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Cuando
mueren los
estudiantes

pa' no
malgastar
la
Memoria

Como en la maSmorra sabemos que
los guerrerenses tenemos muchas cosas
bonitas en qué andar pensando y no
podemos recordar cada matanza o desaparecido, entendemos que a muchos la
memoria sólo nos alcanzó para recordar
el 2 de octubre del 68, pero Ayotzinapa
ya no. Y pa’ que se vea que no es inconsecuencia, aquí van nuestros motivos:

Porque ya lo superamos,
como bien recomendó nuestro presidente, que aun
en esos momentos difíciles supo guiarnos.
Porque fue un caso aislado,
y no representa la realidad social de hoy, donde
nadie desaparece ni muere asesinado.
Porque ya cambiaron
los polis, los narcos y los guachos y ahora vivimos
como en un día de campo donde los malandros y el
gobierno no están coludidos.
Porque pasó más lejos
en el tiempo la matanza de Tlatelolco y así no nos
implicamos ni complicamos ni comprometemos.
Porque no somos normalistas,
ni revoltosos, ni desaparecidos y tampoco víctimas
del crimen organizado.
Porque se les da cuerda
apoyando su reclamo y luego cierran calles cuando
uno va corriendo pa’ checar y ya nos hicieron varios
descuentos en la maSmorra.
Porque ya mañana se esclarece el caso,
gracias a la transparencia y óptima respuesta del
gobierno y el ejército mexicanos.
Porque calladitos nos vemos más bonitos.
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Astudillo. Ni
orden ni paz.
[Foto: Internet]

La violencia sigue desgarrando
la vida de las familias
Zacarías Cervantes

e

n medio de las cifras de la violencia, que se mantienen a la
alza, por mucho que se quieran
disimular con operativos de las
fuerzas federales y estatales en
las ciudades más violentas, que no han
dado los resultados esperados, el gobierno de Héctor Astudillo Flores se acerca a
su primer año sin cumplir con el orden y
la paz que prometió.
Recuentos periodísticos establecen
que en los primeros nueve meses de este
año se cometieron mil 656 asesinatos en
el estado en los que en apariencia participó el crimen organizado, lo que indica
que son 358 más que en el mismo periodo del 2015 y que representa un incremento de 27 por ciento.
Sin embargo, las cifras del gobierno
que prometió orden y paz y bajar la violencia en el primer año de la administración priista, establecen que el índice de
homicidios dolosos en el estado disminuyó en septiembre pasado un 40 por ciento
en Acapulco y 32 por ciento en el resto
de la entidad.
Estas cifras son para sustentar los re-

sultados de los operativos implementados por la Federación y el estado en las
cinco ciudades más violentas: Acapulco,
Chilpancingo, Iguala, Chilapa y Coyuca
de Benítez, en las que se instaló la nueva
estrategia federal.
Pero los datos alentadores contrastan
con la realidad, y los familiares de las
víctimas siguen llorando a sus muertos
en espera de justicia, otros buscan solos
a sus desaparecidos, frente a un gobierno
que ha sido omiso y no ha respondido a
sus llamados de ayuda.
El 22 de septiembre, la directora de
cuatro clínicas del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en la Costa Grande, Adela Rivas Obé, desapareció de la
nada. Ella es esposa del veterano perredista Wilibaldo Rojas Arellano, quien
junto con sus hijos, familiares y vecinos
han emprendido una campaña en su búsqueda. También han venido exigiendo la
intervención del gobierno estatal en las
labores de búsqueda, sin resultado alguno.
Adela Rivas es directora de micro
zona en la Costa Grande del IMSS, a car-

go de las unidades médicas de Papanoa,
Petacalco, La Unión y Petatlán; también
ha sido integrante de la dirigencia del
PRD y fue regidora en Atoyac por ese
partido.
Bolívar Rojas, uno de sus hijos, informó que su madre desapareció el 22
de septiembre en Zihuatanejo después de
una reunión de carácter administrativo en
la Subdelegación del IMSS.
Desde entonces, los llamados al gobierno de los familiares y amigos de la
médica para que intervenga en su localización han sido inútiles, y son ellos
mismos los que buscan inútilmente a la
profesionista.
En otro hecho, el 24 de septiembre,
una niña de siete años, una mujer de 27
y dos hermanos de 35 y 18 años fueron
muertos en una nutrida balacera en la colonia CNOP sección C, ubicada al noreste de Chilpancingo. Otras tres personas
resultaron heridas.
Los cuatro muertos fueron sepultados
el 26 de septiembre en medio del temor
y la indignación por la violencia que se
recrudece en esa zona de la ciudad. Ese
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día también hubo reclamos al gobierno
de Héctor Astudillo por la falta de resultados en materia de seguridad.
El vocero de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Benito Cuenca Mayo, les
pidió a los vecinos de esa colonia que se
unan para exigir seguridad al Gobierno.
“Nosotros no quisiéramos decir que las
autoridades han sido rebasadas por el crimen, pero los resultados están a la vista”,
expuso después al reportero.
En otro lugar, no muy lejos de la capital, en Apango, cabecera del municipio
de Mártir de Cuilapan, tres jóvenes –Tayde Antonio Hernández Astudillo, de 28
años; Christian Fernando Salinas Astudillo, de 26, y Guillermo Linares desaparecieron el 16 de septiembre, al parecer sin
dejar rastro.
Sus familiares presentaron la denuncia ante la agencia del Ministerio Público
de Tixtla el 18, pero hasta el cierre de la
edición no han contado con el apoyo del
Gobierno para su búsqueda y localización de los desaparecidos.
“Él es padre, debe suponer lo que
se siente perder un hijo, si es necesario
me arrodillo ante él con tal de que haga
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lo que sea necesario para encontrar a
Christian”, suplicó entre sollozos Adela
Astudillo González, madre de Christian,
al gobernador Héctor Astudillo, quien
tampoco en éste había instruido una investigación y búsqueda puntual de los
desaparecidos.
Los tres casos ilustran el grado de
violencia que sigue desgarrando la vida
de familias, así como la impunidad e insensibilidad de un gobierno que un año
después incumplió con su promesa de
garantizar orden y paz a los guerrerenses.
Pero Astudillo Flores arriba a su primer año al frente del gobierno estatal sin
contrapesos, sin voces disidentes que lo
cuestionen, y lo más probable es que el
próximo 27 de octubre el gobernador rinda su primer informe de gobierno en un
ambiente terso y cómodo.
Y es que al estilo priista, Astudillo
Flores, en los primeros meses de su administración fue cooptando todo a su
paso: organizaciones sociales, dirigentes
sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, al grado que hoy, salvo tímidos reproches de algunos dirigentes del PRD,
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el gobernador navega en su mundo de
orden y paz.
En estas condiciones el clamor de las
víctimas es una voz en el desierto, frente a la violencia, impunidad y las graves
violaciones a los derechos humanos en la
entidad.
Pero el problema va más allá. Se trata
de la apatía, el desinterés y la indiferencia
en la que han caído los ciudadanos hasta
que no son alcanzados por el problema
de la violencia y la inseguridad.
Pero frente a este grave problema están llamados la ciudadanía en general y
los movimientos sociales para demandar
a la autoridad, concretamente al gobernador Astudillo Flores realizar los cambios
estructurales de fondo y escuchar realmente a los ciudadanos, proteger y atender los intereses de la población que está
siendo agredida todos los días.
Pero por ahora, el movimiento principal es el de los padres que reclaman la presentación con vida de los 43 estudiantes
de la Normal de Aytozinapa desaparecidos, que se han resistido a perder su legitimidad. El resto de la sociedad permanece
adormilada frente al desasosiego.

Hace unas
semanas en la

CNOP .
[Foto: Internet]
colonia

Jóvenes, estudiantes...
víctimas del crimen
Arturo de Dios Palma

s

obre el ataúd de Aidé Fuentes
Nava hay una foto de su rostro.
Se mira joven, sonriente. Aidé
murió el sábado 24 de septiembre en medio de una balacera
mientras caminaba por un costado de la
cancha deportiva de la colonia CNOP
sección C. Un tiro le pegó cuando intentó
proteger a su hija de cinco años de edad.
El lunes, mientras velaban a Aidé en
su casa, en el callejón David G. Gutiérrez, su pequeña hija luchaba por su vida
en el hospital. A ella también le tocó un
balazo en la cabeza.
La noche de ese sábado en la colonia
CNOP se vivió el infierno. Cuatro personas murieron, una menor de edad entre
ellos, y otros cuatro más quedaron heridos. Eran las 8:30 de la noche, en la cancha de futbol acaba de terminar un partido. Los jugadores de ambos equipos se
alistaban para beber cerveza en la tienda
de enfrente. De pronto se escucharon las
detonaciones, disparos por todos lados.
Comenzó el terror. Los que aún se encontraban en la cacha corrieron a esconderse

a donde pudieron; los que andaban caminando también. Pero no todos quedaron
a salvo: a Aidé y a su hija las hirieron.
Los hermanos Martín y Emanuel Juárez
Flores eran de los futbolistas que venía
de la cancha. Intentaron esconderse en la
tienda, pero fue inútil, no pudieron librar
las ráfagas. Uno murió ahí mismo y el
otro en el hospital. En la misma tienda,
una bala alcanzó a una niña de siete años
que falleció después en el hospital. Aidé
no logró llegar a la Cruz Roja, murió en
el camino.
Este lunes en la CNOP sección C se
vivieron los estragos de aquella noche.
Los vecinos iban de una casa a otra a
dar las condolencias; otros asistieron a la
misa que ofició el vocero de la diócesis
Chilpancingo-Chilapa, Benito Cuenca
Mayo, sin los cuerpos.
Por ahora todo es temor, indignación,
en esa colonia. Los vecinos tienen la certeza de que esa noche murieron inocentes.
En la pequeña capilla de la Santísima Trinidad, el sacerdote les habló de la

vida, de la muerte, de morir para vivir.
Les leyó el evangelio de San Juan donde
Jesús resucita a Lázaro, aunque los muertos de ese sábado no volverán a la vida.
Les habló del perdón: que esta violencia
no genere escoria, venganza. Les recordó que en Guerrero se vive una situación
difícil por la violencia, por la corrupción
y porque la delincuencia organizada está
infiltrada en los gobiernos, en las policías.
“Estoy acá porque murió gente de
manera injusta, violenta, sin temerla.
(…) Lloren a sus familiares pero también
tienen derecho a pedir seguridad, justicia”, les dijo el religioso.
Les dijo que no perdieran la esperanza, porque hay un dios justiciero; después, el sacerdote fue a las casas de las
víctimas.
En la casa de Aidé, aconsejó al esposo
de ésta ser fuerte para resistir la muerte
de su mujer y la agonía de su hija, su única hija. Y les dijo, tanto a él como a su
suegra, la madre de ella, que la muerte
de Aidé no debe ser en vano, debe dar
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fruto. Que entendía su dolor. “Aidé iba
morir algún día, pero no de esta forma,
la forma es la que duele. Duele la violencia irracional”, reflexionó el vocero de la
diócesis, y los que se encontraban alrededor del ataúd asintieron con un ligero
movimiento de cabeza.
Volvió a pedir no caer en la venganza:
“La violencia genera más dolor, y ustedes ya están sufriendo mucho”, advirtió.
Aidé contaba con 27 años de edad,
era hija única. Estudiaba Ciencias de la
Educación en la Universidad Autónoma
de Guerrero. Hace unos meses había comenzado con su esposo un negocio de
comida.
En el mismo callejón donde vivía,
está el domicilio de los hermanos Juárez
Flores. A ellos los velaron en un cuarto
hundido en la calle y pegado a una barranca. El lugar no es más que un espacio cubierto con paredes de triplay, con
techo de lámina de aluminio y piso de
tierra. Hay una pared de tabique desnudo
al fondo, pero en realidad es el muro de
la casa vecina. Sobre los ataúdes de los
hermanos Juárez Flores pusieron playeras de futbol, su deporte favorito. Martín
y Emmanuel eran cargadores en el mercado Baltazar R Leyva Mancilla. Emmanuel estudiaba en la preparatoria 33 de la
UAG.
La CNOP es una colonia que se fundó
por los años setenta; por los ochenta se le
conoció por la pandilla juvenil Los Maya
que defendía su territorio a golpes, sin
ninguna intención delictiva sólo por orgullo, por pertenencia. Pero esos tiempos
terminaron. En este año ha sido protagonista de varios hechos en el repunte de
violencia que vive Chilpancingo.
–No entendemos qué es lo que está
pasando, por qué tanta violencia. A nosotros ya nos da miedo salir, ir por los
niños a la escuela, salir por las noches a
comprar –dice una mujer mientras camina rumbo a la casa de los hermanos Juárez Flores y Aidé, junto con el vocero de
la diócesis.
Dos días después del sepelio, académicos y estudiantes de la escuela de
Ciencias de la Educación se reunieron en
un salón para exigir justicia por el asesinato de su compañera, Aidé y por Emmanuel.
El director de la escuela, el exgue-
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rrillero Arturo Miranda Hernández, dijo
firme que no van permitir que la muerte
de la estudiante quede marcada como una
más en esta “guerra contra el narco”, porque ella era inocente.
“No vamos aceptar que enloden su
memoria diciendo que estaban vinculados con la delincuencia organizada, porque al gobierno se le hace fácil lavarse
las manos de su responsabilidad de investigar, acusando a todo asesinado de
estar vinculado en algo malo”, advirtió el
académico.
Miranda Hernández afirmó que no
saben quiénes fueron los asesinos, pero
lo que sí saben es que el gobierno es el
responsable de garantizar la seguridad de
los ciudadanos y de los universitarios.
“Si no pueden con el paquete, ¿para
qué diablos aspiran a ser gobernantes?”,
recriminó.
Miranda Hernández lamentó que la
Federación de Estudiantes Universitarios
no se esté pronunciado por el asesinato
de los dos estudiantes. “¿Qué pasa con la
Federación? Antes era la vanguardia de
las luchas estudiantiles; hoy solamente
van a servir de matraqueros del rector en
turno. Es una lástima”.
Después se quejó de que el rector de
la UAG, Javier Saldaña Almazán, no se
haya pronunciado por los asesinatos de
los dos estudiantes.
“En el pasado, cuando un estudiantes
era agredido, detenido o desaparecido, al
otro día estamos miles de universitarios
en las calles pidiendo al gobierno justicia. Miles. Y el rector al frente. Hoy parece que la comunidad universitaria está
enajenada”, lamentó.
La profesora Aurora Muñoz Martínez
denunció que el asesinato de Aidé no es
el único que han sufrido estudiantes de
Ciencias de la Educación. El año pasado,
el joven Alexis Fierro García también fue
víctima de la delincuencia organizada.
Los asesinatos de Aidé y Emmanuel
provocaron que los estudiantes de la
UAG salieran a las calles para pedir justicia por sus compañeros. Otra vez estudiantes pidiendo justicia por la muerte de
otros estudiantes.
Marcharon de la alameda hasta el Palacio de gobierno. Antes pasaron por el
Ayuntamiento y por el Congreso, para
manifestar su rechazo a la estrategia de
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seguridad, por la falta de resultados y
por la complicidad gubernamental con
los grupos de la delincuencia; y por los
crímenes que en la capital y, en todo el
estado, no paran.
En la manifestación, los rostros juveniles y los cuerpos largos con cara de
niños predominaron. A muchos la violencia los inauguró en las marchas, los sacó
a las calles, para pedir justica por jóvenes
y niños largos como ellos.
Por su paso fueron dejando huellas,
marcas. Con gis, dibujaron siluetas sobre
el asfalto, en la puerta de Congreso, en el
Palacio de gobierno. Los jóvenes salieron a pedir eso que cada día en Guerrero
se pierde más: seguridad.
Sin embargo, desde 2011 la imagen se
vuelve más recurrente. Jóvenes marchan
por la muerte de uno de sus compañeros.
O dicho de otra manera, gobiernos y crimen asesinan a estudiantes como mayor
frecuencia. Al final es lo mismo, porque
una cosa lleva a la otra.
En esta guerra, los jóvenes son los que
se están quedando en el camino. Muchos
de los asesinados, de acuerdo con cifras
oficiales, son muchachos de 18 a 35 años
de edad. Los jóvenes son los primeros en
las filas del crimen organizado; pero otro
porcentaje está muriendo sin temerla ni
deberla, son inocentes pues.
Pero un gran porcentaje de los jóvenes sicarios que están muriendo, son
muchachos que tal vez no tuvieron la
oportunidad de acudir a una escuela. La
pobreza les negó el acceso o los espacios
reducidos que ofrecen las universidades.
Lo cierto es que los jóvenes se han
convertido en la carne de cañón, en el
blanco preferido.
P.D. 1. Aidé y Emmanuel fueron sepultados cuando todo el país recordaba el
segundo aniversario del asesinato de tres
estudiantes de Ayotzianpa y la desaparición de otros 43 en Iguala.
P.D. 2. Ocho días después del crimen de Aidé y Emmanuel, el rector de
la UAG, Javier Saldaña Almazán, sigue
sin encabezar la demanda de justicia,
sólo pidió tímidamente justicia por el
crimen de los dos universitarios. Olvidó
reclamar al gobernador Héctor Astudillo
Flores y a Enrique Peña Nieto garantías
para sus estudiantes.

Kevin. Víctima.
[Foto: Redes
Sociales]

Cuando
mueren
los
estudiantes
Jesús Guerrero

e

n lo que va del año, la violencia
en las calles de Chilpancingo
ha cobrado la vida de 172 personas.
Una de las víctimas colaterales de la inseguridad es el estudiante
del Colegio de Bachilleres Kevin Castro.
Don Lamberto Castro, papá del muchacho de 18 años de edad, relata que su
hijo Kevin fue asesinado el 9 de julio,
hace casi tres meses, y la Fiscalía General de Justicia sigue sin esclarecerlo.
“Desde el día que me avisaron que mi
hijo estaba en el hospital herido de bala
y después me avisó un médico de que
ya había fallecido, no duermo, casi no
como; mi vida y la de mi familia dio un
vuelco”, señala el señor.
Don Lamberto y su esposa lloran el
recordar la noche del sábado 9 de julio.
“Mi Kevin quería comerse la vida de un
solo bocado, pues nunca paraba de hacer
cosas buenas, porque él me decía que tenía muchas ganas de hacer grandes cosas
para ayudarnos”, platica.
Y remarca: “Mi hijo no era un delincuente”.

Dice que él tiene la presunción de que
su hijo, herido durante el ataque de un
grupo armado a un expendio de cervezas de esta ciudad, murió porque no fue
atendido con prontitud por parte de paramédicos de la Cruz Roja, porque llegaron
tarde a darle auxilio.
Esto ocurrió el sábado 9 de julio cerca
de las 11:00 de la noche en la calle principal de la Colonia del PRI.
“Me dicen que la policía estatal y
agentes ministeriales llegaron 20 minutos después de los hechos, y la Cruz Roja
otros 15 minutos después”, señala el señor.
La desesperación asoma en el gesto
de don Lamberto cuando recuerda que él
se enteró de que a su hijo le había ocurrido algo, poco después de las once y media de la noche.
Y que llegó al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón y que su hijo ya
era atendido.
“Salió un médico y me dijo que iban
a hacer todo lo posible para salvarle la
vida a mi hijo, ya que había recibido seis
balazos, pero poco minutos después esta

misma persona me dijo que mi Kevin ya
había muerto”, narra.
“Se desangró mucho, por eso murió;
no hubo un auxilio a tiempo”, complementa la mamá de Kevin.
Los papás del estudiante del Colegio
de Bachilleres de esta ciudad, dicen que a
casi tres meses de que perdieron a su hijo
ninguna autoridad del gobierno estatal
les dice qué es lo que ocurrió.
Don Lamberto comenta que él ya fue
varias veces con un Agente del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC)
que solo le dice que están en realizando
las investigaciones.
Dice que dos personas que estaban en
el bar, del cual su hijo era el encargado,
resultaron lesionados de bala y por lo
menos él no sabe si la Fiscalía General
de Justicia ya los interrogó para que den
su testimonio de que es lo que pasó ese
día sábado.
“Estas dos personas que resultaron
heridas deben de saber algo, y la autoridad debe, o debió ya, de interrogarlos”,
señala don Lamberto.
Agrega que su hijo Kevin tenía ape-
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Protocolo de seguridad retrasa la
llegada de la Cruz Roja
Jesús Guerrero

Por medidas de seguridad, la Cruz Roja de
Chilpancingo llega tarde cuando se requieren
sus servicios en algún hecho de violencia.
La delegada local de la institución, María
de Jesús Mateos Morales, explica que por
razones de un protocolo de seguridad ellos
llegan al punto de conflicto para recoger a
los heridos, después de cerciorarse de ya esté
en el lugar alguna corporación policiaca.
“Atendemos diariamente dos balaceras
en Chilpancingo, y la verdad sí estamos en
riesgo, pero hasta el momento no hemos
tenido ninguna amenaza o agresión”, dice.
Explica que desde el 2006, la Cruz Roja
nacional e Internacional les dictó este protocolo de seguridad, debido a que en México,
sobre todo en estados como Tamaulipas,
Michoacán y Guerrero, hay un alto riesgo
por la violencia y la inseguridad.
Con 36 años de servicio en la Cruz Roja
en la capital del estado –empezó desde
socorrista–, María de Jesús Morales explica:
“Nosotros llegamos al lugar de los hechos
cuando ya se nos dijo por una frecuencia de
radio que ya la policía tiene resguardada
la zona y ya podemos entrar a recoger a la
gente lesionada”.
Dice que si es en la ciudad, esa acción

trascurre entre 15 y 20 minutos que se da
en el tiempo que sale la ambulancia de las
instalaciones y se abre paso por las calles.
Para ilustrar esta situación, recuerda
que hace unos meses, como a las 9:00 de
la noche les reportaron una balacera en
la avenida Miguel Alemán, a una cuadra
del zócalo, en la que hubo un muerto y un
herido. “Nosotros llegamos más rápido que
las patrullas de la policía, peritos forenses
y el Ministerio Público, creo que 10 o 15
minutos”, calculó.
A los paramédicos ya se les había informado que en el piso, unos 20 metros delante
de donde estaba la ambulancia había una
persona herida, pero no entraron a recogerlo
porque tienen que seguir con las reglas del
protocolo de seguridad.
Y dice por qué: “Es que cuando vas a un
zona de conflicto donde hubo balacera no
sabes si alrededor del lugar sigue la gente
armada”.
Aquí, recalca, por lo que representa
Chilpancingo, ellos están más obligados a
cumplir este protocolo. “Aquí la situación es
muy complicada por las constantes balaceras
que se registran a diario, en donde puede
morir gente inocente”, dice.

Cita el caso de hace unas semanas
cuando en una de las calles de la colonia
Los Ángeles unos pistoleros rafaguearon una
vivienda y mataron a un músico que estaba
dentro. Pero peor aún, una bala pérdida
hirió en la cabeza a un niño de ocho años
que murió después cuando era atendido.
“Nosotros estuvimos en ese lugar, y la
verdad nos dio mucha tristeza el caso del
niño”, se conduele.
La socorrista contabiliza que en las calles
de la capital se registran mínimo dos balaceras al día. Y los días más complicados, en los
que aparte de balaceras hay otros incidentes,
son jueves, viernes y sábado.
La funcionaria revela que sólo cuentan con cinco ambulancias para atender
Chilpancingo, Quechultenango, Mochitlán,
Tixtla, Heliodoro Castillo, Zumpango de Neri,
Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan y Juan
R. Escudero, además de varios tramos de
la Autopista del Sol en ambos sentidos y la
carretera federal Chilpancingo-Iguala hasta
el poblado de Mezcala.
“Para dar un servicio más eficiente requerimos de otras dos ambulancias”, advirtió.
De esas cinco ambulancias, una se adquirió
en 1994 y la más reciente en el 2004.

nas dos semanas de haber sido contratado
como encargado de un expendio de micheladas en la Colonia del PRI.
“Mi hijo no era gente mala que se
dedicara a actividades ilícitas, lo que
él quería era trabajar y juntar un dinero
para irse a estudiar a la Ciudad de México para hacer examen de admisión en
el Ejército Mexicano o en la Marina o la
Policía Federal”, indica.
Don Lamberto recuerda que hace meses, cuando su hijo le contó que quería
salir a las calles para trabajar, se preocupó por la situación de inseguridad y violencia que se vive en Chilpancingo.
“Yo le decía que buscara un trabajo
durante el día o en la tarde, pero llegó
un momento en que le ofrecieron que se
encargara de un espacio familiar donde
se vendían micheladas para llevar donde
además yo no veía que hubiera algún peligro”, escarba entre sus recuerdos.
El papá de Kevin lamenta que Chilpancingo se haya convertido en “tierra
de nadie”; sin embargo, dice que la gente
que se dedica a estas actividades ilícitas
lo hace porque carecen de oportunidades
de trabajo y de educación.
“Yo creo que las autoridades tienen
la responsabilidad de que esto cambie en

Chilpancingo para que esta ciudad vuelva a ser un lugar de paz, tranquilidad y
prosperidad”, dice.
Y reclama: “No es posible que nuestros jóvenes que son nuestra esperanza de
hoy, sean asesinados en las calles”.
Don Lamberto Castro hace un llamado a la gente que al igual que él han perdido a un familiar en esta ola de violencia
en Chilpancingo, a unirse para exigir a
las autoridades que hagan justicia.
“Nosotros, mi esposa, mis hijos y demás familiares, llevamos días sin saber
qué es lo que ocurrió y por qué mataron
a mi hijo Kevin; esto es totalmente desesperante y frustraste: que a tu hijo ya no
lo puedas ver porque te lo mataron”, reniega.

desaparecido; sólo siguen funcionando
antros del primer cuadro de la ciudad, así
como los de la zona de Ciudad Universitaria.
En lo que va del año, en al menos 10
bares y antros han ingresado sicarios para
sacar a sus enemigos y matarlos afuera.
O bien, en algunos casos como el bar
Players Sport, situado a una cuadra de
la delegación de la PGR y del Palacio
de Gobierno, un comando armado entró
y mató a cuatro hombres, dos de ellos,
según sus familiares, nada tenían que ver
con la delincuencia.
El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos, dice que la
situación de inseguridad en esta capital
del estado es insostenible.
“En lo que va de este año, más de 200
negocios han cerrado, muchos de ellos,
bares y antros”, refiere.
Revela que él y más de medio centenar de empresarios ya tienen permiso
de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) para portar arma de fuego. “Tenemos unas autoridades incompetentes y,
pues, hay que hacer algo en forma individual y defender a tu fama y patrimonio”,
externó.
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Las calles solas de Chilpancingo

La ola de violencia que se ha recrudecido
en esta capital a raíz de que los grupos
delictivos de Los Jefes (antes Rojos) y
el Cártel de la Sierra se han declarado la
guerra para adueñarse del trasiego y venta de drogas, ha provocado que por las
noches las calles de Chilpancingo luzcan
solas, vacías.
Prácticamente la vida nocturna ha
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Policía Federal.
Hostilidad.
[Foto: Kau
Sirenio]

2 de Octubre:

pervive la tradición
represora del poder
Kau Sirenio

a

48 años de que el ejército mexicano asesinó a cientos de estudiantes en la Plaza de Las Tres
Culturas, casi nada ha cambiado
en el país. El Estado mexicano
mantiene la costumbre de ver a los movimientos sociales y a todas las voces disidentes como enemigos y los reprime.
En la marcha del 2 de octubre en Chilpancingo, los maestros de la Coordinadora
Estatal de Trabajadores de la Educación de
Guerrero (CETEG) fueron hostigados por
la Policía Federal desde que iniciaron su
manifestación en la Autopista del Sol.
“Vestido de verde olivo / políticamente
vivo / no has muerto / no has muerto / no
has muerto, camarada / tu muerte, tu muerte
/ tu muerte será vengada”, grita un estudiante, el puño en lo alto, mientras avanza a paso
lento en una de las calles de Chilpancingo
para recordar la masacre de los estudiantes
el 2 de octubre de 1968.
Mientras, maestros de la CETEG y organizaciones sociales protestan en dos fren-

te con consignas de “vivos se los llevaron,
vivos los queremos” o “2 de octubre no se
olvida”, que ambos contingentes encabezan
aunque una no tan nutrida, pero ahí van con
el mismo grito, la misma demanda: “Justicia, castigo y verdad”, sobre los hechos que
en México es difícil de olvidar cuando se
tienen conciencia.
En Chilpancingo siguen los asesinatos
en plena calle, con la complacencia de la
fuerza estatal de seguridad.
En la primera marcha, estudiantes de la
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)
acompañados de un grupo del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), salieron a las calles de Chilpancingo para refrescar la memoria colectiva de los mexicanos,
de la peor masacre cometida en contra de
universitarios en México, la de 2 de octubre
de 1968 en Tlatelolco.
Moradores de las casas para estudiantes
recorrieron las calles del centro de la capital con las consignas que en los últimos
dos años ha cobrado fuerza en la memoria

colectiva de Guerrero: “la presentación con
vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos por el Estado el 26 de septiembre de 2014”.
Y es que los normalistas estaban preparando la protesta nacional por el fatídico 2
de octubre cuando fueron asesinados y desparecidos en Iguala.
***
Rostros somnolientos, cuerpos escuálidos
que se zangolotean dentro de las playeras
y camisas descoloridas. Caminan entre gritos que brotan corajudos de su ronco pecho
a cada paso que dan, a cada pisada. Y otra
vez: “2 de octubre no se olvida”… “porque
vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Un universitario de la casa de estudiantes Othón Salazar voltea a ver a su compañero, levanta la cara y con el puño en alto
ensaya otra consigna: “¡De Tlatelolco a
Ayotzinapa!”.
Más adelante, cuando el contingente
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se engruesa y toma forma, se alcanza a ver
no más de 200 muchachos que habitan en
las distintas casas de estudiantes. Junto a
ellos van maestros jubilados de la UAG, y
el Frente de Grupos Vulnerables y Personas
con Discapacidad.
Como cada año, los universitarios salen
a las calles a protestar en contra del crimen
de lesa humanidad cometido por el Estado
mexicano años atrás. Los contingentes llenan las calles de Chilpancingo; en esta ocasión, el espíritu rebelde de los estudiantes se
ve disminuido.
En los lienzos que los universitarios
llevaron a la marcha, las expresiones son
variadas: “2 de octubre no se olvida”, se
lee en una. “Ni perdón, ni olvido. Casas
de estudiantes organizados”, advierte otra.
Una más va dirigida contra el aparato de
Estado: “Alto al gobierno represor”, o “No
más represión a los movimientos sociales”.
También al alcalde de Chilpancingo le tocó
una manta: “Marco Antonio Leyva (alcalde
priista capitalino) fuera por inepto”.
La marcha culminó frente el Monumento a Los Caídos de 1960, en la alameda Granados Maldonado, con un mitin político en
el que se recordó cada hecho sangriento en
contra de la población en México y Guerrero: la matanza de estudiantes en Tlatelolco,
la masacre de Iguala, la de Atoyac, la de los
copreros en Acapulco, la de Aguas Blancas,
El Charco, la Autopista del Sol del 12 de diciembre de 2011 y la desaparición de los 43
normalistas.
*****
Así las cosas, en Guerrero, donde protestar
es más grave que asesinar y robar, donde
los que han asesinados a cientos de campesinos, estudiantes, mujeres y periodistas
siguen impunes, donde el PRI-gobierno
mata, desaparece y encarcela sin que nadie
diga algo, porque puede ser el próximo asesinado o desparecido.
La historia represiva en Guerrero con
nombres y apellidos: Caballero Aburto,
Alarcón, Figueroa, Aguirre Rivero y Astutillo Flores.
A lo largo y ancho del estado hay fosas y cárceles clandestinas y un sinnúmero
de desaparecidos desde los años sesenta,
cuando estudiantes, campesinos y colonos
derrocaron al genocida Raúl Caballero
Aburto. Días antes de su caída, tropas del
Ejército mexicano asesinaron a 17 personas
el 30 de diciembre.
Dos años después, en Iguala cuando militantes de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) protestaban en el palacio municipal por la masacre de Chilpancingo, el 31
de diciembre de 1962, el Ejército mexicano

y policía estatal agredieron al contingente
que se congregó en la presidencia municipal. Asesinaron a seis personas, hirieron a
cuatro y detuvieron a 156 campesinos.
En Atoyac, el 18 de mayo de 1967,
cuando Lucio Cabañas hablaba en el mitin
que convocó la sociedad de padres de familia de la escuela primaria Juan N. Álvarez,
la policía judicial del estado de Guerrero
irrumpió en el plantel y abrió fuego en contra de la multitud, asesinando a11 personas.
Las masacres continúan en Guerrero, en
Acapulco, durante la asamblea de cada domingo, en las oficinas de la Copra, fueron
asesinados 38 copreros a manos de pistoleros, como El Chante Luna, El Zanatón, Pay
Radilla y El Animal, el 20 de agosto.
Años después, los asesinos fueron homenajeados con corridos por el valor prestado a la tiranía. Claro, ellos no actuaron
por sí solos, sino por órdenes de personajes oscuros del PRI-gobierno, que pronto
subieron como espuma a las alturas de la
política. Rigoberto Pano Arciniega recibió
como premio una magistratura; después lo
hicieron procurador de Justicia del estado.
Otro al que le tocó premio fue Orbelín Soberanis Núñez, quien llegó a ser diputado
local.
Cuando se creía que el talante represor
había desaparecido en Guerrero, el 28 de
junio, en el Vado de Aguas Blancas fueron
asesinados 17 campesinos por policías judiciales, antimotines y la Policía Motorizada,
al mando del mayor Manuel Moreno González. Otros 23 campesinos resultaron heridos en este ataque.
La madrugada del 7 de junio de 1998,
un operativo contrainsurgente cercó la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez,
ubicada en las faldas de los cerros antes
de llegar a la comunidad Ñuu Savi de El
Charco, municipio de Ayutla. Al mando iba
el comandante de la 27 Zona Militar, el general Alfredo Oropeza Garnica.
La balacera duró una hora y media.
Fueron asesinados 11 personas, cinco resultaron heridas –un niño de 13 años de edad
entre las víctimas–; en el comunicado oficial se supo de la detención de 22 personas.
Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, fueron asesinados por policías
federales, estatales y agentes ministeriales,
durante el violento desalojo en la Autopista
del Sol México-Acapulco el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo.
En Iguala, el viernes 26 de septiembre
de 2014, policías municipales, estatales y
federales asesinaron a tres normalistas de
Ayotzinapa y desaparecieron a otros 43, con
la complacencia del Ejército mexicano. En
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esa agresión que duró varias horas también
asesinaron a otras tres personas e hirieron a
más de 20.
En todos estos hechos de violencia sistemática en contra de la población civil,
el Ejército mexicano, la Marina, la Policía
Federal y la Policía Estatal actúan como
escuadrones de la muerte, con total impunidad. Las autoridades civiles, lejos de investigar y sancionar se han encargado de
encubrir y ocultar la información.
****
Para la marcha del 2 de octubre, los maestros de la CETEG quedaron de concentrarse
en la calle Circunvalación, frente a la oficina del magisterio disidente, pero no todos
llegaron. “Somos muy pocos los que venimos”, se resigna una maestra que vino de
San Luis Acatlán.
Pasadito del mediodía, partió lo que
queda del plantón magisterial ubicado en
la avenida Ruffo Figueroa, con destino a la
Autopista del Sol, justo donde fueron asesinados los normalistas Jorge Alexis y Gabriel Echeverría el 12 de diciembre de 2011.
Ahí caminaron alrededor de mil maestros de la CETEG, de la sección 18 del
Sindicato Único de Servidores Públicos del
Estado de Guerrero (SUSPEG) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero
(APPG), que encabeza Nicolás Chávez.
Cuando apenas avanzaron un kilómetro,
frente a las tiendas departamentales de esa
zona (Wal-Mart y Sam’s) hicieron la primera parada de unos diez minutos. Hasta allí
llegó la Policía Federal con equipo antimotin para desalojar a los maestros.
“¡Alertaaa!... ¡Alertaaaa!...”, corearon
las maestras de la retaguardia, mientras un
maestro llamaba a sus compañeros a no dispersarse. “¡Júntense, júntense, júntense!...”,
repetía, logrando que la columna se compactara.
Minutos después, la caminata reanudó
sin contratiempo. Los antimotines abordaron los 14 autobuses, ocho patrullas y una
ambulancia que los trasladaron. Los de las
camionetas iban armados, aun cuando el
Protocolo de Estambul prohíbe a las fuerzas
de seguridad ir armadas cuando se trata de
una disolución social.
Después de una hora de caminata, los
maestros llegaron al Parador del Marqués.
De inmediato bloquearon los carriles centrales de norte a sur la autopista, dejando
libre el entronque de la carretera federal y la
de cuota para el desfogue vehicular.
El cierre de la autopista no duró mucho.
Una vez que cada representante de las regiones intervino, levantaron el bloqueo.

Rafael Navarrete.
Advertencia.
[Foto: E. Añorve]

Bomba de tiempo, conflicto por el
agua del río San Pedro Cuitlapan
Eduardo Añorve

e

l conflicto por el agua del río de San
Pedro Cuitlapan, municipio de Xochistlahuaca, se ha enriquecido con la
aparición de otros actores, al parecer
‘dirigidos’o ‘motivados’por uno de los
antiguos, el presidente de Ometepec, y uno más,
nuevo, del gobierno del estado, quien finalmente
pide que se busque la negociación para no hacer
abortar el proyecto de proveer de agua a Acatepec
y Cochoapa, comunidades de Ometepec.
Luego de la conformación de la organización
Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y
sus Reservas (PODER, en la que participan ciudadanos y autoridades de Xochistlahuaca, además de
otros y otras de comunidades de esa zona indígena) para buscar que se dé una explotación racional
del agua del río de San Pedro Cuitlapa –el que nace
en el municipio de Tlacoachistlahuaca y cursa los
de Xochistlahuaca, Ometepec, Igualapa, Cuajinicuilapa, Azoyú y Marquelia hasta llegar al mar–,
el presidente Omar Estrada Bustos no respondió
su petición de sentarse a dialogar y contraatacó en
los medios, acusando a uno de sus líderes de tener
intereses políticos.
Omar Estrada, al ataque
Al reportero Misael Damián (del Diario Alternativo), el presidente de Ometepec le dijo que
Daniel Sánchez Néstor –miembro de PODER–

es la mano que mece la cuna del movimiento de
Xochistlahuaca en defensa del río de San Pedro
Cuitlapan, y aseguró que hará caso omiso a la petición de que pare la obra de agua potable para surtir
a Acatepec y Cochoapa, y que se limite a extraer
agua para Ometepec, según el acuerdo existente
entre su gobierno, esta comunidad y el gobierno
del estado de Guerrero.
E insistió que hay un trasfondo político en el
asunto del agua, porque si fuera un movimiento
auténtico el que encabeza esta organización, “no
hubiera un oposición o no se hubiera gestado un
movimiento”, porque los amuzgos de Xochistlahuaca saben que él es un hombre de diálogo.
Y en respuesta a la petición por escrito para
que les diera un lugar y fecha para dialogar sobre
el tema, entregada al cabildo de Ometepec por
estos amuzgos, Omar Estrada les tiró la bolita diciendo que ellos deberían buscarlo y mostrar que
sí tienen disposición al diálogo; además, este presidente perredista hizo declaraciones en este sentido
en medios de comunicación, sin que a la fecha se
haya dirigido a ellos –a excepción de llamadas de
teléfono con algunos de los líderes para pedirles
conversar a lo corto–.
También reclamó que aquellos hubiesen dado
difusión al tema en redes sociales –para convocarse e informar a otros ciudadanos–, antes que
buscarlo a él. “Por lo tanto, yo considero que hay

un fondo político en este asunto, y ojalá que lo reconsideren quienes así lo están empujando, como
decimos acá: siempre hay una mano que mece la
cuna”, acusó en referencia a la presencia de Sánchez Néstor en el comité de PODER.
De ahí pasó a la acusación directa. “Creo que
actores políticos como Daniel Sánchez Néstor, (si)
tienen aspiraciones políticas, desde luego son muy
legítimas, con mayor razón debe de haber un mayor nivel de compromiso en los temas de carácter
estructural como es el acceso al agua”.
En este primer episodio, Estrada Bustos dijo
que si Ometepec tuviera agua y Xochistlahuaca la
necesitara, él no se opondría a que se le ceda a este
municipio, invitando a los amuzgos ‘inconformes’
a “que nos alejemos de pleitos o de egoísmos” para
que las comunidades indígenas como Cochoapa y
Acatepec se sigan desarrollando.
Se trata del derecho de los pueblos, no
de los caprichos de un presidente: Daniel
Sánchez
Ante las acusaciones del presidente de Ometepec,
Sánchez Néstor respondió con énfasis: “Que se serene Omar Estrada”, pues, aclaró, su participación
en el movimiento no es un asunto de intereses políticos individuales, sino del derecho de los pueblos
indígenas.
Y aseguró que el uso de las aguas del Río
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de San Pedro Cuitlapan por parte de Ometepec es
un agravio al derecho de consulta de los pueblos
indígenas, pues éstos nunca se han consultado al
respecto.
E hizo notar que, según las propias declaraciones del mismo Estrada Bustos, resulta que sí hay
una explotación irracional de estas aguas, pues éste
reconoce que se extrae tres veces más agua de la
que se pactó. El presidente de Ometepec había argumentado que sí se podía abastecer a más comunidades de su municipio, pues había un excedente,
el cual se desperdiciaba e iba a parar al arroyo La
Hontana.
Sobre la acusación de tener intereses políticos
ajenos al movimiento, Daniel Sánchez aseguró
que él participa en esa asociación porque es parte
del pueblo de Xochistlahuaca, y que, en ese sentido, no lo hace porque tenga aspiraciones políticas
personales, y reviró: “El que está haciendo política es él, pues le ha prometido darle agua a dos
pueblos más, ¿con qué objeto?, ¿el de cobrar ese
apoyo posteriormente?”.
Por ello le pidió que se serene, que se informe,
pues se nota que es “ignorante” del derecho de los
pueblos indígenas, que se asesore con su departamento jurídico en vez de tensar la cuerda y pretender que los pueblos se peleen entre sí.
“Primero arrebata el agua, siendo que el uso
del agua del río no depende de la voluntad de un
reyecito, como se cree, sino de los pueblos; él no
es quien debe decidir estos asuntos, además de que
pone en riesgo la paz entre los pueblos”, dijo.
Y le recordó que él sólo durará en su cargo
dos años más, y que pronto se irá, pero que los
pueblos van a continuar y que tienen derechos
consagrados por la propia Constitución, los
cuales no pueden ser conculcados por cualquier
presidente como él: “No están al antojo de un
presidente municipal”.
También aseguró que “Ometepec no se ha
asumido como parte de los pueblos indígenas, por
lo que no puede reclamar su derecho al agua en
ese sentido, pero lo que le conviene al presidente
Omar Estrada es serenarse y buscar asesoría, porque no sólo no sabe lo que dice, que sino también
no sabe lo que hace. Tiene que actuar con responsabilidad, pues”.
Dijo también que cuando fue delegado de la
Cdi y participó en esas negociaciones, él advirtió a
las autoridades de San Pedro Cuitlapan que debían
acudir al mecanismo de consulta antes de pactar
con el gobierno estatal, pues, en caso de no hacerlo, esta problemática se convertiría en una bomba
de tiempo, como parece que sucede ahora; y que
allí están quienes pueden constatarlo.
Informó que, por el momento, están en la etapa
de información a los pueblos y comunidades afectados, pero que posteriormente decidan cómo van
a actuar para hacer valer su derecho a la consulta y
el respeto a sus derechos colectivos, en cuyo caso
recurrirán a instancias federales e internacionales.
Al referirse a los pueblos de Cochoapa y Acatepec, del municipio de Ometepec y a los cuales
ahora pretende abastecer de agua el presidente
Omar Estrada, Sánchez Néstor aseguró que existen relaciones fraternas entre ellos y el pueblo de
Xochistlahuaca, que están conscientes de su derecho al agua y que también lucharán para que se
haga valer.
Los invitó también a sumarse a esta lucha por
los derechos colectivos de los pueblos y por el
derecho a consulta para que las aguas del río San
Pedro Cuitlapa se utilicen racionalmente y prote-

giendo el medio ambiente.
Otros actores entran a descalificar

El movimiento por el agua en Xochistlahuaca tiene tintes políticos, dijo un vecino de Cozoyoapan
al reportero David Bracamontes, y entró a la descalificación del movimiento en pro del río de San
Pedro Cuitlapan, con el expediente de descalificar
a uno de sus líderes: Sánchez Néstor, cuando fue
delegado regional de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), representó los intereses del gobierno
y buscó el convencimiento del Pueblo de San Pedro Cuitlapan para que dotara de agua al municipio
de Ometepec, según Bernardino López Miramón.
Dijo además que el movimiento tiene tintes
políticos, toda vez que quien quiere encabezarlo
es Daniel Sánchez Néstor, el candidato perdedor
la alcaldía por parte del Partido Acción Nacional
(PAN) en las pasadas elecciones municipales, dijo
este amuzgo, coincidiendo con Omar Estrada.
Y, además, este nuevo actor se encarga de sacarle los trapitos al sol: Juan Flores García, quien
es tío político de Daniel Sánchez Néstor, sólo quiere ganar adeptos para buscar por segunda vez la alcaldía amuzga de Xochistlahuaca, ya que el comité de la defensa del río está integrado por el equipo
de campaña de Sánchez Néstor, cuyos integrantes
fueron nombrados en una asamblea amañada.
Y sigue, acusando a Daniel Sánchez: que quiere lucirse como luchador social, que está en busca
de los votos, que por qué no se involucra en otros
conflictos similares en la región, que hace tres años
se hizo público el asunto y se quedó callado y lo
acusó, como Omar, de mezquino: “No se puede
ser mezquinos con el agua, mucha gente que vive
en Ometepec son nuestros familiares, amigos y
paisanos. Que Daniel Sánchez y sus seguidores no
anden de metiches y mejor busque votos por otro
medio”.
También, una amuzga de Xochistlahuaca acudió a ciertos medios informativos para denunciar a
Sánchez Néstor, acusándolo de extorsión y despojo, pero no tuvo eco.
Curiosamente, ambos esperaron esta coyuntura para denunciarlo.
PODER es un grupo, no un individuo:
activista

Luego saltó a la palestra César Antonio López,
artista plástico de Xochistlahuaca y uno de los
coordinadores de PODER, quien invitó a quienes
criticaban su movimiento, como López Miramón,
a que se unieran al grupo y aseguró que éste había
participado en una de las asambleas realizadas,
pero que allí no dijo ni palabra.
“Invitamos a Bernardino López Miramón,
ciudadano de Cozoyoapan, a que se una a la lucha;
desde afuera y desde lejos es muy fácil hacer señalamientos. Bernardino Miramón asistió apenas a
una asamblea sobre el tema del río y no dijo nada;
mucha gente lo ha hecho y se les ha escuchado sus
propuestas y se toman en cuenta para este movimiento. Hacemos la invitación a los ciudadanos
para que den su opinión, que es valiosa para esta
lucha, pero personas como Bernardino no aportan
cuando hacen este tipo de actos, es decir, aventar la
piedra y esconder la mano”, declaró César Antonio
López al reportero Javier Gallardo Morán.
Y explicó el sentido de la lucha que como
ciudadanos y autoridades comunitarias están emprendiendo: “Los n’anncue ñomndaa estamos
defendiendo el agua porque es parte de nosotros,
somos de la palabra del agua. Digo ‘somos’ y que
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la estamos defendiendo porque somos el pueblo;
la asamblea nos nombró como comisión y cada
uno de nosotros, sus integrantes, está obligado y
comprometido de forma responsable a cumplir
con el mandato del pueblo”.
También aclaró que el grupo es diverso, que
cada cual tiene sus propias opiniones, pero que se
trata de “proponer soluciones que no dañen al prójimo”; y se refirió al tema del abasto del agua del
río para Cochoapa –a estas alturas, el presidente
Omar dejó de hablar de Acatepec; incluso, una comisión de esta comunidad acudió a Xochistlahuaca para pedir que se respetara su derecho al agua:
“Nosotros, los de Suljaa’, no les estamos negando el agua a nuestros hermanos de Cochoapa; el
agua es de todos y de todos es cuidarla también.
En ningún momento hemos hecho acciones negativas en contra de Cochoapa y ni lo haremos, los
respetamos porque es un pueblo con el que hemos
mantenido muy buenas relaciones de amistad y así
seguirá siendo”.
Y respondió a la acusación de que el movimiento tiene intereses políticos espurios, como le
endilgaron a Daniel Sánchez: “De ser política esta
lucha, estoy seguro que varios de sus integrantes
–incluyendo a las autoridades municipales, como
los comisariados de Xochistlahuaca, Huehuetónoc, Tlacoachistlahuaca y Cozoyoapan–, no estarían en la comisión; sin embargo, ellos se han
unido al movimiento porque es una lucha justa y
apolítica”.
Hay que parar la obra, si sigue el conflicto: secretario de Obras del estado

El 1 de octubre, en su visita a su natal Ometepec
como representante del gobernador en el informe
de gobierno de Omar Estrada, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial en el estado, Rafael Navarrete Quezada, dijo que si persiste el problema, lo más seguro es que la obra para llevar el agua a Acatepec y
Cochoapa no se haga, pero que espera que haya
acuerdos.
Aunque al reportero Misael Damián le dijo
que desconoce el conflicto que surgió luego de
que el alcalde anunciara que de la misma agua se
dotará a Acatepec y Cochoapa, y aseguró que no
tiene datos precisos acerca de la problemática que
se está suscitando en torno a la captación de agua
del río de San Pedro Cuitlapan, este funcionario
estatal confirmó que para la obra de agua potable
para esas comunidades hay un monto de “arriba 24
millones de pesos”.
Y expresó su confianza en que se pueda llegar
a un acuerdo por el bien de todos, pues “no creo
que la ruta del conflicto sea lo mejor”, aunque dijo
no tener detalles: “No sé exactamente de dónde
van a traer la captación del agua, no tengo el dato”.
En caso contrario, si existe conflicto, si estas
comunidades de Ometepec no se abastecerán del
agua del río de San Pedro Cuitlapan, dijo: “El director de Capaseg es el más indicado para responderte algo así, pero, obviamente, si no va a tener
agua, seguramente no se haría” la obra, le dijo a
Misael Damián.
Antes, en su participación como representante del gobernador en el informe de Omar Estrada,
recordó: “Me tocó hacer obra en San Pedro Cuitlapan, de donde se extrae la captación (de agua)…
(para que) finalmente, después de muchos años
pudiéramos tener agua potable”, pues esto era un
anhelo de antaño de los ometepequenses.

E stado de sitio o estado
de derecho
José María Hernández Navarrete

L

a emboscada del viernes 30
de septiembre a un convoy
del Ejército mexicano, en el
que murieron cinco soldados
y hubo 10 heridos, tiene un
gran significado por las consecuencias
que puede acarrear para la vida política
del país. Según las primeras versiones los
causantes de la agresión son los hijos del
Chapo Guzmán, quien se encuentra encarcelado en la prisión de alta seguridad de El
Altiplano, en el Estado de México. Sin embargo, el abogado del Chapo, José Refugio
Rodríguez, deslindó de los hechos a los dos
hijos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.
El secretario general Salvador Cienfuegos, de la Defensa Nacional, usó palabras
y conceptos inusuales en una autoridad de
la importancia de, nada menos, una institución y de un comandante de las Fuerzas
Armadas: “Este artero y cobarde ataque,
no es sólo una afrenta al Ejército o a las
Fuerzas Armadas, es también una afrenta
a la naturaleza humana, a la convivencia
colectiva, a los principios sociales, a las
leyes que nos hemos dado, y es también
una afrenta al Estado de Derecho.
“Sepan que vamos con todo, con la ley
en la mano y la fuerza que sea necesaria
(…) que la fuerza que apliquen tendrá la
respuesta que corresponda por parte de la
autoridad”. Las advertencias del secretario
de Defensa se dieron en el homenaje a
los soldados caídos, en el Campo Militar
de Culiacán. Además, sentenció que estos
crímenes no quedarán impunes y dijo:
“Durante el traslado (de un detenido en la
sierra de Badiguarato, Sinaloa) de manera
ventajosa, nuestros soldados fueron emboscados por otro grupo no contabilizado de
enfermos, insanos, bestias criminales con
armas de alto poder”.
El tono del general secretario Cienfuegos es inaudito y poco común. El énfasis de
las aseveraciones son contundentes y dirigidas, todavía, a un signatario sin identificación plena, pero no obsta para usar las
palabras con una intencionalidad de confrontación y de aniquilamiento o exterminio
a pesar de colocar a la ley o al derecho al
frente de sus anunciadas acciones.
En el “sepan que vamos con todo…”
no caben los límites ni los principios o
fundamentos de la Constitución Política del
país, lo cual puede derivar, necesariamente, a instituir cuando menos en el estado
de Sinaloa y en el “triángulo dorado” en la

sierra de Durango, Sinaloa y Chihuahua,
una “zona de guerra” o una “zona de
excepción”, donde la única autoridad sería
la militar por encima de cualquier otra de
orden civil.
Pero lo que se haga en Sinaloa,
entiéndase bien, será, también necesariamente reproducido en otras entidades de la
República. Que no quepa duda, el estado
de Guerrero será uno más en la replicación
de este modelo de la “presencia militar” y
arrebatará el mando de la administración
gubernamental (¿Un golpe de Estado en
silencio?).
Lo anterior sólo es posible gracias a la
debilidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El presidente se enfrentó
con los sectores sociales más importantes
del país. Lo hizo con los empresarios ¬–
cuando desde el Congreso aprobó la Ley
fiscal del año pasado–, a quienes dañó con
tasas impositivas muy altas. Lo hizo con
el clero político católico con su iniciativa
de ley por los matrimonios igualitarios y
su derecho a la adopción. Como también
arrastra desde 2014 el caso de los 43
estudiantes normalistas desaparecidos en
la ciudad de Iguala, Guerrero, y el caso de
corrupción y conflicto de interés de la Casa
Blanca, y muchos yerros más, lo que ha
provocado que el presidente tenga el nivel
más alto de desaprobación social (76%) y
sea objeto de exigírsele su renuncia (aun
cuando la demanda es minúscula) dada
su evidente incapacidad para gobernar el
país.
Todo esto se originó cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2007
declaró la guerra al narcotráfico utilizando
las Fuerzas Armadas en esa estrategia, sin
prever los altos costos de vidas humanas
(150 mil muertos y 25 mil desaparecidos
entre 2007-2012), y que Enrique Peña
Nieto ofreció un cambio de rumbo que a
la postre terminó haciendo lo mismo pero
peor aún.
El trasiego de las drogas a territorio
estadounidense no ha disminuido; al
contrario, ha aumentado, y las muertes
vinculadas al crimen organizado tampoco
han bajado. Por ejemplo, a partir de la
desaparición de los 43 normalistas, se ha
verificado que varios estados de la República, entre ellos Guerrero, desde luego, son
un gran cementerio.
Cientos y cientos de desaparecidos, y
cientos han sido encontrados en las fosas

clandestinas, y en todo este grave y complejo problema es también cada vez más
evidente las complicidades de autoridades
y policías (por lo que tampoco debe descartarse la participación de miembros del
Ejército) en todos los niveles de la política
nacional.
El dolor y el enojo que siente el general
secretario Cienfuegos por la muerte de
cinco y de los 10 heridos miembros que
estaban bajo su mando es comprensible,
pero debe tener presente que este hecho
es consecuencia, y en la búsqueda de una
explicación inicial, en la decisión, en su
momento, del presidente Calderón y, ahora, del presidente Peña Nieto, porque éste
decidió la continuación de esta política,
de destinar a las fuerzas de tierra, mar y
aire a desempeñar tareas policiacas que
no les corresponden y que le son ajenas a
sus supremos mandatos de defensa de la
soberanía y el territorio nacional.
Por eso, lo más conveniente para el
país es que las Fuerzas Armadas regresen
a los cuarteles y dejen a la o las policías
atender el problema de la lucha en contra
del crimen organizado en todas sus facetas.
Pero también es cierto que la clase política
no está interesada en resolver el problema,
por el contrario, pretende dar la imagen
de una administración comprometida ante
esta amenaza porque si realmente lo estuviera se reflejaría en el Proyecto de Egresos
de la Federación, donde los recursos
destinados a la seguridad pública se han
reducido sustancialmente.
No habría que descartar la probabilidad de una provocación al Ejército con
fines, intencionalidades o propósitos todavía desconocidos. Es probable que haya
habido una falla de inteligencia militar por
no haber evaluado al individuo que trasladaban de Badiguarato a Culiacán y no
haber previsto que dada su importancia en
el convoy de resguardo no podían ir soldados desarmados, como también pudieron
prever el ataque, primero, y segundo, la
intensidad y poder de fuego. Pudo haber
habido una falla o la provocación, se
insiste, con propósitos y orígenes desconocidos. También, y dadas las circunstancias,
el general secretario debe moderar sus
ánimos y los calificativos de sus pensamientos, porque es momento de actuar con
serenidad y porque los tiempos están muy
revueltos y no faltará quien quiera hacerle
daño a los mexicanos.
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D esde la sociedad
José Antonio Rivera Rosales

D

esde ya, los partidos políticos hacen aprestos para
lanzar su respectiva ofensiva electoral con el fin de,
para la próxima contienda
de 2018, apropiarse de la joya de la
corona que es Acapulco.
Aún no se cumplía el primer aniversario del mandato de los alcaldes
en los 81 municipios cuando las
dirigencias partidarias comenzaron
a mover sus piezas de ajedrez con el
fin de colocar a sus operadores más
calificados en los puestos clave. De
ese tamaño es la preocupación de
los partidos políticos para acceder al
poder, especialmente en el caso de
Acapulco.
Sin embargo, a diferencia de
todos los comicios anteriores, en esta
ocasión se perfila una mayor participación de los diferentes estratos de
una sociedad que, según todos los
indicios, arribó a niveles insoportables
de hartazgo y rechazo de la conducta
viciada de los partidos políticos, que
una y otra vez han defraudado a la
población.
Es claro que, nunca como ahora,
los sectores populares participarán
activamente en un proceso electoral que se vislumbra de pronóstico
reservado, dada la impudicia de las
dirigencias partidarias que se muestran como lo que son: mercaderes de
la voluntad popular.
En el tricolor la designación de
Fermín Alvarado Arroyo no parece
responder a los intereses del grupo
añorvista, como algunos inferían, sino
más bien a un interés más institucional por arrebatar la alcaldía más
importante del estado de Guerrero al
Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ese interés parece tener su
origen en las decisiones del propio
gobernador Héctor Astudillo.
Algunos intuían que Alvarado
Arroyo simplemente trabajaría para
instalar en la candidatura a Julieta Fernández, pero no parece ser

así. Hasta el momento no existe en
el horizonte un perfil idóneo para
la candidatura tricolor, más que el
propio Fermín Alvarado, quien cuenta
con toda las tablas para alcanzar un
objetivo de esa naturaleza, que ha
sido su aspiración de toda la vida.
En el PRD la lógica indica que Evodio Velázquez tendría interés en repetir en el cargo dadas las responsabilidades que le ha tocado enfrentar, que
necesitarán de un periodo de gracia
para ofrecer resultados. Sin embargo,
difícilmente lo dejarán reelegirse sus
propios compañeros de partido.
Más bien, la dirigencia perredista
parece estar en la lógica de las alianzas, necesarias para estar en condiciones de conservar la Presidencia
Municipal de Acapulco, tan codiciada
por todos, aunque en el camino parece que se encontrarán con las aspiraciones de Ángel Aguirre junior, quien
busca desesperadamente un asidero
para regresar a la arena partidaria.
En Movimiento Ciudadano (PMC),
como ya se sabe, las decisiones
recaen en una convención de un
solo hombre, Luis Walton, quien con
seguridad instalará en la candidatura
a Ricardo Mejía Berdeja, su combativo alfil, que en su encomienda topará
con el artículo 98 de la Constitución
Política del Estado de Guerrero.
La decisión de los panistas no
tendrá mayor trascendencia pues
parecen no contar con candidatos
con un perfil suficiente para competir
por la alcaldía de Acapulco, de modo
que sólo les queda sumarse a una
eventual alianza electoral en la que
puedan pescar a río revuelto.
Es en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde
las cosas evolucionaron en términos
espectaculares, con todo y el perfil
controversial de su dirigente Andrés
Manuel López Obrador, quien viene
con todo por Acapulco.
Con un perfil social que lo define como un partido político de los
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pobres y para los pobres –aunque
ello no impide a AMLO coquetear
con las élites–, Morena ha tenido un
crecimiento singular en sus dos años
de existencia.
En 2015 ese partido político de
izquierda ganó 18 de las 40 diputaciones locales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ahora de
la ciudad de México), así como 5 de
las 18 delegaciones administrativas,
entre ellas la céntrica y populosa
Delegación Cuauhtémoc.
En las pasadas elecciones de junio
la votación de Morena alcanzó el segundo lugar en Oaxaca y Zacatecas,
así como el tercer lugar en Veracruz,
donde antes no tenía presencia
electoral. Su votación en la ciudad de
México superó en cuantía inclusive a
la del PRD.
La presencia de Morena, pues, ha
tenido un incremento exponencial en
apenas dos años, lo que amenaza la
existencia misma del PRD, por lo cual
se le considera como el partido de
izquierda con el mejor desempeño en
México.
Revelaciones confiables apuntan a
que López Obrador buscará arrebatar al PRD la alcaldía del puerto
de Acapulco, donde piensa enviar a
algunos de sus mejores cuadros con
un candidato cuya característica fundamental radica en su origen: deberá
surgir de las filas de la sociedad, no
de los partidos políticos.
Será, pues, un candidato eminentemente ciudadano quien enarbolará
las banderas de Morena para ofrecer
a la sociedad porteña precisamente
eso: soluciones que emanen de la
comunidad.
Así las cosas, la disputa por Acapulco se centrará entre dos partidos:
el PRI y Morena, que además portará
tras de sí a la sociedad misma tanto
como a un amplio sector de la izquierda social. ¿Alguien duda sobre
cuál será el resultado?

Logran financiamiento preparatorias de la UAGro
El rector de la Universidad Autónoma de
Guerrero, Javier Saldaña Almazán inauguró
el curso taller “Lineamientos de Ejecución del
Fondo para Fortalecer la Gestión de los Planteles de Educación Media Superior 2016”, un
programa de acceso a recursos financieros
que promueve el Gobierno Federal y en el
que participan 20 escuelas preparatorias de
la máxima casa de estudios.
Con la presencia del director Técnico de
la Sub Secretaría de Educación Media Superior, Roberto Rodríguez Gómez, Saldaña
Almazán manifestó que gracias a los avances
de las Preparatorias de la UAGro y el ingreso
al Sistema Nacional de Bachillerato de 30
planteles “la UAGro se consolida como una
institución de calidad y que brinda confianza
al pueblo guerrerense”.
La participación de 20 preparatorias de la
UAGro en este programa permitirá el acceso
a recursos para equipamiento e infraestructura
de los planteles universitarios, garantizando la
participación de directores, maestros, alumnos y padres de familia para involucrarse en
los retos que afronta cada escuela.
En su participación, Roberto Rodríguez
Gómez resaltó la labor del rector, Javier Saldaña Almazán en estos casi 4 años al frente

de la UAGro, y lo mucho que puede seguir
haciendo la universidad por la educación
pública por el bien de este estado y de toda
la nación.
Este acto se efectuó en el puerto de
Acapulco y estuvieron presentes el director
general de Planeación, Justiniano González

González; el director de Planeación, Juan
Toledo López; el director de educación
Media Superior de la UAGro, José Luis
Mejía Martínez así como los directores de
preparatorias que obtuvieron la participación
de este programa.

Beneficiará el programa Escuelas al
Cien, nuevas carreras de la UAGro
En marco del programa “Escuelas al
Cien”, el gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el Director
General del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED),
Héctor Gutiérrez de la Garza, anunciaron un
importante apoyo para la Universidad Autónoma de Guerrero, que resultará beneficiada
con 20 obras que estarán dirigidas principalmente a los programas educativos de
nueva creación y a Preparatorias. El rector
de la UAGro, Javier Saldaña, agradeció al
gobernador Héctor Astudillo y al Gobierno
Federal por este trascendental apoyo que
fortalecerá la infraestructura de la máxima
casa de estudios y ofrecerá la oportunidad
de continuar con sus estudios a la juventud
guerrerense.
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kappa

Ryunosuke Akutagawa

E

Extrañamente, experimentaba simpatía por Gael, presidente de una compañía de vidrio. Gael era uno de los más
grandes capitalistas del país. Probablemente, ningún otro
kappa tenía un vientre tan enorme como el suyo. ¡Y cuán
feliz se le ve cuando está sentado en un sofá y tiene a su lado
a su mujer que se asemeja a una litchi y a sus hijos similares
a pepinos! A menudo fui a cenar a la casa de Gael acompañando al juez Pep y al médico Chack; además, con su carta
de presentación visité fábricas con las cuales él o sus amigos
estaban relacionados de una manera u otra. Una de las que
más me interesó fue la fábrica de libros. Me acompañó un
joven ingeniero que me mostró máquinas gigantescas que se
movían accionadas por energía hidroeléctrica; me impresionó
profundamente el enorme progreso que habían realizado los
kappas en el campo de la industria mecánica.
Según el ingeniero, la producción anual de esa fábrica
ascendía a siete millones de ejemplares. Pero lo que me impresionó no fue la cantidad de libros que imprimían, sino la
casi absoluta prescindencia de mano de obra. Para imprimir
un libro es suficiente poner papel, tinta y unos polvos grises
en una abertura en forma de embudo de la máquina. Una
vez que esos materiales se han colocado en ella, en menos de
cinco minutos empieza a salir una gran cantidad de libros de
todos tamaños, cuartos, octavos, etc. Mirando cómo salían
los libros en torrente, le pregunté al ingeniero qué era el polvo
gris que se empleaba. Éste, de pie y con aire de importancia
frente a las máquinas que relucían con negro brillo, contestó
indiferentemente:
-¿Este polvo? Es de sesos de asno. Se secan los sesos y se
los convierte en polvo. El precio actual es de dos a tres centavos la tonelada.
Por supuesto, la fabricación de libros no era la única rama
industrial donde se habían logrado tales milagros. Lo mismo
ocurría en las fábricas de pintura y de música. Contaba Gael
que en aquel país se inventaban alrededor de setecientas u
ochocientas clases de máquinas por mes, y que cualquier
artículo se fabricaba en gran escala, disminuyendo considerablemente la mano de obra. En consecuencia, los obreros
despedidos no bajaban de cuarenta o cincuenta mil por mes.
Pero lo curioso era que, a pesar de todo ese proceso indus-

De Fabrice Monteiro

trial, los diarios matutinos
no anunciaban ninguna
clase de huelga. Como
me había parecido muy
extraño este fenómeno,
cuando fui a cenar a la
casa de Gael en compañía
de Pep y Chack, pregunté
sobre este particular.
-Porque se los comen
a todos.
Gael contestó impasiblemente, con un cigarro
en la boca. Pero yo no había entendido qué quería
decir con eso de que “se
los comen”. Advirtiendo
mi duda, Chack, el de
los anteojos, me explicó
lo siguiente, terciando en
nuestra conversación.
-Matamos a todos
los obreros despedidos y
comemos su carne. Mire
este diario. Este mes despidieron a 64.769 obreros,
de manera que de acuerdo
con esa cifra ha bajado el
precio de la carne.
-¿Y los obreros se dejan matar sin protestar?
-Nada pueden hacer
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aunque protesten -dijo Pep, que estaba sentado frente a un durazno salvaje-. Tenemos
la “Ley de Matanzas de Obreros”.
Por supuesto, me indignó la respuesta. Pero, no sólo Gael, el dueño de casa,
sino también Pep y Chack, encaraban el
problema como lo más natural del mundo.
Efectivamente, Chack sonrió y me habló
en forma burlona.
-Después de todo, el Estado le ahorra
al obrero la molestia de morir de hambre o
de suicidarse. Se les hace oler un poco de
gas venenoso, y de esa manera no sufren
mucho.
-Pero eso de comerse la carne, francamente…
-No diga tonterías. Si Mag escuchara
esto se moriría de risa. Dígame, ¿acaso en
su país las mujeres de la clase baja no se
convierten en prostitutas? Es puro sentimentalismo eso de indignarse por la costumbre de comer la carne de los obreros.
Gael, que escuchaba la conversación,
me ofreció un plato de sándwiches que
estaba en una mesa cercana y me dijo
tranquilamente:
-¿No se sirve uno? También está hecho
de carne de obrero.
FIN

Fabrice

Monteiro
Fotoperiodista, fotógrafo de moda y de

retrato. Su objetivo es construir un universo
visual que retrate el mestizaje cultural y que
muestre al mismo tiempo el peso de la tradición y de la modernidad.
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En Orihuela, su pueblo y el mío, se
me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,
a quien tanto quería)
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado
que por doler me duele hasta el aliento.

Elegía

Miguel Hernández

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
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vida humana es sagrada, no sólo las de
sus amigos. Señor presidente, la gente
está lista para un nuevo comienzo, es
hora de derribar el muro de privilegios
que divide a los ricos de los pobres. Sus
políticas han fallado, la guerra no es
la solución. Escuche a su gente, señor
presidente, los ojos del mundo lo están
observando".
El zócalo estalló: “!!Fueera Peña¡¡”,
“!!Fueera Peña¡¡”; “!!Asesino¡¡”,
“!!Asesino¡¡”.
“Y en el Zócalo, papá”, gritó eufórico un joven. La incógnita esa noche era
si Roger Waters se atrevería a repetir
su discurso en el mero corazón de la
ciudad, en medio de los edificios que
materializan los poderes (la catedral, el
Palacio de gobierno). Al final lo hizo y
no era para sorprenderse. Desde 1985,
cuando dejó Pink Floyd, Roger Waters
convirtió su espectáculo, The Wall, en
un espacio de crítica, de irreverencia y
también un lugar para exhibir las atrocidades del mundo. Con The Wall el
británico ha ido por el mundo promoviendo el derrumbe de los muros. En
1990 hizo un concierto en Berlín para
celebrar la caída del muro que separó
durante 28 años a los alemanes entre
dos visiones del mundo. El músico
pro palestino también se manifestó en
contra del muro de Israel en Cisjordania. Y esa noche en México no dejó
pasar la oportunidad para criticar la
intensión del candidato republicano
Donald Trump de reforzar el muro de
la frontera norte del país. Y en uno de
los momentos más celebrados de la

noche, se burló del polémico empresario gringo. Mientras cantaba Pigs, en
su muro virtual apareció el republicano
antiinmigrante vomitando, comiendo
un plátano como chango y con cuerpo
de cerdo. A la mitad de la canción,
un cerdo inflable con copete amarillo
y colmillos apareció en la escena. En
su pecho se leía “43 nos faltan” y en
el costado “vivos los queremos”. El
cerdo que debía volar por los aires
como en todos sus conciertos esta vez
no lo hizo. El público lo desinfló. Al
final Roger Waters, con una frase en
su muro resumió la personalidad del
gringo: Trump eres un pendejo.
Esa noche, el británico logró la
recuperación –momentánea– de un
espacio lleno de simbolismo para el
país. En esa plaza se han congregado
diferentes luchas. Es el espacio del
pueblo mexicano. Abajo de la catedral,
a los alrededores y en la plancha se
escribe la historia de México. Ahí han
protestado los campesinos, los estudiantes y últimamente las víctimas por
la llamada guerra contra el narco que
inició Felipe Calderón en 2006. Ahí se
ha pedido por la paz, por el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas,
por el fin de la violencia, porque no se
repita una masacre como la de Tlaltelolco en 1968 o un Iguala en 2014. Pero
en los últimos días era un espacio controlado por miles de policías y vallas.
Policías y vallas que sistemáticamente
mandó a colocar el mismo que hizo

posible que Roger Waters tocara gratis:
el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel
Ángel Mancera.
Esa noche los mexicanos hicieron
catarsis y tres generaciones cantaron
Another Brick in the Wall como si de
un himnos se tratara. Corearon Wish
you Where here a todo lo que sus
pulmones daban. Al final, después de
la música, los mensajes políticos, la
psicodelia, los visuales y los rayos láser:
de un concierto memorable, la plaza
se fue vaciando hasta quedar el eco del
grito postergado, del grito al fin desahogado. De un grito que es solo grito
y que no cambiará nada, pero que queda en la historia como uno de los gritos
más fuertes en contra del presidente
que intentó restaurar el priismo. En el
aire también quedó una sentencia: los
ojos del mundo lo están observando
señor presidente.
Posdata: Pasada la euforia se vinieron varias preguntas: ¿Dónde estaban
las 200 mil personas que le gritaron
a Peña Nieto durante el concierto de
Roger Waters el pasado 15 y 26 de septiembre? ¿Lo que pasó esa noche podrá
repetirse sin la presencia de un artista
extranjero? ¿De verdad el mexicano
está listo para un nuevo comienzo? Y
para saciar el morbo: ¿Miguel Ángel
Mancera podrá capitalizar la visita del
músico británico?
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signa “¡renuncia ya!”. La manifestación
no llegó, se topó con filas y más filas de
policías en el Palacio de Bellas Artes. Esa
noche Peña Nieto lanzó la arenga libertaria. Abajo se escuchó un “renuncia ya”
que lo estrangularon miles de personas del
Estado de México que aceptaron ser parte
de la escenografía a cambio de una torta y
unos pesos.
La noche del 1 de octubre, el cofundador de la banda británica Pink Floyd
derrumbó ese muro de granaderos, el de
las vallas que durante meses impidieron a
los profesores de la CNTE y a los padres
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos llegar a la explanada.
Apenas el lunes los papás de los 43
estudiantes exigieron al gobierno que les

Nel San Martín / Arturo de Dios Palma

E
l muro se derrumbó.
Roger Waters le devolvió
a los mexicanos durante
dos horas y media el
Zócalo de la Ciudad de
México. El grito postergado se pronunció:
“!Fueera Peña¡”.
Quince días antes,
mientras Enrique Peña
Nieto se preparaba para
salir al balcón de Palacio
Nacional a dar el grito
del inicio de la guerra
de Independencia, miles
intentaron llegar a la
plancha de la Plaza de la
Constitución con la con-

diga dónde están sus hijos a dos años de su desaparición. Clamaban por justicia acompañados por
miles de personas, pero tampoco lograron llegar a
la plancha, se acomodaron a un ladito, pues estaba
ocupada por carpas del gobierno de la Ciudad de
México.
El muro se derrumbó cuando Roger Waters se
despidió con sus músicos y regresó al micrófono.
Sacó la hoja de papel con el discurso que repitió dos
noches atrás en el Foro Sol. Apuntó hacia Palacio
Nacional y leyó en español: “La última vez que
toqué en México conocí a algunas familias de los
jóvenes desaparecidos. Sus lágrimas se hicieron
mías, pero las lágrimas no traerán de vuelta a sus
hijos. Señor presidente, más de 28 mil hombres,
mujeres y niños han desaparecido durante su mandato desde 2012. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? El
no saber es el castigo más cruel. Recuerde que toda
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