


: t. 

Homenaje a Don Manuel Ávila Camacho 
en su XL VI Aniversario Luctuoso 



... 
,, 

Homenaje a Don Manuel Avila Camacho 
en su XL VI Aniversario Luctuoso 

13 de octubre de 2001, Teziutlán, Puebla 

Estado de Puebla Municipio de Teziutlán, Puebla 



Contenido 

Presentación 
7 

Homenaje Luctuoso a Manuel Ávila Camacho 
Palabras de la Diputada Federal 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ MOLINA 
11 

Palabras pronunciadas por la alumna 
ÁMBAR ARANDI ACOSTA MALDONADO, 

del 2o. Año Grupo "A", Tumo Matutino del Centro Escolar 
"Presidente Manuel Á vila Camacho" 

21 
Discurso pronunciado por el 

C. LIC. MELQUIADES MORALES FLORES 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

27 



Presentación 

E/ presente materia/ recopila e/ testimonio documenta/ de/ XL VI homenaje luctuoso a 

Don Manuel Ávi/a Camacho, quien fuera Presidente de México, entre 1940 y 1946. 

Como cada año, e/ 13 de octubre de/ 2001, los teziutecos nos reunimos para recordar 

con admiración y respeto la memoria de/ Presidente Caballero; en algunas ocasiones /o 

hicimos en "La Herradura", otras veces en e/ Panteón Francés, esta vez en Teziutlán, 

la ciudad que /o vio nacer. 

Representantes de la más alta rejarqufa en los Poderes d~l Estado se trasladaron has

ta aquf. Asr, pudimos contar con la presencia del Lic. Me/quiades Morales Flores, Go

bernador Constitucional de/ Estado de Puebla; del Lic. Guillermo Pacheco Pulido, Pre

sidente de/ Tribunal Superior de Justicia; y de/ Profesor y Diputado Moisés Carrasco 

Malpica, Presidente de la Gran Comisión del Congreso Local del Estado de Puebla. 

7 



. 
Homenaje luctuoso a Manuel Ávila Camacho 

Palabras de la diputada federal 
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ MOLINA, 

13 de octubre de 2001. 





Buenos días: 

Lic. Melquiades Morales Flores 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA 

Dip. Fed. Moisés Carrasco Malpica 
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 

Lic. Guillermo Pacheco Pulido 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

Lic. Héctor Jiménez y Meneses 
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE PUEBLA 
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Profesora Teresa Arriaga Mora 
DIPUTADA FEDERAL DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO 

Lic. Amado Camarilla Sánchez 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Teniente Coronel de Infantería 

Salvador Salazar Sánchez 
REPRESENTANTE DE LA XXV ZONA MILITAR 

C. José Sánchez Tinaco 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN 

Profr. Jorge Almanza Mier 
DIRECTOR DEL CENTRO ESCOLAR 
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" 



Familia Ávila Camacho Dr. Darío Maldonado Casiano 

Apreciado Eulogio Ávila Arámburo Lic. Miguel Quiroz Corte 

Don Amado Llaguno Mayaudón Arq. Socorro Morales Alfara 

Dr. Miguel Ángel V al era Señoras y señores: 

Deseo agradecer muy sinceramente, la invitación que me hiciera el gobierno del 

estado de Puebla, para estar este día con ustedes, honrando juntos la memoria del 

ilustre teziuteco Manuel Ávila Camacho, en el cuadragésimo sexto aniversario de 

su fallecimiento. 

Resulta oportuno recordar la obra política de quien fuera Presidente Constitucio

nal de los Estados Unidos Mexicanos, entre 1940 y 1946. Ciudadano ejemplar y 

compatriota, Manuel Ávila Camacho, supo poner los intereses del país donde las 

pugnas faccionales no los afectaran. 
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Años difícJes aquellos, donde al calor de la guerra, el gobierno mexicano tuvo que 

tomar decisiones complicadas y nacionalistas; todos recordamos cómo tras el hun

dimiento del barco petrolero mexicano "Potrero del Llano", Ávila Camacho, de

claró la guerra contra la Alemania nazi. Su voluntad nos permitió como país, pri

vJegiar nuestros intereses sobre los del exterior y al ~ismo tiempo, proteger la in

te,gridad territorial de México y lo más valioso, nuestra soberanía. 

Detrás de cada acto de gobierno, la serenidad y la mesura de Manuel ÁvJa Cama

cho, fueron la nota distintiva de un gobiernó prudente, responsable y tolerante. 

No es poca cosa que el hombre público, sepa equJibrar entre el decir y el actuar. 

El político prudente es el que hace coincidir sus palabras con sus hechos. El que 

no permite que el discurso, la propaganda o el marketing, vayan más rápido que 

sus acciones de gobierno. 

Cuando en los asuntos públicos domina la imprudencia, o cuando se dice una cosa 

y se hace otra, el político deja de ser factor de equJibrio para convertirse en fuente 

de inestabJidad, de desencanto. 
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El sentido de responsabilidad y la mesura son dos virtudes más de la vida cívica a la 

que los funcionarios, los representantes y los ciudadanos nos tenemos que ceñir. Ser 

responsable implica, estar sujeto al escrutinio de quiénes eligen y quiénes deciden, por 

ello, la responsabilidad política no se agota en el actuar sino en el momento de rendir 

cuentas sobre lo que se hacen o se deja de hacer, en sínt~sis, para el gobernante ser 

responsable, es mandar obedeciendo. Puebla, tiene la fortuna de contar hoy, como 

ayer, con un gobernante de esa talla. 

La tolerancia, qué duda cabe, es el valor olvidado de la modernidad y fue de prin

cipio a fin, la divisa del gobierno de Manuel Ávila Camacho, quien supo ser tole

rante, ahí donde la individualidad más nos lo reclama, en el sentimiento de lo reli

gioso, en la libertad para creer, de conformidad con nuestra propia conciencia. 

Gracias a esa tolerancia, nuestro país pudo dejar atrás el desgarramiento que pro

dujo la Guerra Cristera y encarar los verdaderos y grandes desafíos que planteaba 

una sociedad con profundas necesidades. 
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Detrás del Seguro Social, del Instituto Nacional de Cardiología, del Colegio Na

cional y de la primera campaña de alfabetización, estuvo la mano de Manuel Ávila 

Camacho, quien comprendió a tiempo que la tarea más urgente de nuestro país, 

era la creación y fortalecimiento de las instituciones, ,muchas de ellas que hoy per

duran y que han servido al país sin distingo partidista. 

Cómo olvidar a quien reflejó en sus acciones, el compromiso y el amor por su patria, 

por ello, como teziuteca, primero y como poblana también, no puedo sino sentirme 

orgullosa de compartir esta tierra noble y generosa con Manuel Ávila Camacho, cuya 

obra perdurará en la memoria de los mexicanos, por su entrega y patriotismo. 

En la tierra que lo vio nacer, un 25 de abril de 1896, cursó sus primeros estudios 

en el Liceo teziuteco de don Antonio Audirac y en otros planteles graduándose de 

contador. En 1914 cuando tenía 17 años de edad, se unió a las fuerzas de don 

Venustiano Carranza, para combatir al régimen de Victoriano Huerta. 
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Los que habitamos en estas tierras de neblina, seguiremos honrando a nuestro 

Justre y nos sentiremos tranquJos si en un futuro no lejano, por fin los restos de 

nuestro ex presidente de la República, descansan en esta ciudad, en la capJla que 

guarda la presencia de los también recordados Maximino y Rafael Ávila Camacho 

y su madre, mujer formadora de hombres valientes y servidores de la patria, doña 

Eufrosina Camacho V da. de Ávila. 

El próximo 15 de marzo del año 2002, T eziutlán del T otonacapan, cumplirá 450 
años de su fundación, qué mejor marco · histórico para hacer real que de "La He

rradura11, al panteón Francés, se devuelva a nuestro terruño lo que le pertenece en 

esencia. 

T eziutlán de Mejía, está en deuda con quien en una fecha triste para los serranos 

costeños, derramó sus lágrimas al mirar los desastres naturales que dejó el paso del 

ciclón Jeannete, en el año de 1955, muchos paisanos de aquellos tiempos atribu

yeron a este hecho, el deceso de don Manuel Ávila Camacho, la impresión, la de

solación y la impotencia, minaron su salud física. 
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Los poetas teziutecos llaman a estas tierras, Teziutlán del Carmen, para tener pre

sente la fe católica y resaltar una joya arquitectónica del Siglo XVIII, como es el 

Santuario de la Virgen del Carmen. La presencia histórica y política, haría justo 

llamar a esta Perla de la Sierra: Teziutlán de ÁvJa Camacho. 

Muchas gracias. 
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Palabras pronunciadas por la alumna 
ÁMBAR ARANDI ACOSTA MALDONADO, 

del 2o. Año Grupo "A", Turno Matutino del Centro Escolar 
"Presidente Manuel Ávila Camacho" 

T eziutlán, Puebla. 





Honorable y Distinguido Presidium 

La muerte nos define mejor que la vida. Retrata a los hombres en el juicio postrero 

que es siempre un juicio inexorable. 

Cuando se apagan los cirios y se extingue la última oración fúnebre, cuando el pa

so de los días mitiga el dolor y la existencia reanuda su ritmo cotidiano, aparece 

entonces, la verdadera imagen del extinto. La imagen sin retoques queda para la 

historia, en ella, sólo quedan los rasgos sobresalientes de la personalidad y se borra 

todo lo que fue engaño y artificio. 

Muy pocos son los que resisten la disección fría del juicio póstumo. Más escasos son 

aqu~llos a quienes la muerte, en lugar de hundirlos en el olvido, los exalta y eterniza, 

como si al morir, nacieran a su verdadera vida. 
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De estos últimos es, sin duda·, don Manuel Ávila Camacho; su desaparición, ocu

rrida el 13 de octubre de 1955, tuvo la virtud de agigantar su figura, en un proce

so en que su forma humana se revela en toda su grandeza, demostrando su valer y 

erigiéndose como digno baluarte en la existencia mexican.a. 

Don Manuel Ávila Camacho, supo templar las pasiones y vencer todas las fuerzas 

enconadas que una política al rojo vivo, había desatado en el país. Lo hizo con 

ánimo entero, sin más armas que su bondad, sin otras razones que las de la conve

niencia patriótica y el ferviente deseo de hacer de México, una nación fuerte y fe

liz, en la íntima unión de todos su hijos, tal fue su preocupación principal como 

Presidente de la República, unificar ideológicamente a los mexicanos. Esta preo

cupación se destaca en casi la totalidad de sus discursos, he aquí, algunas frases 

suyas que lo destacan: 

"La. República demanda la voluntad de todos para consolidar las conquistas 
• 1 11 soc1a1es 
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"La patria es única y acoge en su seno a todos sus hijos sin distinción de cre
dos ni de banderas,, 

"Nos esfozaremos, porque las virtudes de la familia mexicana se mantengan 
firmes". 

. 

Estas frases, nos revelan su innegable compromiso y amor hacia nuestra patria, jui

cios que agigantaron sus rasgos de carácter y noble entrega. 

Señoras y señores, 

Compañeros, 

Amigos todos, 

A partir de 1956, todos los años nos reunimos el día 13 de octubre para recordar 

y rendir un cariñoso homenaje de admiración y respeto, a quien fuera entrañable 
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amigo, patriota y jefe de Estado, pero sobre todo, teziutleco. Por ello, nuestra il}.s

titución se siente altamente honrada en llevar su nombre y en cada uno de noso

tros, niños y jóvenes del centro escolar, está el compromiso para que su memoria 

siga vigente. 

Hoy y siempre, te recordamos con profunda admiración, General Manuel Ávila 
Camacho. 

Gracias. 
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Discurso Pronunciado por el 

. 
C. Lic. MELQUIADES MORALES FLORES 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

Con motivo del XL VI Aniversario Luctuoso del General 
de División Manuel Ávila Camacho, ex presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, el 13 de octiibre de 2001, ante 
la sociedad teziuteca, personal docente y alumnos del Centro 

Escolar "Presidente Manuel Ávila Camacho11

, de T eziutlán, Puebla. 





Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado, Lic . Guillermo 

Pacheco Pulido; Presidente de la Gran Comisión d~l Congreso Local, diputado 

Federal Moisés Carrasco Malpica; C. José Sánchez Tinaco, presidente municipal 

de esta ciudad, diputada federal Teresa Arriaga Mora; diputada federal Concepción 

González Malina; familiares del ilustre teziuteco poblano don Manuel Ávila Ca

macho; distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidium; señoras y 

señores, muy queridos maestros; muy queridos niños y jóvenes de esta magnífica 

institución educativa: 

En esta ceremonia, organizada por el Gobierno del estado, a través de la Secreta

ría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación, he pedido la palabra pa

ra rendir homenaje a uno de los hijos preclaros de T eziutlán y de Puebla: El Ge

neral Manuel Ávila Camacho, el Presidente Caballero. Creo que es justo recono

cer el valor, el esfuerzo y la herencia de los hombres en su lugar de origen, en la 
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casa que los vio nacer, porque es importante que los herederos de aquella magnífi

ca gestión como Presidente de la República, ustedes, lo recuerden y lo reconozcan 

por su obra. Es particularmente gratificante que sea aquí entre sus paisanos, po

blanos y teziutecos, donde la memoria resista contra el olvido . . 
Si bien es cierto que aquí en T eziutlán, el afecto por don Manuel Ávila Camacho, 

se manifiesta en múltiples expresiones, y prueba de ello es que esta institución lle

va su nombre, siempre es bueno para nuevas generaciones, saber que un mexicano, 

originario de esta ciudad, cuando apenas era una pequeña comunidad, partió de 

aquí para llegar a la Presidencia de la República. Unidos en este homenaje quepo

blanos y teziutecos rendimos al General Ávila Camacho, celebro la asistencia de 

los titulares de los tres poderes del Gobierno del Estado de Puebla. Su presencia es 

mue'stra inequívoca de una vocación institucional, lo es también, de solidaridad 

con nuestra historia. 

Convencido estoy de que el mejor homenaje que podemos hacer al patriota mexi

cano Manuel Ávila Camacho, es preguntarnos si hemos podido estar a la altura de 
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su herencia, de su reclamo. Seguro estoy de que tenemos la disposición y la capa

cidad para imitar su obra, para seguir sus acciones, para trabajar a favor, primero 

de T eziutlán, después de Puebla y al hacerlo, por México entero. 

Por mi parle, desde la trinchera que los poblanos me c~ncedieron para servir y ser

virles, he procurado un gobierno que atendiera por igual problemas urgentes o 

añejas carencias. Así me gustaría compartir con ustedes, una buena noticia y es 

que hemos iniciado la construcción de una supercarretera a esta ciudad, T eziutlán. 

Y a están los trabajos, vamos en su avance del 30o/o y espero que el año que entra, 

contemos con e~ta carretera. Este mismo mes habremos de licitar, es decir, de so

meter a concurso, el otro tramo de la misma para llegar a la población de Virreyes, 

de tal manera que para eistas mismas fechas, el año que viene habremos de contar 

con una importante vía que, partiendo a la altura de Oriental, no llegue aquí, a 

T eziutlán. Creo que trabajar por y para la gente, es el mejor homenaje que desde el 

gobierno podemos hacer al Presidente Ávila Camacho. 
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Recojo con interés, las palabras de la diputada federal Concepción González Mali

na. Creo con justicia, que es indispensable que los restos de Don Manuel, regresen 

a la tierra que lo vio nacer. Coincido con ella y con muchos teziutecos, que en di

versas ocasiones me han expresado ese deseo. V amos a sumar esfuerzos para reali

zar todos los trámites legales a fin de que los restos del paisano Justre, nuestro 

paisano Justre, regresen a la tierra que tanto amó. 

De igual manera, subrayo en la importancia de las ideas que aquí se han manifes

tado, a través de su representan.te popular y del presidente municipal. El año que 

entra, T ezil¡tlán, cumplirá 450 años de haber sido fundada y desde el gobierno del 

estado, tenemos organizados una serie de eventos para esa celebración. Se trata de 

un acontecimiento particularmente significativo, cuando pensamos la manera en 

que unidos logramos sobreponernos a la tragedia. Hace dos años, en 1999, la na

turaleza nos confirmó que nuestro dominio sobre ella es siempre relativo, pero n1)S 

mantuvimos en pie y es justo que ahora; en marzo próximo, T eziutlán, se vista de 

gala, que recuerde su fundación y que se realice una gran fiesta popular por todos 

los rumbos de la región, en cada barrio, en cada manzana, en cada calle y en cada 
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hogar. Será un recuerdo de todos hacia las generaciones antiguas, por haber crea

do esta bellísima ciudad, perla de la sierra norte de nuestro estado y será también 

nuestra contribución como generación a la grandeza de nuestro estado. 

Como gobierno del estado, haremos lo que nos corresponda, promover y sumarnos 

a la organización y festejo. En los próximos días, pediré a los secretarios de Edu

cación y de Cultura, que conjuntamente con el ayuntamiento de esta ciudad, or

ganicen los programas desde ahora, para que el pueblo de Teziutlán, conozca anti

cipadamente la propuesta de aétividades y se pueda invitar a todos para que se in

volucren en esta fiesta. Creo conveniente recordar que al celebrar la fundación de 

esta hermosa ciudad, también sería muy bueno tener presente a otro gran poblano, 

hermano del Presidente Caballero, el General Rafael Ávila Camacho, fundador de 

esta institución. 

Aquí, quiero hacer una pausa, para decirles que com o egresado de una in stitución 

igual a esta, del centro escolar "Francisco l. M adero" , en Ciudad S erdán, me 

siento un compañero de ustedes . Mi solidaridad y mi compromiso muchachos, son 

31 



. . . 

porque soy egresado de un centro escolar, formado dentro de la disciplina, dentro 

de los cambios, dentro de un sistema que, me consta, ha dado frutos. Los centros 

escolares constituyen buena parle de la columna vertebral de nuestro sisten1a edu

cativo. Hoy tengo el enorme privilegio de ser el gobernador del estado y les quiero 

decir que hemos creado a la fecha, 10 centros escolares en Puebla, en Tepeaca, en 

T ecamachalco, en Libres, en Xicotepec de Juárez, en San Martín T exmelucan, en 

Zacapoaxtla, en Tlatlauqui, en Huejotzingo y en Tepexi de Rodríguez. 

Pero si bien ha sido importante poner en marcha estos diez centros escolares, que 

sumados a los cinco que encontré funcionando cuando llegué al gobierno del esta

do, dan quince, son apenas una etapa en el fortalecimiento de la educación en 

nuestro estado. Actualmente, trabajamos para poner en marcha otros cinco cen

tros en los próximos tres años. Con sinceridad, les digo que soy el primer conven

cido de las bondades del sistema de los centros escolares y por ello, me entusiasma 

saber que algunos de los centros iniciarán su construcción el año próximo de 
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acuerdo con las previsiones económicas y presupuestales. Por eso, reitero que en 

nuestro homenaje deberá estar presente Rafael Ávila Camacho, fundador de este 

centro escolar. 

No puedo sino sentirme privilegiado por esta convbcatoria, por estar reunidos 

aquí, para honrar a nuestros mejores hombres. Siempre será importante la presen

cia de la población a los actos cívicos, es lo que le da sentido y contribuye a que un 

evento, que bien pudiera pasar desapercibido por la sociedad, en especial por los 

niños y los jóvenes, se convierta en un catalizador de la cultura cívica, de la cultura 

política. 

Sólo así, la conciencia cívica, podrá ser fértil y del simple recuerdo de los que han 

forjado este país, se pasará a la memoria histórica, a la cadena cultural que hace las 

veces de puente entre una generación y otra; promoviendo entre los ciudadanos el 

sentido de entrega, de una vida al servicio de las mejores causas, como la del Pre

sidente Manuel Ávila Camacho. 

Mu chas gracias. 
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La Edieió11. 

ct:ilolt\.e.kaje. a Dmt ,Maic.ue.~ .ÁO'i~ CalltOcRo 
a su XL O/r ..Aic.iO'e.ASClA.io Luctuoso 

Se. teblilt.Ó de. i~lilll.il U e.t 11\fS de. lllOlzO 
de.t aii.o 2002. 



IMPRESO Y OISEÑADO EN LOS 

TALLERES GRÁFICOS 
DE LA 

AV. CONGRESO DE LA UNIÓN 61; COl. EL PARQUE; 
OELEG. VENUSTIAHO CARRANZA; 1SH9 MEJocO, D.F.; 

TELEfONOS: 5621-UU (OTO.) Y CONM: 5&2 ... 1300 EXT. 3017 
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