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El año 2010, en la edición electrónica Revolución de
Independencia, documentos,1 se publicó por primera vez
la transcripción en texto electrónico de los ejemplares
conocidos, hasta ese momento, de los periódicos
insurgentes publicados por Juan E. Hernández y Dávalos
y Genaro García, entre ellos los que salieron a la luz en
Oaxaca el año de 1813, Sud y Correo Americano del
Sur.
Por los tiempos siempre apremiantes de entrega
para la celebración bicentenaria, que llegaron a abrumar
al equipo de trabajo, para esa primera edición
compilatoria se pensó al principio en tan sólo digitalizar
en facsímil a dichas publicaciones, de la misma forma
como habían salido en la edición de Genaro García, por
dos circunstancias, tanto por los tiempos de entrega
como por las dificultades para su conversión electrónica
debido a la pésima tipografía de estos periódicos
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rebeldes. Se consideró dejar esta empresa para tiempos
posteriores.
Sin embargo, el Dr. Aurelio López López, doctor en
ciencias computacionales, y compañero y amigo
encargado de coordinar desde 1998 la trascripción
electrónica de materiales históricos para nuestras
ediciones, lo mismo que la concreción de las ligas
electrónicas de los índices elaborados por el equipo de
historiadores, se impuso el reto de coordinar la primera
fase de conversión a texto electrónico. La labor realizada
fue un éxito, y María del Carmen Berdejo Bravo y Héctor
Cuauhtémoc Hernández Silva continuaron la tarea,
haciendo las siguientes revisiones de los textos, su
edición y la elaboración de sus índices.
En 2011 se logró la publicación individual de los
dos periódicos insurgentes publicados en Oaxaca, gracias
a los afanes editoriales del Dr. Carlos Sánchez Silva
(UABJO), lo que nos dio la oportunidad de hacer no sólo
una nueva revisión de los textos electrónicos, de percibir
errores en la datación de sus números, de indizar los
artículos contenidos en cada uno de los ejemplares, sino
también de anexar los textos completos de artículos que
por su magnitud salían por entregas en diversos
números.2
Esa segunda edición tuvo otro plus mayúsculo. La
inclusión en texto electrónico del hallazgo realizado por
el Dr. Moisés Guzmán Pérez (UMSNH) en el fondo
bibliográfico y documental del bibliófilo José Toribio
El lector encontrará en cada uno de los números que contenga
este tipo de textos, la liga correspondiente para poder vincularse al
artículo completo.
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Medina en Santiago de Chile, del número 52 del
periódico SUD, que de manera desinteresada ofreció al
Dr. Sánchez Silva, quien se encargó de conseguir por
otros contactos una página faltante del mismo. Con ello
se recuperó este ejemplar que completaba a los números
hasta la fecha conocidos de dichas publicación, quedando
aún en la incógnita si en realidad existió El Despertador
de Michoacán, del que era continuación Sud. Gracias a lo
anterior se recuperó otro texto firmado por José María
Morelos, la carta respuesta a líderes indígenas
tlaxcaltecas respecto a sus ofrecimientos de unirse a la
causa insurgente.
Para esta tercera salida electrónica al público de
Sud y Correo Americano del Sur, tanto en CD como
en consulta gratuita en Internet, se ha sumado al índice
por artículos el listado de los textos que salieron por
entregas en ellos y que se han editado de manera
integrada en esta edición electrónica.
No queda sino reconocer a las diversas instituciones y
personas que han hecho posible la publicación
electrónica de estos materiales gracias a su apoyo
financiero: la Dra. Patricia Galeana, que desde diversas
trincheras ha otorgado su apoyo para la realización de
estos trabajos; al maestro Jaime Hernández Díaz, que
desde el año 2000, desde sus diversos cargos académicos
y culturales, ha impulsado la edición electrónica que
realizamos; al Dr. Carlos Sánchez Silva, cuyo apoyo fue
determinante para hacer realidad la edición autónoma de
estos dos periódicos con sus índices por artículos; y al
Profesor Ignacio de Jesús Valladares Salgado, presidente

municipal constitucional del Municipio de Teloloapan,
Estado de Guerrero por su apoyo para esta tercera
edición de los periódicos insurgentes en el año del
bicentenario de su publicación originaria y del primer
Congreso nacional en Chilpancingo. De instituciones, a la
Comisión Especial Encargada de los Festejos del
Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la
Revolución Mexicana del Senado de la República; a la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
Michoacán, administración 2008-2012; a la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; al Municipio de
Teloloapan, Guerrero; y a la rectoría de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Todas
ellas aportaron recursos de sus presupuestos para la
realización y publicación de la presente edición.
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