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Por Mario Rivas Hernández

Eduardo Guerrero y la carta del embajador
FRANCISCO ARROYO VIEYRA, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
hizo un pronunciamiento que sacó de su letargo a los tradicionales polemistas de este País.
Dijo que es necesario y es el momento de rescribir la histórica de los sonorenses de la
Revolución Mexicana y del periodo post-revolucionario.
El pronunciamiento llevaba dedicatoria.
SE REFIRIÓ ARROYO PRINCIPALMENTE al general PLUTARCO ELÍAS CALLES, fundador
indiscutible del Partido Nacional Revolucionario, que andando el tiempo se transformaría en
Partido Revolucionario Institucional.
DÉJEME DECIRLO: UN CULTO AMIGO mío, historiador y apasionado estudioso del periodo
revolucionario, me comentaba el viernes anterior que era urgente escribir sobre FRANCISCO I.
MADERO.
La idea no me pareció atractiva.
DE MADERO SE HA ESCRITO y se ha hablado mucho, si bien no lo suficiente como para que
el pueblo tenga una idea más aproximada a lo que fue el coahuilense como Presidente y como
político.
SIN EMBARGO, EL PRONUNCIAMIENTO del diputado Arroyo me interesó de inmediato.
Creo que tiene razón: se han ocultado aspectos lóbregos pero también sobresalientes de
personajes sonorenses que tuvieron una importante --y trascendental-- participación lo mismo
en el periodo revolucionario que en el de la post-revolución.
SI TUVIÉSEMOS QUE establecer cual de los sonorenses de la Revolución Mexicana ha
permanecido más oculto al escrutinio de la historia, sin vacilar diría que Plutarco Elías Calles.
Por ejemplo, de Álvaro Obregón se ha escrito mucho más que de Calles, pero siempre en el
terreno de las acciones militantes.
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Calles no fue un caudillo de la Revolución; fue un "jefe máximo" de la post-revolución.
Políticamente, Calles sobresalió mucho más que Obregón y en este aspecto la historia sí ha
sido explícita con el guaymense.
ESTOY CIERTO QUE ese ocultamiento de Calles en la vida de la post-revolución, se debe a
su protagonismo en la guerra cristera.
Amplios sectores del conservadurismo católico lo siguen culpando de esa guerra fraticida y en
sin sentido.
En términos reales, eso no es correcto.
ES CIERTO: CALLES FUE un fanático del anti-clericalismo, pero el clero de la época fue
igualmente fanático del anti-liberalismo.
Por ambos lados hubo errores catastróficos y la paradoja de Calles es que terminó sus días
practicando ritos espiritistas.
TENGO, PARA MÍ, QUE LA historia completa de Calles resultaría apasionante para las
mentes abiertas al conocimiento, más allá de istmos, de ideologías trasnochadas y de intereses
partidistas.
CALLES FUE UN SOBRESALIENTE revolucionario, pero siempre estuvo bajo la sombra de
Obregón.
Empero, como Presidente fue un transformador y a él se deben las más importantes
instituciones del País.
Curiosamente, esto sólo pudo ser posible después del asesinato de Obregón en julio de 1928.
Y para que el País iniciara una era de institucionalización del Gobierno, tuvo que pasar por un
periodo de seis años de jefatura máxima callista.
EL PROPIO LÁZARO CÁRDENAS, que expulsó del País a Calles, tuvo que reconocer en sus
memorias que simplemente no podría explicarse el periodo entre 1928, tras la muerte de
Obregón, y 1934, sin la mano dura de Calles.
DESDE 1913, cuando MADERO Y PINO SUÁREZ fueron asesinados, el País no había vivido
una transición de Gobierno sin derramamiento de sangre.
VENUSTIANO CARRANZA fue asesinado mientras intentaba llegar a Veracruz, huyendo de
las fuerzas de Obregón y Pablo González.
La sucesión de Obregón estuvo precedida de una guerra entre los delahuertistas y el grupo en
el poder, con saldo de miles de muertos y ADOLFO DE LA HUERTA expatriado a Estados
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Unidos.
Calles fue Presidente pero cuando Obregón quiso reelegirse, surgió un connato de
insurrección encabezado por los generales ARNULFO R. GÓMEZ y FRANCISCO SERRANO.
La masacre de Huitzilac fue un manchón que opacó a la Revolución Mexicana.
Cuando Obregón fue asesinado en La Bombilla, muchos pensaron que el País entraría en otra
guerra fraticida.
Sólo la habilidad política de Calles evitó otro desgarramiento intestino del País. Un mes
después del asesinato de Obregón, el primero de septiembre de 1928, en su último informe de
Gobierno, Calles pronunció un memorable discurso que tuvo la magia de atemperar las
pasiones políticas.
ANUNCIÓ QUE NO BUSCARÍA ni la Presidencia interina ni la Presidencia constitucional que
seguiría al interinato.
Incluso, puso el dedo en la llaga del caudillaje: dijo que bien vistas las cosas la tragedia de La
Bombilla debía servir para que el País pasara de un Estado más o menos velado de caudillos a
otro de instituciones y leyes.
Calles, el sonorense al que Francisco Arroyo intenta reivindicar ante la historia, fue un
personaje de claroscuros.
Pero a fin de cuentas, ?qué revolucionario mexicano no lo ha sido?
COMO SONORENSE Y COMO CIUDADANO, comparto la iniciativa del diputado Arroyo. Debe
rescribirse la historia en relación con los sonorenses de la Revolución Mexicana y del periodo
de la post-Revolución.
Las nuevas generaciones de sonorenses merecen conocer a quienes, con todos sus errores y
todas sus virtudes, hicieron posible el México de estos días.
En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, AYER se dejaron ver por rumbos del Bibi, el alcalde de Navojoa,
ALBERTO GUERRERO y el delegado del CEN del PRI en Chihuahua, JULIÁN LUZANILLA
CONTRERAS...
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Por cierto, otro obregonense muy bien posicionado en aquella Entidad, es EDUARDO
GUERRERO, bajo cuyo resorte se encuentra el Sistema Penitenciario de Chihuahua...
EL CASO DE EDUARDO GUERRERO es digno de escribirse a casa pues no todos los días
un funcionario que no es oriundo de la Entidad donde labora, es reconocido por el gobernador
y por el mismísimo embajador de Estados Unidos en México...
DÉJEME CONTARLO: TAL VEZ A FINALES DE OCTUBRE o principios de noviembre,
organizaciones internacionales estudiosas del sistema penitenciario en el Sub-Continente
Americano, hicieron un reconocimiento puntual al Gobierno de Chihuahua por tener el
CERESO más moderno con el equipo tecnológico más avanzado y con un esquema de
rehabilitación más eficaz en toda América Latina...
Días después, el gobernador CÉSAR DUARTE JAQUEZ, recibió una carta, escrita en inglés y
en español y firmadas en ambas versiones de puño y letra, por el embajador estadounidense
en nuestro País...
En una reunión de Gabinete, el mandatario leyó la carta y puso especial énfasis en el cuarto
párrafo donde el embajador felicitaba a Eduardo Guerrero, a quien exaltó su liderazgo en ese
rubro...
Ya entrado en detalles, vale la pena consignar que Eduardo es hijo del matrimonio integrado
por ENRIQUE y MILLY DE GUERRERO, felizmente avecindados desde hace más de treinta
años en Ciudad Obregón...
Ni hablar: al César, lo que es del César...
?Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Como pocas veces se percibe un
gran entusiasmo en el seno de la Sección XII, del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social...
Cuatro son los que aspiran a suceder en la Secretaría General del Sindicato en Sonora, al
doctor ARTURO OLIVARES CERDA...
A saber: ÓSCAR RAFAEL LÓPEZ FLORES, reconocido médico de Ciudad Obregón, con
raíces profundamente populares y por ello mismo sensible a los problemas de los trabajadores
del IMSS...
También el enfermero FRANCISCO BONILLA, de Hermosillo, y los médicos SERGIO AYÓN y
ESTEBAN GARCÍA VALENZUELA...
LA VERDAD SEA DICHA, no había visto tal efervescencia desde la era de FRANCISCO
HERNÁNDEZ ESPINOZA...
A ver cómo les va...
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MIENTRAS TANTO, ESTE DÍA ROGELIO DÍAZ BROWN, alcalde de Cajeme, pondrá en
marcha el programa de Seguridad Pública denominado "Ciudadano Seguro"...
Se trata de un programa de policía por cuadrante, que busca que el gendarme tenga más
proximidad con el ciudadano...
Suena bien, suena bien...
Sobre todo porque es una recreación de aquel inolvidable policía de barrio que en la Ciudad
de México de los años sesenta y setenta dejó hondos recuerdos entre los ciudadanos del
Distrito Federal...
Ojalá que esta iniciativa convertida en programa oficial, alcance el propósito que la inspiró,
pues nada sería tan deseable como que los agentes preventivos se identificaran con los
ciudadanos de su cuadra pues esto permitiría saber quien es quien en su área y no caerían en
abusos de autoridad por error o desconocimiento...
Ojalá...
Y HABLANDO DE OTRAS cosas, ayer recibí información sobre la campaña que lleva a cabo
el diputado ALFREDO CARRASCO AGRAMÓN, por la Sierra alta de Sonora...
Por esta vez, no mencionaré el quehacer de TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA en virtud de que no
me han enviado el comunicado habitual...
Del Fredy Carrasco, habría qué decir que, en efecto, la convocatoria del Mijito VICENTE
TERÁN en la Zona Noreste de Sonora, cumplió con las expectativas.
Alcaldes y líderes agrarios de aquella región, se dieron cita en el rancho "La Paloma"
enclavado entre Agua Prieta y Esqueda...
SOY GENTE DE NOSTALGIAS, y no puedo remediarlo. Leer en el comunicado el nombre del
rancho, me llevó a recordar una fría tarde de diciembre del año 2000, cuando invitado por el
entonces senador EDUARDO BOURS CASTELO, asistí a la fiesta de cumpleaños de
VICENTE TERÁN...
Han pasado ya 13 años, qué barbaridad...
Es todo.
Le abrazo.
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