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Cínico saqueo
¿Hacia dónde va
Guerrero?
Ayotzinapa y la
educación rural
La pudrición

[Foto: Anwar Delgado]

José María Hernández
Navarrete
Humberto Santos
Bautista
José Antonio Rivera
Rosales

Casas para abatir
la violencia hacia
las mujeres

Ni la ONU, ni la UNESCO, ni todas las organizaciones internacionales contra la violencia
hacia la mujer, habían concebido una idea
tan picuda para acabar con este problema:
regalar casitas para que el hombre deje de
darle su chinga a su mujer, su novia o su
amante. El grandioso proyecto Un Cuarto Más
nació de la mente de los brillantes ideólogos
de nuestro país, Osorio Chong y Rosario Robles
(chingao, si ahorita viviera en una de esas casitas podría regresar con Ahumada y ser una
familia muy feliz).

Consejeros
electorales.
Rapacidad. [Foto:
Anwar Delgado]
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ados. La textura de
las paredes, la pu
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social, nos dan un
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hay una armonía
familiar, nos une co
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el cosmos, con la es
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co caguamas le da
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podría ni
el marido, esposo, novio, no
trabajadopensar en levantar la mano
ra sobre su mujercita santa.
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l problema de Guerrero
no se limita a la violencia,
la impunidad y la corrupción. Otro cáncer grave
que aqueja la entidad se expresa en el
saqueo del presupuesto público y el cinismo de los servidores públicos que administran las instituciones como si fuera
patrimonio propio.
Un ejemplo de esto se ventiló la semana pasada, por enésima vez, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
La rebatiña del presupuesto del organismo, en la que se enfrascaron los consejeros y los representantes de los partidos políticos, exhibió que la presidenta
Maricela Reyes y los seis consejeros le
tomaron el pelo a los guerrerenses cuando en enero anunciaron la reducción del
10 por ciento de sus sueldos en «solidari-

dad» con las medidas de austeridad para
enfrentar el gasolinazo.
Lejos de reducir sus percepciones, los
consejeros del IEPC se las incrementaron
mediante seis prestaciones sociales que
se auto asignaron. Con la disminución
del 10 por ciento a sus sueldos, supuestamente, la presidenta Maricela Reyes Reyes, cobraría 191 mil pesos al mes y los
otros seis consejeros, 158 mil 376.
Pero gracias a las pugnas por el presupuesto entre consejeros y partidos políticos, se conoció que la presidenta en realidad percibe un sueldo de 287 mil 457
pesos y los consejeros 237 mil 564.70
mensuales.
«Son salarios que están por arriba
de lo que establece el artículo 191 de la
Constitución del estado de Guerrero, que
establece que ningún servidor público
debe ganar más que el gobernador», re-

conoció el representante del PRD ante el
IEPC, Nicanor Adame Serrano.
Pero la denuncia del representante
del PRD, junto con el de Morena, Sergio Montes Carrillo, y el de Movimiento
Ciudadano (MC), Jesús Tapia Iturbide,
no se derivó de la exigencia de transparencia y honestidad, sino de un chantaje.
El 17 de julio, los representantes de
los14 partidos políticos siete recién acreditados por el IEPC, cinco de los cuales
con registro estatal y dos con registro
nacional– exigieron asesores, oficina de
representación, apoyos económicos para
gasolina y vehículos, al margen de las
prerrogativas que reciben sus institutos
políticos.
Incluso, el representante de Morena,
Montes Carrillo, revivió una demanda
que presentó el 2 de marzo pasado ante
el INE, a través de su vocalía local, para
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la remoción de los siete consejeros del
IEPC.
La denuncia se recibió con el número
de queja 26/72 y una vez radicada en la
Unidad responsable del INE le asignaron
el número de expediente 05/2017, por diversas violaciones a la ley y omisiones
de la presidenta y los consejeros del organismo electoral.
El 19 de julio, Montes Carrillo se
quejó, en un conferencia de prensa con
escasa asistencia de reporteros, que a
más de cuatro meses de que presentó la
denuncia no ha tenido respuesta, y que el
INE no ha realizado ninguna acción en
contra de los consejeros.
Iturbide, de MC, se sumó a la exigencia del representante de Morena para que
el INE «le dé respuesta ya» a su demanda
y explicó que la denuncia que presentó
el representante de Morena en contra de
los consejeros fue, también, por realizar
una promoción ilegal de funcionarios
electorales. Explicó que personas que no
contaban con el perfil y los lineamientos
que establece el INE fueron promovidos
a cargos y sueldos superiores.
Mencionó dos ejemplos, el de Margarito Cortés, esposo de la presidenta,
quien de auxiliar lo ascendieron a titular
de la oficialía electoral, y el de Norma
Liliana Ramírez Eugenio, sobrina de la
consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz,
que a pesar de que fue candidata suplente
del PAN en el 2012, la nombraron titular
de una unidad técnica del IEPC.
Consideró que es importante que el
INE resuelva ya la denuncia que presentó, «porque no podemos ir al proceso
electoral del 2018, con consejeros señalados de omisiones en sus funciones».
También dijo que los consejeros nombraron a personas que no cumplen con
los requisitos que señala el lineamiento
del INE para ocupar un cargo de titular
de una unidad técnica del IEPC, aunque
de éstos no precisó a quienes.
El representante del PRD, Adame Serrano, se sumó a la exigencia de que el
INE remueva a los consejeros electorales
porque dijo que comparte las causales de
remoción.
Además añadió que no se puede ir a
un proceso electoral «con un órgano que
constantemente está violando la legalidad», como dijo que lo hace con los altos
sueldos y prestaciones que perciben.
Dijo que en el caso de la presidenta,
Maricela Reyes Reyes, alcanza los 287
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mil 457 y los consejeros 237 mil 564.70
mensuales. «Son salarios que están por
arriba de lo que establece el artículo 191
de la Constitución del estado de Guerrero», cuestionó.
Destacó que otra irregularidad es la
opacidad en el manejo de los recursos,
sobre todo, dijo, el relacionado con la
nómina.
Por ejemplo, informó que en la nómina de honorarios para los trabajadores
eventuales en el presupuesto del 2017,
el Consejo General aprobó 18 millones
668 mil 535 pesos, que, divididos entre
12 meses, resulta 1 millón 555 mil 711
pesos, «pero de esa nómina no sabemos
porque no aparece en la página de Transparencia».
Lo que pasa, explicó, es que en esta
nómina, la presidenta y los consejeros
meten a sus recomendados.
También denunció que los mandos
directivos tienen un salario de 132 mil
989.40 pesos que son los más altos, pero
que lo que aparece en la página del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información, no coincide con el presupuesto que se aprobó en el 2016, donde
se asignan los salarios, prestaciones, honorarios.
«En lo que no estamos de acuerdo es
que se diga que se bajaron el sueldo por
un proceso de austeridad, cuando en el
presupuesto de egresos del 2016 y 2017
la presidenta y los consejeros se aumentaron considerablemente sus prestaciones y sólo se bajaron el 10 por ciento en
el salario base», denunció.
Explicó: «Se bajaron el sueldo nominal, pero se lo aumentaron en prestaciones. Y ése es un engaño. Porque al público le dicen que se bajaron sus sueldos,
pero en los hechos se lo aumentaron, vía
prestaciones para evadir impuestos».
Finalizó: «En conclusión, es muy
grave que saque el proceso electoral este
Consejo, cuando su presidenta maneja
el Instituto como su empresa particular
y los consejeros son sus cómplices por
omisión».
Derivado de este diferendo entre consejeros y representantes partidistas que se
hizo público, el 22 de julio los consejeros
aceptaron la reducción de sus sueldos.
Ahora, la presidenta ganará 84 pesos
menos que el gobernador que percibe
146 mil 916 pesos, mientras que el de la
consejera será de 146 mil 832 y los otros
consejeros 143 mil 398.
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La decisión, no fue por un acto de
buena voluntad, sino presionados por
la Auditoría General del Estado (AGE),
para que se cumpla con el artículo 191
de la Constitución del Estado de Guerrero, que establece que ningún servidor
público debe ganar más que el ejecutivo
estatal.
Antes la presidenta Reyes se había
negado a acatar la resolución de la AGE
con el argumento de que los consejeros
locales fueron designados por el Instituto
Nacional Electoral.
Tampoco los representantes de los
partidos actuaron de buena fe o inspirados en el principio de transparencia y
honestidad. La denuncia provino de un
chantaje en venganza contra los consejeros que les habían negado prestaciones al
margen de las prerrogativas de sus institutos políticos.
Trascendió que los representantes de
los 14 partidos políticos, habían exigido
en una reunión interna el 16 de julio el
pago de asesores, oficina de representación, apoyos económicos para gasolina y
vehículos.
En respuesta, la presidenta Marisela Reyes no sólo les negó esos apoyos,
sino que les adelantó que habrá ajustes
en las prerrogativas de los partidos políticos, debido a que el presupuesto anual
fue autorizado para el financiamiento de
siete partidos políticos, pero que en los
últimos meses aumentaron a 14 y que a
los nuevos se les tiene que otorgar los
mismos beneficios.
El órgano electoral le paga a cada representación de partido político acreditado, el sueldo de un asesor, una oficina,
900 pesos semanales para gastos de gasolina, así como 700 pesos para el servicio de telefonía celular, además de un
vehículo oficial.
Incluso, en la sesión abierta del 17 de
julio, el perredista Nicanor Adame reprochó que a los directores de área del órgano electoral sí les otorgan vehículos nuevos, mientras que, a las representaciones
de los partidos políticos, carros usados.
La tragedia es para los guerrerenses,
porque de la opacidad, la corrupción e
impunidad de sus servidores públicos,
que deberían ser honoríficos, pasaron al
cinismo y a la burla para quienes apenas
sobreviven, mientras que el presupuesto
que debería ser suyo, se lo arrebatan en
las esferas públicas.

Xavier Olea.
Falta de seriedad.
[Foto: Internet]

La Fiscalía socarrona
Jesús Guerrero

L

os homicidios en Guerrero
aumentan día con día sin
que Fiscalía General del
Estado (FGE) haga gran
cosa por ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de los responsables.
Un ejemplo: en el año 2016, en Guerrero se cometieron dos mil 223 homicidios; en esos 12 meses, la Fiscalía sólo
aprehendió a 247 presuntos homicidas.
Todavía más: en un informe de la propia Fiscalía se indica que existen tres mil
450 órdenes de aprehensión contra presuntos homicidas.
En el informe que entregó la congreso
local, el fiscal Xavier Olea se queja de
la falta de autonomía financiera y de la
carencia de recursos humanos e infraestructura.
Puso como ejemplo que de los 699
agentes de la Policía Investigadora Ministerial, 228 están con funciones de «comisionados» y 175 tienen incapacidad
total.

Señala que a pesar de que el Congreso
local otorgó la autonomía a la Fiscalía,
esta institución todavía sigue dependiendo financieramente de la Secretaría de
Administración y Finanzas del gobierno
estatal.
En el informe, la Fiscalía detalla que
hasta junio de este año, se ha logrado la
detención de 53 presuntos homicidas, 49
con orden de aprehensión y cuatro en flagrancia.
En tanto, informes de la misma Fiscalía dan cuenta de que hasta el 20 de
julio, el número de personas asesinadas
en Guerrero es de mil 273. Esta cifra supera a la que se registró en este mismo
lapso durante el 2016. Estadísticas de la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal,
señalan que del 1 de enero al 30 de julio
del año pasado hubo mil 267 crímenes.
Al igual que en el 2016, en este año
los municipios con mayor número de
asesinatos son Acapulco, seguido de
Chilpancingo, Chilapa, Zihuatanejo,

Coyuca de Benítez, Iguala, Tecpan de
Galeana, Ometepec, Taxco de Alarcón y
Atoyac de Álvarez.
Según informes oficiales, mayo se
ubicó como el mes más violento del año
con 223 crímenes.
En los 23 días del mes de julio, ya se
contabilizan 193 crímenes.
En un solo día de este mes, el jueves
6, se registraron 34 ejecuciones, entre éstas, 28 reos del penal de Las Cruces, en
Acapulco.
Cinco de los presos fueron decapitados durante un rito de la Santa Muerte
que presuntamente celebraron un grupo
de presos que están identificados con el
grupo delictivo del Cártel Independiente
de Acapulco (CIDA).
De este caso, tres custodios ya fueron
vinculados a proceso bajo el cargo de su
presunta coparticipación por el delito de
homicidio, y el director del reclusorio,
Miguel Ángel Gómez Garduño, sigue
sujeto a investigación.
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Cremonia
de clausura.

El Secretariado del Sistema Nacional
de Seguridad señala que en el año 2016,
Guerrero fue el estado del país más violento con mil 213 homicidios dolosos.
Y desde que el priísta Héctor Astudillo Flores asumió la gubernatura de Guerrero (el 27 de octubre del 2015) se han
registrado tres mil 757 asesinatos.
En este año, el promedio de homicidios diarios es de 6.5, dos décimas arriba
del promedio de 2016, que se situó en 6.
2 homicidios al día.
Las autoridades del gobierno estatal
atribuyen esta alza de la violencia a la
guerra que existe entre las bandas de la
delincuencia organizada. Según la SP, en
Guerrero hay 22 grupos delictivos.
Desde el 2015, en el inicio de la administración de Astudillo, se han puesto en
marcha operativos con elementos de la
Policía Federal, Ejército Mexicano y Policía Estatal en zonas consideradas como
de alta incidencia delictiva.
Zonas como Acapulco, Chilpancingo,
Iguala, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia,
Chilapa, Tixtla, Coyuca de Benítez y

José Azueta (Zihuatanejo) han sido blindadas por fuerzas federales y estatales,
pero la violencia sigue escalando.
El dirigente en la zona centro de la
Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
Víctor Ortega, señala que la estrategia de
seguridad de los gobiernos federal y estatal para enfrentar a la delincuencia ha
sido un fracaso.
Puso como ejemplo el caso de Chilpancingo, en donde desde que inició la
administración municipal del priísta
Marco Antonio Leyva Mena (el 4 de octubre del 2015) hasta el momento, van
495 ejecuciones en las calles de la capital.
Pero los malos resultados que ha dado
el fiscal Xavier Olea Peláez han sido uno
de los tantos motivos para que el diputado local del partido Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Mejía Berdeja haya
promovido un juicio político en su contra
en el Congreso local.
Esta petición ya se encuentra en comisiones legislativas, y en los próximos
días se emitirá un dictamen, aunque todo
parece indicar que Olea Peláez recibirá el

Ausencias.
[Foto: Prensa
Ayotizanapa]

respaldo de la fracción parlamentaria del
PRI y el PVEM.
Mejía Berdeja señala que Olea Peláez se ha burlado del Congreso y en
particular de la ciudadanía de Guerrero,
debido a que no ha dado buenos resultados desde que llegó al cargo. «Nosotros
esperamos que el PRI, PRD, el Verde
y el PAN acepten que Olea Peláez sea
destituido del cargo, porque existen elementos suficientes para que se vaya de
la Fiscalía», dijo.
En la comparecencia de Olea, el 26
de junio ante las comisiones legislativas,
Mejía Berdeja se enfrascó en un debate
con Olea, a quien llamó «corrupto».
Y Peláez, quien milita en las filas del
PRI, acusó a Berdeja de «protagónico»
y que su campaña mediática que ha emprendido en los medios desde que es legislador es porque quiere ser candidato a
la alcaldía de Acapulco, a pesar de de que
éste no sea originario de Guerrero sino de
Sinaloa.
Berdeja argumentó su «derecho de
sangre», ya que sus abuelos son del municipio de Tecpan de Galeana.

Ayotzinapa:

Una generación más que
egresa cercenada
Kau Sirenio

L

os compañeros de Eugenio Tamarit y Freddy
Vázquez repiten una y otra
vez la legendaria consigna: «Ayotzi vive, la lucha sigue». En el
otro extremo, la rondalla Romance repite el tradicional himno normalista: «Que
mi canto llegue ya/ hasta último rincón
de esta tierra/ que está llena de ilusión/
la nostalgia llega a mí/ que dan ganas de
hacerme llorar/ porque tú en mi corazón
siempre estarás/ tienes una jardín lleno de
juventud/ que cultivas con mucho fervor/
aprenden de ti toda tu virtud/ tienes que
luchar por ser mejor/ Ayotzinapa, eres luz
de un sol radiante/ la esperanza de un hogar/ nunca hacen falta aves que no duermen/ unas llegan y otras van…».
La generación 2013-2017, La voz de
mis hermanos retumba en mi corazón, sale
mutilada. El gobierno se encargó de disminuir a los estudiantes. De 124 que ingresa-
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ron hace cuatro años, solo 117 llegaron a la
meta.
Fredy Vázquez y Eugenio Tamarit murieron en la carretera de Atoyac-Acapulco.
Bernardo Flores Alcaraz se cuenta entre
los 43 desaparecidos el 26 de septiembre
de 2014. A Jonathan Morales Hernández y
Filemón Tacuba Castro los asesinaron en un
supuesto asalto en la carretera Tixtla-Chilpancingo. Y Miguel Ángel Juárez y Julio
César Ramírez murieron por enfermedad.
La generación que la semana pasada
hizo su clausura, vivió la violencia en un
periodo que abarcó de el asesinato de tres
normalistas y la desaparición de otros 43 el
26 de septiembre de 2014, hasta el 5 de octubre del año pasado, cuando en un aparente asalto a una urvan de transporte público
asesinaron a Jonathan Morales Hernández y
Filemón Tacuba.
Los siete normalistas ya no pudieron
entonar su último himno como alumnos de

la Normal: «…Ayotzinapa siempre tan sonriente, pero sabes del dolor», que simboliza
la vida cotidiana de la Normal rural, donde
han anidado estudiantes pobres, hijos de
campesinos, desde hace 91 años.
***
La última vez que Eugenio Tamarit estuvo
Ayotzinapa fue el 9 de enero de 2014. Ese
día invernal, el frío nocturno penetraba hasta la médula, y el ladrido fúnebre de los perros que merodeaban el internado acentuaban en dolor de los estudiantes normalistas.
Las guardias de los ayotzis ante el ataúd
colocado frente al altar de los caídos, cambia cada cinco minutos. Antes de ceder el
espacio a los relevos, Los pelones lanzan
consignas como: «Ayotzi vive / la lucha sigue / Ayotzi vive, vive / la lucha sigue, sigue
/ Ayotzi vive, vive, vive / la lucha sigue,
sigue, sigue».
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El mismo grito retumbó en la explanada
del internado el 18 de julio de este año, día
que Eugenio debió recibir su título de profesor bilingüe.
Fredy Vázquez no alcanzó despedirse
de sus compañeros. El 7 de enero, todos los
de primer año fueron a la carretera federal
de la Costa Grande a cumplir tareas estudiantiles. Ese día, él iba contento porque sabía que regresando podía visitar a su mamá.
Pero no alcanzó a hacerlo porque el chofer
de un tráiler lo arrolló cuando 'boteaba' junto con sus compañeros.
Fredy no pasó a la Normal a despedirse.
Sus familiares se lo llevaron a su domicilio
en Tixtla para velarlo; sólo la banda de guerra acudió a su sepelio para despedirlo con
el toque de silencio.
A Fredy y Eugenio les tocó compartir
el oprobio y la persecución de un gobierno
intolerante y represor encarnado por Ángel
Aguirre Rivero, un priista que el Partido
de la Revolución Democrática postuló a la
gubernatura, el mismo que aparece como
responsable de la desaparición forzada de
Bernardo Flores Alcaraz y 42 de sus compañeros.
***
El mano a mano entre la Rondalla Romance
y sus compañeros estudiantes se interpola
más como complemento que como competencia. El grupo musical aún no soltaba
las últimas estrofas del Himno Ayotzinapa, compuesto por el normalista Aníbal R.
Castro en los años noventa, cuando retumbó una consigna a manera de despedida a
Jonathan Morales Hernández y Filemón
Tacuba Castro, asesinados en un supuesto
asalto en la carretera Chilpancingo-Tixtla el
4 de octubre de 2016.
Junto con las últimas frases del Himno:
«…Ayotzinapa, eres luz de un sol radiante/ y esperanza de un hogar/ nunca hacen
falta cantos de aves/ que no duermen, unas
llegan, otras van/ Ayotzinapa, tienes gran
colorido/ de belleza y tradición/ Ayotzinapa, siempre tan sonriente/ pero sabes del dolor», la consigna cimbra la Normal: «Porque el color de la sangre jamás se olvida/ los
masacrados serán vengados/ ¿y quién los
vengara?/ el pueblo organizado/ ¿y cómo?/
luchando/. Entonces…/ lucha, lucha, lucha/
no dejes de luchar/ por una educación científica y popular».
La ansiedad se dibuja en el rostro de los
normalistas, al tiempo que un gran silencio
se apodera del lugar, hasta que uno de ellos
hace un gran esfuerzo, infla de nuevo los
pulmones y lanza otra consigna, para que la
soledad no doblegue a los compañeros de
los estudiantes caídos: «Vestido de verde
olivo,/ políticamente vivo,/ no has muerto,/
no has muerto,/ no has muerto, camarada,/
tu muerte,/ tu muerte,/ tu muerte será ven-
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gada».
Es la despedida de los muchachos a sus
compañeros que juraron defender con la
vida si así fuera el caso, la permanencia de
la Normal Rural de Ayotzinapa.
Jonathan Morales Hernández y Filemón
Tacuba Castro cursaban cuarto año el día en
que los sicarios los mataron en un supuesto asaltato, que hasta la fecha no está se ha
aclarado del todo.
Ernesto Guerrero Cano dijo en la conferencia de prensa: «Esto que sucedió a
nuestros compañeros es un ejemplo claro
de la ola de violencia que hemos vivido diariamente en nuestro país, consecuencia de
políticos corruptos y coludidos con la delincuencia; ya no estamos dispuestos a que
nos siga matando, no estamos dispuesto a
dejar este caso en la impunidad. Seguiremos exigiendo justica para los compañeros
caídos, no solo del 4 de octubre, sino del 26
de septiembre».
La Fiscalía General del Estado dio a
conocer que el móvil de los homicidios fue
el robo de pasajeros del servicio público de
transporte. «Cabe señalar que los dos estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos
de Ayotzinapa, se opusieron y fue entonces
cuando los sujetos accionaron sus armas en
contra de ellos privándolos de la vida y lesionando a un tercer pasajero».
***
Unos chavos pelones caminan despacio entre el agua. Su avance lento contrasta con
la rapidez con la que castañean los dientes
a causa del frío. Llevan más de 20 horas
auxiliando a los que quedaron atorados en
las casas por la inundación provocadas por
Ingrid y Manuel. Ante la emergencia, los
Pelones escuálidos dejaron las aulas de la
Normal Rural de Ayotzinapa para estrenarse como rescatistas.
Entre los Pelones que apurados auxiliaban a los damnificados estaban Eugenio
Tamarit, Fredy Vázquez, Bernardo Flores
Alcaraz, Jonathan Morales Hernández, Filemón Tacuba Castro, Miguel Ángel Juárez Jiménez y Julio César Vázquez Blanco. Iban y venían nomás cubiertos con sus
playeras descoloridas. Esa vez trabajaron a
marchas forzadas para recuperar los pocos
bienes que quedaron bajo el agua.
Acarrean de todo. Lo mismo un ropero mojado, que cubetas o tinas con el poco
alimento que rescataron o tanques de gas,
mesas, sillas, bolsas con ropa y todo lo que
se puede rescatar. Dejan todo sobre la calle
Morelos, y viene la recompensa: unas mujeres les ofrecen café o té de canela o limón
para aminorar el frío.
***
La persecución política en contra de estu-
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diantes de la Normal Rural de Ayotzinapa
suma hasta el 4 de octubre de 2016, 10 estudiantes asesinados en 28 años. Si no es el
Ejército mexicano, es la policía o la delincuencia organizada, sin que haya un solo
sentenciado por crímenes cometidos en
contra de los normalistas.
Juan Manuel Huikan Huikan, de la Normal de Hecelchakan, Campeche, cayó asesinado a manos de la policía del estado el 12
de octubre de 1988, cuando se encontraba
de comisión en las instalaciones de Ayotzinapa.
Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús por la policía federal,
estatal y ministerial en la Autopista del Sol
el 12 de diciembre de 2011, cuando protestaban porque el entonces gobernador Ángel
Aguirre Rivero los dejó plantados en tres
ocasiones. De estos hechos no hay uno solo
procesado.
El 7 de enero de 2014 en la carretera
Atoyac-Acapulco fueron atropellados Eugenio Tamarit Huerta y Freddy Vázquez
Crispín los dos fallecieron minutos después
de que fueron arrollados por un tráiler.
El peor crimen cometido en contra de
los normalistas es el del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala. Fueron abatidos
Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís
Gallardo y Julio César Mondragón Fontes;
y continúan desaparecidos 43 de sus compañeros.
Jonathan Morales Hernández era oriundo de la comunidad de El Saucito, municipio de Tecoanapa, que tiene el segundo
lugar en desaparecidos en Iguala, con ocho.
Filemón Tacuba Castro, era de Ayutla de los
Libres, municipio que tiene tres desaparecidos y un herido en estado vegetativo por los
hechos de Iguala.
***
El vocero del comité estudiantil, Ernesto
González, exhortó a la generación La voz
de mis hermanos retumba mi corazón para
que no olviden a sus compañeros ausentes:
«Que no olviden que a esta generación le
faltan siete maestros: Eugenio, Freddy, Jonathan y Filemón, quienes fueron asesinados por el Estado mexicano. Julio y Miguel,
a quien la enfermedad no los arrebató, y
finalmente Bernardo, uno de los 43 desparecidos, a quien seguiremos buscando junto
con los demás 42».
El normalista prosiguió: «Seguiremos
adelante como maestros y en la lucha por
encontrar con vida a nuestros 43 hermanos
estudiantes desparecidos por el Estado; estamos seguros de que están vivos. Porque
la voz de mis hermanos, retumba en mi corazón».
Cerró el discurso con la consigna conocida en todo el mundo: «¡Porque vivos se
los llevaron, vivos los queremos! ».

Zihuatanejo.
Ecosistemas en
peligro. [Foto:
Hercilia Castro]

Megadesarrollos, amenaza constante
contra el litoral de Costa Grande
Hercilia Castro

e

Primera de dos partes

l mar se extiende como
una sábana infinita. No tiene fin. No tiene lugar que
le baste para acariciar. No
tiene principio. Y como animal indómito,
no conoce reglas, te sale al encuentro por
todas partes. El litoral guerrerense no es
la excepción: te encuentra y te abraza.
Pero a la fiera que embelesa también
le rondan amenazas, y una de ellas son
los megadesarrollos turísticos, como es el
caso de Zihuatanejo, Petatlán o La Unión,
donde sus pobladores incluso desconocen
la riqueza que tienen en sus riveras.
Tan sólo en el municipio de Zihuatanejo de Azueta se han privatizado las
playas de Las Cuatas, El Morro, Don Rodrigo, Carrizo, San Juan de Dios, Playa
Quieta, Punta Ixtapa, La hedionda, La

Majahua, El Contramar, Playa hermosa y
la desaparecida playa por el mega desarrollo Punta del mar, El almacén.
En el caso de la playa El almacén, su
historia está cargada de la lucha social que
enfrentaron los zihuatanejenses contra el
desarrollo, antes llamado Puerto Mío.
Puerto Mío es un caso emblemático. La Red de Organizaciones y Grupos
Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz)
es testigo de esa lucha, pues el desarrollo
obtuvo la concesión de más de cinco hectáreas en 1994, en las cuales el desarrollo
construyó un espigón de 80 metros que
abarcaba desde terrenos ganados al mar,
hasta 80 metros adentro.
El resultado fue la desaparición de la
playa El almacén, pues al verterse las toneladas de piedra al mar, se aterró, desa-

pareciendo todo un ecosistema y también,
una playa pública de los lugareños.
Mientras era directora del Instituto
Nacional de Ecología, Julia Carabias Lillo dio los permisos para construir, a pesar
de existir una suspensión definitiva a los
trabajos de obra de Puerto Mío.
Puerto Mío, propiedad del ex corredor
de autos deportivos Héctor Alonso Rangel Rebaque, quien tenía como prospectiva construir tres hoteles, condominios,
villas, área comercial, una torre médica,
marina para más de 100 posiciones totales, servicios generales, clínica SPA, alberca, canchas de tenis, tres restaurantes,
centros nocturnos y área verdes, un dique
de más de 80 metros en medio del mar,
repudiado por los azuetenses, quienes lo
detuvieron en ese año.
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El hotel, parte de la empresa Inmobiliaria Punta del Mar S.A. de C.V., fijaba
su meta de hacer un megaproyecto, que
en su momento obtuvo la autorización
del Instituto Nacional de Ecología (INE).
Aunque en registros, dos años antes, la
particular presentó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue, hoy
Semarnat), la Manifestación de Impacto
Ambiental referida al proyecto denominado «Puerto Mío», para la construcción
de un desarrollo turístico, inmobiliario y
náutico de alto nivel en la Bahía de Zihuatanejo, en un área total de más de 5.58
Hectáreas, es así como surgió el complejo.
«Primero se oían piedras que azotaban
al mar, sí se oía el ruido y entonces nos
empezamos a mover, estaba Eric Fernández –el papá de Eric (Fernández Ballesteros) de presidente municipal. Me acuerdo
de que estaba en la radio diciendo que la
obra ya se había cancelado. Hablé a la radio y le dije que era mentira lo que decía
el presidente, porque yo estaba enfrente
y seguían tirando piedras al mar. Entonces él fue y detuvieron la obra», dice la
ambientalista lugareña Obdulia Balderas
Sánchez.
Prosigue: «Pero a los 15 días vino Julia Carabias –ex directora del INE- y la
alojaron ahí, y cuando regresó al DF, les
dio permiso de que siguieran trabajando,
incluso les dieron permiso para 30 metros
más del espigón de Puerto Mío».
En los oficios foliados DGNA9933,
del 21 de octubre de 1994, y DGNA11089, de fecha 30 de noviembre de
1994, ambos, del INE, se modifica la
resolución en materia de Impacto Ambiental A.O.O.DGNA.-2833, autorizando
también la construcción y operación dentro del proyecto «Puerto Mío» de una Terminal de cruceros, muelle y terminal de
pasajeros, estación de servicio marina, así
como la prórroga de la autorización por
cinco años más, es decir para concluir la
obra en 1999,otorgado por Carabias Lillo
a quien los lugareños más viejos atribuyen la destrucción del puerto.
Aunque también, la traición de los líderes hizo que Puerto Mío, ahora WorldMark, fue lo que logró el megadesarrollo
permanezca ahí.
En 2004, también reavivaron la lucha,
pues el exalcalde perredista, ex diputado
federal y local Amador Campos Aburto
estuvo a punto de permitir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT). Era el sexenio de Vicente Fox
Quezada.
Los lugareños no lo permitieron, e

incluso el caso de intento de privatización fue llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) a través del
Centro de Derechos Humanos Agustín
Pro Juárez.
En el juicio, el Agustín Pro exhibió las
violaciones a los Derechos Económicos
Sociales Culturales y Ambientales (Desca), plasmados en el Protocolo de San
Salvador el 17 de noviembre de 1998, en
marco del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los mismos derechos.
La sentencia del tribunal moral fue
que el municipio tenía que distribuir, cobrar, administrar, aplicar y sancionar de
forma expedita y transparente los recursos que entran al puerto a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo (Capaz).
En febrero de 2011, la amenaza se vistió con el mismo trámite, una concesión
otorgada a Fonatur Operadora Portuaria
S.A. de C.V. a través del municipio y le
dio la administración del recinto portuario, incluyendo las 17 hectáreas de la laguna Las Salinas, ambientalistas, pescadores y población en general reactivaron
su oposición y empezaron la defensa del
espacio.
En el caso de la empresa Fonatur
Operadora Portuaria S.A. de C.V. era más
difícil la defensa de la bahía, pues los
azuetenses se enfrentaban a un Decreto
Oficial de la Federación (DOF) emitido
por Felipe Calderón Hinojosa. La concesión, también incluía el espejo de agua de
la laguna de la Barra de Potosí, en el municipio de Petatlán.
En ese entonces, la administración
municipal estuvo a cargo del actual jefe
de la oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores, también priísta y dos veces
alcalde de Petatlán y Zihuatanejo, y diputado local, Alejandro Bravo Abarca.
Las manifestaciones no se dejaron esperar, y los zihuatanejenses comenzaron
la defensiva organizando megamarchas, y
un plantón marítimo, a través de los pescadores, comerciantes e integrantes de la
Rogaz.
El 24 de agosto de 2011, luego de meses de discusión con la empresa y de no
tener respuesta de las autoridades estatales y federales para solicitar la revocación
de la concesión, cerca de 800 pescadores
y lugareños deciden tomar las instalaciones portuarias y hacer un paro indefinido
hasta tener soluciones claras.
La toma que sería realizada en el
transcurso de la madrugada se opacó,
pues al llegar a las instalaciones del Fo-
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natur Operadora Portuaria S.A. de C.V.,
unos 15 policías estatales rodeaban las
instalaciones desde horas antes. A pesar
de la amenaza latente, los opositores a la
particular confrontaron a gritos de rechazo a la empresa. «Fuera Fonatur, fuera
Fonatur», era el grito de guerra de pescadores versus estatales.
Después de cuatro días del plantón indefinido, el exgobernador perredista Ángel Aguirre Rivero envía a su subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre
Alcaide, para deshacer la protesta.
Sin embargo, a pesar de las artimañas
del estado, los pescadores, lancheros, comerciantes y lugareños, continúan hasta
el 2013, teniendo como fruto la salida de
la Fonatur Operadora Portuaria S.A. de
C.V. el 3 de junio de ese año.
La operadora portuaria decide renunciar a su concesión al ver que no podría
trabajar con la base social y ante el genuino rechazo.
Sin embargo, la garantía que la bahía
de Zihuatanejo volvía a manos de los zihuatanejenses, se dio el 31 de diciembre
de 2014 a través de otro decreto oficial.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público autoriza cobrar para el ejercicio
fiscal 2014 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo el esquema de
«aprovechamientos los conceptos y montos que enterarán las distintas Administraciones Portuarias Integrales, así como los
concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos de las concesiones para
Apis (Áreas Portuarias Integrales) ».
«Que la DGP, mediante oficio No.
7.3.-1576.13 de fecha 23 de mayo de
2013, comunicó la renuncia del Título de
Concesión de la API Ixtapa-Zihuatanejo,
por lo que ya no se fija un aprovechamiento para esta API se marca en el punto
seis».
Es decir, la API en Zihuatanejo dejaba
de existir, y con ella nuevamente la resistencia popular vuelve a ganar.
Actualmente, bajo el esquema del
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 las
inversiones de megaproyectos no sustentables han sido prioridad del actual gobernador Héctor Astudillo Flores.
Astudillo Flores promueve las inversiones mineras y megadesarrollos en pos
del avance social y como una forma de
generar el trabajo en las localidades de la
entidad; sin embargo, usando el esquema
del gobierno federal se pretende privatizar a esos destinos.
De agrarios, convertirlos a mineros;
de pesqueros, hacerlos megadesarrollos
de la iniciativa privada.

Yadira Valverde.
Convicción.
[Foto: E. Añorve]

Yadira Valverde:

A los políticos les ha faltado
amor al poder para poder servir
Eduardo Añove

L

Segunda de dos partes

os políticos quieren el poder
por el poder mismo, asegura
Yadira Valverde Díaz, dirigente del partido Movimiento
Ciudadano en Ometepec; ella
no, sino para servir. En esta segunda parte de la
entrevista, la dirigente habla de que su quehacer
político es auténtico y se diferencia del de los
demás políticos porque el de ella tiene rostro humano, de que está trabajando por conseguir una
regiduría en el Ayuntamiento, para lo cual está
trabajando con un grupo de mujeres, y de las penurias que tiene que pasar para hacer política en
un sistema corrompido por el dinero de los políticos, pasando porque también está preparada
para asumir una posible derrota.
Estamos en el centro de esta ciudad.
˗EA: Entiendo que el concepto «política»
está desprestigiado…
˗YV: No me asusta el concepto «política»,
yo, de hecho, una vez invité públicamente a los
líderes de los demás partido a un debate y que
expresáramos nuestras ideas de estrategia para
la promoción al voto, para afiliar a nuestros partidos, y nadie… no porque me sienta chingona,
¿eh?, no, no. Yo soy la más burra de todos, a
lo mejor porque no tenga un título, pero, pues,

de política sí sé mucho, tuve grandes maestros,
como Ruiz Massieu, como Florencio Salazar
Adame…
˗EA: Por eso tú y yo debemos estar de acuerdo en que lo que estás haciendo es política…
˗YVD: Sí, pero con un rostro humano impresionante, ¿OK?, que quede claro eso.
˗EA: Te enfrentas con gente que tiene desencanto; en cierto sentido, lo que tú estás haciendo es un apostolado, que es lo que normalmente
no se hace; normalmente los políticos hacen
demagogia…
˗YVD: Sí, más que nada, mi compromiso,
si llegara a obtener la regiduría por lo que estoy
trabajando… tú sabes que los regidores llegan,
pero son elegidos, con el dedazo llegan; entonces, no llegan con el compromiso, no llegan con
ese deseo de cumplir las promesas. Yo no estoy
trabajando para la presidencia; sin embargo, el
que venga de candidato… si hacemos una coalición las izquierdas, todavía no se define… pues,
la regiduría que a mí me llegara a tocar está bien
trabajada, muy bien trabajada. Ya tengo capital
para competir por una regiduría. Creo son 800
votos, ¿no?
Yo, lo que estoy haciendo, es concientizar
a la gente de que no debemos vender nuestro
voto, que no debemos de ser material de alquiler

de las estrategias políticas de otros. Llámese el
partido que se llame. Que no debemos ser mercancía. Concretizo, porque les digo: «Ustedes se
enfadan porque van a buscar al presidente que
les prometió… (quien sea, porque no nada más
se quejan de Omar, se quejan de None, se quejan
de Efrén, de todo mundo…) y ya no hay puerta
abierta». Y, lo mismo, me dicen: «Es que aquí
venía y hasta comía chirmole con nosotros».
Les digo: «Son poses, entiendan, son poses que
adoptan los políticos al cuarto para las doce. Un
político que de verdad va a servir… bueno, no
podemos generalizar, porque hay alguien que
trabajó años atrás y llegó, y al final, bueno, más
de lo mismo, ¿no? (Sonríe. Está pensando en
Omar Estrada). Yadira Valverde no es de jugar
con los sentimientos y emociones de los ciudadanos…
˗EA: Pero, entonces, la pregunta es: ¿Quién
le garantiza a los ciudadanos que no vas a jugar
con los sentimientos y las emociones de ellos y
que sí vas a trabajar en su beneficio?
˗YVD: Porque yo llegué con una promesa,
y yo pude haber optado por esta otra opción: Un
recurso, lo guardo; me gastó tantito, ando en
zapatillas, ando maquillada, ando bien peinada,
ando en un carro. Visito a todos… Yo llegué en
el 2015, en octubre; enero del 16, yo andaba
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tocando puertas. Y este proyecto que hoy estoy
llevando a cabo, yo lo platiqué; muchas me esperaron, muchas no, pero cuando yo conseguí lo
económico para poder aterrizar este proyecto, lo
primero que hice fue visitarlas, y decirles: «Ya
tengo esto». Porque yo les digo a las mujeres:
«Déjenme llegar para empoderarlas», pero no
nada más a las mujeres, a todos.
Yo tengo un proyecto… que se los he platicado a ellas… y no quiero sacarlo a la luz,
porque hay mucha gente que roba mis ideas, las
de Yadira Valverde. Hay mucha gente que yo le
platico: «¿Sabes qué?»… me emociono, yo creo
que son mis amigos… «Voy a hacer esto, a irme
a bajar un proyecto, porque voy a hacer esto»,
y cuando veo en redes sociales, ya subió copia
al cabrón de mi proyecto. Porque, tú sabes que
ahorita, en la pasarela política, hay gente que le
están inyectado dinero. ¿De dónde?, no sé…
˗EA: ¿Podemos hablar de algún proyecto?
˗YVD: Sí. Yo les digo a los de mi estructura
que un regidor es un edil en pequeño, que tiene
las facultades de bajar recursos; entonces, mi
idea es crear un fideicomiso, ¿sí?, no para empleados, para los ciudadanos. Si tú te das cuenta,
hay mucha gente lacerada por el porcentaje tan
alto que cobran los prestamistas en Ometepec,
hay gente que ha perdido casas; muchas cosas,
¿no? Entonces, hay que tener confianza, porque
¿cómo va a haber inversión en Ometepec si no
empoderamos a nuestros paisanos? Hay mucha
gente que necesita vender jitomates y pide prestado 500 pesos o mil, y al otro día ya está el cobrador cobrándole el interés con el capital, de a
100 pesos o 150 diarios. Entonces, esa gente va
a estar esclavizada, alimentándole la bolsa a un
prestamista. Entonces, ése es mi proyecto, y es
un proyecto que les ha gustado.
«A ver, tú estás desempleada, tu marido es
albañil, pero tú ya aprendiste a hacer tenis de
chaquira, plataformas, zapatillas, bolsas, pero
no tienes el capital; yo te lo voy a prestar»… ese
fideicomiso, que va a estar creado por ciudadanos… «te lo voy a prestar, tú vas a trabajar, y al
mes, que ya hayas capitalizado algo, me empiezas a pagar, con el uno por ciento». Ése es uno
de mis proyectos: hay que desahogar un poquito
la economía de los ciudadanos.
˗EA: Pero es un trabajo hormiga…
˗YVD: Sí, pero yo tengo mucha fe…
˗EA: ¿Cuántos ciudadanos tiene Ometepec?
˗YVD: Son muchos, pero yo voy a beneficiar a los de mi partido… pero yo no voy a ser
la presidenta, voy a ser una regidora… vamos a
suponer que yo llegue; igual, no soy… que son
una regidora de Movimiento Ciudadano. Yo estoy creando un proyecto para la gente que está
confiando ahorita en mí que no soy nadie, porque ni siquiera mucha gente sabe que yo dirijo
Movimiento Ciudadano; hay mucha gente que
no sabe que existe Movimiento Ciudadano. Yo
tengo bien claras mis ideas, y no va a ser para
todo el pueblo de Ometepec, es para la gente
que está ahorita creyendo en mí, y la que me va
a llevar al poder: regiduría. O sea, ¿qué se puede
decir? Los 800 votos que necesito, las 800 personas o mil.
˗EA: Parece fácil.

˗YVD: Cuando hay voluntad, las cosas son
fáciles; lo que no ha habido en los políticos es
voluntad de servir, lo que ha faltado en los políticos es tenerle amor al poder para poder servir.
Ellos tienen amor al poder para tener poder, y
eso es lo que ha podrido a la sociedad, y por eso
no creen en los políticos.
˗EA: Suponte que no llegas a ser regidora…
¿no sería frustrante?
˗YVD: (Risas) No, fíjate que no. Todos
los días yo me hago la misma pregunta, pero
yo trabajo porque a mí me da placer servir. No
estoy enamorada del poder por el poder. Si yo
no llego a ser, yo voy a tener la oportunidad de
seguir sirviendo, porque entonces voy a tener un
cargo público o voy a hacer otra cosa dentro de
Movimiento Ciudadano, o voy a tener la ayuda
siempre del licenciado Luis Walton para llevar a
cabo nuestros proyectos.
˗EA: Finalmente, el propósito de un proyecto es que llegue a buen puerto, que funcione y
la satisfacción de que esté; pero tú sabes muy
bien…
˗YVD: Todo mundo me lo dice: «Son traidores», «de todo mundo agarran»…
˗EA: No, no es que sea traidora la gente. Tú
lo dijiste: a la gente la mantienen en la pobreza…
˗YVD: Para tenerla esclavizada. Sí, pero es
que son diferentes tipos de ayuda: no es lo mismo ayudar a un líder con tres mil pesos mensuales, que ayudar a 10 personas con material para
que trabajen y se ganen un poquito más que lo
que está recibiendo solamente el líder. Eso es lo
que ha fallado en los políticos…
˗EA: Supongo que estás preparada emocionalmente y anímicamente, porque, supongo,
que debe ser un golpe… tú sabes que el político
tradicionalmente seduce y compra votos…
˗YVD: Yo estoy preparada para perder, pero
yo sirvo porque me satisface; no creas que estoy
soñando todos los días que voy a ser regidora,
no. Estoy preparada para el fracaso, porque los
seres humanos somos traicioneros por naturaleza, nada más que yo confío mucho en mi estrategia, porque es una estrategia sin egoísmos, sin
interés…
˗EA: Entonces, sí confías en el ser humano…
˗YVD: Sí. A veces sí me he visualizado
como una regidora caminando con chanclas, en
la calle, con su pantalón de mezclilla, sin maquillaje, toda despeinada. No me veo ni con una
cirugía plástica, ni con un carro del año, ni haciéndole muecas a la gente para que se acerque
a pedirme…
˗EA: Casi estás diciendo nombres…
˗YVD: (Risas)
˗EA: Fulana, zutana, mengana…
˗YVD: No, yo no nombro a nadie, todas son
mis amigas, las adoro. Lo único que quiero es
cambiar un poquito la manera de hacer política, y creo que lo estoy haciendo. Tú me decías:
«Hay gente que traiciona»… Yo tengo los pies
en la tierra. En ningún momento llegué a Ometepec diciendo: «Yo voy a ser candidata a presidenta». No. ¿Por qué? Porque mi trabajo es real,
mi proyecto es real, ¿sí? Yo no voy a empezar a
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flotar, no, no, a mí eso me enerva, simular, engañar a la gente.
Yo, a ellas les digo: «No sé quién venga de
diputado, yo estoy partiéndome la madre para
traerle esto a ustedes porque necesito su voto
para llegar la regiduría», y si así, que Yadira Valverde a veces no tiene ni para comer, porque es
neta, no es pose…
˗EA: Bueno, esa pregunta te la iba a hacer:
¿De qué vive Yadira Valverde? La política implicar ir a la comunidad, y eso cuesta; y te dicen:
«Oiga, invite los refrescos», y eso cuesta. Porque la clase política ya acostumbró a la gente a
que le lleva, a que le da para el pasaje…
˗YVD: A veces he tenido que recurrir a
personas, porque ya termina el mes y Yadira no
tiene ni… (Se le ruedan las lágrimas) ni para los
huevos…
˗EA: Hasta pareces periodista de Diario Alternativo…
˗YVD: (Se enjuga las lágrimas, incipientes,
se repone, y continúa) Es difícil hacer política,
es muy costoso, por eso… yo, mi estructura, la
estoy haciendo de filigrana…
˗EA: Por eso me llama la atención la valentía que tienes…
˗YVD: Sí…
˗EA: Porque, en realidad, es terreno sumamente difícil, por la competencia que existe,
porque, además, es un municipio muy peleado,
los recursos que llegan son muchos… Hace rato
te decía que la presidencia de Ometepec era parte de una negociación de hasta allá arriba…
˗YVD: Así es. La negociación política que
viene de arriba lacera el trabajo, lastima a quien
de verdad nos entregamos a un proyecto…
˗EA: ¿Y eso no le puede pasar a Yadira Valverde?
˗YVD: Sí me pasa, no importa; la satisfacción que tengo de ver caras felices cuando llego,
cuando están aprendiendo algo nuevo, y que
estoy dejando yo una herramienta de trabajo, y
el día en que a mí me cargue la chingada van a
decir «Gracias a ella yo aprendí a hacer esto»,
eso es lo que me nutre. Ya vendrán tiempos mejores, Eduardo (Se ríe suavemente), ya vendrán
los tiempos en que yo tenga que dejar este sacrificio, porque, para mí es un sacrificio, de verdad,
estar… No se puede hacer mucho, y con poco
dinero al mes (Que proporciona el partido)…
˗EA: Yo también estoy esperando eso desde
hace varios años, que las cosas se compongan…
˗YVD: Es que a mí la vida me devuelve todo
lo que siembro, siempre he sido buena gente… o
pendeja… pero, se me cierra… se me oscurece
hoy y mañana ya está el sol brillando. No sufro
mucho, no son días en que esté agobiada. Tengo
muchos amigos en política, muchos. En mi paso
por el gobierno… que fue de más de 30 años…
dejé sembradas semillas de amor y de agradecimiento, y a veces me lo manifiestan en el Facebook, y a veces me lo manifiestan con una llamada y diciéndome «¿En qué te puedo ayudar?».
Este proyecto ha sido salpicado por gente del
PRI también. Yo tuve que recurrir a mis amigos,
como don Florencio Salazar, y él me inyectó un
poquito para… sin ningún interés, simplemente
para que Yadira siga trabajando…

¿ A dónde va Guerrero?
José María Hernández Navarrete

¿

Qué futuro le espera a Guerrero? Parece que ninguno.
La ineficiencia del gobierno
es aplastante. El estado vive
una violencia incontenible,
sin posibilidades de resolverse en lo inmediato. Pareciera que se trata de contar
con una población con miedo y mantenerla ocupada en cuidarse de la violencia,
mientras los usufructuarios del poder
público se acomodan y reacomodan, se
agrupan y reagrupan, en torno a la suma
de intereses económicos y perdurar en el
poder el mayor tiempo posible.
Con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el
segundo trimestre (abril, mayo, junio) de
este año, el 94.1 por ciento de los habitantes mayores de 18 años en Chilpancingo tiene la percepción de vivir con miedo y
temen ser objeto de algún delito imputable
a la inseguridad pública. En el mismo
periodo, pero del año pasado la percepción de 93.3 por ciento creció a 94.1 por
ciento en el presente año, un crecimiento
de ocho décimas porcentuales (0.8 por
ciento). Mientras en Acapulco en el mismo
periodo, la percepción disminuyó 10.1
puntos porcentuales de 93.3 por ciento
en 2016 a 83.2 por ciento. Sin embargo,
los porcentajes están muy por encima del
74.9 por ciento promedio nacional de la
percepción.
Pero es altamente significativo el tipo
de actividades que realizan los funcionarios de algunas dependencias federales
encargadas de disminuir los indicadores
de pobreza y pobreza extrema en el estado de Guerrero, las cuales están consideradas entre las causas más relevantes
en el crecimiento del narcotráfico y de la
inseguridad pública. En su más reciente a
Guerrero, la semana pasada, el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, que tiene bajo su responsabilidad el combate a la inseguridad, junto
con la Secretaría de Seguridad Pública y
las Fuerzas Armadas, miente al asegurar
que el Estado mexicano «recuperará» la
seguridad donde actúan las autodefensas,
como si éstas hubieran dado origen a la
violencia criminal, cuando de todos es
conocido que las autodefensas surgieron
debido precisamente a la inseguridad en
sus lugares de vida.
La visita del también precandidato presidencial Osorio Chong, debe de tener en
cuenta que el trato que ejercen las autoridades federales a las autodefensas, según
con el afán de disminuir la violencia, no
es un trato igual. No hay tabla rasa, por
el contrario, es un trato selectivo y con

acciones distintas y, a veces, diametralmente opuestas. Por eso, es previsible con
muchísima certidumbre que no hará nada
en lo personal ni tampoco las instituciones
del Estado mexicano.
Porque atrás de una u otra autodefensa, no sólo hay intereses o infiltración del
crimen organizado, sino también los hay
de políticos. No hará nada Osorio Chong
porque sus actividades políticas y declaraciones a la prensa se inscriben en la
sucesión presidencial del 2018; además,
porque previamente tienen más que nada
la intencionalidad de asegurar la candidatura presidencial de su partido. Y la
ciudadanía que lo rodea en los actos de
proselitismo electoral, son individuos interesados en ver qué obtienen en lo inmediato; y lo mínimo a lo que aspiran es de
que sean vistos por el jerarca del partido
o por el gobernador, cuando éste también
actúa en esos mítines de «mesa redonda»
(donde nadie es menos que otro), pero no
olvidan colocar un pequeño templete que
hace la «gran diferencia». Es un auditorio
que, prácticamente, no le interesa el futuro
del estado, sino el personal.
Otra visita de otro precandidato presidencial que no quiere auto descartarse,
fue la del secretario de Hacienda, José
Antonio Meade Kuribreña, a Cohoapa el
Grande, en la Montaña alta de Guerrero,
donde dijo sin empacho que «el presidente
(Enrique Peña Nieto) seguirá trabajando
para sacar del rezago a los guerrerenses».
El presidente Peña Nieto, para la desgracia de los guerrerenses y mexicanos, está
más ocupado y preocupado en los asuntos
de la sucesión presidencial que ningún
otro militante priista. No piensa tanto en
la continuación del priismo en la presidencial, sino en cómo salvar el pellejo de
la cárcel (si vale soñar) después de haber
gobernado un país con base en criterios
de corrupción e impunidad sin límites.
Hasta el hartazgo ciudadano.
Al igual que Osorio Chong, Meade Kuribreña, hace muchas actividades públicas
en función de la precandidatura presidencial. Analistas lo descartan desde hace
tiempo de la competencia presidencial,
pero ha sido obligado para desempeñar
el papel de «patiño» con el propósito de
dar la percepción de que el candidato del
partido tricolor fue producto de una «real
participación democrática» de la militancia
y no producto del «dedazo» del Tlatoani en
turno. Y como dice Meade, el estado más
visitado por el presidente Peña es Guerrero. Pero lo que no dice es que el priismo
de Guerrero y nacional, están interesados
en recuperarlo con carro completo en el

2018, porque Guerrero tiene y representa
una importante fuente de recursos naturales y materias primas que son importantes
para «vender» al capital inversionista.
Luego entonces, la creciente violencia
imputable al crimen organizado, con estos
actuales funcionarios federales y con la
colaboración y participación de funcionarios del gobierno estatal, Guerrero
no tiene un futuro, en definitiva, donde
se puedan construir las bases sólidas
(empleos, inversión, educación, cultura,
deporte, divertimiento, talleres de creación
artística, manualidades, capacitación de
oficios, carreteras, caminos, etc.) y pueda
lograrse una sociedad participativa, creativa y democrática. Porque esto es, precisamente, lo que las actuales autoridades de
los tres niveles de gobierno, unos más que
otros, no desean ni les interesa cambiar
estas circunstancias.
¿Cuándo iniciará Osorio Chong la
«recuperación de la seguridad» donde
operan las autodefensas en Guerrero?
Nunca. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG),
que dirige Bruno Plácido Valerio, en una
asamblea con la presencia de 300 autoridades y policías comunitarios, realizada
en Marquelia, se conformó un Consejo
de Autoridades que regirá a todas las
autoridades comunitarias e integrantes del
Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con el propósito de evitar el
desarme y el debilitamiento de la organización hacia las elecciones de 2018.
No es un asunto que se arregle en 15
días, como Fox lo dijo cuándo se refirió
que en ese tiempo resolvería el conflicto
zapatista iniciado en enero de 1994 en
Chiapas, sino que requiere de negociadores que conozcan las costumbres de la región de la sierra, costa chica o centro (¿o
la fuerza como salida?) Por eso, ¿cuándo?
Nunca. En primer lugar, no tendría tiempo
para atender el problema, que no es el
único en Guerrero, porque estaría ocupado en atender su probable candidatura. Y
segundo, no le interesa resolverlo porque
tocaría intereses y «pieles muy sensibles»
que más vale evitar, por el momento.
En este contexto, el gobierno de Héctor
Astudillo ha sido una administración que
ha buscado un amplio apoyo federal, pero
no ha sido de gran impacto. Por eso, su
principal iniciativa programática y lema
de campaña, «orden y paz», a casi tres
meses de cumplir su segundo año de gobierno sigue sin cumplirse. Y como están
actualmente las condiciones, no anuncian
en el horizonte que pronto la luz despejará
las oscuridades de la violencia criminal.
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A yotzinapa y la

L a pudrición

educación rural

José Antonio Rivera Rosales

Humberto Santos Bautista

H

«La educación no cambia al mundo: cambia a las
personas que van a cambiar el mundo».
Paulo Freire

n la parte final de la actual
administración federal, me
parece pertinente empezar a
preguntarse sobre algunos temas
que son ineludibles con relación
a nuestra educación, específicamente las normales rurales y la formación
docente, en el contexto de la llamada reforma
educativa –en realidad, acotada al terreno laboral-, la cual deja más problemas que soluciones
a la complejidad de los serios problemas que
desde hace mucho se viven en el Sistema Educativo Nacional.
La pretendida reforma educativa nunca contempló entre sus prioridades a lo que constituye
el corazón de la problemática educativa, esto es,
el rezago educativo, el cual se expresa en grandes porcentajes de analfabetismo, de deserción
en todos los niveles, una infraestructura deteriorada y, sobre todo, en una mala calidad de los
servicios educativos que se ofrecen, sobre todo,
en los medios menos favorecidos desde el nivel
básico hasta el superior, con lo que se vuelven
más inciertas las posibilidades de que la escuela
pueda contribuir a trascender la marginación.
Es decir, la escuela ha perdido su papel de
poder potenciar la movilidad social y ha pasado
a incrementar el desempleo y la frustración en
los egresados de las instituciones de educación
superior, sean públicas o privadas.
Es en este nuevo escenario en donde se
vuelve cada vez más urgente repensar a nuestras
instituciones educativas, sobre todo, las que
están relacionadas con la formación docente,
porque, de una o de otra manera, tienen un
nexo indisoluble con el estado que guarda nuestra educación. En esa perspectiva, me permito
plantear tres hipótesis que me parece que no
pueden seguir soslayándose:
La primera tiene que ver con la educación normal, toda vez que hay una especie de
consenso en el sentido de que las Normales
viven una crisis que parece irreversible y que
se expresa en una dramática reducción de
la matrícula, agravada con las disposiciones
establecidas por la reforma educativa en la llamada Ley del Servicio Profesional Docente, que
cambio los requisitos para ingresar a la docencia
y ahora también se otorga ese derecho a los
egresados de las universidades, dado que el
filtro es un examen de oposición abierto; lo que
invariablemente ha influido para desalentar a los
jóvenes aspirantes a ingresar a las Normales,
porque, formalmente se eliminaron las plazas
por asignación automática, por herencia, por
compra-venta o cualquier otro mecanismo que
no tenía nada de académico; aunque este tipo

de corrupción era alentado desde las estructuras
sindicales y por la burocracia que administra los
servicios educativos en el Estado y tampoco era
un asunto privativo de las Normales.
Sin embargo, en este contexto en donde ha
cambiado drásticamente el ingreso a la docencia, es probable que las Normales rurales sean
las que más hayan resentido esta metamorfosis,
porque, a diferencia de los Centros de Actualización del Magisterio o de las Unidades de la UPN,
tienen como función específica la formación
docente; y según se puede apreciar, todavía no
asimilan los cambios impuestos desde el poder
y no tienen estrategias para revertir sus efectos o
para resistirlos y, todavía menos, para revertirlos.
La segunda se refiere a la urgente necesidad
de plantearse en serio una reforma profunda a
la formación docente, no sólo porque el contexto
actual ha cambiado y poco o nada tiene que ver
con lo que contemplan los planes y programas
que sustentan la formación de los aspirantes al
ejercicio de la docencia, ni en términos epistemológicos ni pedagógicos ni didácticos; por el
simple hecho de que en las llamadas «sociedades del conocimiento y de la información», el
sujeto pedagógico que se pretende formar no
cabe en los estrechos marcos de un currículum
acotado por contenidos descontextualizados, ni
en una especie de receta didáctica denominada «paradigma de competencias» que no fue
resultado de un debate pedagógico, sino de una
imposición de la OCDE que tenía como objetivo
homogeneizar sus sistemas educativos con la
creación de la Unión Europea (UE). Es decir, se
copió un modelo ajeno que no tiene fundamentos pedagógicos, y eso obligó al magisterio a
que de pronto pasara sin ninguna mediación
autocrítica de un lenguaje pedagógico que
hablaba del «constructivismo» con teóricos que
se podían identificar con facilidad, a un lenguaje
críptico que no tenía nada que ver con la pedagogía y que denominaron «paradigma de competencias». Por todo eso, tenemos que repensar
un proyecto de formación docente propio y que
tenga como prioridad la atención al rezago educativo y la formación de un sujeto que aprenda
los lenguajes de la ciencia, los lenguajes de la
tecnología y los lenguajes del arte.
La tercera tiene que ver con las posibilidades
de reformar a la educación normal, y me parece
que, por ahora, aunque parezca una herejía,
en donde existen condiciones para transformar
a las escuelas normales es en Ayotzinapa, pero
paradójicamente –y aquí está el origen de la
herejía- quienes tienen esa fortaleza ética y
moral para transformar en serio a la Normal
rural, son los padres de familia de los 43 estu-
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diantes desaparecidos, porque son los únicos
que pueden plantearse con absoluta libertad las
preguntas incómodas que desde adentro, ni los
profesores ni los estudiantes se quieren hacer o
no está en sus prioridades, porque el contexto de
lo que significa lo rural, lo conocen mucho mejor
los padres de los 43 que cualquier estudiante
o profesor de la Normal. Es tan simple como
preguntarse lo elemental:
¿Qué significa ser maestro rural ahora, en
el Siglo XXI?
¿Le sirven los egresados de las Normales a
las comunidades del medio rural de Guerrero?
¿Por qué ahora los egresados de las Normales –incluyendo las rurales- son incapaces de
enseñarles a leer en los tres primeros meses a
los niños de primer año?
¿De verdad el problema de tener niños de
tercero o cuarto grado que no saben leer ni
escribir, se debe sólo a la pobreza extrema, a
las deficiencias didácticas y pedagógicas de los
maestros o al grave problema de ausentismo en
las escuelas?
¿Qué clase de pedagogía necesitamos para
educar en un ambiente marcado por la violencia, la impunidad, la corrupción y la miseria?
¿Cómo van a educar los egresados de las
Normales en un medio rural que la mayoría de
las veces les es desconocido?
¿Cómo van a formar las Normales a los
profesores capaces de responder al contexto
actual y, específicamente, de los medios rurales,
si hace mucho que no conocen la esencia del
medio rural?
¿Cómo se pretende educar a un sujeto al
que no se conoce; esto es, a los niños del medio
rural?
Por eso, me parece que las mejores respuestas a ésas y otras preguntas las tienen los
padres y las madres de los 43, porque conocen
el contexto; y para poder trascender la problemática educativa y la embestida de la reforma,
necesitamos una pedagogía contextualizada,
que privilegie en la escuela el principio de que
«el espacio natural de aprendizaje de los niños
es el juego» y de que en educación, ya es tiempo
de pasar de repetir consignas huecas y vacías y
discursos pedagógicos sin sustento a un proyecto
educativo propio.
Pero para eso se tiene que empezar por un
diálogo serio de ideas –no de oscuras ideologías- y pensar por cuenta propia; y esa es la
tarea que, me parece, sólo pueden iniciarla
los padres y las madres de los 43 estudiantes
desaparecidos, para transformar en serio a la
Normal y recuperar los más altos fines de la
escuela pública.

A

querer o no, el gobierno
del estado se encamina
a un callejón sin salida
en el caso del choque violento que causó la muerte
de al menos 28 internos
en el penal de Las Cruces.
Pese a la cerrada postura adoptada por el gobierno estatal sobre la
matanza de internos, en corredores
policiales prospera la versión de que
efectivamente un grupo armado detonó el choque violento, tal como se
reseñó aquí en la entrega anterior.
Según la versión, para el efecto
los intrusos habrían contado con la
complicidad de custodios y mandos
de la Secretaría de Seguridad Pública
del gobierno estatal, lo que terminará implicando en el ilícito a muchos
más servidores públicos de los que
hasta ahora están bajo investigación,
procedimiento que podría alcanzar
inclusive al general Pedro Almazán
Cervantes.
El caso es que el lamentable
incidente, que una vez más puso al
puerto de Acapulco en los titulares
del mundo entero, se enfila hacia
un pozo profundo que amenaza con
arrastrar consigo el gobierno de Héctor Astudillo, tal como aconteció con
el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que propició
la caída de Ángel Aguirre Rivero.
En corredores clandestinos circula cada vez con mayor fuerza la
especie de que un grupo de hombres
armados ingresaron en el penal a las
03:45 de la madrugada de ese fatídico jueves 6, lo que propició el enfrentamiento con un numeroso grupo
de internos que, armados con objetos
punzocortantes, ya los esperaban.
Si esto es así, estamos ante la
comisión de un concierto de delitos
que deberán ser investigados por la
Procuraduría General de la República (PGR), a partir de que la inmensa
mayoría de los involucrados son reos
del orden federal.
Aunque el gobierno aplicó un
férreo control de información para
minimizar los daños, especialmente
en el ámbito mediático -que finalmente se tradujo en un burdo inten-

to de censura que generó el efecto
contrario, en particular entre las
agencias internacionales de noticias-,
los hechos que se han ido conociendo
implicarían a un número importante
de servidores públicos coludidos con
el crimen organizado. Todos ellos, de
la SSP de Guerrero.
El episodio es particularmente
grave a partir de que dos instancias
de importancia clave en la agenda pública de México -la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y el Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH)- intervinieron
oficialmente para conocer lo que
realmente aconteció en el penal de
Las Cruces. Así las cosas, es cuestión
de tiempo para que haga lo propio
la PGR.
Si atendemos la pertinencia de la
especie, que circula profusamente
tanto en círculos policiales como en
corredores clandestinos, es de suyo
gravísimo porque se traduciría en un
quiebre de la presente administración
estatal, con todas las implicaciones
institucionales, políticas y legales que
ello supondría.
En particular, porque estamos a
días de que arranque el calendario
político-electoral que permitirá en
2018 la renovación de la Presidencia
de la República, el Congreso de la
Unión, alcaldías y congresos locales.
Nada más.
¿Qué nadie le ha explicado al
gobernador la trascendencia de esta
matanza criminal que con facilidad
podría vincularse con el calendario
político? ¿O ésa es la idea: trastocar
gravemente la legalidad en este sufrido estado de Guerrero?
Una cosa es clara: sólo mentes
perversas vinculadas con el crimen
organizado podrían urdir tamaña
monstruosidad.
Con todo, ésta es una oportunidad
para sanear, de una vez por todas, el
sistema carcelario que está pletórico
de canalladas que se generan en la
propia administración penitenciaria.
Por ejemplo, el trato, hacinamiento
y alimentos que se les proporcionan
a los reos, sean del orden común o

federal, que según informes es francamente inhumano.
La investigación pudiera partir de
las revelaciones en video del policía
estatal Jesús Martínez Ramírez, quien
da a conocer una serie de vinculaciones de mandos de la SSP con uno de
los grupos de la delincuencia organizada. El uniformado apareció asesinado el 30 de junio en el área de
Tierras Prietas, en Chilpancingo.
Lo relevante del caso es que el policía ultimado revela nexos de oficiales de la SSP con bandas delincuenciales que operan en la región centro
del estado. Para una investigación
federal, éste sería un primer indicio
que permitiría vislumbrar hasta dónde
llega la infiltración del estado por
parte de los grupos criminales.
En el mismo sentido, en el caso de
la matanza de reos la especie apunta
a que algunos custodios participaron
directamente en la masacre mientras
mandos de la SSP hicieron mutis, en
tanto al interior del penal se desataba
el infierno. ¿Acaso el general Almazán Cervantes ignoraba que esto se
generó entre sus filas? En todo caso,
si lo ignoraba o no, es el primer responsable del siniestro.
En la línea de mando, son responsables Miguel Alonso Orihuela
Hernández, subsecretario del Sistema
Penitenciario; Enrique Hernández
Covarrubias, encargado de la Subsecretaría de Prevención y Operación
Policial; Alejandra Bautista Reyes,
directora de Seguridad y Custodia
Penitenciaria; Miguel Ángel Gómez
Garduño, director general del Cereso de Acapulco, así como todos los
custodios responsables tanto de la
puerta de acceso como de la aduana
interna.
Si bien la CNDH ya atrajo la investigación, es de esperar que la PGR
lleve a cabo su propia indagación
para determinar quiénes de los funcionarios del general Almazán están
coludidos con el crimen.
Tras ello, las instancias de procuración de justicia deberán llevar a los
responsables ante los tribunales. A menos que quieran mantener ese juego
criminal de simulación y engaño.
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Torre de

PATRIA I: LA GLORIA Y EL ENSUEÑO QUE
FORJO UNA PATRIA; DE LA REVOLUCION
DE AYUTLA A LA GUERRA DE REFORMA

Plantea Congreso evaluar eficacia de
acciones contra violencia hacia las mujeres
Chilpancingo, Gro., 21 de julio de 2017.- La
LXI Legislatura se pronunció por que el Ejecutivo estatal instruya a las secretarías de la
Mujer y de Gobierno que generen un Sistema
de Indicadores de Desempeño, que evalúe las
metas trazadas sobre la eficacia de las acciones
en beneficio de la disminución de la violencia
y homicidios en contra de las mujeres.
Esto en seguimiento a la emisión de la
Alerta de Género, porque consideran que es
importante e imperativo que el gobierno estatal realice un análisis de la política pública implementada hasta ahora en materia de seguridad hacia las mujeres, de manera crítica, pero
sobre todo con visión social, que permita a las
mujeres ser parte de una transformación y que
las integre a la vida económica en beneficio de
ellas y sus familias.
Dicha propuesta fue realizada por la diputada Eloísa Hernández Valle, quien manifestó
que la realidad de las guerrerenses es complicada, desde los índices de muerte materna,
violencia de género, obstétrica, política y también la criminalidad imperante para asesinar
mujeres, y que no existe un sólo municipio
que no sufra de delincuencia.

Por eso, dijo que se debe hacer un llamado a las organizaciones no gubernamentales
y grupos sociales para que entre todos compartan esta alta responsabilidad y busquen
una política pública que impacte -de manera
concreta, especifica y veraz- en los índices de
muerte de mujeres.
Además, refirió que el poder Ejecutivo
debe retomar la defensa de los derechos de la
sociedad, en particular de las mujeres que sufren de violencia doméstica, de género y de la
que genera feminicidios.
En ese sentido, propuso que el Ejecutivo
estatal realice un análisis de la política pública
implementada y que los programas sociales
sean enfocados en las mujeres que lo necesitan, sin tintes político electorales, ni intereses
de grupo o simple simulación para evadir la
solución de los conflictos, y que la transparencia y la igualdad sean bases en la asignación
de beneficios para las mujeres trabajadoras. La
libertad financiera permitirá que tengan una
mayor capacidad de decisión, precisó.
Por ello, se pronunció por generar un Sistema de indicadores de desempeño que evalué las metas trazadas, debiendo considerar el

personal capacitado, especializado y profesionalizado, órdenes de protección y protocolos
de actuación generados, que permitan valorar
la eficacia de las acciones propuestas en beneficio de la disminución de la violencia y homicidios en contra de las mujeres.
También que los municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán,
Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa, en seguimiento a la Alerta de Violencia de Género
emitida en el Estado, se integre un plan estratégico que ejecute y evalúe la política pública
en esta materia, que garantice la eficacia de las
acciones y la disminución de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres.
Además se exhortó al fiscal general del
estado para que realice las acciones concretas,
necesarias y específicas para que en un plazo
mínimo de cuatro y máximo seis meses, fortalezca la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, así como la
consolidación del Centro de Justicia para Mujeres, para crear las Agencias del Ministerio
Público Especializado en Violencia de Género
en cada una de las regiones.

Piden diputados que INDEG integre a
mayor número de personas al deporte
Chilpancingo, Gro., 23 de julio de 2017.Por considerar que el deporte es un elemento
necesario para el desarrollo social y ayudaría
a construir la paz en Guerrero, diputados locales exhortaron al director del Instituto del
Deporte de Guerrero, (INDEG) para que en
coordinación con los ayuntamientos implementen programas que integren el mayor número de personas en el deporte en sus diferentes modalidades.
Y es que consideran que en un estado convulsionado por la violencia como lo es Guerrero, urge implementar medidas encaminadas a recobrar la paz y armonía social.
Este fue un acuerdo promovido por el
grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, donde se menciona que los estándares
internacionales de las Naciones Unidas han
señalado que dentro del cúmulo de actividades que los estados deben ejercer para el
mantenimiento de la paz en su territorio, está

la prevención de conflictos y mediación, establecimiento, imposición y consolidación de la
paz.
Dice que bajo esta lógica se puede concluir
que los esfuerzos que se produzcan desde el
Estado para el mantenimiento de la paz, se
deben de aplicar de manera sistemática, lo
que permitirá generar el enfoque exhaustivo
requerido para abordar las causas profundas
que generan la violencia y, en consecuencia,
reducir el riesgo de la misma.
Plantea la necesidad de abocarse a construir instrumentos normativos que, bajo un
enfoque transversal, busquen atender los conflictos más profusos que han desencadenado
la grave crisis de inseguridad que flagela a la
entidad.
Por ello, menciona que la ONU ha reconocido en el deporte un elemento importante
para contribuir a los objetivos de desarrollo
y paz, debido a su gran alcance, popularidad
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internacional y los valores positivos sobre los
que se funda, llegando incluso a considerarlo como parte importante de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sustentable.
En el caso de Guerrero, menciona que no
se ha dado la importancia que se merece al
deporte y que los resultados alcanzados por la
delegación guerrerense en la pasada Olimpiada Nacional, dejan al descubierto las deficiencias en las políticas públicas empleadas por el
Instituto del Deporte de Guerrero y sus homólogos en los municipios.
En ese sentido, se exhorto al director del
INDEG, Román Bello Vargas, para que en
coordinación con las direcciones municipales del deporte o sus homólogos en los municipios, implementen, generen esquemas y
programas para integrar el mayor número de
personas a esta actividad en sus diferentes modalidades, que sirva como instrumento constructor de paz en la entidad.

PACO IGNACIO TAIBO II
PLANETA
Páginas: 320

Benditos seamos los mexicanos, de derrota en derrota hemos abierto las puertas de la victoria
definitiva. Se inicia la era de la razón,
nuestro siglo de las luces. ¿Y por
cuánto tiempo? preguntó Guillermo
Prieto, el airecillo ramplón de la tarde
le sacudía la cabellera leonada. Ignacio Ramírez, llamado por sus amigos
y enemigos El Nigromante, dudó;
durante un instante se mesó la dispareja barba de chivo. Prieto no lo dejó
seguir pensando: Perdón por mi ataque de pesimismo. ¿Acaso importa?
Un segundo de fulgor, diez minutos,
dos años... Y luego a volver a empezar. ¿No es ese el destino de un pueblo
sabio?, ¿pelear eternamente? En tan sólo 15 años México se
vio sacudido por la revolución de Ayutla, que acabaría con
la dictadura de Santa Anna, la batalla por la Constitución
de 1857, el golpe militar y la guerra de Reforma; la intervención anglo-franco-española; la agresión militar francesa
y la guerra de guerrillas contra el imperio de Maximiliano.
Los protagonistas de la resistencia, de la república armada,
fueron una generación de ciudadanos armados, endiabladamente inteligentes, agudos, esforzados, laboriosos; personajes
terriblemente celosos de su independencia y espíritu crítico,
honestos hasta la absoluta pobreza. Los liberales puros, los
llamados rojos. Una década de exhaustiva investigación culmina en esta obra de tres tomos en la que Paco Ignacio Taibo
II consigue retratar las simpatías y enemistades, los errores
y las genialidades de uno de los periodos más decisivos y
fundacionales de nuestra historia nacional: los años que van
de 1854 a 1867. Un pasado que ilumina el presente.

Bapel
BABILONIA

YASMINA REZA
ANAGRAMA
Páginas: 208

Elisabeth, ingeniera de patentes del Instituto Pasteur,
ha entrado en la sesentena, está triste por
la muerte de su madre, melancólica por el
recuerdo de un amor de juventud perdido y
algo más sola desde que su hijo se ha independizado. Por lo demás, vive una existencia
plácida y monótona con su marido Pierre.
Para alegrar el ánimo, decide organizar una
fiesta de primavera a la que invita a varios
amigos y vecinos, entre ellos los Manoscrivi,
que viven en el piso de arriba. Él, Jean-Lino,
también enfila la sesentena, y ella, Lydie, es
cantante de jazz aficionada. Acabada la fiesta, en plena noche, alguien llama a la puerta
de Elisabeth y Pierre. Es Jean-Lino, el vecino
de arriba. Lo que les contará, agitado, lo que les pedirá a
ambos que hagan, va a cambiar el curso de la velada sin
remedio. En este libro, el que más se acerca de todos los
suyos al formato de una novela ortodoxa, y que ha recibido
el prestigioso Premio Renaudot, Yasmina Reza despliega su
arsenal de talento: mirada inquisitiva sobre las debilidades
humanas, retrato implacable de las convenciones y las banalidades de que está hecha nuestra vida diaria, humor descarnado para retratar el miedo, la angustia, la incertidumbre...
El resultado es una tragicomedia feroz en la que la zona de
confort de la cotidianidad se pone en riesgo cuando sucede
algo imprevisto, ingobernable, impensable, y los personajes
deben enfrentarse al vértigo del abismo y a sí mismos. .

EL CIELO ARIDO
EMILIANO MONGE

LITERATURA RANDOM HOUSE
Páginas: 216

Ésta es la historia de un hombre que sin
saberlo fue su siglo y la de un
lugar que se condensa aquí
en un nombre propio; Germán Alcántara Carnero. Una
historia de violencia incontenible y natural que exige ser
contada como una biografía
discontinua y que no debía
empezar aquí. Así comienza
El cielo árido, la historia de
Germán Alcántara Carnero:
de los hombres y las mujeres
que vivieron a su lado y de
la meseta en la que Monge
destila las esencias de una Latinoamérica salvaje. Un lugar árido, donde las únicas constantes
parecieran ser la soledad, la violencia, la lealtad
y la lucha cotidiana por hacerse con una escala
de valores que dote de sentido a la existencia.
Narrada a partir de los instantes memorables de
la vida de Germán -la huida de un par de muchachos a otra patria, los avatares de una guerra
interminable, la desaparición de una niña, la
rebelión de unos creyentes, el enfrentamiento de
un hijo con su padre, el nacimiento de un bebé
enfermo, el encasquetarse de un arma, la contemplación de un asesinato-, El cielo árido es un
viaje al corazón del ser humano y un desafío al
lector, oportunidad que sólo da la gran literatura. Impactante y sugestiva, consecuencia de un
mundo interior abrumador, la novela de Monge
se queda instalada en la memoria.

P

La habitación (Room)

ara contar por qué le digo coamante a mi coamante necesito contar
cómo conocí al novelista Goytisolo. Conocí a Juan Goytisolo en la
Maison de l’Amérique Latine, en
un brindis que celebraba la publicación de un poemario. Goytisolo se
refugiaba del humo del cigarro en
un rincón, junto al novelista Ríos y
cinco o seis personas más. Mi amigo
M quería un autógrafo del novelista
Fuentes, pero éste se encontraba
sitiado por una muralla de admiradores. Mejor vamos con Goytisolo,
propuse: está más despejado. Juan
Goytisolo tiene la tertulia generosa,
toma y daca la palabra con atención
y respeto, sin importar la calidad de
sus co.enunciadores, en este caso dos
aficionados a la escritura sin oficio ni
beneficio. Al final, Goytisolo le dice
al grupo: si alguno de ustedes pasa
algún día por Marraquech, que vaya
a la plaza de Xemáa El Fná y pregunte por Juan. Al diciembre siguiente,
coamante y yo ya estábamos en el
puerto de Sète, a punto de abordar una
embarcación con destino a Tánger
para, después de variopintas aventuras,
llegar finalmente a Marraquech, más
precisamente a Xemáa El Fná. Pregunten por Juan, sí, pero ¿a quién? ¿Al
encantador de serpientes, al contador
de historias, al místico ambulante, al
vendedor de kebabs, al exprimidor de
jugos, al domador de insectos, al merolico, al ratero, al policía, al mesero, a
la gitana que pinta las manos de jena,
al del puesto de periódico? Exacto, al
vendedor de periódico. ¿Juan? Vayan
al Café de France. Ahí un mesero
nos da las indicaciones. Coamante
me sigue, no muy convencida, por el
laberinto de calles medievales. Nos
detenemos frente a una puerta baja,
misteriosa, puerta de tiempo más que
de espacio. Toco. Abre un bigotón.
Buenos días, soy (¿soy?) un escritor
mexicano, busco a Juan Goytisolo.
El bigotón se pierde. La puerta queda
entreabierta. Tengo taquicardia, que
la súbita presencia de Goytisolo en
pantuflas casi vuelve infarto. Bue,
bue, buenos días ma, ma, maestro,
soy ¿soy? Juan enfoca los párpados
sin reconocerme. Vengan a tal hora,
al Café de Francia. Gra, gra, gracias.
Y así, con la respiración entrecortada, regreso a las actividades propias
del turista. Una hora antes de la cita,
entro a un café internet para ver qué

Dirección: Lenny Abrahamson
Con: Brie Larson, Joan Allen, William H.
Macy, Sean Bridgers y Jacob Tremblay
Canadá-Irlanda 20015

encuentro sobre Goytisolo porque sólo
he leído Señas de Identidad y el Conde
don Julián. Ahí, en http://www.juan.
goytisolo.org, hallo un artículo suyo
en donde habla de lo triste que es la
expresión compañero sentimental,
tan de moda en la prensa escrita, y lo
bueno que sería resucitar la forma medieval coamante. Llegada la hora de la
cita, nos dirigimos al Café de France.
Juan nos ofrece dos sillas, su atención,
un té. Yo le presento a mi coamante
y Goytisolo se entusiasma, pregunta
quién me enseñó esa palabra. Taquicardia (no digas la verdad: miente,
finge cultura). Me, me, me la enseñó
mi, mi, mi maestra de li, li, literatura
medieval (¡cuál maestra, cuál literatura
medieval si tú eres ingeniero!) y la taquicardia me va a durar toda la noche,
pero se va a ir diluyendo con los días,
porque regresaremos encantados al
día siguiente a escucharlo, a conocer
a otros adictos de esa misma terraza y
esa misma hora, la hora en que Juan
se vuelve un contador más de Xemáa
El Fná, domador de lenguas, merolico irreductible, vendedor de patrias,
bardo gitano de todos lados. Y además
nos invita el té. Y nos regala libros, no
libro.mío.cualquiera para admirador.
cualquiera, sino ese libro que necesitas,
ese que viene a cuento por lo que platicamos ayer: libro.para.que.entiendas.
De regreso a París, tomo por asalto la
biblioteca del Instituto Cervantes para
volcarme en su obra y descubrir maravillas: Coto Vedado, En los Reinos
de Taifa, Makbara. Le mando una fax
lleno de signos de admiración intelectual. Responde por correo postal. Su
respuesta cierra con una evocación de
Las Mil y Una Noches en donde, con
esos caracteres verticalmente apretados de su puño y letra, le advierte al
par de coamantes: ámense bien, hasta
que puedan.
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Uno podría imaginar al leer sobre la película
La habitación, de Lenny Abrahamson, director de
la extraña y entrañable Frank, que es otra película más basada en hechos reales sobre la trágica
historia de una mujer secuestrada y oculta por
años en una habitación, donde sufre de violencia
y abuso. Me vienen a la cabeza cintas como El
castillo de la pureza, de Arturo Ripstein, Michael,
de Markuz Shleinzer, Flores en el ático, dirigida
por Jeffrey Bloom, o la maravillosa Old boy, de
Park Chan-wook (todas ellas tan diferentes y tan
maravillosas).
La habitación es una visión poética desde la
imaginación y la recreación de un niño de cinco
años: Jack, que se encuentra encerrado junto a
su madre Ma, interpretada por una genial Brie
Larson (ganadora del Óscar como mejor actriz), quien fue secuestrada siete años antes por
hombre que la encerró en un cobertizo que sólo
contaba con un tragaluz y una pequeña televisión como único contacto con el mundo exterior.
Ma da a luz a su hijo, quien nunca ha salido de
su encierro, en ese pequeño ambiente.
La habitación es una cinta que nos sacude sin
ser sentimentaloide ni fácil. No es un dramón ni
una película de denuncia social. Es una historia
bien estructurada, muy bien lograda, que al final
nos mueve de una manera poética.
Vemos a un niño que imagina que más allá
de esas cuatro paredes no existe nada, su mundo
inicia y termina ahí; una madre que busca la
manera de criar a su hijo y protegerlo. Nos
encontramos ante el dolor de una familia que se
desintegra a partir de esa ruptura, y la reincorporación a un mundo no tan alentador y encantador. No hay optimismo, aunque podemos
imaginar que es así.
Lenny Abrahamson sabe moverse desde el
thriller al drama, con cierta ambientación fantástica e infantil, lo que nos deja una bella película
que nos narra una tragedia espeluznante.

Torpe,

torpecita
Malena Martinic Magan

Yo quería ponerme medias de nylon
sentada en la cama y jugando con mis
piernas a estirarlas y acariciarlas lentamente. Perfumarme con un vaporizador
de vidrio frente a un espejo al lado de
mi cama, cepillando mi larga cabellera con un cepillo de carey sesentoso.
Bailar con él enfundada en un vestido
rojo picante, deslizándome sensual ante
sus ojos. Entrar al baño del avión hasta
retorcerme de placer y salir disimulando
sobre enormes 'tacos'*, acomodando un
mechón de pelo… varias veces.
Sacarme el zapato y, bajo una mesa,
acariciarlo suave y desenfadadamente en

su entrepierna. Entrar a un
hotel en un largo tapado de
piel y pedir la mejor habitación entregando musicalmente la llave del auto en la
recepción. Yo quería pintar
mi departamento y jugar
una escena de batalla con
pintura blanca hasta rodar
riendo enormes… felices.
Correr por un parque y
escondernos en los árboles.
Nadar desnudos en un
lago… Caminar por barrios
iluminados, sin mochila ni
cartera, fumando un cigarro
que nunca se apaga.
Me comí cientos de es-

cenas de películas y cómics, me creía una posible valkiria,
una heroína, una glamourosa hembra.
Pero se me corrieron las medias, rompí varios frascos
de perfume, se me salieron las rastas, me caí bailando, en
el pasillo del avión tiré varios equipajes, mis pies bajo la
mesa tenían eficient, se me inundó la habitación arruinando el tapado, la pintura sólo sale con aguarrás, y él era
alérgico, no puedo esconderme velozmente… no tengo
estado físico, no sé nadar, se me apagan los cigarros y
nunca encuentro el encendedor.
Me enamoro porque puedo ser su heroína… me desenamoro y todo me parece inútil, salgo del cómic y apago
la tele.
*tacos: tacones

Memoria
Llueve y no aguanto
más. Hace veinte minutos
que espero en el living sin
despertarlo.
Si me dice que es verdad, me voy hoy mismo.
Por idiota.
Si me lo niega, me voy
hoy mismo. Por cobarde.
Yo no estoy con idiotas
ni cobardes. Me desenamoran.
Y me reencontraré
conmigo y mis pasiones.
Y volveré a reír. Y retomaré mis escapadas al mar.
Mis amores cinematográficos, mis delirios de bacana. Me abrazaré con mi
madre. Pasaré semáforos
en rojo. Caminaré otra vez
kilómetros por día. Sacaré
la basura.
Me internaré en las
librerías. Repondré mis
fragancias deliciosas. Comeré tortas. Tomaré mate.
Iré al cementerio todos

los sábados. Bailaré chacareras. Viajaré con amigos.
Recorreré las calles de
mi pueblo, sola. Recorreré
las de La Habana.
Escucharé la radio.
Leeré poemas de Neruda.
Me compraré un vestido
por mes en una feria.
Encenderé fogatas.
Trabajaré siete horas
por día. Correré descalza. Me enamoraré cada
sábado y me desenamoraré el domingo. Dormiré
cómoda en mi cama.
Tiraré los diarios.
Cambiaré los sillones.
Cantaré guarachas.
Abrazaré a mis amigas, temblaré. Me emocionaré todos los días.
Curaré heridas y me
dejaré abrazar.
No voy a despertarlo.
A ver si me sale con un
domingo siete y empiezo
a olvidar.

Malena Martinic Magan

Por Carlos F. Ortiz

Tomado del libro Musofobia. Textos de Malena Martinic Magan (Punta Arenas, Chile, 1976), los
relatos son parte del libro “Amoralarabia” (Prosa Editores, Buenos Aires, Argentina)

Harmodio Juárez

Malena Martinic Magan

Goytisolo

Que se acabe
		el mundo

Quiero terminar con vos. Quiero acabar con esa negociación
infinita donde siempre vale más lo tuyo que lo mío.
Quiero romper con la ilusión de que será distinto, porque es
siempre igual… gris. Nunca rojo.
Quiero empezar a moverme y sacudirme de vos. Que te vayas
a donde quieras con tus moscas.
Que no me llames, no me juzgues.
Quiero gritar sin que me duelas. Pisar tu mano y cortar ese
dedo infame que me señala.
Quiero verte reptar y arrodillarte y resbalarte en mi cuerpo
hasta caer otra vez. Hombre gris plomo.
Quiero verte en el intento de pintarte para recuperarme. Ridículo de amarillo, pusilánime de verde, infeliz de azul…
Sujeto a una existencia de rey sin reino.
Quiero terminar con vos.
Aunque… antes te someteré a todos mis olores y colores para
que, por primera vez… la que acabe sea yo.
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Presentación sin alma

A

l comenzar esta presentación, descubrí algo
oxidada mi escritura: las ideas no fluyen con
la soltura del diálogo o el pensamiento; es
como si las palabras estuvieran enredadas
y hubiera que jalonarlas para traerlas hasta
el papel, o la pantalla; entonces llegan algo
maltrechas, algo mal dichas, algo malditas...
así que quizá habría que arreglarlas, cambiarlas por otras o simplemente quemarlas
para que desaparezcan, no abrumarse con el
trabajo de escribir para otros que ni siquiera
sé quiénes son, mejor seguir el principio de
placer, olvidar todo compromiso o responsabilidad con la colectividad e ir a tomar un
café, ver una película, salir a pasear, en fin, el
mundo está lleno de posibilidades y además
detestaría aumentar la serie de textos innecesarios, que es uno de los males que trajo consigo la imprenta, bien apunta J. L. Borges en
su Utopía de un hombre que esta cansado.
Pero con el objetivo de estar aportando
desde Trinchera, a los discursos que circulan
y crean órdenes en la sociedad, insisto en
el esmero de este ejercicio. Hace unos días
comentaba la intención y el nombre de este
espacio, «(des)Nudos», con mi compañera:
ella me decía que el significante «Nudos» no
requería más, si mi pretensión es abordar
cuestiones de los saberes, el poder, la subjetividad y el psicoanálisis, pero yo le planteaba
que el juego de palabras con el prefijo «des»
más «nudos» sirve para sugerir el descubrimiento de algo, una clarificación, una
búsqueda de la verdad, y a la vez «desnudar»
alude al cuerpo, que justamente es donde sucede ese descubrimiento, el cuerpo es donde
se entrama de manera singular la subjetividad, pues como dice Foucault, «Mi cuerpo es
el lugar al que estoy condenado sin recurso.»
Para elaborar este texto he recorrido distintos medios de escritura. Desde golpear las
teclas de una vieja máquina mecánica de los
años veinte del siglo pasado, una Remington
16 que conseguí en la calle Guerrero de la
Ciudad de México hace algunos años, hasta
dispositivos digitales en los que ni siquiera
usas un teclado en el que presiones letra alguna, sino simplemente hablas y las palabras
como una magia aparecen en la pantalla.
Aquí en Chilpancingo, como en tantas
otras geografias de este tiempo, la tecnología
atraviesa cada vez más la vida; me parece
que los sujetos pasan más y más tiempo
pegados a las pantallas de telefonos, computadoras, tabletas con «aplicaciones» que
van llenando, o vaciando, los días de nuestra
sociedad
Algunos realizadores de medios audiovisuales, como Spike Jonze con su película

Her, o diveros creadores en
la serie Black mirror, han ficcionado -como crítica, como
temor, como deseo, quizás- un presente en el que
avanzamos por un camino
de soledad, pretendiendo
la satisfacción a través de
dispositivos electrónicos, y
no con otro sujeto, un ser
humano que también tiene
deseos que serán causa de
malestar cuando se contrapongan con los nuestros.
En El malestar en la cultura, Freud explica que una
de las fuentes de sufrimiento
para todo sujeto es el otro,
la sociedad. Así que podría
parecer natural el anhelo
de que no haya un otro que
nos incomode, mejor que
el otro se borre, que el otro
no tenga lugar; por ello se
vuelve apremiante pensar
qué papel ha tenido y tiene
el otro para uno mismo, en
momentos en que la violencia y la corrupción tienen tan
estragada a nuestra sociedad.
Para llegar a una respuesta verdadera sobre
la importancia que tiene
el otro, considerar la subjetividad contrastada con
otras explicaciones del ser
humano puede resultar útil,
esclarecedor.
Habiendo crecido en una
sociedad que sigue vehiculizando toda una serie de
saberes que se fundan en
el principio de la divinidad
para explicar la realidad,
también me fue instituida la
noción del alma como explicación de mí mismo.
Si yo tuviese un alma,
una escencia que hubiese
sido definida por alguna divinidad, que por ser
omnipotente nada podría
estar por encima de sus
determinaciones, entonces la
sociedad se vuelve irrelevante para ser lo que soy, se
convierte en mero apéndice,
en un elemento más de le

escenografía de mi historia; el alma, con su trascendencia, no sólo llenaría el cuerpo, sino que efectivamente recubre la subjetividad, el factor colectivo,
que así se relega a un lugar no primordial, y por lo
tanto el otro y el lenguaje, que es aquello que me
permite conocer y ser, tampoco me determinaría; lo
haría la voluntad divina.
Nos dice Foucault: «probablemente sea el gran
mito del alma el que desde lo más lejano de la
historia occidental nos ha proporcionado la más
obstinada, la más potente de esas utopías mediante
las cuales borramos la triste topología del cuerpo», y
de la subjetividad, añadiría yo.
También cuando Descartes plantea su Pienso,
luego, existo apunta a la subjetividad, pues la facultad del pensar la efectuamos a través del lenguaje
y todo lenguaje es social. Existir y conocer sólo es
posible por medio de la sociedad.
Descubriendo que soy sujeto, puedo quitar de mi
cuerpo ese refugio narcisista fantaseado desde muy
temprano como mecanismo de defensa para afrontar el temor a la finitud, que me parece estar en el
fondo de la creación del alma, que no por nada se
ha puesto en relación con la divinidad a la que se
adjudica el estatuto de eternidad. En la sociedad
está el verdadero soporte para afrontar el temor a
la muerte; ahí está el lugar para perdurar, legando
nuestra forma de socializar, nuestra subjetividad.
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