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erca de Nuevo Balsas, 
municipio de Cocula, 
ronda la muerte. En esta 
zona, la minera Media 
Luna, filial de la empresa 

canadiense Torex Gold Resources, ex-
plota la mina El Limón/Guajes en tierras 
ejidales de las que en los años 2013 y 
2014 dos pueblos, Real de Limón y La 
Fundición, fueron desplazados para 
dejarle el terreno libre a la empresa de 
capital extranjero.

Tres años después, los extranjeros 
no sólo se están llevando el oro, sino 
que también mantienen sometidos a 
una explotación extenuante a los luga-
reños, usan sus tierras, sus aguas, están 
deteriorando su medioambiente y los 
están matando con la complicidad del 
Gobierno.

La noche del sábado 18 de noviem-
bre, los hermanos Víctor y Marcelino 
Sahuanitla Peña, originarios de Tonalapa 
del Sur, municipio de Tepecoacuilco, 
fueron abatidos a tiros en Aztcala, mu-
nicipio de Cocula, en medio de más de 

60 personas que mantienen un plantón 
a la salida del pueblo en apoyo a los 
trabajadores de la minera, quienes el 2 
de noviembre iniciaron un paro laboral 
en demanda del cambio de su contrato 
colectivo de trabajo de la CTM al Sindi-
cato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República (SNTMMSRM), que 
encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Los hermanos Sahuanitla eran tra-
bajadores de Dimi Construcciones, una 
empresa subcontratada por Media Luna 
que le surte de gasolina y diésel y le 
realiza obras en el interior de la mina. 
Sin embargo, la minera desconoció la 
relación laboral; y la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y el gobierno del es-
tado, a través de su vocero en materia 
de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, 
avalaron la postura de la minera.

Entrevistado con respecto al asesina-
to de los dos obreros, el 20 de noviem-
bre, después del desfile conmemorativo 
de la revolución mexicana, el goberna-
dor Héctor Astudillo Flores, respondió 

que el tema es «muy delicado».
Dijo que el paro laboral sale del 

ámbito del Gobierno y que tiene varios 
efectos; uno de ellos ahuyenta la inver-
sión; otro, que los aproximadamente 
800 trabajadores no están cobrando sus 
salarios y que unas 10 mil personas que 
tienen relación comercial con la minera 
tampoco pueden trabajar.

Pero del asesinato a mansalva come-
tido en contra de los hermanos Víctor 
y Marcelino, no hubo ni una palabra 
de duelo, de condena, de rechazo o de 
desaprobación por parte del gobernador 
que debe velar no sólo por el derecho al 
disfrute de los bienes de los guerreren-
ses, sino, prioritariamente, el derecho 
a la vida. 

Un día después, el gobierno del 
estado argumentó a través del vocero 
Álvarez Heredia, en descargo de la 
empresa de capital canadiense, que los 
asesinados «en un enfrentamiento» no 
eran trabajadores de la minera.

Desde los primeros días del paro 
laboral, el gobierno del estado se ali-

qué se 

El góber, como buen esposo, ha propuesto al 

Congreso que le aumente el presupuesto a la 

dependencia que atiende su mujer, el DIF esta-

tal, dependencia que recibe más lana que va-

rias secretarías del estado juntas. Los envidiosos 

han comenzado a quejarse, pretendiendo hacer 

bullying a nuestras instituciones que trabajan al 

mil para la familia, la suya, claro.

Consultores del área económica de la maSmo-

rra, nos dicen en que se gastaría los 677 millones 

397 mil pesos, Doña Mechita.

Aparecer en la revista Caras, 

dando a conocer su gran trabajo 

al frente del DIF.

En 
gastará la 

Doña Meche

Comprarle una no-

taría a su hijos, pa' 

que se entretenga y 

deje de ser un "nini".

Contratar al famoso estilista Stuart 

Phillips, pa' que peine su pelambre.
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neó con la empresa.
Tres días después de iniciado el mo-

vimiento, Torex Gold Resources, subsi-
diaria de Media Luna, emitió un boletín 
informativo en el que establece que el 
bloqueo que mantienen los trabajadores 
en el acceso a la mina El Limón-Los 
Guajes, es «ilegal».

Según la minera, son 20 los tra-
bajadores sindicalizados que el 3 de 
noviembre comenzaron un bloqueo 
en el acceso a la minera. Contrario a 
la postura de la empresa, la dirigencia 
del SNTMMSRM asegura que son más 
de 600 los trabajadores sindicalizados, 
de los cuales unos 250 son llamados 
«foráneos», que son los que no están a 
favor del paro, porque cuentan con los 
mejores salarios y prestaciones.

El movimiento inició justo cuando 
Torex Gold Resources había anunciado 
la perforación de nuevos pozos en busca 
de yacimientos auríferos en el mismo 
complejo minero de Media Luna en el 
municipio de Cocula. Según se dijo el 
nuevo proyecto consistía en la apertura 
de 175 pozos con la intención de explo-
rar betas de oro y otros.

Este nuevo proyecto, a diferencia de 
la mina Los Guajes/El Limón que es a 
cielo abierto, sería subterráneo.

La minera precisó que en el nuevo 
proyecto de exploración destinará al 
menos 15 millones de dólares y al con-
cluir este proceso tendría el estimado 
del potencial minero de los terrenos que 
comprenden el complejo Media Luna.

El proyecto suena, de incio, ambi-
cioso; y a eso se refería seguramente 
el gobernador cuando habló de que el 
paro de los trabajadores ahuyenta las 
inversiones, aun cuando hay dos vidas 
de por medio, las cuales parecieron no 
importarle.

La declaración del gobernador ha 
sido criticada por diversos sectores so-
ciales que consideran que ha mantenido 
una visión parcial de este conflicto a 
favor de la minera, y lo han conminado 
a que tome en cuenta a las comunidades 
que viven allí, a los pobladores, a los 
trabajadores y sus derechos.

«Todas las inversiones que lleguen 

deben llegar respetando la ley, la Cons-
titución, los derechos laborales y los 
derechos de la gente en general. Son 
bienvenidas las inversiones, pero deben 
ajustarse a la ley y respetar los dere-
chos sindicales, en este caso», dijo el 
fundador y vocero del movimiento Pro 
AMLO, Misael Medrano Baza, quien 
sentenció que «la extracción del oro 
mediante procedimientos violentos daña 
y lastima a la población».

Frente a esta postura del Gobier-
no, han sido en vano los llamados del 
STMMSRM, que encabeza el movi-
miento laboral, para que intervenga 
y se resuelva el conflicto a la mayor 
brevedad.

Por el contrario, con el aval del Go-
bierno, los representantes del Consejo 
de las Cámaras Industriales y Empresa-
riales del Estado de Guerrero (Concain-
gro), y de la Cámara de la Industria de 
la Construcción (CMIC) Guerrero, han 
salido a manifestarse con desplegados 
en contra del paro de los trabajadores, 
con el argumento de que es ilegal y los 
han llamado a que levanten el paro.

El sometimiento

Pero a casi un mes de iniciado el paro, 
los trabajadores han enseñado que su 
movimiento no sólo es por el cambio 
de su contrato colectivo de un sindicato 
a otro, sino una expresión de dignidad, 
un grito en contra de la discriminación, 
el racismo y el sometimiento que tiene 
la empresa extranjera no sólo en contra 
de los trabajadores, sino también contra 
los pobladores de la zona.

Por eso, 10 días después del paro de 
los trabajadores, se unieron pobladores 
de colonia Valerio Trujano, municipio 
de Tepecoacuilco; Aztcala, Real de 
Limón, La Fundición y Nuevo Balsas, 
municipio de Cocula, así como Mezcala, 
de Eduardo Neri.

También participan habitantes de 
las comunidades Balsas Sur, Mazapa, 
Tepehuajes, San Miguel y una parte de 
Mezcala, municipio de Eduardo Neri, 
que se verán afectados con la apertura 
de un nuevo yacimiento (subterráneo) 

que pretende abrir Media Luna, del lado 
sur del río Balsas.

Cada población tiene su pliego 
petitorio. En el caso de Nuevo Bal-
sas, por ejemplo, está pendiente la 
indemnización a los pescadores por la 
contaminación del río y un estudio de 
impacto ambiental imparcial y obras 
que se comprometió a realizar la minera 
en el pueblo.

Al movimiento también se han 
incorporado propietarios de camiones 
de volteo, pipas y urvan de los pueblos 
vecinos que antes eran contratadas por 
la minera, pero que han sido desplazadas 
por el propio sindicato de la CTM para 
meter a su propia gente.

«La gente ya está cansada de tanto 
engaño», dijo el delegado del Sindicato 
Nacional Minero, Indalecio Pérez Mo-
rones, quien informó que trabajadores 
y pobladores pidieron que acudan a 
dialogar directamente los representantes 
de la empresa.

En el caso de los trabajadores, expli-
có que luchan por su dignidad y contra 
la discriminación.

Un hecho arbitrario es que la empre-
sa lleva de fuera al personal calificado y 
contrata a la gente de las comunidades 
para realizar trabajos con los salarios y 
prestaciones más bajas.

«Ellos traen a su propia gente, ellos 
traen, por ejemplo, a sus ingenieros, y 
a los ingenieros locales, les dicen que 
simplemente no hay empleo para ellos», 
explicó uno de los trabajadores.

Según el obrero, un trabajador que 
trae la empresa de fuera gana entre 4 mil 
500 y 5 mil a la semana libres, porque 
le pagan viáticos y todos los servicios, 
mientras que un trabajador local percibe 
no más de mil 500 a la semana; y como 
es de la región no recibe el pago de viá-
ticos ni otras prestaciones o servicios.

En estas circunstancias, más allá 
de las inversiones, para los trabaja-
dores y pobladores de la región está 
de por medio algo más importante, 
su dignidad, su medioambiente, su 
territorio, sus derechos humanos, su 
vida. Y eso no parece importarle al 
gobernador. 

c

Mata más la ignorancia y el 
machismo: Diversidad y Género

Hercilia Castro

promoTores de 
zihuaTanejo. 
luCha ConTra 
el sida [FoTo: 
herCilia CasTro]

omo siempre, los promoto-
res de la oficina de Diversi-
dad y Género hacen labor 
de convencimiento con los 
transeúntes.

Es 24 de noviembre, Día Nacional 
de la Prueba Rápida del  Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH). A las 
8:00 de la mañana autoridades estatales 
de salubridad, entre ellas, el jefe de la 
jurisdicción sanitaria 05, Juan Manuel 
Álvarez Barajas, inauguran las actividades 
para conmemorar la fecha.

Los promotores corren de un lado a 
otro invitando a los que pasan para que se 
realicen la prueba; en la carpa de la Se-
cretaría de Salud, los médicos y químicos 
esperan pacientes para realizar la prueba.

Es la 1:30 de la tarde y el calor empieza 
a amodorrar a los paseantes que están en 
la plaza. Carlos llama a un jovencito para 
que se haga la prueba. El joven viste a la 
moda, es esbelto como lo pide la televi-
sión, guapo, pero renuente a hacerse la 
prueba. Lo acompañan tres amigos. El 
adolescente de dice a Carlos que ya se 
hizo la prueba rápida, que no insista; al 
final cede y entra a uno de los módulos a 

realizarse el estudio.
Carlos García Yáñez, jefe de la oficina 

de Diversidad y Género, sabe que es parte 
de su trabajo convencer a la sociedad de 
la urgencia de que se hagan la prueba. Zi-
huatanejo estaba etiquetado como primero 
en casos de VIH, sobre todo, por ser una 
zona turística con población flotante; sin 
embargo, el registro disminuyó.

Los casos registrados disminuyeron 
porque la gente tiene temor de hacerse la 
prueba, ya que, de 700 casos, el año an-
tepasado en el Día Nacional de la Prueba 
Rápida para la Detección de VIH, en 2016 
solamente hubo 300 casos registrados, 
asegura García Yáñez.

Resalta, que en esta ocasión ayudó 
mucho la difusión que hizo la Secretaría 
de Salud y el gobierno municipal para que 
se acercara la gente a realizarse el estudio 
de la prueba rápida. «Creo que ha sido más 
que las que se hicieron el año pasado; eso 
ayudó», dijo.

García Yáñez señala que este año 
acudieron más las mujeres a hacerse la 
prueba, que el sector de los jóvenes u 
hombres adultos. Además, la comuni-
dad Lésbico Gay Bisexual Transexual 

Transgénero Travesti Intersexual y Queer 
(LGBTTTIQ) acudió a las escuelas a hacer 
la invitación para este 24 de noviembre, y 
la respuesta fue positiva.

Sin embargo, el activista señala que 
sí hay aún renuencia, temor de hacerse 
la prueba. «Fíjate que sí hay todavía ese 
temor, esa pena, de hacerse la prueba. 
Todavía hay gente que se ofende cuando 
les dices que se la hagan; y ahí entra 
nuestro trabajo de convencer, de darles la 
información», explica.

De la comunidad gay, señala que sí 
acudieron, pero no como él hubiera es-
perado, «pero bueno, se hace lo que se 
puede».

Carlos lamenta el hecho de que la ofi-
cina de Diversidad y Género, creada hace 
seis años, siga como jefatura y no como 
una dirección, pues carecen de recursos y 
es minimizada por la cuestión sexual, y no 
como un problema de salud pública que 
afecta a jóvenes y adultos.

«También que no hay recursos. No 
tenemos cómo dedicarnos exclusiva-
mente a la promoción y prevención; y 
la comunidad gay se une y se desune. 
Hemos estado desunidos, la verdad. 
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Pero ésta es una problemática que todos 
debemos atender, que no podemos dejar 
de lado cuando la salud está de por medio. 
Zihuatanejo tiene una gran incidencia de 
casos de VIH; y se debe de tratar, se debe 
de prevenir», señala.

El activista reconoce que hay una frac-
tura en la comunidad. «Yo te soy honesto: 
hemos recibido ahora más apoyo de la 
gente heterosexual que de la gente gay; la 
gente de la comunidad (homosexual) está 
un poquito reacia en apoyar; no es culpa 
de todos, pero nos falta esa unión para que 
podamos ser más beneficiados».

De los adolescentes, García Yáñez 
señala que son más receptivos, pues hay 
mucha información, aunque falta informa-
ción en las secundarias y preparatorias en 
el uso del condón, pues no quieren usar el 
preservativo.

«Mucha gente tiene miedo. Dicen: 
“No, mejor lo hago así (sexo sin condón), 
porque se siente mejor, porque yo estoy 
sano”. Porque se sienten bien, pero ya 
cuando tú les das la importancia de hacerse 
el estudio, de hacerse la prueba, de expli-
carles que si una persona tiene el virus en 
desarrollo, puede llegar a transformarse en 
Sida, pues, no está sana. Y hacerles ver que 
la prueba es un indicativo de cómo están, 
de que ni les va a quitar el VIH, ni se los 
va a pegar», explica.

Agrega que los factores de riesgos 
son cuando las personas comparten una 
misma jeringa para inyectarse una droga, 
o cuando van a tener sexo sin condón, o 
cuando van a transfundirte sangre.

García Yáñez expresa que otro sector 
con el que hacen conciencia: son los ma-
trimonios jóvenes. Pero cuando se acercan 
a las recién casadas y les han invitado a 
hacerse la prueba contestan: «¿Qué se 
cree? ¿Que soy una puta?».

«Piensan que les estás diciendo que 
son unas prostitutas, que les estás diciendo 
que se acuestan con cualquiera. Y la ver-
dad es que no. Ellas dicen que se portan 
bien, que se están cuidando. Pero yo les 
digo: “Bueno, tú te estás cuidando, pero 

la realidad es que no sabes si tu pareja se 
cuide también. Yo no sé si mi novio se 
cuide, yo no sé si use condón, pero yo sí 
voy a hacerme la prueba”», dice.

Carlos dice que muchos de los casos de 
Sida que llegan al hospital, es por el des-
gaste que llevan ya los pacientes, cuando 
pudieron detectarse a tiempo y comenzar 
el tratamiento retroviral.

Tres jovencitas con uniforme de pre-
paratoria se acerca, una de ellas trae un 
pastel. Pamela y Carlos las invitan a tomar 
trípticos informativos del uso del condón 
y de la prevención del VIH-Sida, pero las 
chicas ríen nerviosas, como si fuera algo 
indebido tomar un folleto que hable de 
cuidar la sexualidad.

El activista les dice que no les dé pena, 
que es algo muy natural la sexualidad; con 
trabajos acceden a tomar el folleto que 
adentro lleva una tira de cuatro condones 
de los que da la Secretaría de Salud.

«¡Ay no!... ¡Qué van a decir mis papás 
si me ven llegar con esto!», grita nerviosa 
la del pastel.

García Yáñez le explica la importancia 
de que se informe, de evitar los embarazos 
no deseados y el contagio de una enfer-
medad tan grave como lo es el VIH-Sida.

En una combi, sentado junto a la ven-
tanilla, un joven observa y escucha todo 
el discurso; después de casi cinco minutos 
se decide a pedir un tríptico informativo. 
Pamela le da el folleto; él, al percatarse 
de los preservativos que van en medio, 
ríe nervioso. Dentro, los otros pasajeros 
también ríen. La risa es de pena; temor 
a enfrentar un problema de salud diario.

Pamela dice que en la comunidad 
transgénero vio morir a muchos de sus 
compañeros. Pero fue la desinformación 
y la ignorancia del uso del condón y los 
riesgos, los que llevaron a la muerte a sus 
amigos. «Mata más la ignorancia y la falta 
de información», asegura.

Pamela lamenta que no haya más gente 
de la comunidad apoyando en eventos 
como el del Día Nacional de la Prueba 
Rápida para la Detección de VIH, y que, 

los jóvenes deberían informarse más.
Sobre el aumento de casos de VIH y 

sida en Zihuatanejo, asegura que es por-
que la Secretaría ya no hace las redadas 
en los prostíbulos como hace una década. 
Comenta que desde que la delincuencia 
organizada entró al puerto, la Dirección 
de Salud municipal dejó de ir a bares y 
prostíbulos, pues los sicarios llegaron 
a encañonar a los médicos para que no 
revisaran a sus chicas y a las trabajadoras 
sexuales.

Los promotores se acercan a los turis-
tas; y, lo que momentos antes decía Carlos 
de que las jóvenes esposas se ofenden, 
sucede. Una turista que va acompañada 
de su pareja y amigos contesta con cara de 
molestia por qué se debe hacer la prueba 
si se cuida. Su pareja se bota a carcajadas, 
y García Yáñez vuelve a explicar con toda 
amabilidad, las consecuencias de vivir 
desinformado, de no usar condón.

El doctor Mario Alberto reparte condo-
nes al otro lado de la calle, y tiene conoci-
miento de cómo ha cambiado la incidencia 
de casos. Asegura, que desde que salió 
el viagra (ciltrato de sildenafilo), hay un 
nuevo sector infectado, hombres mayores 
de 60 años que con el uso del medicamen-
to para tener erecciones, tienen sexo sin 
preservativo y se infectan del virus.

Pero lo que causa la enfermedad en 
México, asegura, no es más que el ma-
chismo: «Esto se trata de machismo. Mira, 
llegan los hombres con la esposa y sin pre-
guntar ni nada si la mujer desea tener una 
relación, las tienen. Y ahí llevan el virus; 
llegan tomados y para demostrarle a las 
mujeres que no se acuestan con otras por 
fuera del matrimonio, quieren demostrar 
su virilidad. Es cuestión de machismo.

En su experiencia como trabajador 
de la salud, hay mucha información, y lo 
ideal sería que en la pareja usara condón 
al tener el acto sexual. «pero se trata de 
confianza, sino hay confianza en la pareja, 
no se puede hablar del uso del condón; es 
cuestión de dos, y es cuestión de machis-
mo el contagio del VIH». 

c

Una historia sobre los usos y 
costumbres de Cuanacaxtitlán

Kau Sirenio

Cambio de 
Comisario en 
CuanaCaxTiTlán. 
TradiCión. [FoTo: 
Kau sirenio]

uando Gloria Aldama bajó 
de la camioneta que la tras-
ladó de San Luis Acatlán a 
Cuanacaxtitlán, la música 
de viento arrancó con la 

tradicional diana. Muy cerca de allí, niños 
y mujeres, flores en mano, recibieron con 
júbilo a su comisaria.

Un día antes, la asamblea general la 
eligió con 583 votos, contra 544 de Nicolás 
de la Cruz, quien buscó reelegirse, y como 
consecuencia los pobladores le tomaron la 
comisaría.

El cambio de comisario en Cuanacaxtit-
lán, de acuerdo a los usos y costumbres, se 
hace en la entrada del pueblo, donde se lleva 
a cabo el encuentro de la comunidad con el 
comisario entrante, que acude a la cabecera 
municipal a tomar protesta.

Al regreso, el aviso se hace en el punto 
conocido como la raya (colindancia entre 
Yoloxochitl y Cuanacaxtitlán). La comitiva 
de la nueva autoridad echa tres cohetes para 
anunciar que van llegando, por lo que la 
población se prepara para recibirlos.

En el encuentro, toca a los topiles recibir 
al nuevo comisario; y allí mismo le entre-
gan el bastón de mando y una vela a cada 
uno, mientras que las mujeres les imponen 
collares de flores en el cuello. 

Corría el mes de marzo 2014, año en que 
la renovación de autoridades fue distinta en 
la comunidad Ñuu Savi. Esa vez, hubo dos 
encuentros para recibir al nuevo comisario. 
El primero se hizo el 15 de enero con Nico-
lás de la Cruz Manzano, quien se reeligió 
en la asamblea de 5 de enero; sin embargo, 
el Tribunal Electoral del Estado de Guerre-
ro (TEEG) le revocó el nombramiento y 
ordenó al ayuntamiento organizar nuevas 
elecciones.

En la sentencia de 27 de febrero, el 
Tribunal Electoral del estado de Guerrero 
ordenó al cabildo de San Luis Acatlán 
realizar nuevas elecciones de comisario en 
Cuanacaxtitlán. Una semana después de la 
resolución se emitió la convocatoria y el 
sábado 15 de marzo, en asamblea pública 
con 583 votos, Gloria Aldama se convirtió  
en la primera mujer comisaria.

***  

Al cumplir 60 días de que los vecinos de 
esta comunidad cerraron la comisaria en 
demanda de nueva elección y en contra de 
la reelección; el Concejo de Principales gana 
con 583 votos contra 542 de la reelección  en 
votación libre y secreta en urnas.

El sábado, en una asamblea extraordina-

ria que el TEEG ordenó al ayuntamiento, se 
instaló la asamblea electiva para nombrar a 
nuevo comisario municipal.

Una vez que concluyó la reunión y se 
supo de la planilla ganadora, los pobladores 
que mantuvieron el plantón en la comisaría 
se replegaron a la cancha para preparar la 
toma de protesta del siguiente día. Pedro 
Francisco Rufino dio las gracias; luego, dijo 
que para cumplir con los usos y costumbres 
que es el encuentro de la comunidad con 
la nueva autoridad se tenía que hacer la 
comida. 

Dijo ahí que ante el desgaste de dos me-
ses de la toma del edificio comunitario todos 
estaban desgastados y que si había alguien 
que quisiera cooperar para comprar una res 
para la barbacoa. «Espero que alguien de 
ustedes coopere para comprar el animalito 
para la fiesta de mañana; eso de caldo de 
res es tradición; así lo venimos haciendo, y 
ahora hay que repetirlo para que no se nos 
olvide», dijo.

Un silencio gris se acomodó en todo 
el local. Durante cinco minutos, no se oyó 
una palabra. Aunque del lado de la cocina, 
Ulises Aldama platicaba en voz baja con 
Alberto Margarito. De nuevo, Pedro Fran-
cisco rompió el silencio para anunciar que 
un ganadero regalaba un ternero. Todos 
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aplaudieron.
–Hay que ir por el ternero –dijo Ulises 

al anunciar que él lo regalaba. 
–Hay que hacer una lista de lo que nos 

hace falta –dijeron las mujeres.
–Leñas, maíz, tortillas, sal, chile, caso… 

–dijo Elsa. 
–Yo pongo las leñas, hay que ir a mi casa 

–contestó de inmediato Guadalupe García 
Piza. Él, como muchos señores, permaneció 
en la comisaría durante 60 días. 

–Nosotros ponemos las tortillas y chile –
ofreció Elsa Aldama para no quedarse atrás. 

Así juntaron lo necesario para la comida 
de bienvenida; muchos cooperaron. La no-
che cayó. Los señores se prepararon para ir 
por la res, otros por la leña y las mujeres a 
poner nixtamal, mientras las demás seguían 
repartiendo pozole a los señores. 

*** 

El domingo, la comunidad despertó con 
el canto de los gallos y el rebuznar de los 
burros; a eso de las 5:00 de la madrugada, 
la comunidad se convirtió en un verdadero 
concierto de los animales que esperan comer 
antes de trabajar.

Por la calle principal, mujeres y hombres 
caminan apresurados a la comisaría, unos 
vienen con abrigos por el frío invernal que 
ya se despide del plantón que duró más de 
dos mes meses.

En la iglesia, las señoras de la hermandad 
religiosa preparan collares con flores de 
calaxochitl, mientras que los topiles limpian 
con cuidado el bastón de mando. Eso sí: la 
vela no puede faltar. La vela será la luz que 
guíe a la nueva autoridad para que su man-
dato no tenga problemas y no camine en la 
oscuridad cuando imparta justicia. 

Además de los preparativos en la iglesia 
y en la comisaría, en muchas casas particula-
res los señores igual se preparan para acudir 
al encuentro. En la Casa de Elsa Aldama se 
prepararon banderines de todos los colores 
y en la casa de Silvino Felíx Cantú se con-
feccionaron confetis y collares.

Valente Torres anuncia desde su aparato 

de sonido que se concentren en el lugar 
conocido como El Mesón para recibir a la 
comisaria. Todos andan muy apurados; y es 
que es la primera vez que una mujer dirigirá 
el pueblo de Cuanacaxtitlán.

*** 

La señora Leonor García Santiago ofrece 
a los señores una tortilla con pedazo de 
hígado asado. 

–Coman aunque sea un pedazo de tortilla 
antes de ir; allá no hay dónde comer –dice 
Leonor.

En la cocina varios muchachos tasajean 
la carne y le ponen sal; las señoras echan las 
tortillas. Ahí llega Gloria Aldama, acompa-
ñada de su esposo, hijo y hermano; vienen 
listos para ir a San Luis a la toma de protesta. 
El vocero del movimiento de los señores 
principales, Alberto Margarito Porfirio, se 
organiza con los señores principales para 
conformar comisiones.

Unos tienen que estar en la asamblea 
que convocó la comisión investigadora del 
desvió de 740 mil pesos, en la Coordina-
dora Regional de Autoridades Comunitaria 
(CRAC); también cuidan con detalle la 
comisión que va acompañar a la comisaria.

A los preparativos también llegan per-
sonas con su caja de refresco y cartones de 
cervezas, además de garrafones de agua. 
Una hora, después todos abordan las camio-
netas, cuatro en total y cinco coches, unas 
cien personas. 

***  

Las señoras comentan en la cocina, que la 
asamblea fue histórica, que nunca antes 
habían participado mil 158 para elegir a su 
comisario; hablan también de los 60 días de 
plantón en la comisaría. 

Todos hacen memoria de lo que ocurrió 
el sábado. En otro extremo, los señores 
principales hacen lo suyo: cuentan de lo que 
pasó el 14 de enero de cuando decidieron 
cerrar la comisaría. Mientras que los jóvenes 
que apoyaron el movimiento platican de las 

reacciones de los seguidores de Nicolás de 
la Cruz en las redes sociales. 

La conversación va y viene, y se detiene 
en los votos que obtuvo su planilla. «583 
votos contra 542 de la reelección  en vota-
ción libre y secreta en urnas. Es histórico lo 
que pasó», esboza un muchacho mientras le 
pone sal a la carne.

–Nunca antes se había hecho un movi-
miento de este tipo –observa un señor que 
apenas gesticula su mandíbula, cada vez que 
habla en su lengua Tu’un Savi.

La gente de este pueblo cuenta que su 
movilización generó debate en la región; 
nunca antes se habían inconformado con la 
elección de un comisario. Desde el 14 de 
enero cuando decidieron cerrar el edificio 
comunitario en demanda de nueva elección y 
en contra de la reelección; ahora el Concejo 
de Principales cuenta con reconocimiento en 
Cuanacaxtitlán.

*** 

La asamblea extraordinaria electiva se 
realizó por una resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, debido a la 
impugnación ciudadana que presentaron los 
señores Juan Mendoza Celestino y Procopio 
Francisco Clemente en contra de la elección 
en la asamblea de 5 de enero, cuando Nicolás 
de la Cruz Manzano se reeligió. Los vecinos 
vieron mal la reelección, porque dicen que 
no se hizo por usos y costumbres.

La planilla 2, de Gloria Aldama, ganó 
con 583 votos contra 544 de Nicolás de la 
Cruz, de la planilla 1. Con 29 votos nulos. 

El registro de los asambleístas inició  a 
las 10:00 de la mañana. Los vecinos entraron 
al auditorio de usos múltiples de la comuni-
dad con credencial de elector en mano, hasta 
la 1:00 de la tarde, hora en que se instaló la 
asamblea de un total de mil 158 asambleís-
tas. De acuerdo al padrón electoral de 2012, 
esta comunidad cuenta con 1885 electores.

A la 1:00 de la tarde, las dos puertas 
del auditorio municipal fueron cerradas y 
resguardadas por la Policía Preventiva Mu-
nicipal, para que las personas no entraran ni 

salieran, quedando resguardados desde la 
1:00 hasta cerca de las 6 de la tarde.

La asamblea electiva la presidió el alcal-
de Alejandro Contreras Velasco; el síndico 
procurador, Raúl Medina Martínez; el secre-
tario general, Roberto Mondragón Ávila; los 
regidores del Partido del Trabajo, Aurelia 
Aparicio Morales y Juan Teodoro Juventino; 
el regidor del PRD, Baltazar Aguirre Gu-
tiérrez; el asesor jurídico del ayuntamiento, 
Jorge Mendoza; el coordinador regional de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
con sede en Ometepec, Juan Silva Santana; 
el delegado de Gobernación en la región 
Costa Chica, Germán Herrera Bustos.

Los nombres de los asambleístas fueron 
leídos por el alcalde Alejandro Contreras 
Velazco para que emitieran su voto directo 
y secreto. La planilla 1 se integró por Nico-
lás de la Cruz Manzano e Ignacio Plutarco, 
como comisario propietario y suplente; la 
planilla 2, integrada por Gloria Aldama 
Morales y Abelino Hernández García, como 
comisario propietario y suplente. A las 5:25 
de la tarde se concluyó con la votación para 
dar paso al conteo de las papeletas.

El secretario general del ayuntamiento, 

Roberto Mondragón, y el asesor jurídico del 
ayuntamiento, Jorge Mendoza, fueron los 
encargados de contar los votos, en presencia 
de la mesa de debates y los dos represen-
tantes de cada planilla, para verificar que 
este proceso se realizara de la forma más 
transparente posible resultando ganadora 
la profesora Gloria Aldama con 583 votos.

Al conocer los resultados, los seguidores 
de Nicolás de la Cruz se retiraron de uno por 
uno, mientras los pobladores que apoyaron 
al Concejo de Principales se concentraron 
en el corredor de la comisaría para preparar 
las actividades para la toma de protesta al 
día siguiente. 

 
***

A la 1:00 de la tarde, la comisión que acom-
pañó a la comisaria a la toma de protesta 
llegó a El Mesón; ahí, entre música y cohetes 
le dieron la bienvenida.

Antes de llegar al encuentro, Gloria Al-
dama fue recibida por su mamá y hermana 
que vinieron de Acapulco para acompa-
ñarla. Su hermana Esther le dijo: «Espero 
que hagas lo mejor en tu trabajo así como 

lo hizo papá; cuenta con nuestro apoyo en 
todo momento».

Pedro Niceno Francisco Rufino dijo a 
los comisarios propietario y suplente: «Los 
colores que se aprecian en este momento 
es la unión de nuestro pueblo, es la comu-
nalidad que se expresa año con año cuando 
recibimos a nuestros comisarios».

Agregó: «Sean bienvenidos a nuestro 
pueblo; ejerzan el cargo de comisario sin 
mirar a quién; que la vela que los topiles les 
entregaron los iluminen para que impartan 
justicia sin la oscuridad. A partir de ahora 
en adelante, ustedes son nuestros padres y 
madres. Hagan el bien para el pueblo, porque 
todos necesitamos cosas nuevas».

Terminado el ritual d bienvenida, todos 
se encaminaron, primero, a la iglesia; des-
pués a la comisaría para celebrar la llegada 
de  la comisaria. Todos comieron caldo de 
res, bebieron refresco y cerveza; y cada 
quien a su casa.

La nueva comisaria se instaló en el co-
rredor de la comisaría, porque el saliente no 
se presentó a entregarle la llave y el sello. 

Nava

Prioridades
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Ayuntamiento de Ometepec gasta en 
aniversario de la radio; y ni un peso, 
para la alerta de género
Eduardo Añorve

omar busTos. 
Frivolidad [FoTo: 

redes soCiales]

on Las Mañanitas, interpre-
tadas por El Mariachi Ome-
tepec, dio inicio la música 
en la transmisión en vivo 

que realizó la estación radiofónica 
106.1 FM «La radio de todos», del 
gobierno municipal del perredista 
Omar Estrada Bustos, la mañana del 
sábado 25 de noviembre, en la plaza 
cívica, en la que se había instalado 
una carpa, un templete, un sillerío, 
un equipo de sonido y otros enseres 
para el festejo.

Una vez concluida esta canción 
se partió un pastel donado por una 
pastelería para ‘endulzar’ el festejo, 
el cual tuvo como conductores «es-
trella» a dos funcionarios públicos: la 

exdirectora de Comunicación Social 
y ahora gerente y conductora de la 
estación de radio, Nancy Sandoval 
de La Cruz, y el director de Cultu-
ra, Hugo Heladio Gil; también se 
hicieron regalos a niños presentes y 
se dieron «premios» de hasta 30 mil 
pesos a los grupos musicales que 
participaron; incluso, esa funcionaria 
anticipó que el año siguiente también 
volverán a festejar de modo similar.

Con ello queda en evidencia que 
Estrada Bustos prefirió invertir dine-
ros públicos en promover un «medio 
de comunicación» sin relevancia, 
pero que le ha permitido durante 
un año fungir como «periodista» o 
«comunicador» desde su programa 

Buenas Noticias con el Presidente, 
con el cual ha pretendido proyectarse 
políticamente, además de exponer y 
justificar sus obras y sus yerros, y 
censurar a sus críticos, y recibir hala-
gos de sus personeros, vía telefónica 
o a través de redes sociales.

En sentido contrario, este alcalde 
ha dejado de lado un asunto candente 
y de suma importancia en el munici-
pio de Ometepec: la alerta de género 
decretada por los gobiernos estatal 
y federal (el 21 y el 22 de junio de 
2017), dado el alto número de femi-
nicidios cometidos aquí, pues no ha 
destinado ni un peso del erario para 
atender esta problemática, ni menos 
para que se instalen el Sistema mu-

nicipal de igualdad entre mujeres y 
hombres y el Sistema municipal para 
prevenir, atender, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mujeres.

Y aunque en el Ayuntamiento de 
Ometepec están integradas cinco 
mujeres (la síndico procuradora y 
cuatro regidoras), ninguna de ellas ha 
exigido ni denunciado públicamente 
la omisión del alcalde, actuando 
como cómplices del mismo, ante 
esta falta de interés y desatención a 
la problemática de la violencia contra 
la mujer, la misma que han sufrido 
en sus personas y en sus funciones, 
en la modalidad de violencia política.

La apuesta de Omar Estrada para 
difundir su imagen como presidente 
municipal comenzó con apropiarse 
de una estación radiofónica gestio-
nada por ciudadanos de la localidad 
de Cochoapa, de este municipio, e 
instalarla en las oficinas del gobierno 
municipal.

En su muro de Facebook, la ge-
rente de la estación de radio justificó 
así esa apropiación (se respeta redac-
ción): «…el origen de esta radiodi-
fusora que nació por una necesidad 
básica de hacer radio para comunicar, 
para informar de las acciones de 
gobierno».

E hizo una evaluación optimista 
sobre las actividades que han reali-
zado como gobierno, aunque luego 
añada, contradictoriamente, que 
está al servicio de los ciudadanos: 
«A un año de trabajo Radio Ome-
tepec ha avanzado en su propósito 
de informar (…) estamos enfocados 
en la construcción de una radio de 
uso público social, que ante la falta 
de medios plurales y comunitarios, 
integre también la participación de 
todos los sectores y todas las voces».

Sin embargo, esas palabras no 
tienen sustento en los hechos, pues en 
varias ocasiones en esa estación se ha 
censurado u omitido comentarios que 
critican tanto a funcionarios públicos 
como, directamente, al presidente 
municipal.

En el caso de la alerta por la 
violencia contra la mujer en el mu-
nicipio, a excepción de uno que otro 
cursillo sobre violencia de género 
en el que han participado ediles y 
funcionarios del Ayuntamiento de 

Ometepec, esta problemática ha 
sido flagrantemente desatendida por 
Omar Estrada y el cabildo.

La justificación que se ha dado 
desde los primeros días, después de 
que se decretó la alerta de género, 
ha sido la falta de recursos econó-
micos; incluso, en una conferencia 
realizada a fines de junio por el Ayun-
tamiento con personal a su servicio 
(mayormente mujeres), el cual fue 
llevado obligatoriamente para llenar 
el auditorio, se denunció que en las 
autoridades de primer nivel –con-
cretamente el presidente– no había 
voluntad para disponer recursos para 
atender esa problemática, que el área 
de Equidad de Género no tenía ni un 
peso de presupuesto, ni las regidoras 
siquiera tenían presupuesto asignado, 
además de que el propio Ayunta-
miento cometía violencia de género 
contra sus trabajadoras al pagarles un 
salario menor que al de sus colegas 
hombres, como en el caso de las 
abogadas y las agentes de Tránsito.

Reacio a escuchar y aferrado a su 
discurso, lejos de los hechos, en esa 
ocasión el presidente prometió: «…
habremos de llevar a cabo, ahora sí, 
talleres, ahora sí, acciones puntuales, 
a partir de lo que primero entenda-
mos por violencia de género, para 
poder atender ya, con estrategias y 
con líneas de acción muy puntua-
les… porque no se trata solamente de 
ir a hacer talleres, de ir a las escuelas, 
de ir a las comunidades indígenas, de 
ir a todos los sectores, no se trata de 
eso. Se trata justamente de una estra-
tegia transversal, y la transversalidad 
tiene que ver justamente con todas 
las acciones que haga el gobierno en 
sus tres órdenes, pero también lo que 
haga la sociedad organizada».

En los hechos, incluso las propias 
ediles y funcionarias de primer nivel 
están supeditadas a la autoridad mas-
culina, la que representa el propio 
Omar Estrada, pues la propia síndico 
procuradora, la perredista Alejandra 
Bobadilla Toledo, ha denunciado 
que, por ejemplo, el director de Se-
guridad Pública (el teniente coronel 
Etelberto Bernardino Victoriano) no 
la toma en cuenta, diciéndole que él 
sólo recibe órdenes del presidente; 
o que tampoco le dan información 

respecto a los asuntos que le compe-
ten legalmente ni la consideran para 
tomar decisiones que sí le competen.

La misma regidora de Equidad 
de Género, la perredista Rosario 
Montero Vázquez, también ha hecho 
denuncias en el mismo sentido: al 
presidente ni le interesa atender esta 
problemática ni se destinan recursos 
para atender el asunto urgente de la 
alerta de género decretada para el 
municipio de Ometepec.

Por ahora, el presidente Omar 
Estrada (quien tampoco escatima 
recursos para promover su imagen, 
en pos de un nuevo cargo político, 
bajo la tutela férrea de su líder, el 
exgobernador Ángel Aguirre Rive-
ro) se encuentra festejando, alegre, 
el primer aniversario de la estación 
radiofónica del Ayuntamiento, des-
pilfarrando los recursos públicos, 
a contrapelo de lo que ocurre en el 
asunto de la instalación de los sis-
temas municipales para combatir la 
violencia de género en su municipio, 
donde no ha invertido recursos ni 
ha realizado acciones tendientes a 
siquiera iniciar ese proceso; por su 
parte, el cabildo también parece des-
interesado en este asunto, o, cuando 
menos, desanimado.

Y, muy orondo y demagógico, de-
clara Omar Estrada, en su papel de lo-
cutor y comunicador, lejos del oficio 
de gobernar, chorero, en relación a su 
fiesta: «Siempre la fundación de un 
proyecto conlleva enfrentar riesgos y 
superar obstáculos, por eso, cuando 
se logra el propósito los resultados 
suelen ser muy satisfactorios; hoy, 
nuestra estación de radio cumple un 
año de operaciones, un año de estar 
al aire, de informar, de difundir, de 
concientizar y de comunicar. Felicito 
ampliamente a todo el personal de la 
radio que le da vida, a quienes tienen 
un programa radiofónico, a quienes 
hacen radio, a la gerente Nancy 
Sandoval y especialmente a nuestra 
fiel audiencia que es finalmente a 
quienes nos debemos».

No importa, pues, la alerta de gé-
nero, la violencia, los feminicidios, 
está contento y en paz con su «fiel 
audiencia que es finalmente a quie-
nes nos debemos»; siendo así, ¿qué 
le importa lo demás? 
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EntoncEs ¿para qué Están?
José María Hernández Navarrete

E s importante que los ciuda-
danos mexicanos y, en par-
ticular, los guerrerenses no 
se les olvide que la Nación 
es gobernada por civiles 

a partir de la institucionalización del 
Estado después de la terminación de la 
etapa revolucionaria armada de 1910; 
principalmente, en el cambio de presi-
dentes de la Republica de origen militar 
a civiles. Inclusive la partidización de la 
política juega un papel en el proceso, 
por cierto largo y sinuoso, del estableci-
miento de la paz posrevolucionaria.

El «acuerdo» entre civiles y milita-
res fue el producto de la necesidad de 
imponer la paz en diversas partes de 
la República que impactaban la vida 
del país, derivando en incertidumbres e 
inestabilidad política. No había en esa 
época tiempos permanentes o largos de 
paz en el territorio nacional. Por el con-
trario, los diferentes grupos militares a 
cada momento estallaban levantamien-
tos, asonadas, motines o revueltas con-
tra el militar adversario políticamente. 
Con el acuerdo, los militares aceptaron 
la «civilidad» del gobierno mexicano.

Sin embargo, nuevas circunstancias 
políticas y una crisis importante de la 
inseguridad pública, nunca antes vivida, 
pretenden ser las excusas para, como 
queriendo regresar al pasado, imponer 
la presencia militar en las calles o en la 
vida civil de los ciudadanos, por medio 
de la aprobación y promulgación de la 
Ley de Seguridad Pública, donde se le 
darían nuevas facultades al Ejército y a 
la Marina Armada para luchar contra 
la violencia imputable al crimen orga-
nizado.

El pasado 20 de noviembre, en el 
marco del CVII aniversario del inicio 
de la Revolución de 1910, realizado en 
las instalaciones militares del Campo 
Marte, el presidente Enrique Peña Nieto 
expresó su enésimo reconocimiento a 
la Fuerzas Amadas en la protección 
de las instituciones, ocasión que fue 
aprovechada por el secretario de la 
Defensa, general Salvador Cienfuegos, 
para insistir en la necesidad de aprobar 
el marco jurídico que dé certeza a las 
Fuerzas Armadas y a las instituciones 
encargadas de hacer cumplir la ley.

El entrenamiento o adiestramiento 
militar tiene el propósito de defender la 
soberanía nacional de ataques enemi-
gos del exterior, en esta situación poten-

cialmente extraordinaria cuando menos 
en México, el enfrentamiento tiene su 
intención en la rendición o abatimiento 
del organismo enemigo. En términos 
generales, la lucha es a muerte, sin 
cuartel.

Sin embargo, no se vive una agre-
sión de un gobierno extranjero ni se vive 
una guerra interna como para tener a 
las Fuerzas Armadas recorriendo calles 
y avenidas, caminos y carreteras, y 
barrios, comunidades y ciudades. Esto, 
como es conocido, es una violación a 
la Constitución Política del país; pero 
la decisión unipersonal del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa en 2007 que 
orilló a soldados y marinos a salir a la 
calle, debido a las circunstancias de 
violencia criminal, se hizo sin prever las 
consecuencias futuras ni imaginar el 
crecimiento explosivo en capacidad de 
fuego ni la expansión territorial y, mu-
cho menos, el «permanente ejército» con 
que cuenta el crimen organizado.

A las circunstancias enumeradas 
arriba, se suman, por ejemplo, la co-
rrupción y la impunidad que prevalecen 
en los tres niveles de gobierno, en unos 
más que en otros, nunca ausentes, pero 
sí mucho muy relevante e innegable su 
presencia en la mismísima presidencia 
de la República, que se ha caracteriza-
do por su complicidad, connivencia o 
contubernio con acciones vinculadas a 
la corrupción e impunidad en el gobier-
no federal y entre los funcionarios de 
su gabinete de gobierno y de éstos con 
personalidades del empresariado priva-
do. Con la manifiesta presencia de estas 
características definitorias del régimen 
de Peña Nieto es posible suponer que 
existen complicidades con los diferentes 
cárteles y con las bandas y grupos de-
lincuenciales que se han creado con las 
diásporas al «desintegrarse» a organiza-
ciones más grandes e importantes.

Además, se agregan a la inseguri-
dad pública las innumerables estrate-
gias y operaciones que se han carac-
terizado, esencialmente, en el uso de 
la fuerza como respuesta a la violencia 
prevaleciente. Todos y cada uno de 
estos operativos tienen una tendencia 
inercial de respuesta, siempre tardía, a 
las acciones criminales. Es decir, el com-
bate se ha hecho sin una visión integral 
o global. Por ejemplo, a las acciones 
in situ de la policía o Fuerzas Armadas 
deben acompañarse de programas de 

apoyo, adiestramiento, capacitación, 
superación personal y talleres de oficios, 
recreación y divertimiento dirigidos a la 
juventud y la indispensable apertura de 
fuentes de trabajo bien remunerados 
que permitan vislumbrar alguna espe-
ranza en el horizonte futuro de los jóve-
nes que ha sido el material desechable, 
pero cuenta también con los repuestos 
necesarios, del crimen organizado. En 
la visión integral, también debe contem-
plarse el aspecto de inteligencia; esta 
actividad sólo la pueden realizar las 
dependencias o secretarías del gobierno 
federal, en particular las secretarías de 
Gobernación, Defensa y Marina, que 
cuentan con organismos o divisiones 
para tal fin.

Si los gobiernos federales y estatal 
no pueden organizar ni ofrecer los an-
terior a la juventud, de manera urgente, 
es de pensarse que en la realidad no 
habrá cambios significativos ni relevan-
tes en la perspectiva del orden y paz en 
el estado de Guerrero. El Pacto por la 
Seguridad en Guerrero no va a funcio-
nar si no se diseña con la idea de crear 
alternativas de desarrollo a la juventud; 
también será imposible si en éste no se 
dice el cómo del combate a la corrup-
ción e impunidad que corroe hasta la 
médula de los huesos y los nervios del 
gobierno; si no se cambia al fiscal gene-
ral y al secretario de Seguridad Estatal.

Será imposible si el partido gober-
nante sigue cobijando al expresidente 
municipal de San Miguel Totolapan Saúl 
Beltrán Orozco y si el fiscal no procede 
a fincarle responsabilidades vincula-
das a la violencia criminal en la Tierra 
Caliente. El Pacto será imposible si 
siguen las amenazas a periodistas que 
no son bien vistos por la calidad de su 
trabajo profesional y no se prestan a las 
presiones ni al chantaje gubernamental. 
Porque uno de los principios básicos en 
la participación de la sociedad, si es 
que ésta se da a pesar de que no es su 
responsabilidad directa, es la toleran-
cia, porque si no es así, entonces, sólo 
serán admitidos los que tienen el perfil 
progubernamental o en favor de la 
imagen del gobernador Héctor Astudillo 
Flores, tal y como ha sucedido hasta el 
momento con los que se ha tomado la 
fotografía y con los que dicen públi-
camente haber estado combatiendo 
la inseguridad desde sus lugares de 
acción.

Tampoco debe olvidarse que si se 
aprueba la Ley de Seguridad y se les dan 
facultades de ministerio público (investi-
gación y aprehensión, inclusive el enjui-
ciamiento) a las Fuerzas Armadas defi-
nitivamente ocupará los espacios civiles 
de trabajo de procuración de la justicia, 
porque la fuerza con la que cuentan el 
Ejército y la Marina es la disciplina, pero 
también su participación actual en las 
calles ha sido, puesto que no puede ser 
de otra manera, es letal. Y aun cuando 
se le limitaran algunas facultades, sería 
imposible después cuándo deben con-
centrarse en sus cuarteles, porque habría 
una resistencia a abandonar un espacio 
que hasta ahora le fue posible recuperar. 
Entonces, ¿la clase política civil para qué 
está si no puede resolver la inseguridad? 
El Pacto por la Seguridad en Guerrero es 
la última oportunidad para el gobierno 
de Astudillo Flores.

 
Taller de letras
Los mexicanos tienen un sentimiento 
muy arraigado en lo más profundo de 
sus corazones, forma parte de la idea 
que tiene del mundo; forma parte de su 
idiosincrasia, que no se encuentra en 
ninguna otra cultura. Cree en la pro-
longación de la vida expresada en el 
nacimiento de los hijos, por eso, para 
el mexicano que no ha perdido aún sus 
costumbres y tradiciones, no hay ser 
humano más querido que los hijos.

Por ellos es capaz de dar la vida 
a cambio. Y muestras las ha habido 
mucho a lo largo de la vida y una de 
éstas se observa en la adolescente Diana 
Paulina Rendón Alcaraz, ultrajada, ase-
sinada y, luego, arrojada a la orilla de 
un camino de terracería en Chilapa, la 
puerta de la Montaña baja y denomina-
da la Atenas del Sur.

Diana Paulina fue secuestrada y 
retenida durante nueve días. Los pillos 
que la secuestraron pidieron rescate y no 
conformes terminan por quitarle la vida. 
Durante este tiempo los padres recurrie-
ron a las oficinas del ministerio público 
para que la buscaran y encontraran. 
Pero como no habían transcurrido las 
72 horas no levantaron la alerta Am-
ber. Después regresan y las oficinas las 
encuentran cerradas y en la tercera oca-
sión fueron regañados por el agente que 
se hallaba en ese momento, porque no 
habían hecho con tiempo la denuncia de 
desaparición. Para entonces ya habían 
transcurrido varios días.

Diana Paulina fue una buena 
estudiante de secundaria, cursaba el 
primer año, y formaba parte del equipo 
de basquetbol de la escuela; y por su 
entusiasmo y carácter alegre fue querida 
y estimada por sus familiares y amigos. 
Todo le fue arrebatado, le quitaron todo, 
la violencia criminal en Chilapa no quiso 
que fuera una adolescente, una niña 
feliz o como lo dijo José Martí: «los niños 

nacieron para ser felices». La violencia le 
robó vida y futuro.

La hallaron tirada en la orilla del ca-
mino de terracería. Uno de los familia-
res expresó con un dolor tan hondo que 
pone a prueba la fuerza de la voluntad 
y el carácter para no derrumbarse 
ante lo irreparable: «Como familiares 
exigimos al gobierno que ya ponga un 
hasta aquí, quisiéramos que esta muerte 
de Dianita fuera la última muerte que 
tuviéramos aquí en Chilapa, obviamen-
te no hubiéramos querido un evento 
como éste. Pero ya basta, llevamos 242 
homicidios del primero de enero al 22 
de noviembre».

Continuó: «Ya no me la van a regre-
sar, no vamos a seguir con la investiga-

ción, decidimos dejarlo por la paz: No 
sabemos quién fue, no queremos nada 
del gobierno». ¿Habrá leído Astudillo 
Flores las declaraciones de este fami-
liar de Diana Paulina? ¿Astudillo Flores 
habrá entendido que la declaración es, 
sin duda, un señalamiento a la ilegiti-
midad de su gobierno? La población se 
encuentra paralizada por el miedo al 
crimen organizado que está asentado 
en Chilapa. Porque como lo dice Elías 
Caneti, «a nada le teme más el hombre 
que a lo desconocido». Y esto lo sabe el 
criminal y el gobierno también, pero no 
hace nada. Entonces, ¿para qué están? 
Si no pueden responder y resolver las 
exigencias de la población, renuncien, 
váyanse, es lo mejor. 
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ayotzinapa y la tarEa dE Educar

Hoberto Santos Bautista

L a desaparición de los 43 
estudiantes en México cumple 
38 meses y todavía el gobi-
erno no ha podido resolver 
este caso que fue un agravio 

para toda una nación; y esa incapacidad 
incomprensible para ofrecer respuestas 
convincentes, tal y como lo ha demandado 
la sociedad mexicana, evidencia que no 
sólo hay una debilidad tremenda para 
hacer valer el Estado de derecho, sino que 
las instituciones están tan deterioradas 
–sobre todo, las encargadas de impartir 
justicia– que pareciera confirmarnos una 
amarga realidad, que ya presagiaba San 
Agustin desde el Siglo IV, cuando escribió: 
«Si de los Gobiernos quitamos la justicia, 
¿en qué se convierten sino en bandas de 
ladrones a gran escala? Y estas bandas, 
¿qué son sino reinos en pequeño? Son un 
grupo de hombres, se rigen por un jefe, se 
comprometen en pacto mutuo, reparten 
el botín según la ley por ellos aceptada. 
Supongamos que a esta cuadrilla se le 
van sumando nuevos grupos de bandidos 
y llega a crecer hasta ocupar posiciones, 
establecer cuarteles, tomar ciudades y 
someter pueblos: abiertamente se autode-
nomina reino, título que a todas luces le 
confiere no la ambición depuesta, sino 
la impunidad lograda. Con toda finura y 
profundidad le respondió al célebre Ale-
jandro Magno un pirata caído prisionero. 
El rey en persona le preguntó: “¿Qué te 
parece tener el mar sometido al pillaje”. 
“Lo mismo que a ti –respondió– el tener 
el mundo entero. Sólo que a mí, como 
trabajo con una ruin galera, me llaman 
bandido, y a ti, por hacerlo con toda una 
flota, te llaman emperador». (La ciudad de 
Dios, Capítulo IV ). En un contexto como el 
nuestro, donde la impunidad y la injusti-
cia casi se han legitimado, se empieza a 
volver un imperativo ético la necesidad de 
preguntarse si todavía hay posibilidades 
para poder resolver los problemas que nos 
atormentan o si ya son irresolubles y para 
ello habrá que empezar por plantearse 
algunas interrogantes básicas: ¿Por qué 
no pudimos completar la transición a la 
democracia, la propuesta tan reverenciada 
que nos vendió toda la clase política en 
su conjunto? ¿Cuándo evolucionamos de 

la democracia a la cleptocracia? ¿Por qué 
el Estado –sus instituciones– está ausente 
cuando se trata de hacer justicia? En un 
contexto en el que la violencia empieza a 
hacerse cada vez más presente en la vida 
cotidiana, ¿cuál es la alternativa frente a 
un Estado fallido y carcomido por la cor-
rupción sin precedentes, del gobierno en 
todos sus niveles?

Me parece que en medio de esta com-
pleja situación, es desde donde todavía es 
posible apreciar el valor de la educación, 
y es en este contexto donde Ayotzinapa 
adquiere también relevancia, porque fue 
agraviada una institución educativa que 
tenía como finalidad la formación de 
docentes, y con la desaparición de los 43 
estudiantes se canceló la posibilidad de 
que estos futuros profesores se incorpor-
aran al Sistema Educativo Nacional para 
atender los grandes rezagos que son parte 
de la realidad de nuestras escuelas, sobre 
todo, en un estado como Guerrero. La 
desaparición forzada de los estudiantes 
les negó esa posibilidad. Sin embargo, en 
ese mismo contexto adverso, es también 
pertinente plantearse una serie de inter-
rogantes con relación al papel que puede 
jugar Ayotzinapa en las circunstancias 
actuales, sobre todo, en lo que se refiere a 
la formación docente.

La pertinencia de estos plateamientos 
es porque hay una añeja discusión en 
torno a lo que implica la formación do-
cente, en el sentido de que si ésta queda 
circunscrita al ámbito puramente didáctico 
y pedagógico o si el papel del educa-
dor trasciende los marcos escolares. Los 
maestros, en su quehacer cotidiano, casi 
siempre han tenido que armonizar esas 
funciones; y en el caso de las Normales 
Rurales, la formación enfatizaba desde 
el principio que la tarea de educar se 
daba dentro y fuera de las aulas. Por lo 
menos, esa fue la percepción desde que 
se fundó en 1922, la primera Escuela 
Normal Rural, en Tacámbaro, Michoacán, 
por el entonces secretario de Educación 
Pública, José Vasconcelos (para promover 
la formación de maestros campesinos), la 
cual en 1949 fue transferida a Tiripetío. 
Tal vez por ese papel que asumieron las 
profesores rurales de trascender los mar-

cos escolares, fue que las normales rurales 
empezaron a ser señaladas de los años 
sesenta, como «semilleros de guerrilleros», 
y ya desde entonces se hablaba en los 
círculos oficiales de que debían desapare-
cer. Y en 1969, Gustavo Díaz Ordaz cerró 
más de la mitad de las que hasta entonces 
funcionaban. En los años recientes (1994) 
se cerró la Escuela Normal Rural de El 
Mexe, Hidalgo.

La reforma educativa actual, que esta-
bleció el Servicio Profesional Docente, im-
puso un cambió radical a las condiciones 
de contratación de los nuevos profesores, 
pues se establece como requisito de ingre-
so al magisterio, el examen de oposición, y 
se condiciona la permanencia en la plaza, 
mediante un sistema de evaluación, con lo 
cual se eliminó la asignación automática 
que beneficiaba a las escuelas normales. 
En este nuevo escenario es pertinente pre-
guntarse sobre cuál será el futuro de estas 
escuelas y el papel de la formación do-
cente. Porque es evidente que la realidad 
ha cambiado radicalmente, y ese mundo 
rural en el que nacieron, es también muy 
diferente. La insitencia de repensar las nor-
males parte del supuesto de que si existe 
alguna posibilidad para transformarlas –y 
también la formación docente–, la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa – fundada en 
1926– puede convertirse en el paradigma 
de ese cambio politico-pedagógico, sobre 
todo, por la dimension ética que  tiene la 
lucha por la presentación con vida de los 
43 estudiantes desaparecidos. Por supues-
to, esa fuerza moral la tienen los padres 
y madres de familia, y es desde ahí desde 
donde se puede potenciar un proyecto 
educativo, por la lección cívica que nos 
han dado, para recuperar la legitimidad 
perdida a las instituciones, pero tam-
bién para devolverle los fines a nuestra 
educación, sobre todo, la gratuidad, la 
laicidad y el carácter democrático, en su 
acepción más pura possible, en el sentido 
que se señala en el Artículo Tercero Consti-
tucional: «Será democrático, considerando 
a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo». Si el deterioro 

u n pErfil ElEctoral

Fernando Pineda Ochoa

E l domingo 5 de noviembre el 
grupo Pro AMLO, junto con 
otras organizaciones, orga-
nizó un foro político-electoral 
para elaborar una estrategia 
que posibilite la integración 

de todas las fuerzas político-sociales de 
la izquierda con la finalidad  de ganar la 
elección presidencial del 2018.

Participaron: Alejandro Encinas, Pablo 
Gómez, José Antonio Rueda, Carlos Sotelo 
y Rafael Aréstigue, quienes expusieron 
los elementos nodales que componen la 
lucha electoral y las rutas requeridas para 
llevarlas a la práctica, con la participación 
organizada y decidida de los ciudadanos 
hombres y mujeres,  con la finalidad de 
poder derrotar a la derecha. Un grupo 
reducido de privilegiados, que tienen cer-
ca de un siglo gobernando al país y que 
en los últimos 30 años han aplicado una 
política neoliberal agudizando aún más la 
pobreza y la marginación de la mayoría 
de  mexicanos.

La tarea no es sencilla. Por ello la 
premura de prepararse  para  confron-
tar con éxito las elecciones y defender el 
triunfo que en contiendas anteriores no ha 
sido  posible retener. Ganar  la presiden-
cia de la República es indispensable  para 
edificar una nación menos desigual y más 
digna. Como es de suponer la derecha 
de ninguna manera está dispuesta a ser 
desplazada. Perder el control del Estado 
significaría la pérdida de sus privilegios de 
todo tipo.  En este contexto, no se deten-
drán en tomar medidas legales e ilegales, 
para permanecer en el poder.  

Amparándose y utilizando al Estado 

aplican una variedad de acciones como 
alentar la fragmentación de la izquierda, 
es decir, dividirla registrando varios can-
didatos  a la presidencia de la república 
(Margarita Zavala y el candidato que surja 
de la alianza PAN-PRD son un ejemplo); 
cooptado a quienes aspiraban ser postu-
lados por Morena  para ocupar un puesto 
de representación popular y por diversos 
motivos no fueron elegidos; la compra de  
votos, el acarreo, entrega de despensas 
a la gente más necesitada; nombrando 
como presidentes de las casillas a perso-
nas incondicionales afines al PRI; alteran-
do boletas y otras tretas conocidas .

Con la unidad de las fuerzas de 
izquierda y la participación decidida de los 
ciudadanos, es posible constituir un blo-
que capaz de impedir tales procedimien-
tos. Pero las fuerzas progresistas, cuentan 
además con un arma infalible: exhibir los 
malos manejos de la derecha en todos los 
rubros en el transcurso de su largo man-
dato; denunciar con decisión y claridad 
que los gobiernos neoliberales, del PRI y 
del PAN, tienen los peores indicadores, de 
marginación y pobreza.  

En la esfera de educación, inicial, 
media y superior los mandatarios ya no 
entregan los montos requeridos que exige 
la demanda educativa.  Existen universida-
des quebradas que impiden a un buen nú-
mero de jóvenes tener acceso  a estudiar 
una carrera universitaria.     

La inseguridad donde los distintos 
Carteles y el crimen organizado imponen 
su ley, ante la indiferencia he incapacidad 
de las autoridades (Incluyendo la complici-
dad). Los asesinatos a los líderes sociales, 

como los arteros y cobardes crímenes del 
compañero Ranferi Hernández Acevedo a 
su esposa y suegra. Basta leer la pren-
sa, para darnos cuenta, de la magnitud 
del problema, únicamente en Guerrero 
habido en lo que va del año ¡dos mil 
asesinatos!

En el marco de tal escenario, para 
sacar a México del atraso y la inseguri-
dad se requiere un gobierno distinto al 
actual, de izquierda democrático, como 
sería el encabezado por AMLO. Y esto 
sólo puede lograrse si se recupera ese 
espíritu de solidaridad que debe permear 
en las fuerzas de  izquierda. Este esfuerzo 
de unidad debe de llegar más allá del 
vínculo partidario incluyendo en este gran 
proyecto a las organizaciones sociales y a 
los   Ciudadanos con voz y voto, como los 
autores principales.

En este tenor se propone también la 
conformación de una coordinadora a 
escala nacional integrada por varias per-
sonalidades como la escritora Elena Ponia-
towska, Raúl Vera, Alejandro Solalinde y 
Miguel Concha entre otros. Se requiere 
Platicar abiertamente con MORENA y 
respetar sus propuestas y sus candidatos. 
“Construir acuerdos con generosidad para 
entendernos y reencontrarnos”.

Debe quedar claro, para todos, que no 
puede haber progreso si no se combate 
la pobreza indigna, si no se tiene acceso 
a la salud, a la educación, al trabajo, a 
un salario suficiente para garantizar los 
mínimos de bienestar a que tiene derecho 
el ser humano. 

de todas nuestras instituciones –incluyendo 
al Estado– tiene que ver, de una o de otra 
manera, con la educación que recibimos, 
estos momentos de crisis debieran de servir 
también para replantearnos en serio un 
cambio radical en nuestra educación. Si el 
fin de la educación es formar ciudadanos, 
y para tener esta condición no basta con 
llegar a la mayoría de edad, sino que hay 
que cumplir con el requisito de «tener un 
modo honesto de vivir», es tiempo ya de 
empezar un ejercicio autocrítico para mirar 
a nuestras escuelas desde adentro y tener 
claridad con relación al sujeto que se está 
formando. En síntesis, ya es tiempo de que 
también los docents empiecen a responder 
a dos preguntas simples: ¿Para qué están 
educando? ¿Que tipo de sujetos se están 

formando en las escuelas?
La Escuela Normal de Ayotzinala está 

próxima a cumplir cien años de haberse 
fundado, y sería inadmisible que llegara 
a ese aniversario sin saber lo que está 
formando o lo que quiere formar. O peor 
aún, desperdiciando esa gran reserva 
cultural y esa fuerza ética que le da el 
movimiento de los padres y madres de 
familia de los 43 estudiantes desparecidos, 
para potenciar una transformación de 
fondo del normalismo y de la formación 
docente, para poder ofrecer una educación 
de calidad al pueblo de Guerrero, si por 
tal cosa se entiende el derecho que tienen 
los niños y niñas guerrerenses de que se 
le den las condiciones para desarrollar 
integralmente todas sus potencialidades: 

cognitivas, físicas, afectivas, emocionales y 
volitivas. En esa tarea de la transformación 
de la institución, se verían acompañados –
sin duda– por la población, porque en ese 
proceso de cambio va en juego la sobrevi-
vencia de la Normal.

La demanda de una mejor educación 
es también un exigencia de justicia, porque 
la tarea de educar en estos tiempos de 
golabalización es algo más que apren-
der consignas huecas y vacías que ya no 
espantan a nadie. La tarea de educar 
consiste en enseñar a pensar. Y esa es la 
tarea pendiente que tiene Ayotzinapa. Me 
parece que es la tarea que ya empezaron 
los padres y madres de familia que luchan 
por la presentación con vida de los 43 
estudiantes desaparecidos. 

¿Educación popular igual? ¿Qué se entiende por esto? ¿Se cree en 
la sociedad actual (que es de lo que se trata), que la educación puede 
ser igual para todas las clases? ¿O lo que se exige es que también las 

clases altas sean obligadas por la fuerza a conformarse con la modesta 
educación que da la escuela pública, la única compatible con la situación 

económica, no sólo del obrero asalariado, sino también del campesino?

 Karl Marx, Critica del Programa de Gotha.
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Después de tres libros de cuento, Darío 
Zalapa publicó este año su primera novela, 
Perro de ataque, nombrada en las Jornadas de 
Detectives y Astronautas como la revelación 
policiaca del año. En este interrogatorio el 
escritor michoacano nos revela el origen de su 
asociación con la novela negra.

–¿Cómo fue tu primer encuentro con la 
novela negra?

–Fue con Filiberto García, por supuesto. 
Leí El complot mongol en el café del Fondo 
de Cultura de Guadalajara mientras mi padre 
tramitaba su VISA. Por él tengo el gusto 
arraigado por las películas de acción, no sé 
cuántas veces vimos la saga de Arma mortal 
cuando yo era niño, o las películas de Steven 
Seagal. Entonces descubrir a los veinte años 
que ese tipo de historias también se podían 
narrar, y bien, me cambió por completo el 
concepto que tenía del acto creativo. Leer 
inmediatamente después a James Ellroy 
terminó por convencerme de que eso era lo 
quería escribir.

–¿Qué autor de novela negra consideras 
indispensable?

–Pienso en Leonardo Padura. Lograr lo 
que él hace con la serie de Mario Conde me 
parece algo inaudito, una clase magistral de lo 
que significa darle vida a un personaje, rein-
ventarlo en cada historia, hacerlo entrañable.

¿ –De qué escritor has leído más libros?
–Tal vez de Dashiell Hammett, o del 

mismo Padura. Mexicano, Leo D´Olmo; 
todas las aventuras de Chucho Cárdenas son 
imperdibles.

–¿Cuál te parece el mejor detective de 
todos los tiempos y por qué?

–Me debato entre Mario Conde y Chucho 
Cárdenas, aunque este último era un repor-
tero. De Conde me gusta su nostalgia sem-
piterna, su humor y su inteligencia natural, 
aderezos que considero necesarios en un 
buen detective. A Chucho Cárdenas le tengo 
un afecto especial porque me sirvió de base 
para crear a Rodrigo Quintana, el reportero de 
mi novela, y porque siempre que resolvía un 
crimen ponía en evidencia a la policía.

–De todos los criminales literarios conoci-
dos, ¿cuál te parece el mejor construido?

–Me vas a disculpar que cambie de géne-
ro, pero me gustó mucho el asesino/pederasta 
de la primera temporada de True detective, 
Errol Childress. Sé que se lo comió la crítica, 
que incluso se cae un poco la trama por tra-
tarse, al final, de un simple enfermo, pero me 

Pienso en la novela  
negra como un altavoz  
ante  la descomposición  
del tejido social: Darío Zalapa

maravilló la dualidad que 
crea con Rust: aunque no 
aparece en la mayoría de los 
capítulos, su presencia se 
va permeando y exhibien-
do en la obsesión de Rust 
por encontrarlo. Me gusta 
entonces él como personaje, 
y todo lo que logra a partir 
de su ausencia.

–¿Qué debe tener una 
novela negra para atraparte?

–Disfruto mucho las 
novelas que abordan la 
ciudad como personaje o 
elemento dinámico. Pienso 
en las novelas de Imanol 
Caneyada y en el peso que 
le pone a esto, en la trilogía 
de Los Ángeles de Ellroy, o hasta en Cosecha roja. La novela negra funciona como un 
gancho para conocer los bajos mundos y todo lo que involucran: noctámbulos maltre-
chos, criminales de poca monta, impunidad, víctimas a las que nadie escucha: el podrido 
corazón de la ciudad.

–Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué modelo sería?
–Un Ford Maverick 70 bien conservado, con una femme fatale detrás del volante.
Y si fuera una bebida…
–Una cuba libre, sin dudarlo: oscura, bien cargada, exudando, con una rodaja de 

limón flotando hasta que se agota.
–Una ciudad…
–La Habana en la que se mueve Mario Conde.
–Si tú fueras una novela negra, ¿cuál sería tu título?
–El extraño y oscuro incidente ocurrido en una isla del Caribe, una noche de marzo.
–¿Qué te motiva a escribir novela negra?
–Pienso en la novela negra como un altavoz ante la descomposición del tejido social. 

Me gusta entonces compararlo con la nota roja: te permite hacer zoom al orificio que 
dejó la bala, a la rajadura que ocasionó el puñal, y a final de cuentas sobre esa herida 
debe tratarse la nota, o la novela. El fondo (el contexto, el momento histórico) expone 
no al individuo, sino las circunstancias que lo orillaron a cometer el crimen.

–¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
–Trato de encontrar antes todas las posibilidades que puede ofrecer, el reto que 

significa para quien lo va a esclarecer, y cómo afectará a los demás personajes. Que la 
realidad se come al género, lo sabemos, y por la misma razón cada vez es más difícil 
narrar hechos que logren sorprender al lector. Entonces eso se deja de lado, es una pér-
dida de tiempo buscar la sorpresa. Prefiero concentrarme en la naturaleza humana de los 
personajes y exigirles lo que realmente harían fuera de la ficción.

–¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu obra?
–Mucho. Perro de ataque finalmente habla de periodistas obligados a azuzar su ins-

tinto de supervivencia a partir de la certeza de que nadie más verá por ellos. Todos los 
personajes, a su manera, están corrompidos, son ratas que roerán lo que sea necesario 
con tal de alcanzar lo que quieren. El personaje del Ingeniero es el que mejor representa 
eso: ordena la ciudad –su ciudad– desde la comodidad de su oficina, en la zona finan-
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a escritora duranguense avecindada en Querétaro, 
Liliana Blum, autora de El monstruo pentápodo –una 
de las pocas novelas negras mexicanas escrita desde la 
perspectiva del criminal–, nos confiesa en este interro-
gatorio lo que la llevó a vincularse con este género al 
que nutre con sus propios miedos y obsesiones.

–¿Cómo fue tu primer encuentro con la novela 
negra? 

–Crecí viendo a mi mamá devorar todos libros de 
Ágatha Christie y jugando con los tres perros de mi 
abuelo materno, el Dick, el Tracy y el Sherlock.

–¿Qué autor de novela negra consideras 
indispensable?

–Es una de esas preguntas difíciles, no sólo porque 
mis lecturas dentro del género no son numerosas; diría 
que por tradición podría ser Agatha Christie. Pero en 
realidad no creo que existan autores indispensables. Sí 
favoritos, pero no indispensables.

–¿De qué escritor has leído más libros?
–De Ágatha Christie, Sue Grafton, Thomas Harris y 

Stephen King.
–¿Cuál te parece el mejor detective de todos los 

tiempos y por qué? 

Siempre me ha intrigado 
la naturaleza humana y 
su tendencia a hacer el 

mal: Liliana Blum

–Mi experiencia lectora del género no es tan grande como 
quisiera, pero quedé prendada de Jan Fabel, el detective de 
Craig Russel en The ghosts of  Altona. Me parece un personaje 
muy atractivo porque es casi un antihéroe, lleno de dudas. Sus 
relaciones familiares y personales no son las mejores, pero al 
mismo tiempo es brillante.

–De todos los criminales literarios conocidos, ¿cuál te parece 
el mejor construido? 

–Hannibal Lecter, sin duda.
–¿Qué debe tener una novela negra para atraparte?
–En primer lugar, tiene que tener crimen que me resulte 

interesante (por lo general me llaman más los crímenes producto 
de una mente más o menos enferma, que el simple crimen que 
busca un beneficio económico o cumplir una orden/comisión). 
En segundo lugar, necesito personajes redondos, con profundi-
dad, complejos. Una simple trama no puede atraparme si los 
personajes están mal construidos.

–Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué modelo sería?
–Un Studebaker blanco, modelo 1974.
–Y si fuera una bebida…
–Un whisky con hielo.
–Una ciudad…
–Cualquier pueblo pequeño, cerca de un bosque.
–Si tú fueras una novela negra, ¿cual sería tu título?
–Las pelirrojas no tienen alma.
–¿Qué te motiva a escribir novela negra? 
–Siempre me ha intrigado la naturaleza humana y su ten-

dencia a hacer el mal, a dañar a terceros. Me gusta explorar las 
motivaciones internas más oscuras de quien decide cometer un 
asesinato.

–¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
–Mis propios miedos y obsesiones son una buena guía.
–¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu obra?
–En el caso de mi novela, el criminal no sale impune, gracias 

a la acción de otro personaje. Puede decirse incluso que hay un 
poco de redención en mi novela.

–¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso del lugar en 
ellas?

–Mi experiencia en el género no es muy amplia. Aunque mi 
novela puede calificarse como negra, pues su protagonista es 
un pedófilo con características psicopáticas, nunca fue concebi-
da como una novela negra. En este caso, la acción toma lugar 
en Durango, mi tierra natal. El peso del lugar en la trama es 
meramente nostálgico: la historia podría transcurrir en cualquier 
lugar y no cambiaría en absoluto.

¿Crees en los finales felices?
–No, pero sí en los finales que se resuelven de manera satis-

factoria, al menos desde algún punto. 

ciera, y sabe que si se está yendo a la mierda es porque eso le 
conviene en ese momento, tener la ciudad hecha un infierno.

–¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso del lugar en 
ellas?

–La ciudad, siempre. Es un poco lo que ya mencioné: un 
escenario dinámico que termina por pesar en las decisiones de 
los personajes, que los obliga a ser los individuos ruines que son. 
Victimizan a todos los que los rodean, pero a su vez son víctimas 
de una ciudad que sólo les ofrece una certeza: si te descuidas, te 
va a llevar la verga.

¿Crees en los finales felices?
No me interesan, como tampoco me atrae el sentido de justi-

cia, o la realización del héroe, o el amor romántico. Me interesan 
los relieves que despiertan el tacto, el olor a mierda arañando las 
fosas nasales, y la miseria es el sitio perfecto para encontrar eso. 
Creo entonces en los finales miserables. 
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Zack Snyder es de esos directores que linda entre lo 
genial, lo aceptable y lo chafa; es un creador de imá-
genes épicas y sombrías, preocupado más por crear 
estampas llenas de una belleza oscura, así como de un 
mal narrador de historias. No sabe construir y soste-
ner una buena fábula; tiene grandes momentos, mejor 
dicho, grandes imágenes, postales, atmósferas. No 
construye personajes; quiere construir héroes despro-
vistos de vida. Se olvida del mito, de la lucha personal 
de hombre, de sus deseos y sus virtudes. Sólo matiza, 
no ahonda. Nos da el exterior, la capa. Y nos deja un 
como algo, un cierto vacío que no llena. Snyder, como 
director, es más cercano a Michael Bay que a Christo-
pher Nolan o a Peter Jackson, con menos aciertos que 
éstos en sus experimentos fílmicos, en tratar de fundir 
el cine de autor con el cine de Hollywood.

Snyder es un creador de blockbuster fallidos, o 
director que divide a los críticos y a los espectadores. 
Alguno dirá que es genial; otros, que es un embustero. 
Nos sorprendió con 300 basada en la novela gráfica 
de Frank Miller y con Watchman de Alan More. Nos 
sedujo con El amanecer de los muertos. Nos provocó 
con Sucker Punch. Y dejó mucho que desear con su 
andar por DC, Superman, Batman vs Superman, y en La 
liga de la justicia ha tratado de recomponer un poco su 
camino.

Se había dicho que en la batalla librada entre Mar-
vel y DC en el cine, venía ganado Marvel. DC con 
las cintas de Snyder, la fallida y lamentable Escuadrón 
suicida, de David Ayer, se veía opacada, y en taquilla 
se notaba su fracaso, no hasta la magnífica Wonder 
Woman, de Patty Jenkins que DC levantó la mano y 
dio muestra de que se podía hacer una buena película 
con sus héroes.

En La liga de la justicia se juntan los héroes más 
representativos de DC, Superman, Batman, Flash, la 
Mujer Maravilla, Aquaman y Ciborg, que se enfren-
tan a Steppenwolf, que desea destruir el mundo, pero 
el principal conflicto radica en la construcción de un 
frente de superhéroes para enfrentar al villano, así 
como la rivalidad entre Superman y Batman. La cinta 
al final cumple con su propósito entretener.  

La liga de la justicia

por Carlos F. Ortiz

De Zack Snyder
Con: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller

Analogía

Me transformo dentro de los negros pozos de las pupilas, 
me quedo en el fondo del fondo, en una oscuridad plena 
carente de la luz que la deforma. Siento mis párpados, dos 
pequeñas cortinas que en un solo movimiento me aíslan, 
cierro los labios, diminutas compuertas de fuerza de volun-
tad que se iguala a los más efectivos candados. Me deten-
go, observo. Soy una analogía en constante, un precipicio 
donde todo se contempla en un violento zoom que analiza 
el mapa donde se expone cada calle de mis arterias.

Polvo

Y si entras
si penetras, partes
(partir de irte)
de alejarte
pero también de venirte
de regresar
de estar
lo tuyo en mí.
Y si entras
si penetras, y te quedas

(de andar quedo)
y me llevas contigo
y te vienes conmigo
nos vamos juntos.
Quiero reventar en un latido
que nos esparza 
polvo
que eres
polvo
en el que me convierto:
si entras.

Soy:
una ciudad en ebullición
una ebullición que no cesa
una exhalación de cúmulo nimbus
un viento que empuja todo
un todo que se descubre
un constante traslapar lo blanco y negro
un giro de arriba a abajo
un gusano que amanece mariposa
unas alas que de tan ligeras se parten
un añico del rompecabezas del universo
una estrella que está por morir
un polvo que se regenera
un cuerpo estelar que vuelve a iniciar su 
historia.
Y de nuevo 
soy:
un pedazo del que emanan las ideas
un espejo frente a otro
un túnel sin fin
un hoyo negro que se devora a sí mismo
un yo mismo que se regenera 
un miembro amputado de reptil.
Me detengo y miro:
hacia afuera galaxias
hacia adentro átomos
espirales que se contraen
espirales que se expanden
giros que no cesan
yo, que ya voy cesando
y yo, que no ceso
laberinto mental
en el que diario me pierdo
o me encuentro
y viceversa.
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a Hilario Peña, el creador del detective 

Malasuerte, ha escrito seis libros, entre 
ellos, la novela policiaca Juan Tres 
Dieciséis. Con el western Un pueblo 
llamado redención obtuvo en 2016 el 
premio Bellas Artes de Novela José 
Rubén Romero. Vive en Tijuana, ciudad 
a la que llegó para trabajar como inge-
niero y donde se convirtió en escritor, 
y desde esa frontera nos contesta este 
interrogatorio sobre sus vínculos con el 
género negro.

–¿Cómo fue tu primer encuentro con 
la novela negra?

–Fue durante la moda del realismo 
sucio, allá por los noventas. Yo seguía 
leyendo novelas de aventuras, decimo-
nónicas, sobre todo. Chandler fue el 
paso lógico, después de Conan Doyle.

–¿Qué autor de novela negra consi-
deras indispensable?

–Dashiell Hammett.
–¿De qué escritor has leído más 

libros?
–De Jim Thompson.
–¿Cuál te parece el mejor detective 

de todos los tiempos y por qué? 
–Philip Marlowe, porque es la quin-

taescencia del detective solitario, por el 
tipo de individualismo caballeresco que 
representa.

–De todos los criminales literarios 
conocidos, ¿cuál te parece el mejor 
construido?

–No sé si es el mejor construido pero 
siento una simpatía especial por Frank 
Chambers, de El cartero siempre llama 
dos veces.

–¿Qué debe tener una novela negra 
para atraparte?

–No estar protagonizada por ningún 
tipo de intelectual “tira netas”, llámese 
periodista, profesor de literatura o escri-
tor, sino por una persona de acción; ser 
fiel a la prosa hardboiled, con su debida 
estilización en los diálogos, ya que esto 
habla de sofisticación, de conocimiento 
del género; buenas dosis de misterio y 
de humor nunca están de más, y, de pre-
ferencia, una idea respaldándolo todo.

–Si la novela negra fuera un automó-
vil, ¿qué modelo sería?

–Un Packard de los treinta. Coupe, 

Detrás del aparente 
hedonismo propio de 

los puertos siempre  
existen demonios  

ocultos: Hilario Peña

porque el detective no 
tiene familia. Con uno de 
esos estribos amplios don-
de solían viajar los artistas 
de la Tommy gun, listos 
para apretar el gatillo.

–Y si fuera una bebi-
da…

–Para una noche calu-
rosa, un escocés, no dema-
siado caro, con los hielos 
apenas derritiéndose en 
el old fashioned. Si está 
haciendo frío, derecho.

–Una ciudad…
–Una con playa, de 

preferencia. Detrás del aparente hedonismo propio de los puertos siempre 
existen demonios ocultos.

–Si tú fueras una novela negra, ¿cuál sería tu título?
–El Gran Quiénsabe
–¿Qué te motiva a escribir novela negra?
–Nunca he escrito el libro que quiero escribir, por capricho, sino el que 

quiero leer. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Lo primero se presta 
al onanismo. Al optar por lo segundo intento crear un producto de consumo, 
nada más. Como los que adquieres al ir a la carnicería o a la tienda de discos. 
Entiendo que ahora es una moda, pero cuando empecé a escribir novela negra 
no había tantos libros inscritos en este género, por lo que me propuse hacer 
algo al respecto.

–¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
–Siempre me ha atraído la simpleza del crimen pasional. La trama siempre 

es la misma: súper hombre conoce a súper mujer, súper hombre mata por sú-
per mujer. Este tipo de asesino anda en busca de una sola cosa, eso que todos 
buscamos pero nos andamos entre las ramas para conseguirlo: el gran revolcón 
antes de la muerte.

–¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu obra?
–Los (anti)héroes de los libros que escribo la dan por un hecho y la usan a 

su favor, en lugar de ser víctimas de ella. En realidad son más víctimas de sus 
propios demonios que de su circunstancia.

–¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso del lugar en ellas?
–Me decanto por el mar y la llanura, por ello las novelas que escribo siem-

pre están ambientadas en la costa o en la planicie. Como si la perfecta horizon-
talidad simbolizara la esperanza, o una promesa de libertad siempre presente.

–¿Crees en los finales felices?
–No. Tal vez llevo lo católico en mis genes porque siento que el pecador 

debe pagar por desafiar a Dios, lo cual no quiere decir que no haya valido la 
pena el desafío. 

Acapulco Noir
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Rossana Camarena nació en Guadalajara, Ja-
lisco, México. Estudió Diseño Gráfico en la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara. Desde muy 
pequeña tuvo un gusto especial por la lectura y una 
gran inquietud por las letras. 

Autora del plaquette Sombra de agua (El Cála-
mo). Participó en la Antología de poetas Niños que 
se tragan la luna (El Cálamo) Verbo Cirio (Literalia 
Editores) Al Gravitar Rotando (La Zonámbula) y 
Hecho a Breve. 

Su última publicación individual Una mujer, un 
libro (La Zonámbula) circula por varios estados del 
país. A estas fechas ha sido invitada a participar en 
los colectivos de Poesía Libre, coordinando por la 
escritora Angélica Domínguez.

camarena

Vuelo

e pronuncio y se pronuncian
también todas las verdades   

mis oídos se inundan de razones,
los ojos y los labios se cierran

pero las manos se abren
intentando atrapar el aire,

comprimen cada grito
que debo tragar

sin poder decir tu nombre;
veo cómo te diluyes en la lluvia

hombre de barro, primer hombre
¿no ves que estoy aquí

desnuda esperando
con la manzana que reluce?
Tú secas el corazón al sol, 
pero no te calienta siquiera

mientras yo voy ensartando plumas
transformándome en un vuelo

al que tú una y otra vez no llegas,
te hundes en un algo desconocido

que me impacta en tierra
mientras dices cosas que no entiendo.
La voluntad me conduce a esperarte, 

pero me doy cuenta 
que llevas muñones y no alas 

que te elevas por inercia;
sólo entonces

ya no dejo que decidan
ni tú ni el viento

y me pongo al fuego por puro gusto, 
pues quizá no sabes

que yo antes, mucho antes 
que morir de frío

prefiero arder 
hasta el último hueso

sin miedo 
y por insistencia.

Nota póstuma

Perdón si con mi muerte provoco algún desconsuelo; por las 
cosas del alma no podré poner remedio, por las cuestiones terre-
nales me apliqué a dejar todo en orden impecable.
Mis pertenencias son pocas pero quiero repartirlas:

Para mi esposo, las cartas de amor que me entregaron otros que 
sí supieron qué decir.
Para mis hijos, todo lo que contenga letras, propias y ajenas.
Para mi madre, todo lo verde que en mi casa exista y pueda 
seguir floreciendo.
Para mis hermanos y sobrinos, las imágenes donde aparenta-
mos ser una verdadera familia.
Para mis amigos, los recuerdos todos.

Agradezco no se celebren misas, cremen mi cuerpo, úsenlo de 
tierra para macetas. Reúnanse si quieren y emborráchense en 
mi honor con una música que acompañe mi ausencia. Como 
discurso lean esta carta y al final quémenla también como sím-
bolo de mis restos.
Cierro los ojos ya y dejo aquí mi cuerpo.
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