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El beato Evodio, en un pasón de inspiración 

medieval, tuvo una iluminación divina: construir 

un Cristo enorme, más grande que el Corcobado 

que se encuentra en Brasil, para que los acapul-

queños se pongan a rezarle y frenar así la violen-

cia que azota al puerto. Ahora sí, se lo pensarán 

tres veces los delincuentes. 

Ya si no funciona, también pasados, los maSmo-

rros proponemos que se construyan otras figuras 

que con la magia de su prestigio podrían acabar 

con los males de la humanidad.

Evodio 
medioevo

Chuck Norris 
Pedrito Sola 

Superman 

Una mujer  
bien buena 

tocado por el 

El Santo  
el enmascarado  

de Plata

Pues es santo, ¿no?, así que 
los milagros le quedan a la 

mano y estaría chingón verlo 
protegiendo la bahía desde 

lo más alto.
 

No se necesita decir más, y si 
usted no sabe quién es Chuck 

Norris, abandone esta sección, y 
sepa que debe tener miedo.

Imagínense una estatua gigante, 
estaría super chida, no importa 

que no se vayan los delincuentes, 
se vería poca madre.

Lo malo se combate con lo 
bueno, así que los malos no 

andarán pensando en atracos, 
sino en otras cosas.

(Si alguien sabe su nombre  
y número, envíelo de inmediato 
a la maSmorra. Recuerde que 

es por el bien de todos)Con su sola imagen espan-
tará a todos los malandros... 
aunque se corre el riesgo que 

espante a todo el mundo.
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e

emblema de la corrupción, 
omisión y engaño del gobierno 

Zacarías Cervantes

esCuela de 
el mirador. 
abandono 
ofiCial. [foto: 
eduardo 
guerrero]

Fraccionamiento El Mirador

l fraccionamiento El Mi-
rador, ubicado al sur de la 
Chilpancingo, no sólo es el 
más grande que construyó 
en Guerrero la Secretaría 

de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu) para los damnificados de Ingrid y 
Manuel, sino que es emblemático por la co-
rrupción, el fraude, los desvíos de recursos, 
el engaño, la simulación, la omisión y la red 
de complicidades entre exfuncionarios de la 
dependencia federal y las constructoras que 
dieron al traste con la reconstrucción imple-
mentada a través del Plan Nuevo Guerrero.

En el proyecto original se construirían 
en este fraccionamiento mil 100 viviendas; 
sin embargo, sólo se construyeron 598, de 
las cuales sólo 566 pueden ser habitarse; 32 
de ellas, serán demolidas por graves daños 
estructurales, según lo dictaminaron en el 
2016 la Secretaría de Protección Civil, el 
Centro Nacional de Desastres (Cenapred) 
y expertos de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG), encabezados por Roberto 
Arroyo Matus.

Las 598 casas que se construyeron en tres 
hectáreas están divididas en 10 manzanas 

con 50 o más casas, pues algunas, a pesar de 
que el proyecto original establece que sólo 
serían dúplex, se construyeron bloques de 
tres casas porque así convino a los líderes 
que pidieron no separarse de sus familias 
cercanas y quisieron quedarse juntos en un 
solo edificio, denunció Alba Delia.

En cada manzana, hay en promedio 10 
viviendas desocupadas o rentadas. Según 
los vecinos no las ocupan por desconfianza 
o porque se entregaron a familias que en 
realidad no las necesitan.

En El Mirador, se reubicó a familias 
damnificadas que vivían en las márgenes 
del río Huacapa, sobre todo en la parte norte 
de la ciudad, como las colonias San Carlos, 
Valle Verde Norte, María Dolores, Invisur, 
Jacarandas, Azteca, Amate, Industrial, San 
Rafael Norte, Bugambilias, Huacapita, Vi-
llas Silvestre, Villas Laurel, Galeana, San 
Juan, Electricistas, La Lobera, Libertad, 
Juárez y Morelos. Aunque también fueron 
reubicadas aquí familias que vivían en ba-
rrancas y zonas de alto riesgo como la Bella 
Vista, Obrera, Chochululuya y Apatzingo.

El 4 de julio del 2014, el entonces se-
cretario de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez 

Marín, supervisó el avance de las obras, 
acompañado por su entonces delegado, 
Héctor Vicario Castrejón. Entonces declaró 
que se construirán mil 100 viviendas para 
igual número de familias damnificadas por 
la tormenta tropical Manuel.

Mientras tanto, en el boletín 124 emitido 
ese día, la dependencia federal informó que 
este fraccionamiento contaría con escuela, 
canchas de básquetbol en cada corredor, 
cancha principal de futbol, zonas recreativas, 
supermercado y «estación de autobuses».

Cuatro años después de las tormentas 
Manuel e Ingrid y a tres del anuncio de 
la dependencia federal, lo único que se ha 
construido son las 598 viviendas, y se ha 
hecho perdedizo el proyecto original.

El actual delegado de la Sedatu, José 
Manuel Armenta Tello, aseguró que en el 
proyecto que conoce no están incluidos 
esos servicios.

Ante la falta de los servicios de salud, 
los vecinos que habitan la manzana 1-B, 
construyen con sus propios recursos un 
cuarto con tablas en la entrada del fraccio-
namiento para casa de salud, porque tienen 
que llevar sus enfermos hasta Petaquillas, 
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pero a algunas familias no las quieren recibir 
con el pretexto de que no pertenecen a esa 
localidad.

Silvia Flores Ramos, presidenta de esa 
manzana, dijo que cada vecino se está coo-
perando para construir su casa de salud en 
donde se atienda a sus enfermos. Agregó 
que les han autorizado un médico y una 
enfermera, pero no tienen el espacio para 
que trabajen. «Por eso, con nuestro propio 
esfuerzo y dinero la estamos construyendo», 
aclaró.

El jueves de la semana pasada, los 
vecinos apenas habían colocado el piso de 
cemento y colocado las paredes de tablas, 
descubiertas aún del techo.

También por la falta de escuelas, con 
sus propios recursos construyeron tres aulas 
para la escuela telesecundaria «de nueva 
creación», con paredes de costera y cartón 
y techo de lámina galvanizada. En la escuela 
trabajan seis docentes y el director con la cla-
ve de la escuela telesecundaria Justo Sierra, 
de la comunidad de Izotepec, municipio de 
Heliodoro Castillo.

El maestro Gabriel García Valadez co-
mentó que de manera informal comenzaron 
a trabajar a mediados de febrero pasado y 
que este ciclo escolar ya contaban con los 
tres grupos completos de primero, segundo 
y tercero.

A unos metros de la telesecundaria, en 
la parte superior de El Mirador, los vecinos 
también construyeron ellos mismos con 
costera, cartón y lámina galvanizada seis 
aulas para su escuela primaria.

El maestro Israel Manzanares, dijo que 
trabajan con una clave de la zona 05 y que 
este ciclo escolar comenzaron a trabajar con 
114 niños de los seis grados.

Los habitantes tampoco tienen el servi-
cio de agua, a pesar de que les construyeron 
un depósito que, les dijeron lo llenarían de 
la red que viene de Acahuizotla. Sin embar-
go, desde hace un año que lo terminaron, 
una vez lo han llenado con pipas, pero el 
depósito tiene fisuras por donde hubo fugas 
de agua.

Desde entonces el depósito no volvió a 
utilizarse y construyeron otro tanque alterno 

que llenan con pipas, pero el agua no llega a 
la mayoría de las viviendas porque las tube-
rías están tapadas; y los vecinos tienen que 
comprar a 80 pesos el tambo de 200 litros.

También, a más de dos años de que 
la mayoría de las familias recibieron sus 
casas ninguna tiene escrituras, porque las 
tres hectáreas que adquierió la Sedatu fue 
sólo por una «promesa de compraventa»; y 
cuatro años después apenas se realizan los 
trámites para obtener la escritura a nombre 
de la dependencia federal y ésta pueda 
escriturar las viviendas a nombre de las 
familias beneficiarias, reconoció el propio 
Armenta Tello.

Las viviendas fueron construidas por 
las empresas: Jumen S.A. de C.V., Casa-
flex, Concretos de Servicios Masa. Una se 
encargó del proceso de urbanización, otra 
de las plataformas y una tercera más de la 
construcción de las viviendas.

La construcción tiene una superficie 
de 54 metros cuadrados, son de concreto 
térmico y tienen una altura de 2.70 metros. 
Son casas dúplex o triples con dos modelos 
de techo: bóveda o inclinado.

Cuentan con dos recámaras de tres por 
tres metros, un espacio para sala, baño y una 
cocina de metro y medio.

El delegado Armenta Tello asegura que 
en las 598 viviendas se ha invertido un total 
de 490 millones de pesos.

Sin embargo, en el proyecto original 
cada vivienda se proyectó en 120 mil pesos, 
lo que implicaría una inversión de 71 millo-
nes 760 mil pesos.

El delegado justificó los sobrecostos a 
las obras de mitigación que se han realiza-
do a casi todas las viviendas que cuentan 
con desperfectos, así como a las obras de 
urbanización «que encareció el costo de las 
viviendas», que no debería ser en más de 
250 mil pesos, y que, sin embargo ascendió 
a 290 mil por unidad.

El funcionario federal reconoció, ade-
más, que las empresas constructoras incum-
plieron contratos que «dañan al patrimonio 
público» por  94 millones de pesos cada una, 
lo que originó la presentación de demandas 
en su contra para que cumplan con los 

contratos y resarzan el daño al presupuesto 
público.

Paralelamente, la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al 
exdelegado de la Sedatu y actual diputado 
local priista, Héctor Vicario Castrejon y 
a la coordinadora de delegaciones, Sheila 
Karin Ortega Muciño, por «negligencia 
administrativa».

Derivado de la negligencia de los funcio-
narios, 32 viviendas ubicadas en la manzana 
2-B serán demolidas por graves daños en su 
estructura que las hacen inhabitables, según 
dictaminaron Protección Civil, el Cenapred 
y expertos en estructura urbana de la UAG 
encabezados por Roberto Arroyo Matus.

Se atribuye, asimismo, a los funcionarios 
la construcción del fraccionamiento sin ha-
cer el estudio de impacto ambiental, motivo 
por el cual el fraccionamiento fue clausurado 
por la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) en el 2016, pero a 
diferencia de los otros 22 fraccionamientos 
que fueron clausurados en este caso se actuó 
rápido para el retiro de los sellos, porque 
no se requería solicitar el cambio de uso de 
suelo y no era una zona boscosa, según el 
dictamen final.

Tampoco se cumplió con las especifi-
caciones que pidió Protección Civil, en el 
sentido de que se podría construir en esos 
terrenos, siempre y cuando no se cambiara 
la condición original de los escurrimientos 
naturales. Además, recomendó que se hicie-
ran sondeos suficientes para que pudiera co-
nocerse el perfil adecuado del terreno, pues 
se trata de una zona altamente arcillosa, lo 
que pone en riesgo constante la construcción 
de las viviendas.

A cuatro años de la tragedia, Emilia 
Jiménez Sánchez, que perdió su casa en 
la colonia San Rafael Norte durante las 
lluvias de Ingrid y Manuel, y que ahora 
vive en la manzana 2-A del fraccionamiento 
El Mirador, consideró que el gobierno les 
cumplió apenas en un 50 por ciento. «Lo 
que nos dieron no fue lo que nos prometie-
ron. Hubiera preferido mejor un terrenito y 
me hubiera hecho una casa mucho mejor», 
reniega. 
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l gobernador Héctor Astudi-
llo, su familia, funcionarios 
de su gabinete, alcaldes y 
diputados tienen a policías 
estatales comisionados como 

guardaespaldas, mientras la ciudadanía se 
encuentra inerme ante la ola de violencia que 
tiene en vilo a la entidad.

También reciben protección policiaca 
activistas, empresarios y periodistas derivado 
de medidas cautelares emitidas la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos(Coddehum) 
y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos(CNDH) por recibir amenazas a 
su integridad física.

Un total de 228 elementos de la Policía 
Investigadora Ministerial sirven de guardaes-
paldas de funcionarios en lugar de dedicarse 
a investigar delitos; también cuidan a exgo-
bernadores, exprocuradores y ex secretarios 
de seguridad pública, apunta un informe de 
la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante el gobierno de Zeferino Torre-
blanca Galindo se expidió un decreto que 

establece que por razones de seguridad, a 
los exgobernadores, ex procuradores de 
justicia y ex secretarios de seguridad pública 
se les asignarán policías ministeriales como 
escoltas.

La fuerza policial de la Secretaría de Se-
guridad Pública estatal se integra por tres mil 
937 elementos; de éstos, 300 cumplen tareas 
de guardias de seguridad con el gobernador, 
algunos de sus familiares y funcionarios, 
alcaldes y hasta el rector de la UAG.

Para la residencia oficial de Casa Guerre-
ro están comisionados 10 policías estatales, 
mientras que la casa del gobernador Astudi-
llo, tiene asignada una patrulla las 24 horas.

En mayo, durante el paro de labores 
de 200 policías estatales por mejoras sala-
riales, que finalmente fueron despedidos, 
denunciaron ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos que sus compañeros 
que brindan seguridad a la residencia del 
mandatario estatal reciben un trato inhumano 
de parte de la esposa de éste, Mercedes 
Calvo.

«Los compañeros están afuera en la in-
temperie de esa casa día y noche, y los que 
se compadecen de ellos son los sirvientes, 
quienes les llevan un taco. Pero la esposa 
del gobernador no les da nada», se quejó 
una agente.

En enero de este año, a raíz del aumento 
a los precios de las gasolinas, Astudillo anun-
ció 20 medidas de austeridad en su gobierno, 
que contemplaban la reducción de su equipo 
de seguridad y la de su gabinete.

Pero no ha sido así. El mandatario 
estatal cuenta cuando menos con diez guar-
daespaldas.

Solo en su seguridad personal, el gobier-
no eroga 84 mil pesos al mes ya que cada 
uno de los diez policías habilitados como 
escolta percibe un salario de 8 mil 400 pesos 
mensuales.

A través de las redes sociales y en lonas 
colocadas en lugares públicos, la delincuen-
cia organizada ha amenazado de muerte a 
Astudillo acusándolo de que protege a un 
cártel. 

Jesús Guerrero

familia astudillo-
Calvo. privilegios 
[foto: internet]

Funcionarios bien protegidos, en 
medio de una sociedad inerme

e

Guardaespaldas:
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Por los mismos motivos de seguridad, 
Astudillo y su esposa Mercedes Calvo 
realizan sus giras de trabajo en el helicóp-
tero Augusta 119MKII XC-LKX, aeronave 
adquirida durante el gobierno de Zeferino 
Torreblanca para ser utilizada como un am-
bulancia aérea.

Los que también tienen policías «co-
misionados» son algunos legisladores. 
Es el caso de la legisladora priista María 
Luisa Vargas, quien tenía a un agente de 
chofer que en enero de este año murió a 
balazos durante un enfrentamiento contra 
un grupo de autodefensas que lo trataron 
de detener luego de que asesinó a una 
mujer e hirió a seis más durante una fiesta 
en la comunidad de Cajeles, municipio de 
Chilpancingo.

Los alcaldes priistas de Chilapa, Jesús 
García; el de Chilpancingo, Marco Antonio 
Leyva, y el de Zitlala, Roberto Zapoteco, 
también tienen asignados agentes estatales y 
vehículos blindados. Los tres ediles han sido 
amenazados de muerte por los grupos delic-
tivos que operan en estas demarcaciones.

El rector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Alma-
zán, también tiene una patrulla de la policía 
estatal a su servicio.

Los empresarios Pioquinto Damián 

Huato y Víctor Ortega, este último actual 
dirigente en la región Centro de Guerrero de 
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) 
tienen policías estatales como escoltas para 
protegerlos de una ataque de la delincuencia 
organizada.

En el 2014, Damián Huato acusó al en-
tonces alcalde priista de Chilpancingo, Mario 
Moreno Arcos de tener vínculos con el grupo 
delictivo Los Rojos y de haber sido el autor 
intelectual del atentado que sufrió en donde 
murió a balazos su nuera.

El empresario, dijo que derivado de esas 
denuncias recibe amenazas de muerte.

El organismo de derechos humanos 
dictó una medida cautelar y desde el 2014, 
Damián Huato cuenta con protección de 
policías estatales.

Bruno Plácido Valerio, dirigente de la 
policía comunitaria de la Unión de Pueblos 
y Organizaciones de Guerrero, se mueve en 
una camioneta blindada y lo cuidan cuatro 
policías estatales a bordo de una patrulla.

La CNDH y la Coddehum, también dic-
taron medidas cautelares por las amenazas 
de muerte que recibe el activista.

El periodista José Nava Mosso, deman-
dado por daño moral por el magistrado del 
Tribunal Electoral del Estado Emiliano 
Cruz, también goza de protección policiaca, 

porque, según él, teme que el funcionario 
electoral la haga daño.

En su demanda, el magistrado electoral le 
exige al juez civil que obligue al periodista el 
pago de 16 millones de pesos por reparación 
del daño moral que le afectó al publicar una 
nota periodística donde había sido deteni-
do por policías municipales de Chilpancingo 
por realizar sus necesidades fisiológicas en 
la vía pública.  

 
A veces no acude policía porque no 
hay

Una fuente del C-4, que depende de la Secre-
taría de Seguridad Pública Estatal, informó 
que por falta de patrullas con policías no se 
acude a tiempo a cubrir marchas, plantones 
o tomas de edificios públicos.

Y es que la mayor parte de los agentes 
están realizando operativos en zonas ale-
jadas  donde está actuando la delincuencia 
organizada.

La fuente señaló que las zonas urbanas 
como Chilpancingo, donde a diario hay 
manifestaciones quedan descuidadas porque 
además muchos agentes que deberían de 
estar en sus verdaderas funciones, andan 
cuidando a funcionarios y a veces hasta a los 
hijos de éstos. 

Nava

Espléndido
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ientras un aspirante a la 
presidencia de Ometepec, 
hijo de un expresidente y 
ahora aspirante a la presi-
dencia también, organiza 

conferencias de autoayuda para «erra-
dicar el machismo en la sociedad», el 
Ayuntamiento se hace omiso y no atien-
de, no opera el llamado “sistema para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia”, el cual iba a funcionar a 
la brevedad posible, según aseguró el 
presidente Omar Estrada Bustos a fines 
del mes de julio en una conferencia que 

organizaron para funcionarios y comisa-
rios municipales.

De acuerdo con declaraciones de la 
regidora de Equidad de Género, Rosario 
Montero Vázquez, apenas se está en 
diálogo con el gobierno estatal para ver 
cómo se opera el sistema en Ometepec, 
además de que no hay recursos para 
atender la alerta de género.

En junio pasado, tanto el gobierno 
estatal como el federal hicieron una 
declaratoria de alerta de género por la 
violencia en contra de las mujeres para 
varios municipios, incluido Ometepec; 

en consecuencia, un mes después, el 
gobierno municipal organizó una confe-
rencia, con el argumento de que «primero 
tenemos que entender en qué consiste 
la problemática antes de actuar», según 
palabras del presidente.

En la conferencia «Protocolo para 
entender y atender la violencia contra 
las mujeres», habló de que se trata de 
«agradecer y reconocer, valorar en su 
justa dimensión la presencia de las 
mujeres, en esto que es realmente un 
problema de carácter social, y que cada 
día se va a extendiendo hasta convertirse 

m

En ceros, el mecanismo para 
prevenir la violencia contra la mujer

Eduardo Añorve

omar estrada. 
sin resultados. 
[foto: e. añorve]

Ometepec:
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en un alarma, en una alerta», pero allí 
mismo le hicieron ver que uno de los 
violadores de los derechos de la mujer 
es el propio gobierno que él encabeza.

Kenia Inés Hernández Montalván, 
asesora de la síndica procuradora, recla-
mó que las agentes mujeres de Tránsito 
ganen menos que sus compañeros, de 
igual modo que las abogadas, y que no 
exista recursos siquiera para las regidu-
rías.

Agregó: «Estamos hablando de que 
las compañeras de Tránsito municipal 
deben de ganar lo mismo que los compa-
ñeros de Tránsito municipal, cosa que no 
pasa. Debemos hablar que las abogadas 
del Ayuntamiento deben ganar lo mismo 
que los abogados en el Ayuntamiento, 
cosa que tampoco pasa. O que si no ga-
nan lo mismo, tiene que ser de acuerdo a 
las capacidades de cada quien, cosa que 
tampoco pasa.

«Aquí en el Ayuntamiento, por 
ejemplo… necesitamos un nuevo 
presupuesto para hacer acciones en el 
tema de la prevención, la erradicación 
de la violencia contra la mujer. Digo, 
no es posible que en el Ayuntamiento 
de Ometepec no tenemos ni un peso de 
presupuesto para las regidurías, ninguna 
de las regidurías, incluyendo la regiduría 
de Equidad de Género, ¿no?».

En esa ocasión, el alcalde hizo oídos 
sordos a estos reclamos indirectos. Sólo 
se removía en su asiento e intentaba 
sonreír.

Antes ya había justificado la inac-
ción del Ayuntamiento que dirige. «…
antes de cualquier estrategia, antes de 
cualquier programa, antes de definir 
líneas de acción, derivado de esta decla-
ratoria de la alerta de género que emitió 
el gobierno federal y el gobierno del 
estado, tenemos primero la obligación 
de sensibilizarnos, de preguntarnos por 
qué este problema, de dónde nace este 

problema y, sobre todo, por qué Omete-
pec está considerado dentro de los ocho 
municipios con violencia extrema hacia 
las mujeres», planteó.

Y enumeró una serie de actividades 
que realizarían, pero que han quedado en 
meras palabras: «…habremos de llevar a 
cabo, ahora sí, talleres, ahora sí, acciones 
puntuales, a partir de lo que primero en-
tendamos por violencia de género, para 
poder atender ya, con estrategias y con 
líneas de acción muy puntuales… porque 
no se trata solamente de ir a hacer talleres, 
de ir a las escuelas, de ir a las comunida-
des indígenas, de ir a todos los sectores, 
no se trata de eso. Se trata justamente de 
una estrategia transversal, y la transversa-
lidad tiene que ver justamente con todas 
las acciones que haga el gobierno en sus 
tres órdenes, pero también lo que haga la 
sociedad organizada».

Curiosamente, la gran ausente en 
esta conferencia, a la que «invitaron» 
públicamente en el Facebook unas horas 
antes, fue la sociedad ometepecense.

Ahora, a mes y medio de esas declara-
ciones del presidente, la regidora de Equi-
dad de Género (compañera de partido de 
Omar Estrada), a quien le preguntan por 
las acciones que han realizado en este 
tiempo, dice que «…ahorita todavía, ac-
ciones, no se han implementado, de hecho 
se están llevando unos talleres por parte 
del gobierno del estado en Chilpancingo; 
todavía no se asigna un presupuesto para 
cada municipio, por lo que respecta a 
los gastos, porque yo me imagino que al 
darse la alerta de género, tanto gobierno 
estatal como gobierno federal, le deben 
de entrar, porque es algo de presupuesto, 
y el gobierno municipal, igual… deben 
de estar coordinados los tres: gobierno 
federal, estatal y municipal, y ahorita 
apenas se están entablando las mesas de 
diálogo con el gobierno estatal».

Y luego de reconocer que no hay re-

cursos para instalar el sistema, informa: 
«Hasta que se tenga destinado un recur-
so… porque estás de acuerdo que para 
esto se requiere un presupuesto, para no 
dejar las cosas a medias, sino que si nos 
vamos a meter y si se decretó aquí alerta 
de genero, es porque vamos a tratar de 
erradicar un poco la violencia.

«Se harán campañas antiviolencia, 
ayuda psicológica, un albergue para las 
mujeres violentadas, ayuda jurídica, 
ayuda médica. Aparte de esto, el albergue 
debe de estar acondicionado con todo lo 
necesario, que es alimentación, acon-
dicionado el área de dormitorio, donde 
van a estar, tanto para las violentadas… 
porque acuérdate que hay veces que las 
mujeres que son violentadas jalan con 
toda su familia; entonces, el albergue 
debe de ser espacioso para que puedan 
estar, no tranquilas, pero por lo menos 
un poco resguardadas».

Un tanto ingenua y sin mucho qué 
decir, sobre la prevención o eliminación 
de la discriminación laboral dentro del 
Ayuntamiento, Rosario Montero res-
ponde: «Se han dado algunos talleres, 
pláticas sobre relaciones humanas, han 
venido personas a dar talleres de equidad 
de género para todo el personal del Ayun-
tamiento, mujeres y hombres, porque… 
estás de acuerdo que la violencia puede 
ser tanto en mujeres como en hombres. 
A lo mejor pensamos que son más… y 
así se ha dado… que las mujeres son más 
violentadas que los hombres, pero los 
hombres tienen que escuchar».

En suma, el sistema para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia 
en Ometepec no funciona. La declaratoria 
de alerta de género se emitió hace más 
de tres meses, pero parece que concluirá 
esta administración (el presidente se va 
de candidato) y poco, muy poco habrá 
hecho el perredista Omar Estrada porque 
el sistema funcione. 
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o hay indicios de quiénes 
son los culpables del ase-
sinato de Roberto Durán 
Abarca, de 62 años, quien 
se desempeñaba como 

delegado de Tránsito del municipio de 
Zihuatanejo de Azueta. Otra vez la eje-
cución de un funcionario se perpetró a 
las puertas de la sede del ayuntamiento, 
otra vez a las 3:00 de la tarde.

Según elementos de la policía estatal, 
hubo una cartulina, pero los primeros en 
tener el 'pitazo' fueron los de la Base de 
Operaciones Mixtas (BOM).

La cartulina, recogida inmediata-
mente decía: «Sigues tú, Ulises Bello 
(administrador de la SSP) y Homero 
Rodríguez (Secretario particular del al-
calde. Aquí está tu compadre la cuchita 
de Petatlán».

La advertencia, sin firma de ningún 
cártel, fue contra Bello, quien se desem-
peña como administrador de Seguridad 
Pública de Zihuatanejo, y que, la vox 
populi ubica como primo del alcalde 
Gustavo García Bello.

No pasaron ni 15 minutos de la 
ejecución cuando policías estatales, 
prensa y curiosos se arremolinaron. 
Los estatales pedían identificación a 
los reporteros, pero la muerte, vuelve 
sensible a algunos.

Sobre la glorieta de la Fuente del 
Sol, el cuerpo de Durán Abarca yace 
con el rostro y la ropa ensangrentados. 
Ni soldados ni estatales saben qué hacer. 
Un policía estatal pregunta a la reportera 
si lleva credencial; después reflexiona y 
dice: «Puede pasar, pero no tome fotos 
tan cerca».

No era necesario, todas las cámaras 
traen zoom. Los reporteros y fotógrafos 
van a la zona a buscar el mejor ángulo 
para la foto de portada. A los pocos 
minutos, llega presuroso un hombre de 
unos 35 años; los estatales le quieren 
impedir el paso, pero desesperado les 
dice: «Déjenme pasar, quiero ver si es 
mi familiar».

El policía permitió que pasara, y un 
soldado le tomó sus datos. El joven, 
sólo se sentó en la acera de la glorieta 
hirviendo por el sol, con el impacto de 
constatar que era su familiar.

Llegan más reporteros, van y vie-
nen, tomando detalle de todo el hecho, 
transmitiendo en vivo, o los de Mega 
noticias, grabando el video, al igual que 
los de Televisa, Reforma, Trinchera, y 
El Universal.

n

Matan a funcionario a las 
puertas del ayuntamiento

Hercilia Castro / Zihuatanejo

funCionario 
asesinado frente 
al ayuntamiento. 
[foto: herCilia 
Castro]
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Para las 4:20 de la tarde, apenas iban 
llegando los peritos y tendieron una 
sábana sobre Durán Abarca.

El acordonamiento se hizo 40 minu-
tos después. La cartulina entre los pies 
del occiso, vecino de la comunidad y 
conocido como un hombre trabajador, 
fue desaparecida por la BOM.

El tráfico, parado, y los curiosos 
tomando video para subirlo a sus redes 
sociales, a su Facebook (Foto para el 
feis), y los milicos y estatales desviando 
y pidiendo no se filmara.

La reportera platica con un estatal:
–Son vidas, ¿no?.
–Pues sí, pobre gente.
–¿Y ustedes? ¿Tan siquiera les pagan 

bien? ¿O no, no les da miedo? ¿Y su 
familia? ¿A quién se encomiendan?

El agente responde en voz baja:
–Pues… bien que digamos, no; ahí 

la llevamos.
–¿Pero entonces,  ¿a quién se 

encomiendan? ¿Creen en Dios?
–Pues… lo que sea, el alma, ya lo 

demás el destino. Esto así es.
El policía estatal refiere que la tec-

nología ya es una enemiga, pues todo 
se transmite en vivo. No comprende 
que no son sólo los reporteros los que 
hacemos el trabajo, sino el hombre de 
a pie, que ya sabe usar la internet. Esa 
herramienta necesaria que tal vez, sólo 
tal vez, pudo responsabilizar a Díaz 
Ordaz o a López Portillo cuando repri-
mieron, desaparecieron y mataron miles 
de jóvenes en lucha que sólo buscaban 
un mundo mejor.

Pasadas las 4:00 de la tarde, el co-
municado oficial decía: «15:20 horas. 
de este día, se tuvo conocimiento por 
la Policía Preventiva de Zihuatanejo 

de Azueta, que en la glorieta conocida 
como fuente del sol ubicada frente al H. 
ayuntamiento municipal, habían privado 
de la vida a una persona.

«Al lugar se trasladó personal de la 
policía estatal, quienes informaron que 
en la cinta asfáltica de la Avenida Mo-
relos esquina con paseo de Zihuatanejo 
a la altura de la glorieta en referencia, 
se encontraba el cuerpo de una persona 
del sexo masculino en posición decúbito 
dorsal, privado de la vida por arma de 
fuego, con vestimenta pantalón de vestir 
color gris, camisa azul con rayas color 
blanco, zapatos y cinturón color negro, 
a simple vista se le aprecian dos impac-
tos de proyectil de arma de fuego en la 
cabeza y tres en el tórax».

«En el área se localizaron 4 casqui-
llos percutidos calibre 38 súper».

Pero el alcalde perredista Gustavo 
García Bello no dijo palabra alguna, 
mucho menos este martes, tampoco su 
corte de regidores y funcionarios hala-
güeños con él, hasta el director de Turis-
mo Municipal, Juan Bureos, que debió 
ir en representación de un evento en el 
Pacífica Ixtapa, se escabulló, lo mismo 
que Efrén Ruíz, regidor de Educación, 
Deporte y Cultura Municipal.

Al final del anuncio del próximo 
evento de maratón con el cual sueña la 
Oficina de Convenciones y Visitantes 
de Ixtapa Zihuatanejo (OCV) y Sanín 
Serna, delegado de la Secretaría de 
Turismo en Costa Grande, dieron breve 
entrevista.

Abordado sobre el asesinato del 
delegado de Tránsito municipal, que 
antes fue líder de taxistas y conocido 
por toda la comunidad, el director de la 
OCV Ixtapa, Pedro Gastélum, lamentó 

los hechos violentos. «Lamentamos lo 
que sucedió, la verdad es que lo lamen-
tamos, que es un servidor público… 
y principalmente mandamos nuestras 
condolencias a su familia».

Expresó que los tres niveles de go-
bierno hagan su trabajo para que ya no 
se susciten esos hechos. Aceptó que un 
acto violeto así repercute en menor o 
mayor proporción, pero que espera no 
baje el turismo como ha estado llegando 
cada fin de semana. «De alguna manera 
impacta. Claro que impacta», dijo.

Sobre cómo asegurar la seguridad 
del turismo hizo el llamado a que tra-
bajen los tres niveles de gobierno. Sin 
embargo, reconoció que hay un 22 por 
ciento de ocupaciones a causa de los 
tres huracanes, mas no por la alerta de 
Estados Unidos, la cual no ha afectado 
en nada, pues el turismo estadunidense 
sigue llegando.

Según datos de los diarios locales 
y estatales, hasta este mes van 86 ho-
micidios, todos atribuidos al crimen 
organizado. Sin embargo, en muchos 
de ellos, las personas son conocidas por 
los lugareños.

La delincuencia sigue. Los asesina-
tos, asaltos, secuestros, cooptación de 
medios, mientras comienzan a extender-
se cárteles como el Cártel Nuevo Gue-
rrero (CNG) y La Nueva Familia (LNF), 
escisión de los Caballeros Templarios.

Mientras, Zihuatanejo sigue en un 
toque de queda automático, donde los 
negocios cierran entre las 8:00 y las 9:00 
de la noche, y lo único que permanece 
abierto son los bares y uno que otro res-
taurante, además de tiendas como Oxxo.

El miedo, hace efecto, y el silencio es 
la principal defensa ciudadana. 

Insurgentes No. 115, Col. Colinas del Valle, Chilpancingo, Gro.

Tel. 471 56 97
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entro de un mes y medio, 
Héctor Astudillo Flores 
cumplirá dos años de 
gobierno en el estado de 
Guerrero. Muy pronto, 
entonces, dará su segundo 

informe político y deberá, también, decir 
a la población si ha cumplido o no con 
sus ofrecimientos de campaña. El conflicto 
que enfrentará es el incumplimiento de su 
principal oferta de campaña, orden y paz, 
en una entidad donde los grupos delin-
cuenciales se han apoderado del territorio 
sureño.

Como lo expresó la consejera de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
María Ampudia González, en el contexto 
de la desaparición de los 43 estudian-
tes normalistas de Ayotzinapa, «no nos 
hagamos tontos, todo este tema tiene que 
ver con narcos, sabemos que en Guerrero 
se siembra la amapola» (El Sur, 090917, 
pag. 8).

Así como lo dice la consejera de la 
CNDH, en este espacio se ha dicho reite-
radamente, que a partir de la desapari-
ción de los 43 se conoció la muy particular 
y sui generis actividad del crimen organi-
zado en contra de sus competidores en 
el control del trasiego de drogas en la 
entidad del sur, la solución que le dieron 
fue, ha sido y es muy práctica: la desa-
parición del «enemigo». La forma casi no 
importa. Pueden ser las fosas clandestinas 
o los cadáveres arrojados en las calles 
(por ejemplo, en las cercanías de las insta-
laciones de la Fiscalía General del Estado 
en verdaderos actos de provocación y 
reto), a orillas de caminos y carreteras. 
¿Cómo? Enteros, despedazados, desmem-
brados, sin cabeza, incluso torturados y 
desollados. No importa si los arrojan en o 
sin bolsas, se requiere mandar el mensaje 
del miedo, intimidación y amenaza. Así de 
fácil. En este accionar criminal, también 
mueren y desaparecen personas ajenas, 
las cuales también se cuentan por miles.

Pero en mes y medio, Astudillo Flores 
aclarará por qué Guerrero ocupa el 
segundo lugar con un mil 146 ejecuciones 
después del estado de Veracruz, que tiene 
un mil 202, de un total de 10 mil 328 eje-
cuciones en todo el país en lo que va de 
2017. Del total de ejecuciones, Guerrero 
cuenta con el 11.63 por ciento aproxima-
do del total del presente año. Además, 
ha habido un incremento en 2017 del 62 
por ciento respecto al total de 2016 con 
12 mil 224 ejecuciones. Pero en julio de 
este año, Guerrero ocupó el primer lugar 
con 187 ejecuciones de un total de un mil 
537, con el 12 por ciento (con informa-
ción de Lantia Consultores. La metodo-

logía utilizada es propia de la empresa y 
recoge eventos de ejecuciones de crimen 
organizado que pueden estar vinculados a 
diferentes delitos y motivos).

Si lo anterior no es suficiente, en junio 
de este año, de un total de un mil 606 
ejecuciones, también Guerrero ocupó el 
primer lugar con 194 ejecuciones; es de-
cir, el 12 por ciento del total. Se entiende, 
entonces, que entre junio y julio no ha ha-
bido una disminución sustantiva ni signifi-
cativa como para afirmar desde el poder, 
desde las oficinas del palacio de gobierno, 
que se ha venido combatiendo al crimen 
organizado. Por el contrario, pareciera 
que no se ha hecho nada o el gobierno se 
encuentra paralizado o pasmado ante este 
fenómeno de la inseguridad pública.

Sin embargo, si los gobiernos esta-
tal y federal tuvieran reales intenciones 
de resolver el problema para regresar a 
situaciones de normalidad o de control de 
todo el circuito de las drogas sin costos de 
vida de los ciudadanos civiles y ajenos a 
esta operación clandestina e ilícita  y sin 
altos costos presupuestales, desde hace 
diez años cuando menos debieron haberlo 
hecho. Pero no, la clase política vio con 
los ojos del dios griego del dinero (Pluto) 
la riqueza inmediata que representaba el 
negocio de las drogas con un alto rendi-
miento en la tasa de ganancia; al princi-
pio, sin muchos problemas, como lo hizo 
en su momento Maximino, hermano del 
presidente de la República Manuel Ávila 
Camacho, que fue el primero en hacer un 
gran negocio ante la creciente demanda 
de drogas para aliviar el dolor de los com-
batientes heridos de la Segunda Guerra 
Mundial.

Lo grave está por venir. En muy poco 
tiempo todo lo que se vive en el mundo de 
las drogas, todo el circuito de la siembra 
y producción, circulación y consumo se 
verá inmiscuido en el proceso electoral 
en el que se decidirán nuevos presidentes 
municipales, diputados locales y federales, 
senadores y el presidente de la repúbli-
ca y algunos gobernadores. Además, se 
agrega a este proceso la violencia criminal 
que llega a niveles de deshumanización y 
que es ajena a procesos civilizatorios; es 
más, ha llegado a ser la negación de la 
inteligencia humana.

Es decir, en el plano hipotético es 
posible esperar que durante o posterior-
mente al proceso electoral, la violencia se 
agudice. Y dadas las condiciones actuales, 
es muy importante conocer si el crimen 
organizado logra colocar a sus «hombres» 
en los «puestos clave» que le garanticen 
«estabilidad» e impunidad; lo contrario, 
entonces, es de esperar que los niveles 

de la violencia se intensifiquen a niveles 
inimaginables. Las instituciones electorales 
tienen en sus manos la responsabilidad 
de vigilar y sancionar el proceso para, en 
lo posible, evitar la contaminación con la 
presencia e influencia del crimen organi-
zado.

Sin embargo, es de dudarse que haya 
una política comprometida en el combate 
al crimen en el proceso electoral. Ha sido 
evidente, por ejemplo, que las autoridades 
de la fiscalía estatal no han podido dete-
ner a Raybel Jacobo de Almonte, alias El 
Tequilero, o iniciar el proceso de juicio po-
lítico al diputado con licencia Saúl Beltrán, 
y no lo harán, porque no les interesa.

En el gobierno federal las cosas están 
peores: la Casa Blanca, las casas en Valle 
de Bravo, el uso de la tecnología Pegasus 
para espiar la vida de opositores al go-
bierno, las denuncias de corrupción en la 
creación de empresas fantasmas, la vida 
carcelaria de Duarte con todas las como-
didades, la venta a precios de regalo de 
playas en Quintana Roo y, recientemente, 
universidades públicas, como la del Estado 
de México, coludidas con dependencias 
federales de la administración de Peña 
Nieto e involucradas en una gigantesca 
estafa, a la que el gobierno, por ejemplo, 
no hace caso. Los ejemplos son muchos 
más donde la corrupción y la impunidad 
son las monedas de plata que Judas 
extendió y que Peña Nieto y cómplices 
las arrebataron felizmente, sabiendo que 
entre ellos no se desconocerían ni harían 
daño. Porque todos ellos comparten la 
misma naturaleza signada por la corrup-
ción e impunidad.

Pero la noche de Iguala del 26 y 
madrugada del 27 de septiembre de 2014 
con la muerte de tres y la desaparición de 
los 43 estudiantes normalistas, es el caso 
más representativo de las complicidades y 
obstrucciones a la ley por las autoridades 
federales y estatales, porque todo el des-
aseo en la «investigación» oficial sólo se 
descubren corrupciones e impunidades. Y 
en busca de la impunidad va Peña Nieto, 
entregando al gobierno de Estados Unidos 
el mejor legado de la diplomacia mexica-
na la Doctrina Estrada: de no inmiscuirse 
en los asuntos internos de otros países y la 
no intervención y autodeterminación de los 
pueblos, como la de expulsar al embaja-
dor de Corea del Norte con el propósito 
de «quedar bien» con un gobierno que 
llegó para insultar y ofender al pueblo de 
México. Peña Nieto lo hace para que den-
tro de un poco más de un año el gobierno 
de Donald Trump lo proteja y salvaguarde 
de la justicia internacional. 

I mpunIdad y corrupcIón

José María Hernández Navarrete

D
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L a utopía derrotada

Humberto Santos Bautista 

Pasado muerto... porvenir helado.

Rafael Alberti.

E s probable que, en el contexto 
actual, la llamada «izquierda» 
haya pasado a ser, como decía 
de la Universidad el gran libe-
ral del siglo XIX, Don Valentín 
Gómez Farías: «inútil, irrefor-

mable y perniciosa», porque ya no signi-
fica ninguna alternativa para los grandes 
problemas nacionales y ha pasado a ser, 
más bien, un lastre para el pueblo de 
México. Es inútil por su incapacidad de 
propuesta y porque no le está sirviendo a 
nadie, excepto a sus corruptos dirigentes. 
Es irreformable porque es incapaz de 
entender los cambios que están pasando 
en el mundo y no tiene ninguna posibili-
dad de cambiar, porque su fin último es 
mantener su status. Y es perniciosa porque 
todo lo que toca lo termina pudriendo. No 
hay espacio público que haya ocupado 
–salvo muy escasas y rarísimas excep-
ciones– sin corromperlo. Los gobiernos 
de izquierda –específicamente los del 
PRD– terminaron reproduciendo, de la 
peor manera, lo mismo que le criticaban 
a sus adversarios de la derecha: priistas y 
panistas.

Lo más lamentable de todo esto es 
que se afanaron tanto en parecerse a sus 
colegas de la derecha, que terminaron por 
desaparecer la delgada línea ideológica 
que, se supone, los diferenciaba, y final-
mente todos pasaron a ser defensores, en 
mayor o menor medida, del mismo credo 
ideológico: el neoliberalismo o capitalismo 
salvaje. Si no es así, habría que preguntar 
una cuestión elemental: ¿alguien de la 
«izquierda» ha propuesto, con seriedad, 
algún proyecto alternativo que trascienda 
los marcos ortodoxos del fundamentalismo 
del mercado? Esto, no solo confirmaría la 
incapacidad de la izquierda para pensar 
al país por fuera de la órbita neoliberal, 
sino también su impotencia para dar una 
respuesta teórica radical al neoliberalismo.

Por supuesto, hay antecedentes histó-
ricos para que esa subcultura del llamado 
«pensamiento único», impusiera su hege-
monía para poder interpretar el mundo 
contemporáneo, pues desde el derrumbe 
del Muro de Berlín en 1989 y la desapari-
ción de la URSS, propiciaron una especie 
de sentimiento de orfandad en la izquier-
da; y muchos terminaron incorporándose 
a los nuevos grupos de poder, lo cual 
favoreció, entre otras cosas, la subordina-
ción de la política a la economía, además 

de la adopción de la democracia que 
rápidamente paso a ser suplantada por la 
partidocracia, al reducir toda la participa-
ción política a los simples procesos elec-
torales. Esa subcultura de la partidocracia 
es la que hegemóniza el escenario político 
actual, lo que se traduce en una negación 
del derecho que tienen los ciudadanos a 
participar en la cosa pública. El secuestro 
de la democracia por los partidos políticos 
se puede evidenciar por la escasa parti-
cipación que tienen los propios militantes 
al interior de sus propios partidos, lo cual 
ha propiciado que, no obstante que son 
instituciones de interés público, en varios 
casos son una especie de cofradías que se 
utilizan para repartirse el poder político, 
donde pueden tener un mayor peso los 
vínculos familiares y la capacidad econó-
mica, que la militancia de muchos años. 
¿De que otra forma se pueden explicar los 
intentos de Fox de heredarle la presidencia 
a su mujer, Martha Sahagún, haciéndola 
candidata por el PAN? ¿Cómo se expli-
ca que el expresidente Felipe Calderón 
pretenda reeditar el mismo intento de Fox, 
con Margarita Zavala, y por el mismo 
partido? Por supuesto, estas cosas no 
son privativas de un solo partido, pero 
ejemplifican cómo se practica la democra-
cia al interior de los partidos políticos. La 
izquierda tampoco ha sido la excepción y 
basta con revisar las listas de quienes han 
ocupado los cargos en la administración 
pública –sean por designación o por elec-
ción– para poder entender su vocación de 
«demócratas» convencidos. Es esa cultura 
electorera y profundamente antidemo-
cratica lo que terminó corrompiendo a la 
izquierda.

Frente a este panorama y de cara 
al 2018, me parece que es pertinente 
arriesgar algunas tesis –aunque puede 
parecer  pretencioso– sobre un porvenir 
incierto, pero que  igualmente representa 
la posibilidad de poder volver a repen-
sar la utopía, así sea sólo, como decía 
Eduardo Galeano, para volver a caminar. 
En esos límites de una utopía tantas veces 
perseguida y también perdida, me parece 
que en México, en el 2018 habrá que 
arrancar de la partidocracia lo que nos ha 
sido arrebatado por décadas: el derecho a 
decidir en la vida pública, ciudadanizando 
el poder, porque después de casi un siglo 
de partidocracia, difícilmente volveremos a 
tener una segunda oportunidad.

Si los ciudadanos logramos entender 
que la verdadera base de las relaciones 
que tejen los partidos –sean de dere-
cha, de centro o de izquierda (PAN, PRI, 
PRD)– son sus intereses particulares y su 
ambición desmedida por el pode, que 
nada tienen que ver con las necesidades 
de los ciudadanos, estaremos dando paso 
a nuestra tercera independencia,  que es 
la que nos falta: la cultural y de pensa-
miento, porque este siglo XXI, como diría 
Malraux, será cultural... o no será. Para 
eso, necesitamos recuperar la capacidad 
de indignación que nos permita abrir un 
diálogo donde se pueda repensar al país 
que queremos, porque hacen falta ideas 
para recuperar a la patria, para no seguir 
atorados en los dogmas neoliberales. 

La tarea es compleja y las opciones 
son pobres, porque esa misma partido-
cracia se ha encargado de empobrecer la 
política, y ha propiciado que la pobreza 
económica, se tenga que complementar 
con la pobreza de pensamiento, porque 
los partidos están interesados en que la 
gente se piense pobremente, pues saben 
que eso  significaría volver a mirar como 
única salida a los corruptos de siempre. 
Por eso el PAN y el PRD se han aliado 
en eso que llaman el «Frente Amplio», el 
cual se puede ampliar más, porque si sus 
intereses se ven seriamente amenazados, 
el PRI no tendrá ninguna duda en sumarse 
para conservar sus privilegios.

Por eso, lo que ahora necesitamos es 
un cambio radical, en donde quien asuma 
los destinos de la Nación, tenga las pren-
das de la honradez, y que además, no sea 
corrupto, ni que sea un ambicioso vulgar. 
Es decir, necesitamos un presidente ético, 
porque es lo menos que se merece un 
pueblo que tiene un historial glorioso. Solo 
así podremos llegar con decoro al 2021 
cuando estaremos celebrando al bicente-
nario de nuestra independencia nacional, 
porque estaremos también anunciando 
nuestra tercera independencia.

Será entonces cuando hagamos valer 
el sueño de Morelos en los Sentimientos 
de la Nación, cuando estableció  que «la 
soberanía dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste»; y sobre todo, 
entonces haremos valer la utopía por la 
que han consumido su vida generaciones 
de mexicanos y guerrerenses: «moderar la 
opulencia y la indigencia».

Ésa es nuestra utopía libertaria. 
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V Iraje y perspectIVa

José Antonio Rivera Rosales

L a decisión de la dirigencia 
colectiva de Morena, que 
priorizó la paridad de gé-
nero, parece haber dado al 
traste con las aspiraciones de 

los pretensos varones para las alcaldías 
de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y 
Zihuatanejo.

Aunque no parece ser una decisión 
terminante dado que falta la sanción 
de la dirigencia nacional que encabe-
za Andrés Manuel López Obrador, la 
paridad de género cambia de entrada –
esperemos que para bien– todo el juego 
político en los municipios más importan-
tes de Guerrero.

Hablemos de Acapulco, el municipio 
más populoso y de mayor importancia 
económica. De entrada, si el Conse-
jo Estatal cambió la perspectiva para 
abrir el paso a una mujer candidata a 
la alcaldía, habría que ver quién es la 
aspirante que se perfila para la más 
anhelada municipalidad de Guerrero.

La primera consideración que habrá 
que tomar en cuenta es que en Gue-
rrero el comité estatal del Movimiento 
Regeneración Nacional desde hace 
tiempo anda a la greña por el control 
de esa parcela de poder de la izquierda 
partidaria, particularmente entre los 
grupos representados por Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros y Marcial Rodrí-
guez Saldaña, que anhelan colocarse en 
algún escaño del Senado de la Repú-
blica. 

Cuestión aparte es el profesor César 
Núñez Ramos, quien aspira también a 
la misma posición pero, a diferencia de 
sus compañeros, en su haber existe una 
amplia currícula de activismo político 
desde los tiempos del profesor Lucio 
Cabañas Barrientos, de quien fue com-
pañero en los años del activismo prima-
rio, allá por los sesenta. Podría decirse 
que Núñez Ramos tiene su derecho bien 
ganado.

Pero el caso es que entre estos tres 
personajes surgió una disputa irresolu-
ble por las posiciones políticas que, a 
menos que haya una intervención de la 
dirigencia nacional de Morena, termina-
ría por hundir los objetivos del funda-
dor, quien podría perder la joya de la 
corona de la militancia guerrerense.

Habrá que dejar en claro que entre 
los aspirantes a la candidatura de 
Morena en Acapulco no había de dónde 
echar mano, con excepción de Gabino 

Solano Ramírez, un académico de con-
ducta intachable, quien verdaderamente 
cuenta con un proyecto de empodera-
miento de la ciudadanía de este puerto 
aterido por el miedo.

   Los demás, Javier Solorio Alma-
zán, José Inocente Ariza, Javier Morlet 
Macho y, mucho menos, el impresen-
table Víctor Jorrín, poco tienen que 
aportarle a la Cuarta Transformación 
del País, según ha pregonado López 
Obrador.

(Perdonen mis dudas, amigos lecto-
res, pero… ¿Cuarta Transformación? Ja, 
ja, ja).

Así pues, la decisión del Consejo 
Estatal de Morena cambió de un plu-
mazo las reglas en el juego de ajedrez 
político más complicado e inédito de los 
tiempos modernos.

Queda entonces por conocer quién 
sería la candidata a la alcaldía de 
Acapulco por Morena, para saber si 
esa decisión fue la más sabia o la que 
sepultará las pretensiones políticas de 
López Obrador en uno de los estados 
más perredista-morenista del país.

Porque –perdón por la suspicacia– 
entre quienes están perfiladas como 
candidatas a los distritos federales por 
Guerrero aparecen nombres como Abe-
lina López Rodríguez, Evelyn Salgado 
Pineda y Rosario Merlín García, quienes 
de entrada fueron recibidas con un am-
plio repudio en las redes sociales.

La primera ha sido regidora y dos 
veces diputada por su partido de origen, 
el PRD. La segunda no tiene más mérito 
que ser hija de Félix Salgado Macedo-
nio, y la tercera ya fue beneficiada con 
una diputación federal también por el 
PRD. Cargos en los que, por cierto, no 
han aportado absolutamente nada a la 
ciudadanía.

Una pregunta: ¿acaso no hay otras 
mujeres con mejores prendas que las 
susodichas? En los colectivos de mu-
jeres que luchan contra la violencia 
de género hay personas valiosas que 
podrían hacer aportes sin duda bastante 
meritorios para abonar precisamente 
a la paridad de género y al empode-
ramiento femenino, si ése es el plan 
morenista.

¿Por qué no buscar entre esos 
segmentos valiosos de la sociedad, en 
lugar de postular a cartuchos que-
mados, que es lo que López Obrador 
aseguró que no pasaría?

Y si van a persistir en esa moda 
(porque estos dirigentes partidistas de 
Morena ese es el trato que le dan a la 
paridad de género), habría que conocer 
entonces, insistimos, quién sería la can-
didata a la alcaldía de Acapulco.

Sin restarle valor a la equidad de 
género, sólo la proyección de una mujer 
con prendas extraordinarias en la lucha 
social, en la gestión política o en la 
academia, podría remontar con éxito 
la guerra sucia que se avecina que, 
a juzgar por los primeros indicios, se 
vislumbra como una contienda descar-
nada en la que los partidos políticos 
buscarán acceder al poder a toda costa, 
escenario que replicará el de la contien-
da por la silla presidencial.

Si, por el contrario, los dirigen-
tes de Morena (Sandoval, Saldaña y 
Núñez Ramos) sólo buscan priorizar sus 
intereses personales, entonces desde 
el principio damos por sepultado el 
proyecto transformador del país de 
López Obrador.

En ese escenario, con fórmulas gas-
tadas (es decir, los mismos de siempre), 
Morena no tendrá gran cosa que hacer 
en este proceso político, porque se 
habrá privilegiado el interés de algunos 
grupos de la izquierda avecindados en 
este partido político, que remontarán su 
interés personal por encima de la colec-
tividad. Si las cosas van por este rumbo, 
la comunidad guerrerense es lo que 
menos les importará a estos barones de 
la vacuidad.

Se habrá desperdiciado entonces 
una oportunidad histórica para cambiar 
las cosas no sólo en Acapulco, capital 
de los homicidios según el WashPost, 
sino de todos los 81 municipios de 
Guerrero y, por extensión, en el Congre-
so local que podría estar integrado por 
una bancada más afín a los intereses 
populares.

Por eso es importante estar pendien-
te de la integración de las fórmulas que 
podrían ser postuladas para los comi-
cios del 2018, que darían la pelea por 
un verdadero cambio en la correlación 
de fuerzas que representen a los secto-
res populares, en lugar de representar 
los intereses del capital o, peor aún, del 
crimen organizado. 

Si Morena ya se contaminó, como 
todo parece indicar, adiós a la paz con 
justicia social. 
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d e La experIencIa a La juVentud*
Juan Pablo Leyva y Córdova

E

En primer término quiero dejar testimonio 
de mi profundo agradecimiento al rector 
y fundador de la Universidad de Estudios 
Internacionales del Pacifico, mi cordial 
amigo Jaime Correa; a todas las demás 
personas que nos acompañan.

s mi deseo que el siguiente 
mensaje sea dedicado a 
los jóvenes que estudian en 
esta Universidad; a ellos 
quiero decirles que aun-

que he triunfado en algunos de mis 
propósitos, nada me ha sido fácil, 
pues ya se sabe que no se puede 
subir una escalera con las manos 
en los bolsillos. Una idea puede ser 
perfecta, pero no debemos olvidar 
que la realidad principia en la acción. 
Por ello mi primera recomendación 
a los estudiantes de esta Universidad 
es que aprovechen íntegramente las 
enseñanzas que reciban sus maestros; 
y al respecto, quiero compartir  con 
ellos algunas experiencias de cuando 
yo fui estudiante y considero seguir 
siéndolo.

Un método que me dio resulta-
do es tomar apuntes de cada clase; 
ello los obligará a estar atentos sin 
distraerse de la exposición del maes-
tro. Lleven una libreta de apuntes 
para cada materia. Esto les será útil 
para el examen final pues bastará 
que relean varias veces sus notas para 
pasar con éxito el examen. Segura-
mente encontrarán temas anexos con 
las enseñanzas y para ello les reco-
miendo investigarlos, aun cuando no 
se los pida el maestro; así ampliarán 
sus conocimientos. Aquel que asista a 
clases sin aprovechar íntegramente las 
enseñanzas recibidas será como si no 
hubiera estado presente. Ustedes han 
escogido libremente la profesión a 
la que dedicarán su vida y es obliga-
do que para realizar ese propósito 
dediquen todos sus esfuerzos. De 
este modo recibirán al final la recom-
pensa, con el título correspondiente. 
Nunca se queden con dudas, pregun-
ten al maestro, y si las respuestas no 
les parecen satisfactorias, investiguen 
por sí mismos.

En nuestra ciudad capital existe 

una biblioteca central y otra univer-
sitaria donde puede asistir gratuita-
mente. A mi juicio, el primer impulso 
creador es la inspiración; y al respecto 
voy a contarles una anécdota del gran 
poeta español Juan Ramón Jiménez, 
ganador del premio Novel del 1956, 
a quien un vez le preguntaron si exis-
tía la inspiración. Juan Ramón contes-
tó que sí existía, pero que había que 
encontrarla trabajando. Es cierto que 
a veces el sol se filtra por una rendija, 
pero para verlo en todo su esplendor 
hay que ponerse delante de él.

En resumen, la inspiración es un 
impulso creador que experimentan 
principalmente los poetas y los músi-
cos que se dedican a la composición, 
pero no es ajena a cualquier clase de 
estudio.

Los que vean por primera vez el 
título de este auditorio se preguntarán 
quién fui yo. Y por eso es necesario 
decir a ustedes que soy licenciado en 
Derecho, graduado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Mis 
estudios los subvencioné yo mismo, 
primero trabajando como agente 
del Ministerio Público en el Distrito 
Federal; una vez titulado, el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero me nombró Juez Mixto de 
Primera instancia del Distrito Judicial 
de los Bravo y Notario Público por 
ministerio de ley. Al desempeñar este 
último cargo advertí mi verdadera 
vocación y me dediqué a obtener mi 
patente de Notario Público Titular, de 
aquí que sea yo el Notario Público 
Número Uno de este distrito notarial. 
Actualmente soy el decano de los no-
tarios guerrerenses, y cuando cumplí 
42 años de trabajo ininterrumpido 
tuve el privilegio de que la Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano 
me concediera la medalla «Francisco 
Vázquez Pérez», el mayor galardón 
que otorga la asociación. Fui diputado 
federal por el Primer Distrito Electo-
ral del Estado, de la XLVII Legislatura 
del congreso de la Unión, donde el 
coordinador de la mayoría priista, 
licenciado Luís M. Farías, me encar-
gó la revisión de la obra elaborada 
por el licenciado Emilio Rabasa y la 
doctora en Derecho Gloria Caballe-

ro, denominada Mexicano, esta es tu 
Constitución, que contiene comenta-
rios a nuestra Carta Magna con la fi-
nalidad de que la mayoría de los que 
la lean la entiendan con claridad. Se 
hizo una magna edición de 300,000 
ejemplares, encontrándose agotada 
hasta la fecha. También colaboré con 
el gobierno del estado de Guerrero, 
siendo gobernador el licenciado Israel 
Nogueda Otero, como subsecreta-
rio general de Gobierno y presidí 
la Comisión de Estudios Legislativos 
integrada por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, por el procurador del estado 
y otras tres personas dedicadas al 
ejercicio de su profesión de aboga-
dos. Dicha Comisión tuvo a su cargo 
la elaboración de leyes que faltaban y 
las reformas a las existentes. Fui presi-
dente de la Comisión Estatal Electoral 
que elaboró el nuevo padrón electoral 
durante el gobierno del ingeniero 
Rubén Figueroa Figueroa, quien, una 
vez cumplidos los requisitos de Ley y 
pasado el examen correspondiente, 
me nombró Notario Público Número 
Uno del Distrito Notarial de los Bravo, 
cargo que desempeño hasta la fecha. 
En esta época impartí clases de Teoría 
del Estado, Derecho Constitucional y 
Derecho Notarial en la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

De todas mis actividades laborales 
la que más me ha complacido ha sido 
participar como coordinador de in-
vestigadores en la elaboración  de la 
Enciclopedia Guerrerense, en lo que 
había ya pensado años atrás el ilustre 
cronista de la ciudad Hermilo Casto-
rena Noriega, habiéndose constituido 
la Asociación Civil Guerrero Cultural 
Siglo XXI, con el principal propósito de 
elaborar y publicar la enciclopedia. La 
primera  edición fue patrocinada por 
el gobierno del licenciado René Juárez 
Cisneros, la cual constó de 4,000 
ejemplares y actualmente se encuentra 
agotada. La directiva de la asociación 
se renueva cada dos años y cuando 
le tocó presidirla al doctor Fernando 
Lasso Echeverría, con muy buen tino 
decidió elevarla al internet ante la ne-
gativa del gobernador en turno para 
distribuir la segunda edición llamada 
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conmemorativa que consta igualmen-
te como la anterior de siete tomos. La 
decisión fue un éxito, pues hasta la 
fecha ha sido visitada la enciclopedia 
por tres millones cuatrocientos sesenta 
y ocho mil doscientos cinco perso-
nas en todo el mundo, pues existe la 
facilidad de que la traducción a otros 
idiomas sea automática y así ha sido 
visitada en los siguientes idiomas: 
chino, inglés, francés, alemán, griego, 
italiano, japonés, noruego, portugués 
y ruso.

Además me ha complacido mucho 
haber escrito y publicado hasta la 
fecha seis libros; actualmente me 
encuentro terminando  el séptimo, 
que corresponde a mi poesía. Así 
mismo he cultivado la oratoria y logré 
triunfar en cuatro concursos estatales 
y en tres concursos nacionales ha-
biendo obtenido el primer lugar en el 
concurso organizado en 1952. En los 
otros concursos gané el quinto y tercer 
lugar, respectivamente.

Soy licenciado en Derecho, pero 
desde niño me he inclinado por la 
historia, la literatura, la pintura y la 
oratoria.

Finalmente quiero decirles que el 
que no valora su vida es que no la 
merece.

Procuren reunir sus libros con lo 
mejor que se ha escrito en los temas 
que les agraden; y no se esfuerce por 
ser eruditos, pues la diferencia entre el 
hombre culto y el erudito es la misma 
que existe entre un libro y un índice de 
materias.

Lean constantemente y no se 
preocupen por recordarlo todo, pues 
la cultura es lo que queda después de 
haber olvidado todo lo leído, teniendo 
presente que la sencillez y la naturali-
dad son el supremo y último fin de la 
cultura.

No se afanen por tener éxito, pues 
éste  se obtiene sólo por los que lo 
merecen; y el que lo recibe sin mere-
cerlo, pocas veces lo agradece. Des-
tierren el orgullo de sus vidas, pues 
nada engrandece tanto como la pro-
pia bondad, madre y conservadora de 
las demás grandezas y recuerden que 
no hay mayor grandeza que vivir con 
sencillez y lograr vencerse a sí mis-
mo. Tampoco olviden que el éxito se 
obtiene por haber vivido bien, reído a 
menudo y amado mucho. Por mi par-
te, soy de aquellos a quienes el solo 
hecho de respirar les causa alegría y 
sospechen de aquellos que no saben 
reír. Estoy convencido que la verda-
dera piedra filosofal es la alegría, la 

cual junto con el amor constituyen el 
sostén de nuestra vida y el triunfo en 
las grandes empresas. Que no les 
preocupe el envejecimiento pues es el 
único medio para vivir más años. Al 
respecto, les voy a contar una anécdo-
ta que me ocurrió recientemente. Fue 
a mi despacho una periodista con el 
propósito de entrevistarme, a lo que 
accedí, y empezó por preguntarme 
cuantos años tenía. Inmediatamente 
le respondí que antes de contestar esa 
pregunta me permitiera hacerle otra. 
Estuvo de acuerdo y le pregunté: «¿Le 
gusta la primavera?». Me contestó 
que le encantaba, y enseguida le dije: 
«Pues aquí tiene ochenta y dos prima-
veras a su disposición».

Terminaré estos consejos con una 
enseñanza de mi padre: «El hombre 
es dueño de su silencio, pero escla-
vo de sus palabras». Y, «se necesita 
tiempo para aprender a hablar bien, 
pero más del doble para saber escu-
char». 

*Texto leído por el autor en el acto de 
inauguración del Auditorio «Juan Pablo Leyva y 
Córdova» de la Universidad de Estudios Interna-

cionales del Pacifico, AC, ubicada en Chilpancin-
go, Gro., el 10 de julio del presente año.



Los cuentos de William Somerset Maugham reúnen las 
principales virtudes del que fue, a principios del siglo xx, uno de 
los dramaturgos y novelistas más reputados del Reino Unido. En 
ellos se encuentran las finas dotes de observación psicológica por 

las que lo ensalzó la crítica, un estilo limpio 
y mordaz como lúcido cronista tanto de la 
vida mundana como de la esfera literaria, y 
una sobresaliente capacidad para sinteti-
zar los dilemas a los que se enfrentan sus 
personajes. En El impulso creativo y otros 
cuentos se recopilan doce relatos en los que 
Maugham explora la complejidad de la 
condición humana: la pugna entre lo que 
uno es y lo que desea ser, la sutil línea que 
separa la realidad del sueño, pero sobre 
todo el embaucador poder de las aparien-
cias y los oscuros impulsos que esconden 

las acciones del ser humano. Estos temas, de naturaleza atemporal, 
cristalizan en una prosa con resonancias de Maupassant. El lector 
profundizará en perspicaces retratos de personajes y en situaciones 
construidas en torno a una idea de estilo y composición clara: crear 
pequeñas piezas centradas en una sola trama, cuyo objetivo es el 
de ofrecer una estampa dramática cerrada. Atalanta sigue, tras la 
publicación de Lluvia y otros cuentos, con el necesario rescate de la 
narrativa breve de un autor clave de la literatura europea.

A. L. Sadler es uno de los historiadores más prestigiosos 
sobre oriente. Su compilación histórica de la vida de Toku-
gawa Ieyasu, junto con otras obras de carácter más amplio, 
son el producto de una mente estudiosa y con experiencia 
docente en el Japón de la era Meiji tardía. Su trabajo de 
investigación y traducción son encomiables. Para entender la 

relevancia de esta obra hay que compren-
der el alcance del personaje. Durante un 
periodo de guerras constantes e intensas 
-producto de un país muy dividido du-
rante décadas- llamado periodo Sengoku, 
Oda Nobunaga comenzó a unificar el 
país bajo un mandato férreo y una astucia 
militar sin precedentes. Cuando Nobuna-
ga comenzaba a ganar poder, Toyotomi 
Hideyoshi se contaba entre sus generales 
más capaces, al mismo tiempo que Toku-
gawa Ieyasu se levantaba como un peque-
ño terrateniente prometedor.Ieyasu, que al 

principio sólo tenía media provincia, consiguió dominar todo 
Japón hacia el final de su vida. Par ello tuvo que lidiar con 
Nobunaga y Hideyoshi aunque también con muchos otros 
señores importantes como Kenshin, Masamune, Shingen, 
Hosokawa…, en ocasiones mediante el enfrentamiento pero 
también a través de alianzas; no dejó de beneficiarse del tra-
bajo de unificación realizado por los demás, pero en ningún 
caso su epopeya puede considerarse fruto del oportunismo: 
fue un líder extremadamente hábil y carismático.

EL IMPULSO CREATIVO Y OTROS CUEN-
TOS
W. SOMERSET MAUGHAM 
EDICIONES ATALANTA
Páginas: 312

HOGUN. LA VIDA 
DE TOKUGAWA IEYASU
A. L. SADLER
SATORI EDICIONES
Páginas: 425

La escritora japonesa Hiromi Kawakami, ganadora 
de los premios Tanizaki, Woman Writer’s, del 

Man Asian Literary Prize, del 
Akutagawa y del Premio Ito Sei, 
con más de un millón de lectores, 
regresa con su nueva novela, Los 
amores de Nishino, (Editorial 
Alfaguara) a su más que peculiar 
y delicada visión del amor. Se 
hizo mundialmente conocida 
con su obra El cielo es azul, la 
tierra blanca, también llevada al 
cine. Desde entonces, las críticas 
a su trabajo han sido unánimes: 
“Los amores de Nishino es una 

canción que se nos susurra en voz baja y que nos atrapa 
hasta el infinito” (L’Express); “Nunca se sabe dónde 
están los amores de Nishino. La falta de puntos de 
referencia, de certezas, fortalece a las mujeres que ama 
en vez de destruirlas. Esta es la fuerza de la novela; hay 
amor, nunca víctimas” (Marine Landrot, Télérama); 
“La japonesa es una reina en el difícil arte de golpear al 
lector sin hacer ruido” (Eugenio Fuentes, La Opinión 
de A Coruña); “Leer a Kawakami es como darse un 
baño de agua tibia. Lo más importante es el homenaje 
que se rinde a la melancolía, o a la imposibilidad o, 
mejor aún, a este estado de indefinición (prerreflexivo) 
podríamos decir en el que habitualmente nos movemos 
los humanos” (Pablo D’Ors, ABC).

LOS AMORES DE NISHINO
HIROMI KAWAKAMI
ALFAGUARA
Páginas: 252

BapelTorre de
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Cuato  

 Paolantonio 
deJorge

Jorge Paolantonio (Catamarca, Argentina, 1947). Poeta, 
narrador, dramaturgo. Entre 1973 y 2017 ha publicado dieci-

nueve colecciones de poesía, la primera es clave para abrir las 
pajareras y la última Tigre/Tigre  (antología  español-francés). 

Tiene editadas seis novelas (dos traducidas al inglés e italiano) y 
cuatro volúmenes de teatro (que incluyen diecisiete de sus obras 

estrenadas). Entre otros, recibió los premios Nacional-Regional de 
Poesía, Municipal de Poesía de Catamarca, 1o. de Novela Ciu-
dad de Buenos Aires, Internacional SoleLuna (Milán), Nacional 

Poeta Luis Franco, Nacional Esteban Echeverría; y el Diploma D.F. 
Sarmiento, máximo galardón del Senado Nacional. Traducido al 

inglés, catalán, francés, italiano, griego, rumano y japonés.  

Textos  

como si vieras           mi revés más oscuro

me atrinchero             empiezo a confesar

en voz muy baja             como un susurro

las veces  que rogamos               por amor

las partidas y ausencias              en  amor

los si lencios cosidos al  costado   del amor

dentelladas    heridas   rasguños cicatrices

en fin lo que se oculta       cuando alguien

habla feliz en primera persona    del plural

ah, los caballos... 

co
m

o 
si

 v
ie

ra
s.

..

Astilla

Hoy he comido  
pan de muerto

ah, los caballos que pastan en mis sueños
no quieren otra hierba  que los versos 
descartados de un poeta campesino

No se turbe vuestro corazón, Ni tenga miedo
Juan 14

el río sigue pasando por el ojo miope de mi memoria
aguas de hielo y apenas un relincho  estoy allí
somos felices  a pesar de las grietas en la galería

y la tormenta que Wagner encargará   para matarnos
vemos el horizonte la línea ardida de los cerros
cómo avanza la noche con un violón desafinado 
odio la monotonía de las cigarras el chicharral
me clava su astilla temo perder lo que me asiste
desnudo me levanto  ciego bajo las cortinas

escaleras arriba    suena el rito de la fiesta
criaturas con alas de maguey o mezcalina
caracoles de panteón          y vas subiendo 
ornado el altar   aguamiel de las deidades
y vas subiendo    subiendo    vas subiendo
pulquería    dios menor     cueva de versos
botana  generosa   en cuencos   y platillos  
arriba espera dios    el dios de la parranda
amasando un bolillo que copiará tu forma
rebosándola      en luz y sangre azucarada 
hoy habrás comido     para tu propia dicha
tu pan de muerto           en casa del poeta

para don Mario López en San Luis  de Potosí



18   | Chilpancingo, Gro, del 11 al 17 de septiembre de 2017

 Yo no tuve ganas porque si 
fumo y luego canto me malviajo 
y ya había quedado con ustedes 
de venir al ensayo. Por cierto, ¿si 
vamos a incluir Zoom? Me acor-
dé por la parte que dice "prué-
bame y verás que todos somos 
adictos". Está chida, piénsenlo, 
nos puede servir para después.

Pasó un rato y ya los cuatro 
estaban muertos de risa y di-
ciendo boberas, yo me entretuve 
en poner música. Tenían rock 
de los ochentas, ¿qué hubiera 
pasado si hubiéramos nacido en 
esa época? Era más fácil hacer-
se famoso, ahora pasan pura 
porquería en la radio, la gente 
no quiere buena música sólo se 
fijan en las apariencias. El de 
lentes me pegó en la pierna y 
me ofreció lo que restaba del 
churro, le di las últimas dos 
fumadas, estaba todo lleno de 
saliva, me dio asco y lo apagué. 
Álvaro se empezó a reír y los 
demás lo siguieron, hablaron 
acerca de un gato al que habían 
matado por su cuadra, era de 
una señora que desde que eran 
niños les ponchaba las pelotas 
cuando caían en su patio. Esa 
había sido su venganza. A mí 
me pareció estúpido, pobre 
gato, ¿él que culpa tenía? Pero 
ellos no dejaron de reírse y de 
contar cómo primero le habían 
cortado los bigotes, luego le 
quemaron las orejas y después 
con una navaja le sacaron las 
tripas. La vecina, según me 
dijeron, cuando lo encontró se 
volvió loca. Se le llevaron a un 
manicomio y desde entonces 
nadie vive en esa casa, me dijo 
el metalero. Yo no les creí nada, 
dudo que una mujer pueda 
volverse loca solamente por ver 
a su gato destripado, aunque 
no sé, yo nunca he tenido gatos. 
Ya sé que van a decirme que les 
estoy haciendo perder el tiempo, 
que ya hay ponernos a ensa-
yar. Tranquilos, ya casi acabo, 
viene la mejor parte y tiene que 
ver con el gato. El de rastas 
hizo una pregunta al aire ¿y a 
dónde se van los gatos cuando 
se mueren?, Álvaro dijo que 
seguramente el de esa señora 
se había ido al infierno y todos 
nos reímos. Luego, el de lentes 
buscó en su mochila y sacó un 
revólver. Ve al infierno y tráeselo 
a la señora. Todos nos volvimos 
a reír. Álvaro lo tomó y le pre-
guntó que si traía balas. El flaco 
le pasó una. Puso la bala, le dio 
vuelta al barrilete y lo cerró. A 

d
e 

co
nt

ra
p
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a

Justo cuando activó el arma yo me tapé la cara. 
Una vez más el clic hueco.

¿Me creen? Por sus caras parece que pien-
san que todo me lo estoy inventando. ¿No ven 
cómo se me eriza la piel de solo acordarme? ¿Se 
imaginan el terror que sentí cuando me dijeron 
que el revólver era de cinco balas? Los muy mal-
ditos me extendieron el arma, se burlaron de mí, 
querían ver cómo me volaba los sesos. A mí me 
valió madres, tomé el arma, la observé durante 
un rato, sus detalles, el gris, el negro, se me vino 
a la mente una pregunta: ¿por qué no podía ser 
de otro color? Marrón, amarillo, me acordé de 
la canción "cuerpos de luz corriendo en pleno 
cielo, cristales de amor amarillo" y me dieron 
tantas ganas de salir a la calle, de ver el cielo, de 
dejar a esos pinches drogadictos ahí adentro y 
que se murieran. Sin embargo ellos no dejaban 
de verme, los cuatro, tres de ellos me parecían 
inmortales ahora, seres superiores. No quise que-
darme atrás, no quería hacer el ridículo. Primero 
me puse el revólver arriba de la oreja, pero luego 
pensé que en caso de que me tocara la bala, 
tenía que ser un disparo certero porque imagí-
nense si llegaba a quedar medio viva y me tocaba 
pasar el resto de mi vida en una cama sin poder 
despertar. Me acordé de Cerati y decidí que yo no 
quería que algo así me pasara. Así que mejor me 
metí la salida del revólver a la boca. Sentí el frío 
del acero en mis labios, la boca me temblaba, 
las manos también y me dio mucho frío. Empecé 
a llorar, vi cómo el de rastas se lamió los labios, 
no supe si por nervios o por morbo. Eso era, 
todos querían verme morir. Lo curiosos fue que no 
pensé en nada interesante, me habían dicho que 
cuando estas a punto de morir piensas en la gen-
te que quieres y en todo lo que dejaste pendiente. 
Me di cuenta que yo no quiero a nadie, que nadie 
me importa, que me vale madres el mundo, me di 
cuenta que si me moría ahí mismo nadie lo iba a 
saber, lo vi en los ojos de los cuatro, iban a que-
marme y a enterrarme y nadie volvería a saber de 
mí. Jamás había sentido una sensación como esa, 
es inexplicable, solo puedo decirles que jamás me 
había sentido tan viva.

Sollocé, cerré los ojos con fuerza y jalé el 
revólver. Clic, silencio y después la exhalación de 
todos. Dejaron caer sus brazos, sus cabezas, su 
cuerpo. Intenté regresarle el revólver a Álvaro, 
pero no pude sostenerlo más, mi mano temblaba 
tanto que lo dejé caer. Como pude me levanté, 
cogí mi mochila y me vine corriendo hasta acá. 
No quería contárselos, pero me di cuenta que por 
culpa de ellos iba a llegar tarde y como ya van 
varias veces que me pasa, es mejor que lo sepan, 
para que luego no digan que no me interesa estar 
en la banda. Ahora estoy más tranquila, estoy lista 
para ensayar, solo saco la guitarra y empezamos.

¿Qué si sentía algo más después? No, no sentí 
nada, así somos ¿no? Sólo cuando estás murién-
dote aprecias la vida, ahora pienso que quizá lo 
mejor hubiera sido que me tocara la bala, sólo 
por curiosidad, para saber qué se siente. Ya, 
ahora sí a ensayar, tengo unas ganas terribles de 
tocar esa que dice "y cuento verdades como men-
tiras, la culpa es de nadie sólo mía".

mí ya no me dio mucha gracia, 
los demás seguían riéndose. 
En un segundo, el de la playe-
ra de Black Sabbath le arreba-
tó el revólver, se lo puso en la 
cabeza y apretó el gatillo. Un 
clic hueco llenó el cuarto, de 
inmediato saltamos, lo vimos a 
él, al metalero que había reta-
do a la muerte y que le había 
ganado. Todos nos quedamos 
callados, lo veíamos a él y al 
revólver. Se río, fanfarrón, no 
se le veía ni un rastro de miedo 
mientras que a mí me empe-
zaron a temblar las piernas. 
Ahí hubiéramos dejado las 
cosas, pero en los ojos de 
todos apareció ese deseo de 
poseer la misma aura que el 
tipo este, un aura sobrenatural. 
Por eso Álvaro tomó el revólver 
y se sentó en la mesita frente 
a nosotros. Casi por instinto lo 
rodeamos en silencio, vimos 
cómo se llevó el arma a la 
sien. Nos observó, se reía y 
temblaba, los demás lo anima-
ron a que diera vuelta al barri-
lete y disparara. Cerró los ojos 
y lo hizo, ¡lo hizo y sobrevivió! 
Ahí estaba, todo pálido, la 
mano le temblaba horrible, me 
di cuenta cuando le extendió 
el arma al flaco de lentes. "No, 
yo no juego, este revólver es 
de mi papá". Esa fue la única 
explicación que nos dio, no en-
tendimos a qué se refería, pero 
no hicimos mucho caso. Está-
bamos lejos de poder razonar, 
todos manteníamos esa risita 
nerviosa y no dejábamos de 
mirar el revólver. Nos estába-
mos divirtiendo, nunca había 
sentido algo como eso, tenía 
escalofríos, pero quería inten-
tarlo. El de rastas me adivinó 
el pensamiento y me ofreció el 
revólver, yo no lo tomé. Insistió 
y me dijo que las damas iban 
primero, pero bueno... nunca 
me he considerado una dama, 
así que rechacé su invitación. 
Él también se apuntó y retro-
cedió el seguro. Miró fijamente 
hacia al frente. No nos miraba 
a nosotros sino a la nada. 
Empezó a respirar rápido, 
muy rápido. Vi su pecho subir 
y bajar, su respiración ruidosa 
era interrumpida por una risita 
enferma que le salía. De un 
momento a otro dijo "si me 
muero quémenme y entiérren-
me, que nadie sepa en dónde 
estoy". Yo afirmé, Álvaro se 
empezó a tronar los dedos.  
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Atómica se encuentra ambientada a finales 
de años ochenta, antes de la caída del Muro 
de Berlín, para ser más precisos, 1989, ba-
sada en la novela gráfica La ciudad más fría 
editada por Planeta Cómic, que narra la histo-
ria de espías, de agentes dobles y triples, es un 
thriller complejo en un momento histórico que 
también lo fue, la Guerra Fría.

La película de David Leitch recae más en la 
acción de la historia, en las escenas de acción 
y eróticas de la sensual Charlize Theron. Por su 
parte, la novela gráfica de Antony Johnston se 
basa más en la trama del espionaje, en la que 
casi no hay acción ni escenas de sexo, como 
en la película, pero sí una trama que se va 
hilando como una novela de John Le Carré.

A David Leitch le gustan las escenas de 
acción, el cine con una estética visual, una 
danza de patadas, balas, sangre. Lo suyo es la 
violencia pura, como lo demostró en la mag-
nífica John Wick (otro día para matar), con uno 
de los mejores Keanu Reeves, y sus trabajos en 
una decena de cintas como El club de la pelea, 
Van Halsing, Constantine, Sr. y Sra. Smith, V 
de venganza, 300, El ultimátum Bourne, entre 
otras. 

Al inicio escuchamos a David Bowie, Cat 
People de fondo, y vemos a Lorraine Brough-
ton (Charlize Theron) dándose un baño en una 
tina llena de hielos; hay una estética muy de 
los años ochenta, el color tibio y la ilumina-
ción. Ahí sabemos ya de qué se trata, que nos 
encontraremos con una cinta con una buena 
edición, y mucha acción. 

Atómica es una película de género negro, 
de espionaje; es un viaje a un mundo caótico, 

por Carlos F. Ortiz

en una época decisiva en el mundo: la caída 
del Muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, 
la muerte, se podría decir, de las ideologías, 
cimentado en un mundo de mentiras y traicio-
nes, donde impera la violencia. 

La música es importante porque nos tras-
lada a un tiempo que marcó una generación. 
Escuchamos de fondo a Queen, Depeche 
Mode, George Michael, New Order, Public 
Enemy, entre otros, muchos recuerdos guar-
dados en esas cápsulas musicales; eran los 
tiempos de MTV y los videos, el Atari, Indiana 
Jones, Volver al futuro, Stars wars, Rocky; The 
Police, U2, Madona. En 1989 tendría unos 
13 años; en casa ya había escuchado mucho 
sobre el Muro, sobre Rusia y Estados Unidos; 
la pelea entre el capitalismo y el comunismo. 
También había escuchado a Bowie, a Queen, 
aunque en esos años, los que me traían loco 
eran los Kiss, con toda su parafernalia. Aún 
conservo recuerdos de esos años. 

Leitch crea una cinta con un buen ritmo, 
hay escenas que se quedan ya dentro del 
imaginario, se podría decir guardadas como 
clásicas dentro del género, como la escena 
de las escaleras, o cuando se abren al mismo 
tempo todas las sombrillas negras en la calle, 
la pelea en el cine. Cabe señalar que es una 
cinta para pasar el rato, para entretener, y 
siendo así sabemos que no saldremos defrau-
dados, que al final se cumplen todos los requi-
sitos para una cinta de acción. Una cinta con 
algunos coqueteos de Tarantino, Ridley Scott, 
Luc Besson, Guy Ritchie y Jonathan Glazer, 
un estupendo cocktel de adrenalina y buena 
música.

Una rubia explosiva

Atómica
Con: James McAvoy,Charlize Theron,John 

Goodman,Eddie Marsan,Til Schweiger
Director: David Leitch



Ya sé. Ya sé, toda la vida llegando 
tarde, arruinando los ensayos, andan-
do dispersa y luego que no contesto el 
celular, pero les juro que ahora sí tengo 
una buena excusa para llegar tarde. No 
quiere decir que las de otras ocasiones 
no hayan sido buenas excusas, pero 
en verdad tienen que creerme, esto fue 
algo grande. Bueno ya, no me vean así, 
dejen conecto el micrófono al ampli. 
Ya, probando... seis, siete, ocho... hey, 
¿les cuento mientras afinan? Resulta 
que me desperté como siempre ¿no? Mi 
mamá estaba jodiendo con que fuera 
a despertar a mi papá, pero ya les he 
contado cómo se pone el viejo, empieza 
a refunfuñar y luego se la agarra contra 
mí, por eso le dije que ella lo despertara. 
Se enojó, fue hacia la cama y le quitó la 
sábana. Empezaron a discutir, se tiraron 
de todo y yo ahí en medio tratando de 

sigue...

separarlos, pero salió peor por-
que la agarraron en mi contra 
y se me echaron encima, pero 
ya saben que yo corro como 
loca. Alcancé a salirme de la 
casa y llegué tarde a la prepa 
y otra vez el profe 'Morsa' no 
me dejó entrar a su clase, no 
sólo no enseña nada sino que 
siempre me está jodiendo. La 
otra vez me dijo que no iba a 
pasar la materia pero que si 
iba a su casa a tomar lecciones 
me podía ayudar. Ya a varias 
de mis amigas les ha hecho 
lo mismo, ¿cuáles lecciones? 
Sólo te agarra las tetas el muy 
cabrón.

Esa rola me encanta, 
súbanle, es buenísima la parte 
que dice "que la inocencia 19

Ella  usó  
Cabeza...

Sol Casdiz

 mi 
nos proteja ahora que todo es más 
perverso", ya ven ahorita como están 
las cosas y todo mundo se hace güey, 
empezando por los maestros. Tuve las 
últimas dos horas libres y fue cuando 
me hablaron ustedes. Como todavía 
faltaban dos horas pues me fui a la 
plaza a ver a quién me encontraba y 
me topé con Álvaro. Sí, el rubio ese 
que se cree muy guapo. Me preguntó 
que qué estaba haciendo, le dije nada. 
Por eso me invitó a su casa a pasar el 
rato con unos amigos y ahí fui atrás de 
él. Cuando llegamos estaban tres chi-
cos, no me acuerdo de sus nombres, 
uno era muy blanco, el otro traía una 
playera de Black Sabbath y cabello 
largo y el último era un flacucho con 
lentes enormes, estaba sentado en el 
piso y me ofreció el lugar al lado suyo.

Escuchaban Brain Damage, me 
puse a cantarla. El blanco que además 
tenía la cabeza llena de rastas me pre-
guntó qué música me gustaba, cuando 
les dije que el rock en español y que 
además tenía una banda se burlaron 
de mí, dijeron que estaba muy chica, 
que todavía no sabía lo que era bue-
no. Pues cada quien sus gustos, les dije 
para defenderme. Si ustedes hubieran 
estado ahí seguro los hubieran ma-
dreado, me cayeron muy mal. Después 
sacaron la mota y empezaron a fumar. 
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A nada, de cuanto he dicho que pasó esta tarde, me 
hallé presente, porque me estaba en casa sobre mis 
libros y aunque, yo había oído en la calle parte del 
ruido, siendo ordinario los que por las continuas 

borracheras de los indios nos enfadan siempre, ni aún se me 
ofreció abrir las vidrieras de la ventana de mi estudio para ver 
lo que era, hasta que, entrando un criado casi ahogando, se me 
dijo a grandes voces: “¡Señor, tumulto!” Abrí las ventanas a toda 
prisa y, viendo que corría hacia la plaza infinita gente, a medio 
vestir y casi corriendo, entre los que iban gritando. “¡Muera el 
virrey y el corregidor, que tienen atravesado el maíz y nos matan 
de hambre!”, me fui a ella. 

Llegué en un instante a la esquina de la Providencia y, sin 
atreverme a pasar delante me quedé atónito. Era tan extremo 
tanta la gente, no sólo de indios sino de todas castas, tan desen-
tonados los gritos y el alarido, tan espesa la tempestad de piedras 
que llovía sobre el palacio, que excedía el ruido que hacían en 
las puertas y en las ventanas al de más de cien cajas de guerra 
que se tocasen juntas; de los que no tiraban, que no eran pocos, 
unos tremolaban sus mantas como banderas y otros arrojaban al 
aire sus sombreros y burlaban a otros; a todos les administraban 
piedras las indias con diligencia extraña; y eran entonces las seis 
y media.

Por aquella calle donde yo estaba (y por cuantas otras desem-
bocan a las plazas sería lo propio) venían atropellándose banda-
das de hombres. Tratan desnudas sus espadas los españoles y, 
viendo lo mismo que allí me tenían suspenso, se detenían; pero 
los negros, los mulatos y todo lo que es plebe gritando: “¡Muera 
el virrey y cuantos lo defendieren!”, y los indios: “¡Mueran los 
españoles y gachupines (son los venidos de España) que nos 
comen nuestro maíz!”, y exhortándose unos a otros a tener valor, 
supuesto que ya no había otro Cortés que los sujetase, se arroja-
ban a la plaza a acompañar a los otros a tirar piedras. “¡Ea, seño-
ras!”, se decían las indias en su lengua unas a otras, “¡vamos con 
alegría a esta guerra y, como quiera Dios que se acaben en ella 
los españoles, no importa que muramos sin confesión!” “¿No es 
nuestra esta tierra? Pues ¿qué quieren en ella los españoles?”

No me pareció hacía cosa de provecho con estarme allí y, 
volviendo los ojos hacia el palacio arzobispal, reconocí en su 
puerta gente eclesiástica y me vine a él; dijo el provisor y vicario 
general, que allí estaba, que subiese arriba y, refiriéndole al señor 
arzobispo en breve cuanto había visto, queriendo ir su señoría 
ilustrísima a la plaza, por si acaso con su autoridad y presencia, 
verdaderamente respectable, cariñosa y santa, se sosegaba la 
plebe, con otros muchos que le siguieron, le acompañé.

Precedía el coche (pero vacío porque iba a pie) y bien arbo-
lada la Cruz para que la viesen, entró en la plaza. No pasábamos 
de los portales de Providencia, porque, reconociendo habían ya 
derribado a no sé cuál de los cocheros de una pedrada y que, sin 
respeto a la cruz que vían y acompañada de solos clérigos, nos 
disparaban piedras, se volvió su señoría y cuantos le acompañá-
bamos a paso largo; y poco después de sucedido esto, se acabó el 
crepúsculo y comenzó la noche.

Por la puerta de los cuarteles, por la casa de la moneda, que 
está contigua, y por otras partes les había entrado algún refuerzo 
de gente honrada y de pundonor a los que, por estar encerra-
dos en su palacio, se tenían en su concepto por muy seguros, 
sin ofrecérseles el que, por falta de oposición, se arrojarían los 
tumultantes a mayor empeño. Si es verdad haberse cargado la 
noche antes todos los mosquetes, como me dijeron, no debía 
haber en palacio otra alguna pólvora, y absolutamente faltaron 
balas, porque después de veinte y cinco o treinta moquetazos 
que se dispararon desde la azotea, no se oyó otro tiro y como 
quiera que los que entraron de socorro iban sin prevención y de 
los pocos soldados que allí se hallaron, dos o tres estaba muy mal 
heridos, otro quebrada la mano izquierda, por haber reventado 

una tercerola, y los restantes apedreados de pies a cabeza y lasti-
mados, no sirvieron de cosa alguna a los auxiliares, no por venir 
con bocas de fuego con que no se hallaban, sino por no tener 
quién los gobernase y les diesen armas, como ellos dicen; y por 
último, todo era allí confusión, alborotos y gritos, porque, por 
no estar en casa su excelencia, no había en ella de su familia sino 
dueñas y otros criados y no era mucho que fuese así, cuando, fal-
tando los soldados (ya cuartelados en palacio) a su obligación, ni 
aun para tomarle las armas a su capitán general cuando volviese 
a su palacio, se hallaron entonces en el cuerpo de guardia, como 
entre infantería bien disciplinada se observa siempre.

Al instante que se cerraron las puertas y se halló la plebe 
sin oposición alguna, levantó un alarido tan uniformemente 
desentonado y horroroso, que causaba espanto, y no sólo sin la 
interrupción, pero con el aumento que, 
los que iban entrando nuevamente a la 
plaza grande y a la del Volador, le daban 
por instantes; se continuó con asombro 
de los que lo oían, hasta cerrar la noche. 
Parecióme hasta ahora, según la ampli-
tud de lo que ocupaban, excederían el 
número de diez mil los amotinados; y 
como después de haber dejado al señor 
arzobispo en su palacio, depuesto el 
miedo que al principio tuve, me volví a 
la plaza, reconocí con sobrado espacio 
(pues andaba entre ellos) no ser solos 
indios los que allí estaban, sino de 
todos colores, sin excepción alguna, 
y no haberles salido vana a los indios 
su presunción cuando para irritar a los 
zaramullos del Baratillo y atraerlos al 
mismo tiempo a su devoción, pasaron a 
la india que fingieron muerta por aquel 
lugar. Se prueba con evidencia que por 
allí andaban, pero no ellos solos sino 
cuantos, interpolados con los indios, 
frecuentaban las pulquerías que son 
muchísimos (y quienes a voz de todos), 
por lo que tendrían de robar en esta 
ocasión les aplaudieron días antes a los 
indios lo que querían hacer.

En materia tan en extremo grave 
como la que quiero decir, no me atreve-
ría a afirmar asertivamente haber sido 
los indios los que, sin consejo de otros, 
lo principiaron, o que otros de los que 
allí andaban, y entre ellos españoles, 
se lo persuadieron. Muchos de los que 
lo pudieron oír dicen y se ratifican en 
esto último, pero lo que yo vide fue 
lo primero. Con el pretexto de que le 
faltan propios a la ciudad (y verdadera-
mente es así), arrendaba el suelo de la 
plaza (para pagar los réditos de muchos 
censos que sobre sí tiene) a diferentes 
personas y tenían éstas en ella más de 
doscientos cajones de madera, fijos y 
estables los más de ellos, con merca-
derías de la Europa y de la tierra y en 
mucha suma, y no con tanta los que 
restaban, por ser vidrios, loza, especies 
miniestras y cosas comestibles lo que 
había en ellos. Lo que quedaba de la 
plaza sin los cajones se ocupaba con 
puestos de indios, formados de carrizo 
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y petates, que son esteras, donde vendían de día y se recogían de 
noche, resultando de todo ello el que una de las más dilatadas y 
mejores plazas que tiene el mundo, algunas les pareciese una mal 
fundada aldea, y zahurda a todos. Muy bien sabe vuestra mer-
ced, pues tantas veces lo ha visto ser así, y también sabe el que 
siempre se ha tenido por mal gobierno permitir en aquel lugar 
(que debe estar por su naturaleza despejada y libre) semejantes 
puestos, por ser tan fácilmente combustible lo que los forma y 
tanta la hacienda que en los cajones se encierra.

Con este presupuesto, como no conseguían con las pedra-
das sino rendirse los brazos sin provecho alguno, determinaron 
ponerle fuego a palacio por todas partes, y, como para esto les 
sobraba materia en los carrizos y petates que, en los puestos y 
jarales que componían, tenían a mano, comenzaron solos los 
indios y indias a destrozarlos y a hacer montones, para arrimar-
los a las puertas y darles fuego; y en un abrir y cerrar de ojos lo 
ejecutaron.

Principióse el incendio (no sé el motivo) por el segundo 
cajón de los que estaban junto a la fuente del palacio, sin pasar 
a otro, y siendo sólo azúcar lo que tenía dentro, fue desde luego 
la llama vehemente y grande. Siguióse la puerta del patio, donde 
están las salas de acuerdos y de las dos Audiencias, las escriba-
nías de cámara y almacenes de bulas y papel sellado; después 

desta, la de la cárcel de corte, que había cerrado el alcaide al 
principiarse el ruido y quién, o los que en su cuarto asistían, no 
pudieron estorbarlo a carabinazos; luego, la del patio grande en 
que está la vivienda de los virreyes, la factoría, tesorería, con-
taduría de tributos, Acabalas y Real Hacienda, la cancillería y 
registro, el tribunal de bienes de difuntos, el almacén de azogues 
y escribanía de minas y el cuerpo de guardia de la compañía de 
infantería, pero ¡qué compañía! Con la misma pica del capitán 
(que al cerrar las puertas se quedó fuera) o, por mejor decir, con 
unas cañas ardiendo, que en ella puso, incendió un indio (yo lo 
vide), el balcón grande y hermosísimo de la señora virreina.

Como eran tantos los que en esto andaban y la materia tan 
bien dispuesta, entrando los oficios de los escribanos de provin-
cia, que también ardían, no hubo puerta ni ventana baja en todo 
palacio, así por la fachada principal que cae a la plaza como por 
la otra que corresponde a la Plazuela del Volador, donde está 
el patio del tribunal de cuentas y en ellos oficios de gobierno, 
juzgado general de los indios y la capilla real, en que no hubiese 
fuego. Esto era por las dos bandas que miran al occidente y al 
Mediodía, y por las de oriente y el Septentrión, donde se halla 
la puerta de los cuarteles del parque y la del jardín, que también 
quemaron, se vio lo propio. ¡Cuál sería la turbación y sobresalto 
de los que en él se hallaban, y al parecer seguros, viéndose aco-
metidos de tan implacable enemigo por todas partes! ¡Cuánto 
mejor les hubiera sido defender las puertas, que exponerse a la 
contingencia de quemarse vivos! Pero, considerando que, me 
responden, les faltaba pólvora y que alcanzaban más las piedras 
que sus espadas y chuzos, me parece impertinencia el reprender-
los. Voy a otra cosa.

No oyéndose otra voz entre los sediciosos sino: “¡Muera el vi-
rrey y el corregidor;”, y estando ya ardiendo el palacio por todas 
partes, pasaron a las casas del ayuntamiento, donde aquél vivía, 
a ejecutar lo propio. Valióle la vida y a su esposa, no estar en ella, 
pero fue su coche primero a que se arrojaron y a que pusieron 
fuego; y mientras éste lo consumía, lo trujeron rodando por toda 
la plaza como por triunfo. En el ínterin que, en esto y en matar 
después a las mulas que con desesperación lo conducían por que 
se quemaba, se ocupaban unos, arrimaron otros o los oficios de 
los escribanos públicos, al del cabildo, donde estaban los libros 
del Becerro y los protocolos, al de la diputación, a la alhóndiga, 
a la contaduría, a la cárcel pública, grandes montones de petate, 
carrizo y tablas y, encendiéndolos todos a un mismo tiempo, 
excedieron aquellas llamas a las del palacio por más unidas.

No fue el tiempo que gastaron en esto ni un cuarto de hora, 
porque al excesivo número de los que en ello andaban, co-
rrespondía la diligencia y empeño con que lo hacían, y es muy 
notable que, desde las seis de la tarde que empezó el ruido hasta 
este punto, que serían las siete y media, trabajaron con las manos 
y con la boca con igual tesón. Con aquéllas, ya se ha visto lo 
mucho que consiguieron, y no fue menos lo execrable y des-
compuesto que con ésta hablaron. No se oía otra cosa en toda la 
plaza, sino “¡Viva el Santísimo Sacramento¡ ¡Viva la Virgen del 
Rosario! ¡Viva el rey! ¡Vivan los santiagueños! ¡Viva el pulque!” 
pero a cada una fiestas aclamaciones (así acaso no eran con-
traseñas para conocerse) añadían: “¡Muera el virrey¡ ¡Muera la 
virreina! ¡Muera el corregidor! ¡Mueran los españoles! ¡Muera el 
mal gobierno!”; y esto, no tan desnudamente como aquí lo escri-
bo, sino con el aditamento de tales desvergüenzas, tales apodos, 
tales maldiciones contra aquellos príncipes, cuales jamás me 
parece pronunciaron hasta esta ocasión racionales hombres. En 
este cielito sé muy bien, pues estaba entre ello, que murieron 
todos, pero no en quemar las casas del ayuntamiento y cabildo 
de la ciudad y el palacio, solos los indios.

Ya he dicho que los acompañaban los zaramullos del Baratillo 
desde el mismo instante que pasaron, con la india que fingieron 
muerta, por aquel lugar y, como casi todos los que asisten o com-
pran a los muchachos y esclavos lo que en sus casas hurtan, o 
son ellos los que lo hacen, cuando el descuido ajeno o su propia 
solicitud les ofrece las ocasiones, no hallando otra más a propó-
sito que la que tenían entre las manos para tener que jugar y con 
qué comer no sólo por días sino por años, mientras los indios 
ponían el fuego (como quien sabía, por su asistencia en la plaza, 
cuáles eran de todos los cajones los más surtidos), comenzaron 
a romperles las puertas y techos, que eran muy débiles, y a cargar 
las mercaderías y reales que ahí se hallaban.
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