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por Ricardo Beltrán*

En 1993, ingrese al colegio de Abogados Dr. Gonzalo 
Armienta Calderón de Guasave colegio afiliado a la 
Federación de Abogados de Sinaloa. En ese tiempo, 
varios personajes despertaron en mi esa inspiración de 
incursionar en estos organismos defensores de los 
derechos más elementales del ciudadano, y de manera 
especial, el respeto a los derechos humanos.
Veía en los medios esa gallardía con la que se 
conducían, como increpaban a la autoridad y como su 
voz pesaba, empezaron a ser referentes en los temas 
que más atañen a nuestra profesión, como lo es, la 
seguridad pública, la administración de justicia, la 
procuración de justicia y por supuesto, como antes lo 
referí, la defensa de los derechos humanos, ya que en 
esa época no había organismos debidamente 
constituidos, fue Jorge Aguirre Meza mi inspiración 
para seguir en este camino de la lucha social y el día que 
asumí un cargo en la FAS mi primer recuerdo fue Jorge 
Aguirre.
En ese tiempo, fue un cargo relacionado con la 
comisión de procuración de justicia, ya posteriormente 
asumí la dirigencia de la FAS y seguí teniendo como 
referente e inspiración a Jorge Aguirre, desde ahí no he 
dejado de asistir cada año a los eventos que se llevan a 
cabo en Navolato en honor a su persona y en recuerdo 
de el, cada vez que acudo me permite ubicarme en la 
realidad que vivimos que no dista mucho de la que él 
vivió y me pregunto cómo es posible que le hayan 
arrebatado de esa manera su vida y que aún su artero 
crimen siga durmiendo un sueño profundo que no 
genera ni a generado una conclusión que aclare los 
hechos y de con los responsables, personas como Jorge 
Aguirre pueden existir muchas, pero con ese temple y 
esa manera de enfrentar y encabezar las acciones en la 
defensa de los derechos humanos son pocas, gracias a 
su lucha y a la de varios compañeros y compañeras, se 
logró que se crearán muchos organismos de defensa de 
derechos humanos incluyendo las institucionales 
locales y federales.
Te agradezco Jorge Aguirre por haberme inspirado, a tu 
recuerdo le he seguido en este camino  y mientras vida 
tenga seguirás inspirándome porque para mí y para 

muchos fuiste y sigues siendo un guerrero de la lucha 
social, Jorge Aguirre meza, Jesús Michel Jacobo, Abel 
Meza Sandoval, Norma Corona, Nicolás Gutiérrez, 
Gladys Gaxiola y un aliado permanente profesor Oscar 
Loza Ochoa, son inspiradores de esta lucha que aún sigue 
y que mientras la autoridad no sea capaz de salvaguardar 
nuestra integridad física y nuestro patrimonio y que 
incumpla en su tarea de la seguridad pública , procuración 
de justicia, administración de justicia y se sigan 
violentando los derechos humanos y fundamentales la 
inspiración por está lucha continuará
Gracias Jorge Aguirre Meza por ser nuestro referente, 
gracias a tu familia por permitirnos año tras año estar cerca 
de ellos, gracias Leonel Aguirre por enaltecer el trabajo y 
el recuerdo de tu hermano.

A tu memoria ¡¡¡viva la lucha social!!! ¡¡Viva la FAS!!

Una Historia
inspiración y lucha

de

*Ex Presidente de la FAS y Presidente de la Confederación 
de Colegios y Asociaciones de Abogados de México
(CONCAAM).

JORGE AGUIRRE MEZA
20 años

por Leonel Aguirre Meza*

*Presidente de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos en Sinaloa

¡Güerito!... mande Profe?
Ya se van a cumplir veinte años de la 

ausencia física de Jorge Aguirre…… necesitamos 
hacer algo…… un testimonio escrito de parte de usted, 
de Abel Meza, de Eduardo Burgueño, de Ricardo 
Beltrán y de mi parte… al menos dos cuartillas…….. 
Me atraganté¡….. gulp….. que reto ¡¡ escribir sobre la 
vida y obra de Jorge Aguirre en dos cuartillas….. 
resumir sus treinta y nueve años de vida….. de toda su 
vida…… imposible!

J o r g e  f u e  m i  m a e s t r o  d e  
preparatoria……

Flaco…. Tienes que aprender a 
sintetizar aquí no soy tu hermano. Soy tu maestro…… 
gran lección…… Yo me confíe …… mi hermano, el 
profe Aguirre, me reprobó y no sólo eso…… reunió a 
toda la familia para reclamármelo …. Así de rígido era 
Jorge Aguirre……. Ortodoxo, duro, vertical cuando 
había que hacerlo.

Tan cercano fue a mí como yo a 
él……………..

Yo sólo lo vi llorar dos veces en su 
vida…….. Una por un problema familiar muy 
fuerte……lloró de impotencia, porque él sentía que 
podía hacer más y no podía…..la otra fue antes de la 
muerte de mi madre…. Flaco….. ahí estuvo……me 
voy a dedicar más a la familia y dejar un poco la vida 
social y política…… no duró mucho… un mes más 
tarde moriría…. Las balas cobardes, impunes le 
arrebataron sus sueños, su amor por sus hijos, su 
pasión por su pueblo…. Sólo yo lo escuchaba… 
flaco….. soñé que jugaba ajedrez en la cúpula de la 
iglesia…. Flaco….. los atardeceres de Altata…. Que 
chingonería¡

Flaco… voy pa Navolato… te encargo 
churros, quesadillas, a mis amigos y vámonos a la 
pitihuy…. Jorge fue la vida misma…. Lo envolvió la 
vida… su época, su niñez humilde…… la música de 

Hendrich, los Beatles, Morrinson, la guerra de Vietnam, 
Norma Corona, Jesús Michel y Oscar Loza….. lo demás 
fue la historia que el creó….. Jorge no nos señaló como 
vivir …… sólo vivió su vida y nos permitió observarlo.  
Jorge fue verticalidad, honestidad, preparación, 
superación humildad, solidaridad, conciliador, 
organizado, padre, hijo, hermano, amigo, compadre, 
tutor, respetuoso… y siempre él…. Nunca cambió…. 
demostró su grandeza ante sus adversidades…… fue 
deportista destacado aún con su problema físico…. nunca 
lo vi menos, nunca más que nadie…. Todos somos iguales 
flaco.

Jorge a su corta edad logró realizar lo que 
muchos envidiamos……. Político, luchador social, 
defensor de los Derechos Humanos, fundador del Colegio 
de Abogados, organizador de la Comisión de Derechos 
Humanos, regidor, Presidente de la Federación de 
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Jorge Aguirre Meza

¡Un Héroe de la Sociedad Civil!                                                                                

por Abel Meza Sandoval

                    Ello como un justo y merecido homenaje 
Post Mortem a su patriótica trayectoria y sirva de 
ejemplo ´para las presentes y futuras generaciones de 
hombres y mujeres que día a día se esfuerzan porque su 
entorno social sea más justo y equitativo.
                     Todos absolutamente todos tenemos el 
ineludible deber de honrar la memoria y perpetuar el 
nombre de JORGE AGUIRRE MEZA, siguiendo su 
ejemplo y emulando sus buenas acciones.- Esto debe ser 
un compromiso formal y solemne sellado con dignidad, 
vergüenza y elemental solidaridad como compañeros de  
afanes y hermanos de lucha.      
                       El sacrificio de JORGE no debe ser estéril 
y en vano, por el contrario debe estimularnos a ser 
mejores ciudadanos, que vayamos siempre a la 
vanguardia de las clases marginadas, discriminadas y 
vulnerables, que luchemos porque eleven su nivel de 
vida hasta que logremos erradicar el oprobioso abismo 
de opulencia y miseria que lamentablemente impera en 
nuestra sociedad de consumo.
                        Así cumpliríamos fielmente con el 
valioso legado de JORGE AGUIRRE MEZA.
                        Hoy en el IXX Aniversario luctuoso de 
JORGE decimos al unísono: ¡PRESENTE! y no solo nos 
solidarizamos fraternalmente con su ideología y espíritu 
combativo, sino que elevamos nuestros legítimos 
reclamo de justicia para nuestro compañero de afanes y 
hermano.
                    ¡¡¡  HASTA SIEMPRE JORGE !!!                     

                El sacrificio de JORGE AGUIRRE MEZA 
me hace recordar el best seller del reconocido escritor 
Gabriel García Márquez, “Crónica de una muerte 
anunciada”, porque los autores intelectuales de su 
proditorio homicidio hicieron públicas sus amenazas 
de muerte; y sin embargo, consumaron olímpicamente 
su delito impunemente.- Negligencia, ineptitud, tibia 
complacencia o complicidad de las autoridades 
competentes ?.- No lo sabemos honestamente, lo que si 
podemos afirmar categóricamente: ES UNA 
ASIGNATURA PENDIENTE.
                 Este 27 de enero conmemoramos con 
profunda emoción el IXX Aniversario luctuoso de un 
h o m b r e  e x c e p c i o n a l  q u e  c o n t r i b u y ó  
significativamente con su valiosa sangre al 
engrandecimiento de nuestro solar patrio: JORGE 
AGUIRRE MEZA.
                 El legado histórico y trascendental de 
nuestro compañero de afanes puede calificarse de 
patriótico, ya que dejó huella indeleble de su paso por 
la Asociación de Abogados de Navolato, Federación 
de Abogados de Sinaloa, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Dirección de Seguridad Pública, 
Procuraduría General de la República, Ayuntamiento 
Municipal de Navolato, en cuyas delicadas 
responsabilidades invariablemente abanderó las 
causas más nobles y justas de la sociedad sinaloense, 
luchando inclaudicablemente por los jornaleros 
Agrícolas, los indígenas, por los familiares de la 
desaparición forzosa de personas, por una mejor 
impartición de justicia y su pasión fundamental: la 
Defensa de los Derechos Humanos, lo cual debe ser 
justipreciado en toda su dimensión.
                   Es por ello y por mucho más que estoy 
lanzando al pueblo sinaloense la siguiente iniciativa:
                   QUE EN EL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, COMO SOBERANÍA 
POPULAR, SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO 
EN SU MURO DE HONOR EL NOMBRE DE 
JORGE AGUIRRE MEZA;  ASÍ COMO EL DE LOS 
LUCHADORES SOCIALES JESÚS MICHEL 
JACOBO Y NORMA CORONA SAPIEN.

Abogados de Sinaloa ….. uf….!!! No termino de 
explicar.

Jorge a veces era muy frio…… muy 
duro…. pero lo hacía por nuestro bien….. flaco….. es 
lunes….. no la chíngues….. deja el futbol ….. flaco…. 
Metete al aula andas mal en matemáticas…. Deja la 
g r i l l a….  No  vas  a  cambia r  e l  mundo….
Hay tantas broncas sociales,  económicas y políticas, 
como para contar con mil gentes como él….. Jorge se fue 
sin despedir…… Jorge era águila, un ángel que no pudo  
llevarse consigo las cosas que más le gustaban, no se 
llevó sus chiles rellenos, su libro “la madre” de Gorky….. 
pero nos llevó a todos!!!! Nos robó una parte de nuestro 
corazón y se llevó una parte nuestra……

Jorge será siempre como dicen en mi 
rancho ¡el horcón del medio!

Tras su muerte varias veces soñé con él…  
en uno yo me hundía en un pantano, Jorge llegó hasta mí y 
me salvo pero ni siquiera salió manchado… en otro, llegó 
hasta la casa de mi madre, aún con el parche en la frente 
por su herida de muerte y dijo “mamá, no sufras estoy 
bien”.. mi madre quedo más tranquila en uno más me vi 
conversando con él en su tumba “flaco te encargo mucho 
a mis hijos, cuida mucho a la Panky”.  

Puedo presumir que siempre fue uno de 
los mejores profesores y más queridos de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, cariñoso, comprensivo, atento y 
cuando era necesario enérgico!

Jorge nunca andaba solo… siempre 
andaba acompañado… sin embargo el día de su muerte 

estuvo solo… lo estudiaron bien sus asesinos, pero estoy 
seguro que no sabían a quien le quitaron la vida… si lo 
hicieron con venganza… no valoraron el daño que le 
hicieron a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos a todo un 
pueblo que lo adoro.

Jorge se llevó una espinita en el 
corazón… siempre soñó con ser Presidente Municipal 
pero el pueblo es sabio. no lo querían de presidente… lo 
querían como opositor de todo un sistema… como un 
contrapeso del poder, crítico propositivo, gente del pueblo 
no de su poder…

Me gustaba mucho escuchar sus palabras 
bien cuidadas, imposible dejar de escuchar… “flaco nunca 
dejes de ser solidario, siempre que puedas ayudar a la gente 
hazlo, eso no tiene precio” 

Jorge siempre estuvo al lado de los 
marginados… por eso le dolía la canción de “casa de 
cartón”. Es cierto, algunas veces se equivocó y cometió 
errores pues tenía la humidad de aceptarlos y rectificar el 
rumbo de su vida.

Jorge también tenía una faceta importante, 
pues presumía a su pueblo, a su ingenio, a sus obreros, al 
olor a caña, a su iglesia, a su plazuela, su kiosco, a sus 
amigos, y sobre todo a su familia!!! Pocas veces decía “te 
quiero mucho” pues cuando lo decía era porque lo 
expresaba con el corazón.

Por ello hermano por todo lo que nos diste y 
nos heredaste, ¡mil millones de gracias… gracias 
hermano, mi líder, mi profe, mi amigo, mi ídolo, mi 
padre!!!

Marcha conmemorativa al 17 Aniversario Luctuoso
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Jorge Aguirre Meza

¡Un Héroe de la Sociedad Civil!                                                                                

por Abel Meza Sandoval
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vulnerables, que luchemos porque eleven su nivel de 
vida hasta que logremos erradicar el oprobioso abismo 
de opulencia y miseria que lamentablemente impera en 
nuestra sociedad de consumo.
                        Así cumpliríamos fielmente con el 
valioso legado de JORGE AGUIRRE MEZA.
                        Hoy en el IXX Aniversario luctuoso de 
JORGE decimos al unísono: ¡PRESENTE! y no solo nos 
solidarizamos fraternalmente con su ideología y espíritu 
combativo, sino que elevamos nuestros legítimos 
reclamo de justicia para nuestro compañero de afanes y 
hermano.
                    ¡¡¡  HASTA SIEMPRE JORGE !!!                     

                El sacrificio de JORGE AGUIRRE MEZA 
me hace recordar el best seller del reconocido escritor 
Gabriel García Márquez, “Crónica de una muerte 
anunciada”, porque los autores intelectuales de su 
proditorio homicidio hicieron públicas sus amenazas 
de muerte; y sin embargo, consumaron olímpicamente 
su delito impunemente.- Negligencia, ineptitud, tibia 
complacencia o complicidad de las autoridades 
competentes ?.- No lo sabemos honestamente, lo que si 
podemos afirmar categóricamente: ES UNA 
ASIGNATURA PENDIENTE.
                 Este 27 de enero conmemoramos con 
profunda emoción el IXX Aniversario luctuoso de un 
h o m b r e  e x c e p c i o n a l  q u e  c o n t r i b u y ó  
significativamente con su valiosa sangre al 
engrandecimiento de nuestro solar patrio: JORGE 
AGUIRRE MEZA.
                 El legado histórico y trascendental de 
nuestro compañero de afanes puede calificarse de 
patriótico, ya que dejó huella indeleble de su paso por 
la Asociación de Abogados de Navolato, Federación 
de Abogados de Sinaloa, Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Dirección de Seguridad Pública, 
Procuraduría General de la República, Ayuntamiento 
Municipal de Navolato, en cuyas delicadas 
responsabilidades invariablemente abanderó las 
causas más nobles y justas de la sociedad sinaloense, 
luchando inclaudicablemente por los jornaleros 
Agrícolas, los indígenas, por los familiares de la 
desaparición forzosa de personas, por una mejor 
impartición de justicia y su pasión fundamental: la 
Defensa de los Derechos Humanos, lo cual debe ser 
justipreciado en toda su dimensión.
                   Es por ello y por mucho más que estoy 
lanzando al pueblo sinaloense la siguiente iniciativa:
                   QUE EN EL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, COMO SOBERANÍA 
POPULAR, SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO 
EN SU MURO DE HONOR EL NOMBRE DE 
JORGE AGUIRRE MEZA;  ASÍ COMO EL DE LOS 
LUCHADORES SOCIALES JESÚS MICHEL 
JACOBO Y NORMA CORONA SAPIEN.

Abogados de Sinaloa ….. uf….!!! No termino de 
explicar.

Jorge a veces era muy frio…… muy 
duro…. pero lo hacía por nuestro bien….. flaco….. es 
lunes….. no la chíngues….. deja el futbol ….. flaco…. 
Metete al aula andas mal en matemáticas…. Deja la 
g r i l l a….  No  vas  a  cambia r  e l  mundo….
Hay tantas broncas sociales,  económicas y políticas, 
como para contar con mil gentes como él….. Jorge se fue 
sin despedir…… Jorge era águila, un ángel que no pudo  
llevarse consigo las cosas que más le gustaban, no se 
llevó sus chiles rellenos, su libro “la madre” de Gorky….. 
pero nos llevó a todos!!!! Nos robó una parte de nuestro 
corazón y se llevó una parte nuestra……

Jorge será siempre como dicen en mi 
rancho ¡el horcón del medio!

Tras su muerte varias veces soñé con él…  
en uno yo me hundía en un pantano, Jorge llegó hasta mí y 
me salvo pero ni siquiera salió manchado… en otro, llegó 
hasta la casa de mi madre, aún con el parche en la frente 
por su herida de muerte y dijo “mamá, no sufras estoy 
bien”.. mi madre quedo más tranquila en uno más me vi 
conversando con él en su tumba “flaco te encargo mucho 
a mis hijos, cuida mucho a la Panky”.  
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estuvo solo… lo estudiaron bien sus asesinos, pero estoy 
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hicieron con venganza… no valoraron el daño que le 
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Por ello hermano por todo lo que nos diste y 
nos heredaste, ¡mil millones de gracias… gracias 
hermano, mi líder, mi profe, mi amigo, mi ídolo, mi 
padre!!!

Marcha conmemorativa al 17 Aniversario Luctuoso
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Jorge Aguirre Meza
20 años de sentida ausencia

Aguirre, también el tiempo es un enigma. Cuando 
queremos que vaya con paso cansino él lleva prisa y 
cuando nos apremia que vuele se vuelve más lento y 
desesperante que la añeja esperanza de que este mundo 
se componga. Hoy cumples 20 años de ausencia en los 
que vocación y entrega a la causa de los derechos 
humanos han dejado un legado imborrable. Tu ejemplo 
es el norte para los defensores de derechos humanos 
que hemos continuado esta noble lucha.
Pero la memoria Jorge, es más terca y remisa que el 
escurridizo tiempo, por eso tu obra y tu legado está en 
cada protesta de los agraviados en sus derechos, en 
cada reclamo de las víctimas y en cada gestión de los 
ciudadanos que luchan porque haya paz con justicia 
social. Y este entorno estimula los recuerdos y las 
historias que hablan de tu participación en la vida 
pública del estado y del país. Te conocimos activo, 
inquieto, rebelde y propositivo. No a partir de tu vida 
profesional, sino desde que eras estudiante de 
preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La UAS te abrió las puertas de la Casa Julio Antonio 
Mella y de sus aulas, y tú fuiste leal a la Institución 
cuando ella nos convocó a la defensa de su autonomía. 
Las calles de Culiacán fueron testigo de tu apasionada 
participación. No podía ser de otra manera, en las aulas 
había una juventud sensible a la lucha social y maestros 
en toda la extensión de la palabra.
La enseñanza del derecho iba aparejada a la 
participación en la defensa de los derechos humanos de 
algunos de ellos, como Jesús Michel, Norma Corona y 
Carlos Gilberto Morán. Fuiste su mejor alumno dentro 
y fuera de las aulas. El tiempo lo corrobora.
El mejor homenaje para ellos era la creación de 
instituciones que reivindicaran su obra y sus afanes. Y 
te empleaste a fondo en la creación del Colegio de 
Abogados Jesús Michel Jacobo en Navolato y del 

Consejo Navolatense de Derechos Humanos, que 
reivindicaba el pensamiento y las inquietudes de los tres. 
Las dos organizaciones se convirtieron en verdaderos 
espacios que dieron voz a los sin voz de la costa sinaloense 
y que buscaron u espacio en la vida jurídica y social para 
los excluidos de Navolato. Jorge, tú eras el pivote de toda 
esa sanfrancia surgida en la tierra que vio nacer al general 
Ángel Flores y a la Valentina Ramírez, “la Leona del 
Norotal”.
La caída de Michel y Norma nos deprimieron hasta 
sentirnos huérfanos en una lucha que sin perder su valía, en 
un momento sentíamos perdida. Fueron días y noches 
terribles para el movimiento de defensa y promoción de 
derechos humanos. Pero los que ponen cuerpo y alma a las 
causas nobles no se hunden en el tobogán de la derrota y 
nosotros teníamos como referente el ejemplo de los 
compañeros caídos. Eso levantó los ánimos y el reto de 
continuar la lucha se convirtió en el proyecto de vida de 
quienes creíamos y creemos en la cultura de los derechos 
humanos. Si algunos de los compañeros flaqueamos en 
esos críticos momentos, allí estuviste tú para disipar 
dudas, curar heridas del alma y aliviar los tropiezos.
Las desconfianzas en el trabajo de la autoridad que debe 
procurar justicia nos llevó a plantear la coadyuvancia en 
las investigaciones, con el fin de acercar un incierto 
horizonte donde los intereses de las víctimas de volvían 
humo. Creímos que sería posible minar la impunidad y que 
la justicia sentara sus reales del lado de la sociedad. Y 
comenzamos a proponer abogados coadyuvantes en los 
casos que sacudían a la sociedad o al movimiento de 
derechos humanos. Nunca sacamos cuentas del poco 
alcance que esas coadyuvancias tenían en el entorno de 
una procuración de justicia a la mexicana, tan llena de 
agujeros y de intereses contrarios a su función 
constitucional.

El mundo insiste en ser como es, no como yo quisiera.
José Emilio Pacheco

Malditas coadyuvancias que te hicieron perder la tierra 
por un tiempo, que ni cumplieron los objetivos 
buscados en favor de las víctimas ni fortalecieron la 
figura pública del coadyuvante. Ni entonces ni ahora 
han podido enderezar un jeme la procuración de 
justicia y pusieron en riesgo tu integridad física y tu 
valiosa vida. Con todo cumpliste como buen abogado 
y como todo un activista de derechos humanos.
Cuando tuviste que dejar Sinaloa, luego de las 
cuestionadas coadyuvancias, no estuviste solo. Jorge 
Carpizo, que entonces era Procurador General de 
Justicia te hizo un espacio en esa institución. Allí 
hiciste equipo con Eduardo Valle, “el Buho” y otros 
funcionarios de buen perfil profesional. Ese grupo 
demostró que la honestidad, sin ser moneda de amplia 
circulación, también podía regir un trabajo como el 
que exigía la PGR de Carpizo.
Regresar a Sinaloa, era retomar el activismo en 
derechos humanos y participar en inquietudes del 
servicio público. Creíste que la honestidad en el 
servicio público podía resistir no sólo tentaciones de 
corrupción, sino vencer los intereses creados. Y 
buscaste que así fuera siendo director de seguridad 
pública. La realidad de la administración pública y del 
sistema político de entonces nos impusieron otro sello: 
aunque terminó ese empleo y te reincorporaste por la 
vía electoral al Ayuntamiento, esos intereses creados 
no te dejaron en paz. Ellos se cobraron con tu vida los 
esfuerzos hechos porque la administración pública 
municipal marchara por la vía democrática y 
constitucional.
De lo que no tenemos ninguna duda es que todo ello 
agiganta tu figura y te convierte en un icono de los 
derechos humanos. Jorge, no descanses en paz hasta 
que la justicia se siente al lado de los excluidos y 
olvidados de este mundo. Vale.

*Responsable de relación con instituciones 
de la CDDHS
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