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Heroica Puebla de Zaragoza, mayo del 2000. 

 

“Lo desconocido define nuestra existencia, buscamos constantemente, no 

solo respuestas a nuestras preguntas, sino también nuevas preguntas. 

Somos exploradores, exploramos nuestras vidas día tras día” 

Leonard Nimoy. 
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EXPLICACIÓN A MANERA DE PRESENTACIÓN 

 

 El género biográfico ha sido a lo largo del tiempo una rama poco explotada 

dentro de la historiografía mexicana, en países como Inglaterra y los Estados 

Unidos, existe una tradición de biografía política; en especial se trabaja en la vida 

y obra de hombres de Estado, éstos trabajos son considerados como una forma 

valiosa de hacer historia. 

 

 Si de alguna manera el historiador observa la problemática de una 

determinada  sociedad en un espacio determinado de tiempo, a través de la vida 

de un político que enfrentó esa problemática o bien que formó parte de la misma, 

el investigador puede abarcar el ámbito del problema en sí, y además el ángulo 

del encargado de darle la supuesta solución y las reticencias del Estado o de la 

misma sociedad a su resolución. 

 

 Para Plutarco, el historiador “no  escribe historia, escribe vidas” y hace de 

estas una manera más íntima de ver y entender el pasado, de platicar con los 

muertos, y traerlos hacia el lector, mostrando al protagonista como un ser vivo, 

con virtudes y defectos, en fin …humano. Más allá de una historia de bronce tan 

avivada en la historiografía oficial mexicana de la segunda mitad del siglo veinte; 

el hombre biografíado debe ser entendido y entendible no en relación a aquellos 

que lo estudian situados en un ámbito temporal distante, sino como fue visto y 

escuchado por sus contemporáneos. 

 

 El esquema original detonante de este trabajo de investigación, surgió 

durante el transcurso de la materia impartida por el Maestro Marco Antonio 

Velázquez Albo, en el colegio de Historia de la BUAP, dicha asignatura 

denominada “Temática de Revolución Mexicana”, comprendía en su programa la 

aproximación del estudiante a este espacio temporal mediante el desarrollo de una 

investigación. 
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 Fue entonces que quien esto escribe realizó el tema de la crisis entre el 

presidente Lázaro Cárdenas y el general Plutarco Elías Calles surgida en 

diciembre de 1935; gracias al tratamiento de este tema se obtuvo una visión de lo 

extraordinariamente amplio del ámbito de investigación que tiene el historiograma 

del siglo veinte, y de lo poco que ha sido tratado este por la historiografía oficial. 

 

 De esta clase se desprendió el interés por la investigación histórica de este 

periodo, además de una reiteración de gustos y obsesiones personales, adquiridas 

en el seno de una familia con raíz en la ciudad de Puebla; mis padres y abuelos  

fueron poblanos de la primera mitad del siglo veinte, ellos vivieron intensamente  

la “época dorada” de una Puebla nostálgica y cerrada, conservadora y 

paralelamente boyante; vivieron –principalmente mi abuela doña Augusta San 

Martín (q.e.p.d.)- los estragos y angustias de la etapa armada revolucionaria y sus 

constantes  inseguridades; para mí (uno de los últimos que pudo escuchar 

aquellas historias) significaron la apertura de un mundo nuevo y desconocido, 

pletóricos de personajes tan vivos como la imaginación de quién los escuchaba. 

 

 Por otra parte, se debe mencionar que en lo particular veo la labor del 

historiador más como la de un narrador de cuentos verdaderos –las más de las 

veces mucho más interesantes que los ficticios- que como la de un “vendedor de 

viejo” cuyo saber se encuentra apolillado y ruin, por esto se ha dado al presente 

trabajo un cáliz de nostalgia, girando en torno a la vida de uno de los más 

polémicos protagonistas de la Puebla de los treinta y cuarenta: Maximino Ávila 

Camacho… ¡Vivir la historia!. 

 

La “Puebla de don Maximino” ha sido estudiada en una gran diversidad de 

aspectos, es el interés del que escribe denotar lo importante que fue descubrir la 

figura de una personaje que marcó su tiempo y su espacio, cuyo nombre es aún 

recordado por quienes lo vivieron, su ambivalencia y su tesón, además de una 

personalidad que le halló como uno de las principales figuras de su época a nivel 
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nacional; a Maximino se le puede amar o se le puede odiar, es en esa dicotomía 

donde radica el interés por el estudio de su vida y de su obra política. 
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 De entre los personajes salidos de la post-revolución mexicana se tiene 

siempre presente la figura general Lázaro Cárdenas del Río. La historiografía 

oficial lo ha convertido en el “gran consolidador” del proceso revolucionario de 

1910, y también como al autor del presidencialismo que nos rige, su régimen ha 

sido objeto de estudio en el ámbito nacional, las reformas por él emprendidas, su 

política de independencia del ejecutivo por encima de cualquier otra influencia, y 

su posición ante los rijosos jefes armados de la revolución han sido un amplio 

campo de estudios para los historiadores de la segunda mitad del siglo; sin 

embargo se ha perdido el estudio de las características microhistóricas como las 

del campo estatal y regional, se ha estudiado al cardenismo como un 

conglomerado de visualizaciones sobre el porvenir revolucionario, fuerzas que 

operaron pese a ser hasta cierto punto antagónicas en un eje denominado 

Presidente; dados estos caracteres el cardenismo presentó una variedad de 

condiciones políticas y sociales, algunas veces totalmente opuestas a las dictados 

del Presidente de la República. 

 

 Aparece entonces el fantasma de “don Maximino”, un fantasma que se 

encuentra atrapado a mitad de un puente generacional, entre tres generaciones 

que saben muy poco de él, pero que le intuyen como “el hombre de la mano dura”, 

o bien como “el asesino de Maximino”, la vieja guardia de la generación del 

segunda cuarto del siglo, generación que paradójicamente le ama o le odia sin 

existir un medio y a la vez lo entiende con nostalgia como a un “hombre de orden”; 

y una generación de jóvenes –con una educación promedio- que le ubican 

(gracias a una historia que hace monumentos de cadáveres) más como “la calle 

que ya no existe”, o simplemente como “el hermano del que fue Presidente”. 

 

 Maximino Ávila Camacho es satanizado, y bendecido; su gobierno, su 

familia, e incluso su muerte se encuentra llena de controversia; existen trabajos 

como el del Maestro Sergio Valencia Castrejón, que presentan una gran parte de 
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su trabajo político y militar, así como también existen investigaciones de tesis 

(emanadas de este Colegio de Historia) que se centraron en cierto fenómeno 

particular de su vida política; sin embargo es difícil acceder a un documento que 

englobe una biografía política completa de este personaje tan conocido  pero a la 

vez ignorado; el propósito de este trabajo de investigación es el de ofrecer un 

acercamiento a la figura del general teziuteco, el tema es amplio en demasía y 

presenta muy diversas características por lo mismo se requiere de un espacio 

especial para desarrollarle, en el presente trabajo se busca emplear explicaciones 

y narraciones del contexto histórico que previene el nacimiento del personaje, su 

niñez y su familia; sus empeños en la búsqueda del poder, su camino, su derrota y 

su muerte. 

 

 La presentación del siguiente escrito se hace por el interés que se ha 

despertado en los últimos años en los temas de los grupos de poder regionales, se 

muestra la protagonista cuya simple carrera política fue un suceso extraordinario 

en un México que durante el cardenismo se acercaba a las bases populares, y que 

sin embargo paralelamente desarrollaba ínsulas de poder donde se favorecía a las 

clases altas y a los caciques comandados por el que sería el abanderado de la 

derecha oficialista que se contraponía a Cárdenas y sus reformas. 

 

 Entorno al protagonista es conocida su “leyenda negra” de crímenes y 

asesinatos cuya autoría se la atribuye , se sabe además de su personal modo de 

ejercer el poder; otro aspecto que es importante de destacar previo al inicio de la 

lectura es que en esta investigación se dedico primeramente al estudio del “clan” 

Ávila Camacho, a su desenvolvimiento y su funcionamiento interno, no solo por 

aquellos que pertenecían por parentesco a él, sino en general toda la camarilla 

que se formó entorno a la familia, principalmente  a Maximino, quién  llevaba la 

máxima autoridad heredada de su padre, este funcionamiento  interno de auto 

ayuda ( en un principio limitado a sus consanguíneos) llevo a escalar a sus 

miembros altas alturas políticas y económicas; sin embargo con el paso del tiempo 

el clan –cuyo sistema de organización interna basado en la confianza se hallaba 
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en crisis- se hizo demasiado maximinista al seguir a quién detentaba el máximo 

poder, y los miembros que lo formaron dejaron de obedecer ciegamente al 

primogénito, cuyo dominio familiar no pudo transportar al exterior. 

 

 La investigación se realizó con la bibliografía publicada hasta la fecha sobre 

el tema, la fuente hemerográfica se buscó en publicaciones del tiempo como lo 

eran los diarios “La Opinión” y “El Universal”; se recurrió a un ejercicio de historia 

oral, y a documentos primarios consultados en archivos públicos como el Archivo 

General de la Nación, y particulares como el Archivo Particular del Lic. Alfonso 

Meneses González. 

 

 Estructuralmente el trabajo se diseño en la base a la vida de Maximino Ávila 

Camacho y de su interrelación con el medio político y social de México en el siglo 

XX; la vida de Maximino está ligada intrínsecamente a la del país y a la de su 

estado natal; en el transcurso de la redacción del texto se observará que en 

ocasiones se le llama “el General” (al documentarse hechos que implican su vida 

castrense), como “don Maximino” (al evocarse pasajes que le involucraban en 

hechos obscuros), o bien simplemente “Maximino” cuando se trate de análisis o 

reflexiones; esto se hace con el fin de involucrar al posible lector en la leyenda de 

Maximino. 

 

 Aquí se presenta a un Maximino cuya ansia de poder le impulsó a buscar la 

revolución, un cuadro que se sometió a la disciplina partidista cumpliendo y 

soportando las decisiones que le aislaban o que afectaban sus intereses políticos; 

un Maximino que sin embargo buscó y obtuvo la recompensa de la revolución, un 

hombre que gracias a la lealtad manifestada a Cárdenas consiguió después de un 

intento frustrado el gobierno de Puebla, que apoyó a su hermano en una 

amenazada y controvertida elección presidencial, y que se colocó finalmente como 

Secretario de Estado buscando luchar por la candidatura presidencial. 
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 En el curso de este trabajo se mantiene una línea permanentemente con los 

hechos históricos acontecidos en México durante la vida de Maximino, sobre todo 

la concerniente a las estructuras del poder federal y del regional, ilustrándose por 

ejemplo los diversos procesos militares, las rebeliones, cambios sociales, la guerra 

mundial, los asesinatos, las políticas gubernamentales, etc. 

 

 Los textos aparecidos en letra cursiva pertenecen a Maximino son cartas, 

discursos, entrevistas, pasajes, declaraciones y anécdotas de frases suyas 

registradas por testigos confiables las cuales nos sirven para mostrar la 

apabullante personalidad de Maximino. Por otra parte, la estructura formal de este 

trabajo de investigación se presenta en tres capítulos, además de las conclusiones 

y los diversos anexos (constituidos éstos últimos por datos que merecen ser 

consultados pero que por cuestiones de espacio y de redacción no se pudieron 

incluir en el escrito capitular), fotografías, biografías, de personajes que tuvieron 

una influencia directa sobre el protagonista, relaciones de las obras emprendidas 

(como Gobernador del Estado, y como Secretario de Comunicaciones), lista de 

colabores, y socios, desplegados y documentos importantes, etc. 

 

 En el primer capítulo como se mencionó  párrafos arriba, se desarrolla la 

conformación del clan Ávila Camacho, el desenvolvimiento en el plano familiar, así 

como también la forma en que la actuación política cambio las relaciones entre el 

grupo. En el segundo se estudian el contexto histórico del origen de la familia Ávila 

Camacho, el nacimiento, niñez y juventud de Maximino; su entrada al proceso 

revolucionario, los inicios de su carrera militar, su gestión como Jefe de Zonas, y 

su primer intento por alcanzar la magistratura estatal. En el último capítulo se 

presenta por último su designación como candidato al gobierno del Estado de 

Puebla, su gestión como tal, la candidatura y presidencia de su hermano Manuel, 

la gestión de Maximino como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y 

finalmente su controversial muerte. 
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 Es de vital importancia destacar que la narración de los hechos siempre 

tendrá presente la vida de Maximino Ávila Camacho, de su particular forma de 

hacer política, principalmente dentro del gobierno cardenista, se presenta una 

interpretación global de la vida del personaje y de su interacción con la sociedad 

que le acuñó. 

 

 Se debe mencionar que la Historia no se concibe con personajes o hechos 

que se explican por un final que es conocido a través del tiempo, una figura 

histórica no funciona en base a un destino conocido por nosotros, sino que 

funciona en medida de sus deseos y de un destino preconcebido por ella misma, 

basada en su militancia, su deber y su ambición; Maximino Ávila Camacho como 

personaje cuya vida marca un espacio temporal en su región, concebía para sí 

mismo  un “destino manifiesto” que le marcaba como meta la primera magistratura 

del país. 

 

 Este trabajo de investigación esta titulado como “La Revolución 

traicionada”, dado que como se verá a lo largo de su lectura, el primogénito de los 

Ávila Camacho hizo traición a una revolución que buscaba la prosperidad del 

pueblo mexicano, Maximino se sirvió de esta para lograr poder y riqueza, por ello 

también se afirma que la Revolución le traicionó, pues pese de haber sido un 

militante fiel jamás pudo lograr su pretensión de ser Presidente, el tiempo, los 

hechos, su personalidad, y en última instancia su propio hermano se lo impidieron. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL CLAN AVILACAMACHISTA 
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1.1 ¿Por qué Clan? 

 

 Se entiende por Clan a un grupo social que resulta de la unión de individuos 

pertenecientes a distintas tribus o familias del mismo género que proceden con 

resolución de un apellido y que hacen gala de la imagen de un hermandad común; 

el concepto de clan se toma del celta Clann que significa “hijos”, y fue utilizado por 

sociólogos ingleses para designar a la agrupación más simple y reducida entre los 

salvajes1; El Clan responde a una organización definida y permanente que 

comprende un número considerable de integrantes que eligen a sus propios jefes, 

usan un nombre común, y tienen un Tótem distintivo.2 

 

 Existen clanes matrilineales y patrilineales, de los segundos se deriva la 

Gens que fue una institución de los primeros tiempos de los pueblos griegos y 

romano caracterizado por la autoridad política y religiosa  del pater familia con 

vínculos no sólo de parentesco natural llamado cognación3, sino también con otros 

miembros unidos por un parentesco civil denominado agnación4, la Gens llego a 

ser uno de los elementos más importantes en la estructuración de la histórica 

ciudad de Roma5. 

 

 El Clan y la Gens se caracterizan por la condición unilateral de la línea de 

parentesco esta es precisamente la diferencia entre ambas; cuando el vínculo que 

une a los miembros de un grupo se transmite por la madre, el grupo es 

denominado clan, si el vínculo es transmitido por la vía paterna, el grupo recibe 

entonces el nombre de Gens ambos6 grupos vienen a ser en conjunto un 

                                                             
1
 Francisco Alvarez Casanova. Ciencias Sociales. Editorial Santillana. Madrid, 1976. Pág. 121. 

2
 Diccionario Enciclópedico Readers Digest. Editorial R.D. México, 1979. T. I. Pág. 77. 

3
 Cognación este concepto derivado del latín Congnatio es usado para referirse al parentesco de 

consanguinidad femenina entre los descendientes de un tronco común. 
4 Agnación derivado del latín Agnatio este concepto designa además a los descendientes de un mismo 
tronco por la línea masculina. 
5 La antigua ciudad de Roma, capital del imperio romano se hallaba constituida en un principio de tres tribus, 
cada una de las cuales constaba de trescientos habitantes. Luis Recasens. Sociología. Editorial Porrúa. 
México, 1971. Pág. 82. 
6
 Ibídem. Pág. 126. Sociólogos norteamericanos como una denominación conjunta para los términos gens y 

clan, el término de sib. 
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agregado de familias no muy numeroso, que se atribuyen un antepasado común y 

se consideran ligadas entre sí como los hermanos de una gran familia.7 

 

 

 El Clan o Gens se distingue a través de su historia por ser totémico, es 

decir que cada grupo posee un animal, planta, escudo u objeto cualquiera al que 

rinde culto por creer que este es la representación simbólica de un antepasado 

común,8 en la época reciente esta tradición totémica se relaciona con el uso de 

apellidos para distinguir a grupos emparentados entre sí. La organización de un 

Clan se basa en la procuración y ayuda en común que se hace patente en el 

sacrificio de un determinado miembro en beneficio comunal, o en el de alguno de 

los integrantes principales que se halle necesitado; sin embargo se debe 

considerar Clan como tal siempre se hallará por encima de sus propios miembros 

y de sus intereses personales, ajustándose todos sin excepción a los dictados y 

normas intestinas. 

 

 La estructura de un Clan requiere por naturaleza de una cabeza o líder que 

conduzca a los demás integrantes hacia un propósito o fin común, esta 

característica es patente en modelos como el matriarcado o el patriarcado donde 

el padre o madre (en algunos casos el de más edad) fungen como la autoridad 

suprema en cuestiones de índole económica, de comportamiento interno, de 

convivencia, sobre las preferencias o discriminaciones, y de las actitudes para con 

el exterior esto significa, que el líder del clan actúa siempre como el legislador, 

fiscal, ley y verdugo dentro de esa pequeña comunidad que es el clan; e incluso 

este líder podrá delegar responsabilidades y obligaciones entre otros miembros 

del grupo. 

 

 El Clan es un sistema de convivencia básicamente autoritario -aunque en 

determinadas circunstancias pueda modificarse en pro del bien común- donde el 

líder guía el destino de los otros miembros hacia donde este consideré que se 

halla el bienestar de todo el grupo, mirando siempre por su prosperidad, aunque 

alejándose, en la gran mayoría de los casos de ámbito de resolución conjunta de 

los conflictos. 

                                                             
7
 José J. Nodarse. Elementos de sociología. Editorial Sayrols. México, 1963. Pág. 35. 

 
8
 En ciertas culturas la representación del tótem es la encarnación misma del antepasado venerado. 
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 La familia Ávila Camacho es considerada como un Clan por corresponder a 

las características mencionadas, al ser el objeto de la presente investigación la 

familia primigenia (es decir, la iniciadora del Clan), estas características se hacen 

aún notorias y remarcables; primeramente los Ávila Camacho se distinguen por 

tener la misma procedencia geográfica (Teziutlán en el Estado de Puebla), en un 

país como México donde históricamente la familia es la base primordial de 

organización, cuidado e identificación; asimismo los Ávila Camacho constituyen 

una familia numerosa –de once miembros- hecho que determina el que todos sus 

componentes llevasen entre sí, una relación de vínculos extremadamente fuertes 

aún después de abandonar el seno paterno.9 

 

 Los Ávila Camacho se sitúan temporalmente hacia finales del siglo XIX 

entre los estertores del porfiriato, época que se distingue por el ordenamiento 

moral en base al núcleo familiar, y donde además pesaba grandemente la carga 

ideológica de la iglesia católica la cual propone a la familia y al matrimonio que la 

engendra como a un sacramento indisoluble,  donde “los padres tienen una 

autoridad ante los hijos semejante al amor con que Dios atiende a sus criaturas”,10 

es importante denotar el hecho de que los miembros de un clan siempre guardan 

un respeto –rayando en la veneración- por sus antepasados pues estos son su 

raíz y su origen primario. 

 

 Sobre el punto antes comentado se debe mencionar que Maximino Ávila 

Camacho fue un maestro en este tipo de adulación hacia los iniciadores de su 

Clan –sus padres- e incluso de sí mismo en su papel de máximo regente familiar, 

sirva como botón de muestra la fundación  en abril de 1942 de la colonia “Manuel 

Ávila Castillo”, y de la escuela “Eufrosina Camacho Viuda de Ávila”11 ambas obras 

desarrolladas con fondos públicos y que don Maximino utilizaría para esta labor de 

ensalzamiento de su grupo familiar. 

 

 Los Ávila Camacho gracias a los elevados puestos públicos que ocuparon 

en las diversas carreras políticas de sus miembros, llevarían desde entonces 

                                                             
9 Este hecho es comprensible para todo aquel que se halla criado entre un numeroso grupo de hermanos. 
10

 FTD. Lecciones de Historia Sagrada. Editorial Progreso S. A. México, 1979. Pág. 86. 
11

 Enrique Cordero y Torres. Diccionario General de Puebla. Edita Bohemia Poblana. Puebla, 1958. Vol. Dos. 
F.4155. 
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como estandarte y tarjeta de presentación los apellidos compuestos en uno solo 

para sus descendientes; esta práctica sería retomada por miembros de otras 

familias destacadas del ámbito público mexicano de la post-revolución12. 

 

 La elección del líder natural (una vez fallecido el padre), recae en el 

mayorazgo del joven Maximino, quien al ser el primogénito asume esta función; 

Maximino es sin lugar a dudas el líder y guía de la familia, con el transcurrir del 

tiempo aún cuando su hermano Manuel sea Presidente de la República, don 

Maximino seguirá siendo la máxima autoridad familiar; es curioso observar el 

hecho de que esta misma forma despótica de ejercer la autoridad, el general 

Maximino la trasladó a su ejercicio personal de la autoridad pública como militar y 

como gobernador. 

 

 El grupo familiar de los Ávila Camacho permaneció atado a un mismo 

esquema gremial; cuatro de sus miembros se dedicaron a dos actividades: la 

guerra y la política;13 Maximino, Manuel, Rafael y Gabriel destacaron en ambas, 

llegando los tres primeros a obtener el grado de General de División; en canto al 

servicio público Manuel fue Presidente de la República en el sexenio 1940-1946, 

mientras que Maximino y Rafael gobernaron el estado de Puebla con una 

diferencia de diez años14. 

 

 El Clan Ávila Camacho se rodeó de un numeroso grupo de adictos, no 

necesariamente surgidos de su seno, que se vieron beneficiados de su relación 

con los Ávila Camacho, estos últimos buscaron hacer trascender sus relaciones 

personales hacia algunos miembros de la aristocracia, la burguesía y las altas 

clases políticas de Puebla y del país como lo demuestran los contratos 

matrimoniales, y relaciones o alianzas de poder con miembros de los citados 

                                                             
12

 Como ejemplos de este fenómeno se puede citar a los Díaz-Ordaz, los De la Madrid-Hurtado, los Garza-
García, los López-Portillo, etc. 
13 Gustavo Hernández y Armando Rojas. Manuel Ávila Camacho. Biografía de un revolucionario con Historia. 
México, 1936. T. I. pág. 22. Esta afinidad  hacia la carrera de las armas por parte de los Ávila Camacho se 
remonta a dos tíos-abuelos de la línea paterna: los coroneles Rafael y Francisco Ávila,  ambos combatientes 
por el bando republicano en la batalla del 5 de mayo de 1862 en contra de la intervención francesa en 
México. 
14

El General Manuel Ávila Camacho es Presidente de México de 1940-1946, el general Maximino  Ávila 
Camacho es gobernador del estado de Puebla de 1937-1941, y Rafael Ávila Camacho es gobernador del 
mismo estado en el periodo de 1950-1957. 
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grupos15, todos ellos culminaron su ascenso a las altas esferas nacionales gracias 

a sus relaciones con esta familia teziuteca. 

 

1.2. El Clan al poder 

 

 Es indiscutible que los Ávila Camacho fincaron una gran parte de su 

poderío económico y político en un principio de ayuda mutua basado en el auxilio 

prestado entre los miembros del Clan para el logro de algún objetivo que 

beneficiara al grupo, ese procedimiento les permitió escalar la cima del poder 

político mexicano en un periodo de cincuenta años; como buenos hermanos, los 

Ávila Camacho no dudaron en hacer del nepotismo una práctica común al arribar a 

un determinado cargo, obligados sin duda por la lealtad al Clan; el joven Maximino 

en un momento de especial apuro económico escribió al Presidente Madero 

pidiéndole: “… una corta cantidad cada mes para sostener a mi hermanito y 

pagarle su instrucción… “16. 

 

 Este espíritu de ayuda a más de sus naturales dotes políticas, logró que 

este Clan destacará en el ámbito político poblano y después en el nacional, del 

cual solo los sacaron –en especial a don Maximino- con los pies por delante. Por 

otra parte Manuel se distinguió por las consideraciones y el gran respeto por su 

familia, fue notoria su intervención ante el Presidente Lázaro Cárdenas para que 

este apoyara la candidatura del general Maximino al gobierno del estado de 

Puebla y aún antes cuando del primogénito de la familia fue Jefe de Operaciones 

Militares17.  

 

 La relación de los dos hermanos mayores del Clan tuvo un carácter 

singular, por un lado Maximino fue el indiscutible líder familiar, por el otro Manuel 

tuvo la carrera política más brillante, sin embargo ante ciertos asuntos se 

mostraba débil e inseguro, la personalidad y el carácter de su hermano mayor le 

eclipsaron; la historia los situó en un momento cumbre, el de la lucha del pre-

                                                             
15 Los Ávila Camacho mantuvieron estrechas relaciones con las familias: Abed, O`Farril, Richard; García-
Valseca, Vasquez Raña, Jenkins y Werner; todas ellas destacadas en el ámbito social y económico de la 
segunda mitad del siglo XX en el estado de Puebla y en México. 
16

 Gustavo Hérnández y Armando Rojas. Ibídem pag. 54. Carta de Maximino Ávila Camacho a Francisco 
Indalecio Madero, noviembre de 1912. Teziutlán. Puebla. 
17
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destape del sexenio cardenista, cuando la política nacional se debatía entre los 

diversos presidenciables, de hecho existió una pugna discreta y privada dentro del 

grupo familiar, dónde ambos hermanos ansiaban la silla del águila, este 

enfrentamiento sacudió hasta lo más profundo  los cimientos del grupo. 

 

 Manuel Ávila Camacho ocupa por entonces la Secretaria de Guerra y 

Marina sitio desde el cual tenía presencia a nivel nacional gozando de simpatías y 

apoyos por parte de las fuerzas armadas, don Maximino contaba con la fuerza de 

ser el caudillo de la “Junta de Gobernadores 18”, el país lo conoció como el 

“abanderado de la derecha oficial” en contra de las organizaciones de masas19, 

don Maximino contó además con el antecedente del rumor de que en mayo de 

1938 susurraba que él iba a suceder a Lázaro Cárdenas en el gobierno del país, si 

este renunciaba al cargo20.  

 

 En el mismo momento histórico se observa que la candidatura de Manuel 

comenzaba a ganar adeptos en el Senado de la República, Maximino por su parte 

se disciplinó y apoyó a su hermano. ¿Qué es lo que pasa?, ¿Por qué don 

Maximino observa crecer a su hermano y no actúa en consecuencia?. El 

primogénito Ávila Camacho vio el advenimiento de su hermano menor como 

Presidente, como el último peldaño de su escalera personal hacia Palacio 

Nacional, además él sabía que aún no se daban las condiciones políticas para que 

diese el salto a la silla. 

 

 Las condiciones que frustraron este intento de don Maximino fue el hecho 

de que su inicio de gestión como gobernador de Puebla fue poco más que agitado, 

y por otro lado el que Maximino carecía en aquel momento de un verdadero grupo 

de poder que se destacará a nivel nacional; obviamente don Maximino debió 

pensar que estas necesidades serían cubiertas –como ocurrió- durante el gobierno 

de su hermano; él jamás contó con que su propia muerte frustraría estos planes. 

 

                                                             
18 La “Junta de Gobernadores” reunía a los ejecutivos de los estados de: Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, y 
Estado de México, y tuvo como fin el de atenuar el ímpetu en la aplicación de las radicales reformas del 
Presidente Cárdenas. 
19

 Sergio Valencia, op. Cit. pág. 126. 
20

 Periódico “El Diario de Puebla”. Mayo 17 de 1938. Pág. 2. 
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 Una vez que la candidatura de Manuel Ávila Camacho comenzó a adquirir 

fuerza en el medio político, don Maximino movilizó sus fuerzas en pro de su 

hermano, así por consecuencia y considerando el principio de ayuda mutua del 

Clan, Maximino tuvo elementos para considerarse como un virtual sucesor, 

primero ocupando alguna Secretaria de Estado, y después como candidato 

presidencial del Partido de la Revolución Mexicana21. 

 

 Al estudiar la personalidad de Maximino Ávila Camacho se observa que él 

bien podría haber concebido la idea de que su hermano no designaría a otro más 

que a él como su sucesor; así el Jueves 21 de diciembre de 1938 don Maximino 

se autodescalifica para contender en las elecciones por la Presidencia de la 

República22, el grupo de don Maximino se volcó en el apoyo y la promoción de la 

candidatura del general Manuel Ávila Camacho pero sin perder su identificación de 

“maxiministas”23. 

 

 El sistema de ayuda mutua del Clan funcionó en su principio básico, el 

primogénito de la primera familia del país fue llamado a colaborar dentro del 

gabinete presidencial para ocupar la cartera de Comunicaciones y Obras 

Públicas24; además desde ese puesto el general pudo promocionar su figura 

pública por todo el país aprovechando que tenía que emprender largas giras, en 

las que movía hilos políticos en su favor, para su desgracia desde ese mismo 

puesto pudo observar como el joven ex gobernador de Veracruz, y en ese 

entonces Secretario de Gobernación Miguel Alemán, poco a poco se hacía de la 

confianza del Presidente, quien lo dejaba ver como el próximo tapado: “ … porque 

así era su hermano, se dejaba caer, lo impresionaban los finos, entre menos 

militares mejor, entre más elegantes más lo deslumbraban…25”. 

 

 Al olvidar Manuel a su hermano mayor, el sistema de ayuda mutua del Clan 

colapsó  -por lo menos, para Maximino-  sin embargo aún después de la muerte 

                                                             
21

 Este ascenso en el escalafón político es el que comúnmente llevaba a un funcionario a transformarse en 
candidato, especialmente la Secretaría de Gobernación, servía en el último periodo del sexenio para que “el 
tapado” pudiese familiarizarse con la política interna del país. 
22 Al estudiar el comportamiento del Clan Ávila Camacho se puede observar que el que uno de sus miembros 
se hubiese postulado por una candidatura de la oposición habría significado una traición al Clan familiar. 
23 El término “maximinismo” es del Maestro Sergio Valencia Castrejón. Op. Cit. pág. 128. 
24

 La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas no contenía un gran peso político en la comparación 
con Guerra o Gobernación, pero en cambio contaba con grandes recursos pecuniarios. 
25

Angeles Mastretta. Arráncame la vida. Editorial Cal y Arena. México, 1993. Pág. 205. 
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de éste en 1945, otros de los miembros del grupo se vieron beneficiados de dicho 

sistema como lo comprueba el hecho de que Rafael Ávila Camacho fuese 

gobernador del estado de Puebla en 1951 contando con el apoyo del ex-

presidente Manuel Ávila Camacho; con esto se puede observar la permanencia e 

influencia del sistema del Clan fortalecido y arraigado por Maximino tanto que 

pudo llevar a otro de sus integrantes a un destacado puesto político. 

 

1.3. El origen del Clan 

 

 El Clan Ávila Camacho se desarrolla dentro de una de las zonas 

mayormente marginadas del país a finales del siglo XIX; en la Sierra Norte del 

estado de Puebla, es uno de los espacios más escondidos de la Sierra Madre 

Oriental, la cual se halla ubicada al noreste del estado, entre la costa del Golfo de 

México y la Meseta Central, topográficamente se forma de los macizos más 

elevados de la Sierra Madre Oriental rumbo al noreste del estado se pierde en la 

Meseta Central, mientras que por el otro lado amplia su extensión hasta las tierra 

bajas del golfo mexicano26. 

   

 El lo que se refiere a las etnias, la Sierra de Puebla toma desde 

Mecapalapa al norte de Zacapoaxtla al sureste, hacia el occidente se extiende 

hasta Tulancingo, mientras que hacia el oriente termina en Teziutlán, aunque 

penetra en los estados de Hidalgo y Veracruz, la mayor y más importante parte de 

su extensión comprende el norte del estado de Puebla27. 

 

 La población que ocupa estos territorios tiene diversos orígenes indígenas, 

pues dentro de su geografía se hallan grupos de habla Otomí, Nahoa, Totonaca y 

Tepehua, aunque mezclados los Tepehua y Otomí viven al noroeste; los 

Totonacas al sur y al oriente; y los Nahoa al centro y sur, existen hasta la 

actualidad municipios en donde se hablan hasta tres lenguas indígenas diferentes, 

además del español28. 

                                                             
26 Gilda Castillo (Coordinadora). Lecturas de Puebla. Edita el Gobierno del estado de Puebla, México, 1994. 
Vol. III. Pág. 89. 
27

 Ibídem. Pág. 90. 
28

 Jesús Martínez Ruiz. Diversidad monolingüe de México en 1970. Publicaciones de la UNAM. México, 1986. 
Pág. 168. 
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 Durante la época de la conquista, la Sierra no fue un lugar atractivo para el 

asentamiento de los europeos esto se debió a lo abrupto de su geografía, lo 

alejado que se hallaba de los núcleos importantes de población, y además al 

peculiar clima de la zona donde la tierra es muy fértil, y que sin embargo tiene el 

inconveniente de no gozar de riego29. 

 

 La mayor parte del año prevalece en esta zona una gran humedad 

ambiental, debida a las nubes traídas por los vientos del Golfo, los cuales al entrar 

en colisión con las montañas dejan caer gran cantidad de lluvia con pasmosa 

frecuencia, esta humedad casi perpetua hace posible la agricultura, siendo los 

cultivos más comunes los tres pilares de la alimentación nacional: el chile, el frijol y 

el maíz, sin olvidar otros productos como la caña de azúcar, el cacahuate, el café, 

el plátano y la naranja dependiendo de la altura y temperatura de la región30. 

 

 Por lo que respecta a la ganadería, la topografía de la zona hace muy difícil 

su desarrollo; la caza es muy pobre mientras que la pesca es prácticamente 

inexistente dado el escaso caudal de los ríos y riachuelos producidos por las 

lluvias; estas condiciones influyeron de tal manera en los habitantes de la zona 

que estos desarrollaron a través del tiempo una gran habilidad para los negocios y 

el comercio en general, esta última característica se vio beneficiada por la posición 

geográfica de esta zona dentro del estado31. 

 

 En esta parte del estado de Puebla se puede apreciar el carácter 

conservador característico de sus habitantes, sobre todo de su ciudad capital 

fundada como un asentamiento exclusivo para los españoles, siendo incluso los 

indígenas relegados a las orillas de la misma, es por ello que los habitantes de la 

ciudad de Puebla fuesen conocidos como gentes cerradas, pues era muy difícil 

que estos primeros poblanos aceptaran al alguien extraño dentro de su estricto 

círculo social; esta característica se extendió a través del tiempo, y a pesar de que 

                                                             
29 Diccionario Porrúa de historia, biografía, y geografía de México. Editorial Porrúa. México, 1986. Vol II. 
Págl. 291. 
30

 Gilda Castillo. Op. Cit. pág. 90. 
31

 Ibídem. Pág. 91. 
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es mucho más notoria en los vecinos de la ciudad de Puebla, es también 

perceptible en regiones como las de la Sierra Norte32.  

 

 En el conflictivo siglo XIX, Puebla se convirtió en un baluarte del partido 

conservador y de las ideas oligárquicas: es en la segunda mitad de este S. XIX 

donde se halla el primer antecedente documental del Clan Ávila Camacho, en una 

pequeña aldea de nombre Teteles, la cual sufre al igual que el resto del país de 

los trastornos ocasionados por el sinnúmero de revueltas sociales y conflicto 

armados que siguieron a la consumación de la independencia en 1821, tales como 

la caída del imperio de Agustín Io. La lucha entre federalistas y centralistas y la 

invasión norteamericana con la consiguiente pérdida de más de la mitad del 

territorio nacional, habían trastornado por completo la vida de todos los 

mexicanos33. 

 

 Grupos rebeldes con diversas ideologías azotaban al país, arruinando la 

vida social y económica de todas las poblaciones grandes y pequeñas, dejando en 

le poder a una inacabable lista de líderes de las más diferentes banderas, 

favoreciéndose con esto el establecimiento de muchos cacicazgos regionales, los 

cuales formaban parte de un mosaico de sociedades regionales y locales, 

originando crisis de inestabilidad política en el inicio de México como nación 

independiente34. 

 

 Prueba fehaciente de esta inestabilidad es que de 1824 a 1860, México 

tuvo la friolera de treinta presidentes, la mayoría de estos sin la más remota idea 

de un proyecto de país, el más característico de todos ellos fue: don Antonio 

López de Santa Anna quien fue llamado por Justo Sierra ·”el seductor de la 

Patria”, durante las once ocasiones en que ocupó la presidencia hizo y deshizo los 

proyectos de una nación, la entregó a una guerra perdida de antemano, y en el 

colmo de la locura  se hizo llamar “alteza serenísima35”, engendros como él 

crearon una inestabilidad nacional solo comparable a la que siguió a los primeros 

regímenes revolucionarios. 

                                                             
32 Enrique Cordero y Torres. Op. Cit. F. 1208. 
33 Agustín Cue Cánovas. Historia social y económica de México. 1521-1854. Editorial Trillas, México, 1982. 
Pág. 270. 
34

 Will Pansters. Política y poder en México. 1937-1987. Centro de Estudios Universitarios de la UAP. Puebla, 
1992. Pág. 5. 
35

 Enrique Krauze. Porfirio. Editorial Clío. México, 1993. Vol Io. Pág. 50. 
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 En medio de esa inestabilidad la pareja formada por María Antonieta 

Castillo y Francisco Ávila Lobato36, se dedicaron a sobrevivir dentro de la lucha por 

la supervivencia en el caos que significó la infancia nacional además de las 

condiciones tanto regionales como personales, que mermaban la posibilidad de la 

pareja de acceder a un nivel  de vida decoroso. 

 

 El aislamiento geográfico de la Sierra Norte dificultaba la llegada hasta 

estas remotas regiones de los suplementos básicos, mucho más de cualquier 

progreso económico y cultural, por ello también debemos suponer que la pareja 

Ávila Camacho, no contó nunca con una formación educativa, siendo Teteles un 

villorio de no más de trescientos pobladores en su mayoría dedicados a la 

agricultura de subsistencia en el tiempo al que se hace referencia estas 

condiciones de miseria y aislamiento deben haber sido agravadas; es por ello, que 

la joven pareja decidió marchar en búsqueda de una mejor situación económica, le 

sitio elegido para emigrar fue Teziutlán, la cabecera oriental de la sierra donde el 

matrimonio trató de mejorar su situación, contando con la ayuda de un tío de 

Francisco llamado Rafael Ávila, quien fue militante del partido liberal37. 

 

 En este punto se debe denotar que la primera instancia a la que acude al 

matrimonio Ávila Castillo en momentos de apuro es un pariente cercano, esto 

sienta el primer precedente de un fuerte lazo afectivo entre los miembros de la 

familia, este fenómeno se repetirá con singular reincidencia en los años venideros 

marcando así el proceder de un grupo familiar cuya cercanía los impulsa a 

ayudarse en todo momento. Si bien, no se tienen datos certeros sobre sí los Ávila 

Castillo dejaron familiares en Teteles, de ser esto posible la probabilidad de 

emigrar debe haber sido una decisión muy difícil de tomar, dado el apego que el 

mexicano en general tiene a su lugar de nacimiento, esto proporciona una idea 

mucho más clara de las terribles condiciones económicas que abrumaban a la 

pareja la cual en este tiempo tenía ya a su primogénito el cual fue llamado 

Manuel38; la cercanía de su tío explica el por qué el matrimonio se dirigió hacia 

Teziutlán y no a la capital del estado. 

 

                                                             
36

 Gustavo Hernández. et al op. cit. pág. 16.  
37

 Ibídem. Pág. 18. 
38

 Ibídem. Pág. 22. 
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 En este tiempo la “Perla de la Sierra39” era ya el centro de comercio de la 

región abarcando incluso gran parte de los estados de Oaxaca, Veracruz y 

Tlaxcala; el antedicho Rafael Ávila figuraba dentro del ejército liberal con el grado 

de Coronel, al ser veterano de la guerra de reforma, el Coronel Ávila fungía como 

autoridad política en Teziutlán en 1860 (año de la llegada del matrimonio Ávila 

Castillo)40 y por esto contaba con ciertas influencias que usó para ayudar a sus 

parientes. 

 

 Una vez instalados, Francisco decide  -con la omnipresente ayuda de su 

tío-  dedicarse a una actividad lucrativa, Teziutlán era un importante enclave 

comercial y es por ello que Francisco decidió comprar un par de mulas, con las 

cuales, se dedicó al transporte de mercancías a lo largo y ancho de la Sierra 

Norte, así la familia Ávila Castillo pudo establecerse dentro de un modo de  vida 

mucho mejor al que tenían en Teteles41. El panorama se nubla una vez más tanto 

para los Ávila Castillo como para el país. Los liberales no habían podido 

transformar la victoria de Calpulalpan sobre los conservadores,  en un verdadero 

proyecto nacional; estos últimos, persuadieron a Napoleón III. El emperador de 

Francia, de que fundase en México una monarquía, para con ello contrarrestar el 

creciente poder de los norteamericanos, los cuales a la sazón, se hallaban 

envueltos en una sangrienta guerra civil y por ende estaban impedidos de tomar 

parte en la defensa de la República de México42. 

 

 El príncipe elegido resultó ser el Archiduque Fernando Maximiliano de 

Habsburgo, quien junto a su esposa María Carlota Amalia Margarita se aprestó a 

aceptar la corona de México, no sin antes pedir se le entregase al país 

completamente pacificado; dicho proceso llevo cientos de vidas mexicanas y 

francesas; en un principio, Francia pretendió esconder su verdadero rostro 

colonialista alegando sólo el reclamo de una deuda, después arrojó la máscara y 

mostró sus verdaderas intenciones, después de varios intentos tomó la capital, 

poniendo en huida al gobierno republicano, pensando que este se hallaba 

derrotado por completo; mientras tanto la ciudad de México, y los conservadores 

                                                             
39 “Perla de la Sierra”.- Sobrenombre con el que es conocida la ciudad de Teziutlán, Puebla hasta nuestros 
días. Guía Turística de la Sierra Norte de Puebla. Editan la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de 
Puebla. Puebla, 1998. Pág. 27. 
40

 Gustavo Hernández. op. cit. pág. 24. 
41

 Ibídem. Pág. 25. 
42

 John Bierman. Napoleón Tercero y su Imperio. Editorial Vergara. Argentina, 1992. Pág. 217. 
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se aprestaron a recibir al “Emperador” (tal era el apodo con que el pueblo llamaba 

a Maximiliano)43. 

 

Por otra parte el país se encontraba  -otra vez-  en una profunda crisis; el imperio 

abrumado por las cuentas de la expedición francesa, tenía una deuda pública de 

millones  de francos, las bandas de republicanos azotaban a los imperialistas y el 

pueblo desconocía a las autoridades nombradas por los franceses; la Sierra Norte 

de Puebla, no siguió del ejemplo de la alta sociedad de la ciudad capital del estado 

(la cual después de su heroica resistencia popular44 se entregó en cuerpo y alma 

al afrancesamiento) en cambio en la Sierra Norte del estado, el pueblo se abrazo 

la lucha contra los invasores45.   

 

 Fue en este episodio cuando Francisco Ávila vio sensiblemente disminuida 

su capacidad de trabajo, pues las autoridades imperiales sospechaban de los 

arrieros, considerándolos como el vínculo de información entre las tropas 

republicanas y sus espías en las ciudades, es por ello que limitaron los viajes de 

las recuas; a esto además se debe añadir el peligro que significaba el emprender 

viajes  -por cercanos que estos fuesen-  bajo vigilancia, e incluso en cruentos 

combates de los que Francisco fue testigo a consecuencia de esto disminuyó sus 

recorridos, y por ende sus ganancias46. 

 

 Al cabo de cinco años de intensos combates en casi todo el territorio, la 

República venció al Imperio, terminando esta gran opereta con la sangre de 

Maximiliano derramada sobre el suelo de Querétaro, de esta prueba México salió 

como un país con una identidad nacional probada; y se preparó para tres décadas 

de un desarrollo que aunque desigual, fue constante: El Porfiriato. 

 

 Con la restauración de la república, la vida volvió a su estado normal y 

Francisco Ávila pudo reiniciar sus viajes comerciales, pues la familia había 

aumentado al nacer su segundo hijo: Eulogio, al que siguieron: Refugio, Dorotea, 

                                                             
43 Ibídem. Pág. 219. 
44En la heroica defensa de la ciudad de Puebla en los años de 1862 y 1863 participaron los tíos de Francisco 
Ávila Lobato: Rafael y Francisco. Gustavo Hernández. op. cit. pág. 84. 
45

 Gilda Castillo et. al. op. cit. pág. 199. 
46

 Joel Ruíz Sánchez. La violencia como una expresión de poder durante el gobierno de Maximino Ávila 
Camacho en Puebla. Tesis de Licenciatura en Historia. BUAP. Puebla, 1998. Pág. 3. 
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Belem y Vicenta47, así la familia se desarrollo en medio de una economía, que 

aunque estrecha les permitía vivir sin demasiadas carencias, dedicándose doña 

Antonia al cuidado de sus hijos. Los varones al ir creciendo se fueron integrando al 

trabajo junto a su padre, a la vez que carecían de educación y tan sólo leían y 

escribían con grandes deficiencias, lo cual bastaba para llevar cuentas del negocio 

familiar, recorriendo toda la Sierra Norte llevando y trayendo las más diversas 

mercancías por un sinfín de poblados. 

 

 Es en uno de estos pequeños pueblos llamado Altotonga, en el estado de 

Veracruz, en donde el hijo mayor Manuel Ávila Castillo, se enamoró de la única 

hija de José Máximo Camacho y Longinos Bello esta joven llamada Eufrosina48, 

había nacido en el mismo pueblo de Altotonga en el año de 1869 y se dedicaba 

junto con su madre al mantenimiento de su hogar. Esta pareja mostró el espíritu 

de desafío que años después exhibirían sus propios hijos, la decidir vivir sin el 

reconocimiento de la ley ni de la iglesia católica (a la cual ambos pertenecían), 

esta resolución les acarreó el rechazo de sus respectivas parentelas, con ello 

Manuel tuvo que buscar una fuente de ingresos, y como lo único que sabía hacer 

era la arriería, decidió dedicarse a esta para así poder sostener a su familia49. 

 

 El origen del Clan Ávila Camacho se remonta, documentalmente hablando 

a la parte media del siglo pasado, y que este tuvo su origen en medio de una 

época de la que como lo menciona Vicente Riva Palacios “se hizo del caos una 

patria” refiriéndose al S. XIX como el de la formación de lo que hoy se conoce 

como México; la familia Ávila Camacho, al igual que la de la mayoría de los futuros 

protagonistas de la revolución de 1910 tiene un origen humilde y rural aunque su 

padre logró elevar a la familia a una clase media rural. Los Ávila Camacho 

cuadran en la definición de Luis González sobre los padres de la generación 

revolucionaria a la que años después pertenecerían los Ávila Camacho: “Las 

figuras de la familia revolucionaria salieron de las clases medias, no obstante que 

                                                             
47 Gustavo Hernández. op. cit. pág. 27. 
48 Elsa María Hernández. Gilberto Bosques. Edita la Secretaría de Cultura de Puebla, Puebla, 1997, pág. 67.  
49Gustavo Hernández. op. cit. pág. 28. En la época a la que se hacer referencia (año de 1883) no era difícil el 
que las parejas de bajos recursos  -sobre todo del ambiente rural decidiesen vivir juntos sin antes haber 
contraído matrimonio, la causa de lo anterior se infiere que el costo de la unión (sea civil o religiosa) siempre 
implica un gasto difícil de solventar. Finalmente el matrimonio se legalizó el 3 de enero de 1895, en 
Teziutlán. 
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en el último cuarto del siglo XIX, esas clases no sumaban ni un décimo del haber 

demográfico50”. 

 

 

 

 

 

                                                             
50

 Luis González y González . Historia de la Revolución Mexicana. Los artífices del Cardenismo. El Colegio  de 
México. México, 1979. Vol. XIV. Pág. 117. 
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2.1. Nace Maximino y con él otro México 

 

 La revolución de 1910 es el momento histórico más importante para el Clan 

de los Ávila Camacho, es mediante este movimiento que los miembros de esta 

familia escalarán posiciones adentro del gobierno, por ende es también la 

revolución la ideología particular de su núcleo familiar; ellos se consideraron 

siempre como una familia plenamente revolucionaría. A la vez que los fenómenos 

de la “revolución institucionalizada” y del régimen presidencialista quedaron como 

los verdaderos triunfadores del proceso armado y de las consecuentes luchas 

fracticidas entre los vencedores, los Ávila Camacho formaron parte de la “segunda 

generación revolucionaria” la cual estuvo encabezada por el grupo de “los 

Sonorenses” (Adolfo De la Huerta, Plutarco Elías Calles, Emilio Porte Gil y Lázaro 

Cárdenas), y que fue el que dio el carácter de renacimiento a la revolución 

mexicana cambio, que aunque planteado ya en la Constitución de 1917, aún no 

había sido verdaderamente llevado a la práctica. 

 

 Maximino Ávila Camacho hizo suya a la revolución y entró en su juego, fue 

un fiel soldado de la “revolución institucionalizada” y cumplió con ella, sin 

embargo, esta no le pagó  -por lo menos como él lo deseaba-  sus años de total 

entrega. Maximino anheló la Presidencia de la República, trabajó por ella, apoyó a 

su hermano en su camino (mucho más sencillo que el suyo propio), y sin embargo 

no se le remuneró su esfuerzo. 

 

 El general Maximino Ávila Camacho distaba mucho de ser un verdadero 

revolucionario, ni siquiera fue un destacado militar o un ideólogo, lo que Maximino 

significó para la revolución fue que él encarnaba al nuevo mexicano surgido de la 

revolución, caracterizó perfectamente a esta clase política, con todas sus 

bondades y sus vicios: Maximino Ávila Camacho sirvió a la revolución, sin 

embargo, es aquí donde se presenta la gran paradoja de don Maximino. 

 

 A lo largo de su vida política y personal, él siempre sostuvo su carácter de 

revolucionario sin tacha; trabajos recientes como el del Maestro Sergio Valencia 

Castrejón mencionan que don Maximino ejerció dictatorialmente el poder 
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empleándolo para su beneficio propio y de su Clan, que se valió de todos los 

medios que el mismo poder le otorgó para alcanzar sus ambiciones políticas y 

económicas. 

 

 Maximino más que perseguir riquezas, verdaderamente ambicionaba el 

poder en su forma más simple y brutal, es por ello natural que alguien con su 

personalidad, viera la silla presidencial como la encarnación misma del poder y es 

por ello que la ambicionó hasta el último día de su existencia. Después del 

relativamente  tranquilo periodo de la “república restaurada”, la triunfante 

generación militar encarnaba el deseo de un nuevo país donde no sólo la libertad 

fuese el fin primero y único del estado, sino donde se buscase un gran objetivo de 

la civilización occidental: el bienestar material. 

 

 Esta nueva concepción de país tuvo su representación en el General 

Porfirio Díaz, quien después de dos intentos por la vía electoral, y dos más por el 

levantamiento armado, llego al poder en 1877 y no lo soltó sino hasta bien entrado 

el siglo veinte (con el breve intermedio de la presidencia de su compadre “el 

Manco” Manuel González)51. Durante más de treinta años la economía no estuvo 

exenta de cierta burguesa actividad: fábricas, ferrocarriles, cultivos de exportación, 

minas, zonas residenciales, comercios, bancos, telégrafos, puertos, luz eléctrica, 

teléfonos, haciendas, tiendas… paz. México busco durante el porfiriato, dar un 

salto histórico resarcir en años un atraso material de siglos52. 

 

 En cierta medida esto se logró pero a costa del sacrificio de un pueblo 

sufría las consecuencias de la dictadura de la oligarquía que por su constitución 

misma se olvidó de la base que había llevado al candelero. La situación se volvió 

especialmente delicada en las zonas rurales de todo el país. Es en una de estas 

zonas rurales, donde en el año de 1891 vió la primera luz el primogénito de la 

pareja formada por Manuel Ávila Camacho y Eufrosina Camacho Bello, siendo las 

16:30 horas del lunes 24* de agosto de 189153.   

 

                                                             
51 Enrique Krauze. Op. cit. Prólogo T. III. 
52 Ibídem. Prológo. T. IV. 
53 Elsa Ma. Hernández. op. cit. pág. 67. Si bien en el acta número 191 del Registro Civil de Teziutlán con fecha 
del primero de septiembre de 1891, aparece como fecha de nacimiento el 24 de agosto; en el acta de 
reconocimiento de legitimidad firmada por doña Eufrosina da como fecha de nacimiento la del 23 de agosto 
de 1891. 
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 En la sección octava de la ciudad de Teziutlán nació el que llevaría por 

nombre Maximino, quien tuvo el carácter de “hijo natural” por no estar sus padres 

casados legalmente, él fue el único de sus hermanos en tener esta categoría, 

pues sus padres finalmente se casaron el jueves 3 de enero de 1895, por esta 

razón ninguno de sus hermanos cargo con el epíteto de “natural”. 

 

 Los padres de Maximino fueron en esta época gravemente criticados por 

mantener una unión desconocida por la ley54, quizá eso los llevo finalmente a 

contraer matrimonio para así legitimar a la familia, este hecho marcaría su 

carácter, desde su infancia sufrió las consecuencias del rechazo social hacia su 

condición de “natural” siendo la causa del deseo irreprimible de Maximino por 

destacar por encima de los demás. 

 

 Después de veinte años de gobernar al país, Porfirio Díaz, declara en 1900, 

que México es una nación joven que no puede ser gobernada por un hombre de 

60 años, sin embargo Díaz sigue siendo el “caudillo necesario” y harán falta otros 

10 años para quitarle el poder, más en el fondo del país se gesta un grave 

descontento fruto del desequilibrio entre una modernización económica y estatal y 

una crisis política y social fruto de la anterior, esta modernización significó ante 

todo “el fortalecimiento  del Estado central, que pudo así extender, por primera vez 

desde el término de la época colonial, su esfera de poder directo sobre el territorio 

nacional55. Este fortalecimiento del Estado fue el caldo de cultivo de un régimen 

autoritario que propicio la creación de espacios de poder donde el “hombre fuerte” 

derivó en la mayoría de los casos, del mismo ambiente regional. Desde el punto 

de vista de la ley el control Estatal fue total, perdiendo capacidad de gobierno las 

figuras del municipio y del estado geográfico. 

 

 Por otra parte las relaciones de poder se envolvieron dentro de una 

oligarquía que desempolvo sus títulos coloniales, y aún del segundo imperio para 

destacar dentro de una nueva aristocracia mexicana que contaba con grandes 

relaciones con el poder central, de las partes bajas de esta aristocracia se 

robusteció además la burguesía nacional, de la cual nacerían los primeros 

revolucionarios. 

                                                             
54

 Joel Ruiz. op. cit. pág. 5. 
55

 Hans Werner Tobler. La revolución mexicana. Transformación social y cambio político: 1876-1940. 
Editorial Alianza. México, 1994. Pág. 36. 
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 El desarrollo nacional durante el porfiriato no se manifestó en todos los 

estratos poblacionales; lo cual le dio al desarrollo económico mexicano el carácter 

de desequilibrado, como es palpable en la producción agrícola donde se 

desatendió el cultivo nacional de cereales (el cual era el de producción más 

explotadora), y se favoreció en cambio la de los productos para la exportación 

como el henequén, el hule, el azúcar y el algodón56. Esto muestra el por qué no es 

de extrañarse que la gran base de la revolución de 1910 fuera el sector agrario, 

pues aunque se producía par un mercado prácticamente cautivo, el área de 

soporte de la misma no era de gran amplitud y por ende de poca cantidad, la 

suficiente para que el benéfico de ésta llegase a los campesinos y peones de las 

haciendas. Estas haciendas herederas de la colonia, se habían favorecido 

grandemente con la aplicación de la ley Lerdo  -dicha ley propició el latifundismo 

laico-  y de la invasión y usurpación de tierras comunales. 

 

 Desde 1890 un grupo de asesores habían ascendido hasta la más alta 

escala del porfiriato, este grupo conocido popularmente como “los científicos” 

influenciarían la política de Díaz basándose en el “orden y progreso” de Comnte; 

estas políticas buscaban legitimar la llegada al país de capital extranjero 

justificando el dominio de la oligarquía tecnócrata de la que se habló párrafos 

arriba57. 

 

 En lo político Porfirio Díaz domesticó a los otros poderes de la federación, 

convirtiéndose en un monarca de ropajes republicanos, atropellando a la 

constitución; con un México aún aletargado por el brillo porfirista nace Maximino, y 

el 25 de abril de 1896, Manuel el segundo hijo de los Ávila Camacho; la diferencia 

entre los dos hijos mayores era tan solo de cinco años, y esto bastaba para que 

fuese valedera la regla del Clan de que quien que se hallaba al cargo de la familia 

después del padre era el hijo mayor, el mismo don Maximino lo declararía así años 

después: “Mi autoridad de hermano mayor imperará en el hogar entre todos mis 

hermanos, porque así nos lo enseñaron nuestros padres58. 

 

                                                             
56 Ibídem. Pág. 87. 
57

 Ibídem. Pag. 118. 
58

 Daniel Blumenkron. General de División Maximino Ávila Camacho. El hombre, el militar y el estadista. 
Edición del autor. Puebla, 1943. Pág. 70.  
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 Esta forma de crianza fue la que imperó en el hogar de gran parte de las 

generaciones de mexicanos nacidos hasta la primera mitad del siglo XX con su 

práctica se consideraba  -al faltar el padre-  el sostenimiento económico y moral de 

la viuda y el resto de los hermanos menores, por ello el primogénito era sujeto de 

un respeto similar al del padre, y su autoridad respetada por encima de arbitrio de 

la madre, no es de sorprenderse que una familia del medio rural como la de los 

Ávila Camacho tuviese esa forma jerárquica de organización interna y que fuese 

respetada con el paso de los años por todos los miembros del Clan. 

 

 Los primeros años de Maximino transcurrieron al lado de su madre 

desarrollando hacia ésta un afecto que rayaba en la adoración, a la vez que llegan 

sus hermanos: Miguel, María Antonieta, Ana María, en 1905 Rafael, y 

posteriormente  Luis Gabriel y Eulogío59, todos nacidos en la casa familiar de la 

octava calle de la avenida Cuahutemoc marcada con el número doscientos 

ochenta y nueve60. 

 

 Al aumentar su familia Maximino se incorporó gradualmente al trabajo con 

su padre, quien en estas fechas llevadas su recua transportando carbón de coque 

al mineral de “La Aurora61”, la que ostentó el nombre años más tarde de Teziutlán 

Copper Minning & Smelting Compañy” o “Compañía minera y beneficiadora de 

Teziutlán” dicha compañía había sido fundada por un inmigrante italiano llamado 

Vincenzo Lombardo en sociedad con un americano de nombre George D. 

Barron62, el citado Vincenzo fue el abuelo de Vicente Lombardo Toledano a la 

sazón némesis política del estado de Puebla, inauguró la carretera que unía a 

Teziutlán con el mineral de “La Aurora”, este hecho demuestra la huella que dejó 

en su memoria las duras jornadas de trabajo en dicho lugar, y que recordó en su 

discurso de inauguración el primero de octubre de 193763. 

 

 La familia Ávila Camacho contó en esta primera infancia de Maximino con 

cierta estabilidad económica, prueba de ello es que pudieron mandar al colegio a 

sus dos primeros hijos, postergando con esto la entrada de tiempo completo a las 

                                                             
59 Gustavo Hérnández. op. cit. pág. 36. 
60 Miguel Ángel Peral. Diccionario de historia biografía del estado de Puebla. Edición del autor. Puebla, 1971. 
Pág. 40. 
61

 Daniel Blumenkron. op. cit. pág. 63. 
62

 Gustavo Hernández, et al. op. cit. pág. 22. 
63

 Enrique Cordero y Torres. op. cit. F. 8543. 
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labores de arriería para ayudar a su padre tal y como se acostumbra hasta la 

fecha en ciertas familias de escasos recursos, esto aunado a la política educativa 

del gobernador poblano Mucio P. Martínez, que había logrado establecer escuelas 

primarias en todas las cabeceras de los distritos. 

 

 Es notorio que los hermanos Ávila Camacho hubiesen ingresado a una de 

las mejores instituciones de la región en aquella época como lo era el “Liceo 

Teziuteco”, institución positivista bajo la dirección de un francdes Antonio Audirac, 

en ella estudiaban los hijos de las familias adineradas de Teziutlán,64 es obvio que 

tanto Maximino como Manuel experimentaron el rechazo de sus compañeros 

debido a su humilde posición económica; el carácter más afable de Manuel le 

permitió sobrellevar el ambiente hostil, sin embargo, no sucedió lo mismo con 

Maximino, quien tuvo probablemente por ser el mayor, que dar la cara tanto por él 

como por su hermano Manuel llegando incluso a la riña con ciertos compañeros, 

entre ellos el joven Vicente Lombardo Toledano y de las cuales salía siempre 

victorioso Maximino dado el trabajo físico que desempañaba al auxiliar a su padre 

en la arriería65. 

 

 “Estas peleas entre Maximino y Vicente, que permiten entrever cierto 

resentimiento social por parte del primero, adquirieron con el paso de los años un 

carácter diferente, ya que al constituirse ambos personajes en líderes de 

proyectos e intereses político-sociales distintos, sus confrontaciones cubrieron el 

ámbito nacional66. La estadía de Maximino en el Liceo Teziuteco le otorgó las 

herramientas que muy pronto le serían de gran utilidad en el ámbito práctico la 

tenerse que integrar a la actividad productiva, dichas materias fueron gramática, 

ortografía, lectura y aritmética y constituirían la única formación intelectual 

educativa que tuvo Maximino Ávila Camacho en toda su vida. 

 

 Este enfrentamiento de don Maximino con la burguesía de su localidad tuvo 

consecuencias en la conformación de su carácter personal, esta transformación se 

rebeló en su edad adulta presentando a un ser ambicioso y ávido de poder, este 

                                                             
64 Ibídem. F. 8545. 
65 Esta animadversión entre Maximino y Vicente Lombardo tornaría con los años en franco odio recíproco, el 
cual llevarían también al campo político, Maximino como representante del ala conservadora oficial, y 
Lombardo Toledano en su calidad de líder de los trabajadores. 
66

 Sergio Valencia Castrejón. op. cit. pág. 18. 
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complejo es conocido en psiquiatría como megalomanía67 y consiste en: “la 

búsqueda incesante por destacar dentro de un medio social, búsqueda en la cual 

le individuo que la padece no ve nunca satisfecho su deseo incontrolable por 

sobresalir ante los demás; se manifiesta generalmente entre aquellos sujetos que 

han padecido durante su infancia severas carencias y falta de estímulos por parte 

de sus padres. 

 

 En su momento este choque brutal con la desigualdad económica reinante 

en el país y en la de su propio medio, confronto a Maximino con ideas que ya para 

esta época (1900-1910), enarbolaba un nuevo partido liberal que había nacido en 

San Luis Potosí en el año de 1901 y que tenía máximo representante en el 

demócrata más puro de la historia mexicana: Francisco I. Madero68, y también por 

un controversial periódico liberal llamado “Regeneración” editado por los 

hermanos Flores Magón, los cuales transitarían muy pronto del liberalismo puro al 

anarquismo, estos últimos “afiliarían a su causa a sectores importantes de la clase 

obrera y campesina, esta doble tenaza terminó por quitar al régimen porfiriano su 

sustento, su fuerza y su legitimidad69. 

 

2.2. A las Armas, Mexicanos! 

 

 Hacia finales de la primera década del siglo XX, se presentaron ciertos 

factores que mostraron a la opinión pública la endeble situación del gobierno de 

Díaz, entre estos factores se encuentra la gran crisis económica mundial de inicios 

de siglo y el nacimiento de una verdadera oposición crítica, armada y deseosa de 

poder, a estas señales de alarma política el Estado respondió con la única fuerza 

que poseía: la represión. En marzo de 1908, la revista Pearson’s Magazine en su 

volumen XIX dio a conocer la célebre entrevista Creelman, donde Díaz se 

declaraba un creyente de la democracia afirmando: “Veré como una bendición y 

no como un mal el surgimiento de algún partido de oposición, para inaugurar 

felizmente un gobierno completamente democrático”, esta promesa fue causa de 

una gran conmoción, no sólo en la sociedad en general, sino incluso en el seno 

del gabinete presidencial donde personajes como José Ives Limantour expresaron 

abiertamente su sorpresa ante las declaraciones del presidente Díaz.  

                                                             
67

 Megalomanía.  –del gr. mega-grande, y mapía-  locura. 
68

Según don Luis González, la “I” es de Indalecio y de Inocente. 
69

 Enrique Krauze. op. cit. Prólogo T.V. 
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 En el plano nacional las declaraciones fueron motivo de un amplio debate, 

fruto del cual nacieron diversos “suspirantes” a ocupar el sitio del viejo dictador, y 

llevar así a un fin político lo que amenazaba con convertirse en un levantamiento 

armado y que se había ya manifestado con las represiones de Cananea (1906) y 

Río Blanco (1907). La campaña electoral de 1910 fue la más fuerte del porfiriato, 

el Partido Antirreelecionista postulaba a Francisco I. Madero y a Francisco 

Vázquez Gómez mientras que los partidos Reeleccionista y Nacional Porfirista 

apoyaba a Díaz para un nuevo periodo70. 

 

 La fiebre pre-electoral invadió a todos los estratos de la sociedad mexicana, 

las promesas de Díaz crearon la falsa esperanza de unas elecciones limpias, 

todos aquellos con cierto conocimiento o criterio político se entregaron 

profundamente al debate político, Teziutlán no fue la excepción y los hermanos 

Ávila Camacho se entregaron por completo a la causa de la no reelección. 

 

 Al cumplir doce años y sin haber concluido la educación primaria, Maximino 

abandona la escuela para suplir a su padre (retirado por su avanzada edad) en los 

viajes que este emprendía, para traer tabaco, maíz y vainilla de tierra caliente y así 

poder sostener a su numerosa familia, desde los 16 años trabaja, además como 

vaquero en las haciendas de Santa Domitila, Cedro Viejo (donde también labora 

como agente de correos), Vizcaya, y Santa Lucía, esta última propiedad de los 

señores Mora y Lanzagorta71, este periodo de trabajo arduo influirá en el 

conocimiento que don Maximino tenía del área y que tanto le serviría en su carrera 

militar y política. 

 

 En 1909 Maximino consigue un trabajo menos pesado y relativamente 

mejor remunerado como representante de la firma de máquinas de coser “Singer”, 

donde con el puesto de agente de ventas lleva bajo su cargo la zona de 

Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, Papantla y Espinal, a la vez 

mantiene un pequeño predio donde siembra tabaco, caña de azúcar, elabora 

piloncillos, alcohol y cría unas cuantas cabezas de ganado72; esta pasión por la 

cría de ganado la seguirá conservando don Maximino por toda su vida, tanto que 

                                                             
70

 Adolfo Gilly. La revolución interrumpida. Ediciones Era. México, 1994. Pág. 78. 
71

 Daniel Blumenkron. op. cit. pág. 63. 
72

 Ibidem. Pág. 64. 
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llegó a poseer  -por el año de 1941-  más de 1000 cabezas en diferentes ranchos 

de su propiedad73. 

 

 A las actividades mencionadas en el párrafo anterior  -que son las que el 

mismo Maximino Ávila Camacho admitió haber desarrollado durante su infancia y 

juventud-  se debe de añadir el paso de don Maximino como ayudante de un 

notario público, en dicha oficina sus labores consistían en pasar los escritos a 

máquina y el de llevar el protocolo de la Notaría74. Esta diversidad de ocupaciones 

propicia la visión de un Maximino joven y sumamente inquieto, deseoso de 

trabajar y de salir adelante sin importar la manera, buscando siempre superar el 

recuerdo de una infancia llena de carencias, ambicionando lo que sería la más 

grande de las pasiones de un hombre apasionado: el poder. 

 

 Durante el curso de sus viajes es donde Maximino se empapa del furor que 

despiertan las próximas elecciones presidenciales, y es así también que en esos 

viajes tiene acceso a las ideas que propaga cierto ciudadano de la capital llamado 

Aquiles Serdán, el cual dirigía junto con sus hermanos Carmen y Máximo el comité 

anti-reelecionista de Puebla, involucrando en ello también a su hermano Manuel, 

es así que juntos emprenden el viaje a la capital del país para asistir a la Gran 

Convención Nacional Independiente de los partidos Nacional Democrático y 

Nacional Antirreeleccionista, la cual se celebró en abril de 1910 en el Tívoli del 

Eliseo75 y en la que se planteará una plataforma política en base al respeto a la 

constitución, así como la inclusión en la misma del principio de no reelección. 

 

 La razón exacta del por qué asistieron los hermanos Ávila Camacho a tan 

importante evento sin tener una participación política previa no se ha clarificado, 

sin embargo, se puede suponer que estos (principalmente Maximino) veían en 

estos eventos el advenimiento de un periodo de grandes cambios para el país, y 

que ellos deberían de estar presentes para así tomar parte del usufructo de los 

mismos. 

 

                                                             
73

 Ibídem. Pág. 67. 
74

 AlfonsoTaracena. La verdadera revolución mexicana. 1911-1913. Edit. S. XXI. México, 1992. Pág. 177. 
75

Gustavo Hernández et al. op. cit. pág. 49.  



50 
 

 En mayo de 1910, Madero comienza con la última fase de campaña visita: 

Jalisco, Puebla, Veracruz, San Luis Potosi, Coahuila y en Nuevo León, es 

arrestado por el gobernador y llevado a la cárcel76 donde permanecerá hasta las 

elecciones, las cuales fueron “ganadas” por Díaz, Madero escapó y desde Texas 

lanza el “Plan de San Luis”, donde incita a un levantamiento armado para el 20 de 

noviembre. En estos primeros hechos de la naciente revolución no se tiene datada 

ninguna actividad importante de Maximino, se sabe que después de su asistencia 

a la Convención Nacional volvió a Teziutlán; y para el momento de la 

proclamación del “Plan de San Luis” y la formación de las juntas revolucionarias se 

tiene la participación de Maximino Ávila Camacho dentro de la Junta 

Revolucionaria que preside en Puebla Agustín del Pozo77 

 

 Durante las acciones armadas de la revolución de 1910, tanto en la 

epopeya del 18 de noviembre como las posteriores, Maximino Ávila Camacho 

permanecerá anodino, y así continuó hasta el triunfo de las fuerzas rebeldes y la 

posterior salida del país de Porfirio Díaz, con la cual inicio el siglo XX, el siglo que 

llegaría a México junto con un nuevo sistema fruto de una cruenta guerra entre los 

vencedores: el de la revolución institucionalizada. 

 

 El desenvolvimiento de la guerra, si bien se hizo presente en el estado de 

Puebla no se manifestó en severas acciones militares  -por lo menos en su 

primera etapa-  pero trajo consigo una de las consecuencias más desgastantes de 

toda guerra civil: la decadencia económica, esta como fruto del trastabillante inicio 

de la presidencia de Madero, la cual “enfrentó una creciente presión en sus 

propias filas, por las nuevas aspiraciones y ambiciones llamadas a escena por la 

rebelión y la hostilidad encubierta o abierta de algunos círculos de la vieja élite 

porfirista, que si bien ya no contaban con su anterior monopolio del poder, sólo en 

parte habían sido destituidas de sus cargos político-administrativos”78. 

 

 La situación reinante en el país desembocó en un caos aún más marcado 

que el reinante durante la lucha contra las fuerzas federales, auspiciado por 

levantamientos en diferentes partes del país en contra del régimen maderista 

destacándose el levantamiento de Pascual Orozco. Fruto de lo anterior se 

presentó en todo el territorio un fenómeno de desempleo masivo del cual fueron 
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principales víctimas los estratos bajos de la población entre ellos los Ávila 

Camacho, es por ello que encargado de la manutención familiar, Maximino, 

recurrió al presidente Madero escribiéndole varias cartas en los meses de mayo a 

noviembre de 1912 solicitándole un “trabajo de oficinista”79. 

 

 El presidente le contestó pero sin ninguna oferta concreta; ya desesperado, 

en carta  del 27 de noviembre, Maximino  -a la sazón de 21 años-  le informa a 

Madero de su decisión de inscribirse en el Colegio Militar, esta carta será ignorada 

por el coahuilense, sin respuesta y empeorando su situación económica todo ello 

basado en su carácter de pionero de la revolución y fiel maderista, ofreciéndose 

además como informador político par el presidente80. 

 

 Es importante observar que dado el carácter de don Maximino, su situación 

económica debe haber sido desesperada para doblegarse y suplicar un trabajo, 

creyéndose  con derecho a éste por el hecho de haber apoyado al ahora 

Presidente de la República, es lógico que Madero no diera una respuesta por el 

hecho de no poder hacerlo; quien arriba a tan alto puesto siempre se halla lleno de 

compromisos políticos, mucho más si su ascenso fue tan accidentado como el de 

Madero, es por ello que tenía que repartir los pocos puestos que la abrumadora 

máquina porfirista le había dejado vacantes, entre gentes de su mayor confianza o 

bien entre aquellos que habían tenido una participación decisiva en su lucha; 

Madero no desoyó las súplicas del joven teziuteco, pues al no obtener ningún 

puesto, Maximino solicitó su inscripción a la Escuela Militar de Aspirantes 

obteniendo su pase gracias a la intervención del Presidente81. 

 

 La salida definitiva de Maximino de Teziutlán modificó la visión de este 

sobre su destino personal, ya no será el simple anhelo de destacar, ahora observa 

y aprende el amañado mundo de las relaciones políticas, viendo en ellas el camino 

propio rumbo al poder, es ahí donde comenzó a formarse su elevado y 

acomodaticio instintivo político, fincado en las relaciones de poder y basado en los 

méritos personales. En este momento se dio uno de los capítulos más 

contradictorios de la vida del general Maximino Ávila Camacho: su participación en 

el cuartelazo de la Cuidadela en contra del presidente quiso licenciar a algunos 

grupos militares, entre ellos al grupo revolucionario en el que había participado 
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Maximino el cual estaba bajo el mando de los hermanos Vázquez Gómez, según 

el propio Maximino ellos se molestaron por su licencia, pues “no íbamos a permitir 

que se dejará al país en manos de los mismos a los que habíamos combatido82” y 

decidieron sublevarse. Por lógica al observar las fechas es sumamente extraño 

que Maximino hubiese estado suplicando al presidente por un trabajo, y a la vez 

se encontrará conspirando para derrocarle, esta sublevación fue una de muchas 

otras, fue perseguida y derrotada, Maximino huyó y se escondió en los territorios 

de la Sierra Norte que él tan bien conocía. 

 

 Al escabuirse, Maximino pasó por severos problemas económicos, es por 

esto que se dedicó a una actividad que siempre le había atraído y que ahora que 

se hallaba desocupado le permitió sobrevivir: el toreo. Como torero Maximino se 

presentó en las plazas de México y Pachuca así como otras del interior, según don 

Maximino esta actividad la ejerció muy poco tiempo, pues su padre gestionó su 

perdón por conducto de Juan Sánchez Azcona y fue entonces que se le dio la 

oportunidad de ingresar a la escuela de aspirantes a la cual, él nunca se presentó 

pues “había probado las dulzuras de la vida”. Al no presentarse a la escuela se le 

alzó un acta como desertor y el huyó a Jalapa para encontrarse con su tío el 

general Gilberto Camacho, todo esto antes y durante el transcurso de la decena 

trágica83. 

 

 Hasta ahí la versión de don Maximino, ahora bien si el general estaba como 

lo declaró “probando las dulzuras de la vida” no tenía entonces porque solicitar su 

ingreso a la Escuela de Aspirantes84 y finalmente no presentarse, ciertamente 

Maximino se presentó y muy pronto se vio involucrado en el cuartelazo en contra 

del presidente azuzado por Victoriano Huerta y su cómplice el general Mondragón, 

una vez más motivado por el rencor que le produjo el ser ignorado por Madero en 

lo concerniente al trabajo que le había solicitado, y también porque vio en el 

levantamiento una forma rápida de ascender en el escalafón tanto militar como 

político. 

 

 El levantamiento terminó con la sangre de Madero y Pino Suárez 

derramada a espaldas del Palacio de Lecumberri, este asesinato llenó de irá al 
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país y lo encamino a otra lucha armada, Maximino decidió entonces “reorientar” su 

postura y se unió a los grupos revolucionarios del estado de Puebla 

incorporándose para ello el primero de abril de 1913 a las fuerzas de su tío 

Gilberto Camacho y un mes después  -junto con su hermano Manuel-  a las del 

general Antonio Medina alias “el pachón”, el cual comandaba la unidad “Aquiles 

Serdán” y que se encontraba bajo las órdenes del general Pablo González85. 

 

2.3. ¿Con Zapata o con Carranza…? Maximino está con Maximino 

 

 Instalados dentro del cuerpo del ejército, los hermanos Ávila Camacho 

permanecerán en él por el resto de sus vidas e inducirán también a otros 

miembros de su familia86 para que se incorporen a la carrera castrense; es en el 

ejército donde el Clan Ávila Camacho hallará su hábitat natural, en él se 

desenvolverán y será, el ascensor de sus carreras políticas; en el México 

revolucionario la costumbre de integrar a hermanos, primos e incluso hijos o 

protegidos al ejército estando algún miembro dentro previamente, se observa 

hasta en algunos de los altos jefes revolucionarios como Carranza, Calles o 

Cárdenas, todo con el fin de que se prestarán ayuda en el eminente paso 

posterior, que fue  -el caso de los revolucionarios-  el ascenso al poder civil. 

 

 Concluida la traición huertista el país se incendió de nuevo bajo el grito de 

¡!abajo el usurpador¡¡ las fuerzas revolucionarias se unieron para así vengar el 

asesinato de Madero. Los generales Villa, Zapata y Obregón todos bajo el mando 

del gobernador y antiguo terrateniente Venustiano Carranza dirigieron la 

revolución constitucionalista en contra del ejército federal; los combates se 

generalizaron en el territorio nacional; mientras tanto los hermanos Ávila Camacho 

tenían su bautizo de fuego y escalaban posiciones en gran parte debido a los 

conocimientos del terreno y a la instrucción que poseían, los hizo destacar en 

algunos hechos de armas como los de Tepexi, Acatzingo, Almolonga y “Todos 

Santos” combatiendo en contra de las tropas de Higino Aguilar; Juan Andreu 

Almazán y Felipe Argumendo87. 
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 El jueves 13 de agosto de 1914 Álvaro Obregón tomó la ciudad de México y 

firma los Tratados de Teoloyucan disolviendo al ejercito usurpador; sin embargo 

en la Convención de Jefes Revolucionarios surgieron nuevos problemas 

formándose dos facciones los convencionistas (Emiliano Zapata y Francisco Villa) 

y los carrancistas (Carranza y Obregón), apareciendo como resultado un nuevo 

conflicto armado88; una vez más Maximino se enfrenta ante un nuevo dilema el 

cual debe haber dirimido en base a la premisa de su provecho personal uniéndose 

a los carrancistas, hay que destacar que la otra opción (el zapatismo) difiere 

profundamente de las convicciones ideológicas de Maximino, prueba de ello es el 

encono que mostró Maximino en sus campañas en contra del Ejército del Sur89, es 

importante mencionar que en la decisión de unirse a las huestes carrancistas, 

intervino también la relación del anterior jefe militar de don Maximino Antonio 

Medina, con el general Pablo González, siendo esta la razón que finalmente 

condujo a Maximino al bando del “Barón de Cuatro Cienegas”. 

 

 En este periodo Maximino entró en combate contra las tropas de Zapata 

que pretendían llegar a la Cd. de México provenientes de Veracruz, se une 

entonces al general Arnúlfo R. Gómez y después a la tropa de Benjamín G. Hill de 

quien será un colaborador fiel, este le correspondió la presentarle gente que más 

tarde tendría gran importancia en su vida política, estas personas serían 

identificadas con el grupo de “los Sonorenses” quienes pronto ocuparon las altas 

cúpulas del poder detrás de Álvaro Obregón90. 

 

 Sobre lo que aconteció después don Luis González comenta: “los 

carrancistas en un santiamén se hicieron de palabras y se pelearon entre sí”, los 

intereses entre los jefes revolucionarios se distanciaron a partir de la creación de 

la Constitución de 1917 y del problema de la sucesión presidencial, llegando al 

poder la “generación epirevolucionaria” o “generación de 1915” formada por 

aproximadamente trescientas personas nacidas entre 1891 y 1905, la gran 

mayoría  de ellos en zonas urbanas, de la clase media y con cierta educación91; 

los integrantes de esta generación fueron los nuevos protagonistas de la política 

nacional de ellos se destacaron gentes como Cárdenas, Almazán y Serrano92; 

esta generación llevaba detrás de sí a gente como los Ávila Camacho, Morones, 
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Canabal, y Alemán, ellos fueron quienes los sucedieron en el poder. De la lucha 

entre convencionistas y carrancistas, estos últimos salieron fortalecidos93; en 1916 

el gobierno de Carranza obtuvo la bendición de los E.U.A. e inicio su proceso de 

consolidación, sin embargo, el régimen carrancista gozaba de poca popularidad en 

las masas, pues observaba una política social conservadora94, además de tener 

fama de corrupto95. 

 

 Maximino por su parte permaneció al lado del general Hill y los Sonorenses, 

él para así que Mayor Maximino Ávila Camacho se colocó como ayudante-

consejero del citado general Hill, y con él vivirá el momento de ruptura de los 

obregonistas con Carranza al llegar la sucesión presidencial de 1920, es entonces 

que opera una vez más el lazo familiar de los Ávila Camacho consiguiéndose el 

envió de su hermano Manuel en comisión ante el general Peláez, con el fin de 

ganarle par la causa de Obregón96. 

 

 Es entonces que el hermano menor aparece en escena y comienza a 

destacar hasta entonces se había mantenido a la sombre de su hermano 

Maximino; Manuel ha finalizado para esta época sus estudios como auxiliar de 

contador, y poco antes de unirse a las tropas de Benjamín Hill se halla en el 

regimiento del general Carlos Arellano, para entonces ha conocido (al ser 

mandado de comisión junto con él) a un personaje que marcará por siempre la 

vida del Clan Ávila Camacho y de México: Lázaro Cárdenas del Río97. 

 

2.4. El héroe de Morelia  

 

 En el general Benjamín G. Hill, Maximino sembró sus esperanzas políticas, 

Hill era un hombre fuerte, influyente e inflexible, sin embargo, en esta ocasión la 

suerte dará la espalda a Maximino, el hombre que le brindó el apoyo para subir el 

largo escalafón político, y que sin embargo morirían inesperadamente el 14 de 
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diciembre de 192098, dejando en la orfandad política al joven Maximino. Este 

acontecimiento inesperado afectó inmensamente las aspiraciones políticas y el 

simple sustento del Coronel Maximino Ávila Camacho pues queda sin empleo 

aunque mantiene su grado militar, es entonces que recurre, una vez más al 

Presidente de turno, en esta ocasión Álvaro Obregón, solicitándole una ayuda 

económica para así poder satisfacer sus necesidades básicas99. 

 

 El gobierno de Obregón llevo a cabo importantes reformas en el aspecto 

social (principalmente en la Educación Pública poniéndola al mando de José 

Vasconcelos), en el aspecto político es en este periodo que crece y se fortalece la 

figura del “Caudillo”, pues el poder, es retenido por figuras importantes de la 

revolución (como Calles u Obregón) y de las regiones (los caciques), quedando 

descartadas fuerzas como el congreso o los partidos políticos, ambas controladas 

por el fiero Secretario de Gobernación: Plutarco Elías Calles100. 

 

 Maximino se dio cuenta de lo importante que era el contar con un coto de 

particular para así aspirar al poder tanto económico como político; en su caso 

estructuró esta en base a su propio grupo familiar, esto al observarse que los 

líderes revolucionarios con sus seguidores, dispersos por el país, estaban 

formando entidades políticas elementales, con lo cual, se trataría de solucionar en 

os periodos tanto de Obregón como de Calles y que desembocó en la fundación 

del Partido Nacional Revolucionario en 1929101. 

 

 En el año de 1922, el Coronel Maximino Ávila Camacho sigue sufriendo una 

apremiante situación económica, esta vez pedirá al presidente le sea concedida 

alguna comisión militar, es así que accede al puesto de Procurador de Pueblos en 

el estado de Michoacán, de ahí es asignado al despacho de la Secretaría de 

Gobernación de la cual era titular el general Calles; es entonces que surgió en el 

país un nuevo problema, el cual trajo una rebelión encabezada por Adolfo De la 

Huerta (Secretario de Hacienda), quien despechado por la elección de Calles 

como el candidato a la presidencia  encabezó el movimiento armado surgido en 

                                                             
98 Diccionario Porrúa de historia, biografía,… op. cit. pág. 290. 
99

 Sergio Valencia. Idem. Pág. 21. 
100

 H. W. Tobler. op. cit. pág. 424. 
101

 Will Pansters. op. cit. pág. 105. 



57 
 

base del llamado “Plan de Veracruz102”  -proclamando el 7 de diciembre de 1923-  

el cual fue apoyado por el sector conservador, pero carecía de dirección o rumbo 

político además de no tener ninguna base popular e incluso la desunión entre los 

jefes rebeldes, finalmente para mediados de 1924 las dos cabezas del movimiento  

-Adolfo De la Huerta y el general Enrique Estrada-  salieron del país103.  

 

 El movimiento delahuertista implicó de alguna manera la carrera política de 

don Maximino, su estadía dentro de Gobernación, le permitió descubrir la 

participación del general Guadalupe Sánchez en la rebelión, Maximino informó a 

sus superiores de su descubrimiento dañando algunos intereses, este hecho 

provocó que se formarán intereses en su contra, siendo esta la razón de que fuese 

retirado de su comisión en la Secretaría de Gobernación104. 

 

 Una vez separado de Gobernación, Maximino es declarado “en disposición” 

para su servicio en el ejército regular a orden expresa del general Obregón, 

Maximino se reporta al entonces Secretario de Guerra y Marina, el general 

Francisco Serrano, quien le reconoció su grado de Coronel y le destinó al combate 

contra los rebeldes partidarios de De la Huerta en la región occidental del país, 

donde defiende  -al lado de Manuel su hermano-  la capital de Michoacán en 

contra de las tropas rebeldes, ahí ambos hermanos son capturados y pretenden 

obligarles a firmar un documento que les manda no luchar en contra de los 

partidarios de De la Huerta, ambos se negaron a suscribir el documento. Este 

hecho será honrado por le mismo Presidente Obregón, haciéndoles acreedores a 

una mención de honor y a un ascenso en su carrera militar, siendo nombrado 

Maximino con el grado de General Brigadier, el 21 de febrero de 1924 (44)105.   

 

 Este ascenso en la carrera militar de don Maximino es el que, a la larga 

dará brillo a su actuación política al significarlo como un verdadero militar probado 

en la línea de fuego, además de haber mostrado   -por vez primera-  lealtad a una 

causa, este hecho de armas permite al alicaído Coronel reponerse ante los ojos de 

la cúpula militar, se debe mencionar ante todo que previo a su destacada 
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actuación en Morelia, Maximino atravesaba una frágil situación económica tanto, 

que había tenido que pedir a Obregón le fuese proporcionado “… un equipo 

completo de gala y guarnición, por tener necesidad de ellos… y no contar con los 

medios suficientes para un gasto semejante106” esto muestra la situación de un 

Maximino humilde que atravesaba por severos problemas, los cuales serán 

resueltos al apoderarse de un paliativo que le acompañó por el resto de su vida: el 

de General. 

 

 A partir de su acción de armas en Morelia, la carrera del general Maximino 

Ávila Camacho entró en un constante movimiento, en el mes de abril de 1924 se le 

destina junto con su regimiento al servicio en Chiapas; este cambio no es del 

agrado de don Maximino pues además de que no daba grandes esperanzas de 

futuros y rápidos ascensos, la lejanía con el Distrito Federal le impedía estar al 

tanto de los acontecimientos en todo el país; prueba de ello es la carta en la que 

solicitaba a Obregón ser reasignado a cualquiera otra parte, para así prestar un 

servicio más eficaz, sin embargo no obtuvo respuesta y tuvo que permanecer más 

de un año en ese puesto107, año que como se verá más adelante, el general uso 

para establecer contactos en el estado y además para entrometerse en la política 

local siendo esta la primera demostración de su astucia y poder político. 

 

2.5. El General de la Selva 

 

 Lo relativamente corto del periodo de Maximino como Jefe de Operaciones 

en el estado de Chiapas, no bastó para que este se alejará de su gran pasión: la 

política; durante este tiempo Maximino entró en contacto con el ámbito local y 

experimentó con prácticas que años después, llevaría  -refinadas-   acabo en su 

periodo como gobernador del estado de Puebla, dichas prácticas consistieron en 

tratar de disminuir la influencia del poder legislativo estatal, saltándose su 

instancia alegando su posición como Jefe de Sector, y procediendo de propia 

mano, por ello el Congreso del Estado de Chiapas, le acusó de inmiscuirse en 

negocios que se hallaban fuera de su ámbito de acción. 
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 Este acto muestra una forma de proceder clásica de un militar 

acostumbrado a recibir y a dar órdenes, el general Maximino creyó seguramente, 

que dado su carácter de militar podía someter a todos bajo su voluntad, este acto 

además nos pinta la personalidad prepotente de un hombre que mediante el 

ejército lograba someter a quien él deseaba, sin embargo el congreso chiapaneco 

dio a Maximino una lección que no olvidaría en su actuación política. Al intentar 

resarcirse de las acusaciones don Maximino envió una carta el 27 de Mayo de 

1925, dirigida al Presidente Plutarco Elías Calles, donde declara que él solamente 

se ha concretado a cumplir sus tareas como militar, tanto como Jefe de Sector, 

como comandante del 38avo. Regimiento de caballería; además pide sean 

enviados representantes de las Secretarias de gobernación y de Guerra y Marina, 

“para que estos realicen una investigación sobre el asunto108”. 

 

 Este incidente muestra la astucia del general Ávila Camacho, pues al pedir 

una investigación (que sabía no se llevaría a cabo), dejaba en duda la credibilidad 

del congreso de Chiapas, sin embargo eso no bastó para detener su cese como 

Jefe de Operaciones, este fue autorizado por el Secretario de Guerra y Marina, el 

general Joaquín Amaro, quién ordenó su traslado a la zona militar que abarcaba 

los territorios de Zacatecas y Coahuila, además de confirmarle el mando del 

58avo. regimiento109.    

 

 En julio de 1924, Plutarco Elías Calles había elegido Presidente de la 

República sin aparentes problemas, desde un principio Calles volcó su gobierno 

hacia la reconstrucción económica basándose en la modernización rumbo al 

crecimiento económico, en el aspecto político Calles instala en pleno al 

“caudillismo revolucionario”, frena el reparto de tierras, reprime al movimiento 

obrero, modifica la Constitución preparando así el regreso de Obregón, y 

consolidando además, la política de “puertas abiertas” hacia la inversión apoyado 

por Luis Napoleón Morones  y la CROM110. 

 

 Morones, la CROM y el Partido Laborista crearon a Calles un sinfín de 

problemas, sobre todo por la abierta oposición de estos a la candidatura 
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obregonista: al ser asesinado Obregón en julio de 1928111, los obregonistas en 

pleno hallaron culpable a Morones, Calles dejó la investigación en manos de 

obregonistas y a partir de entonces establece “el Maximato”, Calles seguirá 

mandando pero ahora por medio de las instituciones, entregó la presidencia 

provisional a Emilio Portes Gil, y después se dedica en cuerpo y alma a la 

fundación de una institución que le permitirá seguir al mando del país tras 

bambalinas: el Partido Nacional Revolucionario, el cual se distingue por 

amalgamar a las diversas corrientes, es la llamada política de “divide e impera”, 

esta política se reflejó en las relaciones creadas durante el periodo callista entre 

campesinos y obreros, en la lucha religiosa que dividió al país y en el intento de 

oponer a la CROM primero al obregonismos y luego a Portes Gil, Ortiz Rubio, y 

Abelardo Rodríguez112. 

 

2.6. La marcha a Zacatecas 

 

 En el inicio del año de 1926 Maximino estableció su residencia en 

Zacatecas, e inicio nuevamente sus labores políticas relacionándose casi de 

inmediato a grupos de la oligarquía local y de Aguascalientes representados por el 

acaudalado hacendado Miguel Dosamantes Rul, no es extraño que Maximino 

buscase una relación de poder con la burguesía local pues en esta época dicha 

práctica era usual113; a diferencia de un cacicazgo tradicional, este tipo de 

cacicazgo (llamado “modernizado”) va a reconocer y a respetar el poder militar, es 

por ello natural que Maximino se acomodase tan bien en él, y buscase siempre la 

formación de un propio en base a una característica propia: la familia114. 

 

 Como ejemplos de cacicazgo modernizado  ´-patrón que seguiría Maximino-  

se observa a los formados por Porte Gil, Tejeda, Garrido (recuérdese a los 

“camisas rojas” como fuerza paramilitar), Múgica, y Carrillo puerto, todos hombres 

que respaldan una política radical basada en la Constitución de 1917 y su 

oposición al reparto agrario; estos fueron fruto de la nueva estructura política 

                                                             
111 El asesinato Álvaro Obregón fue llevado a cabo por José de León Toral, la relación de este con la Madre 
Conchita, hizo que el crimen se atribuyera a la violencia religiosa. 
112 Tzvi Medín. Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas. Editorial Siglo XXI. México, 1990. Pág. 24. 
113Como ejemplo se puede marcar la red clientelista formada por Saturnino Cedillo en el estado de San Luis 
Potosí, la cual se basaba en el patronaje tradicional y militar, la erosión de esta sería el facto que años 
después forzó a Cedillo a rebelarse en contra del poder central. Will Pansters. Op. cit. pág. 64. 
114

Ibídem. Pág. 66.  
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centralizada e institucional, que favoreció el nacimiento de estas nuevas 

estructuras regionales de poder durante el maximato115. 

 

 Desde su puesto como Jefe de Operaciones, Maximino continuó 

inmiscuyéndose en asuntos de política local por encima de sus atribuciones como 

militar; estas intromisiones llegaron al punto de que el propio gobernador de 

Zacatecas, el general Félix Bañuelos, envió una carta al general Calles 

quejándose de las frecuentes intromisiones de Maximino en la elección de 

gobernados y de diputados y senadores para beneficio de “cierto sector de la 

sociedad116. 

 

 La grave acusación del gobernador Bañuelos, no afectó la posición del 

general Maximino este siguió con su estrategia de relacionarse con grupos civiles 

de gran poder económico aprovechándose de sus facultades como Jefe de 

Operaciones para granjearse su apoyo (generalmente brindándoles su ayuda en 

los casos de repartición de tierras de su propiedad), y así se estableció por 

completo en el poder de la región; esta práctica fue la base de su poder en el 

estado de Puebla en os años siguientes117.  

 

2.7. Los treinta… la advención del maximinismo 

 

 El tercer decenio del siglo presentó para el país una sucesión de cambios 

que llevaron al establecimiento de la revolución institucionalizada y la llegada del 

presidencialismo  sucesor del maximato; es también en esta década que Maximino 

Ávila Camacho estableció su coto de poder en el estado de Puebla gracias a tres 

hechos claves de su vida: su actuación en la rebelión escobarista (que le permitió 

el asenso a General Brigadier), la llegada a la silla presidencial de quien fuera su 

                                                             
115 Ibídem. Pág. 65. 
116 “… estos detalles (las intromisiones del general Maximino) rompen la armonía que debe existir entre las 
autoridades militares y las civiles, y al postre resulta perjudicial para los intereses del Gobierno, cuya 
dirección me está encomendada… que el Sr. General se abstenga de intervenir en asuntos civiles…” Extracto 
de una carta de Felix Bañuelos a Plutarco Elías Calles. Zacatecas, Zac. Julio 7,  1928. Sergio Valencia. op. cit. 
pág. 23. 
117

Will Pansters. op. cit. pág. 67.  
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primer padrino político: el Ingeniero Pascual Ortiz Rubio118; y su asenso 

burocrático en la escala política y militar de su hermano Manuel119. 

 

 Es en esta década donde la generación marca 1915 salta a los primeros 

planos políticos, desde el gabinete de Ortiz Rubio (Cárdenas como Secretario de 

Guerra) hasta los líderes obreros (Lombardo Toledano, Fernando Amilpa), 

pertenecen a esta generación que sustituye a la directamente revolucionaria, la 

cual en palabras de don Luis González “había sido incapaz de sacar al buey de la 

barranca, por ser pocos, desunidos, incapaces y corruptos120.  

 

 La lealtad de don Maximino hacia el gobierno federal se vio recompensada 

con ascensos en la escala militar, al contrario de otros jefes militares se mantuvo 

ajeno a la tentación de rebelarse, formando parte de la llamada “domesticación del 

ejército” (propuesta por el Secretario de Guerra, el general Amaro), la cual había 

iniciado con la purga posterior a la rebelión delahuertista y que continuó hasta el 

aplacamiento de la revuelta del general Escobar, estas rebeliones de los 20´s 

fracasaron en gran parte por la incapacidad militar de sus líderes, y además pro el 

afianzamiento político interno y externo del gobierno121. 

 

 El levantamiento del general Escobar es el postrer interno de rebelión 

armada de la revolución, su causa fue la de luchar por el poder que ahora se 

hallaba en manos del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, el cual 

tenía como su presidente al general Calles en obvia asociación con el Estado 

(personificado por el presidente Emilio Portes Gil), y que buscaba ejercer control 

sobre la heterogénea élite política y sus centros regionales de poder, sin embargo, 

el breve lapso transcurrido desde la fundación del P.N.R. (inicios de 1929) y el 

levantamiento escobarista (marzo 3 del mismo año), hizo imposible que el partido 

ejerciese sus mecanismos de control sobre los sublevados122. 

 

                                                             
118 El ingeniero Pascual Ortiz Rubio conocía a don Maximino desde su campaña para el gobierno del estado 
de Michoacán en 1917. Entrevista con la Sra. Lucía Pardo Vega, viuda de Meneses. Diciembre 28 de 1997. 
119 Joel Ruiz Sánchez. op. cit. pág. 14. 
120

 Luis González y González. Op. cit. pág. 135. 
121

 H. W. Tobler. op. cit. pág. 509. 
122

 Ibídem. Pág. 451. 
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 Desde el inicio de la rebelión del general Escobar (localizada en la parte 

norte del país), esta fue enfrentada por el general Calles, quien de inmediato fue 

nombrado Secretario de Guerra. Suscritos bajo el “Plan de Hermosillo”, los 

rebeldes denunciaban la tiranía de Calles, pero carecían de respaldo popular   -

incluso de apoyo de los cristeros-   y de los E.U.A. (dada la estrecha relación de 

Calles con el embajador Morrow); finalmente fueron derrotados en abril de 1929 y 

sus líderes hubieron de salir del país123. Al ser aplacada esta rebelión, se dio otra 

purga dentro de las filas del ejército: nueve generales de división, ocho de brigada 

y treinta brigadieres fueron dados de baja, esto creó un vacio en la jerarquía 

militar, el general Maximino siendo un “hombre de lealtad a las instituciones” es 

tomado como gente de confianza y fue ascendido a general de brigada tornándose 

en una pieza clave dentro de los cuadros principales del ejército dada la estrecha 

relación de su hermano Manuel con “muchacho de Calles”: el general Lázaro 

Cárdenas124. 

  

 El general Maximino Ávila Camacho se convirtió en uno de los “hombres del 

régimen” no sólo en su desempeño como militar, sino también como un 

instrumento de represión del Estado, no sólo contra enemigos militares sino contra 

aquellos que no comulgaban con las ideologías oficiales, ya fueron del Partido o 

del Gobierno125. 

 

 El candidato presidencial designado por Calles resultó ser el embajador 

Pascual Ortiz Rubio, quien carecía de reconocimiento y apoyo popular, además de 

que enfrentaba al carismático ex-Secretario de Educación: don José Vasconcelos, 

esta desventaja se compensó por el aplastante aparato oficial en apoyo del 

candidato del P.N.R. recurriendo incluso a la represión violenta, existe evidencia 

probatoria de la participación de los hermanos Maximino y Manuel Ávila Camacho 

en la represión contra los vasconcelistas, ambos estaban  al mando del 51avo. 

Regimiento de Caballería con Cuartel en la ex-hacienda de Narvarte, lugar donde 

estuvieron presos: Javier González Villa, Antonio Nava, y el general León Ibarra, 

tres destacados partidarios de Vasconcelos, quienes después de haber sido 

sacados del cuartel el 14 de febrero de 1930, fueron hallados ahorcados en 

                                                             
123

 Ibídem. Pág. 452. 
124

 Ibídem. Pág. 453. 
125

Sergio Valencia Castrejón. op. cit. pág. 24.  
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Topilejo, inaugurando con ello la terrible lista de asesinatos atribuidos al Clan Ávila 

Camacho126.  

 

 Declaraciones de un testigo presencial José Mascorro fue Maximino Ávila 

Camacho el encargado de recibir a los vasconcelistas127. El asesinato fue 

condenado por toda la sociedad, viéndose obligado a hablar sobre este penoso 

asunto, el general Ávila Camacho se exoneró: 

 

“… no me considero una lumbrera, pero tampoco soy un adocenado (sic) par 

exponer mi propio prestigio y el de la corporación que tengo a mi mando par 

desempeñar el papel de mata ratas… en el cuartel donde se aloja el 51º. 

Regimiento (el cuartel de Narvarte) no se cometió ningún hecho delictivo y  nadie 

ha sido ejecutado… protestó enérgicamente contra las aseveraciones que se 

hagan en contra y exigiré responsabilidades a quienes traten de empañar así los 

claros tintes de gloria de una corporación que siempre se ha distinguido por sus 

honrosos servicios a la patria…128”. 

 

 Desde el inicio de su mandato, Ortiz Rubio buscó fortalecer su posición 

rodeándose de colaboradores fieles a su persona (entre ellos su “ahijado” 

Maximino) con el fin de implantar una base de poder político propia y así lograr un 

poco de distancia con el “Jefe Maximo”; como principio Ortiz Rubio tuvo que 

enfrentar la oposición del presidente del partido el ex-presidente Portes Gil quien 

se hallaba en desacuerdo con estas señales de pensamiento independiente del 

nuevo Presidente, actuando en su contra Calles aprovechó la rivalidad entre 

ambos y quedó como el único dueño del poder129. 

 

 Para octubre de 1931 los cuatro soportes militares más importantes del 

Presidente, los generales: Amaro, Almazán, Cárdenas y Cedillo, renuncian a sus 

cargos dentro del ejército, el distanciamiento entre Ortiz Rubio y Calles  se originó 

debido principalmente a la política de detención del reparto de tierras 

                                                             
126 Ibidem. Pág. 24. 
127 Mascorro declaró: “… y cuando hubimos llegado al cuartel de Narvarte, don Che pidió hablar con el 
general Maximino Ávila Camacho y entregándoles el oficio hizo entrega también de los detenidos…” Joel Ruíz 
Sánchez. op. cit. pág. 16. 
128

 Periódico “La Opinión”. Agosto 3, 1935. 
129

 H. W. Tobler. op. cit. pág. 456. 
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implementada por el primero, causando con ello el disgusto de Calles y su 

aversión política; la cual tuvo su golpe final en agosto del 32 cuando todos los 

ministros de orientación callista renunciaron al gabinete presidencial, teniendo 

entonces el Ingeniero Ortiz Rubio que presentar su renuncia a la primera 

magistratura de la nación, sustituyéndole en el cargo otro sonorense: el general 

Abelardo L. Rodríguez colaborador cercano de Plutarco Elías Calles130. 

 

 Durante el periodo de Ortiz Rubio, don Maximino gozó de las bondades de 

ser “conocido” del Presidente, gracias a ello decidió destacar en el plano político 

nacional comenzando con su “salto” a la gubernatura del estado de Puebla, en el 

caso de su fracaso por alcanzar el gobierno del estado en gran parte se debió a la 

débil posición del Presidente, sin embargo esta línea de acción si le fue facilitada 

con la llegada de Manuel Ávila Camacho a los primeros planos políticos. Al 

colocarse don Maximino dentro del círculo del Presidente uso esta influencia para 

detener su traslado a la zona militar del Distrito Norte de Baja California (abril de 

1931), este traslado significaba un exilio político para él, pues le alejaba del centro 

de la acción política nacional; gracias a sus relaciones con Ortiz Rubio, Maximino 

logró ser trasladado a la Jefatura de Operaciones Militares en Aguascalientes, 

desde donde podía fácilmente entrar en contacto con los protagonistas políticos 

afines a sus intereses, es decir a aquellos que apoyaban la frágil posición del 

Presidente frente a los ataques de Calles131. 

 

 Un fenómeno especial comenzó a darse dentro del Clan Ávila Camacho, 

Manuel  el hermano menor de Maximino, desde la década de los veinte había 

comenzado a destacar con mayor rapidez que el primogénito, desde 1923 

ostentaba el grado de general brigadier, y después de su actuación en Michoacán 

fue ascendido a general de brigada, posteriormente es enviado como Comandante 

de Zona en Tabasco, y durante el periodo de Abelardo L. Rodríguez ocupó 

primero la Oficialía Mayor, y después Subsecretaría de Guerra132; este rápido 

ascenso se debió en gran medida debido a la relación de Manuel con Cárdenas y 

significó para Maximino una ventaja, sin embargo esta acción rompía con el orden 

jerárquico natural del Clan avilacamachista. 

 

                                                             
130

 Ibídem. Pág 457. 
131

 Sergio Valencia op. cit. pág. 25. 
132

 Ibídem. Pág. 26. 
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 Es obvio  que Maximino vio en un principio solamente las ventajas y se 

decidió a aprovecharlas dejando para después un ajuste familiar de cuentas, sin 

embargo este ascenso de Manuel nunca se detuvo hasta llegar a la presidencia, y 

como este continuó favoreciéndole, este pensó que lo más natural sería que él 

heredase la silla y por ello consistió este “salto generacional”, cuando grande fue 

su error que la historia le reservaría el título de “primer hermano incómodo”. 

 

2.8. “Suspirante” a la gubernatura 

 

 En la década de los treinta Puebla tenía una economía predominantemente 

agrícola y además poseía uno de los estados mayormente industrializados de 

México133, esto hacia que fuese uno de los territorios más anhelados para 

gobernar pues hacerlo era liderear una importante base económica y social. La 

economía poblana desde los tiempos de la colonia estaba basada en la 

producción de textiles, cuyos dueños en la primera mitad del siglo XX eran veinte 

familias de origen español como los Rivero Quijano, los Conde y Conde, la familia 

Gavito Méndez, Gavito Quijano, Árce Pellón, Artasánchez y los Díaz Rubín, los 

cuales además de conducirse como unas “pequeñas sociedades”, controlaban sus 

inversiones  de capital en un orden basado en la familia, creando así una 

oligarquía134.  

 

 Esta abundancia de capital hizo de Puebla una de las ciudades más ricas y 

prósperas del país, con esto se favoreció su carácter de conservadora y cerrada, 

con una sociedad oligárquica que en los treinta buscaba relacionarse con el poder 

político; por ello estos sectores vieron con beneplácito la llegada de don Maximino 

Ávila Camacho como candidato al gobierno del estado, pues era un hombre que 

presumía de tener origen español135 que se había relacionado con grupos 

conservadores durante su labor como Jefe de Zona en ciudades como 

Aguascalientes, Querétaro y Oaxaca. 

 

 El estado de Puebla era gobernador por el Dr. Leónides Andrew Almazán y 

se vivía un fuerte movimiento político al dirimirse la candidatura del PNR por la 

                                                             
133

 Miguel Ángel Peral. op. cit. pág. 64. 
134

 Will Pansters. op. cit. pág. 88. 
135

 Ibidem pág. 89. 
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gubernatura, para ello se implementaron  elecciones internas en el partido; don 

Maximino sentía un seguro su triunfo pues contaba con el apoyo del Presidente 

Ortiz Rubio, la fórmula en la que se hallaba inscrito en el general Teziuteco llevaba 

además la postulación de Rubén Ortiz para Senador136. 

 

 El Presidente apoyaba totalmente al general Maximino, incluso este le 

mantenía informado de tos sus movimientos, en abril de 1932 le escribiría: “… y a 

todos mis amigos y correligionarios  les recomiendo trabajen por Rubén, y que se 

organicen y fomenten, para entrar listos a la lucha por la gubernatura, así es que 

pronto estaré por allá con Usted, para informarle de los últimos acontecimientos y 

para recibir sus órdenes, sobre los lineamientos que deba seguir en Puebla…137”. 

 

 En el anterior escrito se puede comprobar la total dependencia del 

primogénito de los Ávila Camacho para con el Presidente Ortiz Rubio, de hecho es 

probable que de haber sido totalmente independiente en su ejercicio como 

Presidente, Maximino hubiese logrado ser gobernador del estado en su primer 

intento dada la estrecha relación que le unía al Ingeniero, (su amistad databa de 

1919) sin embargo su frágil posición con “el Jefe” Calles no le permitía actuar motu 

propio, sellando con esto la suerte del general Ávila Camacho. 

 

 Para la elección interna se perfilaban además de Maximino, el general 

Cejudo, Antonio Arellano, Manuel Palafox, Mijares Palencia y Fortino García138 

esta diversidad de candidatos debilitaba las posiciones personales, por esto don 

Maximino quedó a expensas de la recomendación presidencial. A lo largo del año 

de 1932, mientras el poder del Presidente se debilitaba en aras del de Plutarco E. 

Calles, la candidatura del general Maximino perdía fuerza, sobre todo desde 

dónde presionaba para abortar sus anhelos, para ello se sirvió de su puesto y trató 

de mandarle como Jefe de Guarnición a Guadalajara, el general Maximino escribió 

desesperado al Presidente: “… acabo de saber que montado en su macho, cierto 

Señor (Calles) insiste en mandarme de Jefe de Guarnición a Guadalajara. Todo 

me huele a un prejuicio en mi contra, a buscárseme un postergamiento. Yo me 

                                                             
136

 Sergio Valencia Castrejón. op. cit. pág. 25. 
137

 Ibídem. Pág. 26. 
138

 Periódico “La Opinión”. Julio 14, 1932. Pág. 1. 
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considero como derechos en la revolución, e insisto respetuosamente para que 

me ayude como me lo prometió139”.  

 

 La anterior carta demuestra la desesperación del general teziuteco al 

reclamar la ayuda de su protector, sin embargo el Presidente se hallaba una 

situación muy grave y no pudo atender las súplicas de su ahijado político; 

viéndose abandonado don Maximino anunció su retiro en la búsqueda de la 

candidatura, declinando a favor de José Mijares Palencia un hombre de hechura 

callista que pudo disciplinar a las fuerzas políticas del estado en su entorno y que 

se enfrentó en la votación final al general Cejudo, derrotándole y quedando como 

candidato y después como gobernador constitucional del estado de Puebla140. 

 

 Una vez consumada la derrota, el general Maximino se retiró a su puesto de 

Jefe de Operaciones Militares en Querétaro, lugar desde dónde pudo apreciar la 

caída de Ortiz Rubio y el nombramiento como Presidente provisional de Abelardo 

L. Rodríguez, este hecho trajo para Maximino la oportunidad de sobresalir en el 

ámbito político, gracias a la nueva posición de su hermano Manuel en la 

Secretaria de Guerra y Marina ocupada por el divisionario Lázaro Cárdenas. 

 

                                                             
139

 Sergio Valencia. op. cit. pág. 28. 
140

 Alicia Hernández. op. cit. pág. 86. 
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3.1 El fuete del General 

 

 El fracaso del general Maximino Ávila Camacho al tratar de alcanzar la 

candidatura del PNR para la gubernatura, no significó su alejamiento de la política, 

muy al contrario sus expectativas se vieron favorecidas  por las circunstancias 

políticas de la época las cuales llevaron consigo un ascenso en todos los aspectos 

del Clan Ávila Camacho. 

 

 En el transcurso de la década de los treinta, el Clan Ávila Camacho se 

estableció como uno de los más poderosos del país, dadas las relaciones de 

poder establecidas en la década anterior, y en especial la llegada de Lázaro 

Cárdenas a la Presidencia de la República arrastró consigo a las más altas 

esferas a Manuel Ávila Camacho, todo este proceso significó un tiempo de 

bonanza económica y de ambiciones políticas para don Maximino. 

 

 Durante su periodo como gobernador Maximino ejerció el poder 

despóticamente, su gobierno estuvo manchado por crímenes, asesinatos y 

represiones, sin embargo entregó cuentas sanas al poder federal, y se constituyó 

como un “hombre necesario” dentro de la política nacional, en un momento en que 

la grave situación local e internacional necesitaba de personajes duros en las 

riendas del país. Es esta época la de mayor esplendor para el Clan Ávila 

Camacho, en ella Maximino coronó por fin su anhelo de obtener la candidatura y 

posteriormente la gubernatura de su estado natal, asimismo esta misma década 

será coronada por la candidatura de Manuel a la presidencia de la República. 

 

 Maximino Ávila Camacho formó en esta tercera década del siglo veinte, un 

coto de poder que le sobreviviría y que extendería su influencia hasta la segunda 

mitad del sigo; este grupo logró establecer al maximinismo” como una fuerza de 

peso en el ámbito político nacional, lo cual llevaría a don Maximino a colocarse en 

una discutida posición como miembro del gabinete de su hermano Manuel a 

inicios de los cuarenta141. 

 

                                                             
141

 Will Pansters. op. cit. pág. 256. 
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 El desempeño de don Maximino como Secretario de Estado, era sólo un 

escaño para saciar sus verdaderas ambiciones hacia la silla presidencial, su 

función como encargado de las comunicaciones y las obras públicas del gobierno 

federal, le sirvió para asentar a su grupo político a nivel nacional además de que 

fortalecía su figura personal como un posible candidato a la presidencia, sin 

embargo en un acto en el que Maximino fue el primer sorprendido, Manuel no le 

señaló para sucederle. 

 

 Con la inesperada muerte de Maximino Ávila Camacho se cierra un periodo 

en la vida de Puebla, su época será recordada por quienes la vivieron como “los 

tiempos de don Maximino”, su memoria es honrada y despreciada a la vez; con su 

muerte el maximinismo perdió a su líder indiscutible, sin embargo el Clan que él 

formó y protegió, continuó en las primeras planas nacionales hasta inicio de los 

setenta; cuando un abogado poblano que en los inicios de su carrera fue como 

Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla en la 

administración de don Maximino, alcanzó aquello que su mentor de la juventud 

nunca pudo alcanzar, la Presidencia de la República; este abogado llamado 

Gustavo Díaz Ordaz cambiaría la visión del México post-revolucionario iniciando 

durante su gobierno una transición que continua hasta el día de hoy. 

 

 En el transcurso de la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, se consolidó 

el liderazgo de Calles, observándose una plena dependencia tanto del Presidente 

como de los Secretarios de Estado para con el Jefe Maximo; el mundo entero se 

debatía aún por los estragos de la crisis de 1929 que se tradujo en México en 

protestas hostiles hacia el gobierno central142; estas protestas obligarían a Calles a 

ser condescendientes con las corrientes socializantes143. 

 

 El ámbito político nacional se hallaba inmerso en la elección del candidato 

PNRista a la presidencia, en el año de 1933 cuando se tuvo que escoger al 

ungido, apareció dentro del partido oficial, una corriente que buscaba un regreso a 

los postulados nacionalistas y de justicia social aparecidos en la Constitución, a la 

vez que se oponían a omnipresente poder callista; apoyado por esta posición 

aparecía Lázaro Cárdenas, en contraposición del general Manuel Pérez Treviño, 

                                                             
142

 Como ejemplo de ello se tiene la sublevación campesina de Veracruz, que se oponía a la disolución de los 
ejidos. 
143

 Tzvi Medin. op. cit. pág. 27. 
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quien se encontraba más apegado a Calles144, y de las figuras más débiles de 

Rodolfo Elías Calles145 y Riva Palacio. 

 

 La posición de Lázaro Cárdenas se hallaba favorecida por el apoyo de un 

fuerte grupo de generales que le debían a este su promoción después de las 

limpias hechas por Amaro,   -entre ellos Manuel y Maximino Ávila Camacho-   

estos generales serían de gran importancia durante su periodo146; Cárdenas 

contaba con el apoyo de los generales más poderosos en este tiempo: Juan 

Andrew Almazán (Secretario de Comunicaciones y O.P. en el gobierno de Ortiz 

Rubio) y de Saturnino Cedillo, estas alianzas aunadas a la ventaja de ser el 

“muchacho consentido” de Calles le otorgaron finalmente la candidatura por la 

presidencia. 

 

 Al ser nominado Cárdenas como candidato presidencial había alcanzado la 

cumbre de una larga escala política, en 1931 se encontró al frente del P. N. R., 

luego de renunciar fue nombrado Secretario de Gobernación en el periodo de Ortiz 

Rubio, y finalmente asumió la Secretaria de Guerra y Marina en el gabinete de 

Abelardo L. Rodríguez, esta ascensión no sólo era debida a sus atributos como 

militar, sino también a la certidumbre que de él tenía Calles y toda la plana mayor 

de la revolución147. 

 

 La amplia gira electoral que Cárdenas emprendió, su carisma y juventud 

además de la aplastante maquinaria que le apoyaba, le granjeó la victoria en la 

elecciones de 1934, tomando posesión el 1º. de diciembre del mismo año. Durante 

el transcurso de su periodo se distinguen tres fases: la primera va desde su toma 

de posesión hasta la crisis con el general Calles y el posterior destierro de este en 

1936, durante esta etapa Cárdenas consolidó una base de poder propia; la 

segunda etapa es de 1936 a 1938 y marcó un auge en la creación de sindicatos 

favorecidos por el gobierno, las reformas sociales en el agro y la política de 

nacionalización; y el tercer periodo que comprende de 1938 a 1940 donde se 

consolidaron las políticas de su gobierno148. 

                                                             
144 H. W. Tobler op. cit. pág. 462. 
145 Otro hermano incómodo más. 
146 Alicia Hernández Chávez. Historia de la Revolución mexicana. La mecánica cardenista. Vol. XVI. Edita 
COLMEX. México, 1979. Pág. 86. 
147

 Tzvi Medín. op. cit. pág. 54. 
148

 H. W. Tobler. op. cit. pág. 617. 
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 En las tres etapas antedichas del gobierno cardenista, los hermanos Ávila 

Camacho se constituyeron en colaboradores del Presidente y formaron parte de 

sus principales proyectos    -en especial Manuel-   estos movimientos fueron 

aprovechados por don Maximino, quien trataba de sobresalir y de sacer ventaja de 

los hechos. 

 

 En el mes de enero de 1933, el general Manuel Ávila Camacho es 

nombrado Subsecretario de Guerra y Marina, puesto en el que permanecería 

hasta el mes de octubre de 1936, cuando a la muerte del general Andrés Figueroa 

quedó como encargado del despacho, y fue nombrado como titular en enero de 

1937149, desde los diferentes puestos que ocupó Manuel siempre tuvo el cuidado 

de favorecer a su familia   -en especial a Maximino-   es notorio que durante el 

periodo que va desde 1934 hasta su candidatura  a la presidencia, Maximino 

consiguió logros tanto políticos como económicos. 

 

 Al ser postulado Cárdenas como candidato, contó desde un principio con el 

apoyo y colaboración de los hermanos Ávila Camacho, colocándose como 

grandes promotores de su campaña desde sus respectivos puestos (Manuel como 

Secretario de Guerra y Maximino al frente de la Zona Militar de Querétaro), esta 

participación les traería más tarde su fortalecimiento político con el arribo de 

Lázaro Cárdenas a Palacio Nacional150. 

 

 Nombrado Subsecretario, Manuel fortaleció las esperanzas de Maximino 

por alcanzar nuevamente la candidatura por el gobierno del estado, estos deseos 

contemplaban en primer término, un acercamiento físico al estado de Puebla, por 

ello consiguió por intermediación de su hermano Manuel se le asignará el puesto 

de Jefe de Operaciones Militares en el estado de Puebla151. En un principio la 

situación de Cárdenas era un tanto insegura, su gobernó se hallaba plagado de 

callistas, los estados no se sometían del todo al poder del presidente y además, el 

Congreso de la Unión carecía de una base de poder propia haciendo con esto 

más profunda su dependencia de Calles152. Durante los primeros meses enfrentó 

                                                             
149 Miguel Ángel Peral. op. cit. pág. 64. 
150

 Joel Ruíz Sánchez. op. cit. pág. 19. 
151

 Sergio Valencia Castrejón. op. cit. pág. 28. 
152

 H. W. Tobler. op. cit. pág. 617. 
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problemas como el del radicalismo anticlerical Tomas Garrido Canabal quien  en 

su función como Secretario de Agricultura y gobernador del estado de Tabasco, 

había exacerbado los ánimos cristianos en contra del gobierno al favorecer la 

formación de los “camisas doradas153” e incluso había insultado a las autoridades 

religiosas154, esta actitud iba en detrimento de la popularidad del régimen 

cardenista el cual, por otro lado tuvo que enfrentar la creciente ola huelguista155 

organizadas por los sindicatos surgidos de la CROM156.  

 

 La situación enrareció el ambiente político, se observaba una peligrosa 

radicalización social y por ello elementos conservadores entorno a Plutarco Elías 

Cales pugnaron por que el “Jefe Máximo” presionará a Cárdenas; Calles denuncia 

en el periódico “Excélsior” del 12 de junio de 1935 la existencia de fuerzas 

separatistas dentro del PNR, además se quejaba de la “insoportable situación” en 

la que se hallaba el país157, a ello Cárdenas respondió formando alianzas con 

fuerzas almazanistas y cedillistas para así contrarrestar la avanzada callista. 

 

 Estas declaraciones distanciaron por completo a Cárdenas del Jefe Maximo 

y conducirían a la purga de elementos callistas dentro del gabinete principiando 

con la sustitución de Garrido Canabal por el general Cedillo, y la de Rodolfo Elías 

Calles por Francisco Múgica el 15 de junio de 1935. A partir del 30 de septiembre 

Cárdenas tomó por estrategia la defensa del orden constitucional y ante una 

probable rebelión de los callistas optó por defender su posición geográfica en 

torno a la capital del país colocando en ellas a gente de su confianza, a ello 

Cárdenas declarará a la prensa que los cambios solamente son para que dichos 

elementos: “Vayan adquiriendo un mejor conocimiento del país158” este “tour” 

militar llevó entre sus excursionistas al general Maximino Ávila Camacho. 

 

                                                             
153

 Los “Camisas Doradas” fueron una agrupación de corte fascista, imitación de los “Camisas Pardas” 
italianos. 
154 Uno de estos ataques consistió en nombrar a uno de sus toros “el Obispo”, mientras que a un burro lo 
llamo “el Papa”. Luis González y González. Historia de la revolución mexicana. Vol XIV. Pág. 22. 
155 Más de 212 huelgas en 1935. 
156 H. W. Tobler. op. cit. pág. 618. 
157 Pardo Ruiz Mauricio. La crisis Cárdenas-Calles, y el manejo de la información de esta por la prensa 
ejemplificada en el diario poblano “La Opinión”. Investigación realizada para la materia “Temática de 
Revolución Mexicana”. Colhis. BUAP. Puebla, junio de 1996. Pág. 2. 
158

 Periódico “La Opinión”. Octubre 1, 1935. Pág. 1. 
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 El apuntalamiento del poder presidencial se amoldaba a las aspiraciones de 

don Maximino, pues además de auxiliar al Presidente, le acercaba a su centro de 

poder político; por ello se congratuló cuando en enero del treinta y cinco fue 

nombrado Jefe de Operaciones de la 19ava. Zona Militar, (con cuartel general en 

la ciudad de Puebla) esto con la orden de observar de cerca la función del 

gobernador Mijares Palencia, pues esta vigilancia se ejercía sobre todos los 

gobernadores que habían sido elegidos durante el maximato, y que por ende 

debían tener deudas políticas con Calles159. 

 

 Al tomar el mando de la 19ava. Zona Militar160, el general Maximino dejó 

sentir  su influencia como hombre de mando dura, aprovechando su nueva 

posición para extender sus lazos con las diferentes regiones del estado, comenzó 

por someter a las guardias rurales; en busca de lo anterior procedió a 

restructurarlas en base a la dependencia de estas con la Zona Militar, 

colocándolas bajo su mando directo161, esta reorganización además contemplaba 

un reglamento estipulado por el mismo Maximino en el cual se declaraba su nuevo 

estado de dependencia para con la Zona Milita, alejándolos así de participar en 

conflictos de índole política162.  

 

 Durante las visitas efectuadas por el general Maximino a las diferentes 

zonas rurales, estrechó sus lazos con diversos caciques de la región, como en el 

caso de Tehuacán donde se entrevistó con el ex-diputado federal Miguel Barbosa, 

asimismo sostuvo pláticas con Rosendo Cortés quién era el hombre fuerte de 

Chalchicomula  en la Sierra Oriental del estado; gracias a estas visitas don 

Maximino se aseguraba el apoyo de estos en su búsqueda por el gobierno de 

Puebla, prometiéndoles a cambio de su apoyo el rearme de las defensas rurales 

“constituidas”; con esta acción Maximino hipotecó los intereses campesinos en 

aras de los grandes latifundistas, deteniendo así el proceso de la reforma 

agraria163; este proceso de formación de poder político no fue diferente al 

empleado por “los Saturninos”, Cedillo y Osorio en los estados de San Luis Potosí 

y Querétaro pues se basaba también en el poder de las guardias rurales. 

 

                                                             
159 Sergio Valencia. op. cit. pág. 34. 
160 El general Maximino Ávila Camacho sustituyó al callista general Manuel F. Enríquez.  
161

 Periódico “La Opinión”. Enero 19, 1935. Pág. 1. 
162

 Sergio Valencia. op. cit. pág. 35. 
163

 Ibídem. Pág. 36. 
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 El general Maximino procedió además a la sustitución de aquellos 

comandantes de sector que no eran afines a su persona, en sus puestos 

Maximino colocó a su gente de confianza, buscando con ello controlar por 

completo “su” Zona Militar164, continuaba con su política de control de las 

organizaciones populares, para un hombre que vivía obsesionado  con el orden, 

las constantes demandas de los sindicatos presentaban una verdadera afrenta; 

por eso cuando se presentó la huelga general del estado de Puebla en abril de 

1935165, el movimiento; esta acto fue denunciado por la FROC vía la CGOCM que 

estaba influenciada de Maximino al gobierno de Puebla; al igual que los dirigentes 

Blas Chumacero y Fernando Amilpa, ambos denunciaron ante el mismo Cárdenas, 

“sus turbios intereses políticos, y sus relaciones con latifundistas166”, acusando a 

Maximino de estar en contra de los intereses populares, y de hallarse al servicio 

de los grupos económicos dominantes167. 

 

 Ante las acusaciones hechas en su contra don Maximino se mostró 

ofendido y clamó al Congreso de la Unión  por una investigación profunda, así 

como por el envío de una delegación formada por Diputados y Senadores que 

investigasen e informaran: “… para que se convenzan de que los grupos armados 

son integrados por elementos campesinos…168”. 

 

 Esta oposición al movimiento obrero, hizo que Maximino acrecentará su 

desprecio por los sindicatos, y en especial por la CGOCM encabezada por su rival 

de la infancia Vicente Lombardo Toledano; lo que más le molestaba de Lombardo 

era su origen acomodado y que éste se fuese un representante popular según él 

“engañando al público con una falsa imagen de humildad169”. 

 

 Al dificultarse el apoyo FROCista a sus aspirantes, don Maximino 

implemento un plan de deslinde político entre el “ala cardenista”; comenzando por 

el Congreso del estado, conformó a través de Gonzalo Bautista a la mayoría de 

los diputados en un bloque denominado “cardenista”, el cual se presentaba en 

contraposición a una minoría conocida como el “ala izquierda”, y que se hallaba 

                                                             
164 Joel  Ruiz Sánchez, op. cit. pág. 20. 
165 Luis González y González. op. cit. pág. 29. 
166 Sergio Valencia. op. cit. pág. 37. 
167 Joel Ruiz Sáncuez, op. cit. pág. 20. 
168

 Periódico “La Opinión”. Mayo 31, 1935. Pág. 1 
169

 Daniel Blumenkron. op. cit. pág. 69. Entrevista con la Sra. Lucía Pardo Vega, viuda de Meneses. Diciembre 
28, 1997. 
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liderada por los dirigentes obreros Filomeno Escamilla, y don Luis C. Manjarrez, 

enfrentándose ambas en una lucha dentro de la XXXI Legislatura local170. 

 

 Para contrarrestar la oposición del sector obrero a su candidatura, don 

Maximino obtuvo el apoyo de organizaciones campesinas como la USCEP 

(dirigida por Sabino Pedro Burgos), la CCEZ (encabezada por Miguel Hidlago 

Salazár, filial de la Confederación Campesina de México), además el de los 

obreros de CROMistas   -acérrimos enemigos de la FROC-,   con los cuales ha´bia 

logrado una alianza desde su llegada a Puebla171, dicho apoyo buscó darle cierto 

tinte obrerista a la candidatura de Maximino, sin embargo al seguir esta línea le 

vinculaba con Luis N. Morones y con Calles hecho que le pesaría al darse la lucha 

de éste contra Cárdenas. 

 

 Dentro de la crisis Cárdenas-Calles, el general Manuel Ávila Camacho tuvo 

una posición más destacada; fue él quien el 5 de diciembre de 1935, le comunicó 

a Cárdenas que el general José María Tapia, recorría el país entrevistando a Jefes 

Militares, con el fin de ponerlos en su contra, gracias a ello el Presidente pudo 

tomar medidas preventivas en cuanto a los mandos de las zonas mencionadas 

párrafos arriba172, Maximino permaneció a la sombra durante el proceso de la 

crisis, (solamente vigilará de cerca los rumores de supuestas sublevaciones 

callistas en Chapulco, Tepatlaxco e Izúcar de Matamoros) debido a los lazos que 

tenía con Morones, quien fuera finalmente expulsado junto con Calles el 10 de 

abril de 1936. 

 

 Pese a que no tuvo una posición destacada en la crisis, Maximino continuó 

sosteniendo al Presidente, además de que recordaba la participación de Calles en 

su fracaso por lograr la candidatura del gobierno del estado, además de que el 

primogénito de los Ávila Camacho debía gran parte de sus asensos militares al 

general Lázaro Cárdenas. Los Ávila Camacho sostenían una profunda relación 

amistosa con Lázaro Cárdenas esta se remontaba al año de 1919 cuando se dice 

que doña Eufrosina (la madre de los Ávila Camacho) le salvó la vida al divisionario 

en dos ocasiones; además de que Ana María Ávila Camacho sostuvo relaciones 
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 Sergio Valencia. op. cit. pág. 38. 
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 Elsa Ma. Hernández Martínez. Op. cit. pág. 17. 
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 Luis González. op. cit. pág. 56. 
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intimas con Cárdenas173, en gran parte gracias a esa relación de amistad, y al 

cargo de su hermano Manuel, Maximino pudo anunciar el 8 de julio de 1935, su 

intención de ser nominado candidato al gobierno del estado de Puebla, contando 

con el apoyo del Presidente Cárdenas174. 

 

 Así las cosas don Maximino Ávila Camacho reunió diversas fuerzas en 

torno suyo, además de contar con el apoyo de una clase dominante que buscaba 

con su candidatura, terminar con el problema religioso, y consolidar su posición de 

supremacía económica y social, viendo en el general Maximino a la persona ideal 

para tal fin175. 

 

 Desde un principio don Maximino se presentó como un hombre de orden, 

de orientación derechista y conservadora; esto se observa en el hecho de que los 

militantes de la ARM (Acción Revolucionaria Mexicanista)176, fueran una de las 

primeras organizaciones en apoyar su candidatura porque en él concurrían “dotes 

de caballero, celo constitucional contra el comunismo y empeño por ofrecernos un 

“México para los mexicanos…”, esta relación con los extremistas conservadores 

provocó que don Maximino sufriera un distanciamiento con le gobernador Mijares 

Palencia177. 

 

 La candidatura de don Maximino fue vitoreada por los miembros del sector 

conservador poblano quienes veían en él al “hombre llamado a hacer resurgir a 

Puebla y a elevarse hacia gloriosas expectativas de poder y futuro, un hombre no 

sólo admirable por haberse formado así mismo, sino que ha sabido conservar y 

hacer valer firmemente su sana ideología y no ha modificado sus características 

de patriotismo, comparable a hombres de nuestra historia como Juárez, Porfirio 

Díaz, Obregón, y Plutarco Elías Calles…178.  

  

                                                             
173 Jesús Márquez Carrillo. El tiempo y su sombra. Política y oposición conservadora en Puebla. 1932-1940. 
Edita Secretaria de Cultura de Puebla. Puebla, 1997. Pág. 15. 
174 Periódico “La Opinión”. Julio 9, 1935. Pág. 1. 
175 Elsa Hernández. op. cit. pág. 16. 
176

 La ARM era el brazo político de los “Camisas Doradas”. Ver nota al pie número 145. 
177

 Jesús Márquez Carrillo. op. cit. pág. 50. 
178

 Daniel Blumenkon. op. cit. pág. 5-11. 
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 Esta imagen del general Maximino como “hombre de la oligarquía” la fue 

formando, con el paso del tiempo se allanó fama de hispanista y taurófilo 

(actividad que desempeño por corto tiempo en su juventud), tiempo atrás había 

contraído matrimonio con Bárbara Margarita Richardí, hija de una de las familias 

poblanas “de apellido con escudo”179, además de haber establecido una alianza 

con grupos de la oposición conservadora secular y religiosa a la cual él tanto 

procuraría durante su mandato180. 

 

 Don Maximino enfrentó como rival por la candidatura al Profesor Gilberto 

Bosques, quien con el apoyo FROCista (que había ganado ya las elecciones para 

el ayuntamiento de la Cd. de Puebla en 1935), había dejado atrás al diputado 

federal Leobardo Coca, surgiendo como precandidato el 22 de diciembre de 1935. 

“Un líder de pensamiento socialista, quien era apoyado por los sectores populares, 

enfrentándose a Maximino Ávila Camacho, quien contaba con el apoyo de 

sectores más débiles en número pero más fuertes en poder político”181. 

 

 En el Congreso del Estado de Puebla, se entabló una lucha terrible entre 

las alas de izquierda y cardenista; los primeros buscaron constantemente poner de 

manifiesto que los intereses del grupo maxiministas eran muy diferentes a los del 

presidente Cárdenas, además declaraban improcedente la candidatura del general 

Maximino pues con ello violaba el reglamento militar, por esta razón Gonzalo 

Bautista Castillo declaró en la tribuna del congreso: “No somos elementos 

oportunistas que por esa circunstancia se ven precisados a llegar a la tribuna del 

parlamento, para aclarar la manera de sentir y de pensar como miembros del 

Partido Nacional Revolucionario. Tenemos clara y definitivamente marcada 

nuestra ideología, no nos llamamos radicalistas, porque el radicalismo de la 

revolución  no lo tiene el programa del partido…182”. 

 

 El señor Gonzalo Bautista (candidato a Senador dentro de la fórmula del ala 

cardenista) encabezada al sector de la burocracia política que apoyaba a 

Maximino, este sector temía que la ideología del PNR se contaminase de ideas 

comunistas al favorecer la alianza obrero-campesina, estableciéndose en México 

                                                             
179Ángeles Mastretta. op. cit. pág. 9. 
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un soviet tan ajeno a la “naturaleza de nuestra patria183. La pre-campaña de 

Maximino continuó pese a los ataques del ala izquierda; en un banquete celebrado 

en el balneario de “Agua Azul” el 11 de agosto de 1935, se reunieron gentes como 

Erasto Morales, G. Bautista, y Gustavo Ariza, en este banquete se decidió el 

apoyar con todos los recursos posibles su candidatura184. 

 

 Contra la idea de que don Maximino carecía de nexos con la política y los 

políticos poblanos hasta su llegada como Jefe de Operaciones en 1935, es de vital 

importancia saber que en 1914 al unirse Maximino a las huestes del 

constitucionalismo, estaba bajo el mando de Manuel L. Márquez185; y que a través 

de sus primos Jorge y Eduardo Ávila Parra (también internos en dicho colegio) 

conoció alrededor de 1915 a gentes que años más tarde destacarían como 

políticos, abogados y médicos, entre ellos se encontraban Ernesto  Castro Rayón, 

Efrén Gómez Ballesteros, Atanacio Placeres, Cosme Zafra Nava, Nazario Valerdí, 

Fermín Díaz y el mismo Gonzalo Bautista,186 todos ellos apoyarían a don 

Maximino en su búsqueda del gobierno de Puebla187. 

 

 Contando con tales apoyos don Maximino renunció ante el Presidente 

Cárdenas  a su cargo como Jefe de Operaciones Militares de la recientemente 

creada 25ava zona militar (54) dejando en su lugar al general Ancleto López  -un 

incondicional de Maximino-   con ello daría el primer paso en firme en su carrera 

política ganando entonces su nominación oficial por el “Partido Laborista” (órgano 

político de la CROM) en la convención celebrada en el Cine-Teatro “Guerrero” el 

20 de octubre de 1935; durante su discurso de aceptación Maximino protestó: 

“Como soldado de la República y miembro del Partido Nacional Revolucionario, 

encauso mi conducta por los derroteros de honestidad y patriotismo que nos ha 

dado el presidente Cárdenas, y los mandatos constitucionales y los postulados del 

partido del que formo parte…188”. 

 

                                                             
183 Jesús Márquez. op. cit. pág. 47. 
184 Joel Ruiz Sánchez. Ibid. 
185 Un antiguo líder  estudiantil del Colegio del Estado que había encabezado un movimiento en el Colegio en 
el año de 1911  cuyo fin era la destitución de la cocinera de la escuela. 
186 En 1932 Bautista fundó el “Centro Encauzador de la Opinión Pública de Puebla”, un órgano de promoción 
de la candidatura de Mijares Palencia. 
187

 Elsa Hernández. op. cit. pág. 16. 
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 Periódico “La Opinión”. Abril 5, 1936. Pág. 1. 
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 Por otro lado, para respaldar la candidatura de don Gilberto Bosques, el ala 

izquierda incluyó la postulación para Senador del Doctor Leonides Andrew 

Almazán (gobernador de Puebla de 1929 a 1933 y en esos momentos ministro de 

México en Berlín), quien había rechazado previamente la nominación como 

compañero de fórmula de Maximino (ofrecida a este por Miguel Hidalgo 

Salazár)189. 

 

 El domingo 5 de abril de 1936 se efectúan las elecciones internas del PNR; 

durante toda la jornada el clima político es hostil, setenta camiones contratados 

por don Maximino procedentes de la ciudad de México, llegan cargados de 

“votantes” maxiministas (incluso uno de estos camiones será incendiado por 

bosquistas en la esquina de las calles 4 norte y 2 oriente), además estudiantes de 

izquierda son golpeados por militares al intentar tomar fotos de los camiones de 

acarreados190. 

 

 Al día siguiente el periódico “La Opinión” pregona el avasallante triunfo 

bosquista en los municipios de Tehuacán, Huauchinango, Atlixco, Acatlán e Izúcar 

de Matamoros, a la vez daba cuenta de que automóviles desconocidos había dado 

varias vueltas por la ciudad disparando contra la ciudadanía, mientras tanto el 

profesor Bosques envió un cable al Dr. Almazan notificándole un “triunfo 

aplastante191”.  

 

 Como parte de su plan de presionar a las instancias que iban a calificar la 

elección, el “El Diario de Puebla” (de tendencia maximinista) público un “extra” 

anunciando el triunfo aplastante de don Maximino, dicho diario observaba que la 

“Confederación Campesina Emiliano Zapata” había votado en masa por el general 

teziuteco192; sin embargo se sabe que esta confederación cambio su apoyo a 

Gilberto Bosques, abandonando a la línea de Miguel Hidalgo en el bando 

maximinista. 

 

 Emilio Portes Gil (a la sazón Presidente del PNR), anuncia el 30 de abril de 

1936   -pese a las acusaciones de fraude efectuadas por los bosquistas-    el 
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triunfo de su compadre Maximino, de Bautista y las de once candidatos 

maxiministas aspirantes a la diputación local; Maximino Ávila Camacho protesta 

como candidato oficial del PNR; ante ello se realizó una manifestación de 

partidarios de Gilberto Bosques efectuada en la ciudad de México, este 

impresionante acto llevo entre treinta y cuarenta mil trabajadores, que intentaban 

presionar al presidente para que cambiase la designación de candidato193.   

 

 En respuesta a la protesta, la FROC es acusada de indisciplina por parte 

del ala cardenista pidiendo al CEN del partido que expulse a Bosques y otros 

diputados del PNR194; ante esta situación el presidente Lázaro Cárdenas 

permanecerá al margen (incluso alegará una enfermedad para alejarse de la 

ciudad capital), esta actitud beneficiaba al general Maximino y se fincaba en la 

recientemente concluida crisis con Calles, pues ´Cárdenas necesitaba del apoyo 

del ejército para establecer por completo el poder presidencial por encima de 

cualquier otro195. 

 

 “Cárdenas había manifestado confianza en Ávila Camacho enviándolo a 

Puebla como jefe militar, a cambio de que fuera leal a su facción, siempre y 

cuando el general Maximino no traicionará su adherencia a Cárdenas, no había 

razón para que este último cambiara su apoyo a ora facción local196”, con esta 

acción el presidente obligo a la oposición a plegarse a la “disciplina del partido”, 

incluso Bosques tuvo que renunciar a su candidatura ocasionando el enojo de los 

FROCistas197. 

 

 Lázaro Cárdenas apoyaba a Maximino y este celebraba su victoria, 

aprestándose a contender en las elecciones del 5 de julio; mientras tanto en la 

elección de poderes municipales en la Cd. de Puebla, contendieron una planilla 

maximinista    -encabezada por el doctor Sergio Bernardo Guzmán-   y otra por la 

FROC    -donde el candidato a Presidente Municipal era Manuel Rivera-   previo a 

este proceso don Maximino tuvo que enfrentar la pérdida política de su compadre 

Emilio Portes Gil durante la depuración del PNR que siguió a la partid de Calles en 

agosto de 1936, así las cosas el CEN del partido aún tuvo que aceptar el triunfo 
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del maximinismo en Puebla y otros municipios, pues ello fortalecía la estructura 

del partido dentro de las organizaciones masivas; este hecho creó en el estado 

poblano severas diferencias las cuales se temía llegaran a ser irreconciliables en 

detrimento del partido y aún del gobierno198.  

 

 El general Maximino a su vez se propuso como “mediador” llamando a la 

concordia, así se presentó como el centro  de las fuerzas políticas de Puebla, este 

mensaje fue seguido de una proclama del presidente para lograr “… la unificación 

de todo el pueblo, una vez que haya pasado la lucha electoral…199” sin embargo, 

mientras Maximino se presentaba como el paladín de la unificación, continuaban 

las agresiones en contra de aquellos que le habían criticado u opuesto, como un 

ejemplo claro de lo anterior fue el ataque a las oficinas del diario “La Opinión” por 

parte de Daniel Blumenkron y Julian Cacho, ambos seguidores de Ávila Camacho, 

así como ataques a organizaciones sindicales200. 

 

 A pesar de todos los conflictos provocados por su candidatura, el general 

Maximino Ávila Camacho triunfó aplastantemente en el proceso electoral del 

domingo 5 de julio de 1936, tomando protesta de ley ante la XXXII legislatura de 

congreso el 1º. de febrero de 1937; el acto solemne se llevo a cabo en el 

cine/teatro “Variedades”, el cual se constituyó por ese día en recinto congresal; 

don Maximino siguiendo el protocolo, fue invitado a la toma de gobierno por los 

diputados Narciso Guarneros y Blas Chumacero (este último antiguo enemigo del 

maximinismo) y contó con la presidencia del Licenciado Luis L. Rodríguez 

Secretario Particular del Presidente Cárdenas201. 

 

3.2. La mano dura 

 

 El general brigadier Maximino Ávila Camacho durante su periodo de cuatro 

años como gobernador del estado de Puebla fortaleció sus vínculos con los 

caciques de la región, con los capitalistas poblanos en general, y asimismo con la 

jerarquía católica, en el mismo mes de febrero de 1937 tomó la dirección del 

Episcopado Mexicano el arzobispo Luis María Martínez, quién durante su labor 
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consiguió unificar a los católicos moderados y consolidar las relaciones entre el 

poder civil y el clero202,  esto se debió al establecimiento de una estabilidad política 

y social en el estado, lo que le concedió la confianza de las élites económicas 

porfirianas y creó la base para una acumulación de capital sin problemas203. Por 

otra parte don Maximino sometió al movimiento campesino a su voluntad y debilitó 

al sindicalismo FROCista gracias a su alianza con la CROM; todo ello lo convirtió 

en el “hombre fuerte” de Puebla, instaurando un cacicazgo que perduraría aún 

después de su muerte204. 

 

 En su discurso de toma de posesión, el general Maximino Ávila Camacho 

manifestó un ideario político basado en el orden: “Gobernaré con el pueblo y con 

la cámara de diputados, nunca con camarillas…”; “Mi gobierno trabajará horas 

corridas de las nueve de la mañana a las seis de la tarde…”, “El gobierno del 

estado no es un feudo para repartirse entre amigos, recomendados y 

compadres…”; “Que la prensa marque mis errores…205”. 

 

 Este ideario se encontró muy alejado de la realidad durante su gobierno, 

pero en él se observa lo que sería la “doble máscara” que el general siempre 

presentaría en su vida política; por un lado se presentaba como un hombre de la 

revolución, democrático, y autoritario, pero siempre dentro del marco de la 

legalidad; mientras que por el otro lado ejercía el poder hasta sus últimas 

consecuencias, sin duda un hombre al que trastorno el poder y envenenó la 

adulación en su grados máximos. 

 

 Después de la ceremonia de toma de posesión se brindó una excepcional 

comida (organizada por Noé Lecona y su esposa) en la “Quinta Chignautla” donde 

se dieron cita personajes como el general Miguel Z. Martínez (jefe de policía de la 

ciudad de México), Gustavo Díaz Ordaz, el Lic. Alfonso Meneses, el poeta 

Gregorio de Gante, el Señor William Jenkins, los encargados de “The Mexican 

Light & Power Company”  Sres. Thompson y Fisher, así como el torero Rodolfo 

Gaona206; esta diversidad de invitados nos muestra el polifacético entorno creado 
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por don Maximino a su alrededor, y a la vez la aureola de poder que abarcó los 

diferentes estratos políticos y sociales de Puebla y principalmente su ciudad 

capital. 

 

 La mano dura del general se hizo sentir desde el primer momento; al otro 

día de su toma de posesión don Maximino toma las primeras providencias para 

asentar su poder, en primer término cambia al director del Colegio de Estado 

tomado el cargo el Lic. Manuel L. Márquez   -asesor jurídico de los “camisas 

doradas”-   con el paradójico fin de llevar a cabo el “Programa de Renovación 

socialista de la educación superior” ordenada por el presidente Cárdenas207,  sin 

embargo esta sustitución había sido planteada a Maximino por la Federación de 

Estudiantes a cambio de su apoyo a la candidatura208. 

 

 Como una de sus primeras medidas al frente del ejecutivo estatal el general 

Maximino Ávila Camacho por medio del jefe de la 25ava. Zona Milita, ordenó la 

cancelación de todas las credenciales de portación de armas, así como las de 

policías honorarios y confidenciales; además  efectuó una razzia de mendigos y 

pordioseros en la ciudad de Puebla siendo llevados estos a la cárcel bajo el cargo 

de estafa209; estos actos de gobierno fueron llevados a cabo por Maximino para 

dejar en claro su dominio y evitar así que los diversos organismos políticos que se 

hallaban en su contra llevaran a cabo la tradicional “calada”, con la que se prueba 

siempre a los nuevos gobiernos y que tiene por objeto tantear su actitud ante la 

presión social y política. 

 

 Al terminar de establecerse y asentarse en el poder estatal, el general 

Maximino nombró para puestos clave en el gobierno del estado y la burocracia del 

partido a miembros de su Clan, es decir parientes, amigos y paisanos teziutecos; 

se recordará que su hermano Rafael ya fungía como jefe estatal del PNR en 

Puebla y después le colocó como Presidente Municipal de la ciudad capital, su 

hermano Gabriel es asignado como Jefe de Policía, Díaz Pumarino y Fausto M. 

Ortega, ambos se convirtieron en presidentes municipales de Teziutlán y 

posteriormente en diputados federales210.  
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 Uno de los primeros objetivos de don Maximino al llegar al gobierno del 

estado consistió en controlar a los poderes regionales y caciquiles para así 

consolidarse políticamente y manejarles a su antojo; para ello reorganizó el 

departamento de Gobernación nombrando visitadores de Administración los 

cuales tenían como función la de evaluar los procesos electorales en los 

municipios y así someterles al gobierno estatal, además don Maximino se valió  de 

la constitución del estado de Puebla para destituir a las autoridades municipales 

que habían sido impuestas por los caciques, con esto lograba presionarlos y 

mantenerlos afines; esta práctica trajo consigo que muchos de estos caciques se 

insertarán en la burocracia estatal y partidista; todo esto a la vez que el gobierno 

maximinista presumía de haber controlado estos poderes regionales mostrando 

una vez más esa doble cara que caracterizó al gobierno del general Maximino211. 

 

 Entre los vínculos formados por don Maximino se destaca el establecido 

con el cacique de la sierra oriental poblana Rosendo Cortés, esta relación se 

manifestó en el apoyo brindado por Maximino a sus guardias rurales212, y 

deteniendo el avance de las organizaciones de masas obrero-campesinas en la 

zona, con ello don Maximino logró bajar los intereses de la CTM y de la CCM; 

estas organizaciones reaccionaron y denunciaron (a través del Secretario de la 

CTM Vicente Lombardo Toledano) la unión del cacique de Chalchicomula con el 

gobernador, sin embargo estos intereses se mantuvieron incólumes y 

contribuyeron a la consolidación del maximinismo en todo el territorio poblano213.  

 

3.3 Con tinta verde se escribe en Puebla. 

 

 Con tales relaciones de poder el maximinismo se constituyó en el 

depositario de los intereses económicos de los grupos dominantes del estado, en 

estos años donde se colocarían los cimientos para la expansión y consolidación  

subsecuente del periodo de la Segunda Guerra Mundial y para el posterior  

desplazamiento de estos grupos de capital tradicionalmente dominantes; esto 

implicaba un control sobre las organizaciones obreras y campesinas, ya desde su 

toma de posesión Maximino había declarado que el gobierno de la revolución y las 
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organizaciones de los trabajadores debían de “establecer entre ellos una relación 

de sólida comprensión y mutuo respaldo aplicando para ello mi gobierno la 

totalidad de su fuerza214”. 

 

 Estas declaraciones establecían un acercamiento con los grupos sindicales, 

sin embargo, el alejamiento del gobierno maximinista con al FROC y con la CTM 

de Lombardo; hacían imposible esta conjunción, sobre todo sabiéndose que esto 

no significaba otra cosa que someterse a la voluntad del general teziuteco; para 

ello don Maximino pugnó por romper la unión de sindicatos FROCistas en el 

estado, y comenzó por atacar al Sindicato de Maestros Revolucionarios 

Socialistas del Estado de Puebla, este ataque consistió en favorecer a algunos 

maestros mientras que a otros se les obligaba.a rotar por diferentes regiones del 

estado, esto trajo como consecuencia diversos conflictos internos y la creación de 

una organización paralela afín al maximinismo215. 

 

 Durante su gestión el general Maximino también buscó atraerse a las 

organizaciones obreras, esto fue aún más difícil pues este ámbito era el feudo de 

Lombardo; a la vez que Maximino invocaba  relaciones cordiales con los líderes 

FROCistas del estado y llamaba a la concordia, calificaba a Vicente Lombardo 

Toledano como su enemigo, pues lo acusaba de hacerse llamar representante de 

los trabajadores sin haber trabajado nunca; don Maximino inicio asimismo un 

acercamiento con líderes FROCistas, en especial con los que ostentaban cargos 

de elección popular y que como Blas Chumacero y Francisco Márquez, se 

orientaban hacia el Secretario de Organización y Propaganda de la CTM Fidel 

Velázquez Sánchez quién promovía las relaciones entre gobernadores y políticos 

corruptos con el fin de lograr alianzas electorales216.  

 

 La diputación obrera dio al gobierno de don Maximino un matiz de 

obrerismo, tornándose en mediatizadora entre los sindicatos miembros de la 

FROC, con ello el movimiento obrero se dividió provocando el aumento de poder 

del gobierno maximinista y que permitió la formación de la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Puebla  la cual se halló desde su 

fundación bajo el fuete del general Maximino, ambas organizaciones se hallaron 

rápidamente en conflicto favoreciendo las posiciones del gobernador y asimismo 
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colocándose como “el gran conciliador”, asumiéndose además como un 

favorecedor de la creación de organizaciones de obreras (promovidas por 

Cárdenas) y además como un gobierno de claras tendencias legalistas217. 

 

 Así las cosas en su primer informe de gobierno don Maximino afirmaba: 

“…Ante todo he procurado hacer precisa y coherente la gestión del gobierno con 

los postulados de la revolución, y con las constituciones  de la República y del 

Estado, con las orientaciones  de honestidad  dictadas por el presidente 

Cárdenas…218”. 

 

 Más allá de estas patrióticas declaraciones, don Maximino impuso su 

voluntad personal, se dio a la tarea de concentrar todos los hilos de poder político, 

controlaba a trabajadores urbanos y rurales, a los medios de información ( ante la 

ineficacia de “El Diario de Puebla” Maximino patrocinaría “El Sol de Puebla”), al 

antiguo Colegio del Estado (constituida en Universidad de Puebla el 22 de mayo 

de 1937), los ayuntamientos, al PNR, a la zona militar y al Congreso local; además 

mantuvo una participación política nacional permanente  al colocar en el Congreso 

de la Unión a algunos de sus partidarios  y por último desde enero de 1937, su 

hermano Manuel es el Secretario de Guerra y Marina del gabinete cardenista219, 

estas condiciones  lo colocaban como el más probable sucesor de Cárdenas. 

 

 En los primeros meses de 1938, los gobernadores proclives al cedillismo 

eran los generales Román Yocupicio de Sonora, Gildardo Magaña de Michoacán, 

y Maximino Ávila Camacho; todos ellos forman la “Junta de Gobernadores”, la cual 

días después del acto de expropiación petrolera (18 de marzo de 1938) se 

pronuncian en contra de las invasiones de tierra ilegales y de otros tópicos de la 

política cardenista, sin embargo una vez que estallo el levantamiento, (22 de 

mayo) Maximino se declaró fiel al gobierno central; durante esta revuelta se 

rumoró con fuerza que de renunciar Cárdenas, el primogénito de los Ávila 

Camacho se colocaría como presidente interino, con grandes posibilidades de 

refrendarse en el poder el concluir el periodo correspondiente a Cárdenas220; 
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como se mencionó Maximino permaneció respetuoso del poder presidencial, sin 

embargo su inclusión entre los “posibles dimisores” probablemente marcó su 

exclusión de la lista de presidenciales. 

 

 Este acto definió el porvenir del maximismo y un cambio radical en la 

política local, esto se observa en el cambio que se dio en la dirección de la 

Universidad de Puebla, donde don Maximino había mantenido a su ex-jefe Manuel 

L. Márquez, y sin embargo a unos días de liquidada la rebelión de Cedillo, 

Maximino nombró rector al Dr. Alfonso G. Alarcón y acto seguido humillo a 

Márquez al otorgarle y después retirarle su cargo dentro de la Beneficencia 

Pública221.  

 

 Con estos actos don Maximino mostró cierto grado de desesperación al 

tratar de trascender en la política deslindándose de la oposición secular y religiosa 

cuyo radicalismo y enfrentamiento con el régimen cardenista eran obvios, esto 

puede observarse en su actuación ante la rebelión cedillista, la renuncia de 

Manuel L. Márquez, y el apoyo que Maximino dio a la tendencia depuradora de la 

CROM   -apoyada por el ahora llamado PRM (Partido de la Revolución Mexicana)-   

que buscaba implementar sin rezongar las políticas gubernamentales; esta nueva 

CROM   -nacida a mediados de 1938-   apoyará más tarde la candidatura de 

Manuel Ávila Camacho a la Presidencia de la República222.  

 

 Preparándose para una supuesta contienda por la presidencia, don 

Maximino Ávila Camacho había fortalecido su posición económica durante su 

mandato, este enriquecimiento se debió en gran medida a su relación personal 

con uno de los principales capitalistas del estado: el norteamericano William Oscar 

Jenkins. 

 

3.4. Cuajando al Clan 

 

 El principal socio de negocios de Maximino Ávila Camacho fue el 

empresario norteamericano William O. Jenkins, Cónsul americano en Puebla, con 
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quién Maximino desarrolló fuertes negocios, su capital  se comenzó a formar en 

1919, año en que autosecuestró y recibió del gobierno mexicano la suma de 

$300.000 con este capital adquirió el ingenio de Atencingo y una hacienda en el 

año de 1921, este acto cambió las relaciones políticas de la región de Atencingo, 

pues “el güero” Jenkins (como era llamado por los lugareños) alentaba a los 

campesinos a presionar a los hacendados, estos acudían después a él por ayuda 

financiera o bien para venderle sus propiedades, durante este periodo Jenkins 

acumuló la más grande propiedad agrícola del estado de Puebla en toda su 

historia abarcando cerca de 123.000 hectáreas, a raíz de esto fundó la “Compañía 

Civil e Industrial de Atencingo”, y formó un complejo de haciendas azucareras y 

fábricas de alcohol el cual explotaba a los E.U.A. en la época de la depresión, 

gracias a ello acumuló una fortuna mucho mayor a cualquier otra de su tipo en el 

país, fue en este tiempo que había comenzado a hacer negocios con don 

Maximino ayudando a este a acrecentar su fortuna223. 

 

 El Señor Jenkins debía gran parte de su fortuna al general Maximino quién 

durante el reparto agrario neutralizó la expropiación de sus tierras, asimismo y 

gracias a que Jenkins controlaba a un grupo de trabajadores (vías Blas 

Chumacero) retuvo indirecta, pero efectivamente el control del proceso del azúcar. 

A inicios de los treinta don William acogió un par de socios nuevos, ellos son 

Gabriel Alarcón Chargoy y Manuel Espinosa Iglesias fue colocado en el Consejo 

General del Banco de Comercio. Este emporio formado por Jenkins   -bajo el 

auspicio de don Maximino-   sobreviviría a este último y se transformaría  en 1954 

en la “Fundación Mary Street Jenkins” de ayuda social (si bien en un inicio su 

destino era el de evadir impuestos), desempeñando esta un papel importante 

hasta la fecha dentro del estado de Puebla224. 

 

 La relación con Jenkins redituó en que Maximino incrementara de manera 

importante su capital a la vez sus enlaces con la burguesía fueron fortalecidos por 

los matrimonios de sus hijas, una de ellas contrajo matrimonio con Justo 

Fernández un rico hacendado veracruzano, y otra con Rómulo O`Farrill Jr. 

Actualmente uno de los mayores accionistas de la empresa Televisa (Su padre 
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que había sido alcalde de Puebla en 1925 tenía negocios de venta de automóviles 

desde los años veinte con los Jenkins)225.  

 

 Por otra parte don Maximino incluyó dentro de su gobierno la integración de 

toda la élite política con miembros de la burguesía industrial y comercial, siendo 

esta robustecida con la fundación de clubes sociales, como ejemplo de éstos 

últimos se tiene el ·”Club de Leones de Puebla” el cual fue fundado en 1933 y en 

el que tuvieron fuerte influencia Mijares Palencia y don Maximino, este era el 

centro donde se reunían gente como O`Farrill, Jenkins y el empresario textil 

libanes Fuad Abéd en estos se propiciaron reuniones entre líderes políticos y 

económicos226. 

 

 El periodo de Maximino Ávila Camacho se caracterizó además por la 

posesión que hizo del aparato político y administrativo estatal para formar un 

“cacicazgo capacidad de Maximino de presentar una cara de gobierno acorde a 

los lineamientos de la presidencia, convirtiéndose así en un cacique estatal; a la 

vez de establecer un aparato burocrático-cohersitivo, contribuía a la centralización 

del poder político ya que con su poder regional apoyaba al sistema político 

centralista del país227. 

 

 Este proceso de centralización del régimen cardenista, motivo fricciones 

con la política de don Maximino, como ejemplo se puede observar el caso de 

federalización de la enseñanza, este fue rechazado por el gobernador quien 

alegaba que las instancias federales no podían prever en los programas de 

estudio las diferencias entre las diversas entidades, y que estas resultarían 

adversas; incluso en su rechazo el gobierno estatal hizo valer su soberanía y 

reglamento el artículo tercero de su constitución para así evitar las “torcidas 

interpretaciones” de la Secretaria de Educación; este proyecto se contraponía a 

los requerimientos de control del gobierno poblano sobre todas aquellas instancias 

influyentes sobre la población228. 

 

                                                             
225 Ibídem. pág. 94. 
 
226

 Ibídem. pág. 95. 
227

 Sergio Valencia . op. cit. pág. 94-96. 
228

 Ibídem pág. 97-98. 



92 
 

 En apego a su proyecto don Maximino procedió al apropiamiento de los 

medios de centralización, este fue el caso del PNR, el cual había llevado al 

gobierno a Maximino, es por ello que éste apreciaba su valor y por esto era 

importante  que el gobernador mantuviese un control  estricto sobre de él; este 

conflicto sobrevino incluso desde el ámbito del Clan Ávila Camacho, al 

encontrarse en la presidencia del PNR su hermano Rafael, Maximino le pidió que 

falsificase unos resultados y este se negó, Maximino le pidió renuncia, y fue 

sustituido por personajes maxiministas los cuales hicieron  hacia su postura a la 

XXXII Legislatura logrando con ello tener mayoría en la convención que generaría 

al PRM; pese a la nueva definición del partido en sectores. 

 

 Don Maximino consiguió fortalecerse dentro de la estructura estatal del 

ahora PRM, renombrando a Rafael Ávila Camacho como presidente estatal del 

partido, sin embargo por presiones de la cúpula nacional del mismo PRM este fue 

destituido declarándose severas pugnas entre el CEN del partido y el gobierno del 

estado de Puebla229, hecho que le pesaría a la hora de dirimir al candidato para 

suceder a Cárdenas. 

 

 El gobierno estatal controlaba también a las autoridades municipales, con el 

fin de controlar el proceso electivo en la sucesión presidencial, así como de 

poderes locales y federales; pues el ayuntamiento elaboraba el padrón, 

organizaba las suscripciones y otorgaba las credenciales230. Durante el proceso 

electoral de julio de 1937 se limitó la presencia política maximinista en el Congreso 

a seis diputados de un total de doce, compartiendo curules con los representantes 

campesinos y obreros; este hecho demuestra que le poder regional de don 

Maximino aún se hallaba en proceso de consolidación y por ende no podía tener 

una total influencia en el ámbito de la legislatura nacional, además de que la 

política implementada por Lázaro Cárdenas frenaba sus aspiraciones al consolidar 

a las organizaciones  de masas, conteniendo  así el proyecto político regional de 

Maximino, sin embargo no dejaban de pesar al aproximarse la sucesión 

presidencial231.  

 

 El proyecto maximinista contemplaba el asenso de su líder natural a la 

presidencia, sin lugar a dudas los factores arriba expresados bloquearon su 
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llegada a la candidatura en 1940; sin embargo Maximino esperaba que llegando 

su hermano Manuel al gobierno su deber era simplemente el de consolidarse y 

esperar su turno; al ver desvanecerse sus oportunidades Maximino decidió apoyar 

en todo la candidatura de su hermano y esperar a que este le cediera el cargo. 

 

 Si en alguna ocasión Maximino Ávila Camacho tuvo la oportunidad de ser 

Presidente de la República, esa ocasión fue en el año de 1940, sus oportunidades 

fueron mermadas por sus relaciones de poder tan dispares a la política cardenista, 

su carácter como “hombre de derecha oficial”, su inclusión en la lista de “probables 

rebeldes” en la rebelión cedillista, sus fricciones tanto con la cúpula PRMista como 

con las organizaciones de masas, y por último su intrincada personalidad que le 

hacia un tipo hostil y prepotente carente por completo de arrastre entre las masas. 

 

3.5 En un compás de espera… 

 

 El proceso de la candidatura y el desarrollo del mandato del general Manuel 

Ávila Camacho fueron de especial importancia en la vida política de don Maximino, 

en primer término asimiló, aceptó y apoyó la candidatura de su hermano porque 

veía en ella llegada definitiva del Clan Ávila Camacho a la cúspide del poder, por 

otro lado era el último paso de su propio asenso a la silla presidencial, el juego de 

fuerzas ejercido por don Maximino le atrajo la animadversión de ciertos sectores 

políticos, (sobre todo con su controvertida llegada a la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas) pero además le descalificó como candidato a 

suceder al “Presidente Caballero”. 

 

 “Gracias a las relaciones que Maximino Ávila Camacho había desarrollado 

con la burocracia política y la milicia, los caciques regionales, y los grupos 

opositores seculares, la oposición católica y la élite de poder, este se perfilaba 

para suceder a Cárdenas232”. La llamada “Junta de Gobernadores” era un grupo 

promovido por los poderes regionales para bloquear la influencia del poder federal 

dentro de la política estatal, y también para controlar a las organizaciones de 

masas, fue el escaparate desde donde don Maximino pudo presionar al poder 

federal y aglutinar en torno suyo a los gobernadores de la región centro-sur del 

país, concretamente a los gobernadores de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, 
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Morelos, y el Estado de México, con ello el general se robusteció su figura rumbo 

a la presidencia; pese a ello don Maximino vio crecer la figura de su hermano 

Manuel, cuya candidatura ganaba adeptos en el Senado, sus partidarios se 

reunirían en el balneario poblano de “Agua Azul” para consolidar se su apoyo a la 

candidatura233. 

 

 Se han observado con anterioridad las razones por las que Maximino se 

desvinculó del proceso de sucesión presidencial; el sistema presidencialista   -

recién implantado por Lázaro Cárdenas-    incluía en su regla de oro que la última 

prerrogativa del Presidente saliente era la de escoger al candidato del partido, es 

decir a su sucesor. El llamado de Cárdenas a no adelantar vísperas fue seguido el 

22 de noviembre de 1938 por una declaración de don Maximino en su carácter de 

presidente de la junta de gobernadores donde declaraba que tanto él como los 

demás gobernadores de la República, “tenían el compromiso de no agitar el 

ambiente político”; esto aunado a su débil posición en la cámara de diputados (a 

pesar del trabajo emprendido por el diputado maximinista Julian Cacho)234, obligó 

a don Maximino a autodescartarse como presidenciable en diciembre del mismo 

año sellando con ello su destino político235. 

 

 Es de vital importancia mencionar que la posición de Maximino Ávila 

Camacho se hallaba fortalecida en este momento político por la constitución de un 

“Pacto de Honor”   -el cual sacrifico las aspiraciones de don Maximino-   entre los 

miembros adictos al Clan Ávila Camacho, este pacto se puede considerar como la 

conformación tácita del grupo avilacamachista; fue firmado en el año de 1939 por 

los miembros que habían formado el congreso local entre 1937 y 1940 y 

estipulaba: 

 

I. Instruir a los seguidores del avilacamachismo para actuar de una manera 

coordinada y unida durante los eventos sociales y políticos venideros, 

en lo referente a las elecciones de 1940. 

II. Reconocer a Maximino Ávila Camacho como líder exclusivo en los asuntos 

políticos y sociales, respondiéndole con lealtad, cooperación y disciplina. 

III. Luchar en todo lo posible por el grupo como una colectividad, estando 

dispuestos a sacrificar a uno de sus miembros en beneficio del grupo. 
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IV. Formar un grupo cerrado, excluyendo gente del exterior del estado de 

Puebla de sus asuntos políticos236”. 

 

 Como se observa los firmantes reconocían a don Maximino Ávila Camacho 

como su máximo jefe y guía, sin embargo en la cláusula cuarta se advierte que es 

plausible la posibilidad del sacrificio de alguno de los miembros, evidentemente 

don Maximino jamás contempló que en última instancia él sería el sacrificado en 

pro de su hermano Manuel; por otra parte el antedicho pacto refleja el escalafón 

jerárquico de todo poder regional; de esta alianza nacería gran parte del futuro 

político de Puebla y del país; entre los miembros de este grupo se desprenden 

nombres como: Gonzalo Bautista (gobernador de Puebla entre 1941 y 1945), 

Carlos I. Betancourt (gobernador  de 1945 y 1951), Fausto M. Ortega (gobernador 

entre 1957 y 1963), Antonio Nava Castillo (gobernador de 1963 a 1964), Aarón 

Merino Fernández (gobernador entre 1965 y 1969), Rafael Ávila Camacho 

(gobernador de 1951 a 1957), Gustavo Díaz Ordaz (Presidente de la República 

entre 1964 y 1970); este abanico de poderosos nos muestra el impresionante 

poder alcanzado por esta fuerza política fundada por Maximino Ávila Camacho a 

finales de la década de los treinta237. Este pacto apoyaría meses más tarde la 

candidatura de Manuel Ávila Camacho, y sería acremente criticado por la FROC, 

quien tilda a la dirigencia CTMista de ser “aliada de los poderes regionales” y a los 

diputados FROCistas de Puebla como “traidores”238. 

 

 Lázaro Cárdenas a pesar de su espíritu democrático y de haber lanzado a 

la nación un llamado a evitar la agitación política, meditó profundamente la 

elección, veía en lo futuro un México gobernado por vez primera después de la 

guerra, por un presidente civil, sin embargo se hallaba aún muy recientes los 

tiempos de caudillismo y de las sublevaciones armadas es por ello que dejar a un 

presidente civil hubiera sido o destinarle a su perdición, era necesario un hombre 

que garantizará el tránsito a la civilidad; por ello es casi seguro que haya 

descartado al general Maximino como su posible sucesor pues su propia 

personalidad le impediría llevar a cabo dicho tránsito, por otra parte Maximino 

había tenido diversos conflictos con el partido y no gozaba de grandes simpatías 

entre la población. 
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 Una vez descartado Maximino, aparecen seis aspirantes a la candidatura 

del PRM: Manuel Ávila Camacho, Múgica, Sánchez Tapia, Magaña, Almazán, y 

Amaro239; ya desde inicios del año la figura del general Manuel Ávila Camacho era 

promovida en diferentes sectores un tanto alejados del radicalismo  cardenista, 

estos mismos eran quienes habían bloqueado la candidatura de Francisco J. 

Múgica (a quien atribuían el radicalismo del régimen), y que veían en Ávila  

Camacho inclinaciones políticas moderadas, muy necesaria en un escenario 

mundial en el que se debatía la segunda guerra mundial. Mientras la burguesía 

conservadora   -opuesta al radicalismo de Cárdenas-   apoyaba al candidato del 

ala conservadora de la revolución: Juan Andrew Almazán (quien contaba con las 

simpatías de las clases medias urbanas, así como de la poderosa 

económicamente hablando ala conservadora nacional); el radicalismo de Múgica 

le descartaba ante “el gran elector”, Cárdenas, quien se decidirá por él 

políticamente más moderado Manuel Ávila Camacho, (este ya se había granjeado 

el apoyo de CTMistas, dada la animadversión de Lombardo hacia Múgica 

motivada por el apoyo del primero al asilo de León Trotsky) resultando evidente 

que con su candidatura se pretendía desmotivar al movimiento almazanista240. 

 

 Por otra parte el denominado por sus enemigos políticos como “Espada 

Virgen” (por su nula actuación militar) Manuel Ávila Camacho otorgaba la garantía 

de lealtad de un ejército recientemente afiliado al PRM, y que pedía una mayor 

participación en las decisiones políticas; por otra parte el general teziuteco 

presentaba una posición política no muy distinta a la de Almazán241; si bien 

ciertamente  las reformas de Cárdenas debían ser consolidadas, no era posible 

que se extendieran, se necesitaba un hombre de centro político, un hombre que 

protegiera y fomentará la pequeña y mediana propiedad atrayendo con eso al 

capital extranjero que buscaba nuevos horizontes por fuera de la devastada 

Europa. 

 

 Rumbo a la consolidación de la candidatura de Manuel Ávila Camacho, los 

poderes regionales se organizaban en la propagación de su figura 

constituyéndose en Puebla el “Comité Pro Ávila Camacho”, el cual se hallaba 

conformado por sectores campesino, militar, femenino, obrero y popular, buscando 

siempre aglutinar fuerzas vivas en torno al ex-secretario de la Defensa; así las 

cosas en el marco del congreso extraordinario de la CNC, efectuado en enero de 
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1939, y azuzados por el compadre de don Maximino, Emilio Portes Gil, los líderes 

CNCistas Graciano Sánchez y León García, nominaban al general Manuel Ávila 

Camacho como su precandidato a la presidencia; a estos siguió el anteriormente 

comentado apoyo de Vicente Lombardo Toledano, convirtiéndose entonces el 

avilacamachismo en la fuerza hegemónica del PRM242. 

 

 Dentro de la CTM existían divisiones en cuanto al apoyo dado al 

avilacamachismo pues algunas federaciones regionales criticaban la presencia de 

fuerzas políticas anti-obreristas que sustentaban al teziuteco, dichas fuerzas eran 

representadas en gran manera por don Maximino, quien se hallaba en 

contraposición a la FROC poblana, por el dominio sobre su diputación, además de 

las políticas implementadas durante su mandato243. La concertación lograda entre 

lombardistas y maxiministas para la sucesión presidencial, fue de utilidad para 

estos últimos quienes así pudieron terminar con el sindicalismo FROCista, este 

golpe contó con la anuencia personal tanto de Vicente Lombardo como de Fidel 

Velázquez Sánches quienes fueron acusados de ser proclives al almazanismo244. 

 

 En resumen el avilacamachismo se identificó como una corriente salida de 

la alianza entre Emilio Portes Gil y Vicente Lombardo Toledano, aunada al apoyo 

político de la mayor parte de los gobernadores de los estados, acaudillados pro el 

general Maximino Ávila Camacho, a través de la candidatura de su hermano 

Manuel se integraban los diversos intereses de los sectores PRMistas, quienes así 

aseguraban una transmisión pacífica del poder, y así también la integridad y 

unidad del partido245. 

 

 El apoyo manifiesto de la CTM y la CNC a Manuel Ávila Camacho fue el 

máximo logro político de los poderes regionales, consolidando al avilacamachismo 

en el PRM, descartando definitivamente tanto a Múgica como a Sánchez Tapia; 

donde Maximino mientras tanto se afianzaba como el líder de la Asamblea de 

Gobernadores a la vez que aportaba grandes sumas de dinero a la campaña de 
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su hermano, esto gracias al superávit con que operaba su administración desde el 

primer año, así como también a su elevada posición económica personal246. 

 

 Así con el fortalecimiento del avilacamachismo, el gobierno poblano se 

volvió casi por completo independiente del gobierno de Cárdenas, gracias a ello 

Maximino Ávila Camacho se convirtió en “el gran elector” de la política de su 

estado natal, así como también en el cacique mayor e “hijo pródigo” de Puebla247. 

Don  Maximino no cejó en apoyar a su hermano el cual veía como una inversión 

para su propio futuro político. 

 

 Con los resultados abrumadores de la Convención Nacional del PRM 

favorables a Manuel Ávila Camacho, Maximino inicio a su vez una serie de 

ataques en contra de su contrincante, el general Juan A. Almazán, (la campaña de 

este era dirigida en Puebla el doctor Leonides A. Almazán); el almazanismo 

aglutinaba a la FROC poblana así como también una participación del agro 

(principalmente la región de Atencingo) y a un importante sector poblacional248. 

 

 Esta situación significaba per se una afrenta al poder político-regional de 

don Maximino; por ello éste inició una ofensiva en su contra, la cual abarcaba 

desde el aspecto del control burocrático, hasta las persecuciones y atentados, 

como el ocurrido en contra del periodista José Trinidad Mata; este asesinato  

desencadenó una serie de protestas en contra del gobernador; Maximino se 

defendió alegando que algunos periódicos nacionales publicaban noticias 

alarmantes en torno a su estado para: “crear la imagen de que en Puebla se violan 

las garantías constitucionales, se cometen abusos en contra de la libertad de las 

personas, y se ejecutan actos fuera de la ley…”249. 

 

 Pese a estas afirmaciones es conocida la “política del terror” instaurada en 

Puebla por don Maximino en contra del almazanismo   -y en general contra todo 

aquel que se le opusiese-   pues el gobernador se valía de los más diversos 

medios lícitos e ilícitos que se hallaban a su servicio, tal y como lo eran las 
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administraciones municipales, el ejército, la policía, (estatal y secreta) los 

comisariados ejidales, (rurales) la diputación federal y local, etc250.  

 

 El avilacamachismo poblano sufrió un grave golpe, cuando en la visita del 

general Almazán a Puebal el 22 de octubre de 1939, este logró reunir cerca de 

50.000 personas en una concentración ; ante este hecho don Maximino buscó 

ganarse el apoyo de la burguesía poblana, en primer término auspiciando la 

creación de nuevas industrías (baluarte de ésta clase social) y además trató de 

ganar el apoyo de cierto sector de la sociedad haciendo patente su “acendrado 

catolicismo”, para este fin aprovecho la confirmación de su hijo Maximino Ávila 

Richardí frente al arzobispado de Puebla, Pedro Vera y Zuria (con quien se había 

entrevistado para tratar asuntos domésticos, a partir de enero de 1940, las 

manifestaciones públicas de piedad popular toman las calles); en este par de 

actos se observa claramente una vez más, que el Clan Ávila Camacho hizo un 

verdadero juego de poder. El carácter de Maximino se imponía y se tornaba según 

los vientos políticos251. 

 

 A pesar de la represión, el almazanismo ganaba adeptos y se extendía 

hasta en el propio PRM, así don Maximino sustituyó a todos aquellos que 

considerban no del todo fieles al avilacamachismo; con todo y los severos 

problemas en su interior buscó la organización de los estudiantes universitarios en 

la CEREP, con el fin de que estos fundarán comités Pro Ávila Camacho, impulsó 

la creación del sector popular dentro del PRM le cual incluía agricultores, 

comerciantes en pequeño, jóvenes, jubilados, cooperativistas, intelectuales y 

profesionistas252; con ello buscaba arraigar al avilacamachismo en el 

conglomerado citadino. 

 

 En la violenta y sangrienta jornada electoral del 7 de julio de 1940, se 

desarrollan severas manipulaciones fraudulentas en los resultados, otorgándose 

un triunfo arrollador a Manuel Ávila Camacho contando además con la anuencia 

del vecino país del norte, quienes veían en el ex-secretario de la Defensa la 

continuidad política mexicana bajo signos más conservadores253. 
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 En el periodo post-electoral el gobierno de don Maximino procedió a una 

purga de almazanistas, la cual cubrió encarcelamientos, cateos ilegales, 

detenciones, y pérdida de empleos para todos aquellos que se sospechaba tenían 

simpatías por el exiliado Almazán; con esto el maximinismo anulaba todo intento 

de rebelión, y asimismo se aseguraba su continuidad  en el poder regional, 

continuidad que iba a ser encarnada por Gonzalo Bautista y no por su hermano 

Rafael Ávila Camacho254. 

 

 

3.6. El Heredero 

 

 Gracias al poder acumulado por su líder indiscutible la corriente maximinista 

pudo establecerse como una corriente de peso en la política nacional, sobre todo 

a raíz de las elecciones presidenciales255; para conservar esta situación de 

privilegio aún después de su salida, don Maximino debió contemplar la continuidad 

de su dominio político-regional, para ello requería de un sujeto de confianza, que 

se hallará comprometido con su posición y respondiese a su autoridad personal. 

 

 Al tiempo que las fuerzas maxiministas se volcaban en el apoyo a la 

candidatura presidencial; la correlación de fuerzas internas buscaba alianzas para 

la elección de grupo a las candidaturas para gobernador, diputados (locales y 

federales), y senadores; rumbo a la primera nominación se perfilaban Rafael Ávila 

Camacho (Presidente Municipal de la ciudad de Puebla), y el Doctor Gonzalo 

Bautista (Senador de la República); “el gran elector” en este caso don Maximino 

decidió finalmente apoyar a este último, pues a pesar de que Rafael era un 

miembro directo del Clan familiar, guardaba relaciones con la dirigencia CTMista 

de la FTP, sección que no se hallaba por completo bajo su poder, por otra parte 

con Bautista, Maximino se aseguraba su preponderancia en el estado para sus 

futuros planes políticos; Baustista era, en sus propias palabras: “fiel continuador 

de la obra revolucionaria  y progresista” de su predecesor256. 
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 Gonzalo Bautista tuvo como contrincante a la precandidatura a Luis 

Lombardo Toledano, (propuesto por la FTP) obviamente don Maximino se negó a 

avalarle, y se valió de la pérdida de la fuerza de las organizaciones de masas en 

Puebla para impedir la candidatura del hermano de su enemigo y rival desde la 

infancia; la postulación de Gonzalo Bautista como candidato oficial se completó 

con destacados maxiministas presentándose como un frente único, así en julio de 

1940 Gonzalo Bautista arrasaba a su rival, el general Rubén Enríquez (el cual no 

obtuvo un solo voto a su favor), con ello don Maximino aseguró su hegemonía por 

cuatro años más en la política poblana, consolidándose como el principal cacique 

regional257. 

 

 

 Asimismo en el ámbito de los senadurías don Maximino una vez más 

apartaría a su hermano Rafael y se inclinaría por apoyar a Noé Lecona, quien 

garantizaba un mayor apego al maximinismo258; esta situación es digna de un 

análisis detenido, por una parte el general Maximino había basado el asenso de su 

Clan en la ayuda prestada entre los miembros de básicos de su familia, conforme 

paso el tiempo el ámbito de poder se amplió, y con ello las alianzas y 

compromisos de su líder (don Maximino) con las diversas fuerzas políticas que le 

apoyaron, en este momento de la historia, en que su hermano Manuel es el 

Presidente de la República, se presenta el rechazo a otro de sus propios 

hermanos: Rafael, esta desvinculación se presenta debido quizá, a que don 

Maximino había comenzado a resentir la adulación y el halago de su fuerza 

política. 

 

 Poco disciplinado a las necesidades de negociación don Maximino optó por 

desembarazarse de un cuadro que pese a ser miembro del Clan, no le garantizaba 

una total obediencia, este hecho acarreó a don Maximino una especie de cisma 

dentro del grupo familiar, pues desvalia a un miembro consanguíneo para 

favorecer a un extraño; esto es explicable en el aspecto de que Rafael, pese a ser 

un Ávila Camacho mantenía relaciones con fuerzas no del todo fieles al 

maximinismo y su líder. 
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 “El control de Ávila Camacho sobre la vida política de Puebla, 

complementado por su liderazgo sobre algunos gobernadores, le permitieron 

cierto margen de autodeterminación con respecto al poder federal sustrayéndose 

prácticamente de la supervisión del régimen cardenista, sobre todo a raíz de la 

oficialización del triunfo electoral de su hermano Manuel. A la vez Maximino se 

convirtió en el abanderado de la derecha oficial, tendencia opuesta a la 

continuación de las reformas cardenistas, cuyo objetivo era el disminuir el poder 

político de la CTM y de Vicente Lombardo Toledano”259. 

 

 Al término de su gestión don Maximino se situó como el “Jefe Maximino” de 

la política de Puebla, lugar que conservaría hasta el día de su muerte, incluso 

antes de abandonar el poder declararía al periódico “La Opinión”: “… el hecho de 

que termine mi gestión gubernatura no quiere decir que dé un adiós definitivo a los 

poblanos y amigos…  como poblano siempre estaré atento al llamado que pueda 

hacérseme para intervenir…”260. 

 

 El sábado 1º. de febrero de 1941, ante la XXXIV legislatura local, en el 

recinto del Cine “Reforma” de la capital del estado, el Dr. Gonzalo Bautista tomará 

posesión, al día siguiente don Maximino le hará entrega de los despachos de 

gobierno de documentos de importancia, a la vez el gobernador nombró al primero 

de sus nuevos colaboradores, este es el Licenciado Alfonso Vélez López, quien 

ocupa el cargo de Abogado Fiscal261. 

 

 

3.7. El Presidente Caballero 

 

 Previo al relevo en el poder ejecutivo México se sacude con la visión de una 

Europa convulsa por la guerra, a la vez que se esperaba la llegada del general 

teziuteco a Palacio  Nacional; dentro de los festejos se planea un desfile 

multitudinario para dar la bienvenida a Manuel Ávila Camacho con grandes 

contingentes obreros de diversos estados262; además se espera el retorno al país 
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del general Almazán en implícita aprobación del régimen de Manuel Ávila 

Camacho263; por otra parte arriba a la ciudad de México el Vicepresidente de los 

E.U.A. Henry A. Wallace demostrando con ello el beneplácito del gobierno 

americano ante la llegada de un político moderado al poder. 

 

 En su toma de posesión Ávila Camacho se presenta asi mismo como el 

consolidador de las conquistas logradas, predice una era de construcción y vida 

abundante, donde el gobierno será para todos los sectores garantizando paz y 

armonía entre los mexicanos de todos los credos políticos y religiosos264; fue 

entonces que el avilacamachismo se asentó definitivamente como la fuerza 

política predominante en el país, con ello el Clan Ávila Camacho se halló como el 

grupo político-económico-social distintivo de su tiempo. 

 

 Una vez en el poder, el general Manuel Ávila Camacho estableció una 

limpia de elementos inoperantes dentro del gobierno federal además al igual que 

su hermano Maximino al arribar al gobierno de Puebla anuncia la jornada de 

trabajo de horas corridas en todas las oficinas públicas de la administración 

estatal; con este acto Manuel dio muestras de que con su gobierno iniciará un 

lapso de trabajo arduo para el país entero265. 

 

 El general Maximino buscaba intervenir en la integración del gabinete 

presidencial a la vez que trataba afanosamente de excluir a políticos cardenistas 

del mismo; sin embargo estas iniciativas se verían coartadas por la influencia que 

aún conservaba el ex-presidente Lázaro Cárdenas, esto motivó el disgusto de don 

Maximino, quien en una plática privada comentó a Gonzalo N. Santos: “pero que  

(…) Jesús de la Garza, que se dice Ingeniero y General, haya sido nombrado 

Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas por órdenes de Cárdenas es muy 

vergonzoso, ese puesto me corresponde a mí y Manuel estaba enterado de que 

era mi justa y merecida aspiración…”266. 

 

                                                                                                                                                                                          
 
263 Ibid. noviembre 25, 1940, pág. 1. 
264

 Ibid. diciembre 2, 1940, pág. 1. 
265

 Ibid. diciembre 5, 1940, pa´g. 1. 
266

 Extracto de conversación citado por Sergio Valencia Castrejón. op. cit. pág. 160. 
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 Al arribar a la presidencia Manuel Ávila Camacho, la élite política se halla 

en una extrema división, las diversas partes se hallaban de hecho dentro de la 

mecánica estatal, algunos en el partido y otros en el gobierno; la parte 

conservadora se integraba por miembros surgidos del proceso revolucionario, pero 

que habían salido a la política a partir de 1934, mientras que por otra parte se 

encuentra el ala radical izquierdista; ambos bandos diferían substancialmente en 

sus plataformas políticas, los primeros encabezados por el ex-presidente Abelardo 

L. Rodríguez, demandaban un detenimiento a las reformas cardenistas, mientras 

que el ala radical, cuyo dirigente más prominente era Lombardo Toledano, pedían 

la continuación de las antedichas políticas, ambos bandos como es natural, 

entrarían en conflicto en varias ocasiones durante el gobierno del general 

teziuteco; el gobierno de éste, por lo tanto, se puede considerar como un período 

de transición entre el ruidoso gobierno cardenista y la progresiva industrialización 

del Licenciado Miguel Alemán267. 

 

 El ingreso de México en la segunda conflagración mundial, obligó al 

Presidente Ávila Camacho a colocar a México como área de respaldo de las 

potencias aliadas, el general teziuteco organizó en un principio diversas zonas 

militares para la protección en contra de un posible ataque, y nombró al general 

Cárdenas, Secretario de la Defensa, organizó además actos de unidad nacional, y 

al finalizar el conflicto restableció las relaciones de poder en el seno del partido de 

estado; primeramente disolvió al sector militar del PRM268, coartó el poder hasta 

entonces creciente de la CTM, favoreciendo la llegada a su dirigencia del tolerante 

Fidel Velázquez, en lugar del radical Lombardo, asimismo con la fundación en el 

interior del partido de la CNOP269, agrupó a su entorno a los grupos medios 

nacionales, garantizando también la formación de nuevos cuadros 

gubernamentales y disminuyendo la dependencia política del Presidente de 

organizaciones como la CTM y la CNC270. 

 

 El Presidente Ávila Camacho estableció negociaciones en el aspecto de la 

política agraria dando preferencia a la llegada de inversiones privadas por sobre 

de los ejidos colectivos; por otra parte, mesuró el programa de educación 

socialista para atraerse el respaldo de los sectores conservadores, y finalmente en 

1946 reorganizó al partido de poder moviéndole hacia la definitiva 

                                                             
267 Will Pansters. op. cit. págs. 142-143. 
268

 Con esto garantizaba un futuro civil para la administración federal y a un ejército subordinado a ésta. 
269

 Bajo la dirección del general poblano Antonio Nava Castillo. 
270

 Will Pansters. op. cit. pág. 144. 
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institucionalización de la revolución (si es que eso es posible) cambiando incluso 

sus siglas (PRI)271. 

 

3.8. Por las buenas, o… por las buenas 

 

 Con la llegada de su hermano Manuel a la presidencia de la República, don 

Maximino buscó asentar firmemente  las bases de su poder regional, a la vez que 

intentaba formar un grupo político en la ciudad de México que le permitiese buscar 

la presidencia, la formación de una camarilla como la establecida en Puebla no se 

llegó a concretar del todo el primer paso, como se dijo con anterioridad fue 

establecer una fuerte representación maximinista en el Congreso de la Unión272, 

por otra parte fortaleció su economía, allegándose fondos para fortalecerse y así 

confrontar una futura  lucha por la candidatura presidencial. 

 

 El paso siguiente en su camino a Palacio Nacional consistiría en su 

colocación como miembro del gabinete presidencial, estos intentos se basaban en 

la extensión de su ámbito de influencia, y a la vez en la promoción de su figura a 

nivel  nacional; estos intentos fueron rechazados en un principio tanto por los 

compromisos políticos del nuevo presidente como por su función de gobernador; 

del término de su periodo273 a su nombramiento como Secretario de 

Comunicaciones y Obras Públicas274,  don Maximino quintuplicó sus esfuerzos por 

lograr su inclusión dentro del gabinete, con tal fin eligió la Secretaria de 

Comunicaciones275, pues el Estado invertía fuertes cantidades en Obras Públicas, 

justificando así la idea de progreso y desarrollo implícita en la Constitución de 

1917. 

 

                                                             
271

 Ibídem. pág. 145. 
272

 Sergio Valencia. op. cit. pág. 155. 
273 El general Maximino Ávila Camacho terminó su periodo como gobernador del estado de Puebla el lunes 
1º. de febrero de 1941. 
274 Don Maximino Ávila Camacho fue nombrado Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas el miércoles 
29 de septiembre de 1941. 
275 Debe recordarse que en este tiempo se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, y las comunicaciones 
son una de las prioridades principales  de los gobiernos involucrados; por otra parte México, una vez 
terminada la etapa armada de la revolución se aprestaba a integrarse como país expandiendo sus líneas de 
comunicaciones. 
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 Desde poco antes de su salida como gobernador, se comenzó a rumorar en 

los círculos políticos el inminente ascenso del general Maximino a una secretaria 

de estado, existen telegramas dirigidos al presidente de la república, donde 

diversas fuerzas políticas (sobre todo del estado de Puebla) piden al presidente 

que don Maximino sea nombrado Secretario de la Defensa Nacional en noviembre 

de 1940 o bien que se le asigne como titular de Gobernación276, sin embargo 

estas presiones fueron desoídas por el general Manuel Ávila Camacho, hasta el 

inesperado nombramiento de su hermano mayor como secretario de 

comunicaciones, puesto al que don Maximino aspiraba desde la llegada de su 

hermano a Los Pinos. 

 

 Sobre el arribo de don Maximino al ministerio de comunicaciones existe la 

versión de que él, acompañado de una gran cantidad de pistoleros se presentó en 

las oficinas secretariales alegando ser el nuevo titular de la misma, y que amenazó 

al entonces Secretario el Sr. De la Garza con un arma de fuego incitándole al 

abandonar las instalaciones; indudablemente el hecho está influido por el mito que 

representaba la figura del hermano del Presidente, sin embargo, el hecho recogido 

tanto por la tradición popular277,  así como lo  inesperado del nombramiento hace 

pensar  que ya fuese en una forma  violenta o no, don Maximino presionó a su 

hermano el presidente para que le nombrase Secretario de Comunicaciones y 

Obras Públicas forzando de esta manera a don Manuel a certificar su 

nombramiento el 1º. de septiembre de 1941, así don Maximino hizo valer su 

autoridad como jefe máximo del Clan, consolidando con ello sus aspiraciones 

formales por la Presidencia de la República. 

 

 Después del controvertido inicio de su gestión como Secretario de Estado, 

don Maximino trabajó por dar a su labor un brillo especial, durante los casi cuatro 

años de su administración dio un especial énfasis a la estructura aeronáutica del 

país la cual incluyó la Escuela de Aviación Civil “Cinco de Mayo” construida en la 

capital del estado de Puebla, otorgó permisos para establecer el servicio aéreo 

entre Piedras Negras, San Luis Potosí, Matamoros Tamaulipas, y Torreón con la 

ciudad de Monterrey; otras rutas aéreas autorizadas por don Maximino fueron las 

de Tampico   -San Luis, Aguascalientes-   Guadalajara, Chihuahua y Tijuana, y 

                                                             
276 Cablegrama del Profesor L. Calderón del Partido Nacional Coordinador, al Presidente de la República. 
Pidiendo se nombre al general Maximino Ávila Camacho, Secretario de la Defensa Nacional. AGN. Galeria 3. 
Fondo: Presidentes. Sección: Manuel Ávila Camacho. Expediente 702.12/85. 
277

 Entrevista con la Sra. Lucía Pardo Vega viuda de Meneses. Diciembre 28, 1997. 
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Tepic-   Mazatlán278; además puso especial énfasis en la construcción de 

ferrocarriles, tanto en la compra de locomotoras279, como rieles en especial para el 

ferrocarril de Baja California280. 

 

 Durante su gestión se impulsó el establecimiento de líneas de comunicación 

como la línea de servicio radio/telefónico establecida con la Argentina, (primera de 

esta longitud en América Latina), la cual él gestionó pero que no llegaría a ver en 

funcionamiento281, además efectuó obras en Puebla como la fundación en 

terrenos expropiados, de la colonia urbana “Manuel Ávila Castillo”, en abril de 

1942282; en el plano internacional el Secretario Ávila Camacho buscó aparecer en 

importantes negociaciones, efectuando tres importantes viajes de relevancia, dos 

a Guatemala, uno como visita de cortesía junio de 1942, en la cual se entrevistó 

con el presidente de aquella nación, el general Jorge Úbico283; y otro para 

inaugurar el nuevo Puente Internacional en noviembre de 1942284, además hizo un 

viaje a los E.U. A. lugar donde le detectaron su condición de diabético285. 

 

 Políticamente hablando don Maximino uso el escaparate que le ofrecía su 

puesto para destacar su persona; durante su gestión haría un par de viajes a los 

E. U. A. en el primero se entrevista con el presidente Rooosevelt con quien  

entabló una amistad que duraría hasta su muerte; por otra parte don Maximino era 

amigo personal del duque de Windsor y de los presidentes Batista  y Ubico, 

relaciones que se establecerían  durante este periodo, buscando con ello 

destacarse en el plan internacional286.  

 

 De la actuación como Secretario de Estado de don Maximino no existe 

bibliografía,  y merecería un estudio aparta aquí sólo se ha presentado los datos 

                                                             
278

 Informe del C. Secretario de Comunicaciones y O. P. al C. Presidente, abril 12 de 1943. AGN. Gal. 3. Fondo: 
Presidentes. Secc. Manuel A. C. Exp. 606.3/175. 
279

 AGN. Gal. 3. Fondo: Presidentes. Secc. Manuel A. C. Exp. 75.1/83. 
280 AGN. Gal. 3. Fondo: Presidentes. Secc. Manuel A. C. Exp.110.1/7. 
281 AGN. Gal. 3. Fondo: Presidentes. Secc. Manuel A. C. Exp.512.2/289. 
282 Enrique Cordero y Torres. op. cit. F. 4155. 
283 Daniel Blumenkron. op. cit. pág. 47. 
284 AGN. Gal. 3. Fondo: Presidentes. Secc. Manuel A. C. Exp. 515.5/33. 
285

AGN. Gal. 3. Fondo: Presidentes. Secc. Manuel A. C. Exp. 606.3/46. Entrevista con la Sra. Lucia Pardo Vega 
viuda de Meneses. Diciembre 28 de 1997. 
286

 Daniel Blumenkron. op. cit. pág. 71. 
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recabados en el Archivo General de la Nación287, observándose  su actuación 

como secretario  en las obras más significativas, es de importancia destacar que 

él, pensaba en este puesto como su trampolín a la presidencia, sin embargo, el 

civismo político emprendido por el presidente  hacia el Secretario  de Gobernación 

Miguel Alemán, hacia ver que la decisión del gran elector apuntaba en contra de 

su hermano, quizá por el desafío de este al ocupar la Secretaria, o quizá también 

porque el propio don Manuel veía un desequilibrio emocional en Maximino y 

prefirió ignorarle en el proceso de sucesión; por otra parte la salud del general 

Maximino empeoraba día con día, y el deseo de llega a la presidencia  se vio 

coartado por su propia muerte en febrero de 1945. 

 

 

3.9. El Rey ha muerto!...¿Viva el Rey? 

 

 Al morir el general Maximino Ávila Camacho contaba con 53 años de edad, 

con su muerte dejó un espacio vacío en la política y la sociedad de Puebla y de 

México, espacio que ninguno de sus discípulos y amigos pudo, o ha podido llenar, 

don Maximino es un caso especial en los anales de la historia del México de la 

post-revolución; lo más probable que don Maximino hubiera figurado en la política 

nacional dado el gran poder que había acumulado; esto le convertía a pesar de no 

ser designado candidato en 1946, en un hombre de un gran peso político por lo 

que habría seguido figurando dentro de la estructura de poder. 

 

 De la memoria de “los tiempos de don Maximino” queda un nombre que 

hasta la fecha causa controversia en quienes lo escuchan, para algunos es 

“asesino y ladrón” para otros “sinónimo de orden y progreso”, un hombre que tuvo 

una vida controversial y una muerte que para muchos sigue siendo sospechosa; al 

morir Maximino murió con él la Puebla del orden impuesto con la pistola; don 

Maximino era un cuadro poderoso de su partido, su oficio era el de militante; al 

morir tenía una fortuna personal que la familia se encargó de dilapidar; de la 

estructura creada por él surgieron varios gobernadores del estado de Puebla, un 

Presidente de la República, diputados, senadores, y grandes capitales que hasta 

hoy hayan distribuidos entre los descendientes de su camarilla. Al llegar la 

sucesión presidencial, y observar que ésta no le iba a favorecer, don Maximino se 

                                                             
287

Obsérvese el Anexo de obras efectuadas por Maximino Ávila Camacho al frente de la Secretaria de 
Comunicaciones y Obras Públicas. 
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autodescartó sin implicar un retiro político: “No seré candidato; pero estaré en el 

lugar que me corresponda para que los intereses del país queden en manos de 

aquellos hombres honestos y serios que en verdad ambicionen el bienestar 

nacional, y no en poder de políticos de profesión, que ven solamente por sus 

intereses personales”288.  

 

 Formulada su posición don Maximino comenzó a tener problemas de salud, 

razón por la cual comenzaría a tomar constantes periodos de vacaciones y 

recuperación en sus casas de Acapulco y de Teziutlán, de donde volvía con bajas 

de peso y desmejoramiento general289; dentro de sus actividades  como Secretario 

descenderán  el número  y la duración de las extenuantes giras de trabajo por el 

país; mientras tanto la diabetes le atacaba; en una de las últimas entrevistas de 

trabajo sostenidas en la semana previa a su muerte, se reseña la mantenida con 

los productores Alfonso Sánchez Tello y Mauricio de la Serna;290 los susodichos 

referían  días después, que el general le mostró durante el transcurso  de su 

conversación, la venda que cubría su rodilla derecha291 y que se la había vuelto  a 

abrir por obra de la enfermedad292. 

 

 A la anterior información se deben sumar los malestares  que había sufrido 

el primogénito de los Ávila Camacho desde el jueves  15 de febrero  los cuales le 

ocasionaban frecuentes marcos y vómitos; sin embargo acudirá a la ciudad de 

Atlixco, Puebla para inaugurar un centro de asistencia pública, y además  recibir el 

reconocimiento de “hijo predilecto” de la localidad; en su último discurso el 

Secretario de Comunicaciones reafirmaba una posición desafiante al declarar: “Si 

la reacción presenta un candidato que signifique una amenaza a los postulados  

de la revolución, militaré en las filas revolucionarias para defender los postulados 

de 1910…293”.   

 

 Tiempo  después se especularía sobre la teoría de un posible 

envenenamiento por arsénico en un agua mineral que había bebido, otra hipótesis 

afirmaba que en el mismo micrófono se había puesto un letal veneno que inhalado 

                                                             
288 Daniel Blumenkron. op. cit. pág. 70. 
289 Angeles Mastretta. Op. cit. pág. 213. 
290 Ambos productores fueron a consultar con Maximino la filmación de la película “¡Ay  que rechula es 
Puebla!”.  
291

 Esta herida la sufrió Maximino en un combate durante la guerra cristera en 1919.  
292

 Periódico “Excélsior”.  Febrero 18. 1945. Pág. 3. 
293

 Ibídem. pág. 6. 
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le provocó un ataque masivo al corazón y como consecuencia la muerte. A las 

13:30 horas de aquel  sábado 17 de febrero don Maximino  le manifestó a uno de 

sus  ayudantes conocido como “Pascualón”, que le ayudase a bajar de la tribuna 

pues se sentía mareado, es llevado a una casa particular de la localidad donde le 

fue suministrada una aspirina, y en lugar de conducirle a un hospital fue llevado de 

regreso hasta la ciudad de Puebla en donde será llevado no a un nosocomio sino 

a su casa particular de la calle 22 oriente 1606; desde ahí se llamó a los doctores 

Larumbe y Campillo, y también al sacerdote Manuel  Teyssier294. 

 

 En versión de su ayudante de cámara Señor Francisco Arriaga, al auxiliarlo 

para quitarse una de las botas295, don Maximino se recostó en la cama y tuvo una 

hemorragia nasal, el ayudante salió de la habitación para encontrarse con el Dr. 

Larumbe, quien certificó el fallecimiento del general teziuteco a las 17:55 horas;296 

acto seguido se procedió a avisar al Presidente, y a localizar a su esposa Bárbara 

Margarita297, el Presidente arribó a Puebla y anunció acompañado de los hijos del 

general (Alicia, Hilda, Guadalupe, Gloria Edna, Luis, Maximino, y Adriana) la 

muerte de su hermano298. 

 

 De inmediato la ciudad se paralizó, hubo que mandar traer gasolina para los 

cientos de coches que llegaban de todas partes del país, las terminales de 

autobuses hicieron corridas extras con destino a Puebla, se suspendieron las 

funciones  de cine, las corridas de toros, funciones de lucha libre y en general 

todos los espectáculos públicos; todas las iglesias de la ciudad tocaron a muerto y 

se suspendieron indefinidamente las actividades del gobierno estatal299. 

 

 Al día siguiente una inmensa caravana partió con rumbo a Teziutlán, donde 

a las 3 de la tarde fue enterrado acompañado de honores militares, al funeral 

asistieron el general Lázaro Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil, 

                                                             
294

 Periódico “El Heraldo de México en Puebla”. Febrero 21. 1999. Pág. 12. Artículo: “Puebla de mis amores”. 
Urbano Deloya Rodríguez. 
295 La bota derecha. 
296 Periódico “Excélsior”. Febrero 19. 1945. Pág. 3. 
297 La Señora Richardí de Ávila Camacho se encontraba al momento de fallecer su esposo en el cine 
“Chapultepec” de la ciudad de México, viendo la película “Pacto de Sangre” (Protagonizada por Bárbara 
Stanwych y Fred McMurray. La voz popular corrió la noticia de que se encontraba junto con el actor Jorge 
Vélez con quien se dice, ella sostenía una relación amorosa. 
298

 Periódico “Excélsior”. Febrero 18, 1945. Pág. 1. 
299

 Ibídem. pág. 23. 
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los ingenieros Carlos I. Betancourt y Adolfo Ruiz Cortinez, el licenciado Miguel 

Alemán Valdéz, el embajador norteamericano, Miguel Rojo Gómez, artistas, 

toreros y otras personalidades. Con esto queda de manifiesto la influencia e 

importancia que tuvo para bien o para mal la figura del general Maximino Ávila 

Camacho300. 

 

 Con su muerte el primogénito Ávila Camacho cerró una de las 

concepciones políticas avasallantes de la revolución institucionalizada, su proyecto 

de llegar a la presidencia se vio frustrado, primeramente por un miembro de su 

propio clan, después de haber servido como un cuadro fiel dentro de la 

macrohistoria de la revolución, su propia muerte le impediría llegar a un puesto 

que él ambicionaba, decidió actuar por su cuenta en los diversos proyectos 

políticos viendo en todo por el bien y prosperidad de sí mismo, su importante 

posición política dentro del cardenismo, aunado a las especiales circunstancias del 

nivel estatal y regional, propició que el fenómeno que no se repetiría en este 

espacio histórico, este fenómeno consistió en que un cacique regional, pudiese ser 

al mismo tiempo cardenista, y actuar de manera disímbola a los dictados del 

presidente, para terminar abandonando por completo esta línea al ver cuajar la 

candidatura  de su hermano, constituyéndose  entonces como “el gran elector de 

la política poblana”;  al llegar a la Secretaría de Comunicaciones buscó fortalecer 

su figura, colocándose así como el probable sucesor del Presidente de México; al 

ser desahuciado políticamente se refugió en su labor como secretario de estado, 

seguramente preparando una contraofensiva política, esta contraofensiva nunca 

llegó a elaborarse, pero para este historiador es del todo probable que hubiese 

sido dirigida a la consecución de la presidencia, por ello se especuló tanto en su 

momento sobre la versión de un envenenamiento, porque don Maximino era un 

sujeto peligroso y difícil de controlar, poco disciplinado a las necesidades de la 

negociación, salvo cuando estas le beneficiaban al cien por ciento, con su deceso 

sólo quedaron en el aire de Puebla las huellas de su mano dura, de su obsesión 

por el poder y de sus palabras: 

 “Para robar, para robar yo…y para mandar… para mandar solo yo”. 

 

 

 

  

                                                             
300

 Ibid. febrero 19. 1945. Pág. 1. 
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El presentar este bosquejo de biografía política sobre Maximino Ávila Camacho no 

es más que el inicio de lo que será un tema para futuros estudios de posgrado, ya 

que faltaría abundar en importantes cuestiones que en este trabajo tan sólo se han 

planteado; sin embargo esta investigación permite moldear una explicación sobre 

la vida política de este personaje controvertido, sus posiciones y devaneos como 

parte integral de la política posterior al maximato. 

 

 El ascenso del Clan Ávila Camacho se debió en gran parte a la ayuda que 

se prestaron entre sus miembros, esta ayuda tuvo su máxima expresión en el 

apoyo brindado por Maximino a su hermano Manuel al perfilarse éste como 

candidato a la presidencia; sin embargo el primogénito entró en conflicto con su 

hermano Rafael, a quién removería en dos ocasiones de sus aspiraciones a 

puestos políticos, además el forzamiento de su nominación como Secretario de 

Comunicaciones le atrajo a Maximino el rechazo del Presidente, quién tenía la 

idea de civilizar la administración pública alejando a los militares del gobierno, esto 

se demostró con la nominación a la presidencia del Licenciado Miguel Alemán 

Valdés. 

 

 La actuación del general Ávila Camacho en el estado de Puebla y la 

formación de su grupo de poder lo contraponían al cardenismo, sin embargo el 

maximinismo se pudo asentar como una importante fuerza política, en gran parte 

gracias a la relación del Clan con el presidente Lázaro Cárdenas, y a la actuación 

personal de Maximino durante la crisis de Plutarco Elías Calles, al permanecer  del 

lado del Presidente. La ambición de ser Presidente  de la República de Maximino 

Ávila Camacho, a pesar de haber sufrido severos contratiempos, y aún con el 

rechazo de su hermano, no le hubiesen impedido seguir figurando en la política 

nacional como una figura de peso. Durante su administración como gobernador 

del estado de Puebla, Maximino Ávila  Camacho ejerció  el poder de manera 

totalitaria, reprimió y debilitó a las organizaciones populares entrando en 

componendas con ciertos líderes, para así solidificar su coso de poder regional, 

asimismo hizo uso de la violencia y de la represión para con aquellos que no se 

sometían a su autoridad; por otra parte, reorganizó a las finanzas públicas al 

aumentar la captación de impuestos, logrando con esto que la administración 

pública del estado de Puebla trabajase con un superávit por vez primera desde la 

revolución. 
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 Asimismo durante su gestión benefició la llegada de inversiones al 

neutralizar la reforma agraria; como gobernador hizo severas inversiones en 

infraestructura social; en el ámbito personal Maximino Ávila Camacho buscó 

siempre beneficiar a su grupo de poder, se asoció con importantes industriales y 

aumentó a la vez su fortuna personal, así como también se ligó profundamente 

con la burguesía poblana y con el clero para consolidar su ámbito de poder. 

 

 El grupo de poder formado por Maximino en la década de los treinta le 

sobrevivió, los cuadros formados en el maximinismo continuarían ocupando 

destacados sitios en la política  local y nacional, esto indica que el maximinismo 

con tendencia política continuó su consolidación hasta bien entrada la segunda 

mitad del siglo tanto en lo económico como en lo político, con el forzamiento de las 

relaciones con su hermano Manuel, Maximino perdió su oportunidad de sucederle 

en la presidencia, sin embargo al morir continuaba siendo la máxima autoridad de 

Puebla y bien podría haber seguido destacándose en la política nacional. 

 

 En el asenso militar  y político de Maximino Ávila Camacho la figura que 

más preponderancia tuvo fue la del general Cárdenas, pese a esto en la última 

etapa como gobernador, Maximino se alejó por completo de las medidas 

implementadas por la política cardenista favoreciendo el desarrollo de intereses 

capitalistas en el estado, disminuyendo así al sindicalismo obrero y campesino 

adelantándose a lo que sería el moderado gobierno de avilacamachista, y al 

industrializante sexenio alemanista. 

 

 A lo largo de su gestión como Secretario de Comunicaciones y Obras 

Públicas, Maximino Ávila Camacho busco dar relevancia a su figura personal para 

consolidarse como un factible candidato a la presidencia, a la vez dio un primordial 

apoyo a la infraestructura acronáutica nacional, creando escuelas de aeronáutica 

civil, e inaugurando rutas aéreas, además fomentó las comunicaciones en el 

ámbito de la segunda guerra mundial; aprovechando su posición el general 

teziuteco se colocó como figura internacional al efectuar visitas al presidente de 

los E.U.A. y al Presidente de Guatemala. 

 

 Durante su gestión como gobernador, como en su carrera militar, y en su 

actuación como Secretario de Estado, Maximino Ávila Camacho fue acusado de 

cometer una serie de crímenes que iban desde la represión, hasta el asesinato, 
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sin embargo nunca fue formalmente llevado a ningún juicio, siempre pudo 

contener las afirmaciones que falsas o verdaderas contribuyeron a tejer en su 

entorno a él una “leyenda negra” que continúa hasta nuestros días. 

 

 Por último es importante declarar que la vid política de Maximino Ávila 

Camacho es un caso que refleja fielmente al político mexicano surgido dentro del 

proceso revolucionario de 1910, una generación que se colocaría en los primeros 

planos de poder a partir de la tercera década del siglo XX; por otra parte, el 

análisis de la actuación política de Maximino Ávila Camacho se destaca dentro de 

la historiografía del cardenismo, pues permite  estudiar el acomodamiento de 

fuerzas dentro del proceso histórico abierto en el sexenio de Lázaro Cárdenas, 

proceso que permitió la admisión en su seno de personajes  que no se hallaban 

del todo comprometidos con su ideología, y que sin embargo pudieron destacar 

dentro de él hasta convertirse, y Maximino es un ejemplo claro, en protagonista de 

la época marcando con ello un caso singular en la historia política de México. 
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