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el nulo avance del 
primer año

espués del mediodía del 27 
de octubre del 2015, el en-
tonces recién ungido gober-
nador de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, se veía y se 

oía pletórico.  “Llegó el momento de es-
cribir un nuevo y mejor capítulo en nues-
tra historia”, dijo cuando leía su mensaje 
como nuevo gobernador de Guerrero en 
el recinto legislativo del Congreso local.

Minutos antes había tomado protesta 
ante los diputados y cientos de invitados 
a la ceremonia. Adentro y afuera del re-
cinto cameral, la parafernalia, clásica 
del sistema priista, lucía en su máximo 
esplendor. A cada frase o alusión triun-
falista del recién ungido gobernante, se 
escuchaban dianas de música de viento, 
y porras, aplausos y vivas a rabiar de los 
acarreados al acto.

Un año después, todavía resuena la 
frase que más aplausos y vivas arrancó: 
“Llegó el momento de escribir un nuevo 

y mejor capítulo en nuestra historia”.
En lo que lleva al frente del Ejecutivo 

estatal, resulta evidente que Héctor Astu-
dillo ha incumplido con “escribir un nue-
vo y mejor capítulo en nuestra historia”.

En estos 12 meses reeditó a la perfec-
ción el estilo de los gobernantes priistas: 
administrar (no resolver) los problemas 
y conflictos, cooptar a los líderes socia-
les que alzan la voz, en vez de atender 
de fondo las demandas de sus representa-
dos; silenciar a los medios de comunica-
ción con el dinero público para presentar 
una situación distinta a la real, diferente 
a la que viven y perciben a diario los gue-
rrerenses.

Un año después, por ejemplo, el go-
bernador Astudillo no cumplió con su 
promesa de “orden y paz” que planteó 
en campaña, por mucho que a través del 
Grupo de Coordinación Guerrero se pre-
senten cifras alentadoras de la violencia.

Según las cifras oficiales, en septiem-

bre hubo una reducción de 32.1 en cuanto 
a homicidios dolosos. De 215 ejecucio-
nes que hubo en agosto, en septiembre 
fueron 146. 

Sin embargo no se trata de una dismi-
nución significativa si se toma en cuenta 
que el informe del Sistema Nacional de 
Seguridad revela que la violencia creció 
en el último año más de 40 por ciento, y 
en un año la cifra de muertos alcanzan 
casi los tres mil, una cantidad inédita en 
la entidad. Asimismo, los 146 homicidios 
al mes, sigue siendo una cifra alta con 
respecto al resto de las entidades del país.

En las calles, los ciudadanos no perci-
ben lo que los gobiernos estatal y federal 
quieren hacerles ver. Los muertos siguen 
cayendo a diario en ciudades como Chil-
pancingo, Acapulco, Chilapa, Iguala, y 
en poblaciones de la región de la Tierra 
Caliente.

En el ámbito social, la solución de los 
problemas y conflictos siguen pendien-

Zacarías Cervantes
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astudillo. 
reediCión del 
pasado [foto: 
anwar delgado]

La mejoría, basada en simulaciones

Astudillo muy feliz estaba,
con un informe escueto que daba;

a un año de su gobierno Guerrero no cambiaba,
con decir “Orden y paz” nada se solucionaba.

Al pelele el cargo muy grande le quedó,
pero lambiscón que lo felicitara no faltó,

y él muy contento sus abrazos recibió,
cuando una figura delgada apareció.

Pensando que era su amada,
los brazos le extendió,

y un momento su cara palideció,
pues la Catrina ahora lo felicitaba.

Con una gran sonrisa ella lo saludó,
pues la muerte violenta a tantos alcanzó,

y como aquí nadie dice ni hace nada
a Guerrero se lo va a llevar la chingada.

de días de
Informe

muertos

LOGRÓ RECUPERAR  
EL GOBIERNO, DICE  

EN SU PRIMER INFORME

Como los maSmorros somos muy entusiastas 

de las tradiciones pero ya estamos cansados de 

tanta calaverita todos los días, nomás dedica-

mos una; no vaya a ser que se inspiren de más 

los malandros, narcos, guachos o policías,  y si-

gan haciendo trabajo tan eficaz para la huesu-

da que cosecha en nuestra tierra  todos los días.
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tes; los constantes enfrentamientos entre 
grupos del Frente Unido por la Seguridad 
y el Desarrollo del Estado de Guerrero 
(FUSDEG), y más recientemente con la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero (UPOEG), que man-
tienen en constante riesgo a los habitan-
tes de las poblaciones, desde Petaquillas, 
municipio de Chilpancingo, hasta Xal-
tianguis, municipio de Acapulco.

El conflicto por la contaminación que 
provoca la minera Media Luna en Nuevo 
Balsas, Nuevo Real de Limón y la Nueva 
Fundición, que no han recibido el respal-
do del gobierno estatal que, en cambio ha 
tomado partido por la empresa canadien-
se.

En materia de derechos humanos no 
se ha visto la intervención del goberna-
dor para liberar a los presos que dejaron 
sus antecesores como consecuencias de 
represalias por su participación en movi-
lizaciones en busca de solución a los dis-
tintos problemas de la entidad. Los casos 
emblemáticos son los tres presos de la 
Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC), Arturo Campos 
Herrera, Gonzalo Molina González y 

Samuel García Ramírez.
En cuanto a la impunidad, Astudillo 

Flores ha obviado los resultados de la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF) 
que señalan al gobierno de su antecesor 
Ángel Aguirre Rivero por observacio-
nes financieras que rebasan los ocho mil 
millones de pesos y corresponden a los 
ejercicios fiscales del 2011, 2012, 2013 y 
2014 de 22 fondos federales.

La administración de Aguirre Rivero 
no había solventado esos recursos hasta 
el 4 de agosto pasado, cuando los resul-
tados de la “auditoría especial” aplicada 
al gasto federalizado, fueron enviados a 
la Secretaría de la Contraloría estatal, por 
lo que, según una fuente de esa depen-
dencia fue presentada una denuncia ante 
la Procuraduría General de la República 
(PGR).

El gobierno de Astudillo Flores ha 
omitido proceder en contra de su antece-
sor, aun cuando se trata de recursos que 
según la ASF no fueron solventados, y 
por el contrario Aguirre Rivero ha regre-
sado al estado y adelanta su reincorpora-
ción a la política ante la complacencia de 
Astudillo Flores.

El 27 de octubre del 2015, Astudillo 
Flores también habló seguir “tirando mu-
ros de Berlín”, y dijo: “Tengo claro que 
se han acumulado viejos y nuevos pro-
blemas que demandan voluntad, audacia 
y visión para poder encararlos y resol-
verlos”, pues reconoció que “la sociedad 
guerrerense ha perdido la confianza en 
sus autoridades”.

Resulta evidente que Guerrero sigue 
igual que hace un año, si acaso los pro-
blemas han salido de los espacios de los 
medios de comunicación porque una es-
trategia sí ha funcionado: la cooptación 
de éstos con dinero del presupuesto para 
ocultar la realidad que viven los guerre-
renses.

Sólo por citar un ejemplo, el gobierno 
de Astudillo incluyó dentro de su presu-
puesto de egresos 2017 una partida de 47 
millones de pesos para la empresa Tele-
visa por concepto de “gasto público en 
salud”.

En menor medida han fluido los recur-
sos para los medios locales en los que no 
se habla más que de los logros del actual 
gobierno, incluido el de la violencia que si-
guen padeciendo los guerrerenses. 

Inseguridad y violencia, 
grandes pendientes de Astudillo

éctor Astudillo, el goberna-
dor que en su campaña políti-
ca prometió a los guerreren-
ses “orden y paz”, cumplió 
un año en el gobierno, mar-

cado por la violencia e inseguridad.
En estos 12 meses de la administra-

ción estatal se han registrado dos mil 20 
asesinatos y un número indeterminado de 
levantones y secuestros que las autorida-
des encargadas de seguridad y procura-
ción de justicia omiten.

Todos los días, las páginas de nota 
roja de los periódicos locales, dan cuenta 
de personas ejecutadas.

Son Acapulco y Chilpancingo, los 
municipios que registran el mayor núme-
ro de homicidios en este primer año de 
gobierno de Astudillo.

Hasta el 25 de octubre, en la capital 
del estado se habían registrado 192 asesi-
natos; en Acapulco, 890.

Informes de la Secretaría de Segu-

ridad Pública (SSP) estatal señalan que 
sólo de enero al 24 de octubre de este año 
el número de homicidios dolosos es de 
mil 838, con una tasa de 7. 5 casos por 
día.

Con estas cifras de muertos, se prevé 
que el 2016, sea uno de los años más vio-
lentos de Guerrero en los últimos cinco 
años. En el 2012, durante el gobierno del 
perredista Ángel Aguirre, el número de 
asesinatos registró dos mil 320, de acuer-
do a informes oficiales.

La SSP señala que la violencia e in-
seguridad pública que han devastado a 
Guerrero de 2011 a octubre de este año 
ha traído como consecuencia 11 mil 923 
homicidios.

Las zonas más violentas y con ma-
yor índice de inseguridad en la entidad 
son Tierra Caliente, Zona Norte, Región 
Centro, Costa Grande y Acapulco. En es-
tas regiones, los diferentes cárteles de la 
delincuencia organizada secuestran, ex-

torsionan y asesinan.
La Fiscalía General de Justicia señala 

que en Guerrero operan 50 grupos de la 
delincuencia organizada y que tan solo 
en Acapulco se disputan la plaza diez or-
ganizaciones, tres de ellas, las más fuer-
tes: el Cártel Independiente de Acapulco 
(CIDA), el Cártel de los Beltrán Leyva 
y el Cártel Nueva Generación de Jalisco 
(CNGJ).

Pero Astudillo, al igual que sus an-
tecesores –René Juárez, Zeferino Torre-
blanca, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega– 
ha tolerado que policías comunitarios de 
unas diez agrupaciones realicen las tareas 
de seguridad en comunidades de 29 de 
los 81 municipios de Guerrero.

Son más de cinco mil guardianes ci-
viles –casi el doble que los de la policía 
estatal– que en muchos de los casos, 
como algunos integrantes de la Unión de 
Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG), del Frente Unido 

Jesús Guerrero

h

estadístiCas 
ofiCiales. 
evidenCia. 
[gráfiCa de la 
ssp]
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de Seguridad para el Desarrollo Social de 
Guerrero (FUSDEG) o de la Policía Co-
munitaria de Apaxtla de Castrejón, utili-
zan armas para uso exclusivo del Ejército 
Mexicano.

Sin embargo, en los últimos cuatro 
años han proliferado las policías comu-
nitarias varias de la cuales se han consti-
tuido en base a intereses no muy claros.

Por ejemplo, la UPOEG y el FUS-
DEG, que desde el 2015 han tenido una 
serie de enfrentamientos armados por la 
disputa del territorio del Valle de El Oco-
tito y Tierra Colorada.

El último choque que tuvieron estas 
dos agrupaciones se registró el lunes 24 
en la comunidad de Tlayolapa, municipio 
de Juan R. Escudero. Murieron siete co-
munitarios, seis de la UPOEG y uno del 
FUSDEG, y hubo seis heridos.

Jesús Escobedo, asesor de la Policía 
Comunitaria por la Paz y la Justicia, se-
ñala que esta agrupación cuenta con dos 
mil 500 guardias civiles que tienen su ac-
cionar en Chilapa, Zitlala y José Joaquín 
Herrera.

A este grupo de comunitarios, al igual 

que el FUSDEG y UPOEG, se le ha acu-
sado de violar los derechos humanos de 
las personas que detienen, según denun-
cias que se han recabado en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos.

Incluso los familiares de los desapa-
recidos de Chilapa agrupados en el colec-
tivo Los Queremos Vivos, acusan a este 
grupo de policías comunitarios de tener 
vínculos con el grupo delictivo de Los 
Ardillos, agrupación que tiene su afluen-
cia en el municipio de Quechultenango.

En este año, los gobiernos federal y 
estatal relanzaron dos operativos en zo-
nas más violentas de Guerrero, como 
Tierra Caliente, Zona Norte, en la región 
Centro (Chilapa, Zitlala y Chilpancingo) 
y Acapulco.

Por ejemplo, en enero de este año, el 
gabinete federal de seguridad, encabe-
zado por el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, puso en 
marcha un mega operativo en Chilapa y 
Zitlala para frenar la violencia provocada 
por la disputa que tienen desde el 2014 
los grupos delictivos de Los Ardillos y 
Los Rojos, que contó con la participación 

de más tres mil 500 elementos de la Po-
licía Federal, Gendarmería, el Ejército 
Mexicano, la Marina y la Policía Estatal.

Sin embargo, la violencia en las calles 
de Chilapa no bajó, y mucho menos de-
tuvieron a los principales líderes de esas 
agrupaciones criminales.

También se prometió la construcción 
de un cuartel militar en Chilapa, cuya 
obra sigue en proceso dese hace más de 
ocho meses.

En julio de este año, luego del retiro 
parcial de algunas fuerzas federales, tres 
agentes de la Policía Federal que estaban 
de francos, fueron ejecutados en una fon-
da del mercado central de Chilapa.

En septiembre, el gobierno federal 
clasificó a Iguala, Chilpancingo, Chila-
pa, Acapulco y José Azueta entre los 50 
municipios del país más violentas.

Y por ese motivo se relanzó un nuevo 
operativo en estos cinco municipios de 
Guerrero.

Sin embargo, los índices de violencia 
en estas demarcaciones no han bajado, 
confirma el informe de Seguridad Públi-
ca. 

Doña Francisca Ramírez denunció que 
desde el 20 de septiembre su hija desapa-
reció luego de presentarse a un examen 
extraordinario en la escuela secundaria 
Raymundo Abarca Alarcón, de esta ciu-
dad. Hace unos días, recuerda, alguien le 
habló del teléfono celular de su hija para 
advertirle: “Esta perra sigue con nosotros 
y si sigues buscándola la vamos a matar al 
igual que a ti y a tu familia”.

Por esa amenaza, doña Francisca no 
ha acudido ante las autoridades para in-
terponer la denuncia por la desaparición 
de su hija de 17 años de edad. “El 20 de 
septiembre mi hija salió de la casa a la es-
cuela  secundaria y una señora que llevó a 
su hija para también para presentar el exa-
men me dijo que ella salió a las 6:00 de 
la tarde, pero no llegó”, relata la indígena 
mixteca.

Ella y su esposo, salieron hace 26 años 
de su pueblo, Ocotepec, municipio de 
Copanatoyac, para venir a radicar a Chil-
pancingo. Él se dedicaba a vender nieves 
en las calles, pero hace cuatro años falle-

ció de diabetes, y dejó a doña Francisca, 
quien vive en la colonia Barranca Pezua-
pea, con cuatro hijos, entre ellos Andrea, 
la estudiante de secundaria que se encuen-
tra desaparecida.

La atribulada madre se lamenta de que 
a raíz de la muerte de su esposo no tiene 
quien mantenga la familia, porque lo que 
ella y vendiendo semilla de calabaza en el 
mercado apenas les alcanza para comer.

En medio de esta pena, doña Francisca 
mantiene la esperanza de que liberen a su 
hija. “Ella no tiene novio; lo sé porque ella 
siempre me decía que lo único que quería 
era estudiar mucho para trabajar y mante-
nerme”, dice doña Francisca.

Chilpancingo, primer lugar en menores 
desaparecidas

Violeta Pino Girón, integrante del Grupo 
Interdisciplinario para la Igualdad de la 
Mujer, explica que informes de la Secreta-
ría de Gobernación, del Instituto Nacional 
de Mujeres y de la ONU Mujeres, señalan 

que del e2014 al 2016, Chilpancingo ocu-
pa el primer lugar a escala estatal, en niñas 
y adolescentes desaparecidas.

De esa fecha hasta en abril del 2016, 
el número de desaparecidas suma 36, de 
las cuales, 12 son de la capital del estado.

La activista calificó de “grave” esta 
situación y lo peor es que la Fiscalía Ge-
neral estatal no informa los avances de las 
investigaciones.

Pino Girón señala que seguramente los 
responsables de estas desapariciones son 
por parte de la delincuencia organizada 
dedicada a actividades del narcotráfico o 
de trata de blancas.

“Pero no podemos saber eso a ciencia 
cierta, porque la autoridad estatal no in-
forma de esta situación que lastima a la 
sociedad”, recrimina.

La activista reveló que Guerrero fue el 
último estado del país que puso en mar-
cha la Alerta Amber, que es un mecanismo 
que ponen en marcha las autoridades esta-
tales para alertar de la desaparición de una 
menor y su pronta localización. 

Chilpancingo, primer lugar en 
menores desaparicidas
Jesús Guerrero

El gobierno del estado no 
ha cumplido: Román Ibarra

éctor Astudillo Flores llegó 
a su primer año como gober-
nador sin cumplir su prin-
cipal promesa de campaña. 
Aprovechando la convul-

sión social que se vivió en la entidad an-
tes, durante y después del periodo electo-
ral del año pasado, a raíz de los hechos de 
Iguala, el priísta encontró una idea que se 
acoplara al sentir de la franja del electo-
rado que se mantiene apática ante la pro-
blemática social, pero que, convencida 
de cumplir un deber ciudadano, acude a 
votar. Así que prometió orden y paz, jus-
to en el momento que la vida pública de 
Guerrero parecía descarrilarse.

Pero al cumplir su primer año, plazo 
que él mismo se puso para para poner or-
den y paz, el estado continúa inmerso en 
la espiral violencia que produce la delin-
cuencia organizada. Aunque junto con el 
gobierno federal, se han puesto en mar-
cha siete operativos en los doce meses de 
Astudillo al frente del gobierno estatal, el 
alto índice de asesinatos dolosos no dis-
minuye, según las propias estadísticas de 

la Secretaría de Seguridad Pública, del 
estado.

Para el abogado Román Ibarra Flores, 
el balance de su primer año de gobierno 
no favorece a Héctor Astudillo, porque la 
población tiene la percepción de que la 
inseguridad no disminuye.

Pero atribuye al presupuesto, entre 
otras cosas, la falta de resultados en ma-
teria de seguridad pública. Explica: “Yo 
creo que en el fondo un primer motivo de 
por qué no hay resultados, o los que la so-
ciedad quiere y él ofreció, es el asunto del 
presupuesto. En el gobierno de Rogelio 
Ortega se hizo un diagnóstico en materia 
de seguridad que arrojó que el estado, de 
acuerdo con la población que tiene, 3.5 
millones, necesitaría 14 mil policías es-
tatales; tiene cuatro mil. Y de los cuatro 
mil, dos mil están de guardaespaldas; es 
decir, nada más tiene dos mil”.

Doctor en derecho, Ibarra Flores dice 
que si no se tienen esos mínimos no se 
puede aspirar a resolver el problema de 
la inseguridad de fondo. “Porque, bue-
no, pues intenciones puede haber; yo no 

dudo que haya buenas intenciones en el 
gobernador del estado, pero el asunto 
no se arregla con buenas intenciones, se 
arregla con recursos. Y si a esto le agrega-
mos que el gobernador lo único que hace 
es administrar una política dictada des-
de el centro, una política neoliberal cuya 
principal característica es restringir los 
recursos del estado. Entonces, el asunto 
es estructural; no hay manera de que el 
gobernador resuelva los problemas del 
estado, porque no tiene las condiciones 
adecuadas para eso: no tiene presupuesto 
suficiente”, refiere.

Con 38 años de experiencia como ca-
tedrático de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, de la que fue secretario gene-
ral, añade: “Y como en materia política 
no hay vacíos de poder, cualquier espa-
cio que se descuide se cubre inmediata-
mente por personas que tiene interés en 
aprovecharse de esta situación, que en 
este caso es la delincuencia organizada. 
Pero también otros sectores. Entonces la 
delincuencia organizada es la beneficia-
da con esta política de restricción presu-

Ulises Domínguez
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-Es que no han encontrado la solu-
ción; han estado ensayando diferentes 
ideas, ocurrencias. Pero hasta ahora no 
han encontrado la efectiva; y mientras se 
funcione así no la van a encontrar, por-
que la primera medida que deben tomar 
es revisar el gasto para seguridad, de ma-
nera que cuando menos en esa parte se 
tenga el suficiente número de efectivos 
policiacos para que nos protejan. Dos mil 
en lugar de 14 mil, en el estado. Cien en 
lugar de 600, en el municipio. ¡Cómo!... 
ni siquiera un policía por colonia. En-
tonces estamos totalmente en manos de 
la delincuencia. Porque no hay forma de 
detenerlos.

El abogado postulante afirma que el 
asunto de las percepciones es lo más im-
portante, y plantea: “El gobierno hacien-
do uso de los recursos de todos elabora 
propaganda que la difunde a través de 
los periódicos, las televisoras, estaciones 
de radio, aplicando el principio de (Jose-
ph) Goebbles de que una mentira repeti-
da mil veces se convierte en verdad. Sí, 
bueno… esa es la postura del gobierno: 
pero no alcanza a desvanecer la percep-
ción contraria: la percepción que tiene la 
gente, siete de cada diez, en México, es 
de que hay inseguridad y que el gobierno 
no está haciendo lo que le toca para re-
solver ese problema. Así se gasten todo 
el dinero del mundo en los medios de 
comunicación, no logran desvanecer esa 
percepción.

-Y le meten mucho dinero a la publi-
cidad. Por ejemplo, el gobernador anun-
cia a plana entera que ya recorrió los 81 
municipios de Guerrero. Pero eso tradu-
cido a beneficios sociales, ¿qué significa?

-Bueno, el gobierno tiene dinero para 
obra, mal haría en no usarlo. Está bien 
que recorra los 81 municipios, ése es su 
trabajo, para eso se le paga. Si no hiciera 
eso, entonces ¿qué haría?

-Eso se presenta como un gran logro: 
recorrer los 81 municipios…

-Es lo que proyecta como grandes lo-
gros; no son grandes logros. En la lógi-
ca del equipo que gobierna ésos son sus 
grandes logros y es lo que debe de infor-
mar: Sí, pero el asunto es ¿cuáles son los 
problemas fundamentales del estado? O 
sea, los problemas más importantes del 
estado. Sí, la parte de administrar los re-
cursos para obra pública está bien que los 
ejerza. Sí, pero… y está bien porque eso 
puede generar empleos. Pero el asunto es 
que no los suficientes para romperle a la 
delincuencia el control que tiene de, yo 
creo, una cantidad muy grande de muni-
cipios. Porque ellos son los que ofrecen 
empleo. Ése es el problema. Entonces el 
asunto del empleo, el gobierno no lo está 
resolviendo. Otra vez la culpa es esa po-
lítica nacional… otra vez, ni es de ellos, 
es una política impuesta desde el exte-
rior, del Fondo Monetario Internacional 

y del Banco Mundial, que están aplican-
do al pie de la letra los gobernantes, que 
algunos han sido formados en Estados 
Unidos, principalmente los del área fi-
nanciera, de la Secretaría de Hacienda. 
Entonces el problema es ése: no nos qui-
tan la idea de que las cosas están mal, aun 
con  toda su publicidad.

-Como abogados, ¿ustedes se mantie-
ne más o menos atentos a en qué áreas el 
gobierno viola más la ley?

-Sí claro… el problema es que parte 
de la sociedad mexicana y las élites que 
la gobiernan tienen el problema de falta 
de cultura de la legalidad; es un proble-
ma de las élites, no de la mayoría de la 
población. Hay un problema de no some-
terse a la ley, al fin que no pasa nada. Por-
que el sistema jurídico nacional y guerre-
rense se ha diseñado para la impunidad 
de los principales funcionarios públicos. 
En este país no puedes meter a la cárcel 
a Peña Nieto por cualquier delito. O sea, 
por delitos que no sean graves; quie-
re decir que Peña Nieto puede cometer 
delitos que no sean graves, porque nada 
más por los graves iría a la cárcel. Y hay 
muchos delitos en el código penal que no 
son graves, disponer de recursos públi-
cos no está como delito grave. Y eso está 
el Guerrero. Entonces es una cultura. El 
sistema jurídico ha sido diseñado, obvia-
mente por el Congreso de la Unión, por 
los congresos de los estados, pero para 
beneficiar a la élite que gobierna. Ése es 
el problema. Por eso hace falta una re-
volución cultural en las élites… por más 
que hagan reformas anticorrupción como 
esta reciente que todavía se está confec-
cionando, de la Ley 3 de 3, no está re-
sultando ni parece que vaya a resultar. 
Más bien  la solución sería que hubiera 
instrumentos de vigilancia por la propia 
sociedad para estar pendiente de cómo 
incrementa su patrimonio un funciona-
rio. Por ejemplo un presidente municipal, 
que entra pobre y sale rico. Y no requie-
re disponer de los fondos del municipio, 
nada más con la obra pública, con la co-
misión que le pide a las empresas, con 
eso se hace millonario.

-¿Qué espera del informe, o mejor 
dicho, del mensaje que va a dar ante el 
congreso?

-Va a informar que ha habido acuerdos 
de coordinación con el gobierno federal 
para hacer operativos y que ha habido re-
sultados, porque haya un muerto menos, 
uno, en lugar de cinco, cuatro, pero to-
dos los días muertos, hay ejecutados. No, 
a mí me va a convencer el gobernador 
cuando yo vea que acabó con las condi-
ciones, las circunstancias socioeconómi-
cas que son el caldo de cultivo para que 
haya delincuentes. Cuando yo vea que 
se trae a Guerrero inversiones de otras 
partes del mundo y le quiten a Guerrero 
la condición de ser uno de los tres esta-

dos más pobres del país, entonces podré 
empezar a cambiar mi opinión acerca del 
gobierno, priísta por cierto. Está bien lo 
que plantea de conseguir la modificación 
en la ley, en cuanto a la amapola, para 
que se legalice para fines medicinales, 
igual que la marihuana. Está bien. Pero 
por qué no plantear que se despenalice 
toda la actividad que tiene que ver con 
siembra de ese tipo de plantas. Porque es 
absurdo. Y otra vez vuelvo a la concep-
ción de filosofía política que tenga: ¿qué 
le importa al gobierno que los ciudada-
nos consuman marihuana o consuman 
cualquier otra droga? Eso sólo le importa 
a un gobierno autoritario, a un gobierno 
que no respeta las libertades. Entonces 
el problema aquí es ése: el PRI, el PAN, 
el PRD son partidos que promueven go-
biernos autoritarios, son partidos que tie-
nen una filosofía política autoritaria. Ése 
es el problema.

El gobierno en sus tres niveles toda-
vía mayor capacidad de fuego que los 
delincuentes, todavía hasta este momen-
to. Es cosa nada más de que encuentren 
la estrategia adecuada. Pero no la han 
encontrado. Mientras los ciudadanos 
vamos a seguir estando expuestos a que 
nos ubiquen, a que nos seleccionen, par 
que seamos los próximos ejecutados si 
no queremos dar lo que pidan por la ex-
torsión. Sin ninguna esperanza, más que 
la buena suerte. Los creyentes, la oración 
y la esperanza de que dios los proteja; 
los ateos, nuestra esperanza es que se le 
ocurra al gobierno encontrar la estrategia 
y que mientras tanto no le toque la des-
gracia de ser escogido como la próxima 
víctima por quienes viven de ser delin-
cuentes.

-No sé si recuerde que Ángel Aguirre 
una vez se encomendó a dios, y lo mis-
mo hizo Florencio Salazar: también pidió 
que la gente se encomendara a dios.

-Ése es un problema que también 
tiene su historia. Resulta que esta aso-
ciación, connivencia, alianza, que tiene 
el gobierno y la iglesia ha venido dege-
nerando en una actitud de violación al 
estado laico. Los funcionarios públicos 
tienen derecho a tener su credo religio-
so, eso no se les discute, nada más que 
no tienen que hacerlo en público. Ésa es 
la diferencia. Nadie discute el derecho 
de Florencio Salazar Adame a ser cató-
lico, ni a Ángel Aguirre. Pero no tienen 
por qué mezclar. Esto fortalece a una de 
las iglesia, es una, no es la única en Mé-
xico, la católica, integrada por mucha 
gente manipuladora, obispos y cardena-
les que han vivido del poder, que el po-
der público les ha dado incluso recursos 
para que hagan sus templos, que es in-
debido. Entonces, esta actitud mojigata 
de los funcionarios es una muestra del 
nivel del atraso político, cultural, que 
tienen. 

puestal, de crisis económica, de política 
neoliberal”.

Autor de una docena de libros, Ro-
mán Ibarra analiza en entrevista con 
Trinchera el primer año de gobierno de 
Héctor Astudillo Flores, quien recuperó 
la gubernatura para el PRI en las eleccio-
nes de junio de 2015, después de 10 años 
de que él precisamente la perdiera ante 
el PRD.

-No sé si recuerda que días antes de 
que Astudillo asumiera el cargo hubo una 
balacera cerca de un restaurante en donde 
él se encontraba y dijo que ahora entendía 
a la población. Eso y las promesas que 
hizo reflejan que no tenía un diagnóstico 
fiel de lo que ocurre en el estado. O se 
estaba postulando sin conocer realmen-
te la problemática, o era pura demagogia 
eso de que él solucionaba el asunto de la 
inseguridad en un año. ¿Cómo puede in-
terpretarse eso?

-El gobierno del estado tiene la in-
fraestructura para saber qué pasa en todo 
el estado. En la Secretaría General de 
Gobierno hay un área que se llama Di-
rección de Gobernación, que tiene gente 
distribuida en todo el estado, cuyo traba-
jo es el espionaje. Estas personas, que yo 
no creo que sean pocas, tienen esa tarea. 
Entonces el asunto no es falta de diag-
nóstico, no es falta de información. Yo 
creo que son dos cosas: una tiene que ver 
con la falta de los recursos, y la otra tie-
ne que ver con la falta de voluntad de las 
personas que tiene los cargos de decisión 
política; en este caso yo no quisiera pen-
sar que es falta de voluntad del goberna-
dor la situación en que está la seguridad 
en Guerrero. Pero bueno, que demuestre 
que no es falta de voluntad; hasta ahora 
lo que se ha difundido son sus versiones 
de que el estado no puede solo, que el es-
tado sólo puede resolver estos problemas 
con apoyo de la federación. Y no. Esa 
apreciación es incorrecta, el estado de 
entrada debe de poder solo. Que por las 
circunstancias que ya comentamos: falta 
de presupuesto, falta de policías, falta de 
una tradición de una actitud responsable 
en los gobernantes, desde ayuntamientos 
municipales, hasta diputados, que tam-
bién les toca parte de la responsabilidad; 
los diputados tiene la obligación de estar 
vigilando que las leyes en el estado estén 
acordes a las necesidades de la sociedad; 
no lo están haciendo. Y el gobernador, 
con la función ejecutiva que tiene, tiene 
la mayor responsabilidad.

Tras detallar que la Constitución es-
tablece que una de las atribuciones del 
gobernador del estado es garantizar la 
protección y la seguridad ciudadana, la 
conservación del orden, la tranquilidad y 
la seguridad en el estado y disponer de 
las corporaciones policiales estatales y 
municipales en aquellos casos de fuerza 
mayor o alteración grave del orden pú-

blico, cuestiona: “Habría que preguntarle 
a las personas que han sido afectadas por 
la delincuencia si eso existe. No existe. 
No existe porque yo creo que no hay las 
condiciones para que el gobierno pueda 
cumplir con eso. Pero tampoco veo que 
haga el gobernador algo tendiente a que 
haya esas condiciones.

“Es cierto que la coordinación con el 
gobierno federal sirve, ayuda, pero eso 
te sirve unos días; el  problema de fondo 
sigue.

Y agrega: “Entonces, ¿dónde está el 
orden y paz? Yo creo que el lema no fue 
el mejor… pero bueno ése es un asunto 
del gobernador y su partido, eso no nos 
incube a nosotros. A nosotros nos toca y 
tenemos derecho a opinar cómo va el go-
bierno. Y mi opinión es que el gobierno 
del estado no ha cumplido este año… no 
ha cumplido en parte importante lo que 
se suponía que iba a hacer y que ofreció 
en la campaña. Entonces lo que los ciuda-
danos debemos esperar es que haya más 
dedicación del gobernador, que busque 
la manera de allegarse los recursos que 
se necesitan para resolver ese problema 
del faltante de policías, en ese rubro que 
es fundamental para la seguridad, que 
fortalezca el aparato de inteligencia del 
gobierno del estado, porque pareciera ser 
que no saben dónde están los delincuen-
tes; y hasta los taxistas, los ciudadanos 
sabemos, las áreas de peligro. Entonces 
pues no veo en dónde esté la atención 
para este problema.

Durante la conversación en su despa-
cho del centro de Chilpancingo, un pe-
queño espacio repleto de libros, la mayo-
ría de derecho, Román Ibarra sugiere: “El 
gobernador podría elaborar una iniciati-
va, tiene facultades para ello de acuerdo 
con la Constitución de la República, diri-
gida al Congreso de la Unión, plantean-
do que se reglamente lo que se llama la 
Guardia Nacional, que en Estados Uni-
dos se utiliza… Estados Unidos no tiene 
el problema de inseguridad que tenemos 
nosotros porque tiene un mejor aparato 
de gobierno, ahí está la guardia nacio-
nal; ahí están todos los ciudadanos, que 
en un momento de crisis de inseguridad 
vamos la zona militar, ahí nos dan armas, 
ahí nos asignan oficiales del Ejército para 
que nos dirijan y arreglemos el problema 
de inseguridad donde sucede. Está en la 
Constitución  mexicana eso, pero no está 
reglamentado. Entonces mientras no se 
hagan cosas como esa, la situación va a 
seguir igual, es más hay la tendencia a 
empeorar. Yo no quisiera estar en el pe-
llejo del gobernador de Guerrero, porque 
está complicado su trabajo”.

-Él ha sido varias veces presidente 
municipal y diputado local, ha sido dipu-
tado federal, senador, yo no creo que ig-
norara a qué le estaba entrando; ¡por qué 
buscar un cargo que sabes que es com-

plejo? Él sabía que no había recursos, 
pudiéramos decir que está incurriendo en 
un desacato de lo que indica la Consti-
tución.

-Hay una actitud de abulia o displi-
cencia en los gobernantes, producto de 
una circunstancia de degradación moral 
de las élites políticas; como no tenemos 
instrumentos de exigencia de rendición 
de cuentas en la sociedad, no les preo-
cupa a los gobernantes. Por eso, a pesar 
de que no han dado resultados en cargos 
anteriores, se atreven a postularse para 
otros cargos nuevos. El problema somos 
los ciudadanos que no estamos organi-
zados y que no le buscamos la forma de 
encontrar un mecanismo que nos permita 
enfrentar esta situación, resolverla. Yo 
tengo algunas ideas, las he escrito, las 
he publicado, las he dicho en otros espa-
cios de medios de comunicación. Pero a 
quien le toca aplicarlas, o no le llegan o 
si le llegan no está convencido que deban 
implementarse. Yo siempre he dicho que 
el asunto del presupuesto, cuando dicen 
que no hay dinero, la verdad a mí me 
genera risa, porque no me digas que con 
cerca de 49  mil millones de presupues-
to para este, no hay dinero suficiente. El 
asunto es cómo distribuyen el dinero. 
Mientras hagan el reparto para partidas 
que no resuelven los problemas funda-
mentales de la sociedad, no habrá dinero 
para esos rubros. Pero no porque no hay. 
Es más bien la política de distribución. 
Y ahí es donde yo digo que el problema 
es político y es ideológico. O sea, hoy 
nos gobierna una élite neoliberal, desde 
los años ochenta. Y la principal caracte-
rística de esa política neoliberal es des-
mantelar al Estado. Le quitó al Estado las 
pocas empresas que en algún momento 
tuvo, las malbarató. Cuando Teléfonos de 
México era del Estado, las ganancias que 
obtenía entraban al presupuesto, ahora se 
quedan en una sola persona. Yo creo que 
una primera medida es tener consciencia 
de la situación, eso está socializado, todo 
mundo está consciente de que esto está 
mal. Lo que sigue es exigirle cuentas al 
gobierno en este tema; ya algunos secto-
res de la sociedad lo han estado hacien-
do, la CRAC, por parte de los indígenas; 
el FUSDEG, la UPOEG, son reacciones 
de ciudadanos que han tenido el valor ci-
vil de tomar este asunto en sus manos, 
porque el gobierno no está respondiendo.

-¿Cómo interpreta que en lo que lleva 
Astudillo en el cargo, el gobierno federal 
han puesto en marcha siete operativos de 
seguridad en Guerrero y la violencia e in-
seguridad siguen igual?

-No están funcionando.
-Nada más son golpes mediáticos: 

presentarlos y ya. Ni se aplican ni cuen-
tan con una estrategia. Sólo es anunciar 
que llegaron tantos miles de policías, mi-
litares y marinos.
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Chilapa, ejemplo del 
fracaso de Astudillo

8 de enero, 12:00 del día. En 
su segundo día, la Operación 
Chilapa está a punto de dar 
su primer gran golpe: el lí-
der de Los Rojos en Chilapa, 

Zenen Nava Sánchez, El Chaparro, está 
rodeado. 

Afuera de la pozolería más antigua 
del municipio, El Grano de oro, están 
militares y policías. Adentro se cree que 
está el líder de Los Rojos.

Los sicarios resisten atrincherados. 
La balacera no cesa. El barrio San José, 
a unas cuadras del centro está cercado: 
nadie entra ni sale sin ser sometido a una 
revisión meticulosa. Las calles estrechas 
lucen desoladas. De las casas cercanas 
nadie asoma ni la cabeza. Los padres 
corren por sus hijos a las escuelas. Las 
cortinas de los comercios cerraron desde 
el primer disparo.

El ataque de los sicarios se debilita: 
tres de ellos son detenidos, uno va herido 
y, como se supo después, murió en el hos-

pital. A esa misma hora, en una estación 
de radio en la Ciudad de México, el fiscal 
general del estado, Xavier Olea Peláez, 
asegura a la periodista Denise Maerker 
que sólo espera una llamada para confir-
mar la detención de El Chaparro.

El operativo se extiende hasta las 4:00 
de la tarde en el barrio San José. Se viven 
horas de tensión. Los uniformados espe-
ran la captura del cabecilla criminal, y el 
fiscal la llamada que no llega. El jefe de 
Los Rojos, corre la versión, escapó.

Casi 24 horas antes, el gobernador 
Héctor Astudillo Flores y el comandante 
de la Novena Región Militar, Alejandro 
Saavedra Hernández, el militar de mayor 
rango en Guerrero, anunciaron el inicio 
de la Operación Chilapa con la partici-
pación de tres mil 500 soldados y 250 fe-
derales, el mayor desplazamiento militar 
para atender a una región en el estado. 

“Los acontecimientos criminales que 
se han presentado en esta región, inclui-
do el lamentable suceso del mes de mayo 

de 2015, en que un grupo de personas en-
capuchadas irrumpieron en esta ciudad, 
con el argumento de ser policías comu-
nitarios, no volverán a suceder”, aseguró 
Astudillo en la unidad deportiva de Chi-
lapa, convertida ese día en cuartel militar.

A pesar del operativo, el 23 de marzo 
unos 200 civiles armados a bordo de 30 
camionetas ingresaron a la cabecera mu-
nicipal durante la madrugada para exigir 
las armas que les habían decomisado.

Ocho días después, la presencia mi-
litar se redujo de tres mil 500 soldados 
a mil, más del 70 por ciento. La justifi-
cación de las autoridades fue que tras el 
operativo disminuyeron los homicidios, 
de 11.8 que se registraban al mes, a dos. 
Sin embargo, el pasado 13 de mayo, 
mientras los familiares de los desapare-
cidos bajaban del cerro, fue asesinado a 
tiros el director de gobernación, Miguel 
Ángel Andraca Eligio, a plena luz del 
día, en el centro.

Nueve días antes, 200 hombres arma-

Arturo de Dios Palma
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Chilapa. todo sigue 
igual. [foto: dgCs]

Apoyará la UAGro el corredor ecoturistico 
de municipios de la zona norte y montaña

Para fomentar el desarrollo sustentable 
en el estado, la Universidad Autónoma de 
Guerrero apoyará con personal y conoci-
mientos técnicos, el “Corredor Ecoturísti-
co”, que detonará el sector económico de 
los municipios de Huitzuco, Atenango del 
Río, Copalillo y Olinalá.

El objetivo de este proyecto es diversifi-
car la oferta turística en los municipios de la 
Zona Norte y Montaña de Guerrero, bajo un 
concepto de preservación ambiental, aprove-
chando las bellezas naturales, su patrimonio 

arquitectónico y cultura.
Reunidos en el Auditorio de la Rec-

toría, el rector Javier Saldaña Almazán y 
los presidentes municipales de Copalillo, 
Getulio Ramírez Chino; la de Atenango del 
Río, Amparo Heredia González así como el 
representante de Huitzuco, el regidor Fran-
cisco Martínez Ortiz firmaron un convenio 
de colaboración donde acordaron trabajar 
conjuntamente en la realización de dicho 
proyecto.

En su mensaje, Saldaña Almazán agra-

deció la confianza de los municipios con su 
universidad y dijo que esto “es producto del 
trabajo y los resultados que hemos proyec-
tado en materia de desarrollo sustentable, 
a través de los posgrados y de nuestros 
investigadores”.

El rector de la máxima casa de estudios 
destacó que con este tipo de proyectos la 
UAGro también “refrenda la capacidad 
técnica para atender proyectos específicos 
que benefician al estado “.

En representación de los presidentes 
municipales Amparo Heredia González 
agradeció al rector la visión estratégica 
de la Universidad con el desarrollo de los 
municipios de Guerrero “esto habla bien de 
la UAGro y nos sentimos muy agradecidos 
porque su participación será fundamental en 
la realización de este proyecto”.

El Corredor Ecoturístico de la Zona 
Norte y Montaña planea proporcionar 
oportunidades a los visitantes para que 
puedan experimentar las manifestaciones 
de la naturaleza, cultura y gastronomía de 
la región, haciendo conciencia del cuidado 
al medio ambiente.

En este acto también asistió el director 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
David Nava Díaz acompañado de estudian-
tes y profesores de la Facultad así como 
el director de Vinculación de la UAGro, 
Eleazar Morales Ramírez.

Para contribuir con la promoción y los 
estudios en materia de género, el rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, Javier 
Saldaña Almazán, y la diputada presidenta 
de la Comisión de Igualdad del Congreso del 
Estado, Yuridia Melchor Sánchez, firmaron 
un convenio de colaboración para elaborar 
conjuntamente un documento de linea-
mientos que fomente la transversalización 
y perspectiva de género para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual 
en el estado.

Saldaña Almazán afirmó que éste es 
uno de los pasos importantes que debe dar 
la Universidad en materia de igualdad, y 
advitirió de que al interior “no se permitirá 
abusos de profesores que cometan este tipo 
de hechos”.

Acuerdan la UAGro y Congreso estatal 
combatir el hostigamiento sexual
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dos ingresaron a la cabecera municipal 
de Zitlala, vecino a Chilapa, para buscar 
a una mujer que, según denunciaron, des-
aparecieron Los Rojos.

 “Lo que hizo este grupo armado es 
un reto contra el gobierno, de que ni el 
gobernador, ni el secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
pueden frenarlos”, dijo el vocero de los 
familiares de desaparecidos, José Díaz 
Navarro, un profesor que dejó las aulas 
para buscar a dos de sus hermanos, Ale-
jandrino y Hugo, levantados el 26 de no-
viembre de 2014.

 
***

La mañana del 27 de enero, la unidad 
deportiva de Chilapa se convirtió en un 
cuartel militar. Perfectamente alineados, 
soldados y policías federales esperaron 
hasta que Astudillo dio el banderazo para 
salir y comenzar la Operación Chilapa, 
el tercer operativo en menos de año y 
medio que se implementa en ese munici-
pio para combatir a los grupos criminales 
Los Rojos y Los Ardillos.

No era el primero, pero sí el de mayor 
magnitud.

La Operación Chilapa, dijo Astudi-
llo, será una acción profunda y determi-
nante para combatir a los grupos delicti-
vos que desde hace más de dos años han 
emprendido una lucha que ha dejado un 
rasgo inclemente en la región: más de 
100 ejecuciones y otro número similar de 
desaparecidos.

Y por lo menos en el discurso así lo 
dejó ver Astudillo. Dijo que entre los 
principales objetivos del operativo está 
la detención de los líderes de los grupos 
criminales. Y para que no quedara duda, 
afirmó que en Guerrero no se volverá a 
repetir una incursión de civiles armados 
como la que ocurrió en Chilapa y que 
dejó a la ciudad con brote de desapari-
ciones.

Las palabras de Astudillo las reforzó 
el comandante Saavedra Hernández o 
Astudillo reforzó las del comandante.

Para este nuevo operativo serán tres 
mil 500 soldados y 250 policías entre 
federales, estales y de la Gendarmería, 
además de policías ministeriales. La ope-
ración durará un mes.

Pero éste no es el primer operativo 
para combatir la violencia en Chilapa. 
El primero fue en julio de 2014, cuando 
la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos 
dio su primer aviso. En los primeros días 
de ese mes, fueron tres días seguidos de 
balaceras y asesinatos. Pero fue hasta el 
9 de julio cuando un enfrentamiento en 
pleno centro de la ciudad entre un grupo 

criminal y la policía estatal provocó la in-
tervención federal.

En esos días los pobladores se im-
pusieron un toque de queda voluntario. 
Desde las 3:00 de la tarde, la vida termi-
naba en Chilapa: los negocios cerraban, 
el transporte se suspendía, las clases ter-
minaban y todos se guardaban. Esa oca-
sión llegaron a la ciudad 500 soldados. 
La violencia cesó, pero en cuando los 
militares se fueron continuó.

El segundo operativo fue en mayo de 
2015. Diez días después de que los civi-
les armados dejaron la ciudad, llegaron 
cientos de policías federales y tomaron 
el control de la seguridad. En el muni-
cipio se vivía una ola de denuncias por 
desaparición. El grupo de familiares que 
comenzaron a demandar la presentación 
con vida de sus parientes que, según dije-
ron, desaparecieron los civiles armados, 
fue creciendo. Al día de hoy ya suman 57 
las familias que busca a uno de sus inte-
grantes. Ocho días antes de la incursión, 
el 1 de mayo, un grupo armado ejecutó 
al candidato del PRI a la alcaldía, Ulises 
Fabián Quiroz.

Este operativo se amplió en los pri-
meros días de junio, cuando llegaron 
unos mil soldados, pero el objetivo era 
otro: blindar las elecciones.

Pasó la elección, lo militares se retira-
ron, el número de federales se redujo y la 
violencia continuó. 

 
***

La mañana del 6 de octubre fue asesi-
nado el director de Asuntos Indígenas, 
Apolinar García Palatzin. De acuerdo 
con un reporte policiaco, esa mañana en 
el camino que conduce a la comunidad 
El Refugio fue encontrado sin vida y con 
una cortada en el cuello el director de 
Asuntos Indígenas. Junto al funcionario 
estaba, también sin vida, el cuerpo del 
comisario de Zizicazapa, Bertoldo Gar-
cía Tlamalteco. Ambos eran originarios 
de esa localidad.

Desde la mañana, el funcionario ha-
bía sido reportado como desaparecido. 
García Palatzin tenía 29 años de edad y 
la Dirección de Asuntos Indígenas fue su 
primer cargo importante en los gobiernos 
municipales.

En el primer año de gobierno de Pa-
rra García, tres integrantes de su gabinete 
y un regidor –del PRI– y tres empleados 
han sido asesinados.

El primer caso ocurrió el 14 de mayo. 
En un restaurante ubicado a una cuadra 
de zócalo de la ciudad, un comando ar-
mado entró y asesinó al director de Go-
bernación, Miguel Ángel Andraca Eligio, 

e hirió a una mujer con quien comía.
El segundo hecho ocurrió la tarde 

del 17 de julio. De acuerdo con el infor-
me del Grupo Coordinación Guerrero 
(GCG), cuando el regidor Miguel Ángel 
Salmerón Nava recorría el tramo de la co-
munidad Plan de Guerrero y el basurero 
de Tixtla, se percató que de un grupo de 
hombres armados revisaban a otro auto.

De inmediato en su camioneta, se 
echó de reversa. Los hombres también 
reaccionaron y comenzaron a disparar-
les. El auto del edil perdió el control y 
cayó sobre la cuneta. Hasta ahí llegaron 
los armados y, sin que pudieran salir, les 
dispararon. Salmerón Nava murió y sus 
cuatro acompañantes resultaron heridos.

El tercer hecho sucedió la madrugada 
del 1 de septiembre. Sobre la carretera 
Tixtla-Chilpancingo, fue encontrado el 
cuerpo sin vida y con señas de tortura, 
del secretario de Obras Públicas de Chi-
lapa, José Luis Jiménez Parra, levantado 
ochos días antes en la misma vía, junto 
con los de su chofer y su escolta.

De acuerdo con reportes policiacos, 
alrededor de las 3:00 de la mañana de ese 
1 de septiembre, fueron hallados en un 
basurero ubicado en el tramo conocido 
como Mochohua, el cuerpo del funciona-
rio de Chilapa y los de sus dos auxilia-
res. Los restos se encontraban maniata-
dos, semidesnudos y con señas de haber 
sido torturados. Uno de ellos aún estaba 
envuelto en bolsas negras. También fue 
encontrada una cartulina con un mensa-
je firmado por unos de los grupos crimi-
nales que disputa el control de la región 
Centro del estado.

Y hoy el último caso, el crimen del 
director de Asuntos Indígenas.

Pero este gobierno, desde antes de 
que comenzara, la violencia lo marcó. El 
1 de mayo de 2015, cuando regresaba de 
un acto de campaña, el entonces candi-
dato del PRI a la alcaldía, Ulises Fabián 
Quiroz, fue asesinado por un comando 
armado. Fabián Quiroz, un par de meses 
atrás se desempeñó como secretario de 
Finanzas durante el gobierno de García 
González.

Fabián Quiroz formaba parte del pri-
mer círculo del entonces alcalde, incluso 
era considerado como el candidato del 
edil. Por este crimen, el actual alcalde se 
convirtió en candidato del PRI.

En Chilapa, Astudillo Flores lanzó el 
operativo policiaco-militar más grande 
en lo que va su gobierno y la violencia no 
ha parado, incluso ha aumentado. Chila-
pa es otro de los pendientes del goberna-
dor. 

n un abrir y cerrar de ojos, 
han transcurrido 365 días de 
gobierno de Héctor Astudi-
llo Flores. Arribó al cargo 
con un priismo dividido y 

una entidad donde la protesta de los 
padres de los 43 estudiantes normalistas 
desaparecidos, la inseguridad pública, 
la creciente e incontrolable violencia 
del crimen organizado, el trasiego de 
droga rumbo a los Estados Unidos –el 
más grande mercado del mundo– y 
el a veces violento movimiento de los 
profesores de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG), eran, prácticamente, 
los problemas más críticos de la gober-
nabilidad de Guerrero.

1. Con su candidatura, Astudillo 
Flores finalizó una disputa interna en el 
priismo del estado. No fue nada fácil. 
Las hegemonías políticas se habían 
venido fracturando. Principalmente, 
en el priismo, el exgobernador Rubén 
Figueroa Alcocer pretendía imponer 
su voluntad y continuar conduciéndolo 
según sus intereses, como eso de querer 
imponer y reservar la candidatura a 
presidente municipal de Acapulco para 
su hijo Rubén Figueroa Smutny. Pero 
la alianza del actual gobernador, del 
exgobernador René Juárez Cisneros y 
del expresidente de Acapulco Manuel 
Añorve Baños, le impidió conseguir su 
objetivo.

Mientras tanto, Ángel Aguirre Rivero, 
quien había renegado del Partido Re-
volucionario Institucional al no obtener 
la candidatura a gobernador, y por las 
debilidades ideológicas y estructurales 
del Partido de la Revolución Democráti-
ca, éste le ofreció tal candidatura. Pero 
el grupo caciquil aguirrista se vio dismi-
nuido a expresiones mínimas debido a 
la crisis generada por la desaparición 
de los normalistas de Ayotzinapa en 
septiembre de 2014 y desde luego por 
el papel que Aguirre desempeñó en 
el transcurso del problema de desa-
parición forzada. Permitió la fuga del 
entonces presidente municipal de Igua-
la, José Luis Abarca, y de la esposa de 
éste, María de los Ángeles Pineda, y, por 
tanto, obstruyó investigaciones. En este 

aspecto, con Aguirre la posibilidad de 
complicidades y sociedades criminales 
con los Abarca no debe descartarse.

Sin embargo, la alianza que el go-
bernador Astudillo Flores logró con los 
diferentes grupos caciquiles y políticos 
de la entidad, significa necesariamente, 
compromisos de intocabilidad e im-
punidad. Por ejemplo, la exigencia de 
la ciudadanía de que el exgobernador 
Aguirre Rivero debe encausársele por la 
vía penal por el déficit de más o menos 
18 mil millones de pesos al erario del 
estado, lo cual puede traducirse en 
delitos graves como desfalco y desvia-
ción de recursos públicos, tal y como lo 
ha venido diciendo desde el principio de 
su gobierno y aun en las vísperas de su 
primer informe de gobierno, por medio 
del secretario de Finanzas, Héctor Apre-
za Patrón. La declaración de Astudillo 
confirma la impunidad que dice com-
batir. “Yo no llegué para ver a quién 
meto a la cárcel (sino) para resolver los 
problemas que se tienen… Tampoco 
soy gobernador para proteger a  nadie. 
Solo marcaremos una línea de lo que 
fue el pasado y de lo que inicia con mi 
gobierno…” (Sin palabras).

Seguramente, el gobernador parte 
de que la gobernabilidad de Guerrero 
sólo es posible con acuerdos inconfesos 
en cuyo fondo predominan la impuni-
dad y la corrupción que se traducen en 
políticos intocables, como si ignorara 
que estos vicios de la clase política de 
Guerrero y del país ha descompuesto 
la armonía social; porque al saberse 
impunes han llegado a los extremos 
de aliarse con el crimen organizado 
y/o también a impulsarlo en número, 
influencia y expansión.

2. Aun cuando la investigación de la 
desaparición de los 43 normalistas en la 
ciudad de Iguala en 2014 es un asunto 
federal, las implicaciones en el estado 
son importantes en tanto demuestran las 
relaciones no confesas entre las auto-
ridades civiles y el crimen organizado. 
Los costos sociales le repercutirán al 
partido gobernante ante la ineficiencia 
del presidente Enrique Peña Nieto y la 
ineficacia del aparato de procuración de 
justicia; ambas instituciones, Presidencia 

y Procuraduría de Justicia, son tremen-
damente lamentables –puesto que la 
corrupción y la impunidad se han adue-
ñado de esas dependencias–, y mientras 
no demuestren capacidad y honestidad 
para localizar a los 43, la opinión de los 
ciudadanos será adversa, y más cuando 
se estrechan los tiempos electorales.

Hará poco más de una semana, 
agentes de la PGR detuvieron a Felipe 
Flores Velázquez, exjefe de la Policía 
Municipal de Iguala, cuando visitaba a 
su esposa. En las indagatorias judiciales 
se le involucra en las desapariciones de 
los 43 y de haber dado las órdenes de 
atacar a los estudiantes normalistas en 
esa obscura noche y en el rojo amane-
cer del 26 y 27 de septiembre de 2014. 
Sin embargo, hasta el momento, sólo 
las autoridades lo han interrogado y 
habían presentado al juez penal –sin la 
presencia de los padres de los 43–. Sólo 
se le imputan los delitos de delincuencia 
organizada y secuestro, pero nunca de 
desaparición forzada.

Por eso, las declaraciones del exjefe 
policiaco son semejantes con las de los 
130 detenidos actualmente y refuerzan 
la tesis de la “verdad histórica”, de que 
la noche de Iguala se reduce exclusiva-
mente a un aspecto local y municipal, 
donde la Policía Federal y el Ejército 
mexicano y otras instancias del gobierno 
del estado y del federal, siempre fueron 
ajenos y, mucho menos reconocerán, su 
intervención en una evidente –aun con 
las múltiples evidencias– desaparición 
forzada.

Tanto que Flores Velázquez se decla-
ró inocente y que estuvo hasta las 23:00 
horas del sábado 26 en sus oficinas 
y que a partir de esa hora se sumó a 
la búsqueda de los 43. Lo sinuoso de 
la estrategia gubernamental no logra 
enmascarar o disfrazar sus intenciones 
de alargar el tiempo con el propósito 
de cansar, desilusionar y desesperanzar 
a los padres y familiares de los 43 y 
lograr el olvido social como un caso en 
el que no concluyó la investigación debi-
do a la complejidad del caso. Además 
de que las hay líneas de investigación 
que son descartadas o mal atendidas 
que se traducen en obstaculización para 

Un año y los 
claroscUros
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conocer la verdad de los hechos de 
Iguala y el destino de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, como la 
que los estudiantes fueron llevados a 
Huitzuco con “el patrón”. Por eso, don 
Rubén Figueroa Alcocer, exgobernador, 
dijo que esas “especulaciones” deben 
abandonarse y de que con “la aprehen-
sión de Flores Velázquez están todos los 
que deben estar presos”.

Por otro lado, la permanencia o 
vigencia del conflicto se mantendrá 
hasta que no hayan sido localizados 
con vida o muertos a los 43; también 
que su localización se haga conforme 
a estándares de certeza internacional 
y respeto a los derechos humanos. Y 
como es necesario e indispensable, la 
investigación abarque en extensión y 
tiempo hasta identificar y castigar con 
base en la justicia a los responsables 
intelectuales y materiales de este crimen 
de lesa humanidad.

Pero para que lo anterior sea posi-
ble, es indispensable la colaboración 
de organismos internacionales que 
acompañen a los familiares en la odisea 
por cumplimentarse las recomenda-
ciones del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Internacionales (GIEI) en la 
continuidad de los trabajos de bús-
queda. Hubiera sido imposible haber 
llegado, sin la participación del GIEI o 
del Equipo Argentino de Antropología 
Forenses (EAAF), a las fronteras donde 
el gobierno federal está señalado con 
índice flamígero como responsable de 
la desaparición forzada de los jóvenes 
normalistas. Mientras haya ambigüeda-
des en la investigación, el gobierno de 
Astudillo seguirá recibiendo los efectos 

o consecuencias de la opacidad del 
gobierno de Peña Nieto, que, como se 
sabe, actúa y se conduce con base en la 
corrupción e impunidad.

3. Con la Operación Cóndor en la 
década de los setenta y el desmantela-
miento de las originales organizacio-
nes criminales en la sierra de Sinaloa, 
muchos de los que lograron salvar la 
vida emigraron a Jalisco, Michoacán y 
Guerrero. Con el tiempo se volvieron 
los capos de organizaciones altamen-
te complejas y flexibles que les ha 
permitido transmutarse mucho más 
rápidamente que las homólogas guber-
namentales con su estructura rígida y 
burocrática.

La incubación del crimen organizado 
no se realizó en los últimos diez años; 
se vino cebando con las complicidades 
de los funcionarios públicos y, por qué 
no, también de altos jefes de la nomen-
clatura militar, porque así, y sólo así, fue 
y es posible la edificación de la estructu-
ra criminal de la producción, circulación 
y consumo de las drogas al mercado de 
USA. Tan grande es el crimen organiza-
do que en su caída arrastraría el edificio 
podrido del gobierno en turno. Algunas 
de las instituciones del Estado pueden 
resquebrajarse tanto que su actual 
legitimidad estaría en duda y, por ello, 
en riesgo de arribar a estadios sociales 
y políticos de ingobernabilidad.

Cuando menos desde hace diez 
años, con Felipe Calderón y su de-
claración de guerra a las drogas, el 
gobierno federal ha formado, creado, 
refundado y recreado múltiples órganos 
de cooperación contra las drogas; hasta 
ahora ninguno ha dado resultados 

positivos. Pero Guerrero es una entidad 
con grandes riquezas naturales –tantas 
que los grandes capitales compiten por 
su explotación–, desde minerales hasta 
forestales, pero sobre todo, hay mucho 
interés en la siembra y producción de 
amapola y mariguana con “fines medi-
cinales”. La producción no requiere de 
grandes inversiones, porque tierra, altu-
ra y humedad son de tan buena calidad 
y se dispone de mano de obra califica-
da y barata. Los corredores geográficos 
para el trasiego de la droga están bien 
delimitados. Todos tienen su origen en 
la sierra guerrerense aislada, abrup-
ta e infranqueable y con dispersa y 
escasa densidad poblacional. Un lugar 
ideal para la “siembra” clandestina de 
enervantes ilícitos. Todas las rutas llegan 
al mismo destino: Guerrero, Morelos, 
Estado de México, Ciudad de México 
con sus ramales hasta la frontera.

Pues bien, el control de la produc-
ción y las rutas es lo que desencadena 
la violencia del crimen organizado y 
en las diversas y múltiples formas que 
adquiere según las circunstancias. El 
Consejo Nacional de Seguridad identi-
ficó 50 municipios en el país altamente 
peligrosos con presencia del crimen 
organizado. De éstos, seis correspon-
den a Guerrero: Iguala, Chilpancingo, 
Chilapa, Acapulco, Coyuca de Benítez y 
Zihuatanejo. En estas cabeceras y muni-
cipios se concentra el mayor porcentaje 
de la población de Guerrero (poco más 
del 50 por ciento). Son las ciudades 
más densamente pobladas y, por tanto, 
cuentan con la mayor cantidad de 
capital que circula en todo el estado. 
Pero debido a la inseguridad pública 
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provocada por los mismos grupos del 
crimen organizado, estas ciudades van 
decayendo en cuanto al abastecimiento 
y circulación de mercancías, dado que 
se refleja en el cierre, cada vez más 
frecuente, de pequeños comercios, y la 
vida cotidiana, cultural y esparcimiento, 
termina a las 20:00 horas. Después 
de esta hora, por ejemplo en la capital 
Chilpancingo, la vida disminuye de 
tajo y la ciudadanía se refugia en sus 
hogares.

La violencia criminal no ha disminui-
do. Las autoridades hacen magia y ma-
labarismos con las cifras. Dicen que en 
el año han disminuido las ejecuciones, 
pero señalan que el mes de septiembre 
ha sido el más violento del año, pero el 
2016 respecto al 2015 ha aumentado 
en menos de un punto porcentual y que 
la violencia va hacia la baja. Se ufanan, 
festivos. Pero no mencionan que otras 
formas de la actividad del crimen orga-
nizado, entre ellos el secuestro, se han 
intensificado en Guerrero de manera 
extraordinaria y que Guerrero está entre 
los tres primeros lugares a nivel nacio-
nal.

Sin embargo, la manera como el go-
bierno federal y estatal prevén resolver 
la violencia criminal es con la presencia 
de las Fuerzas Armadas sólo en los seis 
municipios arriba señalados, porque, 
por ejemplo, no hay públicamente nin-
guna acción de contención policiaca en 
la Tierra Caliente o en la Costa Chica. 
En la primera, Tierra Caliente, según, 
se concentra el trasiego y la más alta 
producción de droga y no hay ningún 
municipio calentano dentro de los 50 
más peligrosos del país.

¿Cómo entender o explicar la idea 
del gobierno sobre el combate a las 
drogas, cuando fue esta ruta, según, la 
que motivó la desaparición de los 43, 
al vinculárseles en el quinto autobús y 
que en éste se hallaba, seguramente, 
un valioso cargamento de heroína en la 
ruta camionera de Iguala a la ciudad de 
Chicago, USA?

La solución a este tipo de problemas 
con estas características hace dudar 
la real disposición del gobierno para 
erradicar o controlar cuando menos, 
la presencia del crimen organizado sin 
afectar la vida cotidiana de la ciuda-
danía en general. Y más cuando en el 
Presupuesto de Egresos de Guerrero, 
disminuye el presupuesto de la Secreta-
ría de Educación de Guerrero (-3.39%), 
Secretaría de Cultura (-79.88%), secre-
taría de Turismo (-62.10%), Desarrollo 
Urbano (-64.91%), Fomento Económico 

(-48.92%). Pero en cambio, a Seguridad 
Pública se le incrementó en 40.83 por 
ciento. En una visión integral se reitera 
que con más oportunidades de educa-
ción, trabajo, salud, etcétera, la violen-
cia criminal se reduciría al mínimo.

Pero no, para el gobierno esto 
representa un gasto y no inversión y no 
le interesa lo que le pase al ciudadano 
común. En el fondo las autoridades no 
desean ni aspiran a modificar las con-
diciones adversas y garantizar, como es 
su deber, la vida de los ciudadanos o de 
los pobladores de la Nación. No les in-
teresa porque están más interesados en 
el “bisnes” sobre la base de la corrup-
ción e impunidad. Es más, tajantemente, 
mientras no se les toque por el crimen 
organizado, están en la disposición de 
continuar tolerando y usufructuando 
esta unión criminal a costa del sacrificio 
de los ciudadanos comunes y corrientes. 
A cambio de sus beneficios y prebendas 
que dan la corrupción y la impunidad 
la clase política continuará o perdura-
rá vinculado, casi orgánicamente, al 
crimen organizado.

El gobierno imagina que recorre 
los caminos del poder como si nada 
sucediera a su alrededor. Sin embargo, 
se han dado 184 ejecuciones tan solo 
en Chilpancingo, 225 feminicidios de 
septiembre de 2015 a la fecha en el es-
tado, y la constante es la de ciudadanos 
de escasos recursos (tortilleros, vende-
dores ambulantes, taxistas, vendedores 
de discos piratas, y últimamente, una 
vendedora de chiles verdes, etcétera, 
etcétera), son éstos y no otros los que 
sufren las consecuencias de la violencia 
criminal. En todos los casos la Fiscalía 
General del Estado señala que estaban 
vinculados al crimen organizado, con 
esta tipificación, sin previa investigación, 
sólo criminaliza a las víctimas de la 
violencia.

Los casos de la doctora Adela Rivas 
Obé (destacada dirigente regional de iz-
quierda en la Costa Grande de Guerre-
ro) y de Julio Alarcón Astudillo, dirigente 
del Frente Unido para la Seguridad y 
Desarrollo del Estado de Guerrero (FUS-
DEG) han tenido el mismo tratamiento 
por el fiscal Xavier Olea; es decir, la 
criminalización de las víctimas como 
tendencia en la aplicación de la justicia.

4. En la semana pasada y antepasa-
da, los profesores de la CETEG entrega-
ron las instalaciones administrativas de 
Educación de Guerrero (antiguo Ineban) 
y la Plaza Primer Congreso de Anáhuac 
en la capital del estado. Éste es el re-
sultado de la división que trabajó el go-

bernador Rogelio Ortega Martínez. Éste 
logró, en menos de un año, romper con 
la unidad de los dos grupos que dirigen 
al magisterio democrático de Guerrero. 
A ambos grupos, por separado, se les 
han resuelto parcialmente sus deman-
das, en especial, en el reconocimiento 
de plazas sin presupuesto (a últimas 
fechas se hablan de cuatro mil), el pago 
de adeudos atrasados y a los profesores 
que fueron convocados y se negaron a 
presentar el examen de evaluación, se 
les garantiza su incorporación o perma-
nencia en la nómina.

Fue resultado, cabe decirlo, después 
del levantamiento de los plantones de 
la secciones 7 y 22 (Chiapas y Oaxaca) 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación en manos de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE). La debilidad 
de la CETEG ante esta situación se vio 
obligada a aceptar la negociación del 
secretario de Educación, Aurelio Nuño; 
mientras a Astudillo le han sido entre-
gadas las instalaciones educativas y zó-
calo. Sin embargo, el gobierno tiene en 
sus manos que cumplir con los acuerdos 
signados, pero también tiene el poder 
para incumplirlos; por eso, el movimien-
to magisterial no ha terminado su tarea 
como tampoco su existencia. A un año 
de gobierno, las cosas importantes no 
están resueltas y la percepción ciudada-
na sigue insatisfecha.

Aun cuando hay cierta gobernabili-
dad (“recuperación del gobierno”), está 
construida con bases falsas, débiles 
institucionalmente y que en cualquier 
momento de crisis interna puede frac-
turarse. Y mucho se deberá a Quique 
Monster, por ejemplo, en la selección 
del candidato del PRI al gobierno de la 
República. Objetarán que la presencia 
del subsecretario de Gobernación René 
Juárez Cisneros es un puntal para man-
tener la unidad de la alianza que llevó a 
Astudillo al poder, pero nada hay escri-
to. Y menos con Peña Nieto a la cabeza. 
Es muy demostrativo para caracterizar 
el gobierno de Astudillo a un año de 
gobierno, el enfrentamiento entre dos 
agrupamientos policiacos comunitarios, 
amparados en la Ley 701, que les da 
según existencia legal, pero que no les 
permite enfrentarse a balazos, con las 
muertes y heridos que hubo, sin que las 
autoridades intervengan con la ley en la 
mano, dado que han puesto en peligro 
la vida de ciudadanos civiles, por lo 
que sólo puede pensarse en intereses 
nuevamente inconfesos. La ley no es el 
rasero. 
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En la tercera parte de esta 
charla, con el videoasta Rafael 
Rebollar Corona hablamos de 
algunos de los temas de sus 
documentales, de su estancia 
en casa del músico Ismael 
Añorve, con quien convivió 
mucho tiempo y a quien nunca 
filmó porque lo que importaba 
era el disfrute y no el registro, 
de las motivaciones de algu-
nos actores de la guerra de 
Independencia y de la figura 
de Vicente Guerrero, además 
de las mafias que dominan las 
instituciones que deben apoyar 
a los creadores mexicanos.

EA: Yo había dejado pasar 
el tema de los tonos, del animal, 
hasta que en los últimos años 
empecé a encontrarme direc-
tamente con gente que tenía 
experiencias cotidianas y… el 
criollo bien nacido, tiene tono. 
No tener tono es como ser muy 
pendejo, o estar en otra dimen-
sión… Me he encontrado esas 
historias y estoy escribiéndo-
las… Me las he encontrado, no 
las he buscado…

RR: Ya. No, no es por 
buscar una explicación, pero lo 
que sí es cierto es que cambia 
radicalmente tu forma de rela-
cionarte con el mundo andar 
en este viaje. Aparte, es un via-

je bonito, es chingón, porque no es un 
viaje que te aleja de la naturaleza sino 
que te acerca a ella, y te entiendes 
parte de: ‘No estoy aquí para explo-
tarla…’, eso es parte de la onda.

EA: Fíjate que estaría bueno que 
escribiéramos también sobre Ismael, 
pero, bueno, en otro momento…

RR: Sí. Pues cómo no. Mira, yo 
soy rependejo, cabrón. Prácticamen-
te nunca me saqué una foto con él, 
nunca filmé nada en Súper 8, que 
era lo que yo tenía en ese momento, 
y lo pensaba y lo pensaba, pero para 
mí era como tan natural el cotorreo, 
que yo no le andaba sacando fotos 
a Ismael. Yo venía aquí a cotorrear 
con él, no venía a sacarle fotos, ni a 
filmarlo. Luego me arrepentí, ¿eh? 
Lo de menos era filmarlo cantando. 
No, pues, aviéntatelo y yo… hagamos 
alguna cosa con don Ismael, hable-
mos de él.

EA: Bueno, ya lo haremos. Ahora 
regresemos al tema en que estába-
mos. Hay un acto de injusticia, un 
acto de injusticia contra los diferentes 
en este país: ha habido la voluntad 
de invisibilizar… Vasconcelos… de 
borrar; ¿qué tendría que ocurrir?

RR: A mí no me parece inútil 
señalar ese tipo de cosas. La historia 
oficial, así como tú dices: la trata de 
esclavos son dos renglones y después 
no se vuelve a tocar el pinche tema, 
¿no? O sea, ‘nosotros somos la raza 

de bronce’, y ya te chingaste. Te guste o no te gus-
te. Y, además, era como una especie de facismo, 
como… ésa, la de la raza de bronce, me parecía… 
pues él fue el que le puso el lema a la UNAM… 
‘por mi raza’, y bueno, ¿cuál es la pinche raza?

EA: Pero es curioso cómo ese lema se acepta a 
pie juntillas, no se cuestiona…

RR: Y se sienten orgullosos, claro. Hay un 
escritor que lo cuestionó. Bueno, yo no he leído 
nada de él. La primera vez que yo escuché… por-
que, además, como es un eslogan, uno está allí, 
uno lo acepta, pero, en una conferencia que dio, 
pero en vivo, no lo leí, José Revueltas, de plano sí 
le puso una barrida al pinche Vasconcelos. Dijo 
eso, que el tipo estaba creando un mito para darle 
sentido a los regímenes salidos de la revolución, 
¿no? Y precisamente decían [en la conferencia]: 
‘¿Qué raza?, ¿la de bronce? ¿Qué espíritu?, ¿el 
espíritu santo?’. O sea: ¿de qué me está hablando 
este cabrón?

EA: Al final, atrás está el catolicismo. Y pare-
ce normal, pues uno de los ideales de los indepen-
dentistas fue la religión única, la católica…

RR: Es que la historia oficial… y es lo mismo 
en todo el mundo… las guerras de independencia 
finalmente se dieron porque los criollos querían 
estar en el negocio de los peninsulares, o sea, no 
había ningún pinche fin así, este, mítico ni liber-
tario ni nada por el estilo. Y los indios fueron la 
bandera, ¿no?, y siguieron siendo la bandera y 
han seguido siendo la bandera, incluido… con el 
respeto y todo, pero incluyendo a los zapatistas: 
los indios siguen jodidos, y seguirán, cabrón, por 
secula seculorum…

EA: Claro. Pero, en el caso de la independen-
cia… yo entiendo tu argumento: efectivamente, 
los llamados criollos novohispanos pretenden 
hacerse del negocio, y bueno, el actuar de Hidal-
go a eso obedece. Sin embargo, ¿por qué toda la 
negrada va y se mete a apoyar a Morelos, se mete 
a apoyar a Guerrero?

RR: Sí, claro, pero no todos, ¿eh? Los batallo-
nes de pardos de los realistas, ¿no?, mandaban a 
los negros… a los pardos, les llamaban… a pelear 
contra los indios levantiscos. Y viceversa. Es una 
historia… el poder ha usado a ambos grupos para 
enfrentarlos…

EA: Estoy de acuerdo. Es obvio que en ambos 
bandos hubo afrodescendientes, pero en el caso de 
los realistas, entiendo que son parte de un ejército 
y que, bueno, tienen paga y tienen ciertos privile-
gios o beneficios; pero, en el caso de los indepen-
dentistas… ¿Por qué yo dejo mi chamba para irme 
a pelear porque… si Fernando VII es el rey o no. 
Eso no me importa, a fin de cuentas. Pensemos en 
el caso de Vicente Guerrero, de Juan del Carmen, 
de Juan Bruno, de aquí, de Cuaji, precisamente, 
que son los nombres que conocemos, y que ellos 
tenían gente, a pie también, que le entraban a tirar 
unos tiros. ‘Vente, vámonos a tirar chingadazos’. 
‘¡Vamos!’. O sea, ellos no estaban dentro de la 
esfera de los poderosos…

Lo de 
“la raza 

 de bronce” es 
 una especie 
 de fascismo:

Por Eduardo Añorve
[Tres de varias partes]

Rafael Rebollar

RR: 
Había una 
identifi-
cación 
de grupo 
también, 
¿no?, me 
imagino. 
Esos son 
tus cuates, 
es tu 
gente, en 
el sentido 
de que es 
produc-
to de tu 
mismo 
contex-
to…

EA: Y 
de tus relaciones. Y eso es muy claro 
en Vicente Guerrero… yo veo que él 
sí creía en la patria, sí daba la vida 
por lo que eso le significara. Entien-
do…

RR: Es cierto, es cierto. Si no, 
tampoco te avientas así…

EA: Claro. Porque, está el clero…
RR: Y Guerrero era un líder, y 

era un caso especial. Ve tú su familia, 
¿no? Yo leí un texto de una histo-
riadora sobre Vicente Guerrero que 
me enteré de mil cosas. Vale la pena, 
¿eh?, porque te dibuja un poco más al 
personaje. Sí aguanta; la deberías de 
leer, la novela. Te la voy a conseguir. 
¿No la puedes conseguir aquí?

[Le muestro libros que estoy 
leyendo y releyendo. Le interesa El 
fuego y las cenizas de Francisco López 
Bárcenas]

Cuando lo termines, ¿me lo pres-
tas? Yo te voy a conseguir el otro… 

lo tiene mi sonidista, creo que allí lo 
leí…

[Le obsequio el libro.]
EA: Se llama El Guerrero del alba, 

¿no?, la novela. Me interesa. Mi 
pregunta es la de hace rato: ¿Por qué 
la gente de aquí, de lo que ahora es 
Guerrero, le entró con él?

RR: Bueno, es que es una com-
binación de mil cosas, digo. Pero, 
Vicente Guerrero, puta, es un fregón, 
un personaje…

EA: Sí, me interesa su vida, sobre 
todo su ámbito íntimo, personal, 
familiar…

RR: ¿Cómo te vas a enterar? Vas a 
tener que hacer tú la investigación…

EA: Eso quiero, aunque me 
resulta difícil. Por eso te decía que 
me interesa leer esa novela, porque 
entiendo que habla de su vida coti-
diana, tiene datos que no son muy 
conocidos. También hay unas cartas 
personales, que una investigadora 
transcribió y puso en un librillo; ése 
también me interesa… Estoy in-
tentando, por otras vías, porque no 
puedo ir al archivo, no tengo feria… 
y el archivo está en el D. F. Debería 
tener una beca del Sistema Nacional 
de Creadores para hacerlo, pero no la 
tengo. Ahora resulta que debes tener 
un premio internacional para poder 
aspirar a ella…

RR: A mí me ha rebotado, ca-
brón, ya tres veces en el Sistema 
Nacional de Creadores. Y, la ver-
dad, a mí esos pinches premios me 
cagan, las becas ésas, ¿no? Pero te 
voy a decir una cosa: es lo único que 
tenemos a la mano para poder hacer 
cosas, y, entonces, le entras; pero yo 
me pregunto, a la hora que veo el 

jurado, ‘¿y por qué me rebotaron por 
tercera ocasión?’. Digo, pues si está 
Lucía Rajab [¿?], ¿qué ha hecho’… 
o sea, no ha hecho ni la décima 
parte de lo que yo he hecho… si 
me pongo en un plan necio… estos 
hijos de la chingada… lo que pasa es 
que no formo parte de su círculo de 
cuates, ésa es la onda, así se maneja 
eso, cabrón. Si te cae, no hay que 
creérsela; y si no te cae, tampoco 
hay que creerse lo contrario. Es muy 
difícil [que te den esas becas] si no 
estás de moda y si no eres parte del 
circuito de cuates…

EA: Tengo una prima que me dice 
que son recursos públicos y que hay 
que aplicarse en obtenerlos porque 
son para eso. No son de ellos, aunque 
ellos los usen como de su patrimo-
nio…

RR: A güevo. Hay que entrarle, y 
en una de ésas pega…

EA: Pero en esta ocasión pusieron 
un candado en la convocatoria: debes 
tener un premio internacional, como 
requisito para aspirar…

RR: Va haber que armarlo, de 
alguna manera, vas a ver…

[He encontrado un ejemplar de 
Los hijos del Machomula y se lo paso.]

¡Los hijos del Machomula!, cabrón. 
Éste es el libro que yo quería ver. Oye, 
este libro me interesa muchísimo.

EA: Ya lo tienes.
RR: A toda madre. Porque yo ya 

sabía de él, yo ya sabía de él pero no 
lo he leído y sí quiero leerlo…

EA: Pues yo he escuchado a 
algunos que dicen que vale la pena 
leerlo…

RR: No, pos, a güevo que sí. Yo sí 
lo voy a leer… Gracias.

“…las guerras de inde-
pendencia finalmente 
se dieron porque los 
criollos querían estar 
en el negocio de los 

peninsulares, o sea, no 
había ningún pinche 
fin así, este, mítico ni 

libertario ni nada por el 
estilo. Y los indios fue-
ron la bandera, ¿no?, 
y siguieron siendo la 

bandera y han seguido 
siendo la bandera, in-
cluido… con el respeto 
y todo, pero incluyendo 

a los zapatistas: los 
indios siguen jodidos, 
y seguirán, cabrón, 

por secula seculorum”, 
asegura
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1. wax wing
No hay silencio

sino
cuando el Otro

habla
(Blanco no:

colores que se escapan
por los bordes).

Ahora
que el poema está escrito.

La página vacía.

2. shenandoah 
wall

La pared cruje.
Grieta en lo blanco.
Allá va, desunido,

el cuarto.
Detrás del tragaluz

un rostro, otro,
mirándose,

mirándonos.

4. harley red
El sueño no:
la pérdida.

El blanco roedor,
que ciega.

Pierdo pie. Todo es compuerta.
Mira:

el muro sangra.

6. black and white
La raya negra y el battello,

el monte siamo tutti,
el barco blanco sobre el agua blanca

y la fijeza
de los pájaros sobre la Salute.

Pase,
il fait beau del otro lado

del otro lado, digo,
del río.

Estamos todos.

Abierta, no,
entrejunta.

Esa ranura mira.
Detrás de lo blanco,

blanco.
Ahora el silencio.

Las paredes se cuartean.
El cuarto desmoronado,
navega. Y ese brillo.

La puerta transparente.

Un cubo despegado.
Pegada la oreja a la pared.

Oye.
Algo va a romperse. Algo

crece.
Lo que en el muro

hierve.

Cuadros de 
Franz Kline
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3. étude pour 
crow dancer

Severo Sarduy
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al fogón, y, rechinando los dientes, le dijo:
-¡O te casas con él o te mato!
La Loba estaba como enferma, y la 

gente andaba diciendo que cuando el 
diablo envejece se vuelve ermitaño. Ya no 
andaba aquí y allá, ya no se paraba bajo 
el umbral de su casa, con aquellos ojos 
de endemoniada. Cuando lo miraba cara 
a cara, su yerno se echaba a reír, sacaba 
la imagen de la Virgen y se santiguaba. 
Maricchia se quedaba en casa, amaman-
tando a sus hijos, mientras su madre se 
iba al campo a trabajar con los hombres, 
como cualquiera de ellos, aunque soplara 
el cierzo en enero o el siroco en agosto, 
cuando los mulos andan con la cabeza 
gacha y los hombres duermen de bruces, 
al abrigo de los muros. En las horas que 
van de la víspera a la nona, en las que 
ninguna mujer buena sale de paseo, La 
Loba era la única alma que vagaba por el 
campo, sobre las piedras ardientes de los 
senderos, entre los rastrojos requemados, 
en la inmensa llanura que se perdía en 
el bochorno, lejos, lejos, hacia el Etna 
caliginoso, donde el cielo se aposentaba 
en el horizonte.

-¡Despierta! —le dijo La Loba a Nan-
ni, que dormía en una zanja, al lado de 
un matorral polvoriento, con la cabeza en-
tre los brazos-. Despiértate; te traigo vino 
para que te refresques la garganta.

-¡No! ¡No hay mujer buena entre la 
víspera y la nona! -gemía Nanni, metien-
do la cabeza entre la hierba seca de la 
zanja, mesándose los cabellos-. ¡Váyase, 
váyase! ¡No vuelva nunca a la era!

Y La Loba se marchaba, amarrándose 
las trenzas soberbias, mirando fijamente el 
sendero y el rastrojo caliente, con sus ojos 
negros como el carbón.

Pero La Loba regresó a la era muchas 
veces, y Nanni dejó de protestar. Más 
aún, cuando ella tardaba en llegar, en las 
horas que van de la víspera a la nona, él 
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la esperaba en lo más alto del sendero 
blanco y desierto, con la frente bañada 
en sudor. Después, volvía a mesarse los 
cabellos y a gritarle otra vez:

-¡Váyase, váyase! ¡No vuelva más a la 
era!

Maricchia lloraba noche y día, y 
miraba a la madre con ojos quemados por 
el llanto y los celos, como una lobezna, 
cuando la veía regresar del campo, pálida 
y muda.

-¡Malvada! -le decía-. ¡Madre malvada!
-¡Cállate!
-¡Ladrona, ladrona!
-¡Cállate!
-¡Voy a ir a la policía! ¡Voy a ir!
-¡Pues ve!
Y fue de verdad, cargando a los hijos, 

sin ningún miedo y sin derramar una 
lágrima, como una loca, porque ahora 
también amaba al marido que le habían 
impuesto, sucio y embarrado de aceite y 
aceitunas puestas a fermentar.

El sargento mandó a llamar a Nanni; 
lo amenazó con mandarlo a la cárcel 
y luego a la horca. Nanni se arrancaba 
los cabellos y sollozaba, pero ni siquiera 
intentó disculparse.

-¡Es la tentación! –decía-. ¡Es la tenta-
ción del infierno!

Se arrojó a los pies del sargento, ro-
gándole que lo mandara a la cárcel.

-¡Por caridad, señor sargento, líbreme 
de este infierno! ¡Ordene que me maten 
o que me manden a prisión! ¡No deje que 
vuelva a verla otra vez! ¡Nunca!

-¡No! –contestó por su parte La Loba 
al sargento-. Sólo tengo un rincón en la 
cocina, para dormir. ¡Y la casa es mía! 
¡Yo no me voy!

Días después, un mulo pateó a Nanni 
en el pecho y, pese a estar a punto de mo-
rir, el párroco no quiso llevarle los santos 
óleos. La Loba no salía de la casa, y cuan-
do al fin se fue, Nanni pudo prepararse 

entonces para morir como buen cristiano; 
se confesó y comulgó, dando tantas mues-
tras de arrepentimiento y contrición, que 
todos los vecinos y curiosos lloraban ante 
la cama del moribundo. Y más le hubiera 
valido morir ese mismo día, antes de que 
el diablo volviese a tentarlo y a clavársele 
en el alma y en el cuerpo cuando sanó.

-¡Déjeme en paz! -le decía a La Loba-. 
¡Por caridad, déjeme en paz! He visto a 
la muerte con mis propios ojos. La pobre 
Maricchia está desesperada. ¡Ahora todo 
el pueblo lo sabe! Dejar de verla es mejor 
para usted y para mí…

Y él hubiera querido arrancarse los 
ojos para no ver los de La Loba, que, 
cuando se clavaban en los suyos, le hacían 
sentir que perdía el cuerpo y el alma. Ya 
no sabía qué hacer para librarse del hechi-
zo. Mandó a decir misas en sufragio de 
las almas del Purgatorio; fue a pedir ayu-
da al párroco y al sargento. En la Pascua 
fue a confesarse, y lamió seis palmos del 
atrio, delante de todos, como penitencia. 
Después, dado que La Loba no dejaba de 
incitarlo, le dijo:

-¡Óigame bien! Que no se le ocurra 
venir a buscarme a la era, porque, como 
hay un Dios en el cielo, ¡la mato!

-¡Mátame! —le dijo La Loba—. No 
me importa, porque sin ti no quiero vivir.

Cuando volvió a divisarla a lo lejos, en 
medio del sembrado verde, dejó de escar-
dar la viña y fue por el hacha que pendía 
de la rama de un olmo. La Loba lo vio 
llegar, pálido y trastornado, con el hacha 
que relumbraba con la luz del sol; pero 
ella no se detuvo ni bajó los ojos, y fue a 
su encuentro, llevando entre las manos un 
manojo de amapolas rojas y comiéndose-
lo con sus ojazos negros.

—¡Ay! ¡Maldita sea su alma! —mur-
muró Nanni.
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Era alta, flaca, pero con 
los senos firmes y vigo-
rosos, aunque ya no era 
joven; pálida, como si 
fuera víctima de la ma-
laria, y sobre esa palidez 
dos ojos grandes y dos 
labios frescos y rojos, 
devoradores.

En el pueblo la lla-
maban La Loba porque 
nunca se saciaba de 
nada. Las mujeres ha-
cían la señal de la cruz 
al verla pasar sola, como 
perra sarnosa, con el 
paso receloso y vagabun-
do de loba hambrienta. 
Con sus labios rojos 
devoraba a sus hijos y 
maridos en un abrir y 
cerrar de ojos, y los traía 
al trote con su sola mi-
rada de Satanás, incluso 
cuando estaban ante el 
altar de Santa Agripina. 
Por fortuna, La Loba 
nunca iba a la iglesia en 
Pascua ni en Navidad, ni 
a oír misa ni a confesar-
se. El padre Angiolino 
de Santa María de Jesús, 
un verdadero siervo de 

Dios, perdió su alma por ella.
La pobre Maricchia, una buena muchacha, 

lloraba a escondidas porque, al ser hija de La Loba, 
ninguno querría casarse con ella, a pesar de tener un 
buen ajuar y su buena tierra soleada, como cualquier 
otra muchacha del pueblo.

Una vez, La Loba se enamoró de un hermoso jo-
ven que había sido soldado y segaba el heno con ella 
en las tierras del notario; pero lo que se llama enamo-
rarse, sintiendo que las carnes le ardían bajo el fustán 
del corpiño, y sintiendo, al mirarlo a los ojos, la sed 
que se siente en las horas tórridas de junio, en medio 
de la llanura. Pero él seguía segando tranquilamente 
y, viendo los montes, le decía:

-¿Qué tiene, doña Pina?
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En los campos inmensos, donde sólo se 
oía el revoloteo de los grillos, cuando el sol 
caía a plomo, La Loba hacinaba, montón tras 
montón, gavilla sobre gavilla, sin cansarse 
nunca, sin erguirse un solo momento, sin acer-
car sus labios a la garrafa, a fin de no alejarse 
de Nanni, que segaba y segaba, preguntándole 
de vez en cuando:

-¿Qué quiere, doña Pina?
Y una noche se lo dijo, mientras los 

hombres dormitaban en la era, cansados de 
la larga jornada, y los perros aullaban en el 
inmenso campo negro:

-¡Te quiero a ti! A ti, que eres hermoso 
como el sol y dulce como la miel. ¡Te quiero 
a ti!

-Pues yo quiero a su hija, que es soltera 
-respondió Nanni, sin aguantarse la risa.

La Loba se llevó las manos a la cabeza, se 
rascó las sienes y, sin decir palabra, se fue. No 
volvió a aparecer en la era. Pero en octubre, 
el mes en que se extrae el aceite, volvió a ver 
a Nanni, porque él trabajaba cerca de su casa 
y el ruido de la prensa no la dejaba dormir 
durante toda la noche.

-Coge el costal de aceitunas y ven conmigo 
-le ordenó a la hija.

Nanni empujaba las aceitunas con una 
pala, para que cayeran debajo de la muela, y 
le gritaba “¡Arre!” a la mula, para que no se 
detuviera.

-¿Quieres a mi hija Maricchia? -le dijo 
doña Pina.

-¿Qué le va a dar usted a Maricchia? -le 
preguntó Nanni.

-Tiene lo que le dejó su padre; además, le 
doy mi casa. A mí me basta con un rincón 
en la cocina, donde pueda tenderme en un 
jergón.

-De ser así, ya hablaremos de eso en Navi-
dad -le dijo Nanni.

El joven estaba muy sucio y embarrado de 
aceite y de aceitunas puestas a fermentar, y 
Maricchia no lo quería bajo ningún aspecto; 
pero la madre la agarró por los cabellos, frente 
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