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Columnas periodísticas
AGENDA CIUDADANA
Diario: El Sur (Lorenzo Meyer

Interés nacional y mercado no son lo mismo
*Privatizar no eliminaría el problema de la corrupción y mala administración en
pemex o en cualquier otra arena, sólo la transformaría.
Punto de partida. No deja de ser simbólico que fuese The Wall Street Journal el
que nos informara el 2 de agosto cual será la esencia de la propuesta de Enrique
Peña Nieto para modificar la Constitución en materia petrolera. Que Pemex
requiere de una gran reforma, ni duda –¿qué rama de la economía mexicana no
la requiere?–, pero privatizar en favor de empresas extranjeras aún más la
actividad petrolera mexicana no es necesariamente la mejor de las alternativas.
El valor de lo simbólico. Permítase un de tour para abordar el tema. En términos
materiales, la lucha mexicana de un siglo por recuperar las 243 hactáreas de El
Chamizal no se justica. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que podría
llamarse la formación de capital de autoestima nacional, la inversión valió la pena.
Veamos.
A partir de 1867 los gobiernos mexicanos iniciaron una larga batalla legal y
política para obligar a Estados Unidos a devolver a México un terreno que se
encuentra entre Ciudad Juárez y El Paso y que, a raíz de una mudanza que hizo
el Río Bravo ya no correspondía al límite fijado en los tratados de 1848 y 1853.
Frente a los más de 2.3 millones de km2 que significó la pérdida territorial
mexicana en la guerra contra Estados Unidos de 1846-1848, más la venta forzada
de otros 76, 845 km2 en 1853 (La Mesilla), las 243 hectáreas de El Chamizal,
equivalían a sólo el 0.000099% de lo que ya no se tenía. Y sin embargo, México
se empeñó en un gran esfuerzo político para reclamar esa pequeña porción sin
valía económica. Y es que, frente a la catástrofe del 1848 y sus secuelas, había
un gran valor simbólico en obligar a Estados Unidos a devolver esta insignificante
porción de territorio.
En el caso de la actividad petrolera en general, se aplica la misma lógica que con
El Chamizal pero con una gran diferencia: en este caso las consideraciones
económicas sí son importantísimas pero no son menos las simbólicas y las
políticas, pues se trata de salvar –y aumentar– el capital de autoestima, de

1

Columnas 08 de agosto de 2013.
confianza en la capacidad nacional de sacar adelante en México y por mexicanos
a esta gran empresa, así como de mantener el capital generado como resultado
de la lucha finalmente exitosa que se dio entre los gobiernos de la Revolución
Mexicana (del maderista al cardenista) y los gobiernos y empresas de las grandes
potencias, para lograr que la nación recuperara no sólo la propiedad sobre el
petróleo aún en el subsuelo sino el control mismo sobre su extracción,
transformación y destino final, tal y como quedó plasmado por la reforma
constitucional de 1960 y que explícitamente ordenó que: “Tratándose del petróleo
y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales
radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en
su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos
productos…”.
El fondo del argumento para sostener que aún hoy, en pleno período neoliberal,
tiene sentido una reforma petrolera que preserve a la industria petrolera como una
actividad que debe llevarse a cabo de acuerdo con la letra y el espíritu del artículo
27 –como una responsabilidad exclusiva de una gran empresa pública que opera
en función del interés colectivo y de largo plazo–, no es distinto del que se empleó
para insistir por un siglo y usando todos los argumentos legales posibles frente a
la gran potencia del norte: que la soberanía sobre El Chamizal no era un tema
negociable.
Es evidente que en la actual etapa de nuestra historia, hay un déficit de políticas e
instituciones relacionadas con nuestra vida y desarrollo como colectividad
nacional que mantengan o reaviven el orgullo, la confianza y la identificación de
los mexicanos con logros colectivos. En otras condiciones, ese orgullo y confianza
podrían tener como base un sistema democrático realmente legítimo y funcional,
una justicia expedita y honrada, una educación o un sistema de salud pública de
gran calidad; un aparato de administración pública y de seguridad efectivo, una
economía sólida y en crecimiento o una estructura social equitativa en su
distribución de cargas y beneficios. Sin embargo, en ninguno de esos campos ni
en otros similares, hay razones objetivas para cimentar la confianza, pero un
Pemex regenerado podría hacerlo.
El 38 del siglo pasado fue uno de esos raros momentos de nuestra historia donde
un proceso político culminó en una creación neta de confianza de los mexicanos
en ellos mismos. De manera menos espectacular, el haber echado fuera de la
actividad de exploración y extracción de petróleo en los 1960 a las empresas
extranjeras que Miguel Alemán había admitido, mantuvo lo políticamente ganado
durante el cardenismo.
La empresa privada. Si la gran empresa privada extranjera y nacional está
deseosa de incrementar su participación en la actividad petrolera es porque la
sabe muy redituable. Entonces, ¿por qué insistir en privatizar lo que puede ser
una fuente de ingresos para el conjunto de la nación? La respuesta más frecuente
y contundente es la ineficacia y corrupción de Pemex.
La empresa privada puede ser tan ineficaz y corrupta como la que más dentro y
fuera de México. Los ejemplos abundan y no es necesario recurrir al
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mundialmente famoso caso de Enron, sus gasoductos, generación de energía
eléctrica y gusto por la especulación, la doble contabilidad y los sobornos, con los
nacionales basta. Ahí están los bancos mexicanos que tuvieron que ser salvados
por el Fobaproa para ser luego entregados a capitales externos y que hoy mal
sirven al interés del crédito nacional. La pésima y dolosa administración que llevó
a Mexicana de Aviación al desastre, la televisión que distorsiona la realidad en
detrimento del interés general, la exitosa empresa de comunicaciones que impone
en México tarifas superiores a las que prevalecen en el sistema internacional, etc.
La experiencia mexicana nos demuestra que privatizar no elimina la corrupción,
simplemente la transforma.
Gobernar bien. El problema de Pemex es el del país: la pésima calidad de su
administración, su corrupción. El problema no es sólo el peso que tiene un
sindicato ejemplo de corrupción sino el aparato administrativo que le impone cada
sexenio. El cambio del PRI por el PAN a inicios de este siglo, mantuvo e incluso
aumentó esos dos grandes problemas.
Privatizar una parte mayor del espectro de lo que es la industria petrolera
mexicana puede resultar muy rentable para las empresas que entren a ese campo
y para quienes hagan la negociación de esa entrada, pero no necesariamente
para el interés general. El corrupto entramado que hoy caracteriza a Pemex
simplemente se trasladará a los contratos con los nuevos socios y sus
condiciones. Lo que renovaría la confianza del ciudadano mexicano en su destino
común no sería ver más Halliburtons o Exxons en México, sino el resurgimiento
de una gran empresa petrolera nacional, administrada con honestidad y sentido
de gran proyecto nacional. Esa es la reforma que se requiere y que se podría
tener si lo que prevaleciera fuera una visión de estadistas, de largo plazo y no de
meros políticos y de corto plazo.
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SE REACTIVA LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN GUERRERO
Diario: El Sur (Marcial Rodríguez Saldaña

La semana pasada se llevó a cabo una reunión entre el gobernador del estado y
los diputados locales de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos,
quienes tienen a su cargo la responsabilidad de elaborar el dictamen sobre el
proyecto de la Nueva Constitución para el Estado de Guerrero, con lo cual se
retoma el tema de este proyecto indispensable para el avance democrático en
nuestra entidad.
1.- Como se sabe, el 27 de octubre del 2012 el gobernador envío al Congreso del
Estado un proyecto de reforma integral de la Constitución Política de Guerrero,
que en los hechos significa una nueva Constitución. Los legisladores locales en
forma acertada decidieron convocar a un conjunto de foros sobre diversos temas
en las distintas regiones de Guerrero, en los cuales hubo importantes
aportaciones de ciudadanos, organizaciones de profesionistas, sociales, civiles y
de académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero.
4.- Después de la culminación de los foros organizados por los diputados locales,
muy poco se ha informado a la población de los avances que ha tenido el proceso
interno en la Comisión de Estudios Jurídicos y Constitucionales y en el propio
Congreso del Estado al interior de las fracciones parlamentarias, ni en las
dirigencias de los partidos políticos a quienes les fue entregado el proyecto para
que emitieran sus propuestas respecto de la iniciativa de nueva Constitución.
5.- Es hasta la semana pasada que se dio a conocer en estas páginas la reunión
entre el Ejecutivo estatal y los diputados de esta Comisión cuando se supo que
existen ya propuestas de modificaciones de los legisladores a la iniciativa del
gobernador, entre las que se mencionan: la reducción de tres a dos periodos de
sesiones del Congreso; se cancela la facultad del Tribunal Superior de Justicia
para presentar iniciativas de ley en diversas materias como penal, civil, mercantil
y justicia para adolescentes; se suprime la figura de Jefe de Estado atribuida al
gobernador; se establecen límites para la aprobación del endeudamiento estatal,
que consiste en la aprobación por una mayoría de dos terceras partes de la
totalidad de los diputados presentes en la sesión.
6.- Otros de los cambios al proyecto del gobernador son: modificar la facultad que
se atribuía al ejecutivo del Estado para la designación de los miembros de los
órganos autónomos para otorgarla al Poder Legislativo; trasladar al Congreso del
Estado la facultad de vigilar que la aplicación de los recursos de cuando menos el
10 por ciento del presupuesto estatal destinado a la administración y procuración
de justicia, seguridad pública, tránsito, justicia administrativa y readaptación social
que en la iniciativa se encomendaba al gobernador; que la designación de los
jueces sea por examen de oposición; la creación de una sala constitucional; el
reconocimiento de la policía comunitaria; la designación de los miembros de los
Órganos Autónomos del Estado por las dos terceras partes de los legisladores y
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no por mayoría simple; ciudadanizar el Consejo de la Judicatura; suprimir el fuero
para los funcionarios, para estar acorde con la reforma federal y establecer el
servicio civil de carrera.
7.- De acuerdo con la información publicada en este medio, existen otros cambios
que se comentarán en artículos subsecuentes. Por ahora ya hay
pronunciamientos sobre estos cambios por parte de dirigentes de partidos
políticos y de coordinadores de fracciones parlamentarias en el Congreso, que se
refieren a las facultades atribuidas al gobernador y al número de diputados
plurinominales. Sería positivo que los miembros de la Comisión de Estudios
Constitucionales y Jurídicos del Congreso publicaran el documento con las
modificaciones para que lo conocieran todos los ciudadanos interesados y de esa
forma darle un seguimiento puntual al proceso de reforma constitucional en
nuestro Estado.
8.- Los tiempos para la aprobación de un nuevo texto constitucional en Guerrero
se acortan, por un lado se afirma que debe ser el 13 de septiembre para que
coincida con la proclamación de los Sentimientos a la Nación y la instalación del
Primer Congreso de Anáhuac y por otro el 27 de octubre fecha de la creación del
Estado. Lo importante es que se ha reactivado el debate sobre la reforma
constitucional y veremos si el contenido final tiene sólo reformas superficiales
como ha ocurrido en otros procesos o modificaciones sustanciales para que sea
digno de llamarse una nueva Constitución.
marcialrodriguez60@hotmail.com
Twitter: @marcialRS60
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MARIGUANA RELOADED
Diario: El Sur (Jorge G. Castañeda

Entre las reacciones al foro sobre la despenalización de la mariguana convocado
hace una semana por la Fundación Miguel Alemán figura la falta de congruencia
de los exponentes, que ocuparon distintos cargos o se dedicaron a diversas
actividades en su pasado donde no manifestaron posiciones de esta naturaleza.
Además de que es propio de personas pensantes e informadas evolucionar en el
tiempo, mi posición sobre este tema no ha variado en 14 años. Al respecto, me
permito dedicar el resto de este artículo a … otro artículo, publicado en
septiembre de 1999, en Newsweek (How We Fight a Losing War) y The Los
Angeles Times, y traducido por Reforma (Pongan fin a la guerra que nadie quiere
librar). Solo he suprimido algunos pasajes anacrónicos o superfluos, por razones
de espacio.
“En los cañones del centro occidental del estado de Chihuahua, donde las
cascadas y minas abandonadas se mezclan con pistas de aterrizaje secretas y
parcelas verticales en las montañas, los pocos campesinos restantes pueden
elegir entre cultivar maíz en áridas barrancas y recibir 300 pesos por cada kilo de
mariguana cultivada en su tierra.
Tal vez no sea mucho, y mucho menos que los 5 mil pesos por kilo que obtienen
por su trabajo los tripulantes del avión, pero no obstante es una vida mejor de la
que pueden ganar a duras penas en un campo grandioso en su belleza, pero no
adecuado para ser habitado. Para los pilotos, la paga es mucho más sustancial:
un pequeño avión de un solo motor puede transportar media tonelada de
mariguana; las ganancias son enormes, y los riesgos, al menos del lado mexicano
de la frontera, virtualmente nulos. Cerca de la frontera, la carga es colocada en
camiones, autos, autobuses –casi cualquier cosa que se mueva– y enviada a
Estados Unidos. El transporte terrestre es el trabajo más difícil, más peligroso y
mejor pagado.
Este capítulo de la guerra contra las drogas en México se perdió antes de que
comenzara. Igual parece ser el caso en Colombia, donde han ocurrido cambios,
pero no exactamente en la dirección que habrían deseado las autoridades locales
y extranjeras. Tradicionalmente Colombia no era un país productor de hoja de
coca; las cosechas se plantaban y cultivaban en Perú y Bolivia y después eran
enviadas a Colombia para ser refinadas. Pero desde que Alberto Fujimori
declarara su propia versión de una zona de exclusión aérea en el Perú y
comenzara a derribar cualquier cosa que volara o se moviera, los nuevos
cartelitos decidieron sembrar extensos campos de hoja de coca en Colombia. La
guerra contra las drogas en Colombia también se está perdiendo.
¿Cuál es el propósito de invertir cientos de millones de dólares, hundir a países
en la guerra civil, fortalecer grupos guerrilleros y desatar una enorme violencia y
corrupción sobre sociedades enteras si los líderes estadunidenses simplemente
pueden desdeñar las preguntas acerca del uso de drogas en su juventud? ¿Por

6

Columnas 08 de agosto de 2013.
qué los latinoamericanos deben agitarse por el abuso de drogas en Estados
Unidos, ya sea por parte de políticos destacados en la Casa Blanca o de
adolescentes en los barrios pobres? O la cocaína y la mariguana son sustancias
terriblemente peligrosas e infringir la ley al consumirlas es una ofensa grave que
debe ser severamente castigada, o estos son asuntos personales sin importancia,
que en realidad no cuentan en la escala de la vida. En tal caso la razón de una
guerra sangrienta, costosa e inútil contra ellas es simplemente absurda y podría
iniciarse un debate libre y de amplio alcance entre estadunidenses y
latinoamericanos acerca de esta guerra absurda que en realidad nadie quiere
librar.
Ahora podría comenzar una evaluación inteligente de lo que se ha logrado, lo que
ha funcionado y lo que ha fracasado y describir como el mercado y los
mecanismos de precios puedan ser dirigidos contra el negocio de las drogas para
hacerlo menos lucrativo. Legalizar ciertas sustancias puede ser la única manera
de reducir los precios y el único remedio para algunos de los peores aspectos de
la plaga de las drogas: la violencia, la corrupción y el colapso del Estado de
derecho. Aunque esto puede ser anatema para muchos, sus costos y beneficios
deben evaluarse a la luz del pernicioso, hipócrita y disfuncional status quo. Con
las tácticas actuales, la guerra contra las drogas se está perdiendo; hace tiempo
que debiera reevaluarse una política fracasada.”
Los tres textos se pueden consultar completos en www.jorgecastaneda.org
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MOTA, MITO Y MATANZA
Diario: El Sur (Humberto Musacchio

Los extremos se juntan: el señor Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis de
México, declaró que sería “irresponsable” legalizar la mariguana; Andrés Manuel
López Obrador, por su parte, llamó a no entrar al debate sobre el cáñamo porque
es –afirma– una cortina de humo para ocultar quién sabe qué planes
maquiavélicos del gobierno federal priista.
Desde la religión o desde el dogma político se invita a cerrar los ojos ante la
realidad, porque lo “responsable”, en la lógica del señor Valdemar, es continuar
con la carnicería que ya ha costado la vida a una cantidad de personas que oscila
entre 60 y cien mil y hasta 140 mil según diversas fuentes. Igualmente
responsable es mantener las cárceles repletas de narcotraficantes reales o
presuntos y destinar inmensas partidas presupuestales a la violencia, no a la
solución del desempleo y el hambre.
En medio de los extremos se acomodan diversos beneficiarios del
prohibicionismo, en primerísimo lugar los narcodelincuentes, que con la
despenalización perderían un negocio de proporciones fantásticas; luego se
alinean los jefes policiacos, los fiscales y jueces a los que salpica generosamente
la corrupción asociada a las drogas ilegales; agréguese a los dirigentes de las
ONG que reciben subsidios extranjeros por oponerse a la legalización y métase
en el mismo saco a quienes encabezan centros de integración juvenil y otros
membretes públicos y privados.
Lamentable también es lo que algunos personajes dicen por ignorancia, como
aquello de que “la legalización de la mariguana no reduce la violencia” y que
quien “piense que el que se legalice una droga va a hacer que no haya muertos,
está totalmente equivocado”, según palabras de Luis Wertman, presidente del
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (!) y Procuración de Justicia del Distrito
Federal.

Por supuesto, nadie ha dicho que con la despenalización de la cannabis dejará de
haber muertos, pues la gente se muere de pulmonía, cáncer y otras
enfermedades, por manejar en estado de ebriedad o por zamparse un chilpachole
en mal estado. Pero eso lo sabe el señor Wertman. Lo que al parecer ignora, es
que al suprimir una y sólo una de las causas de muerte, como es la pelea por los
mercados de la mariguana, lógicamente se reducirá el número de víctimas fatales.
En otro plano se colocan los políticamente correctos, como es el caso de López
Obrador o Eruviel Ávila, gobernador del estado de México, quienes por un
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explicable temor a perder adeptos rechazan la legalización de las drogas ahora
prohibidas (de las autorizadas, como el alcohol, el tabaco o los jarabes para la
tos, nada dicen porque eso no es políticamente rentable).

Abundan los políticos que no se manifiestan por la legalización de la Juanita y
repiten aquello de que mejor hay que ofrecer a la gente educación, empleos y
otros beneficios para apartarla de las drogas. Lo que olvidan es que con empleo o
sin empleo los consumidores de drogas seguirán siéndolo y que la educación y
las campañas preventivas no han desalentado a los fumadores.

Pese a todo, el tema está sobre el tapete y la polémica seguirá avanzando. Eso
precisamente propone el priista Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados, quien sensatamente dice que si en Estados
Unidos están legalizando la yerba “hasta con fines recreativos, sería un torpeza
que nosotros no abordáramos el tema”, pues de mantenerse la criminalización
“llenaríamos las cárceles con comerciantes de cannabis que tienen por objeto
llevarla a donde es legal”. ¿Más claro?
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LAS CALLES DE ACAPULCO 1
Diario: El Sur (Anituy Rebolledo Ayerdi

Calzada de los Amates
Las calles de Acapulco, como las de otras tantas ciudades del mundo, han sido
bautizadas por sus propios habitantes aludiendo a muchas razones. Entre ellas el
lugar al que comunican, algún servicio específico ofrecido en ellas, una fiesta
patronal e incluso hechos delictuosos. Más tarde habrá que cumplirse con el
santoral cívico patriótico y mucho después se satisfará el ego desatado de
gobernantes y sus parientes. Una buena costumbre de los acapulqueños será el
de dar a sus calles los nombres de árboles, frutas y flores. También de mares y su
fauna, sus ríos, lagunas y montañas Y sin faltar, por supuesto, las ciudades
mexicanas.
Las primeras calles de Acapulco comunicaban a la ciudad a partir de la plaza
principal, “Plaza de Armas” la llamaron los conquistadores, Zócalo por imitación
con el de la Metrópoli y finalmente Juan Álvarez a partir de 1899. Ahí residían los
poderes civiles y eclesiásticos y era el punto de convivencia ciudadana, pero
sobre todo la puerta al mar.
La Calzada de los Amates unía a la Plaza de Armas con el baluarte denominado
Real Fuerza o fortaleza de San Diego, aunque en realidad fue de San Carlos.
Esta arteria también era conocida como calle del Parián, escenario de la famosa e
internacional Feria de Acapulco. Era una calzada ideal para el paseo dominical a
caballo, incluso para las damas. Una nomenclatura que prevalecerá hasta ya muy
entrado el siglo XX, cuando se le rebautice con el nombre actual de Jesús
Carranza. Ello al conocerse aquí el vil asesinato en Oaxaca del hermano del
presidente Venustiano Carranza, junto con uno de sus hijos y un sobrino.
Precisamente cuando regresaban de Acapulco donde había logrado conciliar a las
encontradas fuerzas revolucionarias de Acapulco y ambas Costas.
Hidalgo
La actual calle Hidalgo fue conocida como calle de La Soledad, seguramente
porque salía a la parroquia de la patrona de Acapulco. Formó parte de la colonial
“Abra de San Nicolás” –más tarde “Canal de Aeración–” a partir de los acantilados
de La Quebrada y hasta la plaza principal. Una obra sugerida por el eminente
médico español Fran-cisco Javier Balmis, con el propósito de dar paso a los
vientos y brisas marinas, paliando así los calores infernales padecidos por los
acapulqueños. Fue el Abra de San Nicolás resultado de una obra portentosa.
Consistió en derribar a mano limpia y algo de dinamita un telón de roca de 300
metros de longitud y de 8 a 10 metros de ancho. Muralla pétrea que cerraba casi
totalmente lo que hoy conocemos como La Que-brada.
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Los primeros barretazos de la colosal empresa se dan en 1799, año en el que el
rey Carlos IV confirma al puerto el extraviado título de “Ciudad de los Reyes”.
Suspendida al poco tiempo, la obra será retomada casi un siglo más tarde por el
coronel José María Lopetegui, jefe de la guarnición del fuerte de San Diego. El
visionario militar crea una junta civil de mejoramiento material que llevará a feliz
término el proyecto. Estará dedicado desde un principio a San Nicolás Tolentino,
de donde le viene el nombre, cuya capilla se ubicaba al pie de aquel cerro. La
obra fue inaugurada en 1888. El Canal de Aeración, ampliado con la avenida
López Mateos, en 1964.
El aludido doctor Balmis estuvo entonces en Acapulco al frente de una misión
solidaria, piadosa y sanitaria compuesta por 22 niños mexicanos entre los 4 y 6
años. Aquí embarcan con destino a Manila con el propósito de inmunizar contra la
viruela al mayor número de infantes filipinos, utilizando para ello una técnica del
propio Balmis denominada “brazo con brazo”. Médico y chamacos serán
aclamados por los acapulqueños dedicándoles, además de un oficio religioso, una
gran fiesta popular.
Destacó en esta calle Hidalgo una “casa de alto” o de dos pisos, estilo
californiano, habitada por el general John Sutter en calidad de cónsul
plenipotenciario de Estados Unidos.
Mucho más tarde, el 13 de marzo de 1924 el consulado es convertido en cuartel
general del capitán Charles Preston Nelson, del cañonero estadunidense USS
Cincinatti, quien con sus tropas ha ocupado algún sector del puerto. Según
Nelson está en tierra para proteger a las familias españolas aquí residentes,
amenazadas por fuerzas revolucionarias que vienen de la Costa Grande. Por lo
menos ese fue el argumento de quienes pidieron su intervención “para evitar un
genocidio”. Ellos fueron el vicecónsul gringo, doctor Pangburn, el cónsul español
Juan Rodríguez y ¡Amado Estrada, jefe de la guarnición militar de Acapulco!
Cuando Nelson se disculpe telefónicamente con el secretario de Guerra y Marina,
general Francisco R. Manzo, llamándose engañado vilmente y acepte retirarse
inmediatamente, hará una pregunta al ministro: “¿Por qué, señor, tiene usted a un
hombre tan pendejo (en realidad, usó el shit) en la jefatura militar de Acapulco”?
Aquél colgó.
Francisco I. Madero
La calle Francisco I. Madero sale a la Plaza Álvarez por el costado izquierdo de la
catedral de Nuestra Señora de la Soledad. Fue en el pasado remoto, a partir de la
confluencia con la calle de La Que-brada, el “Callejón del Piquete”. No se sabe
bien a bien si porque lo poblaban alimañas ponzoñosas o porque los asaltantes
ahí operando picaban a sus víctimas con verduguillo o con otra clase de piquetes.
Ahí se abrió en 1858 la Botica Acapulco (hoy en Carranza), y fueron sus primeros
propietarios ciudadanos californianos de apellido Link. La sucesión testamentaria
de estos la vende al médico hispano-cubano Antonio Butrón Ríos, alcalde de
Acapulco (1890-1902), pasando luego a manos de la familia Leonel. La adquiere
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muchos más tarde Josafat Cortés Ramírez, propietario de una cadena de
farmacias y quien había sido dependiente de La Moderna, de los Rojas-Vela.
La continuación de Madero hacia la escalinata que da a Lerdo de Tejada, honrará
al maestro José Agustín Ramírez, el más grande compositor guerrerense, quien
nace en el número 8 en esa callecita el 11 de junio de 1903. También en el otrora
“Callejón del Piquete” se funda en 1939 la gloriosa escuela Secundaria Federal
Número 22 y será hasta ese tardío año cuando los jóvenes acapulqueños tengan
oportunidad de alcanzar tan elemental grado de estudios. El edificio que la
albergaba, construido por el doctor Butrón, sucumbió ante un terremoto. Antes fue
la oficina de Correos.
Cómo olvidar la presencia en Madero de la nevería El Vaso, donde los jóvenes de
entonces, limpios de pensamiento y acción, echaban novio saboreando paletas de
vainilla.
Independencia
La calle Independencia es una vía empinada de una sola cuadra que baja a la
Plaza Álvarez por el lado derecho de la Catedral. Da acceso a los barrios de La
Guinea, poblado por familias procedentes de aquella región africana, y El
Teconche, asentamiento de indios yopes o los primeros pobladores de la bahía.
También, a la Adobería, Los Tepetates y El Hospital, cuando en los años 40 se le
cubra con piedra bola, sus miles de transeúntes protestarán airados por lo
resbaloso del empedrado, particularmente durante las lluvias, mientras que el
sector femenino se quejará de que sus tacones quedaban atrapados entre piedra
y piedra. Todo finalmente será cuestión de acostumbrarse.
En el número 3 de la calle Independencia estuvo el consultorio del doctor José
Gómez Arroyo, una eminencia en su tiempo. Él fue quien salvó la vida del
presidente municipal Juan R. Escudero, atacado en su propio despacho por la
soldadesca al mando del mayor Juan S. Flores, a sueldo de las casas de
gachupines y de algunos ediles traidores.
Huyendo de la agresión, Juan logra escalar la barda que da a la panadería de
doña Sofía Yavale, en la calle Progreso. Preparándose para saltar, es alcanzado
por dos balas. Una le rompe el brazo derecho y la otra penetra en el tórax.
Sangrando profusamente es rescatado por su mujer Josefina Añorve y su fiel
amigo Gustavo Cobos quienes logran esconderlo. Será por muy poco tiempo
pues el chacal Flores llega hasta el escondrijo para patearlo y descerrajarle un tiro
en la cabeza. Avisado el vecino doctor Gómez Arroyo logrará llevarlo al hospital
civil del cerro de Las Iguanas. Ahí le amputa el brazo derecho, arriba del codo, y
logra finalmente rescatarlo de la muerte aunque con la pérdida del movimiento de
la mitad de su cuerpo.” ¡Estos son güevos, no chingaderas!”, fue el comentario de
un amigo que lo fue a ver al hospital. Juan nomás sonrió.
En esta calle se instaló el primer cuartel de Bomberos de la ciudad y también la
primera delegación de la Cruz Roja. Alegraba la arteria el trino de las voces
infantiles del jardín Morelos, acompañadas al piano por la maestra Celia López
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(un saludo para ella en su mesa cotidiana de Sanborns). Mucho antes, en esa
misma calle, el cine 20 de Noviembre, de madera, por supuesto, sucumbió ante el
fuego en un siniestro sin víctimas.
Fue esta misma calle escenario de la tragedia más dramática y dolorosa en la
historia de Acapulco. El incendio del teatro Flores (madera y manta), suscitado
durante la exhibición de trozos de películas de celuloide, un material de altísima
combustión. El saldo del siniestro fueron 300 personas carbonizadas y entre ellas
necesariamente muchos niños. El gobernador del estado, Damián Flores, había
inaugurado la amplia sala propiedad de su hermano Matías, abandonándola
inmediatamente abrumado por el calor.
No hubo cortejos fúnebres al panteón de San Fernando y San Francisco, tan solo
el carretón de la basura, jalado por dos mulas, cargado con despojos humeantes.
La Güera Leandra, una mujer muy popular en el puerto, lo siguió en cada uno de
sus muchos viajes llorando y honrando a las víctimas. (Sin ningún auxilio para
sofocar el siniestro, se salva milagrosamente la casa vecina, también de madera,
propiedad de la familia Tabares. Casa que no escapará al fuego un siglo más
tarde, ahora propiedad de los Rebolledo Ayerdi.
La Paz
El Callejón de la Paz era tan angosto que en las lluvias se saltaba de un brinco de
un lado a otro. Ahí estuvieron los colegios Acapulco y México y en su esquina con
la Plaza Álvarez, el cosmopolita restaurante Colonial. Ahí, el misterioso escritor B.
Traven tomó café con coñac durante las muchas tardes de su estancia en el
puerto. Años atrás, en los veintes, fue sede de la Aduana Marítima, alguna vez
asaltada por las fuerzas revolucionarias con secuencias dramáticas y chuscas.
Entre estas últimas, una parvada de chiquillos recogiendo el reguero de pesos de
oro caídos de las talegas rotas de los ladrones en huida.
Juárez
La calle Benito Juárez no fue más ancha que el Callejón de la Paz y como éste
fue un predio sembrado con zacate pará. Dicen que el nombre le viene porque al
desembarcar aquí el señor Juárez, procedente de Nueva Orleans, para unirse a la
Revolución de Ayutla, encabezada por don Juan Álvarez, se echó en una fonda
de aquel lugar su primer piscolabis en muchos días.
Calle Roberto Posada
La callecita que bajaba como tobogán hacia la Plaza Álvarez, comunicándola con
el Palacio Municipal (hoy escalinatas), es prolongación de la calle Roberto Posada
que al otro lado sale a Escudero. Fue bautizada así a petición popular porque en
ella tenía su consultorio el doctor Roberto S. Posada, significado por su bondad y
altruismo con los pobres, a quienes no cobraba las consultas y obsequiaba las
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medicinas. Murió el 11 de octubre de 1893 y está sepultado en el panteón de San
Francisco.
Mismo acceso para una plazoletita donde se ubica la casa que fue de las Mamitas
González, seguramente una de las primeras hospederías del puerto. Uno de sus
huéspedes habría sido el general Vicente Guerrero, quien de ahí habría salido
para asistir a la comida en el bergantín Colombo, invitado por Picaluga.
Brazo fuerte de ese viejo tronco, Luis Guicho González fue por muchos años el
más celoso protector de la salud mental de varias generaciones de acapulqueños.
Siendo portero del cine Varie-dades, no permitió el acceso de ningún menor a la
exhibición de películas con clasificación C, para adultos o “de viejas encueradas”
como las llamaban las mamás.
Don Güicho se preciaba de no haber caído nunca en el engaño de chamacos con
bigotes postizos, cachuchas cubriendo casi totalmente la cara e incluso con la
cartilla del servicio militar del papá, sobrepuesta la fotografía del jarioso. ¡Pinche
viejo!, fue siempre la reacción de los rechazados.
–“Yo sé de toros y de pintura, no de política”, rechazaba Gon-zález cuando algún
líder estudiantil alegaba sobre el absurdo de la censura oficial. Que fuera
precisamente la Secretaría de Goberna-ción la que determinara, a través de la
clasificación de las películas, lo que los jóvenes podían o no po-dían ver.
“Gobernación, una dependencia siniestra de la que salieron enfermos mentales,
perversos, depravados, rateros y asesinos como los tales Díaz Ordaz y
Echeverría”.
De veras, ¿por qué?
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PRI: CAMPAÑA POR SU UNIDAD INTERNA
Diario: La Jornada Guerrero ( ISIDRO BAUTISTA SORIANO
El PRI debe tener como principal prioridad reconstruir su unidad interna como el
elemento más indispensable para ganar las elecciones de 2015, sobre todo para
recuperar la gubernatura.
El más obligado para ello es su dirigente estatal, Cuauhtémoc Salgado Romero.
Ésa, la unidad interna, debe de ser su mejor meta. Tiene tiempo de sobra para
unir al mayor número posible de priístas.
No se vale, entonces, que el mismo jerarca de ese partido aproveche el puesto
partidista para promover su imagen personal, como ocurre. Debe hacer campaña,
eso sí, pero por el PRI. Si él anda descarrilado, otros también lo andarán, y no
tendrá calidad moral o política para sentarlos.
De momento, como es ya sabido, sólo el propio dirigente priísta y Mario Moreno
Arcos, presidente municipal de Chilpancingo, andan en proselitismo para tratar de
ser candidato a gobernador.
El PRI no tiene armonizados ni siquiera a sus principales grupos políticos en estos
momentos. Salgado Romero nunca ha estado unido a las otras tres o cuatro
corrientes internas existentes aún en su natal Tierra Caliente.
Es de dudarse que el actual presidente del PRI haya tomado en cuenta a los
grupos políticos distintos al suyo para la designación, el fin de semana pasado, de
los seis delegados del Comité Directivo Estatal (CDE) de su partido en los
municipios de Coyuca de Catalán, Zirándaro, Arcelia, Cutzamala, Tlalchapa y
Tlapehuala.
Debió de comenzar bien precisamente en su tierra la restructuración de los
comités municipales priístas del estado, en los que deben estar representadas
todas las expresiones internas, desde el grupo figueroísta, en el que milita, hasta
las huestes de Efrén Leyva Acevedo.
Además, cabe preguntar si ya comenzó la tarea que anunció en el acto de su
juramento como presidente del CDE, el domingo 14 de julio anterior, consistente
en buscar a aquellos priístas que han abandonado las filas de su partido por
múltiples motivos, incluidos los que se fueron a apoyar la candidatura de
gobernador Angel Aguirre Rivero. No estaría de más crear ex profeso una
comisión con cuadros caracterizados por su don de persuasión.
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Quizá ha de ser difícil para Salgado Romero anteponer la unidad interna a su
aspiración por la candidatura a gobernador. Entre los militantes del tricolor que
pudieran aspirar a suceder en el cargo a Aguirre, él y Moreno Arcos son los que
tienen menor presencia en el estado.
Salgado Romero es de sobra conocido en Tierra Caliente, y Moreno Arcos, en
Chilpancingo y municipios inmediatamente aledaños, debido a que no han tenido
cargos con cobertura estatal.
Entre el gabinete del gobernador circuló por un rato, en junio pasado, una
encuesta en la que el actual senador Armando Ríos Piter apareció, como era de
esperarse, con la mayor preferencia ciudadana, con unos 17 puntos. Luis Walton
Aburto, presidente municipal de Acapulco, tiene menos de 10, y los ex diputados
federales priístas ya mencionados, menos que el munícipe anaranjado.
En cambio, por simple ejemplo, los también diputados Manuel Añorve Baños y
Héctor Astudillo Flores tienen más popularidad, por haber sido sobre todo
candidatos a gobernador. Habría que ver qué tanto los quieren otra vez como
aspirantes al mismo cargo. No se les debe descartar en ese trayecto.
Es muy probable que Añorve haya decidido buscar esa candidatura y que
Astudillo esté en un proceso de análisis para igual fin, pero ambos conscientes de
reaparecer en su momento dado, por tener ya más posicionamiento. En el caso
del ex presidente municipal de Acapulco, como parece lo ha dicho, tiene tres
sopas: los que no lo quieren, los que lo quieren y los que no lo conocen.
Es entendible, entonces, que Salgado Romero y Moreno Arcos vean el tiempo
encima, en tanto se da el inminente palomeo del presidente Enrique Peña Nieto
para alguno de todos ellos como candidato. Seguro que lo dará al más
posicionado. De momento se ve descartada su secretaria de Turismo, Claudia
Ruiz Massieu.
Con el candidato que sea, el PRI no tiene la seguridad de ganar. Por un lado, está
un Ríos Piter más fuerte que cualquiera de sus militantes con posibilidades de
todavía crecer, y por el otro, en tela de duda su nivel de unidad interna.
Así como en 2005 el entonces gobernador René Juárez Cisneros y Rubén
Figueroa Alcocer, máximo mandamás priísta de Guerrero, no quisieron como
candidato a Aguirre y sí a Astudillo, hoy ningún priísta es símbolo de unidad
interna
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DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Diario: La Jornada Guerrero ( EDITORIAL
Mañana se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y la
ocasión es un referente para valorar la situación en el mundo de los pueblos
originarios del planeta.
En particular en esta entidad, es muy poco lo que puede celebrarse en esta
jornada, no sólo porque los pueblos indígenas viven en la mayor marginación
posible, sino porque los programas instituidos por el Estado para remontar ese
atraso sirven más de escaparate para funcionarios venales, para manipulación
electoral y para justificar el manejo discrecional de los recursos públicos.
En Guerrero existen cuatro grupos étnicos: nahua, tlapaneco, mixteco y amuzgo,
y acaso pudiera considerarse la raíz afromestiza asentada en las poblaciones de
la Costa Chica.
El caso es que las poblaciones indígenas han enfrentado no sólo una
discriminación en las grandes ciudades, donde sus individuos son utilizados como
mano de obra en condiciones similares a las que prevalecían antes de la
Revolución, en particular en los campos agrícolas de Sinaloa y otras entidades;
sino que son también víctimas de acoso policiaco y militar. La vinculación de
autoridades con delincuentes, principalmente policías judiciales y agentes del
Ministerio Público, a principios de los 90, dio origen a que los pueblos de San Luis
Acatlán y Malinaltepec se organizaran y crearan la Policía Comunitaria, que si
bien ha sobrevivido 17 años y se ha –podría decirse– institucionalizado, ha sido
también acosada de manera sistemática.
En Ayutla, los dirigentes indígenas de la Opim, de la OFPM, que aglutinan a me
phaa y mixtecos (na savi), han recibido amenazas de muerte constante, y varios
de sus integrantes han sido asesinados o encarcelados. Algo similar ha ocurrido
en Xochistlahuaca, con los indígenas que mantienen la radio comunitaria, y
también en Tlapa y Huamuxtitlán.
En prácticamente toda la zona indígena se reproducen los mismos problemas:
marginación, falta de servicios educativos, de salud y de vivienda, hostigamiento
militar y policiaco, y ahora el embate de las mineras para explotar su territorio.
Así que este 9 de agosto no hay mucho por qué celebrar, y sí mucho por lo cual
seguir luchando
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COYUNTURAS POLÍTICAS
CNDH no despeja dudas de Ayotzinapa
Diario: Pueblo (Rafael Solano)

¿Herencia africana?
Las aguas turbias del caso Ayotzinapa se removieron hace un par de semanas,
cuando las autoridades encargadas de sancionar a los responsables de las
muertes de dos alumnos de esa escuela Normal, determinaron liberar a uno de
los funcionarios que estaban procesados, el exsubprocurador Alejandro
Hernández Paz y Puente, con lo que ya sólo quedó un funcionario inculpado que
puede ser condenado. Hubo reacciones de cólera de los dirigentes estudiantiles,
que amenazaron con movilizaciones similares a la que terminó de manera trágica,
pero también se recordó que había un proceso de juicio político contra otros
implicados, iniciado en febrero del año anterior y que aparentemente, no concluirá
pronto.
De acuerdo con lo dicho por el diputado presidente de la Comisión Instructora,
Omar Jalil Flores Majul, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), no acudió al Congreso local para aclarar dudas de por qué se
pidió juicio político contra el exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas y el
exsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja. En
su lugar, una asistente entregó una copia de la recomendación emitida en febrero
del 2012 por los dos alumnos muertos, en donde también se pide enjuiciar
penalmente a otros cinco funcionarios, éstos de la Procuraduría.
Flores Majul deploró que Raúl Plascencia Villanueva no haya acudido para aclarar
su posicionamiento sobre la solicitud de juicio político, ya que quedan muchas
dudas que requieren ser aclaradas. Por ejemplo, que no haya hecho ningún
señalamiento contra las autoridades federales y sólo se enfocara en la actuación
de las autoridades estatales, cuando hubo participación de ambas partes, según
la entrevista hecha por una agencia local de noticias.
Vaya que hay dudas de lo que pasó el12 de diciembre del 2011; hay que recordar
que hubo una tercera muerte, la del empleado de la gasolinera que quiso evitar la
explosión de una bomba despachadora a la que colocaron un recipiente de
combustible incendiado, acto que según diversas videograbaciones difundidas en
los días posteriores al incidente violento, fue autoría de uno de los alumnos.
En fin, según se advierte, el escabroso asunto seguirá en estado nebuloso porque
no hay colaboración de las autoridades.
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PASANDO A UN TEMA DISTANTE, ayer la secretaria de Desarrollo Social,
Beatriz Mojica Morga, atendió a un grupo de personas de la tercera edad que
reclamaron en la víspera que no hubiera atención oficial, casi al mismo tiempo
que el secretario de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro Aguilar, atendiendo un
reclamo inexistente, pidió al INEGI que cense “a la población afromexicana”,
aunque solamente será a los cuajinicuilapenses, a quienes se preguntará si
consideran ser descendiente del Pueblo Negro o Afromexicano. ¿Por qué en
Cuajinicuilapa? Porque ahí “se concentra el mayor número de población
descendiente de africanos, que mantienen vigente la cultura y forma de vida de
sus ancestros”, según el comunicado oficial correspondiente.
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MÉDULA
Autodefensas y Estado
Diario: Pueblo (Jesús Lépez Ochoa )
Dice Giovanni Sartori que para analizar la política hay que poner un pie en lo que
es, y el otro en lo que debiera ser. En el debate político el “debiera ser” siempre
triunfará sobre “lo que es”, ya que las fallas de lo segundo son palpables y las que
podría tener lo primero, resultan una simple posibilidad.
En nuestro país el ejemplo claro es el tema de la seguridad. Lo que debiera ser,
es el cumplimiento de las leyes, un Estado capaz de respetarlas y hacerlas
respetar. Un Estado que cumpla con administrar los impuestos y garantizar la
seguridad de sus ciudadanos a cambio del alto honor de gobernarlos.
Lo que es, todos lo estamos viviendo en el día a día. Ejecuciones, balaceras,
secuestros, extorsiones y cobro de cuotas a lo largo y ancho del territorio
nacional.
En ese contexto, surgen los movimientos de autodefensa, en los que ciudadanos
se agrupan y se arman para darse seguridad ante un Estado Mexicano que está
fallando y es incapaz de ejercer su monopolio del uso de la fuerza porque éste ya
le fue arrebatado por los grupos delincuenciales y ahora por los propios
ciudadanos.
El monopolio del uso de la fuerza es inexistente, el Estado ya no lo tiene y se
encuentra amarrado de manos, en una encrucijada entre los poderes fácticos y la
sociedad civil organizada, entre la impunidad que ha concedido y la protección
que ha negado.
Cada aparición de una autodefensa o alguna movilización de sus miembros pone
al Estado entre la espada y la pared. ¿Cómo podrán las fuerzas del orden
desarmar a un grupo de ciudadanos cuando no han sido capaces de garantizarles
seguridad para sus familias?
Ante la disyuntiva, hay autoridades que han señalado a los movimientos de
autodefensa de responder a intereses de grupos de la delincuencia o la guerrilla.
De acuerdo con teóricos de los movimientos sociales como Alberto Melucci hay
grupos de interés detrás de éstos, por lo que el señalamiento contra las
autodefensas es factible aunque no irrefutable, ya que no necesariamente
tendrían que ser narcotraficantes o guerrilleros quienes impulsen las
autodefensas.
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Así fuera, la autoridad que hizo pública la delación tendría que dar nombres y
mejor aún, ejercer su función y efectuar las detenciones correspondientes, lo cual
no ha sucedido y por lo tanto el “debiera ser” hace muy endeble el señalamiento.
Tampoco se trata de anarquismo, ya que no se trata de desconocer a la autoridad
como limitadora de libertades, parafraseando a Mikhail Bakunin, sino tomar su
papel precisamente porque ha dado muchas libertades a quienes no debe
dárselas y eso ha ocasionado que cualquiera asesine, extorsione o secuestre con
impunidad, lo que a su vez está motivando que cualquiera se arme y se agrupe
para integrar una autodefensa.
Sea o no correcto, parezca o no lo mejor, eso está sucediendo, es lo real, lo que
es. ¿Y lo que debe ser? Una acción de gobierno que dé los resultados esperados
en el tema de seguridad, parece algo muy lejano y hasta utópico mientras el
sexenio corre y casi consume su primer año en la inopia de resultados.

21

Columnas 08 de agosto de 2013.
CELULAR POLÍTICO
Ayer iniciaron en el TSJ, las Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres
Indígenas
Diario de Guerrero (Dra. en C. Magda Susana Jáuregui)
Todos los servidores judiciales, además de los magistrados y 50 Jueces de
Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), están participando
desde ayer y hoy, en las “Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas”,
cuyo evento fue convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y se
coordinaron con la Magistrada YADIRA YCELA VEGA NAVA, para invitar a los
servidores judiciales a que se actualicen, porque habrá reflexiones que les
permitirán interactuar en las diferentes mesas de trabajo, en las que podrán
aprender a ampliar la visualización sobre la perspectiva de género y la
interculturalidad, con relación a la problemática que tienen que enfrentar las
mujeres indígenas de la entidad, para poder acceder a una justicia: veraz, pronta
y expedita.
Por cierto a partir de ayer, empezaron a trabajar al 100 por ciento los servicios del
Poder Judicial, después de que tuvieron un receso, en el que por ley descansaron
por dos largas semanas; sin embargo, los que no pudieron interrumpir sus
labores, fueron los jueces de Paz, de Primera Instancia Mixtos y en los diferentes
Juzgados de Adolescentes, porque no era posible desatender a los justiciables en
los asuntos que tienen una secuencia legal para el desahogo de sus pruebas.
Así que después de que regresaron ayer los trabajadores, de inmediato se
incorporaron a estas jornadas en el puerto de Acapulco, para formar parte de las
mesas de trabajo y con esto poder implementar las acciones que aseguren el
respeto a las garantías judiciales en el que participan también: servidores públicos
nacionales, estatales y especialistas en el derecho que están fungiendo como
penalistas de las mesas temáticas como la titulada: “Ordenes de Protección y
Juicio de Amparo, ¿instrumentos para el acceso a la Justicia?, se reconoce
además, el trabajo y las jornadas en que tendrán que acelerar las actividades,
para obtener los mejores resultados y aprovechar la presencia de importantes
panelistas.
El Congreso del Estado, invita hoy a dos actividades, relacionadas a festejos del
Bicentenario.
Con el propósito de seguir el programa estructurado para conmemorar el
Bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac, de los Sentimientos de la Nación,
de la Abolición de la Esclavitud y la Libertad de la América Septentrional, la
Comisión Especial, surgida del Congreso del Estado, invita hoy a la inauguración
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de la Sala Museográfica del Bicentenario, que se instalará en la Capilla Sur de la
Catedral de la Asunción a las 18:45 horas; en seguida, se exhibirá en el Auditorio
del Tribunal Superior de Justicia, ubicado también en el zócalo, el estreno del
cortometraje histórico: “Chilpancingo Tierra de los Sentimientos de la Nación”, el
cual está programado para las 19:00 horas, en ambos eventos la entrada es
gratuita, pero piden llegar temprano para ocupar los mejores lugares.
Por cierto, ya que hablamos del Congreso del Estado, ayer aprobaron realizar una
ceremonia por el Cuarto Aniversario Luctuoso del extinto diputado ARMANDO
CHAVARRÍA BARRERA, quien perdiera la vida el 20 de agosto del 2009, así que
después de exaltar sus prendas políticas, legislativas y su aportación a la
Quincuagésima Novena Legislatura a la que él perteneció, se aprobó llevar a
cabo una Sesión Pública y Solemne, en la que al pasar lista incluyan su nombre,
como se establece en los Artículos 51 y 105 de la Fracción V de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo en vigor; también en esa misma fecha, en el recinto a partir
de las 11:00 horas se realizará un acto, en el que se pasará lista para hacer la
instalación de la Sesión Pública y Solemne; en seguida, invitarán al gobernador
ÁNGEL AGUIRRE RIVERO para que pase al recinto a través de una Comisión
Especial, así como a los hijos y la viuda de Chavarría Barrera, para realizar los
honores a la bandera y se pasará la lista para mencionar al extinto diputado.
Más tarde en este programa, un diputado del PRD, dará un mensaje en su
recuerdo, se entonará el Himno a Guerrero y se hará la clausura oficial de esta
sesión, según el acuerdo parlamentario de ayer, así que al término, los diputados
de la Sexagésima Legislatura se distribuyeron sus funciones, como son las de
notificar al mandatario estatal, a la familia del extinto Armando Chavarría, al Poder
Judicial y a los demás invitados; así mismo, se instruyó a la Oficialía Mayor y a la
Dirección de Administración del actual Congreso, haga los aportes económicos
necesarios para la ejecución de este evento conmemorativo, el cual convinieron
en que sea publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para el
conocimiento general, quedando acordado por los integrantes de la Comisión de
Gobierno.
Es importante destacar, que este evento conmemorativo, fue diseñado para
exaltar la figura de un diputado que pretendía ser gobernador, el asunto es que a
la fecha, no han esclarecido su muerte, por lo que deberían de aprovechar todo
este acto solemne, para dar a conocer también el proceso y la secuencia judicial
que se hace al respecto…, pero ¿usted qué opina amable lector?... Biiiiiiiip…
biiiiiiiiip
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VIDA MILITAR DE MORELOS V
TERCERA CAMPAÑA
Segunda parte
Diario de Guerrero ( Ignacio Mena Duque)
Cuarto.-La Constitución Española de 1812 también conocida como Constitución
de Cádiz (19 de marzo) fue jurada en México hasta el 30 de septiembre de ese
año. Conforme a ésta, el 29 de noviembre se hizo el nombramiento de los
electores que deberían designar a los miembros del nuevo Ayuntamiento de la
ciudad de México, recayendo todos los nombramientos entre los criollos, por lo
que el virrey (todavía era Venegas), lleno de cólera, suspendió la libertad de
imprenta que se establecía en la Constitución e incluso encarceló a los escritores.
Sin embargo, en el poco tiempo que duró esta libertad, la supieron aprovechar –
entre otros- don José Joaquín Fernández de Lizardi o sea “El Pensador
Mexicano”, como también se le conoció por el nombre de su periódico, y don
Carlos María de Bustamante, a quien excepcionalmente el virrey, desde 1805, le
permitió publicar “El Diario de México”, primera publicación de carácter cotidiano
que apareció en México- Nueva España; fue Bustamante, uno de los primeros en
hacer uso de la libertad de imprenta concedida por las Cortes gaditanas (de
Cádiz) 1812. En Oaxaca, recién ocupada por Morelos, consigue el empleo de
brigadier, pero su fuerte es la historia, la literatura y la política, por lo que consigue
de Morelos la dirección de “El Correo Americano del Sur”, después de que lo
fuera el Lic. José Manuel de Herrera, el mismo que en enero de 1813 derrota a
las tropas de Francisco Paris. El Lic. Herrera había sido Vicario de las tropas
realistas, que mandó don Mateo Musitu, pero al ser derrotado por Morelos, se
pasó al campo de los insurgentes y Morelos, conocedor de la calidad de los
hombres, lo hizo director del periódico “El Correo Americano del Sur”, cuya
dirección cedió a don Carlos María de Bustamante.
Morelos después de evacuar Cuautla, se había hecho fuerte en Chiautla. Galeana
salió a batir a diversas partidas y las derrotó cerca de Citlala. Así pudo Morelos
entrar –por segunda vez - a Chilapa sin resistencia-. Después de Chilapa, salió
Morelos en auxilio de don Valerio Trujano, que había sido comisionado por
Morelos para insurreccionar la Mixteca. Trujano atacó Yanhuitlán, defendida por el
realista Régules, pero fue rechazado y, aunque trató de introducir víveres a los
sitiadores, no lo consiguió. Finalmente se apoderó de Huajuapan, que el realista
Guendulain quiso arrebatar, pero fue derrotado por Trujano. Nuevamente se
presentó Régules (13 de julio de 1812) quien sitió a la población durante varios
meses, por fortuna logró pasar un correo a Morelos (que ya se encontraba en
Chilapa, después de Cuautla) y el apoyo oportuno de éste le salvo: Se presentó
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en Huajuapan y salvó a Trujano quién se sostuvo en el sitio de Huajuapan por 105
días: Después de lo cual, Morelos se dirigió a Tehuacán.
Después de esta acción en Huajuapan, Morelos pasa a Tehuacán y de aquí
marcha a Ozumba, con el objeto de recoger 10 barras de plata que estaban en
poder del guerrillero insurgente Osorno. De Tehuacán mandó a don Nicolás
bravo, con 600 hombres, a batir al realista Labaqui, que fue derrotado y muerto en
esta batalla que se llevó a cabo en San Agustín del Palmar. Como su padre, don
Leonardo había sido hecho prisionero durante la salida de Cuautla, en la hacienda
de San Gabriel, fue conducido a México y condenado a muerte. Morelos propuso
el canje de don Leonardo por 800 prisioneros españoles pero el virrey Venegas
ordenó su muerte, aplicándole la más cruel: la del garrote, el 13 de Septiembre de
1812. Morelos, que se encontraba en Medellín, dio la orden a Bravo de pasar a
cuchillo (fusilar) a todos los prisioneros que tenía en su poder, en número superior
a 300, y Bravo, aunque preparó la ejecución, cambió de parecer y perdonó la vida
a todos (con excepción de 5 de éstos), que abrazaron la causa de la
independencia. A este gesto, sin parangón en la Historia de México, se le conoce
como la “Magnanimidad de Bravo” y a Bravo como “el héroe del perdón”
Los realistas, informados de estos movimientos, al mando de don Luis del Águila,
salieron a perseguir a Morelos, se enfrentaron con los realistas en San José
Chachapa, con triunfo de las tropas del rey, pero el 29 de octubre de 1812,
Morelos, al frente de mil hombres se apodera de Orizaba y para recuperar esta
ciudad, salió de Puebla el coronel Águila, trabándose una batalla en las Cumbres
de Aculcingo en la que el héroe insurgente salió mal librado, retirándose a
Tehuacán, con lo adquirido en Orizaba. De Tehuacán, Morelos decidió marchar a
Oaxaca, defendido por el general don Antonio González Saravia.
En la villa de Etla, cercana a Oaxaca, tiroteó a 200 realistas y de aquí partió la
lacónica orden de “Acuartelarse en Oaxaca”. El 24 de noviembre de 1812 intimó
la rendición de la plaza y tres horas después la capital de esta Intendencia había
caído en poder de Morelos. En esta acción de triunfo insurgente, fueron hechos
prisioneros los realistas Régules, Bonavia y Aristi, los que, junto con González
Bonavia fueron juzgados y condenados a muerte, cumpliéndose la sentencia en el
llano de Las Canteras el 2 de diciembre de 1812. En Oaxaca, Morelos organizó
sus tropas, a las que reclutó y disciplinó, puso en libertad a los prisioneros y fundó
“El Correo Americano del Sur”, cuya dirección la encomendó a don José Manuel
de Herrera, pero que luego éste cedió la dirección a don Carlos María de
Bustamante.
Después de estos triunfos de Morelos, la Junta de Zitácuaro, lo nombró como su
cuarto vocal, con derecho a designar el quinto vocal. Las fuerzas derrotadas en
Oaxaca se refugiaron en Acapulco, por lo que Morelos decidió ir en su
persecución hasta Acapulco. Salió de Oaxaca el 9 de enero de 1813. Como
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algunos de estos realistas derrotados hicieron creer al Capitán General de
Guatemala (era una capitanía) de apellido Dambrini que la reconquista de Oaxaca
era fácil, salió Dambrini a su supuesta reconquista. Morelos comisionó a Mariano
Matamoros que lo enfrentara y éste derrotó al Capitán General de Guatemala en
Tonalá, Chiapas, el 19 de abril de 1813, entrando a Oaxaca el 28 de mayo.
Venegas fue sustituido como virrey por don Félix María Calleja del Rey, con fecha
4 de marzo de 1813, no obstante que su toma de posesión fue en el año citado, y
había prometido poner en vigencia la Constitución de Cádiz, no lo cumplió, pues
no sólo suspendió la libertad de imprenta, sino que de hecho gobernó como un
autócrata, ya que aunque una circular realista se hizo en tiempos de Venegas, fue
el nuevo virrey Calleja quien renovó su circulación y la puso en práctica.
Dicha circular dice en su parte medular lo siguiente:
“No hay infidencias habladas, las hay mudas, un gesto, una risa falsa, una media
palabra, cierto tono de voz, el mismo silencio seco e inoportuno. Otras hay que se
manifiestan a modo de chanza; otras se demuestran zahiriendo o remedando
irónicamente…”
Así se comprende que ejecutando sus órdenes, los realistas procedieron a batir a
los Rayón en Tlalpujahua y Zimapán, después de haber derrotado por completo a
don Ignacio López Rayón en Salvatierra, donde los realistas fusilaron a los
Villagrán. Apenas había sido nombrado nuevo virrey Calleja, obtuvo un préstamo
de un millón y medio de pesos de parte de los comerciantes y formó un plan de
campaña para establecer el tráfico con Veracruz y luego para batir a Morelos, hizo
armar a los vecinos de los pueblos, completó a su ejército por el sistema de levas.
Morelos, se presentó frente a Acapulco el 6 de abril de 1813, con 1 500 hombres,
intimando la entrega de la Fortaleza o Castillo al gobernador que ya lo era el
comandante Vélez. Después de varios combates parciales se dio un ataque
general del 12 de abril; el del 30 de este mes, la ciudad de Acapulco cayó en
poder de los insurgentes. Entre los varios combates que los insurgentes dieron
contra los realistas, antes de la rendición del Castillo o Fortaleza de San Diego, es
digna de mención la sorpresa de la isla de la Roqueta por Pablo Galeana, así
como la toma de un barco que llegaba en auxilio de los realistas sitiados.
Después de estas acciones el comandante Vélez decidió capitular, lo que hizo el
20 de agosto de 1813, que fue la fecha en la que los insurgentes se apoderaron
de dicha fortaleza. Morelos ante Vélez dijo: “Brindo por España, pero por España
hermana y no por la España dominadora de América”. Con la toma de Acapulco,
incluida la Fortaleza, quedó limpia de realistas toda la Intendencia de Oaxaca.
Aunque es cierto que después de Acapulco hubieron otras acciones militares de
los tenientes de Morelos, como la defensa de Coscomatepec por Nicolás Bravo
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contra Conte (el 28 de julio) y contra Cándano el (6 de septiembre), considero que
con la Toma del Puerto de Acapulco, incluida la Fortaleza o Castillo de San Diego,
el 20 de agosto de 1813, termina exitosamente, la Tercera Campaña Militar de
Morelos. A partir de entonces y hasta noviembre de 1813, se lleva a cabo la
actividad meramente política del héroe de Valladolid
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ELSA AGUIRRE EN CHILPANCINGO
OPINION
Diario de Guerrero (Manuel Tello Zapata)
El edificio de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos
(CODDEHUM), ubicado en pleno centro de Chilpancingo, se vistió de gala y luces
ayer para recibir la grata visita de un sol refulgente en la vida de los mexicanos:
nada más y nada menos que la actriz Elsa Aguirre, gran Diva del cine mexicano
en su llamada época de oro.
El tiempo no pasa por esta digna Señora. Elsa Aguirre ha dedicado muchos años
a la defensa de los derechos humanos, a la lucha contra las desigualdades y el
mejoramiento de la salud. Seguramente las nuevas generaciones no conocen las
glorias de esta gran actriz, pero en sus buenos tiempos era una de las mejores en
el cine mexicano, comparada con María Félix, Sonia Furió, etc..
Elsa Aguirre siente un gran cariño y afecto por Guerrero y su pueblo, ya que tiene
muchos años radicando en Acapulco, donde apoya a internas e internos de los
reclusorios; a la comunidad lésbico-gay y la diversidad sexual; combate a la
homofobia y la discriminación contra las personas que viven con SIDA, entre otras
acciones que hablan de una persona altruista y muy humana.
Es por eso que el Licenciado Juan Alarcón Hernández, Presidente de la
CODDEHUM, invitó a la Actriz para hacerle entrega de un merecido
reconocimiento por toda su obra en pro de los derechos humanos. Señalo el
Ombudsman que el trabajo de Elsa Aguirre y su presencia en esa oficina, debe
comprometernos a todos para trabajar en pro de las causas nobles de Guerrero y
México.
La destacada actriz agradeció el gesto, considerando como un honor estar en
estas tierras y conocer al Ombudsman, con quien se identifica porque ambos
trabajan por el bien de una sociedad. Fue en síntesis, un evento memorable
donde pudimos apreciar en el Licenciado Juan Alarcón, que no se rinde ante la
enfermedad que lo aqueja y sigue adelante con la frente muy en alto, y sus
convicciones firmes como siempre.
LOS PROBLEMAS DE UN MEGAPROYECTO
Aparte de coordinar al Gabinete del Gobierno del Estado, el Licenciado Humberto
Salgado Gómez se ha metido de tiempo completo a supervisar los trabajos del
ACABÚS, una gran obra que dará al puerto de Acapulco y a sus habitantes, mejor
transportación y una imagen más moderna para la Perla del Pacífico.
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Suele suceder que en la construcción de los grandes mega proyectos como el
ACABÚS, el hombre propone y Dios dispone. Porque durante los trabajos van
surgiendo problemas y más problemas, muchos de los cuales ni siquiera estaban
considerados. Esto provoca que el tiempo se prolongue generando las lógicas
molestias a la ciudadanía, que con razón exige eficiencia y el mínimo de
molestias.
Hoy ya existe una fecha definida para la inauguración del ACABÚS. Pero podría
no gustarle a los acapulqueños saber que el proyecto estará listo y funcionando al
cien por ciento en el próximo mes de mayo. Así son las grandes obras y en el
caso de ésta, todavía se debe crear un fideicomiso; las unidades que
transportarán a la gente no se piden por docena: se tienen que construir sobre
pedido.
Se requiere de concesionar muchos de los servicios, negociar con los
interesados, etc... Por lo pronto el licenciado Humberto Salgado Gómez se ha
comprometido a que la construcción genere el menor número de molestias y
problemas, abriendo un diálogo permanente con todos los sectores sociales de
Acapulco.
TOLERANCIA O DEBILIDAD
Aunque se pudiera considerar que se trata de actos de debilidad por parte del
Gobierno del Estado, la gran tolerancia que muestran el Mandatario Ángel Aguirre
Rivero y el Ejército Mexicano hacia la actitud soberbia de quienes dirigen a los
grupos de policías comunitarios enquistados en la UPOEG y la CRAC, es
necesaria para mantener un diálogo que evite la represión del gobierno contra
actos ilegales de estos grupos.
Todo empezó cuando el Ejército detuvo a cuatro comunitarios y un comandante,
que viajaban fuera de su territorio bien armados. Los angelitos portaban pistolas
calibres 38 Súper y 45, de uso exclusivo para las fuerzas armadas, lo que
constituye un delito que no se puede tolerar, aún si estos ciudadanos son gente
honrada. Ellos deben reconocer también sus errores y proceder en consecuencia
para que las cosas caminen.
La versión publicada en diversos medios informativos, en el sentido de que los
comunitarios tenían retenidos por la fuerza a un grupo de soldados está
totalmente distorsionada. Más bien, los militares no quisieron hacer uso de la
fuerza para moverse del lugar. Si los altos mandos lo hubiesen deseado, de
inmediato el Ejército controla a los rijosos; pero repetimos, la tolerancia está por
encima de todo autoritarismo y qué bueno que así sea.
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EXITOSO RELANZAMIENTO DE “MIÉRCOLES CON LA PRENSA”
ATRÁS DE LA RAYA
Diario de Guerrero (Heliodoro Cerros Flores)
Como se esperaba, el relanzamiento del programa periodístico “ Miércoles con la
Prensa”, de la Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa
(SNRP), se desarrolló con altos niveles de calidad por la participación de los
periodistas quienes plantearon todo tipo de preguntas al invitado de lujo, el
alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien mostró el oficio político al dar
respuesta puntual a cada uno de los planteamientos que le hicieron los
trabajadores de los medios de comunicación.
Con un conductor del programa, también de lujo, como lo es el compañero Héctor
Contreras Organista, el secretario general de la Delegación XVII del SNRP,
Salomón Cruz Gallardo, le dio la más cordial bienvenida al Presidente municipal.
Mario Moreno Arcos, quien, además, inaugura la nueva etapa de este programa
periodístico.
EL VIEJO EDIFICIO DEL HOSPITAL “RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN”
ALBERGARÁ A UNA CLÍNICA DE ATENCIÓN MÉDICA CON 4
ESPECIALIDADES
Y bueno, durante la ronda de preguntas y respuestas, nosotros no perdimos la
oportunidad de tratar algunos temas que le interesan en alto grado a la
ciudadanía, y no solo a la de la capital del Estado, como la de contar con una
central de atención médica en las instalaciones del viejo hospital “Raymundo
Abarca Alarcón”.
Al señalamiento de que el nuevo hospital de Tierras Prietas no resuelve el
problema de atención médica de urgencias que requiere el grueso de la población
de esta ciudad capital y de otras poblaciones aledañas, sobre todo por las tardes,
en las noches y en horas de la madrugada, por la falta de recursos económicos,
para cubrir, entre otros, el servicio de transporte público como el taxi para poder
llegar al nuevo nosocomio, el alcalde Mario Moreno Arcos informó que
efectivamente impulsará un proyecto para construir, en el terreno del viejo hospital
“Raymundo Abarca Alarcón”, un edificio de cuatro niveles que contará con una
clínica de 4 especialidades, se entiende que estará incluido el servicio de
urgencias, que brindará servicio a toda la población.
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Como lo comentamos en la anterior entrega, era urgente que las autoridades se
interesaran en instalar un central médica de atención de urgencias para la
ciudadanía que así lo requiera, que tenga conexión y dependencia directa con el
nuevo hospital de Tierras Prietas, es decir, cuando una persona sea atendida en
esta central de emergencias si su atención médica requiere que sea encamada y
atendida por especialistas deberá ser canalizada, de inmediato, al nuevo hospital.
Lo anterior resolverá el problema de que Chilpancingo no cuenta con una central
médica de atención pública gratuita para la gente que no cuenta con el apoyo de
seguridad social oficial, el servicio médico en instituciones como el IMSS y el
ISSSTE, y de otras dependencias, como la Cruz Roja, no tiene la capacidad de
atender la creciente demanda, además de los altos costos que cobra por los
servicios que presta.
NO SE DEBE OLVIDAR QUE LA CRUZ ROJA TIENE PROYECTADO SALIR DE
LA CIUDAD.
Efectivamente, si la Delegación de la Cruz Roja no puede cubrir la demanda de
atención médica del grueso de la ciudadanía, sobre todo en los horarios antes
mencionados, además del alto cobro por los servicios que presta, desde las
consultas generales, no se debe olvidar que las autoridades municipales les
obsequiaron un terreno de 3 mil metros por el rumbo del nuevo hospital de Tierras
Prietas, en donde construirán, también, su nueva central.
Por lo anterior, es esperanzadora la noticia de que finalmente Chilpancingo
contará con una central, -clínica- , de atención médica de urgencias, ya solo falta
conocer que otras dependencias albergará el edificio de cuatro niveles que se
construirá en las instalaciones del viejo edificio del hospital “Raymundo Abarca
Alarcón”, aunque si de sugerencias se trata, se podría habilitar un asilo de
ancianos, otro para los indigentes que deambulan por la ciudad e, incluso, un gran
estacionamiento
de
automotores,
que
también
generaría
recursos
económicos…Indagaremos y seguiremos comentando al respecto.
CHILPANCINGO CONTARÁ CON UNA NUEVA CENTRAL DE ABASTOS
En otro tema, después de dar a conocer que se iniciaron los trabajos de
remodelación del mercado “Baltazar R. Leyva Mancilla”, que contempla la
construcción de un gran estacionamiento de cuatro niveles, el alcalde Mario
Moreno Arcos adelantó que ya se cuenta con trabajos avanzados, en el proyecto,
para construir una nueva central de abastos para esta ciudad capital.
Lo anterior lo externo a pregunta expresa, al coincidir que el mercado “Baltazar R.
Leyva Mancilla” no tan solo ya es insuficiente sino que ya es obsoleto y que urge
la construcción de una nueva central de abastos porque representa una
apremiante necesidad para los habitantes de Chilpancingo…
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