libros de la Editorial ‘JUS’, desde luego, y de  

 
76 Carta de María Luisa S. de Soto a Manuel Gómez Morin, Durango, Durango, 3/04/1948, 4fs. AMGM, 

Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Durango, Subserie: María Luisa 

S. de Soto. 
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otros editores, así como de suscripciones de ‘La Nación’. No sé como será el 

mercado de libros en ésa. Pero en otras ciudades del País, agencias de 

‘JUS’ pueden vender en forma directa a los compradores, sin gastos, libros 

en cantidad suficiente para recibir buena comisión; una comisión de 

doscientos o trescientos pesos, significa una venta no mayor de ochocientos 

pesos por mes. Con mucho gusto gestionaré aquí con la Editorial, lo 

necesario para que usted pueda, si el señor Chaires lo estima adecuado, 

tener esa fuente de trabajo. 

En tanto, como una corta ayuda personal, me permito enviarle con ésta, giro 

a su favor por la cantidad de cien pesos. 

Quedo su respetuoso amigo y S.S.77 

 

Por otra parte, Gómez Morin promovió entre los integrantes del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comités Regionales y Locales promovió, sistemáticamente, el 

reconocimiento al trabajo que la militancia realizaba en favor del partido. Como 

ejemplo de ello, se presentan las siguientes cartas:  

Muy estimado amigo: 

Reciví [sic] 1º. felicitaciones del Comité de México al momento las entrege 

[sic] a los indicados, todos estamos dispuestos a seguir trabajando y 

estamos a sus ordenes, le boy [sic] a suplicar que me agan [sic] el fabor [sic] 

de felicitarme a un Socio que tengo aquí en Ixtlahuacan muy luchador se 

llama Basilio Arias no le avia [sic] dado a saver [sic] que avia [sic] resivido 

[sic] sus felicitaciones por razón de que estamos en funcion [sic] y estamos 

muy ocupados. 

Me repito estamos a sus ordenes. 

S.S.S.S.78 

 

Gómez Morin respondió así: 

Muy apreciable señor: 

Su grata del 11 de diciembre recibida hoy. 

Con mucho gusto le envío adjunta una carta para el compañero Basilio Arias, 

rogándole se sirva entregársela personalmente. 

Con muy afectuosos saludos quedo atento amigo y S.S.79 

 

 
77 Carta de Manuel Gómez Morin a María Luisa S. de Soto, México, Distrito Federal, 22/04/1948, 1f., Ibid. 
78 Carta de Bartolo Martínez a Manuel Gómez Morin, Ixtlahacán, Colima, 11/12/1948, 1f. AMGM, Fondo: 

PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Colima, Subserie: Bartolo Martínez. 
79 Carta de Manuel Gómez Morin a Bartolo Martínez, México, Distrito Federal, 3/01/1949 1f., Ibid. 
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La siguiente carta es la que Bartolo Martínez, presidente de Comité Municipal de 

Ixtlahacán, debía entregar al señor Arias: 

Muy apreciable señor y amigo: 

He sabido a de su excelente colaboración con el Comité Municipal de Acción 

Nacional en ésa por ella lo felicito muy cordialmente. 

Con los mejores deseos para usted y todos los suyos en el nuevo Año, 

quedo su atento amigo S.S.80 

 

La correspondencia es una importante fuente de información que permite conocer 

la vida interna de Acción Nacional. Algunas de ellas revelan las dificultades que 

algunos militantes enfrentaron y los conflictos internos que esto generaba en el 

partido. Como muestra se presentan las siguientes cartas: 

Muy apreciable señor y fino amigo: 

Al regresar a ésta después de la larga jira [sic] por el Norte, debo dar a usted 

nuevamente las gracias por su generosa acogida a los principios y 

programas de nuestra empresa común. 

Espero que el comité organizador formado en ésa, trabajará con la tenacidad 

y la persistencia que son indispensables para vencer los grandes obstáculos 

existentes en México y que dificultan enormemente la tarea de formación y 

de organización sistemática y disciplinada de la ciudadanía. reunir principios 

y programas ciertos y salvadores y hacer que se decidan los ciudadanos no 

sólo a entender sino a cumplir su deber político, reclama un esfuerzo 

particularmente difícil; pero la urgencia de una acción política bien orientada, 

la clara verdad del programa y del ideario del Partido, la simultaneidad de los 

trabajos en todo el País y, más que nada, la actitud ejemplar de quienes, 

como usted y los demás miembros del comité organizador en ésa, aceptan la 

responsabilidad de sus obligaciones ciudadanas, superarán todas las 

dificultades que se oponen a la formación de una opinión pública orientada y 

capaz de hacerse valer.  

El Comité de Saltillo debe haver [sic] enviado a ustedes ya alguna primera 

remesa de propaganda. El Comité Nacional empieza a remitirles paquetes de 

nueva propaganda. De Saltillo y de ésta irán pronto nuevos amigos a 

visitarlos y ayudarles en su trabajo. Tanto en Saltillo como en el Comité 

Nacional, estamos a las órdenes de ustedes para facilitarles, en los términos  

 

 
80 Carta de Manuel Gómez Morin a Basilio Arias, México, Distrito Federal, 3/01/1949 1f. AMGM, Fondo: 

PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Colima, Subserie: Basilio Arias. 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

52 

 

 

de nuestra posibilidad, los elementos que ustedes necesiten en el 

cumplimiento de sus tareas. 

Le suplico me haga el favor de saludar al señor Lic. Meza Nieto y a los 

señores Lara Cárdenas y Rodolfo Gómez, dándoles también las gracias en 

mi nombre y diciéndoles cuánto esperamos de su cooperación en el común 

esfuerzo. Me es grato repetirme a sus órdenes como su afectísimo amigo y 

S.S.81 

 

El señor Flores respondió: 

Muy señor mío y fino amigo: 

Correspondo a su apreciable carta de fecha 14 de mayo p.p., la que no había 

contestado con más anterioridad debido a que he tenido que estar fuera de la 

ciudad por razones de mi negocio. 

Lamento demasiado tener que manifestarle que no me es ni me sería posible 

desempeñar debidamente el cargo que tuvo a bien asignarme durante su 

visita a ésta, para encabezar el Comité Local de ACCION NACIONAL. En 

primer lugar no me considero capaz de organizar dicho Comité por carecer 

en absoluto de preparación política y segundo que mi negocio el cual es 

chivo y que atiendo personalmente, absorve [sic] por completo mi tiempo, 

pues casi siempre tengo necesidad de salir fuera de la ciudad. 

Para su conocimiento y siempre que lo juzgue prudente, me permito 

recomendar a Ud. para el mejor desempeño de estas labores, al Sr. Rodolfo 

Gómez, quien además de tener más aptitudes para estos asuntos, creo que 

dispone de más tiempo. Yo de cualquier modo estoy dispuesto a ayudar 

siempre y cuando pueda, como colaborar, pero no como directivo, pues 

como antes digo, me es imposible por las causas que le expongo. 

Doy a Ud. las más cumplidas gracias por sus finas atenciones y espero me 

perdone por no saber expresarme en una forma más adecuada y correcta, 

mientras más adecuada y correcta, mientras tanto me es grato repetirme 

suyos Afmo., Atto., amigo y s.s.82 

 

Finalmente, Gómez Morin escribió lo siguiente: 

Muy estimado y fino amigo: 

Acabo de recibir su apreciable del 8 de los corrientes. 

 

 
81 Carta de Manuel Gómez Morin a Enrique Flores, México, Distrito Federal, 14/05/1945, 1f. AMGM, Fondo: 

PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Coahuila, Subserie: Enrique Flores. 
82 Carta de Enrique Flores a Manuel Gómez Morin, Nueva Rosita, Coahuila, 8/07/1945, 1f., Ibid. 
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Lamento que no se sienta usted en posibilidad de aceptar la responsabilidad 

directa del trabajo del Comité local del Partido en ésa. Todos los miembros 

de Acción Nacional, hombres de trabajo, tienen que cumplir al mismo tiempo 

sus ocupaciones habituales y sus tareas ciudadanas. Estas constituyen un 

deber adicional a los otros deberes personales y sería, inclusive, muy grave 

que no fuera así, pes ello indicaría que, en vez de estar formado por 

auténticos ciudadanos, el Partido se volvería una organización de políticos 

profesionales. 

Le ruego, pues, atentamente, que reconsidere su decisión y que, en unión de 

los demás amigos y compañeros en ésa, se integre el Comité 

distribuyéndose entre todos el paso de las tareas que el Comité reclama, de 

manera de hacer que la obligación de cada uno sea compatible con sus 

demás obligaciones. Estoy seguro de que tanto don Rodolfo Gómez como 

las demás personas que deben integrar el Comité, podrán dar una 

colaboración valiosa al esfuerzo conjunto. 

Hoy mismo escribo a nuestros amigos de Saltillo rogándoles se pongan 

nuevamente en contacto con ustedes. 

Me es grato repetirme su afectísimo, atento amigo y S.S.83 

 

Hay cartas en las que afloran las pasiones e intrigas, que generan conflictos en la 

dinámica partidista, como el manejo de los recursos financieros, pugnas internas, 

disputas por el control del partido, deserciones, expulsiones, renuncias, entre 

otras. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos. El primero se refiere a la renuncia 

de J. Cipriano Cháirez y P. a los cargos en el Comité Regional.84 Su carta explica 

los motivos que le impedían continuar con su labor en el partido: 

Respetable señor Licenciado: 

Con el Profesor León Barrí, tuve el gusto de recibir noticias suyas y el acuse 

de recibido de un Tomo que me había encomendado el señor Eduardo 

Alvarez Dias [sic], integrante de nuestro Partido, hiciera llegar a usted con 

todo respeto. 

 
83 Carta de Manuel Gómez Morin a Enrique Flores, México, Distrito Federal, 13/07/1945, 1f., Ibid. 
84 Un año antes, J. Cipriano Cháirez había escrito a Gómez Morin para pedirle “alguna recomendación para el 

desempeño de alguna representación o trabajo en esta ciudad, que [le] ayude a resolver la difícil situación 

económica por la que [atravesaba]”. Carta de J. Cipriano Cháirez y P. a Manuel Gómez Morin, Durango, 

Durango, 29/09/1947, 1f. Véase expediente para conocer el trabajo que Gómez Morin le consiguió como 

agente de ventas de la fábrica “Vidrio-Cristal Jalisco”. AMGM, Sección: Personal, Subsección: 

Correspondencia Particular, Serie: J. Cipriano Cháirez y P. 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

54 

 

 

Tengo la pena de comunicarle que el día 31 del pasado julio, presenté y ya 

me fue aceptada la renuncia como Secretario de Organización y Encargado 

de los Grupos Femenil y Juvenil, que me había conferido el Comité regional y 

últimamente había ratificado el H. Comité en Durango. 

Las causas, debo hacerlas conocer a usted.- siempre conseguí tener amigos 

que con magnífica voluntad cooperan con el Partido para la difusión de sus 

principios, mismos que han dispensado toda su confianza y aceptan todas 

mis sugestiones y opiniones en el plan de trabajo definido.- En la campaña 

electoral de 1946 y abandonando un pequeño negocio del que vivía, me 

dediqué enteramente a la reorganización de nuestro Partido, preparando 

posteriormente y en el mismo año, la Primera Convención Estatal de ‘Acción 

Nacional’ en Durango; por todas estas actividades no percibí ninguna 

recompensa económica porque Gracias a Dios, no la necesitaba, pues los 

ingresos del negocio que poseía me daban más o menos para vivir. 

En los siguiente años, seguí dedicando la mayor parte de mi tiempo a 

organizar los Sectores o Grupos Femenil y Juvenil y estando en plena 

reorganización, nos sorprendió la campaña electoral de junio del presente 

año.- Como elemento más empapado de la organización y relacionado 

directamente con los Directores de grupos de trabajadores, campesinos, etc. 

y después de una velada oposición se me propuso que me hiciera cargo de 

dirigir la campaña Electoral por el Primer Distrito Electoral, ofreciéndome una 

gratificación de $500.00 por la temporada de trabajo, ya que tenía abandonar 

completamente mis actividades para dedicar todo mi tiempo y atención a la 

campaña electoral.- Bastante tiempo lo estuve pensando, resistiéndome mi 

interior a recibir la gratificación ofrecida, porque veían en su aceptación quizá 

la iniciación de comentarios que a la postre vinieran en última instancia a 

deformar mi voluntad para servir a mi partido y algunas personas que desean 

tener cierta preponderancia, aprovecharían para hacerme aparecer como 

interesado económicamente más que convencido.- acepté la gratificación 

que se me cubrió un mes después de concluidos los trabajos electorales; 

teniendo este juicio: si se me proponía la dirección, seguramente que se me 

necesitaba y estoy obligado a servir; no teniendo más fuentes de ingreso que 

unas clases en algunas escuelas de la localidad, y que, por razón natural 

debía desatender y no percibir el pequeño sueldo, me hicieron aceptar la 

oferta, iniciando inmediatamente mis actividades de las que Gracias a Dios y 

a las personas que con tanta voluntad entusiasmo y entereza nos ayudaron, 

se pudo realizar lo que seguramente ya ustedes conoce. 

Dentro de las personas que colaboraron en la campaña existen personas 

que siempre estuvieron agazapadas esperando la oportunidad para, 

mortificándome, conseguir la discusión en plenas asambleas y a que mi  



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

55 

 

 

siempre marcada oposición a la realización de programas fuera de todo 

sentido común y correcta aplicación dentro de nuestros lineamientos 

generales y reglamentarios esenciales, se llegara a interpretar por un 

reducido grupo como una dictadura perjudicial para el engrandecimiento y 

fortalecimiento de nuestro partido.  

Las maquinaciones seguían insistentemente dentro del Comité Municipal de 

la Cabecera del Municipio con asiento en la Capital, propagándose a los 

Sectores Femenino y Juvenil, en donde ya se iniciaba una pequeña 

oposición a la realización de planes de trabajo. 

Hace poco tiempo (un mes, para ser justo), y en sesión del Comité Municipal, 

se anunciaba a los asistentes por el señor Antonio Nevarez Díaz más o 

menos lo siguiente: ‘Reunidos hace unos días el señor Jesús H. Elizondo, el 

señor Jesús Delgado y su servidor, acordamos pedir definitivamente la 

renuncia al señor Celso Nájera Flores que ha venido faltando a las sesiones 

y acordamos que fuera yo el Presidente del Comité Municipal, es un acuerdo 

que está sancionado ya por don Jesús H. Elizondo y ustedes diran’. La 

reacción en la Asamblea no se hizo esperar y entre otras personas, me 

opuse a que se siguiera este vil procedimiento y que se cumpliera con los 

Reglamentos de ‘Acción Nacional’, los especiales del Comité Municipal, 

llegando a la conclusión de que se propusiera una Terna al Comité regional, 

debido a que el C. Presidente está ausente del Comité con licencia; se ganó 

la votación y se formuló la terna incluyendo al señor Nevárez en ella.- La 

oposición personal en esta ocasión para que se siguiera el procedimiento 

anotado y los esfuerzos para convencer en nuevos términos a algunas 

personas de que no conviene Nevárez como Presidente de Municipal porque 

tiene ideas bastante raras (Ya el profesor Aviles conoció una de ellas a 

través de una copia que esta persona envió al H. Comité Nacional y 

posiblemente usted también la haya conocido), además es un socio idealista 

y ofuscado en cosas irrealizables, me granjeó la marcada enemistad de dos 

personas equivocadas respecto a mi actuación.- Como en la votación y por 

gestiones directas de las personas que cito en este párrafo, favoreció al 

señor Navárez el que juntamente con otras personas, iniciaron el ataque 

personal contra el suscrito, suscitándose algunas ocasiones discusiones 

larguísimas para tratar de convencerlos de sus yerros y que a la postre 

vendría perjudicando directamente al Partido, porque aun cuando ya los 

socios se había dado cuenta de estas maniobras, no estaban muy 

interiorizados , se aburrían y estaban abandonando las sesiones tediosas en 

las que con terquedad sosteníamos cada quien nuestros puntos de vista. 

Empezaron los comentarios y surgió la intranquilidad en mí, pensando las 

cosas tomé la determinación de renunciar por amor a mi Partido y con el  
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deseo de no ser un factor de pugna y de desbandada de algunos de nuestros 

buenos soldados.- sigo como Socio activo y dispuesto a seguir concurriendo 

a las reuniones para evitar malas interpretaciones , puesto que al renunciar 

no hice ninguna indicación al respecto que únicamente a usted ahora le 

comunico porque sientome obligado.- Alegue trabajo fuera de la Ciudad 

constantemente y otras razones que convencieron a los integrantes del 

Comité Regional, aceptándome la renuncias a los puestos que venía 

ocupando. 

Le ruego atentamente sea servido dispensar lo larguísimo de esta 

exposición, pero he considerado necesario hacerle todas estas anotaciones 

para que usted sepa lo que en realidad ha sucedido. 

Con el deseo de que usted se encuentre bien, me despido con un abrazo 

repitiéndose de usted atento y seguro servidor.85 

 

Gómez Morin le respondió: 

Muy estimado y buen amigo: 

Tengo su grata del 3 recibida el sábado pasado. 

Me apena mucho saber que se separó usted de sus cargos como Secretario 

de Organización y encargado de los grupos Femenil y Juvenil en el Comité 

Regional. Su trabajo allí hará mucha falta. Pero, sobre todo, es penoso que 

la separación se haya debido las razones que usted menciona. 

Estamos preparando, de acuerdo con nuestro propio proyecto sobre Ley de 

Partidos, las reformas de nuestros Estatutos y, por supuesto, de los 

reglamentos para los Comités. Hechos como los que usted relata, nos 

demuestran plenamente que al entrar a esa nueva etapa de nuestra trabajo, 

en la que pueden verse ya intereses políticos concretos, la organización que 

fué buena y eficaz para la primera época, para la labor de difusión doctrinal y 

programática, está insuficientemente garantizada cuando el Partido, que es 

ya una fuerza política concreta, deba contar más constantemente con el 

juego de intereses que son legítimos; pero ya de otro orden. 

En efecto, una de las funciones normales del Partido, es la de descubrir, 

suscitar y preparar ocasiones políticas. Estas no son indebidas sino al 

contrario, cuando corresponden al propósito de servir rectamente y de poner 

práctica un programa; pero sin ilicitud, no tienen ya el carácter de 

colaboración absolutamente desinteresada y muy frecuentemente hecha con 

sacrificio, que tuvo el trabajo en el Partido en toda su primera etapa. 

 
85 Carta de J. Cipriano Cháirez y P. a Manuel Gómez Morin, Durango, Durango, 3/08/1948, 3fs. AMGM, 

Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Durango, Subserie: J. Cipriano 

Cháirez y P. 
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Como usted sabe, en Gómez Palacio se han presentado también algunas 

dificultades resueltas gracias a la generosidad e inteligencia del Profesor 

Reyes Villa. Sin duda, tales dificultades se presentarán también en otras 

partes y es urgente prevenirlas y darles cauce adecuado. 

Desde luego y a reserva de que se reúna la Asamblea Nacional competente 

para la modificación estatutaria completa, deseamos hacer cuanto antes una 

reforma que no requiere esa modificación y que es indispensable para el 

trabajo. Necesitamos constituir un Comité Regional para cada entidad; 

después en cada entidad también Comités Distritales correspondientes a 

cada una de las circunscripciones para la elección de diputados federales; 

luego Comités Municipales en cada una de las poblaciones de los distritos y 

Comités Locales o Sub-Comités en las poblaciones pequeñas o en los 

diversos barrios o secciones de las poblaciones de mayor importancia. La 

jerarquía quedaría establecida en los términos dichos para asegurar la 

unidad del esfuerzo y del programa. La renovación de los Comités, n dentro 

de los Estatutos actuales podría ser hecha con el acuerdo del Comité 

Nacional; pero sobre propuestas que vengan de los socios activos, para los 

Comités locales, de éstos, para la integración de los Distritales, y de éstos, 

para la formación del Regional. le ruego se sirva darme sus observaciones. 

Estoy seguro de que seguirá usted trabajando con su entusiasmo y su 

capacidad en el Partido sin dar a lo ocurrido otra significación y otra 

importancia que la de un síntoma suficiente para hacernos advertir la 

necesidad de una organización más cerrada y eficaz. 

No he olvidado sus asuntos personales. Siento mucho no haber encontrado 

representaciones que usted pueda aceptar y que tengan valor real inmediato. 

La de JUS y la de ‘La Nación’, pueden servirle? De Monterrey le escribieron 

sobre la representación del Banco de Capitalización o de Seguros de 

Monterrey? Le interesaría tener la del Banco Capitalizador de Guadalajara? 

Le ruego no deje de escribirme sobre estos puntos y sobre los concernientes 

al Partido. 

Con muy afectuosos saludos y los mejores deseos, me es grato repetirme su 

amigo sincero. q.e.s.m.86 

 

J. Cipriano Cháirez prosiguió con sus labores en el partido como un militante más, 

como se puede constatar a continuación: 

Estimado señor Licenciado: 

Agradecido como siempre con su amable carta y los conceptos de la misma. 

 
86 Carta de Manuel Gómez Morin a J. Cipriano Cháirez y P., México, Distrito Federal, 9/08/1948, 2fs., Ibid. 
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Sigo ya cooperando con los dirigentes del Partido, estando seguro de que 

con el nuevo plan de organización adoptado, se hará mucho en favor de 

nuestra organización y participación electoral y educación cívica. 

[…] 

Aprovecho la oportunidad para saludarlo afectuosamente, esperando su 

favor y repitiéndole mi sincero agradecimiento por sus atenciones. 

Que Dios nuestro Señor le pague esta caridad y pronto le escribiré dándole 

mis puntos de vista sobre el plan de organización general del Partido, 

repitiéndome de usted atento y seguro servidor que estrecha su mano.87 

 

Gómez Morin respondió: 

Muy estimado y fino amigo: 

Al volver de un breve viaje encuentro hoy su grata del 7 de los corrientes. 

[…] 

Ojalá que los trabajos del Partido puedan organizarse conforme a un 

programa para dar vida no sólo al Comité en ésa, sino a los que deben existir 

en los demás distritos del estado. Le ruego se sirvan mantener el contacto 

con el Comité de Gómez Palacio a fin de dar de uniformidad al esfuerzo. 

[…] 

Con muy afectuoso saludo para el Doctor, don Jesús y todos los demás 

amigos excelentes, y con los mejores deseos para usted y los suyos, quedo 

su amigo sincero q.e.s.m.88 

 

La siguiente carta de Raúl H. Valdés explica las razones personales que le 

impidieron realizar su trabajo, lo que motivó la acusación de desertor: 

Querido Maestro: 

Escribo a Ud. la presente para darle las disculpas de mi comportamiento y 

pedirle me dispense lo mal que me he portado. 

Nunca hubiera tenido que darle malas noticias de mi persona, si a mí no me 

hubieran pasado una cosa que no pude ni puedo remediar.  

Maestro, supe que le habían enviado una carta,, en la que le decían que 

desde ese momento dejaba yo, de pertenecer a la delegación que había Ud. 

designado, para que visitaran este Estado; la causa por la cual tomaron ese 

acuerdo era porque me consideraban un ‘desertor’; no se imagina cuanto me 

duele que así me hayan considerado, lo siento en lo más profundo de mi 

 
87 Carta de J. Cipriano Cháirez y P. a Manuel Gómez Morin, Durango, Durango, 20/09/1948, 1f. AMGM, 

Sección: Personal, Op. cit. 
88 Carta de Manuel Gómez Morin a J. Cipriano Cháirez y P., México, Distrito Federal, 13/10/1948, 1f., Ibid. 
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corazón, porque nunca jamás me habían llamado así, y porque para mí esa 

palabra significa la cosa más tremenda y más criminal que merece el más 

horrible castigo. 

Yo no me considero desertor es verdad que no cumplí con mi misión 

designada pero fue a causa de que se interpuso algo que yo, quiero con toda 

mi alma, algo que habrá de pertenecerme en toda mi existencia terrenal; no 

me importan los juicios temerarios de los hombres, porque sólo Dios conoce 

mis más íntimos sentimientos y mismos profundos pensamientos, y Él sabe 

que no he traicionado en modo alguno mismas sublimes convicciones, y 

sabe también que tengo puesta en muy alto esa grandiosa cruz, que significa 

la redención de nuestra Patria. ‘El ideal de Acción Nacional’; pero, Maestro, 

una mujer se interpuso, más no me arrepiento, porque no obstante eso sigo 

con los ojos puestos en esa cruz, y no me considero desertor. 

Creo que Ud. sabrá comprenderme y me perdonará, y deseo también de Ud. 

me oriente, me dirija y me diga lo que debo hacer. Puede estar seguro de 

que había llevado a cabo todo lo que se me encomendaba, pero después de 

reprocharme acremente mi conducta me sentí desfallecer pero me levantaba 

y quería sacarme aquella espina dolorosa, pero parece que todos mis 

esfuerzos encaminados con buenas intenciones, fueron inútiles. 

[Armando] Avila Sotomayor le contará más detalladamente lo que sucedido; 

por ahora me despido de Ud., esperando que me perdonará y sabrá 

comprenderme, suyo afmo., atto, amigo y s.s.89 

 

Conforme a las causas mencionadas en los Estatutos de Acción Nacional, el 

militante Valdés podría ser expulsado del partido. El artículo Séptimo, inciso c, 

establece que: 

El Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Directivos Regionales y los 

Locales, en su caso, acordarán la admisión, separación, suspensión o 

exclusión de socios activos, conforme a las siguientes reglas:  

[…] 

c) La exclusión o suspensión se acordará: por indisciplina, abandono 

continuado [sic] o lenidad en el cumplimiento de las obligaciones cívicas o 

para Acción Nacional; por el ataque de hecho o de palabra a los principios y 

programas de Acción Nacional; fuera de las reuniones autorizadas de los 

socios o de Comités o Consejos, o de las Asambleas o Convenciones; por la 

comisión de actos delictuosos o inmorales, o por la carencia de alguno de los  

 
89 Raúl H. Valdés a Manuel Gómez Morin, Durango, Durango, 28/03/1946, 2fs. AMGM, Fondo: PAN, 

Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Durango, Subserie: Raúl H. Valdés. 
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requisitos que el artículo quinto señala. De acuerdo con la gravedad de la 

falta, los Comités que menciona este artículo impondrán la sanción que 

estimen pertinente, la que en todo caso podrá ser reclamada ante el Consejo 

Nacional.90 

 

Como ya se mencionó, Gómez Morin se esforzó por reconocer el trabajo y 

compromiso de la militancia con el partido. Prueba de ello, es la siguiente carta:  

Muy apreciable y fino amigo: 

Acabo de hablar con el señor Sánchez Septién sobre su reciente visita a ésa, 

y me alegra mucho saber que están ustedes en excelente espíritu de trabajo 

y haciendo un sincero esfuerzo de colaboración en el Comité. 

Las labores del Partido pronto deberán recibir un ímpetu considerable y es 

menester que estemos todos preparados para poder desempeñarlas con la 

eficacia que nosotros reclama la obligación ciudadana y la imperiosa 

necesidad de hacer cuanto esté en nuestras manos por limpiar y ordenar 

nuestra vida pública. 

Ojalá que pueda venir en los días de la sesión del Consejo. Así lo espero, y 

entonces tendremos oportunidad de platicar más ampliamente. De todos 

modos, creo poder estar en esa, D.m., la segunda quincena de febrero, para 

que juntos todos procuremos sistematizar el trabajo y encontrar los medios 

más adecuados al propósito de despertar la conciencia pública y de hacer 

cooperar activamente en el esfuerzo a muchos que hasta ahora se han 

abstenido de dar cooperación. 

Rogándole saluda a todos los compañeros y amigos del Partido allá, me es 

grato repetirle su atento amigo y S.S.91 

 

Sin embargo, en la siguiente carta de Ramón Martín, militante del Comité Regional 

de Aguascalientes, informaba que sería expulsado del partido: 

Muy respetable señor: 

Ante todo me permito suplicar a usted, se digne dispensarme que hasta 

ahora no haya contestado sus apreciables cartas que he tenido el honor de 

recibir con anterioridad pero por motivos agenos [sic] a mi voluntad y 

francamente por sentirme anonadado ante la amabilidad que revela en ellas 

y teniendo presente mi falta de ilustración, atentamente le suplico se sirva 

disimular mi falta. 

 
90 Partido Acción Nacional, Estatutos de 1946, pp. 5-6. CEDISPAN. 
91 Manuel Gómez Morin a Ramón Martín, México, Distrito Federal, 26/01/1945, 1f. AMGM, Fondo: PAN, 

Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Aguascalientes, Subserie: Ramón Martín. 
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Ahora me tomo la libertad de dirigirme a Ud., la presente para notificarle que 

no obstante mis simpatías por el Partido del que es Ud. fundador y de haber 

dado muestras bastante elocuentes de mi adhesión y pruebas fehacientes de 

mi lealtad y disciplina, en todos los sentidos al Partido, no obstante mi 

carácter y modo de ser, como tal vez se habrá dado cuenta. Ahora, digo, se 

me quiere expulsar vergonzosamente, haciéndome cargos infundados y 

tomando mis acciones personales, como faltas al reglamento de Acción 

Nacional: todo porque no tolero que a mi vista y conocimiento de donativos 

que personas honorables, como Ud. y el Sr. Lic. Elorduy, han hecho 

generosamente para aliviar y solventar inaplazables necesidades que se nos 

han venido encima. 

Paso a relatar los términos de mi acusación: 

I.- Que varios de miembros del Comité, se quejan de que los he amenazado 

por externar sus opiniones en las asambleas. 

II.- Se me citan casos que se dice son concretos, mencionando a los 

Señores José Ávila Delgado, José Lozano, Eusebio Péres [sic], Edmundo 

Olivares, Salvador Rizo, Francisco Sahagún, Javier Arreola, Antonio Lomelín, 

Norberto González, e incluyéndose en esta lista el presidente del Comité, 

Sabino Esparza. 

III.- Haciendo notar en este punto, que a Antonio Lomelín, que ni siquiera es 

de nuestro partido, lo herí con piedras. 

IV.- Que me presenté en casa del presidente Sr. Esparza, acompañado de 

un amigo, para que lo golpeara y lo intimidara para obtener que se doblegara 

ante mis planes y ambiciones. 

V.- Por concurrir a las sesiones a sembrar cizaña entre los asistentes a las 

mismas. 

VI.- Por que cometo faltas públicas a la moral y que lo hago porque mis Jefes 

me protejen [sic] y amparan. Y en este caso serán Uds. 

Y VII.- Que por haber proferido injurias y ofensas a los candidatos del 

Partido. Lo que nunca me podrá probar nadie, puesto que no es cierto. Y a 

Ud. le consta mi disciplina al Partido. 

Y desde que ví la honradez que caracteriza a los componentes del Comité 

Nacional, comencé a pugnar porque aquí también en nuestro Comité, se 

reflejaran aquellas cualidades; pero desgraciadamente no pude conseguirlo, 

puesto que hasta el presidente se empeña en hacerlo parecer como la cueva 

de Alí. 

Los motivos -que impulsan a mis acusadores a retirarme del Partido, son los 

siguientes: 

I.- El día que murió nuestro secretario, giró Ud. al presidente, Sr. Esparza, la 

cantidad de $200.00, y el señor Lic. Elorduy, la cantidad de $100.00. Las que  
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habiendo recibido mi acusador, no tuvo ni siquiera la atención de presentarse 

al Partido, pues dejó al secretario, tendido en el suelo y él se fue a 

emborrachar, por lo que no pudo atenderlo habiendo continuado en ese 

estado tres días consecutivos. 

En vista de estas circunstancias, y aunque estaba presente el Tesorero, no 

daba providencias a nada; sino que él quería que se reuniera los socios para 

que determinaran lo que se debía hacer. Por lo que me ví obligado a 

proceder inmediatamente a arreglar el sepelio lo que costó $268.00. Y 

habiendo contribuido también otras personas amigas del Sr. Briones, con 

algunas cantidades, se reunieron $650.00, y no se lo entregaron [a] la familia 

del desaparecido, absolutamente nada. 

El Señor Melquiades Rodríguez, en ocasión anterior, el Lic. Elorduy, lo 

comisionó para que trajera al presidente, una cantidad de dinero y tampoco 

la entrego. 

Otros de mis acusadores, también han sido comisionados en diversas 

ocasiones para reunir fondos para algún gasto que se ha originado en el 

partido y también han dispuesto de ellos y ahora han sugestionado [sic] 

también a Armando, para que se me haga la guerra para expulsarme del 

Partido, y algunos se resisten a asistir a las reuniones. 

Claro se vé que por esto me quieren excluir del Partido. 

Espero que me perdonará Ud. que lo haya distraído de sus ocupaciones con 

lo extenso de mi carta, y dándole las más simplonas [sic] gracias, me 

eshondoso [sic] quedar como su atento seguro servidor.92 

 

En tono conciliador, pero firme, Gómez Morin invitó a Martín hacer un esfuerzo por 

evitar las disputas en el partido: 

Muy apreciable amigo: 

Hasta hoy me es posible, por haber tenido antes los trabajos de la 

Convención y luego la atención de las diversas delegaciones, contestar su 

atenta del 23 de enero pasado. 

Usted sabe cuánto hemos apreciado siempre su adhesión y su esfuerzo en 

el Partido, aparte de la consideración de simpatía personal que todos hemos 

tenido por usted. Ello le dará idea de la pena con que hemos seguido todos 

las circunstancias que obligaron a una reorganización del Comité en ésa por 

la razón obvia e inescapable de que estamos todos obligados a poner por 

encima de todas las cuestiones personales, el trabajo de la Organización y 

ese trabajo requiere cordial y constante entendimiento entre todos los  

 
92 Carta de Ramón Martín a Manuel Gómez Morin, Aguascalientes, Aguascalientes, 23/01/1947, 1f., Ibid. 
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miembros del Partido y desaparición de todos los motivos personales en 

disputa. 

La tarea, usted lo sabe muy bien, es difícil y larga. Sería imposible pretender 

cumplirla sin este esfuerzo constante de generoso entendimiento. Y porque 

[sé] de su entusiasmo y de su desinterés, espero que usted aprobará lo que 

se ha hecho y seguirá ayudando al Partido en cumplimiento de su obligación 

de ciudadano, en la situación en que ha quedado y recordando que la 

organización no puede vivir sino la apoya nuestra constante y libre 

disciplina.93 

 

No todo lo que se habla en las cartas son disputas e intrigas en el universo 

humano de Acción Nacional; también la correspondencia reúne otro tipo de 

historias, como la de Francisco Fernández, quien por su condición de extranjero 

no podía militar en el partido: 

Muy estimado Sr. Licenciado y fino amigo: 

Correspondo a su apreciable fechada el 21 del que fina, por la que tiene 

gentileza de invitarme a la cuarta Convención Nacional que celebrará Acción 

Nacional, del 2 al 5 de febrero pmo. 

Aun cuando simpatizo con las ideas y propósitos que persigue Acción 

Nacional, mi carácter de extranjero, pues conservo mi ciudadanía española, 

me veda no solamente tomar parte, si o hacer acto de presencia en un acto 

de carácter político como el que se trata; no obstante como prueba evidente 

de mi simpatía y apoyo al organismo que le ha dado usted forma y vida, 

estoy contribuyendo, a través de un hijo mío, desde que estuvo usted en 

ésta, con una cuota mensual adecuada a mis posibilidades. 

Creo que encontrará usted justa la razón en que fundo la declinación de su 

amable invitación, que mucho agradezco, y me dispensará que no asista a la 

Convención. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi adhesión personal y testimoniarle 

las seguridades de mi admiración y estimación, reponiéndome afmo. y atto.  

S.S.94 

 
93 Manuel Gómez Morin a Ramón Martín, México, Distrito Federal, 19/02/1947, 1f., Ibid. En la 

correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna se comenta sobre la reorganización del 

Comité Regional de Aguascalientes, véase las cartas de Efraín González a Manuel Gómez Morin, Guadalajara 

Jalisco, 25/08/1947 y Manuel Gómez Morin a Efraín González, México, Distrito Federal, 10/06/1948. 

AMGM. Sección: Personal, Op. cit. 
94 Carta de Francisco Fernández a Manuel Gómez Morin, Parral, Chihuahua, 31/011946, 1f. AMGM, Fondo: 

PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Chihuahua, Subserie: Francisco 

Fernández. 
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La respuesta del presidente del partido fue: 

Muy estimado y fino amigo: 

Acabo de recibir su grata del 31. 

Me parece muy justas sus consideraciones y muy debida abstención. 

Ya habrá visto usted las noticias de estos últimos días en la prensa y por 

ellas podrá juzgar de la extraordinaria intensidad y del valor que tuvo la 

reunión.  

Lo saludo afectuosamente y me es grato repetirme su atento amigo y S.S.95 

 

Algunas cartas de la militancia sólo tuvieron el objetivo de ponerse a las órdenes 

del partido, como es el caso de Eulogio Coronado de San Francisco del Rincón, 

Guanajuato. 

Estimado amigo: 

Tengo el gusto de escribir estas cuantas palabra y participarle que estamos 

por alludar [sic] a esa horganización [sic] siempre que nos ordene nuestro 

jefe Regional. 

Tengo [ilegible] de conoserlo [sic] si quiero participarle el gusto que siento 

con los hombres que se dedican por una Patria mejor. 

Que Dios y la patria los premie.96 

 

Gómez Morin le respondió: 

Muy estimado señor y amigo: 

Tuve mucho gusto de recibir, por conducto de José Guerra, su atenta del 30 

de enero pasado, que hasta ahora contesto por haber tenido trabajos 

urgentes. 

Ojalá que sea posible participar activamente en el esfuerzo unido que la 

ciudadanía debe emprender en esta ocasión para el bien de México. 

En espera de sus nuevas noticias, me es grato repetirme su atento amigo y 

S.S.97 

 

Además de recibir saludos y felicitaciones, en repetidas ocasiones, le enviaban 

obsequios: 

 
95 Carta de Manuel Gómez Morin a Francisco Fernández, México, Distrito Federal, 6/02/1946, 1f., Ibid. 
96 Carta de Eulogio Coronado a Manuel Gómez Morin, San Francisco del Rincón, Guanajuato, 30/01/1946, 

1f. AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Guanajuato, 

Subserie: Eulogio Coronado. 
97 Carta de Manuel Gómez Morin a Eulogio Coronado, México, Distrito Federal, 14/02/1946, 1f., Ibid. 
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Respetable Maestro: 

Hónromo en dirigir a usted la presente, enviándole un cariñoso y muy sincero 

saludo que por mi conducto, hace presente el Grupo del Sector No. 16 de 

ACCION NACIONAL de esta ciudad; deseando a usted feliz Navidad; y que 

Dios nuestro Señor, colme de copiosas bendiciones le conceda prosperidad 

en el próximo Año.- 

P.D.- Que el señor Don Bernardino Rodríguez, que ayer saló de ésta, quien 

tiene su domicilio en Bucareli No. 66 Departamento 7 de esa Capital, me hizo 

favor de llevar en mano un bultito, que con todo cariño ofrezco a usted, en 

espera de que se servirá aceptarlo.98 

 

En respuesta, Gómez Morin escribe lo siguiente: 

Muy estimado y buen amigo: 

Tengo su grata del 22 y agradeciendo muy cumplidamente a los miembros 

del Sector 16 y a usted su bondadosa felicitación, a mi vez le ruego me haga 

el favor de aceptar para usted y hacer llegar a todos los compañeros, mis 

mejores deseos por su bienestar y por el de todos los suyos en el próximo 

año. 

Don Bernardino Rodríguez me hizo favor de entregar el paquetito con el 

queso delicioso. Muchas gracias. 

La Editorial Jus me hará favor de enviarle el ejemplar de un libro que 

publicará en estos días. Además, la propia editorial le enviará unos 

ejemplares del Compendio de la Historia de México de Bravo Ugarte, para 

que usted me haga el favor de hacerlos llegar a los chicos que estudien el 

último año de primaria o el primero de secundaria en el Sector. 

Con muy afectuoso saludos, me es grato repetirme su atento amigo y S.S.99 

 

A su vez, Gómez Morin retribuía los obsequios con libros: 

Muy estimado y fino amigo: 

Por el excelente conducto de D. Rodolfo Uranga tuve el gusto de recibir los 

asaderos deliciosos que se sirvió enviarme. Le agradezco muy sinceramente. 

A mi vez, por este mismo correo le remito unos libros que espero sean de su 

agrado. 

Ya los amigos que de esa vinieron informarán a ustedes de la Convención 

interesantísima. Confío en que pronto podré ir a ésa para tener el gusto de  

 
98 Carta de Antonio A. Lara a Manuel Gómez Morin, Chihuahua, Chihuahua, 22/12/1946, 1f. AMGM, Fondo: 

PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Chihuahua, Subserie: Antonio A. Lara. 
99 Carta de Manuel Gómez Morin a Antonio A. Lara, México, Distrito Federal, 26/12/1946, 1f., Ibid. 
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saludarlos y planear con ustedes la organización de nuestros trabajos 

futuros. 

Con muy afectuosos saludos para todos los compañeros del Sector 16 me es 

muy grato repetirme su amigo sincero q.e.s.m.100 

 

En respuesta, Antonio Lara escribió: 

Respetable Maestro: 

En mi poder su grata de Ud fecha 10 del mes p.p. a la que asta [sic] hoy doy 

contestación deseando que Ud. se encentre bien ya despues del pesadisimo 

trabajo que le acarreara la pasada Conveción. 

Acuso Recibo del cuantioso Regalo de los libros que por orden de Ud. 

mandara la Editorial Jus S.A. muchísimo agradesco [sic] tanto este ovsequio 

[sic] y mas todavía su buena Boluntad [sic] con que siempre se acuerda de 

nosotros y que Dios lo colme de vendiciones [sic]. 

Por Express de hoy me permiti mandar a Ud. una cajita con una cascarita de 

queso, que quisa [sic] resulte siquiera de que se pueda utilizar. 

Sin mas por ahora, me despido haciendo a Ud. presente un sincero y 

afectuosos saludo.101 

 

Ni un mes había pasado del último envío, cuando nuevamente Gómez Morin 

recibió una caja de queso: 

Muy estimado y fino amigo: 

A la vez que su grata del 20 de los corrientes, tuve el gusto de recibir el 

queso y lo chacales deliciosos. Muchas gracias por su envío. 

Rogándole me haga el favor de dar mis afectuosos saludos a todos los 

compañeros y amigos en ésa, con los mejores deseos para usted y los 

suyos, quedo su amigo y S.S.102 

 

Para cerrar este conjunto de historias se exhuma la correspondencia que Manuel 

Gómez Morin sostuvo con Gumersindo Duran capitán del “equipo de béisbol del 

PARTIDO ACCION NACIONAL” en Parral, Chihuahua. La serie de cartas que se  

 

 
100 Carta de Manuel Gómez Morin a Antonio A. Lara, México, Distrito Federal, 10/02/1948, 1f., Ibid. 
101 Carta de Antonio A. Lara a Manuel Gómez Morin, Chihuahua, Chihuahua, 20/03/1948, 1f. AMGM, 

Sección: Personal, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Antonio A. Lara. 
102 Carta de Manuel Gómez Morin a Antonio A. Lara, México, Distrito Federal, 24/03/1948, 1f. En 1950, 

Antonio Lara era el Jefe del Sector No. 14 de Acción Nacional. Tarjeta postal del Palacio de Justicia, 

Chihuahua, Chihuahua, 25/03/1950. Ibid. 
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presentan a continuación ponen de manifiesto como el presidente del partido se 

involucraba en la vida de la militancia: 

Mi muy apreciable amigo: 

La presente vá [sic] con el fin de saludarlo y deseando que se encuentre bien 

en compañía de toda la familia y al mismo tiempo para decirle que a hoy más 

que nunca necesitamos su cooperación para que en esta temporada de 1949 

nos ayude a seguir sosteniendo el equipo de beisbol del partido ‘ACCIÓN 

NACIONAL’ que ahora es bastante poco pues no necesito más de dos 

docenas de bats y unas dos cajas de pelotas y por mi conducto como capitán 

del equipo del mismo nombre que ya menciono arriba deseo que me haga un 

saludo a la Srita. Castorena por lo que ha cooperado con el equipo de Parral. 

También quiero que me haga el fabor [sic] de contestarme lo más pronto 

posible para que me diga si ahora que estuvo en Chihuahua le hicieron el 

regalo de una de las fotografías que dejamos nosotros pendientes y si no 

para mandarle regalar inmediatamente una. 

Sin más que decirle por ahora me despido de Ud. como Amigo y S.S.103 

 

Además de Gómez Morin, la señora Josefina Castorena también apoyó 

económicamente a la militancia: 

Muy apreciable señora: 

La presente vá [sic] con el fin de saludarla en nombre de todo el equipo del 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y aprovechando ésta para darle las más 

expresivas gracia por lo tanto que ha cooperado con el equipo del mismo 

nombre y también quiero que me haga el favor de dispensarme por que no le 

habíamos puesto ni siquiera una carta por cuestión de que no tenía la 

seguridad a que parte escribirle y si acaso ahora me tomo la facultad de 

hacerlo es por que el Ingeniero Concha me indicó que poniendo la dirección 

del Licenciado Gómez Morin le sería entregada cualquier correspondencia 

que fuera para Ud. y ahora queriendo tener comunicación con Ud. aprovecho 

la oportunidad ya que la temporada de Base-Ball de 1949 está por iniciarse 

yo quisiera que con el mismo corazón y la misma voluntad que ha tenido 

para cooperar para fomentar el Deporte en Parral yo quisiera que siguiera 

cooperando con nosotros para así mismo seguir nosotros con el mismo 

entuciasmo [sic] de cuando nos hizo el regalo del equipo de guantes que nos 

mandó, no se imajina [sic] el gusto que recibimos todo el conjunto que  

 
103 Carta de Gumersindo Durán a Manuel Gómez Morin, Parral, Chihuahua, 15/02/1949, 1f. AMGM, Fondo: 

PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Chihuahua, Subserie: Gumersindo 

Durán. 
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compone el equipo al decirnos que nos había llegado un regalo de la Sra. 

Castorena de la ciudad de México y la cual por mi conducto pedí un aplauso 

para Ud. ya que muy poco es el cuerpo femenil que coopera con este 

deporte, y también buelvo [sic] a suplicarle que no se olvide de nosotros 

durante la temporada que se avecina ya que la temporada pasada hera [sic] 

el equipo de segunda fuerza y ahora pensamos irnos a primera fuerza ya que 

nuestro maestro el Licenciado Gómez Morin nos hizo un regalo de 15 

uniformes y 15 pares de zapatos y por lo tanto es con muy poquito con lo que 

ahora la necesitamos y por tanto le pido que no se olvide de nosotros. 

Reciba un saludo cordial del Ingeniero Concha y de todo el partido Acción 

Nacional también le suplico que me haga el favor de contestarme lo más 

pronto que sea posible ya con su dirección para no tener dificultades de 

andarle dirigiendo las cartas por conducto del Licenciado. Sin más me 

despido de Ud. como su Atto. y S.S.104 

 

La respuesta de Gómez Morin: 

Muy apreciable amigo: 

Tengo su grata del 15 de los corrientes y con ella recibí lo que supongo que 

es copia, porque viene sin firmar, de una carta suya para la señora 

Castorena. 

Le ruego me haga el favor de enviar esa carta directamente a la Sra. Delfina 

Castorena, Tamaulipas núm. 95, México, D.F. 

Me gustaría mucho recibir el retrato que me dice y ruego se sirva enviármelo 

cuanto antes. 

Con mucho gusto, después de la Convención, procuraré enviar a ustedes las 

pelotas y los bats que necesitan. 

Con saludos afectuosos a todos los compañeros en ésa, quedo su atento 

amigo q.e.s.m. 105 

 

El deporte no era ajeno al abuso de autoridad, Durán expuso a Gómez Morin el 

problema que tenían con el presidente municipal: 

Apreciable maestro: 

Recibí su apreciable carta con fecha 19 de los corrientes en la que me dice 

que se imagina Ud. que la carta que le envié a la Sra. Castorena es copia por 

que vá [sic] sin firmar pues quiero que me haga favor de dispensarme pues 

 

 
104 Carta de Gumersindo Durán a Josefina Castorena, Parral, Chihuahua, 16/02/1949, 1f., Ibid. 
105 Carta de Manuel Gómez Morin a Gumersindo Durán, México, Distrito Federal, 19/02/1949, 1 f., Ibid. 
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no lo hice de intención sino que al terminar de hacerla nomás la heché [sic] 

en el sobre y no me acorde de firmarla. 

En cuanto al retrato ya al momento de estarle escribiendo estas líneas ya vá 

[sic] rumbo aquella y quiero que también me haga el favor en cuanto llege 

[sic] el Ingeniero Concha que tengan allí un cambio de impreciones [sic]le 

pida que le haga un informe sobre el camino a seguir nosotros, también 

quiero que me haga decir cuando es cuando principia la Convención por que 

nosotros empezamos a entrar en practicas [sic] en cuanto terminemos un 

conflicto que tenemos con el Comité de Beisbol y el presidente municipal el 

cual se está negando a seder [sic] el Estadio y el cual le pertenece a todos 

los deportistas de Parral yo quisiera que tocando ese punto me hiciera el 

favor de preguntarle a alguna persona si en algún estadio municipal ecsiten 

[sic] algunos arrendatarios y quisiera que tan pronto como Ud. supiera me 

contestara para ya así saber a que atenernos. 

Es cuando le digo por ahora y me despido de Ud. como su compañero y 

amigo.106 

 

La respuesta de Gómez Morin: 

Muy apreciable amigo: 

Su grata del 23 que hasta ahora contesto por haber tenido antes las 

ocupaciones absorbentes del Consejo y de la Convención Nacionales. 

No me dice si envió ya la carta a la señora Castorena. En caso de no haberlo 

hecho todavía, le ruego no deje de hacerlo. 

No se [sic] que existan arrendatarios fijos en Estadios Municipales, ni creo 

que legalmente puedan existir, pues sería absurdo que en Estadio construido 

con fondos del pueblo fuera cedido luego; como objeto de explotación, a un 

particular. 

Con muy afectuosos saludos para todos los amigos y los mejores deseos 

para usted y los suyos quedo su atento amigo S.S.107 

 

El capitán del equipo contó que se resolvió el conflicto: 

Apreciable amigo: 

Tuve el gusto de recibir su grata con fecha Marzo 2 de 1949 donde me dice 

que si no he enviado la carta a la señora Castorena lo haga inmediatamente, 

tocando ese punto la carta ya se la envié a la señora. 

 

 
106 Carta de Gumersindo Durán a Manuel Gómez Morin, Parral, Chihuahua, 23/02/1949, 1f., Ibid. 
107 Carta de Manuel Gómez Morin a Gumersindo Durán, México, Distrito Federal, 2/03/1949, 1 f., Ibid. 
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Licenciado: quiero que me haga el favor en que para mí me parece ya mucho 

molestarlo pero el conflicto que teníamos entre el presidente municipal que 

ya en la carta anterior le hable [sic] sobre eso y en la cual estoy muy 

agradecido con que me haya mandado dar su opinión sobre el respecto ya 

se ha solucionado por lo tanto ya vamos a entrar de lleno a las practicas [sic] 

y si no le es molesto quiero que me haga favor d enviarme los Bets [sic] y las 

pelotas lo más pronto posible ya que las garritas que nos quedaron de la 

temporada pasada en practicas [sic] preliminares se terminaron ya 

mandándome Ud. hacer ese regalito tenga Ud. la seguridad que no 

molestaré al partido durante toda la temporada ahí le mando el número de 

los bets [sic] para que así no tenga dificultad de ordenarlos, es del 34 al 37. 

Tambien [sic] en su carta no me dice si ya recibió la fotografía que le envié 

pues de no haberla recibido quiero que me haga el favor de mandarme decir 

por que es una para Ud. y una para la señora Castorena que lo hice por 

conducto del Ingeniero Concha ya que en esos momentos me encontraba 

bastante ocupado y no pude hacerlo personalmente.  

Sin más me despido de Ud. por ahora como su Atto. y Seguro Servidor.108 

 

El presidente nacional informó que: 

Muy apreciable amigo: 

Su grata del 7 de los corrientes. 

Tengo y la fotografía del equipo y espero que la señora Castorena habrá 

recibido la carta de ustedes. 

De momento no puedo enviarles los bats y las pelotas que me dicen. 

Procuraré remitírselos tan pronto como me sea posible. 

Con muy afectuosos saludos, quedo su atento amigo y S.S.109 

 

El tema de la ayuda al equipo seguía: 

Mi muy apreciable amigo: 

La presente va para saludarlo que haya llegado bien de su viaje y 

aprovechando la oportunidad para decirle que ya tengo el presupuesto de 

Bett [sic] y pelotas, haber si puede hacerme el favor de mandármelo 

rapidamente [sic]. Procurare mandarme los palos surtidos de 34 a 36 y dos 

cajas de pelotas. 

Es todo por ahora, y me despido de usted como su amigo y S.S.110 

 
108 Carta de Gumersindo Durán a Manuel Gómez Morin, Parral, Chihuahua, 7/03/1949, 1f., Ibid. 
109 Carta de Manuel Gómez Morin a Gumersindo Durán, México, Distrito Federal, 11/03/1949, 1 f., Ibid. 
110 Carta de Gumersindo Durán a Manuel Gómez Morin, Parral, Chihuahua, 17/06/1949, 1f., Ibid. 
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En septiembre de 1949, Manuel Gómez Morin concluyó su gestión como 

presidente nacional del partido. No obstante, no dejó de recibir correspondencia 

que involucra una variedad de situaciones personales. Para finalizar se presentan 

dos historias más. La primera es la de Rubén Luna de León, quien solicita ayuda 

económica para costear su enfermedad y continuar con sus estudios: 

Muy respetable Sr: 

Le escribo la presente para saludarlo esperando que se encuentre bien como 

son mis deseos para usted. 

Ahora paso a lo siguiente. 

Perdone las molestias que le doy yo estuve en Querétaro en la Escuela de 

Capacitación. 

Quiero que haber si usted me hace el gran favor de ayudarme para continuar 

mis estudios. 

Yo fui un enviado de Aguascalientes para estudiar quiero hacerlo saber que 

ya no pude estudiar por tener mi enfermedad, por encontrarme anémico. 

Yo quería que usted me hiciera el favor de ayudarme para curarme y para 

continuar mis estudios, yo lo menos que quisiera es pedir nada más una 

semana para haber si continuaba más estudios. 

Hay en la carta le adjunto la carta de la Directora y la receta. 

Y espero que usted me haga el favor de ayudarme porque yo no tengo con 

que curarme. 

Perdone las molestias. 

Me despido de usted deseándole que se conserve usted bien. Atte. S.S. y 

amigo que lo saluda afectuosamente.111 

 

Gómez Morin respondió así: 

Muy apreciable señor y amigo: 

Llegó a la oficina del Partido, y por ello la recibí con algún retraso, su atenta 

del 20 de los corrientes. 

Lamento mucho saber que está usted mal de salud y espero que, ante todo, 

seguirá su tratamiento y podrá restablecerse adecuadamente. 

Le devuelvo la carta de la señora Rosas de Martínez, así como el original de 

la receta del Dr. Hernández Frías. 

Con ésta le envío giro a su favor y por la cantidad de $150.00. 

 
111 Carta de Rubén Luna de León a Manuel Gómez Morin, Aguascalientes, Aguascalientes, 20/04/1958, 2fs. 

AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Aguascalientes, 

Subserie: Rubén Luna de León. 
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Con los mejores deseos y rogándole me informe del curso de su actitud, 

quedo su atento amigo y S.S.112 

 

La última carta resulta interesante porque da cuenta de una historia sobre el 

esfuerzo y compromiso de la militancia con Acción Nacional. La remitente es 

Herminia Romo del Vivar de Aguascalientes, quien se dirigió a Manuel Gómez 

Morin para comentarle de un pequeño negocio instalado para ayudar al 

financiamiento del partido: 

Respetable Maestro: 

Dándole a usted mi más respetable saludo y efecto que se merece, sin tener 

ninguna a qué referirme, expongo a usted lo siguiente. 

Creo que no caé de sorpresa; Carlos Esguerra ya le habíamos comunicado 

de una sociedad de una sociedad que hemos formado unos cuantos 

miembros del Partido Acción Nacional; me refiero a la conferencia telefónica 

que sostuvo Esguerra con usted refiriéndose a la aprobación de una 

fabriquita de sweteres, por medio de Acciones.- Dicha sociedad tendrá por fin 

el ayudar con un 50% de las utilidades netas para sostén de nuestro Partido 

en Ags., y el otro 50% para el pago de empleados y gastos que requiera 

dicha sociedad. 

Como Carlos Esguerra nos indicó al irse, que usted escribiría y a la fecha no 

hemos recibido carta, pensamos en acudir de nuevo a usted para ver su 

modo de pensar. Maestro según nosotras ya es hora que contemos algo las 

mujeres para sostener nuestro Partido, para ya no pedir limosna y poder 

bastarnos en la parte económica, no es verdad? 

Pedimos; maestro, la cooperación de usted y los Jefes del Consejo; no le 

pedimos cooperación económica, sino una intelectual y efectiva para que 

nuestra pequeña industria se hacer mejor las cosas.  

He escrito también a nuestro Candidato, don Luis [H. Álvarez], y al 

Presidente del Comité Nacional, con el mismo fin. 

Le agradecería muchísimo nos contestara.- Su atenta y segura servidora.113 

 

Gómez Morin contestó así: 

 

 
112 Carta de Manuel Gómez Morin a Rubén Luna de León, México, Distrito Federal, 29/04/1958, 1f., Ibid. 
113 Carta de Herminia Romo del Vivar a Manuel Gómez Morin, Aguascalientes, Aguascalientes, 19/01/1959, 

1f. AMGM, Fondo: PAN, Sección: CEN, Subsección: Correspondencia Particular, Serie: Aguascalientes, 

Subserie: Herminia Romo del Vivar. 
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Recibí hoy la grata del 19, así como copia de sus cartas para don Luis y para 

el Sr. [Alfonso] Ituarte [Servin]. 

Me da mucho gusto ver que perseveran en su iniciativa. Naturalmente, no 

tengo datos para conocer la viabilidad del proyecto ni su posibilidad de 

rendimiento, aunque sí he oído de varias empresas similares para la 

fabricación de sweters que han permitido sostenerse a diversas familias. 

Entiendo que las nuevas máquinas son de bajo costo y de fácil operación y 

tal vez yo podría conectarlas con algunos de los importadores directos para 

poder obtener de ellos descuentos muy considerables. 

Tienen, además, esas máquinas la ventaja de que se puede comenzar en 

pequeño, con una inversión muy modesta, para irla acrecentando a medida 

que aumenten las posibilidades de ventas. 

Quedo a las órdenes de ustedes para precisar los datos que consideren 

convenientes sobre el particular.  

Felicitándolas por su decisión y muy dispuesto a servirlas en cuento me sea 

posible, quedo de usted afectísimo amigo y S.S.114 

 

Las historias contadas hablan de la lealtad, del compromiso, del amor de la 

militancia hacia el PAN, sentimientos que no sólo fueron correspondidos, sino 

también ampliamente reconocidos. Esta es una historia colectiva que da cuenta de 

cómo para el partido ningún esfuerzo era pequeño, ninguna tarea era 

insignificante, todo contaba, todo suma para lograr el objetivo común: “por una 

patria ordenada y generosa y una vida mejor para todos”. 

La correspondencia, Manuel Gómez Morin logró forjar un espacio personal e 

íntimo con la membresía del partido, entabló un diálogo que generó expectativas 

entre los corresponsales que, al mismo tiempo, que exponían sus preocupaciones, 

abrigaban la esperanza de recibir una respuesta de su presidente. En tanto, 

Gómez Morin se esforzó por dar respuesta o al menos una posible solución a las 

situaciones planteadas. 

Existe mucha más correspondencia que está en espera de ser exhumada, en 

espera de que sus voces anónimas hablen y cuenten sus historias y sean un 

punto de partida para escribir una biografía colectiva del universo humano que  

 
114 Carta de Manuel Gómez Morin a Herminia Romo del Vivar, México, Distrito Federal, 31/01/1959, 1f., 

Ibid. 
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integró al PAN que dirigió Manuel Gómez Morin durante su gestión como 

presidente nacional. 
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VIII.- Conclusiones y nueva agenda de investigación. 

 

La correspondencia de Manuel Gómez Morin con la membresía de Acción 

Nacional configura un espacio personal e íntimo por el que trasmina la esencia 

humana. Estas voces anónimas textualizan sus aflicciones, sus precariedades, 

sus problemas personales y partidarios con el propósito de que su presidente 

nacional sea quien los auxilie y les ofrezca soluciones. Una lectura en conjunto de 

este epistolario permite aproximarse a un mosaico de realidades que compartieron 

miles de mexicanos que habitaron el México de la década de los cuarenta. 

La práctica ciudadana de escribir y enviar cartas a las autoridades y 

representantes para exponer una problemática de carácter público o personal y 

obtener una respuesta, está cambiando, debido a las nuevas formas de 

comunicación masiva como son las redes sociales que si bien agilizan e 

inmediatizan el contacto, también los alejan de sus autoridades y sobretodo no 

tienen la certeza de que son recibidas y de que sus problemas serán resueltos. Si 

bien, esto no significa que los ciudadanos dejarán de presentar su queja por 

escrito, pero ya no será la única forma de comunicarse. 
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