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Benemérito: El Gobierno del Distrito Federal rindió ayer  
un homenaje a Benito Juárez García, en el mausoleo del Panteón  
de San Fernando, con motivo de su 135 aniversario luctuoso. 

EXCELSIOR
juEvES 19 DE juLIO DE 2007

POR ARtuRO PáRAmO 
arturo.paramo@nuevoexcelsior.com.mx

La pérdida de capacidad del Gran Ca-
nal del Desagüe y la falta de obras de 
infraestructura en la Zona Metropo-
litana del Valle de México (ZMVM)  
han provocado que el drenaje de 
la Ciudad tenga apenas el 61.9 por  
ciento de la capacidad requerida.

De acuerdo con la Comisión Na-
cional del Agua, la ZMVM cuenta 
con 195 metros cúbicos de capaci-
dad de desalojo de aguas negras y 
pluviales de la Ciudad, contra los 
315 que deberían existir. 

La ZMVM cuenta con una po-
blación estimada en 22.1 millones 
de personas. Las aguas desaloja-
das van hacia Hidalgo y de ahí al Río 
Pánuco, para terminar en el Golfo 
de México.
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CNA: opera drenaje 
a 62% de lo debido

prevención de desastres

insuficientes, los fondos de Gobernación
Los 22 millones de pesos que aportó la Secretaría de  
Gobernación para el relleno de minas en Álvaro Obregón 
“no alcanzan ni para realizar estudios de riesgo”, informó  
el jefe delegacional Leonel Luna. > 3

página cinco de la Gaceta 
Oficial del 18 de julio de 
2007.
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BICENtENARIO DE LA INDEPENDENCIA

Es válido recordar 
antecedentes de la 
gesta: historiadores
Coinciden expertos en que 
falta exactitud a la versión 
del gobierno capitalino  
sobre que el movimiento  
se inició en la Ciudad  
de México y en 1808

POR ARtuRO PáRAmO  
Y DuLCE LIz mORENO
comunidad@nuevoexcelsior.com.mx

La postura del Gobierno del Dis-
trito Federal de considerar a 1808 
como “el año de iniciación de la 
Independencia en la Ciudad de 
México”, no sería históricamente 
exacta, pero es adecuado que se 
recuerde como antecedente de la 
guerra que iniciaría más tarde.

Para la historiadora Josefi-
na Zoraida Vázquez, investiga-
dora de El Colegio de México, 
hablar de un intento de sobera-
nía “es forzado”, pues el golpe  
de Estado lo realizaron penin-
sulares radicados en la Nueva  
España y no los regidores del 
Ayuntamiento. 

“Podemos considerar muchas 
cosas, pero es verdad que en ese 
momento hay un malestar ma-
nifiesto, no es exactamente in-
dependencia. Lo que el Ayunta-
miento pide es que haya una jun-
ta para decidir qué van a hacer 
mientras Fernando VII regresa 
al trono de España, mientras no 
hay rey legítimo. 

“Sería muy forzado (hablar 
del inicio de la Independencia). 
Diría que empieza el malestar no 
por lo que dice el Ayuntamiento 
sino porque la junta no se realiza 
y los opositores, una serie de ofi-
ciales peninsulares, toman presos 
a los principales líderes del Ayun-
tamiento y al virrey Iturrigaray”, 
explicó la historiadora.  

En tanto, para el historiador 
Pedro Salmerón, investigador de 
la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, los aconteci-
mientos de 1808 son el primer in-
tento con bases jurídicas de otor-
garle soberanía al pueblo, debido 
a que el rey Fernando VII de Es-
paña había sido encarcelado en 
Francia. 

“Ante la ausencia del Rey de 
España, hablan no sólo de que la 
soberanía regresa al pueblo, sino 
también de que, al romperse la le-
gitimidad del estado español, se 
rompe la sujeción de México an-
te España y, por tanto, hablan de 
independencia.

“Me parece adecuado que 
se diga que en 1808 parten esas 
ideas de que la soberanía regrese 
al pueblo”, sostuvo Salmerón en 
entrevista telefónica.

Para la investigadora Patri-
cia Galeana, Primo Verdad, co-
mo síndico municipal en la Ciu-
dad de México, debe ser reco-
nocido como defensor de la idea 
de que la soberanía radicaba en 
el pueblo y junto con Melchor de 
Talamantes y Francisco Azcára-
te “como lo que son: mártires de 
la represión del gobierno realis-
ta”. Los dos primeros murieron 
encarcelados en su intento de lo-
grar la autonomía. 

Explicó que la lucha de los tres 
hombres por la autonomía era 
pacífica y únicamente de crio-
llos, mientras que Miguel Hidal-
go y Costilla fue quien represen-
tó un movimiento revoluciona-
rio, social y armado, diferencias 
que los colocan en distintos pla-
nos, no sólo con la distancia cro-
nológica de dos años que ambos 
hechos guardan entre sí.

A METER
lAs MAnos

será la ciudadanía, en consulta pública, la que defina si el próximo 
centro para procesar la basura capitalina quedará dentro  

del territorio del distrito Federal; ése es trabajo del gobierno, 
coinciden expertos > 2
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Comisión local 
organizará  
los festejos

>Este jueves entra en 
operación la Coordina-

ción para los festejos del Bi-
centenario de la Independen-
cia y del Centenario de la Re-
volución, creada por acuerdo 
del jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, con el objeti-
vo de preparar el programa de 
eventos, acciones, expresio-
nes, homenajes, calendarios 
cívicos, conmemoraciones 
y demás proyectos relacio-
nados con estas festividades 
nacionales, en lo que toca al 
Distrito Federal.

Las caracteríticas del nue-
vo órgano, que será dirigido 
por el doctor Enrique Már-
quez Jaramillo, quedaron es-
tablecidas en un acuerdo pu-
blicado ayer en la Gaceta 
Oficial del DF, en el que, ade-
más, se ordena que a partir 
del primer día de 2008, todas 
las dependencias y entida-
des de la administración pú-
blica local “deberán incluir 
al inicio de sus comunicacio-
nes oficiales, a partir del 1° de 
enero de 2008 y hasta el 31 de 
diciembre de 2010, la leyen-
da ‘2008-2010. Bicentenario 
de la Independencia y Cente-
nario de la Revolución, en la 
Ciudad de México’”.

Se aclara también que el 
presupuesto de la coordina-
ción será definido por la Se-
cretaría de Finanzas y la Ofi-
cialia Mayor. 

—Paris Martínez  
y Enrique Sánchez

ÉRASE EN 1808

en marzo, las fuerzas de 
Napoleón invaden españa.
Manuel de Godoy, el ministro 
favorito del rey Carlos, pone 
en manos de Francia todos 
los reinos de españa e Indias.
en la Nueva españa, por 
primera vez se debate en 
quién recae la soberanía y a 
quién debe obediencia  
el novohispano; se forman 
dos partidos: por un lado, la 
Real Audiencia aliada con 
comerciantes europeos, que 
sostiene que la soberanía la 
detenta aún Fernando vII; 
por otro, el Ayuntamiento de 
la Ciudad de México –dirigido 
por los criollos Francisco 
Primo de verdad y Francisco 
de Azcárate— para el que las 
abdicaciones son nulas sin el 
consentimiento del pueblo. 
el Ayuntamiento no propone 
la Independencia, sino 
darse la forma de gobierno 
que es necesaria en esas 
circunstancias. 
el virrey Iturrigaray convoca 
a una junta amplia en la 
que los representantes del 
Ayuntamiento le piden 
convocar a un congreso que 
gobierne al país en ausencia 
del monarca. 
el 15 de septiembre de 1808, 
conspiradores dirigidos por el 
hacendado español Gabriel 
de Yermo, da un golpe de 
estado, destituyen al virrey 
Iturrigaray y mandan a 
prisión al grupo criollo.

Tomado del libro Historia 
general de México, publicado por 

El Colegio de México.
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACIÓN PARA LOS FESTEJOS DEL

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN,

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de la facultad que me

confieren los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 8°, fracción II, 67, fracciones II y V, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 14, 15

fracciones I, VIII y XII, 23 fracción XXII, 30 y 32 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito

Federal; y 3, 20, 41, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal; y

C O N S I D E R A N D O

Que desde el inicio de la vida política nacional se reconocen y conmemoran los acontecimientos que han contribuido al

fortalecimiento de nuestra identidad, a la consolidación y engrandecimiento de la Patria, a la forja de sus instituciones y a la

definición de su cultura, a la vez que se honra la memoria de aquellos próceres que desempeñaron un papel fundamental en

los mismos;

Que el Gobierno del Distrito Federal, con el propósito de fortalecer nuestra vida democrática, se ha propuesto estimular la

conciencia cívica e histórica de los mexicanos que habitan esta ciudad, exaltando acontecimientos en los que la

participación social en torno a la figura de diversos personajes ha contribuido en la forja de la Nación y que guardan un

lugar especial en la conciencia patria;

Que honrar a nuestros patriotas implica reconocer y valorar el legado de quienes dieron orientación fructífera y sentido

trascendente a la Nación, sentando las bases para que el pueblo mexicano accediere a la paz y a la justicia;

Que las profundas lecciones que nos dejaron estos personajes, constituyen ejemplo de congruencia entre el decir y el hacer y

deben ser fuente inspiradora de nuestras instituciones, de nuestras acciones públicas y de nuestra actividad política, siempre

enmarcadas en el debido respeto al derecho de los demás;

Que debido a los diversos acontecimientos ocurridos a partir del mes de septiembre de 1808, tales como el golpe de estado

que alejaría del poder al Virrey D. José de Iturrigaray; la intensificación de la guerra de guerrillas en España contra la

invasión napoleónica; la publicación en la Gaceta de México en que se informó que la barca Ventura, que acababa de

fondear en Veracruz, procedente de Cádiz, llegó con la noticia de la abdicación de los monarcas españoles y la de su

encarcelamiento en Francia; la decisión del Virrey Iturrigaray de no acatar las órdenes de los lugartenientes de Napoleón,

cuando el Ayuntamiento de México apoyando al Virrey celebró una histórica sesión en la que D. Francisco Primo de

Verdad y Ramos, propuso como un camino para resolver la crisis del poder monárquico, la devolución de la soberanía al

pueblo; la celebración de una de las últimas reuniones de la Junta de México, en que Verdad y Ramos, junto con Juan

Francisco Azcárate, José Antonio Cristo y Melchor de Talamantes, propusieron la constitución de un gobierno nacional,

entre otros, se considera que este es el año de iniciación de la Independencia en la Ciudad de México;

Que el próximo 18 de julio del presente año, marcará el inicio del Programa General del Bicentenario de la Independencia y

del Centenario de la Revolución, preparatorio de los festejos 2008- 2010 en el Distrito Federal, con motivo de estas dos

grandes festividades;

Que por lo anterior, se hace necesario crear una Coordinación promotora de las celebraciones del Bicentenario de la

Independencia (1810) y el Centenario de la Revolución (1910) en la que se destaque el carácter precursor que tuvo el

movimiento político de la Ciudad de México en 1808, como un órgano de la Administración Pública del Distrito Federal

que planee, organice, coordine y promueva acciones tendientes a la realización de las celebraciones correspondientes a estos

festejos, recuperando así el protagonismo histórico que le corresponde a la Ciudad de México;

Que después de dedicar el año 2009 a conmemorar los grandes aportes ideológicos y culturales que hizo la ciudad a la

nación un año antes de la Revolución Mexicana, con intelectuales como José Vasconcelos, Pedro Enríquez Ureña, Alfonso

Reyes y otros más, en 2010, cuando el Distrito Federal esté plenamente integrado a la celebración nacional, la Ciudad de

México habrá de mostrar, con distintas exposiciones, obras e  iniciativas, su capacidad para consolidar un tiempo nuevo,

cargado de futuro, como capital de la República.
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