Publicación mensual 18 de Julio

JICARERO: 46ª FIESTA

¿POR QUÉ 18 DE JULIO?

Si a los jojutlenses nos preguntaran ¿qué se conmemora el 10 de abril?, bastantes, sin duda, responderían: El asesinato de Emiliano Zapata. En
cambio, raro sería el morelense que sabría informarnos qué sucedió el 18 de Julio del año 1872.
En esa fecha murió el mexicano de más talla
universal: don Benito Juárez García, el zapoteco
que conquistó el reconocimiento internacional,
entre otras razones, porque siendo presidente
de la República, derrotó al ejército francés e impidió que en México se impusiera el imperio de
Maximiliano de Habsburgo.

DEL 24 DE FEBRERO
pionero: Andrés Ramírez

Desde 1940, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas el 24 de febrero es el Día oficial de la Bandera.
Desde hace 46 años, en Jicarero este día es de fiesta, por la mañana las principales calles del pueblo
se abarrotan de gente que disfruta del desfile cívico.
Año con año aumentan los contingentes que acuden.
Continúa en la página 2

A mucha honra nuestra ciudad es Jojutla de
Juárez.
Llamar 18 de Julio a esta revista, tiene el propósito de recordar y conmemorar el hecho luctuoso
en que murió el más importante héroe mexicano. Es nuestra manera de rendirle un merecido
homenaje.
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Andrés Ramírez
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Después del mediodía, la mayoría de las familias engalanan sus patios y comedores, echan la casa por la
ventana, abren sus puertas de par en par y, con los
brazos abiertos, hospitalarios, agasajan a sus invitados llegados de rumbos cercanos y lejanos, algunos
suelen llegar con algo en la mano. Abundan las carnitas, la barbacoa de chivo o res, el mole rojo o verde
de pollo o guajolote, el arroz a la mejicana, los frijoles de olla y las tortillas de maíz blanco. Por la tarde,
bastante gente acude al jaripeo gratuito que ofrece el
Rancho Los Vampiros.

le hubiera pegado al gordo de la lotería, así es que
tenía con que afrontar el compromiso, pero mi intención era convencer a otros, porque no hay nada mejor como que la gente coopere. Son muchos los gastos y harto el trabajo: hacer el corral, escarbar para
plantar postes, amarrar tablas y morillos, levantar
gradas, cocinar la marrana y abastecerse de bebida
para músicos, montadores, caballerangos e invitados.
Las primeritas que invité fueron las maestras Teresitas, la chica y la grande, para que por la mañana
desfilaran los niños, obvio, con la bandera por delante.

Platicando con Filo Aranda, dueño del Arafil, salió a relucir que en el primer número de esta revista hablaríamos de la fiesta de Jicarero.
--El bueno para hablar de eso es Andrés, pues ni más ni
menos que él fue el pionero de esa fiesta. Le invitamos
una botana, conmigo jala, onde imagínate, le compuse
una canción y cuando la escuchó, lloró de la emoción.

"Aunque no muy convencidas, jalaron. Los niños desfilaron por calles barridas y regadas para no levantar
la polvareda. Rocomendado por el padre Ángel Ayala,
hablé el señor Ribera, gerente de La Corona, ubicaba
donde hoy es plaza Yuliana, él aportó la propaganda
y consiguió que el grupo Jamaiclub amenizara el baile
nocturno.

Puntuales a la cita, llegamos con algo en la mano;
yo, un par de ricos cachetes carnudos, de esos que
mi primo Toño Silva sabe preparar, Filo, las tortillas;
Andrés, acompañado de su hermano Armando, compadre mío, un delicioso queso casero, jitomate rebanado, cebolla morada picada, limones, más seis botellas de agua embotellada que Andrés bebe sin cesar.
Andrés Ramírez, el sencillo hombre de pueblo, desde niño, templó su menudo cuerpo y
su afable carácter con diversas faenas campiranas, el futbol, el jaripeo, la charreada.

"Para el jaripeo vespertino, Pedro Pacheco, trajo la
banda de viento de su cuñado, el trompetista Luis
Macías, esposo de Romana. Don Fortino Ocampo El
Gancho, con quien yo trabajaba, prestó montonal de
morillos para la embrilla, y como no alcanzaron, fuimos por horcones a La Gaitana, éramos tantos, que se
me figuraba como hormigas cargando en la espalda
el producto de la tala.
"En esa primera fiesta monté y le quedé a mi último
toro: El Naranjo, yo tenía 28 años. El primer toro lo
monté a los 15 años de edad, en la feria de Jojutla,
cuando el corral se hacía en Los Lavaderos. Fui de la
palomilla de El Cigarro, El General, El Güilotero, buenazos montadores de la colonia Zapata."

-Nomás fui dos años a la escuela. No tengo ningún papel, ni boleta de calificaciones, ni certificado, nada de
eso tengo -nos confiesa.
Ah, pero conoce a mucha gente, lo mismo en Morelos,
que en Guerrero o el Estado de México. Tiene amigos
por donde quiera. Por tercera ocasión es presidente
del Comisariado Ejidal y, de pilón, preside la Unión de
Ejidos del Sur de Morelos. El trienio pasado fue regidor.
Presidente, por 15 años consecutivos, de la Asociación
de Ganaderos.
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"Hace 46 años celebramos la primera fiesta. No la hice
yo sólo, no, que va, yo la propuse; hubo gente que jaló
y otros que se echaron patras. La asamblea del pueblo me mandó al carajo; eso no me detuvo. Lloviera o
relampagueara, yo seguí empeñado en que hubiera
fiesta. Por esos días coseché algodón y gané como si
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UN POSIBLE SITIO HISTÓRICO
Un 12 de diciembre de 1996, hace más de 22 años,
Andrés Manuel López Obrador desayunó en este lugar: Aldama s/n, colonia, Josefa Ortiz de Domínguez.
El hoy presidente de México, está empeñado en pasar
a la historia. De persistir en su proyecto y de continuar
con los cambios de fondo que México necesita, muchos lugares donde él estuvo y en donde tomó decisiones, con el tiempo, serán considerados sitios históricos.
Una semana antes preguntó quiénes sonaban para
la presidencia municipal. Se le informó que había dos:
Jesús Flores Carrasco y Antonio Pastrana Quevedo.
-Jesús ya fue candidato en el 94, Platícame del otro,
¿a qué se dedica? pidió.
-Es comerciante, directivo de la cámara de comercio
local, integrante de varios patronatos; proconstrucción
del IPRES, probomberos, proconstrucción del santuario del Señor de Tula, de la Cruz Roja
-Ya, ya, no sigas, de esa gente necesita el partido, gente que trabaje por la sociedad. Con ese nos vamos.
-El problema es que no se decide. Quiere garantías de
que el partido cumplirá con el apoyo prometido, que
no lo dejaremos colgado. Además, acepta siempre y
cuando vayamos en alianza con el PAN.
-Lo de la alianza con la derecha ni pensarlo. De la garantía de que no le fallaremos, dásela.
-Ya se lo garanticé pero dice que no es suficiente,
quiere que lo recibas en México y que tú garantices
el apoyo.
-No lo voy a recibir. Iré a su casa. Que nos invite a desayunar el 12 de diciembre. Llego a las 9 de la mañana.
Me estás vacilando respondió Toño, cuando se lo dije
en su negocio, no te creo.

Antonio Pastrana QEDP

-¿Tu esposa? preguntó AMLO.
-Está en la cocina, lista para servir el desayuno.
-Dile que nos acompañe, que queremos hablar con
ella.
Asomó Charo, secándose las manos en el mandil, con
una cara en la que se mezclaba pena y molestia, estiró la mano para saludar al visitante, el ilustre desconocido.
-Acompáñenos. ¿Cómo ve?, queremos que su esposo
sea el candidato, ¿qué opina?
-La verdad no creo en los partidos ni en los políticos.
-Su esposo, si gana, ¿será como todos?
-No, eso sí que no, él no es de esos.
-Entonces, apóyelo. Dispondrá de dinero suficiente
para la campaña. No lo dejaremos solo.
-Yo, mis hijas e hijo no estamos de acuerdo en que se
meta a la política, sin embargo, si él decide participar,
le apoyaremos.
-Bueno pues no se hable más, su esposo será
buen presidente. ¡A desayunar, quítese el mandil!

La fecha llegó. Veinte personas nos apersonamos a
desayunar. Después de los saludos, presentaciones de
rigor e intercambio de impresiones, tomamos asiento.

N. B. Toño Pastrana ganó con amplia mayoría. El PAN
ni siquiera pudo registrar planilla. La competencia fue
entre tres partidos. PRD, PRI y PCM, este último ni siquiera obtuvo los votos suficientes para una regiduría. Por vez primera, en 70 años, el PRI perdió Jojutla.
Toño, con nula experiencia en la cosa pública, gobernó
sin escándalos, sin excesos, sin turbulencias. Un balance esquemático de su periodo podría resumirse con
esta frase: «En algunos asuntos, Toño quizá metió la
pata, pero jamás metió la mano, eso sí que no».

Garage , casa de Pastrana
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“SABIA VIRTUD, DE CONOCER LA CRÓNICA”
Profesor Guillermo Mañón Cerrillo.

Manifiesto gratitud y respeto al Ayuntamiento Municipal de Jojutla, Morelos; por hacer oficial mi actividad
como Cronista durante los períodos: 2009-2012, presidido por Don Enrique Retiguín Morales; 2013-2015,
presidido por la Lic. Hortencia Figueroa Peralta y el
Arq. Ruperto Coronel Ocampo; 2016-2018, presidido
por el Lic. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y el C. Arturo Castrejón Rodríguez.

La narrativa transmitida por tradición oral, menguada por la muerte de personas mayores, latrocinio e
incuria de quienes destruyen o trafican documentos,
edificios y objetos históricos; en lo que va de los Siglos
XIX y XX hasta el presente, nos han dejado casi en la
orfandad, con poca memoria, para saber quiénes somos, de dónde venimos y cuál será nuestro futuro.
A pesar de que Morelos es uno de los -apenas- siete
Estados y la Ciudad de México que en la República
Mexicana, reconocen la figura jurídica del Cronista
Municipal según narra el Cronista regiomontano Antonio Guerrero Aguilar, en la página 41 de su libro: Sabia
Virtud de Conocer la Crónica; publicado en 1ª Edición
el mes de Julio del año 2012, por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Nueve años de gratificantes tareas antecedidas por
actividades compartidas con amistades de buena parte de la vida, iniciadas cuando estudiamos en
el antiguo edificio de la Escuela Secundaria Benito
Juárez, durante la década iniciada en 1950; periodo
de singular vitalidad en el que nos descubrimos como
habitantes en la región de Jojutla.
Sus pueblos y paisajes diversos, espacios donde
aprendimos a vivir reconociendo nuestra identidad de
morelenses del Sur; emparentados por sangre, historia
y costumbres con la gente del Norte de Guerrero, la
tierra caliente de ese Estado, parte de Michoacán, el
Estado y la Ciudad de México y el Oriente de Puebla
hasta la Mixteca Oaxaqueña.
Plurales, diversos, abiertos a horizontes y afectos, escandalosos y corajudos; herederos de un Patrimonio
Histórico y Cultural integrado y preservado durante los
períodos: prehispánico, novohispano, los siglos XIX y XX
hasta el presente, casi concluyendo la segunda década del Siglo XXI.
Acervo, narrativa y presencias en los altares de los jacales indígenas, casonas coloniales y decimonónicas;
donde guardaron como tesoros, reproducciones de
pinturas de santos, ilustraciones bíblicas y fotografías
familiares que presidieron la vida de generaciones que
construyeron labranzas pueblos y ciudades en el Sur
morelense.Cocinas donde abuelas y madres, mantuvieron ardiendo en tres piedras y tlecuiles, el amor que
conjuró miserias y peligros; convirtiendo los pretiles en
altares para multiplicar tortillas y frijoles, como nuevos
milagros evangélicos; preparando con yerbas de sus
huertos y jardines aguas curativas y ofrendas, poseídas de una fe más antigua, que aquella con que rezaban el santo rosario por la tardes.
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“LAS CARITAS”

Donde señala: que la Crónic a y su estudio, han sido y
son temas de gran importancia para el desarrollo de
los pueblos, que el objetivo de los Cronistas es hacer
que la Historia siga el orden de los tiempos y que deben estar acordes con los tiempos de la modernidad,
para constituir un género que atraiga a los jóvenes y
éstos se vuelvan actores de su desarrollo. Lo que ocurrirá cuando los jóvenes encuentren en la lectura de
crónicas locales y regionales de Jojutla, ejemplos estimulantes de quienes antes y ahora, han contribuido al
progreso y bienestar de nuestras comunidades.

¿Quién no la mencionó alguna vez?
Aunque muy deteriorada, seguía en pie. Discreta, silenciosa, persistía en hacer que la volteáramos a ver,
como clamando que alguien se atreviera a hacer algo
por ella, que la rescatáramos, pues era una reliquia, un
punto de referencia. No era una casa más, su fachada nos remitía a nuestro origen tlahuica. En lo alto, el
Águila devorando la serpiente, nos recordaba el porqué de la identidad juarista. Fue construida, al parecer, en 1945.

Por ello y siguiendo el ejemplo de Municipios morelenses como Cuautla y Jiutepec, reiteramos nuestra propuesta para crear en Jojutla el Consejo de Cronistas
previsto por la normatividad vigente en el Estado de
Morelos, e iniciar la integración del Archivo Histórico
Municipal, cuya inexistencia es otra de las omisiones
cometidas hasta ahora por los Ayuntamientos.

Francisco Valadez, nos platica que su bisabuelo Jesús
García Barreto compró esa propiedad y que abarcaba mucho más que la esquina, que en ese tiempo había puras casitas de palma, que después le vendió a
don Mariano Campos Urióstegui.

Él, la o los Cronista asumimos tareas por convicción no
como empleados, de nuestra acción y resultados obtenemos crédito y autoridad para honrar eventuales
nombramientos; nuestras actividades -naturalmente
colectivas-, consumen energía como recursos públicos
y privados, en la elaboración de productos socialmente útiles a la Comunidad.

--Don Mariano, mi padrino de confirmación nos informa Valadez era albañil y contratista, él diseñó y con
sus peones construyó la casa. Los techos de bóveda
catalana se sostenían con rieles; las paredes eran de
adobe.
En la esquina vivió como veinte años doña Mari, una
conocida partera. Después ahí se estableció la tienda
Las Caritas. Ahora la gente dice donde antes eran las
caritas.

El trabajo en equipo tiene dificultades y virtudes probadas, superiores a los propósitos individuales, el
Ayuntamiento que preside Juan Ángel Flores Bustamante y Julián Vences Camacho, nuestro Cronista oficial ahora; han dado muestras de que así lo entienden.

Foto: Antonio Arana
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JEQUELIA CUEVAS, 24 AÑOS TRABAJÓ EN EL
AYUNTAMIENTO, EL SISMO TRUNCÓ SU PLAN
DE PENSIONARSE
Al hijo que pierde a sus padres le llamamos huérfano;
viuda es la mujer a quien se le muere el esposo. Para
los padres a quienes se les muere un hijo no existe
palabra. ¿Por qué? No tengo la respuesta ni creo que
alguien la tenga. La muerte de un hijo es una pérdida
desgarradora. Así, desgarrados por el dolor, encontramos a don Jesús Cuevas y a doña Margarita Alvarez,
a 17 meses de la pérdida de Jequelia, la tercera de sus
cinco hijos.
Tenía 24 años de servicio en el ayuntamiento, andaba pensando pensionarse. Con Tino Castrejón se casó
muy joven. Madre de Osmara, jovencita madre de 22
años y Marcel, joven de 16 años, estudiante del bachillerato. Llevaba varios años divorciada.
Tino, enterado de que Jequelia había sido impactada
por la base que sostenía el reloj del palacio municipal,
constató su fallecimiento. Inmediatamente llevó la fatídica noticia a Higuerón.
-Don Chucho, murió Jeque.
-¿Cómo? ¿Estás seguro?
-Sí, yo la reconocí.
Mi esposa relata don Chucho- estaba atendiendo a su
madre, paralítica desde hace muchos años; vive aquí
atrás. Fui por ella, le dije que nos teníamos que ir a
Jojutla porque Jequelia estaba mal. No le dije que había fallecido. Yo todavía dudando, esperanzado a que
solo estuviera malherida. Fuimos al hospital Meana.
Nos dijeron que ahí no la habían ingresado. No quedó de otra más que ir al Semefo. Efectivamente, ahí
tenían su cuerpo. Nos la entregaron como a las dos
de la mañana. Dizque había muerto por traumatismo
craneoencefálico. Pensamos que murió de un paro
cardiaco porque no tenía heridas, estaba limpiecita de
su cuerpo, enterita. Dos personas que con ella habían
bajado del palacio municipal quedaron medio sepultadas de escombro.
Doña Margarita refiere que cuatro días antes, el día

Padres e hija de Jequelia

15 de septiembre, Jequelia celebró su cumpleaños. Yo
había preparado pozole para celebrarle. Llegó del trabajo bien apurada.
-Mami, nomás vengo a arreglarme porque voy a salir
con mis amigas.
-Ándale pues, no llegues tarde. Mañana te almuerzas
tu pozole.
-Me dijeron que en un video se ve a Jeque ahí tirada
comenta don Chucho con lacerante resignación-, no
hemos querido verlo, ¿para qué? Tino regresó a casa,
acompaña a su hijo, hasta la fecha aquí está.
Jeque -cuenta su mamá- fue la única hija que siempre vivió con nosotros, aunque cada quien en su propio espacio.
-Mi vecino, Víctor Molina, sin que yo se lo pidiera, me
ofreció su máquina para hacer la fosa, también me
facilitó su planta de luz para velarla por dos noches,
porque nos entregaron su cuerpo a las dos de la mañana y esperamos a su hermana menor, Eréndira, que
vino de Chicago, sus otras hermanas no pudieron salir.
El albañil, otro vecino, me construyó el sepulcro. Al velorio llegó mucha gente de a pie; también Juan Ángel,
Hortencia, Ponchito, cada quien por su lado. Agradezco que mucha gente nos brindó su apoyo, la verdad
nos sentimos bien acompañados en esos momentos
dolorosos.
-Yo quise mucho a mi madre -explica doña Margarita-, enviudó a los 37 años de edad pero nos sacó adelante a los siete hijos; murió en diciembre pasado, la
lloro, me duele su partida pero lo de mi hija es diferente, son dolores muy grandes los que uno siente, se me
parte el corazón cada vez que paso por el panteón. El
pozole que le hice, se lo almorzó el sábado; ese día no
la vi, pues todo el día cuidé a mi madre. El domingo 16,
como a las 9 de la mañana estaba yo preparando el
desayuno, ella entró, me saludó, se recargó en la barra. Me preguntó si íbamos a ir a misa de 12. Déjame
felicitarte y darte este regalo, le dije. Nos abrazamos.
Se puso la cadenita con dije. Se miró en el espejo, para
ver cómo le lucía. ¡Gracias mami!, me dijo muy feliz.
Fue la última vez que hablamos. Mi hija se estaba despidiendo de mí.

Lo que fue el palacio municipal
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BANDA MUNICIPAL DE JOJUTLA AUSPICIADA POR
ROQUE GONZALEZ URriza PRESIDENTE MUNICIPAL
1952-1954

Foto: cortesía de Carlos Peralta

enseñó a mi padre a tocar el saxofón. El clarinete lo
aprendió con Espino Román, maestro subdirector de
la banda del general Emiliano Zapata, cuyo primer director fue don Luis Hernández, chamán y curandero.
Mi padre tocó en Tlaquiltenango en la orquesta y banda con Isaac Morales y Mundo Hernández (llamado
Mundito, por chaparrito y flacucho); en Zapata acompañó a los Cabello, también tocó con Filemón Cerezo,
de Panchimalco.

Carlos El Memín Peralta mandó enmarcar esta foto y
la colgó, con gozo, en una pared de su casa. Conoció
y trató a los 19 integrantes de esta banda sobreviven
dos. Su padre, don José Natividad Peralta Pedroza,
portando el clarinete, aparece atrás del niño Antonio
Lizama, el de la tarola.
Informa Carlos que don Nati, nació en Santa Rosa 30
el 8 de septiembre de 1902 y falleció de 106. Allá en
la hacienda de Santa Rosa mi padre conoció a Porfirio Díaz y al marigüano Victoriano Huerta, el asesino
de Francisco I. Madero; también le tocó mirar cuando,
toda la gente, sorprendida, vio, por primera vez en su
vida, una máquina movida por sí sola, no jalada ni por
caballos ni por mulas: un coche conducido por Gildardo Magaña.

Con David Silva director de la famosa Orquesta Continental, esposo de Pachita Camacho su amigo entrañable, convivio y combebio grandes cantidades de
alcohol con coca. Dominaron el clarinete, trabajaron la
carpintería en El Sol de Mayo, casa de gruesas paredes de adobe, inmune al terremoto.
Otro amigo de mi padre fue Rubén Jaramillo, el líder
campesino; mi mamá, Esperanza Muñoz, era tía doña

Fue don Francisco Rosales, fundador de la primera banda de Santa Rosa 30 continúa Carlos-, quien
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Epifania, la primera esposa de Jaramillo. Yo estaba
chamaco pero recuerdo bien esas visitas: Vivíamos
frente a la Casa Ejidal. Jaramillo llegaba acompañado
de su brazo derecho: Rey Aranda o de Victorio Torres,
su tlacoalero, el que le llevaba tacos a él y a su gente, cuando se enmontaron. El gran sueño de Jaramillo,
nunca cumplido, fue ser gerente del ingenio de Zacatepec.

Alejandro Ojeda Tepetlapa; Panchito Ojeda, que salía
de diablo en las pastorelas; Argelio Hernández Bernal, hijo del director; platillos, Tomás Lizama. Atrás:
en el bajo, Manuel Parra; clarinetes: Estanislao Ojeda,
Bruno Lizama, Natividad Peralta; trompetas: Mundo
Hernández, El Pepo Estudillo, José El Marranero, para
tocar pedía su marrazo de mezcal, Orozco el de Tlaltizapán; Saxofón: Fidencio Lima; bajo, La Cuatalata, así
lo conocí siempre, por apodo, a lo mejor tenía nombre
feo, como uno que se llama Macedonio y prefiere que
le digan Pañales. Barítono, José Chacón, papá adoptivo del profe Gonzalo Hernández.

Carlos añade que su abuelo Santos Peralta, de oficio
carpintero, tocaba el bajo quinto de 10 cuerdas en
desuso y le cantaba corridos al jefe Emiliano Zapata,
especialmente 23 de Infantería, su favorita.

Con Carlos vamos en búsqueda de un sobreviviente
de la banda. En la colonia Pedro Amaro localizamos
al otrora niño de la tarola: Antonio El Diablo Lizama
Aguilar, quien el mes pasado cumplió 77 años. Sentado
cómodamente en una mecedora, gracias a los cuidados de doña Olga Ojeda, su fiel esposa por más de 50
años, se recupera de una embolia que hace tres años
lo paralizó parcialmente. Ya camina tramos cortos.
También recuperó la vista, lo operaron de cataratas.
Por la fiesta de San Sebastián -recuerda doña Olga,

Al centro de la foto explica Carlos aparece, sentado,
el maestro Candelario Hernández El Maestrote, medía
un metro ochenta, pesaba 150 kilos; originario de Guanajuato. Cuando la banda terminaba su participación
en los desfiles, don Candelario ordenaba: Atención,
paso redoblado a donde vive mi compadre Lizama.
Carlos recuerda algunos nombres de quienes integra
ron la banda, nacida bajo el auspicio del joven presidente municipal Roque González: Al frente: tambora,
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don Fidencio me invitó a cobrar la entrada a los toros;
el 20 de enero, en el mesón de los Lizama, mi tía Guadalupe tapó con servilletas las cazuelas con comida
para los invitados.
Que nadie meta mano me encargó.
Un músico, ignorándome, se preparó tremendos tacos; acusé al tragón con el patrón.
Déjalo contestó don Fidencio.
Al rato me van diciendo que era hijo de don Fidencio.
¿Sabe con quién me casé?, pues con el tragón.
Carlos Peralta me lleva a la esquina de Zayas Enríquez
con Pedro Baranda. Esta casa, de las más antiguas
de Jojutla, con balcones, gruesas paredes de adobe,
albergó, por muchos años, La Frontera, abierta desde
las 4:30 de la mañana, al repicar la primer campanada de la iglesia. Por un tostón o un peso, a los trasnochados, don Porfirio Ojeda les curaba la cruda con hojitas de naranjo y alcohol, servidas en jarros de barro.
Don Porfirio fue el padre de Alejandro Ojeda Tepetlapa El Muerto, el joven que tocaba la tambora. Es el
otro sobreviviente de la banda municipal. Con salud
precaria, padece los estragos de la demencia senil. De
edad incierta, rebasa los ochenta años.

Presidente Municipal Roque González Urriza

EL ESPANTO DE LA BURRA BICICLETA
Miguel Angel Izquierdo * Colaborador

Don Julio Morán y su familia, incluso su primo hermano de leche -regalado a su madre doña Julia, siendo bebé-, vivían en el entonces pueblo de Ajuchitlán,
casi en los límites con el estado de Guerrero. Travieso
como era el primo hermano, recibió por encargo de
doña Julia, llevarle el almuerzo a don Amadeo, su marido, quien trabajaba en el campo.
- Sí mamá, se lo llevo, contestó muy solícito.
Se subió a la bicicleta, como le llamaban a la gran burra en que hacían sus encargos, que se había ganado
el mote por los sonoros rechinidos que silbaban por
todas sus coyunturas y ahí van por el campo en busca
de papá Amadeo.
Bajó de la bicicleta y entregó la lonchera con la comida.
Don Amadeo se extrañó del magro envío: sólo caldo
de res, sin la carnita y tortillas que acostumbraba enviarle Doña Julia.
Le comentó al chamaco: se me hace raro que sólo
haya enviado caldo, sin nada de carne ni tortillas.
El sobrino entenado pronto le contestó:
-Por el camino se espantó la bicicleta con un pájaro,
me tiró con todo y mandado y lo único que alcancé a
recoger fue el caldito

Mi padre, Roque González Urriza -nos relata el licenciado José Valentín González García- a los veintiséis
años de edad, quería ser delegado de tránsito municipal pero el gobernador Rodolfo López de Nava lo designó para la presidencia municipal, que duraba dos
años.
"López de Nava neutralizó al grupo conocido como
los tepecuas, acostumbrados a imponer autoridades. Don Ausencio Barrionuevo El Compita, dueño de
El Prototipo, donó el casimir con que se confeccionó
el uniforme de gala de la Banda Municipal. El negocio de telas, ubicado en la esquina de Cuauhtémoc y
Constitución de 1857 tenía por lema las tres B: bueno,
bonito y barato. Por cierto, don Abraham Atala, con su
acento palestino, decía que eran las 4B: bueno, bonito,
barato y bundante.
"Esta banda de música incluyó a niños porque aprendían fácilmente las notas, a diferencia de los músicos
líricos adultos."
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LO QUE EL SISMO NOS DEJÓ...
SALOMÓN, GLORIA, JOSÉ FRANCISCO RODOLFO OLIVARES FANDIÑO
Aquél trágico 19 de septiembre, cuando la mortífera
convulsión recién cesaba y la fantasmal polvareda se
asentaba, las calles de Jojutla hervían de solidaridad,
arrojo, generosidad. A unos les dio por captar imágenes o filmar videos; otros, sin cálculos mezquinos, sin
pensarlo dos veces, escabulleron sus cuerpos entre la
ruinas para, valientemente, rescatar heridos. Un valiente de esos, joven, espigado, sin que nadie lo incitara, sin pedir permiso a sus padres, arrastró su menudo cuerpo por huecos donde solo un esbelto como él
cabía. Con manos y uñas, rascó y removió escombros
para llegar donde la esposa de Salomón, el peluquero,
yacía atrapada. Gloria, inválida, ciega, diabética, contusa, respiraba con dificultad bajo pesadas planchas
de concreto. Tranquila doña Gloria, no se desespere,
la voy a sacar prometió José Francisco Vera Moreno,
el joven rescatista.

Rosi Olivares Fandiño, vecina de la calle 20 de noviembre, nos relata la tragedia de su hermano:
«Rodolfo Olivares tenía 31 trabajando en Telégrafos de México. En tres meses se jubilaría. Con 60
años de edad, planeaba comprar una camioneta y pueblear, vendiendo verduras. Le encantaba andar de arriba abajo, le apasionaba viajar.
El puesto de volante, le venía como anillo al dedo.
«Cubría al personal que tomaba vacaciones o que gozaba de incapacidades largas. En
un Tsuru recorrió practicamente todo el estado de Morelos. No importaba dónde le tocara, iba
y regresaba diario a Tlatenchi, donde vivía con
su esposa y la hija menor. Ese fatídico 19 de septiembre,

Como pudo, arrastrándose en reversa, poco a poco,
la fue jalando hasta ponerla a salvo. Paco, le cumplió. Angustiados vecinos la auxiliaron; de inmediato
la recostaron en el asiento trasero de una patrulla de
tránsito. Sin demora, la llevaron al hospital Meana. Por
desgracia, el corazón de Gloria se apagó.
La tragedia pudo ser mayor; por fortuna no fue así.
Salomón y Gloria se hacían cargo de un rechoncho y
acomedido nieto de dos años; ese día, de milagro, su
madre tuvo tiempo de cuidar al gordito.
Lo anterior aconteció en calle 20 de noviembre esquina con Francisco I. Madero, colonia Zapata, donde era
y sigue siendo, peluquería «EL PIRI».

ZŽĚŽůĨŽKůŝǀĂƌĞƐ&ĂŶĚŝŹŽ

no viajó a otro municipio porque le entregarían la oficina de Plaza Bonita, en Jojutla. A punto de concluir la
recepción, empezó la horrible trepidación. Corrió a la
calle. Al salir, le cayó bastante escombro de la planta
alta del viejo edificio.
Varias personas lo liberaron del montón de ruinas. Un
joven lo cargó, y, con trabajos, caminó entre montones
de piedras, abobe, varillas, con rumbo al hopistal, en
Waldos lo subieron a una combi.
«La compañera Deyanira vino corriendo a avisarme.
-Doña Rosi, doña Rosi...
-Qué, ¿no encuentras a tu hijo?

Así quedó la casa de Salomón

10

Publicación mensual 18 de Julio

-Don Rodolfo, don Rodolfo.
«Corriendo, fuí al ISSSTE, con Zurita y nada. Seguí corriendo, ahora rumbo al Meana. Allí lo encontré, en urgencias. Le daban respiración artificial. El médico me
dijo que su estado era grave, que necesitaban a su
esposa para que firmara. Lo iban a meter a quirófano.
Un muchacho, en su moto, me llevó hasta el puente, Apatlaco. Una camioneta me dió aventón hasta la
Cruz, en la entrada de Tlatenchi. De ahí, corrí nuevamente, hasta el panteón.

Lleva año y medio tocando puertas y corazones. El
PROYECTO ESPERANZA JOJUTLA va avanzado. Para
culminar la etapa de acabados, invitó a 30 artistas
plásticos para plasmar obras de arte en escombros
del sismo. Ya son más de 90 los artistas solidarios. El
arquitecto José Luis busca comprador y gestiona que
todo ese acervo, se exhiba, en un futuro, en el proyectado museo de Jojutla.

«Vilma, mi cuñada, cuidaba al nieto. Le dije lo delicado
que Rodolfo estaba, que fuera a firmar.
«Lo alcanzó a ver con vida. Como a la hora falleció.
Nos abrazamos. Lloramos. Mi viajero hermano, esta
vez, tuvo un viaje sin retorno. Descansa en paz

PROYECTO ESPERANZA JOJUTLA
Mientras unos decidieron remover escombros y salvar
vidas, otros optaron por ayudar a reponer el destruido patrimonio; es el caso del joven y renombrado arquitecto José Luis Hernández Bañuelos, profesor de la
Universidad Anáhuac. Cuando José Luis se percató de
la magnitud de la hecatombe, retumbaron en su cabeza las palabras «a la calle, todos a la calle, llevemos
herramientas, equipos, tenemos que ayudar». Era la
orden que gritó su padre al personal que empleaba en
las obras, a minutos del sismo de 1985.
José Luis, también escultor y nadador de extensas distancias en aguas abiertas, acostumbrado a meditar,
con detalle, todo lo que emprende, pasó el día entero
ideando cómo brindar ayuda eficaz. Llegó a Jojutla al
siguiente día de la tremenda sacudida. Y así, sacudida,
traía su conciencia. Llegó bien aleccionado, aleccionado por la vida, aleccionado por su padre y colega,
aleccionado por el infernal sismo del 85. En la calle 10
de Abril, a la sombra de la robusta, añeja e incólume
ceiba, a un costado de la derrumbada capilla de La
Santa Cruz, despepitó su bien pensado y filantrópico
PROYECTO ESPERANZA JOJUTLA: «Construirle casa
a 25 damnificados de pérdida total, elaborar diseños
y planos arquitectónicos con sus alumnos de último
semestre. Con donaciones de personas e instituciones
ajenas al gobierno, adquirir cemento, mortero, block,
bovedilla y varilla. La mano de obra correrá por cuenta de los damnificados».
Generoso, el arquitecto aceptó a 15 damnificados más.

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ:ƵĂŶŶŐĞů&ůŽƌĞƐƵƐƚĂŵĂŶƚĞǇ
ƌƋƵŝƚĞĐƚŽ:ŽƐĠ>ƵŝƐ,ĞƌŶĄŶĚĞǌĂŹƵĞůŽƐ

WŽƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉĞƌĂŶǌĂ:ŽũƵƚůĂĂƐşǀĂůĂĐĂƐĂĚĞ^ĂůŽŵſŶ
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Juan Antonio Tlaxcoapan a través de la Constitución de Cádiz
Azael Abdí Vázquez Román.

Juan Antonio Tlaxcoapan, héroe y mártir por la independencia de México, fue un indígena natural jojutlense que fungió como Regidor del pueblo de Jojutla ante
el Ayuntamiento de Tlaquiltenango en 1813.

coapan fue, quizás, de los primeros miembros del
Ayuntamiento elegido por votación popular (art. 312).
Debió tener por lo menos veinticinco años (art. 317) y
contar con un empleo, oficio o modo de vivir conocido
que le permitiera poder ser considerado con la calidad
de ciudadano (art. 25, fr. IV).

Su célebre memoria se debe a que fue partidario
del movimiento insurgente y a que, además, recibió
en su casa a Vicente Guerrero y a Nicolás Bravo, con
quienes platicó en fechas previas a la celebración del
Congreso de Anáhuac. Murió fusilado por su filiación
ideológica a finales de 1813 en el atrio de la parroquia
de Santo Domingo en Tlaquiltenango.

En razón de todo lo anterior, don Juan Antonio Tlaxcoapan debió ser un personaje de importancia dentro
de la sociedad jojutlense en la segunda década del siglo XX, por lo que su proceso y fusilamiento debieron
ser medio de intimidación para evitar que más personas se adhirieran al movimiento insurgente.

Los datos sobre Tlaxcoapan son muy escasos, por lo
que es propuesta del presente texto recuperar datos
de lo que pudo ser la vida del héroe y mártir jojutlense
a través de la Constitución Política de la Monarquía
Española, promulgada en la isla de Cádiz en 1812; por
ser éste el cuerpo normativo que regía al territorio
bajo dominio español durante los hechos de don Juan
Antonio.
Comencemos por decir que Juan Antonio Tlaxcoapan
era español, sí, español, y es que la Constitución de
Cádiz consideraba a todo aquel libre nacido y avecindado en los dominios de las Españas como españoles
(art. 5), no obstante seguía habiendo una marcada
distinción racial.
Como español, estaba obligado a prestar fidelidad a
las leyes españolas y a las autoridades establecidas
por las mismas (art. 7); también estaba obligado a
tomar las armas en defensa de la patria cuando así
lo fijaran las leyes (art. 9), preceptos que violentó al
unirse al movimiento insurgente.
Tenía, además, la calidad de ciudadano español (art.
18), lo que le permitió obtener el cargo de regidor por
Jojutla ante el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, pues
sólo los ciudadanos podían obtener empleos municipales (art. 23); sin embargo, la misma calidad de ciudadano la perdió al momento de ser procesado por
haberse reunido con Guerrero y Bravo (art. 24).
Con la Constitución de Cádiz se dio fin a los cargos y
empleos municipales a perpetuidad, por lo que Tlax12

