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Origen católico en la 
formación del Partido 
Acción Nacional (pan)

l segundo1 partido político que 
logró conjuntar la ideología de la 
derecha católica en el siglo xx es 
el Partido Acción Nacional (pan), el 
cual surgió como agrupación política 
el 16 de septiembre de 1939, como 
respuesta a las políticas que se estaban 
gestando en la administración del en-
tonces presidente de México, Lázaro 
Cárdenas del Río, quien se caracterizó 
por su acercamiento a políticas de 
corte socialista (izquierda), las cuales 

no fueron del agrado de varios grupos 
del país, principalmente, intelectuales, 
empresarios, católicos y políticos. 

Ciertamente el pan surge en la 
fecha antes mencionada, sin embargo, 
la idea de crear esta agrupación po-
lítica la tendría su fundador, Manuel 
Gómez Morín, una década antes de 
presentar la solicitud de registro de par-
tido. Por lo menos así lo demuestran 
las cartas que Gómez Morín envió a 
su maestro José Vasconcelos y que 
Alonso Lujambio sintetiza de la si-
guiente forma:

Manuel Gómez Morín escribió a 
su maestro José Vasconcelos tres 
largas cartas los días 21 de agosto 
de 1926, 5 de octubre de 1928 
y 3 de noviembre de 1928, en 
medio del con icto religioso más 
agudo del siglo xx mexicano. En 
todas ellas, el remitente quiere, 
entre otras cosas, convencer 

E

al destinatario de la necesidad 
de fundar un partido político 
permanente. Cuando escribe la 
carta del 21 de agosto de 1926,
hace 20 días que una pastoral 
de la jerarquía católica mexicana 
ha ordenado suspender el culto 
religioso en los templos (fue el 
sábado 31 de julio de 1926).
[…] Después, en octubre y no-
viembre de 1928, cuando Gómez 
Morín vuelve a escribir a Vascon-
celos y le insiste en la necesidad 
de crear un partido político, la 
Guerra Cristera (1926-1929) 
está en pleno apogeo: desde un 
año antes, en noviembre de 1927 
–nos dice Jean Meyer– hay 25 mil 
cristeros en armas. No se ve cla-
ro en noviembre de 1928 que el 
con icto pueda terminar pronto. 
¿Qué le dice al respecto Gómez 
Morín a Vasconcelos? Otra vez 
nada (Lujambio, 2009: s/p). 

noviembre-diciembre, 2017

* Maestro en Estudios Políticos y Sociales 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la unam. Académico de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la unam.

1 El primer partido político que logró con-
juntar la ideología de la derecha católica fue el 
Partido Católico Nacional (pcn).

En este artículo se analiza el origen y desarrollo del Partido Acción Nacional (pan) y 
su vínculo con la organización reservada-secreta El Yunque. Se puede observar que a partir 
de la transformación ideológica del pan, tras el n de las propuestas de Manuel Gómez 
Morín y con la llegada de una nueva corriente pragmática este partido propiciaría las con-
diciones políticas para que miembros del Yunque decidieran ingresar a esta agrupación. 
Otro aspecto que se analiza son los mitos creados acerca de la supuesta militancia de 
algunos panistas y también del supuesto control que realiza el Yunque sobre el pan.
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Como se puede observar, desde los años veinte Gómez 
Morín ya tenía el interés y visión de crear una agrupación 
política para enfrentar el movimiento revolucionario; la 
única forma que veía no era mediante el uso de las armas, 
sino más bien en el terreno político. Para esto era necesaria 
la creación de un partido político que aceptara a todos 
aquellos grupos políticos que habían sido relegados tras el 
triunfo de la Revolución mexicana.

Sobre la formación del pan, Ricardo Tirado explica de 
manera más clara las diversas fuerzas que hicieron frente al 
partido en el poder y a los ideales que había traído la lucha 
revolucionaria en México. Sobre esto, Tirado apunta: 

El pan se fundó por obra de líderes de tres diversos 
grupos principales: militantes católicos provenientes de 
los sectores medios, empresarios y terratenientes e 
intelectuales, universitarios y profesionistas también 
de clase media, agraviados cada uno de ellos principal y 
respectivamente por los siguientes cargos: la violación de 
las libertades religiosas y “los derechos de la Iglesia”; las 
amenazas al derecho de propiedad privada y la libertad de 
empresa, y los peligros para la supervivencia de la libertad 
de cátedra y enseñanza. Un agravio más, generalizable 
a los tres grupos, era [el] creciente “intervencionismo 
socializante” del Estado en todos los órdenes (Tirado, 
enero-marzo de 1985: 106).

Como puede apreciarse, estos tres sectores, de alguna 
manera, fueron agraviados con los cambios que se dieron, 
producto de la justa revolucionaria.

En otros momentos, estos grupos se unieron en batallas 
como la Guerra Cristera (1926-1929) y la lucha contra la 
educación socialista (1933-1940). Consideraron que una 
forma de hacer frente al gobierno post revolucionario no 
era necesariamente la vía violenta; su siguiente batalla sería 
en el campo electoral.

Como ya se dijo, el encargado de darle origen y prin-
cipios a dicho partido fue el ex rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), Manuel Gómez 
Morín2, quien nació en la ciudad de Batopilas, Chihuahua, 

lugar dedicado a la minería. Desde muy pequeño quedó 
huérfano de padre, situación que orilló a su familia a trasla-
darse a Parral, en el mismo estado. Poco tiempo después su 
madre toma la decisión de llevar a la familia Gómez Morín a 
la ciudad de León, Guanajuato, donde Manuel continuó con 
sus estudios en las más prestigiadas escuelas confesionales. 
Sobre la vida del líder panista, Luis Fernando Bernal Tavares 
comenta lo siguiente:

El profundo catolicismo de su madre y la formación 
educativa en escuelas religiosas fueron un buen abono 
para que las predicas del maestro Caso y, por ende 
del espiritualismo francés, [fueran] evidentes en los 
escritos de Gómez Morín, pero no sólo en los de su 
juventud, sino en muchos otros a lo largo de toda su 
vida. Para fundamentar la importante in uencia de Caso 
en Gómez Morín, se puede recurrir esencialmente a 
los escritos tanto de uno, como de otro, pero también 
a la conducta del último. Esto, porque como ya seña-
lé, el pensamiento pregonado por Caso implica una 
concepción losó ca de existencia como acción de la 
actitud hacia la vida de caridad y sacri cio. Caso, con 
todo ello, señala líneas de conducta o, en términos más 
espiritualistas, una moral para la acción, que algunos de
sus alumnos intentarán adoptar como norma de vida 
(Bernal, 2006: 267).

Como se puede apreciar, Bernal Tavares hace una clara 
descripción sobre la in uencia que ejerció en su momento 
Antonio Caso en la vida y obra de Gómez Morín, al grado 
que éste combinaría las enseñanzas del maestro Caso con 
su credo católico y la pasión por el trabajo, situación que 
lo destacaría a él junto con los otros alumnos de Caso 
y Vasconcelos. Este hecho los hizo merecedores de ser 
nombrados como los “siete sabios”, aunque entre la gene-
ración del Ateneo (Caso, Vasconcelos) y los “siete sabios” 
existieron similitudes y diferencias. Sobre este mismo punto 
una vez más Bernal Tavares comenta: 

[…] Como diversos autores exponen, una generación 
implica una identidad basada en la contemporaneidad, en 
la unidad de época y de actitud, en ese sentido podríamos 
decir que la generación del ateneo fue epicúrea, y la de los 
siete sabios, más bien, estoica. Estos términos losó cos, 
para caricaturizar a ambas generación de pensadores, 
los utilizó porque en los más importantes miembros 
del ateneo imperó un gusto por los placeres mundanos, 
una actitud hedonista, que en situación extrema, logró 

2 Un dato interesante sobre Gómez Morín lo ofrece Octavio Rodríguez
Araujo en su libro La Reforma Política y los partidos en México. El autor 
menciona que “dentro de la Base encontramos a Manuel Gómez Morín, 
Miguel Estrada Iturbide, Luis Calderón Vega y otros que se organizaron 
para formar el Partido Acción Nacional. La otra facción que se separó 
fundaría la Unión Nacional Sinarquista” (Rodríguez, 2004: 126). Como se 
puede ver que los fundadores del pan, estuvieron muy cerca de grupos 
católicos radicales.
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frustrar futuros promisorios para el intelecto y de vida, 
como fue el caso de Jesús T. Acevedo para la arquitectura 
y la crítica del arte, o de Ricardo Gómez Robelo para 
la crítica literaria y la losofía; en otros casos, ese epi-
cureísmo no logró ciertamente evadirnos el importante 
trabajo, especialmente intelectual, que realizarían muchos 
de ellos. Y pese a que Vasconcelos sería el único que 
desarrollaría una acción política destacada, la realizaría 
no obstante, sin abandonar los aspectos epicúreos de la 
existencia: tormentosas relaciones con diversas mujeres, 
disfrute de la buena comida y los buenos vinos, y también 
de los placeres intelectuales […] Estas enseñanzas la 
asimilaron bien sus discípulos, quienes asumieron su vida 
en términos muy similares a las predicas del maestro. 
Me re ero en particular a los “siete sabios”, y especí ca-
mente a Lombardo y a Gómez Morín. Tanto uno como 
el otro, llevaron vidas ascéticas y estoica, alejados de los 
placeres dionisíacos, por lo que pareció realmente que 
se encontraron el verdadero placer trabajando para sus 
semejantes; para el proletariado, en el caso de uno, para la 
nación en el caso de otro, pero siempre prodigándose en 
la acción constructora, en la labor pública, sin decaer en el
esfuerzo, hasta que sólo sus límites físicos obligaron a 
ello (Bernal, 2006: 268).

Fue determinantela in uencia que ejerció la generación 
del Ateneo en Gómez Morín para que manifestara sus 
ideales mediante la formación del pan. Durante la creación 
del partido, Gómez consideró conjuntar tres sectores que 
fueron excluidos del proyecto político revolucionario: el 
religioso, el intelectual y el empresarial. Pero hay algo que tal 
vez no se ha puntualizado tanto: el vínculo entre el sector 
empresarial y el líder del pan. Sobre este punto, Ricardo 
Tirado aporta lo siguiente: 

Por otra parte el fuerte nexo establecido por el pan con 
los empresarios, también desde su fundación, sería visible 
tanto en la ideología, como en la composición de su lide-
razgo, en el cual junto con sus más destacados dirigentes, 
como Manuel Gómez Morín (economista, intelectual y 
nanciero muy vinculado al consorcio de los Garza Sada 

de Monterrey) (Hamilton, 1983:289) y Efraín González 
luna (accionista y miembro de los consejos de adminis-
tración de la banca jalisciense) (Muría et al., 1982: 528;
aBm, 1941: 230, 279 y 288) guraban también muchos 
otros empresarios; tantos, que en 1939 el primer Comité 
ejecutivo nacional del partido se componía en un 38% 

de empresarios y nancieros (Mabry, 1973: 35) (Tirado, 
enero-marzo de 1985: 107). 

Lo anterior nos ayuda a observar que los dos prin-
cipales liderazgos del pan tuvieron alguna relación con 
el sector empresarial, y que, por ende, conjuntó desde 
su origen a dichos tres grandes sectores que preten-
dieron contrarrestar el poder político que la familia 
revolucionaria había comenzado a gestar mediante el 
partido o cial que se había constituido. En su discurso 
inicial, ante el Comité Organizador de Acción Nacional, 
Gómez Morín mencionó los motivos de la creación de 
ese partido político. 

[…] Acción Nacional nace en el momento mismo en 
que se inicia una etapa electoral, la ocasión legítima de 
gestionar un cambio personal en el Gobierno. Por una 
parte, esa coincidencia ha permitido encontrar más des-
pierto y decidido el interés ciudadano; por otra parte, ella 
plantea para la organización naciente el problema de una 
actividad inmediata, no sólo de organización y de lucha 
sostenida en el campo homogéneo de la doctrina y del 
programa, sino tal vez arrastrada por todas las fuerzas 
de pasión y arrebato que un empeño electoral pone en 
juego […] Dos caminos se abren, pues, desde su iniciación, 
ante Acción Nacional: uno, el de intervenir desde luego 
en la vida política no sólo en cuanto se re ere a una 
posición doctrinal o programática, sino con participación 
en la lucha electoral concreta que, dado nuestro sistema 
constitucional, es la ocasión indicada para poner término 
a un régimen con el que se está en desacuerdo; otro, el 
de abstenerse, el no tomar parte en la lucha electoral y
concentrar el esfuerzo a la actividad de programa
y de doctrina, no limitándolo por supuesto a un trabajo 
de academia, sino dándole desde luego la orientación y 
el carácter de una actividad política decidida; pero sin 
intervenir como grupo en la campaña electoral (García, 
1997: 229-230).

De lo anterior se destaca que el pan surge naturalmen-
te como un partido de oposición y que a diferencia de los 
movimientos opositores, surgidos en México después de 
la Revolución, este partido buscaría la vía electoral para 
transformar la vida política de México. Además se carac-
terizó por querer una transformación del orden social a 
partir de la vía democrática. Dicho de otro modo, el pan
apostaría por derrotar en las urnas al partido heredero 
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de la revolución (Partido de la Revolución Mexicana [pmr] 
antecesor del Partido Revolucionario Institucional [pri]) y 
no por medio del uso de las armas, como en su momento 
lo hiciera la Cristiada3, movimiento que decidió llevar la 
lucha a un terreno armado, con el objetivo de lograr el 
reconocimiento de sus ideales por parte del Estado. Otro 
movimiento que surgió como respuesta a las políticas del 
gobierno fue el sinarquismo, que no se levantó con armas, 
pero sí utilizó como método la protesta social para la trans-
formación de la vida política del país. Otra diferencia entre 
el pan, la Cristiada y el sinarquismo es el carácter nacional 
que Acción Nacional emprendió. Soledad Loaeza aporta 
un dato interesante sobre la conformación del pan y, en su 
momento, las diferencias sustanciales con el sinarquismo:

[…] las ideas y propuestas de González Luna4 estaban 
rmemente ancladas en las enseñanzas de la Rerum 

Novarum y el catolicismo social que se había desarro-
llado en Francia desde el último tercio del siglo xix. Sin 
embargo, su participación en Acción Nacional no bastó 
para asegurarle al partido el apoyo de todos los católicos 
mexicanos, una de cuyas características en esa época eran 
las divisiones internas. Algunas de ellas se proyectaron del 
pan, dado que en años anteriores había aparecido la Unión 
Nacional Sinarquista (uns) para defender los intereses del 
catolicismo en México con el apoyo secreto de miembros 

del Episcopado, pero entre estas organizaciones existían 
diferencias muy profundas. En parte, tales divergencias 
reproducían los con ictos que vivía el catolicismo en los 
años treinta, que en México había precipitado el nal de la 
Cristiada y que se expresaban en el distanciamiento entre 
los miembros de la jerarquía católica y los grupos eles 
al catolicismo intransigente del siglo xix, que se mantenía 
rmes en el combate al anticlericalismo, y quienes se 

habían visto in uidos por la evolución del pensamiento 
católico y los lineamientos de la encíclica Rerum novarum 
(Loaeza, 2000: 159-160).

De la apreciación anterior, se pueden destacar dos 
factores: el primero, que tiene que ver con los ideales que 
buscaron en su momento Manuel Gómez Morín y Efraín 
González Luna; el segundo, que se pretendía hacer de 
Acción Nacional una agrupación que integrara a todas las 
organizaciones católicas mexicanas, tal como lo hizo en 
su momento el Partido Católico Nacional. Sin embargo, 
tales deseos de González Luna no prosperaron del todo 
por las diversas visiones entre los sectores de católicos 
en México.

Como ya se mencionó, las personas que en un principio 
conformaron el partido eran liberales-católicos-laicos5. Los 
principios fundamentales estaban orientados por el libe-
ralismo político y económico, y en el ámbito social, el 
pan tuvo cierta in uencia de la doctrina social de la Iglesia 
católica. Para abundar más en lo anterior, Loaeza describe 
lo siguiente:

A pesar de la innegable presencia del pensamiento 
católico en el proyecto original de Manuel Gómez Morín, 
su importancia relativa en 1939 era menor a la del objetivo 
general de la modernización o el recurso a la acción. De 
hecho, su actitud frente a los aliados que el catolicismo le 
ofrecía siempre fue ambivalente, dada su rme convicción 
de que la política y la religión pertenecían a campos distin-
tos. No obstante, los dos proyectos más importantes de 
su vida, la autonomía universitaria y el partido político, le 
impusieron una alianza que le aportaba fuerza ideológica y 
política, pero la aceptó más por necesidad que por virtud. 
Esta misma ambivalencia la transmitió al pan y se ha hecho 
presente de diferentes maneras a lo largo de su historia 
(Loaeza, 2000: 155).

3 El movimiento cristero surgió como consecuencia de las acciones 
emprendidas por el gobierno del entonces presidente de México, Plutarco 
Elías Calles, quien buscaba entre otras cosas que el Estado tuviera mayor 
control sobre las acciones de la Iglesia Católica Mexicana. Para ello, el 
primer mandatario envió al congreso un documento que modi caría y 
a la vez reglamentaría al artículo 130 constitucional, el cual, siguiendo el 
dictado de la Constitución, facultaba a los gobernadores de los estados de 
la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los “ministros 
del culto”. Dicha reglamentación fue bautizada por la sociedad como la “ley 
Calles”. Entre otras cosas, pretendía la suspensión de cultos religiosos. De 
hecho, fueron suspendidos el 16 de junio de 1926, en consecuencia, esto 
provocó la lucha armada encabezada por religiosos (laicos, campesinos, 
clérigos) que buscaban terminar con un gobierno que, desde el punto de 
vista de esos sectores, estaba contaminado y era necesario modi carlo 
para regresar a un orden. Dicha lucha duraría hasta 1929. Para ahondar 
más en este tema, se recomienda consultar a Jean Meyer, La Cristiada, 
tres tomos.

4 Fundador del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión 
Redactora de los Principios de Doctrina de Acción Nacional en 1939. El 
30 de octubre de 1940 se realizó la asamblea constituyente para protoco-
lizar y registrar al pan en Jalisco. Destacaron como fundadores el propio 
Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, este último como su primer 
presidente estatal (1949-1951). Fue candidato a diputado federal en 1943
y 1946. Fue el primer candidato propio del Partido Acción Nacional a la 
Presidencia de la República en 1952, se le reconocieron 285,555 votos 
equivalentes al 7.82 por ciento de la votación.

5 Se considera católico-laico a todo aquel el que no es miembro 
del clero, dicho de otra forma es aquel creyente que no pertenece a la 
estructura clerical. El término laico fue impulsado principalmente por el 
Concilio Vaticano II.
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Desde sus orígenes, este partido se pronunció en con-
tra del comunismo, del capitalismo y de todo aquello que se 
relacionara con estas dos ideologías. Su origen fue en 1939, 
sin embargo, obtuvo su registro o cial hasta 194 bajo la ley 
electoral de ese año, la primera en México en considerar 
criterios de distribución de las personas a liadas a los parti-
dos políticos y con ello también límites cuantitativos. icho 
registro se celebró el 30 de marzo de 194, mismo día en 
que también lo hiciera el pri Aunque el pan ya contaba con 
todos los requisitos para proponer candidato presidencial 
en las elecciones federales de 194, decidieron esperar.
Aunque sí propuso candidatos para todos los demás cargos 
que se disputaban ese año. Su primera diputación federal 
fue en el distrito de Tacámbaro, Michoacán.

Ciertamente el pan se fue relegando por los gobier-
nos que siguieron y que adoptaron criterios políticos que 
favorecieron a la clase empresarial. Con ello, la propuesta 
original que hizo Gómez Morín comenzó a perder apoyo 
y sentido. 

Con la llegada a la presidencia de Miguel Alemán, el 
sector militar fue desplazado de los puestos gubernamen-
tales y remplazado por técnicos y universitarios. Con ello la 
cooptación gubernamental hacia los sectores profesionistas 
y técnicos del país por parte del pri sirvió como estrategia 
para restarle fuerza al pan, ya que el Revolucionario Ins-
titucional logró contar con el apoyo de las clases medias 
ilustradas del país que antes habían apoyado al panismo. Esta 
política-estratégica fue conocida como la “mano tendida”. 

En las elecciones de 1952 el panismo sí presentó can-
didato a la presidencia de la República. Los precandidatos 
que contendieron para dicho cargo fueron Efraín González 
Luna, Roberto Colosio y Cosío, quien fuera exsecretario 
del pan, y Antonio L. Rodríguez, empresario de Monterrey. 
Durante la convención nacional del pan se eligió a González 
una como candidato a la presidencia. En dicha convención 
también se acordó como plataforma de campaña hacer un 
llamado a la justicia social sobre las bases del pensamiento 
católico, aunque se enfatizó no usar símbolos ni lenguaje 
religioso, esto para evitar sanción alguna por parte de las 
autoridades, ya que la legislación electoral y constitucio-
nal prohibía el uso de símbolos religiosos en propaganda 
política.

urante su campaña a la presidencia, González una 
recibió el apoyo de organizaciones de obreros que perte-
necían al Frente acional de Trabajadores, por la nión 
de Sindicatos Católicos que integrara acinto Guadalupe 
Silva, quien fuera ex presidente del Concilio Diocesano de 
la cción Católica de Trabajadores. demás recibió apoyo 

por parte de tres de los cinco diputados federales que 
se distinguieron por su amplio activismo católico. Estos 
diputados fueron: Felipe Gómez Mont, miembro activo de 
la nión de Católicos Mexicanos; amón Garcilita Partida, 
fundador del secretariado social Mexicano, órgano del 
Episcopado Mexicano; y por ltimo Francisco González 
Chávez, quien ayudó a fundar la católica nión Social de 
Trabajadores de Michoacán.

Aunque el pan no logró ganar los comicios presiden-
ciales, sí mostró, junto a su candidato a la presidencia, que 
el partido tenía los elementos para dar batalla en el terre-
no electoral. González una obtuvo 285,555 sufragios, es 
decir, el 7.82 del total, colocando al partido en la tercera 
posición a nivel nacional.

Sin embargo, este avance representó un gran reto para 
el partido que comenzó con problemas de grupos que 
pugnaban por transformar los ideales del panismo. na de 
las propuestas más fuertes fue precisamente la corriente 
de Demócrata Cristiana.

Para las elecciones presidenciales de 1958, el panismo 
depositó el compromiso de representarlos en Luis Héctor 
lvarez lvarez, quien sufrió los estragos de una crisis al 
interior del partido. Sin embargo, consiguió obtener cerca 
del 9.42 del total de la votación, es decir, la representación 
de 705,303 votos. Con ello, el panismo comenzó a crecer 
conforme se iba avanzando en los comicios electorales. 
Pero muchos en el pan no estuvieron tan contentos con el 
progreso electoral que se había dado, y ante ello, en 1959, 
fue elegido como presidente del partido osé González 
Torres (1959-192), quien decidió impulsar los ideales 
de la Democracia Cristiana Internacional. Antes de llegar 
a la presidencia de cción acional, González Torres, ya 
había expresado en la convención nacional de 195 que 
era necesario adoptar las estrategias y la estructura de los 
partidos demócratas cristianos, principalmente de Europa. 
También pretendía a liar al partido a la emocracia Cris-
tiana Internacional; sin embargo, en ese momento no tuvo 
eco su propuesta. Para 1959, ya en la presidencia del partido, 
González Torres comenzó una intensa campaña para que se 
pudieran cambiar a la propuesta Demócrata Cristiana. 

a propuesta de González Torres tuvo mayor acepta-
ción en el sector juvenil del pan, pues buscaban expresar 
ideales para alcanzar una democracia plena en México. Los 
jóvenes tuvieron su primera gran oportunidad de medir su 
poder político en las elecciones para gobernador del estado 
de Coahuila de 1957. El desarrollo de éstas fue importante 
para el partido porque por un lado ese estado era la cuna 
de Francisco I. Madero; y, por otro, el candidato del pri era 
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precisamente al Madero, hermano del expresidente. a 
juventud panista se sentía heredera del maderismo, y con-
sideraban más bien que la revolución se había corrompido 
y desviado de los ideales originales de la democracia y la 
justicia social. “Como hecho simbólico, la familia de Madero 
le regaló al Partido cción acional un retrato original del 
apóstol de la democracia, como señal de que recibían la 
estafeta del maderismo” (Gómez Peralta, 2012: 113).

unque los jóvenes panistas trataron, por todas las vías, 
lograr la victoria de su candidato, el pri obtuvo el triunfo 
en los comicios estatales.

Sin embargo, pese a la derrota, la juventud panista 
seguía participando al interior del partido, y con ello, en 
esta misma década comenzaría cierta simpatía por parte de 
este sector hacia los ideales de la emocracia Cristiana. En 
1957 los principales líderes juveniles del pan fueron invita-
dos a Caracas, Venezuela, por Rafael Caldera, quien era el 
presidente del Comité de rganización Política Electoral 
Independiente (cpi) a invitación buscaba que los jóvenes 
tomaran cursos sobre la doctrina Demócrata Cristiana y 
cómo ésta era usada al interior de los partidos políticos 
y los proyectos que el gobierno pretendía aplicar.

lejandro vilés, el entonces director de La Nacin, 
fue el primero de los panistas en asistir a estos cursos. 
Cuando regresó de Venezuela, se convirtió en un verdadero 
promotor de la emocracia Cristiana. En una entrevista
Avilés declaró lo siguiente:

Por cartas y conversaciones de grandes amigos míos, 
como los doctores Rafael Caldera, Lorenzo Fernández, 
Arístides Calvani, Miguel ngel Landáez, Víctor Jiménez 
andínez, uis errera Campins, he seguido con gran 
interés desde ulio de 194, en que afael y orenzo 
hicieron su primer viaje a México, el desarrollo, las lu-
chas y los avances del cpi, y en mi revista La Nacin he 
dado acogida a las informaciones, todas dedignas, que 
los amigos (demócrata cristianos) me han remitido (La 
Nacin, 22 de mayo de 190).

El contexto internacional in uyó en algunos miembros 
del pan para que contemplaran hacer de éste un partido 
Demócrata Cristiano. Recordemos que durante esta pro-
puesta se vivía la Guerra Fría y comenzaba la evolución 
cubana, hechos que de alguna manera inducieron en la ge-
neración de los jóvenes que decidieron ingresar al partido, 
pues estaban en contra del avance comunista que se estaba 
dando en América Latina y en el mundo entero.

urante 190 y 192, varios miembros del sector 
juvenil siguieron los pasos de vilés y viajaron no sólo a 
Caracas, sino a la lemania federal, nación que nanciaba e 
in uía a cpi. Entre los jóvenes que viajaron se encontraba 
ugo Gutiérrez ega, Manuel odríguez apuente, Carlos 
rreola, oracio Guajardo, Enrique Tiessen y lejandro 
Avilés. A su regreso, todos ellos se dedicaron a difundir 
la doctrina emócrata Cristiana en México. El líder de la 
juventud emócrata Cristina de México, Federico Mgem-
burg, dijo: “para cumplir con todas la actividades de fomento 
de la Democracia Cristina […] [se] recibieron cerca de un 
millón de pesos” (Gómez Peralta, 2012: 123).

En esos años se comenzó a gestar la expansión del 
pensamiento de la Democracia Cristiana en el pan, la cual 
tendría gran in uencia principalmente de los partidos 
Democristianos de Sudamérica. Sin embargo, las condi-
ciones políticas y sociales de los países del sur y México 
complicaban que Acción Nacional tomara el rumbo de 
la emocracia Cristiana. Esto porque en México estaba 
estipulado por ley electoral que ninguna agrupación podía 
portar símbolos o palabras en su logotipo que hicieran 
alusión al credo religioso. Otro aspecto era que los par-
tidos sudamericanos contaban con el sostén electoral de 
organizaciones obreras católicas y campesinas, situación 
contraria a la del pan, pues Gómez Morín descon aba 
del sindicalismo y de los movimientos políticos de corte 
religioso. Con ello, el principal opositor de hacer del 
pan un partido emócrata Cristiano fue Manuel Gómez 
Morín.

El futuro de cción acional se decidiría en la samblea 
acional de 192, ya que el partido estaba dividido. Sin 
embargo, con el apoyo de Manuel Gómez Morín, se eligió 
como presidente a dolfo Christlieb Ibarrola, quien mostró 
en todo momento estar en contra de la propuesta de Gon-
zález Torres de hacer pan un partido democristiano.

Gómez Morín fue muy enfático cuando decía que 
estaba en oposición a la Democracia Cristiana, porque 
argumentaba que la legislación electoral de México prohibía 
a los partidos políticos tener liación con agrupaciones 
internacionales. Más bien, tenía el gran temor de que el 
partido perdiera el registro, producto de la acusación de 
tener nexos o vínculos con la Internacional Democracia 
Cristiana. Por ello, Gómez Morín y Christlieb Ibarrola 
argumentaron a los militantes que al interior del partido 
se debía defender el carácter secular de la organización, y 
exhortaron a los panistas a mantener diferencias entre el 
proyecto partidista y su fe católica.
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Para mayo de 1963, Christlieb mandó publicar un fo-
lleto para que se distribuyera entre los militantes del pan. 
La idea central era que 

[…] el pan no adoptaría la denominación de “cristiano” 
porque este término es sinónimo de catolicismo para la 
inmensa mayoría de los mexicanos, y que la adopción de 
etiquetas religiosas, concretamente las cristianas, en la 
actividad de los partidos, equivale a mezclar a la Iglesia 
Católica en la política. Agregó que en otros países –como 
lemania el cali cativo de cristianismo, por la existencia 
real de distintas confesiones cristianas, podía servir para 
superar diferencias temporales sin comprometer a las 
instituciones eclesiásticas, pero en México, al combinar 
cristianismo con política, se producen hechos lamentables 
(Gómez Peralta, 2012: 127).

Neoanimo

La década de los sesentas fue una etapa que marcó al pa-
nismo, porque comenzó a propiciarse el llamado cambio 
generacional, y, con ello, los ideales con los que se fundó 
el partido fue también un elemento de luchas internas. La 
herencia ideológica de Gómez Morín sobreviviría hasta 
poco después de la muerte de Adolfo Christlieb Ibarrola, 
en diciembre de 1969. Previó a este suceso, en febrero, 
durante la xx Convención Nacional del pan, se eligió a 
Manuel González Hinojosa como nuevo presidente del 
partido; en ese mismo acto, Efraín González Morfín difundió 
el documento “Cambio democrático de estructuras”, el 
cual fue aprobado en esta reunión. El documento planteaba 
la solidaridad contra el capitalismo individualista y por su 
parte el socialismo colectivista, propuesta parecida a una 
tercera vía. Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo 
debido a la oposición que generó el grupo encabezado por 
José ngel Conchello, quien además asumió la presidencia 
del partido en 1972. 

Durante esos años, una vez más el pan enfrentaría una 
crisis al interior entre los dogmáticos y pragmáticos, pues 
estos ltimos consideraban que debían abrirse al nancia-
miento empresarial. 

Por los años en que Conchello tenía la dirección del 
pan, en México el presidente Luis Echeverría recibiría a su 
homólogo chileno, Salvador Allende; este acto fue usado 
por el gobierno de Echeverría para tratar de conseguir 
legitimidad por parte de un amplio sector de la juventud 

que fue duramente reprendida en los movimientos de 1968 
y 1971. De hecho, Jesús Reyes Heroles, entonces dirigente 
nacional del pri, recibió a Allende con los brazos abiertos; 
hecho que llevó a varios sectores, tanto empresariales como 
católicos, a determinar que el gobierno de Echeverría era 
un gobierno de izquierda.

A esto debemos sumar el asesinato del empresario 
Eugenio Garza Sada, en 1973, por un supuesto comando 
de la Liga 23 de septiembre, suceso que condenaría al 
gobierno de Echeverría, ya que la comunidad empresarial 
acusó y regañó al presidente por permitir el desarrollo 
de las guerritas en México, hecho que posteriormente 
se consumaría con el llamado “Pacto de Los Remedios”, 
el cual conjuntaría a diversos grupos de derecha que se 
proponían combatir al gobierno.

En ese contexto nacional, Conchello estuvo abierta-
mente a favor del nanciamiento empresarial para el partido, 
además de ser anticomunista. Estos dos elementos gene-
raron un choque entre el grupo de los doctrinarios y los 
pragmáticos, hecho que derivó en una de las mayores crisis 
en el partido, al grado de que para las elecciones presiden-
ciales de 1976 el pan decidiera no presentar candidato.

La propuesta que hizo Conchello sobre dejar de lado 
los principios y comenzar a ganar elecciones, en su mo-
mento no tuvo tanto impacto, pero después de la crisis 
que vivió el pan, fue bandera de muchos a liados que 
vieron con buenos ojos la llegada de grupos empresariales 
al blanquiazul.

Aunque esto representó la salida de muchos panistas, 
no debilitó al partido, sino todo lo contrario; el resultado 
de las propuestas de Conchello se re ejaron en el aumento 
del número de votos que obtuvieron en cada una de las 
elecciones en las que participaba.

Con ello, en la década de los ochenta el panismo fue 
la segunda fuerza política del país y la oposición del pri. En 
esta década se lanzó la candidatura presidencial de Manuel J. 
Clouthier, primer candidato de la ola neopanista proveniente 
del sector empresarial. Clouthier no logró ganar los comicios 
presidenciales, pero sí sentaría el presente de que la alternan-
cia en el poder estaba cerca. Las elecciones de 1988 fueron 
de los comicios más polémicos que se dieron en México, al 
contar con una gran cantidad de irregularidades, las cuales 
propiciaron una deslegitimación del partido en el poder y, 
desde luego, del candidato que había ganado las elecciones. 
Para 1989 el pan logró ganar la gubernatura de Baja California 
y, sucesivamente, estados como Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala, 
Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, Puebla, Baja Cali-
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tener presencia en cuestiones político-económicas que 
ya una vez tuvo. En ese sentido, es bueno preguntarse 
cómo pensaban hacerlo. Una posible respuesta es refor-
mando las leyes que prohíben que los partidos políticos 
y las instituciones gubernamentales tengan presencia 
alguna tanto de símbolos como de ideales de algún credo 
religioso. Otra pregunta, consecuencia de mi respuesta 
tentativa, es: ¿cómo lograr cambiar las leyes? Desde mi 
punto de vista existen dos caminos: logrando presentar 
una propuesta en el poder Legislativo y, desde ahí, lograr 
que se someta a votación y obtener su aprobación; y que 
el presidente de la República enviara al poder Legislativo 
una iniciativa de ley. 

En la década de los setenta, tiempo en que se sitúa la 
cita anterior, los partidos políticos eran la única forma que 
El Yunque tenía para lograr dicho objetivo. Ante sus posibili-
dades de acción política electoral se sintetizan dos aspectos: 
1) ingresar a los partidos políticos y 2) constituir uno. 

Ahora se pueden entender un poco más las razones 
de agrupaciones como El Yunque o Los Tecos para ingresar 
a los partidos políticos. Esta situación se da porque recor-
demos que el sistema político mexicano incidió a que 
grupos católicos, como los antes mencionados, tuvieran 
que constituirse en secrecía, pues en México existió una 
severa persecución en contra de católicos. Otro aspecto 
que deseo destacar del documento de la s es precisa-
mente cuando Lázaro Barrón detalla las actividades previas 
y posteriores a su ingreso al unue. Al respecto, comenta 
lo siguiente: 

[…] de 1974 a 1975, estudió la Preparatoria en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro; habiendo prestado sus 
servicios como obrero del año 1971 a 1973 en la Fabrica 
del Hierro en Querétaro; de 1976 a 1977 como obrero en 
la Fábrica de Hules y Artículos Eléctricos Simplex. Siguió 
diciendo que tiene antecedentes políticos, tales como 
los de que en el año de 1976 fue candidato a Diputado 
Federal Suplente del pan por el primer Distrito Federal 
Electoral. Que su familia se compone además de sus 
padres por seis hermanos más.

[…] Que después de varios meses que transcurrieron 
en la primera mitad del año mil novecientos setenta y 
cinco, JOS MORENO ESCOBEDO lo invito a formar 
parte de un grupo del cual no le dijo su nombre, pero 
que le confesó que verdaderamente venía llevando a 
cabo todas las actividades que ambos habían planeado du-

fornia Sur, y, por supuesto, para el 2000, ganaría la presidencia 
de la República, de la mano de Vicente Fox. 

Pero este ascenso en el panismo fue una de las posi-
bles circunstancias que motivó a integrantes de sociedades 
reservadas-secretas (grupos privados)6, públicas e híbridas, 
para hacer carrera política al interior del pan y con ello 
comenzar a ganar espacios no sólo en el partido, sino en 
la estructura de gobierno del país; todo, con el posible 
propósito de llevar sus objetivos a la realidad y poder lo-
grar la transformación del sistema político y social, el cual, 
desde el punto de vista de los grupos reservados-secretos, 
estaba contaminado. 

Antes de comenzar con la enumeración de personajes, 
quisiera mencionar un punto interesante que se encuentra 
en un documento del archivo de la extinta Dirección Fe-
deral de Seguridad (s), titulado “Declaración de Lázaro 
Barrón Frías”, fechado el 15 de mayo de 1977. En este 
documento, miembros de la s detallan información sobre 
la construcción y desarrollo de la organización reservada-
secreta El Yunque; dicho interrogatorio se llevó acabo en 
la ciudad de acatecas tras la detención de varios jóvenes 
por actos violentos ocurridos en un mitin de la Alianza 
Universitaria. 

Barrón puntualiza lo siguiente:

[…] También de nió a “El unque” como un grupo cívico 
político formado para-militarmente, con el objetivo de, 
una vez obtenida la disciplina e instrucción religiosa ne-
cesaria, lograr la unión de la Iglesia Católica en torno al 
Papa y alcanzar el reino de reinos, aclarando que con esto 
ltimo se re ere a que la Iglesia Católica vuelva a tener 
poder sic se hace unos siglos atrás, tanto política como 
económicamente (Archivo General de la Nación [an]; 
Dirección Federal de Seguridad, 15 de mayo de 1977).

Lo dicho por Barrón cobra importancia porque en-
tonces se puede apreciar que El Yunque pretendía llevar 
sus objetivos al ámbito político nacional. Además señala 
un aspecto interesante en el sentido de que esta agrupa-
ción considera que la Iglesia católica debe una vez más 

6 Recomiendo consultar la tesis de maestría en Estudios Políticos y 
Sociales, de Luis ngel Hurtado Razo, “iferentes arupaciones catlicas de 
dereca en el silo  en México ociedades secretas, arupaciones plicas 
que se clandestinizan, o híbridas: secretas y públicas in ltradas por una secretas” 
(Hurtado, 2014: s/p). En el corpus de esta investigación detallo y propongo 
una categorización de los distintos grupos de derecha y ultraderecha 
católicos en México.
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rante todas las pláticas y que venía operando desde hace 
veinte años aproximadamente con resultados positivos 
para la Iglesia Católica y según el de la voz para todos 
los mexicanos (Archivo General de la Nación; Dirección 
Federal de Seguridad, 15 de mayo de 1977).

Como se pudo leer, Barrón ingresó al Yunque en 1975, 
y en 1976 contendió por la candidatura para Diputado 
Federal Suplente. Entonces, viendo esta cuestión, Barrón 
ya pertenecía a dicha sociedad secreta cuando decidió con-
tender por el pan. Con ello se pueden ver dos cuestiones: 
una, que previo a su ingreso, Barrón tenía el interés de 
hacer carrera política en Acción Nacional; o dicho interés 
surgiría después de ingresar al Yunque. Esto se puede 
a rmar hipotéticamente porque no viene como tal en la 
declaración de Lázaro Barrón. Pero lo anterior desencadena 
otras dos posibilidades: una, si Barrón ya estaba dentro del 
mundo de la política, entonces realmente fue José Moreno 
Escobedo el del interés de reclutar a Barrón. O la segunda 
suposición: una vez que Barrón ingreso al Yunque, éste sería 
inducido de alguna forma para que participara activamente 
en el pan. El caso anterior es muy ilustrativo debido a que 
podría revelarnos el modus operandi del unue y los par-
tidos políticos, en este caso el pan. De alguna forma, este 
asunto abre nuevas vetas de investigación.

Sin salirnos del mismo documento de la s, en otro 
momento Lázaro Barrón comenta otro aspecto que es 
interesante destacar: 

[…] desea manifestar que entre las actividades que ha 
llevado a cabo en el Estado de Querétaro, puede señalar 
como las más importantes las relacionadas con el Partido 
Acción Nacional pan, cuyo dirigente local es JOSE PUGA 
VERTI, quien sin pertenecer sea el interrogado sic a 
El YUNQUE recibe ayuda de todos los miembros del 
mismo, para realizar campañas políticas en la postulación
de candidatos para diputaciones federales o locales actos de
PROSELITISMO de diversa índole. Que en relación al 
pan, desea agregar que por órdenes de los dirigentes del
YUNQUE el 22 de enero de mil novecientos setenta y 
cinco JOSE MORENO ESCOBEDO a) Augusto Lancaster, 
el presidente del pan, LOCAL SR. PUGA y el declarante 
se trasladaron al Distrito Federal para continuar con una 
campaña de ataques al SR. ROSAS MAGALLON quien 
contendía en su campaña para candidato a Presidente de la 
República con otro miembro del pan, de nombre PABLO 
EMILIO MADERO, presentándose en el D.F., en el lugar de 

la reunión para abuchear al primero de los mencionados 
que a la postre no triunfó en sus intenciones (Archivo 
General de la Nación; Dirección Federal de Seguridad, 
15 de mayo de 1977).

Del párrafo anterior debe destacarse lo siguiente: en 
primera instancia, que miembros del pan conocían de la 
organización reservada-secreta Segundo, que aunque mu-
chos panistas no pertenecían al Yunque, sí solicitaban ayuda 
de esta agrupación para, de alguna forma, poder mover la 
balanza hacia su favor y con ello lograr que ciertos polí-
ticos panistas fueran candidatos a un cargo público. Esto 
nos podría dejar ver el poder que comenzaría a tener El 
Yunque en el pan, pues las personas que recibieran favores 
tendrían que retribuir algún día la ayuda.

El Yunque fue adquiriendo poder político en el pan por 
dos cuestiones: la primera es el ingreso de sus miembros al 
partido político, para desde ahí formar un bloque político; y 
la segunda, que posiblemente ningún miembro de El Yunque 
haya formado parte del pan, pero que hayan ejercido desde 
afuera cierta presión, como bien lo señala Barrón, para que 
decidieran el candidato idóneo. En otro informe de la s, 
titulado “Organización de El Yunque”, con fecha del 20 
de mayo, se detalla en forma resumida las declaraciones 
tanto de Lázaro Barrón y Alfredo Botello, miembros de la 
agrupación reservada-secreta. En el informe puede leerse 
lo siguiente: 

[…] Inclusive los jóvenes detenidos en acatecas asegu-
raron que en alguna forma también intervienen miembros 
del pan quienes dan apoyo económico. 

Esta parte del informe contribuye y reitera lo an-
teriormente expuesto sobre el vínculo entre El Yunque 
y el pan, pero agrega un elemento importante, el factor 
económico, que en determinado momento pudo propiciar 
el crecimiento y consolidación del Yunque. Recordemos 
que esta agrupación sobrevivía de la cooperación de sus 
miembros; entonces, esta declaración del posible apoyo 
económico al pan nos podría dejar ver que a su vez dicho 
partido no retribuyó económicamente hablando, sino de 
otro modo.

Quisiera destacar también cómo fue el proceso para 
que El Yunque decidiera buscar miembros que formaran 
parte de un partido político. Para ello, me baso en las decla-
raciones de un exmiembro del Yunque, Luis Paredes Moc-
tezuma, quien dice que desde la década de 1970 algunos 
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La información que nos da Delgado podría ajustarse a 
otros eventos que pudieran haber signi cado como bien 
señala Delgado, la ola de miembros del Yunque al pan. Esto 
tiene que ver con la intervención del sector empresarial 
mexicano en la vida política del país. 

De hecho, con esta cruzada de prominentes miembros 
del sector privado hacia Acción Nacional podemos obser-
var que se inició desde nales de los años sesenta, cuando 
el legado ideológico de Gómez Morín comenzó a sufrir 
ciertos rechazos. Más puntualmente, en 1969 el pan se 
inclinó por una tercera vía a la cual llamarían “solidarismo”7,
resultado de la conjunción del capitalismo y el socialismo. 
Pero el doctrinarismo del pan concluiría con la llegada a 
la presidencia del partido de José ngel Conchello (1972-
1975), quien estaba claramente identi cado con ideas 
anticomunistas, pragmáticas, electoreras, y su ferviente 
defensa del nanciamiento empresarial hacia el partido, 
lo que derivó en el con icto de ideales, al chocar con las 
propuestas de González Morfín. Esto se convirtió en una 
pugna entre dos grupos al interior del pan: los pragmáticos, 
encabezados por Conchello; y los doctrinarios, identi cados 
con González Morfín. Tal disputa derivó que el partido no 
presentara candidato presidencial para los comicios fede-
rales de 1976.

El grupo triunfante de este con icto fue el encabe-
zado por Conchello y Pablo Emilio Madero, este último 
sería posteriormente el candidato del pan para los co-
micios presidenciales de 1982, donde obtendría 16.0% de 
la votación total. Con ello, se mantuvo el crecimiento en la 
votación para Acción Nacional.

Como se puede observar, El Yunque consideró que no 
sólo era su ciente reclutar miembros desde las universi-
dades, las cuales en un primer momento fueron la mejor 
opción, sino que era el turno de buscar otras agrupaciones 
que, además de contar con recursos económicos, les iban 
a servir para ganar presencia nacional. Pero El Yunque no 
sólo pensó en agrupaciones económicas, optó también por 
las sociales, como el caso de Desarrollo Humano Integral 
y Acción Ciudadana (iac).

miembros de la sociedad comenzaron a ocupar importantes 
puestos en el sector empresarial; además, comenzaron a 
in uir en agrupaciones como la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco). En 
estos espacios el discurso de los yunquistas era recibido 
con sumo interés. De hecho, la indignación, producto de las 
tropelías del régimen, favorecía el crecimiento del Yunque, 
que de hecho usaron estas instancias privadas para detec-
tar relaciones, y en muchos casos a liar a algunos líderes 
económicos de las principales ciudades del país.

Paredes describe lo siguiente:

[…] en 1975, por medio de Eduardo García Suárez, 
presidente de Canacintra en Puebla, Gerardo Pellico 
Ageros, presidente de la Coparmex en Puebla, y Manuel 
Díaz Cid, analista y politólogo, la Organización logró una 
interesante alianza con el Grupo Monterrey a través de 
don Ricardo Margaín ozaya. Todos se sentían profunda-
mente agraviados por el asesinato de don Eugenio Garza 
Sada y subvencionaron el evento conocido como “Pacto 
de los Remedios”, donde el Yunque debuta como actor 
político de talla, aunque esto provocaría el asesinato de 
su jefe general y fundador, Ramón Plata Moreno; éste 
fue sucedido por quien había actuado como jefe regional 
en el Oriente, con sede en Puebla: José Antonio Quintana 
Fernández, conocido en la Organización con el seudónimo 
de Leonardo (Paredes, 2007: 27).

Dicha sociedad secreta estuvo interesada en ocupar no 
sólo espacios políticos, sino espacios económicos, es decir, 
otra forma de ejercer el poder. Aunado a esto, los miem-
bros del Yunque se percataron de que estas organizaciones 
empresariales contaban con cierta reputación, lo que les 
abriría las puertas en espacios al interior del pan.

Existen indicios que podrían retomarse acerca de la 
posible in ltración masiva de miembros del unque en el 
pan esde inicios de los años setenta, un dato curioso es 
el que ofrece lvaro Delgado:

La penetración del Yunque al pan, que se inició en la dé-
cada de los setenta y que se aceleró mediante un pacto 
con Carlos Castillo Peraza, a mediados de los noventa, se 
tradujo en la elección como presidente de ese partido, 
en 1999, de un prominente militante de esa organización: 
Luis Felipe Bravo Mena (Delgado, 2010: 79).

7 Efraín González Morfín fue el autor del texto titulado “cambio 
democrático estructuras”, el cual fue propuesto y aprobado en la xx

Convención Nacional del pan, la cual se celebró del 7 al 9 de febrero 
de 1969.



109El Cotidiano 206

earrollo mano ntegral Acción 
idadana (a)

Después de mencionar un vínculo importante de miembros 
del Yunque con el pan, es conveniente hablar de las formas 
en que esta sociedad reservada-secreta se fue acercando 
a dicho partido. Para ello, hago referencia al iac8 y su 
vínculo con El Yunque y el pan. 

Esta agrupación secreta nació en 1975 y buscaba 
vincular al sector empresarial con el sector político del 
pan, mejor conocido como neopanismo. José Luis Pérez 
Hernández describe cómo se desarrolló dicho vínculo:

[El iac] de ser previsiblemente germen del partido 
político pasa a ser el articulador orgánico de la partici-
pación política electoral entre empresarios, y facciones 
clasemedieras en apoyo a la campaña de Clouthier. Tanto 
en su Asamblea Nacional como en su Consejo Nacional, 
delegaciones y comisiones, aparecen los nombres de des-
tacados panista-hombres de empresas […] La estructura 

formal de iac sirvió para convocar a un conjunto de 
agrupaciones sociales entre las que destacan la Unión 
Nacional de Padres de Familia9, el Ejército Democrático, 
el Frente de Solidaridad Empresarial, la Asociación Na-
cional Cívica Femenina, el Comité Pro-Defensa del Voto 
de Jalisco, etcétera. Las cuales manifestaron su apoyo a 
la postulación de Manuel J. Clouthier como candidato 
del poder ciudadano (Pérez, 1988: 28-31).

Como se puede ver, iac comenzó a tener gran pre-
sencia al interior del pan; esto sirvió para articular el ingreso 
de miembros del Yunque; además de eso, para que éstos co-
menzaran a tener una participación más destacada, al ocupar 
posiciones de mayor importancia al interior del pan.

Un dato relevante sobre la vinculación entre el pan, 
iac y el Yunque nos lo ofrece Paredes Moctezuma, quien 
participó en estas tres agrupaciones. Veamos lo siguiente:

os movimientos de resistencia civil pací ca nos acerca-
ron mucho a personajes como don Luis H. lvarez, quien, 
al asumir la presidencia del cn del pan, abrió espacios a 
la participación de militantes de iac y Ancifem. Por ello 
cada vez más militantes del Yunque fueron candidatos y 
conquistaron cargos de elección o incluso en la dirigencia 
del partido, tanto en el comité ejecutivo como en los 
comités directivos estatales (Paredes, 2007: 38).

En entrevista, Luis Paredes Moctezuma comenta que 
“uno de los objetivos de la organización [El Yunque] fue 
que Maquío lograra ser candidato del pan a la presidencia 
de la república en 1988” (Hurtado, 14 de diciembre de 
2012). Con ello, vemos que El Yunque ya tenía una fuerte 
presencia y poder en el pan, no es cualquier cosa lograr 
una candidatura presidencial.

nión Nacional de Padre de amilia 
(np)

iac no fue el único medio que usaron los miembros del 
Yunque para acceder al pan; también la Unión Nacional de 

8 Un dato interesante sobre iac y su vínculo con miembros de 
El Yunque es lo que comenta Tania Hernández Vicencio en su libro ras 
las uellas de la dereca, quien asegura que el presidente del pan (2005-
2008) formó parte de esta agrupación: “Un caso relevante en este nuevo 
liderazgo fue el de Manuel Espino Barrientos cuyo activismo sumiría a su 
partido en un permanente estado de con icto interno y externo: Espino 
era militante de Acción Nacional desde 1978, había sido miembro de 
Desarrollo Humano Integral, Acción Ciudadana (iac) en Ciudad Juárez 
y dentro de su partido había ocupado varios cargos tanto en Chihuahua 
como en Sonora. Manuel Espino llegaría a ser secretario general del pan

durante la segunda etapa de la presidencia de Bravo Mena y posterior-
mente sería elegido presidente nacional para el periodo 2005-2008. Años 
más tarde habría de presidir la ca cuando Vicente Fox fue nombrado 
copresidente de la Democracia Cristiana Internacional” (Hernández, s/f: 
200-201). Por otra parte, Fernando M. González, en “Sociedades reserva-
das: católicas y democráticas” explica algo que contradice la a rmación 
de Tania Hernández Vicencio: “e Espino, se a rma que pertenece a os 
Micos de Sonora –una organización reservada, derivada de Los Tecos–” (M. 
González, s/f: 169). La participación o apartado de este libro que redactó 
Fernando González se titula. Sobre esta a rmación, el autor menciona 
en entrevista que la información que ofrece sobre Manuel Espino no fue 
corroborada, y además que el doctor Ernesto Camou Healy cuestionó el 
dato propuesto por González sobre el expresidente del pan (entrevista 
realizada el 7 de febrero de 2013). Lo anterior nos hizo deducir si el 
expresidente en ese entonces de Acción Nacional realmente pertenece 
a alguna agrupación secreta; para corroborar la información se buscó al 
expanista con el objeto de entrevistarlo con respecto a su supuesta par-
ticipación en dichas organizaciones secretas; sin embargo, por cuestiones 
de tiempo y de la agenda de Espino, no fue posible tal entrevista. Por 
otra parte se buscaron archivos o alguna declaración que corroborara la 
información, pero ninguna de las dos posibilidades que se persiguieron 
dio los resultados deseados. e esta forma, sería aventurado a rmar algo 
sobre la vinculación de Espino a El Yunque o Los Tecos.

9 Organización no gubernamental fundada en 1917. Desde su creación, 
esta agrupación ha tenido presencia en la mayor parte del territorio 
nacional. Según su declaración de principios, el objetivo de la unp es 
“generar y motivar la participación social en los ámbitos familiar y 
educativo mediante la acción organizada de los padres de familia en lo 
cultural, jurídico, económico y político”. Su orientación ideológica es de 
corte conservadora-católica.
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Padres de Familia (unp) tuvo presencia nacional y mayor 
antigedad que el mismo Yunque. La unp se constituyó en 
abril de 1917 bajo la dirigencia del ingeniero Manuel de la 
Peza. Dicha unión retomó los lineamientos de la encíclica 
Rerum Novarum. Su objetivo era defender los derechos 
y deberes de los padres de familia frente a la propuesta 
educativa de la Constitucin de 1917, así como también los 
artículos que buscaban efectuar mayor control sobre la 
libertad religiosa.

La unp consideraba que las leyes del 17 no respetaban 
ni garantizaban el derecho de los padres de familia a educar 
a sus hijos, según sus principios y convicciones. A lo largo 
de sus más de noventa años ha tenido diversos enfrenta-
mientos con el gobierno. Podemos destacar

la instauración de la educación socialista (1934-1938), la 
introducción de los libros de texto gratuitos (1961 y 
1973), la introducción de contenidos de educación sexual 
en las escuelas primarias públicas y privadas (1973), y ha 
apoyado todos los movimientos a favor de la moral y las 
buenas costumbres (Uribe, mayo-junio de 2008: 52-53).

Actualmente su principal demanda es introducir la 
educación religiosa en las escuelas públicas.

Como se puede ver, el per l que ha tenido la unp co-
rresponde en gran parte a objetivos que algunas sociedades 
reservadas-secretas han perseguido, como el derecho a la 
libertad religiosa, la impartición de educación religiosa 
y la defensa de los derechos religiosos, principalmente 
aquellos cercanos al catolicismo. 

De hecho, la presencia del Yunque en la unp data 
de 1975, así lo demuestra la carta que escribió Alberto 
Hernández, fechada el 12 de noviembre de 1976, en la que 
describe la presencia de miembros del Yunque en la unp, 
y de haber inducido la votación para elegir a César Nava 
Miranda como presidente de esta agrupación.

Para este caso sólo retomaré un fragmento de la carta 
de Hernández, quien suscribe lo siguiente:

[…] Desde tiempo habían tenido la mira puesta y habían 
estado maquiavélicamente maniobrando para in ltrar y 
apoderarse de la dirección de la unp, estimando que al 
sentirse obstaculizados, por la muy encomiable determi-
nación de algunas autoridades eclesiásticas, misma que 
les impidió desenvolverse a sus “anchas” como antes lo 
hicieran en el campo de algunas organizaciones religiosas, 
lo cual motivó que redoblaran su insana astucia, para dar 
zarpazo de nitivo sobre la unp, siendo así como en el 

mes de junio próximo pasado, mediante elecciones frau-
dulentas y amañados métodos en los cuales son maestros, 
se apoderaron de la dirección de dicha organización 
[…] Durante el primer tercio del año [1975] en curso, 
valiéndose de elementos que con antelación tenían ya 
incrustados en algunos comités estatales de la unp, los 
dirigentes del mur comenzaron a agitar tomando como 
bandera la inconstitucionalidad y el repudio general de los 
libros de texto único, bandera por demás buena y noble, 
como todas las que deliberadamente hecha (sic) a perder 
o entrega el mur (Delgado, 2003: 104-106).

El Yunque no es referido en el fragmento anterior, sino 
más bien mur, agrupación vinculada directamente con esta 
agrupación reservada-secreta. Para el año en que se realizó 
dicho texto, la sociedad conocía mur, pues el papel que 
desempeñaba este grupo fue precisamente de parapeto 
para poder realizar públicamente actos o acciones que El 
Yunque no podía.

Sin embargo, lo interesante de esta carta fueron los 
mecanismos que usaron los miembros de mur para ha-
cerse de la presidencia de la unp y desde ahí controlar 
los movimientos de esta agrupación; con ello vemos que 
integrantes del Yunque fueron o son partidarios de la doble 
o triple militancia en agrupaciones. 

nimo  animo

Después del recorrido histórico con respecto al origen del 
pan, me gustaría enumerar algunos nombres de destacados 
políticos que han sido señalados como miembros del Yun-
que, agrupación reservada-secreta conformada en Puebla 
en la década de los cincuenta. Menciono esto porque cier-
tamente esta agrupación es de la que más se ha hablado en 
los últimos años y la, según se ha hecho mención, cuenta con 
una importante base política al interior del blanquiazul.

Luis Felipe Bravo Mena

Un claro ejemplo de esa doble militancia es precisamen-
te el de Luis Felipe Bravo Mena10, quien fue presidente 
nacional del Partido Acción Nacional en dos periodos: 

10 Bravo Mena es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Guanajuato. Es militante del pan desde 1969, candidato a gobernador 
del Estado de México (1993 y 2011), ha sido presidente nacional del pan

(1999-2002 y 2002-2005), diputado federal (1994-97), senador (1997-
2000), fue director de Estudios Políticos en la Coparmex y del Consejo 
Coordinador Empresarial (cc).
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1999-2002 y 2002-2005. Bravo Mena es mencionado por el 
periodista lvaro Delgado como miembro de la sociedad 
reservada-secreta del El Yunque. Sin embargo, cuando más 
se hablaba de su supuesta militancia en dicha agrupación 
fue cuando se postuló como candidato a la gubernatura del 
Estado de México en el 2011.

Durante esos comicios, la mayoría de los medios de 
comunicación decidieron preguntarle al panistas sobre su 
a nidad con El unque, a lo que ravo Mena respondió en 
muchas ocasiones que no sabía nada acerca de ese grupo 
secreto, que sólo era producto de las fantasías de varios 
periodistas. José María Fonseca señala lo siguiente:

Fue Luciano Ruíz Chávez, Agustín de la Cruz, quien inició 
la organización en Guanajuato, en 1967, con los hermanos 
Lourdes, Carlos y Jorge Arturo epeda Orozco, primos de 
Ana Teresa Aranda, reclutada casi simultáneamente que 
Luis Felipe Bravo Mena, ex presidente del pan. Luego, 
cuando me fui a Saltillo y luego a Mérida, me [lo] reveló 
Jenofonte. l creó la estructura de la organización en 
todo el ajío, a rma uíz Chávez (Fonseca, 10 de mayo 
de 2013: s/p).

La declaración anterior concuerda a la perfección 
con lo señalado en el libro de lvaro Delgado, en donde 
menciona que ravo Mena fue a liado por Guillermo
Velázquez Arzac, alías Jenofonte. Ahora me gustaría desta-
car otra declaración de otro exmiembro de esta agrupación, 
Aarón Soto, quien describe que durante

[…] la clausura de uno de los cursos en los que se entre-
mezclaban el adiestramiento militar con las devociones 
marinas, se presentaron dos hombres que no conocía: 
uno de ellos era un hombre muy serio, y otro era un 
hombre de barba y con escaso pelo […] Ahora sé que 
uno de ellos era Elías Villegas –el mecenas del pan en 
Guanajuato– y el otro era Luis Felipe Bravo Mena, el 
[actual] presidente nacional del pan. Me pude equivocar, 
pero no lo creo, esos rostros se me quedaron muy gra-
bados (González, 200: 57).

demás, lvaro elgado a rma lo siguiente:

La Universidad La Salle fue semillero de numerosos 
cuadros de (sic) Yunque, en una de cuyas ceremonias 
de juramentación fue iniciado otro prominente per-
sonaje del actual escenario político: Luis Felipe Bravo 
Mena  ermano de Ignacio ravo Mena, identi -

cado como uno de los dirigentes de sic Yunque en 
Guanajuato  uis Felipe fue el militante cuando 
estudiaba Derecho en la Universidad de Guanajuato 
(Citado en ernández icencio, septiembre-octubre 
de 2005: 21).

La visión que ofrece Luis Paredes Moctezuma refuerza 
lo dicho por Delgado:

[…] dentro del pan, la Organización [Yunque] ya había 
logrado un amplio predominio en el cn, presidido 
por Luis Felipe Bravo Mena; el secretario general era 
Jorge Ocejo Moreno, y el secretario de Acción Elec-
toral era Humberto Aguilar Coronado. Muchos otros 
militantes orgánicos ocuparon puestos en esa instancia 
y en numerosos comités estatales y municipales. Así, 
la rganización fue aproximándose al poder (Paredes, 
2007: 50).

En esta cita, Paredes hace una clara referencia al posi-
cionamiento que había logrado El Yunque durante la diri-
gencia de Bravo Mena; posteriormente alude al momento 
en que se están designando los candidatos para diferentes 
espacios de representación en el estado de Puebla. El ex-
miembro del Yunque comenta lo siguiente:

Al no haber una lista aprobada para completar la planilla, 
hubo que negociar, primero con Ché, nuevo presidente de 
comité municipal y dado el fracaso con éste, tuvimos que 
hacerlo con el cn, presidente, Luis Felipe Bravo Mena, 
militante orgánico a quien había tratado en la Coparmex, 
en iac y en la campaña de Maquío, fue muy accesible 
conmigo (Paredes, 2007: 50).

Sobre este punto, otro exmilitante del Yunque, Manuel 
Díaz Cid, en entrevista comenta que “él no conoció que 
Luis Felipe Bravo Mena [fuera] militante del Yunque, sin 
embargo, a rma que quien sí lo conoció fue uis Paredes 
Moctezuma” (urtado, 20 de abril de 2013: sp). 

Al ser cierto este aspecto, también es lógico que du-
rante la presidencia de Bravo Mena, El Yunque haya ganado 
cierta presencia en el interior del pan.

sar ava Mirana  sar ava ue 

En el cuerpo de la carta de Alberto Hernández sobre la 
presencia del Muro-Yunque en la unp se mencionan los 
nombres de César Nava Miranda y Federico Mggenberg. 
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El primero de ellos fue presidente de la unp de 1976 
a 1978. El segundo fue designado como vicepresidente.
Actualmente se ha documentado que Nava Miranda per-
teneció al Yunque, al grado de llegar a ser presidente de 
esta sociedad en el estado de Michoacán; de esta forma lo 
describe Edgar González Ruíz:

En la década de 1970, su padre, César Nava Miranda, 
fue dirigente del Yunque y encabezó también la Unión 
acional de Padres de Familia (otro grupo derechista), 
tanto en el nivel estatal (en 197) como en Michoacán 
(1975). Fue impulsor de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana y de grupos conservadores, 
como la Coordinadora Ciudadana y a Favor de lo Mejor 
(González, 21 de junio de 2009: sp). 

Por otra parte, cuando Nava Miranda falleció, también 
se publicaron distintos escritos sobre sus vínculos con El 
Yunque y el pan. Así lo describe la nota de Antonio Agui-
lera Espinosa:

En vida fue presidente emérito de la Coparmex en el 
estado, fundador de organismos de la Organización 
Nacional El Yunque, como el Frente Universitario Anti-
comunista (ua), Desarrollo Humano Integral y Acción 
Ciudadana (iac), Movimiento Universitario de Re-
novadora rientación (mur) y Provida. Al velorio de 
Nava Miranda acudieron el presidente nacional del pan, 
Germán Martínez Cázares, su hijo el candidato César 
Nava y el dirigente panista local Germán Tena […] Nava 
Miranda fue tutor de muchos de los actuales integrantes 
de la organización Desarrollo Humano Integral y Acción 
Ciudadana (iac) -creada en 1975 como un proyecto 
para apoyar los intereses de los grupos empresariales 
mexicanos, quienes mantienen lazos muy estrechos con 
los Caballeros de Colón y los Legionarios de Cristo, la 
Confederación Patronal de México (Coparmex), la nión 
Social de Empresarios Mexicanos, la Canaco, el Consejo 
Coordinador Empresarial (cc), entre otros. Catalogado 
amigo cercano de José Luis Luege Tamargo, director de 
Conagua, y Fernando Guzmán Pérez Peláez, de Guada-
lajara, decano junto con los máximos líderes del Yunque, 
como Federico Mggemburg y Guillermo Velasco Arzac 
“Jenofonte”, quienes, en coordinación con los líderes 
nacionales de iac, fueron consiguiendo miembros en 
todo el país durante 25 años; algunos de ellos, el actual 
secretario particular de Felipe Calderón, Luis Felipe Bravo 
Mena; el ex presidente nacional del pan, Manuel Espino; 

Luis H. lvarez11 ex gobernador de Chihuahua; Francisco 
Barrio Terrazas, titular de Sagarpa; Alberto Cárdenas, así 
como políticos fundamentalistas como Luis Pazos o Jorge 
Serrano Limón. Nava Miranda fue también uno de los 
fundadores de la niversidad asco de uiroga (ua) 
y es padre de César Nava Vázquez12 candidato del pan a 
diputado federal (guilera, 12 de mayo de 2019: sp).

De lo anteriormente citado se desprende, en primer 
lugar, los nexos entre Nava Miranda13 y el pan, por lo menos 
la nota deja ver que además de que su hijo en ese momento 
era candidato del pan a una diputación federal, es la cercanía 
de éste a distintos personajes como Luis Felipe Bravo Mena, 
Manuel Espino14, Luis H. lvarez, Alberto Cárdenas, entre 

11 Un dato curioso acerca de El Yunque y Luis H. lvarez es el de 
Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, quien describe lo siguiente: “De acuerdo 
con Luis H. lvarez, presidente del pan, se jó un sábado para celebrar 
la asamblea general que eligiese al Comité panista en la ciudad de Puebla. 
Debían participar únicamente los miembros del partido. Pero, el día de la 
elección, se presentó uis . lvarez y dejó que entrara una la invasora 
de muchachos que no estaban en el padrón. Traté de evitarlo, pero me 
llamó la atención diciendo: Jorge Eugenio Ortiz no tiene autoridad en 
esto. Aquí el que manda es el jefe del partido, que soy yo. Así que consumí 
el control del unque en Puebla” (rtiz, 2010: 109).

12 lvaro Delgado ha asegurado que César Nava Vázquez pertenece 
al Yunque, veamos lo que suscribe el periodista: “El cn (Comité Ejecutivo 
Nacional) navista revela, también, el recambio generacional de quienes 
bien pueden ser denominados los Cachorros de El Yunque, porque son 
hijos de la segunda generación de militantes. Nacieron en la década de los 
setentas educados en colegios privados, adiestrados políticamente desde 
la adolescencia y ya con experiencia en la alta burocracia gubernamental 
desde el año 2000 […] El caso de Nava Vázquez es ilustrativo: es hijo 
del fallecido César Nava Miranda, jefe de El Yunque en Michoacán, quien 
presidió la Confederación Patronal de la epblica Mexicana (Coparmex) 
en ese estado, fundo la Universidad Vasco de Quiroga y encabezó la 
nión acional de Padres de Familia (unp)” (elgado, 2010: 82-83). El 
razonamiento de lvaro es lógico, sin embargo, en este caso no se podría 
dar por hecho algo sin contar con las debidas pruebas. Ante este caso se 
trató de corroborar dicha información buscando una entrevista con el 
político panista, pero éste se negó en varias ocasiones a hablar del tema. 
Por otra parte, siguiendo la lógica que deduce lvaro Delgado, en entre-
vista a Manuel Díaz Cid, exmiembro de la agrupación Yunque, le pregunté 
si sus hijos pertenecía al Yunque; me comentó: “mis hijos no están, no 
quisieron y nunca los forcé. Y los invitaron, pero ellos no desearon ingresar” 
(urtado, 20 de abril de 2003: sp). Como se puede ver, la a rmación de 
lvaro elgado no aplica para todos los casos, como él a rma.

13 César Nava Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad 
Panamericana. Fungiría como abogado general de Pemex 2002 a 2003, 
posteriormente sería titular de asuntos jurídicos de la Secretaria de 
Energía de 2003 a 2004. Ingresó al pan en la década de los noventa, sería 
miembro del Comité Ejecutivo Nacional de1995 a 1998 y de 2002 a 2005, 
Diputado Federal de 2000 a 2001 y de 2009 a 2012. Presidente del pan
de 2009 a 2010.

14 Espino Barrientos, Manuel de Jesús, es Técnico en electricidad por el 
Instituto Tecnológico Regional de la Durango y Administrador de empresas 
por el Tecnológico de Ciudad Juárez. Ingresaría al pan en 1978. De 2002 
a 2005 sería Secretario del pan, en 2005 se convertiría en el presidente 
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otros. Lo que nos deja ver es que esta persona posiblemente 
participaba en las políticas panistas. 

Otra de las cosas que nos deja ver la nota de Aguilera 
Espinosa es la presencia de la agrupación Yunque en Michoacán 
mediante la Universidad Vasco de Quiroga, la cual, según se 
puede apreciar, sirvió al igual que la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Puebla (upap) para reclutar miembros. 
Sobre este caso se le preguntó a Manuel Díaz Cid si César 
Nava Vázquez pertenecía al Yunque y el expresidente de ua
contestó: “a César no lo conozco, vaya ni siquiera lo he trata-
do, conocí a su papá, era una gente muy activista del pan, nada 
más” (Hurtado, 20 de abril de 2013: s/p). De los elementos 
que hasta ahora se han podido recopilar sobre César Nava 
Miranda y César Nava Vázquez se puede inferir que no se 
sabe con precisión si el segundo pertenece o perteneció al 
unque. Podemos a rmar que su padre sí perteneció, pero no 
militó directamente en el pan, tal vez porque las dinámicas 
de la agrupación eran distintas a las actuales. Por una parte, 
en esos años (inicios de la década de los setenta) no era ne-
cesario que los miembros de la sociedad reservada-secreta 
fueran militantes de los partidos políticos para poder tener 
injerencia en ellos.

Feerio Menur

Siguiendo con esta lógica de la carta que expone la posible 
presencia y dominio de miembros de mur-Yunque en 
la unp, el siguiente nombre que gura es el de Federico 
Mggenburg, quien al igual que Nava Miranda es vinculado 
al panismo y al Yunque-Orquesta. Sobre este personaje, Luis 
Paredes Moctezuma comenta:

sí se acercó a la rganización unque. acia el nal 
de la gestión de José Antonio Quintana como jefe general 
[del Yunque] –antes de 1995– ya se controlaban la Co-
parmex15, la Concanaco16 y el Consejo Nacional Agro-

pecuario, se in uía poderosamente en el cc17 y en los 
gobiernos de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, en 
varios comités estatales y en el cn del pan (Entrevista a 
Luis Paredes Moctezuma, 14 de diciembre de 2012: s/p).

También sobre la militancia de Mggenburg, lvaro 
Delgado comenta lo siguiente: “ideólogo del sector priva-
do desde los setenta, Federico Mggemburg y Guillermo 
Velasco Arzac, Jenofonte, son prominentes miembros de 
la Organización Nacional Yunque y han sido mentores 
de Bravo Mena desde que se avecindó laboralmente en el 
país” (Delgado, 2003: 24).

De los anterior podemos destacar que al igual que 
Nava Miranda, Mggenburg no militó en el pan, aunque este 
personaje ha participado directamente en algunas decisio-
nes que ha emprendido el panismo, más porque ha sido 
consultado en diversas ocasiones cuando pertenecía al 
cc, situación que lo llevó a relacionarse directamente con 
personalidades del panismo. 

Podríamos dudar si realmente El Yunque está operando 
al interior de los partidos políticos. Esta aseveración la men-
ciono porque he nombrado a varios destacados políticos del 
panismo que han sido vinculados a la sociedadsecreta; lo que 
se puede inferir es que tal vez algunos de ellos saben de la 
existencia de miembros de esta sociedad en el pan, pero de 
las anteriores declaraciones se puede deducir lo siguiente: 
que los personajes 1) no han sido miembros del Yunque o 
Los Tecos, ni del pan; 2) que son pertenecientes a dichas 
sociedades, pero no militaron en el partido. En este punto 
se ajustan precisamente los casos de César Nava Miranda y 
Federico Mggenburg, que 3) militan en el pan, pero sin ser 
miembros de alguna sociedad secreta-reservada; y 4) militaron 
en el blanquiazul y forman parte de alguna sociedad reservada-
secreta, como el caso de uis Felipe ravo Mena. 

os arlos Mara asal arrana

Para ejempli car el punto tres, ofrezco el caso de osé 
Carlos María Abascal Carranza18, hijo de Salvador Abascal 

nacional de este partido hasta 2007. Militaría en iac de Ciudad Juárez 
(1985-1988). En 2001 sería el encargado de giras del entonces presidente 
icente Fox. iputado Federal de 2000 a 2003. Fue presidente de la r-
ganización Demócrata Cristiana de América (2007-2010).

15 “Fueron presidentes de esta institución lfredo Sandoval González, 
Jorge Ocejo Moreno, Enrique Aranda Orozco, Bernardo Ardavín Migoni, 
Antonio Sánchez Díaz de Ribera y Jorge Espina Reyes. Guillermo Velasco 
Arzac, Lorenzo Peláez y Rafael Cereceda, como funcionarios, controlaban 
al personal y coordinaban a los funcionarios de los centros empresariales 
de todo el país. Todos ellos eran miembros de la Organización [Yunque]” 
(Entrevista a Luis Paredes Moctezuma, 14 de diciembre de 2012: s/p).

16 “Eduardo García Suárez, Hugo Villalobos González y Ricardo Dager 
Nahúm fueron presidentes. Sólo el primero era miembro de la Organiza-
ción y Guillermo Bretón Carreón” (Entrevista a Luis Paredes Moctezuma, 
14 de diciembre de 2012: s/p).

17 Federico Mggenburg dirigió el Centro de Estudios Sociales del 
Sector Privado (cssp) durante ocho años. Pertenece al Yunque. Cuando 
se le preguntó sobre los nombre de los demás miembros del Yunque que 
han dirigido el cssp, el entrevistado decidió no dar los nombre.

18 Carlos Abascal es licenciado en Derecho por la Escuela Libre 
de Derecho. Cuando terminó la primaria fue enviado por su padre al 
Seminario de Temazcalcingo, Estado de México, porque aquél tenía la 
esperanza de que fuera sacerdote. En el terreno empresarial se desem-
peñó como tesorero y presidente de la Coparmex, vicepresidente del 
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, así como presidente 
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Infante, fundador y dirigente de las legiones-sinarquismo, y 
nieto de Adalberto Abascal quien fue miembro y uno de los 
mayores promotores de la Unión de Católicos del Espíritu 
Santo (mejor conocida como La U). 

Carlos bascal, a diferencia de su padre y abuelo, guró 
en la política nacional al ser militante del pan, por lo que 
fue considerado por icente Fox para formar parte de su 
gabinete de gobierno: su primer cargo en dicha adminis-
tración lo tuvo como secretario del Trabajo y Previsión 
Social, desde diciembre de 2000 a junio de 2005. También 
por solicitud de icente Fox fue designado para cubrir la 
Secretaría de Gobernación, sustituyendo a Santiago Creel, 
quien dejó este lugar para contender por la candidatura 
del pan a la presidencia de la República. 

Previo a ocupar dichos cargos, Abascal se había desem-
peñado como presidente de la Coparmex y de la Fundación 
para el presidente de la Confederación Patronal en México 
(uns), también fue vicepresidente del Instituto Mexicano 
de Doctrina Cristiana (imsc). De estas agrupaciones 
y del hecho de que tanto su padre y abuelo pertenecieron 
a La U y Las Legiones es de donde se desprende que Abas-
cal pertenecío al Yunque. Veamos lo que escribió lvaro 
Delgado al respecto: 

Díaz Cid preside el Instituto de Estudios Sociales “Moto-
linía”, precisamente con sede en Puebla, y frecuentemente 
imparte seminarios a funcionarios panistas, y empresarios 
de todo el país, junto con un elenco de yunques fácilmente 
identi cable: Mggemburg, Abascal Carranza, Sánchez 
Díaz de Rivera, Ardavín, Velasco Arzac, José de Jesús 
Castellanos, Gerardo Mosqueda (Delgado, 2003: 27).

Delgado considera que con el simple hecho de convivir 
con personas cercanas al Yunque, Abascal formó parte de 
esa sociedad. Por otra parte, la declaración de Luis Paredes 
Moctezuma sobre Abascal nos da un panorama distinto, el 
exyunquista, menciona lo siguiente:

Fueron presidentes de esta institución (Coparmex) 
Alfredo Sandoval González, Jorge Ocejo Moreno, Enri-
que Aranda Orozco, Bernardo Ardavín Migoni, Antonio 
Sánchez Díaz de Ribera y Jorge Espina Reyes. Guillermo 
Velasco Arzac, Lorenzo Peláez y Rafael Cereceda, como 
funcionarios, controlaban al personal y coordinaban a 
los funcionarios de los centros empresariales de todo 

el país. Todos ellos eran miembros de la Organización 
[Yunque]. Otros, como Carlos Abascal Carranza, sin serlo, 
operaron por convicción en el mismo sentido, aunque sin 
obligarse a obediencia alguna (Hurtado, 22 de diciembre 
de 2012: s/p).

Como se puede deducir, el caso de Abascal demuestra 
lo enunciado en el punto tres; el político panista sabía de 
la existencia del Yunque y además colaboró para que esta 
agrupación tuviera mayor crecimiento al interior del pan: 
sin embargo, este hecho no lo hizo ser miembro de esta 
sociedad pese a su simpatía con agrupaciones católicas y 
por la tradición familiar que le antecedía. 

na eresa rana roo

Otro caso que ha sido mencionado en repentinas ocasiones, 
es el de Ana Teresa Aranda Orozco19, quien ha sido relacio-
nada con El Yunque. Aranda nació en León, Guanajuato, el 
26 de enero de 1954, pero ha vivido la mayor parte de su 
vida en la capital del estado de Puebla, donde realizó sus 
estudios en el Instituto Oriente de Puebla y en la Universi-
dad Popular Autónoma del Estado de Puebla (upap), ambas 
instituciones son señaladas como semilleros del Yunque. A 
muy temprana edad, Aranda ingresó al pan, en donde se 
desempeñaría dentro de las estructuras femeniles. Participó 
activamente en las campañas presidenciales de 1994 y 2000, 
hecho que la llevaría a ser nombrada presidenta del pan
en el estado de Puebla. En 1998 y 2000 fue candidata para 
gobernadora de Puebla y para senadora de la República, 
respectivamente, elecciones que perdió.

Sin embargo, tras la victoria de icente Fox en la pre-
sidencia de la República, fue designada como dirigente del 
Sistema acional para el esarrollo Integral de la Familia 
(i), cargo que desempeñó hasta el 6 de enero de 2006, 
ya que Fox la designó Secretaria de esarrollo Social, lugar 
que ocupaba ose na ázquez Mota. 

Para 2007, Aranda quiso ser candidata por el pan a 
la presidencia municipal de Puebla de aragoza, proyecto 
que no se logró tras ser derrotada en elección interna por 
Antonio Sánchez Díaz de Rivera. En 2008 fue designada 
por la administración de Felipe Calderón para dirigir la 
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación, cargo que desempeñó 
hasta abril de 2009.

de la Fundación esarrollo Sostenible de México y de la nión Social de 
Empresarios Mexicanos.

19 Aranda inició su Carrera política como dirigente en las Jornadas 
de ida Cristiana. Fue fundadora y presidenta de la sociación acional 
Cívica Femenina. Ingresó al pan en 1989.
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Como se puede ver, la trayectoria de Aranda en el 
pan ha sido constante pese a todas las derrotas electo-
rales, situación por la que ha sido señalada en diversas 
ocasiones por miembros tanto de Acción Nacional como 
de medios de comunicación, razones por las que ha obte-
nido puestos de alto mando en el gobierno federal. Pero 
estos elementos no nos dicen nada de su a liación a dicha 
sociedad reservada-secreta. A continuación enunciaré 
algunos aspectos que ayudan a entender más sobre la 
doble militancia de Ana Teresa Aranda. Con este objeto 
retomaré las palabras del diario maen Polana, en el que 
se narra la liación yunquista de randa.

El unque cerró las con tal de arrebatar la candidatura 
a la alcaldía de Puebla. En un tercer encuentro de mi-
litantes de esta organización, que aspiran a la primera 
regiduría, este domingo se reunieron Ana Teresa Aranda 
Orozco, Miguel ngel Mantilla Martínez y Humberto 
Coronado, quienes consideraron que los poblanos exigen 
congruencia al pan (maen Polana, 10 de septiembre 
de 2012: s/p).

Al respecto, lvaro Delgado describe lo siguiente:

Fue Luciano Ruiz Chávez, Agustín de la Cruz, quien inició 
la Organización en Guanajuato, en 1967, con los hermanos 
Lourdes, Carlos y Jorge Arturo epeda Orozco, primos 
de Ana Teresa Aranda, reclutada casi simultáneamente que 
Luis Felipe Bravo Mena, presidente del pan, y el director 
de Notimex, la agencia de noticias del gobierno de Fox, 
Enrique Aranda Pedrosa (Delgado, 2008: 18).

Delgado da por hecho que Aranda Orozco pertenece al
Yunque, y que fue reclutada al mismo tiempo que Luis Felipe 
Bravo Mena, de quien hablé en párrafos anteriores, situación 
que deja en completa incertidumbre su posible a liación a 
la sociedad secreta. Sin embargo, Luis Paredes Moctezuma, 
cuando hace referencia al momento en que éste inició con 
los preparativos de su campaña por la presidencia municipal 
de Puebla de aragoza, comenta lo siguiente:

Para entonces, el gobierno del presidente Fox iba to-
mando forma. Dos allegados ya ocupaban posiciones 
relevantes: Dona [Ana Teresa Aranda] como directora 
nacional de la principal entidad de asistencia social y Thing 
con una subsecretaría en el gobierno federal. Ambos se 
unieron a nosotros en eventos que, bien manejados en 
los medios, cimbraron el aparato de los “simis” (Paredes, 
2007: 154).

Es evidente que Aranda tiene un vínculo con Paredes 
cuando todavía éste era miembro del Yunque; sin embargo, 
no es clara la información para dar por hecho que la exse-
cretaría de Desarrollo Social fue miembro del Yunque.

Al respecto, la psicoanalista Ana María Chávez ofrece un 
testimonio valioso en cuanto a información para clari car 
la militancia de Aranda al Yunque-mur. Chávez comenta 
que para 1975 inició sus estudios en la preparatoria con 
los hermanos lasallistas, en la ciudad de León, Guanajuato. 
Por esas fechas entró junto con una amiga a las Jornadas de 
Vida Cristiana, las cuales eran coordinadas en ese momento 
por Patricia y Ana Teresa Aranda. Chávez y su amiga fueron 
preparadas con cursos y ejercicios para “revivir el amor a 
Cristo”, en una de las instalaciones contiguas al templo de 
Los ngeles, a cargo del párroco Timoteo Ríos. 

Chávez añade que “fueron elegidas dos amigas y ella 
por Ana Teresa Aranda para ser preparadas como coor-
dinadoras de cursos y que empezaron a participar en 
reuniones nocturnas tres veces por semana. Como parte 
de su preparación, les ofrecieron tomar unos cursos que 
consistirían en tres tipos de actividades: oratoria, manejo 
de grupos y manejo de armas. 
espués, les hicieron contestar y rmar un cuestionario 
muy amplio, en el cual las interrogaban, entre otras co-
sas, acerca de los valores y las costumbres de su familia. 
Posteriormente, un amigo de ambas les preguntó, muy 
preocupado, por qué habían decidido entrar al mur, 
señalándoles que se trataba de un movimiento muy 
peligroso y pidiéndoles que lo dejaran. Les dijo que eran 
consideradas militantes, lo que, extrañamente, las afecta-
das ignoraban (Citado en González, 2006: 255).

De alguna forma, este testimonio nos permite atar 
cabos, ya que sitúa a Ana Teresa Aranda como miembro del 
mur, pero además de eso, que la información presentada 
por lvaro Delgado y Luis Paredes Moctezuma cuadra con 
lo dicho por Ana María Chávez. 

Para subrayar esto, me gustaría retomar las palabras de 
Manuel Díaz Cid, quien en entrevista comenta: “Ana Tere 
estuvo [en El Yunque], pero su ocupación política la rebasó. 
Ana Tere llegó muy tarde [al Yunque]. Yo sigo teniendo una 
buena relación con Ana Tere, claro ya no nos vemos como 
nos veíamos antes, es una buena persona” (Hurtado, 20 de 
abril de 2013: s/p). Las palabras de Manuel Díaz Cid son 
mucho más claras que las anteriores declaraciones, por eso 
el caso de Ana Teresa Aranda cuadra perfectamente con el 
punto cuatro, al pertenecer al Yunque y al pan. 
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lero renas ine

Me gustaría abordar el caso de Alberto Cárdenas Jiménez20, 
quien en varias ocasiones ha sido señalado como miembro 
del Yunque por diversos medios de comunicación. Cárdenas 
Jiménez nació en apotlán el Grande, Jalisco, donde estudió 
la carrera de ingeniería. Su a liación al pan se derivó de la 
postulación para contender por la presidencia municipal 
de apotlán, ocupación que ganaría y desempeñaría de 
1992 a 1994, cuando decidieron apoyarlo para que fuera el 
abanderado del blanquiazul por la gubernatura del estado 
de Jalisco, cargo que también llevó a cabo. Posteriormente, 
en la administración de Vicente Fox, Cárdenas desempeña-
ría el cargo de Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, al que posteriormente tuvo que renunciar para 
buscar la candidatura del pan para la presidencia de la 
República en julio de 2005. 

En la elección interna, Cárdenas no lograría la victoria, 
por lo que se desempeñó como Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

De este personaje se ha hablado mucho sobre su po-
sible a nidad con El unque; sin embargo, el propio lvaro 
Delgado desmiente lo dicho por algunos medios: “Si bien 
no existen evidencias de que los dos gobernadores de Ja-
lisco, Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Javier Acuña, 
sean miembros del Yunque, abundantes miembros de sus 
respectivos gabinetes, sobre todo en el del primero, sí lo 
son” (Delgado, 2003: 161). Además de revelar que Cárdenas 
no pertenece al Yunque, Delgado ofrece un elemento inte-
resante: que varios de sus colaboradores más cercanos de la 
segunda etapa de su administración como gobernador de 
Jalisco sí pertenecieron a una sociedad secreta-reservada. 
Otro dato curioso que omite Delgado es que los primeros 
integrantes del gabinete de Cárdenas eran egresados del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(is), institución que fue atacada por miembros de la 
sociedad reservada-secreta Los Tecos. 

bundando sobre la a rmación de elgado, uis Pare-
des aporta lo siguiente:

En paralelo surgió un “caballo negro”, Alberto Cár-
denas Jiménez. Aunque no parecía gozar de mayores 
expectativas de éxito, se planteó un golpe estatuta-

rio contra Creel para descali car su candidatura y 
reemplazarlo con Cárdenas Jiménez. De ese modo 
podrían asumir el control absoluto del gobierno de la 
República. Cabe aclarar que Beto no es miembro de 
la Organización [El Yunque], pero que fue impulsado 
por ésta a la gubernatura de Jalisco, donde ejerció su 
mandato acompañado por militantes orgánicos, entre 
ellos Fernando Guzmán Pérez Peláez como el más 
conocido (Paredes, 2007: 228).

Como puede verse, tanto Delgado como Paredes co-
inciden en que Cárdenas no pertenece al Yunque de igual 
forma, ambos mani estan que los colaboradores cercados 
a éste pertenecen al Yunque, un claro ejemplo es el de 
Fernando Guzmán. Otro aspecto que Paredes destaca es 
precisamente el apoyo que recibió Cárdenas del Yunque 
para lograr la victoria en Jalisco. 

Sobre la posible militancia de Alberto Cárdenas en El 
Yunque, Manuel Díaz Cid comenta: “lo conozco [Alberto 
Cárdenas], porque era gobernador, platiqué con él, nunca 
lo vi relacionado con el grupo, me parece que ahora ha 
hecho algunas alianzas porque las veo, pero que sepa que 
estuvo dentro, nunca” (Hurtado, 20 de abril de 2013: s/p). 

El testimonio que ofrece Díaz Cid es valioso porque 
deja muy claro que Cárdenas no perteneció al Yunque. 
Pero también nos permite saber cómo éste sí tuvo fuertes 
vínculos con miembros de la organización. 

alo orue eorosa

Otro caso de supuesta militancia del Yunque es el de Pablo 
Rodríguez Regordosa, alias el Ché. Es ingeniero Mecánico 
por la Universidad de las Américas Puebla. Y se ha desem-
peñado en la política como diputado federal por el pan

durante la LI legislatura. En el ambiente empresarial es 
miembro de asociaciones como Canacintra y Coparmex. 

uien ofrece un testimonio sobre su a liación al 
Yunque es Paredes Moctezuma, quien describe una anéc-
dota después de haber anunciado su candidatura para 
presidente municipal, Paredes dice lo siguiente:

Al saberse esto en Puebla, los jefes locales no ocultaron 
su disgusto […] Otro grupo de amigos empresarios y 
miembros de la Organización impulsaban a quien había 
sido coordinador de asesores del primer alcalde panista 
[…] En paralelo, se presentaba la elección del nuevo 
dirigente municipal del partido, posición por la que 
contendían Ché [Pablo Rodríguez Regordosa], miembro 

20 Alberto Cárdenas fue el primer panista en Jalisco en ser impulsado 
para la gubernatura de ese estado por una alianza entre el Grupo apopan 
–que dirigía Raúl Octavio Espinoza Martínez– y iac, encabezado por 
Fernando Guzmán Peláez y César Coll Carabias.
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de una de las familias más connotadas de la organización 
(Paredes, 2007: 148).

Pero el comentario que hace Paredes Moctezuma es 
refutado por Manuel Díaz Cid: “Pablo Rodríguez es hijo de 
uno de los fundadores del Yunque, de Heberto Rodríguez 
Concha, pero Pablo no perteneció a la organización [l 
unue]” (Hurtado, 20 de abril de 2013: s/p).

El dato que nos proporciona Díaz Cid, sobre Rodríguez, 
es contundente, pero a la vez también es interesante porque 
revela el nombre de uno de los fundadores del Yunque. Al 
existir una contradicción entre dos exmilitantes, se intentó 
contactar a Pablo Rodríguez para poder hablar sobre su 
supuesta militancia en El Yunque, sin embargo no se logró 
tener éxito. 

an Muo uirre 

El ejemplo más emblemático o conocido es el de Ramón 
Muñoz Gutiérrez, quien se dio a conocer durante el gobier-
no del presidente Vicente Fox. Muñoz nació el 8 de agosto 
de 1960 en Lagos de Morelos, Jalisco. Este personaje se 
ha desempeñado tanto en la política mexicana como en 
actividades empresariales y académicas. 

Según lvaro Delgado, el ingreso de Ramón Muñoz21

fue en 1982 en la escuela primaria “López Gomar”, en la ciu-
dad de León, Guanajuato. Entre los presentes se encontraba 
Gerardo Mosqueda Martínez, quien presidió la ceremonia, 
y Tomás López Martínez, director del plantel. Un dato inte-
resante es que en el mismo año en que Muñoz ingresó al 
Yunque también ingresó al pan. Sobre esta a rmación que 
realiza Delgado está el importante testimonio que ofrece 
Aarón Soto, ex miembro del Yunque, ya que corrobora lo 
dicho por el periodista. Soto dice: “que durante su mili-
tancia en esta agrupación conoció tanto a Ramón Muñoz 
como a Gerardo Mosqueda” (González, 2006: 257). En otro 
momento, el mismo Soto en entrevista describe de esta 
forma su encuentro con Muñoz:

En seis meses Pablo de la Cruz [persona que invitó a Soto 
al Yunque] le dijo que por su buen desempeño seguiría 
su preparación en un nivel más avanzado. Dejaba la célula 
básica de organización conocida como “centro” y le tocaba 
ingresar a una “rama” […] en el templo de San Francisco 
de Sales. Y escuché por primera vez los nombres de Gerar-
do Mosqueda, Ramón Muñoz, Tomás López, Alfredo Ling, 
Elías Villegas, líderes religiosos que se preparaban para ser 
políticos (Contreras, 13 de febrero de 2013: s/p).

De alguna forma la declaración de Aarón Soto es intere-
sante porque revela ciertamente el nombre de Muñoz, pero 
a su vez también revela la cuestión del interés y preparación 
que recibían los nuevos integrantes del Yunque.

El sobrenombre que se le designó a Muñoz para ocultar 
su identidad fue el de Julio Vértiz en honor a uno de los 
sacerdotes jesuitas que estuvo en contra de la masonería 
y el marxismo en la década de los treinta. 

Según Delgado, Julio Vértiz (Ramón Muñoz) obtuvo 
cargos de gran importancia en el gobierno de Vicente Fox, 
al grado de que en 2002 “sería el responsable de integrar 
el gabinete y de aprobar –o vetar– funcionarios desde el 
nivel de direcciones generales hasta secretarías de Estado” 
(Delgado, 2003: 22). También considera que gracias a la po-
sición que tuvo Muñoz, esto permitió que El Yunque ganara 
espacios de gran importancia en el gobierno y en el pan. 
Durante 1982 y 1983, Muñoz dirigió dos periódicos ncuen
tro y Lu y sonido, en la ciudad de Lagos de Morelos, Jalisco. 
Estos medios se dedicaron a criticar profundamente a la 
Izquierda tanto nacional como internacional. El último cargo 
que desempeñó Muñoz en el gobierno federal fue como 
senador plurinominal de 2006 a 2012, después, consejero 
del Centro Fox. Actualmente se desempeña nuevamente 
como senador plurinominal.

uaro ivera re

Un caso similar al de Muñoz es el de Eduardo Rivera Pé-
rez22, conocido también como “Fel”, quien fue dirigente 
del pan en Puebla de 2005 a 2009; y de 2006 a 2009 fue 
diputado local. Para el 2010 fue postulado por el pan para 
ser candidato municipal (alcalde) de Puebla de aragoza, 
elección que ganó. 

21 Ramón Muñoz Gutiérrez es licenciado en psicología por la universi-
dad de Guanajuato. Antes de ingresar al pan se desempeñó como gerente 
de personal de la empresa Bimbo del Centro, fundador de la empresa 
nf, la cual se dedica a brindar asesoría a gobiernos estatales en materia 
de planeación estratégica. Ingresó a las las del pan en 1982. En 1985-
1988 fue diputado federal suplente, regidor del ayuntamiento de Irapuato 
(1992-1994); en el periodo 1995-1999 fue coordinador de asesores del 
gobernador de Guanajuato (Vicente Fox). Fue el encargado de la Jefatura 
de la  cina para la Innovación Gubernamental de la Presidencia de la 
República (Vicente Fox) y quien convenciera al entonces presidente de 
recurrir a los ead unters.

22 Eduardo Rivera Pérez es licenciado en Ciencias Políticas por la upap; 
ingresó al pan en 1991; fue Secretario de Acción Electoral de 1992 a1995, 
y de 1998 a 2000 fue secretario general del c de Puebla.
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Paredes hace referencia sobre su doble a liación de 
Rivera al asegurar que él fue de las personas que estuvie-
ron de acuerdo en que lo expulsaran del Yunque. Veamos 
lo que dice: 

Quienes ordenaron mi defenestración a los diputados 
panistas fueron Bernardo Ardavín Migoni, jefe de la Or-
ganización en al menos 15 países (México, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, 
Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, 
Francia y Filipinas) […] el responsable en ese tiempo de 
las acciones del Yunque en el pan de Puebla [fue] el dipu-
tado local Eduardo Rivera Pérez (Paredes, 2007: 257).

Por otra parte, Delgado también hace referencia de 
Rivera: “presidente entonces del Comité Estatal del pan, el 
católico Juan Carlos Espina negó su militancia. Una vez que 
dejó el cargo a otro miembro de la organización, Eduardo 
Rivera, en diciembre de 2003, encontró refugio como asesor 
del secretario de Gobernación, Santiago Creel” (Delgado, 
2008: 164).

Otra fuente que corrobora lo dicho por Paredes y 
Delgado es Manuel Díaz Cid, quien dice lo siguiente: “Lalo 
llegó aquí [a Puebla] de Toluca, y tiene una muy buena re-
lación con la gente que conozco, y entonces sí perteneció 
[al Yunque], fue mi alumno, yo lo conocí porque fue mi 
alumno, él y su esposa fueron mis alumnos” (Hurtado, 20 
de abril de 2013: s/p).

De estas tres citas se puede ver el vínculo existente 
entre miembros del panismo con miembros del Yunque, así 
como también la a rmación que hace Paredes de que la 
sociedad reservada-secreta no sólo tiene presencia estatal; 
al parecer cuenta con miembros fuera del país, situación que 
podría hacernos pensar sobre el poder y alcance que ha 
tenido El Yunque en sus casi sesenta años de existencia. 

uan arlos spina on oeri

La siguiente persona de quien se tiene información sobre 
su doble a liación es uan Carlos Espina on oerich23, alias 
“JC”. Nacido en el estado de Puebla, Von Roerich militó en 
el pan a temprana edad, lo que signi có que empezara a 
ganar espacios al interior del partido en Puebla de aragoza. 

En 1994 fue considerado por este partido para contender 
por una diputación federal, elección que logró colocarlo 
en la Cámara de Diputados en la LVII legislatura. En 2010 
fue coordinador de campaña de Eduardo Rivera Pérez a la 
presidencia municipal del mismo estado. 

El vínculo entre Espina y ivera fue más allá de su a -
liación al pan. Pero quien autenti có la pertenecía de estos 
dos personajes al Yunque fue Luis Paredes, que lo describe 
de la siguiente forma: “De todos los integrantes del cn

panista[,] miembros del Yunque en tiempos de Espino, 
he estado en juntas de la Organización con: María Teresa 
Ortuño Gurza, Cecilia Romero Castillo, José Espina Von 
Roerich, Francisco Antonio Fraile García, José Luis Luegue 
Tamargo, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Marco 
Humberto Aguilar Coronado, Jorge Ocejo Moreno y Luis 
Felipe Bravo Mena. Tengo, además, la completa certeza de 
que militan o han militado en el Yunque: Ramón Muñoz 
Gutiérrez, José Gerardo de los Cobos, Rogelio Carbajal 
Tejeda, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Fernando Palma 
Gómez, Arturo García Portillo” (Hurtado, 22 de diciembre 
de 2012: s/p).

Del párrafo anterior se desprende información de 
gran valor, pues devela nombres de personas del círculo 
cercano al entonces presidente del pan, Manuel Espino. 
No sólo demuestra que Espina Von Roerich es miembro 
y a la vez militante del partido, sino que enumera a varias 
personas que no se habían contemplado en esta investiga-
ción. lvaro Delgado es quien podría corroborar lo dicho 
anteriormente:

[…] Con el paso de los años, García Suárez presidió la 
Concanaco y encajó en iac, que en Puebla presidió, en 
1983, Jorge Espina Reyes, presidente de Coparmex, hasta 
marzo de 2003, y tío del delegado panista en Benito Juá-
rez, José Espina Von Roerich, y del presidente del pan en 
Puebla, Juan Carlos de los mismos apellidos, ex diputado 
federal, ambos en la LVII legislatura y vinculados también 
al Yunque (Delgado, 2003: 60).

Como vemos, Delgado ya sospechaba de Juan Carlos 
Espina lo que Paredes con rmó en la declaración anterior. 
Sin embargo, Manuel Díaz Cid comenta sobre Juan Carlos 
Espina lo siguiente: “Juan Carlos también fue mi alumno, 
yo sé que su hermano sí es militante [del Yunque], no sé 
de él, supongo que sí, por su entorno” (Hurtado, 20 de 
abril de 2013: s/p).

23 Juan Carlos Espina von Roehrich, es licenciado en Ciencias Políticas 
por la upap; ingresó al pan en 1987.
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La declaración de Díaz Cid es interesante porque nos 
revela información sobre la militancia del hermano de Juan 
Carlos, pero también abunda sobre el factor de su entorno 
que de alguna forma podría in uir en que éste sí fuese 
parte del Yunque. 

Como se puede apreciar, actualmente el pan cuenta 
con miembros de la sociedad reservada-secreta El Yunque, 
como dicen algunos medios de comunicación y algunos 
libros, aunque debo dejar en claro que no se sabe con cer-
teza hasta dónde ha penetrado esta agrupación al partido, 
o si realmente tiene el control de éste como bien señala 
lvaro Delgado. Aunque la mayoría de la información que 
presentó sólo abarca algunos estados, nos deja claro que El 
Yunque tiene miembros en el pan. Aunque no se tienen los 
elementos su cientes para a rmar lo dicho por elgado, 
que esta agrupación domina al pan. 

eferencia

Bernal Tavares, L. F. (2006). Los catlicos y la política en Méxi
co, los oríenes istricos del Partido ccin Nacional. 
México: Milestones Editions.

Delgado, A. (2008). l ército de ios. México: Debolsillo. 
l unue la ultradereca en el poder (2003). México: Debol-

sillo. México, 2003. 
Delgado, A. (2010). “El pan subordinado al clero”. En Ro-

dríguez Araujo, O. (coord.). La ilesia contra México. 
México: r lia.

García Cantú, G. (1997). l pensamiento de la reaccin mexi
cana La dereca. México: unam.

Gómez, Peralta, H. (2012). ”Los orígenes de la democracia 
cristiana en el Partido Acción Nacional (1952-1964)”. 
Revista de studios Políticos, unam-cpys. 

González, F. (2006). nteralismo, persecucin y secreto en 
alunos rupos catlicos. México: Miguel ngel Porrúa-
Ciesas. 

Hernández Vicencio, T. (sin fecha). ras las uellas de la 
dereca.

Loaeza, S. (2000). l Partido ccin Nacional la lara marca, 
. México: c.

Lujambio, A. (1 de septiembre de 2009). “Gómez Morín, el 
pan y la religión católica”. Revista Nexos.

M. González, F. (sin fecha). “Sociedades reservadas: católicas 
y democráticas”. 

Paredes Moctezuma, L. (2007). Los secretos del unue.
México: Grijalbo. 

Pérez Hernández, J. L. y Pausic, A. (julio-agosto de 1988). 
“La vanguardia de la derecha”. l Cotidiano, (24).

Rodríguez Araujo, O. (2004). La Reforma Política y los partidos 
en México. México: Siglo xxi Editores.

Tirado, R. (enero-marzo de 1985). “Los empresarios y la 
derecha en México. Revista Mexicana de ocioloía, 
vol. 47, (1).

Uribe, M. (mayo-junio de 2008) “La ultraderecha en México: 
El conservadurismo moderno”. l Cotidiano, núm. 149.

esis

Hurtado Razo, L. . (2014). iferentes arupaciones catlicas 
de dereca en el silo  en México ociedades secretas, 
arupaciones plicas ue se clandestinian, o íridas 
secretas y públicas in ltradas por una secretas. México: 
cpys-unam.

eeroraa

Contreras, J. (13 de febrero de 2013). “El Yunque, a la cam-
paña del pan La Crnica. 

Fonseca, J. M. (10 de mayo de 2013). “El Yunque”. M. 
González Ruíz, E. (21 de junio de 2009). “César Nava: del 

Yunque al pan Contralínea. 
Imagen Poblana (10 de septiembre de 2012). “Cierran las 

en el Yunque para agenciarse candidatura”. maen 
Polana. 

La Jornada (12 de mayo de 2009).
La Nación (22 de mayo de 1960). La Nacin, núm. 971.

rivos

an, s (20 de mayo de 1977). Expediente: “Organización 
Nacional El Yunque ”. Reporte: “Organización de El 
Yunque”.

nrevisas

Hurtado Razo, L. . (14 de diciembre de 2012). Entre-
vista de Luis ngel Hurtado Razo a Luis Paredes 
Moctezuma.

Hurtado Razo, L. . (22 de diciembre de 2012). Entrevista de 
Luis ngel Hurtado Razo a Luis Paredes Moctezuma.

Hurtado Razo, L. . (20 de abril de 2013). Entrevista de Luis 
ngel Hurtado Razo a Manuel Díaz Cid.


