


Reunión campesina en Parral, Chihuahua (1962); 

de izquierda a derecha: David Estrada, Pablo 

Gómez, Álvaro Ríos, Judith Reyes, Jesús Orta, 

Salustio González y Arturo Gámiz García. 

Dr. Pablo Gómez Ramírez hablando durante un 

Congreso de la UGOCM en Cd. Madera, 

Chihuahua. 

Arturo Gámiz García destacaba 

como dirigente campesino por su 

entrega y liderazgo 

Oscar González Eguiarte como dirigente de la UGOCM, 

tras el fallido asalto al cuartel militar de Madera sería él 

quien le daría continuidad al movimiento guerrillero. 

La lucha por la tierra en su etapa legal 

Fotografías obtenidas del portal Asalto al Cuartel de Cd. Madera. Algunas fotografías son de Juan De la Torre 

 http://www.madera1965.com.mx/ 
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Pablo Gómez 

Ramírez 

Arturo Gámiz 

García 

Emilio Gámiz 

García 

Salomón Gaytán 

Aguirre 

Rafael Martínez 

Valdivia 

Miguel Quiñonez 

Pedroza 
Oscar Sandoval 

Salinas 

Antonio Escóbel 

Gaytán 

El  Grupo Popular Guerrillero. Vidas unidas por la tragedia 

La fatal odisea. Los cuerpos de los 

guerrilleros enterrados en la fosa 

común luego del asalto al cuartel 

militar de Ciudad Madera 

Fotografías obtenidas del portal Asalto al Cuartel de Cd. Madera. Algunas fotografías son de Juan De la Torre 

 http://www.madera1965.com.mx/ 

El Dr. Pablo 

Gómez al 

momento de 

ser 

sepultado en 

la fosa 

común. 

Imagen del 

cuartel militar 

de Ciudad 

Madera, en  

1965, antes 

de ser 

atacado. 

http://www.madera1965.com.mx/


El  Grupo Popular Guerrillero. Los Encuentros en la Sierra 

Imágenes obtenidas del portal Asalto al Cuartel de Cd. Madera 

 http://www.madera1965.com.mx/ 

En febrero de 1965 se lleva a cabo en Torreón de 

Cañas, municipio de las Nieves, Durango, el Segundo 

Encuentro en la Sierra, denominado “Heraclio Bernal”; 

este evento sería determinante  porque es ahí donde 

se plantean las condiciones en las que se desarrolla el 

movimiento campesino y la necesidad de avanzar 

hacia el proceso revolucionario de masas, y en el que 

por vez primera se determina la conveniencia de 

pasar a un nivel de lucha de mayor compromiso, es 

decir, el de la lucha armada. Para ese entonces el 

grupo guerrillero encabezado por Arturo Gámiz y 

Pablo Gómez ya había ejecutado varias acciones 

armadas. 

http://www.madera1965.com.mx/


Alfredo Zárate Mota 

Marcos o Salvador  

Carlos  Vives Chapa 

Ricardo 

Cesar G. Yáñez Muñoz  

El Hermano Pedro  

Elisa Irina Sáenz Garza 

Blanca 

Raúl  Pérez Gasque  

Alfonso 

Mario Sánchez Acosta  

Manolo 

Mario Sáenz Garza  

Alfredo 

Graciano Sánchez Aguilar 

Gonzalo 

El grupo fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) 
Fotografías archivo OFNA. ORG. PLAN. Y PROG. 

Los Hermanos Cesar y Fernando 

Yáñez, el primero fundador y 

principal dirigente de las FLN, el 

segundo sería el responsable del 

origen del EZLN. 

Mario Sáenz Garza 

(Alfredo), quedaría 

al frente de las FLN 

luego de los san-

grientos hechos de 

Nepantla y Ocosin-

go; en 1974 perde-

ría la vida en cir-

cunstancias aún no 

aclaradas. 

Fotografías archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. 

Tras la caída de 

los principales diri-

gentes de las FLN 

surgieron nuevos 

liderazgos, como 

el de Jósé G. León 

Rosas, quien fue 

detenido en Coat-

zacoalcos, Ver., 

en 1977 de donde 

fue desaparecido 
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Algunos dirigentes de FLN en los tiempos del Instituto 

Cultural México-Cubano. 
Fotografías archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. 



Fichas policiacas de los dirigentes de la FLN luego del 

enfrentamiento en la casa de Vista Ocaso en Monterrey  
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Los dirigentes de las FLN en su proceso de formación 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

En el proceso de formación inicial de los dirigentes 

de las FLN, tendrán una influencia determinante 

algunos líderes de la masonería, como en los casos 

del profesor Ricardo Covarrubias Chacón, quien 

aparece acompañado por Carlos Vives Chapa en 

una sesión del Instituto Cultural México-Cubano (foto 

sup. izq.); así como del doctor Mateo A. Garza 

Treviño (foto inf. izq.), padre de Mario y Elisa Sáenz 

Garza, a quien la policía tenía identificado como 

militante del PCM (acreditación foto centro sup.). En 

las fotografías de la derecha se aprecian las 

ceremonias fúnebres que se celebraron en honor del 

Dr. Garza, tanto en la UANL como en la Gran Logia 

de Nuevo León. 



Fichas policiacas de los dirigentes de la FLN luego del 

enfrentamiento en la casa de Vista Ocaso en Monterrey  
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 



Fichas policiacas de los dirigentes de la FLN luego del 

enfrentamiento en la casa de Vista Ocaso en Monterrey  
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Las fichas de militantes de las FLN identificados por la policía secreta de Jalisco: Los hermanos Nau (sic) 

Naún (Dimas), “Geniledin” (sic) Aldo (Hugo) y Juan (Héctor) Guichard Gutiérrez, además de Federico 

Carballo Subiaur (Tomás) (abajo a la izq.). 



Carmen Ponce Custodio  

Soledad 
Deni Prieto Stock 

Maria Luisa 

Juan Armando Guichard 

Gutiérrez (Héctor). 

Ejecutado en Cintalapa.  

María Gloria Benavides 

(Ana) 

Mujeres caídas en el asalto a la Casa Grande en Nepantla 

Elisa Sáenz Garza (Blanca) y Raúl Pérez Gasque 

(Alfonso). Detenidos  en Santa Rita y trasladados al 

Campo Militar No 1 donde fueron desaparecidos 

Víctimas de la Operación Diamante para desarticular a las FLN 

Federico Carballo  Subiaur 

(Tomás). Ejecutado en la 

laguna del Ocotal 

Fachada e interior de la Casa Grande ubicada en Nepantla, Estado de México. El Ejército la tomó 

por asalto el 14 de febrero de 1974 (fotografías publicadas en el blog La Guerra Sucia en México 

a cargo de Adela Cedillo Nepantla 35 años de olvido y silencio, 11 de febrero de 2005) 

El trágico invierno de 1974 para las FLN 

http://1.bp.blogspot.com/_goo5vgWtNzc/STjHg0rHVWI/AAAAAAAAADs/NRkYtBSPuzI/s1600-h/Elisa.jpg


Elisa Irina Sáenz Garza (Murcia) había sido 

identificada por la policía judicial con el 

apellido materno “Sousa”; fue la primer mujer 

en ingresar a las FLN, pasó a la 

clandestinidad en 1971 y el 21 de marzo de 

1974 fue detenida por el Ejército. Hasta el día 

de hoy está desaparecida 

Julieta Gockner Rossainz (Aurora), una de las principales 

dirigentes que asumieron el mando de las FLN luego de las 

caídas de 1974; en febrero de 1975 moriría al lado de 

Graciano Sánchez Aguilar (Gonzalo) en un enfrentamiento 

con el Ejército en Cárdenas, Tabasco. 

Nora Rivera Rodrí-

guez (Sandra) fue 

detenida junto con 

Napoleón Glockner 

Carreto (Jaime) el 2 

de febrero de 1974 

en la ciudad de 

Monterrey; fueron 

ellos quienes guiaron 

al Ejército hasta la 

Casa Grande en 

Nepantla; ambos 

serían asesinados el 

5 de noviembre 1976 

presuntamente por 

sus propios compa-

ñeros. 

Tres mujeres que ejercieron funciones de dirección dentro de las 

Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 



Carlos Lorence López, los hermanos Francisco y Lourdes Uranga López y Francisca Calvo Zapata 

(en el orden acostumbrado) formaban parte del comando que secuestró a Julio Hirschfeld Almada, 

el 27 de septiembre de 1971. 

Los integrantes del Frente Urbano Zapatista (FUZ). Primer 

grupo en ejecutar un secuestro político en México 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Rigoberto Lorence López y su esposa  María de Lourdes Quiñones se iniciaron en al FUZ; más tarde 

militaron el grupo Lacandones y de ahí se integraron a la red urbana que operaba a nombre del 

Partido de los Pobres. A finales de 1972 se incorporan a las filas de Brigada Campesina de 

Ajusticiamiento y suben a la sierra de Guerrero para colaborar con Lucio Cabañas. En septiembre de  

1974 son detenidos  luego de la aprehensión de un importante grupo de activistas. 



Vicente Estrada Vega, Alberto Ulloa Bornemann, Ignacio 

Madrazo Navarro, Rigoberto Lorence López, María Teresa 

Franco de Estrada y Lourdes Quiñonez (en el orden 

acostumbrado). Detenidos la primera semana de septiembre 

de 1974, operaban como red urbana de apoyo al Partido de 

los Pobres 

Oscar Gaytán Saldivar 

servía de enlace entre el 

MAR y el Movimiento 23 

de Septiembre, cuyos 

integrantes actuaban 

como red urbana en 

apoyo del Partido de los 

Pobres. El 4 de 

septiembre de 1974 fue 

detenido junto con Alberto 

Ulloa en Tlaltizapán, 

Morelos, trasladado al 

Campo Militar No. 1 en 

donde presuntamente 

estuvo  preso alrededor 

de cuatro años antes de 

ser desaparecido. 

Integrantes de la red urbana del Partido de los Pobres (PDLP) 

Juan Francisco Ramírez Estrada, Antonio García González, Roque Reyes García, Jerónimo Martínez Díaz y 

Gladys López Hernández (en el orden acostumbrado). Integrantes del Comando Armado del Pueblo (CAP) 

detenidos y presentados a los medios el 17 de septiembre de 1971. 

Comando Armado del Pueblo (CAP) de efímera existencia 



Florencio El Güero Medrano (foto sup. izq.), fundador y 

principal dirigente de la Colonia Rubén Jaramillo (foto inf. 

izq.) de donde surgió el PPUA, cuyo movimiento se 

inspiraba en la estrategia maoísta de la Guerra Popular 

Prolongada (ambas fotografías son tomadas del Diario de 

Morelos, diciembre 4, 2008, versión en línea). El PPUA ha 

sido el único grupo guerrillero en contar con el apoyo de un 

sector de chicanos en Estados Unidos, en la foto sup. der. 

aparecen en el orden acostumbrado el dirigente chicano 

Mario Cantú, el periodista Dick J. Reavis y El Güero 

Medrano (foto  Dick J. Reavis 1978, Wikipedia). 

Florencio El Güero Medrano, líder del Partido Proletario 

Unido de América (PPUA) 



Un sector del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) daría origen a 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FRAP)  
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Los hermanos Juventino, Carlos, Alfredo y Ramón Campaña López (de izq. a der.), además de Héctor Guillermo Robles 

Garnica, serían los fundadores y principales dirigentes de las FRAP. El 3 de mayo de 1973 llevan a cabo el secuestro del 

cónsul norteamericano en Guadalajara, Terrance George Leonhardy, a cambio de quien logran la liberación y exilio a 

Cuba de un importante número de activistas revolucionarios. 

Héctor Guillermo Robles Garnica, 

sería uno de tantos que saldrían 

exiliados a La Habana. Había sido 

detenido antes de la aparición de 

las FRAP. 

Esta es la portada de la carpeta en la que la policía de Jalisco y 

Nuevo León llevaban el registro  de las principales organizaciones 

armadas que operaban en el país, así como de varios de sus 

militantes y dirigentes. Especial seguimiento se hacía del FER y de 

las FRAP. 



La Unión del Pueblo (UP) el segundo sector que surgiría de las 

filas del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Jaime Bali West 

pertenecía al grupo de 

activistas de línea 

moísta que actuaba en 

la Escuela de 

Agronomía de 

Chapingo, en donde era 

profesor; fue detenido 

en octubre de 1973 

acusado de tener 

vínculos con el 

Movimiento de Acción 

Revolucionaria (MAR), 

antes de que se 

conociera la existencia 

de la UP 

Héctor Zamudio Fuentes 

fue uno de los primeros 

contactos de José María 

Ortíz Vides en la Escuela 

de Agricultura de 

Chapingo y que sirvió 

para la estructuración de 

la UP; a finales de 1972 

viajó a la región 

Lacandona en donde 

fundó varias 

comunidades agrícolas 

que más tarde 

convergerían con el 

EZLN. 

Héctor Eladio Hernández 

Castillo se incorporaría al 

FER como destacado 

dirigente normalista; sería 

uno de los principales 

fundadores de la UP y 

luego de la aprehensión y 

exilio de Ortíz Vides se 

convertiría en su principal 

dirigente.  

El 10 de noviembre de 

1978 cae muerto en un 

enfrentamiento con el 

Ejército en la sierra de 

Tizapán El Alto. A los 

pocos días surgiría el 

PROCUP. 

A principios de 1979 se crea 

el PROCUP, del cual 

Tiburcio Cruz Sánchez se 

convertiría en uno de sus 

principales dirigentes; más 

tarde se fusionaría con el 

Partido de los Pobres dando 

origen al PROCUP-PDLP y 

en 1994  pasaría a ser el 

máximo dirigente del EPR 

bajo el nombre de Francisco 

Cerezo Quiroz. Esta es la 

fotografía con que contaba 

la policía de Jalisco hacia 

mediados de los 70’s y se le 

involucraba en el secuestro 

de José Guadalupe Zuno. 

Una de las pocas fotografías que se conocen de José María Ortiz Vides (primero a la izq.), máximo dirigente 

de la Unión del Pueblo. Los hermanos José Luis, Julio y Josefina Pimentel (de izq. a der.), militantes de la 

UP, representarían una fracción de las FRAP a su llegada a La Habana luego del secuestro del cónsul 

norteamericano el  4 de septiembre de  1973.  

Militantes de la Unión del Pueblo (UP) exiliados a Cuba luego 

del secuestro del Cónsul George Terrence Leonhardy 



Escenas del secuestro aéreo en Monterrey ejecutado por la 

Liga de los Comunistas Armados en noviembre de 1972 

  (Fotografías revista Atisbo  - Año 2, No. 11 nov/dic 2007) 

La mañana del 8 de noviembre de 1972 un comando de la 

Liga de los Comunistas Armados (LCA) secuestra un avión 

que salía del aeropuerto de Monterrey con destino a la ciudad 

de México (foto sup. izq.). El comando estaba encabezado por 

Germán Segovia Escobedo (Raúl) mismo que exigió a cambio 

de la liberación de los rehenes la excarcelación y presentación 

de varios de sus activistas, además de la entrega de 5 

millones de pesos y 10 fusiles de alto poder. Los primeros en 

presentarse fueron Lourdes Saucedo Gómez y Reynaldo 

Sánchez Rodríguez (foto sup. centro); pocos minutos más 

tarde fue entregado Tomás Okusono Martínez (foto sup. der.). 

Antes de abordar el avión secuestrado les fueron entregadas 

las armas que habían exigido. En la gráfica se observa a 

Reynaldo, Tomás y Lourdes (foto inf. izq.) conducirse hacia la 

aeronave portando varias metralletas Uzi, mismas que  

tuvieron que “calar” para verificar su buen funcionamiento.  

Escenas del secuestro aéreo en Monterrey ejecutado por la 

Liga de los Comunistas Armados en noviembre de 1972 

  (Fotografías revista Por Qué?  - No. 230, 27 de noviembre 1972) 

Lourdes Saucedo es conducida por 

los pasillos del aeropuerto de 

Monterrey; se encontraba detenida 

en la prisión de Topo Chico y 

formaba parte del grupo del que se 

exigió su excarcelación. 

Una de tantas fotografías 

que empezaron a circular en 

los medios mostraba a dos 

activistas del grupo gue-

rrillero  que protagonizaron el 

secuestro del Boing 707. 

Entre el grupo de presos por los que se 

exigió su excarcelación se encontraba 

Edna Ovalle Rodriguez, quien había sido 

detenida tras sufrir accidentalmente una 

herida de bala, situación que provocó el 

encarcelamiento de varios activistas. 



Escenas del secuestro aéreo en Monterrey ejecutado por la 

Liga de los Comunistas Armados en noviembre de 1972 

  (Fotografías revista Atisbo  - Año 2, No. 11 nov/dic 2007) 

A exigencia de los secuestradores las 

negociaciones debieron realizarse en rigurosos 

“calzones”; de esta forma un grupo de camilleros 

tuvieron que trasladar en camilla a Edna Ovalle 

hasta el interior del avión (foto sup. izq.). Ángel 

Mejía Núñez, el jefe del grupo guerrillero, fue 

trasladado desde la ciudad de Saltillo en una 

avioneta particular hasta el aeropuerto de 

Monterrey (foto sup. der.) quien al llegar se haría 

cargo de las negociaciones. Porfirio Guajardo 

Cossío (foto inf. izq.) y Tomás López Mejía, que 

andaban prófugos, se presentaron en el 

aeropuerto avisados a través de los mensajes 

que el comando exigió se difundieran por radio y 

televisión. 

Fortunato de la Rosa 

Barrón, el único de los 

miembros de la LCA por 

el que no se exigió su 

liberación. El grupo lo 

había deslindado por 

mal uso de recursos. 
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Raúl Ramos Zavala 

Principal ideólogo y 

dirigente de la 

Organización 

Partidaria 

Ignacio Salas Obregón 

En sus épocas de 

estudiante, fundador y 

máximo dirigente de la 

LC23S 

Ignacio Olivares Torres 

Dirigente del grupo de 

cristianos que fundaron 

la LC23S 

Jorge Ruiz Díaz, 

participó en el 

doble asalto en 

Monterrey 

Rosa Albina Garavito 

resultaría herida en 

los Edificios 

Constitución 

Héctor Escamilla 

Lira  e Isidora  

López (der.) el día 

de su boda con El 

Che como “testigo”. 

Ambos serían de 

los primeros en 

subir a la sierra de 

Guerrero con Lucio 

Cabañas a nombre 

de la Organización 

Partidaria. 

El grupo de los Procesos, dirigentes de la Organización Partidaria 

que daría origen a la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) 
(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

José Ángel García Martínez y Estela 

Ramos Zavala dirigían la red de 

Monterrey. En el archivo figuraba la 

fotografía de su boda (izq.) 

José Luis  Rhi 

Sausi Galindo, 

El Chino. Saldría 

exiliado a Cuba 

Gustavo Adolfo Hirales Morán, Fermín,  

(izq.) provenía de la raza de la Juventud 

Comunista en Baja California y formaba 

parte del grupo de los Procesos. Tendría 

una participación muy importante en la 

fundación de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre, siendo coordinador de la Orga 

en Sinaloa y más tarde el segundo al mando 

en el Cuadrilátero de Oro; sería detenido el 

24 de agosto de 1973 y trasladado al penal 

de Topo Chico en Monterrey. 

Ignacio Olivares Torres, Sebastián, (der.) 

había sido dirigente de la Faculta de 

Ingeniería de la UANL y provenía del grupo 

de cristianos de la OCU; el 7 de febrero de 

1972 fue detenido en Monterrey junto con su 

esposa Hilda Rosario Dávila y otro grupo de 

activistas; al salir de la cárcel se incorporaría 

a la Liga de la que llegaría a ser el principal 

dirigente del Comité Zonal en el occidente 

del país, con sede en Guadalajara. 

(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 



El 6 de febrero de 1972 Raúl Ramos Zavala muere en un 

enfrentamiento con la policía en la ciudad de México. Era 

buscado a raíz del doble asalto bancario en Monterrey que 

ejecutaron los Procesos el 14 de enero de  ese año. 

Jorge Alberto Sánchez Hirales y Hebert Matus Escarpulli detenidos 

luego del enfrentamiento en el que muere Raúl Ramos Zavala. 

Siempre se dudó que aquella cita fatal haya sido una celada, ya 

desde ese tiempo se sabía que el grupo guerrillero estaba infiltrado. 

Leopoldo Angulo 

Luken (El General). 

Uno de los dirigen-

tes más fogueados 

de la Liga. Llegaría 

a encabezar el 

Cuadrilátero de 

Oro.  

Pablo Martínez 

Pérez , participó en 

el triple asalto ban-

cario en Chihuahua. 

En realidad se tra-

taba de José Luis 

Alonso Vargas. 

Diego Lucero 

Martínez. Máximo 

dirigente de los 

Guajiros. Fue 

ejecutado tras el 

triple asalto en 

Chihuahua. 

Francisco Alfonso 

Pérez Rayón 

(Ángel), mejor 

conocido como La 

Papa, formaría 

parte del último 

Buró Político de la 

LC23S. 

El grupo de los Guajiros o Grupo N y la raza de Baja California 

David López Valen-

zuela (Sebastián); 

dirigió al Grupo N 

en Guadalajara y 

formó parte de las 

FRAP. Fue ejecuta-

do por sus compa-

ñeros. 

Carlos Ceballos 

Loya (Julián), fue 

de los primeros 

cuadros que subie-

ron a la Sierra de 

Guerrero en donde 

se ganó el aprecio 

de Lucio Cabañas. 

Aquel fatídico invierno de 1972 se llevó a varios dirigentes, entre 

ellos a Raúl Ramos Zavala y Diego Lucero Martínez 

Diego Lucero Martínez era el principal dirigente 

del Grupo N o Núcleo Central, fue detenido y 

ejecutado por la policía tras el triple asalto 

bancario en Chihuahua el 16 de enero de 1973. 

Su organización había logrado importantes 

contactos con diversas agrupaciones armadas y 

se encontraban en proceso de integración; uno 

de sus sectores se fusionó a la Liga Comunista 

23 de Septiembre, la dirigida por el General, y la 

otra con las FRAP, la encabezada por Sebastián. 

(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Los hermanos Hirales Morán: Gustavo, Sergio y Marcos 

(de izq. a der.) tuvieron una participación destacada en la 

Juventud Comunista en el estado de Baja California, de 

ahí se incorporaron a los Procesos, agrupación que daría 

origen a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Por su 

parte Jorge Alberto Sánchez Hirales (último a la der.), 

primo de los anteriores, sería detenido luego del 

enfrentamiento en el que caería muerto Raúl Ramos 

Zavala en febrero de 1972. 



José Luis Moreno Borbolla  era  

estudiante del IPN y también 

militante de la Liga Comunista 

Espartaco, de ahí se incorporó 

a los Lacandones y más tarde a 

la LC23S. En febrero de 1974 

formó parte del comando de las 

Brigadas Rojas que ejecutaron 

a cuatro soldados  en el tren de 

Cuautla. Fue detenido por la 

DFS en junio de 1975. 

El Comando Lacandones fue la base de la Brigada Roja que operó a 

nombre de la Liga Comunista 23 de Septiembre 
(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

David Jimenez Sarmiento (izq.), principal dirigente de las Brigadas Rojas, 

procedía de los Comandos Lacandones. Aquí aparece con su primer 

esposa Teresa Hernández Antonio (Alejandra). Chano se convertiría en 

uno de los guerrilleros más buscados por la policía; murió el 11 de agosto 

de 1976 en el intento de secuestro de Margarita López Portillo. 

Alejandra (izq.) fue ejecutada en Ciudad Universitaria 

durante un enfrentamiento con la policía el 15 de junio 

de 1975. Adolfo Lozano Pérez  (Mariano) (der.) era de 

los  cuadros  más experimentados de las Brigadas 

Rojas, había sido dirigente de la FECSM en Durango 

y militaba con los Guajiros antes de integrarse a la 

Liga; murió en ese mismo enfrentamiento. 

Jorge Poo Hurtado estudiaba en el IPN y militaba en la Liga Comunista Espartaco, 

de ahí pasó a formar parte de los comandos Lacandones; fue detenido en  febrero 

de 1972 y acusado de varios asaltos, por lo que fue enviado a la prisión de 

Lecumberri, de donde salió en mayo de 1973 a cambio de la liberación del cónsul 

norteamericano en Guadalajara, Terrence Leonhardy, secuestrado por las FRAP, 

siendo enviado junto con otros activistas exiliado a Cuba. 

(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 



Carlos Jimenez Sar-

miento fue detenido a 

finales de 1973; cinco 

años más tarde al salir 

de la cárcel se reincorpo-

ra  a la LC23S en donde 

pasa a formar parte del 

Consejo de Redacción 

del periódico Madera y 

por tanto de la Dirección 

Nacional de la Liga. El 

18 de agosto de 1978 

caería muerto en un 

enfrentamiento con la 

policía junto con su 

compañera Rosario 

Elena Carrillo Saucedo. 

Alfonso Rojas Díaz (Ernesto) se encontraba plenamente identificado como uno de los 

principales dirigentes de los Comandos Urbanos Lacandones y se le relacionaba con diversos 

asaltos; se trataba de uno de los principales dirigentes de la organización guerrillera y quien 

lograría la incorporación de su grupo a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Caería muerto en 

un enfrentamiento con la policía el 6 de octubre de 1973, cuando se descubre una escuela de 

formación político-militar que la Liga tenía en Popo Park, estado de México. 

(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

Los hermanos, Gabriel, Miguel (José-sic) y Alberto Domínguez Rodríguez (de izq. a 

der. resp.) originalmente provenían del Instituto Politécnico Nacional y de la Liga 

Espartaco antes de incorporarse comando Lacandones. Con la fusión de éstos a la 

Liga Comunista 23 de Septiembre vinieron a desempeñar funciones de mayor 

relevancia para el grupo armado, desencadenando una de tantas historias familiares 

convertidas en tragedia. Gabriel (Cholugo) perdió la vida en un enfrentamiento con el 

Ejército en la sierra de Sonora a finales de 1974, mientras que otro de los hermanos, 

Plutarco (Pablo), presuntamente fue detenido en el transcurso de 1976 por la Brigada 

Blanca en ciudad Juárez, Chihuahua y al día de hoy está considerado en la lista de 

desaparecidos de la CNDH. En cuanto a Miguel (Camilo), éste se suicidaría en la 

prisión de Lecumberri luego de un frustrado intento de fuga del penal. Por su parte 

Jose Alberto encabezaría uno de los sectores que se deslindaron de la Liga a 

principios de 1975  y más tarde se le llegaría considerar como “desaparecido” hasta 

que en agosto de 1978 aparece junto con otros activistas solicitando la aplicación de 

una amnistía. 

(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

Olivia Ledesma Flores (izq.), 

era estudiantes del IPN, fue 

detenida a finales de 1972 

por sus vínculos con los 

comandos Lacandones; dos 

meses después de salir de la 

cárcel se reincorporaría a la 

lucha armada llegando a 

formar parte del Comité 

Político-Militar de la Brigada 

Roja y del Consejo de 

Redacción del periódico 

Madera. El 6 de julio de 1977 

caería muerta en un 

enfrentamiento con la policía 

en la colonia Reforma 

Iztacihuatl (D.F.) defendiendo 

junto con Ángel Delgado 

Sarmiento (der.) la casa en 

donde se imprimía el órgano 

oficial de la Liga Comunista 

23 de Septiembre. 



El Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) 

Fundadores y principales dirigentes 
(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Fabricio Gómez Souza, Camilo Estrada Luviano, Alejandro López Murillo, Octavio Márquez Vázquez, Salvador Castañeda Álvarez y 

Marta Maldonado Zepeda  (de izq. a der.). Forman parte del grupo fundador del MAR, quienes desde Moscú, en donde se 

encontraban estudiando en la Universidad Patricio Lumumba, concibieron a la organización guerrillera. La mayoría de ellos formaría 

parte del primer grupo que entre diciembre de 1968 y enero de 1969 viajaría a Pyongyang, Corea del Norte, para recibir 

entrenamiento político-militar. 

De acuerdo con los servicios secretos de la policía de Jalisco la 

“Estructura Orgánica del MAR” se encontraba dividida en tres 

zonas: la “Norte” a cargo de Abel, Bigos y César; la “Centro” 

dirigida por Mariano, Héctor y Juan; y la “D.F. México”, al mando 

del Doctor, Tomás y Fox. Cada zona, según el reporte, contaba 

con un “Coordinador” y de éstas dependían las células de 

militantes, que a su vez eran apoyadas por los “simpatizantes”; 

además de las brigadas de “Reclutamiento”, “Educación” y 

“Expropiaciones”.  

El Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) 
(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Horacio Arroyo Souza, 

Fernando Pineda Ochoa, 

Felipe Peñaloza García, 

Ángel Bravo Cisneros (de izq. 

a der. Fila sup.), Leandro 

Isidro Rangel, Ramón 

Cardona Medel, Edmundo 

Mendieta Ramos y Andrés 

González Mancilla (de izq. a 

der. fila inf.) Constituyeron 

parte del segundo grupo que 

viajó a Corea del Norte en 

septiembre de 1969 para 

recibir entrenamiento político-

militar. Parte de este mismo 

grupo sería detenido a 

mediados del mes de febrero 

de 1971, incluido su principal 

dirigente y varios integrantes 

de su Dirección Nacional. 



Armando Gaytán Saldívar, 

Luis Antonio Alvarado 

Martínez, Juan Bosco García 

de León, Francisco Paredes 

Ruíz (de izq. a der. fila sup.), 

Baldemar Villarreal Alvarado, 

Rogelio Raya Morales,  

Armando  González Carrillo y 

Juan Chávez Rocha formaron 

parte del tercer y último grupo 

que viajó a Corea del Norte en 

enero de 1970. Hacia finales 

de octubre de 1973 cae preso 

otro número considerable de 

dirigentes del MAR, cuyo 

sector mayoritario se había 

incorporado desde marzo de 

ese mismo año a la naciente 

Liga Comunista 23 de 

Septiembre. 

El Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) 
(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

El Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) 

Su estructura según fuentes de la policía 
(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

El departamento de policía del estado de Jalisco ubicaba al MAR como una de 

las organizaciones que habían dado origen a la Liga Comunista 23 de 

Septiembre; en el cuadro superior se identifica a aquel sector que se mantuvo 

independiente (“F.A.P.”) luego del rompimiento de la Organización Partidaria 

con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y establece una conexión con la 

Unión del Pueblo, confundiendo la dinámica de los distintos grupos armados 

que operaban en ese tiempo. 

Luego de la caída de Roberto será Octavio 

Márquez Vázquez (César) quien se 

mantenga al frente del MAR hasta mediados 

de 1977, quien dos años más tarde solicita 

su deslinde de la organización refugiándose 

en Francia. 



El Movimiento 23 de Septiembre (M-23) retomaba la herencia 

guerrillera de Arturo Gamiz y Oscar Gonzalez Eguiarte 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

Salvador Gaytán 

Aguirre, había sido 

compañero de ar-

mas de Arturo 

Gámiz y más tarde 

de Oscar Gonzá-

lez; de ahí su vin-

culacion con el M-

23. Cuando la 

LC23S establece 

su columna guerri-

llera en el Cuadrilá-

tero de Oro, será el 

responsable de las 

tareas de explora-

ción en la zona.  

Manuel Gámez Ras-

cón fue a menudo 

identificado con el 

nombre de Manuel 

Gómez García. Se 

trataba de uno de 

los principales diri-

gentes del M-23 y 

más tarde, con el 

alias de Julio, llega-

ría a ser el  segundo 

al mando de la 

LC23S; se presume 

que fue ejecutado 

por sus mismos 

compañeros.  

Rodolfo Gómez Gar-

cía (el Viejito), era 

de uno de los diri-

gentes mas sagaces 

del M-23, condición 

que lo convirtió en 

un personaje oscuro 

e intrigante, cayendo 

bajo su responsabili-

dad el rompimiento 

de la LC23S con 

Lucio Cabañas; se le 

señala como el 

ejecutor directo de 

Julio, tras lo cual se 

volvió un misterio.  

Herminia Gómez Carrasco (Matilde) 

(izq.) y Alma Gómez Caballero 

(Carmen) (der.), eran la sobrina e 

hija de Pablo Gómez (resp.), quien 

había muerto en el asalto al cuartel 

de Madera en 1965; en 1969 se 

incorporan al M-23 y en 1970 pasan 

a las filas del MAR. Herminia 

formaría parte del tercer grupo que 

recibió entrenamiento en Corea del 

Norte. Ambas serían detenidas en 

octubre de 1973 y más tarde 

saldrían exiliadas a Cuba. 

Jacobo Gámiz García era el 

hermano menor de Arturo y 

Emilio; luego del trágico 

asalto al cuartel de Madera 

se incorpora a las filas de 

Oscar González Eguiarte. A 

media-dos de 1971 sube a la 

sierra de Guerrero a nombre 

del MAR-23 para apoyar al 

Partido de los Pobres; tras el 

rompimiento con Lucio 

Cabañas se pliega a la línea 

de la Liga Comunista 23 de 

Septiembre. Es detenido en 

abril de 1974 y trasladado al 

Campo Militar No. 1, de 

donde es desaparecido. 

Minerva Armen-

dáriz Ponce (Ma-

rina), era herma-

na de David, un 

joven combatien-

te que murió en 

la sierra de So-

nora. Ella se in-

corporaría al M-

23 en 1969 y 

más tarde al 

MAR; fue dete-

nida en 1973. 

(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Tras el rompimiento de Lucio Cabañas con la LC23S un sector del 

MAR decide recuperar el proyecto original del M-23 e instalan una 

columna guerrillera en la sierra de Hidalgo al mando de Palfox. Luego 

de la ubicación de una casa de seguridad en la colonia Rubén 

Jaramillo, el 26 de octubre de 1973 son detenidos un grupo numeroso 

de militantes, entre ellos Herminia Gómez, Alma Gómez y Minerva 

Armendáriz; además de (izq. a der.) Saúl López de la Torre (Fox), José 

Luis Chagoya Remigio (Marcial), José Luis González Carrillo 

(Salomón), José Antonio Castillo Viloria (Marcos) y otros más. A raíz 

de la detención de Marcos, quien presa del pánico, y con dos 

bofetadas, bastará para que revele todo lo que sabe, principalmente el 

contacto con los que se encuentran en la sierra hidalguense, lo que 

desata la persecución y eliminación de la columna guerrillera. 

Las hermanas Amalia y María 

Dolores Gámiz García,  

momentos antes de salir 

rumbo a la Habana luego de 

que a principios de mayo de 

1973 un comando de las 

FRAP secuestrara al cónsul 

norteamericano con sede en 

la ciudad de Guadalajara, 

Terrance George Leonhardy, 

por cuya liberación exigieron 

la excarcelación y exilio de 30 

activistas  pertenecientes a 

distintas organizaciones 

armadas, entre quienes 

figuraban las hermanas de 

Arturo, mismas que habían 

sido detenidas a mediados de 

1972 por su participación 

dentro de la filas del MAR-23. 



“Las oficinas universitarias, destruidas tras la 

invasión del grupo integrado por quienes se 

presumían militantes de extrema izquierda” era la 

referencia que daban los periódicos de la época 

sobre el accionar de la Coordinadora Clandestina 

de la FEUS, que operó a nombre de la Liga en el 

estado de Sinaloa. 

Los Enfermos de la FEUS y el Asalto al Cielo 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Los Enfermos de la FEUS y el Asalto al Cielo 

Jorge Luna Lujano 

(Mauro) era uno de los 

principales dirigentes 

de los Enfermos; cuan-

do se funda la Liga en 

marzo de 1973 pasa a 

formar parte de su Buró 

Político. Después del 

proceso de rectificación 

de la FEUS encabezará 

el grupo minoritario que 

se mantiene fiel a la 

línea de Oseas. 

Francisco Rivera Carva-

jal (el Chicano) repre-

sentaba el sector de los 

Enfermos más avanza-

do ideológicamente y 

con ideas más “sensa-

tas”. Es detenido el 24 

de agosto de 1973 

junto con Gustavo 

Hirales Morán; más 

tarde a su salida de 

prisión es ejecutado por 

la Liga bajo sospecha 

de ser “policía”. 

Tras una ola de conflictos e 

invasiones de tierras, el 17 

de mayo de 1973 los 

Enfermos, ya incorporados a 

Liga, ejecutan al dirigente 

estudiantil y funcionario 

universitario Carlos Humber-

to Guevara Raynaga; al día 

siguiente aparece muerto  

en condiciones poco claras 

el estudiante Pablo Ruíz 

García, vinculado a la 

FEUS, lo que marcaría el 

inicio de la vía armada. 

El 16 de enero de 1974 la Liga decide poner en marcha la Operación Asalto al Cielo 

en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, al mando de Salvador Corral García, 

Jorge Luna Lujano y Héctor Escamilla Lira, iniciando con ello las “jornadas de 

agitación y combate” que provocarán el ingreso del Primer Batallón de Paracaidistas 

del Ejército Mexicano y que marcará el declive de los Enfermos. 



El sector mayoritario del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) 

será el que nutra las filas de la LC23S en Guadalajara  
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

El fichero de la Oficina de Organización, Planeación y 

Programación del servicio secreto del gobierno de Jalisco 

daba puntual seguimiento a las actividades de los miembros 

del FER, desde sus bastiones surgidos de la pandilla de los 

Vikingos del barrio de San Andrés, hasta las Juventudes 

Juaristas, así como a los militantes de las Juventudes 

Comunistas del PCM en Guadalajara. De acuerdo con esa 

información se ubicaba como los cuatro principales 

dirigentes de los Vikingos a Flavio (Macías Rivera), Bonifacio 

Mejía Segundo (Boni), el Compa (Arnulfo Prado Rosas) a 

quien le inventaron el nombre de “Arnulfo Pacomio García 

Aguilar” (sic) y el Momia (Jesús Morales Hernández). Los 

tres primeros eran los dirigentes de las Juventudes 

Juaristas, que era el sector juvenil de la masonería, mismo 

que estaba fuertemente influenciado por la familia de los 

Zuno. 

Los principales dirigentes del Frente Estudiantil Revolucionario 
(Fotografías Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Manlio Flavio Ma-

cías Rivera, funda-

dor de los Vikingos 

y principal dirigente 

de las Juventudes 

Juaristas que se 

incorporaron al 

FER. Para finales 

de 1972 se había 

apartado de toda 

actividad política. 

Arnulfo El Compa 

Prado Rosas, era el 

principal dirigente 

de los Vikingos. 

Murió asesinado 

por militantes de la 

FEG, punto de 

partida para la 

radicalización del 

FER y su camino a 

la clandestinidad. 

Juan Manuel Rodrí-

guez Moreno (el 

Clark)  se converti-

ría a la muerte de 

El Compa en el 

principal dirigente 

del FER y quien 

determinaría la vía 

armada que segui-

ría la agrupación 

estudiantil. 

Fernando Salinas 

Mora (el Richard) 

provenía del Movi-

miento 23 de Sep-

tiembre de su natal 

Sonora. Sería un 

elemento funda-

mental en la incor-

poración del FER a 

la Organización 

Partidaria, y de ahí 

a la LC23S. 

Pedro Orozco Guz-

mán (Camilo) era 

otro importante diri-

gente del FER. Con 

su incorporación  a 

la Liga pasaría a 

formar parte de su 

Comité Militar y uno 

de los cuadros más 

buscados por la 

policía. 

José de Jesús Her-

nández  Morales (el 

Momia), fue de los 

primeros  dirigentes 

del FER en caer 

preso en 1972, 

saldría de la prisión 

para incorporase a 

la lucha armada, 

siendo detenido 

nuevamente a 

finales de 1973.  



El sector mayoritario del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) 

será el que nutra las filas de la LC23S en Guadalajara  
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Enrique Guillermo Pérez 

Mora (el Tenebras). A 

finales de febrero 1974 es 

aprehendido en Guadala-

jara por el secuestro de 

Williams-Aranguren; el 22 

de enero de 1976 es 

liberado de la prisión de 

Oblatos por un comando 

de la LC23S. El 17 junio de 

ese mismo año caería 

muerto en una emboscada 

de la DFS en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. 

Tomás Lizárraga Tirado (El 

Tom de Analco), uno de los 

cuadros más fogueados y 

temidos de la LC23S; 

asumió la función de enlace 

entre la Dirección y los tres 

frentes de guerrilla rural con 

que contaba la Liga en 

Oaxaca, Guerreo y el 

Cuadrilátero de Oro. Murió el 

2 de marzo de 1977 en un 

enfrentamiento con la policía 

junto con  Julián. 

Miguel Topete Sandoval 

(Nabor). A finales de 1973  

es enviado a Quiriego, Chih. 

para integrarse al Cuadrilá-

tero de Oro. Para mediados 

de 1974 baja de la sierra y 

se integra a la instancia 

crítica de la Liga impulsada 

por el General, convirtién-

dose en uno de los pocos 

dirigentes históricos del FER 

que lograron sobrevivir a la 

guerra sucia 

René Delgado Becerra (el 

Perico) fue el encargado 

de cobrar venganza por el 

asesinato del Compa 

Rosas; fue aprehendido y 

herido en Tepic y a los 

pocos días se fugaría del 

hospital, más tarde sería 

deslindado por la Liga.  

Sergio Simons Carrillo 

(la Leona) otro fedayín 

que estuvo involucra-

do en el secuestro del 

cónsul Terrence Leon-

hardy. Caería preso 

junto con los herma-

nos Manzano y sería 

otro de los protagonis-

tas del motín de la 

prisión de Oblatos en 

donde se registra la 

muerte de al menos 

14 personas. 

(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 

Guillermo Wonche Corona 

(el Máster) formaba parte de 

los fedayines de la Morelos; 

se incorporó a las FRAP y 

fue detenido en julio de 1973 

internado en la Penal de 

Oblatos, de donde estuvo a 

punto de fugarse seis meses 

después. 

Los hermanos Eduardo (izq.) y Alfredo (der.) 

Manzano Muñoz provenían de la colonia 

Morelos, a cuya pandilla apodaban como Los 

Fedayines por su arrojo y combatividad; a 

mediados de 1972 asaltaron una camioneta 

de valores y más tarde junto con los 

hermanos Campaña López formaron parte de 

los primeros cuadros de las FRAP, mismos 

que ejecutaron el secuestro del cónsul norte-

americano Terrence Leonhardy en mayo de 

1973. En julio de ese mismo año los 

Manzano serían aprehendidos por la policía y 

tras los sangrientos hechos del motín en la 

Penal de Oblatos en octubre de 1977 ambos 

serían transferidos a la prisión de Lecumberri 

en la capital del país. 



Los hermanos Corral García, principales representantes del 

grupo de Los Macías. 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

Los hermanos Corral García provenían del Movimiento Espartaquista 

Revolucionario (MER); luego de un proceso de depuración y fractura surge un 

grupo de tendencia radical conocido como Los Macías, encabezado por Edmundo 

Medina Flores y Salvador Corral García, sector que se convertiría en la última 

agrupación en fusionarse con la Liga Comunista 23 de Septiembre. Salvador sería 

el encargado de coordinar el intento frustrado de secuestro del industrial Eugenio 

Garza Sada, más tarde sería el responsable de las Jornadas de Agitación y 

Combate en Sinaloa, finalmente sería detenido el 30 de enero de 1974 (como 

consta en la ficha de la izquierda) y luego de ser brutalmente torturado amanecería 

muerto en la ciudad de Monterrey.  Por su parte José de Jesús se había 

incorporado a la Brigada Roja en el D.F. y había participado en el comando que 

ejecutó la fuga de la prisión de Oblatos; el 8 de marzo de 1976 es detenido luego 

de un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Puebla y hasta el día de hoy 

está desaparecido. Finalmente, Luis Miguel sería uno de los responsables de 

replicar en Oaxaca las jornadas de agitación por conducto de la BREZ, más tarde 

se incorporaría a la Brigada Roja y a finales de los setenta llegaría a ser el máximo 

dirigente de la Liga; el 24 de junio de 1977 caería muerto en un enfrentamiento 

con la policía en la capital del país.  

El secuestro frustrado de Eugenio Garza Sada  

El 17 de septiembre de 

1973, en la ciudad de 

Monterrey, un comando de 

la Liga Comunista 23 de 

Septiembre, integrada por 

elementos de Los Macías, 

lleva a cabo el frustrado 

intento de secuestro del 

industrial Eugenio Garza 

Sada, en el que pierde la 

vida.  Tras el atentado el 

sector empresarial se volcó 

en contra de la política del 

entonces presidente Luis 

Echeverría Álvarez, al que 

prácticamente obligaron a 

asistir a los funerales del 

industrial y escuchar de 

viva voz los reclamos de 

los empresarios. El intento 

fallido de secuestro de 

Garza Sada, así como la 

ejecución de Fernando 

Aranguren en Guadalajara, 

vendrían a representar 

para la Liga el evidente 

naufragio hacia donde se 

dirigía y presagiaba el 

trágico escenario en el que 

se desenvolvería. 

El comando que llevó a cabo el intento de 

secuestro del industrial Eugenio Garza Sada 

estaba integrado por los macías Elías 

Orozco Salazar, Edmundo Medina Flores, 

Miguel Ángel Torres Enríquez (primero a la 

izq.), Hilario Juárez García (centro), Anselmo 

Herrera Chávez (der.) y Javier Rodríguez 

Torres. Los dos últimos caerían muertos en 

el lugar de los hechos a manos del 

guardaespaldas del empresario, mientras 

que Hilario desaparecería para siempre sin 

dejar rastro; Elías sería detenido el 6 de 

octubre de 1973 en una casa de 

entrenamiento de la Liga; y por su parte, el 

Doc Torres Enríquez, luego de resultar 

herido en esa acción sería aprehendido a 

finales de 1974 luego de intentar “tomar” una 

embajada.  En el proceso fueron involucra-

dos otros que no habían tenido intervención 

alguna en los hechos, como Gustavo Hirales 

Morán, Hector Escamilla Lira y Mónico 

Rentería  Medina, entre otros. 

(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 



El secuestro y ejecución de Fernando Aranguren Castiello 

llevó a la detención y muerte de Ignacio Olivares Torres 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

La mañana del 10 de octubre 

de 1973  Guadalajara fue 

escenario de un doble 

secuestro por parte de la Liga 

Comunista 23 de Septiembre: 

el del industrial Fernando 

Aranguren y del cónsul 

británico, Anthony Duncan 

Williams. En esta ocasión el 

gobierno cerró cualquier vía 

de negociación, frente a lo 

cual se tomó la decisión de 

ejecutar al primero, quien 

antes había sido torturado 

(foto sup. der.), y liberar al 

segundo.  El 30 de enero de 

1974 fue detenido Ignacio 

Olivares Torres, principal 

dirigente de la Liga en el 

Occidente, como consta en la 

ficha signaléctica de la policía 

(imagen ext. izq.); el 2 de 

febrero de ese mismo año 

Ignacio apareció muerto en las 

calles de la capital de Jalisco, 

su cuerpo mostraba 

evidencias de tortura (foto inf. 

izq.). 

El 27 de diciembre de 1973 El Occidente de 

Guadalajara daba a conocer la muerte de Pedro 

Orozco Guzmán luego de un enfrentamiento con 

la policía; se trataba de uno de los guerrilleros 

más buscados por la policía y se le tenía 

plenamente identificado con relación al secuestro 

y asesinato de Fernando Aranguren.  

El 3 de febrero de 1974 El Occidente de Guadalajara informaba sobre la 

detención y muerte de Ignacio Olivares Torres. Tras su captura y previo a la 

tortura había confesado su participación en el operativo de doble secuestro de 

Williams y Aranguren, que culminó en el asesinato de éste último, quien de 

acuerdo con su declaración, fue ejecutado por Camilo. El 11 de abril de 1974 es 

detenido en Ciudad Juárez, Chih., José Natividad Villela Vargas (primero de izq. 

a der. fila sup.); en su declaración señaló que algunos de los que habían 

participado en el doble secuestro de Williams y Aranguren habían sido Enrique 

Pérez Mora, Tomás Lizárraga Tirado, José Luis Andalón Valles (centro fila sup.), 

Francisco Márquez Guzmán (der. fila sup.) y Raúl López Melendres (primero de 

izq. a der. fila inf.), entre otros más. Las indagatorias llevaron a la detención de 

otros involucrados, como Graciela Mijares López (centro fila inf.), compañera 

sentimental de Oseas, quien se había encargado de custodiar a Aranguren 

durante su cautiverio, así como Hilda Rosario Dávila Ibañez (der. fila inf.), la 

esposa de Ignacio Olivares.   

(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG. ) 



Los principales dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre 

desde su origen hasta su desaparición 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

Raúl Ramos Zavala, fue principal impulsor de la Organización Partidaria, muerto en febrero de 1972. Ignacio Arturo Salas Obregón fue 

el primer dirigente nacional de la LC23S; en estas fotografías existe una notable diferencia, la primera corresponde a los archivos de la 

policía, la segunda fue tomada mientras estuvo convaleciente luego de su aprehensión y posterior desaparición en abril de 1974. Luego 

de la caída de Oseas fue David Jiménez Sarmiento quien al mando de la Brigada Roja recuperó el proyecto original de la Liga hasta su 

muerte en agosto de 1976. Por su parte Luis Miguel Corral García se puso al frente del Consejo de Redacción del Madera erigiéndose 

en su momento como el principal dirigente de la organización armada, murió en un enfrentamiento en junio de 1977.  

Estas dos últimas fotografías pertenecen al famoso cartel que 

publicó la policía con el encabezado de “CRIMINALES”, en el 

que aparecían 24 militante de la Liga, varios de los cuales 

fueron cayendo muertos o desaparecidos. El último dirigente de 

la Liga fue Miguel Ángel Barraza García, el famoso Piojo 

Negro, quien también murió en un enfrentamiento con la policía 

en enero de 1981; la primer fotografía pertenece a la licencia de 

conducir que fue olvidada en un automóvil luego de un 

operativo y la segunda corresponde a su etapa de estudiante 

normalista, con la cual se le tenía hasta entonces identificado 

como agitador estudiantil en el estado de Durango. 

Los que se negaron a la profecía 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

A mediados de 1972 se 

establece un acuerdo de 

colaboración entre el Partido 

de los Pobres (PDLP) y la 

Organización Partidaria, 

antecedente inmediato de la 

LC23S. Para principios de 

1973 Lucio Cabañas decide 

el rompimiento con la Liga y 

la expulsión de sus activis-

tas. Por su parte, Genaro 

Vazquez Rojas nunca acep-

taría ningún tipo de acerca-

miento con otras organiza-

ciones armadas, incluido el 

PDLP, lo que propiciaría el 

aislamiento de la Asociación 

Cívica Nacional Revolucio-

naria (ACNR) y su conse-

cuente desarticulación tras la 

muerte de su dirigente en 

febrero de 1972. 

Carmelo Cortes Castro era 

considerado como el 

segundo en el mando de la 

Brigada Campesina de 

Ajusticiamiento, después de 

Lucio; luego del rompimiento 

del PDLP con la Liga 

Carmelo sale expulsado, lo 

que da origen a las Fuerzas 

Armadas de la Revolución 

(FAR), misma que decide 

actuar por separado y de 

manera independiente. 

Aurora de la Paz Navarro del 

Campo, la compañera de 

Carmelo, quedaría al frente 

de las FAR luego de la 

muerte de éste en agosto de 

1975, por lo que se la ha 

considerado como la primer 

mujer dirigente de una 

organización armada. 

Las Fuerzas de Libera-

ción Nacional (FLN) ha-

bían sido contactadas por 

la Partidaria, pero dado el 

militarismo que observa-

ron en sus dirigentes de-

cidieron continuar con un 

proyecto iniciado desde 

mucho antes y que se 

consolidó con la forma-

ción de las FLN en agosto 

de 1969; organización que 

recibiría sus más duros 

golpes durante los prime-

ros meses de 1974, lo que 

supuso su desaparición, 

hasta que en 1994 

apareció el EZLN. 

A la fundación de la Liga se 

incorporaría el sector mayoritario 

del Frente Estudiantil Revo-

lucionario (FER); sus otras dos 

tendencias decidieron iniciar la 

lucha armada de manera inde-

pendiente; una de éstas daría 

origen a las Fuerzas Revolucio-

narias Armadas del Pueblo (FRAP), 

que comandó Juventino Campaña 

López. La otra, encabezada por 

Héctor Eladio Hernández Castillo, 

se incorporó al proyecto del guate-

malteco José María Ortiz Vides bajo 

la denominación de Unión del 

Pueblo (UP), que se haría célebre 

por su afición de colocar bombas y 

que años más tarde daría origen al 

PROCUP-PDLP y éste al EPR. 



El parto doloroso y sangriento de la Liga Comunista 23 de Septiembre 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

Durante la segunda quincena del mes de marzo de 1973 tendría lugar la 

fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre. La reunión se llevó  a cabo 

en la casa de Fernando Salinas Mora (Richard). Cinco meses después, el 29 

de agosto, en ese mismo lugar caerían muertos el Richard (foto sup. izq.) y 

Efraín “Aguilar” (sic) Cuevas (el Borre) (foto inf. Izq.) durante un 

enfrentamiento con la policía. La casa era habitada además por la esposa de 

Fernando, Graciela Mora (foto inf. der.), quien llega a ese domicilio minutos 

después del enfrentamiento, logrando escapar con su pequeña hija. Un mes 

antes de la fundación de la Liga, el 14 de febrero, resultarían muertos Juan 

Manuel Rodríguez Moreno (el Clark) (foto sup. der.) y Juan Manuel Alí 

Gutiérrez, luego de estallarles una bomba al momento de estar realizando 

prácticas en un campo de entrenamiento del FER. Con la muerte del Clark se 

perdería a uno de los dirigentes con mayor liderazgo al interior del FER y al 

mismo tiempo se aceleraría el proceso de integración de los feroces a la Liga. 

El parto doloroso y sangriento de la Liga Comunista 23 de Septiembre 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

Para abril de 1974 el líder máximo de la LC23S, 

Ignacio Salas Obregón (Oseas) ya había caído en 

manos de la policía. A partir de su detención, y previo 

a su desaparición, la DFS y otras corporaciones 

pudieron contar con una descripción precisa de la 

estructura de la organización guerrillera, lo que llevó 

además a la identificación de varios de sus más 

activos integrantes, entre los que destacaban (de izq. 

a der.) Mario Álvaro Cartagena López, José de Jesús 

Hernández Morales, Benjamín Astorga Ramos, 

Bonfilio Cervantes Tavera, Antonio Orozco Michel y 

Héctor Torres González, además de Jesús Piedra 

Ibarra, a quien en su fotografía identificaban con el 

nombre de Carlos Manuel Parsabel Marcue (sic), lo 

que supone una confusión del nombre de dos 

personas distintas: Carlos Perzabal y Manuel Marcué; 

mientras que en otra fotografía a un muchacho con 

sobrero de palma se le identificaba con el nombre de 

Jesús, sin que pueda precisarse de quién se trataba. 



La participación de la mujer en la Liga Comunista 23 de Septiembre 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

La participación de la mujer en el movimiento armado fue una constante desde principio de los años 

setenta y en algunos casos su intervención fue relevante; de ahí que la policía tuviera identificadas a 

algunas de ellas desde inicios de esa década, como en los casos de (en el orden acostumbrado) Bertha 

Lilia Gutiérrez Campos, como dirigente destacada en los orígenes del FER; Estela Ramos Zavala, la 

hermana del principal ideólogo de la Liga; María de la Paz Quintanilla, quien provenía de los Procesos y 

en cuyas fotos aparece antes y después de ser detenida bajo el nombre de Ma. de la Luz Quintanilla 

Vargas de Flores (sic); Ana Lilia Tecla Parra, quien tuvo una participación muy activa en la Brigada Roja; 

lo mismo que Alicia de los Ríos Merino, quien llegó a formar parte del Comité Político-Militar de la Liga y 

participó en acciones muy trascendentes, como en la fuga del penal de Oblatos y en el intento de 

secuestro de Margarita López Portillo. No todas lograron salir con vida de la lucha armada, como las dos 

últimas, quienes aparecen fotografiadas antes de ser desaparecidas por la DFS. 

Hacia mediados de los años setenta la policía difundió un 

cartel con las fotografías de los guerrilleros más buscados 

bajo el encabezado de “CRIMINALES”. Entre éstos figuraban 

varias mujeres como (en el orden acostumbrado) Margarita 

Andrade Vallejo, Olivia Ledesma Flores y Consuelo Idalia 

Baños Mora, las tres provenían del comando Lacandones y 

formaban parte de la Brigada Roja. 

Luz María Aguilar Tena 

(sic) –Terrés- fue 

detenida en Ciudad 

Juárez, Chih. Había sido 

enviada a ese lugar por la 

Liga junto con otros 

militantes para servir de 

enlace con los grupos 

que se encontraban 

dispersos en aquella 

entidad; fue de las pocas 

que sobrevivió a la lucha 

armada y actualmente es 

una importante activista 

social.  

Los sangrientos saldos del movimiento armado en Guadalajara 
(Archivo OFNA. ORG. PLAN. y PROG.) 

El 29 de enero de 1974 es encontrado el 

cuerpo sin vida y casi destrozado de Luis 

Jorge Meléndrez Luévano (el Tiburón), quien 

había muerto a consecuencia del estallido 

accidental de un aparto explosivo. Hasta ese 

momento era el segundo al mando de la Unión 

del Pueblo (UP) después de Héctor Eladio 

Hernández Castillo. En la fotografía inf. izq. 

aparecen Manuel García Moreno, Héctor 

Eladio, Luis Jorge y Rigoberto García Moreno 

(de izq. a der.) después de haber sido 

aprehendidos el 9 de marzo de 1971 acusados 

por el asalto a un cajero bancario. 

Luego de la muerte de Ignacio Olivares 

Torres, la Liga designa a Enrique Pérez Mora 

como jefe de la zona occidental junto con 

Salvador Alfaro Martínez (foto sup.), quien 

provenía de los Lacandones, mismo que 

moriría en un enfrentamiento con la policía el 

2 de mayo de 1974, siendo detenido en esa 

ocasión Arturo Santana Sandoval (foto inf.) 


