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mpezamos por cues-
tionarnos: ¿por qué es 
necesario que los pe-
riodistas nos reorgani-

cemos? Dos lonas pegadas a la pared 
contestaron una parte de la pregunta: 
«No se mata la verdad matando perio-
distas». «No más discursos / justicia». 
Vinculación. Defensa del derecho a in-
formar. Nos están matando. Hay zonas de 
silencio. Nuestra mejor herramienta en 
estos tiempos es la autocensura. Dimos 
ideas, diagnósticos, propuestas, reco-
mendaciones, compromisos. Discutimos. 
Compartimos. Nos escuchamos. Nos re-
conocimos. Redefinimos. Lugar: Univer-
sidad Pedagógica Nacional (UPN). Mo-
tivo de la reunión: la Primera Asamblea 
Extraordinaria de la Asociación de Perio-
distas del Estado de Guerrero (APEG). 
A las 10:00 de la mañana del domingo 2 
de julio llegaron los primeros participan-
tes. Manuel Olivares, director del Centro 
de Derechos Humanos José María Mo-
relos y Pavón, de Chilapa; Abel Barrera, 
del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña, Tlachinollan, de Tlapa; Ra-
ymundo Díaz Taboada vino desde Aca-

pulco, del Colectivo Contra la Tortura y 
la Impunidad (CCTI); Nicolás Chávez, 
dirigente de la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Guerrero (APPG), de la ca-
pital.

Sí, activistas, defensores de dere-
chos humanos, familiares de desapare-
cidos. Pablo Guzmán, consejero de la 
Coordinadora Regional de Autorida-
des Comunitarias-Policía Comunitaria 
(CRAC-PC); Camilo Valenzuela, quien 
perteneció al movimiento guerrillero 
Liga Comunista 23 de Septiembre; Hum-
berto Santos, académico de la UPN; José 
María Hernández, ex líder sindical de 
la Universidad Autónoma de Guerrero. 
Sectores disimiles, confluyeron.

¿Por qué en una asamblea de reacti-
vación de una organización que surgió 
en 2004, estos actores tienen cabida? 
Sergio Ocampo, corresponsal de La Jor-
nada y miembro de la dirigencia de la 
APEG –uno de los siete colegas a los que 
el 13 de mayo pasado un grupo de al me-
nos 100 hombres armados despojó de su 
camioneta y equipo de trabajo, en la cre-
retera Arcelia-Teloloapan–, puntualizó: 
«Hemos visto la necesidad de organizar-

nos, pedirles el respaldo a las organiza-
ciones sociales para que podamos tener 
una vinculación más estrecha en el traba-
jo, porque al final de cuentas, el nuestro, 
tiene que ver con la defensa del derecho 
a informar».

La APEG llegó a su edad adulta. 
Surge en 2004 durante el último año 
del gobierno priista de René Juárez con 
la exigencia del respeto a la libertad de 
expresión y la dignificación del papel 
de la prensa libre. En ese tiempo, la im-
portancia de tomar distancia del poder 
político y del gobierno era prioridad. 
Participaron en la conformación Zacarías 
Cervantes, Sergio Ocampo, Jesús Gue-
rrero, Abel Miranda, reporteros que, jun-
to con la nueva generación, reunidos en 
el mismo auditorio insistieron: «No de-
jaremos pasar ni una agresión más». Las 
prioridades cambiaron de orden: nunca 
antes la prensa había sido atacada como 
ahora.

«La APEG de 2004 fue el primer in-
tento de agrupamiento de reporteros con 
la visión de un periodismo independien-
te, con compromiso social, que buscaba 
establecer vínculos con la sociedad a 

e

Por el periodismo:
ni una agresión más

Vania Pigeonutt

asamblea de la 
apeg. punto 
de enCuentro. 
[foto: internet]
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través de un trabajo comprometido con el 
bien común y con las causas justas», leyó 
Margena de la O, reportera de La Jorna-
da Guerrero, quien, junto con Ocampo 
y Arturo de Dios Palma, corresponsal 
de El Universal, dirigieron el encuentro. 
En 2010, la APEG se reagrupa ante la vi-
sita del Alto Comisionado de la ONU para 
la libertad de expresión. «Era imperativo 
estar cohesionados para defendernos de 
las agresiones de la delincuencia». Así, 
siete años después, aquellos agravios re-
portados se recrudecen. Y hoy, ante la in-
credulidad, la propuesta. A estas alturas, 
los compañeros coincidimos que, ante la 
parsimonia de las autoridades, nuestra 
respuesta: el encuentro donde se aporta-
ron soluciones ante el panorama adverso 
que vivimos los mexicanos, y en el que 
los periodistas no estamos exentos.

La asamblea se hace en un contex-
to donde el imperativo es organizarse, 
por cifras que alarman; por ejemplo, 
Articulo 19 reporta que del año 2000 
a la fecha, 106 periodistas en México 
han sido asesinados. Tan sólo en el es-
tado, desde que inició el gobierno del 
priista Héctor Astudillo Flores en 2015, 
asesinos que aún están libres, mata-
ron a Francisco Pacheco, de Taxco, en 
abril del 2016, y a Cecilio Pineda, en 
Ciudad Altamirano, en marzo pasado. 
Por eso, en el documento refundacional 
que lee al final Arturo de Dios, se expli-
ca la esencia, lo que nos impulsa a creer, 
a seguir, a no escondernos debajo de la 
cama y continuar haciendo lo que mejor 
sabemos: periodismo: «En tiempos de 
tentación autoritaria y de pérdida de fe en 
las instituciones –decía el periodista To-
más Eloy Martínez–, el periodismo sue-
le ser el último refugio de los sensatos». 
 

II)
La etapa de las participaciones fue sui 

generis. No es común ver a defensores 
discutiendo de periodismo ni a periodis-
tas escuchando en otra palestra a los acti-
vistas; a nuestras fuentes que estaban allí, 
como la señora Guadalupe Rodríguez 
Narciso, la vocera de los Desaparecidos 
de Chilpancingo, a quien en varias oca-
siones hemos entrevistado, acompañado; 
o a Nicolás Chávez llamando a un foro 
conjunto, porque es urgente construir un 
muro común contra las agresiones.

Las intervenciones más ilustrativas 
fue la de los colegas de las regiones: 
Hercilia Castro, reportera de Zihuatane-
jo; Luis Daniel Nava, Chilapa; Jonathan 
Cuevas, Iguala; vía telefónica Israel Flo-
res, Ciudad Altamirano; Carmen Gonzá-
lez y Antonia Ramírez, de Tlapa.

Atentos escuchamos a los colegas que 
ejercen el periodismo bajo mirillas múl-
tiples y riesgos constantes, en territorios 
en disputa, donde priva aún el cacicazgo 
o no se conoce cuál es la labor del perio-
dista. Dejaron claro que hay lugares a los 
que no pueden entrar. No hay garantías.

Tampoco policías, como en la región 
de la Tierra Caliente, como relató Israel 
Flores, corresponsal de El Sur. Desde 
hace tres años, dijo, en ninguno de los 
nueve municipios hay policías munici-
pales.

«Hay 100 policías estatales que cu-
bren todos los municipios de la Tierra 
Caliente. Ningún municipio tiene policía 
(…) La autocensura ha venido a ser nues-
tra mejor herramienta; la pérdida de ga-
rantías, hay grupos que te amenazan con 
la idea de frenar la información». Para 
Israel Flores, quien lamentó que no haya 
avance en las investigaciones en torno al 
homicidio de su compañero de región, 

Cecilio Pineda, debemos colaborar unos 
con otros de forma estrecha.

Castro, periodista de Zihuatanejo, 
cuya cobertura se centra en temas am-
bientales y movimientos sociales, aler-
tó del riesgo: ya no sólo son pistoleros 
a sueldo o políticos, de quienes vienen 
las amenazas, sino de diversos flancos. 
En su región, Costa Grande, donde hay 
una pelea intestina entre traficantes de 
droga por controlar la operación comer-
cial de la zona, son necesarios protocolos 
de seguridad más eficaces, dijo; que los 
compañeros tengan la opción de una casa 
refugio, donde puedan estar sin salir del 
estado, cuando se ven en riesgo porque 
hasta ahora la opción es el exilio.

Luis Daniel puso las cosas en claro: 
«Nos cuidamos por instinto». Él reportea 
en Chilapa, uno de los municipios donde 
en los últimos años, pese a los operativos 
coordinados por el Ejército y la Policía 
Federal, no ha disminuido el número de 
homicidios ni las extorsiones ni el núme-
ro de desaparecidos; al contrario, orga-
nismos defensores han pedido a la ONU 
que se declare el municipio de poco más 
de 100 mil habitantes «como zona de 
desastre humanitario». Su propuesta es 
continuar y mejorar.

Jonathan Cuevas, siguió con el mis-
mo tono trágico. Mayormente trabaja en 
Iguala, donde, desde el 26 de septiembre 
de 2014, el número de homicidios, se-
cuestros, extorsiones y delitos relacio-
nados, casi todos, con grupos delictivos, 
en lugar de disminuir, incrementaron. 
Desde la desaparición forzada de los 43 
normalistas: «Hemos tenido que caer en 
la autocensura; el hecho de escribir algo 
que incomode puede poner en riesgo. 
Es difícil cuando no puedes escribir de 
todo».
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«Las coberturas en la zona Norte son 
complicadas, porque allá tienes que ir a 
los lugares solo. Aquí hay posibilidad de 
ir todos, nos protegemos entre todos; allá 
es más complicado. Vamos a los lugares, 
relativamente solos, donde no se sabe 
lo que puedes encontrar… hay personas 
que están vigilando en la calle, porque te 
ven que estás tomando alguna fotografía, 
video; muchos compañeros han vivido 
amenazas, a muchos les tocó, que los 
confrontaran, que los parara el ayunta-
miento».

Las amenazas persisten y la Gendar-
mería en lugar de darles tranquilidad a su 
llegada hace tres años, dejó que entraran 
varias agrupaciones, al menos cinco, de-
nunció Jonathan, a disputarse la ciudad 
de casi 50 mil habitantes.

Carmen González Benicio habló de 
la necesidad de contabilizarnos, hacer un 
listado de quienes trabajamos como pe-
riodistas, para que se comience a expli-
car mejor, sobre todo en regiones como 
la Montaña, que aglutina 19 de los 81 
municipios, en su mayoría indígenas, en 
qué consiste la labor de un periodista. La 
gente, por su cosmovisión, algunas oca-
siones impide que la corresponsal de El 
Sur tome fotos. Ella y Antonia Ramírez 
son las dos únicas reporteras que acuden 
a marchas, bloqueos, protestas y a comu-
nidades. Hay otros reporteros que se cen-
tran en la nota roja.

Cubrir para El Sur una región tan 
grande y diversa solas, les sube el nivel 
de riesgo a las compañeras. Antonia Ra-
mírez consideró que persiste el machis-
mo en la Montaña. Aún se confía más en 
un hombre. La gente de comunidades, 
dirigentes de organizaciones sociales, 
consideran que el trabajo de una mujer es 
inferior al de un hombre.

Abel Miranda Ayala también habló de 
ser autocríticos, del riesgo de que se des-
virtúen las protestas y que cualquiera que 
publique en algún medio pervierta la si-
tuación y pida por cosas que nada tienen 
que ver con el derecho a informar plei-
tesías. Habló de la complacencia con el 
poder y del Fondo de Apoyo a Periodis-
tas, que, en su juicio, debe desaparecer 
porque es una prebenda gubernamental. 
 
Entonces, no es nuestra paranoia, como 
han dicho varios gobernantes. ¿Por qué 
es necesario reagruparnos? es un cuestio-
namiento que se respondió a lo largo del 
día. La Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) coloca a México, desde el 
2010, casi cada año, en el primer lugar en 
agresiones contra periodistas. En libertad 
periodística, México ha caído 75 lugares 
en 15 años, según el Índice de Libertad 
de Prensa 2017 publicado por Reporteros 

Sin Fronteras (RSF).
El panorama es adverso. De acuerdo 

con este listado, México ocupó en 202 
el lugar 75 de todo el mundo, y este año 
cayó al 147. 2016 fue un año negro: fue-
ron asesinados 11 de los 36 periodistas 
muertos durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto; en lo que va de 2017, siete 
periodistas han sido asesinados en el país 
por informar.

El organismo internacional considera 
que «en los estados de Veracruz, Guerre-
ro, Michoacán y Tamaulipas es extrema-
damente peligroso para los periodistas 
cubrir temas sensibles, especialmente a 
medida que la impunidad por crímenes 
de violencia contra los medios alimenta 
un círculo vicioso que continúa año tras 
año».

Ahora ellos, a quienes hemos es-
cuchado cuando fueron damnificados 
durante la tormenta tropical Manuel y 
el huracán Ingrid, cuando les han mata-
do a un hijo, desparecido a un familiar; 
a quienes les hemos oído reclamos de 
justicia por los pueblos desplazados por 
los beneficiados de la violencia, por las 
comunidades indígenas invisibilizadas, y 
tantos otros reclamos que no caben en un 
etcétera, estuvieron atentos, escuchando, 
proponiendo.

Y es que el ataque a los periodistas 
es un tema que cobró relevancia en las 
redacciones. Hasta hace poco, los pe-
riódicos no incluían en su información 
del día, agresiones contra periodistas. 
Pero vemos a la distancia, que vamos 
ganando agenda porque cada vez son 
más y más dirigidos los atracos. Esto 
coloca al 2017, como el segundo año, 
a la par que 2015, en el que más perio-
distas han sido asesinados en este país 
durante la administración peñista. El 
primer lugar fue 2016, con 11 muertos. 
 
III)
Abel Barrera Hernández abrió la etapa 
de participaciones de las organizaciones 
sociales. Aquel hombre que ha sido asal-
tado, amenazado y ha participado en la 
construcción de varias luchas de resisten-
cia y de defensa por múltiples causas en 
la región de la Montaña fue enfático: «El 
que pega es el que dice quién eres, el que 
da identidad, es el que va a determinar si 
en verdad estás ejerciendo una labor pe-
riodística o no, mucho menos debe restrin-
gir el trabajo o condicionar la actividad». 
«Es importante tener un informe, para 
que el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas se pronuncie, sobre todo la oficina 
en México, que es la más accesible, para 
garantizar que se apliquen los estándares 
más altos de protección a periodistas en 
este contexto en el que se están viviendo 

agresiones a periodistas, y en Guerrero».
Abel hizo una sentencia directa: «Se 

debe visibilizar que en verdad son los 
actores estatales la amenaza principal 
al trabajo periodístico, en un contexto 
donde hay una colusión tan fuerte entre 
actores estatales y no estatales (con la de-
lincuencia). Es muy fuerte que se pueda 
desvirturar el trabajo periodístico tratan-
do de articular a un compañero con otra 
agenda que no sea la periodística, sacar 
argumentos del índole económico o pa-
sional».

«Se tiene que fortalecer más el ejerci-
cio periodístico, demostrar esta colusión 
que hay del crimen organizado por parte 
de actores estatales. Y es el Estado el que 
tiene que proteger y reconocer pública-
mente; se necesita un reconocimiento pú-
blico al trabajo periodístico, mandando 
una señal a los poderes fácticos. El traba-
jo de ustedes debe ser un trabajo que ga-
rantice el Estado de derecho y el fortaleci-
miento de las condiciones democráticas». 
Manuel Olivares alertó que éste es el 
momento de articularnos, porque si no lo 
hacemos «seguiremos siendo víctimas de 
este narcoestado. Un narcoestado que hoy 
gobierna somete a todo el pueblo operan-
do públicamente y desde lo oscurito con 
los poderes fácticos, hace peligrosa la la-
bor de estos tres sectores que nos encon-
tramos en este lugar: ustedes con la ética, 
con la dignidad de lo que está ocurriendo 
en nuestro estado, las organizaciones so-
ciales luchando por mejores condiciones 
de vida para la población, los defensores 
promoviendo esto para que haya justicia 
en nuestro país».

Raymundo Díaz se centró en lo psi-
cológico. Dijo que vamos acumulando 
varios traumas sin darnos cuenta. Ver 
acribillados, gente muerta todos los días, 
nos puede desintegrar emocionalmente 
sin percatarnos: «Cuando te paran en un 
retén y te apuntan, ésa es una forma de 
tortura; cuando la persona se autocensura 
para no decir la verdad, es una forma de 
tortura: la verdad de extorsiones, colu-
sión entre instancias de gobierno con el 
crimen organizado; cuando no queremos 
aceptar que el crimen organizado va de 
la mano con el gobierno, voltear la cara 
para no ver lo que está pasando».

Es necesario tener protocolos de 
seguridad puntuales, que incluyan la 
seguridad emocional, propuso. Y no 
categorizarnos porque los acuerdos inter-
nacionales van dirigidos a defensores y 
los periodistas, dijo, defendemos el dere-
cho a informar. «O nos articulamos o nos 
siguen matando». Apenas el 29 de junio 
fue asesinada la defensora de derechos 
humanos Meztli Sarabia Reyna, hija 
de Rubén Sarabia, Simitrio, líder de la 



6   | Chilpancingo, Gro, del 3 al 9 de julio de 2017

Unión Popular de Vendedores Ambulan-
tes 28 de Octubre (UPVA).

IV)

Arturo De Dios dio más razones por las 
cuales es necesario organizarnos. Ya casi 
al término en el documento refundacio-
nal «La tercera es la vencida», hizo un 
recuento de un mes y medio que sigue 
contestándonos la pregunta principal.

1. 13 de mayo: Sergio Ocampo, Jorge 
Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Or-
tiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo 
Pérez, fueron privados de su libertad en 
Acapetlahuaya, por 100 hombres arma-
dos que les robaron su equipo de trabajo, 
pertenencias personales, dinero en efecti-
vo y una camioneta en la que se transpor-
taban los periodistas.

2. 19 de mayo: los reporteros de Zi-
huatanejo Noé Aguirre, Ruth Tamayo, 
Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, sufrie-
ron hostigamiento verbal por parte del 
presidente municipal Gustavo García.

3. 26 de mayo: el reportero, también 
de Zihuatanejo, Marco Antonio Villegas 
sufrió obstrucción en su cobertura infor-
mativa por el director del Hospital Re-
gional de Atoyac, Juventino Rodríguez.

4. 1 de junio: la reportera Brenda Es-
cobar sufrió hostigamiento y amenazas 
por particulares frente a policías estatales 
que no hicieron nada por impedirlo.

5. 2 de junio: la reportera de Chilpan-
cingo María Avilés sufrió obstrucción de 
su cobertura informativa y amenazas por 
una auxiliar de la secretaria de la Mujer, 
quien fue complaciente con su subalter-
na.

6. 3 de junio: la conductora de RTG, 
Marcela de Jesús Natalia, fue atacada a 
balazos en Ometepec cuando salía de su 

turno laboral. La compañera se restable-
ce todavía.

7. 6 de junio: el reportero Leonardo 
Martínez fue encañonado por policías 
estatales en Zihuatanejo. Los agentes 
exigían al compañero que borrara o les 
entregara imágenes que había tomado en 
un enfrentamiento.

8. 9 de junio: la reportera Hercilia 
Castro sufrió obstrucción de su cobertura 
informativa por elementos de la Policía 
Estatal.

9. 11: de junio, el reportero Ezequiel 
Flores denunció que persiste la vigilan-
cia y persecución en su contra por parte 
de desconocidos armados que lo vigilan 
afuera de su domicilio.

10. 17 de mayo: directivos del Dia-
rio Alternativo, de Marquelia, denun-
ciaron que siguen las amenazas, per-
secución y hostigamiento en contra de 
integrantes del colectivo, a pesar de las 
medidas cautelares con las que cuentan. 
11. 27 de junio: sindicalistas del ISSSTE 
impidieron realizar su labor al reportero 
Héctor Briseño. Después, «justificaron» 
su acción en el aspecto «sudoroso» del 
compañero y a través de las redes socia-
les emprendieron una campaña de lin-
chamiento y amenazas de muerte en su 
contra. Ese mismo día, el reportero de 
Pungarabato, Agustín Hernández, fue 
amenazado de muerte a través de las re-
des sociales por Cuauhtémoc Salgado 
Arroyo, hijo del diputado local priista 
Cuauhtémoc Salgado Romero. «Pronto 
te va tocar como le toco a Cecilio por 
hocicones y ser periodistas», le advirtió. 
La lista de 15 agresiones a 21 compa-
ñeros nos da otra dimensión de nuestra 
situación. Ilustra la tragedia. Ya no nos 
queda duda. Nuestras bitácoras nos di-
cen mucho más, porque sabemos que 

las agresiones vienen desde un líder sin-
dicalista, hasta la misma delincuencia 
organizada o grupos de traficantes que 
lo mismo venden drogas que madera. 
Arturo de Dios leyó: «El periodismo no 
parte de elegir un trabajo agradable, con 
reconocimiento social y bien remunera-
do, sino que es un compromiso con el bien 
común, con las causas justas de la socie-
dad. En otras palabras, es un compromiso 
que se asume desde lo más profundo de 
la conciencia social; y alguien tiene que 
hacerlo, porque sin periodismo no existe 
el estado de derecho ni la democracia». 
Un compromiso que hace la APEG. 
Planes, promesas, abrazos. Se lograron 
propuestas, esbozos de agendas, asigna-
ciones provisionales de carteras: ¿quién 
hará el censo de los periodistas?, ¿el in-
forme de agresiones que ofreció difun-
dir Tlachinollan?, ¿cuándo será el foro 
amplio en el que participen más actores 
sociales?, ¿cómo será la vinculación con 
otras propuestas nacionales para arti-
cularnos como Agenda de Periodistas? 
Se plantearon muchas preguntas y que-
daron los compromisos. La promesa de 
acompañarnos, pese a las distancias y 
seguir, de no ser autocomplacientes y 
críticos. «Queremos dejar claro que el 
no dejar pasar ni una agresión más, nos 
compromete con nuestra información, a 
construir un muro paralelo contra la im-
punidad. Entre más nos comprometamos 
con nuestro periodismo, profundicemos, 
gastemos suela; reportemos nuestros pro-
pios problemas como periodistas, se abri-
rá una nueva brecha», cerró el encuentro 
donde la pregunta quedó en respuesta y 
se aseguró que ésta, la tercera vez, es la 
vencida. 
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Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peli-
gro, ni los periodistas se habían visto tan amenazados.

En estos días, los periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. 
Gobernantes, servidores públicos, grupos criminales y hasta sindicalis-
tas pareciera que nos tienen bajo la mira.

En tiempos de tentación autoritaria y de pérdida de fe en las institu-
ciones –decía el periodista Tomás Eloy Martínez–, el periodismo suele 
ser el último refugio de los sensatos.

El encuentro de hoy con ustedes, es precisamente un acto de sen-
satez. Es para hacer un llamado a todos los sectores al buen juicio, al 
respeto, a la prudencia y a la madurez en sus actos y decisiones para 
con sus medios de comunicación, pero sobre todo, con sus periodistas.

Un recuento del 13 de mayo al 27 de junio  nos revela 15 agresio-
nes contra periodistas y medios, en las que 21 compañeros se vieron 
agraviados. 

Citamos algunos casos:
El 13 de mayo Sergio Ocampo, Jorge Martínez,  Ángel Galeana, 

Alejandro Ortiz, Jair Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron pri-
vados de su libertad en Acapetlahuaya, por 100 hombres armados 
que les robaron su equipo de trabajo, pertenencias personales, dinero 
en efectivo y una camioneta en la que se transportaban los periodistas.

El 19 de mayo, los reporteros de Zihuatanejo Noé Aguirre, Ruth Ta-
mayo, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro, sufrieron hostigamiento verbal 
por parte del presidente municipal Gustavo García.

El 26 de mayo, el reportero, también de Zihuatanejo, Marco Anto-
nio Villegas sufrió obstrucción en su cobertura informativa por el direc-
tor del Hospital Regional de Atoyac, Juventino Rodríguez.

El 1 de junio, la reportera Brenda Escobar sufrió hostigamiento y 
amenazas por particulares frente a policías estatales que no hicieron 
nada por impedirlo.

El 2 de junio la reportera de Chilpancingo María Avilés sufrió obs-
trucción de su cobertura informativa y amenazas por una auxiliar de 
la secretaria de la Mujer, quien fue complaciente con su subalterna.

El 3 de junio, la conductora de RTG, Marcela de Jesús Natalia, fue 
atacada a balazos en Ometepec cuando salía de su turno laboral. La 
compañera se restablece todavía.

El 6 de junio, el reportero Leonardo Martínez fue encañonado por 
policías estatales en Zihuatanejo. Los agentes exigían al compañero 
que borrara o les entregara imágenes que había tomado en un en-
frentamiento.

El 9 de junio, la reportera Hercilia Castro sufrió obstrucción de su 
cobertura informativa por elementos de la Policía Estatal.

El 11 de junio, el reportero Ezequiel Flores denunció que persiste 
la vigilancia y persecución en su contra por parte de desconocidos 
armados que lo vigilan afuera de su domicilio.

El 17 de mayo, directivos del Diario Alternativo, de Marquelia, de-
nunciaron que siguen las amenazas, persecución y hostigamiento en 
contra de integrantes del colectivo, a pesar de las medidas cautelares 
con las que cuentan.

El 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE impidieron realizar su labor 
al reportero Héctor Briseño. Después, «justificaron» su acción en el 
aspecto «sudoroso» del compañero y a través de las redes sociales 
emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte 
en su contra.

Ese mismo día, el reportero de Pungarabato, Agustín Hernández, 
fue amenazado de muerte a través de las redes sociales por Cuauhté-
moc Salgado Jr, hijo del diputado local priista Cuauhtémoc Salgado 
Romero. «Pronto te va tocar como le toco a Cecilio por hocicones y ser 
periodistas», le advirtió.

A la lista de agravios sumamos los dos periodistas asesinados en 
los dos años de la administración de Héctor Astudillo: Francisco  Pa-
checo, de Taxco, en abril del 2016, y Cecilio Pineda, de Ciudad Alta-
mirano, en marzo pasado.

El común denominador en todos los casos ha sido la impunidad, 
la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores.

Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni 
medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo 

a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una pala-
bra, que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar 
seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia. En esa medi-
da, los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor.

Emplazamos al gobernador Héctor Astudillo Flores, responsable de 
lo que pasa en Guerrero, y a los otros dos poderes, a que se pronun-
cien y hagan un llamado a los actores políticos y sociales a propiciar 
un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de co-
municación. 

A los organismos civiles y sociales, pedimos que estén atentos y 
les solicitamos su respaldo ante estos intentos por inhibir y socavar la 
labor de los periodistas, pero también recomendamos que sean más 
exigentes con sus comunicadores para que cumplan con su función 
que debe ser al servicio de la sociedad.

Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el 
ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue 
complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. 
Hace unos años, aquí en Guerrero, hubo algunas agresiones contra 
ciertos comunicadores, pero no era frecuente que se atentara contra 
los reporteros que recorren día a día las calles y los espacios donde 
se genera la información de interés público. Ahora, todos los ataques, 
cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos contra 
esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los grupos 
de poder no quieren que se descubran, los que con su trabajo tratan, 
en un gesto de idealismo, de transformar la realidad con sus denun-
cias, con sus investigaciones.

Pero la tarea informativa no puede detenerse porque la situación 
se ha tornado difícil; al contrario en momentos como los que estamos 
viviendo es cuando más se necesita el periodismo verdadero, como 
con mucho tino lo dijo Tomás Eloy. Es por esto que los integrantes de 
la APEG decidimos reactivar la Organización, porque no pensamos ir 
a escondernos abajo de la cama; sabemos la importancia de hacer 
efectivo el derecho a la información de toda la sociedad, y estamos 
dispuestos a asumir el reto de continuar con nuestra labor. El periodis-
mo no parte de elegir un trabajo agradable, con reconocimiento social 
y bien remunerado, sino que es un compromiso con el bien común, 
con las causas justas de la sociedad. En otras palabras, es un compro-
miso que se asume desde lo más profundo de la conciencia social; y 
alguien tiene que hacerlo, porque sin periodismo no existe el estado de 
derecho ni la democracia.

Como dice José Ignacio López Vigil: «No caben mirones cuando 
está en juego la vida de la mayoría de nuestros congéneres, incluida la 
del único planeta donde podemos vivirla».

«Ni el arte por el arte, ni la información por la información. Bus-
camos informar para inconformar, para sacudir las comodidades de 
aquéllos a quienes les sobra, y para remover la pasividad de aquéllos 
a quienes les falta. Las noticias, bien trabajadas, aun sin opinión ex-
plícita, sensibilizan sobre estos graves problemas y mueven voluntades 
para resolverlos», dice también este catedrático y radiodifusor cubano.

Y para hacer frente a este reto enorme, la APEG también asume 
el compromiso de capacitarse e impulsar la capacitación para todo 
aquel periodista que conciba el periodismo desde los tres pilares de 
la ética periodística: independencia, apego a la verdad y compromiso 
social; en la medida en que seamos más incisivos, más preparados, 
entenderemos cuál es nuestro papel dentro del Sistema, y lograremos 
establecer un vínculo con la sociedad, a la cual debemos acercarnos 
más.

Pero también queremos dejar claro que el no dejar pasar ni una 
agresión más, nos compromete con nuestra información, a construir 
un muro paralelo contra la impunidad. Entre más nos comprometamos 
con nuestro periodismo, profundicemos, gastemos suela; reportemos 
nuestros propios problemas como periodistas, se abrirá una nueva bre-
cha.

Ésta es la tercera vez que activamos la APEG, y podemos asegurar, 
como dice el conocido refrán, la tercera es la vencida. 

Asosición de Periodistas del Estado de Guerrero
La tercera es la vencida

Documento leído por la Asosicación de Periodistas del Es-
tado de Guerrero, en su Primera Asamblea Extraordinaria, 

el domingo 2 de julio de 2017 en Chilpancingo, Gro.
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as prendas que definirán el 
paso a la historia del actual 
gobierno federal –y por lo 
menos de los dos que le ante-
cedieron, de Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón– no serán pre-

cisamente las más honorables, sino que 
están impregnadas de un descrédito que 
sólo puede equipararse con los pasajes 
más tenebrosos de la historia de México, y 
también con los personajes más siniestros 
que han gobernado al país, desde el siglo 
XIX hasta el siglo XXI: Santa Anna, por una 
actitud antipatriótica y totalmente contra-
ria a los intereses nacionales. Victoriano 
Huerta, por el origen fraudulento de su 
ascenso al poder –más allá de la leyenda 
negra de su afición al alcohol, porque ni 
eso reproduce bien su homólogo «espu-
rio»– y tendencia a traicionar los principios 
y el legado histórico. Y Carlos Salinas, por 
ser el símbolo de la corrupción, el autori-
tarismo y la impunidad. Ese es el sello de 
identidad del ejercicio del poder que en 
los últimos años ha hundido en la miseria 
al país y lo tiene al borde del precipicio

En medio de esa decadencia, y cuando 
el régimen ha legitimado la impunidad y 
la corrupción como forma de gobierno, 
una nueva sombra negra se cierne sobre 
un país devastado por las atrocidades 
que se instrumentan desde el poder, para 
silenciar los pocos espacios críticos que 
nos están quedando, ahora expresado en 
el espionaje abierto que el propio go-
bierno practica en contra de periodistas 
que el régimen no considera afines a su 
estilo de gobernar. Porque pareciera que 
las voces independientes le provocan más 
miedo que el que pretende inculcar con 
la invasión que hace a la vida privada de 
quienes ejercen la tarea de hacer valer el 
derecho a la información que tenemos los 
ciudadanos.

No hay otra forma de explicar la 
actitud del gobierno mexicano para hacer 
una inversión millonaria en la compra del 
software Pegasus, una tecnología sofisti-
cada, y la utilice para espiar a periodistas 
que no son del agrado del régimen, sólo 
porque han hecho críticas fundadas a los 
excesos del gobierno y a sus prácticas 
corruptas, en lugar de usar esta tecnología 
para el combate a la delincuencia orga-
nizada. No hay nada que justifique el uso 
de recursos públicos para que el gobierno 
se ponga a espiar a sus propios ciudada-
nos, sólo porque mantienen una actitud 

crítica al poder.
Los casos que han destapado estás 

formas burdas de intimidación –porque 
no son nada novedosas– son los de la 
reconocida periodista Carmen Aristegui, 
una voz que se hizo imprescindible para 
amplios sectores de la sociedad mexicana 
por su gran desempeño profesional en sus 
programas de radio y televisión que alcan-
zaron los más altos niveles de audiencia 
por la credibilidad que consiguió. En el 
2014, Aristegui y su equipo quedaron en 
el ojo del huracán por el célebre reportaje 
de la llamada Casa Blanca, que señalaba 
los vicios de corrupción y cómo se obte-
nían beneficios desde el poder lucrando 
con la obra pública. Por ese reportaje, la 
periodista y su equipo fueron despedidos 
de la empresa dueña de la concesión de 
radio. El costo por hablar con la verdad se 
pagó con ser silenciada una de las voces 
más influyentes del periodismo mexicano.

No conformes con la reprensión laboral 
disfrazada como «pleito entre particulares», 
el gobierno no cesó en su estrategia de 
intimidación, al haber allanado su casa. 
Y ese hostigamiento alcanzó su punto 
culminante en días recientes, al grado de 
que el espionaje alcanzó a su hijo, que es 
menor de edad. El periódico más leído en 
Estados Unidos, The New York Times, lo 
sintetiza de la siguiente manera: «A partir 
de 2015, Carmen Aristegui comenzó a 
recibir mensajes de texto desde números 
desconocidos pidiendo que hiciera clic en 
un vínculo que, por ejemplo, le advertía 
que podía ser encarcelada. Los mensajes 
comenzaron a llegar también al número de 
teléfono de su hijo. Si el receptor de estos 
mensajes hace clic, el sistema de espionaje 
se infiltra en el teléfono y permite moni-
torear todas las actividades del celular». 
Carmen Aristegui ha denunciado esta 
intromisión inadmisible en la vida privada 
junto con otros colegas que también han 
sido objeto de espionaje. La agresión al 
periodismo crítico es de tal magnitud que la 
Red en Defensa de los Derechos Digitales 
(R3D), junto con las organizaciones Artículo 
19 y Social TIC «presentaron un informe 
que documentaba 76 casos más de intento 
de espionaje a periodistas y defensores de 
derechos humanos: según el informe, Loret 
de Mola fue objeto de estas acciones cuan-
do investigaba sobre la ejecución arbitraria 
de 22 personas en Tanhuato, Michoacán» 
(The New York Times).

Lo más duro de esta actitud hostil 

en contra de la prensa se ha expresado 
precisamente en el asesinato de periodis-
tas connotados, como el caso de Javier 
Valdez, cofundador de Riodoce, en Sinaloa

En esta perspectiva, el espionaje como 
forma instrumentada desde el gobier-
no para intimidar, no puede tener otra 
finalidad que la de pretender silenciar a 
las voces disidentes, sobre todo cuando el 
mensaje es que pueden llegar a la familia 
con una facilidad asombrosa, y con ello 
colocan a los periodistas independientes 
en la más completa orfandad, pues el 
mensaje que subyace a este espionaje es 
la terrible vulnerabilidad de los periodis-
tas que asumen su tarea ética y crítica de 
informar.

Siendo este un escenario sombrío, 
habría que empezar a hacerse una serie 
de preguntas que, además de pertinentes, 
son imprescindibles para indagar en torno 
a la viabilidad de nuestras sociedades y de 
nuestras instituciones más apreciadas: 
¿Cómo se puede fortalecer un estado de 
derecho si el derecho a la información es 
negado? ¿Cómo se pueden fortalecer las 
instituciones democráticas si se empieza 
por silenciar las voces críticas que no son 
el agrado del régimen?

¿A quien realmente beneficia que las 
voces críticas sean impunemente intimida-
das a través de un espionaje instrumenta-
do desde las más altas esferas del poder? 
Si el gobierno se empeña en intimidar las 
voces críticas sólo porque no son del agra-
do del poder, terminara reproduciendo su 
mediocridad en sus formas de gobernar y 
con ello le hará un gran daño al pue-
blo de México. Pero, también, por más 
esfuerzos que despliegue, no podrá callar 
la conciencia de todo un pueblo, porque 
al lado de los gobernantes mediocres que 
hemos padecido, también permanece 
en la memoria colectiva que hubo una 
generación de hombres y mujeres con 
pasión crítica que fueron los que crearon 
a este país, la generación brillante del 
Siglo XIX, y muchos de ellos, ejercieron el 
tipo de periodismo que hoy, la torpeza y la 
pequeñez de quienes gobiernan, preten-
den silenciar.

Esa rebeldía crítica que se expresa 
en la palabra, es la que ha incubado 
revoluciones en todos los ámbitos de la 
vida social, cultural y política, por lo que 
pretender silenciar esas voces críticas e 
independientes, es querer detener la rueda 
de la historia. 

Periodismo asediado

L

Humberto Santos Bautista

«El Gran Hermano te observa. (Big Brother is watching you.)»
«Lo más característico de la vida moderna no era su crueldad ni su inseguridad, sino 

sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido».
«Nada cambiaría mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada».

George Orwell, 1984.
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n medio de la polémica por 
el descrédito del Mecanismo 
de Protección para Defenso-
res de Derechos Humanos y 

Periodistas, impulsado por los gobiernos fe-
deral y estatal, se conoció que precisamente 
periodistas y activistas han sido espiados en 
México mediante un software por las propias 
autoridades.

El caso, que se conoció primero a escala 
nacional, descubrió que en Guerrero se aplica 
la misma práctica, y evidenció una vez más 
las contradicciones entre el gobernador Héc-
tor Astudillo Flores y sus funcionarios. Ade-
más, aumentó la desconfianza de periodistas 
en el mecanismo de protección, porque con el 
sistema de espionaje se confirmó la opinión 
que tienen algunos de ellos, en el sentido de 
que si los agravios y el hostigamiento hacia la 
prensa vienen del Estado, no se puede confiar 
en un mecanismo que ofrece el Estado.

El 19 de junio se conoció que destacados 
defensores de derechos humanos, periodistas 
y activistas anticorrupción de México han 

sido afectados por un avanzado programa de 
espionaje adquirido por el gobierno mexica-
no, a pesar de que sólo debe ser utilizado para 
investigar a criminales y terroristas, según los 
medios nacionales que informaron del caso.

Esos medios destacaron que entre los 
blancos del programa se encuentran aboga-
dos que investigan la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, un economista 
que ayudó a redactar un proyecto de ley an-
ticorrupción, dos de los periodistas más influ-
yentes de México y una estadounidense que 
representa a víctimas de abusos sexuales co-
metidos por la policía. 

A su vez, el 20 de junio, la Agencia Proce-
so (Apro) reveló que el gobierno de Guerrero 
compró a la empresa Neolinx de México, S. 
A. de C. V., propiedad del empresario Gil-
berto Enríquez, un equipo de espionaje que 
utiliza la Fiscalía General del estado (FGE), 
para el mismo objetivo: espiar a periodistas, 
defensores de derechos humanos y activistas.

La agencia destacó que el empresario 
es el enlace del gobierno de México con la 

empresa italiana Hacking Team, enfocada 
en el uso y manejo de software para hac-
kear computadoras y teléfonos inteligentes. 
Incluso, subrayó que la compra fue realizada 
por Víctor Hughes Alcocer, subsecretario de 
Administración durante el gobierno de Ángel 
Aguirre Rivero, y que para la operación, el 
entonces funcionario destinó de manera «irre-
gular» 17.5 millones de pesos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública.

Aun cuando existe la sospecha de que el 
sistema de espionaje lo sigue utilizando el 
actual gobierno de Héctor Astudillo, el gober-
nador aseguró, el 22 de junio, que el equipo 
de espionaje adquirido a la empresa Haking 
Team con recursos federales destinados a se-
guridad pública durante la administración de 
su antecesor Ángel Aguirre, «se encuentra 
desaparecido».

En entrevista en Acapulco, el gobernador 
aseguró: «Lo que yo les quiero decir es que 
hemos buscado ese equipo; no lo encontra-
mos. Entonces, no puedo yo asegurar que al-
guien lo compró, porque yo no lo encuentro».

e

Del espionaje en Guerrero
Zacarías Cervantes

astudillo y 
aguirre. mismas 
práCtiCas. [foto: 
internet]
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l encono de la pelea por la ex-
torsión millonaria a las minas 
de oro y plata de Campo Mo-
rado y Temixco, en el munici-

pio de Arcelia, entre los bandas delicti-
vas de Johnny Oloscuaga, alías El Pez, y 
Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, 
provocó el cierre de estas dos empresas, 
que aparte de la extorsión, padecían el 
secuestro de sus trabajadores.

En junio del 2015, la empresa minera 
Nyrstar, de Campo Morado, decidió ce-
rrar porque sufría actos de intimidación 
y secuestro de sus trabajadores por par-
te del crimen organizado. La mina, que 
mantenía la explotación de oro, plata y 
cobre en una extensión de 12 hectáreas, 
dejó sin empleo a 380 trabajadores de la 
región de Tierra Caliente.

En agosto y septiembre del 2016, el 
grupo delictivo Los Tequileros, cuyo ca-
becilla es Raybel Jacobo de Almonte, se-
cuestró en dos bloqueos a 15 trabajadores 
y al gerente de la mina Beneficiadora de 
Minerales Temixco, a los cuales libera-
ron a cambió del rescate que pagaron los 
familiares de los plagiados.

En el mes de septiembre, la empresa 

minera cuyo principal accionista a fines 
de la década de los ochenta y principios 
de los noventa era el empresario argenti-
no Carlos Ahumada, cerró dando por ter-
minada la explotación de minerales.

En enero del 2016, en un video que 
circuló a través de YouTube se ve a un 
grupo de hombres con los ojos vendados, 
al parecer secuestrados por Los Tequile-
ros, y se oye la voz de uno de ellos que 
denuncia que por la culpa del Pescado, 
como le dicen a Jhonny Oloscuaga, cabe-
cilla de La Familia Michoacana, cerró la 
mina de Campo Morado.

El grupo de hombres con las manos 
atadas a la espalda eran parte de los 25 
secuestrados por Los Tequilero.

En esos mismos días, este grupo ar-
mado privó de su libertad a cinco maes-
tros de la escuela secundaria de la locali-
dad de Santana del Águila, municipio de 
Ajuchitlán del Progreso. Según informes 
de inteligencia de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, los 30 secuestrados estu-
vieron en cautiverio en la localidad de 
San Antonio La Gavia, que es donde se 
esconde Raybel Jacobo de Almonte.

Otra de las causas que originaron la 

ruptura entre Jhonny Oloscuaga y Raybel 
Jacobo, fue la disputa por el trasiego y 
siembra de amapola y marihuana en las 
partes altas de la Sierra de esa región, 
principalmente de San Miguel Totolapan 
y Ajuchitlán del Progreso. Esa zona, se-
gún la PGR, ocupa uno de los primeros 
lugares en el país en la siembra de estu-
pefacientes.

Los campesinos son utilizados, la ma-
yoría de las veces bajo amenazas, para 
sembrar la droga.

Sobre el inicio de la carrera delictiva 
de Raybel Jacobo de Almonte, se con-
tradicen la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y la Fiscalía de General del Estado 
(FGE).

La SSP señala que El Tequilero era 
sicario de una célula de la banda Guerre-
ros Unidos que encabeza en esa región 
Vicente Popoca, al que mató en el año 
2014 para después quedarse con la plaza. 
Desde entonces, Raybel fincó su poderío 
delictivo en esa zona que controlaba El 
Pez.

Pero el informe de la FGE señala que 
El Tequilero inició sus actividades ilíci-
tas al lado de El Pez, con el cual rompió 

e

Los estragos del narco 
en Tierra Caliente
Jesús Guerrero

tierra Caliente.
zona de guerra. 

[imagen: 
trinChera]
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porque éste ordenó que levantaran y ase-
sinaran a la esposa e hijos de Raybel.

En los archivos de la Fiscalía, Raybel 
Jacobo tiene 15 órdenes de aprehensión 
en su contra, principalmente por los de-
litos de homicidio, secuestros agravado y 
extorsión.

Entre los asesinatos que le atribuye 
la Fiscalía al Tequilero están los de la 
exregidora panista de San Miguel Totola-
pan María Félix Jaimes, el del exregidor 
Roberto García García y el del dirigente 
del PRI en ese mismo municipio, Carlos 
Salanueva de la Cruz.

Sus vínculos con políticos

En septiembre del 2015, un mes antes de 
que el perredista Juan Mendoza Acosta 
tomara posesión como presidente muni-
cipal de San Miguel Totolapan circuló un 
video en YouTube en el que el alcalde se 
ve ingiriendo bebidas alcohólicas con un 
grupo de hombres armados al parecer del 
grupo de Los Tequileros.

«Yo estoy con ustedes... tú sabes, 

wey, jamás voy a jalar con otros cochos; 
ustedes son los buenos, pa' mí», le dice 
el edil a uno de los hombres armados a 
quien la SPP lo identifica como Raybel 
Jacobo. Después el perredista aclaró que 
un grupo de hombres armados lo obliga-
ron a reunirse con ellos.

La regidora priísta de San Miguel To-
tolapan María del Carmen Barrera ase-
gura que el alcalde Juan Mendoza tiene 
nexos con el grupo de La Familia Mi-
choacana que dirige El Pez.

En la solicitud de juicio político que 
la FGE entregó al congreso local con-
tra el exalcalde priísta de San Miguel 
Totolapan y actual diputado local Saúl 
Beltrán, lo acusa de tener nexos con Los 
Tequileros y de ser autor intelectual de 
los asesinatos del sacerdote de Ciudad 
Altamirano José Ascensión Acuña y del 
trabajador del ayuntamiento José Anto-
nio Zeferino Gil en el año 2014.

En este año, la Juez Penal de Arcelia 
libró una orden de aprehensión contra 
el legislador bajo la causa penal Cuau/
sc/02/0050/2015.

En un video que se difundió en las 
redes sociales, se ve a Saúl Beltrán en 
una fiesta en la que también se encuentra 
Raybel Jacobo de Almonte, con quien, 
según un acta expedida por la iglesia de 
San Miguel Totolapan, son compadres de 
bautizo.

El juicio político contra el polí-
tico priísta se encuentra suspendido 
por la comisión instructora que presi-
de el panista Iván Delgado Pachuca. 
Miembros de la dirigencia estatal 
del PAN, aseguran que Delgado Pa-
chuca fue presionado por el gobier-
no de Héctor Astudillo para frenar el 
juicio político contra Saúl Beltrán. 
Beltrán, quien solicitó licencia, goza de 
un amparo que le otorgó el Juzgado 10 de 
Distrito de esta capital.

Como candidato a la gubernatura para 
las elecciones de junio del 2015, Héctor 
Astudillo tenía a Saúl Beltrán como uno 
de sus coordinadores de campaña en la 
Tierra Caliente. 

Insurgentes No. 115, Col. Colinas del Valle, Chilpancingo, Gro.
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Sin embargo, el 25 de junio, el vocero en 
materia de seguridad del gobierno del estado, 
Roberto Álvarez Heredia, advirtió que se fin-
caran responsabilidades contra los titulares de 
la Secretaría de Finanzas y Administración, 
del Consejo de Seguridad Pública, del Tribu-
nal Superior de Justicia, de la Fiscalía General 
del Estado, así como de cuatro funcionarios 
menores de esas áreas «por la compra irregu-
lar del software de espionaje en 17.5 millones 
de pesos durante el gobierno de Ángel Agui-
rre Rivero».

El vocero dijo que, mediante un oficio, la 
Auditoría Superior de la Federación le infor-

mó de la compra irregular, llevada a cabo me-
diante adjudicación directa en el 2014.

Sin embargo, aclaró que la Contraloría 
no ha podido hasta este momento tener en su 
haber este software, por lo que es inexistente.

Si no es sólo una advertencia más de este 
gobierno, como las muchas que ha lanzado 
sin cumplirlas, contra quien se estaría actuan-
do es contra la expresidenta del TSJ Lamberti-
na Galeana Marín, el ex procurador de justicia 
del estado Iñaki Blanco Cabrera, el exsecreta-
rio de Finanzas Jorge Salgado Leyva, y el ex-
presidente del Consejo Estatal de Seguridad 
Porfirio Fabián Hernández.

Pero, como están las cosas, es muy pro-
bable que sea un caso más que queda en 
la impunidad, como ha habido muchos.  
Es evidente que la actual administración sim-
plemente quiere salir del paso en un momento 
en el que está muy cuestionado por la falta de 
resultados en el combate a la violencia y a la 
inseguridad.

También el actual es un momento de cri-
sis para el gobierno de Astudillo Flores, y para 
tomar una decisión como la anunciada por su 
vocero se necesita algo más que voluntad, y 
eso es algo que en esta administración simple-
mente no existe. 

9 El espionaje en Guerrero
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La Polecía Comisariada es la mera neta 
del planeta: presidentito de Ometepet

Por: Sátira

OMETEPET, GRO.

omo la gente no lo sabía y 
pensaba que era un cuerpo 
de élite encargado de erra-
dicar el mal y los vicios para 
instaurar el reino del bien, 
de los buenos valores y de la 
cristiandad y anexas –y para 
que no se piense que se van 

a dedicar a lo mismo que se dedica la pole-
cía preventiva, es decir: atracar, encubrir, 
etc.–, el presidente de este pueblote que es 
Ometepet le dio una feria a esta reportera 
para que publicara un desmentido dicien-
do que la Polecía Comisariada sí es la neta 
del planeta más neta de la neta neta y que 
los elementos de esta polecía se han inte-
grado a apoyar y resguardar la seguridad 
[No es chiste, asegura] de la gente bien de 
Ometepet.

Claro que –reconoció, a regañadien-
tes– los polecías comisariados no están 
capacitados ni preparados para ello, pero 
se trata de hacer la finta y cacaraquear 
el huevo, por ello señaló que todos ellos 
están recibiendo capacitación, y que sólo 
reciben una compensación económica, 
pero que faltan recursos para contratar 
más polecías mañosipales, que no alcan-
zan los más de 80 millones que llegan al 
año, y que es necesario que la ciudadanía 
se involucre, y que sea un aliado más para 
hacer frente a la inseguridad, que pasen 
por sus escopetas, rifles y salones y sus 
pistolas .22 para enfrentar como hombres 
al llamado crimen organizado, para que 
demuestren que de verdad son hombres, y 
que él, como el más macho de los machos, 
va a encabezar los rondines, como ya lo ha 
hecho.

A continuación, se reproduce esta en-
trevista.

Sátira: Estimado y guapo presidente, 
aunque chaparrito pero metrosexual, sé 
que varios de los polecías comisariados 
andan todavía desencanchados, como que 
les falta pasear más por Ometepet, pa que 
cuando menos sepan por qué calles an-
dan; ¿así como van a dar todo de sí, como 
buenos triunfadores que se ve a leguas 
que son?

Presidente de Este Pueblote: Te quiero 
compartir que la estrategia de seguridad 
en el municipio está basada, a partir de es-
tos acontecimientos: uno, que ya están en 

operación las cámaras de video-vigilancia 
desde el pasado 2 de junio… ¡¡¡están ope-
rando ya las cámaras en nuestra ciudad al 
cien por ciento, ya las tenemos en opera-
ción!!!… y esto ha permitido coadyuvar en 
la investigación en el caso en contra del 
atentado de Marcela de Jesús [Aquí la re-
portera pone cara como de ‘juat’, pero se 
calla el pico, para no interrumpir tan ‘ele-
gante’ discurso del chaparrito], y el caso de 
los robos que se habían venido registrando 
en la ciudad.

Han ayudado mucho las cámaras; des-
de luego que estamos afinando unos de-
talles de carácter técnico, por la topografía 
de nuestra ciudad, por la orografía que tie-
ne nuestro pueblo. Hay lugares en donde 
la conectividad es aún un poco deficiente 
[¿Pos no que ya estaban operando al cien 
por cien? –piensa esta reportera, pero si-
gue pico de cera–, pero si la falta de conec-
tividad hace ineficiente al sistema, ¿cómo 
van a operar al cien por cien? ¿O será que 
ya prenden y se apagan satisfactoriamen-
te? ¡Wow!], pero estamos hablando de que 
prácticamente de que las 70 cámaras ya 
están en funcionamiento.

Y número dos: la estrategia también 
considera la participación en materia de 
coadyuvancia, por parte de la polecía co-
misariada preventiva… no son comunita-
rios, es importante hacer esta aclaración… 
[Ora sí que le entraron ganas de cagarse 
de risa a esta reportera estreñida. ¡Que no 
son comunitarios! ¡A que este chaparrito 
tan guasón! Si ya sé que no estoy entre-
vistando al galán del Bruno], porque estos 
polecías se rigen bajo la Ley Inorgánica 
del Municipio Liberado y el Bando de Po-
lecía y Dizque Buen Gobierno, de mane-
ra que, en materia de seguridad pública, 
ellos fungen como coadyuvancia de la 
autoridad mañosipal [¡Pero ustedes mis-
mos dijeron que actuaban con base en sus 
usos y costumbres, como si estuvieran en 
su comunidad! Y así justificaron que se lle-
varan a los tres chamacos que agarraron 
a Cuchuapa y luego a Guistepétl, y luego 
a SanNicoleiro, en el primer municipio de 
los más negros del planeta de los negros, 
paseándolos por varios días, antes de po-
nerlos a disposición. En fin, manita, tú, 
boca de cera.]

Y obviamente, decirte y aclararte tam-
bién que se están capacitando, llevamos 
ya dos meses de capacitación en sus co-
munidades [¡¡¡Úúúúú!!! Mejor capacitados 

que ni en escuela de polecía gringa], tene-
mos un instructor que les brinda la capa-
citación todos los fines de semana en ma-
nejo de armas, en protocolos de actuación, 
en respeto a las personas, sobre todo en el 
momento de instalar filtros de revisión, ca-
pacitarlos en los reglamentos y leyes bási-
cas, de acuerdo de lo que establece la pro-
pia Constitución, de manera que tampoco 
puedo decir que son los mejores polecías 
que tenemos, sino que están medio piores, 
pero desde luego que ellos están conscien-
tes de esta situación, ni modo que se ha-
gan pendejos solos y se crean polecías de 
élite, como sí lo son los que están bajo el 
mando del teniente coronel…

Sátira: De seguro que sus sueldos y sus 
prestaciones le son atractivas y se apegan 
a la ley laboral…

PEP: Pues, mira, ellos están acostum-
brados a comer casi casi puro monte, tor-
tilla con chile y frijol, y esas cosas que co-
men los pobres, pues, claro, y su Coca de a 
2 litros, eso sí. Así que no piden mucho, ni 
nosotros tenemos mucho que darles, pues 
nos queda poco después de que pagamos 
lo que pedimos prestado para llegar… En 
fin, reciben una compensación, nosotros 
apoyamos con las tareas de logística, en 
traslado, la alimentación y las municio-
nes. En este caso, nosotros también he-
mos pedido el auxilio de las demás cor-
poraciones, hemos notificado a Derechos 
Inhumanos, a la Secretaría del Mar, a la 
Polecía Federada, a la Polecía del Estrado, 
a la Polecía Ministeriada, pues así pueden 
escoger algún modelo eficiente de transar 
y… perdón, de actuar y conducirse, como 
esos honestos cuerpos de seguridad, a fin 
de cuentas la participación de la polecía 
comisariada preventiva en tareas de vigi-
lancia y de seguridad en la cabecera mu-
nicipal es lo de menos: nunca llegamos a 
prevenir algún delito, aunque nos avisen; 
se llega ya cuando se cometió el delito, el 
ilícito, pero es importante que la ciudada-
nía sepa que se hacen labores de vigilan-
cia del sitio del delito para que se piense 
que sí actúan, como cualquier cuerpo poli-
ciaco que se respete…

Sátira: Como sabemos que usté sabe 
mucho y la gente de su pueblote es muy 
indiorante, explíqueles, por favor, el signi-
ficado de la palabra ‘topil’, que ya no se 
usa, pero que alguna vez se usó y suena 
chidola, y de paso, de alguna otra pala-
brita de esas que… bueno, usté ya sabe; 

[Sátira es la femme del Sátiro
dedicada a censurar acremente

o poner en ridículo a quien no se lo pida]

C
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queremos aprovechar no sólo su sapiencia 
cuanto su elegancia prosódica y verbal, 
digo, pa que esta entrevista tenga algo de 
sustancia. ¡Háganos el favor, mi chaparrito 
y sabio presidente!

PEP: Esta policía comisariada preventi-
va la iniciamos al inicio de mi gobierno ini-
cial ya iniciado, iniciamos su fortalecimien-
to porque se trataba de recuperar lo que 
nuestros antepasados nos dejaron en tér-
minos de seguridad, y que era precisamen-
te lo que llamábamos ‘la polecía de mache-
te y de garrote’. [¡Úúú! Que rejoven se ve y 
con cuanta experiencia habla… Hasta me 
dan ganas que me haga un hijo… digo, no 
creo que sea la única…] Te acordarás que 
en cada pueblo dependiente del comisario 
siempre había una estructura que acom-
pañaba y apoyaba al comisario municipal, 
había un comandante, un primer coman-
dante, un segundo comandante, y sus po-
lecías, había una especie de ‘topil’ que era 
el mensajero, la palabra ‘topil’ se deriva del 
náhuatl, que finalmente representaba las 
funciones de un mensajero del comisario 
a los que tenían citatorio, a los que tenían 
que dar su fajina o faena; eso se ha venido 
perdiendo.

Sátira: ¡Wow, señor presidente chiqui-
to! ¡Usté sí que es muy chimoltrufio! Digo, 
en el buen sentido de la palabra, como al-
guien que tiene elegancia verbal y movili-
dad verborreica… Por cierto, ¿por qué no 
aceptó la ayuda de ese otro charlatán que 
es el Bruno cuando quiso meter su polecía 
personal y al servicio del quien pague más?

PEP: ¿Bruno? ¡Ash! ¡Asco, asco, asco! 
Que tal se me pega lo indiachi… No, yo soy 
chaparro pero no estoy cabezón… ¡Asco, 
asco, asco! Nomás de pensarlo se me en-
china  la piel… Sé seria, amiga, mira que yo 
soy respetuoso de la prensa; es más, hasta 
la impulso a través de la nómina o de pa-
gas extra, pregunta a la de la K de Kalimán, 
siempre y cuando también le vean lo bue-
no y bonito a uno, que nos den buenas noti-
cias, que salga uno guapo y peripintado en 
las fotos, que le den a uno muchos likes…

Sátira [Interrumpiendo] Sí, sí, chaparri-
to bello, no te exaltes que se te ponen los 
pelos de punta y hasta pareces mono re-
cién lavado. [No sé por qué, pero esto que 
dije me sonó a canción…] Mejor continúa 
con tu choro mareador, –que al fin la gente 
ni lee esta disque columnacha, y el patrón 
sólo quiere llenar páginas, pues… 

PEP: Tú sí que me entiendes, amiga; ya 
verás que yo sí sé agradecer… Te decía: 
Hoy quisimos recuperar ese modelo, pero 
ya no con la polecía de machete y garro-
te, por obvias razones –pues si le damos 
machetes a la gente van a pensar que ya 
andamos en campaña, lo cual sí es cierto, 
pero… luego te explico– sino ya de una po-
lecía que siga dependiendo de la comisa-
ría municipal, porque es un ente jurídico, 
o sea está soportado en una ley, o sea no 
es un asunto de una organización como 
la UPOEG [Unión de Pobres Organizados 
para Exaccionar a Güevo], o como las auto-
defensas que salen. Esto no es autodefen-
sa, esto no es UPOEG, esto es comunidad, 
esto es comisaría municipal, y, esto… final-
mente se ha podido consolidar en 14 comu-
nidades del municipio…

Sátira [Aburrida de la cháchara. Inter-
rumpiendo] ¡Ja! ¡Y todos felices y conten-
tos!

PEP: No, pues, a algunos no les gusta, 
no les parece, dicen… y no hablo de la pro-
curadora municipal, ¿eh?… “¿Por qué van a 
venir de los pueblos a la ciudad? Si aquí ne-
cesitamos polecías preparados, que hayan 
ido aunque sea a ser porros en la Universi-
dad Autómata de Gro., o ya de perdida en 
el Tech de Ometepet; aquí necesitamos la 
presencia de la Polecía del Estrado”. ¡Pero 
si ellos no roban ni controlan para nosotros! 
¿No se dan cuenta? Ellos se rascan con sus 
propias uñas; ellos trabajan para ellos mis-
mos, como la Ministeriada. ¡¿Y nosotros?! 
Yo les pregunto a esa gente… y repito que 
no me refiero a la procuradora municipal… 
mira que ella tiene la piel blandita… que 
no quiere que vengan de los pueblos a 
brindarnos apoyo en materia de seguridad, 
si nosotros sí les damos fertilizante, les da-
mos despensas, les damos proyectos, les 
damos líquidos, les hacemos obras, aunque 
sea caminos saca cosechas… y que no te 
vengan a decir, amiga, que es porque ya 
andamos en campaña, porque nuestros 
enemigos así son, no quieren entendernos 
y comportarse como buenos amigos o ha-
cerse de la vista gorda… ahí tienes a esa 
diputadilla que también anda regalando 
cosas y según bajando obras, malas obras, 
y allí sí nadie dice nada, nadie se rasga las 
vestiduras. Pero nada más mandamos re-
cursos a nuestros hermanos indígenas del 
municipio o del municipio que sea, sea Xo-
chis, sea Tlacuache, ¡qué importa!… noso-
tros somos solidarios con nuestros herma-
nos indígenas, que han sido manipulados 
desde siglos, y mantenidos en la margina-
ción… ¿Por qué no tendríamos aspiración 
de gobernarlos a ellos también? Nuestros 
pobres e indiorantes indígenas de Tlacua-
che, por ejemplo…

Sátira [Media envergada por la exalta-
da cháchara del chaparrito, y un tanto ar-
repentida de haberle dado alas. Interrum-
piendo]: Párele, párele… Estábamos en su 
polecía de élite…

PEP [Desencarrerándose]: ¡Ah, sí! Te 
decía que yo no puedo esperar a que el ca-
brón de Astutillo me mande la polecía es-
tatutaria del Estrado, y si llega, va a venir 
por dos o tres días y se regresa; entonces, 
no tiene caso, esto tiene que ser perma-
nente, esto tiene que ser a partir de cómo 
logramos involucrar a la gente, a la propia 
ciudadanía. Porque yo siempre lo he dicho 
–pa que veas qué tan chingón soy: “Solos… 
ningún gobierno solo va a poder contra la 
delincuencia”. Es ahí donde necesitamos la 
alianza con la sociedad, es allí donde nece-
sitamos armar a la población para que se 
defienda, para que no esté indefensa, en 
su casa, en su negocio, en su parcela, en 
su trabajo, esperando a que lleguen a atra-
carlos y meterles su balazo. ¡No! De hecho, 
estoy valorando en promover que se insta-
len tiendas de venta de armas de uso ex-
clusivo, para que así la gente se proteja y se 
haga justicia por su propia mano, y ya no se 
esté quejando de que la polecía del tenien-
te coronel no les da auxilio –¿No se darán 
cuenta que andan ocupados ganándose la 
vida, atracando a quien puedan? ¡Qué gen-

te tan insensible la de este pueblote! Hasta 
ya ni me dan ganas de gobernarlos, que se 
queden así, desprotegidos–. Por otro lado, 
así impulsaremos la industria de las armas 
y las municiones, lo que puede representar 
fuentes de trabajo e ingresos a nuestras fa-
milias…

Sátira [Envergada y media por la 
exaltada cháchara del chaparrito. Inter-
rumpiendo]: Párele, párele… Y, entonces, 
¿para qué tenemos gobierno mañosipal? 
Digo, ustedes tienen privilegios, tienen se-
guridad, tienen dinero. Digo, si no pueden, 
renuncien, pues…

PEP: No seas simple, amiga, uno no tie-
ne la culpa. Algo nos pasa como sociedad, 
es el problema, es el capitalismo, es la glo-
balización, es el neoliberalismo… Lo más 
fácil y simple es decir “el gobierno tiene 
culpa”, lo más fácil es decir que la polecía 
no hace nada, lo más fácil es señalar cul-
pables, y no asumirnos que nosotros, como 
ciudadanos, también somos parte de ese 
problema, desde el momento inclusive que 
alguien no quiere denunciar. Yo puedo de-
cir que hemos tenido mucha gente deteni-
da en la comandancia, y los hemos buscado 
personalmente para que vayan y denun-
cien, y me dicen: “no”, porque hay temor, 
“no, porque yo no quiero problemas”, “no, 
porque al rato puede haber represalias”, y 
la gente tiene miedo, y es entendible, yo lo 
entiendo como presidente mañosipal… Yo, 
por ejemplo, no tengo miedo…

Sátira [Ya exaltada.] ¡Déjese de choros, 
señor presidentito! Solución, la gente quie-
re soluciones no palabrería ni caras boni-
tas…

PEP: Y por eso las cámaras, con eso sí: 
“Ahí está, agente del MP; ahí está, juez. 
Estos señores son delincuentes, y hay que 
castigarlos y reincorporarlos, ya, poste-
riormente, a la sociedad”. Y no es que no 
podamos con la prevención del delito, y 
no es que no podamos combatir la propia 
corrupción de nuestra polecía preventiva ni 
el influyentismo de nuestros funcionarios, 
no es que nos estemos lavando las manos, 
no, no, no. Es que ya estamos en campaña 
y no podemos perder el tiempo en cosas 
tan simples y sencillas que otros deberían 
resolver. O, ya de plano, que se aguanten, 
pues… Porque si seguimos así, la compe-
tencia nos va a ganar, podemos perder el 
municipio, podemos dejar de ganar Tla-
cuache, podemos dejar de ganar la dipu-
tación… ¿O de qué crees que vamos a vivir 
de aquí en adelante, sobre todo cuando 
dejemos el puesto, si ya estamos acostum-
brados a los departamentos frente al mar, 
a comer en restaurantes 5 estrellas, al aire 
acondicionado, a la chuleta todos los días, 
a la ropa de modisto amuzgo, al alcohol de 
varios ceros, a los amores caros, al chofer 
obediente y a los guaruras o guachomas…

Sátira [Ya de plano envergada total-
mente] No le haga al mago, señor presi-
dentito de este pueblote, con eso de que 
carga pura vieja cara y buena… si bien di-
cen que es usté de mecha corta y de tiem-
po intenso pero apresurado… Mejor aquí le 
paramos, y no le hace que no me dé lo que 
me prometió, mejor guárdelo para ahora 
que festeje a la perrada… 
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[Inicio: Corría el día 18 de junio del 
año de 2017. Es cerca de la medianoche. 
Lugar: instalaciones de la policía de inves-
tigación criminal. Se ve a contraluz la ima-
gen de medio cuerpo de un policía que da 
órdenes. La cámara en panel de izquierda 
a derecha toma los rostros de muchos in-
dividuos, escuchan en silencio. La música 
de fondo compuesta por cuerdas]. 
(Cerca de la medianoche, los 40 ele-
mentos de la Policía Federal recibieron la 
orden de aprehender a Raybel Jacobo de 
Almonte en La Gavia, comunidad de San 
Miguel Totolapan, que había sido ubicado 
en su pueblo natal y se tenía la seguridad 
de que ahí pasaría la noche con algunos 
familiares cercanos. No había duda. La 
información estaba muy detallada y la 
fuente de la ubicación de El Tequilero muy 
confiable. La agencia policiaca había 
logrado infiltrarse entre sus paisanos del 
pueblo. Al principio, como fue natural, 
hubo resistencias, pero se logró a un pa-
ciente proceso de convencimiento sobre la 
pertinencia de que la detención de Raybel 
era lo más adecuado para la paz en la 
región. La vigilancia se mantuvo por días y 
semanas. Era un operativo seguro). 
[Los policías suben en las camionetas y 
hablan sin ser plenamente audibles. Se 
escuchan órdenes de mando en off. Luego 
un largo silencio de espera. Al final se ve 
la parte trasera de la última camioneta 
negra. En toma abierta y en la oscuridad, 
las camionetas atraviesan el campo y unas 
llegan a la carretera]. 
(Viajaron en ocho camionetas. El alto 
mando de la dependencia oficial había 
decidido realizar una acción rápida, 
sinónima al «Operativo Relámpago» que 
había acordado el grupo central de segu-
ridad estatal. Durante el viaje, los activos 
de la agencia de inteligencia, se miraban 
en silencio, en medio de la oscuridad de 
un cielo nublado por las nubes de verano. 
(A veces a lo lejos y otras muy cerca, los 
policías oían el croar de las ranas en las 
orillas del camino, porque las dos noches 
anteriores había llovido torrencialmente y 
los arroyuelos así como las pozas hirvieron 
con el nado de los nuevos batracios. Olía 
a tierra mojada y a yerba fresca, corría 
un aire fresco, carente del calor del día 
en cualquier lugar o en cualquiera de 
las cuatro estaciones del año en la Tierra 
Caliente, pero era bastante agradable, 
porque mientras recorrían la distancia 
entre su salida y el lugar de su objetivo, no 
sentían esa sensación desagradable del 

uniforme muy ajustado y que se les pega 
en el cuerpo por el calor y el sudor de la 
jornada; y también gracias a la noche, 
en ese operativo no llevaban cubierta la 
cabeza con el pasamontañas negro, que 
nadie quiere usar, pero se lleva obliga-
damente en el día o noche por seguridad 
personal; incluso, es una garantía para la 
familia del policía o del soldado). 
[En la oscuridad: las camionetas transitan 
luego de dejar la carretera por caminos de 
terracería y se les ven brincos y movimien-
tos irregulares. Son tomas del interior de 
los automóviles. Serios y algunos pensati-
vos. En toma cinematográfica en close up, 
se ven los rostros de algunos de ellos, se 
les ven rasgos y gestos de individuos que 
se preguntan cuál es su destino, el ¿a dón-
de van?] [No imaginan, desde luego, que 
son juguetes del juego donde la muerte es 
la reina del mundo de hoy]. 
(Es a partir de la trágica enseñanza de un 
descuido de seguridad por la falta de un 
estricto uso del pasamontañas entre las 
fuerzas de seguridad pública: la familia 
de un marino fue asesinada en represalia 
por un operativo en el que participó el 
hijo que se había formado en la Marina 
Armada porque lo obligan las carencias 
de su familia y las muchas necesidades 
insatisfechas en el hogar familiar. Esto, 
nunca antes fue necesario, pero dadas las 
circunstancias de la lucha contra el nar-
cotráfico, y según una guerra declarada, 
la respuesta, a lo largo de diez años, ha 
sido totalmente inesperada y sorpresiva, 
en algunos lugares de la República y en 
el estado de Guerrero el poder de fuego 
entre fuerzas oficiales y crimen organizado 
se enfrentan casi por igual. 
(Los policías no hablan, se miran en 
silencio. Llevan dos o tres horas de viaje. 
Posiblemente era menos tiempo, pero no 
tenían a la mano la manera de conocer el 
tiempo con precisión. Pero sí sabían que el 
grupo salió un poco antes de la media-
noche. Con anticipación se les había 
convocado a concentrarse. Los jefes no les 
dijeron el por qué. Es una costumbre, tam-
poco preguntaron. Siguieron el protocolo 
de costumbre. 
(Tiempo antes de la hora del operativo les 
indicaron que se alistaran y prepararan 
todo su equipo. En el camino se les darían 
las órdenes y cuáles eran –¿cuál era?–, 
los objetivos de la acción policiaca. Los 
jefes de grupo les indicaron, cuando ya 
viajaban en cada una de las camionetas, 
que iban en busca de Raybel Jacobo. 

Que todo estaba controlado y sabían con 
precisión en qué casa del pueblo se en-
contraba. Que solo era cuestión de actuar 
con rapidez y que cada uno de los grupos 
que intervenían tenían ya conocimiento de 
cada acción a realizar: vigilancia, ataque 
directo, detención y salida asegurada. 
(La acción policiaca tuvo por objetivo la 
detención con vida de Raybel Jacobo. 
Por eso, cuando se conoció y evaluó la 
información no se tuvo la duda de dar 
un gran golpe al crimen organizado y a 
la inseguridad en la Tierra Caliente. Iban 
con certeza inequívoca a la casa donde se 
encontraba Raybel Jacobo. Usaron el GPS, 
considerado como indispensable para 
estas acciones, más la información que se 
había obtenido gracias a la infiltración, no 
había posibilidades de error. Todo estaba 
previsto como un operativo seguro. 
(Algunos policías miraban a veces el 
cielo nublado; otros, volteaban atrás y 
al frente siguiendo las enseñanzas del 
adiestramiento y la disciplina. Avanzaban 
en sigilo, se oía el rumor monótono de los 
motores de las camionetas en el silencio 
de la noche oscura, a pausas al croar 
se sumaba el canto de los grillos en un 
concierto nocturno. Pasaron sin detener-
se los retenes de la policía estatal y el 
Ejército, uno en el puente de la entrada a 
San Miguel Totolapan; el otro, a más de 
500 metros a la entrada de La Gavia, la 
casa de Raybel Jacobo, mejor conocido 
como El Tequilero y jefe indiscutible del 
grupo delincuencial de Los Tequileros, 
especializado en el secuestro colectivo y en 
el trasiego de las drogas que se producen 
en la región serrana. Ha establecido tal 
dominio que nadie está por encima de él 
y su grupo, tanto que La Familia Michoa-
cana, de la que se desprendió, tampoco 
representa un enemigo que le dispute el 
poder en el territorio). 
[Fin. Entran las camionetas a La Gavia. 
Se estacionan. Bajan los policías. Luego, 
disparos que surgen de todos lados. Es 
imposible saber, es un infierno. Por radio 
se pide apoyo, no llega. Pasan una, dos, 
tres hasta cuatro horas de disparos. Se ven 
los cuerpos sin vida de cuatro oficiales. A 
lo lejos se observan cuando arriban los 
soldados. Es tarde. Casi ha disminuido la 
percusión mortal. Se escucha esporádica y 
queda en silencio total. Ya amaneció y la 
luz del sol empieza a alumbrar La Gavia. 
Las calles se encuentran solas. La pelícu-
la, con título inicial: Misión: camino a la 
muerte]. 

misión: camino a la muerte
José María Hernández Navarrete

(Apuntes para un futuro argumento cinematográfico con base en hechos imaginarios de 
y sobre la violencia criminal en el estado de Guerrero, en los tiempos de la paz y el orden 
del gobierno del preclaro e ínclito gobernador Héctor Astudillo Flores)
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l grave incidente ocurrido 
en Cacahuatepec, donde 
siete personas murieron 
–incluidos tres menores 
de edad– en un confuso 

incidente que no se ha terminado de 
esclarecer, motivó que el gobernador 
Héctor Astudillo decidiera poner «un 
hasta aquí» a la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG). 
   Por consecuencia, las autoridades 
hablan ya de un desarme de esa y 
otras guardias comunitarias que proli-
feran en la entidad como una reacción 
obligada de los pueblos para defen-
derse de los embates de las bandas 
criminales. 
   En el caso de la UPOEG -la mayor 
de las organizaciones de autodefensa 
popular armada-, la cosa no es tan 
sencilla. 
   El año 2010 fue el de la ruptura  
entre varios de los núcleos fundadores 
del Consejo Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC-PC) que choca-
ron con una nueva dirigencia mestiza 
proveniente de grupos de izquierda que 
logró enquistarse en la organización 
indígena. 
    Tras la ruptura, dos grupos impor-
tantes se escindieron de la CRAC: uno, 
que ese año en  Tlapa dio vida a la 
UPOEG con respaldo de un numeroso 
grupo de comisarios y ciudadanos de 
diferentes comunidades de La Montaña 
y la Costa Chica, como un organismo 
social de gestión destinado a promover 
el desarrollo y la economía solidaria de 
los pueblos pobres de la región.  
   El otro grupo, integrado por 26 de 
los pueblos fundadores, se remontó a 
Santa Cruz del Rincón donde estableció 
su nueva sede y desde donde ha pro-
movido nuevas guardias comunitarias 
como la de El Rincón de Chautla, en 
Chilapa. 
   Así, cada quien desde su trinche-
ra, ha coadyuvado a combatir a los 
grupos criminales que han causado 
luto y desolación en muchas familias 
guerrerenses, al margen por completo 
de la labor aislada que desahogan los 
comunitarios que se quedaron en la 
original CRAC-PC. 
   En el caso de la UPOEG, su incursión 
en el combate a la criminalidad devino 
en un hecho insoslayable cuando se 
conocieron abusos contra numerosas 
familias de Ayutla que estaban so-

metidas a las atrocidades de grupos 
criminales. Eso motivó que la UPOEG 
se diera conocer el 5 de enero de 
2013 como un grupo de autodefensa 
armada. 
   Con 6 mil hombres en armas, pro-
ceder al desarme de los núcleos que 
integran el llamado Sistema de Segu-
ridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de 
la UPOEG se antoja como una locura, 
porque no responderán los efectivos 
armados sino las comunidades rurales 
que les dan legitimidad, que son pro-
bablemente cientos de pueblos, chicos 
y grandes. 
   A menos que estén decididos enfren-
tar una revuelta, los gobiernos federal 
y estatal tendrán que considerar esta 
condición para convertir una fuerza 
beligerante, que los comunitarios ya 
lo son, en un aliado del gobierno así 
como un eficaz interlocutor con de-
cenas de comunidades de la Costa 
Chica, la región Centro y La Montaña. 
   ¿Qué es entonces lo que debe hacer-
se frente a la UPOEG? 
   Bueno, habrá que preguntarle al 
diputado Ricardo Mejía Berdeja, quien 
ya está haciendo lo conducente que es, 
además, lo correcto. 
   Es decir, se trata de hacerle los ajus-
tes pertinentes a la Ley 701 para ofre-
cerle un cauce legal a los policías ciu-
dadanos de la UPOEG como de otras 
guardias comunitarias que, antes que 
todo, tendrán que estar debidamente 
legitimadas por sus comunidades de 
origen mediante el voto mayoritario de 
cada uno de los pueblos.   
   En este sentido, las guardias comu-
nitarias deben primero responder al 
interés legítimo de los pueblos que 
pretenden resguardar. Los grupos de 
supuestas guardias comunitarias que 
no cumplan con ese requisito, deberán 
ser considerados simplemente como 
grupos de civiles armados al margen 
de la ley. 
   Esos ajustes a la Ley 701, que po-
drían transmutarse como una reforma 
integral a esa figura legislativa, deben 
ser sometidos a la consulta de los pue-
blos, lo que se significa como un proce-
so lento y arduo, labor que podría 
encomendarse al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEPC), que 
ya tiene la experiencia previa de las 
consultas a los pueblos originarios de 
Ayutla para llevar a cabo su próxima 
elección por la vía de la asamblea. 

   Esa labor, titánica por donde se le 
vea, es lo que hace falta para aplicar 
los ajustes pertinentes a la Ley 701, 
que ceñiría en la norma a los diversos 
grupos de policías comunitarias que 
pululan en el estado de Guerrero. 
Claro que la responsabilidad recaería 
en el Congreso local y en el IEPC, que 
para eso están. De ninguna manera en 
el Poder Ejecutivo.  
   Eso evitaría también los choques 
entre grupos de comunitarios enfren-
tados por intereses que no se alcanzan 
a vislumbrar, señaladamente el FUS-
DEG y la UPOEG, con la consecuente 
zozobra que causan entre los pueblos 
involucrados. 
   Así las cosas, un mecanismo de esta 
naturaleza serviría para depurar a los 
grupos de comunitarios que se pla-
cean por todo el estado como amos y 
señores de ciertos territorios, algunos 
señalados de servir de fachada a gru-
pos criminales. 
   Sólo las comunidades, en votacio-
nes de asamblea y a mano alzada, en 
presencia de escrutadores del IEPC y en 
coordinación con una comisión espe-
cial del Congreso, podrían encauzar 
debidamente este proceso en aras de 
salvaguardar la gobernabilidad y la 
paz en el estado de Guerrero. 
   En lo que corresponde al caso espe-
cífico de Cacahuatepec, si la Fiscalía 
General del Estado (FGE) concluye que 
los comunitarios de la UPOEG son los 
autores de las muertes en esa comuni-
dad de la zona rural de Acapulco, la 
dirigencia que encabeza Bruno Plácido 
deberá entregar a los responsables 
para ser castigados conforme al man-
dato de la ley. 
   Eso servirá como una muestra para 
los grupos de guardias comunitarias 
que se asumen como tal, pero cuyo 
comportamiento más se equipara al de 
un grupo criminal, con resultados total-
mente adversos para la población.  
   Un «hasta aquí» debe ser aplicado 
indudablemente para sanear la situa-
ción de inseguridad a la que grupos de 
supuestos comunitarios le han abonado 
su cuota, pero todo este proceso debe 
estar soportado en el Congreso y en el 
IEPC, con pleno apego al convenio 169 
de la OIT, ratificada por el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, que estipula 
el derecho a la consulta de los pueblos 
tribales.  
   De no ser así, pues…

¿desarmar a la uPoeG?

E
José Antonio Rivera Rosales



Sigue las vivencias de las protagonistas de la saga Dos 
amigas: una historia de amistad que recorre los años más im-
portantes del siglo XX. Tercer volumen de la saga Dos amigas. 
Una joya de la literatura contemporánea que ya ha fascinado 

a más de un millón de lectores en Europa 
y Estados Unidos. Érase una vez dos niñas, 
Elena y Lila, que nacieron en 1944 en un 
barrio pobre de la ciudad de Nápoles, y 
desde entonces su historia ha sido el hilo 
conductor de esta espléndida saga napo-
litana que ahora llega a su tercera entrega. 
Lila se casó muy joven con el hombre 
más adinerado del barrio y poco tardó en 
dejarlo. Ahora vive en un lugar miserable, 
pero su ingenio no ha mermado; sólo se ha 
transformado en rabia. Es quizá este odio 
lo que la llevará a capitanear las revueltas 

en la fábrica y a negarse a una convivencia pacífica y modesta 
con su nuevo compañero. Elena, en cambio, ha continuado 
con los estudios e incluso ha escrito una novela. Ahora vive 
entre Nápoles y Pisa, y se ha casado con un profesor de la 
Universidad de Florencia. Así, a primera vista, nada une ya a las 
dos amigas, pero el barrio de Nápoles donde fueron niñas aún 
las reclama, las viejas costumbres las devuelven a un tiempo 
que ya se fue, y la vida se cobra su precio. Con esta novela con-
tinúa una saga que ha hecho del costumbrismo una herra-
mienta para la gran literatura y coloca a Elena Ferrante entre 
los grandes nombres de nuestra época.

El libro que tu cerebro espera leer.neurociencias; neuro-
científicos; cómo funciona el cerebro; cómo soñamos; cómo 
funciona la mente; mariano sigman; human brain project; di-
vulgación científica; para saber de ciencia; libros científicos; 

libros sobre ciencia; neurociencia; cultura 
humana;Mariano Sigman, uno de los 
neurocientíficos de mayor prestigio inter-
nacional, nos propone en este fascinante 
libro un viaje a lo más íntimo de la mente 
humana: los sueños, la conciencia, las 
decisiones, el aprendizaje y las emocio-
nes. La vida secreta de la mente propone 
teñir de ciencia las preguntas de la vida 
cotidiana. Se trata de descubrir nuestra 
mente para entendernos hasta en los más 
pequeños rincones que componen lo que 
somos, cómo forjamos las ideas en los pri-

meros días de vida, cómo damos forma a las decisiones que 
nos constituyen, cómo soñamos y cómo imaginamos, por 
qué sentimos ciertas emociones hacia los demás, cómo los 
demás influyen en nosotros, y cómo el cerebro se transforma 
y, con él, lo que somos. Todo lo que siempre te preguntaste 
sobre tu mente y todo lo que ni siquiera imaginaste que 
podrías preguntarte.

Las Deudas del Cuerpo
Elena Ferrante
Lumen
Páginas: 480

La Vida Secreta De La Mente:  
Nuestro Cerebro Cuando  
Decidimos, Sentimos Y Pensamos
Mariano Sigman
Debate
Páginas: 256

Cuando José Emilio Pacheco empezó a publicar su 
columna el 5 de agosto de 1973 era un joven de treinta 
y cuatro años. Cuarenta años después, la noche del 24 

de enero de 2014, Pacheco afinaba los 
detalles del segundo Inventario dedica-
do a Juan Gelman a raíz de su muerte, 
ocurrida diez días antes. Luego de enviar 
su texto se fue a dormir para no desper-
tar. Entre esas fechas se desarrolló, con 
algunas pausas pero sin tregua, la obra 
más importante, influyente y leída de 
nuestro periodismo cultural. Desde las 
primeras entregas de Inventario en el 
Diorama de la Cultura del Excélsior de 
Julio Scherer (1973-76), la columna era 
esperada semana a semana y era ya un 

espacio querido y reconocible. Tras el golpe a Excélsior, 
Inventario pasó a publicarse en la revista Proceso desde 
su primer número hasta 2014.La escritura del conjunto 
de todos los Inventarios publicados por Pacheco fue una 
tarea de proporciones casi fuera de alcances humanos. 
Eso, sin tener en cuenta que su autor también fue un 
notabilísimo poeta, narrador, traductor, cronista, confe-
rencista y estudioso académico de la literatura.

Inventario. Antología
Jose Emilio Pacheco
Ediciones Era
Páginas: 2076

BapelTorre de
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José Antonio Neri Tello 
(Zapopan, Jalisco, 1978). Profesor y 

tallerista, promotor cultural, estu-

dió la Licenciatura en Letras Hispá-

nicas por la UdeG, es autor de los li-

bros Cuerpo roto, Playas Underground, 

Vertebración del silencio, Revolución 

Groovy, En lenguaje Insecto. Es com-

pilador, junto con Xóchilt Ramírez y 

Jeannette Guerrero, de la antología 

El viento y las palabras, renovación 

poética en Jalisco 1980-2000. Actual-

mente también hace colaboraciones es-

peciales para el periódico  Página 24. 

N
Alucinábamos en moto, recorríamos kilómetros y kilómetros 
de carreteras imaginándonos que en algún paraje habría una ventura:
peleábamos contra robots o zombis, sudábamos mucho
soñábamos con ninjas espaciales que vencíamos después de varios
golpes, que nos sobraba fuerzas para actuar en alguna película 
que protagonizaríamos tú y yo, siempre con un final romántico y
valiente
 así solíamos ser: rudos y temerarios, nada nos detenía
ni siquiera los capos de la mafia a los que siempre tildábamos 
para robarles las drogas y el dinero
viajamos miles de kilómetros en moto y parábamos
en los pastizales para buscar hongos o fumarnos un churro
(y cuando teníamos) nos inyectábamos heroína o inhalábamos coca
cuando falta dinero parábamos en los en las pequeñas tabernas
nos ofrecíamos de meseros, de sacaborrachos, de lo que fuera
una vez tuvimos sexo a frente a todos
sobre una mesa improvisada, todos se masturbaban y reían de nosotros
nos prostituimos porque con nuestro trabajo éramos libres
viajábamos y parábamos en los moteles de paso
cuando estábamos juntos (haciendo lo que verdaderamente es el amor)
me decías: ¿sueñas con el día en que lleguemos? 
me daba pavor la posibilidad de llegar 
(aunque nosotros no buscáramos absolutamente nada)
me daba miedo la estabilidad, recordaba a mamá, a las tías, a las abue-
las, a las comadres
compañeras con una vida siempre igual
soportando al marido, pariendo hijos, renunciando a ellas...
lloraba mientras lo hacíamos y me decías tontita
mirabas con ternura y yo sabía que tus ojos eran un mar infinito
después del silencio, después el pacto de ser siempre
unos beatkins, unos yonquis, los grovies  
felices buscando el camino que dibujó Kerouak en sus poemas

o nos tomes a mal que comenzáramos sin ti 
¿qué podíamos hacer?, el vecino pedía que le bajáramos a nuestra 

música
las putas llegaron (como costumbre) con una hora de retraso

exigían trabajar, o si no... tú sabes cómo son estas cosas
los invitados llegaron media hora antes y ninguno (y todos)

traían la muerte guardada en sus bolsillos 
era posible (entonces) que se escaparan 

(como se escapa, tú lo sabes) las monedas de centavos
las llaves en los días de lluvias, cuando el agua (que no perdona)

arrecia empapándonos sus vísceras
a las doce de la noche el vecino seguía chingando lo 

invitamos, le dimos cervezas, e incluso (entre todos) cooperamos 
para 

que la puta le diera una repasada 
(vaya que nos cobró su gesto de repugnancia)

ni con eso se quedó satisfecho
le preguntamos que deseaba escuchar 

mostramos nuestros discos:
Janis Joplin, Jimi Hendrix, Enigma,Traficc Sound, Los Dug Dugs, Los 

Spiders, La Joven Guardia, Los gatos, El three sould in my maind, 
Kano y los Bulldogs, The Shakers, The Beatles, Los Yorks, Los Jaivas, 

Los Bravos, Los Saicos .... y no quiso escuchar a ninguno
pedía Agustín Lara, Carlos Gardel, Pedro Vargas, Lucha Reyes, José 

Mojica, Julio Jaramillo
pero qué demonios,  pensó más de alguno, pobre tipo pasado de 

época
le ofrecimos un gallo y no aceptó, también coca, (e incluso) le ofre-

cimos 
tequila, charanda, mezcal, vodka, ron, whisky

le confesamos que la puta estaba limpia
(un invitado puso coca en su verga para que durara más tiempo)

se alteró, su bata y sus pantuflas enfurecieron
sacaba pestes,  maldiciones, decía chingaderas, trató de golpearnos 

amenazó con llamar la patrulla
tú sabes cómo son estas cosas:

cuando de pronto llueve y nadie tiene presente que la muerte 
es la oportunidad precisa para despojarnos 

(definitivamente) de todo lo que nos estorba:
habrías visto la bata y las pantuflas: 

los noticieros: roqueros marihuanos, adoradores del...
tu sabes cómo terminan estas fiestas, sobre todo
cuando tienen que empezar antes de lo previsto 

en ausencia de, tú lo sabes, tú lo sabes...  
con los ojos del vecino agradeciéndonos  

los yonquies

La celebración
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H
¿Qué une a Ángel Carlos Sánchez a este espacio 

terrenal? Su palabra, y sus palabras son el recuerdo 
de aquello que lo ha conformado como creador. 
Él se presenta en cada poemario de manera 
tan auténtica que podemos ya ir conformando 
la estética de este escritor guerrerense que hoy 
tenemos aquí. Exposición a la ausencia (Impresiones 
del sinsentido) se ha reeditado para tener la oportu-
nidad de dialogar con él y su yo poético. ¿Quién se 
expone a la ausencia? Sólo aquel que se aleja o bien 
busca separarse de algo o de alguien. Pero cuando 
se trata de un ser humano, y es ese ser humano que 
se ama ¿Cómo es que nos podemos exponer a la 
ausencia? Sencillo, cuando dos seres están inmer-
sos, cuando se aman desaforadamente, cuando la 
existencia depende del él o de ella, cuando se mue-
re estando vivo al sentir la lejanía la ausencia llega.

“Entonces tengo nuevamente 
Ese misterioso asombro íntimo:
Rememoro a solas errores, causalidades…
Enfermizamente necesito
Sentirte o comprenderte extraña.”
 En este poemario se comparte la poesía en tres 

espacios: El sinsentido ambiente, Gotas al margen y 
Exposición a la ausencia. José Gorostiza mencionaba 
que en su propia casa como en la ajena, creía sentir 
que la poesía penetraba en la palabra, la descompo-
nía y la abría como un capullo a todos los matices 
de significación. 

Hay un vacío, un sinsentido ambiente que des-
entraña al ser de no saberse al lado de quien ama. 
¿Sigue existiendo el amor en este siglo materializa-
do? Si.  

Me dan gozo las palabras del follaje.
Tomo breves descansos en rincones claros del parque
o en medio de un sendero,
al lado de la palabra “escarabajo”.
Los besos no son alados pero flotan serenamente
y se deshacen al tentarlos con un latido ventricular.
Reprimo a la hormiga cuando roza tu palabra “om-

bligo”:
una mariposa y el vientos se asustan y vuelan estor-

bándose.
Lluvia ausencia,
Como si la noche estuviera regresando de viaje antes 

de tiempo.
Espero que la soledad no confirme su ausencia.
La poesía es también un recorrido cronológico 

en la que el yo poético nos introduce en su lóbulo 
frontal y de manera aleatoria nos empuja de un 
recuerdo a otro. Sí, sí hay una secuencia periódica, 
pero al mismo tiempo se traslapan eventos, sitios, 
pasado y presente.  Cuando se lee poesía hay un 
reto interesante, hace que el lector establezca sus 

Alfred Adler mencionaba que el primer recuerdo que tiene un 
ser humano es la llave que le brinda la oportunidad de conocer y 
definir su presente. Sabía Adler que no podía confirmar la autenti-
cidad de los recuerdos de las personas que llegaban a él, pero aun 
así, consiguió llegar a la conclusión de que cada individuo vive la 
vida basándose en sus recuerdos, recuerdos que al mismo tiempo, 
están siendo continuamente reinterpretados desde los pensa-
mientos y sentimientos presentes. 

Las palabras 
de nuestra 

vida
Sigo deseando percibir, cuando cierras los ojos,

esa transición siempre brumosa entre la distancia
y el tiempo.

Ángel Carlos Sánchez

Blanca Vázquez

sigue...
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La primera película que vi del 
guionista y director Charlie 
Kufman, ¿Quieres ser Jhon 
Malkovich?, me dejó una 
conmoción emocional, una 
sensación de cierta angustia, 
un, como escribiera Jaime 
Sabines, no lo sé de cierto 
pero lo supongo, un misterio 
que no lograba descifrar. De 
ahí pase al Ladrón de orquí-
deas, ( ambas dirigidas por 
Spike Jonze), otra película 
que plantea el problema de la 
identidad, con un maravilloso 
Nicolas Cage, y Meryl Streep; 
la onírica Eterno resplandor 
de una mente sin recuerdos, 
dirigida por Michael Gondry, 
con una de las mejores actua-
ciones de Jim Carrey. Kufman 
indagando sobre la condición 
humana, el vacío emocional 
de nuestro tiempo, la metafic-
ción, la identidad y la memoria 
como un manejo existencial, 
una trama compleja, llena de 
enredos, de intrincados diálo-
gos e imágenes que nos guían a 
la introspección.
Anomalisa (segunda película 
escrita y dirigida por Kaufman) 
es un stop motion, que estuvo 
nominada en el 2015 como 
mejor película animada, aun-
que es una cinta para adultos 
que trata el sentido de soledad, 
de la apatía y la depresión. 
Todo sucede en una noche. Un 
hombre llega a Cincinnati para 
dar una plática sobre ventas, 

Una visión de la tristeza

ANOMALISA
Director:  Charlie Kaufman, Duke Johnson

Actores: Jennifer Jason Leigh, David Thewlis, Tom Noonan

motivación empresarial; se 
le ve cansado, triste; escucha 
a todos a su alrededor con el 
mismo tono de voz, cuando 
sale por hielo y al cerrar la 
puerta escucha de pronto una 
voz diferente, una voz de una 
chica, lo que lo hace sentir de 
nuevo cierta emoción, algo 
que le da de nuevo un sentido 
especial a su vida monótona. 
Va por ella, salen a cenar, y a 
tomar unos tragos. Terminan 
los dos en su habitación. Le 
dice que la ama y que está 
dispuesto a dejar todo por ella. 
Lo que parecía un encuentro 
amoroso perfecto se derrumba 
por la mañana. Él descubre, al 
momento de estar almorzando, 
en ella ciertas conductas que 
desaprueba, como el hablar con 
la boca llena. Va escuchando 
que ella también comienza a 
perder su voz, su identidad, y 
una tristeza lo cubre de nuevo. 
Kaufman crea una metáfora 
llena de profundidad sobre la 
condición humana, una crítica 
al vacío emocional en nuestra 
época. El personaje Michael 
Stone es un hombre de unos 
cuarenta años sumido en una 
crisis emocional, que se dedica 
a impartir talleres de supera-
ción personal a trabajadores 
de empresas, pero que irónica-
mente no puede ni ayudarse así 
mimo para salir adelanta de sus 
frustraciones.  

Por Carlos F. Ortiz

pautas sintácticas y por qué no semánticas, 
ya que los autores crean su propia atmósfera 
y estética que los hace disímiles pero que los 
conjunta la imaginatio lectora.

Hay en nosotros un margen, un límite 
que a veces sin darnos cuenta se nos desbor-
da, como corrientes de agua furiosa, como 
palabras a borbotones que se escurren en los 
cuerpos, Gotas al margen de nuestro ser.

Perdóname estuve muy tarde cuadro fijo y 
enmarcado.

Por fin libre de mí, acá, así, un rato agua 
en movimiento,
tu mensaje dice que pronto un mes ninguno 

vendrá.
Te desconozco lo suficiente para saber cuánto 

lluvia en ti, cuánto tiembla.
Lo vivido es importante, pero más lo es 

el proceso de interpretación porque produce 
una significación emocional. Buscar dentro de 
nuestros recuerdos también nos lleva a con-
centramos en uno o en varios, estableciendo 
qué es lo que ha sucedido. Esos recuerdos 
pueden ser muy nítidos o aparecen como 
manchas confusas y casi veladas. Parecie-
ra que nuestros recuerdos son la narración 
precisa de una situación que vivimos y que se 
encuentran íntegros en nuestra memoria, pero 
no es así, ya que eso a los que nos referimos, 
ese pasado, se forma o conforma desde el 
presente con nuestras creencias y actitudes 
que hoy mantenemos. Los recuerdos son las 
palabras de nuestra vida. 

La exposición a la ausencia retrasó hasta la 
tarde este hoy

Y mañana será de algo distinto a la poesía.
Muchas parejas se darán un préstamo impor-

tante:
Que al dormir acompañe toda la noche la 

lluvia.
La poesía nos remite a observar la obra 

literaria y saber qué y cómo lo expresa; sus 
acontecimientos, sus voces poéticas, sus di-
mensiones, su ambiente, el tiempo y el espa-
cio. Este poemario editado por Ediciones La 
Boruca Exposición a la Ausencia (Impresio-
nes del sentido del sinsentido) reencuentra con 
la esperanza del seguir amando aún cuando se 
piense que no hay nada dado, que la existen-
cia confabula para dejar los recuerdos atrapa-
dos en mensajes de texto, miradas o llamadas 
espaciadas. Es un poemario donde el amor se 
enfrenta con su memoria, que puede ser la de 
ustedes o la mía. 



L
Se apega fielmente a la narración 

A simple vista se creería que es una mu-
chacha ordinaria, porque va con ropas que 
le acomodan y la cara lavada, mostrándose 
tal cual es, serena, pero intencionalmente 
se encuentra parada en un entronque. Si el 
hombre que espera no llega, sabe muy bien 
la ruta que va a elegir. Aun así aguarda, por-
que la historia que quiere narrar merece ser 
escrita desde dos puntos de vista. 

Cigarrillos 
Desde donde el protagonista se sentó a 

fumar otro cigarro, aguardando la continua-
ción de la historia, puede ver al autor fumán-
dose un nuevo cigarrillo, bloqueado, frente 
a la pantalla; ambos anhelan que cualquiera 
tome la iniciativa, dándole seguimiento a la 
trama o alguno de los dos tendrá que salir a 
comprar otra cajetilla. 

diez  

stenner

Entre letras 
No supo en qué mo-

mento su vida bifurcó en 
dos realidades, obligán-
dola a saltar de la rutina 
diaria a la ficción en los 
libros. Poco a poco las 
entradas en las letras se 
fueron prolongando hasta 
que llegó el día de tomar 
una decisión; ambas le 
exigían una mayor entrega 
y, simplemente, eligió 
aquella en donde podía 
reescribir los finales. 

minificciones 
de rita 

Nada de casual 
Nuestra relación no tiene nada de casual; 

lo elegí entre los muchos que estaban en la 
librería.

Instante 
Los protagonistas se encontraron en el ins-

tante en que la casualidad decidió entrometerse 
para iniciar una historia.

Que me lo presenten 
Si lo que soy es producto de la imaginación 

de otro ser, necesito que me lo presenten, ¡le 
tengo varias sugerencias!

Disfraz 
El cuentista narró su vida disfrazada. La 

mayoría de sus lectores afirma que son ellos a 
los que les robó el saco.

Reseña 
El afamado escritor terminó de leer una re-

seña de su obra y buscó los datos del crítico. Se 
sentía en la obligación de pagarle la consulta. 

Friega 
No es que esté desgastada, simplemente la 

han sometido a varios procesos de fregado.

Un sol 
Si no se esforzara tanto en brillar sería un 

sol.  

a mificción es un atisbo a 

algo que se oculta más allá de la 

brevedad, es un coqueteo entre 

la prosa y la poesía, publicamos 

10 minificciones de la escrito-

ra Rita Stenner, del libro “Las 

infinitas posibilidades de un 

lápiz” (Editorial: Al gravitar 

rotando, 2017).


