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Del saqueo
a tiendas,
al saqueo

al erario
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el sospechoso saqueo en 
Tierra Colorada

uando la noche del 6 de ene-
ro apenas comenzaba, unas 
70 personas se reunieron en 
la base de la Policía Comu-
nitaria del Frente Unido por 

la Seguridad y el Desarrollo del Estado 
de Guerrero (FUSDEG). Quienes se die-
ron cuenta del movimiento pensaron que 
se trataba de una reunión más convocada 
por la agrupación para tratar los asuntos 
de seguridad en la cabecera municipal.

La mayoría eran hombres y mujeres 
jóvenes. Todos integrantes de la llamada 
«guardia civil», filial de la policía comu-
nitaria del FUSDEG. Comenzaron a lle-
gar a las 9:30 de la noche y se reunieron 
apenas por escasos minutos. Mientras, la 
policía comunitaria protegió el encuentro 
con un retén que instaló frente a las insta-
laciones donde se realizaba el cónclave.

Los vecinos identificaron por nom-
bres y hasta con apodos a muchos de los 
jóvenes que llegaron al encuentro. Des-

pués los vieron salir en tropel y enfilaron 
rumbo a las dos tiendas Oxxo y a la de 
Elektra que hay en la cabecera municipal.

La sorpresa de los vecinos fue cuan-
do los de la «guardia civil» comenzaron 
a saquear los establecimientos, de dónde 
sacaron lo mismo refrescos que cervezas, 
cigarros y botanas. Mientras que de Ele-
ktra sustrajeron decenas de aparatos eléc-
tricos y teléfonos celulares.

Quienes documentaron el caso, des-
tacaron que las pandillas pasaron por la 
tienda Súper Plus y 24 horas, dos tien-
das grandes de Tierra Colorada, pero a 
las que sospechosamente no entraron. 
Ambos establecimientos pertenecen al 
coordinador del FUSDEG, Romualdo 
Santiago Díaz.

Los desmanes durarían si a caso una 
hora, y durante ese tiempo la policía 
comunitaria instaló retenes en las entra-
das de la cabecera municipal hasta que, 
finalmente, llegó la Policía Preventiva 

estatal para tomar el control de la situa-
ción.

Vecinos de la cabecera sostienen que 
al día siguiente, el 7 de enero, aparatos 
electrónicos y celulares que extrajeron de 
la tienda Elektra estaban expuestos para 
su venta en un establecimiento propiedad 
de Pedro Vázquez y del mismo Romual-
do Santiago.

El episodio confirmaría que grupos 
organizados están siendo alentados desde 
instancias gubernamentales para actuar 
en los saqueos y desvirtuar el movimien-
to genuino en contra del alza al precio a  
la gasolina. 

Es público que el FUSDEG surgió 
con el apoyo del ahora ex subsecretario 
de Gobernación Luís Enrique Miranda 
Nava y actual secretario de Desarrollo 
Social federal, cuando algunos de sus 
miembros rompieron con la Unión de 
Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG).

Zacarías Cervantes

oxxo de tierra 
Colorada después 
del saqueo [foto: 
trinChera]
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Protestas contra el gasolinazo:

imposible
LaMisión  

de 

Ante la grave situación en la que el  gasolinazo 

de Peña Nieto metió a todo el país, el góber As-

tudillo declaró que su «obligación como gober-

nador es actuar con inteligencia». Como eso se 

antoja casi imposible, el equipo de asesores de la 

maSmorra le pasa unos «tips» para ver si logra 

tan difícil reto.

El primer paso para ser inteligente es 
dejar de ser tonto. Como dice el refrán: 
entre menos burros... más inteligentes.

El camino más rápido para tener más 
inteligencia, es practicarse una lobo-

tomía, aunque también corre el riesgo 
de quedar peor.

Si teme que su única neu-
rona viva muera durante 
la operación, que mejor 
se ponga a hacer ejerci-
cios para el cerebro, por 

ejemplo, que resuelva cru-
cigramas.

Que duerma mucho, «una buena noche 
de sueño puede aumentar las funciones 

cerebrales». Esto no le costará mucho tra-
bajo, ya que ha practicado mucho cada 

vez que ha sido disque legislador.

Una buena recomendación para ser más inteli-
gente es hablar con personas inteligentes. Esta 

opción queda cancelada: el gobernador no tiene 
a su alcance a nadie con esta característica.

Que lea un libro de su-
peración personal.

Astudillo
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Para el director del Centro de Dere-
chos Humanos de la Montaña, Tlachi-
nollan, Abel Barrera Hernández, ante el 
desbordamiento social que se vive en 
el país por el rechazo al incremento del 
precio a la gasolina, no sólo se corre el 
riesgo del uso de la fuerza por parte de 
las autoridades, sino también de «accio-
nes perversas» que inciten al caos para 
generar un ambiente propicio y justificar 
leyes como la de seguridad interior y la 
militarización.

Dijo que ante este riesgo, a organis-
mos civiles como Tlachinollan les co-
rresponde acompañar al movimiento que 
se gesta para documentar y garantizar el 
derecho a la protesta que tiene todo ciu-
dadano para hacer sentir su malestar, ante 
medidas que «desmantelan» la economía 
de las familias. 

Y es que Barrera Hernández, declaró 
que los reclamos del movimiento social 
son una muestra patente del rechazo a las 
políticas y reformas que ha implementa-
do el gobierno, y un  llamado fuerte a la 
autoridad, a los grupos de poder, y a los 
mismos partidos políticos «que se han 
hecho cómplices de una tendencia a des-
mantelar la economía de las familias y de 
no querer a tender lo básico».

Dijo que con el incremento a la gaso-
lina y a otros productos y servicios, el go-
bierno está atentando contra los derechos 
fundamentales de la mayoría de la gente 
que no podrá  alcanzar mínimamente la 
alimentación, la educación y la salud. 

«Hoy se evidencia que el fondo del 
problema es que no se están resolviendo 
las necesidades fundamentales. La pro-
mesa del presidente Enrique Peña Nie-
to y de los que impulsaron las reformas 
energética y hacendaria es que eran para 
crear un marco que protegiera los dere-
chos fundamentales, y hoy vemos que 
el discurso era falaz, y que más bien son 
un marco legal que protege el despojo, 

la acumulación de capital, la protección 
a las  trasnacionales y que deja despro-
tegida toda la estructura económica base 
de la sociedad», dijo el defensor de dere-
chos humanos.

Añadió que eso llevó a que hoy haya 
un país, zanjado, dividido, polarizado y 
muy enojado porque no hay una solución 
a los problemas más sentidos.  

Advirtió que ante ello se espera una 
espiral mucho más fuerte de manifesta-
ciones de inconformidad «que nos pue-
den colocar en el límite de la confronta-
ción social y política».

Dijo: «Lo que vemos en el 2017 es un 
escenario de mayor movilización, sobre 
todo desbordamiento del malestar social 
y se corre el riesgo de  que la autoridad 
militarice y reprima y piense que el pro-
blema es policial para garantizar segu-
ridad, banalizar el movimiento social, 
diciendo que son vándalos, como se ha 
acostumbrado y no vea la raíz del pro-
blema».

Añadió que el gobierno también po-
dría justificar la aprobación de la ley de 
seguridad interior y que por eso algunas 
protestas se están viendo alentadas por 
grupos que lo que quieren es provocar 
caos para que el gobierno tome acciones 
que justifiquen el uso de la fuerza, la re-
presión, y desalentar la organización y el 
empoderamiento de la sociedad.

Criticó que en este ambiente los par-
tidos políticos están siendo solamente un 
actor oportunista que aprovecha las co-
yunturas para fincarse de un lado o des-
lindarse del otro, «pero son cómplices de 
esta crisis de gobernabilidad que enfren-
tamos».

Insistió que ante este escenario los or-
ganismos civiles tienen la tarea de evitar 
que se genere una situación de desinfor-
mación, hacer un registro y documentar 
todo lo que está pasando para poder ga-
rantizar el derecho a la protesta.

«El gobierno tiene que entender que 
las protestas son un recurso que tiene 
todo ciudadano para hacer sentir su ma-
lestar, máxime cuando las instituciones 
están muy debilitadas, desmanteladas y 
haciendo uso inadecuado y faccioso de 
los recursos para corporativizar a la so-
ciedad», advirtió.

Anticipó que el ambiente que actual-
mente se vive será mucho más grave en 
los próximos días y semanas, y dijo que 
los organismos estarán pendientes no 
sólo de que se garantice el derecho a la 
protesta y realizar acciones en contra de 
la represión, sino estar atentos para que 
no se desproteja de los derechos funda-
mentales a la población, en primer térmi-
no el derecho a la alimentación, «que en 
la montaña es uno de los problemas más 
graves que se está gestando por el des-
cuido al campo». Así como el derecho a 
la salud, «que es algo que está generando 
una crisis en verdad grande».

«Será necesario visibilizar esa crisis, 
además de velar para que no se descali-
fique, no se criminalice al movimiento y 
ser muy contundentes en nuestras postu-
ras. El gobierno no se puede refugiar en 
que hay una crisis económica y un pro-
blema estructural y que por eso se van 
a violentar los derechos sociales. Allí es 
donde tenemos que pelear, no se puede 
con ese pretexto vulnerar más  la vida de 
los pueblos.

Barrera Hernández insistió que ante 
el malestar social las autoridades no pue-
den colocar fuera de la legalidad las pro-
testas y que se tienen que proteger estos 
derechos. 

«Ésa es la tarea de las autoridades, 
no reprimir, sino atender, resolver, ga-
rantizar que funcionen  las instituciones; 
proteger a los más vulnerables y revertir 
esas políticas, porque están llevando al 
fracaso, y que son causa de esta crisis de 
gobernabilidad». 

Millones sin solventar por 
ex presidentes municipales

ás de una veintena 
de ex presidentes 
municipales del 
trienio 2012-2015, 
muchos de los cua-

les ocupan nuevos cargos de represen-
tación popular o partidista, siguen sin 
comprobar mil 369 millones de pesos 
de recursos públicos, señala la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

En esta lista también aparece la ac-
tual administración de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro), que 
encabeza el rector Javier Saldaña Alma-
zán.

El exalcalde de Acapulco Luis Wal-
ton Aburto, dirigente estatal del partido 
Movimiento Ciudadano (MC), sigue sin 
comprobar 109 millones 261 mil pesos: 
18 millones del ejercicio fiscal del 2013 
y 91 millones 261 mil pesos del 2014.

El exedil perredista de Iguala José 
Luis Abarca Velázquez, quien al igual 
que su esposa María de los Ángeles Pi-
neda se encuentra preso en una cárcel de 
máxima seguridad por el caso Ayotzi-
napa, no ha solventado 64 millones 968 

mil pesos.
Otro caso es el del ex presidente 

municipal de Tlapa emanado del Parti-
do del Trabajo (PT) Victoriano Wences 
Real, quien ocupa la diputación federal 
por el distrito 05 de la Montaña pero si-
gue sin comprobar 44 millones 518 mil 
pesos, señala la ASF.

También está el legislador perre-
dista Isidro Duarte Cabrera, ex alcalde 
del municipio de Cutzamala de Pinzón, 
quien tampoco ha dicho ante este órgano 
fiscal federal en que gastó 26 millones 
805 mil pesos del ejercicio fiscal del 
2013.

Actualmente, la presidencia de este 
municipio de la Tierra Caliente la ocupa 
Karime Benítez, esposa de Duarte Ca-
brera.

Otro caso polémico es el del priís-
ta Mario Moreno Arcos, exalcalde de 
Chilpancingo, a quien el empresario y 
exdirigente de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco), Poquito Damián 
Huato denunció ante la PGR por sus 
presuntos vínculos con el grupo delic-
tivo de Los Rojos. El priista sigue sin 

comprobar 32 millones 574 mil pesos.
El actual edil de la capital del estado, 

Marco Antonio Leyva Mena ha señala-
do que su antecesor Mario Moreno le 
dejó las arcas vacías y con millonarias 
deudas.

El exalcalde priísta del municipio de 
Eduardo Neri, Ignacio Basilio, actual 
diputado local, también sigue sin com-
probar 16 millones 187 mil pesos.

El diputado local priísta Eusebio 
González Rodríguez, quien fue alcalde 
del municipio de Olinalá, también ya 
fue requerido por la ASF para que com-
pruebe 23 millones de pesos que ejerció 
durante el ejercicio fiscal del 2013.

La comandanta de la Policía Co-
munitaria de Olinalá, Nestora Salgado, 
quien estuvo presa más de dos años, 
acusó de su encierro a González Rodrí-
guez, porque lo señaló a él y al exsíndi-
co procurador Armando Patrón Jiménez 
de tener nexos con la delincuencia or-
ganizada.

Otro político priísta que ha sido se-
ñalado a través de mantas que se co-
locaron en calles de Taxco, de tener 

Jesús Guerrero

luis Walton. 
morosiad. [foto 
de internet]

m
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presuntos vínculos con la delincuencia 
organizada es el exalcalde de este muni-
cipio Salomón Majul González.

Según la ASF, Majul, sigue sin com-
probar 31 millones 734 mil pesos del 
ejercicio fiscal del 2013.

El perredista Gustavo Alcaraz Abar-
ca, exalcalde de Tixtla, tampoco ha sol-
ventado 35 millones 435 mil pesos.

Durante su gobierno, Alcaraz tuvo 
como funcionario de su administración 
a su medio hermano José Luis Ortega 
Alcaraz, La Gringa, quien pertenecía al 
grupo delictivo Los Rojos y fue ejecuta-
do a balazos en el 2015 por integrantes 
de Los Ardillos.

Entre los exediles «morosos» tam-
bién está el diputado federal priísta 
Erick Fernández Bellesteros, quien en-
cabezó el ayuntamiento de Zihutanejo 
en el período 2012-2015 y no ha solven-
tado 20 millones 376 mil pesos.

En la lista también están exalcaldes 
de los municipios de Tecoanapa, San 
Marcos, San Luis Acatlán, Tecoana-

pa, Tecpan de Galeana, Xochistlahua-
ca, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, 
Huitzuco, Malinaltepec, Petatlán, Que-
chultenango, Chilapa, San Marcos, 
Acatepec, Juchitán, Ayutla, Coyuca de 
Benítez, Atoyac de Álvarez.

La Universidad Autónoma de Gue-
rrero que dirige el rector Javier Saldaña 
Almazán es señalada por la ASF de que 
hasta agosto de este año, sigue sin com-
probar 34 millones 341 mil pesos.

Una de las irregularidades que obser-
vó la ASF es que la UAG no ha compro-
bado o reintegrado 10 millones 736 mil 
pesos por concepto de pago a servidores 
públicos que carecen de la documen-
tación que acredite la preparación aca-
démica requerida para el puesto bajo el 
cual cobraron durante el ejercicio fiscal 
del 2014.

Tampoco ha reintegrado un millón 
214 mil pesos por pagos de rendimien-
tos financieros por los recursos del pro-
grama de subsidios federales para or-
ganismos descentralizados estatales de 

educación superior.
Y los otros 19 millones, 122 mil pe-

sos que tampoco ha solventado la UAG 
relacionados con recursos que no fueron 
devengados en el 2014.

Pese a esos señalamientos, el rector 
Javier Saldaña Almazán tiene todo pre-
parado para que el viernes 13 el Conse-
jo Universitario (en donde tiene amplia 
mayoría) apruebe su solicitud de licen-
cia, para contender en la elección y per-
petuarse en el poder, pese a las denun-
cias de corrupción que presuntamente 
ha incurrido.

Sin embargo, no todo esta dicho ya 
que al interior de la organización uni-
versitaria Grupo Guerrero, la cual fue 
impulsada por Saldaña para impulsar su 
reelección hay serias diferencias para 
apoyar su candidatura.

Y es que al interior del Frente por la 
Reforma Democrática de la UAG (Fre-
deuag) también hay diferencias entre 
sus miembros para apoyar a Saldaña. 

José luis abarCa 
y su esposa maría 

de los Ángeles 
pineda. [foto de 

internet]

n uno de esos destellos líricos de 
Carlos Fuentes, llenos de pasión 
literaria, expresó: «A México no 
hay que explicarlo / hay que 
amarlo con pasión.../ casi con 
furia...». Éste, sin duda, sería un 

buen epígrafe para repensar los proble-
mas que ahora vive el pueblo de México y, 
específicamente, Guerrero, que pareciera 
ser una sociedad derrotada y encerrada en 
un laberinto sin salida, por la ineptitud de su 
gobierno que, según se ve, tiene más leal-
tades con los intereses propios y del capital 
transnacional que con el país. El régimen 
actual pasará a la historia no sólo como el 
más corrupto, sino como el más ineficiente 
en todos los ámbitos de la administración 
pública: una economía en crisis incapaz de 
crecer; un terrible deterioro en materia de 
derechos humanos, en donde Ayotzinapa 
y Tlatlaya son apenas los ejemplos más 
representativos de una realidad cotidiana;  
una política exterior que terminó perdiendo 
en unos días –con la invitación a Donald 
Trump–, todo el prestigio construido por años 
en las relaciones internacionales.

En esa tesitura, el mismo Fuentes dice 
que cuando los síntomas de la decadencia 
de una sociedad parecen irreversibles, sólo 
hay una fuerza capaz de revertirla: la cultura; 
aunque también advierte que la cultura 
no florece si no tiene una base sólida en 
una buena educación. La educación es el 
espacio para crear la conciencia crítica de 
una sociedad, que es una cuestión esencial 
para mantener los equilibrios que permiten 
la convivencia. Sin la crítica, como bien decía 
Octavio Paz, las sociedades se vuelven ciegas 
de sus propios errores. Si se entiende bien a 
Paz, lo que ahora se padece es una especie 
de ceguera ética y moral del poder –de la 
que hablaba Zygmunt Bauman–, que ha 
dejado de mirar las reservas culturales del 
pueblo como su mejor fortaleza para resistir 
la crisis. 

El marco de esta reflexión es porque 
hace apenas unos meses, en el informe de la 
UNESCO sobre la cuestión cultural de Gue-
rrero, se declaraba como zona de desastre 
y, adicionalmente, se decía que todo esto se 
debía a las brechas en la educación. Esto no 
era ninguna novedad, pero lo que sí llama 
poderosamente la atención es que ni la cul-

tura ni la educación sean una prioridad en 
el proyecto del gobierno actual, ahora que 
es cuando más se necesita de un proyecto 
cultural y educativo para tener viabilidad 
como sociedad y como estado. Por supuesto, 
no me refiero a que no esté enunciado en el 
plan de gobierno, sino a la forma en que se 
conciben. La cultura no puede ser reducida a 
folclor, ni la educación a un simple progra-
ma escolar. La cultura tiene que pasar a ser 
el nuevo eje ordenador del equilibrio social 
a partir de convertirse en el espacio que per-
mita desarrollar las potencialidades creativas 
de las personas; y la educación tiene que 
pasar a ser el gran espacio donde se apren-
da a pensar para generar conocimiento 
propio. Si la política fracasó como instancia 
mediadora de acceso al poder –sólo derivó 
en una partidocracia cada vez más perverti-
da y corrupta–, y si la economía igualmente 
está mostrando sus terribles limitantes –los 
desechos materiales (polución ambiental) y 
morales (megaricos vs desempleados, po-
bres y marginados)–, sólo la cultura parece 
quedar como alternativa para devolvernos 
la capacidad de aprender a vivir en paz y 
en armonía con los otros. Un ejemplo de las 
limitantes de la economía y la necesidad de 
romper con la ortodoxia, se puede apreciar 
recuperando una anécdota que cuentan de 
la reina de Inglaterra y la London School 
of Economics, una de las instituciones más 
prestigiadas del mundo, que cada año hace 
una reunión a la que invitan a la reina, en 
donde convive con académicos y premios 
Nobel de economía que forman parte de la 
institución. Después de tomar el té y escuchar 
los diálogos de los más eminentes econo-
mistas, la reina les dejo una papa caliente en 
sus manos cuando les dijo: «Yo no entiendo 
de economía, pero lo que sí quisiera pregun-
tarles es por qué con toda esta información 
que tenían y que hemos escuchado, nadie 
nos advirtió de la terrible crisis del 2008?» El 
silencio pesado fue la respuesta unánime. Es 
una referencia para tratar de entender el por 
qué se necesita romper con la ortodoxia.

En el caso que la política y la perversión 
de la partidocracia, que ya no representa 
a nadie y se ocupa sólo de sus intereses, 
se aprecia en el hecho de que los proble-
mas de la gente ya no tienen cabida en la 
demagogia de los políticos, porque está más 

que probado que los políticos ya no tienen 
ideología, sino sólo intereses. En su origen, 
los partidos se reivindicaban de derecha, de 
centro o de izquierda, pero con el derrumbe 
del llamado “socialismo real” en 1989 y 
el ascenso del mundo global, los partidos 
perdieron su identidad, pues se quedaron 
sin proyecto y sin ideología, o en el mejor 
de los casos, su verdadero proyecto quedó 
reducido a la economía neoliberal, y su ideo-
logía a promover un consumismo electoral 
desenfrenado. De esta forma pasamos a 
tener la democracia más cara del mundo y 
una partidocracia que en lugar de promover 
una educación cívica y ética que permitieran 
que los ciudadanos se apropiaran de la cosa 
pública, se encargaron de pudrir la demo-
cracia.

Por todo eso, en lugar de avanzar en la 
construcción de una sociedad democrática, 
se ha evolucionado a una especie de clepto-
cracia, donde los gobernantes saquean de 
manera despiadada al erario público. Los 
gobernadores ladrones que se han dado a 
conocer en todo el país, han confirmado que 
la otra seña de identidad que nos acompaña 
es la impunidad.

Por eso es una prioridad repensar nues-
tros problemas desde la raíz para empezar a 
comprender la naturaleza económica, polí-
tica y cultural de los rezagos que nos siguen 
atormentando. Tal vez nos esté haciendo 
falta aprender realmente a mirarnos por 
dentro para poder apreciar nuestra verdade-
ra riqueza: la de nuestras reservas culturales, 
porque quizá sea la estrategia más viable 
para sobrevivir en este mundo de capitalis-
mo neoliberal.

Sólo cuando recuperemos la memoria, 
la historia y la cultura, podremos dignificar 
nuestra capacidad para construir proyectos 
propios, porque habremos de recordar que 
fue precisamente en el Sur donde nació el 
Plan de Ayutla que terminaría con la dicta-
dura de Santa Anna. La relectura de estas 
páginas de la historia se hace necesaria, 
porque el gobierno actual ha adoptado la 
misma actitud que Santanna tenía con la 
patria en el Siglo XIX. Dice Enrique Serna que 
el abuelo de Don Justo Sierra escribió: «No 
es que Santanna no sea patriota, Santanna 
ama a la patria… el único problema, es que 
la trata como a una puta...». 

El puEblo y sus razonEs

E

Humberto Santos Bautista

«La historia del poder político es la historia de la 
delincuencia internacional y del asesinato en masa».

Karl Popper

«Las personas inteligentes tienen un derecho
sobre las ignorantes: el derecho a instruirlas».

Ralph W. Emerson
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 fines del año pasado y en los 
primeros días del presente, se 
precipitaron tantos aconteci-
mientos que se oscurecieron 
la violencia incontenible que 

se expresa todos los días a lo largo y ancho 
del territorio nacional y, en particular en el 
estado de Guerrero, y las políticas públicas 
del gobierno de Enrique Peña Nieto que 
disminuyen la calidad de vida e incrementa 
la pobreza de los mexicanos.

Los XV de Rubí en San Luis Potosí, fueron 
aprovechados por políticos que buscan pro-
mocionarse para otros puestos de elección 
popular. Cinco mil asistentes en un evento 
que se transformó viral y desvió la aten-
ción de muchos ciudadanos de asuntos de 
interés nacional.

Sin embargo, la decisión del gasolinazo 
fue, sin duda, la decisión de un gobierno 
enloquecido porque no le cuadran las cuen-
tas a pesar de los recortes presupuestales en 
rubros mucho muy sensibles para la mayo-
ría de la población: educación –sabiendo el 
gobierno que si no se atiende correctamente 
las repercusiones sociales serán muy altas, 
el analfabetismo aumentará sensiblemen-
te, retrasará al país en la competitividad 
científica y tecnológicamente y, obviamente, 
crecerá la delincuencia criminal; y salud –lo 
mismo, crecerán los mexicanos en las salas 
de clínicas y hospitales con la esperanza de 
ser atendidos por diez minutos por algún 
médico y tardarán más tiempo en que se 
realice la operación quirúrgica especializa-
da, aunque la decisión del gobierno de uni-
ficar el sistema de salud en un solo instituto, 
sólo lo hace con fines de reducir gastos pero 
no con el fin de mejorar los servicios, sólo 
por eso, nada más.

También el gasolinazo no tiene el 
propósito de mejorar Pemex como indus-
tria social, sino que la idea es entregar la 
infraestructura petrolera a las empresas 
transnacionales dedicadas a la explotación 
y refinación y a la vez la distribución y venta 
de los productos manufacturados. Los 300 o 
400 mil millones de pesos que el gobierno 
obtendrá con el aumento de la gasolina los 
utilizarán para mantener el ritmo de gasto 
público, es decir, las frivolidades de Enrique 
Peña Nieto y toda la familia presidencial; 
las frivolidades de los amigos funcionarios 
que forman el círculo verde de su gobier-
no; y para pagar los pequeños y grandes 
satisfacciones que da el uso y abuso del 

poder. También lo utilizarán en la «compra 
de conciencias» y de votos en este 2017 en 
la elección del Estado de México y, princi-
palmente, en la presidencial de 2018. Así, 
devolverán con dádivas una pequeña parte 
a los pobres y más pobres, que suman más 
de 52 millones.

En la sombra, en la obscuridad, se teje 
la exigencia del general secretario Salva-
dor Cienfuegos de legalizar lo ilegal de 
su actividad en la lucha contra el crimen 
organizado. Diputados y senadores acom-
pañados de negociadores redactan y afinan 
la reforma constitucional para darle, ahora 
sí, la legalidad que carece desde hace diez 
años, cuando el entonces presidente Felipe 
Calderón sacó de sus cuarteles a las fuerzas 
armadas y las enfrentó al narcotráfico. 
La decisión principal está acordada; la 
«discusión» se encuentra en las condiciones 
en que se hará, por ejemplo, ¿el Ejército 
y la Marina Armada respetarán derechos 
humanos? ¿Dispararán a diestra y siniestra? 
¿Aprehenderán sólo con orden de arresto 
liberada por un juez? ¿Catearán inmuebles 
sólo por sospechas o de probables ilícitos? 
¿Durante cuánto tiempo estarán en las 
calles? ¿Harán entonces tareas de policía y 
ministerio público? ¿Respetarán el marco ju-
rídico civil? ¿El Ejército y la Marina Armada 
se encargarán de la vigilancia de las urnas 
en el momento de la votación de este año y 
en el próximo? ¿Disolverán protestas socia-
les en contra de acciones y políticas públicas 
del gobierno?

Hay muchas preguntas y las respuestas 
deben ser conocidas, debe difundirse el pro-
yecto de reforma constitucional a la opinión 
pública y a los ciudadanos, porque esta de-
cisión sólo busca fortalecer por medio de la 
fuerza a un gobierno débil, sin legitimidad, 
incapaz e ineficiente para la mayoría de sus 
gobernados. Porque para el gran capital, 
Peña Nieto ha sido útil, ahí está la reforma 
a la industria energética, luz y petróleo, las 
tarifas han aumentado en beneficio de los 
«nuevos concesionarios», es decir, los nue-
vos dueños de la riqueza nacional.

Pero si bien es muy preocupante todo 
lo anterior, la realidad de los mexicanos, 
y de los guerrerenses en particular, es la 
vivencia de la inseguridad de todos los días. 
El gobierno peñista no ha cumplido con la 
principal obligación del Estado mexicano de 
garantizar la vida y a los bienes materiales 
de los nacionales. Las cifras oficiales son 

verdaderamente escandalosas y describen, 
a grandes pinceladas, las tragedias de 
muchos, muchísimos, hogares mexicanos. 
Una locura política que lleva diez años, aun 
y a pesar de la participación de las Fuerzas 
Armadas. Pero el mismo gobierno sabe la 
existencia de complicidades entre el crimen 
organizado y funcionarios públicos en todos 
los niveles, y políticos. Sabe quiénes son, 
sabe de sus domicilios y qué cómplices. Por 
eso, es difícil detener el crecimiento numéri-
co y territorial del crimen organizado.

De 2006 a 2016, y de acuerdo con 
estadísticas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
«el mapa del narcotráfico cambió sustan-
cialmente, los grandes grupos pasaron de 
cuatro a ocho y surgieron 85 células o pan-
dillas, que en algunos tenían vínculos con 
los cárteles y operaban en todo el país.

«En este contexto, la cantidad de 
personas asesinadas durante esta década 
(186 mil 534) equivaldría a los pobladores 
de los siguientes municipios: Guanajuato, 
Guanajuato (184 mil 239 habitantes); Zina-
cantepec, Estado de México (188 mil 239); 
y Manzanillo, Colima (176 mil 237), de 
acuerdo con datos de la Encuesta Intercen-
sal 2015, realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía Inegi).

«En cuanto a personas perdidas desa-
parecidas en el país se han registrado 28 
mil 947 casos que incluyen de anteriores 
a 2007 a la fecha. Las entidades más 
afectadas son Tamaulipas, con 5 mil 263 
casos; Estado de México, con 2 mil 984; 
Sinaloa, con 2 mil 385; Nuevo León, 2 mil 
374; Chihuahua, con mil 933, y Coahuila, 
con mil 620.

«Actualmente, según registros de la 
Procuraduría General de la República, en 
México existen ocho grandes organizaciones 
del narcotráfico, pero la mayoría cuenta 
con células, identificadas 60 de ellas y que 
operan en todo el país, para grupos como 
el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel 
de los hermanos Beltrán Leyva, el cártel de 
Sinaloa, La Familia Michoacana, el cártel 
del Golfo, el cártel de los Caballeros Tem-
plarios, el cártel de Juárez y el cártel de los 
hermanos Arellano Félix” (La Jornada, 30 
de diciembre de 2016, pág 9). El gobier-
no tiene que hacer su tarea: disminuir los 
gastos dispendiosos, certificar a las poli-
cías y regresen las Fuerzas Armadas a sus 
cuarteles. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la ceremo-
nia del Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección de la Economía 
Familiar –un pacto cupular, para dulcifi-
car el gasolinazo, que nació muerto– la 
corrupción no existió, ni siquiera como 
ornamento lingüístico, en los discursos de 
Enrique Peña Nieto y de los secretarios 
José Antonio Meade, Idelfonso Guajardo 
y Alfonso Navarrete Prida.

El dato es notable, porque ratifica –si 
falta hacía– que Peña carece de la sensi-
bilidad personal y del equipo estratégico 
para entender que la furia popular en 
curso no es sólo por el desproporcionado 
incremento del precio de las gasolinas 
–que subirán otra vez en febrero–, sino 
porque esta decisión sólo colmó la pa-
ciencia de la sociedad por tantos abusos, 
impunidad y saqueos protagonizados, 
patrocinados y/o solapados por él como 
jefe de Estado.

Peña volvió a dar la razón a los que 
nunca han esperado nada bueno de él: 
En vez de anunciar medidas de la dimen-
sión del descontento en su contra –que 
lo tienen en niveles de aprobación de 
apenas un dígito–, se aferró a la decisión 
“dolorosa pero necesaria” del gasolinazo 
–que viene “de fuera”– y se dejó colmar 
de zalamerías, como la de Navarrete 
Prida, el aspirante priista a candidato del 
Estado de México que le inventó talla de 
estadista.

Pero si Peña no fue a la entraña del 
enojo social –la impunidad, los privile-
gios, los despilfarros y la corrupción–, 
tampoco fue capaz de articular un acuer-
do con amplio consenso entre los sectores 
de la población, ni siquiera reeditó 
adecuadamente los pactos de las crisis de 
los ochenta, porque hasta la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) despreció la convocatoria.

“Urge un acuerdo, sí, pero es más im-
portante que dicho acuerdo sea fruto de 
un verdadero y amplio consenso social, y 
no sólo sirva como estrategia de comuni-
cación o imagen pública”, argumentaron 
los patrones, que pusieron en evidencia 
la maniobra, pero también el carácter 
autoritario de la misma: Dos horas antes 
del anuncio, el gobierno entregó el docu-
mento que se firmaría.

Pero, además, el listado de “compro-

misos” firmado por los 12 miembros de 
los “sectores de la producción” –con la 
priista CTM usurpando la representación 
de todos los trabajadores del país– es 
una tomadura de pelo, porque en los 
“compromisos” del gobierno lo mismo 
enlista responsabilidades legales de los 
servidores públicos federales que formula 
buenos propósitos.

Los compromisos de la iniciativa 
privada son de risa, en particular en 
la protección de la economía familiar: 
“El sector empresarial a través de sus 
organizaciones asume el compromiso 
de coadyuvar a que no se incurra en un 
incremento indiscriminado de precios de 
bienes y servicios, evitando repercusiones 
injustificadas o fenómenos de especula-
ción, particularmente en el caso de los 
productos que forman parte de la canasta 
básica”.

¿Y a qué se compromete el sector 
laboral? “A intensificar los procesos de 
productividad que permitan incrementar 
la competitividad (¿?). ¿Y el sector del 
campo? “Se compromete a trabajar en 
la mejora de la productividad del campo 
en beneficio de los pequeños y medianos 
productores y de la oferta nacional agro-
alimentaria”.

En todo el listado del acuerdo, 
conformado por cuatro ejes, hay un solo 
compromiso que puede tener fácil verifi-
cación de su cumplimiento: La reducción 
de 10% de sueldos y salarios de servi-
dores públicos de mando superior, un 
porcentaje idéntico al que decretó Felipe 
Calderón tras tomar posesión, en 2006, 
para tratar de sofocar acusaciones de 
fraude electoral.

Actualmente, Peña cobra como presi-
dente de la República 208 mil 570 pesos 
brutos, y ya menos impuestos su salario 
era de 142 mil 256 pesos. Es decir, el 
descuento de 10% implicará una reduc-
ción de 14 mil 255 pesos, para un total 
de 128 mil pesos netos cada mes.

Sobre los otros ámbitos del poder pú-
blico, Peña hace una tímida solicitud, en 
vez de una iniciativa de ley: “Se exhorta 
a los otros Poderes de la Federación, a 
los organismos autónomos, así como a 
los gobiernos locales, para que adopten 
medidas similares”.

Es un pactito, recurso insulso ante el 

descontento, que nació muerto. Aunque 
aún no cobra la magnitud de un movi-
miento articulado y nacional, las protestas 
contra el gasolinazo han logrado vencer 
el miedo que, mediante vandalismo y sa-
queos inducidos, se tramó desde el poder. 
En las calles no cesa la exigencia: “¡Fuera 
Peña! ¡Fuera Peña!”.

Apuntes

Fue Margarita Zavala quien, por prime-
ra vez desde el inicio del actual gobier-
no, se refirió a Peña. Hace una semana, 
el lunes 2, en El Universal, lo acusó de 
hacerlo “todo mal: el precio de la gaso-
lina, la corrupción, la mentira”.

Con su artículo con ese título le 
recordó que prometió en su campaña 
que no subiría la gasolina e incumplió. 
“Después ligó indebidamente el precio 
de la gasolina con la reforma ener-
gética y lo hizo cuando prometió que 
se acabarían los ‘gasolinazos’. Pero 
de ‘regalo’ de Navidad nos receta un 
aumento de 20% de un día para otro. 
Y se sorprenden por la reacción de 
indignación que han desatado. Lo que 
la gente ya no aguanta es la mentira, la 
corrupción y la hipocresía con la que se 
conducen”.

La respuesta de Peña llegó el jueves 
5, en cadena nacional, y culpó al espo-
so de Margarita, Felipe Calderón, del 
aumento en las gasolinas: “Tan sólo en 
el sexenio anterior se perdieron casi un 
billón de pesos, es decir, un millón de 
millones subsidiando la gasolina. Y digo 
que se perdieron porque literalmente 
fue dinero que se quemó regalando ga-
solina, en lugar de invertir en cosas más 
productivas como sistemas de trans-
porte público, escuelas, universidades y 
hospitales”.

Calderón no ha respondido, pero 
su esposa emitió, el domingo 8, un 
mensaje videograbado en el que recita 
el mismo artículo del diario. Escondido 
detrás de la falda de Margarita, Cal-
derón tuiteó este lunes 9: “Hoy cumplo 
24 años felizmente casado con una 
extraordinaria mujer, inteligente, guapa, 
sencilla, amable…”

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

Futuro inciErto y 
tEnEbroso

otra burla dE pEña: un 
pactito quE nació muErto

A
José María Hernández Navarrete Álvaro Delgado
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Que no se queje la gente de Ometepet 
por la inseguridad, que no nomás 
aquí matan: síndica procuradora

Por: Sátira

Por Luisa Fernández
Ometepet

or ser ésta época decembrina 
–lo que sea que ello signifi-
que–, la reportera titular de 
esta columneja se fue de piru-
ja pagada de El-Primer-Presi-
dente-Prieto-del-Estado a en-
galanar a dúo el paseo de El 
Perdón y lo que sigue, por lo 

que todavía anda peda y no ha regresa-
do a cumplir con su sacrosanta labor. Por 
ello, este periodicucho de pobretones 
requirió y obtuvo los servicios de una 
joven reportera, Luisa Fernández, quien 
entrevistó a doña Alejandrilla Bobada y 
T., síndica procuradora de este bonito y 
besho nido Ometepet.

Ante la crisis de inseguridad –o sea: 
un crimen, un robo, un secuestro exprés, 
un asalto un día sí y otro no, o más o me-
nos así– que se está padeciendo en el 
municipio, la síndica de Ometepet, Ale-
jandrilla Bobada y T., reconoció que el 
presidente no cuenta con los suficientes 
«esos», ni con el equipo necesario –pues 
tiene puro pinche colaborador chafa–, 
pese a que los recursos que se reciben 
por este concepto son millonarios –y sí 
se están gastando, que no quepa duda, 
que la campaña va creciendo, y hasta 
puede que se consiga una presidencia 
aunque sea de mixtecos tlacuacheños 
para su novia, aparte de una diputación 
vía pluri para él solito–, aunque asegu-
ró que ella sí está haciendo su trabajo, y 
lo está haciendo bien, le duela a quien 
le duela, y puso como ejemplo que su 
papel de lamegüevos del presidente no 
deja lugar a dudas, como se desprende 

de esta entrevista, a pesar de que es pa-
gada.

En esta conversación, la funcionaria 
reconoció la inseguridad que se vive en 
el besho nido en realidad no pasa aquí, 
en la realidad, sino en la mala prensa y 
en las redes sociales, a las que calificó 
como «instrumentos del demonio» que 
buscan impedir que la popularidad del 
presidente siga creciendo como espuma 
de caguama al tiempo, pues lo envidian 
por ser bonito y galán y traer mucho 
varo en la bolsa, además de tener un se-
cretario guapo y una novia open body.

También aseguró que la seguridad 
pública de Ometepet –cuyo cumpli-
miento recae precisamente en ella– no 
está tan mal como en Acapulqo, Chil-
panzinco o Cuaje, por no hablar de Tier-
ra Candente, donde sí matan de a mu-
chos, y no que en su bonito Ometepet, 
donde matan de a uno o de a dos, lo cual 
no se cuenta pero cuenta también.

Y –como cuando andaban en cam-
paña y al inicio de su administración– 
dijo que se está buscando establecer 
una coordinación con las demás cor-
poraciones policiacas que operan en el 
municipio para tener mejores resulta-
dos, y confió en que ojalá los dos años 
que les faltan les alcancen para poder 
platicar con aquellas autoridades, y ya, 
con la reelección del alcalde, es muy po-
sible que planteen el inicio de acciones 
para prevenir la delincuencia y la inse-
guridad, pero que nada es seguro, pues 
este municipio no es muy seguro, pues, 
segura, ni la vida misma, que no la tene-
mos comprada.

LF: ¿Es ineficiente la seguridad en el 
municipio?

ABT: En mi cargo como síndica mu-
nicipal [jejejeje… no tengo otro, ¿ver-
dá?]… yo pienso que el esfuerzo que 
está haciendo el cuerpo de seguridad, 
aquí, en el municipio debe reconocer-
se, porque a pesar de que no sirve para 
nada, no contamos con los elementos 
suficientes y todo su equipamiento ne-
cesario; ellos están haciendo su mayor 
esfuerzo ante las circunstancias que se 
viven en el municipio, y no les podemos 
pedir más. Imagínate que pongamos a 
trabajar al viejo ése que está de jefe de 
SP… ¡no va a aguantar! Si está reviejo. 
¿Por qué crees que se la pasa puro dur-
miendo? Y luego van y lo despiertan por 
cualquier cosa, que si ya hay un robo, 
que si ya hay un ejecutado… no, pues 
cómo no se va a encorajinar… y así 
quieren que no maltrate a sus achichin-
cles… Porque ellos, por lo general están 
atendiendo las llamadas de auxilio de la 
población las 24 horas. Ahora, que no 
puedan ir a darle auxilio a tanta gente 
que se mete en problemas, allí sí que no 
es culpa de ellos. Pobrecitos, hay que 
entenderlos, también son gente aunque 
actúen como animales…

Pero, como te decía, éste no es pro-
blema sólo de mi besho Ometepet, es un 
problema de todo el estado, de todo el 
país, de todo el mundo, pues… ahí tie-
nes lo que está pasando en Siria, ¿no? Es 
el anuncio del Apocalipsis…

LF: (Interrumpiendo) No, mi señora 
síndica, lo que usté diga, al fin que us-
tedes pagan, pues… Pero la mala gen-
te, los ingratos, los que quieren que a 
su besho Ometepet le vaya mal, en la 
calle dicen que sus policías ni siquiera 
se ponen de acuerdo con las diferentes 

[Sátira es la femme del Sátiro
dedicada a censurar acremente

o poner en ridículo a quien no se lo pida]

* Alejandrilla Bobada y T. acepta que hay una crisis de inseguridad en el municipio, pero le consuela saber 
que este problema es en todo el estado y en todo el país
* Las carencias que menciona en el área de Seguridad Pública se dan pese a los millonarios recursos que 
el Ayuntamiento de Ometepet recibe por este rubro, pero de otro modo el presidente no podría pagar su 
campaña, justifica

P

Javier Saldaña encabeza primera sesión 
ordinaria de rectores del Cumex

Con el objetivo de lograr un firme compromiso 
para alcanzar una alianza estratégica por la 
educación de calidad y por el desarrollo de 
México, se realizó la Primera Sesión Ordinaria 
2017 del Consejo de Rectores del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex), presidida 
por su presidente y rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Dr. Javier Saldaña 
Almazán.

Ante la presencia del SubSecretario de 
Educación Superior de la Secretaria de Edu-
cación Pública (SEP), Salvador Jara Guerrero, 
y del Secretario de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, el 
rector de la UAGro, Saldaña Almazán expresó 
que las reuniones entre las diferentes universi-
dades autónomas del país, ayudan a fortalecer 
el trabajo colectivo de los investigadores mexi-
canos, que sirve para impulsar y motivar a los 
estudiantes que realicen posgrados y proyectos 
que coadyuven al desarrollo de las entidades 
más pobres de Guerrero.

Saldaña Almazán, en su calidad de presi-
dente del consorcio, reafirmó que el CUMex 
tiene un firme compromiso para lograr una 
alianza estratégica por la educación de calidad 
y por el desarrollo de México.

A esta primera sesión del CUMex 2017, 
se realizó con la presencia de los 30 rectores 
de universidades públicas del país, que por 
primera vez se llevó acabo en las instalaciones 
de la ANUIES.

Por su parte Salvador Jara Guerrero, Sub-
Secretario de Educación Superior de la SEP, 
mencionó que se debe privilegiar la educación 
en beneficio de los sectores más vulnerables, y 
que rectores y ex rectores trabajen para mejo-
rar sus unidades académicas, acciones que se 
están llevando a cabo en Guerrero, gracias a la 
llegada de Javier Saldaña al consorcio, quien 
ha logrado unir a los diferentes grupos para un 
único fin, “priorizar la educación”.

De igual manera expreso que, cada estado 
deba invertir más en la educación, ya que 
cada entidad solamente aporta el 5 por ciento 
del subsidio para gastos generados en cada 
institución; señalando que esta acción seria de 
beneficio tanto a nivel académico y estructu-
ral de cada universidad autónoma agremiada 
al CUMex, recurso económico que también 
permitiría a cada institución crecer en el rubro 
de la investigación.

"Cada quien debe asumir la responsa-
bilidad que le corresponde: Gobernadores, 
secretarios de Educación y Finanzas de 
los estados, la SEP y con la participación 

de liderazgo de la ANUIES que permita 
hacer una reingeniería para mejorar las 
universidades en sus esquemas académi-
cos y financieros" finalizó.

Por su parte, Jaime Valls Esponda, 
Secretario de la ANUIES, expreso, que 
a pesar de que el 2017 pinta para ser un 
año difícil para la educación en el país, a 
nombre de la Asociación Nacional de Uni-
versidades, señalo que apoyaran cualquier 
iniciativa presentada por el CUMex, para 
que juntos el potencialicen las capacidades 
de ambos consorcios canalizando estrate-
gias por el bien de la educación del país.

Asimismo, reconoció la labor del rec-
tor de la UAGro, congratulando que desde 
su primer año de administración, Saldaña 

Almazán, logro colocar a su universidad 
entre las mejores instituciones autónomas 
del país.

En el acto inaugural, también se llevó 
acabo la toma de protesta a los rectores 
de la universidad de Veracruz, Sara Del-
fina Ladrón de Guevara y Rodolfo Cruz 
Chávez, de la universidad de Baja Califor-
nia Sur, quienes a finales del 2016 lograron 
acreditarse como parte del CUMex.

Dentro de esta sesión se presentó el 
Plan de Desarrollo Institucional con Vi-
sión al 2030 constituido por tres ejes es-
tratégicos que son: Desarrollo Equilibrado 
y Armónico; Consolidación, Integración 
e Impacto de Programas Institucionales; 
e Internacionalización.
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Imbéciles! He corrido las cortinas la luz idiota de los faro-
les y de los árboles de Navidad no entra en el apartamento, 
pero los ruidos atraviesan las paredes. Los motores los fre-
nos y ahora se ponen a tocar la bocina se creen campeones 
al volante de sus 404 modelo familiar semisport de tres al 
cuarto, de sus Dauphine lastimosos, de sus cabriolés blan-
cos. Un cabriolé blanco con cojines negros eso sí que es 
bonito y los tipos silbaban cuando yo pasaba unos imperti-
nentes oblicuos sobre mi nariz un pañuelo de Hermès en la 
cabeza. ¡Y ellos que creen enloquecerme con sus caras mal 
lavadas y los aullidos de sus bocinas! Si se hicieran papilla 
justo aquí bajo mi ventana eso sí que me divertiría. Asque-
rosos, me rajan los tímpanos y yo ya no tengo tapones; los 
dos últimos amortiguan la campanilla del teléfono están 
completamente asquerosos y prefiero tener las orejas rotas 
antes que escuchar sonar el teléfono. Suprimir ese escán-
dalo ese silencio: dormir. Y no cerraré un ojo ayer no pude 
sentía terror de que fuera la víspera de hoy. He tomado tan-
tos somníferos que ya no hacen efecto y ese médico es un 
sádico me los da en supositorios no puedo cargarme como 
un cañón. Tengo que descansar es preciso mañana quiero 
tener mi oportunidad con Tristan; nada de lágrimas ni gri-
tos. «Esta situación es anormal. ¡Incluso desde el punto de 
vista de la pasta hasta que fracasó! Un hijo tiene necesidad 
de su madre.» Voy a pasar otra noche en blanco tendré los 
nervios de punta fallaré otra vez. ¡Asquerosos! Me cabal-
gan por la cabeza los veo los oigo. Se ceban de foie-gras 
podrido y pavo quemado y se relamen Albert y la señora 
Nanard Etiennette sus mocosos mi madre; es contra natura 
que mi propio hermano mi propia madre prefieran a mi ex 
marido. Todos ellos me importan un bledo únicamente que 
no me impidan dormir; una se vuelve apta para la jaula 
confiesa todo lo verdadero y lo falso que con eso no cuen-
ten tengo una fuerte naturaleza no podrán conmigo. 

¡Qué cagada sus fiestas; ya todos los días es bastante 
feo! Siempre he detestado la Navidad las Pascuas y el 14 de 
julio. Papá colgaba a Nanard de su hombro para que viera 
los fuegos artificiales y yo la mayor quedaba abajo apre-
tada entre sus cuerpos justo a la altura del sexo de todos 
en medio del olor a sexo de esa multitud en celo y mamá 
decía «otra vez lloriqueando» me encajaba un helado en 
la mano para qué coño lo quería lo tiraba ellos suspiraban 

con sus cinco hijos así y todo es un buja-
rrón a mí no me engañan hay que detestar 
a las mujeres para haberse casado con ese 
gordinflón. 

La cosa sigue. ¿Cuántos son? Por las 
calles de París centenares de miles. Y lo 
mismo en todas las ciudades por toda la 
tierra; tres mil millones y será peor toda-
vía; el hambre no basta cada día son más 
numerosos; hasta el cielo está infestado 
muy pronto se atropellarán en el espacio 
como en las autopistas y la luna uno no 
podrá mirarla sin pensar que hay imbé-
ciles que están diciendo idioteces. Me 
gustaba la luna se me parecía; y la ensu-
ciaron como ensucian todo algo horrible 
esas fotos; una pobre cosa polvorienta y 
grisácea que cualquiera podrá pisotear. 

Yo era limpia, pura, intransigente. 
Desde la infancia lo tuve metido en la san-
gre: no hacer trampas. Vuelvo a ver a esa 
extraña chica con su vestidito arrugado 
mamá me cuidaba tan mal y la vieja que 
susurra: «¿Así que queremos mucho al 
hermanito?». Y yo contesté serenamente: 
«Lo detesto». El frío; los ojos de mamá. 
Que yo haya sido celosa es normal todos 
los libros lo dicen; lo sorprendente lo que 
me gusta es que yo lo haya admitido. Nada 
de concesión nada de comedia: vuelvo 
a verme en esa chiquilla. Soy limpia soy 
verdadera no sigo el juego; eso los cabrea 
no les gusta que una vea claro en ellos 
quieren que uno crea sus lindas palabras 
o por lo menos que haga como que. 

no podían darme una 
bofetada en una noche de 
14 de julio. Él no me to-
caba yo era su preferida: 
«Maldita chiquilla» pero 
cuando él reventó ella ya 
no se tomó la molestia y 
me encajaba los anillos 
contra la cara. Ni una 
vez yo le he atizado una 
bofetada a Sylvie. Nanard 
era el rey. Ella lo metía 
en su cama a la mañana 
yo los escuchaba hacerse 
cosquillas él dice que no 
es cierto que soy sucia 
evidentemente no va a 
confesarlo nunca lo con-
fiesa quizás hasta lo haya 
olvidado para olvidar lo 
que los molesta son astu-
tos y yo le hago la puñeta 
porque me acuerdo; ella 
se paseaba por su burdel 
de dormitorio casi en pe-
lotas dentro de una bata 
de seda blanca manchada 
y agujereada por las que-
maduras de cigarrillos él 
se pegaba a sus muslos 
dan náuseas las madres 
con sus cachorros de-
bería haberme parecido 
a ellos eso sí que no. Yo 
quería chicos muchos ni-
ños limpios y que Francis 
no se volviera un marica 
como Nanard. Nanard 

Simone de Beauvoir

Ella se venga por el monólogo 
Flaubert
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corporaciones policiacas que operan en 
el municipio…

ABT: Te digo, pues, no seas taruga. 
Pa’ mí que andas leyendo ese periodi-
cucho de a ocho pesos, El Farol, o no sé 
como se llame… Mira, eso es algo que 
siempre yo he estado proponiendo; yo 
he participado… en el sentido de que 
la coordinación no sólo debe de ser en 
palabras o discursos, sino de hechos, y 
las corporaciones deben de estar coor-
dinadas para mejorar la seguridad en el 
municipio, pero nadie me hace caso, me 
tiran de a pendeja, me ven como bicho 
raro, ya ni me quieren invitar a sus reu-
niones, pues… bueno, ya ni mi marido 
me atiende como antes…

Pero lo que sí te puedo decir es que 
las diferentes corporaciones hacen su 
mayor esfuerzo, pero debemos sentar-
nos a platicar bien para coordinarnos y 
repartir responsabilidades, no podemos 
decir que estamos al 100 por ciento, pero 
lo estamos intentando con las demás 
corporaciones; hay disponibilidad, pero 
necesitamos sostener un mejor diálogo 
para establecer estrategias y tener mejo-
res resultados. Te lo digo de manera sín-
cera, como fémina que eres : todavía no 
pasamos de palabras y discursos, pues, 
y más el enano, a ése tanto que le gusta 
agarrar el micrófono, y luego pa’ que lo 
suelte el condenado; a veces hasta pare-
ce que se la quiere comer…

LF: Compostura, por favor, mi señora 
síndica, no sea moralina. Mejor dígame; 
ante los hechos violentos que se han re-
gistrado en el municipio, ¿cómo están 
actuando ustedes como autoridades?, 
ya que esto no sólo es entre criminales, 
porque también están matando a la po-
blación.

ABT: Es triste y lamentable que este 
tipo de situaciones se vivan día con día, y 
yo, no es que me quiera hacer a un lado, 
pero, la verdá, a mí ni me importa, pues, 
que hayan matado a ese pobre maestro. 
Digo, es triste y lamentable, pues, pero 
yo al tipo ése ni lo conocía; de seguro 
que andaba metido en cosas. Pero bue-
no, como dicen, no sólo es responsabili-
dad mía, de la síndica, ni del presiden-
te; cuidarse y no andar por donde ande 
la gente mala, la que anda cometiendo 
delitos, eso es responsabilidad de todos, 
de cada quien, uno debe escoger a sus 
amistades, pues.

Y no es por querer justificarme, pero 
debemos ser muy objetivos en estos 
planteamientos, porque esa problemáti-
ca no se vive sólo en el municipio sino 
en toda la República, ya que hay esta-
dos donde hay mucho más violencia, y… 
Guerrero es uno de los estados más vio-
lentos del país, donde también se vive 
la mayor inseguridad, y esto es porque 
vivimos en una sociedad en donde se es-
tán perdiendo los valores… ¡Ahora ma-
tan hasta por mil, 2 mil pesos! ¡No puede 
ser! ¡Hasta dónde hemos llegado! Y el 
Chapulín Colorado ha muerto… Ahora, 
¿quién podrá salvarnos? Digo, porque lo 
que es el gobierno del chaparrito, no. Y 

te lo digo con plena responsabilidad y 
conocimiento de causa: el pinche enano 
no sirve para una chingada, pues, no-
más para andar de arrecho gastándose 
el dinero que no es de él… Pero eso no 
lo pongas; eso es acá entre nos. Yo no 
puedo decir estas cosas, yo le soy leal al 
chaparrito. Mi marido, no sé, pero lo que 
es yo, sí…

Pero, te decía, la culpa es del Des-
peña Nietos… esto no viene del munici-
pio, de mi besho Ometepet, sino de más 
arriba, ya que es una ruptura con efecto 
cascada, y yo pienso que nosotros, como 
gobierno, debemos tener un grado de 
responsabilidad y conciencia, no tan sólo 
de los que gobernamos, sino también 
de las personas a la que gobernamos, y 
los ciudadanos también debemos tomar 
sus precauciones con nuestro dinero y 
en nuestros hogares para evitar ciertos 
acontecimientos… imagínate, luego an-
dan contando el dinero en la calle no-
más salen del banco, ¿cómo no se los 
van a robar? A van a las tiendas y llevan 
dinero, dizque para comprar… por eso 
les roban, porque se andan exhibiendo, 
pues. Y, honestamente, hay que decirlo, 
la culpa no es únicamente de los malo-
sos, pues, también la gente es pendeja, 
pues, ya que son cosas que no tomamos 
en cuenta para evitar alguna mala expe-
riencia, ya que los ciudadanos también 
deben poner de su parte denunciando a 
las diferentes corporaciones policiacas.

Y ni me vayas a salir con que no les 
hacen caso, porque eso es puro pretexto, 
pues…

LF: [Interrumpiendo] Hay varios 
señalamientos por parte de los ciudada-
nos y estudiantes que se quejan por la 
falta de seguridad en el municipio, ya 
que afirman que los policías sólo se la 
pasan en la avenida principal y no reali-
zan recorridos de seguridad y se sienten 
atemorizados; ustedes, ¿que están ha-
ciendo respecto de esta situación?

ABT: Yo creo que aquí la mejor solu-
ción sería coordinarnos con el directiva 
de la Preparatoria… porque hay lugares 
en donde hay más inseguridad que en 
otros… ya ves, el director de la Prepa, 
Eloyito, se la pasa puro en campaña y 
ya se le anda subiendo a las barbas al 
enano, con que le quiere ganar la pre-
sidencia, que si va a ser candidato de la 
Morenita… entonces aquí se ha tomado 
la responsabilidad de prestarle mayor 
atención a lo que es la avenida… ya sa-
bes, los pobres ni a quién le importen, 
nomás cuando son elecciones, y para 
eso falta mucho tiempo, pues, además, 
para eso estamos haciendo dinero…

Pero, te decía, tenemos que quedar 
bien con la gente bien, ¿no?, con los del 
dinero, con los de la avenida central, y 
allí tenemos elementos que andan a pie, 
pero también tenemos elementos que 
andan en motocicleta y en patrullas… 
¿te imaginas si metemos esos vehículos 
nuevos a los suburbios, a los barrios, a 
las colonias? ¡No! Ahora, a veces los co-
merciantes del centro nos regañan, pero 

qué bueno que ellos manifiesten sus in-
conformidades y que nos hagan ese tipo 
de observaciones, para prestar mayor 
atención a esta gente linda… ¡hasta da 
gusto que lo regañen a uno, pues! No es 
lo mismo a que te regañe un indio de la 
Emiliano Zapata, pues… tú sabes, toda-
vía hay clases…

LF: Existen quejas de que los policías 
andan en grupos grandes, brindando 
seguridad a una sola persona, ¿esto es 
cierto?

ABT: ¡No me digas! Lo más… proba-
blemente es que ellos estaban realizan-
do algún tipo de operativo sorpresa… 
No te rías… tú sabes… no quería descu-
brirlos, pero… tenemos policías del pri-
mer mundo, somos Ometepet no cual-
quier municipio rascuacho como Cuaje, 
Tlacuahis o Xochislandia…

De seguro eso te lo dijo alguien en-
vidioso… pero yo creo que hay muchas 
personas que realizan críticas muy a la 
ligera, con el fin de perjudicar a otras 
personas, y esto es algo que no está 
bien… [Ash… como mi marido… ash, 
ash, ash… dalay, dalay, dalay…]… ya 
que lejos de hacer una crítica constructi-
va hacen criticas destructivas [Ash, ash, 
ash… ya se lo dije, pero siempre sale con 
que es muy intelectual y no sé qué…]… 
las personas tienen derecho a opinar, 
pero tienen que analizar bien las cosas, 
ya que muchas veces sólo ven una parte 
del problema y desconocen la otra par-
te… [Ash, ash, ash… ya se lo dije: el pre-
sidente nos va a dar lo que queramos, 
no hay que estarlo chingando… pero él 
siempre quiere tener la razón…]

FH: Policías del primer mundo, ¿eh? 
Por cierto, ¿cómo va la certificación po-
liciaca?

ABT: Se está haciendo de manera 
programada; sí se está certificando a los 
policías, y hasta la fecha, los resultados 
que están arrojando son buenos. No te 
puedo dar cifras porque no las tengo a 
la mano… si vieras que a mí no me las 
dan, no me informan nada, no me toman 
en cuenta, nomás me ocupan para que 
les firme y salga en la foto y dé entrevis-
tas para defender al chaparrito… bueno, 
sinceramente sí me dan mis mochadas, 
pero yo no soy pendeja como muchos, 
yo pido en efectivo… ¿ves? Así como le 
hacen algunos regidores, pues… cash, 
cash, cash…

Y bueno, ya tengo que irme, porque 
tengo que ir a darle de comer a mi ma-
rido y ya se está haciendo tarde… Y sólo 
quiero aprovechar esta entrevista que 
le estoy brindando al periódico El Farol 
de la Costa Rica para desearle una fe-
liz navidad a todos los ciudadanos, a mi 
equipo de trabajo y a todo el personal del 
Ayuntamiento, así como también al di-
rector del periódico, Cornado Santalucía, 
por tener uno de los mejores medios de 
comunicación del país y del mundo, no 
sólo de Ometepet, y no como ese perio-
dicucho… ash… que vale 5 pesos, y de 
seguro es muy corriente… ¡Ascooo! ¿Para 
qué periódico dijiste que trabajas? 
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Mi único tema es lo que ya no está

Y mi obsesión se llama lo perdido

Mi punzante estribillo es nunca más

Y sin embargo amo este cambio perpetuo

este variar segundo tras segundo

porque sin él lo que llamamos vida

           sería de piedra.
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Me pregunto qué puedo hacer contigo

Ahora que han pasado tantos años,

Cayeron los imperios,

La creciente arrasó con los jardines,

Se borraron las fotos

Y en los sitios sagrados del amor

Se levantan comercios y oficinas

(con nombres en inglés naturalmente).

Me pregunto qué puedo hacer contigo

Y hago un pseudo poema

Que tú nunca leerás

―o si lo lees,

En vez de una punzada de nostalgia,

Provocará tu sonrisita crítica.

¿Qué va a quedar de mí cuando me muera

sino esta llave ilesa de agonía,

estas pocas palabras con que el día,

dejó cenizas de su sombra fiera?

¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera

esa daga final? Acaso mía

será la noche fúnebre y vacía

que vuelva a ser de pronto primavera.

No quedará el trabajo, ni la pena

de creer y de amar. El tiempo abierto,

semejante a los mares y al desierto,

ha de borrar de la confusa arena

todo lo que me salva o encadena.

Más si alguien vive yo estaré despierto.

Presencia
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Ahí están con una de sus mascaradas: los galopes 
por la escalera las risas las voces maravilladas. ¿A qué 
viene eso de lanzarse por los aires en una fecha fija a 
hora fija, porque se cambia de calendario? Toda mi vida 
me ha asqueado ese tipo de historia. Debería contar mi 
vida. Tantas mujeres lo hacen las imprimen se habla 
de ellas se pavonean y mi libro sería más interesante 
que sus idioteces; las he pasado putas pero he vivido y 
sin mentiras sin tongos; la rabia que les daría al ver mi 
nombre y mi foto en los escaparates y el mundo sabría 
la verdad la verdadera. Volvería a tener un montón 
de tipos a mis pies son tan esnobs la peor birria si es 
célebre a ella se arrojan. Quizás encuentre uno que sepa 
amarme. 

Mi padre me amaba. Nadie más. Todo salió de ahí. 
Albert no pensaba más que en salir volando yo lo quería 
con amor loco pobre loca. ¡Lo que he podido soportar 
joven e intacta como era! Entonces uno hace estupide-
ces forzosamente; ¿a lo mejor era una artimaña que me 
prueba que él no conocía a Olivier? Una combinación 
asquerosa que me dejó rota. 

Se veía venir bailan encima de mi cabeza. Así pues 
me estropean la noche mañana estaré hecha polvo 
tendré que grifarme para ver a Tristan y todo se irá al 
carajo. ¡No puede ser! ¡Cochinos! No tengo más que 
eso en la vida el sueño. Cochinos. Tienen derecho a 
despellejarme los oídos y pisotearme se aprovechan. 
«La puñetera de abajo no puede vocear es fin de año.» 
Reíros ya encontraré un medio de agarraros la puñetera 
os va a joder nunca me he dejado pisotear. Albert estaba 
furibundo: «¡No hay necesidad de hacer escándalo!»; 
«¡Sí precisamente!». Él bailaba con Nina sexo contra 
sexo ella instalaba sus enormes pechos apestaba a 
perfume pero se sentía por debajo el olor a bidé y él se 
estremecía se le endurecía como a un cerdo. Escándalos 
bastantes he hecho en mi vida. He seguido siendo esa 
adolescente que había contestado «lo detesto», franca 
intrépida intacta. 

Van a reventar el techo y se me caerán 
encima. Ya los estoy viendo es demasiado 
asqueroso se frotan uno contra otro sexo 
contra sexo eso los humedece las tipas las 
mujeres se pavonean porque el tipo tiene 
la picha al aire. Y cada uno se prepara para 
poner los cuernos a su mejor amigo su 
mejor amiga lo harán esta misma noche en 
el cuarto de baño sin ni siquiera tirados en 
el suelo vestido levantado sobre los muslos 
sudorosos cuando alguien vaya a mear 
tendrá que caminar sobre la leche como en 
casa de Rosa la noche del escándalo. Posi-
ble que esto va a ser una orgía de la leche 
la pareja de arriba son cincuentones a esa 

edad necesitan cosas raras 
para enhebrarse. Estoy 
segura de que Albert y su 
dama hacen cama redonda. 
Cristina tiene una cara para 
todo con ella no tiene que 
melindrear. Pobre idiota 
que yo era a los veinte años 
demasiado ingenua dema-
siado púdica. Era conmo-
vedora esa torpeza hubiera 
merecido que me amaran. 
¡Ah! he sido asquerosamen-
te frustrada la vida no me 
ha hecho regalos.  

arriba. Oí pequeñas risas muy agudas. Miré por la venta-
na. Vi pequeña gente como la pequeña madre y pequeños 
padres también. Son bonitos.

Hacían un ruido muy agradable y saltaban. Sus piernas 
se movían aprisa. Son como padre y madre. Madre dice 
que toda la gente que está bien se parece a ellos.

Uno de los pequeños padres me vio. Señaló hacia la 
ventana. Me solté y resbalé pared abajo hacia lo oscuro. 
Me enrosqué para que no vieran. Oí hablar junto a la 
ventana y pies corriendo. Una puerta sonó arriba. Oí a la 
pequeña madre decir algo arriba. Oí pasos fuertes y corrí 
a mi sitio de la cama. Puse la cadena en la pared y me 
tendí de cara.

Oí bajar madre. Has estado en la ventana dijo. Oí la 
ira. Apártate de la ventana. Has vuelto a sacar la cadena.

Cogió el palo y me pegó con él. No lloré. No puedo 
hacer eso. Pero el llanto corrió por toda la cama. Ella lo 
vio y se apartó haciendo un ruido. Oh diosmío diosmío 
dijo ¿por qué me has hecho esto? Oí que el palo rebotaba 
en el suelo de piedra. Ella corrió arriba. Dormí durante el 
día.

XXXXX – Este día tuvo agua otra vez. Cuando madre es-
taba arriba oí a la pequeña bajar despacio los peldaños. 
Me escondí en la carbonera porque madre tendría ira si la 
pequeña madre me veía.

Tenía una cosa pequeña viva con ella. Caminaba sobre 
los brazos y tenía orejas puntiagudas. Ella le decía cosas.

Todo estaba bien excepto que la cosa viva me olió. 
Corrió por el carbón arriba y me miró desde allí. Los pelos 
se le erizaron. Hizo un ruido de enfado con la garganta. 
Yo bufé pero saltó sobre mí.

Yo no quería hacerle daño. Tuve miedo porque me 
mordía más fuerte que la rata. Me dolió y la pequeña 
madre gritó. Yo cogí a la cosa viva apretando mucho. Hizo 
sonidos que yo nunca había oído. Apreté hasta aplastar-
la toda. Se quedó llena de bultos y roja sobre el negro 
carbón.

Cuando madre llamó me escondí aquí. Tenía miedo 
del palo. Se fue. Me arrastré por encima del carbón con 
la cosa. La escondí bajo mi almohada y me eché encima. 
Pongo otra vez la cadena en la pared.

X –Esta es otra vez. Padre me ha encadenado bien fuer-
te. Me duele porque me pegó. Esta vez le quité el palo de 
las manos e hice un ruido. Se fue y llevaba el rostro blan-
co. Salió corriendo de donde duermo y cerró la puerta.

No estoy tan contento. Todo el día aquí es frío. La ca-
dena sale despacio de la pared. Y estoy muy enfermo con 
padre y madre. Les enseñaré. Haré lo que hice esa vez.

Gritaré y me reiré muy fuerte. Correré por las paredes. 
Al final me colgaré abajo con todas mis piernas y reiré y 
les dejaré caer gotas verdes encima hasta que sientan no 
haber sido buenos conmigo. 

Si intentan pegarme de nuevo les haré daño. Lo 
haré. 
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 Este día cuando había luz madre me llamó náusea. Me 
das náuseas, dijo. Vi la ira en sus ojos. Me pregunto qué 
es una náusea.

Este día caía agua desde arriba. La oí por todas partes. 
La vi. Miré al suelo de la parte trasera desde la ventanita: 
chupaba el agua igual que labios sedientos. Bebió dema-
siado y se puso enfermo y todo marrón y blando. No me 
gustó.

Madre es bonita lo sé. En mi sitio cama con paredes 
frías alrededor tengo un papel que estaba detrás del 
horno. Encima dice Estrellas de la Pantalla. En las imáge-
nes veo caras como padre y madre. Padre dice que son 
bonitas. Lo dijo una vez.

Y madre también. Madre tan bonita y yo bastante 
decente. Mírate dijo él y no tenía el rostro agradable. Le 
toqué el brazo y respondí está bien padre. Se estremeció 
y se apartó hasta donde yo no llegaba. Hoy madre me ha 
soltado un poco de la cadena para que pudiera mirar por 
la ventanita. Así es como he visto caer el agua de arriba.

nacido 
de 

ymujer
hombre

Richard B. Matheson

XX – Este día arriba estaba dorado. Cuando lo miraba 
los ojos me dolían, ya lo sé. Luego miro al sótano está rojo.

Creo que esto era iglesia. Dejan el arriba. La gran 
máquina se los traga y se va rodando y desaparece. En la 
parte de atrás va la madre pequeña. Es mucho más menu-
da que yo. Yo soy grande. Es un secreto pero he arrancado 
la cadena de la pared. Puedo mirar por la ventanita todo lo 
que quiera.

En este día cuando se puso oscuro había comido mi 
comida y unos bichos. Oigo risas arriba. Me gusta saber 
por qué hay risas. Cojo la cadena de la pared y me envuel-
vo con ella. Voy hacia la escalera haciendo ruidos. Cuando 
camino sobre ella cruje. Las piernas me resbalan porque no 
camino por la escalera. Mis pies se pegan a la madera.

Subí y abrí una puerta. Era un lugar blanco. Blanco 
como las joyas blancas que llegan de arriba algunas veces. 
Entré y me quedé quieto. Oigo un poco más de risa. Cami-
no hacia el sonido y miro a la gente. Más gente de la que 
yo pensaba existía. Pensé que debería reírme con ellos.

Madre salió y empujó la puerta. Me dio y me hizo daño. 
Caí de espaldas sobre el suelo pulido y la cadena hizo 
ruido. Grité. Madre silbó por dentro y se puso la mano en 
la boca. Sus ojos se hicieron grandes.

Me miró. Oí a padre. Qué se había caído decía. Ella 
respondió que una plancha. Ven ayúdame a recogerla dijo. 
Él vino y dijo vamos tanto pesa eso que necesitas ayuda. 
Me vio y se enfadó mucho. La ira llenó sus ojos. Me pegó. 
Unas pocas de las gotas procedentes de mi brazo cayeron 
en el suelo. No resultaba nada agradable. Hacía muy feo. 
Verde a mis pies.

Padre me dijo que fuera al sótano. Tuve que ir. Ahora la 
luz me daba un poco los ojos. En el sótano no pasa igual.

Padre me ató los brazos y las piernas. Me puso en mi 
cama. Arriba oigo risas mientras que yo estoy callado mi-
rando una araña negra que baja hacia mí. Me pareció oír 
que padre decía algo. Ohdios dijo. Y sólo tiene ocho años.

XXX – Este día padre volvió a clavar la cadena antes de 
que hubiera luz arriba. Tengo que probar a sacarla de nue-
vo. Dijo que yo era malo por subir. Dijo que nunca debía 
hacerlo otra vez o me pegaría mucho. Eso duele.

Me duele. Duermo el día y apoyo mi cabeza en la pared 
fría. Pensé en el lugar blanco de arriba.

XXXX – Saqué la cadena de la pared. Madre estaba 
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