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PRESENTACIÓN 

En esta tesis, titulada La formación de la Liga de Comunidades Agrarias y 

Sindicatos Campesinos en Puebla (1935-1938), nos ocuparemos del proceso de 

unificación campesina en el estado de Puebla desde su propuesta a mediados de 

1935 por iniciativa del presidente de la República Mexicana Lázaro Cárdenas 

(1934-1940)hasta marzo de 1938. En este sentido, para el proceso de 

investigación se tomaron en cuenta dos ámbitos, el nacional y el estatal. Este 

último comprende al menos dos gubernaturas, las de José Mijares Palencia (1933-

1937) y Maximino Ávila Camacho (1937-1941), ambas de gran trascendencia en la 

empresa unificadora que nos ocupa. 

 La intención primaria es realizar un análisis detallado de ese proceso, cómo 

se fue gestando a lo largo de casi tres años en Puebla, tomando en cuenta las 

iniciativas previas en la conformación de sindicatos campesinos tanto en el país 

como en la entidad, las cuales se remontan a la década de 1920. De ahí deriva la 

división de este documento en tres capítulos, el primero de los cuales comprende 

los pormenores de la iniciativa de la creación de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), a la cual se integraría en 1938 la Liga de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Puebla (LCASCEP). En el 

segundo segmento trataremos la unificación campesina a la luz de cuatro ejes 

fundamentales, derivados del análisis de Julio GlocknerRozaínz, uno de los 

primeros estudios sobre el particular: está de más decir que hablar de la presencia 

del Estado en el medio rural poblano implica atender iniciativas como la 

cardenista. 



 Finalmente, nos enfocamos en el proceso electoral de 1936 y la creación 

del Partido de la Revolución Mexicana, al que se incorporaron tanto la CNC como 

la LCASCEP, dos etapas previamente contempladas por los asesores 

presidenciales. 

 La intención era generar una base de apoyo popular al mandatario en turno, 

pero más aun sentar uno de los pilares del actual sistema político mexicano, 

apoyado en el corporativismo. Una pregunta central está relacionada con los 

mecanismos particulares que la hicieron posible en Puebla y una más con los 

costos que tuvo para el campesinado de la entidad. 



 

INTRODUCCION 

La unificación campesina en Puebla es un objeto de estudio que tiene su historia, 

no sólo en términos de investigación sino de cómo llegué a él. Mi intención original 

era ocuparme de la transformación del Partido Nacional Revolucionario (en 

adelante PNR) en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938, tarea que el 

paso del tiempo reveló quizás no como demasiado ambiciosa pero muy 

seguramente como no valorada en su justa medida. Esto último guarda una 

estrecha relación con aquellos señalamientos (entre ellos, los del asesor) que 

muchas veces omitimos como producto de la inexperiencia, esa que puede, por 

ejemplo, aplazar la redacción de un trabajo de tesis de manera permanente y, por 

qué no decirlo, es peligrosa en tiempos neoliberales.  

En estos últimos años, ya demasiados para obtener un grado académico, eso fue 

algo que me quedó muy claro. Desarrollar un tema de investigación que 

comprende un periodo de 9 años puede parecer poco, pero fácilmente puede 

rebasarnos cuando pretendemos abarcar en él lo más posible. También deja claro 

que, como señala Heinz Dieterich, no valoramos adecuadamente los recursos de 

investigación a la mano. Este autor señala que para emprender el trabajo a 

realizar o simplemente para llevarlo a cabo debemos tener muy claras la calidad 

del conocimiento, habilidades, disposición y disciplina a nuestro alcance, así como 

también las obligaciones familiares, el trabajo remunerado, la información que 

tenemos a la mano y el tiempo de investigación disponible para el estudio. 



 La disposición y la disciplina son muy importantes porque producir una tesis 

requiere destinar una parte de nuestro tiempo para la lectura y la redacción del 

documento, ya sea que se trate de un apartado o de un capítulo; exige horas de 

paciencia para ver resultados al paso del tiempo. Y cuando los calendarios pasan 

suelen venir los compromisos normales que interrumpen el proceso de 

investigación y escritura: hay menos horas para dedicarse a esta tarea y cuando 

contamos con ellas algún imprevisto puede arruinarlas, si no es que 

definitivamente ya no se tiene la claridad de ideas y menos las ganas para seguir 

leyendo y escribiendo. En esas condiciones contar con la información es valorado 

como un paso, pero nada más, porque el bolígrafo no se moverá solo. Requiere 

de esa reflexión que sobreviene mejor cuando se tiene la mente despejada. Para 

entonces echa uno de menos el tiempo desperdiciado, el que dejamos pasar hasta 

sumar años sin resultados. Eso lo hemos comentado en corto no muchas veces 

porque en ese recuento es común salir perdiendo: otros han obtenido ese grado y 

han dado incluso el siguiente paso. Y sin embargo, lo menos que puede uno hacer 

es abandonar la nave. 

 Por las razones expuestas decidí no ocuparme de la transformación del 

Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana a finales de 

los años treinta en el siglo pasado. Dadas las dimensiones del índice tentativo y 

del tiempo cada vez más corto para las actividades que requiere todo trabajo de 

esta naturaleza decidí concentrarme en uno de los aspectos que implicaba el 

surgimiento del PRM: la conformación de los sectores, específicamente el 

campesino, lo que supuso integrar a este segmento de la población en una gran 

central campesina (la Confederación Nacional Campesina, en adelante CNC) que 



sirviera de base política al Estado mexicano. De esta manera, debí reorientar mi 

trabajo de manera radical. De nueve años pasé a ocuparme solamente de tres, en 

un tema más acotado que le da título a esta tesis: la unificación campesina en 

Puebla entre 1935 y 1938, que culminó con la formación en este año de la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Puebla (en 

adelante LCASCEP). Una de las perspectivas que tomé en cuenta fue la de 

Enrique Florescano, que en el lejano 1990 publicó una reseña sobre la revolución 

mexicana en La Jornada Semanal, el suplemento dominical que entonces se 

editaba en formato de revista. Para Florescano nuestra revolución 

[…] no es sólo la serie de hechos históricos que se manifestaron entre 1910 y 1917 […] o 

entre 1910 y 1940; es también el conjunto de proyecciones, símbolos, evocaciones, 

imágenes y mitos que sus actores,1 intérpretes y herederos forjaron y siguen 

construyendo alrededor de ese acontecimiento (1990: 23). 

 

 Más que lo anterior, de por sí muy valioso, quiero resaltar la imagen que se 

acuñó de la revolución en la primera generación de analistas, la de Frank 

Tannembaum, según la cual se trató de una revolución “popular, campesina, 

agrarista y nacionalista” (Knight citado en Florescano 1990: 24). La tercera 

generación de escritores vio este acontecimiento, sin embargo, desde otra 

perspectiva, menos entusiasta respecto a los cambios revolucionarios y con una 

posición más crítica según sus resultados. De esta manera, el rasgo general de 

los historiadores de esta oleada es el rechazo a la concepción divulgada por 

Tannembaum. Además, no comparten la versión oficial según la cual “este 

                                                             
1
 El subrayado es mío. Lo hago para señalar que entre tales actores están los campesinos, aunque 

con el sentido que le dan los revisionistas de la tercera generación de analistas de esta revolución 
social. 



movimiento acabó con el antiguo régimen porfiriano e inauguró una nueva época, 

conducida por nuevas aspiraciones sociales y políticas y por gobiernos 

revolucionarios” (Florescano 1990: 26). En este sentido, Jean Meyer ofrece una 

visión más adecuada cuando define a la Revolución como “el clímax del proceso 

de la modernización iniciada a finales del siglo XIX; fue el perfeccionamiento, y no 

la destrucción, de la obra de Porfirio Díaz” (citado en Brading 1985: 30). 

 Enrique Florescano nos ofrece en su análisis una reflexión valiosa (entre 

tantas), la de John Womack, para quien “el principal significado histórico de la 

Revolución mexicana es el siguiente: „Tenacidad capitalista en la economía y 

reforma burguesa del Estado‟” (citado en Florescano 1990: 27-28). Desde este 

punto de vista, la facción victoriosa, la de los sonorenses, “buscó sujetar a los 

movimientos campesinos y a los sindicatos obreros para promover la inversión de 

capital norteamericano y el desarrollo de empresas nativas” (Womack citado en 

Florescano 1990: 27).2 Respecto a los elementos del agro poblano, más allá de 

las preferencias políticas o las posiciones ideológicas de los medios impresos me 

surgieron, en este caso particular, varias preguntas tan solo al consultar la prensa 

poblana de la segunda mitad de la década de 1930: ¿por qué la violencia excesiva 

en el campo estatal cuando la meta era la unificación?, ¿por qué los campesinos 

seguían siendo víctimas de los terratenientes si “la revolución les había hecho 

justicia”, como a otros?, ¿dónde quedaban los discursos cuando un candidato que 

gozaba de las simpatías campesinas fue víctima de un atentado cuyo autor 

                                                             
2
 David Brading es aun más enfático cuando sentencia que “las ciudades y la capital eran las que 

siempre habían ofrecido la base para el Estado nacional. El desafío del campo, sin importar cuán 
amenazador fuera, siempre fue pasajero, y por la naturaleza de las cosas estaba condenado al 
fracaso” (1985: 22). 



intelectual era el abanderado del partido oficial?, ¿por qué no se respetó la 

decisión de la población de extracción rural de mantenerse afiliada a otras 

organizaciones independientes del tutelaje estatal? 

Para la redacción de este trabajo recurrí preferentemente a fuentes bibliográficas y 

hemerográficas, en vista del carácter descriptivo de la tesis. Entre las primeras 

consulté varios trabajos de investigación sobre la década de los treinta en Puebla, 

los cuales son numerosos. Entre ellos se encuentran los de Jorge Efrén Arrazola 

(1987, La formación del poder político en Puebla), Julio Glockner Rossainz (1982, 

La presencia del estado en el medio rural) y Jesús Márquez Carrillo (1983, Los 

orígenes del avilacamachismo), así como un par de textos fundamentales para la 

comprensión de la gubernatura de Maximino Ávila Camacho (1937-1941), a 

principios de la cual se consumó la unificación campesina poblana: los de Sergio 

Valencia Castrejón (1996, Poder regional y política nacional en México) y Wil 

Pansters (1993, Política y poder en México). 

En cuanto a las fuentes hemerográficas, la más consultada (y base fundamental 

de la tesis) fue La Opinión, un diario local. Me habría gustado tener acceso a El 

Diario de Puebla, pero no fue posible por las razones que expongo a continuación. 

Actualmente (antes también, dice Glockner) es muy difícil acceder al acervo 

hemerográfico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues requiere 

permiso de la institución (que sí ocurre) y que los materiales estén disponibles, lo 

cual no sucede con El Diario de Puebla. Por esta razón recurrí poco a este medio 

(algunas  notas me fueron facilitadas por colegas que lo leyeron a propósito de 

temas afines a este) y más a La Opinión, cuyos ejemplares consulté en la 



Hemeroteca Juan N. Troncoso del Instituto Cultural Poblano, donde las 

restricciones para su uso hoy no impiden el acceso al público. 

Es sabido que La Opinión sufrió varios cambios de redacción. También es 

significativo que este diario, fundado el 24 de febrero de 1926 por José Ojeda, se 

identificara desde sus inicios con la Federación Regional de Obreros y 

Campesinos (FROC) y las ideas izquierdistas de sus dirigentes. Ojeda se mantuvo 

firme en la oposición de la FROC a Maximino Ávila Camacho, cuya imposición 

como gobernador del estado supuso el retiro de su primer director a la vida 

privada. En septiembre de 1936 el rotativo fue adquirido por los mismos 

trabajadores de la FROC, aunque la dirección asumida por Roberto B. Guzmán 

supuso un giro a las posiciones gobiernistas. Guzmán sería prontamente depuesto 

y sustituido por el licenciado Gabriel Sánchez Guerrero, a la sazón asesor jurídico 

de la FROC. Con él se recuperó la actitud combativa y de apoyo a los trabajadores 

de dicho sindicato, siendo fieles a su crítica al gobierno (Arrazola 1987: 9-10). 

Debo reconocer que otros textos valiosos fueron las tesis de algunos egresados 

del Colegio de Historia, quienes además son mis amigos: Joel Ruiz Sánchez 

(1998, La violencia como una expresión de poder durante el gobierno de Maximino 

Ávila Camacho en Puebla: 1937-1941), Patricio Juárez Lucas (1996, Conflictos y 

movilidad política en el estado de Puebla: 1916-1928) y, preferentemente, Enrique 

Trejo Santos (2000, Gestación del cacicazgo en el Distrito de Riego de Valsequillo: 

Una historia paralela 1934-1947).  

Una vez hechas estas observaciones anticipo el contenido de este trabajo. En el 

primer capítulo, titulado La creación de la Confederación Nacional Campesina, me 

ocuparé de los antecedentes del campo mexicano a principios del sexenio 



cardenista, para de esa manera tener una idea clara de cómo se incorporaron al 

Plan Sexenal la cuestión campesina y el proceso de unificación correspondiente. 

Concluyo esta parte de la tesis con un análisis de los albores de la unificación 

agraria en Puebla tan pronto como se hizo su anuncio oficial e incluso antes, para 

lo cual es pertinente retroceder a la década de 1920.  

En el segundo capítulo (Unificación, cacicazgos y defensas rurales) me doy a la 

tarea de abordar -siguiendo a Julio Glockner (1982)- cuatro aspectos, de los 

cuales los dos primeros revisten mayor importancia para nosotros: los 

enfrentamientos entre campesinos y caciques, y los enfrentamientos entre 

campesinos con comisariados ejidales y defensas rurales, para dar paso a los 

conflictos entre campesinos y entre campesinos y grandes propietarios. Sobre los 

caciques hay mucho que decir, pues no sólo colaboraron en la causa unificadora 

sino que respaldaron al futuro régimen avilacamachista, como ocurrió, por 

ejemplo, en la zona del distrito de riego de Valsequillo. Se trata, en general, de 

situaciones que muchas veces convergieron, pues a veces eran caciques quienes 

virtualmente estaban al frente de los comisariados o las guardias rurales, las 

cuales no pocas veces respaldaron a los terratenientes locales. 

En el capítulo final de esta investigación (Proceso electoral de 1936 y creación del 

Partido de la Revolución Mexicana) los puntos a tratar son los siguientes: la 

sucesión gubernamental en 1936 (el escenario de la confrontación entre Maximino 

Ávila Camacho y Gilberto Bosques, que gozaba de las simpatías campesinas), la 

fundación de la LCASCEP (que debe tomarse con las debidas reservas, pues ya 

en 1922 se había constituido una) y, por último, el surgimiento de la CNC (la 



culminación del proyecto cardenista) y del Partido de la Revolución Mexicana, todo 

esto en 1938. 

 

CAPÍTULO I: LA CREACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 

CAMPESINA 

 

A lo largo de este capítulo introductorio me ocuparé, en primer lugar, de los 

antecedentes del campo mexicano a principios del sexenio cardenista (sin 

descuidar lo ocurrido a finales de la década de 1920), que es el momento clave 

para incorporar al Plan Sexenal la cuestión campesina y el proceso de unificación 

correspondiente, que trato en segundo término. Concluyo esta parte de la tesis 

con un análisis de los albores de la segunda unificación agraria en Puebla tan 

pronto como se hizo su anuncio a mediados de 1935.  

 

1.  Antecedentes: El campo mexicano a principios del sexenio cardenista 

Lázaro Cárdenas del Río patrocinó no solamente la unificación obrera en una gran 

central, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sino también la 

unificación de campesinos y ejidatarios en la Confederación Nacional Campesina 

(CNC), creada en 1938. Lo anterior, junto con el reparto agrario y la expropiación 

petrolera, proporcionó al gobierno mexicano la capacidad de intervenir y de dirigir 

decisivamente tanto la política como la economía del país (Hernández 1979: 3). 

Las fuerzas políticas mencionadas ofrecían un panorama poco alentador a 

principios del cardenismo. La clase obrera estaba recuperando fuerzas y los 

campesinos no sólo eran muchos sino que entre ellos imperaban la división y la 



contradicción de intereses, condiciones que dificultaban otorgar un apoyo efectivo 

a Cárdenas del Río (Hernández 1979: 3). 

En ese contexto tuvo lugar la decisiva confrontación entre Cárdenas y Calles, que 

sólo auguraba la continuidad del maximato. El conflicto abierto tuvo lugar en 1935, 

el año que se anunció la unificación campesina que culminaría en la creación de la 

CNC en el primer semestre de 1938, aunque su momento definitorio en Puebla 

tuvo lugar en 1936. Ambos personajes concebían la política de maneras opuestas. 

Si bien estaban de acuerdo en la necesidad de crear un estado-gobierno fuerte, 

las vías, los medios y los fines eran diametralmente opuestos. Calles se inclinaba 

por dejar la agricultura en manos de la iniciativa privada y dar garantías y 

estímulos a la agricultura comercial, así como reprimir los movimientos 

huelguísticos que crearan el clima de estabilidad y de seguridad propicio para las 

inversiones en la industria. El modelo a seguir por Calles para conducir el país 

estaba en Europa, en las soluciones políticas de tipo fascista o nazi adoptadas en 

Italia y Alemania (Hernández 1979: 4). 

En contraste, Lázaro Cárdenas consideraba un escenario que se encargó de 

construir a lo largo de su mandato: 

Pensaba en un ejecutivo y en un Estado fuertes, con el apoyo de obreros y campesinos, 

que obtendría brindándoles una mayor participación en la economía y en la política del 

país (…) prefirió redistribuir la riqueza  dando una mayor participación del producto 

nacional a los obreros y patrocinando su unificación política y económica; en lo agrario, se 

decidió a desautorizar la situación imperante al declarar la concentración de la propiedad 

privada (…) contraria a los intereses de la nación; al beneficiar con esas tierras al 

campesino desposeído (Hernández 1979: 4). 



La creación de la CTM supuso la desintegración de la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (en adelante CROM) en 1928 y un proceso de reorientación de 

las diferentes tendencias sindicales. En el año previo a su llegada a la presidencia, 

Cárdenas debió batallar con un movimiento obrero reacio a apoyar la candidatura 

oficial, aferrado al rechazo a toda forma de colaboración con el  gobierno, aunque 

el conflicto con el Jefe Máximo produjo la coyuntura política que invertiría esa 

relación poco después (Hernández 1979: 5). Los líderes de las organizaciones 

laborales establecieron una estrecha alianza con el presidente que hizo posible la 

supervivencia de los líderes sindicales y del movimiento obrero mismo. Ese fue el 

contexto en que se consumó la unificación obrera en una sola central, la CTM. Las 

debilidades personales de los líderes sindicales, del Partido Comunista, y de 

Vicente Lombardo Toledano, sin embargo, culminaron en la entrega incondicional 

del sector obrero al gobierno cardenista, además de dejar a la CTM en manos de 

Fidel Velásquez y sus “cinco lobitos”.  

El dilema agrario se resolvió de una manera similar, al menos en lo que se refiere 

al surgimiento de una organización campesina de alcance nacional, tomando en 

cuenta sus necesidades económicas, la profunda inestabilidad política en el 

campo y la decisión de unificar a los campesinos creando un sector mayoritario y 

fuerte –el ejidatario-, que habría de ser la clase popular más sólida del gobierno 

(Hernández 1979: 5). La vía corporativa arrojó como resultado que en 1938 el 

poder de Cárdenas fuera casi absoluto, ya que en ese año 

[…] culminó su proceso político como presidente con la creación del Partido de la 

Revolución Mexicana, momento estelar de la política cardenista en el que se procura 

transferir ese poder personal omnímodo a la maquinaria política del gobierno, al PRM 

(Hernández 1979: 5). 



La situación agraria era muy inestable, tanto o más que la de los obreros. La 

estructura de la tenencia de la tierra apenas se había modificado desde el 

porfirismo: se mantenían la gran propiedad y un gran número de pequeñas y 

sobrepobladas propiedades agrícolas. De acuerdo con el censo de 1931, la 

población total ascendía a 16 millones de habitantes, con once millones 

considerados población rural; en cuanto a la población económicamente activa, 

poco más de dos terceras partes se dedicaba a la agricultura, que comprendía a 

dos millones de campesinos sin tierra (jornaleros, aparceros o arrendatarios, 

peones acasillados y desempleados) (Hernández 1979: 15). Este panorama no 

extrañaba en absoluto, pues  

Al momento en que triunfó el movimiento revolucionario, la economía presentaba todavía 

las características propias del subdesarrollo. Sostenida principalmente por la minería, la 

ganadería y los cultivos comerciales, creaba una estructura institucional en que el 

potencial productivo dependía de la población dedicada a las actividades agrícolas, que 

era la mayoría. La estructura productiva quedó tan deteriorada por el movimiento, que de 

1910 a 1920 la producción estuvo paralizada (Solís 1990: 109). 

La situación de los campesinos no era prometedora en vista de que Calles había 

dado por terminada la reforma agraria en 1929 y de la inexistencia de una política 

integral al respecto,3 pese al aumento de la dotación de tierras con Abelardo 

Rodríguez. El descontento en el campo y los intentos de los campesinos por 

resolver su condición mostraban un panorama variado4. En las zonas de 

                                                             
3
 Aunque compartimos la posición de Alicia Hernández, no podemos ignorar otras posturas al 

respecto, como la de Leopoldo Solís, para quien sí hubo en la gestión callista una propuesta de 
solución integral al problema agrario. Algunos de sus objetivos eran los siguientes: aumentar las 
áreas de cultivo para incrementar la producción agrícola, fomentar la pequeña propiedad, alcanzar 
una enseñanza agrícola conforme al progreso técnico, construir presas y facilitar la adquisición de 
maquinaria (Solís 1990: 110). 
4
 En Puebla, en el periodo 1930-1932 se registró uno de los mayores números absolutos de 

desempleados, aproximadamente un 10% del total de la población (Glockner 1982: 61). Pansters 



producción agrícola comercial (Durango, Coahuila, Michoacán, Yucatán) las 

exigencias eran por salarios mínimos y contratación colectiva, con la huelga como 

medio de protesta. En zonas como la veracruzana la respuesta provisional había 

sido el reparto ejidal, en tanto que en las zonas de arraigo colonial se mantenía la 

demanda por la restitución de tierras (Hernández 1979: 15). 

Esa inestabilidad era campo propicio para la intromisión de grupos y partidos con 

propósitos diversos: los comunistas, las Ligas de Agrónomos Socialistas, la 

CROM, el Partido Nacional Agrarista (PNA), la Liga Nacional Campesina (LNC), y 

los políticos del PNR pretendían organizar y controlar al sector campesino, todos 

en beneficio político propio. Las organizaciones proliferaban, aunque en su 

mayoría carecían de medios de presión y de participación política coordinada de 

alcance nacional. A pesar de todo, la vinculación de un grupo político con ese 

sector le confería una fuerza considerable (Hernández 1979: 15-16). 

Como habíamos señalado, en México privaba la concentración de la tierra. En 

1930 las constantes en el campo eran la propiedad privada (de más de 1 000 

hectáreas: 86.6% de la tierra de cultivo), por un lado, y la pequeña propiedad (de 

50 a 1000 hectáreas: 670 000 ejidatarios dueños apenas de 13.4% de las 

mismas). De los casi 3,5 millones dedicados al campo, cerca de 2,5 millones no 

poseían nada. Que el censo de 1930 los clasificara como trabajadores agrícolas 

ocultaba que no tenían empleo permanente. La mejor situación era la de los 

minifundistas (medio millón), unos 750 000 ejidatarios y un número no censado de 

comuneros (Hernández 1979: 168-69). 

                                                                                                                                                                                          
(1992: 72) puntualiza que ante los elevados índices de desempleo urbano y rural el gobernador 
Leónides Andrew Almazán emprendió un radical programa de distribución de tierras, cuyas  
proporciones no volvieron a verse ni en la era de Cárdenas. 



Esas grandes propiedades contaban con obras de irrigación y de los bañados de 

las aguas de los ríos, en contraste con la abrumadora mayoría de agricultores, 

siempre atentos al régimen de lluvias para sus cultivos (de junio a septiembre).  

No debemos descuidar que para 1934 la economía nacional apenas se estaba 

recuperando de los efectos de la recesión económica mundial, que se había 

traducido en una drástica reducción de las áreas de actividad de la agricultura y la 

industria. La población rural resultó la más afectada al carecer de empleo y tierras, 

y ser testigo impotente de que la agricultura de subsistencia fuera de mal en peor, 

como se apreció en la reducción de la producción de maíz y frijol de 1927-1933 

con respecto a la de 1901-1907. Además, la agricultura comercial había 

comenzado a deteriorarse seriamente, como podía apreciarse en la demanda de 

algodón, cuya contracción se tradujo en la disminución de las áreas de cultivo y en 

el desempleo consecuente. Otro producto con una suerte muy parecida fue el 

henequén (Hernández 1979: 169). 

Semejante escenario, caracterizado por una menor demanda, contracción en las 

inversiones, reducción de superficies sembradas y desempleo, perjudicaba sobre 

todo a los trabajadores agrícolas, con mayor intensidad en las regiones de 

agricultura comercial, donde la presión de los desempleados era mayor. 

Constituidos básicamente por población migratoria (braceros, desempleados de la 

industria y campos petroleros, etc.), eran más propensos al sindicalismo, a la 

lucha contra el patrón, a la lucha por la contratación colectiva, por mayores 

salarios y por la dotación de tierras para asentarse. Los conflictos y el desequilibrio 

en el mercado de trabajo, enfatiza Alicia Hernández (1979: 170-171), no tardaron 

en presentarse. 



¿Qué ocurría con el reparto ejidal? Hasta 1933 sólo registraba 750 000 ejidatarios. 

Carecía de apoyo económico y dotado de  malas tierras en general, el ejido era 

más bien un suplemento del ingreso o un paliativo político regional. Como 

habíamos señalado previamente, la propiedad privada era la regla, pues “la 

política había tendido a dejar que la hacienda subsistiera”. El reparto agrario 

apenas había registrado soluciones parciales por razones específicas, como la 

pacificación de una zona, mitigar un problema o hacerse una base de apoyo 

político propia, como había ocurrido con Obregón en Morelos, Tejeda en Veracruz, 

Alvarado y Carrillo Puerto en Yucatán, Portes Gil en Tamaulipas, Múgica y 

Cárdenas en Michoacán, Osornio en el estado de México, Cedillo en San Luis 

Potosí, Andrew Almazán en Puebla y Arroyo Ch. en Guanajuato (Hernández 1979: 

171-172). 

Ya hemos señalado también que la apuesta de Calles y muchos de los suyos era 

la agricultura privada. Aunque Portes Gil activó el reparto agrario en 1929, Calles 

en su calidad de “jefe máximo” optó por declararlo liquidado a la brevedad, pese a 

las presiones en contra. Su prioridad era fomentar la agricultura comercial sin 

consideraciones especiales por la extensión o acumulación de la tierra. La 

consecuencia fue que al arribo de Cárdenas a la presidencia la concentración de 

la tierra en manos de particulares era una de  las más altas de América Latina, 

donde coexistía con dictaduras conservadoras. Por eso en México era “imposible 

jactarse de haber consumado una revolución popular”  (Hernández 1979: 172-

173). 

2. Plan Sexenal y unificación campesina   



El reparto en los primeros meses de la gestión cardenista se incrementó de 

manera sustancial en comparación con 1933 siguiendo los parámetros anteriores: 

sin afectar las tierras más ricas, las de agricultura comercial, y distribuyendo las 

tierras periféricas. La situación comenzó a cambiar en julio de 1935 cuando el 

oriundo de Michoacán dio la orden al PNR de formar una comisión para iniciar las 

labores de unificación campesina, que se materializaría en la creación de la CNC.

 Ese mismo año se dividió el Banco de Crédito Ejidal en el Banco Nacional 

de Crédito Agrícola para pequeños y medianos propietarios5, y en el Banco de 

Agricultura, para beneficio de los ejidatarios. Simultáneamente se celebraban 

congresos de unificación agraria dirigidos por Portes Gil (Hernández 1979: 173-

174), como el de Puebla, cuyo acto inicial (Primer Congreso Estatal Campesino de 

Puebla) fue dado a conocer el 18 de julio, unos días después del anuncio 

presidencial (La Opinión, 18 de julio de 1935).6 La medida fue bien recibida en la 

República, como se pudo apreciar en el Distrito Federal, cuya Convención de 

Comunidades Agrarias estaba encaminada a la formación de comunidades de 

esta naturaleza como los organismos indicados para realizar la unificación 

campesina. Al acto, celebrado en el teatro Hidalgo, asistieron Emilio Portes Gil, el 

                                                             
5
 La decisión de fundar el Banco de Crédito Ejidal se tomó el 12 de noviembre de 1935 (La 

Opinión, 13 de noviembre de 1935) y entró en operaciones el 21 de diciembre de ese mismo año, 
con un capital inicial de 120 millones de pesos. Los gobiernos estatales pondrían 2.5 millones de 
pesos, al igual que las cooperativas agrícolas (La Opinión, 22 de diciembre de 1935). Lo anterior 
rebasaba las expectativas iniciales, que hablaban de 50 millones de pesos de capital inicial y 
entregas anuales de 20 millones (La Opinión, 9 de septiembre de 1935). 
6
 Fue decisivo que en febrero de 1936 Lázaro Cárdenas bloqueara la sindicalización campesina 

bajo la CTM argumentando que “incubaría gérmenes de disolución” (Krauze 1987: 183). No 
sorprenden las designaciones de Vicente Lombardo Toledano como Secretario general ni de Fidel 
Velázquez (Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGOCM) como 
Secretario de Prensa y Propaganda, como tampoco el nombramiento de Pedro Morales (Puebla) 
en la cartera de Asuntos campesinos “de modo provisional”, mientras no se celebrara el congreso 

de unificación campesina (La Opinión, 25 de febrero de 1936). La posibilidad de ocuparse de 
esos temas, como señala Krauze, quedaría descartada por completo de inmediato.  



general Francisco J. Mújica y otros funcionarios (La Opinión, 9 de septiembre de 

1935). 

Tampoco podemos omitir los apoyos inmediatos que la futura unificación redituó a 

Lázaro Cárdenas. En vista de la desaparición de poderes en cuatro estados 

(Sonora, Sinaloa, Durango y Guanajuato) anticipando un probable movimiento 

revolucionario, la Unión Social Campesina, en voz de su secretario general 

interino, Narciso Guarneros, garantizó su respaldo al presidente a finales de 1935 

(La Opinión, 17 de diciembre de 1935). 

Para noviembre, Cárdenas dio luz verde a la reforma agraria asegurando que el 

ejido sería la base de la misma, mientras condenaba públicamente la reforma 

agraria callista. Era la primera vez que se declaraba ilegal la estructura agraria 

dominante y se decidía por entregar las haciendas a los campesinos más pobres. 

La creación de un grupo social fuerte y permanente sería posible a través del 

apoyo de instituciones crediticias, y la organización agrícola y política adecuada. 

Volverlo una realidad necesitaba acciones, procediéndose primero a expropiar las 

zonas más productivas. Entre las zonas expropiadas estuvieron la región lagunera 

de Durango y Coahuila, el Valle de Mexicali en Baja California, Los Mochis en 

Sinaloa, El Mante en Tamaulipas, el Valle del Yaqui en Sonora, las haciendas 

henequeneras en Yucatán, las plantaciones de café en Chiapas, y las de arroz y 

cítricos en Lombardía y Nueva Italia en Michoacán. El objetivo de la expropiación, 

enfatiza Hernández, convertiría al Estado mexicano en el propietario de las tierras 

y al ejidatario en su beneficiario (1979: 174). 

En esas condiciones el estado podría diseñar una política agrícola y a la vez se 

daría vida económica y política al sector más numeroso de la población rural, el 



campesino sin tierra y sin trabajo, que mediante esta reforma pasaría a ser un 

elemento determinante para el país: el ejidatario. En este sentido, Leopoldo Solís 

sintetiza con gran acierto, a nuestro juicio, la labor cardenista en esta materia al 

señalar lo siguiente: 

No es aventurado señalar que en el periodo de Cárdenas la actividad posrevolucionaria 

llegó a sus momentos culminantes: la expropiación petrolera, la creación del Banco de 

Crédito Ejidal, el reparto de cerca de dieciocho millones de hectáreas y los esfuerzos por 

la unificación de los campesinos en el Partido Nacional Revolucionario, fueron los pasos 

más importantes en materia agraria, económica y política desde la culminación del 

movimiento (Solís 1990: 110). 

Las acciones presidenciales produjeron resultados inmediatos y esos ejidatarios 

estimularon de inmediato la economía al ampliar el mercado de consumo. 

Políticamente, sentencia Hernández, “se le daría arraigo a más de un millón y 

medio de campesinos, hasta entonces presa fácil de diversos intereses políticos” 

(1979:176). 

Una vez concluido el sexenio, el gobierno tenía el control efectivo de gran parte de 

las zonas de agricultura comercial y gozaba de una amplísima base de apoyo, 

dados los alcances nacionales del reparto.  Los beneficios para más de un millón 

de jefes de familia (18 millones 400 000 hectáreas fueron afectadas) supusieron 

también su organización económica y política, aunque esta última debía 

consolidarse. Esto explica el plazo impuesto para acelerar los congresos de 

unificación campesina, que culminaron en la creación de la CNC en 1939, 

“organismo que tenía por objeto convertirse en el instrumento de defensa y en el 

medio de participación política de los campesinos” (Hernández 1979: 178). 

 



3. Los albores de la unificación campesina en Puebla 

Antes de entrar en materia, nos ocuparemos de señalar algunas características de 

la entidad poblana en la primera mitad de la década de 1930. En ese periodo 

Puebla era un estado carente de una personalidad civil o militar capaz de gobernar 

o someter a las fuerzas en pugna e incluso de concluir su periodo de gobierno 

(Arrazola 1987: 14-15). Debemos tomar en cuenta que la integración interregional 

(económica, política y cultural que había impulsado el ferrocarril a finales del siglo 

XIX adquirió una nueva modalidad en las primeras décadas del siglo siguiente con 

la construcción acelerada de carreteras y caminos y la creciente utilización de 

vehículos automotores. Nos interesan los efectos resultantes de tal conexión: no 

un simple comercio de productos industriales y agrícolas sino la introducción y 

utilización de técnicas hasta entonces inéditas en las comunidades. Entendiendo 

por técnica cualquier conjunto de procedimientos cuya ejecución necesariamente 

implica el sometimiento a un orden, las nuevas técnicas comprenden los ámbitos 

educativos, burocráticos y organizativos promovidos por la escuela y todo tipo de 

asesoramiento, crédito, tramitación y representación, que guardan relación directa 

con el nuevo orden jerárquico al que se ve sometida la vida rural (Glockner 1982: 

V), uno de los cuales es de naturaleza política, la unificación campesina. 

Esas técnicas son una manifestación de poder y ponen en funcionamiento 

determinados mecanismos de dominación y control. El Estado se hace presente 

en el campo a través de la permanencia de un conjunto de instituciones que 

actúan como un catalizador de la comunidad rural, como un elemento que 

perturba y transforma usos y costumbres introduciendo mecanismos de control 

que apuntan a la integración de las comunidades en una nueva lógica de 



sometimiento. El campesino se convirtió finalmente en ciudadano mexicano, lo 

que le abrió posibilidades ficticias en la promoción de sus propios intereses al 

integrarlo en una estructura política y en un  proyecto de desarrollo económico (el 

cardenista, en el presente trabajo) en los que realmente fue incorporado como 

objeto de explotación económica, de transformación cultural y de dominación 

política, la cual es objeto para nosotros de particular interés (Glockner 1982: V). 

Julio Glockner Rosainz señala que el periodo comprendido de los años 1929 a 

1940 reviste una particular importancia para el estado de Puebla pues desde la 

toma del poder de Francisco I. Madero hasta 1929 la entidad tuvo 31 

gobernadores que duraron un promedio de seis meses en el cargo. Eso cambió en 

la década de 1930 en que se produjo “un periodo de regularización en la sucesión 

del poder y concluyen con la formación de un equipo político que gobernará 

ininterrumpidamente el Estado durante más de dos décadas” (Glockner 1982: 1). 

El presente trabajo se inserta esencialmente en la gestión de José Mijares 

Palencia (1933-1937), gobernador impuesto por el poder central que fue testigo 

del desmoronamiento de la oposición almazanista en la cámara local al promover 

la candidatura de candidatos disciplinados a la gran maquinaria electoral del PNR 

(Glockner 1982: 1). Mencionamos también la gestión de Maximino Ávila Camacho, 

el sucesor de Mijares Palencia, porque la parte sustancial de la labor unificadora 

se llevó a cabo en 1936, cuando el general teziuteco contendió por la gubernatura 

con Gilberto Bosques. Maximino Ávila Camacho (1937-1941) contó con el 

respaldo del PNR, el más poderoso aparato político de la época, reestructurado 

como Partido de la Revolución Mexicana organizado en cuatro sectores: el 

campesino, el obrero, el popular y el militar (Glockner 1982: 2). 



Antes de emprender cualquier aproximación a la fundación del PRM retomaremos 

parte de la historia agraria de Puebla. En los años de la década de 1920 se creó la 

primera organización campesina que representa la transición de la lucha armada a 

la lucha social, el Partido Nacional Agrarista (PNA), organismo cuyos 

planteamientos no apuntan a la lucha de clases, sino  a una resolución de la 

problemática social mediante una serie de reformas y la implantación de una 

administración pública honesta. Glockner enfatiza que este último argumento 

explica su posterior desintegración para adherirse al PNR (Glockner 1982: 7). El 

grupo que formó el PNA provenía de la Confederación Regional de Obreros y 

Campesinos (CROM), donde representaba una corriente agrarista inquieta y 

descontenta con la poca atención que la CROM prestaba al problema agrario. 

Dicha ruptura se remonta a 1920, cuando el grupo agrario decidió iniciar su propio 

camino centrando toda su atención y actividad en el problema agrario (Glockner 

1982: 8).  

En 1924 la CROM realizó su sexta convención asumiendo la tarea de organizar a 

los campesinos valiéndose de sus sindicatos asociados. Se pueden distinguir tres 

etapas en la posición de este gremio frente al problema agrario de la época: una 

primera fase (1918-1920) de franco desinterés; un segundo momento (1920-1924) 

donde la CROM fungió como mediadora entre los campesinos y el Estado, quizá 

impulsada por el temor a debilitarse frente a otras organizaciones, y un tercer 

periodo caracterizado por su intervención directa en la organización de los 

trabajadores del campo (Glockner 1982: 8-9). 

Durante la segunda mitad de los años veinte la CROM logró organizar varios 

grupos campesinos en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, 



Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala y Puebla, asegurando que el 60% de sus afiliados 

eran campesinos (Glockner 1982: 9). El momento cumbre del poderío de la CROM 

se alcanza en 1926: ese año alcanzó 75 federaciones obreras, 105 sindicatos del 

Distrito Federal, 1,000 sindicatos obreros y 1,500 sindicatos campesinos en todo el 

país. En Puebla el Partido Laborista Mexicano (PLM) se fundó en 1924, que 

coadyuvó en la organización de los campesinos poblanos al lado del PNA y la 

Confederación General de Trabajadores (CGT) (Glockner 1982: 9).  

El PLM y el PNA rompieron definitivamente en 1926 al pronunciarse los agraristas 

por la reforma constitucional que permitía la reelección de Obregón, lo cual se 

tradujo en una polarización de los trabajadores del campo y la ciudad. En opinión 

de Glockner (1982: 10) argumentar la siguiente lógica en esos años: “soy 

ejidatario pertenezco al PNA; soy jornalero pertenezco al PLM”7 suponía tejer una 

diferencia política que les resultaba ajena y los conducía a una separación estéril. 

Su ausencia en los años treinta permitirá a los trabajadores asumir con naturalidad 

la formación tanto de la CNC como de la CTM. 

A mediados de los años veinte el PNA adquirió cierta influencia entre los 

campesinos poblanos. Manuel P. Montes, uno de sus dirigentes, tuvo una 

participación activa en la formación de la Confederación Social Campesina 

Domingo Arenas, que emprendería campañas de asesoramiento a los comités 

agrarios de Texmelucan y el Valle de Nativitas. En 1925 fue diputado por el distrito 

de Huejotzingo por el PNA y en 1926 la Liga Nacional Campesina logró colocarlo 

como gobernador interino del Estado de Puebla. Montes caería abatido por 

                                                             
7
 PNA: Partido Nacional Agrarista; PLM: Partido Laborista Mexicano. 



fuerzas federales en 1927, como sucedió a los también dirigentes Francisco J. 

Barbosa y el también general Rojas (Glockner 1982: 10-11).  

Para 1922 el PNA, a través de la Comisión Nacional Agraria, ordenó la 

organización en cada estado de una liga de comunidades agrarias, que en Puebla 

quedó constituida el 3 de diciembre de 1922,8 con las asistencias de 528 

delegados y del gobernador Froylán Cruz Manjarrez. Antes de proseguir con esta 

información hacemos una valiosa aclaración que nos será útil en el capítulo final: 

Las tendencias hacia la encapsulación de las masas rurales en la maquinaria estatal 

fueron similares a las presenciadas en las áreas urbanas. Durante los años veinte, 

diversas organizaciones campesinas estuvieron activas en el campo poblano: la Liga de 

Comunidades Agrarias, que estaba vinculada al Partido Comunista Mexicano (PCM), la 

Confederación General del Trabajo, con tendencias anarquistas, el Partido Nacional 

Agrarista, aliado a Obregón y, obviamente, la CROM. Durante la gubernatura de Almazán 

se dedicó una gran atención a las políticas agraristas. Sin embargo, después de que 

Mijares Palencia llegó al poder, las cosas cambiaron rápidamente en la medida en que las 

organizaciones más radicales, especialmente aquellas aliadas a la PCM [sic], fueron 

hostigadas y reprimidas por el estado regional (Pansters 1992: 87). 

Las ligas comenzarían a unificarse mediante pactos de solidaridad, hasta que el 

proceso concluyó en noviembre de 1926 con la creación de la Liga Nacional 

Campesina, cuyo Congreso Constituyente registró la asistencia de 310 mil 

campesinos. Úrsulo Galván, representante de Veracruz (también destacaron 

Graciano Sánchez y Guadalupe Rodríguez al frente de San Luis Potosí y los 

                                                             
8
 Un hecho que confirmaba la existencia de estas ligas de comunidades agrarias, no siempre 

ignoradas por los artífices de la unificación, fue el informe del Congreso local al jefe del Ejecutivo 
de algunas quejas de campesinos de Huauchinango, donde Liga de Comunidades Agrarias acusó 
al diputado Erasto Montes de estar armando individuos contrarios a la candidatura de Maximino 
Ávila Camacho, por lo que se pedía su desafuero (La Opinión: 15 de septiembre de 1935). No es 
posible creer que esa liga en particular fuera creada en tan solo dos meses: es un hecho que ya 
existía. 
 



campesinos del norte, respectivamente) señaló que los objetivos de la naciente 

Liga (ver Anexos 2 y 3) apuntaban a “construir lo que el agrarismo oficial fue 

incapaz de construir y construiremos una potente organización campesina que 

defienda los intereses económicos de todos los campesinos del país” (Glockner 

1982: 11).  

Cuatro días después de formarse la LNC Manuel P. Montes ocuparía la 

gubernatura de Puebla, desde la cual dirigiría las luchas de algunos sectores 

agraristas de la región de Atlixco contra los hacendados, a pesar de ser el mismo 

propietario. Más importante es señalar que a principios de enero de 1929 la LNC 

convocó a las organizaciones obreras y campesinas del país y a los “partidos de 

clase afines” a la celebración de una asamblea de la que surgió un bloque obrero 

que constituiría la Confederación Sindical Unitaria de México (Glockner 1982:13). 

Tal organización surgió de la unificación del Partido Comunista Mexicano, la 

Federación del Trabajo de Tamaulipas, la LNC y algunos otros organismos, que 

conjuntamente postularon la candidatura a la presidencia del general Pedro 

Rodríguez Triana, guerrillero norteño de extracción agrarista y miembro de la LNC. 

Triana contendió al lado de José Vasconcelos, por el Partido Antirreleccionista, y 

Pascual Ortiz Rubio, por el PNR. La fuerza real del bloque descansaba en la liga 

campesina, que sumaba 300 mil miembros, en tanto que su programa consistía en 

los principios recién aprobados por la LNC (ver Anexo 3), a los que incorporaron 

otras demandas (Glockner 1982: 13). 

Otra organización agraria de la época fue la Confederación General de 

Trabajadores (CGT), de orientación anarquista hasta el inicio de la década de los 

treinta. La CGT surgió en febrero de 1921 con la presencia de obreros y 



campesinos de Veracruz, Puebla, Jalisco, Tamaulipas, Mérida, San Luis Potosí y 

el Distrito Federal. Afiliada en un principio a la Internacional Sindical Roja de 

Moscú, terminó haciendo lo propio con la Federación Internacional Anarquista de 

Berlín, expulsando en el proceso a los comunistas de sus filas. Con treinta mil 

campesinos en sus huestes en 1925, esta organización proponía que los 

trabajadores se apropiaran de las tierras mediante la acción directa y construyeran 

comunidades libres, las cuales debían estar relacionadas entre sí para responder 

a las agresiones tanto de los terratenientes como del Estado (Glockner 1982: 14). 

Si algo tenían en común anarquistas y comunistas era la eliminación de las 

relaciones de explotación basadas en la propiedad privada de los medios de 

producción, aunque diferían en los métodos para alcanzar estos objetivos 

comunes. Sus tácticas eran diametralmente opuestas, pues mientras la Liga veía 

con buenos ojos la colaboración con las fracciones más progresistas del Estado, la 

CGT apostaba por la organización de sindicatos rojos para obtener tierras, sin 

abandonar la idea de la subversión como método más eficaz. No sólo eso: 

mientras la Liga tenía como meta el cumplimiento de los artículos 27 y 123, la 

CGT rechazaba las formas de lucha basadas en la legislación, como destacaba en 

uno de sus lineamientos más importantes: “los campesinos deberían tomar las 

tierras que les hicieran falta, sin consultar ni solicitarlas en las comisiones agrarias 

de la República”. No sorprende que esta manera de pensar produjera 

enfrentamientos entre campesinos y hacendados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala. 

De cualquier forma, su actitud radical fue debilitándose gradualmente al quedarse 

paulatinamente sin militancia campesina (Glockner 1982: 15-16).  



Es entonces cuando aparecen en la escena política nacional el partido oficial y la 

promoción de la organización campesina bajo su control, ambos con un importante 

papel en el desmoronamiento de aquellas formas independientes que no pudieron 

materializarse en grandes fuerzas sociales alternativas. Pero pese al proceso de 

reagrupamiento institucional que representaba la formación del PNR, la absorción 

de diversas corrientes políticas generadas por el partido oficial y la inclusión de 

sus dirigentes más importantes en el seno del aparato estatal no tuvo como efecto 

inmediato una identificación de sus intereses, sino más bien una reproducción de 

sus conflictos en los marcos de las normas legales (Glockner 1982: 17). 

En este punto es importante destacar la importancia del gobierno del estado de 

Veracruz en los acontecimientos políticos del estado de Puebla debido a la alianza 

que establecieron sus respectivos gobernadores, Adalberto Tejeda y Leónides 

Andrew Almazán, futuro contendiente a senador en el proceso electoral de 1936. 

Tejeda fue un importante punto de apoyo para que Úrsulo Galván organizara a los 

campesinos veracruzanos e impulsara la consolidación de la LNC a nivel nacional. 

Sólo que sus posiciones llevarán a la formación de una posición disidente en la 

Liga, con un programa que no coincidía del todo con la política del PNR: la 

estrecha relación de Tejeda con Galván y las alianzas de este último con el 

Partido Comunista Mexicano y la actitud crítica de Tejeda frente al PNR gracias a 

la cual formó el Partido Socialista de las Izquierdas para competir con Abelardo 

Rodríguez por la presidencia (Glockner 1982: 18-19).  

Para entonces Calles ya se había retractado para enfatizar que la solución agraria 

estaba en la distribución de parcelas individuales como señaló Alicia Hernández 

(1979), en tanto que Tejeda pensaba que la solución residía en el trabajo 



colectivo. Abelardo Rodríguez, como buen callista, no ocultaba su desaprobación 

por el reparto de tierras del gobierno veracruzano de acuerdo a la ley de 

explotación por causas de utilidad pública, y algo similar manifestaba ante los 

gobernadores de Michoacán, Lázaro Cárdenas, y Guanajuato, Agustín Arroyo, en 

la misma línea que Tejeda. En 1930, durante la realización de un congreso de la 

Liga de Comunidades Agrarias realizado en Jalapa y convocado por Tejeda, el 

gobernador de Puebla manifestó su solidaridad con el acto (Glockner 1982: 19), 

por lo que, como veremos más adelante, varios campesinos poblanos vinculados 

al PNA y la LNC fueron ultimados en el proceso unificador de mediados de los 

treinta. 

Desde 1923, durante la realización de su Primer Congreso la Liga Veracruzana se 

pronunció a favor de una aplicación estricta de las leyes agrarias y en 1925 firmó 

un pacto de solidaridad con las ligas de Michoacán, Tamaulipas, Puebla y las más 

avanzadas de otros estados. Este panorama fue muy importante para las 

elecciones de Puebla en 1929, donde los candidatos fueron el callista José Mijares 

Palencia y Leónides Andrew Almazán, simpatizante de las tendencias tejedistas 

que representaban una posición de izquierda al interior del PNR. En el triunfo de 

Almazán debe tomarse en cuenta el interés de Calles por atraer a los sectores 

izquierdistas del movimiento obrero, específicamente la Confederación Sindicalista 

de Puebla  y que la alianza Almazán-Tejeda, actuando como oposición, podía 

crear conflictos al poder federal, pues había otros gobernadores que coincidían 

con la política agraria del tejedismo. La inclinación por Almazán se pude ver, 

entonces, como una concesión pero también como la evasión de un peligro, ya 

que de esta manera progresaba el proyecto de consolidación de un estado 



nacional a través del apuntalamiento de las distintas tendencias de la “familia 

revolucionaria” y la solución a sus conflictos en el contexto de su domesticidad 

(Glockner 1982: 19-20). 

Durante la gestión de Almazán existieron serias fricciones son el gobierno federal. 

En ocasiones los conflictos se presentaban como contradicciones entre el 

gobierno estatal y los representantes poblanos al Congreso de la Unión. El hecho 

de que el poder federal pudiera impulsar la candidatura de diputados y senadores 

por medio del PNR era una forma de contrarrestar el poder político local e impedir 

la expansión de su influencia (Glockner 1982: 22). 

No debemos descuidar  que un año antes  de ser fundado el PNR había en el país 

unos ocho mil partidos políticos, siendo algunos de los más importantes el Partido 

Socialista del Sureste y el Partido Socialista Fronterizo. Tras la intención de Calles 

de institucionalizar la vida política del país estaba la necesidad de aglutinar en 

torno a un centro único a los partidos regionales. Al constituirse el PNR en marzo 

de 1929, se planteó que los miembros del Partido serían aquellos que formasen 

parte de las agrupaciones que se adhirieran a él, pues entonces veían como 

inconveniente la afiliación individual al implicar la desaparición o al menos el 

debilitamiento de los partidos regionales que se formaron para responder a las 

condiciones de dispersión del poder que predominaron al concluir la lucha armada 

(Glockner 1982: 25). 

La práctica aglutinadora del PNR se complementaba con discursos como el 

llamado a la colaboración de las clases y a la unificación de las “fuerzas vivas” de 

la nación. Eso quedó muy claro en una declaración de Emilio Portes Gil en mayo 

de 1932, quien reconoció la lucha de clases de los obreros y campesinos contra la 



“clase privilegiada”, práctica que sería aceptada en el partido siempre y cuando 

reconocieran el programa de la revolución. En el mismo tenor se pronunció José 

Mijares Palencia al asumir la gubernatura en febrero de 1933: “Sólo la cooperación 

de todas las clases sociales en la obra administrativa puede conducirnos al éxito. 

Con esta convicción vengo a hacer un llamado fraternal a todos los hijos del 

estado para que destierren de sus conciencias todo sentimiento que no sea el de 

coadyuvar al engrandecimiento y tranquilidad de nuestra entidad” (Glockner 1982: 

27). 

No está de más señalar que personajes como Gilberto Bosques, Froylán C. 

Manjarrez y Juan L. Cardona (vicepresidente del Partido Bosquista durante la 

campaña de 1936) habían participado en movimientos de insurrección contra el 

poder federal, los dos primeros en la rebelión delahuertista de 1923, siendo 

Manjarrez gobernador del estado de Puebla y Cardona comandante del XXXI 

batallón que secundó la rebelión escobarista en 1929. En 1929, sin embargo, 

todos ellos respondieron al llamado de “unificación revolucionaria” y participaron 

en la formación del PNR, que años más adelante los disciplinaría en la contienda 

electoral de 1936. Más tarde conformarían, con Leónides Andrew Almazán y 

algunos miembros de la FROC, una corriente disidente al interior del partido que 

les  permitiría obtener cierta posición y capacidad de presionar y negociar con los 

núcleos de dirección partidaria. Correlación que a fin de cuentas no pudo 

traspasar los límites de lo que en aquellos momentos se conformaba ya como una 

tolerancia política indispensable para mantener vivo un cuerpo que exigía lealtad 

por encima de los conflictos particulares. En ese sentido, no extraña en lo absoluto 

que Bosques, Manjarrez y Cardona abandonaran su condición de opositores 



armados y disidentes políticos para ocupar finalmente un lugar en la Cámara de 

Diputados, con todo lo que implicó para el movimiento unificador campesino 

(Glockner 1982: 35-36). No debemos ignorar que en dicho sector radicaba buena 

parte de la fuerza del movimiento bosquista. 

El proceso de consolidación política del partido y el Estado hizo posible la 

consolidación de la burguesía poblana que ya se afianzaba en la dominación 

social. El resultado de estos procesos fue la implantación de una nueva 

orientación en materia agraria, precisamente a partir de la gubernatura de 

Maximino Ávila Camacho. Este se vio obligado a repartir la tierra en el contexto de 

efervescencia agrarista del cardenismo. Pero el ritmo del reparto con él fue mucho 

menor que el de Almazán, pese a la resistencia callista (Glockner 1982: 38; 

Márquez 1983) (ver Anexo 4)9. Pero cuando las condiciones a nivel nacional se 

modificaron, con Manuel Ávila Camacho como primer mandatario, hubo más 

posibilidades de desarrollar una política favorable a los intereses de la burguesía 

rural. La confluencia de intereses que se dio en Puebla a partir de entonces, si 

bien ya no es del interés de este trabajo, se expresó en una clara orientación: 

frenar el reparto agrario y estimular el crecimiento de una burguesía agrícola y 

ganadera entre la que no extraña encontrar nombres de diputados, ex 

gobernadores y presidentes municipales (Glockner 1982: 38, 40). 

                                                             
9
 Márquez hace una observación muy valiosa cuando cuestiona el reparto agrario del gobierno de 

Maximino Ávila Camacho: al año y medio de su régimen ya había repartido 54, 343 has. a 125 
pueblos para beneficiar a 7,166 jefes de familia. En realidad, dice el autor, el ritmo de reparto 
agrario hacia 1940 descendió a 13.2% frente al 23.6% de 1930. Y no sólo eso: al interior del sector 
ejidal tuvo lugar una fuerte polarización y concentración del crédito. Sólo 7% de los ejidos lo 
recibió, en tanto que el resto (93%) continuaba con sus métodos ancestrales de labranza. Por otra 
parte, la ampliación ejidal se llevó a cabo, sólo que afectando al sector de los pequeños 
propietarios. No extraña pues que en Puebla predominara la concentración de la gran propiedad 
(Márquez 1983: 140-141) y su defensa por distintas vías, muchas veces, paradójicamente, a través 
de instituciones que supuestamente debían favorecer a los campesinos. 



Ahora bien, también en los niveles más reducidos se generaban conflictos en 

torno a la ocupación de espacios, tales como comisariados ejidales, defensas 

rurales y presidencias municipales y auxiliares. Esto creaba un ambiente de 

inestabilidad que entorpecía la puesta en práctica de un objetivo fundamental del 

gobierno estatal: el sometimiento de los poderes locales, la sumisión, entre otros, 

del cacicazgo que operaba por cuenta propia. Se desarrolló una férrea oposición 

al caciquismo como elemento disgregador de la tendencia a la centralización del 

poder, ya que un caciquismo desconectado de los nexos institucionales mantenía 

una situación de dispersión económica y política que dificultaba el rompimiento de 

los pequeños mercados cautivos, así como la expansión de la hegemonía estatal. 

No extraña en absoluto el intento de conciliar, de crear una correspondencia entre 

los objetivos del Estado y el partido y los intereses localistas, como los de los 

caciques, que operando al margen de las reglas partidarias frecuentemente se 

desgastaban en innumerables conflictos (Glockner 1982: 41-42). Uno de los casos 

más representativos, en ese sentido, fue el que se desarrollaría en el distrito de 

riego de Valsequillo a partir de 1934, ejemplo característico de un cacicazgo al 

servicio del poder estatal poblano (Trejo 2000). 

Para finales de 1936 las agrupaciones obreras y campesinas anunciaban su 

confianza en el partido. Un año después, Maximino Ávila Camacho buscó 

solucionar las violentas pugnas entre FROC y CROM, posibilitando así la 

incorporación subordinada de los obreros al partido oficial, al tiempo que 

proporcionaba al estado una considerable fuerza de apoyo para enfrentar 

cualquier tentativa independiente. En este periodo, parte sustancial de este trabajo 

de investigación, se creó también la LCASCEP para integrarse a la CNC, con la 



organización previa de ligas regionales de comunidades agrarias, de las que ya 

nos hemos ocupado previamente. Como señala acertadamente Glockner: 

Esta política corporativa logró aminorar la violencia que prevalecía en el medio rural; 

desde luego, se controló militarmente a los agraristas armados, se incrementó el reparto 

de tierras disminuido en el gobierno de Mijares Palencia, se reprimieron las 

manifestaciones peligrosas de descontento sin que se dejaran de ejercitar las funciones 

mediadoras de la burocracia agraria (1982: 44). 

En Puebla, los integrantes del PNR se pusieron a trabajar tan pronto como 

Cárdenas dio a conocer la empresa unificadora.  José M. Herrera Alarcón,  

director del Comité Ejecutivo Estatal del PNR, informó que con miras a la 

construcción del frente único, el Comité Central del PNR convocaría a un gran 

congreso campesino estatal para el 16 de septiembre de 1935, al cual asistirían 

Comités Administrativos Agrarios, Comisarios Ejidales y agrupaciones 

campesinas. En él se darían a conocer iniciativas de interés para los campesinos 

del estado y del país. A futuro, especulaban, muy probablemente incrementarían 

su número de afiliados, que hasta el momento alcanzaba 45 mil (La Opinión, 3 de 

julio de 1935). 

La iniciativa valió a Cárdenas ser proclamado por La Opinión “benemérito de la 

clase campesina”. Estaba muy claro que la forma de organización sería la 

estipulada con anterioridad: primero se convocarían convenciones parciales en los 

estados de la federación, dando como resultado la existencia de sólo una Liga de 

Comunidades Agrarias, para después proceder a la formación de la CNC, “el 

supremo organismo director de todos los trabajadores del campo”. Para llegar a 

esto el primer mandatario había declarado estar trabajando en la formulación de 

“proyectos de leyes de seguro de vida del campesino, seguro para enfermedades 



y accidentes en trabajos agrícolas, seguro por la pérdida de las cosechas y demás 

que tiendan a mejorar al campesino”. En un tono marcadamente a favor del 

cardenismo, el editorialista sentenció en la víspera  que “al campesino habría que 

liberarlo de sus nuevos amos, los más feroces: los revolucionarios hacendados y 

los líderes agraristas” (La Opinión, 12 de julio de 1935). Sin lugar a dudas, el 

primer mandatario habría estado de acuerdo con lo primero y habría descalificado 

lo segundo. 

Independientemente de eso, el PNR efectuó una junta previa para organizar a los 

campesinos en el salón de sesiones del Comité Estatal del PNR. Convocado por 

José M. Herrera Alarcón, presidente del Comité Estatal del partido, la intención de 

la junta fue formar el Comité de Organización y el Comité Ejecutivo del Primer 

Congreso Estatal Campesino de Puebla, a celebrarse en septiembre, como ya 

referimos (La Opinión, 18 de julio 1935) Una vez designado dicho Comité (ver 

Anexo 1),  la reorganización generó inquietud en las filas campesinas, que 

enviaban comisiones a la capital del estado a fin de reorientarse. Esto supuso el 

acondicionamiento del edificio sede del partido (La Opinión, 20 de julio de 1935), 

que para finales de julio de 1935 pudo contar con la Casa del Campesino en sus 

instalaciones de la 5 poniente, donde podía alojar a 200 trabajadores, para 

quienes se acondicionaría un machero donde pudieran dejar sus bestias (La 

Opinión, 25 de julio de 1935). 

Por si cabía alguna duda de las intenciones presidenciales, a principios de agosto 

José María Herrera A., presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PNR, 

conferenció con Emilio Portes Gil, presidente del CEN del PNR sobre el primer 

congreso estatal campesino, lo cual confirmaba la unificación campesina (La 



Opinión, 2 de agosto de 1935). El anunció precedió una noticia que habría de 

repercutir ampliamente en el proceso unificador (como veremos más adelante) y 

en la vida política estatal: a los pocos días el bloque cardenista de la legislatura 

local presentaría a Maximino Ávila Camacho como “el hombre idóneo para 

gobernar el estado” (La Opinión, 11 de agosto de 1935).  

Volviendo a la reunión de Herrera y Portes Gil, quedaba claro lo que habíamos 

retomado de Alicia Hernández (1979): la acción unificadora correspondía a las 

propuestas del Plan Sexenal. El balance previo arrojaba un campesinado dividido 

porque, entre otras situaciones, prevalecían los intereses de individuos a quienes 

los movía únicamente el acomodo personal, lo cual era cierto. Por eso no 

extrañaba que  se declarara la meta de desterrar a “los políticos que viven dentro 

de este grupo [de ejidatarios] y que a la vez viven a expensas de trabajadores del 

campo, a base de engaños o mentiras” (La Opinión, 16 de agosto de 1935). 

Además, el PNR debería abordar difíciles problemas que afectaban al campesino, 

como la dotación y la distribución de tierras (vetadas por Plutarco Elías Calles), al 

igual que el reparto a verdaderos campesinos.  

Uno de los aspectos que se cuidaron sobremanera fue la precipitación en la toma 

de decisiones y la actuación por cuenta propia. Así quedó demostrado en la 

convocatoria a un congreso campesino para el 15 de septiembre de 1935 en San 

Lucas El Grande (San Martín Texmelucan), al que invitó la Confederación Social 

de Organizaciones Campesinas del Estado y la Confederación Social Campesina 

General Manuel P. Montes, a cuya inauguración invitaron al gobernador José 

Mijares Palencia y Maximino Ávila Camacho (aun jefe de la zona militar), así como 

a representantes de las autoridades federales, y la mayor parte de delegados de 



numerosos pueblos (La Opinión, 20 de agosto de 1935). Si la intención había sido 

“madrugar” como quedó en evidencia, el mismo Comité Ejecutivo Estatal del PNR 

frenó  a los impetuosos al solicitar a los organizadores se abstuvieran de celebrar 

el congreso porque el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PNR no lo autorizaba 

en virtud de estar desarrollando los trabajos encaminados a la unificación (La 

Opinión, 21 de agosto de 1935). 

Mientras las aguas volvían a su nivel, Lázaro Cárdenas mantuvo la línea oficial a 

lo largo de 1935, como se pudo constatar en la primera convención de 

comunidades agrarias del Distrito Federal, donde declaró lo siguiente: 

El gobierno federal ha venido pugnando por la unificación de los campesinos de la 

República en un solo frente porque considera que sólo así podrá acelerarse la solución de 

sus problemas. El gobierno federal y el PNR sólo intervendrán en las convenciones 

distritales, estatales y nacionales para facilitar la unificación de la clase campesina, 

dándole las facilidades necesarias para el transporte y gasto de las delegaciones; pero 

por ningún motivo intentará intervenir en la designación de las directivas de las ligas que 

se formen ni tampoco en su funcionamiento interior. El gobierno y el partido desean que 

las organizaciones campesinas disfruten una verdadera autonomía para que en esta 

forma puedan tener absoluta confianza en las administraciones revolucionarias (Glockner 

1982: 46). 

Los hechos posteriores, el proceso unificador en Puebla al menos, sin embargo, 

demostraron lo contrario. Además, el papel tutelar que asumía el estado en ese 

discurso neutralizaba de antemano la autonomía ya que, de hecho, se tejían 

fuertes compromisos entre los dirigentes campesinos y los aparatos estatal y 

partidario, compromisos que gradualmente llegaron a centralizarse en el carácter 

corporativo de las organizaciones campesinas que, de esa manera, perdieron su 

independencia para decidir (Glockner 1982: 47). Y cuando no eran compromisos, 



por qué no decirlo, se impuso la fuerza, como quedó demostrado en una 

comunidad cercana a San Andrés Chalchicomula apenas un mes antes de que 

Cárdenas pronunciara ese discurso. No se trató de un hecho cualquiera, por más 

que la dirigencia de la zona militar y algunos líderes campesinos trataron de 

minimizarlo. 

En las postrimerías de agosto de 1935 se dio la noticia de que una colonia 

campesina de la hacienda de Aljibes, a unos kilómetros de Chalchicomula, había 

sido arrasada. Las chozas de los campesinos fueron incendiadas cuando dormían. 

Ante los hechos, ocurridos específicamente en Puente de Santa Anna, Miguel 

Hidalgo Salazar, secretario general de la Confederación Social Campesina 

Emiliano Zapata (CSCEZ) envió al presidente de la república un mensaje urgente, 

argumentando que hubo apoyo de fuerzas federales comandadas por el coronel 

Reynaldo Salazar, jefe del sector de Chalchicomula (La Opinión, 23 de agosto de 

1935).10  

Según un recuento, 40 chozas fueron destruidas y 6 más incendiadas. Una 

comisión procedente de Puente de Santa Anna denunció que los actos corrieron a 

cargo de Carlos Carreón, administrador de la hacienda de Aljibes, con el respaldo 

del referido Reynaldo Salazar Madero. En vista de lo serio del señalamiento, se 

tomaron cartas en el asunto en la 19ª zona militar, enviándose al general Escobar, 

presidente del consejo de guerra de la plaza, a investigar los hechos. También se 

dirigió para allá Gilberto Bermejo, secretario del interior de la CSCEZ. Según la 

                                                             
10

 Maximino Ávila Camacho, desde la zona militar, tomó el control de la situación por una razón que 
señala con acierto Efrén Arrazola (1987: 24): su empeño en obtener el control total del estado con 
miras a lograr la gubernatura. Esta era una oportunidad más, una de las últimas en calidad de jefe 
de la zona, para demostrarlo. 



nueva versión, se buscó supuestamente defender los derechos de vía que asistían 

al Ferrocarril Mexicano, aunque parecía más probable  que un terrateniente 

(Roberto Ruiz) consintiera las acciones a fin de evitar a toda costa la aplicación de 

la ley agraria en su finca denominada Aljibes y su anexo La Soledad. Los 

campesinos de la colonia citada estaban gestionando la concesión de ejidos (La 

Opinión, 24 de agosto de 1935).  

En vista de la especulación, Maximino Ávila Camacho impuso la versión manejada 

desde un principio. Según la 19ª zona militar, varios individuos con sus familias, 

encabezados por Prisciliano H. Flores, invadieron ilegalmente los derechos de vía 

del escape del Ferrocarril Mexicano en el kilómetro 210. Establecieron para tal 

efecto chozas construidas provisionalmente con zacate. Al lugar lo llamaron 

Puente de Santa Anna, formado en su mayor parte por peones acasillados de los 

lugares circunvecinos. La 19ª zona militar procedió, por orden de la Secretaría de 

Guerra y Marina, a desalojar a los colonos por constituir un delito la posesión y 

estar en peligro el tráfico y ellos mismos. La desocupación fue previamente 

notificada y realizada sin intervención de las tropas en la maniobra. Ante la 

protesta de la CSCEZ, que la 19ª zona militar consideró insidiosa, se designó una 

comisión que aclaró el incendio de 3 (y no 6 como se dijo originalmente) chozas 

vacías en cuyo interior se cocinaba. El desmonte de las mismas inició el siniestro, 

sin la presunta destrucción de espacios adicionales. Las acciones se efectuaron a 

las diez de la mañana y no por la noche. No hubo maniobras de particulares ni 

atentados (La Opinión, 25 de agosto de 1935). Fue así como quedó sellado el 

asunto, cuya resolución fue simbólicamente aprobada por la misma CSCEZ, cuyo 

secretario general asentó  que en los boletines dados a conocer no había querido 



lastimar a las fuerzas federales y menos a Maximino Ávila Camacho (La Opinión, 

26 de agosto de 1935), a cuyas filas se incorporaría no mucho tiempo después, si 

bien al precio de quedar como un traidor a la causa campesina.   

Volviendo al caso de Aljibes, no extrañó en modo alguno el proceder de Maximino 

Ávila Camacho, quien desde los albores de su carrera demostró su propensión a 

participar en asuntos alejados de su competencia con el objetivo, nos dice Sergio  

Valencia Castrejón, de “establecer vínculos con los grupos económicamente 

dominantes en las regiones bajo la jurisdicción de sus diversas jefaturas de 

operaciones, caracterizándose por la defensa de sus intereses económicos y 

políticos, como lo demuestran los nexos establecidos entre Maximino y los 

poderosos hacendados de las diversas partes de la República Mexicana” (1997: 

23). Así ocurrió en Aguascalientes en 1929, donde con motivo de su llegada fue 

festejado por el conocido hacendado local Miguel Dosamantes Rul. En Puebla 

siguió en la misma tónica, como pudo verse en Puente de Santa Anna, por lo que 

estamos de acuerdo con la siguiente afirmación de Valencia: 

Debido a este tipo de relaciones, Ávila Camacho quedó encuadrado dentro de la 

tendencia del grupo gobernante que buscó establecer compromisos con los sectores 

detentadores del poder económico en el campo mexicano, ofreciéndoles el amparo de la 

fuerza militar para contrarrestar el avance e instrumentalización de la reforma agraria a 

cambio de lograr mayor presencia en la política regional (1997: 23). 

Nos ocuparemos con más detalle de estos asuntos en el capítulo III. Mientras, es 

pertinente hacer un balance de la situación del campo poblano en los años treinta, 

en la que se inscribe, sin sorpresa alguna, lo ocurrido en Aljibes. En la década 

referida en agro de la entidad atravesaba por una multitud de conflictos que 

comprenden todos los matices y todas las intensidades: invasiones de tierra, 



conflictos entre ejidatarios y pequeños propietarios, luchas de campesinos contra 

terratenientes y guardias blancas, crímenes y atropellos cometidos por los jefes de 

las defensas rurales, enfrentamientos de campesinos contra caciques, autoridades 

municipales o miembros del ejército, constantes saqueos en las poblaciones más 

grandes por parte de grupos de bandoleros, crímenes y atentados contra maestros 

y escuelas rurales realizados por grupos que se autonombran cristeros y que se 

manifiestan contra la educación socialista (Arrazola 1987, Pansters 1992: 87). 

Haciendo un balance, recuperamos lo señalado por Efrén Arrazola en el sentido 

de la notable influencia ejercida por Maximino Ávila Camacho en el estado de 

Puebla desde la jefatura de la zona militar, primero, y desde la gubernatura 

estatal, más adelante: 

[…] a través de la reorganización administrativa del ejército Ávila Camacho logró el control 

militar del Estado de Puebla, a la vez que se vale de grupos paramilitares (guardias 

blancas, defensas sociales, etc.) para generar una estructura informal de poder en el 

campo que sería la base de su dominio y a la postre ejercicio de autoridad y poder 

absoluto sobre el Estado de Puebla. En este sentido, amistades, favores personales, 

pactos, compromisos, etc., se fueron constituyendo en los elementos diversos con que se 

tejería la red de poder personalista en la cual tomaría cuerpo el avilacamachismo 

(Arrazola 1987: 23) 

En el siguiente capítulo nos ocupamos de esos grupos paramilitares y, en general, 

de los conflictos más significativos en el agro poblano en la década de 1930, 

privilegiando el periodo 1935-1938 por obvias razones. 

 



 

CAPÍTULO 2: UNIFICACIÓN, CACICAZGOS Y DEFENSAS RURALES 

En este capítulo la tarea esencial consiste en abordar cuatro aspectos 

fundamentales: los enfrentamientos entre campesinos y caciques, y los 

enfrentamientos entre campesinos con comisariados ejidales y defensas rurales, 

para dar paso a los conflictos entre campesinos y entre campesinos y grandes 

propietarios. Los cacicazgos consituyen un fenómeno regional de gran 

trascendencia, ya que, por un lado, colaboraron en la causa unificadora  y, por el 

otro, dieron apoyo al futuro régimen avilacamachista. Las razones expuestas 

justifican su lugar privilegiado en esta sección de la tesis. 

El 9 de diciembre de 1924 Plutarco Elías Calles organizó la Comisión Nacional  

Agraria (CNA), cuya acción quedó centralizada en manos del secretario de 

agricultura. Años antes, los pueblos que pretendían una restitución o dotación de 

tierras tenían que formar un comité agrario para presentar una solicitud provisional 

al gobernador en turno, ésta la examinaba y después de consultar a la comisión 

local agraria dictaba una resolución provisional. Una vez analizados estos 

trámites, el gobernador podía dar posesión provisional al pueblo en espera de la 

resolución definitiva. Para ello se enviaban los expedientes, es decir, la solicitud, la 

resolución provisional y todos los datos recabados a la Comisión Agraria de 

México. Esta, después de estudiarlos, presentaba su dictamen al presidente de la 

República. Si en 1925 el reparto de tierras se caracterizó por la autonomía 

concedida a los estados, para 1927 la tendencia centralista dio inicio. Quedaban 

atrás los días en que la posesión provisional de tierras se podía efectuar sin previo 



acuerdo con la CNA, que para 1927 exigía la revisión forzosa de todo trámite 

(Glockner 1982: 50).  

 Más tarde, el Plan Sexenal estableció que las comisiones agrarias de los 

estados fueran dominadas por delegados federales y representantes de los 

campesinos; se establecería además un departamento descentralizado para vigilar 

la distribución de tierras, con un presupuesto mínimo de cuatro millones de pesos 

anuales. Con la intención de simplificar y acelerar el reparto agrario se decía 

también que las dotaciones provisionales tendrían que considerarse definitivas 

inmediatamente, a menos que los terratenientes expusieran objeciones válidas 

dentro del término de un mes (Glockner 1982: 51). 

 En 1934 la Comisión Nacional Agraria se transformó en Departamento 

Agrario, lo que significó la supresión de las comisiones locales y su reemplazo por 

comisiones mixtas agrarias, integradas por igual número de representantes del 

Departamento Agrario, el gobierno del Estado y las organizaciones campesinas. 

Para marzo de ese año se expidió el Código Agrario, donde se incorporó toda la 

legislación agraria hasta entonces dispersa y se afirmó que la realización de la 

reforma agraria estaba en la organización de los ejidatarios, a la cual había 

apostado abiertamente Lázaro Cárdenas, sin ocultar sus intenciones, como 

señalamos en el capítulo I. 

 En efecto, uno de los principales promotores del reordenamiento rural fue el 

banco agrario que a partir de 1935 se dividió en dos entidades separadas: por un 

lado, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que financiaría a los pequeños y 

medianos agricultores organizados en sociedades de crédito, así como a los 

distritos nacionales de riego. Por otro lado, el Banco Nacional de Crédito Ejidal se 



encargaría de facilitar créditos a los organismos cooperativos que se crearon con 

el desarrollo de la reforma agraria o bien a empresas mixtas agrícolas e 

industriales. Una mirada más atenta revela que el banco era más que una 

institución de préstamo, pues almacenaba y vendía las cosechas de los 

campesinos, reparaba canales de riego y construía centrales de energía en las 

granjas colectivas; compraba maquinaria para los campesinos y les enseñaba a 

manejarla y repararla; analizaba suelos, experimentaba con diferentes variedades 

de trigo, combatía plagas y curaba a los animales; organizaba cooperativas de 

consumo en los ejidos y predicaba contra el alcoholismo. En suma, el banco era 

un gigantesco organismo de planeación y administración (Glockner 1982: 51-52). 

 La actividad desempeñada por los bancos formaba parte de una dinámica 

en la que, coordinados con otras instituciones, penetraban en la vida campesina 

para realizar una auténtica labor de reacomodo (misma que implicaba la 

unificación campesina, por ejemplo). Por ello no es gratuito encontrar técnicos, 

funcionarios y políticos en las reuniones de los pueblos, atentos a la designación 

de los representantes campesinos y el carácter de las decisiones que ahí se 

tomen. Como ya hemos visto y veremos más aun a lo largo de este capítulo y el 

siguiente, el gobernador (y a veces el aspirante)11 inauguraba y clausuraba 

eventos agrarios, se informaba e influía en el destino de los acuerdos de 

                                                             
11 Retomamos en esta nota la convocatoria al malogrado congreso campesino para el 15 de 
septiembre de 1935 en San Lucas El Grande, a cuya inauguración invitaron al gobernador José 
Mijares Palencia y Maximino Ávila Camacho (aun jefe de la zona militar), así como representantes 
de las autoridades federales y la mayor parte de delegados de numerosos pueblos (La Opinión, 20 
de agosto de 1935). Recordemos que el Comité Ejecutivo Estatal del PNR solicitó a los 
organizadores se abstuvieran de celebrar el congreso porque el CEN del PNR no lo autorizaba al 
estar en marcha la unificación (La Opinión, 21 de agosto de 1935). 

 



convenciones y asambleas; el secretario general de gobierno, los diputados 

locales y los presidentes municipales escuchaban, discutían, decidían y daban 

legitimidad con su presencia y su palabra a los actos realizados. Eran ellos y las 

instituciones que los sustentaban los representantes de la Nación; de sus actos 

emanaba el sentido que habilitaba el funcionamiento correcto de la vida 

comunitaria (Glockner 1982: 53-54). 

 Un microorganismo de poder eficaz era el comisariado ejidal, cuyos 

candidatos a dirección o al consejo de vigilancia debían ser miembros de la 

sociedad de crédito ejidal, además de saber leer y escribir. El comisariado era 

electo por tres años y sus funciones eran: representar al núcleo de la población 

ante las autoridades administrativas o judiciales y, en lo interno, una de sus 

responsabilidades principales era la administración de los bienes comunales y la 

gestión del fondo común. Si bien el código agrario redujo sus poderes en 1934, le 

dejó muchos que hacían posible malversaciones variadas, entre ellos la vigilancia 

del parcelamiento del ejido, que les permitía solucionar los litigios en beneficio de 

sus miembros y de la clientela de estos. No sólo eso: también estaba investido de 

funciones sociales auténticamente represivas al llevar la responsabilidad jurídica 

en la aparición de conflictos entre ejidatarios, principalmente cuando ocurrían 

ocupaciones de tierras rústicas privadas por parte de estos. Dicha cláusula se 

convertiría en una de las mayores fuentes de corrupción pues a cambio de 

algunas ventajas personales, materiales o morales ligadas a la función de 

dirigente ejidal, los comisarios hacían de portavoces políticos y de policía 

represiva de las clases dirigentes al interior de la comunidad (Glockner 1982: 55). 



En el caso contrario no era extraña su eliminación, como ocurrió en Puebla en el 

periodo de 1935 a 1938, a veces con notable frecuencia. 

 Durante los años treinta el campo poblano era escenario de múltiples 

conflictos, que ya esbozamos al final del capítulo previo. Podemos agrupar los 

conflictos más significativos en cuatro niveles: 

1. Enfrentamientos entre campesinos y caciques. 

2. Enfrentamientos entre campesinos con comisariados ejidales y defensas 

rurales. 

3. Enfrentamientos entre campesinos.  

4. Enfrentamientos entre campesinos y grandes propietarios. 

 

1. Enfrentamientos entre campesinos y caciques 

La fuente de esta confrontación era que la demanda de tierra de los campesinos 

era sinónimo de reforma agraria en regiones hasta entonces dominadas, 

económica y políticamente, por un poder personal. Las implicaciones del proceso 

de reforma agraria (ampliación del mercado interno, crédito oficial, incorporación 

del campesino en amplias organizaciones) cuestionaban seriamente las bases de 

sustento del poder caciquil y por ello se oponían vigorosamente al reparto agrario 

y se declaraban en defensa de su feudo. Esta manera de entender la situación se 

traducía en la frase “nosotros mandamos en nuestra tierra y el gobierno en la 

ciudad”, por lo que no era raro que los poderosos locales impidieran la distribución 

apoyados por funcionarios municipales y defensas rurales, o asesinaban técnicos 

del departamento agrario, además de reprimir a los agraristas. Esa fue la razón 

muchas veces de la presencia de fuerzas federales en el deslinde de tierras. El 



rechazo a toda presencia de instituciones oficiales llegó al extremo de impedir la 

construcción de caminos, como sucedió en la hoy junta auxiliar de Santo Tomás 

Chautla, al sur de la ciudad de Puebla, donde el cacique Maximino Flores cerraba 

los caminos y abría surcos sobre ellos (Glockner 1982: 56-57). 

No siempre fue así, pues algunos caciques se adaptaron a las nuevas condiciones 

(paradójicamente, por ejemplo, en Chautla, años más adelante)12 y conservaron 

sus intereses locales modificando su función mediadora informal en intermediación 

incorporada a las nuevas instituciones (Glockner 1982: 57). En otras ocasiones 

surgieron nuevos poderes locales, como en el distrito de riego de Valsequillo, 

cuyas cabezas visibles (el general José Martínez Castro y el periodista Julián 

Cacho, director de El Diario de Puebla) ejercieron esa función en el escenario 

político que fue conformando el cardenismo (Trejo 2000). No olvidamos señalar 

que estas diferencias ya existían al momento del inicio del proceso unificador (con 

mucho tiempo de antelación) y que a lo largo del mismo se siguieron dando, es 

decir, que la unificación o su construcción no resolvió conflictos de esta 

naturaleza. 

Aquí abrimos un paréntesis para abordar el problema de los poderes locales y 

regionales. Guillermo de la Peña (1986: 27) señala que ambos poderes 

(encarnados en las figuras de caudillos y caciques) cumplen una de las tareas 

esenciales del Estado moderno: “la de garantizar un orden social que permita el 

                                                             
12

 Santo Tomás Chautla formó parte del municipio de Totimehuacán hasta 1962, año en que por 
decreto del Congreso Local Totimehuacán dejó de tener esa categoría política (al igual que otros 4 
municipios) y se transformó en Junta Auxiliar, al igual que Santo Tomás. Uno de los productos más 
notables de Chautla es la piedra (cuenta con grandes canteras), muy estimada en la industria de la 
construcción y fuente de otro cacicazgo (ligado al Partido Revolucionario Institucional), que fue 
perdiendo fuerza al tecnificarse y ampliarse la extracción de este material a partir de la década de 
1970 (Trejo 2006). 



funcionamiento y reproducción de un sistema productivo y de una estructura de 

clases sociales”. Sobre los caudillos De la Peña destaca (siguiendo a Wolf, 

Hansen y Chevalier) que inevitablemente se vuelven obsoletos al advenir el 

capitalismo comercial e industrial y expandirse los aparatos de Estado (lo cual 

ocurrió en México en los años veinte, aunque los caudillos empezarían a 

extinguirse una década después), en tanto que los caciques, los ambiguos 

representantes de las clases populares, persisten hasta la época contemporánea 

(creo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos oído hablar de ellos). 

Con ellos deben pactar tanto los caudillos (si Maximino Ávila Camacho lo fue, eso 

hizo exactamente, al igual que Cárdenas con algunos personajes de presencia 

nacional, como Saturnino Cedillo y otros) como el Estado a fin de mantener la paz 

social. El cacique no sólo sigue vivito y coleando, sino que “constituye un 

mecanismo importantísimo de articulación del sistema político y económico global” 

(De la Peña 1986: 31). Wayne Cornelius, por ejemplo, demuestra cómo el cacique 

de las zonas urbanas presta varios servicios al partido oficial y los aparatos de 

Estado. No sólo eso: 

Moviliza masas para mítines del PRI y actos de apoyo a funcionarios. Consigue votos 

para el PRI, mediante la persuasión o la amenaza. Constituye un factor unificador de su 

territorio y elimina, mediante beneficios o la violencia, las luchas faccionales y las 

protestas públicas contra el gobierno. Por último […] no permite que surjan más 

demandas de las que el régimen puede resolver y debe por tanto persuadir a sus 

seguidores para que se conformen con satisfacciones mínimas (Cornelius citado en De la 

Peña 1990: 32). 

  

Ante este caso particular, De la Peña sentencia que “tenemos un sistema caciquil 

que es parte integrante de los aparatos de poder del Estado mexicano actual” (De 



la Peña 1986: 32). Y esto es así porque los gobiernos posrevolucionarios son 

incapaces de responder a las demandas populares que desencadenaron la 

Revolución (Bartra citado en De la Peña 1986: 32). En la segunda mitad de la 

década de 1930 (y por supuesto antes y después de esa fecha) no había rincón de 

Puebla donde los caciques no actuaran y en algunos casos de manera destacada. 

Siguiendo con esta aproximación teórica al caciquismo, vemos que para Gilbert M. 

Joseph (1985: 242) a muy pocos de sus representantes les interesa divulgar las 

fuentes y el grado de su poder, pues de hacerlo minarían las tradiciones 

revolucionarias que intentan defender, muchos como representantes formales o 

burócratas del régimen. 

 Al margen de esos pormenores, cabe formular la pregunta de qué es un 

cacique. A mediados de la década de 1980, Joseph sugirió que aparentemente se 

había logrado un consenso de definición (propuesta por Paul Friedrich) para la 

versión mexicana moderna: 

El jefe local que se ha adaptado con éxito a varios regímenes del siglo XIX en adelante. 

Es “un jefe poderoso y autocrático en la política local y regional, cuyo gobierno, 

característicamente informal, individualista y a menudo arbitrario, se apoya en un núcleo 

de parientes, „luchadores‟ y subordinados, y se distingue por la amenaza diacrítica de la 

violencia y la aplicación de ésta” (Friedrich citado en Joseph 1985: 245). 

Joseph aclara que antropólogos como Eric Wolf y Henning Siverts están de 

Acuerdo, lo mismo que sociólogos y antropólogos mexicanos, con Roger Bartra al 

frente, aunque le hicieron una modificación importante:  

[…] estos caciques actúan como “mediadores” políticos y culturales, reduciendo al mínimo 

el abismo que hay entre los campesinos en la comunidad rural y las costumbres, la ley y 

el gobierno del estado y el de la nación (Joseph 1985: 245). 



Sobre esta base, Joseph procede a examinar las características centrales del 

caciquismo, empezando por la facción, que en el nivel local o comunal es un grupo 

primario, directo, que se dirige por la discusión informal, las observaciones mutuas 

y una familiaridad duradera que muchos comparten. No es casual que las 

facciones a menudo se examinen en el idioma del parentesco. Esta facción 

funciona como el brazo político de la red local de parentesco y debe concebirse 

como una serie de círculos concéntricos, con un núcleo activo integrado de una 

docena de hombres, integrado por el cacique y su círculo íntimo de parientes 

cercanos, compadres y amigos de confianza. Estos son los consejeros y los 

luchadores más valientes, dentro de la facción, que son llamados por la gente del 

exterior con los términos menos halagüeños de pistoleros, matones y asesinos. A 

este núcleo lo rodea un anillo exterior mayor de unas dos docenas de hombres 

que, junto con el núcleo, realmente son la fuerza de choque del cacique. Por 

último, agrega el autor, existe un círculo exterior más numeroso o “penumbra” de 

partidarios inactivos, intimidados o latentes que rodean a la facción (Joseph 1986: 

246). 

En el cacicazgo modelo sólo hay un cacique, pero hay algunas variantes. Joseph 

señala que en sus investigaciones encontró ejemplos de jefes dobles y hasta una 

troika de cocaciques, cada uno de los cuales se encarga de diferentes esferas 

funcionales (Joseph 1985: 246). En el caso del distrito de riego de Valsequillo se 

dio esta situación, ya que en la zona tuvo lugar el desarrollo de un poder local con 

al menos dos elementos destacados: Julián Cacho, de familia terrateniente, que 



dominaba Tehuacán, y el ex general José Martínez Castro13, a cargo de la zona 

de Tepeaca y Tecamachalco; un tercer elemento pudo ser José María Sánchez, 

que fungió como suplente en el secretariado de la LCASCEP del Estado de 

Puebla al momento de su fundación en 1938 y es nombrado con relativa 

frecuencia en la prensa de la época (Trejo 2000, La Opinión, Diario de Puebla).  

Sobre José Martínez Castro recuperamos lo siguiente:  

El primero [Martínez Castro] uniría en definitiva su destino político al del avilacamachismo 

cuando, apenas unos meses después de que la 19ª Zona militar fuera ocupada por 

Maximino [Ávila Camacho], le manifestó el apoyo de los campesinos de Tecamachalco 

ante las acusaciones de que se dedicaba a armar guardias blancas. En adelante se 

distinguiría como uno de los promotores más entusiastas del general teziuteco y como 

uno de los avilacamachistas de más peso en las organizaciones campesinas estatales. El 

consiguió el apoyo de sus numerosos contingentes desde que se dio a conocer su 

precandidatura, participando tanto en su campaña por la gubernatura como en la de otros 

políticos destacados: Julián Cacho, Rosendo Cortés y Sacramento Joffre (Trejo 2000: 

106). 

 

Joseph aclara que es poco frecuente encontrar más de dos facciones activas en 

una comunidad en un momento dado, ya que las “terceras partes” no han 

prosperado en la historia del campo mexicano. Tal escenario también puede verse 

en el caso de Valsequillo, específicamente en Tecamachalco, donde una de las 

facciones sería derrotada, la de Jacinto Notario, a manos del general Martínez 

Castro (Trejo 2000). 

                                                             
13 El 24 de octubre de 1937 se inauguró la 3ª Convención de Valsequillo, que fue presidida por el 
general José Martínez Castro y contó con la asistencia, entre otros, de Maximino Ávila Camacho, el 
ingeniero Arturo Sandoval (representante de Cárdenas), los ingenieros Carlos Santibáñez y 
Roberto Huerta, Fernando Sánchez Ríos (Banco Ejidal), varios diputados (entre los que figuraba 
Miguel Hidalgo Salazar, de quien nos ocuparemos en el último capítulo) y presidentes municipales 
de Tepeaca, Tecamachalco y Tehuacán, así como el Comité Pro Irrigación del Valsequillo (La 
Opinión, 25 de octubre de 1937). En esta convención, como en muchas otras, quedó en evidencia 
la estrecha relación de Martínez Castro con el ya para entonces gobernador electo de Puebla. 
 



En general, la gubernatura de Maximino Ávila Camacho, jefe de la zona militar, 

contendiente a la gubernatura y gobernador del estado en el trienio que 

comprende la unificación campesina estableció vínculos estrechos con los 

capitalistas poblanos, los caciques regionales y la jerarquía católica, al tiempo que 

sometía al movimiento campesino a su potestad política y debilitaba al máximo al 

sindicalismo froquista, aliándose a la dirigencia de la CROM (Valencia 1996: 71). 

Un caso que retomaremos con detalle en el capítulo siguiente y que aquí sólo 

esbozamos es el del atentado que sufrió Gilberto Bosques en Esperanza, donde 

fue baleado al terminar un mitin por Alfonso Benítez. Una vez cometida la acción 

el sicario se fue a refugiar al domicilio del cacique del lugar, Adolfo Durán, quien 

apoyaba al candidato de Maximino Ávila Camacho a diputado por ese distrito 

electoral. El presidente municipal de Esperanza, Miguel Camacho, resguardado 

por las fuerzas federales, no hizo nada (La Opinión, 24 de marzo de  1936). No es 

un hecho extraño en el camino del futuro gobernador, que llegó a ese puesto en 

representación de los intereses de las fuerzas políticas de las regiones (como 

ocurrió en Esperanza) y de los grupos capitalistas de la entidad (Valencia 1996: 

72). 

Un caso adicional fue el de José Martínez, que asolaba la región de Chilchotla. 

Martínez y sus secuaces recurrían al terror para robar las cosechas de los 

campesinos afiliados a la FROC. Martínez gozaba de impunidad pues a pesar de 

estar sujeto a proceso seguía libre. Las autoridades civiles, tras un tiroteo de 

finales de 1936, no hicieron nada. José Martínez pertenecía a las defensas 

sociales, una amenaza para la región de Chilchotla. Se buscaba que las 

autoridades hicieran valer la orden del gobierno federal de disolver dicha defensa 



social porque solo existía para perseguir campesinos afiliados a la CTM y a la 

FROC (La Opinión, 14 de noviembre de 1936). Como señala Cornelius (citado en 

De la Peña 1986: 31), los caciques están ahí para contener las demandas, y más 

si provenían de la FROC, organización enemiga del candidato a gobernador, 

Maximino Ávila Camacho. 

La indiferencia de la autoridad generó nuevos crímenes, ante los que salieron a 

relucir nombres ya conocidos. Una vez más se mencionó a José Martínez en 

Chilchotla y Quimixtlán, ante lo cual la FROC del estado se dirigió a la 

Procuraduría General de la República para que cesara la ola de asesinatos en la 

región, donde Isaías Carvajal y Esteban Suárez (al servicio de Martínez) 

asesinaron a Jerónimo Caballero tras sacarlo de su casa por la madrugada (La 

Opinión, 5 de diciembre de 1936). 

La omisión de las autoridades ocasionó dos asesinatos más en Chilchotla, que 

fueron adjudicados a José Martínez. Las víctimas fueron Néstor Morales y 

Ausencio Chávez, de  Tezihuac, municipio de Quimixtlán, a poca distancia de 

Chilchotla. Los campesinos del pueblo mencionado se dirigieron al gobernador del 

estado, al procurador de justicia, al presidente de la república y a la Secretaría de 

Guerra y Marina denunciando los hechos y pidiendo el desarme de la defensa 

rural al servicio de José Martínez (La Opinión, 29  de diciembre de 1936). 

Unos kilómetros adelante se tiene registro de otro poderoso local, concretamente 

en Guadalupe Victoria, donde  Rosendo Cortés mandó a asesinar a un labriego en 

Bella Vista, lo que aumentó su historial de crímenes (La Opinión, 17 de diciembre 

de 1936). Cabe destacar que esa parte del estado de Puebla, que va de 

Guadalupe Victoria a Chilchotla, destacó por las grandes haciendas que 



dominaban la región, cuyos antiguos cascos aun son visibles a simple vista, ya 

que se encuentran a los costados de la carretera que lleva de un municipio a otro. 

Otros cacicazgos de los que da cuenta la prensa de ese tiempo son los de San 

Juan de los Llanos, Tetla,  San Hipólito Xochiltenango, Boquerón (Acatlán) y 

Xiutetelco, lo que revela la difusión de este fenómeno en prácticamente toda la 

geografía poblana. En San Juan de los Llanos se denunciaba al cacique Eduardo 

Aldave, por su reacción de disgusto cuando le cuestionaron haber formado ternas 

para el nombramiento del juez menor y correccional que incluían a su hermano 

menor, en primer lugar (La Opinión, 31 de mayo de 1937). La reacción de Félix 

Méndez, en Tetla, en cambio, fue de abierta confrontación cuando se enteró de su 

ingreso a la cárcel,  amenazando a las autoridades para que no intervinieran en 

sus actos, los cuales fueron denunciados al gobierno del estado, tras lo cual la  

Procuraduría General de Justicia ordenó abrir un proceso en forma (La Opinión, 

16 de junio de 1937). 

Por su parte, Gabriel Ramos Robles, de San Hipólito Xochiltenango, se quejó ante 

el gobierno del estado de las autoridades municipales por solapar a Javier y 

Hermilo López, que cometían atropellos y procedían como caciques (La Opinión, 

22 de julio de 1937). Esta sería otra zona de intensa actividad caciquil, entre otras 

razones por la apertura del distrito de riego de Valsequillo, cuyas obras iniciaron 

en la década de 1930 (Trejo 2000). 

Otra parte de la entidad donde operaban los caciques fue Boquerón, ex distrito de 

Acatlán, donde los vecinos levantaron cargos contra Vicente Rosas, jefe de la 

defensa rural, acusándolo de aprehensiones y heridas, torturas, lesiones y golpes, 

la última vez al quejoso Donaciano Herrera, el 12 de julio de 1937. Apenas tres 



días antes había golpeado con el cañón de su pistola a Marcelino Rodríguez. 

Rosas actuaba desde 1933. Ante los hechos, la prensa local, concretamente La 

Opinión pidió abrir una averiguación para que se depusiera a Rosas y se le 

castigara ante las autoridades competentes (La Opinión, 23 de julio de 1937). 

Un caso adicional fue el del cacique de Xiutetelco que ejercía simultáneamente 

funciones de alcalde, juez de defensa rural y de justicia, algo que Glockner (1982) 

reconoce no era una situación extraña. Se trataba de Juan Sandoval, quien 

resolvió el problema renunciando a los cargos de presidente municipal, juez menor 

y correccional y comandante de la policía, conservando sólo el de jefe de la 

defensa rural. Tras ofrecer una disculpa al gobierno, que la aceptó, terminó su 

cacicazgo (La Opinión, 28 de agosto de 1937). Ahora bien, no podemos obviar el 

cargo que Sandoval decidió mantener, porque también dio origen a múltiples 

confrontaciones en tiempos que se supone eran de unificación: nos referimos a las 

defensas rurales, de las que nos ocuparemos una vez hecha una precisión sobre 

los caciques. 

De acuerdo con Valencia Castrejón, Maximino Ávila Camacho procuró desde el 

inicio de su gestión conseguir un control efectivo sobre los diversos poderes 

regionales de Puebla, con la finalidad de consolidar su posición política y 

predominar sobre cacicazgos que habían permanecido sustraídos de la esfera de 

la supervisión de los órganos estatales de gobierno14. En otras palabras, hubo  
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 El énfasis de Valencia Castrejón en los caciques no es gratuito: Wil Pansters confirma la 
importancia de los poderes locales enfatizando que la pacificación y sometimiento bajo la influencia 
del gobierno de Maximino Ávila Camacho se explican por la campaña militar contra los bandoleros 
que inmediatamente emprendió al asumir el cargo, la articulación de los caciques locales a su 
gobierno y, finalmente, el esfuerzo de la administración estatal para limitar el amplio rango de las 
organizaciones rurales que operaban frecuentemente con estrategias conflictivas en diferentes 
regiones (Pansters 1992: 88-89). 



algunas fuerzas regionales que se mantuvieron al margen del control estatal al 

menos durante el proceso electoral de 1936, situación que cambió con Maximino 

en la gubernatura.  

Los cacicazgos que lo apoyaron o los que surgieron con ese fin no representaron 

un problema, como hemos explicado en líneas anteriores. Hubo otros que 

escaparon a esa lógica y para lograr su adhesión se reorganizó el Departamento 

de Gobernación, a fin de revalidar sus funciones y utilizarlo como medio efectivo 

de supervisión y control sobre las diversas fuerzas políticas regionales. Gracias a 

los visitadores de Administración, con la función de desempeñarse como “agentes 

gubernamentales” y hacerse cargo de la evaluación política de los procesos 

electorales en los municipios, se pudo acabar con las estructuras caciquiles 

reacias a someterse al poder centralizador de Ávila Camacho. Ese control más 

directo sobre los grupos políticos regionales, sometidos al afán centralizador de la 

administración maximinista, quedó plasmado en su primer informe de gobierno, 

donde se apuntaba la destrucción de varios cacicazgos y el aumento del poder 

arbitral y supervisor de su gestión (Valencia 1996: 72). 

Otro medio que utilizó Maximino para someter a los cacicazgos regionales a su 

línea política consistió en recurrir a las facultades que le otorgaba la constitución 

poblana, destituyendo autoridades municipales impuestas por los caciques, como 

un medio de presión política sobre esos poderes regionales. Este proyecto de 

debilitamiento fue reforzado con una campaña de despistolización en la totalidad 

de los municipios poblanos, sumada a la orden de que las diversas autoridades 

notificaran el cumplimiento de esta disposición (Valencia 1996: 73). 



Un aspecto que debemos tratar con el rigor correspondiente es el que hemos 

esbozado pero que Sergio Valencia Castrejón señala con gran claridad: 

[…] aunque el gobierno poblano exaltaba sus actividades en contra de los “antiguos 

sistemas opresivos” y se vanagloriaba de haber borrado todo vestigio de los cacicazgos 

lugareños, en la práctica, el régimen maximinista había establecido alianzas con varios de 

estos poderes regionales, mismas que se habían traducido en la inserción de muchos de 

estos caciques en las estructuras burocráticas, desde la cual [sic] apoyaban el poder del 

maximinismo ya la vez propiciaban la defensa de sus intereses caciquiles al amparo de 

los órganos estatales de gobierno. Además, se recordará que en la contienda por el 

gobierno poblano el poder real de los caciques de algunas regiones del estado había 

servido como base para lograr las aspiraciones políticas de Maximino, de ahí que, una 

vez instalado en el palacio de gobierno, consolidara sus relaciones con algunos caciques 

del estado subordinándolos a sus aspiraciones de dominio, pero otorgándoles 

prerrogativas político-electorales y cierta autonomía regional (Valencia 1996: 73).15 

 Maximino Ávila Camacho, a través de esta alianza informal con ciertos 

poderes caciquiles, iba abiertamente en contra de las disposiciones 

presidenciales, que a través de la unificación pretendía combatir las fuerzas de 

esa naturaleza (informal). La alianza quedó de manifiesto en diversas 

disposiciones de la administración de Maximino que, como señala acertadamente 

Valencia Castrejón y como hemos visto líneas arriba, ante las quejas de 

comunidades y poblados sometidos a estos cacicazgos, pretendió ignorar los 

hechos, protegiendo los intereses políticos y económicos de sus aliados. No paró 

ahí, pues también, como han señalado otros autores, con base en el cargo que 
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 En ese sentido es muy representativo lo ocurrido en el distrito de riego de Valsequillo, donde al 
paso de los años los integrantes del cacicazgo que ahí se gestó obtuvieron notables beneficios. Es 
el caso del mencionado general José Martínez Castro, que en 1938 se incorporó a LCASCEP en 
calidad de secretario de prensa y propaganda y tres años después no sólo al Comité Central en la 
región de Valsequillo como vocal suplente sino también al Comité Regional de la LCASCEP como 
indiscutido secretario general. No está de más señalar que algunos allegados al general también 
disfrutaron de esas prebendas, como Jacinto Notario Ríos en Tecamachalco (Trejo 2000, sección 
de anexos, especialmente 3 y 5-9). 



llegaría a ostentar patrocinó el funcionamiento de guardias blancas dependientes 

de los caciques regionales que se habían subordinado a su proyecto político. 

 Tal proceso de supeditación de los cacicazgos poblanos a la égida 

maximinista también provocó reacciones contrarias en algunos de estos 

personajes, renuentes a someterse plenamente a la línea política de Maximino. 

Sobresalió el caso de Miguel Barbosa, dominador de la región serrana de 

Tehuacán, cuya actitud de autonomía tuvo como respuesta del gobernador el 

ataque a las guardias rurales, principal sostén del cacicazgo, dirigidas por el 

presidente del comisariado regional de la región, Eusebio Benítez. La acometida 

contra el barbosismo fue encabezada por el diputado federal Julián Cacho, quien 

provocó enfrentamientos armados con los agentes de Barbosa para fundamentar 

la destrucción de tan “nefasto cacicazgo”. Para complementar tales acciones se 

procedió a atacar a Julio Olaya, diputado federal por Tehuacán y representante del 

barbosismo en la XXXII Legislatura poblana, acusándolo de entorpecer la labor de 

unificación campesina en su distrito para evitar la destrucción de los “viejos 

cacicazgos” (Valencia 1996: 74-75). 

 Efectivamente, Julián Cacho hizo esa clase de trabajo, pero debemos 

aclarar que él mismo encabezó un cacicazgo surgido al amparo del 

avilacamachismo, el del distrito de riego de Valsequillo. Este personaje destacaría 

por su trabajo de apoyo y difusión del futuro poder estatal valiéndose de un medio, 

el Diario de Puebla, que con el tiempo se convertiría en el órgano de divulgación 

oficial del régimen. Además de lo anterior, fue sobresaliente la dirigencia 

campesina que desempeñaría, la cual le permitiría acceder a los puestos políticos 

más altos en Tehuacán, cuyo distrito disputó palmo a palmo con Miguel y 



Francisco Barbosa, como ya referimos. Curiosamente sería el enfrentamiento con 

el cacique de Ajalpan la causa de su retiro de la contienda política en 1947 (Trejo 

2000: 92). 

Volviendo al punto, no debemos descuidar que en 1936 el periodista buscó y 

obtuvo la candidatura para la diputación federal por el 7º distrito, objetivo cuya 

consumación supuso la exigencia de una base social que lo apoyara, pues en 

contraste con Telésforo Salas y Luciano M. Sánchez (ultimados por el 

maximinismo en el trascurso del lustro siguiente), no era líder agrario ni 

representante de alguna organización de ejidatarios. Fueron los campesinos 

quienes se la proporcionaron al asistir a la inauguración de las oficinas de su 

Comité de Propaganda y a los mítines de San Gabriel Chilac, Tlacotepec –donde 

intervinieron elementos de José Martínez Castro, el otro personaje destacado del 

cacicazgo del distrito de riego-, Tepanco de López, Cuayucatepec, Cacaloapan y 

Santiago Miahuatlán, dos lugares donde la confrontación con las huestes de 

Barbosa fue tan intensa que prácticamente eclipsó cualquier asunto de naturaleza 

unificadora (Trejo 2000: 94). 

 

2. Enfrentamientos entre campesinos con comisariados ejidales y defensas 

rurales 

Estos conflictos pueden interpretarse como el efecto de acoplamiento y reajuste 

de los dispositivos de control promovidos por el Estado, es decir, estamos frente a 

disputas más o menos violentas que son generadas por organismos que el mismo 

Estado estableció para transformar la estructura agraria. La causa de los conflictos 

se remontaba a la posición que asumían los jefes de las defensas rurales y los 



comisariados ejidales al representar directamente o al establecer alianzas con 

grupos y personas de intereses antagónicos a los que se supone debían defender, 

encontrando en muchos casos la complicidad de las autoridades municipales. 

Glockner cita el caso de aquellas personas que ocupaban diferentes cargos, como 

en Xiutetelco, caso que revisamos más adelante en este apartado. Eran comunes 

las prácticas autoritarias contra los agraristas cuyos líderes eran asesinados o 

bien se recurría al despojo de sus ejidos, al tortuguismo burocrático, al engaño en 

la tramitación, al encarcelamiento injustificado, la demagogia o la intimidación 

como formas de preservar los poderes locales. La violencia anticampesina de 

algunos jefes de las defensas rurales llegó a ser tan intensa que en junio de 1938 

la 25ª Zona Militar, después de haber desarmado y destituido a varios de ellos, 

anunciaba que no armaría más grupos. Los comisariados ejidales sufrieron bajas 

en el lapso de 1935 a 1938, en el que los choques con las defensas rurales 

estuvieron a la orden del día, lo que demostró una vez más dificultades que 

implicaba la unificación. 

 La particular virulencia de las defensas rurales en este periodo tiene una 

explicación. Desde su llegada a la jefatura de la 19ª zona militar con base en el 

estado de Puebla Maximino Ávila Camacho hizo cambios de tropa y reorganizó los 

tres sectores que comprendían la zona, poniendo al mando de cada una de ellas a 

gente de su absoluta confianza. Además, a la ciudad de Puebla la puso bajo las 

órdenes de la comandancia militar y, finalmente, tramitó ante la Secretaría de 

Guerra y Marina que los municipios de la Sierra Norte pasaran a depender 

también de la zona y no bajo el control militar de Tlaxcala (Arrazola 1987: 25). 



Arrazola pone en evidencia la personalidad paternalista desplegada por Maximino 

Ávila Camacho en el puesto, con la que buscó ganarse la voluntad de los grupos 

rebeldes al ofrecerles la amnistía y el perdón. Fue así como comenzó a ganar 

aliados y a conformar cierta base social. No extraña que muchos rebeldes se 

acogieran a las garantías que les brindó. Más importante es señalar que esto 

comprometía a los rebeldes, que en deuda con el perdón recibido pasaron en 

buena medida a integrar las defensas sociales, quedando bajo el control militar y 

en condiciones de obligada fidelidad (Arrazola 1987: 26-27). En gran medida por 

esto se explica la actuación casi impune de estos grupos, que la comandancia 

militar amagaba con meter en cintura públicamente una y otra vez. Ávila Camacho 

llegó incluso a ser exculpado por estas omisiones, como ocurrió cuando Gilberto 

Bermejo, secretario del interior de la CSCEZ, declaró que su única acción había 

sido “negarse a desarmar defensas rurales y armar campesinos organizados, 

principalmente de la sierra a fin de defenderse del oprobioso cacicazgo que ahí 

impera”. Pronunciamientos similares se producirían en lo sucesivo, ente ellos los 

de la Federación Local del Distrito de Riego de Valsequillo, el Bloque de Jóvenes 

Revolucionarios de Puebla y la Confederación Social de Organizaciones 

Campesinas del Estado “Manuel P. Montes”. En general, no era una situación 

cualquiera pues de esta forma “la red clientelística y la política de alianzas que 

Ávila Camacho desarrolló desde su llegada comenzaba a rendir frutos” (Arrazola 

1987: 27-28). 

Una zona de particular agitación en el periodo que nos ocupa fue la de Chilchotla, 

que ya mencionamos en el apartado anterior. A la denuncia de las violentas 

acciones caciquiles debemos agregar las ejercidas por las defensas rurales de 



Chilchotla, al mando de Xenón Fabián, quienes asesinaron a Vicente T. Argüello y 

Juan L. Fabián. Los campesinos se quejaban de que las defensas rurales debían 

estar integradas por ejidatarios y no incondicionales de los latifundistas (La 

Opinión, 5 de diciembre  de 1936), lo que complicaba la tarea de unificación en 

vista de los múltiples intereses que estaban de por medio, como acertadamente 

observó Alicia Hernández (1979). 

El último mes de 1936 no pudo ser más sangriento para la población de Chilchotla, 

pues menos de una semana después de los homicidios señalados fue  asesinado 

el secretario general de la federación de Chilchotla, quien cayó acribillado por un 

grupo de 50 individuos. Así encontró la muerte Marcos E. Andrés (también 

presidente del Comité Agrario), quien había ido a Quecholac a recoger a los 

testigos de los crímenes del terrateniente Luis G. Ibáñez. Hombres de este y de 

José Martínez lo ultimaron. Iban a declarar por los 55 crímenes efectuados por las 

defensas rurales, el asunto que nos ocupa (La Opinión, 11 de diciembre  de  

1936). 

Ante los hechos, los campesinos de la región denunciaron ante el presidente de la 

república que las defensas sociales estaban integradas por incondicionales de los 

terratenientes o políticos empeñados en exterminar a todos los dirigentes de los 

campesinos de la región, lo que sería finalmente reconocido. Pidieron se les 

procesara por los 55 asesinatos cometidos desde que se entregaron las armas a 

las defensas rurales (La Opinión, 11 de diciembre de 1936). Las acciones 

criminales, sin embargo, no pararon ahí, pues a inicios de 1937 se produjo otro 

asesinato en Chilchotla,  ahora de un joven de 14 años a manos de las defensas 

rurales. Por eso se señalaba lo  común que resultaban los crímenes en esa región 



de Quimixtlán, Chilchotla y Chichiquila. Ante los hechos, una vez más los 

campesinos pidieron con urgencia la intervención inmediata tanto de la 

Procuraduría de Justicia de la Nación como de la Secretaría de Guerra (La 

Opinión, 12 de enero de 1937). Transcurridos seis meses el gobierno anunció el 

desarme de esta defensa rural argumentando “que sus efectivos no [eran] 

ejidatarios” y, además,  no se había dedicado a garantizar la seguridad pública. 

Fue en estas condiciones que el gobierno del estado solicitó a la comandancia de 

la zona militar su desarme (La Opinión, 26 de julio de 1937), que tardó casi tres 

meses en concretarse. Sus jefes (cinco en total) fueron traídos a Puebla, 

consignados y desarmados al no poder responder a los cargos en su contra. 

Aunque se anunció la designación de nuevos elementos (La Opinión, 11 de 

octubre de 1937) quedó en evidencia la lentísima respuesta de cualquiera de los 

niveles de gobierno, lo que da margen al menos a una pregunta: ¿qué precio 

había qué pagar por la unificación campesina? 

Con base en lo señalado por Glockner y en la información anterior podemos ver 

que las acciones violentas de las defensas sociales tuvieron lugar, como en el 

caso de la actuación caciquil, en prácticamente la totalidad del estado de Puebla. 

Otros casos que estimamos de menor importancia son los que referimos a 

continuación, empezando por el de Santa María Otzolotepec (municipio de 

Huehuetlán el Grande), donde Serafín Flores, jefe de la defensa rural,  arrebató 

ejidos a vecinos mediante el terror, con el saldo de un muerto y dos heridos (La 

Opinión, 5 de mayo de 1937). Esta manera de proceder ocasionó la consignación 

de Flores a la comandancia de la 25ª zona militar, como era común, “por actuar 



por cuenta propia y despojar a campesinos de sus tierras” (La Opinión, 5 de mayo 

de 1937).  

Condiciones muy similares se dieron en Santa Cruz Tlacotepec, cuya defensa 

rural era un dolor de cabeza para sus habitantes. Comandada por Manuel 

González, los numerosos señalamientos en su contra terminaron en la petición de 

desarme al general Quevedo, comandante de la zona militar (La Opinión, 9 de 

mayo de 1937). 

Señalamos brevemente los siguientes casos, que referimos en el apartado 

anterior: el de Vicente Rosas, jefe de la defensa rural de Boquerón, Acatlán, 

acusado de aprehensiones y heridas, torturas, lesiones y golpes (La Opinión, 23 

de julio de 1937) y el de Juan Sandoval, en Xiutetelco, donde de todos los cargos 

que ejercía simultáneamente (alcalde, juez de defensa rural y de justicia), terminó 

conservando, astutamente, sólo el de jefe de la defensa rural (La Opinión, 28 de 

agosto de 1937). Finalmente, señalamos los casos de la defensa rural de Santa 

Inés Ahuatampan, Tepexi, que fue desarmada (La Opinión, 25 de octubre de 

1937), suerte que se esperaba corriera su similar de San José Miahuatlán en vista 

de los reclamos de los vecinos de San Gabriel Chilac y Zinacatepec, en el sentido 

de que sólo utilizaban las armas para aterrorizar ciudadanos pacíficos (La Opinión, 

24 de diciembre de 1937). 

 

3. Enfrentamientos entre campesinos 

Aquí resulta más difícil distinguir los intereses que realmente se encuentran en 

oposición debido a que alguno de los grupos implicados en el conflicto puede estar 

defendiendo intereses que no son estrictamente suyos, es decir, en varias 



ocasiones los hacendados utilizan peones acasillados, pistoleros o gente de su 

confianza en los pueblos para enfrentar a los campesinos solicitantes de tierras o 

a los ejidatarios ya dotados, con miras a recuperar sus tierras. En muchos casos 

se trataba efectivamente de disputas entre ejidatarios y minifundistas privados y 

comuneros.  

Muy probablemente estos conflictos surgieron cuando, para no perjudicar a los 

grandes propietarios, se afectaron sobre todo los predios menores. Un ejemplo 

que da Glockner es el de Tepatlaxco, cuyas tierras comunales fueron afectadas 

para dotar a los campesinos de Acajete. Los habitantes de ambos poblados 

realizaban invasiones violentas a las tierras en disputa, desalojándose 

temporalmente  unos a otros; la gente de cada pueblo evitaba la visita a sus 

vecinos, porque en el peor de los casos podían ser víctimas de linchamientos, 

como ocurrió en Tepatlaxco. Un caso más se produjo por la dotación a los pueblos 

de las trancas de Tlatlauqui, que dejaba sin tierras a los campesinos de 

Texmetetiloya de Libres, desatándose un conflicto entre ellos. Los deslindes 

también generaban inconformidades, como ocurrió entre los campesinos de 

Chapulco y Ajalpan, en Tehuacán. El hecho de que la dotación tuviera verificativo 

en lugares alejados de las comunidades pese a los señalamientos de los 

campesinos de tierras afectables cercanas a sus poblaciones fue motivo de 

confrontación, al igual que en el caso de que dos poblados solicitaran las mismas 

tierras en dotación, como en Tepexi (Glockner 1982: 58-59). 

 

 



4. Enfrentamientos entre campesinos y grandes propietarios 

Las luchas que aquí se generaron eran, por lo menos, el resultado de dos tipos de 

contradicciones: por una parte, los campesinos que demandaban la afectación de 

las haciendas ; por la otra, los conflictos derivados de la exigencia de los jornaleros 

por conquistar mejores condiciones de trabajo, principalmente el incremento de los 

salarios. Un tipo adicional de conflictos surgió por el interés mostrado por grupos 

de agraristas y peones en trabajar las mismas tierras, como sucedió en los 

ingenios de Tilapa y Atencingo, donde la CTM y la FROC, respectivamente, 

entraban en contradicción con campesinos solicitantes. En el primer caso, cuando 

se agotaban los recursos de entorpecimiento o anulación del proceso legal para 

distribuir la tierra a los campesinos, se recurría a la represión selectiva, 

asesinando o encarcelando por delitos inexistentes a líderes agraristas y 

miembros del comisariado ejidal con la complicidad o la participación directa de 

jueces locales y funcionarios municipales. En otros casos la represión se 

generalizaba, ya fuera impidiendo la ocupación o desalojando a los ejidatarios de 

sus tierras; había ocasiones en que incendiaban sus chozas, como en Aljojuca, 

Malpaís, donde los campesinos señalaban al administrador de la hacienda de 

Zacatepec como el responsable16. O bien se intentaba trasladar por la fuerza a 

grupos de campesinos solicitantes, como en Tehuacán, donde el hacendado Díaz 

Ceballos, con el apoyo del presidente municipal, presionaba a cien campesinos 

para que se fueran a otros pueblos (Glockner 1982: 59-60). 
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 No olvidemos lo que pasó a finales de 1935 en Aljibes, cerca de San Andrés Chalchicomula, 
donde 40 chozas fueron destruidas y 6 más incendiadas. Los actos corrieron a cargo de Carlos 
Carreón, administrador de la hacienda de Aljibes, con el respaldo del coronel Reynaldo Salazar 
Madero, jefe del sector de Chalchicomula (ver Capítulo 1). 



En el segundo caso, las demandas de los jornaleros generalmente eran tramitadas 

por las organizaciones oficiales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

encontrando la solución por la vía de la negociación antes que por la presión 

directa de los trabajadores. En otros casos, los propietarios se apresuraban a 

despedir a los trabajadores que por generaciones habían labrado sus tierras, 

como sucedió en la hacienda de Santiago Soltepec (municipio de Libres), 

propiedad de Ramón Carmona. Las peticiones salariales representaban un 

recurso desesperado por mejorar las condiciones de miles de trabajadores que 

aun no se reponían del fuerte golpe que había significado la crisis económica de 

1929-1933 (Glockner 1982: 60).  

En general, aunque a fines de 1935 se había fijado la cantidad de $1.35 como 

salario mínimo en el campo, el salario medio de un peón era de 75 centavos 

diarios. Semejantes condiciones generaron protestas por los bajos salarios en 

Cuyuaco, en Tlapanalá (Matamoros) y en el municipio de Malpaís, donde el 

flamante presidente de la Cámara Nacional Agrícola de Puebla, Bernardino 

Tamariz Oropeza, pagaba 65 centavos a los peones de su hacienda. En el ingenio 

de Tilapa (Tehuacán), propiedad de José Lastra, a su vez, se denunció la 

existencia de una tienda de raya que vendía mercancías con aumentos hasta del 

500%, en tanto que en Atlixco la “comisión de obreros” de la fábrica de “El 

Volcán”, perteneciente a la familia Artasánchez, denunció una tienda de raya 

diciendo que los sábados sólo recibían la mitad de su salario en efectivo y la otra 

mitad en mercancías, incluyendo aguardiente. Los campesinos de Atlixco también 

demandaron a Emilio Maurer, dueño de la hacienda de Atlayehualco, pues al 

levantarse la cosecha de trigo el propietario recogió la cantidad que correspondía 



a los medieros sin retribuirles un centavo. Finalmente, en Huauchinango, donde se 

encarcelaba a los indígenas que no pagaban impuestos por vender chiles en el 

mercado, estos denunciaban el aumento de uno a tres pesos por carga de chile 

serrano mientras las autoridades les impedían subir a ellos el precio del maíz y el 

chile (Glockner 1982: 63-64). 

Como ya sabemos, Maximino Ávila Camacho llegó al poder en el año culminante 

de la política agraria cardenista. Durante su gestión volvió a tomar impulso el 

reparto agrario que bruscamente se había frenado durante el gobierno de Mijares 

Palencia y también se integró la LCASCEP, previa organización de ligas 

regionales, para integrarla a la CNC, aunque igualmente los propietarios privados 

se organizaron: protegidos por el gobierno estatal, conformaron la Gran Unión 

Agrícola Regional de Puebla. La creación de este último organismo seguramente 

se apoyaba en el “acuerdo económico” del que surgió la Oficina de la Pequeña 

Propiedad en 1938, en la cual los gobernadores de los estados convinieron con el 

presidente en combatir las invasiones ilegales al parvifundio. A partir de entonces 

Ávila Camacho figuró entre los gobernadores que con especial vigor defendieron 

la “pequeña propiedad” (Glockner 1982: 65-66). 

“Don Maximino”, abunda Glockner, debió atender las demandas campesinas y 

distribuir tierras y créditos y ampliar la superficie irrigada en el estado, pero 

haciéndolo a su manera. La información del Anexo 4 sugiere la idea de una fuerte 

revitalización de la economía ejidal, la afectación de grandes propiedades y el 

apoyo firme del gobierno en la solución de los problemas campesinos, cuando la 

realidad fue otra. Si bien aumentaron la propiedad ejidal y el número de 

ejidatarios, para 1940 el reparto agrario en términos relativos, referidos a la zona 



central, había descendido del 23.6% al 13.2% en 1940. No sólo eso: al interior del 

proceso ejidal tuvo lugar un acentuado proceso de polarización y concentración 

del crédito en un número muy reducido de ejidos que, dadas sus ventajosas 

condiciones, resultaron rentables; el resto se las arreglaba con tierras de temporal 

(el 93% poseía este tipo de tierras), utilizando instrumentos tradicionales de 

labranza y sembrando maíz en hectáreas con un promedio de extensión muy por 

debajo del nacional (Glockner 1982: 68). 

En estas condiciones es pertinente una pregunta, al menos: ¿cómo pudieron los 

promotores de la unificación campesina ganar la aceptación de los campesinos, su 

aprobación para incorporarse a la futura confederación campesina? Porque si bien 

es cierto que hubo una afectación al sector privado aproximadamente un año 

antes del surgimiento de la CNC tal medida se aplicó al sector que 

demagógicamente se pretendía defender: los auténticos pequeños propietarios: 

El sector minifundista se encontraba literalmente pulverizado en 1940. Las pequeñas 

explotaciones menores de 5 Has. disponían de una superficie de 130,805 Ha (el 7.13% de 

la agricultura privada en el Estado), distribuida entre 57,535 unidades en 1930. Para 1940 

y como efecto parcial del reparto agrario encontramos un incremento de la extensión 

territorial del minifundismo; 181,861 Ha, pero distribuidas entre 191,488 unidades 

familiares que representaban el 94% de los productores privados. El promedio estatal de 

los propietarios de una a cinco hectáreas era de 1.9 Ha Pero los había aun más pequeños 

y eran la mayoría: existían 119,831 propietarios de menos de una hectárea que 

significaban el 63% de los propietarios menores de cinco hectáreas y que disponían, en 

promedio, de media hectárea. Las grandes propiedades, en cambio, quedaban 

prácticamente intactas: en 1930 las grandes explotaciones que comprendían entre 5,000 

y 10,000 Ha tenían una superficie de 245,503 Ha divididas en 32 unidades que 

representaban el 0.041% de los predios privados; existían además 10 unidades que 

revasaban (sic) las 10,000 Ha concentrando 160,000 Ha En 1940 las grandes 

explotaciones (entre 1,000 y 20,000 Ha) se dividían en 132 predios que representaban el 



1% de los propietarios mayores de cinco hectáreas y acumulaban más de la mitad de la 

tierra privada disponible; entre ellos sobresalían 19 predios que acumulaban 138,700 Ha, 

poco más de lo que diez años antes tenían sesenta mil campesinos (Glockner 1982: 68-

69). 

Es evidente que este escenario cobró forma en la gestión avilacamachista, cuyo 

primer año y un poco más coincidieron con la víspera de la fundación del gran 

sindicato campesino y de la transformación del PNR en PRM en el primer trimestre 

de 1938. El gran golpe asestado a los pequeños propietarios habría generado una 

resistencia a la incorporación a las filas de la LCASCEP, también próxima a 

constituirse. Creemos, sin embargo, que no era esa la única razón para resistirse 

a la iniciativa federal, de las cuales nos ocuparemos en el capítulo final de este 

trabajo, el cual comprende un análisis de la campaña por la gubernatura del 

estado en 1936 y la creación de la LCASCEP y la CNC dos años después. 

 



 

CAPÍTULO III 

PROCESO ELECTORAL DE 1936 Y CREACIÓN DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA 

 

En este capítulo final de esta investigación trataremos la sucesión gubernamental 

en 1936, la fundación de la LCASCEP y, por último, el surgimiento de la CNC (la 

culminación del proyecto cardenista) y del Partido de la Revolución Mexicana, todo 

esto en 1938. 

Como señalamos al final del capítulo previo, el oscuro panorama  para los 

pequeños propietarios se definió en buena medida en la administración de 

Maximino Ávila Camacho (1937-1941), la cual es de particular trascendencia en lo 

que a la unificación campesina se refiere, pues su realización coincidió en buena 

medida con la breve estancia del general teziuteco en la comandancia de la zona 

militar, su campaña en busca de la gubernatura y su ascenso a ella en 1937, el 

año previo a la fundación de la CNC, antecedida por la creación de la LCASCEP 

del Estado de Puebla. 

 Como sabemos, durante el periodo de 1933-1937 se produjo un importante 

cambio en las relaciones de poder a nivel nacional. Como señala Wil Pansters, los 

ataques efectuados por Cárdenas a las fortalezas políticas del callismo, aunados 

al estallido de huelgas en la primera mitad de 1935, provocaron la intervención del 

Jefe Máximo en junio del mismo año, criticando al presidente y a las bases 

trabajadoras por desestabilizar el sistema político y económico del país. La 



respuesta presidencial a ese reto fue la movilización de masas rurales y urbanas, 

en apoyo a sus políticas, el reemplazo de los seguidores callistas en el PNR y la 

remoción a gran escala de gobernadores fuertemente identificados con Calles. El 

resultado fue que para finales de 1935 las relaciones de poder favorecían a 

Cárdenas (Pansters 1992: 73).  

En ese breve lapso, Cárdenas inició la sustitución de jefes militares con el fin de 

fortalecer su posición en los estados. Parte de esa reorganización comprendió 

instalar a Maximino Ávila Camacho como nuevo jefe militar en Puebla en 1935, de 

tal manera que su ingreso a la política estatal se produjo en un momento decisivo 

para garantizar apoyo a Cárdenas en la entidad. Una vez asumida la comandancia 

de la zona militar, Maximino empezó a organizar los primeros estratos „informales‟ 

de lo que se convertiría en una duradera estructura de poder regional la cual, por 

lo señalado en los capítulos previos, particularmente el segundo, poco o nada 

favoreció los intereses campesinos. En general, Maximino Ávila Camacho 

Reestructuró la organización militar de Puebla y, así, obtuvo el control sobre todo el 

estado [pero también] estimuló […] la creación de las guardias blancas –campesinos y 

obreros armados quienes supuestamente se encontraban ahí para mantener la ley y el 

orden […] que de hecho operaban a favor de los intereses de los caciques y propietarios 

de tierras locales. Reestructuró, además, las defensas sociales, que dependían 

directamente del ejército y, con ello, amplió su influencia personal. Así, Maximino puedo 

construir una fuerza paramilitar rural que estaba lista para respaldarlo en los años 

subsecuentes y para reprimir el descontento rural (Pansters 1992: 74). 

La designación de Ávila Camacho no desencadenó un enfrentamiento entre 

callistas y cardenistas en Puebla. Si bien el bando mayoritario del congreso local 

había respaldado a Calles en 1935, manifestó su lealtad al presidente al ver que la 

causa callista estaba condenada al fracaso. Esto no fue obstáculo para que dicho 



grupo se convirtiera en una parte esencial del grupo de Ávila Camacho, que tenía 

enfrente a una facción más radical, dentro del mismo PNR. En efecto, el ala 

izquierda poblana, representada en el parlamento local y federal por seguidores 

del ex gobernador Leónides Andrew Almazán, estaba vinculada a un activo 

movimiento obrero, de tal manera que en el bienio 1935-1936 existían dos 

corrientes opuestas que no podían ser reducidas a las que se encontraban a nivel 

nacional. Por un lado, estaba la facción dominante, la de los callistas convertidos 

al cardenismo, por el otro, la de los almazanistas, cuya principal fortaleza estaba 

en el Frente Regional de Obreros y Campesinos (FROC). 

 

1. La sucesión gubernamental en 1936 

En 1936, ambas facciones, una conformada por la fórmula Maximino Ávila 

Camacho-Gonzalo Bautista Castillo y la otra por Gilberto Bosques-Leónides 

Andrew Almazán, entraron en la liza por la nominación de un  nuevo gobernador y 

senador del estado de Puebla. A Ávila Camacho lo respaldaban el congreso local, 

la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), varios periódicos 

(siendo el más importante El Diario de Puebla) y organizaciones campesinas, 

incluyendo la Confederación Social Campesina Emiliano Zapata (CSCEZ). Por su 

parte, Gilberto Bosques era apoyado por la FROC, su brazo político, la Alianza 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado (AROCE) y el influyente 

periódico regional La Opinión. Un momento crucial se produjo cuando el apoyo 

otorgado por el líder de la CSCEZ, Miguel Hidalgo Salazar, fue retirado por su 



propia base17, lo que significó un viraje total en las relaciones de poder que hasta 

entonces habían prevalecido (Pansters 1992: 75). Eso, por supuesto, en materia 

de sucesión gubernamental. En lo que a unificación campesina se refiere, también 

tendría notables repercusiones, que son las que más nos interesan en este 

trabajo.  

Dada la importancia del apoyo del campesinado poblano, detallamos la siguiente 

información: el 31 de agosto de 1935 Miguel Hidalgo Salazar manifestó, en la 

ceremonia en honor al general Manuel P. Montes18 realizada en el pueblo de El 

Moral, Huejotzingo, que la unificación campesina proclamada por Cárdenas 

planteaba la necesidad de trabajar juntos por el mejoramiento de los trabajadores 

del campo. En el acto, el primero en que se hizo referencia directa a dicha 

empresa, se reunieron 21 delegaciones campesinas convocadas por la CSCEZ 

para honrar a Montes y al general Domingo Arenas. Otro de los oradores fue 

Alfonso Romano (La Opinión, 31 de agosto de 1935). 

Asistieron al acto el ingeniero Vicente Salgado Ruiz, en representación de Emilio 

Portes Gil, Cástulo Villaseñor, delegado del Departamento Agrario (Puebla), el 

ingeniero Peralta, secretario de la Comisión Mixta Agraria, el capitán Luis Rosas, 

en representación de la 19ª zona militar (aun presidida por Maximino Ávila 
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 Casi al mes de la renuncia de Maximino Ávila Camacho la CSCEZ le confirmó su apoyo. 
Mediante un boletín, Hidalgo Salazar ratificó el ofrecimiento que el mismo hiciera tanto en Oaxaca 
como en Puebla en los días precedentes. Tampoco dejó escapar la oportunidad de mencionar que 
la CSCEZ propondría nombres para que figuraran como candidatos a diputados locales (La 
Opinión: 24 de octubre de 1935). 
18

 Manuel P. Montes fue gobernador de Puebla en 1926. Su gobierno estuvo caracterizado por una 
polarización política y la batalla entre los agraristas y los cromistas, especialmente en el campo.  
Montes, al igual que Adalberto Tejeda y Francisco J. Múgica, perteneció a un grupo de importantes 
líderes agraristas que llegó a tener una elevada influencia a nivel nacional y que fundó la Liga 
Nacional Campesina (Pansters 1992: 81), que ya mencionamos en el capítulo inicial. 



Camacho, que renunciaría casi un mes después)19 y otros funcionarios (La 

Opinión, 31 de agosto de 1935). 

Menos de una semana después se celebraría un Congreso campesino al que 

asistieron representantes de 10 de las 13 federaciones (ver Anexo 5) que 

constituían la CSCEZ, convocados para celebrar su sexto pleno. Fue una 

oportunidad para que la CSCEZ confirmara su solidaridad con Lázaro Cárdenas 

para la formación del Frente Único. Se acordó también pedirle que pusiera coto a 

las actividades de los extremistas que ilegalmente se venían apoderando de las 

tierras por la fuerza. Igualmente se trataron asuntos referentes al salario mínimo 

pues en las regiones apartadas del estado (sierra norte y sur) se pagaban salarios 

de 18, 25 y 60 centavos (La Opinión: 5 de septiembre de 1935). 

También se acordó enviar un mensaje de felicitación a la labor reivindicadora a 

favor del campesino emprendida por la presidencia nacional (La Opinión: 5 de 

septiembre de 1935).20 Estas acciones reflejaban la fuerza de la CSCEZ, que 
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 La presencia del representante del futuro gobernador dejó en claro su preocupación por el apoyo 
campesino en una probable contienda electoral. La prueba está en que quince días antes de esta 
ceremonia la Confederación Social de Organizaciones Campesinas rindió un homenaje a José 
Mijares Palencia y Manuel Ávila Camacho en las instalaciones de la institución. Hicieron patente su 
simpatía al gobernador y al comandante de la 19ª zona militar, fungiendo como oradores José Luis 
Moreno (secretario general de la referida Confederación Social)  y el diputado Gonzalo Bautista, en 
representación del gobernador. No podemos omitir que Maximino Ávila Camacho también hizo uso 
de la palabra (La Opinión: 18 de agosto de 1935).  
Entre los asistentes se encontraban José Mijares Palencia, Maximino Ávila Camacho, Manuel 
Rosete Cabellos (presidente municipal de San Martín Texmelucan), los diputados locales Gonzalo 
Bautista, Aarón Aguilera, Armando Colombres, Roberto Riveroll y Juan Martínez Cantellano, y el 
ingeniero Teófilo Molina Figueroa, gerente del Banco Agrícola (La Opinión: 18 de agosto de 1935). 
20

 Otros congresos campesinos de los que tenemos noticia se llevaron a cabo en el Distrito Federal 
y Aguascalientes. El primero fue la Convención de Comunidades Agrarias del Distrito Federal 
celebrada en el teatro Hidalgo, a la que asistieron Emilio Portes Gil, el licenciado García Téllez, el 
general Mújica, el doctor Sirouh y sus funcionarios. En el acto se habló principalmente de la 
formación de Comunidades Agrarias del D. F. como organismo indicado para realizar la unificación 
campesina (La Opinión: 9 de septiembre de 1935). El segundo, con el  mismo fin, tuvo lugar en la 
entidad citada a finales de octubre, y sería inaugurada por Portes Gil en Aguascalientes (La 
Opinión: 20 de octubre de 1935). 
 



además se rehusó a integrar el Frente Único de Trabajadores (del que surgiría la 

CTM a inicios de 1936) porque su creación también suponía unificar a los 

campesinos. Cuando Hidalgo Salazar declaró categóricamente que ninguna de las 

agrupaciones bajo el control de la CSCEZ acudiría porque el programa manejado 

en ese congreso (celebrado en las oficinas de la sección 21 del Sindicato de 

Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana) era mínimo comparado 

con los puntos tratados por la Confederación en sus congresos estatales dejaba 

claro que era fiel a las políticas cardenistas de integrar dos grandes sindicatos 

nacionales, uno de obreros y otro de campesinos (La Opinión: 28 de septiembre 

de 1935). 

Resulta muy interesante que a casi un mes de que Maximino Ávila Camacho 

dejara la 25ª zona militar Miguel Hidalgo Salazar informara el apoyo de la CSCEZ 

al general, que mediante un boletín firmado por Hidalgo ratificó el ofrecimiento 

hecho por él mismo tanto en Oaxaca como en Puebla. El asunto no paraba ahí, 

pues el líder agrarista ya tenía en mente la idea de que la CSCEZ propusiera 

nombres para que figuraran como candidatos a diputados locales en los comicios 

del año siguiente (La Opinión: 24 de octubre de 1935).  

Sin embargo, algunos acontecimientos empezaron a dar muestras de que la 

situación se saldría del control de Hidalgo Salazar, como el asesinato de Hilario 

Galicia, secretario de Prensa y Propaganda de la CSCEZ, acribillado a balazos en 

Chalchicomula a manos de seis individuos. Los motivos del crimen pronto salieron 

a flote: Galicia, alejado de la política, se disponía a participar en las elecciones 

para gobernador apoyando a uno de los candidatos, que claramente era Gilberto 

Bosques. Probablemente un grupo de hacendados, molesto por las gestiones del 



occiso para obtener ejidos, pudo haber pagado a sicarios para ultimarlo. 

Semejante escenario no nos extraña, pues como señaló Julio Glockner esa era 

una de las tendencias que tenía lugar  en el campo poblano de los años treinta, a 

lo que sumamos las buenas relaciones de Maximino Ávila Camacho con la 

burguesía terrateniente, de las que dio muestras precisamente a escasos 

kilómetros de Chalchicomula en septiembre de 1935.  

La CSCEZ protestó al saber del deceso y pidió apoyo, pues se manejó que los 

asesinos estaban en connivencia con las autoridades de Ciudad Serdán y un 

grupo de reconocida filiación cristera. Miguel Hidalgo Salazar pidió el envío de 

agentes especiales de gobernación y de la Procuraduría General de Justicia de la 

Nación (La Opinión: 19 de diciembre de 1935), cuyo titular, licenciado Fausto 

Bojórquez Castillo, hizo acto de presencia de inmediato (La Opinión: 20 de 

diciembre de 1935). La intención de detallar este pasaje en particular obedece a 

que entre las autoridades municipales acusadas figuraba el futuro primer 

secretario de la LCASCEP, Sacramento Joffre, a la sazón presidente municipal de 

Chalchicomula. 

La investigación del asesinato de Hilario Galicia generó la detención de  Francisco 

Encarnación, quien declaró que Marcos Gutiérrez lo mandó matar. No sólo eso, 

pues también recayeron sospechas en Sacramento Joffre, alcalde de Ciudad 

Serdán y un líder campesino, Adolfo Durán, según el agente del Ministerio Público, 

licenciado Juan R. Juárez. También se pidió la detención de Epifanio Gutiérrez, 

prófugo de la justicia por haber cometido un asesinato y sospechoso de llevar a la 

gente que cometió el crimen (La Opinión: 25 de diciembre de 1935). 



Joffre se amparó, pero la petición le fue negada. En vista de su situación, envió un 

telegrama a La Opinión ante su temor de ir a la cárcel por el asesinato, diciéndose 

calumniado en su calidad de presidente municipal  constitucional (La Opinión: 29 

de diciembre de 1935). 

Lo sucedido en los dos meses siguientes aparentemente no tiene conexión con los 

hechos narrados. Pero un análisis profundo revela algo distinto. El 26 de enero de 

1935 se efectuó en la CSCEZ el pleno con asistencia de 17 federaciones 

regionales para tratar problemas de carácter social y su posición frente a la 

renovación de poderes. El nombramiento de un comité de unificación campesina 

(ver Anexo 6) (La Opinión: 29 de enero de 1936) resultó intrascendente ante lo 

que ocurriría en el pleno, cuyo último punto del orden del día (seis en total) fue la 

proclamación de candidatos. Miguel Hidalgo Salazar pretendió imponer a 

Maximino Ávila Camacho (invitado que a última hora no acudió), por continuar la 

obra, argumentó Hidalgo, de Graciano Sánchez y Lázaro Cárdenas. La votación 

final fue de 9 votos contra siete, a favor de Bosques y Almazán (La Opinión: 30 de 

enero de 1936).21 

Pero no todo quedó ahí, pues la CSCEZ hizo una rectificación acerca del VII pleno 

al diario capitalino El Universal, en el sentido de insistir en el intento de imposición 

de Maximino por parte de Hidalgo Salazar y que la votación favoreció a Bosques 

10-6. Los seis votos, se dijo, fueron más en solidaridad con Hidalgo Salazar que 

                                                             
21

 Asistentes: Federación de Atzalan F. Ortega, Sergio Gutiérrez; F. Álvaro Obregón, Zacapoaxtla, 
Pedro Molina; F. Juan Salvador, Chalchicomula, Guillermo Galicia; F. Mártires de Chinameca, 
Rafael Briones; F. Domingo Arenas, F. Medel; F. Manuel P. Montes, Pedro Morales; F. Emiliano 
Zapata, de Chietla, Alfonso Romano; F. José G. Herrera, José Bermejo; F. Aquiles Serdán, 
Leobardo Maceda; F. León Uribe, Encarnación Cervantes; F. Miguel Negrete, Tepeaca, Telésforo 
Salas (La Opinión: 30 de enero de 1936). 

  



con Ávila Camacho. El secretario de la convención, en desacuerdo con el rechazo 

al candidato oficial, abandonó la sesión. En vista a la actitud asumida por Hidalgo, 

Guerrero, Loyo y Suret, ex dirigentes, se procedió a nombrar a un nuevo 

secretariado, cuyos elementos tomaron posesión de sus cargos, dándose aviso 

vía telegráfica a la CCM, a Cárdenas y al PNR. Sólo la primera contestó 

señalando el respeto a la opinión de la mayoría campesina. Al nuevo comité lo 

apoyaron 14 federaciones, entre ellas las de Tehuacán, Tepeaca y Tecamachalco. 

Las otras tres permanecieron leales a Hidalgo Salazar, aunque se esperaba que 

reconsideraran y terminaran por adherirse a la campaña bosquista (La Opinión: 31 

de enero de 1936). 

En los días sucesivos el Comité Provisional de la CSCEZ se dio a la tarea de 

desmentir versiones tendenciosas y orientar a la opinión pública. La 

Confederación se quedó con 14 federaciones pero seguían recibiendo adhesiones 

de las 3 federaciones leales a Hidalgo: la FSASC de Chiapa, la de Tepeaca 

(dirigida por Andrés Durán) y la delegación Unitaria Campesina de Tlacotepec 

(dirigida por José María Sánchez). Antes habían recibido las de la Federación 

Ambrosio Herrera, de Tecali, y CA de Tehuacán (La Opinión: 7 de febrero de 

1936). 

Por eso el Comité Provisional contaba con 14 federaciones que apoyaban el 

acuerdo de respaldar a Bosques y Almazán, cuyo suplente no había definido. 

Denostaban a Miguel Hidalgo Salazar y sus tres federaciones, así como al hecho 

de que Hidalgo se dijera secretario de una confederación, como lo dieron a 

conocer en un boletín, en el que además señalaban lo siguiente: 



Ya se hacen las gestiones pertinentes ante quien corresponda (sic) a efecto de violentar 

el Congreso General de Unificación Campesina con el objeto de terminar con las 

ambiciones políticas de determinados dirigentes que se han perpetuado en el poder (La 

Opinión: 5 de febrero de 1936). 

Febrero de 1936 siguió siendo un mes convulso, como lo demuestra el rechazo de 

Leónides Andrew Almazán a la oferta de Miguel Hidalgo Salazar, quien le ofreció 

la candidatura a senador. Almazán no paró ahí pues además confirmó que 

participaría en la fórmula de Bosques, como se informara en la convención del 22 

de diciembre celebrada en Puebla (La Opinión: 11 de febrero de 1936). 

Un ejemplo de cómo la negativa a Hidalgo y Ávila Camacho eran serias y sólidas 

lo tenemos en la Federación Campesina Aquiles Serdán, que respaldó la 

candidatura de Gilberto Bosques  por el ex distrito de Cholula. En su Congreso 

Regional, al que acudieron 46 pueblos, se designó nuevo Comité Ejecutivo (ver 

Anexo 7), en  apoyo a las proposiciones del VII Pleno de la CSCEZ. No perdieron 

oportunidad para protestar contra Hidalgo Salazar y censurarlo por usurpar el 

edificio de la CSCEZ (La Opinión: 12 de febrero de 1936). 

Volviendo al punto, con Bosques respaldado por las más importantes 

organizaciones campesinas y obreras, Ávila Camacho virtualmente no tenía 

oportunidad de ganar la nominación. Con el fin de revertir una derrota inminente, 

los avilacamachistas desencadenaron una ola de violencia e intimidación contra 

los bosquistas, provocando numerosas fatalidades. En esa oleada represiva 

destacaron hechos como los siguientes, que se prolongaron más allá del proceso 

electoral de 1936 e incluso algunos lo precedieron, anticipando los problemas que 

marcarían los comicios de ese año:  



 El asesinato de Hilario Galicia, secretario de Prensa y Propaganda de la 

CSCEZ, acribillado a balazos en Chalchicomula por seis individuos en 

diciembre de 1935. Los motivos: Galicia, alejado de la política, se disponía 

a participar en las elecciones para gobernador apoyando a uno de los 

candidatos. Si la Confederación fue creada para apoyar a Ávila Camacho, 

es muy probable que Galicia estuviera haciendo labor en pro de Gilberto 

Bosques. Además, un grupo de hacendados, molesto por las gestiones 

para obtener ejidos del occiso, pudo haber pagado a sicarios para ultimarlo.  

(La Opinión: 25 de diciembre de 1935).  

 El asesinato a machetazos, en Chietla, de Juan Molina, vocal del Comité 

Municipal del PNR de aquel lugar. Además, pertenecía a la CSCEZ (que 

para esa fecha había dado la espalda a Maximino Ávila Camacho) y 

también al Partido Agrarista. Miembros de ambas agrupaciones externaron 

que el crimen era “resultado de los odios políticos y de ciertas manos 

criminales que seguían trabajando para acabar con los líderes de las 

agrupaciones campesinas”, acciones que apuntan una vez más a las filas 

maxiministas, como afirma Pansters (1992: 88). Por esa razón dirigieron 

protestas a la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación 

por parte de la Federación Campesina de Chietla, de los Comisariados 

Ejidales, del Comité Municipal del PNR, así como de otras instituciones (La 

Opinión: 4 de noviembre de 1936).  



 Los crímenes en Chilchotla y Quimixtlán, perpetrados a finales de 1936 por 

José Martínez en Chilchotla. La FROC22 del estado se dirigió a la 

Procuraduría General de la República para que cesara la ola de asesinatos 

en la región. José Martínez, Isaías Carvajal y Esteban Suárez asesinaron a 

Jerónimo Caballero tras sacarlo de su casa por la madrugada. 

Algo similar hicieron las defensas rurales de Chilchotla, al mando de Xenón 

Fabián, que ultimaron a Vicente T. Argüello y Juan L. Fabián. Los vecinos de la 

zona se quejaron de que las defensas rurales debían estar integradas por 

ejidatarios y no incondicionales de los latifundistas (La Opinión: 5 de diciembre de 

1936).  

A los pocos días fue asesinado Marcos E. Andrés,  secretario general de la 

Federación Local de Obreros y Campesinos de Chilchotla y presidente del Comité 

Agrario, acribillado por un grupo de 50 individuos. Andrés había ido a Quecholac a 

recoger a los testigos de los crímenes del terrateniente Luis G. Ibáñez. Hombres 

de este y de José Martínez lo liquidaron. Iba a declarar por los 55 crímenes 

achacados a las defensas rurales.  

Los campesinos de la región denunciaron ante el presidente de la república que 

las defensas sociales estaban integradas por incondicionales de los terratenientes 

o políticos empeñados en exterminar a todos los dirigentes de los campesinos de 
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 Recordemos que la FROC surgió en la década de los treinta, con el nombre previo de 
Confederación Sindicalista, ala disidente de la CROM poblana (encabezada por Escamilla y 
Leobardo Coca) que en la década de los veinte signó una alianza con el gobernador Almazán, el 
futuro rival de fórmula de Gonzalo Bautista y, por ende, de Maximino en la contienda electoral de 
1936. Cuando la FROC se rehusó a aceptar un compromiso propuesto por Mijares a principios de 
1935 convocó a huelga general, que fue reprimida ferozmente, acción militar que encabezó 
Maximino Ávila Camacho. Como consecuencia, sus relaciones con la FROC se antagonizaron, 
estableciendo al mismo tiempo relaciones amistosas con la CROM (Pansters 1992: 83). Por si algo 
hacía falta, la FROC ratificó su apoyo a Bosques (La Opinión: 5 de abril de 1936). 



la región, situación que en nada extrañaba, como expresó Glockner (1982). 

Pidieron se les procesara por los 55 asesinatos cometidos desde que se les 

entregaron las armas (La Opinión: 11 de diciembre de 1936). 

Las últimas víctimas de José Martínez fueron Néstor Morales y Ausencio Chávez, 

en tanto que en Tezihuac, municipio de Quimixtlán, corrieron la misma suerte 

Odilón Gómez e Ismael Bravo. Los campesinos del pueblo mencionado se 

dirigieron otra vez al gobernador del estado, al procurador de justicia, al presidente 

de la república y a la secretaría de guerra y marina denunciando los hechos y 

pidiendo el desarme de la defensa rural al servicio de Martínez (La Opinión, 29 de 

diciembre de 1936), lo cual no ocurrió, como sabemos por información de la 

prensa local.  

 Leandro Álvarez, jefe de la defensa militar de Zautla, se había impuesto en 

Tlamanca, Libres, cometiendo asesinatos. En la banda de Álvarez figuraba 

Antonio Alba, juez de paz de Tlamanca (La Opinión, 11 de Junio de 1937).23
  

 El asesinato de un campesino a manos de la defensa social de Atlimeyaya, 

con antecedentes de muchos asesinatos. El caso se pondría en 

conocimiento de la zona militar (La Opinión, 9 de noviembre de 1937).  

 Alberto Castro, connotado campesino con antecedentes revolucionarios y 

miembro de la FROC, fue herido con arma blanca en Tochtepec. Sus 
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 Ante la frecuencia de los homicidios en el agro nacional, Lázaro Cárdenas dio a conocer la 

siguiente resolución: todas las tierras donde se cometieran o se hubieran cometido crímenes en las 
personas de campesinos serían repartidas. Se pensaba que así se impedirían las persecuciones 
contra los campesinos organizados. Por cada crimen habría un reparto  
Según Cárdenas, en muchos casos eran los latifundistas los instigadores de esos hechos. Sólo así 
se podría indemnizar a los deudos de las víctimas. Las gavillas de bandoleros asesinaban a 
campesinos organizados que reclamaban tierras o trataban de acabar con núcleos de militares, 
como el caso concreto del general Rivas Guillén (La Opinión: 24 de julio de 1937).  

  



atacantes, Rafael Maldonado y su hijo Alfonso, opositores a la FROC, 

fueron aprehendidos y estaban recluidos en la cárcel de Tochtepec. Pero se 

temía que el crimen quedara impune “por ser muy elástica la justicia en los 

pueblos”. Ante ello, Leobardo Paleta, secretario de conflictos de la FROC, 

solicitaría al tribunal superior que se prorrogara jurisdicción a un juzgado de 

la ciudad de Puebla para que conociera del proceso y para que se 

trasladara a los responsables a la cárcel de la ciudad donde hubiera 

seguridad (La Opinión, 8 de diciembre de 1937). 

 En este recuento dejamos al último el atentado a Gilberto Bosques, ocurrido 

en Esperanza en febrero de 1936. Bosques fue balaceado tras el mitin, 

pero su atacante no fue castigado debidamente por la tibieza de las 

autoridades locales. Horas antes, en Ciudad Serdán, Bosques había hecho 

alusión en su discurso al malogrado líder Hilario Galicia, victimado casi tres 

meses atrás, en un mitin que la gendarmería local obstruyó, aprehendiendo 

campesinos y repicando las campanas. No todo quedó ahí: la guardia 

blanca de Quecholac emboscó a 50 campesinos que se disponían a viajar a 

Ciudad Serdán, deteniéndolos por la fuerza. Dicha guardia tenía en su 

haber varios decesos, lo cual concuerda con la información que dimos 

antes sobre la actuación de estos grupos de ese municipio de Puebla. En 

Atenco, por su parte, se habrían dado órdenes para que se atentara contra 

el precandidato (La Opinión: 24 de febrero de 1936).  

Alfonso Benítez, el sicario, de oficio tlachiquero, se refugió en casa de Adolfo 

Durán, cuyo nombre se mencionó en las averiguaciones del asesinato de Hilario 

Galicia. El presidente municipal de Esperanza, Miguel Camacho, resguardado por 



las fuerzas federales, no hizo nada para la detención de Benítez. Durán, en tanto, 

apoyaba al candidato a diputado por el distrito, obviamente de la planilla de 

Maximino (La Opinión: 24 de febrero de 1936). 

En Chalchicomula, Bosques recibió la bienvenida de Alberto Boniel Acevedo a 

nombre del Partido Socialista Felipe Carrillo Puerto y de la Confederación 

Campesina Juan Salvador. Habló de los campesinos asesinados o vejados, sin 

tregua ni cuartel,24 así como del desarme de las guardias blancas (La Opinión: 25 

de febrero de 1936). 

Ante la magnitud de los hechos y lo fundamental que era el apoyo campesino, el 

25 de marzo de 1936 la mayor parte de las federaciones de la CSCEZ celebraron 

un pleno, donde los asistentes ratificaron lo hecho desde el 26 de febrero y por 

designación mayoritaria quedaron cubiertas algunas vacantes en el comité 

ejecutivo (ver Anexo 7).  

Finalmente, la persecución de bosquistas cobró otras víctimas, entre ellas  el 

obrero Guadalupe Serrano, abatido el 23 de marzo por un pistolero al servicio de 

Adolfo Durán (La Opinión: 2 de marzo de 1936). 

A pesar de las frecuentes denuncias y manifestaciones masivas, algunas de las 

cuales se efectuaron en la capital del país, Portes Gil pudo mantenerse en su 

decisión, mientras Cárdenas evitaba el conflicto, pese al apoyo masivo (30,000 

afiliados a la FROC marchando por las calles de la Ciudad de México) a Bosques. 

De acuerdo con Wil Pansters, el respaldo cardenista se debía a la confianza que 
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 El recuento de las víctimas incluía los siguientes nombres: Cástulo Guerra, de Tlachichuca; 
Pedro Cruz, de Jesús Nazareno; Antonio López, Bernardo Fragoso y Prisciliano Flores, del Puente 
de Santa Anna; Julio Ramírez, de Techachalco y,  finalmente, el líder Hilario Galicia (La Opinión: 
24 de febrero de 1936). 



había manifestado a Ávila Camacho al enviarlo a la zona militar, a cambio de que 

fuera leal a su facción. Mientras Maximino no traicionara su adherencia, no había 

razón para que Cárdenas cambiara su apoyo a otra facción local. Un factor 

adicional fue también la íntima relación del presidente con Manuel, el hermano de 

Maximino, por esas fechas flamante secretario de Guerra en el gabinete nacional. 

En tales condiciones, esta alianza constituyó el sostén vital para que Maximino 

llevara a cabo sus políticas. La derrota de Bosques y Almazán implicó que estaban 

llegando a su fin las divisiones partidarias internas, aunque se requirió de otros 

cuatro años antes de que las cosas se asentaran plenamente (Pansters 1992: 77-

78). 

Una vez asumido el poder, Maximino Ávila Camacho nombró amigos, parientes y 

paisanos teziutecos para puestos clave en el estado y la burocracia del partido. 

Maximino impidió cuidadosamente que sus colaboradores formaran su clientela 

personal de manera que él continuara siendo la figura principal dentro de la red 

clientelista. Utilizando esta red, controló departamentos, el congreso local y las 

principales ciudades, es decir, las instituciones políticas más importantes del 

estado. Como punto final, se produjo un completo dominio del grupo Ávila 

Camacho en la política poblana, como se aprecia en la firma del Pacto de Honor 

de 1939 por los miembros de la legislatura estatal entre 1937 y 1940. 

Los integrantes de ese grupo (ver Anexo 8) fueron sumamente importantes en 

términos del dominio y estabilidad política para la entidad. Cuando Pansters 

enfatiza la evidencia “del poderoso grupo político que existía en Puebla a finales 

de los años treinta” (las personalidades que aglutinó no sólo ocuparon puestos 

clave en el PRM sino en la administración estatal y federal) explica parcialmente 



este hecho por los vínculos entre Maximino Ávila Camacho y el estado central. 

Pero no es suficiente, como él mismo reconoce:  

El surgimiento de su grupo político como núcleo de una nueva estructura de poder 

solamente se puede entender si se toma en cuenta planamente su articulación regional 

(Pansters 1992: 79) 

Dicha articulación toma en cuenta las políticas laborales avilacamachistas, la 

composición de la burguesía regional y sus relaciones con el grupo político. Para 

nosotros son particularmente importantes las dos primeras, puesto que la labor de 

unificación campesina prácticamente dio inicio cuando Maximino Ávila Camacho 

estaba por dejar la comandancia de la zona militar, donde dio notables muestras 

de apoyo a los terratenientes poblanos. Creemos que en buena medida el rumbo 

de la empresa unificadora se definió por este apoyo de Maximino a los sectores 

privilegiados estatales, lo que fue más marcado en la campaña por la gubernatura 

de 1936. El rechazo del apoyo campesino a la fórmula Ávila Camacho-Bautista 

Castillo confirmó las simpatías y alianzas del general teziuteco con la burguesía 

rural poblana, en detrimento de la masa campesina. 

Como habíamos observado antes, en Puebla a lo largo de los años treinta se 

mantuvieron las tendencias hacia la encapsulación de las masas rurales en la 

maquinaria estatal, muy similares a las observadas en las áreas urbanas. Varias  

organizaciones campesinas (Liga de Comunidades Agrarias, Confederación 

General de Trabajo, Partido Nacional Agrarista, CROM) estuvieron activas  en el 

agro poblano en los veinte, que fueron testigos de la atención a sus demandas por 

parte del gobernador Leónides Andrew Almazán. El panorama, sin embargo, 

cambió con la llegada de Mijares Palencia pues las organizaciones más radicales 



y combativas, en especial las aliadas al Partido Comunista Mexicano, fueron 

hostigadas y reprimidas por las autoridades estatales (Pansters 1992: 87). 

En general, la primera mitad de la década de los treinta estuvo caracterizada por 

múltiples conflictos, como bien apuntan Glockner (1982), Arrazola (1987) y 

Valencia (1996). Si a los bandoleros25 Ávila Camacho los sometió a través de una 

campaña militar al inicio de su gestión, a los caciques locales los articuló a su 

gobierno (aunque no siempre tuvo éxito), en el entendido de que muchos de ellos 

comprendieron que “sirviendo como intermediarios dentro de las nuevas 

estructuras del estado y del partido podían mantener el control local” y quienes se 

negaron “a ajustarse a la supremacía de Ávila Camacho sufrieron represión” 

(Pansters 1992: 87; Valencia 1996). Para nosotros es más importante resaltar que 

el mecanismo más importante para el manejo de los conflictos rurales fue el 

esfuerzo del gobierno para limitar el amplio rango de las organizaciones rurales 

que operaban frecuentemente con estrategias conflictivas en diferentes zonas de 

la entidad (Pansters 1992: 87-88). 

Tal esfuerzo era fiel a las políticas cardenistas para unificar y atraer a las masas 

campesinas bajo la tutela del estado. El primer paso en esa dirección fue la 

fundación de la Confederación Campesina Emiliano Zapata durante 1935. Aunque 

esta exhibió signos de disidencia (de indudable trascendencia) hacia Maximino al 

principio, se convirtió en el sindicato campesino más importante durante el periodo 

1936-1938 en la promoción de políticas de distribución de tierras, aunque no sólo 
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 Tenemos, por ejemplo, los asesinatos en Villa Juárez, donde los bandoleros atacaban cada 
tercer día. La última vez se disfrazaron con máscaras y robaron a cuantos tenían dinero. Víctima 
fue Francisca Ramos, a quien torturaron y arrancaron la lengua (La Opinión, 23 de septiembre de 
1937).  
 



destacó en ese rubro. No obstante su impacto, en 1938 se fundó una nueva 

organización que reuniría toda la gama de pequeños sindicatos campesinos: la 

Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Puebla 

(LCASCEP), liga que ingresó a la Confederación Sindical Campesina (CNC) y, por 

tanto, automáticamente en la maquinaria federal del PRM. A nivel regional, esta 

organización estuvo directamente vinculada a los avilacamachistas, ya que 

Sacramento Joffre, primer líder de la LCASCEP, firmó el Pacto de Honor con 

Maximino, que lo ató a las políticas del primogéniro Ávila Camacho (Pansters 

1992: 88). 

 

2. Fundación de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos del Estado de Puebla 

Para hablar de la creación de la LCASCEP tomaremos en cuenta dos etapas, de 

acuerdo con la información de La Opinión: la primera va de 1935 a 1937 y la 

segunda comprende sólo 1938. La primera etapa se remonta, como ya indicamos 

y reiteramos ahora, al anuncio hecho en julio de 1935 de la construcción de un 

frente único, razón por la cual el Comité central del PNR convocó a un gran 

congreso campesino estatal para el 16 de septiembre de ese año, al que asistirían 

Comités Administrativos Agrarios, Comisarios ejidales y agrupaciones campesinas 

(La Opinión, 3 de julio de 1935). Como sabemos, hubo quienes quisieron sacar 

provecho de la ocasión: cuando la Confederación Social de Organizaciones 

Campesinas del Estado y la Confederación Social Campesina General Manuel P. 

Montes decidieron celebrar su propio congreso en San Lucas El Grande (La 

Opinión, 20 de  julio de 1935) el Comité Ejecutivo estatal del PNR los previno de 



hacerlo puesto que el Comité Ejecutivo Nacional del PNR no lo autorizaba en 

virtud de estar desarrollando los trabajos encaminados a la unificación (La 

Opinión, 21 de julio de 1935). 

El Congreso campesino que si tendría lugar fue el de la CSCEZ en septiembre de 

1935, al que asistieron representantes de 10 de las 13 federaciones que 

constituían la Confederación, convocados para celebrar su sexto pleno donde 

manifestaron su solidaridad con Lázaro Cárdenas para la formación del Frente 

Único, solicitaron que se pusiera coto a las actividades de los extremistas que 

ilegalmente se habían ido apoderando de las tierras por la fuerza y trataron 

asuntos referentes al salario mínimo pues en las regiones apartadas del estado 

(sierra norte y sur) se pagaban salarios de 18, 25 y 60 centavos. 

También se acordó enviar un mensaje de felicitación a la labor reivindicadora del 

presidente a favor del campesino (La Opinión: 5 de septiembre de 1935). El visto 

bueno de la CSCEZ sería reiterado a inicios de 1936, en el pleno que registró la 

asistencia de 17 federaciones regionales para tratar problemas de carácter social 

y su posición frente a la renovación de poderes, sin descuidar el  nombramiento de 

un comité de unificación campesina (La Opinión: 29 de enero de 1936). También 

trascendió que no permitirían otra jugarreta de Miguel Hidalgo en lo sucesivo y 

anticipaban su rechazo a toda acción unificadora que obedeciera a intereses 

personales (La Opinión, 7 de febrero de 1936). 

En estas condiciones, la CSCEZ siguió acudiendo a los Congresos Campesinos 

nacionales, como el de Guadalajara, que tuvo lugar del 30 de abril al 2 de mayo de 

1936, con Pedro L. Romero encabezando la delegación poblana, cuya agenda 

contemplaba su asistencia a otra reunión de la misma naturaleza apenas unos 



días después (La Opinión, 29 de abril  de 1936). De la misma manera que la 

CSCEZ llevaba a cabo su labor sabemos que había obstáculos, ya que 

simpatizantes de la causa bosquista afiliados a la Confederación soportaron la ola 

de violencia desatada por Maximino Ávila Camacho. No fueron los únicos, pues 

los militantes de la FROC también la padecieron, como Candelario Vázquez, quien 

participaba en las labores de unificación campesina de la región de Acatzingo 

cuando cayó víctima de tres sujetos. Los sicarios, de extracción cromiana, huyeron 

para refugiarse en Atlixco y Metepec. Las autoridades hicieron el levantamiento en 

una barranca tres días después, sin iniciar averiguación alguna a favor de la 

FROC (La Opinión, 9 de mayo de 1936).  

Una vez pasada la efervescencia del proceso electoral finalmente se convocó a un 

Congreso Unificador Campesino en Puebla. En los trabajos de unificación 

campesina participaría muy activamente la Confederación Campesina Mexicana, 

que fusionaría en un organismo todos los grupos de campesinos que en ese 

momento había en el estado (La Opinión: 4 de noviembre de 1936). 

La segunda etapa que anticipamos es la más importante, pues en ella se 

aceleraron los trabajos de unificación y se fundó la Liga de Comunidades Agrarias 

de Puebla. De ahí la realización de numerosos congresos, como el de Libres, 

organizado por la Unión Campesina y la Liga de Comunidades Agrarias del ex 

distrito de San Juan de los Llanos, cuyo objetivo era, sin sorpresa alguna 

reorganizar a los campesinos del lugar y los de Teziutlán, Zacapoaxtla y 

Tlatlauqui. La inauguración, como era de esperarse, contó con la presencia del 

gobernador Maximino Ávila Camacho, a quien acompañaron el senador Gonzalo 



Bautista, el diputado federal Luciano Sánchez26, los diputados locales Luis 

Huidobro y Alfredo Youshimatz y otros altos funcionarios (La Opinión: 13 de 

febrero de  1938). 

El hecho es que se estaba a las puertas de la unificación campesina poblana, que 

se consumaría en un gran congreso campesino estatal, que tendría lugar en 

Puebla capital y sería presidido por Silvano Barba González, presidente del PNR, 

y Maximino Ávila Camacho, además de registrar la asistencia de más de dos mil 

delegados. En razón de esto se había emitido una Convocatoria lanzada a 

campesinos del estado por el Comité Organizador de la unificación campesina del 

PNR y del gobierno federal para llevar a la práctica la disposición del 9 de julio de 

1935. Ya no era ningún secreto que se constituiría la LCASCEP como base para 

organizar el Frente Único Campesino. La masiva presencia de delegados (más de 

dos mil) estuvo sujeta a condiciones, como la posesión provisional o definitiva de 

tierras o aguas o la tramitación de solicitudes de dotación o restitución de tierras. 

Otros asistentes ya confirmados serían el senador Gonzalo Bautista, el diputado 
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 Luciano M. Sánchez sería otra de las víctimas del régimen de Maximino. Aunque su rúbrica de 
Luciano M. Sánchez no figuró en el Pacto de Honor Avilacamachista, esto no significa que quedara 
al margen del grupo. El hecho de que Telésforo Salas lo signara resultó muy revelador, quizá tanto 
como los ataques al accionar de Sánchez después del fallecimiento del líder tepeaquense. En su 
afán por alcanzar la candidatura, ahora por la senaduría, Luciano M. Sánchez fue objeto de una 
campaña de desprestigio los últimos días de 1939. Su “autopostulación” fue rechazada por 38 
comisariados ejidales de Valsequillo, que desestimaron su apego “a normas decadentes de política 
indebida” (La Opinión, 28 de diciembre de 1939). En Tlacotepec, los campesinos 
“desenmascararon” al “ladino político que ha tomado el caso de la irrigación del Valsequillo como 
un arma política para satisfacer sus muy personales intereses”. El pretexto, argumentaban, fue la 
petición de firmas para solicitar refaccionamiento, que en realidad utilizó para su campaña (La 
Opinión y Diario de Puebla, 30 de diciembre de 1939). Por último, incurrió “en el uso indebido de 
firmas”, lo que le valió la protesta de 18 comisariados ejidales de la región de Tecamachalco. El 
desacuerdo se informó en las oficinas del Comité Orientador Pro Gonzalo Ávila Camacho “con el 
objetivo [...] de adherirse a las precandidaturas (sic) Bautista-Noé Lecona” (Diario de Puebla, 31 de 
diciembre de 1939) (Trejo 2000: 131). 
 
 



federal Luciano M. Sánchez, algunos diputados locales, el secretario general de 

gobierno, los integrantes del comité estatal del PNR, el delegado del 

Departamento Agrario, el ingeniero Rosendo de la Peña, y presidente de la 

Comisión Mixta Agraria, mayor de ingenieros Fernando Posada y otros. 

En el programa estaban contemplados un informe del delegado del Departamento 

Agrario, una ponencia de la Secretaría de Acción Agraria del PNR y el informe del 

presidente nacional del Banco Nacional de Crédito Agrario (sobre la forma de 

distribución del crédito en Puebla). También se discutiría el proyecto de 

declaraciones de principios, el programa de acción y los estatutos de la CNC. Para 

concluir se llevaría a cabo la elección del secretario de la LCASCEP, se haría la 

declaración de constitución de la misma y, finalmente, se harían las tomas de 

protesta y de posesión del secretario electo (La Opinión: 13 de marzo de 1930).    

Para el día definitivo destacaron entre las delegaciones asistentes las de 

Tehuacán, Tecali, Tepexi, Acatlán, Huauchinango, Teziutlán, Tetela, 

Chalchicomula, Alatriste, Tlatlauquitepec, San Juan de los Llanos, Zacatlán, 

Zacapoaxtla, Matamoros, Tepeaca, Atlixco, Chiautla, Tecamachalco, Cholula, 

Puebla, etc. Sus integrantes fueron testigos de cómo la Secretaría de Acción 

Agraria del PNR había estado  pugnando porque ley de tierras ociosas del 23 de 

junio de 1920 se aplicara de manera uniforme en toda la república. Se presentó y 

aprobó la ponencia de los delegados J. Loaeza y P. Rueda para enviar mensaje 

de apoyo a Cárdenas por el caso petrolero, que estaba a unos días de ver 

consumada la expropiación del energético (La Opinión: 14 de marzo de 1938). 

Finalmente, tras casi tres años, se constituyó la LCASCEP, apegándose a los 

estatutos que ya habían sido aprobados en 24 estados y de acuerdo con los 



lineamientos propuestos por Cárdenas el 9 de junio de 1937: desarme de guardias 

blancas y ampliación del servicio de agua potable, encomendada a la dirección del 

doctor Leónides Andrew Almazán, jefe del Departamento de Salubridad Federal. 

El secretariado (Ver Anexo 9) de la naciente Liga estaría presidido, como 

anticipamos, por Sacramento Joffre, cuya designación no dejaría de ser 

polémica.27 Habló José Luis Alarcón, quien presentó un informe sobre los trabajos 

llevados a cabo en Valsequillo. Gonzalo Bautista hizo sugerencias sobre el interés 

de Maximino Ávila Camacho en la irrigación de Valsequillo (puso un capital 

personal de 150 mil pesos, sumados a los 500 mil dispuestos para tal efecto). 

El senador Bautista terminó por indicar que estaba “en cuerpo y alma con los 

agraristas y que [seguiría] con ellos hasta después de la muerte” (La Opinión: 15 

de marzo de 1938). Todo parece indicar que fue así, pero en su sentido más 

funesto, como podemos apreciar en la eliminación de un personaje incómodo para 

el avilacamachismo como Telésforo Salas, cuya carrera política inició en la década 

de los veinte, durante la cual desempeñó importantes cargos o estuvo postulado 

para ellos.28 A mediados de la década de 1930 era ya un líder agrario reconocido 

                                                             
27

 Tras el asesinato de Hilario Galicia, Joffre y los demás integrantes del ayuntamiento de Ciudad 
Serdán promovieron un amparo contra su destitución ordenada por el gobernador del estado, 
Mijares Palencia, el cual no prosperó.   
El juez federal negó el amparo porque con la destitución no se violaron las garantías individuales 
de los recurrentes. Joffre y los funcionarios fueron destituidos por el gobernador al ser denunciados 
como autores intelectuales del asesinato del líder agrarista Hilario Galicia (La Opinión: 5 de junio 
de 1936). 
Pese a esto y a la imagen que arrastraba por otros motivos (Gil Hernández y Sacramento Joffre 
riñeron en el zócalo de Ciudad Serdán) a los pocos días de ese anuncio, Joffre ya era candidato a 
algún puesto, ya fuera para algún cargo de elección popular o de otra naturaleza. Quienes lo 
designaron virtualmente borraron su expediente cuando asumió la dirección de la LCASCEP (La 
Opinión: 20 de junio de 1936). 
28

 Salas fue Secretario del Partido Socialista de Oriente en Tepeaca y vocal del FU, y postulado en 
1932 por el CEOPR como diputado suplente de Gonzalo Bautista en el distrito de Tepeaca 
(Sánchez  1992: 195, 240); antes, había sido candidato a diputado federal suplente por el Partido 
Laborista en el mismo distrito (Juárez 1999: 150). 



en Tepeaca (Gutiérrez y Gutiérrez 1989: 154) que militaría en las filas del 

bosquismo en la campaña de 1936. De hecho, fue presidente del Comité Distrital 

pro Bosques (ver Anexo 10) y   denunciante de que las autoridades estatales 

encarcelaran a sus simpatizantes por instancias del diputado local Cosme Aguilera 

(Valencia 1996: 53). 

Como representante del sector obrero cumplió una destacada labor a favor de 

Froylán C. Manjarrez, quien compitió por el 3º Distrito Electoral. Salas obtuvo para 

su causa el apoyo de las Juventudes Socialistas Unificadoras de México (La 

Opinión, 6 de marzo de 1937) y fue presidente del Centro Director de la Campaña 

Pro Manjarrez, garantizándole  de paso el respaldo de los campesinos de 

Tepeaca, Tecali y Tepexi (La Opinión, 19 de marzo de 1937). El enfrentamiento de 

su facción con la de los avilacamachistas, destinada al triunfo con el paso del 

tiempo, propició algunas prácticas encaminadas a combatir la oposición al 

proyecto estatal del general Maximino. Una de ellas fue la cooptación de líderes y 

diputados de la FROC, que en el caso de Salas   rindió sus frutos. 29 Salas había 

triunfado en las elecciones del 5 de julio de 1936, en las que contendió respaldado 

por la Confederación Social Campesina Emiliano Zapata (CSCEZ) (Arrazola 1987: 

79) 
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 Los candidatos a diputados locales de la planilla bosquista que resultaron vencedores fueron 
Telésforo Salas por el 5º Distrito (Tepeaca), Blas Chumacero y Francisco Márquez por el 1º y 2º 
Distritos de Puebla y Antonio Castillo por el 4º Distrito (Atlixco). La diputación froquista entraría en 
componendas con el maximinismo ante las constantes presiones (Ruiz 1998: 61). En 1939 firmaron 
el Pacto de Honor Avilacamachista Blas Chumacero, Francisco Márquez, Francisco Delgado y 
Natividad Montiel (Valencia 1996: 131). 



El cambio de bando fue aprovechado por el líder agrario, quien se valió de su 

posición para gestionar la construcción de una carretera a esa población.30 Como 

en otros casos, ofreció la ayuda de los campesinos de los pueblos beneficiados, 

cuyo total alcanzó el centenar (Diario de Puebla, 15 y 24 de octubre de 1937). La 

pronta satisfacción de esta demanda por parte del  gobernador (Diario de Puebla, 

7 de diciembre de 1937), obedeció a que Salas colaboró en la unificación 

campesina de Tepeaca y Tecali (Diario de Puebla, 31 de enero de 1938; ver 

anexo 11). Ese era uno de los objetivos centrales del cacicazgo avilacamachista, 

que sometiendo al sector de los trabajadores del campo –al igual que a obreros, 

maestros y estudiantes- fincaba uno de los puntales de su dominio. La unificación 

era apenas el primer paso que culminaría en la Gran Convención Regional (Diario 

de Puebla, 11 de julio de 1938), acto que contó con la asistencia de Luciano M. 

Sánchez y del doctor Bernardo Chávez, representante de Maximino Ávila 

Camacho. Para entonces los contingentes campesinos de Puebla estaban 

incorporados a la LCASCEP y al PRM. Era el momento de ingresar a la CNC. 

Telésforo Salas obtendría de esta manera que el gobierno del Estado construyera 

con celeridad el camino de terraplén que comunicaba a Tepeaca con Tecali. Se 

esperaba que el nuevo ayuntamiento complementara las obras por él 

emprendidas, ahora bajo la égida de Fausto M. Ortega (Diario de Puebla, 13 de 

febrero de 1939), quien sustituyó a Froylán C. Manjarrez (vencedor del 5º Distrito 

por Tepeaca) ante su deceso. El general y cacique José Martínez Castro, que ya 
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 Cabe destacar que había trabajado en la Junta Local de Caminos (Diario de Puebla, 3 de 
diciembre de 1939).  El trabajo que a continuación se menciona era conocido como faena y 
“consistía en trabajar un día de loa semana para la comunidad, generalmente en el mantenimiento 
y construcción de caminos” (Juárez 1999: 38). 
 
 



hemos referido en el capítulo previo, había triunfado en el 7º  distrito 

(Tecamachalco). 

Salas, quien a principios de año firmara el Pacto de Honor Avilacamachista por la 

XXXII Legislatura (Diario de Puebla, 3 de enero de 1939) sólo tuvo tiempo de 

integrar siete subcomités pro Ávila Camacho en Tepeaca y de presidir el Comité 

Distrital Pro Ávila Camacho (Diario de Puebla, 26 de mayo de 1939). 

Fue ultimado a finales de 1939, resultando víctima de la confrontación entre el 

almazanismo y el avilacamachismo poblano, ahora en otra arena, la de la 

contienda por la presidencia de la república. Las relaciones entre ambas corrientes 

se tensaron más todavía. La aprehensión de Salas ya había sido protestada 

enérgicamente por las agrupaciones opositoras de Puebla, pero el gobernador 

poblano negó cualquier participación de su administración (Valencia 1996: 147). 

Al aparecer su cadáver, el almazanismo “arreció su ofensiva contra el gobierno 

estatal” y pidió justicia, al igual que el trisemanario El Hombre Libre. Maximino se 

apegó a la legalidad ordenando al Procurador General de Justicia del Estado que 

esclareciera los hechos. Cuando el cuerpo del líder agrario fue exhibido, el 

gobernador calificó la acción como “mascarada macabra” y acusó a los 

almazanistas de promover una “sistemática campaña de mentiras e insultos (...) 

para crear una impresión de que en Puebla se vive bajo el imperio del terror y del 

desorden”. La XXXIII le ofreció su voto de adhesión y apoyo. Fausto M. Ortega y 

José Martínez Castro se  encargaron de comunicarlos al presidente Cárdenas 

(Valencia 1996: 147-149; Ruiz 1998: 100-101).  

Con la exhibición del cadáver de Salas, su reputación fue puesta en tela de juicio. 

La muerte de este político “inquieto y tornadizo” (como lo calificó la prensa) fue 



atribuida a los almazanistas, quienes responsabilizaron a la policía municipal. 

Como en otros tantos casos, el Diario de Puebla intervino en su contra, alegando 

que Telésforo Salas era uno de los opositores y difamando su trayectoria política: 

“(Salas) instigaba a los campesinos a la rebeldía, nunca estuvo definido, siempre 

iba en pos de su bien personal, desoyendo a los amigos, a los campesinos, a los 

obreros”. 

Las acusaciones no pararon ahí. Se aseguraba que su vida estaba manchada de 

innumerables crímenes de ejidatarios y quienes veían su dualidad política se 

separaban de él. De esa manera se había creado un entorno hostil en su región y 

eso pudo ocasionar su deceso. Si, era posible que hubiera sido víctima de “la 

venganza de sus mismos amigos al verse burlados”, por lo que era improbable la 

implicación del Ejecutivo poblano. Esta exoneración hacia que se volvieran los 

ojos hacia el almazanismo y su era de terror (Diario de Puebla, 3 de diciembre de 

1939).  

Eliminado Telésforo Salas, el futuro del distrito de riego de Valsequillo, que 

comprendía la zona de influencia de Salas, se ensombreció para  Luciano M. 

Sánchez, quien no tardó en ser víctima de los maxiministas, sabedores de sus 

nexos con el líder recién desaparecido. Sánchez sobrevivió en la escena política a 

las intrigas y llegó incluso a tener en sus manos la oportunidad de otorgar los 

beneficios a los campesinos de la comarca. Pero no  lo consiguió. Como otros 

maxiministas subversivos (Salas, Rosendo Cortés, Noé Lecona) fue combatido y 

ultimado años más adelante.31 

                                                             
31 Por su lucha tenaz en defensa de los campesinos, Sánchez fue asesinado bajo la prolongación 
del régimen avilacamachista poblano (Gutiérrez 1989: 153). 



 

3. Surgimiento de la Confederación Nacional Campesina y del Partido 

de la Revolución Mexicana 

El surgimiento del Partido de la Revolución Mexicana requirió la organización de 

los miembros de su antecesor, el PNR, por sectores (obrero, militar y campesino). 

Los preparativos para su reorganización comenzaron en 1937. Las reformas, 

cambios y participación de diversos sectores populares promovida por el gobierno 

de Cárdenas había hecho aun más insostenible un partido que estaba ya caduco. 

El ambiente político exigía nuevas formas de participación. Era evidente que el 

PNR, el partido oficial, estaba completamente desprestigiado32, y muy lejos de 

representar las fuerzas políticas del país. El siguiente paso del gobierno tenía que 

ser y fue reorganizar a fondo el partido, y de manera que le permitiera la 

incorporación efectiva de los sectores populares que se habían creado o 

fortalecido con el régimen. A principios de 1938 el gobierno lanzó la convocatoria 

correspondiente. La asamblea constitutiva del nuevo Partido de la Revolución 

                                                             
32 Una muestra inequívoca de ese desprestigio fue el proceso electoral de 1936, profundamente 
cuestionado por algunos sectores y organizaciones de la sociedad poblana. De ahí el desfile de 30 
mil poblanos en la capital, que incluían gente de la FROC y la CSCEZ, que hizo suyo el acuerdo 
del consejo legislativo de la FROC. En los carteles desplegados se podía leer: “La FROC del 
estado de Puebla protesta enérgicamente por la imposición del PNR, al apoyar al asesino de los 
trabajadores de esa Entidad”, “En Puebla triunfó Bosques pero Ávila Camacho triunfó en el 
Partido”, “Trabajadores Cemento Atoyac protestan por el fallo arbitrario del PNR, imponiendo al 
asesino de los trabajadores. Pedimos, señor Presidente, se rectifique dicho fallo”, “El Sindicato de 
Comerciantes del Mercado de Atlixco pide respeto al voto poblano”, “En Puebla Ávila Camacho no 
será gobernador por ser enemigo de los trabajadores”. También hubo inconformes por el caso de 
Sinaloa, que refuerza la idea de la mala imagen del instituto político en turno. 
En el mitin hubo 4 oradores: Leobardo Coca, Blas Chumacero, Rafael Cárdenas (FROC-DF) y 
Carlos Sánchez Cárdenas (Federación de Frentes Revolucionarios). Coca aseguró “aceptamos a 
un hombre cualquiera, por oscuro y humilde que sea, pero que ese hombre tenga esta sola 
cualidad: que no sea enemigo de los trabajadores, que no los mate, que no los ametralle, que no 
les regatee el derecho de huelga, que no esté aliado con el Clero y la clase patronal”. Chumacero 
recordó cuando en abril de 1935 Ávila Camacho mandó ametrallar a trabajadores poblanos por 
haber acudido a una huelga. De ahí la inconformidad con el fallo del PNR. Maximino, remató Coca, 
era el candidato de la imposición está al servicio del clero, del capitalismo y de los Camisas 
Doradas (La Opinión: 15 de mayo de 1936). 



Mexicana (PRM) se celebró así en el Palacio de Bellas Artes el 30 de marzo del 

mismo año. Fue un momento culminante del periodo cardenista, cuando el enorme 

poder y prestigio personal de Cárdenas se encauzaron y canalizaron 

sectorialmente, a través de aquel partido nuevo, el PRM, y de su novedosa 

maquinaria política. El sector obrero quedó representado por la CTM, la CROM, la 

CGT y el Sindicato de Mineros y Metalúrgicos, con 96 delegados, de los cuales la 

CTM tenía la mayoría. El sector agrario estaba representado por tres delegados 

de cada entidad federativa, elegidos entre los secretarios en funciones de las 

Ligas de Comunidades Agrarias y los Sindicatos Campesinos ya constituidos, o 

que se formaron hasta el 29 de marzo de 1938. En las entidades en que para esa 

fecha no se hubiera constituido dicha liga, la CCM en colaboración con el CEN del 

PNR vigilaría la elección de candidatos. El ejército designó cuarenta delegados 

que representaron las treinta y tres zonas militares, dos zonas navales, tres 

direcciones y las oficinas superiores de la secretaría (Hernández 1979: 182-183). 

 La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) a pesar 

del medio millón de miembros que se le atribuyeron, era un grupo disperso 

políticamente. A ella fueron a parar los miembros del PNR que no se habían 

incorporado a ninguno de los otros tres sectores, los grupos femeniles y juveniles, 

los profesionistas y comerciantes en pequeño, y los obreros y artesanos que no 

pertenecían a las centrales del sector obrero (Hernández 1979: 183). 

 Ser miembros de un sindicato, de un ejido, de una corporación, de una 

dirección militar, o de un organismo de la CNOP, automáticamente los volvía 

partícipes del PRM. Y lo que es más importante, en esta forma las organizaciones 

se comprometían a desarrollar en lo futuro todas sus actividades políticas en 



bloque, sectorialmente, y sólo dentro del marco del partido. En tales condiciones, 

el número de miembros del partido saltó de menos de un millón en 1937 a más de 

4 millones, repartidos de la siguiente manera: sector obrero, 1 250 000; sector 

campesino, 2 500 000; sector popular, 500 000, y sector militar, 55 000 

(Hernández 1979: 183). 

 Aunque la representación fue proporcional, cada sector se distinguió por 

características peculiares. Los campesinos fueron el sector más amplio y la base 

de legitimidad popular del régimen. Los obreros organizados constituían una 

fuerza importante no tanto por su número, que era respetable, como porque en 

sus manos estaba la producción industrial del país y cualquier decisión de los 

mismos podía significar serios trastornos para la vida económica y política. Por 

tratarse precisamente de la “clase obrera”, se podía suponer que representarían 

una política de izquierda, o por lo menos independiente de los designios 

gubernamentales. La responsabilidad histórica que asumirían habrá de ser 

determinante. 

 El sector llamado popular (CNOP) reclutó por lo general una clase media 

urbana cuya importancia radicó en el hecho de que dejada libre podría ser presa 

fácil del almazanismo. El sector militar, aunque minoritario con respecto a los 

otros, por sus características ya descritas, fue un grupo al que el gobierno prestó 

especial interés. Por su importancia política y fuerza bélica había que restarle o 

anular su efectividad, lo cual se logró al incorporarlo al partido en la forma descrita, 

a la vez que se sentaron las bases para los gobiernos civiles subsiguientes 

(Hernández 1979: 183-184). 



 En Puebla, Maximino Ávila Camacho, en cuyo triunfo habían desempeñado 

un importante papel la Unión Social Campesina del Estado de Puebla (USCEP) y 

una fracción de la CSCEZ, optó tras el ascenso al poder por generar condiciones 

distintas a fin de establecer una vinculación y supeditación del movimiento 

campesino organizado a la línea política del gobernador poblano. Por un lado, 

promovió el reparto agrario, lo que significó controlar la Comisión Mixta Agraria, 

filial del Departamento Agrario, instancia encargada de decidir sobre el reparto de 

tierras. Por el otro, se concentró en la organización del campesinado en comités 

agrarios, buscando ejercer una mayor influencia sobre el movimiento campesino. 

Lo anterior explica que el gobierno poblano creara nexos estrechos con muchos 

líderes campesinos detentadores de los puestos agrarios electivos, para 

instrumentar una política de sojuzgación y dependencia del movimiento campesino 

al maximinismo (Valencia 1996: 90-91). 

 Con esa política agraria se buscaba prorrogar lo más posible los trámites de 

las solicitudes de dotación e incluso, cuando se hacía necesario, apoyaba la 

represión contra los solicitantes. El dominio del maximinismo sobre esos aparatos 

específicos dotó al gobierno poblano de un poder de convocatoria enorme, que fue 

utilizado para propiciar y avanzar el proceso de unificación del campesinado 

poblano. Este proyecto de unidad campesina, fiel a los intereses y necesidades 

del cardenismo, interesado en insertar al aparato campesino a las redes del 

aparato estatal, fue aprovechado por Maximino para fortalecer su posición política 

y consolidar su predominio regional-estatal a partir de su control sobre la 

LCASCEP, creada bajo su auspicio y con el apoyo del gobierno federal (Valencia 

1996: 91), como hemos analizado en este capítulo. 



 El proceso de unificación del campesinado poblano enfrentó a la 

administración maximinista con la Confederación Campesina Mexicana (en 

adelante CCM), central nacional que había venido realizando trabajos de 

reorganización y unificación campesina en los diversos estados de la república. En 

el caso concreto de Puebla, reivindicó su prioridad en los trabajos de organización 

del campesinado, señalando que su filial, la CSCEZ, había entrado en una fase de 

disgregación por los ataques de los políticos maxiministas, quienes de esta forma 

satisfacían sus intereses de predominio regional (Valencia 1996: 92). 

 El Comité Central Ejecutivo de la CCM denunciaba también que el 

gobernador se había opuesto a cooperar con ellos para lograr la unidad del 

campesinado poblano en una sola organización, anunciándoles, por el contrario, 

que su administración sería la encargada de convocar a todos los grupos 

agraristas del estado para conformar una confederación campesina desligada de 

cualquier organismo similar existente en el país (Valencia 1996: 92). 

 Otros desacuerdos significativos del gobierno de Puebla fueron con los 

maestros rurales, quienes asumieron también el papel de artífices de la unidad 

campesina. Ante los hechos, Maximino solicitó a Lázaro Cárdenas su intervención 

para finiquitar las actividades del magisterio poblano, argumentando que el propio 

programa del PNR se estipulaba que los maestros rurales debían abstenerse de 

“… intervenir en la lucha político-electoral, en la unificación obrera y campesina” 

(Valencia 1996: 92). 

 Las presiones de centrales de trabajadores y de organismos federales, 

tendientes a arrebatar al gobierno poblano la dirección de la unificación 

campesina, no prosperaron por el apoyo cardenistas a la gestión de Maximino. La 



gestión maximinista, a fin de cuentas, fue la encargada de convocar, conducir, 

supervisar y aprovechar los trabajos de unificación del campesino poblano 

(Valencia 1996: 93). 

 La convocatoria al Congreso de Unidad Campesina, dada a conocer 

conjuntamente por el gobernador poblano y el PNR estatal, definía las bases 

organizativas del Congreso, señalando que podían acudir al mismo las 

comunidades que tuvieran posesión de tierras o aguas o estuviesen tramitando 

sus expedientes, teniendo derecho a estar representados por dos delegados. En 

ese contexto, el maximinismo se dedicó a lograr la superioridad numérica de 

delegados al Congreso para lograr el predominio en las resoluciones y otorgarle a 

éste una dirección acorde con su proyecto de hegemonía regional-estatal 

(Valencia 1996: 93). 

 La mayoría que logró la tendencia maximinista en el Congreso de Unidad 

Campesina se explica por la presión que ejercieron los caciques regionales sobre 

las comunidades agrarias bajo su dominio, agenciándose la representatividad de 

los diversos Comités Agrarios. Además, la dirigencia de la USCEP brindó su 

apoyo al maximinismo a cambio de puestos en la nueva organización (Valencia 

1996: 93). 

 El vínculo estrecho establecido entre el gobierno poblano y la dirigencia 

campesina de la LCASCEP sentó las bases del dominio del maximinismo sobre el 

campesinado poblano. Esta liga sirvió como instrumento de control sobre el sector 

rural, que fue utilizado por Maximino como una fuerza social al servicio de su 

proyecto de hegemonía regional-estatal. La LCASCEP contribuyó a realizar los 



anhelos de Maximino al promover la formación de comités regionales que se 

circunscribieron al afán centralizador del gobernador poblano (Valencia 1996: 93). 

 Dicha liga constituyó a la vez el principal órgano legitimador de la política 

agraria del gobierno poblano, caracterizándose por el apoyo irrestricto que brinda 

a las actividades de la administración maximinista. La LCASCEP sirvió también 

como baluarte ideológico para contrarrestar los ataques de la antimaximinista; esta 

función se hizo notoria durante la etapa álgida del enfrentamiento entre el sector 

antimaximinista de la FROC y el gobierno poblano, cuando la liga se deslindó de 

toda relación solidaria con la FROC, manifestando, por el contrario, su 

supeditación a la labor “revolucionaria del gobernador” (Valencia 1996: 94). 

 El dominio pleno del gobernador sobre la LCASCEP, órgano constitutivo de 

la CNC, junto con las ligas de Comunidades Agrarias de otras entidades, dotó al 

maximinismo de presencia política en esta central campesina. La injerencia del 

gobernador poblano y de otros gobernadores en la integración de la dirigencia 

cenecista permitió a los poderes regionales determinar parte de la política 

adoptada por la CNC, lo que se convirtió en un factor de presión para incidir en el 

proceso político-electoral de la sucesión presidencial (Valencia 1996: 94). 



 

CONCLUSIONES 

Para valorar adecuadamente el proceso de unificación campesina iniciado en 

1935 debemos tomar en cuenta los antecedentes de dicho proceso, que se 

remontan a la década de 1920, cuando se creó la Liga de Comunidades Agrarias 

de Puebla, cuyos vínculos con el Partido Coumunista Mexicano (PCM) y otras 

organizaciones (la Confederación General del Trabajo yel Partido Nacional 

Agrarista, entre otras), no serían bien vistas al concretarse el proceso unificador 

bajo otro signo y en otro tiempo 16 años después: tomemos en cuenta, tan sólo, la 

presencia en aquel diciembre de 1922 del gobernador Froylán Cruz Manjarrez, 

quien durante la campaña por la gubernatura de 1936 fue víctima de los 

avilacamachistas que lo orillaron a dejar la dirección de El Nacional (La Opinión, 

15 de mayo de 1936), aunque meses después de la polémica sería reinstalado en 

el diario,  ahora bajo las órdenes de Silvano Barba González, ex secretario de 

gobernación (La Opinión, 26 de septiembre de 1936). 

La acción anticipaba la precandidatura a diputado federal por el tercer distrito 

electoral de Tepeaca que Manjarrez aceptó cuando lo postuló la Federación 

Campesina Miguel Negrete (La Opinión, 13  de Abril de 1937). El triunfo del 

periodista (La Opinión, 15 de mayo de 1937) sólo se vería opacado por su muerte 

seis meses después, cuyas últimas horas transcurrieron en presencia de su 

esposa Cristina, Gilberto Bosques (nombrado director gerente del mismo diario 

que Froylán Manjarrez encabezara) y los doctores Leónides Andrew Almazán, 



Manuel Monge López y Manuel González González (La Opinión,  3 de octubre de 

1937). 

 Froylán C. Manjarrez representaba también un vínculo estrecho con 

Almazán y sus políticas agraristas, así como, por supuesto, con Gilberto Bosques. 

Encontramos ahí parte de nuestras respuestas al significado de la unificación 

campesina de 1938, puesto que ésta la entendemos mejor no sólo con la creación 

de la LCASCEP, que es en sí misma un hecho trascendente y sin duda el más 

importante de la iniciativa cardenista. También debemos retroceder la mirada al 

gobierno de Mijares Palencia, quien contribuyó en buena medida al reprimir a las 

organizaciones más radicales, especialmente las que mantenían alianzas con el 

Partido Comunista (Pansters 1992: 87). Lo cual, por cierto, no significa que los 

integrantes del partido oficial en la entidad hayan prescindido totalmente de esas 

agrupaciones, pues para septiembre de 1935 una de ellas había virado hacia las 

filas avilacamachistas, seguramente con éxito en el corto plazo. 

 Del resto se encargó Maximino Ávila Camacho, que desde la comandancia 

de la 19ª Zona Militar dio muestras fehacientes de que su obra pasada, presente y 

futura no era solidaria con la causa campesina. Lo había hecho desde los años 

veinte en Aguascalientes y en general en la República Mexicana, incluida Puebla, 

claro está, donde no vaciló en tender vínculos con los grupos económicamente 

dominantes en las regiones valiéndose de sus diversas jefaturas de operaciones, 

caracterizándose por la defensa de sus intereses económicos y políticos (Valencia 1996: 

23). En territorio poblano dicha protección tuvo episodios representativos, como el 

que se produjo dos meses antes de abandonar la comandancia de la zona militar 

para buscar la candidatura a Casa Puebla y otros que tuvieron lugar a lo largo del 



proceso electoral de 1936, entre los cuales destacamos la presencia recurrente y 

ominosa de las guardias blancas al servicio de los terratenientes de Guadalupe 

Victoria y zonas aledañas. 

 No podemos omitir en estas conclusiones que fue precisamente la campaña 

electoral de 1936 la que dio un rumbo muy claro, aunque no definitivo, al proceso 

de unificación en el agro poblano, pues el futuro gobernador del estado supo muy 

pronto que los campesinos estaban al tanto de sus verdaderas intenciones. La 

tajante negativa a reconocerlo como candidato de la Confederación Campesina 

Emiliano Zapata en febrero de 1936 (que favoreció a Bosques) desató una ola de 

violencia contra los elementos del agro regional cuando la empresa unificadora se 

encontraba a la mitad de su recorrido y supuestamente debía imperar un clima 

favorable para la integración del gran sindicato campesino que se denominaría 

CNC. No fue así, como ya sabemos, pero tampoco lo fue en los meses 

posteriores, que Maximino Ávila Camacho ocupó para consolidar las bases de su 

poder estatal, una de las cuales sería justamente limitar el amplio rango de las 

organizaciones rurales, a la par del sometimiento a los bandoleros y la articulación 

de los caciques a su causa. 

Con base en lo anterior sostenemos lo señalado en el tercer capítulo, donde 

afirmamos  que en buena medida el rumbo de la empresa unificadora se definió 

por este apoyo de Maximino a los sectores privilegiados estatales, más acentuado 

en la campaña por la gubernatura de 1936. El rechazo del apoyo campesino a la 

fórmula Ávila Camacho-Bautista Castillo confirmó las simpatías y alianzas del 

general teziuteco con la burguesía rural poblana, en detrimento de la masa 

campesina. Así quedó demostrado, por ejemplo, en la designación de Sacramento 



Joffre como primer secretario de la LCASCEP, a pesar de sus antecedentes que lo 

señalaban como autor intelectual del homicidio de un líder agrarista y cómplice de 

personajes dudosos como Adolfo Durán, cacique de Esperanza que, como él, 

firmó el Pacto de Honor Avilacamachista y escaló a lo más alto de la política 

poblana.  
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