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Bribiesca Sahagún, los Montiel, los Bejarano y Ahumada, o como se lla-
men, la lucha contra la corrupción, contra el tráfico de influencias, contra 
los abusos de poder, tiene que ser constante y sin contemplaciones.

Urge una comisión de la verdad*

 La guerra sucia que se desató en Guerrero en la década de los 6�s y 7�s,La guerra sucia que se desató en Guerrero en la década de los 6�s y 7�s, 
así como el tema de la masacre de Aguas Blancas, han vuelto a surgir de 
manera inesperada en los medios de comunicación, por vías indirectas, y 
no tanto por la denuncia de los afectados.

 La constante de la información es que hay impunidad en ambos casos, 
y de que si no tomamos cartas en estos temas de violación de derechos 
humanos, no será posible inaugurar una nueva etapa en la vida democrática 
de nuestro estado.

El escándalo del gober precioso de Puebla, Mario Marín y sus vergon-
zosas transas y conversaciones con el  pederasta empresario Kamel Nacif, ha 
vuelto a resurgir todo un debate sobre el procedimiento jurídico que se dio 
a raíz de que el ex Presidente Ernesto Zedillo, solicitó a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) una comisión investigadora del genocidio 
de Aguas Blancas.

La SCJN determinó que Rubén Figueroa Alcocer y gran parte de su 
gabinete eran responsables materiales e intelectuales de este crimen. Sin 
embargo, el informe elaborado básicamente por el Magistrado Juventino 
Castro y Castro fue remitido por Zedillo a la PGR, organismo que a su vez 
lo remitió a la PGJE quien determinó que era un “caso cerrado”. A casi 11 
años persiste la impunidad.

Ahora,  en un artículo publicado en días pasados por el periódico 
norteamericano The New York Times, se condensa un informe divulgado por 
los autores de una investigación histórica sobre la guerra sucia en Guerrero, 
que se realizó en el marco de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales 
y Políticos del Pasado.

En este informe se asienta que el Estado Mexicano al combatir a las 
guerrillas campesinas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, incurrió 

* El Diario 21, sábado 18 de marzo de 2006.
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en crímenes de lesa humanidad como masacres, desapariciones forzadas, 
tortura sistemática y genocidio, para destruir las bases de apoyo en sus zonas 
de influencia, así como a los activistas tanto de la ACNR como del Partido 
de los Pobres.

 El Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, ha 
intentado desviar la atención, al plantear que la filtración de este documento 
(preliminar) es ilegal, e incluso ha amenazado a los especialistas que abrieron 
una investigación contra ellos. Por su parte el fiscal especial Ignacio Carrillo 
Prieto, a informado que el informe final se dará el 15 de abril, y de que no 
se hablará de campos de concentración, sino de centros de detención ilegal. 
O sea, dorar la píldora.

 El Senador Saúl López Sollano al asumir su escaño, el 29 de septiem-
bre de 2��5,  planteó en tribuna, la necesidad de que se constituya una 
Comisión de la Verdad que investigue estos lamentables acontecimientos, 
rinda un informe y que sean las instancias judiciales las que decidan las 
sanciones que ameritan los que violaron derechos humanos elementales de 
los guerrerenses. Este tema se volverá a abordar el martes 7 en el Senado. 
Conocí a su hermano Jaime López Sollano, un joven idealista como todos 
nosotros, desaparecido y víctima de esta guerra sucia.

 Posteriormente, Porfirio Muñoz Ledo en sus últimas visitas a Guerrero, 
ha vuelto a resucitar la necesidad de crear una Comisión de la Verdad, simi-
lares a las que se instituyeron en Sudáfrica, Chile, Argentina y el Uruguay, 
integradas por personalidades de reconocida probidad que han rendido sen-
dos informes sobre la violación de los derechos humanos en esos países. 

De lo que se trata es saldar cuentas con el pasado. Hace un año, con 
motivo de la toma de posesión del Presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, 
tuve la oportunidad de conversar con el Premio Nobel de la Paz, el argentino 
Adolfo Pérez Esquivel, quién incluso aceptó presidir nuestra Comisión de la 
Verdad, ya que en sus palabras conocía bien el estado de Guerrero.

En algunas ocasiones, algunos funcionarios menores del gobierno ze-
ferinista me han planteado que lo mejor es no hacer olas, para no perturbar 
las acciones del nuevo gobierno democrático de Guerrero, que Figueroa ya 
está liquidado, que no alborotemos a los demonios que están sueltos.

Les he dicho que es al revés. Que si no agarramos el toro por los 
cuernos, constantemente nos van a estar saltando estos temas, ya que hoy 
el escrutinio público y el tema de derechos humanos tiene una validez y 
certificación nacional e internacional. Para salir de la oscuridad, necesitamos 
una luz adecuada y radiante.
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MISCELANEA: Felicidades a la poeta acapulqueña Patricia Garza So-
beranis, por su elección como Presidenta de la Sociedad Internacional de 
Poetas, Escritores y Artistas (SIPEA) y por su nuevo libro de poemas. Su 
toma de posesión será el jueves 8 de marzo en la Casa de la Cultura de 
Acapulco. Ahí nos vemos. 

Guerra sucia vs amlo*

Se ha formado una santa alianza del PRIAN para desatar una “Guerra Sucia” 
contra Andrés Manuel López Obrador, en esta etapa de la campaña elec-
toral, en la que se iniciarán los registros de los candidatos a legisladores. Sin 
embargo, cuanto más atacan al candidato perredista, más sube en todas las 
encuestas publicadas en los últimos tiempos.

 Esta semana empezó Salinas de Gortari; desde el MIT de Massachus-
setts enfiló sus baterías contra el riesgo de la izquierda populista en América 
Latina. Por su parte, Vicente Fox todos los días entra a debatir con AMLO. 
La última fue la de refutar que no se pueden bajar los precios de la gasolina, 
gas y electricidad. No tardó ni un día, para que el mismo Director de PEMEX 
dijera que si se puede, con productividad e inversiones.

 A los agresivos spots televisivos del PAN, en los que van colocando 
las propuestas de AMLO como si fueran tabiques de una pared, y como no 
tienen sustento real, finalmente la barda se derrumba, terminando con el 
señalamiento de que Andrés Manuel no debe gobernar a México. Similar 
táctica la tiene Roberto Madrazo, retando a debates al candidato puntero, y 
haciendo gala del peor machismo: no seas rajón, le sacateas, en el debate nos 
vemos, en fin, rayando en el insulto personal, sin que el IFE intervenga.

 Para tratar de remontar los 1� puntos de desventaja, el candidato del 
PAN, Felipe Calderón Hinojosa, decidió cambiar tres veces su lema de campa-
ña. Empezó con “Mano firme, pasión por México”, la cual utilizó en la campaña 
interna para derrotar a Santiago Creel. Poco después, presentaron otra, “Valor y 
Pasión por México”, que fue efímera. Ahora, se inventaron: “Para que vivamos 
mejor”. Según una encuestadora, a algunas gentes les parece un programa de 

* El Diario 21, sábado 8 de abril de 2006.


