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LOS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO

Con el mes de diciembre cerramos un año más de labores en el
calendario anual. Arriba el tiempo de vacaciones y fiestas, de
convivencia familiar. Un ciclo más que termina, para dar lugar a
uno nuevo, pleno de entusiasmo y oportunidades para servir a los
demás.

De profunda significación para muchos, que ven en esta época
el momento propicio para detenerse a reflexionar sobre lo que se
ha avanzado y lo que nos falta por lograr. Se habla de tiempo de
paz, de fraternidad, aún cuando en nuestro entorno haya guerra,
hambre y desigualdad. Y vemos con esperanza los días y meses
que están por llegar, prometiéndonos que el año próximo hare-
mos mil cosas por cambiar. El mundo está lleno de buenas inten-
ciones, pero en realidad son los hechos, las acciones que se em-
prenden cuando estamos verdaderamente convencidos, las que
logran transformar el espacio en que vivimos.

De uno en uno podemos sumar esfuerzos y pensar que el uni-
verso se compone de millones de estrellas, pues son los cambios
que en el entorno inmediato cada uno de nosotros emprende, los
que en conjunto, darán resultados.

El personal que labora en la Unidad de Estu-
dios Históricos y Sociales de la UACJ en la
ciudad de Chihuahua, desea a todos ustedes
una  temporada  navideña plena  de  salud  y
bienestar, esperando que sus propósitos de año
nuevo se transformen en realidades  y así, en-
tre todos, logremos  una mejor convivencia en
un mundo de paz y fraternidad.
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De la UACJ...
LIBROS. Desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, el pasado 14 de noviembre, se
llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, la Tercer Subasta del
Libro Universitario, organizada por la Subdirección de Difusión y Divulgación. El evento,
en el que se realizaron además presentaciones de libros y un recital de guitarra, permitió al
público asistente adquirir las publicaciones de la UACJ sugiriendo un precio menor al que
cada uno tenía impreso. La librería Atenas y Educal, contaron también con espacios para
comercializar una gran variedad de libros, ofreciéndonos una oportunidad excelente para
adquirir ese material que a precios normales no podemos comprar.

BIBLIOTECA CENTRAL. Justo en la fecha en que se celebrara el Día de la no Violencia
Contra la Mujer, en un acto celebrado en la Biblioteca Central de la UACJ, las autoridades
universitarias encabezadas por el rector Felipe Fornelli Lafón, recibieron de manos de los
directivos de la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, A. C. (COVAC)
una colección de más de 1,200 volúmenes relacionados con el tema, que permitirá apoyar
los trabajos de investigación que actualmente se realizan en la universidad. Está considerada
como unas de las más completas del país y para integrarla se empeñaron más de dos décadas
de trabajo y dedicación. Buscando que pueda tener un mejor uso, la asociación decidió
donarla a la UACJ, pensando, entre otras cosas, en la afrenta que vive la ciudad por los críme-
nes contra mujeres que se han registrado a lo largo ya de diez años. Comprende monografías,
publicaciones periódicas, documentos diversos, videos y audiocintas sobre temas relaciona-
dos directamente con la violencia en contra de las mujeres, aunque también se puede en-
contrar materiales como libros, publicaciones periódicas y documentos sobre derechos hu-
manos, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, etc. Todo este material está disponible para
servir de ayuda en investigaciones, reportajes, tesis de distintos grados, trabajos escolares y
en todo tipo de estudios que contribuyan a difundir la problemática de violencia hacia la
mujer y del menor.

Del ICSA...
MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES.  El pasado mes de octubre la UACJ recibió la
notificación oficial por parte del Subsecretario de Educación Superior e Investigación Cien-
tífica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Julio Rubio Oca, de que en
reconocimiento a su alto nivel académico, se aprobó el registró del Programa de Maestría en
Ciencias Sociales en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP), convirtiéndose en el primero en
todo el país.

FACULTADES DE DERECHO.  Del 26 al 28 de noviembre, se llevó a cabo el XIV
Congreso de la Asociación Nacional de Facultades de Derecho (ANFADE), en la que participa-
ron representantes de 120 universidades del país para discutir sobre el tema: “El papel de
Anfade en la acreditación de facultades y escuelas de Derecho”. El Depaqrtamento de Cien-
cias Jurídicas del ICSA, propuso que éste organismo se constituya como la instancia acreditadora
de los programas de Derecho, ya que actualmente corresponde a la Secretaría de Educación
Pública, a través de los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Supe-
rior (CIEES), otorgar esa facultad a los organismos que, como en este caso, podría ser ANFADE.
Así mismo, se solicitó que el Programa de Derecho de la UACJ sea evaluado para su acredita-
ción.

CAMPAÑA PRO TARAHUMARA. Con la presencia de representantes del Congreso del
Estado y directivos del ICSA, la Fraternidad de Estudiantes de Derecho (FED), realizó la
clausura formal de la campaña de ayuda “Treinta días por los tarahumaras” el pasado 6 de
noviembre. No obstante, Julio César García Acosta, presidente de la FED, informó que aun
están faltando granos como fríjol y arroz, así como también harina de maseca, por lo que
todavía hasta la mañana del 12 de diciembre se estarán recibiendo donativos. Ese día,
integrantes de la FED saldrán con destino a Sierra Tarahumara para entregar los alimentosy
medicinas en los albergues que se encuentran en las comunidades de Sisoguichi y Guachochi.

 De la UEHS ...
VACACIONES. A partir del próximo 19 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2004, las
instalaciones de la UEHS permanecerán cerradas debido al período vacacional de fin de año.
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El asesinato del General Felipe Ángeles
Una rectificación histórica

LIC . C ARLOS F ERNÁNDEZ B ACA

Dentro del enorme rompecabezas de la historiografía na-
cional, cada una de sus piezas representa una especie de
síntesis de los anhelos, ideas y concepciones que miles de
hombres y mujeres han construido y expresado en los
momentos precisos en los que les ha tocado vivir. Son como
fotografías que intentan capturar la esencia de toda una
época, un tiempo, el sentir de una generación; la toma de
posiciones o respuestas a una realidad concreta, a los acon-
tecimientos que se enfrentan en el propio existir.

Algunas de esas piezas se muestran y se presumen con
orgullo, como joyas relucientes que merecen fiesta y fecha
fija en el calendario cívico; mientras que otras de triste
memoria, desearíamos enterrarlas entre el polvo del tiem-
po para no recordarlas jamás. Sin embargo, todas forman
parte de una unidad indivisible que es necesario apreciar en
su conjunto para explicarnos y comprender el conglome-
rado social del cual formamos parte.

Durante el pasado mes de noviembre, no solo en
Chihuahua sino en el país entero, conmemoramos con
desfiles, fiestas y algarabía popular un aniversario más del
estallido revolucionario. Por sus distintos ángulos, lustra-
mos las piezas de ese rompecabezas histórico que nos ha-
blan de la lucha por la democracia, la justicia y la igualdad,
aun cuando algunas manchas no las hemos podido borrar.

Una de estas manchas la constituye el asesinato del Ge-
neral Felipe Ángeles, victimado en nuestro terruño por in-
tereses del régimen carrancista que, enmascarados en un
juicio militar improcedente, no pudo ocultar la decisión
vertical de eliminarlo a pesar de la intercesión de eminen-
tes políticos y personajes de la sociedad civil y el pueblo en
general .

Voces que con el tiempo no se han podido acallar y que
en este 2003 nuevamente, se vuelven a escuchar. Al respec-
to, el licenciado Carlos Fernández Baca hizo pública una
reflexión, recogiendo una vez más nuestro reclamo y la
denuncia de un hecho que merece rectificación.

A ochenta y cuatro años de distancia
El pasado 26 de noviembre se cumplió un año más del
proditorio crimen de que fuera objeto el General Felipe
Ángeles en los patios del Cuartel del XXI Regimiento que
entonces ocupaba la plaza de la ciudad de Chihuahua (en
las inmediaciones de la Penitenciaria del Estado).

Como es ya bien conocido, tan solo bastaron dos días
para que el Consejo Extraordinario de Guerra que se mon-
tó en esta ciudad, pronunciara la sentencia condenatoria en
contra de tan ilustre revolucionario, pues tan sólo él fue

pasado por las armas. La orden carrancista estaba dada y
era evidente que lo que se buscaba a toda costa era “elimi-
nar al General”. Él lo sabía, y con toda entereza afrontó la
sentencia. Su integridad y valentía, así como sus
invulnerables principios, le permitieron hacer gala de re-
ciedumbre, sin menoscabo alguno a su persona, hombre
de honor indudablemente.

Las instancias de justicia
Vergonzosa intervención de los juzgados federales y de la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en su
momento, nada pudo hacer en cuanto a la llamada majes-
tad del juicio de amparo y en torno a la suspensión de la
sentencia decretada.

Da pena ajena leer las condiciones en que fue negada la
oportunidad de vida del procesado, pues la vana salida en
torno a que el consejo de guerra se había retirado y disuel-
to una vez pronunciada la sentencia, impidió la notifica-
ción y por tanto la improcedencia de la suspensión. A lo
que cabría agregar el retardo mal intencionado del telegra-
ma que debía trasmitir la orden de suspensión de la ejecu-
ción.

Había pues que legalizar el crimen, y la sentencia fue
ejecutada. Pruebas denegadas, juzgado bajo la incompe-
tencia manifiesta del tribunal, proceso sumarísimo, cobar-
de; sumisión de tribunales y autoridades, desatención a las
súplicas y peticiones de personalidades políticas e influ-
yentes... nada pudo detener la ejecución.

Finalmente, un puñado de conocidos chihuahuenses re-
clamó el cadáver del General Ángeles y le dieron sepultura
en actitud desafiante, frente a unas autoridades que tenían
a la ciudad de Chihuahua prácticamente en estado de sitio.

En los últimos tiempos, se ha seguido la política de
que, de manera oficial, algunas instancias gubernamentales
reconozcan que crímenes de estado anteriormente cometi-
dos sean reconsiderados y en consecuencia los procesados
rehabilitados. Tal ha sido el caso por ejemplo, de Galileo,
o bien de los judíos ante la Santa Sede.

México no se queda atrás y el actual régimen reabrió las
investigaciones en contra de los participantes en los secues-
tros y desapariciones del pasado, en los que las autoridades
de su tiempo estuvieron comprometidas o bien dónde se
presume la participación de éstas. ¿No cree usted, aprecia-
ble lector, que en el caso del General Felipe Ángeles se pu-
diera hacer lo mismo y reivindicarlo legalmente ante la his-
toria reconociendo el crimen de estado carranclan y absol-
viéndolo en consecuencia?
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LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS

Gómez Farías 404-C, Zona Centro Alvarez de Arcila No. 2107

Teléfono: (614) 410 2414 Colonia San Felipe

E-mail: ventas @doblehelice.com.mx Teléfono: (614) 414 5023

www.doblehelice.com.mx E-mail: uacj2003@prodigy.net.mx

El Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán
A.C., desarrolla un seminario permanente en el que distin-
guidos estudiosos e investigadores de esa y otras institucio-
nes, analizan el devenir histórico, político, económico y so-
cial del norte de México. Un foro de discusión y análisis, al
que fuimos invitados y tuvimos acceso desde Chihuahua por
videoconferencia, gracias a la colaboración del CIMAV.
Esta fue la séptima de las sesiones, realizada el pasado 28 de
noviembre, bajo el tema de: “Parral, Chihuahua. El antiguo
real y la ciudad del siglo XIX” . A continuación ofrecemos a
nuestros lectores una breve reseña de esta interesante sesión.

“Parral y la producción minera novohispana”

Bajo este título, Salvador Álvarez compartió con nosotros su
estudio en torno al comportamiento productivo en los reales
de minas de la Nueva Vizcaya en general y de Parral en lo
particular, durante los siglos XVII y XVIII.
Los datos que el investigador utiliza para hablarnos de la
producción minera, fueron tomados de la Caja Real con res-
pecto al consumo de mercurio (azogue), señalando que Pa-
rral monopoliza en este periodo el consumo de azogue, mien-
tras que Guanaceví y Topia, dejan de recibir mercurio y
Cuencamé, prácticamente desaparece. De hecho, en un en-
torno de 20 kilómetros alrededor de Parral se desarrolló no
sólo una intensa actividad minera, sino también ganadera y
mercantil, lo que tendría un enorme impacto social. La Caja
Real, que tenía su sede en la ciudad de Durango, pasa a
instalarse a Parral (de 1622-1670), donde se concentran los
recursos y la mano de obra, otorgándole un peso específico
en lo político, militar y productivo.

“El Mayorazgo del Río de Conchos:
Vida, Pasión y Muerte”

Roberto Baca realizó su exposición en torno al mayorazgo
(el único de la Nueva Vizcaya) de Valerio Cortés del Rey.
Explicó las características de la figura jurídica del mayorazgo
en la Nueva España, fundado en los principios del fideico-
miso romano, como una especie de sociedad mercantil con
personalidad jurídica y patrimonio propio (con bienes afec-
tos a la figura del mayorazgo), que debía contar con licencia
real. Posteriormente, señaló que hacia 1657, se llevó a cabo
la fundación de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (hoy
del Conchos), principio de este mayorazgo,  al que corres-
pondían 8 misiones franciscanas y por lo tanto tenía enco-
mienda y una merced real. Sus límites estaban dados por los
ríos Conchos y San Pedro, hasta Julimes, con una superficie

SEMINARIO PERMANENTE SOBRE EL NORTE DE MÉXICO
aproximada de 12,000 kilómetros cuadrados (casi el equi-
valente a la del actual estado de Querétaro).
Habló de los juicios sucesorios así como todo tipo de con-
troversias legales que con el tiempo se fincaron sobre este
mayorazgo, ya que fueron las fuentes de dónde obtuvo los
datos sobre las formas en que éste se fue desintegrando. Así,
registra que en 1818 se realizaron los primeros avalúos; en
1823 (al conformarse la legislación de la nueva Nación
Mexicana) desapareció la figura jurídica del mayorazgo; y
hacia 1838 se vendieron varias fracciones para pagar las deu-
das contraídas por los descendientes, desintegrándose el la-
tifundio.

“Parral: Población y Planta Urbana”
Chantal Cramaussel, realizando una sobreposición de pla-
nos de la traza urbana de Parral para comprobar su creci-
miento, utilizó como fondo el plano de 1860 y nos habló
del crecimiento poblacional de la zona.
Las cifras comparativas y el plano utilizado -de acuerdo con
la investigadora-, marcan la variación de la planta urbana,
notándose que Parral desde sus inicios y durante más de
200 años, concentró a una tercera parte de la población de
la región. Nos habló del desarrollo y ubicación de los dis-
tintos barrios de la ciudad, como el de “indios”,  “la Cande-
laria”, del “yaqui”, así como otros que surgieron hacia 1680,
en coincidencia con el momento de creación de los monu-
mentos coloniales. Señaló que para el Siglo XVIII la ten-
dencia es hacia la ruralización y no es sino hasta 1840-70
cuando se mantendrá un ritmo de crecimiento constante
volviendo a ascender durante el auge minero del porfiriato.

“El Palacio de Alvarado. Presencia de los
tratadistas, el  neoclásico en Parral”

La última ponencia correspondió a Gloria Álvarez, quien
realizó una descripción sumamente detallada de las caracte-
rísticas arquitectónicas y del mobiliario del llamado “Pala-
cio Alvarado”, así como de la concepción artística que tenía
el arquitecto que se encargó de los trabajos de su edifica-
ción: Federico Amerigo Rubier. Señaló que la construcción
es de estilo románico con una marcada tendencia hacia la
arquitectura renacentista, mostrando en su interior una fuer-
te influencia románica (frescos de Decanini) y elementos
europeizantes, afrancesados.
Según Gloria Álvarez, el diseño arquitectónico del Palacio
corresponde, en suma, a la perspectiva personal y al espíritu
por el que Pedro Alvarado mandó construir tan fastuosa re-
sidencia: el amor a una mujer.


