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El 17 de octubre de 2006 Federico Arreola publicó en el periódico Milenio el texto titulado

“Miseria del periodismo”. En su escrito, el militante del Partido de la Revolución

Democrática (PRD) hizo notar la decisión de la prensa mexicana de aniquilar al ex

candidato a la presidencia de la República durante las elecciones del 2006, Andrés Manuel

López Obrador. Fundamentó este punto de vista con un listando de titulares publicados por

diversos periódicos con motivo de las elecciones realizadas en el estado de Tabasco donde

se expresaba animadversión al ex postulado, hoy calificado como presidente electo por un

grupo de simpatizantes. Hizo mención de los encabezados siguientes: Pulso de San Luis:

“Revés al PRD y López Obrador”; Express de Nayarit: “AMLO hunde al PRD”; Diario

Olmeca de Tabasco: “Aniquila a Ojeda, hunde a Obrador”; Reforma del DF: “Dan revés a

AMLO; gana PRI Tabasco”; El Norte de Monterrey: “Dan Revés a AMLO”; Palabra de

Saltillo: “Dan revés a AMLO; gana PRI Tabasco”; Crónica del DF: “AMLO toca fondo: el

PRI arrolló en Tabasco”; Excélsior: “AMLO cae en Tabasco”; Milenio Diario: “El PRI

arrasa con López Obrador en Tabasco”; Milenio Diario de Monterrey:”El PRI arrasa con

López Obrador en Tabasco”; Público de Guadalajara: “El PRI arrasa con López Obrador

en Tabasco”; Milenio Diario de Tampico: “El PRI arrasa con López Obrador en Tabasco”;

La Opinión Milenio de Torreón: “El PRI arrasa con López Obrador en Tabasco”.

 Si bien el ejercicio llevado a cabo por Arreola muestra claramente una tendencia en

contra del antes citado actor político, el medio académico exige mayor rigor metodológico

para validar este tipo de afirmaciones, de allí que considerando la actualidad del tema, el
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propósito de mi intervención es hablar de la importancia de los titulares de prensa en

periodo de campaña, en particular durante la celebrada en 1934 por Adalberto Tejeda

Olivares y exponer ante ustedes, de manera breve, una forma de abordar su estudio. El

texto que presento es parte del último capítulo de mi tesis de doctorado titulada “La

participación política de la prensa en la campaña de 1934. El caso de la candidatura a la

presidencia de la República de Adalberto Tejeda.”

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA PRENSA EN LA CAMPAÑA DE
ADALBERTO TEJEDA

Los hechos y el discurso de la prensa visto a través de sus titulares. Análisis retórico.
Análisis de temas y personajes.

Durante el desarrollo de la Campaña del coronel Adalberto Tejeda el periódico fue un actor

acorde a los intereses de la empresa que ejerció influencia entre los electores. La

participación política activa de estos impresos se localizó en el discurso interesado que

difundieron. Usaron una estrategia retórica por medio de la cual dieron una valoración de

los acontecimientos reportados con la finalidad de influir en lo que se pensaba, en lo que se

consideraba importante, y hasta para provocar cambios en las opiniones y en el

comportamiento de los lectores, trataron de incidir en sus destinatarios e inducirlos a

“pensar la realidad” de la misma forma que lo hacía el periódico. Usaron una estrategia

argumentativa en todo el proceso de su construcción, desde los hechos noticiosos

seleccionados hasta su presentación en la superficie redaccional. Su argumentación asumió

dos formas 1) el razonamiento acerca de los hechos, expresado en los géneros de opinión

como el artículo de fondo y el artículo editorial donde se presenta la opinión institucional

del periódico y 2) la argumentación en un sentido amplio, en la construcción discursiva

periodística facilitando la recepción de los mensajes, ya sea mediante el empleo de los

titulares, la distribución de los textos, las imágenes en la página o la estructura de los textos

resaltando la información más importante.

Cada uno de los seis periódicos consultados para esta investigación tuvo una actuación

precisa, ofreciendo un discurso periodístico donde se detectaron indicios de su participación
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política. Su discurso periodístico lo construyeron empleando operaciones retóricas como la

supresión, la adición y la deformación para presentar la información de la campaña. 

Sobre las operaciones retóricas mencionadas Guy Durandin aclara que la supresión

consiste en hacer creer que una cosa que existe, no existe, ya sea omitiéndola o negándola.

La adición por el contrario, se emplea para hacer creer en la existencia de algo que no

existe, constituye una imitación de la realidad. Por último, la deformación, consiste en

hablar de una cosa que existe pero caracterizándola de una manera falaz.

También se examinaron las estrategias de presentación del discurso para que a través

de las operaciones retóricas empleadas, se evidenciara el comportamiento de cada periódico

en relación al periodo estudiado, se sumó un análisis temático y de personaje para indagar

cómo se llevó a cabo la jerarquización informativa o valoración del hecho importante de

cada periódico para hablar de la tendencia de cada uno en relación a los principales hechos

de la campaña reportados por los boletines que emitía el Partido Socialista de las

Izquierdas.

Para este fin se consideró que los títulos y subtítulos de la información periodística,

son indicadores de la jerarquización informativa que hace cada periódico acerca del objeto

de estudio de nuestro interés. Durante la campaña, los titulares se emplearon para condensar

lo más importante de las noticias y para captar la atención de los lectores además ofrecieron

una trasformación de la realidad mediante el uso de las operaciones retóricas antes citadas.

El título de las noticias se eligió para su análisis porque condensa lo más importante de los

hechos noticiosos, y sobre lo que se quiere llamar la atención. Los titulares “anuncian” el

elemento noticioso de los acontecimientos sociales, resumen e identifican lo novedoso y lo

prioritario de la información, también cumplen con una unificación e identificación

discursiva. Los subtítulos, complementan el contenido informativo del título y dan una idea

rápida de los aspectos principales de que trata la noticia, hacen las veces de sumario del

contenido global de la nota. Para algunos autores el titular constituye la noticia porque su

tendencia a emplear el tiempo presente, los convierte en un conjunto de lectura autónoma e

independiente de los textos que condensan.

Por otra parte la información localizada 109 referencias periodísticas sobre la

campaña de Adalberto Tejeda fue separada de acuerdo con las características discursivas
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de los géneros periodísticos que como se ha señalado están divididos en géneros

periodísticos informativos y de opinión. Para efectuar el análisis de las operaciones

retóricas utilizadas por cada periódico se elaboraron una serie de cuadros de los contenidos

informativos que difundieron. Se dividieron los géneros noticiosos y los de opinión en

cuadros diferentes. Se incluyó el titular de la nota, en el caso de los de opinión se agregó el

nombre del autor. Para facilitar el análisis se extrajo el tema central de cada título de lo

qué se habla y del personaje a quien se alude en la nota de quién se habla. Se asignó un

número a cada nota y se consigna el día y mes de su publicación ya que toda corresponde al

año de 1934. 

De las evaluaciones realizadas se detectó que cuatro de los periódicos consultados:

Excélsior, Omega, La Prensa y El Universal, tuvieron una tendencia abiertamente en contra

del Coronel, tanto por las estrategias retóricas utilizadas para dar a conocer algunos datos de

la gira, como por la divulgación de hechos distintos a los que se desarrollaron durante la

campaña. De esta forma, las estrategias políticas del candidato para llegar a la presidencia

de la República fueron anuladas por estos periódicos. El Hombre Libre dio a conocer un

mayor número de boletines pero no se definió a favor del candidato porque no realizó un

seguimiento de la campaña. El único periódico que mostró una apertura informativa para la

campaña de Tejeda fue La Palabra Nacionalista que accedió a ofrecer en sus páginas los

boletines del PSI, y en su página editorial precisó las diferencias ideológicas con el

candidato y su programa.

Voy a ejemplificar el trabajo de análisis llevado a cabo mostrando el comportamiento de los

periódicos nacionales: Excélsior, La Prensa y El Universal. De acuerdo con los datos

organizados, la información noticiosa acerca de la campaña del coronel Adalberto Tejeda

publicada por Excélsior careció de continuidad. Solamente dio a conocer cuatro boletines

oficiales procedentes del PSI, en uno de ellos se destacó la Convención en Villa Cardel y en

el otro, el inicio de la gira. No hubo un seguimiento de las actividades del PSI a favor de su

candidato, posiblemente para evitar que los electores tuvieran conocimiento del desarrollo

de la campaña, o que se dieran cuenta de que ésta se llevaba a cabo. En este caso Excélsior

hizo una supresión informativa por medio de la omisión. La campaña como tal, no existió

en las páginas de este diario.
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Según lo consignado por los titulares y el tema atendido, la gira de Tejeda sólo se

efectuó en Veracruz y en Sonora, donde para colmo de males, durante su visita a Empalme

recibió muestras de rechazo de los posibles votantes: “Adalberto Tejeda fue abucheado en

Empalme”. En este caso, la estrategia empleada fue la adición porque sin negar la presencia

de Tejeda en ese lugar, se buscó deslucir su campaña presentando rasgos negativos

mostrándolo como una persona despreciada por una multitud.

De los discursos pronunciados por el candidato se destacaron sus simpatías por la

ideología pro-izquierda y comunista, aspecto ya muy combatido por Excélsior desde varios

años atrás: “Tejeda ofrece gobernar lo mismo que en Rusia. El candidato de las Izquierdas

inicia su Campaña con ruda agresividad”.

Las opiniones de Jorge Labra, también colaborador de El Dictamen de Veracruz y

enemigo natural de Tejeda predijeron su derrota en las elecciones. Los editoriales con la

postura institucional del periódico fueron para descalificar al candidato, empleando

adjetivos de extrema dureza designándolo como: “un agitador cualquiera”, acusarlo de

buscar: “el desorden, la subversión, la perversión del espíritu humano”, de pretender:

“conquistar el triunfo adulando a las masas ignorantes y, muchas veces engañándolas”.

Además de la supresión de los boletines, y la omisión del desarrollo de la gira la

estrategia discursiva de Excélsior fue la deformación de los hechos presentados por

diferencias ideológicas y no por los hechos que se desarrollaban en la campaña, como lo

prueba su atención a Tejeda como personaje central de sus informaciones.

El diario La Prensa inició la difusión de noticias de la campaña de nuestro interés con

la visita de Tejeda a Oaxaca, aunque una semana antes puso en boca del candidato su

declaración de derrota: “El Cor. Tejeda dice: Sin esperanzas de triunfo. Pero vamos a la

democracia”. La estrategia empleada fue la omisión porque no divulgó los boletines del PSI

sólo tres de ellos procedieron de fuente oficial ni dio seguimiento a la campaña. Asumió

un ejercicio informativo singular. Sus titulares de primera plana referidos al candidato

aunque en especial se ocupó de sus partidarios o sus simpatizantes resaltaron y hasta

inventaron aspectos negativos sucedidos en el transcurso de la campaña para desacreditarla:

“¡Viva Tejeda! Gritan 40 jinetes bien armados al entrar a Santa Fe”. Estos grandes titulares

contrastaron con la brevedad de las notas insertas en las páginas interiores donde la
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información ocupó un espacio mínimo, regularmente de uno a dos párrafos, excepción

hecha de aquella procedente de corresponsales o del “servicio exclusivo” para este diario.

La estrategia empleada fue la adición que consistió en hacer creer en la existencia de hechos

que no fueron corroborados, con el propósito de deslucir la campaña. Se exhibieron las

faltas de los grupos tejedistas, se les acusó de atrocidades para despertar odio o desprecio y

de esta forma, considerando el contexto, justificar la lucha enconada y las agresiones que se

desataban contra los simpatizantes del Coronel: “Los ‘camisas rojas’ en Veracruz. Armados

hasta los dientes han aparecido en Xalapa. Se cree que tratan de imponerse por medio del

terror”. Según este diario los tejedistas cometieron diversos actos delictivos como el

asesinato de miembros del partido oficial, pese a tratarse de hechos sangrientos el periódico

no hizo un seguimiento de estas noticias, tampoco se presentaron en otros diarios a pesar de

los alarmantes titulares de La Prensa: “Cincuenta hombres rebelados al grito de ´Viva

Tejeda´. Ebrios de alcohol y de sangre cometieron cuatro repugnantes asesinatos en

personas pacíficas afiliadas al PNR”. 

La estrategia de adición se complementó con imágenes, como el caso del titular de la

primera plana: “¡Viva Tejeda! Gritan 40 jinetes bien armados al entrar a Santa Fe”, el cual

se acompaña de una fotografía que muestra una multitud de mujeres y niños, y cuyo pié de

foto dice:

 Descontento de católicos en Colima.- Dimos ya amplia y oportuna información
acerca del descontento entre algunos elementos del pueblo colimense con motivo de
haberse acordado que el Templo de la Salud, uno de los principales de la ciudad, fuera
entregado a un grupo de agraristas. Nuestro diligente corresponsal en la ciudad de
Colima nos envió la fotografía que hoy ofrecemos a nuestros lectores, en la que se ve
la manifestación de mujeres y niños que recorrieron en son de protesta las calles
Colimenses. La multitud trató de linchar a los directores de la Liga Campesina.
Guardias de católicos están siendo montadas frente al Templo de la Salud para evitar
lo que ellos llaman el sacrílego atentado.

De esta forma, a pesar de que la fotografía no está directamente relacionada con la

Campaña de Tejeda, ilustra a una chusma de manifestantes que a primera vista, bien

podrían ser simpatizantes del tejedismo que cometen atentados contra los grupos católicos. 
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Por otra parte, La Prensa también utilizó la deformación al victimizar al candidato y a

sus seguidores, haciendo vulnerable su imagen y debilitándola ante los electores. Si se toma

en cuenta que este periódico era de los más leídos por las clases populares, se advierte la

pretensión de atemorizarlas por lo que sucedía a los simpatizantes del tejedismo así como

un supuesto desinterés del candidato por protegerlos o cuidar de su integridad física:

“Atentado dinamitero a un tren con tejedistas. Poco antes, el coronel Tejeda había

abandonado el convoy en que iban sus partidarios”. La Prensa en lugar de reportar la

campaña como tal, reportó datos de hechos colaterales que dan idea de una gira

desorganizada y llena de escollos.

En el caso de El Universal, dos notas procedieron de fuente oficial, la gira aparece

descontextualizada porque se omitió la información acerca de su inicio y demás boletines

oficiales de los meses de febrero y marzo. Durante el mes de mayo hizo hincapié en los

aspectos negativos ya fueran obstáculos para celebrar los actos públicos o la represión

hacia los simpatizantes posiblemente alertando a los electores en caso de inclinarse hacia

esta candidatura. La estrategia más empleada fue la omisión.

De acuerdo con la información presentada en los cuadros correspondientes los

cotidianos Excélsior, La Prensa y El Universal no efectuaron un seguimiento de la

campaña de Tejeda y evitaron la difusión de los boletines del PSI por lo cual, hicieron una

supresión informativa a través de la omisión para deformar la realidad. Las acciones

organizadas para promocionar al candidato se presentaron como irregulares, poco

importantes y desarticuladas. Mediante esta estrategia, redujeron el horizonte informativo

de los lectores que accedían a una sola fuente de información y confiaban en lo reportado

por estos diarios. Hubo simulación y engaño de parte de los diarios comerciales al no

reflejar todas las corrientes de opinión, ni definirse desde el inicio de la campaña en sus

interpretaciones y comentarios abiertamente en contra Tejeda y su programa, simulando una

independencia informativa que estuvieron lejos de llevar a la práctica.

Tejeda fue presentado desde el inicio de la gira como un aspirante sin posibilidades de

éxito, sin poder de convocatoria y hasta como un perdedor. Los tres cotidianos difundieron

un total de 51 registros correspondiendo 36 de ellos a notas informativas y el resto fueron
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opiniones, sobre todo de su actuación en el gobierno veracruzano y de sus declaraciones en

actos de campaña. 

La información difundida por los periódicos de amplia circulación e influencia en el

país como el caso de Excélsior, La Prensa y El Universal de donde se derivaron los

comentarios anteriores, fue la contenida en los cuadros siguientes:

LISTADO DE TITULARES EMPLEADOS POR LA PRENSA DE LA ÉPOCA
TITULARES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Enero

1) “Ataques de los tejedistas al callismo. Y al Sen. Riva Palacio. Varios oradores
exhortaron a los trabajadores a apoyar la candidatura Presidencial del Coronel Tejeda”, La
Palabra Nacionalista, 15 de enero de 1934, pp. 1y 2.

2) “Solamente trescientas personas en un mitin tejedista en V. Cruz. El Lic. Eugenio
Méndez atacó rudamente al PNR y calificó la Convención de Querétaro como una farsa y
como una orgía”, Excélsior, 15 de enero de 1934, p. 1.

3) “El Cor. Tejeda aceptó ya su candidatura. Irá contra la imposición. Dice que el gobierno
trata de establecer una dictadura oligárquica y ataca a los políticos independientes”, La
Palabra Nacionalista, 17 de enero de 1934, pp. 1 y 4. 

4) Opinión. Editorial. “El ‘Suma y Sigue’ del Coronel Tejeda”, La Palabra Nacionalista,
18 de enero de 1934, p. 3.

5) Opinión. Jorge Labra, “Esa oposición”, Excélsior, 19 de enero de 1934, p. 5 y 8.

6) “Piden amparo los oradores tejedistas. Temen que se les aprehenda sin motivo, pues no
han cometido ningún delito”, La Palabra Nacionalista, 21 de enero de 1934, p. 1.

7) Opinión. “La Liga Nacional Defensora de la Libertad hace declaraciones. Los católicos
no quieren privilegios ni intromisión de la iglesia en los asuntos del Estado. Desean
simplemente libertad para aquélla y respeto a la religión y al clero”, El Hombre Libre, 22 de
enero de 1934, pp. 1 y 4.

8) Opinión. “Bochornosa confesión de…”, Omega, 22 de enero de 1934, p. 2.

9) Opinión. Editorial. “Oposición e indiferencia”, La Palabra Nacionalista, 25 de enero de
1934, p 3.
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10) Opinión. Jorge Labra. “¿Y el comunismo veracruzano?”, Excélsior, 26 de enero de
1934, pp. 5 y 8.

11) Opinión. Editorial. “La intransigencia de los partidos políticos”, Excélsior, 30 de enero
de 1934, pp. 5 y 7.

Febrero

12) “La Policía disolvió el mitin tejedista de ayer. En una forma violenta se les dispersó.
Enérgica protesta. No hubo motivos para ese atropello pues los oradores sólo abogan por
principios político sociales”, La Palabra Nacionalista, 5 de febrero de 1934, pp. 1 y 2.

13) “Atacan los tejedistas al gobierno. El mitin de ayer. Llamaron al coronel Tejeda el
abanderado de la causa socialista que pugna por un cambio radical de las cosas”, La
Palabra Nacionalista, 12 de febrero de 1934, p. 1.

14) Opinión. “El derrotista Tejeda, el derrotista Aguilar, y otros por el estilo”, Omega, 12
de febrero de 1934, pp. 1 y 2. 

15) “El Dip. Anaya detenido por ‘tejedista´. Se atropelló su fuero. Otros veintidós
partidarios del Cor. Tejeda fueron encarcelados también en Villa Nicolás Romero, Méx.”,
La Palabra Nacionalista, 13 de febrero de 1934, pp. 1 y 6.

16) “La Convención tejedista en Villa Cardel. Irá allí el Cor. Tejeda. Temen los partidarios
del candidato radical a la Presidencia que se les hostilice y se les provoque”, La Palabra
Nacionalista, 14 de febrero de 1934, pp. 1 y 5.

17) “Asistirá Tejeda a la Convención”, Excélsior, 14 de febrero de 1934, p. 3.

18) “Salió para Veracruz un candidato presidencial. El coronel Adalberto Tejeda estará
presente en la Convención Izquierdista”, Excélsior, 18 de febrero de 1934, pp. 1 y 9.

19) “El coronel Tejeda inicia su gira. Salió anoche a Villa Cardel donde hablará. Multitud
en la estación. El candidato extremista a la Presidencia fue recibido con nutridos aplausos al
llegar a la estación de Buenavista”, La Palabra Nacionalista, 18 de febrero de 1934, pp. 1 y
6.

20) “Convención tejedista en Villa Cardel”, El Hombre Libre, 19 de febrero de 1934, p. 4.

21) “Convención tejedista en Villa Cardel. Tejeda en el mitin. Con desbordante entusiasmo
se proclamó la candidatura presidencial del político radical extremista”, La Palabra
Nacionalista, 19 de febrero de 1934, pp. 1 y 2.
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22) “Tejeda comenzó ayer su gira de candidato. En Villa Cardel, habló ante unos tres mil
campesinos de la región”, Excélsior, 19 de febrero de 1934, pp. 1 y 8. 

23) “Tejeda ofrece gobernar lo mismo que en Rusia. El candidato de las Izquierdas inicia su
campaña con ruda agresividad”, Excélsior, 20 de febrero de 1934, pp. 1 y 8.

24) Opinión. Editorial. “El programa de un autocandidato”, Excélsior, 21 de febrero de
1934, p. 5.

25) “El Cor. Tejeda va a presidir otro mitin. Se piden garantías. En San Martín de las
Pirámides, Edo. De México será la asamblea tejedista el próximo domingo”, La Palabra
Nacionalista, 23 de febrero de 1934, pp. 1 y 5.

26) “Actividades de los candidatos presidenciales. Los partidarios de Villarreal y
Valenzuela organizaron mítines ayer domingo. Ataques al PNR. También celebraron
reuniones de propaganda los candidatos del P. Oficial”, Excélsior, 26 de febrero de 1934,
pp. 1 y 8. 

27) Opinión. “La osadía del precandidato rojo A. Tejeda”, Omega, 26 de febrero de 1934,
pp. 1 y 4.

28) “Aclaman a Tejeda 4,000 agraristas. Del Estado de México. Los oradores del mitin en
San Martín de las Pirámides censuraron que no se cumpla el reparto de tierras”, La Palabra
Nacionalista, 27 de febrero de 1934, pp. 1 y 6. 

Marzo

29) “Tejeda a otro mitin. Se pidieron garantías para él pues el domingo va a Villa Nicolás
Romero, Edo. de México”, La Palabra Nacionalista, 2 de marzo de 1934, pp. 1 y 5.

30) “El PNR no controla a sus miembros. Dicen los tejedistas. El Partido Socialista de las
Izquierdas cree que seguirán otras renuncias a la del Diputado Braulio Maldonado”, La
Palabra Nacionalista, 2 de marzo de 1934, pp. 1 y 5. 

31) “Aunque Ud. No lo crea: Tejeda es un reaccionario. Al menos eso dicen los comunistas
que se aprestan a combatir su postulación”, La Prensa, 4 de marzo de 1934, pp. 3 y 17.

32) “¡Viva Tejeda! Gritan 40 hombres bien armados al entrar a Santa Fe” La Prensa, 5 de
marzo de 1934, pp. 1 y 3.

33) “Iba a ser asesinado el Cor. Tejeda. Por agentes policíacos en N. Romero. Numerosos
heridos. Más de cinco mil campesinos fueron disueltos a balazos por hombres armados que
no respetaron una orden”, La Palabra Nacionalista, 5 de marzo de 1934, pp. 1 y 2.
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34) “Protesta por el atentado cometido contra los tejedistas. Se denuncia al Sr. Presidente la
disolución del mitin en Villa Nicolás Romero”, La Palabra Nacionalista, 6 de marzo de
1934, pp. 1 y 2. 

35) “9 tejedistas fusilados sin formación de causa. Este crimen se atribuye a un hacendado.
Asesinato sin nombre. El Comité Pro-Tejeda denuncia este incalificable atropello que ha
venido a ensangrentar más el estado de Veracruz”, La Palabra Nacionalista, 8 de marzo de
1934, pp. 1 y 4.

36) “Cuatro muertos en un mitin político. En S. Andrés Tuxtla. El sangriento choque entre
cardenistas y tejedistas arrojó fuerte saldo de heridos a balazos”, La Palabra Nacionalista,
8 de marzo de 1934, p. 1.

37) Opinión. “Omega en los Estados. Omega en Veracruz. Trescientos mil pesos quitados a
los empleados gastó la Refaccionaria en pitos y flautas”, Omega, 9 de marzo de 1934, p. 2.

38) “Piden garantías los amigos del Sr. Tejeda. Hoy celebrarán mítines y temen que se les
impida hablar libremente”, Excélsior, 11 de marzo de 1934, p.

39) “Magnífica recepción a Tejeda en el puerto de Veracruz”, La Palabra Nacionalista, 12
de marzo de 1934, p. 1.

40) Opinión. “Omega en los Estados. Omega en San Andrés Tuxtla, Ver. Cardenistas y
tejedistas traban fiero combate en honor de sus amos”, Omega, 12 de marzo de 1934, p. 2.

41) “Dos discursos vitriólicos en un mitin. Los oposicionistas tocaron todos los matices,
pues en otra reunión pública se mostraron mesurados”, La Prensa, 12 de marzo de 1934,
pp. 3 y 18.

42) “La gira del Cor. Tejeda”, La Palabra Nacionalista, 13 de marzo de 1934, p. 1.

43) “Atentado dinamitero a un tren con tejedistas. Poco antes, el coronel Tejeda había
abandonado el convoy en que iban sus partidarios”, La Prensa, 13 de marzo de 1934, pp. 3
y 17. 

44) “Tejedista a punto de ser linchado”, La Prensa, 14 de marzo de 1934, pp. 3 y 13. 

45) “El coronel Tejeda sigue su gira en Veracruz. Los proletarios con él. Millares de
campesinos y obreros aclaman al candidato extremista a la presidencia de la república”, La
Palabra Nacionalista, 15 de marzo de 1934, pp. 1 y 5.

46) “Mítines tejedistas”, La Palabra Nacionalista, 17 de marzo de 1934, p. 1 y 4.

47) Opinión. Juan Sánchez Azcona, “Desde un plano más alto. Examen de candidatos: la
‘izquierda’ radical, con Tejeda y con Laborde”, Omega, 19 de marzo de 1934, pp. 1 y 3
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48) “Informaciones falsas sobre la gira de Tejeda. Las han dado los grandes diarios según
dicen sus partidarios”, La Palabra Nacionalista, 20 de marzo de 1934, p. 1 y 5. 

49) “Atentado contra los tejedistas. En Atlixco asaltaron un comité. Culpan al Gral.
Enríquez. Se ha elevado enérgica protesta al C. Presidente de la República pidiendo el
castigo de los culpables”, La Palabra Nacionalista, 20 de marzo de 1934, p. 1 y 5.

50) “Ni agua dan a los tejedistas encarcelados. En el E. de Veracruz. En Villa Jara fue
aprehendido un tejedista al que parece se quiere matar negándole alimento y hasta el agua”,
La Palabra Nacionalista, 21 de marzo de 1934, pp. 1 y 5.

51) “Fue triunfal la gira del coronel Tejeda por Veracruz. Esto asegura un Boletín del
Partido Socialista de las Izquierdas”, El Hombre Libre, 22 de marzo de 1934, pp. 1 y 2.

52) “Se quejan de incalificables tropelías los partidarios de Tejeda en Atlixco. Y señalan
como autores de ellos a elementos dañados que desgraciadamente figuran en las filas del
Ejército Nacional”. El Hombre Libre, 26 de marzo de 1934, p. 2.

53) “El Partido Socialista de las Izquierdas reprueba los atropellos sucedidos en
Atzcapotzalco. Apela al decoro del Gobierno para que ponga dique a la ola de agitación
despótica que se ha desatado”, El Hombre Libre, 26 de marzo de 1934, pp. 1 y 4.

54) “´México peor que Venezuela´, afirma el coronel Tejeda. El candidato extremista a la
presidencia de la república insiste en que debe socializarse toda la propiedad”, La Palabra
Nacionalista, 26 de marzo de 1934, pp. 1,2, 4 y 6.

55) “Los tres enemigos del tejedismo: el capital, el clero y el gobierno”, La Prensa, 26 de
marzo de 1934, pp. 3 y 17.

56) Opinión. Editorial. “Engañan a sus lectores los ‘grandes diarios’. Ninguno publicó el
sensacional discurso del Cor. Tejeda y El Universal dice que no habló (¡!)”, La Palabra
Nacionalista, 27 de marzo de 1934, p. 1.

57) “El Cor. Tejeda dice: Sin esperanzas de triunfo. Pero vamos a la democracia. México
peor que Venezuela. Hambre y sed de horizontes”, La Prensa, 28 de marzo de 1934, pp. 3 y
17.

58) “Organización General de Trabajadores. Consejos de Gobierno de los Estados y
Municipios. Como quieren formarlo los tejedistas. Lo que dijo Tejeda. Habló del sistema de
gobierno de representación funcional a base de revocación de mandato”, La Palabra
Nacionalista, 28 de marzo de 1934, pp. 1 y 2.
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59) “Tejeda sin ligas con el gobierno. Dicen sus partidarios. El Comité director Pro-Tejeda
declara que su radical candidato no tiene compromisos más que con el pueblo”, La Palabra
Nacionalista, 28 de marzo de 1934, pp. 1 y 2. 

60) “¿Tejedistas levantados en armas? Se dice que Antonio Bolio con un grupo de hombres
armados hasta los dientes, anda por Los Tuxtlas”, La Prensa, 29 de marzo de 1934, pp. 3 y
17.

Abril

61) “Aclámose al Cor. Tejeda en Calpulalpan. Por 2 mil campesinos. Las autoridades
municipales de esa población dieron toda clase de garantías a los elementos tejedistas”, La
Palabra Nacionalista, 3 de abril de 1934, pp. 1y 6.

62) “Que Tejeda no tiene ligas con el elemento oficial. Esto declara categóricamente el
Comité directivo de su campaña electoral”, El Hombre Libre, 4 de abril de 1934, p. 3.

63) “El Cor. Tejeda en la ciudad de Oaxaca. Llamado por los obreros. Fue a esa capital
acompañado de los más prominentes de sus extremistas partidarios y oradores”, La Palabra
Nacionalista, 5 de abril de 1934, pp. 1y 2.

64) “Tejeda inició si gira dirigiéndose a Oaxaca”, La Prensa, 5 de abril de 1934, p. 2.

65) “Tejeda sale en gira para Oaxaca. Le acompañan varios líderes de su partido”, El
Hombre Libre, 6 de abril de 1934, pp. 1 y 4.

66) “El Cor. Tejeda detenido en Etla, Oaxaca. Por los tejedistas. Después de su gira por la
entidad oaxaqueña visitará varios estados de la región del noroeste”, La Palabra
Nacionalista, 6 de abril de 1934, pp. 1y 6. 

67) “Movimiento Cívico. Aseguran los tejedistas que es triunfal la gira de su candidato en
Oaxaca”, El Hombre Libre, 9 de abril de 1934, p. 3.

68) “Iban a ser disueltos los tejedistas. Pudo evitarse. En su mitin los partidarios del Cor.
Tejeda protestaron por el atropello a mujeres, niños y estudiantes”, La Palabra
Nacionalista, 9 de abril de 1934, pp. 1 y 2.

69) Opinión. “Omega en los Estados. Omega en Veracruz. Los campesinos ya no quieren la
dictadura del P. R. de las Izquierdas”, Omega, 11 de abril de 1934, p. 2.

70) “Tejeda va a la ‘dictadura proletaria’. Lo dicen sus líderes. Quiere el tejedismo
apoderarse de todos los medios de producción para hacer otro México”, La Palabra
Nacionalista, 16 de abril de 1934, pp. 1 y 5.
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71) “El Coronel Tejeda iniciará su gira de propaganda”, El Universal, 17 de abril de 1934,
p. 1.

72) “Otra condena a la farsa del PNR. De los tejedistas. Asienta el partido de Tejeda que a
ella no concurrieron obreros y campesinos, sino gente reclutada de ‘Leva’”, La Palabra
Nacionalista, 18 de abril de 1934, pp. 1 y 2.

73) “Los ‘camisas rojas’ en Veracruz. Armados hasta los dientes han aparecido en Xalapa.
Se cree que tratan de imponerse por medio del terror. Connotados políticos de filiación
tejedista figuran como fundadores del Partido de los ‘camisas rojas’, La Prensa, 19 de abril
de 1934, p. 23.

74) “Amenazan los tejedistas con levantar sus rojas barricadas. Las anuncia el excomodoro
M. Escudero. En un mitin en Tizayuca. Tarde que temprano, dijo el orador, ondeará la
bandera roja con orgullo en las barricadas que se aproximan”, La Palabra Nacionalista, 23
de abril de 1934, pp. 1 y 2.

75) Opinión. Editorial. “No queremos ya más barricadas”, La Palabra Nacionalista, 25 de
abril de 1934, p. 3.

76) “Tejeda ya no tiene ligas con Calles. Dicen sus partidarios. El Partido Socialista de las
Izquierdas dice que su candidato no va a Sinaloa a conferenciar con su ex jefe”, La Palabra
Nacionalista, 29 de abril de 1934, pp. 1 y 5.

Mayo

77) Opinión. “Omega en los Estados. Omega en Veracruz. El juego de Tejeda al
descubierto: ¡Va a ponerse de acuerdo con Calles!”, Omega, 4 de mayo de 1934, p. 2.

78) “El coronel Tejeda se halla en V. Obregón”, Excélsior, 5 de mayo de 1934, p. 3.

79) “¡Que Tejeda no coquetea con nadie!...Afirman sus partidarios. El partido tejedista
sostiene que los comunistas de Laborde predican lo que no pueden practicar”, La Palabra
Nacionalista, 9 de mayo de 1934, pp. 1 y 4.

80) “Adalberto Tejeda fue abucheado en Empalme”, Excélsior, 9 de mayo de 1934, p. 3.

81) “Al coronel Tejeda no se le dejó hablar en Guaymas”, El Universal, 9 de mayo de 1934,
p. 1.

82) “No pudo celebrarse el mitin tejedista en Tepic”, El Universal, 10 de mayo de 1934, p.
1.



15

83) “Se intensifica el tejedismo en el Estado de Sonora. 4,000 campesinos recibieron al
candidato de las Izquierdas en Empalme”, La Palabra Nacionalista, 10 de mayo de 1934,
pp. 1 y 4.

84) “Los candidatos a diputados y senadores del tejedismo. Serán designados en la
Convención que celebrarán aquí el sábado 19”, La Palabra Nacionalista, 11 de mayo de
1934, pp. 1 y 2.

85) “3 tejedistas asesinados en Chiapas. Víctimas de penerreanos. En Sonora y Nayarit se
han desatado contra los tejedistas terribles persecuciones y varios son encarcelados”, La
Palabra Nacionalista, 14 de mayo de 1934, pp. 1 y 4.

86) “Regresó ayer del noroeste el Cor. Tejeda. Sus partidarios dicen que fue un éxito su gira
política”, La Palabra Nacionalista, 15 de mayo de 1934, pp. 1 y 2.

87) “El partido de las Izquierdas los condena. Importante documento. Si el pueblo sigue su
ejemplo, los trabajadores tendrán que hacerse justicia con su propia mano”, La Palabra
Nacionalista, 21 de mayo de 1934, pp. 1 y 6.

88) “100 hombres levantados en Veracruz. Según los tejedistas. El Comité Pro-Tejeda pide
a Gobernación que se den garantías a los tejedistas víctimas de los sublevados”, La Palabra
Nacionalista, 25 de mayo de 1934, pp. 1 y 4.

89) “Cien hombres armados en contra de un grupo de tejedistas”, El Universal, 25 de mayo
de 1934, p. 1.

90) “En un mitin rojo se atacó al PNR”, La Prensa, 26 de mayo de 1934, p. 2.

91) “Cincuenta hombres rebelados al grito de ´Viva Tejeda´. Ebrios de alcohol y de sangre
cometieron cuatro repugnantes asesinatos en personas pacíficas afiliadas al PNR”, La
Prensa, 26 de mayo de 1934, p. 3.

92) “Los tejedistas dicen que no mataron a cuatro miembros del PNR”, La Prensa, 27 de
mayo de 1934, p. 8.

93) “Una marcada división hay en el PNR dicen los tejedistas. Agregan que los penerreanos
fraguan noticias para atacar a sus opositores políticos”, La Palabra Nacionalista, 27 de
mayo de 1934, pp. 1 y 5.

Junio

94) “¿Militares o agentes del PNR? Queja a la Sría. de Guerra. Los tejedistas de Veracruz
acusan a algunos miembros del Ejército de ser agentes penerreanos”, La Palabra
Nacionalista, 3 de junio de 1934, pp. 1 y 2.
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95) “Se quejan los tejedistas de tal encono. Han pedido garantías. En su protesta a la
Secretaría de Gobernación denuncian que en otros Estados son perseguidos con saña”, La
Palabra Nacionalista, 4 de junio de 1934, pp. 1 y 4.

96) “Quejánse los tejedistas de ataques. Hasta asesinatos. Afirman que en varias regiones
del estado de Veracruz se hace víctimas a los partidarios del coronel Tejeda”, La Palabra
Nacionalista, 5 de junio de 1934, pp. 1 y 2.

97) “Machetazos, golpes y balazos al grito de ¡Viva Tejeda!”, La Prensa, 6 de junio de
1934, pp. 3 y 15.

98) “Son bañados en Nayarit los tejedistas. Todos los encarcelados reciben su baño a la
fuerza con todo y ropa”, La Palabra Nacionalista, 10 de junio de 1934, pp. 1 y 5.

99) “Mil garrotes para golpear a tejedistas. En la C. de Monterrey. Se asegura que las
autoridades de la capital de Nuevo León los mandaron fabricar para ese fin”, La Palabra
Nacionalista, 12 de junio de 1934, pp. 1 y 2.

100) “Mil garrotes esperan al Cor. Tejeda”, La Prensa, 12 de junio de 1934, p. 3.

101) “Son perseguidos con encono los tejedistas en Zacatecas”, El Hombre Libre 15 de
junio de 1934, pp. 1 y 4.

102) “Corre peligro un candidato de los Tuxtlas. Se trata de aprehenderlo para que no
presencie las elecciones”, La Palabra Nacionalista, 20 de junio de 1934, p. 1.

103) Opinión. “¡Ah que señor coronel Tejeda! Su programa ultra-rojo de gobierno es para
hacer reventar a carcajadas”, Omega, 22 de junio de 1934, pp. 1 y 3.

104) “Tejeda fue hostilizado en Morelos. No pedirán garantías. Elementos del partido
oficial asaltaron y robaron a los campesinos partidarios del coronel Tejeda”, La Palabra
Nacionalista, 25 de junio de 1934, pp. 1 y 4.

105) “El Cor. Tejeda reanuda hoy su gira. Visitará los estados del norte deteniéndose en
Acámbaro”, La Palabra Nacionalista, 25 de junio de 1934, pp. 1 y 6.

106) “El Cor. Tejeda sale hoy para Aguascalientes”, La Palabra Nacionalista, 26 de junio
de 1934, pp. 1 y 6.

107) “Lanza su manifiesto el coronel A. Tejeda. Y en él dice a los obreros y campesinos
que el convenio católico de 1929 fue con mengua de nuestra soberanía”, La Prensa, 26 de
junio de 1934, pp. 3 y 12.

108) Opinión. Editorial. “Un sueño rojo del tejedismo”, La Palabra Nacionalista, 27 de
junio de 1934, p. 3. 
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109) “La oposición no permitirá más burlas. La elección del domingo. Tanto el partido
villarrealista como el tejedista, se han preparado para la justa electoral”, La Palabra
Nacionalista, 28 de junio de 1934, pp. 1 y 5.

110) Opinión. “Un bello programa de despojos ofrece desarrollar el coronel tejeda”,
Omega, 29 de junio de 1934, pp. 1 y 4.

LISTADO DE LOS BOLETINES EMITIDOS POR EL PSI
ENERO - JUNIO DE 1934

Fecha
de

emisión

Contenido del boletín Fecha de
publicación en

La Palabra
nacionalista

Género
Periodístico

Página o
sección

Enero
14 Mítines celebrados en la ciudad

de México.
15 Nota

informativa
1 y 2

16 Aceptación de Tejeda a la
candidatura.

17 Nota Inf. 1 y 4

20 Demanda de amparo de oradores
por discursos pronunciados en la
ciudad de Veracruz.

21 Nota Inf. 1

Febrero
4 Protesta por la disolución de

mitin en el D. F.
5 Nota inf. 1 y 2

11 Mitin D.F. 12 Nota inf. 1
12 Denuncia de atropellos en el Estado de México. 13 Nota inf. 1 y 6
13 Anuncio de Convención en Villa Cardel. 14 Nota inf. 1 y 5
s/f Salida a Villa Cardel. 18 Nota inf. 1 y 6
s/f Mítines en Villa Cardel y D. F. 19 Nota inf. 1 y 2
22 Próximo mitin en San Martín de las Pirámides,

Estado de México.
23 Nota inf. 1 y 5

25 Mitin celebrado en San Martín de las Pirámides. 27 Nota inf. 1 y 6
Marzo

1 Solicitud de garantías para el mitin en Villa
Nicolás Romero del Edo. de México.

2 Nota inf. 1y 5

s/f
s/f

Atentado contra Tejeda en Villa
Nicolás Romero.

5 Nota inf. 1 y 2
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s/f Protesta por el atentado a tejedistas en Villa
Nicolás R.

6 Nota inf. 1 y 2

S/f Denuncia por tejedistas fusilados en
Tlalixcoyan.

8 Nota inf. 1 y 4

11 Tejeda aclamado en el puerto de Veracruz. 12 Nota inf. 1
s/f Recepción en Rodríguez Clara, Ver. 13 Nota inf. 1
14 Recepción y mitin en San Andrés Tuxtla, Ver. 15 Nota inf. 1 y 5
154 Mítines tejedistas disueltos por la policía en el

D. F.
16 Nota inf. 1 y 4

14 Recepción y mitin en San Andrés Tuxtla, Ver. 15 Nota inf. 1 y 5
19 Protesta por asalto y robo en las oficinas de

Atlixco, Puebla.
20 Nota inf. 1 y 5

19 Acusación a los diarios comerciales de
desorientar a la opinión pública.

20 Nota inf. 1 y 5

20 Hostilización a tejedistas en el estado de
Veracruz. Protesta por atentados en
Azcapotzalco a miembros del PNA.

21 Nota inf. 1 y 5

25 Mitin y discurso de Tejeda en el D.F. 26 Nota inf. 1, 2, 4
y 6

26 Carta de Tejeda. Solicitud de correcciones a su
discurso publicado.

28 Nota inf. 1 y 2

27 Se desmienten las ligas de Tejeda con hombres
del régimen.

28 Nota inf. 1 y 2

Abril

s/f Mítines en Tlaxcala, Hidalgo y D. F. 3 Nota inf. 1 y 6
4 Salida a Oaxaca. 5 Nota inf. 1 y 2
5 Recepción en Etla, Oaxaca. 6 Nota inf. 1 y 6

8 Se intentó disolver un mitin en el D. F. 9 Nota inf. 1 y 2
15 Mitin en las oficinas del partido en el D. F. 16 Nota inf. 1 y 5
17 Se condenan las elecciones internas del PNR. 18 Nota inf. 1 y 2

Mitin en Tizayuca, Hidalgo. 23 Nota inf. 1 y 2
28 Se desmienten las ligas de Tejeda con Calles. 29 Nota inf. 1 y 5

Mayo
8 Respuesta a las acusaciones del PCM de

simpatizar con Calles y Roosevelt.
9 Nota inf 1 y 4

9 Manifestación y mitin en Empalme, Son. 10 Nota inf 1 y 4
s/f Convención en el D.F. para designar diputados

y senadores del PSI. Tejeda en Sonora, viajará a
Guadalajara.

11 Nota inf 1 y 2

s/f Atropellos contra tejedistas en Sonora y 14 Nota inf 1 y 4
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Nayarit. Asesinatos en Chiapas.
14 Gira triunfal por el noroeste del país. 15 Nota inf 1 y 2
20 Interpelación a la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión.
21 Nota inf 1 y 6

s/f Solicitud de garantías para simpatizantes de
Chicontepec en Veracruz.

25 Nota inf 1 y 4

s/f Se desmiente la noticia del diario La Prensa. 27 Nota inf 1 y 5
Junio

s/f Protesta por la intervención de militares en la
propaganda del candidato del PNR.

3 Nota inf 1 y 2

3 Protesta por la hostilización a tejedistas en
diferentes estados de la República.

4 Nota inf 1 y 4

4 Denuncia de atropellos y vejaciones en
Veracruz.

5 Nota inf 1 y 2

s/f Hostilidades a tejedistas en Nayarit. 10 Nota inf 1 y 5
s/f Hostilidades a tejedistas en Nayarit, Zacatecas y

Monterrey.
12 Nota inf 3

19 Garantías para el candidato suplente a diputado
federal en los Tuxtlas.

20 Nota inf 1

s/f Tejeda reanuda su gira con rumbo al norte del
país.

25 Nota inf 1 y 6

s/f Tejeda en Morelos, mítines celebrados. Fue
hostilizado por un grupo de pistoleros
encabezados por un miembro del PNR. 

25 Nota inf 1 y 4

s/f Salida del coronel hacia Aguascalientes. 26 Nota inf 1 y 6
26 Manifiesto del Coronel Tejeda 27 Nota inf 3
s/f Nombramiento de 500 miembros del PSI en el

DF, como representantes a las casillas
electorales.

28 Nota inf 1 y 5

CUADRO I
TÍTULO DEL PERIÓDICO: EXCÉLSIOR
CONTENIDO: NOTAS INFORMATIVAS

Nota Tema Personaje
1

15/01

“Solamente trescientas personas en un mitin tejedista
en V. Cruz. El Lic. Eugenio Méndez atacó rudamente
al PNR y calificó la Convención de Querétaro como
una farsa y como una orgía”.

Mitin/
Asistencia/
Discursos.

Tejedistas/
E u g e n i o
Méndez.

2 “Asistirá Tejeda a la Convención”. Convención. Tejeda.
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14/02
3

18/02

“Salió para Veracruz un candidato presidencial. El
coronel Adalberto Tejeda estará presente en la
Convención Izquierdista”.

Convención. Tejeda.

4

19/02

“Tejeda comenzó ayer su gira de candidato. En Villa
Cardel, habló ante unos tres mil campesinos de la
región”.

Inicio de
gira.

Tejeda/
Campesi-no
s

5

20/02

“Tejeda ofrece gobernar lo mismo que en Rusia. El
candidato de las Izquierdas inicia su campaña con
ruda agresividad”. 

Discursos/
Comunismo

Tejeda.

6

26/02

“Actividades de los candidatos presidenciales. Los
partidarios de Villarreal y Valenzuela organizaron
mítines ayer domingo. Ataques al PNR. También
celebraron reuniones de propaganda los candidatos del
P. Oficial”.

A c t o s
públicos.

Valenzue-li
stas/
Villarrea-lis
tas/
Tejedistas

7

11/03

“Piden garantías los amigos del Sr. Tejeda. Hoy
celebrarán mítines y temen que se les impida hablar
libremente”.

Solicitud de
garantías.

Tejeda/
Tejedistas.

8
15/05

“El coronel Tejeda se halla en V. Obregón”. Gira. Tejeda.

9
09/05

“Adalberto Tejeda fue abucheado en Empalme”. Gira/
Rechazo al
candidato.

Tejeda.

CUADRO 2
TÍTULO DEL PERIÓDICO: EXCÉLSIOR

CONTENIDO: OPINIÓN

Nota Autor Tema Personaje
1
19/01

“Esa oposición”. J o r g e
Labra.

No hay un centro de
cohesión entre los grupos
de oposición. Es
inexistente.

Cabreristas/
Tejedistas/
Villarrealistas.

2

26/01

“¿Y el comunismo
veracruzano?”.

J o r g e
Labra.

Acto desairado en el
Puerto de Veracruz. Tejeda
sin poder ni partidarios
para ganar las elecciones.

Tejeda/Tejedistas/
Eugenio Méndez/
Eduardo Cortina/
Carolino Anaya/
Manuel Escudero.

3 “La intransigencia Edito-r No hay cohesión entre los PNR/CRPI/Villarreal/
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30/01
de los partidos
políticos”.

ial. partidos independientes. Partido Nacional
Antirreeleccionista/
P a r t i d o
Antirreeleccionista
Acción.

4

21/02

“El programa de
un autocandidato”.

Edito-r
ial.

Crítica a las declaraciones
de Tejeda.

Tejeda/Comunismo/
Masas ignorantes.

CUADRO 3
TÍTULO DEL PERIÓDICO: LA PRENSA

CONTENIDO: NOTAS INFORMATIVAS

Nota Tema Personaje
1

04/03

“Aunque Ud. No lo crea: Tejeda es un
reaccionario. Al menos eso dicen los
comunistas que se aprestan a combatir su
postulación”.

Desacreditación del
candidato.

Tejeda/
Comunistas.

2
05/03

“¡Viva Tejeda! Gritan 40 jinetes bien armados
al entrar a Santa Fe”. 

Realizan actos de
intimidación.

Tejeda/
Partidarios.

3

12/03

“Dos discursos vitriólicos en un mitin. Los
oposicionistas tocaron todos los matices, pues
en otra reunión pública se mostraron
mesurados”.

A c t o s
públicos/Discursos.

Valenzuelistas/
Villarrealistas/
Tejedistas.

4

13/03

“Atentado dinamitero a un tren con tejedistas.
Poco antes, el coronel Tejeda había
abandonado el convoy en que iban sus
partidarios”. 

Agresión contra la
integridad física.

Tejedistas/
Tejeda.

5
14/03

“Tejedista a punto de ser linchado”. Agresión contra la
integridad física.

Tejedista.

6
26/03

“Los tres enemigos del tejedismo: el capital, el
clero y el gobierno”.

Discursos. Tejedistas.

7

28/03

“El Cor. Tejeda dice: Sin esperanzas de
triunfo. Pero vamos a la democracia. México
peor que Venezuela. Hambre y sed de
horizontes”.

Aceptación derrota
electoral.

Tejeda.

8

29/03

“¿Tejedistas levantados en armas? Se dice que
Antonio Bolio con un grupo de hombres
armados hasta los dientes, anda por Los
Tuxtlas”.

Realizan actos de
intimidación.

Tejedistas/
Antonio Bolio
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9
05/04

“Tejeda inició si gira dirigiéndose a Oaxaca”. Inicio de gira. Tejeda.

10

19/04

“Los ‘camisas rojas’ en Veracruz. Armados
hasta los dientes han aparecido en Xalapa. Se
cree que tratan de imponerse por medio del
terror. Connotados políticos de filiación
tejedista figuran como fundadores del Partido
de los ‘camisas rojas’”.

Realizan actos de
intimidación.

Camisas rojas/
Tejedistas.

11
26/05

“En un mitin rojo se atacó al PNR”. Discurso contra
partido oficial.

PNR/Tejedistas.

12

27/05

“Cincuenta hombres rebelados al grito de
´Viva Tejeda´. Ebrios de alcohol y de sangre
cometieron cuatro repugnantes asesinatos en
personas pacíficas afiliadas al PNR”.

Actos delictivos/
Asesinatos.

Tejedistas/
Penerristas.

13

27/05

“Los tejedistas dicen que no mataron a cuatro
miembros del PNR”.

Se desmiente
noticia de
asesinatos. 

Tejedistas/
Penerristas.

14

06/06

“Machetazos, golpes y balazos al grito de
¡Viva Tejeda!”.

Actos delictivos. Tejeda.

15
12/06

“Mil garrotes esperan al Cor. Tejeda”. Represión. Tejeda.

16

26/06

“Lanza su manifiesto el coronel A. Tejeda. Y
en él dice a los obreros y campesinos que el
convenio católico de 1929 fue con mengua de
nuestra soberanía”.

Manifiesto/
Programa de
gobierno.

Tejeda.

CUADRO 4
TÍTULO DEL PERIÓDICO: EL UNIVERSAL

CONTENIDO: NOTAS INFORMATIVAS

Nota Tema Personaje
1
17/04

“El Coronel Tejeda iniciará su gira de
propaganda”.

Gira/Inicio. Tejeda.

2
09/05

“Al coronel Tejeda no se le dejó hablar en
Guaymas”.

Gira/Se le impidió
hablar.

Tejeda.

3
10/05

“No pudo celebrarse el mitin tejedista en
Tepic”.

Gira/No se realizó el
mitin.

Tejedistas.

4
25/05

“Cien hombres armados en contra de un
grupo de tejedistas”.

Intimidación armada. Tejedistas.



23


