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ASESINAN AL GENERAL 
EMILIANO ZAPATA

 

Por Leticia Salgado Gómez
 

El día de ayer, aproximadamente a las 14:00 hrs., 
fue asesinado el General Emiliano Zapata, tras 
haber sido emboscado en la plaza de Chinameca 
en el Estado de Morelos, según las autoridades 
a quienes les fue entregado el cuerpo para ser 
exhibido en dicho lugar.
 

De acuerdo con las investigaciones se trató 
de una traición bien planeada por el gobierno 
carrancista, quien intentaba desde hace años 
desmantelar a las fuerzas zapatistas.
 

El general Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata 
que estaba descontento con el presidente 
Carranza y que estaba dispuesto a unirse 
a él. Zapata desconfiando del general se 
atrevió a pedirle pruebas y éste se las dió. 
 

Según los testigos Guajardo invitó a comer al 
general Zapata en la hacienda de Chinameca 
con la intención de hablar de la alianza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Al llegar al lugar el general Zapata fue recibido 
con lo que parecía una guardia de honor sin 
saber que los soldados de Guajardo tenían como 
instrucción dispararle al momento en que el clarín 
tocara tres veces.
 

 

 
 



La traición alcanzó al  
héroe  agrario

Por Ma. Elena Guzmán Espino
 

Emiliano Zapata quedó tendido en la Hacienda de 
Chinameca por confiado y honrado. Fue Jesús 
Guajardo quien lo hizo caer en la emboscada en  
la plaza Jonacatepec.
  
Mejor conocido como El caudillo de Sur, nacíó en 
1879 en Anenecuilco, Morelos. En 1911 se levantó 
en armas contra el gobierno, respondiendo al 
llamado de Francisco I. Madero.
  
Tras la caída de Porfirio Díaz, Zapata intentó que 
el gobierno de Madero devolviese a los pueblos 
las tierras arrebatadas por los hacendados. Al 
no llegar a ningún acuerdo proclamó el 28 de 
noviembre de 1911 el Plan de Ayala.
  

Al frente del Ejército Libertador del Sur combatió 
al gobierno de Madero, y cuando éste fue 
derrocado en febrero de 1913, luchó contra el 
gobierno de Victoriano Huerta, también derrocado 
en el verano de 1914.
  

En la segunda mitad de ese año y a lo 
largo de 1915, los zapatistas, unidos a los 
villistas, organizaron la Soberana Convención 
Revolucionaria y combatieron a Venustiano 
Carranza.

 
 
 
 
 
 
 

Luego de que los villistas fueron derrotados, un 
ejército carrancista al mando del general Pablo 
González entró al territorio de Morelos, con el 
objetivo de acabar con Zapata.

 
 
 

 
 

“Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”
 

 
 
 
 
 



La muerte de Emiliano Zapata no es la muerte de la 
rebelión

 

Editor: Guadalupe Patricia Vigueras Medina 

El agravio debido a una carta pública que Zapata 
dirigió a Carranza. Fechada el 17 de marzo del 
presente,  culmina hoy  en Chinameca  Morelos.

Hoy fue asesinado el general Emiliano Zapata, 
conocido como el Caudillo del Sur, quien logró reunir 
a
su alrededor a miles de campesinos que reclaman  la 
devolución de las tierras  arrebatadas años atrás.
 

Ante el  impacto de su muerte  solo queda recordar 
lo que el general  Zapata concluía en la carta 
pública, que Carranza debía retirarse y dejar que se 
formara un gobierno de unificación revolucionaria; le 
pedía: “devuelva usted su libertad al pueblo”.
 

Lo mataron debido a una trampa que le puso el 
coronel Guajardo, subordinado del General Pablo
 González, el coronel ofreció el apoyo de su ejército a 
las fuerzas zapatistas, Emiliano lo dudó, sin embargo, 
aceptó reunirse con él y fue en esos momentos 
cuando lo emboscaron y mataron.
 

Zapata no cayó en buena lid, y más bien ha 
sido “sorprendido”; esto es, vilmente asesinado. 
 

 
 
 
 

La muerte de Emiliano Zapata, en la forma 
consumada, nos parece más bien un motivo de 
descrédito para el gobierno, que una causa noble 
para mandar a tocar dianas y pasos dobles y echar a 
vuelo 
las campanas. La noticia es buena para los intereses 
del gobierno, pero mala, muy mala, para la verdadera 
tranquilidad de México y para el honor del Ejército y 
del gobierno del señor Carranza.
 

Este día queda el general González con las ropas 
que traía puestas Zapata y que consistían en una 
camisa de manta, camiseta, calzoncillos y unos 
pantalones “todos ensangrentados”. Para exhibir 
el cadáver se le vistió con un traje de charro de 
paño gris perla, parecido al que usaban los antiguos 
rurales.
  

 



 

Consejo Editorial.
MA. ELENA GUZMÁN ESPINO

LAURA SALGADO GÓMEZ
LETICIA SALGADO GÓMEZ

GUADALUPE PATRICIA VIGUERAS MEDINA
 

 

Fuentes:
http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc02/217.html
www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-especial-zapata
http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-especial-zapata-galeria
www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-especial-zapata-articulo
www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc02/217.html
www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc03/322.html 
http://www.inehrm.gob.mx/imagenes/zapata/09.jpg
http://www.poblanerias.com/especiales/18355-emiliano-zapata-leyenda-social-desde-1919.html
http://www.sedena.gob.mx/index.php?id_art=116
http://zapata.bicentenario.gob.mx/
http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=inicio
http://www.iih.unam.mx
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiliano_Zapata
redescolar.ilce.edu.mx/.../abril/conme10a.htm
www.dominicanosylatinos.com/images/zapata.jpg
 
 
 


