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Dudan periodistas de las
buenas intenciones de Astudillo
Zacarías Cervantes

e

l mediodía del miércoles 24
de mayo, los secretarios del
gabinete de seguridad y el de
salud del gobierno estatal, se
reunieron en Casa Guerrero con el gobernador Héctor Astudillo
Flores, para tratar un asunto público:
las acciones para la protección a defen-
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sores de derechos humanos y periodistas.
A la reunión, llegaron el secretario
de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; el fiscal general del
estado, Javier Olea Peláez; el secretario
de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el

subsecretario para Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos, David Sotelo Rosas, y el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
Por la cautela con que se desarrolló
el cónclave, diríase que se trataría un
asunto materia de secreto de Estado.
Pero no. Lo que el secretario de Go-
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bierno informó al gobernador Astudillo fueron las medidas y acciones que
anunció la Federación el 22 de mayo
en la Ciudad de México en una reunión
de la Secretaría de Gobernación con los
secretarios de gobierno de todos los estados.
El propio gobierno estatal anunció
ese día mediante un boletín las suyas.
Se trata, informó el gobierno estatal, de acciones para la protección a
periodistas y defensores de derechos
humanos, a llevarse a cabo a mediano
y largo plazo, pues serán bajo las pautas que determine la Secretaría de Gobernación federal en coordinación con
la Secretaría General de Gobierno de
Guerrero.
Las acciones son: 1) designar a un
fiscal especial para la atención a periodistas, 2) crear una unidad de atención
a periodistas, 3) enviar una iniciativa de ley al Poder Legislativo para la
atención a defensores de derechos humanos y periodistas, 4) capacitación
sobre el mecanismo internacional de
protección, 5) elaborar un catálogo de
periodistas en riesgo y 6) elaborar un
mapa estatal de riesgo para defensores
de derechos humanos y periodistas.
Las medidas asumidas por los gobiernos federal y estatal se plantearon
a raíz el asesinato en Sinaloa del periodista y escritor Javier Valdez, así como
por la retención, amenazas y robo por
la delincuencia organizada a siete periodistas –uno de ellos de origen Alemán– el 13 de mayo, cuando los reporteros viajaron a Tierra Caliente a cubrir
la violencia generada por grupos delincuenciales.
Acostumbrado decidir y aplicar políticas públicas de manera vertical, el
gobierno de Héctor Astudillo asumió
las medidas en lo oscurito, a espaldas
de los beneficiarios de dichas acciones: los periodistas y los defensores de
derechos humanos, a quienes no se les
consultó y sólo se les informó de ellas
mediante un boletín. Antes habían sido
consensuadas en la reunión privada ese
24 de mayo.
Dos días después, dirigentes de
agrupaciones de periodistas declararon que las medidas anunciadas por el
gobierno estatal para la protección de
los reporteros no resuelven de fondo el
problema de la violencia que ha trastocado a su gremio, y coincidieron en que
son acciones unilaterales.

Sergio Ocampo Arista, dirigente de
la Asociación de Periodistas del Estado
de Guerrero (APEG) y uno de los que
fueron privados de su libertad, amenazados y robados en Tierra Caliente, declaró que las acciones anunciadas por
el gobierno no resuelven de fondo el
problema, y admitió: «Son buenas iniciativas, eso no se puede negar, pero se
hacen en un momento de coyuntura por
la violencia hacia los comunicadores y
eso las deslegitima».
El corresponsal de La Jornada,
planteó también que los periodistas
no son ciudadanos de excepción «o de
primera categoría; somos iguales que
todos los ciudadanos», y agregó que
lo que pretende el gobierno ahorita es
salir del paso al problema a escala nacional, que es el de la violencia contra
los periodistas.
Por su parte el dirigente de la delegación 17 del SNRP, Eric Chavelas
Hernández, dijo que las acciones son
«desde el parecer de ellos (del gobierno)» y que la opinión de los periodistas
es que se debería de trabajar en conjunto para determinar qué tipo de medidas
se deben establecer».
«Son medidas unilaterales; nunca
se consultó a los compañeros (sobre)
cuáles son sus necesidades en materia
de seguridad o de riesgo, como hubiera
sido si de verdad quisieran hacer algo
bien», recriminó el fotógrafo de El Sur.
Explicó que las medidas cautelares
se aplican porque no está funcionando
el sistema y no está trabajando bien el
gobierno. «En este caso hay agresiones
y asesinatos porque no hay seguridad;
incluso, algunos compañeros que han
sido asesinados han tenido estas medidas cautelares. Por eso sentimos que
hay complicidad entre el gobierno y los
grupos o delincuentes que han asesinado a los compañeros», dijo.
Para Chavelas Hernández, el gobierno debería de preocuparse por resolver el problema de inseguridad y
violencia en general, y no solamente
por proteger a un sector.
Por su parte, Luis Flores Lonazkuo,
miembro de la dirigencia del Club de
Periodistas del Estado de Guerrero,
opinó que si el gobierno del estado tiene realmente el interés de resolver el
problema de agresiones a los periodistas tiene que «abrirse» y convocar a los
periodistas y escuchar todas las voces.
Además, dijo que los periodistas no

deben ser un sector exclusivo. «Somos
parte de la sociedad; y la solución del
problema de violencia debe ser para todos», opinó y agregó: «Sería bueno que
el gobierno del estado se abra a todos
los sectores para resolver el problema
de la violencia».
Cosideró que eso le sirve más al gobierno, porque con ello construye una
nueva relación Estado, prensa y sociedad.
Por otra parte, criticó la forma cómo
el gobierno del estado pretende resolver el problema de los siete periodistas que fueron privados de su libertad,
amenazados y robados el 13 de mayo
cerca del entronque a la carretera hacia Acapetlahuaya, en el sentido de que
los está llamando de manera individual
para ofrecerles un «apoyo» para reponer el equipo que perdieron, pero no
como una reparación del daño.
«Yo creo que más que apoyarlos por
los bienes que les robaron, el gobierno
debe investigar y profundizar, porque
el problema de los asaltos y los robos,
no solamente se cometen en contra de
los periodistas, sino contra todos los
ciudadanos», dijo y señaló que los delitos siguen ocurriendo porque no se investiga ni se castiga a los responsables.
Insistió en que lo más importante es
que se esclarezcan las cosas, «porque
lo que sufrimos nosotros, también lo
sufren los ciudadanos».
Gobernar sin consultar a los sectores sociales o aplicar políticas públicas
que elaboran funcionarios desde la comodidad de sus oficinas, sin preguntar
a quienes van dirigidas si son buenas
o realmente resolverán los problemas,
parece que es la práctica del actual gobierno.
Como las acciones para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la administración de
Astudillo Flores, antes, también envió
al Congreso local sin una consulta previa, las reformas al artículo 14 de la
Constitución Política del estado, con
las que se armoniza la seguridad que
implementa el Gobierno con el sistema de seguridad y justicia comunitario
indígena que aplica la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC). Igual ocurrió con las reformas a Ley Estatal de Víctimas, en las
que supuestamente se abre la participación de los colectivos y familiares de
las víctimas.
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Florencio
Salazar y Héctor
Astudillo.
Misoginia. [Foto:
Internet]

Desdeña el gobierno la
violencia de género

y confiabilidad.
Señalan que por este hecho se pone en
en tela de juicio la veracidad de los resultados del informe que envíe al gobierno de
Guerrero a la Secretaría de Gobernación
para que declare la alerta de violencia de
género contra las mujeres.
Durante este proceso de seguimiento a
esta petición, el gobierno estatal se negó a
participar en la mesa interinstitucional pese
a que en reiteradas ocasiones se le hizo ese
planteamiento, refiere el texto elaborado
por las organizaciones.
Lamentan que la actitud de los funcionarios estatales refleja que tienen una
cultura institucional que no consideran a las
mujeres como sujetas de derecho. Y ponen
como prueba, que el gobierno estatal cuenta
con un Programa Estatal para Prevenir,
Atender y Erradicar la violencia contra las
mujeres, sin presupuesto y pendiente de su
implementación.
Señalan que la FGE no tiene actualizado
un banco de datos sobre la violencia contra
las mujeres pese a que desde el 2008 está
en vigor la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre sin Violencia en Guerrero.
En el informe de las organizaciones

de las mujeres señalan que en Guerrero,
las mujeres no solo viven en la exclusión,
la marginación y la pobreza, sino también
la violencia en sus distintas expresiones
generada por la cultura patriarcal y la derivada por el narcotráfico y la delincuencia
organizada.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
Sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (Endireh) en Guerrero, el 42.3
por ciento de las mujeres casadas o unidas,
declararon haber sido agredidas por sus parejas. Y según el Observatorio de Violencia
contra las Mujeres Hanna Arend, del 2003
al 2016, fueron asesinadas mil 737 mujeres
en Guerrero.
Fue a partir de 2008 cuando empezaron
aparecer mujeres incineradas, desmembradas y con el tiro de gracia. En este mismo
periodo, según la Secretaría de Gobernación, ocurrieron dos mil 724 defunciones
de mujeres con presunción de homicidio.
Desde el 2010, cuando en el Código
Penal se estableció la figura de feminicidio
como delito, se han registrado 142 feminicidios en Guerrero.
Se espera que en los días que faltan
de mayo, la Secretaría de Gobernación

resuelva acerca de la Alerta de Género de
Violencia. El gobierno de Héctor Astudillo
ya envió el informe en el que se detalla la
situación de las mujeres y las medidas que
ha implementado para evitar la violencia
contra ellas.
Hace dos semanas, el mandatario estatal
encabezó un acto por la conmemoración de
la creación de la Secretaría de la Mujer durante el cual dijo que su gobierno no se va
a espantar si la Secretaría de Gobernación
hace la declaratoria de Alerta de Género de
Violencia contra las Mujeres.
Varias mujeres de estas organizaciones
consultadas sobre este asunto, dijeron
que en las pláticas que han tenido con el
secretario general de Gobierno, Florencio
Salazar Adame, éste se ha portado de muy
mala manera. «Una vez nos dijo: "miren,
ya dejen eso a un lado, pues que no ven
que en Guerrero hay muchos problemas,
y uno más"».
Pero el más duro para tratar el tema de la
declaración de alerta de violencia de género
contra las mujeres, es el gobernador Héctor
Astudillo Flores.
«Es misógina la actitud del gobernador», dijo una de las activistas.

Jesús Guerrero

Exigencia

a

l menos diez mujeres asesinadas
y una desparecida se cuentan
entre las víctimas de la violencia en Guerrero durante el mes
de mayo. Tan solo en la última
semana, tres mujeres fueron asesinadas en
Chilpancingo luego de ser torturadas, una
de ellas, incluso, habría sufrido agresión
sexual.
El 22 de mayo, en la calle Manuel Acuña, de la colonia Universal, fue encontrado
el cuerpo de la indígena nahua Yolotonatzin
«N» de 24 años de edad, licenciada en
trabajo social y originaria del municipio
de Zitlala, pero avecindada en la capital del
estado. Murió estrangulada y presentaba
huellas de tortura.
Otra mujer muerta a tiros fue encontrada a una cuadra de las instalaciones de
la Fiscalía General del Estado (FGE) el
sábado 27 por la mañana. Su cuerpo yacía
junto al de un policía estatal vestido de civil
también ejecutado a balazos.
El lunes 29 en la madrugada, en la colonia Ampliación Francisco Javier Mina,
se encontró una mujer muerta por estrangulamiento; presentaba golpes y a su lado
había una cartulina con un narcomensaje.
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En Chilapa, en donde desde el 2014 la
violencia sigue escalando, el jueves 11 de
mayo decapitaron a una mujer junto con su
pareja. Otras dos mujeres fueron asesinadas
a tiros el pasado 8 de mayo entre las calles
Plan de Ayala y Chihuahua, en la colonia
Progreso.
Desaparece mujer

Maricela García Flores, de 55 años de edad,
salió de su casa el miércoles 24, y hasta el
cierre de esta edición no había aparecido,
por lo que sus familiares interpusieron
una denuncia ante la Fiscalía General del
Estado.
En su declaración, los hijos de Maricela
García, quien padece diabetes, dijeron que
cuando ella sale a la calle suele regresar
a las 7:00, pero esta vez no volvió, de tal
forma que temen que haya sido privada de
su libertad por la delincuencia organizada.
Desde el viernes 26, familiares y amigos
de la mujer pegaron carteles en las paredes
de los edificios públicos del centro de la
ciudad, en donde piden a la ciudadanía les
informen si la ven por las calles.
La señora requiere de medicamentos de
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bido a la diabetes que padece.
Sobre esta violencia de género, organizaciones de mujeres señalan que pese a
que en Guerrero existen altos índices de
violencia feminicida y de feminicidios, el
gobierno de Héctor Astudillo ha desdeñado
la solicitud de que se declare la Alerta de
Género de Violencia contra las mujeres.
Las 16 organizaciones aglutinadas de
la Asociación Guerrerense de la Violencia
contra las Mujeres, presentaron en junio
del 2016 al gobierno federal una solicitud
de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres para los municipios de Acapulco,
Chilpancingo, Ayutla de los Libres, José
Azueta (Zihuatanejo), Iguala, Coyuca de
Catalán, Tlapa y Ometepec, que presentan
los más altos índices de feminicidios.
En el informe que presentaron ante el
Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres)
y ante la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavi) señalan que el grupo de trabajo
que daría seguimiento e integraría un informe concerniente a la solicitud de alerta de
género, el gobierno de Astudillo integró a
personas de su administración estatal contraviniendo los principios de imparcialidad

Nava
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Integrantes
del cabildo de

Ometepec. [Foto:
redes sociales]

Une a cabildo de Ometepec
agresiones en contra de regidoras
Eduardo Añorve / Ometepec

L

a guerra sucia del «cuarto de guerra» del presidente, el perredista
Omar Estrada Bustos, contra sus
opositores políticos escaló y entró
a una etapa más aguda, cuando
personas no identificadas 'ventilaron' presuntas
conversaciones entre el alcalde y la súper coordinadora de su gabinete, pues se pasó a acudir
a instancias legales para que investiguen y
castiguen las agresiones de las que ambas partes
dicen haber sido víctimas, aunque en el medio
existan actores políticos que no pertenezcan a
alguno de los bandos.
Así, el lunes 29 de mayo, los ediles perredistas Alejandra Bobadilla Toledo (síndico
procuradora), Yanireth Rendón Díaz, Rosario
Montero Vázquez, Vicente Moreno Ibarra y
Luis Enrique Pachuca Carmona, y los priistas
Sandra Román Guillén, Elizabeth Montero
Leyva y Artemio Aguirre Martínez ofrecieron
una conferencia de prensa para informar que
como Cabildo (y con el respaldo del presidente
Estrada Bustos, según dijeron) iban a actuar
para que la PGR investigara las agresiones
contra tres de ellas en redes sociales.
El grupo del presidente: primer jugada
legal
Todo estalló con la publicación en redes sociales
de una serie de 'capturas' de pantalla de mensajes presuntamente escritos por el presidente
de Ometepec, Omar Estrada Bustos, y su excoodinadora de campaña, Yareth Saraí Pineda
Arce, a quienes se les atribuye una relación de
queridato y la comisión de una serie de actos
de corrupción –algunos de los cuales fueron
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denunciados públicamente por un grupo de
trabajadores despedidos, acompañados del regidor perredista Vicente Moreno–; en reacción,
ella acudió a la PGR y la Fiscalía del Estado
para presentar sendas denuncias por violencia
política en su contra.
En conferencia de prensa, auspiciada por
la Red para el Avance Político de las Mujeres
Guerrerenses, el domingo 28 de mayo, Pineda
Arce acusó: «Quiero señalar que la violencia
política es de razón de género, porque los actos
constituyen a poder frenar mi función… mis
funciones como servidora pública en el municipio de Ometepet (sic), así mismo, hacen, pues,
burla de mi persona, hacen burla de mí, de mis
acciones como trabajadora y, lo cierto, es que
son actos sexistas, en donde, pues, discriminan
a mi persona. Tienen el objetivo… solamente
tienen el pequeño objetivo de dañar mi imagen
en el ejercicio en el que estoy y en el desarrollo de mi liderazgo: yo tengo más de ocho
años trabajando en mi comunidad, que es un
pueblo indígena… yo tengo más de ocho años
trabajando y no es posible que ahora, que justo
ahora que yo estoy desarrollando mi trabajo de
la mejor manera pretendan interrumpir esto que
yo estoy realizando con mucho esfuerzo desde
hace muchos años».
Concluida su alocución, un reportero le
preguntó. «¿Tienes nombre de algún periodista,
medio de comunicación que ha estado replicando estas agresiones?».
En principio, Pineda Arce quiso evadir las
preguntas: «Sí... sí... sí los tengo, son dos, son
medios regionales. En su momento ya están evidenciados, eh, igual que la compañera Martha,
he recabado toda…».
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Y el reportero tuvo que insistir: «¿Cómo se
llaman, qué nombres?».
La funcionaria del gobierno de Ometepec
respondió, dubitativamente, y se enredó en una
supuesta discusión sobre la libertad de expresión: «Este… notas… Los periódicos regionales, uno es El Faro de la Costa Chica y el otro es
El Alternativo, de la región también. Nombres
de los periodistas… yo… eh… con todo respeto
de ustedes, soy una… eh… confiable de los medios de comunicación, ¡Los verdaderos medios
de comunicación!… yo creo en la libertad de
expresión, defiendo la libertad de expresión,
pero, como lo decían las compañeras, ¿hasta
dónde es permitida la libertad de expresión?,
¿hasta dónde pueden los medios decir, criticar y,
sobre todo, anunciar cosas de nosotros. No… no
estamos en contra de la libertad de expresión; de
lo… en lo que estamos en contra es que se… se
utilice la libertad de expresión para agredirnos.
En eso sí estamos en contra».
Y siguió sin dar los nombres de los reporteros, quienes presuntamente la agreden desde
hace tiempo y de manera sistemática, e intentó
justificarse diciendo que es competencia de
la Fiscalía: «De los nombres, son varios los
involucrados, no quisiera yo generar mayor
polémica entre ellos, porque, pues, no es tampoco un tema que yo quiera que se haga más,
que se haga más… que genere más dificultades.
Tendrán ellos que acudir en su momento a la
Fiscalía al momento que se les mande a llamar,
tendrán ellos que dar… este… tendrán que compadecer (sic) y tendremos en ese momento…
Ustedes ya se irán dando cuenta quiénes son los
involucrados…».
Pero el reportero siguió insistiendo y argu-

mentando: «Pero, ¿quién ha firmado esas notas,
esa información? Eso es público… si lo han
publicado dos periódicos…».
Y aunque la funcionaria se refirió todo el
tiempo a varios reporteros, sólo dijo el nombre
de uno: «En algunas notas las hace… las referencias son firmadas por… eh… redacción, es
decir, omiten la firma del periodista, y en otras
han sido… ah… eh… en algunas… este…
Eduardo Añorve… este… que ha sido muy, muy
con… seguida, desde hace mucho tiempo, de él
es de quien tengo más antecedente de los ataques. Y en otras, les digo… en algunos casos, en
algunas notas que ha salido con agresiones, los
mismos compañeros periodistas han.. me han
llamado y me dicen: “No he… yo no firmé esa
nota, la cambiaron, no es mía”. Entonces, es un
proceso de investigación también, porque, eh,
en su momento se hará todo eso. Yo ya presenté
todas las evidencias y ya la Fiscalía tendrá que
llamar a los responsables».
El cabildo de Ometepec reacciona
En respuesta, el lunes 29 de mayo, siete de
nueve ediles del Cabildo de Ometepec dieron
una conferencia de prensa, donde informaron
que también tres regidoras han sido víctimas de
acoso y ataques en redes sociales por su trabajo
y que con ello se pretende que renuncien, particularmente por sus actividades de vigilancia en
áreas como obras públicas; además, dijeron que
acudirán ante la PGR para que se investiguen
estas agresiones y, entre otras cosas, aseguraron
que Yareth Saraí Pineda Arce no es empleada
del Ayuntamiento, como ella declaró, y apuntaron que esas agresiones vienen del equipo del
presidente, el cual dirige ésta.
En esa conferencia, las regidoras Sandra
Román Guillén, Yanireth Rendón Díaz y Elizabeth Montero Leyva dijeron que han sido
acosadas y agredidas a través de publicaciones
apócrifas de fotografías presuntamente suyas,
donde las difaman al atribuirles conductas y
relaciones falsas.
En ese sentido, los siete regidores presentes
coincidieron en que van a actuar de consuno
para que las autoridades investiguen esta problemática y que se castigue a los responsables,
pues ya no están dispuestos a dejar pasar las
agresiones.
La regidora Elizabeth Montero Leyva expresó: «Es un tema tan feo que nos daña como
familia, que nos daña como mujeres, que nos
daña como madres, que nos daña como esposas
y que, la verdad, no estamos de acuerdo. En esta
ocasión hemos sido agredidas mi compañera
Yanireth Rendón, mi compañera Sandra Román
y una servidora, Liz Montero».
Román Guillén, un tanto impaciente, expuso que ella y sus compañeras eran gente de
trabajo y, además, habló a sus «enemigos», los
autores de esta campaña, aunque no precisó
a quiénes se refería: «…estamos indignadas
respecto a lo que han hablado de nuestras
personas. Nosotros somos gente de trabajo.
Yo, como digo… yo me dedico a trabajar, no
me dedico a otra cosa, al igual que mis compañeras, y únicamente les quiero dar un mensaje
a esos enemigos que tenemos ¡gratis!, porque
yo nunca le he hecho daño a nadie, ¡a nadie!,
ni le he robado un marido, ni me he metido con

nadie para que me pongan ese descalificativo».
Posteriormente apuntó hacia un móvil político como el causante de esta campaña: «Yo
no le hago daño a nadie. ¿Por ser política? La
política no es sucia, las sucias son las gentes
que la hacen ver así. Yo he sido política y no he
tenido ni un problema con nadie, ni he peleado
con nadie por ser política; al contrario, es para
ganar amigos, relacionarte públicamente. Ésa
es la política para mí. Pero, bueno, ahí se los
dejo a mis enemigos políticos… ¡gratis! Que
va la nuestra ahora, y vamos a llegar hasta que
tope la pared».
Rendón Díaz, por su parte, expuso que, de
modo parecido a la regidora anterior, la incitaron a ver una página donde la difamaban y
atacaban: «Yo también he sido agredida, como
mi comadre Sandy y como Liz… Nosotras tres
somos las más afectadas, ya que también a mí
me llegó un mensaje primero, con el mismo texto, diciéndome que ya era famosa, que viera una
página de internet y, en tono burlón, jajaja. Por
un momento… yo me quedo así: “¿Qué es?”.
Te sorprendes, ¿no?, de ver tanta maldad, digo».
Y aseguró que estas agresiones tienen que
ver con su responsabilidad de vigilancia del
área de obras públicas: «¿Por qué? ¿Por querer
hacer las cosas bien? ¿Por qué? ¿Porque aquí
en la política nadie puede brillar, nada más unas
cuantas personas? No se vale. Estamos trabajando, yo he estado trabajando, yo he estado
ayudando, con dificultades, porque nosotros,
como regidores, no contamos con un… nosotros
no manejamos recursos, nosotros gestionamos,
vigilamos; y si eso les molesta, que uno vigile,
que uno esté atrás de las personas… ¿por que
atacarnos, por qué marcarnos de esta manera? A
mí me han querido… como orillándome a que
yo renuncie. ¿Para qué? ¿Les afecta que yo esté
aquí o no quieren…».
«Que investigues», complementa la regidora Rosario Montero.
«Ajá», respondió aquella.
Pero sería la síndico procuradora, Alejandra
Bobadilla, quien resumiría el pensamiento de
estas regidoras, el de los regidores –según lo
que dijeron antes de irse, excepto Palemón
Rodríguez, quien estuvo ausente– y el suyo
propio: «Nosotros no nos vamos a ir, porque
nosotros no somos… bueno, al menos yo así
lo considero… tenemos un compromiso. Habrá
compañeros del Cabildo que quieran seguir en
la política, y sabemos que hay intereses, compañeros, hay intereses, que a veces, con una mala
información o atacar una imagen de una persona
piensan que con eso nos van a afectar. Yo creo
que el pueblo de Ometepec, la ciudadanía debe
tener un criterio bien… este… estructurado,
bien hecho, que analicen la situación, porque
no podemos tapar el sol con un dedo, pero no
se vale que, para destruir a ciertos personajes
o a ciertas personas, pasen a traer la imagen
de otras».
Antes había dicho: «Yo creo que todo esto
se ha venido dando desde que inició el gobierno. Hay una guerra sucia en decir, en criticar
que… “unos somos los buenos, otros somos los
malos”, y esa guerra ha estado constantemente
y ha ido subiendo de tono. Pero tenemos que
ser muy responsables, ¿en qué sentido? En que
nosotros, al menos mis compañeros que estamos acá, mis compañeras, nos ha preocupado

realmente el rumbo que lleva el gobierno. Desgraciadamente… yo lo digo de esta manera…
pues, ahora que ya no se soporta esta situación,
que están atentando ya no con tu vida política,
con tu vida del quehacer de servidor público,
están afectando también intereses ya de familia,
personales, y eso es una agresión que no podemos pasar por alto.»
Y resumió: «Debemos de cuestionar qué
está pasando con esta administración… en su
momento todo tiene que salir a la luz. Aquí
se habla de enemigos… y en eso estamos de
acuerdo con mis compañeros… todos tenemos
enemigos cuando uno no está de acuerdo de
cómo se están conduciendo aquí las cosas. El
meterte a la política, es meterte también en
problemas, cuando tú no estás de acuerdo cómo
se están dando las cosas».
Así, la síndico procuradora apuntó que las
agresiones vienen del grupo del presidente –
quien protege a la polémica Yareth Saraí Pineda
Arce, cuyo grupo es experto en ese tipo de
guerra sucia, como lo mostraron en la campaña
electoral pasada; incluso, expertos consultados
por este reportero aseguran que ésta se maquina
en la oficina del secretario particular del presidente de Ometepec.
Luego, Montero Leyva también dijo que, en
razón de que en Guerrero no existe policía cibernética, acudirán ante la Procuraduría General de
la República para que investigue estos hechos
infamantes, y que para ello cuentan con el respaldo y apoyo del presidente Estrada Bustos.
Pineda Arce no es funcionaria del
ayuntamiento: el Cabildo
Al final, estas regidoras informaron que, contrario a lo que ha declarado en público, Pineda
Arce no es funcionaria del Ayuntamiento de
Ometepec, de acuerdo con lo que ellas conocen.
La regidora Montero Leyva precisó: «Yo
creo que te refieres a una persona que aparece en
el periódico del día de hoy (y muestra la edición
de Diario Alternativo del lunes 29 de mayo de
2017, donde aparece una nota sobre el tema),
pero que no es trabajadora de aquí, es mentira
que sea funcionaria de aquí, del Ayuntamiento.
Aquí no la hemos visto, aquí, no sabemos que
esté en alguna… en alguna de las coordinaciones. Eso es mentira…».
Con ella coincidieron las demás regidoras y
explicaron que al Cabildo en ningún momento
se le ha presentado la propuesta ni mucho
menos ha sido aprobado algún nombramiento
relacionado con Pineda Arce, sobre todo, porque
cuando el presidente va a expedir un nombramiento a un funcionario de primer nivel –de ella
se asegura que es la súper coordinadora de las
coordinaciones del Ayuntamiento de Ometepec,
incluso, despacha en oficinas externas al palacio
municipal–, a ellos les presenta a la persona en
cuestión y les informa cuál será su cargo y sus
atribuciones.
Al respecto, Liz Montero es contundente:
«Funcionaria, no es. Te lo digo porque aquí,
el presidente, cuando ha decidido designar a
alguien para que sea un funcionario y darle su
nombramiento, pos nos lo presenta, y a ella
nunca nos la ha presentado. Entonces, por lo
tanto, yo te puedo decir que funcionaria de aquí
no es, que eso es mentira».
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n asuntos de combate al
crimen organizado, como en
muchos otros, el gobierno de
Héctor Astudillo Flores sigue
los dictados de Los Pinos,
como los demás gobiernos
de los estados de la República. No hay
manera de evitar el mando del centro a
la periferia. La hegemonía del presidente
sobre los gobernadores es indiscutible;
incluso, la imagen presidencial es una
lápida también para gobernadores de distinto signo partidario. Éstos igual le rinden
tributo al Tlatoani.
¿Cuántas estrategias se han aprobado en el país? ¿Cuántas en el estado de
Guerrero? No importa el número de veces
que los organismos, nacional y estatal, se
hayan reunido y aprobado en cada vez la
nueva estrategia a aplicar y contener, ahora sí, la actividad criminal, los resultados,
sin embargo, no son halagüeños.
Los ejemplos, en sus manifestaciones
múltiples y flexibles, abrumarían a los funcionarios demostrándoles su ineficiencia.
Se da en las ciudades más importantes
demográficamente como económicamente, es en las concentraciones urbanas
donde se ha encontrado de día, tarde o
noche, de todos los días de los últimos
diez años, el cadáver de un ejecutado con
el tiro de gracia. Cuerpos desmembrados.
Otros muertos a golpes. O decapitados.
O despellejados del rostro. De uno en uno
o en grupo. Enterrados y semienterrados,
también de uno en uno o a montones. O
arrojados a las orillas de las carreteras
y caminos. Otros, desaparecidos. Otros,
víctimas de extorsión. Sí, todos, todos han
sumado a lo largo de diez años la nada
despreciable cantidad de 190 mil mexicanos (en diciembre de 2016, Enrique
Krauze indicaba un total de 180 mil).
En Guerrero, los centros de alta presencia criminal son Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala, Zihuatanejo, Ciudad
Altamirano, Coyuca de Benítez, etcétera,
etcétera. Guerrero se disputa con otros
estados el primer lugar de violencia vinculada a cárteles y grupos delincuenciales.
Porque al igual que en el resto del país, los
operativos siguen el mismo formato: en X
lugar ha aumentado de manera sensible
la violencia; el gobierno estatal en reunión
del Sistema Nacional de Seguridad solicita
la presencia de las fuerzas federales; en
el Grupo de Coordinación Guerrero se
aprueba y acuerda los lugares en particular; se trasladan las fuerzas federales al
lugar en el que estarán determinado tiempo; cantidad de operativos de vigilancia,
etcétera. Al final se retiran y dejan el lugar
sin resolver, las más de las veces, el fondo
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del conflicto. Y si bien hubo una contención del crimen de manera temporal, al
retiro de las fuerzas federales, el crimen
regresa al ajuste de cuentas. Un formato
que ha demostrado su ineficacia, que no
sirve para hacer la tarea.
Por ejemplo, en Guerrero, durante la
lucha contra el movimiento guerrillero de
Lucio Cabañas Barrientos y luego en la
'guerra sucia', en carreteras y caminos el
gobierno colocó retenes militares que desempeñaron el papel de filtros y vigilancia,
pero también lo fueron para realizar las
muchas detenciones que terminaron en las
desapariciones forzadas de ese tiempo.
Ahora, la tesis de que el crecimiento y
fortalecimiento del crimen organizado fue
y es posible por la complicidad del poder
público, adquiere cada vez más validez
para interpretar y comprender el fenómeno en comento. Los retenes los componen
militares y/o policías federales o estatales
y se colocan a lo largo de las rutas de
transportación de drogas. Si la tesis se
confirma, el paso de las drogas por los
caminos y carreteras es del conocimiento
de las autoridades correspondientes, pero
no sólo los de abajo en la línea de mando
sino también se hayan involucrados los
de mayor rango y de funcionarios de alto
nivel en el gobierno o en los poderes de la
República.
Esto es, en efecto, lo que deja entrever la conducta política del gobierno de
Astudillo Flores. Por ejemplo, a últimas
fechas se desconocen decomisos o confiscación de drogas y en qué cantidades.
Pareciera que la siembra y cosecha se
ha interrumpido y no haya traslado de
grandes cantidades, sino en términos de
menudeo, como el caso de la reciente detención en Técpan de dos jóvenes con 500
kilogramos de mariguana. Como también
es inimaginable pensar que el trasiego
haya terminado en este reciente y último
operativo en la región de Tierra Caliente o
en otras regiones del estado, porque en el
mercado de las drogas la demanda no ha
disminuido, sino, por el contrario, aumenta y debe satisfacerse como un problema
de salud pública. Entre muchas consideraciones, es muy difícil y complicado verificar
o encontrar las evidencias necesarias a la
posible relación entre autoridades y complicidades del poder público con el crimen
organizado. Pero si es posible, ver las
consecuencias de las acciones de gobierno en el combate al crimen organizado,
entendiendo éste como la relación directa
entre autoridades y delincuentes.
La detención de 60 policías municipales de Zihuatanejo inculpados de complicidad con el crimen fue solo, por una parte,
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una acción de distracción al escándalo
ocasionado por los hechos y abusos del
gobierno en San Miguel Totolapan. Y en
segunda, el poder público ataca al eslabón más débil de la cadena de corrupciones y complicidades en el circuito de
producción y consumo de drogas. En los
siguientes días fueron liberados 40, y 20
se encuentran bajo vigilancia e investigación de su muy probable vinculación y
colaboración con el crimen. Es también
probable que estos policías tengan lazos
asociativos con funcionarios municipales
y a su vez con estatales. Lógicamente, no
pueden descartarse. Y como ha sucedido,
el control de daños ha dado cierto resultado. En San Miguel Totolapan existe una relativa calma salvo la suspensión de clases
en 32 escuelas, principalmente ubicadas
en la cabecera municipal y en las comunidades más cercanas. Y también, en la
apariencia, el gobierno estatal presenta la
imagen de un gobierno eficaz y comprometido en la lucha contra el narcotráfico y
las agrupaciones correspondientes.
Mientras Astudillo Flores siga repitiendo y aceptando sin crítica y sin las
adecuaciones más pertinentes para un
estado como lo es Guerrero, que tiene
sus propias peculiaridades y, entre ellas,
de que cuenta con grandes yacimientos
minerales que lo hacen atractivo no sólo
del capitalismo depredador como se han
caracterizado el capital canadiense y del
crimen organizado, la lucha contra este
último no dará resultados positivos, porque la lucha debe acompañarse de otras
acciones que repercutan en el bienestar y,
desde luego, en la seguridad personal de
los ciudadanos de Guerrero. Se requiere
de grandes inversiones en el sector social,
en programas educativos, recreación,
cultura y, definitivamente, empleos bien
remunerados.
Por otra parte, al gobierno de Astudillo
puede calificarse de omiso. El caso de
siete periodistas retenidos por un grupo
delincuencial que trabaja en esa zona, en
el cruce de la carretera Iguala-Arcelia y la
desviación a la población de Acapetlahuaya en donde fueron despojados de sus
herramientas de trabajo, que recién regresaban de haber cubierto los acontecimientos de la «toma» policiaca y militar de San
Miguel Totolapan, el gobierno en lugar
de colocarse al lado y mostrar solidaridad
al grupo de periodistas, dio a conocer
un programa de «defensa» a periodistas
sin haberlos consultado; y en lugar de
reparar el daño porque fueron víctimas de
violencia criminal, les ofrece una parte de
«apoyo» por la pérdida de sus equipos y
materiales de trabajo. Sin chiste.

Zambo, ba. adj. y s. Dícese del hijo
de negro e india, o de indio y negra, seguramente por la comunidad de ciertos caracteres con el
mono del mismo nombre.
Francisco J. Santamaría

CABEZAS OLMECAS
[La otra presencia de los negros en México]
Eduardo Añorve
Una técnica de la ficción tendrá que ser imprescindible
cuando la técnica histórica no pueda establecer
el dominio de sus precisiones.
José Lezama Lima

E

delos egipcios antiguos); y, la última, que
parte de Madagascar, pasa por Sudáfrica
y llega a las Antillas; presentan cientos de
figurillas de distintos tipos raciales —de
rasgos caucasoides, semíticos y negroides— encontradas en América como evidencia. Y afirman que

país, y ello en las primeras edades del
mundo.

jercicio de ficción es éste. Según los
métodos de investigación de la historia y
de la arqueología, no hay modo de “pro- Soldados, guerreros; dice Bailey:
bar” que los negros africanos hayan arribado en épocas pretéritas al hoy continenAnte las esculturas olmecas, todo el
te americano, concretamente a las costas
mundo puede ver que los fenicios del
Golfo de México; menos que hayan inprimer milenio a. de JC. utilizaban
tropas de negros de África occidental,
fluido en la formación de la cultura madre
hombres bien acostumbrados al clima
de América, la de los llamados olmecas,
de una colonia tan meridional, tropical
quienes, según Laura Laurencich
dieron comienzo a la geometría cósmica mesoamericana, es decir, a la división ordenada del espacio en sentido
horizontal según los cuatro puntos
cardinales, y en sentido vertical en Alto
y Bajo, división que expresaron en la
construcción de las ciudades-centros
ceremoniales, cuya concepción, como
lugares de reunión religiosa, administrativa y social, es a su vez uno de los
elementos que caracterizaron la cultura
mesoamericana. Parece que también
se debe a los olmecas la invención de
la escritura jeroglífica-ideográfica y la
concepción del calendario mesoamericano basado en la combinación del calendario solar de 360 + 5 días con el calendario ritual de 260 días, así como el
complejo ritual de la pelota, disputado
entre equipos contrarios. Ellos fueron
además los primeros en considerar los
jades no sólo como señal de riqueza espiritual y material, sino también como
expresión del culto de la fertilidadfelicidad-vida, concepción que seguía
tan viva en la época de la conquista que
Moctezuma II, el penúltimo y desafortunado rey azteca, le advirtió a Hernán
Cortés que nada valía el oro, del que se
apoderaban los famélicos conquistadores, respecto a un puñado de jades.

Sin embargo, en 1862, ante la primera colosal cabeza olmeca descubierta, José
María Melgar y Serrano, no pudo menos
que decir:
En tanto que obra de arte es, sin exageración, una escultura magnífica... pero
lo que más me ha asombrado es el tipo
etíope que representa. He pensado que
sin duda había habido negros en este

II El Sambo de Guerrero

los hallazgos de objetos de ámbar y
estaño en varias tumbas neolíticas de
Almería, España, permiten ubicar los
primeros viajes entre los finales del tercero y los inicios del segundo milenio
a. C., y desde estas fechas hasta la víspera del memorable viaje de Colón en
el Atlántico ha existido una navegación
sin interrupciones significativas.

y costera. También las caras barbudas
semíticas de los fenicios aparecen regularmente junto a las más habituales figuras de los indios mexicanos, que casi
nunca llevaban barba.

Bailey, para reforzar la idea del establecimiento de una colonia fenicia en el
800 a. de JC., presenta los testimonios de
Diódoro Sículo, Platón, Aristóteles, Teopompo, Proclo, Séneca, Claudio Eliano,
Pausanias, Pomponio Mela y Plutarco
como evidencias del conocimiento que se
tenía de la existencia de América, nombrada genéricamente como isla o islas, o
particularmente como la Atlántida. Luego
compara la similitud de la arquitectura,
los jeroglíficos, algunas figurillas de barro
y otras costumbres de la cultura europea
con las de la cultura americana; aunque
confunde lo olmeca con lo azteca o maya.
Arguye, además, la presencia de pueblos
negros en el momento de la llegada española a América, basado en el testimonio
de Quatrefegas, quien lo basa en Donelly:

No obstante lo anterior, no hay pruebas
“científicas” del origen o de la influencia
africana en las cabezas olmecas; ni siquiera
de que sean retratos de personajes, ya deportistas, ya príncipes o ya insignes. Suponer algún aspecto africano o negroide en
ellas no pretende demeritar la grandeza de
la cultura olmeca como indígena de América. Bonifaz Nuño, poeta, es categórico:
La cultura olmeca se construyó alrededor de
un particular concepto del hombre. La imagen de éste, con diversos grados de estilización, aparece en ellas con multiplicada persistencia. No ve que las cabezas colosales,
por ejemplo, son retratos, como parecen,
sino observa que sus labios son imágenes
estilizadas de la serpiente que se enfrenta
a sí misma

Las poblaciones negras se han descubierto en América en pequeño número, como tribus aisladas entre poblaciones muy diferentes. Éstas son las de los
charrúas del Brasil, los caribes negros
de San Vicente, en el golfo de México,
los jamassi de Florida... Una de ellas es
la tribu a cuyos representantes vio Balboa a su paso por el itsmo de Darién
en 1513.

y que al unirse con la imagen del hombre originan desde entonces, en Mesoamérica, la figuración del poder universal en el instante en que va a comenzar
su pleno ejercicio [y donde los ojos
estrábicos muestran] la humana intención de encontrar la verdad íntima de
la realidad, de la posibilidad humana
de descubrir lo verdadero y permanente en el siempre cambiante y engañoso
mundo presentado por los sentidos de
la conciencia.

Al respecto, en México a través de los siglos se apunta:
Pero la prueba perentoria de la antigua

existencia de la raza negra en nuestro
continente es que todavía se encuentran sus restos en él, y de otros nos
hablan los cronistas primitivos. Tales
son: los caracoles de Haiti, los califurnams de las islas Caribes, los arguahos
de Cutara, los aroras o yaruras del Orinoco, los chaymas de la Guayana, los
maujipas, porcigis y matayas de Brasil,
los nigritas, chuanas o gaunas del itsmo
de Darien, los manabis de Popáyan, los
guavas y jaras o zambos de Honduras,
los esteros de Nueva California, los indios negros encontrados por los espa-

ñoles en la Luisiana y los ojos de luna y
albinos, descubiertos unos en Panamá,
y destruidos otros por los iroqueses.

Romeo H. Hristov y Santiago Genovés
documentan los viajes trasatlánticos antes
de Colón y establecen tres rutas: una que
parte de Inglaterra y arriba a la Península
del Labrador; otra que va de la Península
Ibérica hasta las Antillas, pasando por las
Canarias (ruta que han recorrido en las Y aquí Bonifaz Nuño no ejercita la ficción
expediciones atlánticas RA 1 y RA 2, con sino la razón: su explicación es en exceso
balsas de papiro, construidas según mo- elaborada y artificiosa, y atenta contra lo

que él, de raigambre cultural occidental,
previene: emplear las normas occidentales
al procurar interpretar lo que nos pertenece,
y que por esencia... resulta oscuro y lejano.
Soustelle propone que las cabezas colosales no pueden ser consideradas seriamente
como representantes de un negro africano.
Los ojos son típicamente mongólicos, la boca
no presenta sino una vaga analogía con las
esculturas africanas, mientras que se relaciona con todo el conjunto del arte olmeca.
Tampoco ve ni quiere ver que son retratos:
hoy mismo pueden verse individuos con
rasgos similares. Y se confunde Soustelle
porque no se trata de estas cabezas parezcan esculturas africanas; los olmecas no
concebían su hechura como arte. Lo que
es inconcebible es que no mire, y tampoco
lo hace Bonifaz Nuño, que bien mirado
el conjunto de las cabezas colosales no se
relacionan con todo el conjunto del arte
olmeca o no obedecen al mismo hálito de
representación; junto con otras piezas de
la iconografía olmeca, se distinguen por
su realismo sin estilizaciones abstraccionistas. Excepto que su realismo sea irreal
y realmente sea producto abstracto, estilizado de una cultura en plena madurez
creativa.
Es un ejercicio de ficción —porque
no hay “pruebas” que aportar—, no de
subestimar la capacidad de los indígenas
americanos; en todo caso, las influencias
y préstamos culturales entre los pueblos y
las civilizaciones son más comunes y cotidianos de lo que creemos, y nadie deba
escandalizarse ante ello. Si lo dicho es cierto, los negros africanos ya eran conocidos
de los olmecas, antes de que Colón viajara
hacia América. Recuerdo, en este momento, una hipótesis que liga por tercera ocasión a los descendientes de los negros africanos esclavos de la Costa Chica con los
olmecas (la primera se refiere a las cabezas
colosales, la segunda a la presencia de los
olmecas en la zona —la figuras de arcilla
más antiguas se localizan en Tehuacán,
Puebla, y en Puerto Marqués, Guerrero y
tienen una antigüedad de 2500 a . C.): la
cultura olmeca se originó en el estado de
Guerrero. Baste hoy de ficción, que la realidad obliga a cortar la perorata.
El Sambo de Guerrero III

C ongreso cómplice
José Antonio Rivera Rosales

Fotografías: e. añorve
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ara ofrecer solución a la
grave problemática de narco
insurgencia instalada en la
Tierra Caliente, el gobierno
de Héctor Astudillo decidió
enviar a la fuerza pública con
respaldo del Ejército Mexicano, si bien
ambas instancias actuaron fuera de tiempo cuando esa incursión debió ejecutarse
desde el año pasado, con sustento en una
previa labor de inteligencia.
Lo que se ve en toda la región de
Tierra Caliente es, sin lugar a dudas,
un fenómeno instalado de criminalidad
rebelde que desde hace años permeó en
la mayor parte de las comunidades, ante
la mirada complaciente del gobierno de la
República que, desde que en 2012 arribó
el gobierno peñista al poder, simplemente
ha ignorado lo que ocurría en toda esa región donde habitan, probablemente, poco
más de 240 mil habitantes distribuidos en
9 municipios.
Es decir, se repite la historia del municipio de Iguala, donde dejaron crecer al
grupo delincuencial conocido como Guerreros Unidos, con los resultados trágicos
ya conocidos.
La mayor penetración geográfica y demográfica la tiene la formación delincuencial conocida como La Familia, liderada
por Juan Hurtado Olascoaga, alias El Pez,
mientras que en menor proporción priva el
grupo denominado Los Tequileros, ambos
a cual más expoliador y cruel. Aquí, pues,
ya no se trata de comercio de drogas, sino
de control territorial que usurpa la función
de las instituciones de gobierno.
Como en Iguala, se advierte una fuerte
dosis de participación de los partidos
políticos que –al igual que sucedió en
aquel municipio del norte con el infame
José Luis Abarca– ahora promueven un
símil grotesco con Saúl Beltrán Orozco, el
delincuente que despacha como diputado
en el Congreso local.
Esta problemática de violencia extrema
–que se manifestó con bloqueos carreteros
en 7 de los nueve municipios calentanos
para obstaculizar el avance de la fuerza pública– parece no tener solución en
corto plazo a menos que encuentre una
salida viable el Centro Regional de Fusión
de Inteligencia (CERFI), inaugurado en
diciembre de 2015 por el secretario de
Gobernación, Miguel Osorio Chong.
Pero aquí se impone una pregunta: ¿Está
funcionando en los hechos ese centro de
inteligencia?

Volviendo al tema, ¿cómo podrían los
gobiernos federal y estatal (los gobiernos
municipales, como es obvio, están pasmados de miedo) combatir a una organización criminal que tiene el control territorial
de una gran porción de la Tierra Caliente?
Ya vimos que la población, por lo menos en el caso de San Miguel Totolapan,
muestra una clara aversión al gobierno
que nunca antes acudió en su auxilio, a
pesar de los llamados desesperados de
ayuda que hizo públicos el autollamado
Movimiento por la Paz, surgido de las
entrañas mismas de las comunidades
locales.
Así pues, hay que volver los ojos a otro
actor que, instalado en su zona de confort,
ha guardado un silencio cómplice de la
situación: se trata del Congreso local,
donde están refugiados algunos de los
responsables en gran medida de la crisis
de gobernabilidad que se vive en la Tierra
Caliente y que, a querer o no, irradia a
todo el estado de Guerrero.
Esos actores silentes, que fingen ser
blancas palomas, son nada menos que los
partidos políticos, parte de esa partidocracia corrupta y parásita que se ha convertido en aliada de las élites del sistema
neoliberal que expolian a la población
–no podría llamarse de otra manera la
forma en que
estas élites se hacen cada vez más
ricas a expensas de los pobres–.
Según como se ven las cosas desde
fuera, son los partidos políticos representados en el Congreso los que han cobijado a Saúl Beltrán Orozco, el diputado
al que se le atribuyen actos delictivos en
sociedad con el grupo criminal de Los Tequileros, cuyo jefe Raybel Jacobo Almonte
es nada menos que su compadrito del
alma.
Cuando Beltrán fungió como alcalde
de San Miguel Totolapan (2012-2015),
comenzaron las incursiones de Los Pintos,
como la población local dio en llamar
a la tropa de más de 400 hombres con
camuflaje militar y armas largas (fusilería
y lanzacohetes), a todo lo largo de 2012
comenzaron a asolar la parte media de
la Sierra Madre del Sur, despojando a sus
moradores de tierras, bienes y ganado.
Todo este acoso de mantuvo a lo largo
de 2013 sin que la gente agraviada recibiera ayuda de su alcalde, que actuaba
con una actitud de desdén y soslayo, lo
que obligó a la gente afectada a migrar
hacia ciudades de la costa (Tecpan), hacia

Acapulco –donde recibieron ayuda de la
Iglesia Católica– o hacia Chilpancingo.
Sólo hubo una voz que se alzó para
denunciar esta embestida criminal, la
del exdiputado Catalino Duarte Ortuño,
quien comenzó a informar a diferentes
instancias de gobierno lo que pasaba en
comunidades de San Miguel Totolapan,
Ajuchitlán y Coyuca de Catalán. Las
personas humildes que se atrevieron denunciar fueron ejecutadas y, casualmente,
el exdiputado Duarte fue secuestrado en
abril pasado sin que a la fecha se conozca su paradero.
La población local de Totolapan conoció de otras canalladas de Beltrán Orozco,
quien resultó estar involucrado en los homicidios de un sacerdote católico de aquella región y de un funcionario de su propio
gobierno, sin detrimento de otras linduras
que se comentan en aquellos lares.
A estas alturas, ¿cómo es que ese
hombre se encuentra libre y boyante sin
que hasta el momento el Congreso le
haya iniciado un juicio de procedencia,
como lo solicitó formalmente la Fiscalía
General del Estado? ¿Cómo es posible que los partidos políticos invoquen
diferentes argumentos legaloides para
no actuar contra el todavía diputado con
licencia? ¿Es tal el nivel de pudrición de
los partidos políticos con presencia en el
Congreso?
Hace poco destacados abogados ofrecieron una rueda de prensa para denunciar que los partidos políticos PRI y PRD,
que dominan el Congreso local, se niegan
a terminar con el fuero. Claro, cómo van
a dar fin al fuero si es su coraza para
cometer delitos e inmoralidades.
Habrá que valorar que José Luis Abarca emergió precisamente del PRD mientras
que Beltrán Orozco es diputado por el
PRI ¿Acaso es coincidencia? Ya sabemos
que Beltrán fue postulado como candidato
priista a la diputación con el apoyo de su
amigo Cuauhtémoc Salgado Romero, a
quien debiera someterse a investigación
por haber insertado en el Congreso a este
y, con seguridad, otros delincuentes. No se
diga el PRD.
Así pues, el silencio del Congreso (¿me
está usted oyendo, diputada Flor Añorve?)
convierte en un nido de delincuentes a
ese órgano que en teoría representa la
soberanía popular, con el debido respeto
para las escasas excepciones, que están
en Movimiento Ciudadano y Morena.
De ahí en adelante ¡puaf!

Chilpancingo, Gro, del 30 de mayo al 5 de junio de 2017

| 13

Casa de la familia
Beltrán Leyva en
el poblado de La
Palma. [Foto:
José Ignacio de
Alba]

Sinaloa sin El Chapo

José Ignacio De Alba

n

Segunda de dos partes.

osotros somos los de la
causa

En la entrada de La Tuna, un salmo con faltas de ortografía escrito
sobre un muro da la bienvenida a
los llegados: «Guarda tu lengua del mal, y tus
labios de hablar engaño. Apártate del mal, y
haz el bien; Busca la paz y síguela. Los ojos
de Jehová están sobre los justos, y atentos
sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová
contra los que hacen mal».
Es febrero de 2017, dos semanas después
de que Joaquín Guzmán fue extraditado a
Estados Unidos. Llegamos al pueblo cerca de
las 2:00 de la tarde. Frente a la telesecundaria,
los estudiantes salen de sus clases. Algunos
llevan gorras con la insignia de la marca local
«701», puesto que ocupó Guzmán Loera en la
lista de los hombres más ricos del mundo de
la Revista Forbes.
El hombre que no completa el nivel básico
de educación es, en muchos sentidos, materia
ficción. Un juzgado en Estados Unidos ha
informado que buscará decomisarle 14 mil
millones de dólares, pero analistas locales
aseguran que es desproporcionada esa cantidad, pues la mayor parte de su dinero está
en manos de funcionarios que recibieron
sobornos durante años.
En la misma calle de la secundaria hay

hombres vestidos con ropas camufladas, con
chalecos antibalas y rifles de asalto AK-47 y
AR-15. La gente porta armas en la calle con
la tranquilidad de quien acarrea una escoba
en la entrada de su casa. A pesar de que durante horas atravesamos montañas y caminos,
supuestamente dominios de Guzmán, los
pistoleros se sorprendieron de nuestra llegada.
Desde las puertas de sus casas la gente
mira la camioneta en la que llegamos. Todos
nos miran. Un hombre viejo y tullido de una
pierna se quita el calor mientras se toma largos
tragos de cerveza, grita: «¡Hey… vengan para
acá! Bájense! ». Nos persigue cojeando, dando
brinquillos.
No terminamos de bajarnos de la camioneta cuando llegan dos hombres en cuatrimoto.
Nos identificamos como reporteros y entonces
sabemos que desde lo alto habían confundido
el tripié de la cámara que llevamos en la batea
de la camioneta con el de un calibre 50.
«Todo bien. Son reporteros», dice por
radio el joven al que mandaron a revisarnos.
Los jóvenes de cintos desgastados, pantalones vaqueros y playeras sucias nos saludan
de mano y nos interrogan mientras descansan
sus manos en las culatas de sus armas.
Pedimos una entrevista con Consuelo
Loera, la madre de Joaquín Guzmán. Los
hombres trasmiten nuestra petición por radio.
Cada cierto tiempo, mientras esperamos, nos

preguntan: «¿Todo bien?», para que cada vez
repliquemos: «Todo bien».
Por radio escuchamos a un jefe gritoneando, que pregunta si vamos a pagarles
por la entrevista. Les explicamos que no es
nuestra intención y la voz del radio concluye:
«Sáquenle punta por donde vinieron. Además,
nosotros somos los de la causa».
Dejamos La Tuna y su paisaje dominado
por la casa de Consuelo Loera. La residencia
roja, pueblerina y grandota es un exceso en la
pequeña comunidad. De salida, alcanzamos a
ver El Cielo, como se llama el rancho del que
fuera el capo más buscado en México.
Nuestra salida es escoltada por jóvenes
no mayores de 30 años. Uno de ellos tenía
puesta una gorra con la insignia de un trébol
de cuatro hojas; el mismo trébol fue utilizado
por Gerardo Vargas Landeros, durante la
campaña interna del PRI por la candidatura
de ese partido al gobierno de Sinaloa.
Los delincuentes de cuello blanco

En el resto del país le llamamos el «Cártel
de Sinaloa». Aquí sólo es El Cártel, y es así,
porque en Sinaloa muy poco se sabe de otras
organizaciones criminales. El Cartel se cuela
en todos los rincones de la vida sinaloense.
Los funcionarios, empresarios y militares que han recibido sobornos de El Cartel

no figuran en el folclor de las narraciones
sobre el narcotráfico. Pero en Sinaloa hay
casos emblemáticos. Por ejemplo, en 2013,
un agente de la seguridad del exgobernador
Mario López Valdez señaló que el director de
la policía ministerial del estado, Jesús Antonio
Aguilar, había sido propuesto para la dirección
de la policía ministerial por Ismael Zambada
y Joaquín Guzmán. El hombre que hizo el
señalamiento en un video público en Youtube
fue degollado días después de la publicación.
Los circuitos del crimen también tocan
a prominentes empresarios. Jesús Vizcarra,
dueño de la empresa SuKarne (líder nacional
de producción de proteína animal y abastecedora de carne de McDonalds ) y exalcalde
de Culiacán, ha sido investigado en México
y Estados Unidos por su relación con Ismael
Zambada.
En 2010, el periódico Reforma publicó una
fotografía donde el capo y el empresario aparecen en un evento religioso en los años ochenta.
La foto fue tomada en el poblado de El Salado,
lugar donde nació Zambada. Aunque Vizcarra
siempre ha negado cualquier vínculo con el
capo. En un comunicado de 2015 afirma:
«Ni yo ni las empresas u organizaciones por
mí fundadas tienen hoy, ni han tenido nunca,
relación financiera ni dependencia de ninguna
organización delictiva».
Los tentáculos del narco se extienden por
muchos lados. La tradición agroindustrial,
la cercanía con Estados Unidos, un puerto
importante como Mazatlán y los poblados
remotos de la sierra, hacen del estado una
tierra fértil para el desarrollo del negocio, dice
Sibely Cañedo.
Un negocio que controla la cuarta parte
de las drogas que entran a Estados Unidos a
través de México, según reportes de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito
(UNODDC, por sus siglas en inglés).
«Los movimientos de población que han
generado el narcotráfico de alguna manera
resultan benéficos al modelo agroindustrial;
el desplazamiento por la violencia y el narcotráfico genera mano de obra barata, lo cual
es ideal en el sistema capitalista (…) Es un
modelo económico y político que sigue generando pobreza y que se sigue perpetuando»,
concluye la investigadora.
¿El fin de El Cártel?

El 19 de enero, un día antes de que Donald
Trump asumiera la presidencia de Estados
Unidos, el gobierno mexicano decidió hacer
lo que había rechazado en casi dos décadas:
extraditar a Joaquín Guzmán.
El capo sinaloense enfrentará cargos en
siete estados de la unión americana. Por ahora
sólo es juzgado por la corte de Nueva York.
Es el fin sin escapatoria del capo más
buscado del mundo. Antes de esto, Guzmán
había burlado dos cárceles de «máxima seguridad» mexicanas: Puente Grande, en Jalisco,
de donde escapó en un carrito de lavandería

(2001), y El Altiplano, en el Estado de México,
de donde se fugó a través de un túnel (2015).
Dámaso López Núñez era el jefe de seguridad de Puente Grande en 2001 permitió el
escape del Chapo. El expolicía y ex funcionario federal en áreas de seguridad, originario
de Culiacán, Sinaloa, se volvió uno de los
hombres de confianza de la familia Guzmán. Y
se le atribuye ser el artífice de la construcción
del túnel para el escape de 2015.
El Licenciado no goza de la fama internacional del Chapo, pero su grupo es poderoso
dentro de la organización. Después de extradición, reclamó que su compadre le encargó el
mando de la organización. Ése fue el principio
del rompimiento; Iván y Alfredo Guzmán,
apoyados por su tío Aureliano, reclaman la
herencia que dejó el capo. Pero son irascibles
y acelerados. En Culiacán, la gente nos cuenta
que llegan al bulevar a hacer sus arrancones
a bordo de un Lamborghini y muchos los
ubican como protagonistas de la violencia de
los últimos meses en la ciudad.
Este rompimiento no tiene precedentes en
El Cártel. Ni siquiera la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón provocó
un tambaleo en la organización como el que
ha dejado la guerra por la sucesión.
La primera señal fue en 2016, cuando dos
hijos de Guzmán Loera fueron secuestrados en
Puerto Vallarta, Jalisco. Las versiones sobre la
autoría del secuestro varían: unas apuntan al
Cartel de Jalisco Nueva Generación; otras, al
hijo del Licenciado, Dámaso López Serrano,
conocido como El Minilic, y heredero del
negocio de su padre; y versiones no oficiales
difundidas desde el gobierno federal lo atribuyeron a un hijo de Alfredo Beltrán Leyva.
En todo caso, Iván y Alfredo Guzmán
fueron liberados días después.
El 20 de febrero, el semanario Ríodoce publicó información acerca de una reunión entre
los capos, convocada por Zambada el 4 de ese
mes, en la cual los hijos de Guzmán habrían
sufrido un atentado por parte de los Dámaso.
Tres semanas después, el 16 de marzo,
cinco reos de alta peligrosidad se fugaron del
penal de Aguaruto, en Culiacán, entre ellos
José Esparragoza Monzón, El Azulito, lo que
muchos interpretaron como refuerzos para
la guerra.
Pero el parteaguas fue en abril, cuando
se difundió una carta de los Chapitos, como
le dice aquí la gente a los Guzmán, en la que
acusaron a la familia Dámaso de tenderles
una trampa. Ese mismo mes, por medio de un
enviado, López Nuñez contactó a los medios
Ríodoce y La Pared para dar su versión:
«Solo nos hemos defendido, pero jamás
los hemos provocado. Ellos tienen un año
provocando al Licenciado. Provocándonos»,
dijo el enviado, en una publicación que fue
requisada por el grupo contrario y que desencadenó una serie de amenazas para los
reporteros que hicieron la entrevista. Uno de
ellos fue Javier Valdez.
Las declaraciones fueron el colofón de

una serie de enfrentamientos en El dorado y
Villa Juárez. La violencia se extendió hasta
Baja California Sur, que había permanecido
tranquilo hasta en los años más álgidos de la
guerra contra el narcotráfico.
Dámaso López fue detenido el pasado 2 de
mayo en su departamento de la colonia Anzures, en la Ciudad de México. Su heredero, El
Minilic, un personaje conocido por su violencia, pero no se sabe si tenga la habilidad para
concretar la alianza que su padre negociaba
con el Cartel Jalisco Nueva Generación, «el
cartel del sexenio», como lo definen algunos
especialistas, porque pasó de controlar cuatro
estados del país a 12 en la administración de
Enrique Peña Nieto
De la vieja estructura sólo queda Ismael
El Mayo Zambada, el único gran capo en la
historia de México que nunca ha sido detenido.
La muerte en Sinaloa

Éste no parece un panteón donde está enterrado alguien que nació en el municipio más
pobre de Sinaloa. Aquí, los mausoleos son tan
grandes que parecen iglesias. Este cementerio
se llama Jardines del Humaya y aquí están enterrados muchos capos famosos. Las calzadas
están llenas de flores recién cortadas.
El panteón está en Culiacán, una de las
ciudades más violentas del país. En 2015 tuvo
63 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Según la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de Sinaloa, la entidad es la cuarta
con más personas desaparecidas en el país. El
gobierno de Quirino Ordaz Coppel decidió
militarizar las estructuras policiacas, y entre
enero y febrero llegaron más de dos mil militares a realizar labores policiacas. Sinaloa
ahora está patrullada por la Secretaría de la
Defensa Nacional. Pero a pesar de ello, en los
primeros cuatro meses del año hubo más de
400 asesinatos dolosos; y en los diarios locales, Culiacán y Mazatlán parecen disputarse
los primeros lugares de la muerte.
«Hasta en la cifra de muertos tenemos que
pelear», dice de broma un reportero local en
referencia a la histórica pugna entre culichis
y mazatlecos.
Otro experimentado periodista me pregunta qué me ha impresionado más de Sinaloa, y
se sorprende cuando respondo que la convivencia de la sociedad con el narco.
«¿En que lo notas? », pregunta en el mismo momento en que un hombre se acerca a
vendernos llaveros hechos con casquillos de
balas.

Este trabajo corresponde al proyecto Pie de Página, desarrollado
por la Red de Periodistas de a Pie. Se
autoriza su reproducción siempre y
cuando se cite claramente al autor y
la fuente. Conoce más del proyecto
aquí: http://www.piedepagina.mx
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COMO DEJAR DE ESCRIBIR
ESTHER GARCIA LLOVET
ANAGRAMA
Páginas: 136

Renfo, el hijo apócrifo del gran Ronaldo, el
mítico escritor latinoamericano, deambula por
Madrid en busca del manuscrito perdido de su padre. Acompañado de Curto, un amigo
exconvicto, y Vips, un parado
de larga duración, recorre la
ciudad durante un verano tórrido animado por niñas pijas,
coches robados, fiestas lacias y
humoristas psicópatas, camareros cutres y bares que nunca
cierran. Selfie algo irónico y
alucinado, Cómo dejar de escribir
deja sonar la cara B del mundo
literario con la distancia de quien no perteneció a
él. Una novela sobre el Madrid más anónimo, sobre gente que no sabe lo que quiere. Sobre cómo
dejar de hacer nada y empezar a hacerlo todo;
cómo dejar de escribir e ir a la guerra. Una novela secamente alucinada, de ambientes enrarecidos
y humor difuso, perplejo, escrita con el estilo agudo, compacto y sugerente que es marca de la casa
de una de las voces más felizmente excéntricas de
la literatura de hoy.

Bapel

TEMPORADA DE HURACANES
FERNANDA MELCHOR
LITERATURA RANDOM HOUSE
Páginas: 224

Con un ritmo y un lenguaje magistrales, Fernanda Melchor, autora de Falsa liebre explora en esta obra las sinrazones
que subyacen a los actos más desesperados de barbarie pasional.Una novela cruda y desgarradora en la que el lector
quedará envuelto, atrapado por las palabras
y la atmósfera de terrible, aunque gozosa,
fatalidad. Un grupo de niños encuentra un
cadáver flotando en las aguas turbias de un
canal de riego cercano a la ranchería de La
Matosa. El cuerpo resulta ser de la Bruja,
una mujer que heredó dicho oficio de su
madre fallecida, y a quienes los pobladores de esa zona rural respetaban y temían.
Tras el macabro hallazgo, las sospechas
y habladurías recaerán sobre un grupo de
muchachos del pueblo, a quienes días antes
una vecina vio mientras huían de casa de
la hechicera, cargando lo que parecía ser un cuerpo inerte.
A partir de ahí, los personajes involucrados en el crimen nos
contarán su historia mientras los lectores nos sumergimos en
la vida de este lugar acosado por la miseria y el abandono, y
donde convergen la violencia del erotismo más oscuro y las
sórdidas relaciones de poder. Otros autores han opinado: Un
viaje nocturno a las profundidades del alma humana con el
estilo más radical de su generación. -Martín Solares- Fernanda
Melchor no sólo escribe con la potencia rabiosa que le reclaman los temas que ha decidido investigar, sino que en cada
página muestra un oído y una agudeza pocas veces vista en
nuestra literatura. -Yuri Herrera-

ENCABRONADOS:

PEÑA NIETO, LOS GOBERNADORES,
LOS EXCESOS DE LOS PINOS, UN CANCILLER SIN EXPERIENCIA, LA CRONICA
DEL HARTAZGO MEXICANO.
JULIO HERNANDEZ
TEMAS DE HOY
Páginas: 232

A partir del llamado gasolinazo y el arranque
ofensivo de Donald Trump con el
muro de la discordia, Julio Hernández
Astillero elabora una crónica periodística de los callejones más oscuros de
la clase política mexicana. Tomando
como bandera el desencanto popular,
nos incita apreguntarnos cómo puede
seguir adelante un México tan golpeado por los poderes públicos. Es hora
de exigir a los políticos que ya agitan
sus aspiraciones a la presidencia del
2018, respuestas y propuestas verdaderas para la crisis que estamos viviendo.
Es imprescindible convertir el encabronamiento en
organización y acción; desmontar el discurso simplista
y desechar las expectativas mágicas y caudillistas.Astillero Un recuento de los eventos políticos que han sido
motivo de escarnio y cómo estos han impactado en la
estabilidad social y económica de México.

Piel de tierra:
poesía
y certeza
Ulber Ascencio

M

irar el mundo es estar atento a lo que sucede más allá
de nosotros, más allá de lo que a simple vista se atisba.
Estar atento nos mantiene en una preocupación constante
sobre los hechos del mundo. El poeta tiene también una
manera particular de nombrar el mundo a través de su
arsenal lingüístico.
La poesía es esa brevedad de mirar con los ojos una
realidad. Paul Valery acota lo siguiente: la poesía sigue
siendo ese resquicio maravilloso de asombrarnos. Aún más allá
de su secreto, se extrae el néctar de palabra, el néctar poético que
nos transporta hacia algo inexplicable, es decir, a ese otro mundo
que se sublima con el pensamiento. Dentro de cada poema
del poeta hay una realidad que tiene que ver con su conocimiento del mundo, con sus lecturas, pero sobre todo
con su conocimiento de vida. Encontramos en el poema
una verdad que sólo es cierta en ella misma, el poema nos
revela un verdad ya vivida, una certeza de haber tenido
un contacto con las cosas de la vida. Hay pues en el poema ese carácter de certeza.
Piel de tierra de Hubert Malina tiende ese vínculo entre
la verdad y la poesía, es decir, la certeza de cada verso, de
cada palabra que van significando un mundo, en el cual,
sin equivocación va nombrando para situarnos en una
realidad.
La oralidad se transforma en escritura, las enseñanzas
en una piel verdadera. ¿Cómo transformar esa oralidad
en algo tangible? ¿Cómo transcender de lo oral a lo
escrito? En el libro mismo encontraremos respuestas muy
acertadas para responder estas preguntas.
La oralidad y la escritura son necesarias para producir sentidos y conceptos. En Piel de tierra confluyen y se
dan cita estos dos términos, así propiciar el pensamiento
colectivo una sociedad. La poesía nos une en ambos
territorios. La palabra se siembra en la tierra y en la piel.
Construye en todos los sentidos vasos comunicantes no
sólo hacia una región, sino que universaliza y construye y
hermana. María Zambrano atestigua que:
La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del
pensamiento sino la cosa fantasmagórica y soñada, la
inventada, la que hubo y la que no habrá jamás. Quiere
la realidad, pero la realidad poética no es sólo la que hay,
la que es; abarca el ser y el no ser en admirable justicia
caritativa, pues todo, todo tiene derecho a ser hasta lo que
no ha podido ser jamás.
Piel de tierra justifica ese sentido del poeta. En su cartografía el libro nos muestra la estructura de una visión

muy particular del mundo, mejor dicho del mundo de Hubert Malina,
que a través de la percepción de mirar y nombrar,
ejecuta su palabra para
llegar más allá de toda
interpretación, desborda
en imágenes la identidad
de los Mè phàà.
El poemario Piel de
tierra está construido en
seis voces que nombran:
La cicatriz de mi voz,
Soñaron los perros, Voz de
la abuela, El silencio de la
abuela, Hombre de piel,
Piel de tierra.
En La cicatriz de mi voz
encontraremos al poeta
dando utilidad a la palabra, es decir nombrar
para arraigar ese silencio
y desde ahí predicar, atesorar la palabra, concluir
en la palabra, acercarnos
a ese silencio que dice y
renombra:
Pongamos la palabra en

el oído del viento,
En la piel de la serpiente, en la raíz del
higo blanco,
Allí irá nuestra voz, día a día entre la
tierra caliza.
Y sigue apuntando:
Despertemos el silencio del pájaro
Que guardó en su canto el arco iris.
Comentaba líneas arriba que hay en
este poemario esa dualidad de oralidad
y escritura, la oralidad que nos forma
desde ese conocimiento de los abuelos,
de los padres, que tiene mucha importancia y con la cual crecemos y entendemos parte de nuestro mundo, aunque el
mundo cambie y las circunstancias sean
distintas, pero el pensamiento y la tradición tienen que salvaguardarse:
Al decir la palabra triste de los abuelos,
Decimos: palabra que mira,
Que guarda, que vive.
En la memoria se reconstruye el pasado, por eso Hubert siembra la memoria
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A mi madre quien me dio la voz del
pensamiento
Y oiré la lumbre acariciar a la leña
Que pintará el comal que sostendrá
la casa.
Aparte de sentir como nos va
comunicando una realidad, el poema
comulga con las formas de ver una
certeza. Porque sus palabras se unen
para dar fe no sólo de un mundo particular, sino de un mundo más allá.
De una realidad. Y la referencias
maternas y de la casa son imprescindibles para el poeta, porque es ahí
donde uno aprende los menesteres de
la vida, ahí cosechamos esperanzas,
hambres, tristezas, dolor, alegrías,
juegos y sobre todo conocimiento.
Dije que se cosecha dolor pero el dolor tiende sus caminos para hacernos
referencia de que se vive siempre a
cuestas de algo. En el poema La primera lluvia, el poeta nos confirma ese
dolor de marcharse pero sin olvidar
lo que se aprende en la casa:
Como dijo la abuela:
Si he de irme
Con las primeras lluvias,
Me llevaré tu silencio
Y tus ojos,
Para que tú brotes palabra,
Brotes corazón.
En esta realidad, hay imágenes
bellas construidas a partir de lo emocional, es decir, de lo que nos hace
referencia: brotas corazón, sentencia
el poeta y nos calla con esa imagen,
nos hace pensar en la belleza de su
palabra, de su conocimiento humano, de su sentir.
El poeta es pues un evangelizador
de los buenos deseos. La poesía nos
acerca a un conocimiento estético del
poeta. Hecho de voz, el poeta nos da
su palabra, nos revela una verdad que
ahí se hace posible.
Piel de tierra es un poemario donde encontramos honestidad desde
la poesía misma, nombra mas no
moraliza, tiende poemas como una
verdad absoluta, camina por senderos donde uno se acomoda a sentir
golpes poéticos. La voz misma del
poeta se transforma.
El lector sin duda tendrá en sus
manos y en sus ojos un libro que
asiste al encuentro con la poesía.
Piel de tierra de Hubert es carne que
generaliza a todo un pueblo, da voz
y realidad, dice: Mi pueblo, hoja de
olvido,/casa donde amaneces en sereno.
No es hoja de olvido es una realidad.
Han estado desde mucho antes, el
corazón de la Montaña está más
presente, más palabra. El corazón de
la Montaña es Piel de tierra.
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de contraportada

en la hoja en blanco, cosecha palabras
y conserva la tradición oral en la blancura y transparencia de esa misma
memoria. El poeta sabedor de sus
costumbres y de su ideal siempre tiene
tiempo para pensar, y, en este pensar
reflexiona sobre lo que nos acontece,
porque el poeta le da realidad a la
comunidad, le da certeza a la vida.
Felipe Benítez asegura que la poesía
es el resultado de un proceso de reflexión
estética, de actuación verbal y especulativa… Hubert entonces, actúa sobre esta
realidad, porque a pesar de todo, la
poesía es en ella misma una certeza y
una verdad.
En la voz Mè phàà el poeta Hubert
confirma su condición de ser porta
voz, se reconoce, como alguien que
tiene sus raíces en la montaña de
Guerrero:
De ti, vengo tierra, vengo pueblo,
Vengo triste palabra, pequeño tallo,
Amarillo dolor en hoja.
Se nace tierra y nos volvemos piel.
Hubert atestigua pues la palabra y las
despierta al nombrarla, porque así uno
es real cuando lo nombran, entonces
la voz Mè phàà se hace estallar cuando alguien la nombra, ahí en la voz
misma se sabe viva, piel, tierra. Rubén
Bonifaz dice:
En la obra de todo poeta existe
una serie de palabras, significantes
de conceptos o de contenidos emocionales, que pueden servir de clave
para descifrar la visión que él tiene del
mundo.
Porque la lectura de un poeta es,
para quien la hace, un instrumento
iluminador de sí mismo, que amplía y
enriquece sus capacidades comprensivas de sí mismo y de las cosas que lo
circundan.
Hubert con este poemario nos
ilumina. Su voz es la voz de todos y
como la oralidad esta voz se pasara de
voz en palabra escrita, lleva a cuesta
su conocimiento y sus costumbres, en
su poema La noche en que no duerma,
nombra una realidad en la que nadie
está ajeno, el poeta sabe que la noche
tiene sus misterios y sus demonios.
Las noches en que no se duerme se
hacen largas, duraderas en su pensamiento, largas noches de insomnio,
el poema dice que en la noche que no
duerma sentirá un terror:
En la noche que no duerma,
Tendré dos ojos del día
[…]
Miraré el sueño en plumas de pollos,
A los abuelos pedir por sus hijos
Que viven en el norte
Y a los que quedaron en el camino
[…]

–No más de media hora, conde. Dime qué hacemos.

Por Carlos F. Ortiz

BLACK MIRROR (de Netflix)
–Regístralos.
El conde se escondió en las
sombras y vigilaba atentamente,
pero nadie se acercaba. La Plaza
Tapatía estaba desierta.
–Danglars tiene cuatrocientos
pesos, un reloj de oro y un florete.
–Son tuyos. Registra a Ramiro.
El mexicano tenía una mochila.
La abrió y esculcó. Luigi volteó a
ver repentinamente al conde.
–¿Qué?
–Ven a ver.
Ante ellos se encontraba un
portento. De color rosa, traslúcido, como gelatina, enorme, labrado con un detalle asombroso:
las venas, el prepucio retraído.
–Éste mejor se lo queda usted,
mi buen amigo.
–No, muchas gracias, Luigi.
Tengo una mejor idea.
Aprovecharon que Danglars ya
tenía abajo los pantalones y con
cierta dificultad, mientras el conde
levantaba la pelvis del traidor, Luigi introdujo el portentoso objeto
hasta el tope. De los pulmones de
la víctima salió un sentido pujido.
Sacaron sus celulares y se tomaron no menos de diez fotos cada
uno, mofándose de su víctima.
Sea por la manipulación directa o
por la estimulación trasera, el otro
portento, el de carne, comenzó a
entumecer, así que decidieron sacar más fotos con Ramiro primero
poniéndoselo en la cara, después
dándoselo a engullir y siguieron
la ocurrencia hasta que, agotados
por el esfuerzo físico, dejaron caer
las dos marionetas humanas y
cayeron los cuatro en la poco profunda colección de agua, lama y
basura de diversas procedencias.
–¿Y ahora qué? –dijo divertido
el bandido, mientras se quitaba
de encima el cuerpo de Ramiro.
–¿Qué más, Luigi? –el conde
pudo mantener el celular alejado
del chiquero levantando la mano
a más–. ¡A subir las fotos! ¡Ya
quiero ver la cara de Danglars
cuando se entere!
–¡Conde, es usted un genio de
la venganza!
Los amigos salieron de la fuente, estilando agua y caminaron
abrazándose hacia la Calzada.

Serie de televisión
Género Ciencia ficción
Drama televisivo
Creador: Charlie Brooker
Temporadas 3

La televisión ha cambiado; la manera
en que la vemos es diferente, no sólo por
su contenido, sino también por las nuevas
plataformas, como Netflix o Blim, así
también por su apertura al internet. Las
Smart TV nos proporcionan poder navegar libremente por la red. La televisión ha
cambiado porque también ha cambiado
el público, los espectadores. La televisión
abierta ha buscado la manera de permanecer en el gusto del telespectador.
En México, las empresas, mejor dicho
el duopolio que representan Televisa y
TV Azteca, se han dado de pronto contra
un muro, y no han encontrado la fórmula para derribarlo. Tv Azteca apostó por
traer telenovelas y teleseries de Brasil, de
Asia, de Colombia, y dejar de producir sus
propias series. Atrás quedó el trabajo que
venía realizando en compañía de Argos
Televisión, como novelas como Demasiado
Corazón y Mirada de mujer. Pero al final
le apostaron a lo simplón, al cliché y al
melodrama. Ahora se encuentran pagando
sus facturas.
Por su parte, Televisa da cambios de
imagen, se quiere rejuvenecer, pero no
cuenta con el equipo creativo para lograrlo,
porque siguen viendo al espectador como
gente limitada e ignorante. Es una televisora acartonada, que vive aún de su pasado
telenovelero.
El espectador o telespectador, ha madurado, necesita otro tipo de programas, y si
no los encuentra en la televisión abierta y
privada, va y lo busca en la red, ahí encuentra una mayor diversidad; así mismo,
es dueño del tiempo, no se sujeta a los
horarios de programación.
Las series han evolucionado. Lejos
están aquellas series que sólo entretenían,
con las que crecimos muchos de nosotros,
como El príncipe del rap, La niñera, Friends,
El auto increíble, Magnum, Salvados por la

campana, MacGyver, Guardianes de la bahía, Alf, entre otras
muchas. Recuerdo algunas que ya iniciaban con algunas
tendencias de las nuevas series, Los años maravillosos, la vida
juvenil de Kevin; V, una historia sobre una invasión de
extraterrestres, o la ya mítica los Expedientes secretos X, de la
que fuimos fans muchos de mis amigos de aquella época.
Pero no fue hasta que llegaron series como Twin Peaks,
de Devid Lynch; Los Soprano, Perdidos, Mad Men, The Wire,
Anatomía Grey, Homeland; la magnífica Breaking Bad, y la
popular Juegos de Tronos, que dieron un nuevo viraje a las
series de televisión.
En el 2012 aparece en la televisión inglesa la serie Black
Mirrors (espejos negro), una serie conformada por capítulos independientes, pequeñas historias distópicas que nos
muestran un mundo aterrador y dramático, que nos hace reflexionar sobre el futuro que nos espera si seguimos dándole
tanta importancia a las nuevas plataformas de comunicación, nos quedaremos sin vida privada, se acotaran nuestras
libertades.
La serie me hizo recordar otras series que veía en mi
infancia, Dimensión desconocida, El teatro de Ray Bradbury,
Alfred Hitchcock presenta –inolvidable la silueta de su presentador y la música de entrada–, Relatos de lo inesperado, que se
basaban en cuentos de Roald Dahl, y Cuentos de la cripta.
Los capítulos son dirigidos por jóvenes cineastas ingleses que
nos llevan por el vértigo que nos proporciona la tecnología. La
soledad, el miedo, la manera de comprender el mundo. Lo que
nos llena de terror no es la historia narrada, sino lo posible de
que lo que vemos pueda ser posible.
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Santiago Alfaro

Vendetta

E

a la italiana

dmond Dantés llegó al lugar acordado
a las cuatro treinta de la mañana, media
hora antes de la cita. Visualizó la fuente y
buscó un sitio arriba de un edificio colindante para comenzar la emboscada. Se
puso de acuerdo con Luigi Vampa para
envenenar a Danglars. Fue difícil hacer
todos los arreglos. Danglars, en su desesperación tras la pérdida de recursos por
causa de la bolsa, escapó de Francia y
siguieron sus pistas por todo el orbe, hasta
que lograron localizarlo en un rincón de
Latinoamérica.
Arriba de los edificios cruzando la calle,
Edmond pudo apreciar la sombra larga,
esbelta y de movimientos finos de Vampa.
Al acercarse, éste le lanzó un muy discreto
silbido, al que respondió El Conde. Luigi
sacó de su bolsa una cuerda con gancho y
al primer intento logró acertar el tiro en la
azotea del otro lado, cruzando con agilidad la calle a doce metros de altura.
–Buon giorno, compte –con los dedos
de la mano derecha el ladrón tocó el ala
de su sombrero de fieltro.
–Luigi –el conde no estaba para formalismos. El ruido de los malabares lo tenía
un poco nervioso. ¿Por qué demonios no
llegó por esta acera? ¿Era necesaria tanta
fantochería? No dejaba de voltear a la
calle–. ¿Trajiste el veneno?
–¿Cuándo te he quedado mal, buen
amigo? ¿Después de todo lo que hemos
pasado juntos, de nuestra hermandad, de
todas las borracheras en la guilda… en
serio dudas de mí?
–Bueno, ¿lo trajiste o no?
–¿Y el dinero?
–Aquí está. Quinientos dieciséis euros.
Cuéntalos.
–¿Quinientos qué? Buen amigo, el

acuerdo eran un millón
de liras…
–¿Y dónde vamos a
encontrar liras? Hace
venticuatro años dejaron
de existir. ¡Y mira que estuve buscando en todas
las numismáticas de la región! Niente
de liras.
Refunfuñando, el ladrón tomó los
billetes y, desilusionado, contó hasta
la última moneda.
–Está bien, está bien… soy fiel a
mi palabra. ¡Aunque no me alcanza
ni para el avión! ¡Fueron setecientos
euros y todavía tengo que comprar el
de regreso!
–Ése es tu problema. Ahora calla
y regrésate a tu puesto, que no tarda
en llegar Danglars.
Luigi asintió, se acercó a la cuerda. Iba a colgarse de vuelta, pero vio
la hora en el celular y decidió mejor
desatorarlo de la almena para no
tener que regresar después. Aventó el
gancho al otro lado dejando escapar
un estruendo.
–¡Luigi!
–Tranquilo, tranquilo. Ya voy.
El conde, desesperado, puso la
mano en la cara mientras veía de reojo la figura de Vampa cruzar la calle
para después brincar a una escalera
de incendio y regresar a su puesto.
–¡Por eso en mi León, Guanajuato,
la vida no vale nadaaaaa…! –el coro
de ambos borrachos llamó la atención del conde, que se agachó lo más
que pudo mientras veía acercarse a
Danglars con Ramiro, su cómplice en
la emboscada. A duras penas podían
caminar. Aún traían una botella de
tequila que se pasaban uno a otro
como si no se hubieran servido lo
suficiente.
Otra vez el silbido de reconocimiento.
Luigi sacó su cerbatana y esperó
la señal del conde.

Los dos peneques se acercaron a la fuente y se sentaron en la orilla. Danglars, sin
repudio, se quitó los zapatos,
se subió los pantalones y
divertido, dijo con marcado
acento francés:
–¡Ramiro! ¡Métete conmigo, anda!... ¡Pero mira nada
más! ¡Están orinando! –las
carcajadas resonaban en las
calles vacías–. ¡Los niños están
orinando!
–Sí, pues… ¡es la Fuente
de los Niños Meones!
–Hay una en Bruselas,
¡pero para nada tan divertida
como ésta! ¡Hay que acompañar a los chiquitines! –se
bajó el pantalón y dejó ver sin
vergüenza su miembro.
–Señor Danglar… ¿es de
familia?
–¿Qué co…? ¡Ah! ¡Sí! ¡El
pene grande es muy de los
Danglars!
Horrorizado, el conde hizo
la señal.
¡Pft! ¡Pft!, sonaron los dos
cerbatanazos. Uno le dio en
el cuello a Danglars, que cayó
inmediatamente al agua, el
otro en el pecho a Ramiro,
que se posó un segundo
después, inconvenientemente
justo sobre el sitio que miraba
con tanta fruición.
Edmond y Luigi bajaron
rápidamente.
–¿Cuánto tiempo tenemos?
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