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René Juárez en Chicago*

El jueves 19 de junio del presente año, el gobernador René Juárez Cisneros hizo 
acto de presencia ante la comunidad guerrerense que vive en Chicago, Illinois, 
a fin de entregar un anticipo de cien mil dólares de los doscientos mil que 
el gobierno del estado se ha comprometido a entregar para la construcción 
de la Casa Guerrero en esta importante ciudad de los Estados Unidos.

Como se recordará, en la ciudad de Chicago y sus suburbios viven al-
rededor de un millón de mexicanos, de los cuales entre 150 y 200 mil son 
guerrerenses, por lo que después de Acapulco, la segunda ciudad guerrerense 
se llama Chicago. Aquí existe una Federación de Guerrerenses que reúne 
a 33 clubes de paisanos que se han agrupado por su comunidad de origen 
y que recientemente renovó su mesa directiva, que preside Fabián Morales 
originario de Tlatzala, municipio de Apaxtla de Castrejón.

Quiero, en esta ocasión, aplaudir la visita de René Juárez Cisneros a 
Chicago, así sea a cuatro años y medio de su gobierno, y ya en la recta final 
de su polémico mandato, esperando que las promesas que hizo en esta oca-
sión se traduzcan en hechos concretos. Para no ir muy lejos, Ángel Aguirre 
también en alguna ocasión visitó Chicago e hizo un conjunto de promesas, 
las cuales se cumplieron sólo en una ínfima parte.

Sin embargo, sí quisiera exponer algunas cuestiones alrededor de esta 
visita. En primer lugar, no debe tratarse como si fuera una visita clandestina 
y dar información falsa. Por ejemplo, la oficina de comunicación social del 
gobierno del estado informaba que ese mismo día el gobernador se encon-
traba de gira por la región de La Montaña.

A esta contradictoria información se refirió la periodista Katia D´Artigues 
en su columna de El Universal (1º de julio de 2003), quien ironizaba: “Es o 
tiene un Clon que se hace pasar por él.”

En Chicago, los dos periódicos más importantes en español, el Éxito 
que es editado por el Chicago Tribune, y La Raza, resaltaban “el viaje relám-
pago” de René Juárez quien fue acompañado, según estos semanarios por 
el Secretario de Desarrollo Social y el por el senador Héctor Astudillo.

* El Sur, Jueves 7 de agosto de 2003.
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Desde mi punto de vista, René Juárez Cisneros debe volver a Chicago, 
ya no por unas horas y acompañado por sus cuates, sino realizando una 
verdadera Visita de Estado, (así, con mayúsculas). Debe regresar acom-
pañado por los presidentes de los tres principales partidos políticos gue-
rrerenses, con los senadores y diputados de todos los partidos, no sólo a 
actos protocolarios sino a dialogar  con aquellos actores de la comunidad 
de guerrerenses, quienes tienen un conjunto de reclamos y planteamientos 
no sólo dirigidos al gobierno del estado, sino también a los partidos políti-
cos, incluido el mío.

No deben repetirse hechos bochornosos del pasado: por ejemplo, 
cuando Héctor Vicario, el hombre del maletín, se asumía como secretario 
de Finanzas de Rubén Figueroa Alcocer, quien se quedó con un cheque 
de 25 mil dólares que le entregó el club de la comunidad de Temaxcalapa, 
municipio de Taxco de Alarcón, para una obra comunitaria.

Tuvieron que pasar semanas, meses y años de cartas, de reclamos, de 
oficios para que se regresara esta cantidad. Hace dos años, cuando señalé 
este hecho, en una carta publicada en El Sur (10 de abril de 2001), Vicario 
Castrejón señalaba que este reclamo estaba “suficientemente explicado”, pero 
no mencionaba que esos 25 mil dólares se le regresaron a la comunidad, 
no de sus bolsillos, sino de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Ángel 
Aguirre Rivero.

Hay un conjunto de demandas en las que nuestra comunidad guerre-
rense en Chicago ha venido insistiendo: que no sean extorsionados por las 
distintas policías cuando ingresan por carretera a México; ayuda para la 
repatriación de cadáveres; becas y sobre todo pulcritud en los recursos que 
ellos envían para obras en sus comunidades. Pero hay una demanda colectiva 
independientemente de su posible afiliación partidaria: quieren votar en las 
elecciones mexicanas y en las elecciones guerrerenses.

Tal parece que por fin los millones de mexicanos que viven en los 
Estados Unidos podrán votar en las elecciones federales de 2006; pero en 
Guerrero tenemos elecciones en febrero de 2005 y necesitamos realizar las 
adecuaciones legislativas necesarias para que los guerrerenses voten en estas 
elecciones. En otra ocasión podríamos referirnos a este tema en concreto, 
lo único que quiero señalar es que los zacatecanos podrán votar en las 
elecciones  estatales de 2004 y pondrán la muestra de que… sí se puede! 
En este sentido, es loable la iniciativa del gobernador michoacano Lázaro 
Cárdenas Batel, quien envió el pasado 16 de julio una iniciativa de Ley al 
Congreso Local para permitir que los michoacanos en EU, que rebasan los 
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dos millones, puedan votar en las elecciones para gobernador y diputados 
de representación proporcional. Esta iniciativa puede ser consultada en la 
página web: www.congresomich.gob.mx

No podemos quedarnos en Guerrero atrás de estas iniciativas. Estamos 
a tiempo de convertirnos en un estado que, por lo menos en este tema, vaya a 
la vanguardia y sea receptivo a las demandas de nuestros paisanos que han 
cruzado la frontera norte.

Zeferino en Atlanta y Chicago*

La Zetamanía llegó a la comunidad guerrerense de Atlanta y Chicago. El 
recibimiento caluroso que tuvo el candidato del prd a gobernador, Zeferino 
Torreblanca Galindo, rebasó todas las expectativas de la comitiva que le 
acompañamos en este recorrido de cuatro días, con una intensa agenda 
que incluyó a medios en español y bilingües, a los cónsules, así como a 
legisladores y alcaldes de ambas ciudades.

En Atlanta, situada en el corazón del sureste de Estados Unidos y donde 
se encuentra la migración mexicana y guerrerense más reciente desde hace 
una década, la actividad se inició con la visita al gigante de la comunicación, 
la cnn, que tiene su sede en esta ciudad. La entrevista abarcó temas de la 
agenda nacional y no sólo de la guerrerense.

Apoyada por dos destacados empresarios guerrerenses radicados en 
Atlanta, Jesús Brito Bustamante, de Apaxtla, y Jaime Reyes Piedra, de Villa 
Madero, municipio de Tlalchapa, la comunidad guerrerense nos recibió en el 
centro de convenciones Plaza Fiesta, en la zona urbana donde a un bloque 
de calles se le ha denominado San Marquitos, por la numerosa población 
de San Marcos.

Cerca de 300 entusiastas guerrerenses que supieron de la visita por la radio, 
por la información en los periódicos locales, o bien por las redes de pai-
sanos, escucharon el planteamiento de Zeferino Torreblanca o hicieron 
un conjunto de demandas y propuestas, básicamente relacionadas con 
la necesidad de que el nuevo gobierno guerrerense no repita las mismas 
promesas de siempre.

* El Sur, lunes 27 de septiembre de 2004.


