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Con la más reciente reaparición del tanque de la
política Ángel Aguirre y su reclamo para que se
esclarezca el paradero de los 43, en la maSmorra
se nos ocurrió que otros personajes podrían apelar
a su buena consciencia y moral para defender la
legitimidad de su lugar en la vida política de nuestra sociedad, ya que han sido víctimas de la infamia
populachera.

víctimas

del
populacho

Cabildo de
Chilpancingo.
Todos felices.
[Foto: Portal
Ayuntamiento]
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abajo, que han intentado manchar
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a presentación del primer informe de gobierno del presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva
Mena, fue la puesta en escena de la otra cara de la moneda de lo que
el alcalde enfrentó durante todo el año.
No hubo protestas, ni bloqueos, ni
plantones. Ningún reclamo. Ninguno de
los asistentes al fastuoso acto celebrado en el Auditorio Sentimientos de la
Nacion el viernes 7 se acordó de que la
basura sigue en las calles, de que la violencia está imparable (180 homicidios
de enero a octubre); tampoco recordaron
que en gran parte del año no hubo agua
y que los trabajadores de ayuntamiento,
de todas las expresiones sindicales, demandaron mejoras laborales e, incluso, el
pago de sus quincenas. Nadie lo recordó,
todo fue fiesta.
Lo que sí apareció en el informe fue
la sombra de que el gobierno de Leyva
Mena termine antes, mucho antes, de lo
establecido.
Desde que se llegaba al auditorio todo
era fiesta. En la explanada se llevó a cabo

una verbena popular donde se repartieron
tacos al pastor y de guisado, así como
aguas y refrescos.
Los invitados fueron los pobladores
de las colonias de la periferia que fueron
acarreados por líderes del PRI y funcionarios del ayuntamiento.
–¿A poco vino a escuchar el informe
del presidente? –se le pregunta a una vecina de la colonia El Polvorín que hacía
fila para recibir unos tacos al pastor.
–Sí, para verlo, porque por allá no se
aparece –responde y después dice que un
líder de PRI pagó la combi en la fueron
trasladados hasta el auditorio.
Otra vecina cuenta que funcionarios
fueron a varias colonias a “invitarlos” al
informe y a decirles que pronto llegarán
las láminas y el cemento que han estado pidiendo durante todo el año. Eso fue
afuera, en la explanada.
Adentro, el auditorio lució casi lleno,
sólo unos lugares quedaron vacíos hasta
la parte más alta. Entre el público hubo
lonas con mensajes de apoyo, además de
porras y gritos a favor de Leyva Mena.
Nada alteró la sesión solemne del cabildo

capitalino. En primera fila estuvieron los
invitados especiales: el exalcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños, el dirigente
del PRI estatal, José Parcero; el senador
aguirrista, Sofío Ramírez Hernández, y
el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, que llegó minutos
después de iniciado el acto.
También estuvo el vocero del Grupo
Coordinación Guerrero (GCG), Roberto
Álvarez Heredia, y uno que otro diputado
local. Sin embargo, faltaron muchos de
los dirigentes priistas, como la presidenta del Congreso, Flor Añorve Ocampo,
o algún exgobernador o algún otro funcionario de primer nivel del gobierno de
Héctor Astudillo Flores. Aunque Astudillo Flores fue uno de los más vitoreados
por Leyva Mena en su informe. También
llegó, con su uniforme, el equipo chilpancingueño de futbol de tercera división
Los Avispones.
“En política los problemas que no se
resuelven se multiplican”, dice Leyva
Mena desde el escenario, luciendo un
impecable traje negro y corbata verde.
Y si alguien no ha entendido esas
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palabras podría ser precisamente Leyva
Mena. En su primer año de gobierno los
problemas se han multiplicado. En ese
tiempo se puede hacerse una lista de problemas y protestas en distinto orden: alfabético o por causa.
Por ejemplo, durante gran parte de
este año, vecinos de casi todas las colonias bloquearon las calles por la escasez
de agua. Uno de los principales pozos de
abastecimiento, el que se encuentra en
Mochitlán, se ha mantenido tomado por
los pobladores porque se traen su agua
sin recibir algún beneficio. En la última
protesta acordaron con Leyva Mena la
pavimentación de la calle donde se encuentran las instalaciones de la Capach
y que les instalarían tomas para que
también tengan agua. El alcalde no cumplió. Leyva Mena les dice ahora que su
gobierno no puede hacer obras en otros
municipios. Ahora ese pozo otra vez está
tomado.
Los trabajadores de la Capach, de
Servicios Públicos, de Protección civil,
policías, sindicalizados, extraordinarios
protestaron por el pago de un bono, de
alguna prestación, de algún aumento o
algo que podría ser tan básico, como el
pago de su quincena. Las protestas de los
trabajadores han sido recurrentes, porque
establecen acuerdos, pero el alcalde no
los cumple.
Pero durante este primer año de Leyva Mena dos problemas de fondo de
profundizaron: la inseguridad y el depósito final de la basura.
En el primer punto, en su informe se
refirió de manera superficial. Sólo dijo
que está en proceso de certificación de
los 119 policías municipales, que compró
otras seis patrullas, unos carros o motos
más, pero no se refirió a la violencia que
están generando los grupos de la delincuencia organizada.
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No dijo por ejemplo que durante este
año en el municipio han asesinado a unas
180 personas por la lucha que libran los
grupos criminales Los Rojos y el Cartel
de la Sierra; el que el comercio está en
crisis por las constantes extorsiones y
secuestros que han sufrido los dueños.
Según el dirigente de la Confederación
Patronal de la República (Coparmex),
Adrián Alarcón Ríos, unos 30 empresarios han sido secuestrados en este año
y más de 100 comercios han bajado sus
cortinas.
Tampoco habló del hostigamiento
que viven los comerciantes del marcado
Baltazar R Leyva Mancilla; que los estudiantes están siendo asesinados. Tampoco dijo cómo le hará para sacar a Chilpancingo de la lista de las 10 ciudades
más violentas de toda América Latina.
El otro problema literalmente está
en la calle: la basura. Desde hace unos
meses, la basura dejó de llegar al único
vertedero de la ciudad. La razón: la falta
de espacio. El sitio está saturado y desde hace cuatro años tuvo que haber sido
clausurado, pero eso aún no ocurre. En
Chilpancingo todos los días se generan
de 300 a 400 toneladas de basura. El
ayuntamiento sólo tiene 14 carros para
recogerla en las 600 colonias. Esto no es
suficiente y sólo logran recoger el 30 por
ciento que se generan, es decir, el 70 por
ciento restante se está quedando en las
calles. Por esta situación, organizaciones
sociales ya solicitaron a la Secretaría de
Salud que emita una alerta sanitaria.
La alternativa que hay para solucionar –temporalmente el problema– es una
celda emergente construida en la comunidad de Matlalapa, pero el conflicto político que emprendió Leyva Mena con los
alcaldes de Tixtla y Zumpango, Hossein
Nabor Guillén y Pablo Higera, mantiene
al proyecto congelado.
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Sin embargo, la tarde de su informe
no dejó pasar la oportunidad para atacar:
“Si existiera voluntad política de hacerlo, el problema estaría resuelto el día de
mañana. Hoy los argumentos son personales, no técnicos, con intereses políticos
individuales y partidistas y la argumentación bajo criterios es infinita hasta las
fronteras de los absurdo”.
Ya para terminar su informe, Leyva
Mena pidió una tregua y habló de su
permanencia en el gobierno municipal.
Dijo que no entregará la administración
ni antes ni después del plazo correspondiente.
“Les propongo a ustedes una tregua,
a formar un pacto político (…) les exhorto de manera respetuosa a todos a ubicar
los motivos de nuestra lucha, la pobreza, la marginación el atraso, reunidos no
en torno a una persona, sino una causa,
Chilpancingo (…) A nadie conviene, ni
aun a la misma oposición a mi partido,
provenga de donde provenga y aun a los
que se encuentran en mi propio partido,
jugar al proceso de desgaste de la institución municipal, no personal, institucional, porque no habrá quien pueda resolver problemas tan agudos”.
Pero ¿por qué Leyva Mena habló de
quedarse, cuándo apenas va un año de
gobierno? Por dos razones. Una: porque
en los últimos meses los policías comunitarios, los trabajadores y otras organizaciones han pedido su renuncia. Incluso
los empleados amagaron con solicitar al
Congreso del estado un juicio de revocación de mandato. Y dos: cada vez se
vuelve más fuerte la versión de que los
mismos priistas le ha pedido que deje el
gobierno para no afectar a su partido de
cara al próximo proceso electoral. Incluso hasta se habla del posible sustituto: el
delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello.

Basura en las
calles. Botón de
muestra. [Foto:
Anwar Delgado]

Marco Antonio Leyva:

el fracaso del primer año
Jesús Guerrero

L

a oficina del segundo piso del
antiguo Palacio de Gobierno es
amplia, confortable. Se diseñó
especialmente para comodidad
de los gobernadores en turno.
El último de ellos que atendió allí, René
Juárez, la desocupó a finales del año
2004, para mudarse a la nueva sede ubicada al sur de la ciudad.
Ahora, en ese confort despacha el
presidente municipal de Chilpancingo,
Marco Antonio Leyva Mena. Aun así,
a lo largo de sus primeros 365 días en
el cargo gestó un ambiente de conflicto
debido a que lejos de solucionar los tres
problemas principales de la capital del
estado: inseguridad pública, la recolección de la basura y el servicio de agua
entubada, éstos se han agravado.
A lo largo de todo el año, la ciudad
fue escenario de un sinnúmero de protestas recurrentes de parte de colonos y aun
de los propios trabajadores municipales,
que a la postre terminaron por afectar a la
ciudadanía, dado que la principal forma
de protesta consistió en bloquear calles,

en especial las del centro.
Es tal el deterioro de la administración municipal en este primer año de
gobierno del priista, que muchos se preguntan cómo es que se sostiene en la presidencia. En cualquier país democrático,
por menos de eso, los gobernantes dejan
el cargo.
Pero Marco Leyva ha dejado claro
que él no lo hará. Al contrario, llegó a su
primer informe de gobierno muy campante, para describir, desde su óptica, un
Chilpancingo con grandes avances bajo
su conducción.
Leyva Mena, miembro de una de las
familias tradicionales de Chilpancingo
(se asume descendiente de Baltazar R.
Leyva, lo mismo que su primo Efrén
Leyva Acevedo, quien fue alcalde de la
capital en 1990 y después diputado federal), junto con la alcaldesa del municipio
de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz
Gómez, es de los alcaldes de Guerrero
que acumulan más protestas en su contra
por presuntos actos de corrupción.
A ambos, Muñiz, del partido Movi-

miento Ciudadano (MC), y Leyva, del
PRI, se les acusa, entre otras cosas, de
nepotismo, ya que tienen en la nómina
del ayuntamiento a familiares con salarios de administrativos, además de que
ha colocado a algunos parientes en dependencias estatales.
Sentado ante un escritorio de madera de más de dos metros lleno de papeles
entre los que destaca el libro El Príncipe, del filósofo, escritor y político italiano Nicolás Maquiavelo, Leyva Mena
explica: “Esto (la lectura) me sirve para
enfrentar a esos (sus opositores) que me
dan duro todos los días”.
Leyva Mena se despide del secretario
municipal de Seguridad Pública, Esteban
Espinoza, el agente de la Policía Federal
que durante la campaña de Héctor Astudillo sirvió de su guardaespaldas.
Esteban, hijo del catedrático de la Facultad de Economía de la UAG y exsubsecretario de Educación durante el gobierno de René Juárez, Esteban Espinoza
Peza, no tenía planeado estar al frente de
esta secretaría sino más bien pertenecer
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al grupo de seguridad de Astudillo o al de
la esposa de éste, Mercedes Calvo.
El jefe policiaco se despide del alcalde, para dirigirse al cuartel de la policía
municipal, donde por tercera ocasión
en lo que va de esta administración, los
agentes paran labores en demanda del
pago de apoyos salariales y entrega de
uniformes y equipo.
Hay 119 policías, cinco motocicletas
y seis patrullas para la seguridad de más
de 250 mil habitantes que viven oleadas
de violencia. Leyva Mena cuenta con
cuatro agentes para su seguridad y además una camioneta blindada que, dice,
le heredó su antecesor, Mario Moreno
Arcos.
Al inicio de su gobierno, Leyva interpuso una denuncia ante la PGR por supuestas amenazas de muerte que recibió
de la delincuencia organizada.
Leyva Mena mira los cristales que
dan a la amplia terraza de su oficina.
Desde allí, se ven las dos torres de la catedral de La Asunción y la estatua de José
María Morelos, que luce pintarrajada con
leyendas de que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El alcalde toca el tema que en ese
momento para él es prioritario y que le
ha acarreado fuertes críticas en las redes
sociales y en algunos medios de comunicación: la recolección de la basura.
Son más de 350 toneladas de desechos, de las cuales, más de cien son tiradas en las calles por los ciudadanos
porque no pasan los carros recolectores
y, además, el relleno sanitario ya no tiene
capacidad de almacenamiento.
Sin preámbulos, Leyva Mena amenaza con demandar por la vía judicial a
su homólogo de Tixtla, el perredista José
Hosseín Nabor, por impedir que en la
comunidad de Metlalapa funcione el relleno sanitario que construyó el ayuntamiento de Chilpancingo en el 2015.
“A las autoridades de Tixtla las vamos
a demandar por daño patrimonial por impedir que funcione ese relleno sanitario
que fue construido por el ayuntamiento
de Chilpancingo con una inversión de
casi diez millones de pesos”, advierte el
edil priísta.
Señala que las autoridades de Tixtla
(encabezadas por el alcalde perredista
José Hosseín Nabor) están utilizando una
estrategia político-partidista al no permitir que funcione el relleno sanitario en
tierras que están en las inmediaciones del
pueblo de Metlalapa.
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Y acusa a su homólogo de Tixtla de
violar un acuerdo aprobado por el cabildo de la pasada administración en el
que se autoriza el funcionamiento de esta
obra.
Leyva Mena dice que el ayuntamiento
de Chilpancingo cuenta con la escritura
que establece la propiedad del predio de
67 hectáreas que la anterior administración compró en casi tres millones de pesos a campesinos de Metlalapa para que
en ese lugar se construyera el relleno.
El alcalde reconoce que es grave el
problema de la recolección de la basura,
pero que mientras se resuelve el conflicto con las autoridades de Tixtla, se va a
comprar una hectárea de terreno en un
lugar cercano donde está actualmente el
relleno sanitario al sur de esta ciudad.
“Aquí vamos a construir una celda;
pero tenemos considerado comprar un
terreno fuera de la mancha urbana de
Chilpancingo para construir un relleno
sanitario que cumpla con la norma ambiental”, menciona.
Dice que en estos momentos la mayoría de las 400 toneladas de basura que
se recolectan a diario en Chilpancingo se
está depositando en el viejo relleno donde, según él, una celda ya está saneada.
“Estamos depositando la basura en
varios huecos que tiene el viejo relleno; y
si los camiones tardan para recolectar la
basura en las calles es porque en el único
camino que hay para llegar al relleno se
hace mucha cola y los vehículos avanzan
en forma lenta”, argumenta.
El edil advierte que una vez que ya
funcione adecuadamente el relleno sanitario y haya suficientes camiones recolectores ordenará que se apliquen multas
económicas como lo establece el Bando
de Policía y Buen Gobierno a la gente a
la que se le sorprenda tirando basura.
Y por lo pronto, asegura, va a obligar
a todos los empresarios ubicados en el
primer cuadro de la ciudad a que depositen las bolsas de basura en los tambos
que el ayuntamiento colocó en las calles
desde hace varios días.
no

Ordena Poder Judicial cierre de relle-

Pero más allá de lo que diga el presidente municipal Marco Leyva, el problema de la recolección de la basura ya
llegó hasta el Tribunal Segundo Colegiado de Acapulco, que ordenó el cierre del
relleno sanitario porque está afectando el
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entorno ecológico de familias que viven
en colonias ubicadas al sur de la capital
guerrerense.
La abogada Nancy Bustos, quien promovió este campo, afirmó que esta resolución que dictó el Tribunal federal el
pasado 29 de septiembre.
Y es que a las autoridades, en este
caso el ayuntamiento de Chilpancingo,
tendrán que demostrar que el relleno sanitario no está afectando al medio ambiente y causando daños a la salud de las
familias que viven a menos de mil metros
del tiradero.
“Estamos hablando de familias afectadas que viven en las colonias La Cinca
y La Centenaria, así como en las tiendas departamentales que se encuentran
en esa zona llamada Galerías”, dice la
abogada.
Dice que una de las pruebas que presentó en la demanda de amparo es que el
gobierno que encabeza el alcalde priísta
Marco Antonio Leyva, reabrió dos celdas
del relleno que ya terminó su vida útil.
“Además los cables de alta tensión
ya casi rozan el cerro de la basura y eso
puede provocar un incendio en cualquier
momento”, afirma.
Recuerda que desde el año 2015 la
Procuraduría de Protección Ecológica
del Estado de Guerrero (Propeg) aplicó
multas administrativas al ayuntamiento, pero hasta el momento no ordena el
cierre del relleno, donde por la falta de
capacidad de almacenamiento cien de las
350 toneladas de basura que se generan
a diario, la gente la tira en las calles de
esta capital.
Cita que en agosto los habitantes de
La Cinca y La Centenaria, cerraron el acceso de los camiones de la basura y días
después el alcalde Marco Antonio Leyva
habló con ellos y les pidió que le dieran
mes y medio para cerrar el basurero.
“Nos prometió luminarias y obras,
pero los de la colonia Centenaria acordamos no darle ningún plazo y por eso
interpusimos un amparo”, menciona.
La abogada agrega que el alcalde
Marco Antonio Leyva, les dice que hasta
que entre en funcionamiento el relleno
sanitario que se construyó en Metlalapa,
del municipio de Tixtla, va ordenar el
cierre de este basurero.
Sin embargo, autoridades de Tixtla y
habitantes de esa comunidad cerraron el
relleno porque las autoridades de Chilpancingo no presentaron el estudio de
impacto ambiental.

La despedida de
Jonathan. [Foto:
Internet]

Jonathán Morales:

su único sueño era
ser maestro
Zacarías Cervantes

e

n Saucitos, municipio de
Tecoanapa, hay una familia
campesina y pobre que está
de luto. Jonathan Morales
Hernández, uno de los 10
hermanos fue asesinado en un supuesto
asalto la tarde del 4 de octubre en una
urvan de la ruta Chilpancingo-Tixtla.
Jonathan y Filemón Tacuba Castro,
otra de las víctimas, (de Apantla, municipio de Ayutla) eran estudiantes de
la Normal de Ayotzinapa. También fue
abatido ese día, el trabajador del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes
y Adultos (IEEJAG), Juventino Carranza Tejacal.
Los tres eran pasajeros de la urvan
número 40 de la ruta Chilpancingo-Tixtla, cuando fueron asesinados aproximadamente a las 5:45 del 4 de octubre.
Esa tarde, Carmelo Morales Hernández, hermano de Joathan, se resistió
creer que Jona estaba muerto, minutos
antes había hablado con él por teléfono.

“No, mi hermanito, no puede ser acabo
de hablar con él”, le contestó a su cuñado
cuando éste le llamó para darle la noticia.
Minutos después, sus amigos insistieron. Le mandaron unas fotos que encontraron en las redes sociales. Aun así no
lo reconoció. Entonces le pidieron que
fuera al Semefo de Chilpancingo a cerciorarse. “Y sí, allí lo reconocí, vi a mi
hermanito que estaba tendido”, recuerda
el joven con las mandíbulas apretadas,
como conteniendo la rabia.
Carmelo recuerda a su hermano menor “inteligente, alegre, con muchas
amistades y con un solo sueño: llegar a
ser maestro”.
Estaba a punto de lograrlo, pero la
tarde de ese 4 de octubre los criminales
terminaron con sus planes y con su vida.
Jonathan tenía 21 años y con sus nueve hermanos quedó huérfano hace ocho
años. Desde que falleció su padre, Filiberto Morales Guevara, se hizo cargo

de ellos su madre, Felicitas Hernández
Hernández.
“Por eso, desgraciadamente, no le
pudimos ayudar para que fuera a una
escuela de paga, y esa escuela (Ayotzinapa) nos apoya a nosotros los pobres
porque les dan hospedaje, alimentación
y estudio”, se lamenta Carmelo, el mayor de los 10 hermanos.
Jonathan no fue el único de esa familia que estudió en Ayotzinapa. Un
hermano un poco mayor que él, Filiberto Morales, egresó el año pasado de esa
Normal y actualmente cubre un interinato.
Pero a Jonathan no fue la casualidad
que lo llevó a inscribirse en Ayotzinapa.
Siempre dijo que sería maestro y que estudiaría allí.
“Su único sueño era llegar a ser
maestro, incluso, jugaba y practicaba a
serlo en comunidades como Las Cruces,
Llano Grande y El Guayabo, municipio
de San Marcos”, recuerda su hermano.
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Como anécdota recuerda que el 30 de
abril pasado, el Día del Niño, les festejó
a sus alumnos. “Mi otro hermano le fue a
dejar dulces y juguetes a su escuela, Fue
una sorpresa y lo puso bien contento”,
recuerda.
Añade: “Él me decía: ‘carnal, mis
alumnos se llevan bien conmigo, jugamos futbol y nos la pasamos bien’. Pero
le cortaron su único sueño”.
Recuerda que la última vez que lo
vio fue el domingo pasado. Habló y estuvo un gran rato con él. Su charla fue
la normal, como todos los días; después,
Carmelo salió y cuando regresó le dijeron que Jonathan ya se había regresado
a la Normal.
“A veces sí lo veía cuando se iba a la
escuela, la mayoría de las veces pidiendo
raid. Se juntaban varios y a veces tenían
suerte, se los llevaban hasta Chilpancingo, pero a veces sólo a Tierra Coloraba,
y después le camelleaban, tenían que caminar, hasta volver a encontrar raid.

Recuerda que el martes, minutos antes de que fuera asesinado, Jonathan habló por teléfono con él de trivialidades.
“Hablamos de la casa, del campo; no teníamos otra plática, siembre era de eso,
del campo y de la casa”, dice.
Agrega que cuando le comenzaron a
llegar los avisos de que lo habían matado, le volvió a marcar varias veces a su
teléfono celular, pero siempre lo mandaba a buzón, hasta que fue a encontrarlo,
como a las 10:00 de la noche, en el Semefo.
Carmelo no cree que su hermano fue
asesinado porque se resistió al asalto
como dice la versión oficial. “Yo pienso
que con su asesinato se quiso agredir a
la escuela y hacia sus integrantes, a los
alumnos”, infiere.
Por eso pide a la Fiscalía y a Seguridad Pública “que le pongan más empeño
a su trabajo, que manden elementos más
capacitados para cuidar, más que nada, a
los alumnos, porque son gente que van
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con un sueño, sólo quieren ser profesores y si algunas veces se manifiestan,
dice, es porque quieren que el pueblo
abra los ojos”.
Carmelo, fue una de las cientos de
personas que el sábado 8 de octubre
marcharon en Ayutla para exigir justicia
y castigo a los responsables del triple
asesinato, que, para el Gobierno se trató
de un asalto.
En medio de los cientos de manifestantes que alzan pancartas y gritan
consignas expresado su indignación
por el asesinato de los dos estudiantes
de Ayotzinapa y su rechazo a la versión
oficial, Carmelo, suelta: “Estamos viviendo una situación fea por la pobreza
y por el Gobierno. Yo pienso que es el
Gobierno. Las leyes son claras, los que
no sirven son los que administran. Cada
quien ve por su bienestar, mientras hay
mucha gente pobre que busca y quiere
ser alguien, pero le truncan la vida. No
se vale”.

" Vamos con (por) todo”
José María Hernández Navarrete

S

in olvidar ni trivializar los cinco
muertos y los diez heridos,
todos activos del Ejército mexicano, en la mortal emboscada
a la entrada de Culiacán,
Sinaloa, en la madrugada del viernes 30
de septiembre, ni el dolor de los familiares por la pérdida de sus seres queridos,
a poco más de diez días empiezan a
develarse los reales propósitos que, en su
inicio, aparentó simplemente el ataque a
un convoy militar.
Con la declaración del secretario
general Salvador Cienfuegos el Ejército
“declara la guerra” al crimen organizado y exige al gobierno del que es parte
importante el apoyo incondicional de las
autoridades civiles. El lenguaje es unívoco:
“Este artero y cobarde ataque, no es solo
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”, advirtió Cienfuegos en el homenaje en el Campo Militar de Culiacán
a los soldados caídos; además, sentenció
que estos crímenes no quedarán impunes.
Y dijo: “Durante el traslado (de Julio Oscar Ortiz Vega, herido y 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”.
Mucho se ha especulado sobre los
motivos del grupo delincuencial que actuó
en la emboscada. Para los militares, el
propósito fue rescatar a Ortiz Vega, El
Kevin, a quien su jefe Iván Archivaldo
Guzmán, hijo del Chapo, habría enviado
con suficientes armas con el fin de entregarlas a Aureliano Guzmán Loera y con
ellas defender la región de Badiraguato de
posibles ataques de sus archienemigos los
Beltrán Leyva.
Desde los hechos y a lo largo de casi
quince días, es realmente sobresaliente
que ni las autoridades militares ni civiles
recuerden que el convoy fue expuesto de
manera irresponsable. De los 15 elemen-

tos que custodiaban al Kevin, cuando
menos tres de esos soldados iban desarmados por pertenecer al área de cocina.
El responsable del Ejército de esta misión
no previó, tampoco, la violencia en cómo
se dieron los hechos, prácticamente, a los
soldados se les envió “a la guerra y sin
fusil”.
Este hecho debe ser investigado por
la justicia militar por haber arriesgado la
vida de soldados en una clara y evidente indefensión. Pero de igual manera,
no debe descartarse que el comando
estuviera compuesto por sicarios de origen
militar, marino, fuerzas especiales y/o policías federales. Por otra parte, si es cierto
que iban al rescate del Kevin, es inexplicable que una de las camionetas blindadas
usadas por el comando delincuencial haya
embestido primero que nada a la ambulancia donde se supone va el delincuente
herido, poniéndolo en peligro.
Tampoco se ha dado suficiente información sobre por qué no se previó un
convoy mucho más grande, y si en esta
falta de previsión está involucrada el área
de inteligencia militar. Porque los hechos
así lo indican. Inteligencia, desde hace
tiempo que no trabaja y se deja, ahora,
a las acciones de enfrentamiento. De
las acciones de alto impacto social que
muchas de las veces dejan pérdidas civiles
(pérdidas colaterales), motivo por el cual
la percepción de la ciudadanía es la de un
gran vacío en la seguridad pública en la
mayoría de las entidades de la República.
Sin embargo, la intencionalidad del
secretario general Cienfuegos es aprovechar esta emboscada letal, para obtener
una serie de beneficios para la institución
militar. 1) A pesar de que se diga que en
política no hay coincidencias o, piensa mal
y acertarás, el ataque sorpresivo se hizo
en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos para la Federación de 2017.
La propuesta que entregó el secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, para las
Fuerzas Armadas y seguridad pública se
les disminuyó el gasto, debido ante todo a
la preferencia a favor del pago de la deuda que adquirió el gobierno de Enrique
Peña Nieto y Luis Videgaray, su anterior
secretario de Hacienda.
La victimización que se desprende
de su declaración inicial de hace días, le
permitirá, entonces, por ser cabeza de
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sector renegociar el presupuesto de las
Fuerzas Armadas, lo que llevaría, en principio, a obtener mejores salarios para la
tropa, oficiales, jefes y generales. Luego se
obligaría al gobierno civil a hacer compras de material bélico para enfrentarse
mejor armados al crimen organizado, éste
que desde 2007 no ha disminuido ni su
ampliación y crecimiento ni su poder de
fuego, aun con la participación del Ejército
en la lucha contra las drogas.
2) Se infiere que el Ejército no tiene
ningún interés por regresar a los cuarteles y hacer lo que la Constitución Política
le establece de defender la soberanía y
el territorio nacional. Por el contrario, el
secretario general Cienfuegos exige al
gobierno de Peña Nieto y al Congreso de
la Unión la aprobación de un cuerpo jurídico, leyes y reglamentos, que le permitan
permanecer por tiempo indefinido y por
cualquier motivo en las calles realizando
tareas de policía, vigilancia, cárcel y aprehensiones. De inicio el Congreso haría los
cambios constitucionales adecuados a las
aspiraciones de una clase política militar
que sueña con regresar al Poder después
de “demostrar” que la clase política civil
no ha sabido gobernar, contaminada de
corrupción e impunidad, ni tampoco tiene
los arrestos para hacerlo en el futuro.
Los militares han conocido en la calle
los sabores del Poder. Lo han disfrutado y
se niegan a abandonarlo. Imaginan de lo
que pueden hacer si todo el Ejército está
con ellos. Imaginan que pueden dejar de
ser los que realizan “el trabajo sucio”, por
ejemplo: el asesinato de Rubén Jaramillo;
la masacre del 68 o la probable desaparición de los 43 normalistas. El trabajo
desaseado no tiene por qué hacerlo el
Ejército.
Y 3) Tampoco habría que descartar
que de ahora en adelante Badiraguato o
el “Triángulo Dorado” se convierta en una
zona de excepción y/o de experimentación, donde habría, entre otros, acuerdos
sobre la producción y trasiego de drogas.
Sólo habría dos fuerzas, por un lado,
el Ejército y, por otro, potencialmente el
narcotráfico, y la población si no emigra
será la mano “esclava” para la producción
de mariguana y amapola. Si el Poder los
seduce, los mexicanos vivirán en un futuro
no muy lejano un autoritarismo que instrumentarán los militares.

Iniciativa del Congreso para fortalecer
la transparencia de los recursos públicos
Chilpancingo, Gro., 10 de octubre de
2016.- La Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública analiza una iniciativa para
establecer que los presupuestos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los
Organismos Públicos Autónomos no podrán
incrementarse de manera automática, sino
que, tendrán que planearse con políticas y
criterios de austeridad y ser acordes a las
necesidades y prioridades del estado.
Con estas modificaciones se pretende
fortalecer la transparencia de los recursos
públicos en el uso estricto de las erogaciones presupuestadas para el beneficio de
los guerrerenses, evitando que éstas vayan
a las arcas de las empresas particulares y
sean utilizadas para otros ramos y sectores
en beneficio de las comunidades con alta

marginación de la entidad.
En esta iniciativa de reformas al artículo
11, párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero
No. 454, que presentó el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se plantea
también que los presupuestos que envíen
al Congreso no serán solamente para su
aprobación sino que podrán ser analizados,
discutidos y revisados.
En el documento los legisladores exponen que en la entidad al igual que en el resto
del país, la crisis económica ha golpeado la
canasta básica de la sociedad, los múltiples
incrementos en los precios de la gasolina,
gas y electricidad han mermado la capacidad económica de las familias mexicanas y
mayor aún de los sectores más desprotegidos

de Guerrero como el campesino y el obrero.
Señalan que la burocracia en Guerrero
ocupa el mayor nivel de empleos, y se ha
convertido en un polo por separado de la actividad económica, de tal suerte, que es uno
de los principales motores de la economía a
lado del sector terciario, que es el turismo y
los bienes y servicios.
Por ello, refieren que es necesario desarrollar mecanismos que implementen
políticas públicas que den solidez financiera
y económica, que den solidez a la economía
y que posibiliten desarrollar las actividades
económicas con mayor afluencia.
Dicha iniciativa, que analiza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, será
dictaminada y turnada al Pleno para que se
discuta y apruebe, en su caso.

Pide el Congreso a la Federación tarifa
preferente en la Autopista del Sol
Chilpancingo, Gro., 9 de octubre de
2016.- Para seguir con la reactivación
económica de la entidad y sobre todo, del

puerto de Acapulco, diputados locales
pidieron al Ejecutivo Federal que determine una tarifa preferente por el uso de

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General, a las Comisiones
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y de los Derechos Humanos del Estado para que den cumplimiento
al acuerdo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que
implementen las medidas de prevención y seguridad jurídica y personal a la alcaldesa de Mártir de Cuilapan,
Felicitas Muñiz Gómez y a su vez remitan al Poder Legislativo y a la Comisión de Igualdad de Género el
informe de las medidas que hayan adoptado o solicitado a las autoridades correspondientes. Dio lectura
la diputada Yuridia Melchor Sánchez.
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la Autopista del Sol.
En un dictamen que emitieron las Comisiones de Hacienda y Turismo se señala
que en el 2015 la paraestatal Caminos y
Puentes autorizó un descuento del 50 por
ciento en las cuotas de las casetas de dicha
Autopista para que los municipios afectados por los fenómenos meteorológicos
Ingrid y Manuel se recuperaran.
Dicho descuento se aplicó a partir del
primero de julio del 2015 al primero de
julio de 2016, por ello, ante la proximidad
de las fiestas decembrinas los diputados
consideran oportuno solicitar nuevamente
a las instancias federales la aprobación del
descuento del 50 por ciento de descuento
en el peaje de la Autopista y que esta tarifa
sea de forma permanente.
Destacaron que la derrama económica
turística de la entidad, tiene una relación
directa con los visitantes que llegan a los
puntos turísticos vía terrestre, pues los
accesos aéreos y marítimos son menos
significativos.
Por ello, dijeron que resulta oportuno
que el Congreso exhorte al Ejecutivo Federal, para que analice y determine una
tarifa preferente de forma permanente para
el uso de la Autopista del Sol, que permita
seguir haciendo posible la recuperación
económica de la entidad.

Aprueba el Consejo Universitario
reglamentación de la Nueva Ley Orgánica
El Consejo Universitario, máximo órgano
de gobierno de la Universidad Autónoma
de Guerrero, aprobó por unanimidad16
reglamentos internos de la máxima casa de
estudios, acordados en los resolutivos de la
nueva Ley Orgánica de la UAGro.
Así mismo, el órgano colegiado de la
UAGro aprobó 9 proyectos de reglamentos
que serán analizados por la propia Comisión
Legislativa y serán puestos a discusión la
próxima sesión de Consejo Universitario.
Con la asistencia de 156 consejeros universitarios, en sesión ordinaria determinaron
por unanimidad, rescindir a cuatro profesores,
dos de ellos por cobros indebidos a estudiantes para la aprobación de materias y los otros
dos, porque cobraban quincenalmente en
la UAGro y hacían vida académica en otra
institución.
En su calidad de presidente del órgano
colegiado, el rector Javier Saldaña Almazán
hizo un llamado a todos los profesores y
funcionarios de la UAGro a “conducirse con
respeto y no abusar de los estudiantes”.

los casos y determinará sanciones.
En asuntos generales, Javier Saldaña
Almazán pidió respeto a la integridad
física de los universitarios y se manifestó
en contra de los trágicos hechos en los
que han perdido la vida estudiantes de la
máxima casa de estudios.
Por otra parte, fue aprobado el dictamen para la modificación administrativa
de operación de los planes y programas de
estudio de las Especialidades en Gestión y

Docencia de la Enfermería, Cuidados Intensivos y Enfermería Médico Quirúrgica.
Los posgrados, acreditados en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, funcionarán en las
instalaciones de la Escuela Superior de
Enfermería No. 2, por lo que se hizo un
llamado a docentes y administrativos a
conducirse con respeto, para no perder la
acreditación de calidad.

Sentenció que “los jóvenes vienen a la
UAGro con muchas carencias y es nuestra
responsabilidad ayudarlos; no vamos a
permitir ni un abuso más, vamos a limpiar
la casa”, por lo que de presentarse otra
situación similar, los casos serán turnados
al Tribunal Universitario, quien revisará

Presentan el equipo Águilas UAGro
y sus nuevos integrantes
Con nuevos jugadores universitarios
y con el ánimo puesto en lograr ingresar
a la liguilla, el rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña
Almazán, encabezó la presentación de las
Águilas UAGro y su nuevo uniforme con
el que enfrentarán la temporada 20162017 de la tercera división profesional de
futbol mexicano.
El equipo universitario estará jugando
su segundo torneo e intentará superar lo
hecho el año pasado, donde terminaron
primer lugar de su grupo en el torneo regular y en la fase de liguilla conquistaron
los dieciseisavos de final.
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Eduardo Añorve

Vicente, ese
negro

icnorante,
iletrado
y rústico

P

or motivos no muy claros, la figura de Vicente
Guerrero se me aparecía constantemente; por ello
comencé a leer todo libro que caía en mis manos sobre él y sobre asuntos relacionados con ese
negro libertario que anticipó –con Morelos– la visión de Franz Fanon: la violencia como motor de
la liberación de los pueblos negros –aunque, en
el caso nuestro, esta tesis se aplica a los afrodescendientes novohispanos, llamados o enclaustrados en las “castas”. Yendo de libro en libro y de
reflexión en reflexión he columbrado una verdad
de a libra: que estos dos ilustres héroes nuestros
concretaron el proyecto político –que es también
decir ‘identitario’– de la mayoría de esos afro-
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descendientes coloniales. Advierto aquí que a lo largo de estas
parrafadas he de poner énfasis en ellos –de modo simplista y
económico, pues no alcanzo a abarcar siquiera someramente el
inmenso entramado de esa sociedad a lo largo de tres siglos, ni
siquiera a escribirlo–, utilizando el argumento de nuestro papa
Aguirre Beltrán, en el sentido de que la gran mezcla racial de
esos siglos se dio fundamentalmente entre los pueblos originarios –llamados también indios o indígenas– y los africanos que
fueron traídos, primero como “siervos” o acompañantes de los
castellanos invasores, y, después, como esclavos –negros africanos conocidos como bozalones y considerados mercancía por
su uso como fuerza de trabajo al servicio de sus amos, los europeos–; es decir, la gran población novohispana bien puede
considerarse como afroindia –aunque tampoco voy a ahondar
aquí en esta idea.
Así, en unos meses he leído El fuego y las cenizas. Los mixtecos en la guerra de Independencia, del bien documentado Francisco López Bárcenas; Vicente Guerrero para jóvenes, a cargo de
Felipe Garrido –escritor al que admiro–, y Guerrero y Álvarez.
De la consumación de la Independencia a la batalla de Texca,
de Alejo García Jiménez. En ese transcurso me he enterado de
la existencia de Del puño y letra. Escritos de Vicente Guerrero,
de Adriana Ruiz Razura, y de El guerrero del alba: La novela sobre Vicente Guerrero, de Raquel Huerta-Nava, los cuales no he
tenido en mis manos… todavía. Eso creo. Hurgando entre mis
libros en busca de Ramírez Fentanes y su colección de documentos militares, he encontrado un librillo morado que alguien me
regaló hace tiempo y que alguna vez leí por encima y lo deseché
de mis lecturas por mero prejuicio, por suponerlo tendencioso,
falaz, inconsistente y no sé qué más –aunque pueda ser que
haya sido sólo por mero prejuicio, pues mis interiores son tan
negros y oscuros que es fácil conocerme a cabalidad–, pero,
por la encomienda que me he hecho, volví a él con la intención
de leerlo totalmente, pues cada dato que pueda encontrar ha
de ayudarme a entender un poco más la vida y los hechos de
este moreno bailador, chamaquero y fortachón que era Vicente cuando muchacho, según Garrido: “A cambio de los refinamientos de la vida urbana, Guerrero, gente de campo, aprendió
otras cosas: a improvisar décimas, a tocar la guitarra y a bailar;
era fiestero y le encantaban las muchachas. Era sagaz, decidido,
valeroso, muy paciente y muy fuerte”. Antes de seguir, quiero hacer notar que Vicente era chingón para muchas cosas, pero no
era delicado, fino, exquisito, distinguido, elegante ni primoroso,
sino impuro, vulgar e imperfecto, como puede desprenderse de
lo escrito por el maestro Garrido. Y rústico, no urbano. Además,
nada de intelecto se le notaba a ese chamaco.
En fin, ya regresaré sobre cómo ha sido visto Guerrero. Continúo diciendo que también acabo de leer ese librillo morado
que publicó la UAG y que se titula Vicente Guerrero, el hombre, su historia y su tiempo, de varios autores y coordinado por
el profesor Ricardo Infante Padilla, “quien estuvo a cargo de la
coordinación del proyecto, la selección cuidadosa de los temas
y la recopilación puntual de los mismos, el diseño de portadas
e interiores y el formato definitivo”, según se asegura en la pre-

sentación. Pero la participación del profesor Infante Padilla no termina ahí, pues
un artículo suyo aparece en la página
104, con el título Vicente Guerrero y su
relación con Agustín de Iturbide, Lorenzo
de Zavala y el embajador Joel R. Poinsett. Me centro en este texto porque se
relaciona con el asunto que me interesa
tratar, a saber, la discriminación,
el clasismo y el racismo soterrado
con los que la clase dominante
(los representantes de la Corona,
los criollos españoles, los terratenientes, el alto clero, el ejército
realista, la aristocracia novohispana, fundamentalmente) infamó
a Vicente Guerrero.
“Vicente Guerrero –dice este
artículo, mal redactado, por cierto–, cuya innegable capacidad
militar y proverbial valor son incuestionables tenía como característica negativa su falta de preparación, hecho que si bien no
le mermaba méritos como combatiente por la independencia, si
(sic) lo limitaba en cuanto a su
desempeño político” (Las cursivas son propias de mí mismo).
Como ya lo dijo el maestro Garrido, este Infante también insiste
en que don Vicente era iletrado
y estaba limitado como político. “…Vicente no asistió a la
escuela, pero aprendió a leer,
escribir y hacer cuentas. Fue
un hombre práctico, consciente de sus cualidades y de sus
limitaciones”, dice Garrido, a
quien parece no bastarle que
este hombre haya aprendido
a leer, escribir y hacer cuentas
¡sin siquiera haber asistido a la escuela
en lugar donde no había escuelas! E insiste: fue un hombre, no de ideas, sino
‘práctico’. Yo creo que ni por compasivo
asomo se le ha de ocurrir la palabra “inteligencia” a este maestro cuando piensa y escribe –y lee, por supuesto– sobre
este moreno. Y hasta se da el lujo de
repetir al también falaz, racista y discriminatorio y clasista Lorenzo Zavala: “Su
amor propio se sentía humillado delante
de las personas que podían advertir los
defectos de su educación, los errores de
su lenguaje y algunos modales rústicos”,
cita. Sí, don Vicente no era fino ni aristocrático, sino que tenía una educación
defectuosa o imperfecta, una lengua o
un idioma castizo que no era el suyo –
como sucedía con la mayoría de los habitantes de la Nueva España–, además
de moverse como un rústico. Ingenuo,
además, sugiere don Lencho Zavala. Por

cierto, parece que nadie ha notado la
condición de políglota o bilingüe, cuando menos, de este negritillo montador de
toros, pues no sólo hablaba castilla sino
también náhuatl.
Y por las mismas ramas se anda el tal
profesor Infante Padilla –y con recursos
de la UAG–: “Tuvo la suerte de encontrarse en sus inicios militares bajo el mando

de generalísimo Morelos, en cuyo servicio don Vicente aprendería los rudimentos de la
carrera militar y dado su arrojo y astucia,
pronto se distinguiría”. Después anota
a Juan Álvarez como compañero de armas, quien fuera un gran apoyo en la
lucha de don Vicente, aclara. Es decir,
éste era un cero a la izquierda… hasta
que “tuvo la suerte” de encontrarse con
Morelos y Álvarez; si no, pobrecito negro
iletrado, icnorante y rústico… ni de sus
diamantes nos íbanos (sic) a acordar. O
como dice el infante de Infante “Desgraciadamente no siempre Vicente Guerrero se rodeó de personajes de la estatura
de Morelos o Álvarez”. Es decir, el gran
mérito patrio de don Vicente es haber
nacido con buena estrella y encontrarse
cuates insignes… lo demás, ¿a quién le
incumbe? Es decir, don Vicente necesitaba de alguien superior, de un tutor, de un

guía, de personajes de alta estatura; es
decir, era un chamaquillo, pues, un valecillo, un pupilo, un mocillo, un esclavito.
(Como se concebía a los ‘indígenas’ en
la legislación novohispana, a los afrodescendientes libres y desclasados también se les llegó a considerar como rústicos, menores y miserables, fuera de esas
leyes, como hace ahora nuestro infante
profesor Infante.) “Desgraciadamente”,,, lloremos.
Necesitaba, pues, nuestro caudillo estrella a alguien
como el mismo bien nacido de
Agustín de Iturbide, pues, para
que su quehacer político adquiriera dimensión, a partir de
la de “su superior”: “Cuando
entabla diálogo con Iturbide, el
comandante realista más hábil
y letrado, sabe que difícilmente podrá derrotar al guerrillero
suriano, pues en varias ocasiones que se vieron las caras en el
campo de batalla, la mejor parte la sacó Guerrero, de ahí que
Iturbide, con una visión política
más amplia, aunque indudablemente inspirada por intereses
personales y una gran mezquindad, apela a la nobleza y patriotismo de Guerrero para entablar
negociaciones de paz, a las que
don Vicente Guerrero asiste con
las más sanas de las intenciones,
pues de seguro sus resquemores
se remitían a una celada de tipo
militar y no al trasfondo político
que conllevaba el Plan de Iguala, que en apariencia, contenía lo
fundamental de los Sentimientos
de la Nación y los acuerdos de la
Constitución de Cadiz. Tanta es la
nobleza del general Guerrero, que cede
el puesto de mando sin el menor cuestionamiento a Iturbide, reconociéndole
en el acto como su superior y gestor del
plan de independencia”.
¡Pufff! ¡Qué pedo! Así que –según
el profesor Infante Padilla– nuestro negro favorito, don Vicente, es nada más
y nada menos un ingenuo, noble y patriota, que no alcanza a vislumbrar el
alcance político de estos actos. Bueno,
primero, Iturbide es puesto como por encima de Guerrero, pues es “más hábil y
letrado”. La infante prosodia de Infante
es pésima, pero se entiende. Además,
segunda caracterización, el realista tiene “una visión política más amplia” y el
ingenuo de Vicente –“con las más sanas intenciones”– no alcanza a percibir
siquiera el “trasfondo político que conllevaba el Plan de Iguala”. Además, de
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gro El Guerrero dirige al realista coronel
Carlos Moya, después de compararse
este iletrado con Robespierre (redacción
respetada): “Como considero a V. S. bien
instruido en la revolución que los liberales de la península discípulos del gran
Porliere, Quiroga, Arco-Agüero, Riego y
sus compañeros no me explayare sobre
esto y si paso a manifestarle que este
es el tiempo más precioso para que los
hijos de este suelo mexicano, así legítimos como adoptivos tomen aquel modelo, para ser independientes no solo del
yugo de Fernando, sino aun del de los
españoles constitucionales. Sí, señor D.
Carlos, la mayor gloria de Guerrero fue
ver a V. S . decidido por el partido de la
causa mexicana y que tuviera yo el honor de verlo, no de coronel de las tropas
españolas (en donde se tienen muchos
rivales), si (no) con la banda de un Capitán General de los americanos, para decir por todo el orbe que yo tenía un jefe,
padre de mi afligida patria, un libertador
de mis conciudadanos y un director que
con sus realzadas luces y pericia supiera
guiarnos por la senda de la felicidad”.
Ello, seis meses antes del tal pacto de
Iguala o Plan de Iguala de Iturbide.
Dos parrafadas de Alejo antes de ir
hacia la conclusión: “Y fue Guerrero,
quien desde mayo de 1820, influenciado
por la rebelión de Riego, tuvo la visión
política de concebir un plan pionero de
independencia, seis meses antes del Plan
de Iguala y a doce de los tratados de
Córdoba, cuando ni a los ricachones de
La Profesa, ni Iturbide, hablaban todavía
de ningún plan”. “Se requería un plan
que visualizara la libertad de la Patria
y la Unión, y ese plan se originó en la
mente lúcida de don Vicente Guerrero, a
quien después la aristocracia beneficiada con la independencia, lo acusaría de
ignorante, iletrado y rústico. Y que luego, mañosamente, Iturbide haría suyas
esas ideas de independencia y unión,
para elaborar su propio plan de consumación, de acuerdo con sus ambiciones
imperiales y monárquicas”. ¿Así o más
claro? Pero, lector docto e indocto, se
necesita verdaderamente ser un infame,
un descastado, un resentido, un clasista,
un racista, un discriminador, para escatimarle el derecho que tiene a que por lo
menos se le recuerde como el gran prócer de la independencia, no me atrevo
siquiera a compararlo con un farsante,
ratero, asesino como Iturbide porque eso
es ofenderlo.

la cocinera
Julio Torri

p

... más vale que vayan los fieles a perder su
tiempo en a maroma, que su dinero en el
juego, o su pellejo en los fandangos.
General Riva Palacio,
Calvario y Tabor

or inaudito que parezca hubo cierta vez una cocinera
excelente. La familia a quien servía se transportaba, a la
hora de comer, a una región superior de bienaventuranza. El señor manducaba sin medida, olvidado de su vieja
dispepsia, a la que aun osó desconocer públicamente. La
señora no soportaba tampoco que se le recordara su antiguo régimen para enflaquecer, que ahora descuidaba del
todo. Y como los comensales eran cada vez más numerosos renacía en la parentela la esperanza de casar a una tía
abuela, esperanza perdida hacía ya mucho.
Cierta noche, en esta mesa dichosa, comíamos unos
tamales, que nadie los engulló mejores.
Mi vecino de la derecha, profesor de Economía Política, disertaba con erudición amena acerca de si el enfriamiento progresivo del planeta influye en el abaratamiento de los caloríferos eléctricos y en el consumo mundial
de la carne de oso blanco.
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cuando menos lo esperaban, obligándolos a permanecer en brida y siempre
temerosos”.
Estrategias guerrilleras heredadas de
aquellos esclavos negros africanos que
huían de la esclavitud y, después, pelearon por lo mismo que los insurgentes libertarios: tierra y libertad, como el
gran papa cimarrón Yanga en Veracruz.
Hecho este paréntesis, continúo con otro
argumento de Alejo García: los independentistas, acota, “tuvieron que hacer concesiones con tal de conseguir el objetivo
supremo de la Independencia, pues no
había otra salida posible que diera fin a
aquella cruenta guerra”; es decir, Guerrero tenía un proyecto político de gran
envergadura que concretar, y no aceptó
estar bajo el mando militar de Iturbide
por noble e ingenuo, sino que todo su
actuar –desde que comenzó a cartearse
con los realistas– obedecía a conseguir
la independencia total de la España, entre otras cosas. Pero don Alejo lo anota
mejor: “Guerrero manifestó sus ideas
claras en las cartas enviadas a dichos
jefes realistas, mismas que formaban
parte de su plan temprano de consumación, que entre otras eran las siguientes:
la Independencia como ruptura total y
definitiva con el imperio español; el rechazo al yugo de Fernando VII; el desconocimiento de la Constitución de Cádiz;
la unión y la reconciliación nacional; la
negociación de un gran pacto entre realistas e insurgentes; la búsqueda de una
tregua de la guerra durante las negociaciones; la instauración de la república ya
proclamada en la Constitución de Apatzingán; la creación de una fuerza militar
suficiente para derrocar al virrey en una
sublevación nacional; la búsqueda de un
libertador que aunque fuera jefe realista
abrazara la causa insurgente que sería
investido con la banda de Capitán General; darle al movimiento una dimensión
nacional para que se tomara el poder al
mismo tiempo en todas las regiones; un
cambio liberal de sistema; y el establecimiento de un gobierno independiente,
autónomo y soberano”. Casi nada para
un campesino rústico y negro, o mulato,
iletrado y limitado en lo político. Ah, que
don profesor Infante, tan guasón. ¿O racista y discriminador? ¿Ignorante? ¿Malpechoso? ¡Qué importa, es un infante,
un aristócrata!
Pero es posible que los argumentos dados no sean “objetivos”, por ello
transcribo parte de la carta que mi ne-
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buena onda –noble, pues–, el guerrillero
de guerrillas, el heredero de las ancestrales culturas yoruba y bantú, mixteca
y nahua, y hasta castellana y andaluza,
don Vicente “cede el puesto de mando
sin el menor cuestionamiento” y lo reconoce “como su superior y gestor del plan
de independencia”; es decir, no sólo es
ingenuo sino casi casi un menor de edad,
necesitado de un tutor o de un amo o de
alguien superior para darle sentido a sus
actos. Iba a desmentir esos infundios e
icnorancias con mi propia prosa, pero
prefiero que Alejo García interceda por
mí: Guerrero “fue un hombre de acción,
reconocido como indiscutible líder de la
insurgencia (después de la muerte de
Morelos, aclaró antes), quien con talento político claro, con gran firmeza y sin
titubeos, mantuvo viva la revolución de
Independencia y las ideas libertarias de
Hidalgo y de Morelos, en las montañas
del sur. Allí resistió en las condiciones
más adversas y difíciles, aplicando la estrategia de la guerra de guerrillas”, etc.
Hago un paréntesis para anotar lo
escrito por Enrique Trujillo Armenta en
el mismo libro morado sobre esta estrategia de lucha: Pedro Ascencio –hombre
subordinado a Guerrero– “con gran actividad se dedicó a organizar y disciplinar a s(u) tropa. Dispuso que el servicio
militar de la gente era compatible con
las labores del campo y sólo eran llamados en ocasiones importantes o de suma
gravedad; de esta manera prevenía el
riesgo de hambre por falta de víveres.
Vestían de civil para que en caso de ser
capturados, no sufrieran el rigor de las
ordenanzas militares. Con sagacidad
acordó no fortificarse en parte alguna, a
fin de evitar ser localizados y diezmados
como consecuencia de la defensa de las
posiciones ante el ataque de los realistas.
“A los trescientos hombres con que
inició su campaña, reunió otros quinientos con buen armamento. Todos,
turnándose las actividades, participaban
en los eventos militares y los propios del
campo. Los acostumbró a toda clase de
fatigas y trabajos, caminando con ellos
hasta quince leguas diarias, deteniéndose sólo el tiempo necesario para remudar. Sólo utilizaba mulas para que,
en caso necesario, la retirada se hiciera
por terrenos escabrosos de la sierra y la
caballería contraria, tuviera dificultades
para la persecución. Con los ejércitos a
que eran sometidos, su sección volante
atacaba a los destacamentos enemigos

—Su conversación,
profesor, es muy instructiva. Y los textos que
usted aduce vienen muy
a pelo.
—Debe citarse, a
mi parecer —dijo una
señora—, cuando se
empieza a olvidar lo que
se cita.
—O más bien
cuando se ha olvidado
del todo, señora. Las
citas sólo valen por su
inexactitud.
Un personaje allí
presente afirmó que
nunca traía a cuento
citas de libros, porque
su esposa le demostraba
después que no hacían
al caso.
—Señores —dijo
alguien al llenar su
plato por sexta vez—,
como he sido hasta hoy
el más recalcitrante
sostenedor del vegetarianismo entre nosotros,
mañana, por estos tama-

les de carne, me aguardan la deshonra y
el escándalo.
—Por sólo uno de ellos —dijo un
sujeto grave a mi izquierda— perdería
gustoso mi embajada en Mozambique.
Entonces una niña...
(¿Habéis notado la educación lamentable de los niños de hoy? Interrumpen
con desatinos e impertinencias las
ocupaciones más serias de las personas
mayores.)
...Una niña hizo cesar la música de
dentelladas y de gemidos que proferíamos los que no podíamos ya comer
más, y dijo:
—Mirad lo que hallé en mi tamal.
Y la atolondrada, la aguafiestas,
señalaba entre la tierna y leve masa un
precioso dedo meñique de niño.
Se produjo gran alboroto. Intervino
la justicia. Se hicieron indagaciones.
Quedó explicada la frecuente desaparición de criaturas en el lugar. Y sin
consideración para su arte peregrina,
pocos días después moría en la horca la
milagrosa cocinera, con gran sentimiento de algunos gastrónomos y otras gentes de bien que cubrimos piadosamente
de flores su tumba.
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A DON FRANCISCO DE
QUEVEDO, EN PIEDRA
«cavan en mi vivir mi monumento»
Yo no sé quién te puso aquí, tan cerca
— alto entre los tranvías y los pájaros —
Francisco de Quevedo, de mi casa.
Tampoco sé qué mano
organizó en la piedra tu figura
o sufragó los gastos,
los discursos, la lápida,
la ceremonia, en fin, de tu alzamiento.

EA: Es una de las cosas que yo comentaba con un
cineasta que vino por aquí, con Helmutt Dos Santos…porque dice: ‘quiero hacer un documental’. Bueno, para empezar, hay que ver que entiendes por documental, porque
normalmente se piensa en el retrato de la realidad…
RR: Pero, ¿qué es eso, cabrón? [Risas]

Desde allí te contemplo en pie y en piedra,
convidado de tal piedra que nunca
bajarás cojeando
de tu propia cojera
a sentarte a la mesa que te ofrezco.
Arriba te dejaron
como una teoría de ti mismo,
a ti, incansable autor de teorías
que nunca te sirvieron
más que para marchar como un cangrejo
en contra de tu propio pensamiento.
Yo me pregunto qué haces
allá arriba, Francisco
de Quevedo, maestro,
amigo, padre
con quien es grato hablar,
difícil entenderse,
fácil sentir lo mismo:
cómo en el aire rompen
un sí y un no sus poderosas armas,
y nosotros estamos
para siempre esperando
la victoria que debe
decidir nuestra suerte.
Yo me pregunto si en la noche lenta,
cuando el alma desciende a ras de suelo,
caemos en la especie y reina
el sueño, te descuelgas
de tanta altura, dejas
tu máscara de piedra,
corres por la ciudad,
tientas las puertas
con que el hombre defiende como puede
su secreta miseria
y vas diciendo a voces:
– Fue el soy un será, pero en el polvo
un ápice hay de amor que nunca muere.

De Apolonia Saintclair

Porque arriba te han puesto y allí estás
y allí, sin duda alguna, permaneces,
imperturbable y quieto,
igual a cada día,
como tú nunca fuiste.
Bajo cada mañana
al café de la esquina,
resonante de vida,
y sorbo cuanto puedo
el día que comienza.

plorando otra manera de hacer las cosas. No soy maestro,
cabrón, no soy parte de nada. A mí, ¿quién chingaos me
dice que yo soy el que puede hacer una película sobre tal o
cual cosa y decirle a los demás de qué se trata, ¿me entiendes? Entonces, estoy –como podrás ver en mi pachequeces
que tengo en el Youtube–, probando una manera muy
personal de expresarme; más bien, las cosas que yo siento,
mano. Entonces, por ese rumbo me quiero seguir.

¿O acaso has de callar
en tu piedra solemne,
enmudecer también,
caer de tus palabras,
porque el gran dedo un día
te avisara silencio?
Dime qué ves desde tu altura.
Pero tal vez lo mismo. Muros, campos,
solar de insolaciones. Patria. Falta
su patria a Osuna, a ti y a mí y a quien
la necesita.
Estamos
todos igual y en idéntico amor
podría comprenderte.
Hablamos
mucho de ti aquí abajo, y día a día
te miro como ahora, te saludo
en tu torre de piedra,
tan cerca de mi casa,
Francisco de Quevedo, que si grito
me oirás en seguida.
Ven entonces si puedes,
si estás vivo y me oyes
acude a tiempo, corre
con tu agrio amor y tu esperanza —cojo,
mas no del lado de la vida— si eres
el mismo de otras veces.

EA: Por eso. Después salieron los híbridos… pero, al
final, es como tú dices, tú haces lo tuyo…
RR: Porque, quién sabe lo que es la realidad. ¿Y si nadie
tiene razón? Percibimos las cosas de una manera. Entonces, lo que hago yo, tratando de armar o de darle vuelo a
la percepción interna de las cosas. Ni siquiera, pues, donde
yo veo un árbol verde… ¿está verde? Lo pongo morado,
qué chingaos. Alterar un poco la… te voy a mandar un
texto; si no te da güeva, échale un ojo, al respecto de mis
pachequeces… [El texto se titula Metáforas audiovisuales, y
comienza cuestionando: “Después de muchos años de estar involucrado en la producción de documentales, me hice
la pregunta de si verdaderamente los documentales son
una herramienta para documentar algo que hemos dado
en llamar “la realidad externa” o documentan más bien el
viaje interno del realizador durante la construcción de este
discurso audiovisual llamado “género documental”.]
No, yo ya no creo en nada, ni en mí mismo, no meto
las manos al fuego por mí mismo. Una vez dicho lo cual,
yo no tengo derecho de tirarle la línea a nadie. Ya, por eso,
luego, cuando empiezo a discutir demasiado, me callo la
boca. Porque, finalmente, no tengo nada que defender,
no tengo nada, no creo casi ya en nada… No se trata de
defender puntos de vista, sino de intercambiar ideas o cosas
que uno siente.
EA: Claro. Regresando al tema inicial. Dices que si se
crea, pongamos por caso, la Cdi, se está institucionalizando
el racismo…
RR: El hecho de que exista quiere decir que los indios
están jodidísimos y seguirán, porque ya institucionalizaron
la manera de mantenerlo así: ‘Es natural, es normal, hay
que ayudarles, ¿no? Pobrecitos’. Es verlos como menores
de edad, ¿no?
EA: Como en el caso de los afro…
RR: Pues sí. O sea: ‘Tú eres afro, cabrón…’ quién sabe
qué sea afro, para empezar, pero, bueno, OK, suponiendo
que existe una distinción más o menos clara… ‘¿Eres afro?
Entonces, te tengo que ayudar porque tú no puedes, tú
no vas a poder, porque a ti se te discrimina y tú no tienes
acceso a esto y a lo otro; entonces, te tengo que dar una
limosna’. [Risas] Es como un enfoque muy cristiano, en el
peor sentido de la palabra.
EA: Pero, es curioso, que muchos grupos de la Costa,
no masivos, pero andan…
RR: Están entusiasmados…
EA: Están entusiasmados, claro, y están luchando por

18 | Chilpancingo, Gro, del 11 al 17 de octubre de 2016

De Apolonia Saintclair

de ontraportada

José Ángel Valente

aquello…
RR: ¿Sabes a qué se debe? Yo creo
que tienen entronizada… en su estructura
mental, a ellos les parece natural ser discriminados, muy en el fuero interno, ¿no?, no
lo tienen consiente, pero ellos están ansiosos… todos los que luchan… están ansiosos
por ese reconocimiento: ‘Uta, ya nos van
a dar…’. ¡Los derechos no se negocian,
maestro! O sea, no mames… Lo que pienso
es que… piensan que es así como vamos
a… también es un ansia de… Es que, mira,
la verdad, cuando le doy vueltas al tema,
mano, la mezcla racial es la que menos me
importa, y la cultura que uno posee –que es
producto de tu experiencia directa, personal,
de toda la vida, donde te tocó nacer, ¿no?
etcétera–, es como inevitable;, por otro lado,
eso es lo que cada uno es, y la manera en
cómo maneja esa información, pero, además, cambia todo el tiempo.
Cuando estamos hablando de identidad,
pues… el día de mañana soy otro, cabrón,
o sea, porque viví otras experiencias simplemente. Entonces, eso te transforma. Y
cuando alguien lucha por aparecer en la
Constitución, creo que está desbalagado,
mano. Me parece legítimo, pero no me
parece ni siquiera suficiente, pero ni mínimo,
cabrón, ¿me entiendes?
EA: No hay sentido común.
RR: No.
EA: En el fondo, ¿tal vez sea un remanente del pensamiento colonial?
RR: Sí, claro. México es eso. Todos los
problemas que tiene Latinoamérica –según
yo– son una herencia de la conquista; todos
los problemas de corrupción, las formas de
la corrupción en México tienen que ver con
el régimen colonial. O sea: tenemos la mente
colonizada. En suma, la gente que se siente
discriminada lo acepta como natural: ‘Pues
sí, somos negros; pues sí, somos indios; pues
sí, somos…’ lo que fuera, ¿no? Curiosamen-
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te, a la hora que le hurgas,
¿no?, todo mundo habla de:
‘es que ahora sí vamos a tener
acceso a los apoyos del gobierno’, como si antes no los
tuvieran, por el puro y simple
hecho de existir en este lugar.
EA: Y, jurídicamente, por
el hecho de ser mexicanos,
por ejemplo.
RR: Claro. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a venir
acá, cuando conocí a Ismael,
nadie hablaba de eso, ¿eh?.
Aquí… yo, lo que decía…
aquí, en la Costa Chica, me
parece que son más mexicanos que los mexicanos, o
sea, no se autodefinen como
afros, ‘somos súper mexicanos’. Y cuando leí a Aguirre
Beltrán, me corrobora esa
teoría. El tema de la identidad
afro fue algo traído de afuera
hace unos pocos años, en
realidad… se puso de moda,
maestro, y yo colaboré a que
se pusiera de moda, ése es
el asunto. Porque las cosas
así son; uno no sabe por qué
pasan las cosas.
[En todo este tiempo, Rafael, también conocido como
Huaxólotl, ha estado preparando un café en un aparatito
que lleva consigo a donde va,
porque, dice, lo primero en la
mañana para él es un café, y
después, lo que venga. Ahora
ha terminado de preparar uno
para mí y me pide una taza
para servirlo.]
Cuajinicuilapa
de Santamaría, Gro.
9 de octubre de 2016
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Yo contribuí a
poner de moda

el tema de
los afros:

Rafael Rebollar
[Una de varias partes]

S

Por Eduardo Añorve

orpresivamente, El Guajo –modo en
música y danza de la
que llamamos y se hace llamar RaCosta Chica en el año
‘¿Eres afro?
fael Rebollar Corona– llega a la casa,
de 1992, este primer
Entonces, te
por la noche, después de un viaje que
documental se llamó La
hizo desde Taxco en su coche para
tercera raíz y formaba
tengo que ayutraer a Punta Maldonado a un amigo
parte de la serie de teledar porque tú
que fue intervenido quirúrgicamente.
visión Los caminos de lo
Los niños están por irse a dormir y
sagrado, serie producida
no puedes, tú
sólo Pakal sale a saludarlo y a contarpor la ya desaparecida
no vas a poder,
le cosas propias.
Unidad de ProduccioYo trabajo editando unas notitas
nes Audiovisuales del
porque a ti se
para la siguiente edición; El Guajo
Consejo Nacional para
te discrimina
aprovecha para meterse al buche
la Cultura y las Artes”.
unos huevos con chorizo. Nos
Por cierto, hace unos 20
y tú no tienes
bebemos tres cervezas cada quien,
años El Guajo me invitó
acceso a esto
hablamos y hablamos sobre temas
a presentar ese video en
que nos interesan, y nos echamos un
el D. F. (ahora Ciudad
y a lo otro;
mezcal de vez en cuando. Una de las
de México), precisaentonces, te
razones para venir a Cuaji, dice, es
mente en el Museo de la
ver si puede armar uno o dos proyecCiudad de México.
tengo que dar
tos, a los cuales me invita, y charEn la mañana,
una limosna’,
lamos sobre algunos de sus videos,
mientras los niños se
sobre su visión respecto de sí mismo
preparan para ir a la
ironiza
y de su oficio, sobre asuntos de afriescuela, regresemos a
canías, negrerías y otros terminajos
esas pláticas y a alguque andan de moda. Por allí dirá que
nas complicidades. Y
él puso de moda el asunto ése de los
enciendo la grabadora.
afros, a partir de un documental que
Ahora transcribo.
hizo hace algunos años, en 1992. Ese documental se
llamó ‘La raíz olvidada. La tercera raíz en México’;
EA: Yo llego a pensar que, en el caso
hace unos años lo rehizo, pues su concepción sobre
de los afrodescendientes, fue tan fuerte esa
el video documental cambió; el nuevo video se llama
necesidad de liberarse, de no ser esclaAfricanías, sobre el cual se advierte: “Africanías es
vos, que, entre otras cosas, arribaron a la
un documental armado con los materiales originales
guerra de independencia, pero con una
del primer documental realizado en México sobre la
ideología clara –en el caso de Morelos y
de Guerrero– que los lleva, por ejemplo,
a decretar abolida la esclavitud, por su
propia condición, por ese legado de siglos,
que habían padecido los afrodescendientes, desde la discriminación –que no podían ocupar altos cargos y puestos–, hasta
la mera esclavitud, concreta, que existía

todavía en algunas provincias, en
1810, por ejemplo.
RR: Bueno, aquí fue diferente a
otros países, pero aquí se comenzó
a acabar la trata de esclavos porque
dejó de ser negocio, básicamente.
Ya, cuando la abolieron oficialmente, ya, prácticamente quedaban resquicios aquí y allá.
EA: El hecho de abolirla
implica que sí pesaba, que sí había
esa necesidad, por ejemplo para
Morelos, para Guerrero, para Juan
Álvarez y para toda la gente que
estaba detrás de ellos. Entonces, sí
había esa connotación de discriminación, por parte de la aristocracia, del clero… ‘Sí, es que tú eres
negro, no tienes derecho a estos
trabajos’… No podían ser sacerdotes ni soldados de alto rango,
etcétera.
RR: Sí sabes del juicio que estableció Morelos para demostrar que
no tenía ascendencia africana, para
demostrar la pureza de su sangre,
con un obispo… lo que pasa es que
en aquel tiempo todo era religioso,
igual que ahora… [Risas]
EA: Sí. Y, sobre todo, la educación estaba en manos de ellos, por
eso no es gratuito que ellos estén
peleando porque en la constitución
se establezca que la religión única
es la católica.
RR: Yo, como no creo en nada,
cabrón, no creo ni en la vía láctea..
¿Cómo ves? Algo que sí te menciono es yo abandoné hace un rato las
pretensiones de explicar algo o dar
clases de algo, ¿no? Estoy ex-
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