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Eduardo Yener Santos

n la disputa por la presiden-
cia municipal de Acapulco 
compiten cuando menos siete 
aspirantes. Dos de ellos se 

asumen como candidatos ya definidos; los 
otros cinco continúan en la puja. Y hay dos 
más que, al ser rechazados del PRD, buscan 
en quién o en qué cargo refugiarse.

La convicción de la clase política de la 
entidad de que quien gobierna Acapulco 
gobierna Guerrero, parece que cada día resta 
referencia al gobierno local del puerto que 
encabeza el perredista Evodio Velázquez 
Aguirre. Los constantes hechos violentos, las 
rupturas al interior de su partido y las críticas 
que le llueven de otros actores políticos, 
apuntan a que el PRD está lejos de continuar 
en el poder de ese municipio.

Los aspirantes

Por la coalición PRI-PVEM, Ricardo Taja 
Ramírez es, en apariencia, el candidato ya 
definido para la presidencia municipal de 
Acapulco. Arropado por el exgobernador 
Rene Juárez, el exalcalde de Acapulco Ma-
nuel Añorve y el secretario de Finanzas del 

gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, Taja 
Ramírez quedó registrado el 3 de febrero ante 
su partido y días después le confirmaron la 
candidatura.

Taja Ramírez fue diputado en la pasada 
legislatura local y ahora lo es en el Congreso 
de la Unión, donde votó a favor de la refor-
ma energética impulsada por el presidente 
Enrique Peña Nieto y por la liberación del 
precio de la gasolina.

En junio de 2016, Ricardo Taja fue acusa-
do, mediante mantas, en Acapulco de cometer 
presuntos actos de corrupción. El mensaje 
colocado en las mantas que aparecieron en 
puentes peatonales de la avenida Cuauhtémoc 
y de las colonias Emiliano Zapata y La Garita, 
le indicaban que cumpliera con la entrega de 
una comisión.

«Diputado Ricardo Taja deja de andar 
diciendo que el Gobernador te pide comisión 
y que tienes negocios con sus hijos, que la co-
misión la entregas a Pedro Ocampo y menos 
digas que estás enterado del problema que 
tuvo el gobernador con su hijo hace tiempo 
cuando llegaron a golpes. Ten palabra y no 
te escudes en eso para no cumplir con tus 
compromisos, atente a las consecuencias. 

Pedrito A», se leía en la lona.
Al ser avalado para abanderar al tricolor 

en la contienda por la alcaldía del principal 
municipio de Guerrero, Ricardo Taja dejó en 
el camino a Julieta Fernández, quien proyec-
taba conquistar la candidatura para Acapulco, 
pero a la mera hora ni siquiera se registró 
en el proceso interno. Dejó esa aspiración 
cuando su esposo Manuel Añorve consiguió 
la candidatura al Senado. El regidor de Aca-
pulco Rodolfo Escobar Ávila, otro de los 
aspirante, quedó fuera pese haberse inscrito 
en el proceso interno.

Joaquín Badillo Escamilla, Jacko Badi-
llo, un empresario de seguridad privada, es 
la propuesta por la que optó el PRD. Dicha 
decisión ha causado revuelo en los partidos 
que integran el Frente Amplio Democrático 
(PRD, PAN y Movimiento Ciudadano [MC]).

El domingo 18, Joaquín Badillo fue 
presentado formalmente como candidato 
a alcalde de Acapulco de la coalición Por 
Guerrero al Frente, integrada por el PRD y el 
PAN, con la notoria ausencia de los dirigentes 
y militantes de MC.

Quienes sí estuvieron en respaldo al 
empresario acapulqueño fueron el diri-
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priistas de 
aCapulCo. 
presenCia 
CaCiquil. [foto: 
Yener santos]

l informe que presentó el jueves 15 de 
marzo la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos en Ginebra y en México, 
es una contribución seria que nos ayuda 
a dilucidar las graves deficiencias que se 
cometieron en la parte inicial de la in-

vestigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 
de septiembre de 2014. Esta acción ilegal es la causa 
que tiene en el límite de la exasperación a las madres 
y padres, que a 42 meses de estos hechos atroces, 
siguen exponiendo su propia vida, con tal de llegar a 
la verdad.

Este aporte riguroso de la ONU pone al descubierto 
lo que la mayoría de guerrerenses sabemos, y que un 
gran número de personas detenidas han sufrido: que la 
práctica de la tortura es el método ordinario que utilizan 
todas las corporaciones policiales, el Ejército y la Marina 
para investigar y auto-inculpar a las personas que tienen 
ilegalmente retenidas en las comandancias o en lugares 
clandestinos.

El documento titulado «Doble injusticia. Informe so-
bre violaciones de derechos humanos en la investigación 
del caso Ayotzinapa», nos condensa los siguientes datos: 
“De las 129 personas detenidas, la ONU-DH obtuvo 
información de 63. En los casos de 12 personas, no hay 
elementos de convicción sobre la existencia de tortura. En 
los casos de 51 personas, sí hay elementos de convicción 
sobre la existencia de tortura. En 34 casos hay fuertes 
elementos de convicción sobre la existencia de tortura.”

Por su parte el Comité de las Naciones Unidas contra 
la Tortura sobre el caso de México expresó desde el 2012 
que “preocupan gravemente las informaciones concor-
dantes en el sentido de que durante el periodo anterior a 
la entrega al Ministerio Público se infligen tortura y malos 
tratos a los detenidos con el fin de obtener confesiones 
forzadas y declaraciones auto-inculpatorias, que poste-
riormente son utilizadas para encubrir diversas irregulari-
dades cometidas en la detención”.

La Oficina del Alto Comisionado documentó nueve 
casos en los que, según el expediente, tuvieron lugar 
“confesiones espontáneas” por parte de la persona 
detenida. Se habla de que la persona se auto-inculpó 
ante las autoridades aprehensoras al momento de la 
detención, manifestando “de manera espontánea y por 
voluntad propia” que cometieron delitos como homicidio, 
asociación ilícita o contra la salud. Sin embargo, la Ofici-
na de la ONU corrobora que estas personas presentaron 
múltiples lesiones que se asentaron en los exámenes 
médicos realizados tras sus detenciones.

Toques eléctricos, violencia sexual, amenazas de 
muerte, golpes en los oídos, asfixia y ahogamiento 
fueron las modalidades de tortura y tratos crueles que 
documentó la ONU-DH tras la revisión y el análisis de 
los expedientes y las entrevistas realizadas a personas 
procesadas, sus familiares y testigos presenciales de sus 
detenciones.

La ONU-DH documentó casos en los que no existen 
partes informativos que registren las circunstancias de de-
tención en el expediente. Reporta que cinco detenciones 
se realizaron sin orden de aprehensión y sin que hubiera 
existido flagrancia o caso urgente. Verificó varios casos 
en que los detenidos manifestaron haber sido aprehen-
didos 24 horas antes de lo manifestado en la puesta a 
disposición. Existen también puestas a disposición en las 
que las autoridades manifiestan que las demoras en las 
presentaciones se debieron al tráfico, por vehículos que 
se descompusieron o por las marchas que había en la 
Ciudad de México.

De acuerdo con las declaraciones de los 34 deteni-
dos, agentes de la Policía Federal, la Policía Ministerial, 
la Marina y la PGR, principalmente la SEIDO, fueron 
quienes se encargaron de aplicar estos actos de tortura. 
Estos mismos detenidos refieren que los actos de tortura 
sucedieron en vehículos, cuando los trasladaban, en 
algunas casas sin identificar, en terrenos baldíos y hasta 
en las oficinas de la PGR. De acuerdo con la información 
obtenida por la ONU-DH, todos los actos de tortura 
se realizaron a partir de que la PGR atrajo el caso, en 
octubre de 2014. En 33 casos, tuvo acceso a exámenes 
médicos practicados 24 horas o varios días después de la 
detención para acreditar las lesiones.

En al menos 18 casos, las lesiones son justificadas 
por los mismos partes informativos como resultado de 
“autogolpes”, estados de ebriedad, riñas o lesiones ante-
riores a la detención, intentos de fuga u otras situaciones 
no relacionados con tortura.

La ONU-DH conoció el caso de Emmanuel Alejandro 
Blas Patiño, quien el 27 de octubre de 2014 habría 
fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de 
Secretaría de Marina que lo detuvieron, sin embargo, en 
el reporte de la puesta a disposición de otros dos deteni-
dos junto con Blas Patiño, no se menciona ni la detención 
ni el fallecimiento. El cuerpo de Blas Patiño fue levantado 
por la Fiscalía de Morelos.

La ONU se refiere también a lo que reveló en su 
segundo informe el Grupo Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI), de que el descubrimiento de 
cuatro bolsas en el río San Juan fue antecedido por una 
diligencia realizada el 28 de octubre de 2014, conducida 
por Tomás Zerón cuando era titular de la Agencia de 
Investigación Criminal.

El informe manifiesta que cuenta con fuertes ele-
mentos de convicción para considerar que El Chereje fue 
detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligen-
cia en el río San Juan, la cual se llevó sin la presencia de 
su abogado y que además no consta en el expediente. 
También se da cuenta de que Tomás Zerón no tenía el 
mandato legal para interrogarlo. Por lo mismo afirma 
que fue falsa la declaración de Tomás Zerón a los medios 
de que integrantes del equipo de la ONU-DH y los antro-
pólogos argentinos estuvieron presentes en la diligencia 
del río San Juan.

La ONU-DH expresa por otra parte que hubo un 
genuino esfuerzo de la Visitaduría General de la PGR, 
encabezada por César Chávez, para investigar la 
responsabilidad legal de algunos funcionarios públicos, 
la cual fue frustrada con su reemplazo. En diciembre de 
2016, las conclusiones preliminares que determinaban 
responsabilidades de funcionarios fueron modificadas, 
diluyéndolas y manteniendo la impunidad en las violacio-
nes cometidas.

La Oficina de la ONU concluye que la impunidad 
en la tortura afecta no sólo los derechos de las personas 
procesadas, sino también el derecho a la verdad y justicia 
de las víctimas de los ataques de Iguala.

En el último apartado del informe la ONU plantea 
varias recomendaciones de suma relevancia, las cuales 
deberían ser tomadas en cuenta por las autoridades que 
se han empecinado en encubrir a los verdaderos res-
ponsables de las 43 desapariciones, con el fin avieso de 
mantener a cualquier costo político “la verdad histórica” 
que fue sacada a punta de tortura.

La Oficina del Alto Comisionado recomienda a la 
PGR que incorpore una metodología de análisis de con-
texto en la investigación de las violaciones de derechos 
humanos para identificar patrones y responsabilidades 
de superiores jerárquicos. También le sugiere asegurar 
los partes informativos de las puestas a disposición de 

los detenidos y llevar a la justicia a los responsables por 
no registrar adecuadamente los arrestos. Reitera que 
haya transparencia y acceso a la información por parte 
de las víctimas, familiares, sus representantes legales y la 
CNDH, porque hasta la fecha esto no se ha garantizado.

Recomienda a la Visitaduría General de la PGR y 
la SEIDO investigar y determinar las responsabilidades 
administrativas y penales de servidores públicos y sus 
superiores jerárquicos, por el posible encubrimiento que 
hubiera favorecido la impunidad. Pide a las autoridades 
judiciales y a la PGR declarar nulas todas las pruebas 
cuando han sido obtenidas bajo tortura, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley General sobre Tortura y 
estándares internacionales. Enfatiza con mucha precisión 
a las autoridades judiciales y a la PGR, la incorporación 
de peritajes, incluyendo los basados en el protocolo de 
Estambul, realizados por actores independientes a la 
PGR, como los de la CNDH y de organizaciones de la 
sociedad civil. Pide a las autoridades judiciales y a la PGR 
promover y fortalecer la independencia y capacidades de 
los defensores públicos federales, en especial los adscritos 
a la SEIDO. Tomar medidas para garantizar el debido 
proceso, en particular en cuanto a su acercamiento con 
jueces y defensores públicos del caso. Y emplaza a la 
Comisión Especial de Atención a Víctimas a diseñar e 
implementar una política integral de reparación y rehabi-
litación de víctimas de tortura con un especial énfasis en 
quienes están privadas de la libertad.

Reitera su recomendación al Poder Ejecutivo para 
la creación de un Consejo Asesor de lucha contra la 
impunidad, que promueva estrategias y reformas que 
impulsen las capacidades de investigación y sanción y 
abone a la reforma de la procuración de justicia. Esta 
recomendación fue hecha por el Alto Comisionado de la 
ONU en su visita a México, desde 2015.

Al Poder Legislativo le hace el planteamiento que han 
hecho decenas de organizaciones civiles para que aprue-
be ¡Una #FiscalíaQueSirva!, con una reforma constitu-
cional y Ley Orgánica que garanticen de manera efectiva 
la independencia, autonomía y profesionalismo de la 
Fiscalía General de la República, que incluya órganos de 
control interno y procesos de rendición de cuentas.

Para que se erradique la práctica de la tortura como 
método de investigación, la ONU recomienda tanto al 
Poder Ejecutivo como al Legislativo, diseñar e imple-
mentar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. Es urgente también que se autorice la 
creación de una institución nacional de ciencias forenses, 
multidisciplinaria, para proveer un servicio independiente 
a todos los órganos de administración y procuración de 
justicia, incluidos los tribunales.

Por último se dirige a los tres niveles de gobierno 
para que se abstengan de emitir cualquier declaración 
incriminatoria, denigrante o descalificatoria contra 
las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y 
personas que promuevan la erradicación de la tortura 
en México.

No hay duda que la lucha de las madres y padres 
de los 43 estudiantes ha logrado desmontar la estrategia 
jurídica del gobierno federal basado en la mentira y el 
encubrimiento. Su autoridad moral y su heroica tenaci-
dad los ha colocado como el emblema de la dignidad, 
como un ejemplo sobre la manera de pelear con ahínco 
para vencer al monstruo de la impunidad anidado en las 
mismas instituciones y encarnado en los agentes tortu-
radores. Han desnudado al poder y lo han mostrado tal 
cual es: un gobierno que miente y que saca la “verdad” a 
punta de tortura. 

La «verdad histórica», sacada 
a punta de tortura

E
Tlachinollan
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Zacarías Cervantes

n la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) del 
gobierno del estado, el 
fracaso de las operacio-

nes de la Policía Estatal, la corrupción 
y la impunidad, tienen nombre y rostro. 
Cuando menos los policías lo ubican 
bien, porque se le responsabiliza de la 
falta de armamento, cartuchos, parque 
vehicular, equipo y uniformes.

Internamente, los policías estatales 
han denunciado, por distintas irregulari-
dades, al comisario en jefe y coordinador 
de inteligencia de la SSP, Ramiro Espino-
za Jiménez, quien desde el gobierno de 

Zeferino Torreblanca Galindo ha venido 
ocupando distintos cargos dentro de la 
dependencia. Pero inexplicablemente, 
este personaje ha gozado de impunidad.

En un diagnostico interno, elaborado 
por los elementos de la corporación, 
éstos expusieron las fallas y quién es el 
responsable, al gobernador Héctor As-
tudillo Flores, para ponerlo al tanto del 
funcionamiento real de la Policía Estatal.

Este informe revela que Ramiro Espi-
noza Jiménez ha venido desempeñando 
distintos cargos en la SSP desde el go-
bierno de Zeferino Torreblanca Galindo, 
«a pesar de las constantes irregularidades 

que los elementos han denunciado en su 
contra», dice el escrito.

El diagnóstico interno de la Policía 
Estatal reveló que el secretario de Segu-
ridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, 
despidió la semana pasada al subsecreta-
rio de Administración de la SSP, Erwin 
Tomás Martínez Godoy, supuestamente 
para eficientar el trabajo de la Policía Es-
tatal, pero que dejó «al corrupto» Ramiro 
Espinoza Jiménez.

Pero en el documento fechado el 15 
de marzo, se establece que no es el único 
responsable de las deficiencias que se 
han evidenciado en la Secretaría, y que 

el rostro de la corrupción y 
prepotencia en la policía estatal

persisten las 
anomalías en la 
poliCía estatal. 
imagen del paro 
del maYo de 2017  
[foto: internet]

gente del PRD, Ricardo Barrientos Ríos; el 
presidente estatal del PAN, Marco Antonio 
Maganda Villalva, y la candidata a senadora 
del PRD Beatriz Mojica Morga. También lo 
acompañaron seis de los once grupos internos 
del PRD: Izquierda Progresista Guerrerense 
(IPG), Grupo Guerrero, Unidad de Izquierda 
Guerrerense (UIG), Nueva Mayoría, Izquier-
da Democrática Nacional (IDN) y Movimien-
to Alternativo Social (MAS).

La decisión del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRD provocó deslindes internos. Da-
vid Jiménez Rumbo, actual diputado federal 
por el estado de Michoacán, quien aspiraba 
a la candidatura por la presidencia municipal 
de Acapulco renunció al PRD y acusó a la 
dirigencia nacional de ese partido de vender 
en 10 millones de pesos la candidatura a 
Jacko Badillo.

Con el partido del sol azteca, Jiménez 
Rumbo consiguió cargos de representación 
popular y públicos, como diputado local, 
Senador de la República, diputado federal y 
titular de la secretaría estatal de Desarrollo 
Social.

Controvertido desde sus tiempos de 
dirigente estudiantil, cuando repartió tortas 
en un acto de campaña por la rectoría de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, David 
Jiménez se hace acompañar por hombres ar-
mados desde que fue Senador en 2006 gracias 
al Efecto Peje de aquella elección.

El jueves 15, en una conferencia de prensa 
que ofreció en Acapulco para anunciar su re-
nuncia al PRD, advirtió: «Haré lo propio para 
que no gane el PRD, la elección en Acapulco; 
de eso sí está garantizado».

Otro que busca qué hacer tras su descarte 
de la candidatura por el PRD, es Víctor Agui-
rre Alcaide, dirigente de la hasta ahora co-
rriente interna del PRD Unidad de Izquierda 
Guerrerense. Luego de la salida de Jiménez 
Rumbo, Aguirre Alcaide manifestó quedarse 
en el PRD, «aunque sea para apagar la luz».

Aguirre Alcaide también protestó por 
la designación de Joaquín Badillo. Dijo: «No 
hay encuesta, no fuimos a una encuesta, fue 
una decisión política que se tomó». Luego, 
dijo que está analizando incluirse a Morena. 
«Si llegara la invitación seria, habría que 
reconsiderar; no me estoy yendo a la dere-
cha, me quedo en la misma izquierda. Si me 
invitan, me llega mi invitación personalizada, 
con gusto iré a la fiesta y llevaré mi regalo».

Ricardo Mejía Berdeja, diputado local de 
MC, se suma a las manifestaciones de incon-
formidad por la designación Jacko Badillo. 
En sus declaraciones, ha señalado que la 
designación del empresario es una estrategia 
de la secretaria general del PRD, Beatriz 
Mojica Morga, para proteger la corrupción 
del alcalde perredista, Evodio Velázquez.

Mejía Berdeja, originario de Torreón, 
Coahuila, inicio su carrera política en el 
PRI, partido por el cual fue diputado local 

en aquel estado del norte. En el año 2007, se 
integra como asesor de Luis Walton Aburto 
en el Senado, y posteriormente le coordina 
la campaña electoral a la presidencia de 
Acapulco en el 2008; luego la de gobernador 
de Guerrero en el 2015. De ahí el premio de 
su diputación local plurinominal de MC en 
el Congreso local, cargo del cual pretende 
saltar a la alcaldía porteña.

Desde el congreso local de Guerrero, 
Ricardo Mejía jugó un papel de ataque a 
la administración de Evodio Velázquez y 
utilizó como estrategia un supuesto apoyo a 
las familias con personas desaparecidas en la 
entidad, y la propuesta de legalizar y cultivar 
la amapola en el país con fines medicinales, 
iniciativa que no avanzó porque no logró 
convencer a las bancada priista y perredista.

Tras la designación de Jacko Badillo, 
Ricardo Mejía volvió a atacar al perredista 
Evodio Velázquez. Dijo que lo vetó en la no-
minación y aseguró que las encuestas fueron 
truqueadas para dejar a Joaquín Badillo Esca-
milla como candidato a modo y garantizarle 
impunidad a Evodio.

La magistrada Adela Román y el exgo-
bernador Zeferino Torreblanca Galindo 
se disputan la candidatura de Morena y el 
Partido Encuentro Social (PES). Morena se 
ha perfilado por Adela Román, mientras que 
el PES, partido utilizable por Morena, ha 
apuntado a Torreblanca Galindo.

Adela Román fue síndica en el ayunta-
miento de Acapulco en el trienio 1999-2002, 
cuando Zeferino Torreblanca fue presidente 
municipal; fue diputada local y buscó la pre-
sidencia de Acapulco en el 2005. En 2012, 
fue acusada por vecinos de la colonia Cons-
tituyentes de actuar con abuso de autoridad 
en un conflicto vecinal por un predio.

Ahora que Zeferino Torreblanca Galindo 
busca ocupar la alcaldía del puerto por segun-
da ocasión, el ha saltado el caso Armando 
Chavarría. Y fue precisamente Martha Obeso 
Cazares, viuda del presidente de la Comisión 
de Gobierno del Congreso del estado, Arman-
do Chavarría Barrera, asesinado en agosto 
del 2009, cunado se perfilaba como seguro 
candidato a gobernador por el PRD para la 
elección de 2011.

Obeso Cazares rechaza la posible candida-
tura del exgobernador Zeferino Torreblanca a la 
alcaldía de Acapulco por la coalición Morena-
PT-PES, y llamó a los militantes de esos parti-
dos, así como a Andrés Manuel López Obrador, 
a detener la postulación, porque significaría «un 
premio a la impunidad por su presunta autoría 
intelectual de Zeferino Torreblanca Galindo en 
el crimen (contra Chavarría)».

Rubén Figueroa Smutny, hijo del exgo-
bernador Rubén Figueroa Alcocer, es el 
precandidato único del Partido Nueva Alianza 
(Panal), para la alcaldía de Acapulco. En ene-
ro de este año, cuando inició su precampaña, 
prometió combatir a la delincuencia, porque 

recordó que «a los Figueroa no nos tiembla la 
mano», en alusión al periodo en que gobernó 
su padre, durante el cual, existen denuncias, 
se cometieron múltiples violaciones a los 
derechos humanos.

Javier Solorio Almazán es hasta ahora el 
aspirante a la alcaldía de Acapulco por parte 
del Partido del Trabajo, y el PES le ha ma-
nifestado también su apoyo. La estrategia de 
este aspirante es acarrear habitantes originales 
de los pueblos indígenas que viven y trabajan 
en Acapulco a sus actos políticos.

El que nadie lo quiso
El propio Evodio Velázquez venía prepa-

rando su relección a la alcaldía, pero también 
pretendía ser candidato a la Senaduría. No 
consiguió ninguna de las dos.

En diciembre del 2017, Evodio Velázquez 
decidió abandonar la contienda por la candi-
datura del PRD al Senado y anunció sumarse 
al proyecto de Beatriz Mojica Morga. Tanto, 
una como el otro habían sido destapados por 
sus respectivas corrientes políticas, para la 
Senaduría.

Nueve de las 11 corrientes del PRD en 
Guerrero se pronunciaron a favor del líder de 
la Coduc, Sebastián de la Rosa Peláez, para 
encabezar la primera fórmula al Senado, pero 
Evodio Velázquez declinó por la excandidata 
a gobernadora, y posteriormente el PRD echó 
a de la Rosa Peláez.

Todavía este 21 de enero, Evodio Veláz-
quez reconoció públicamente que sí analizaba 
la posibilidad de buscar la reelección; y en esa 
declaración hecha en Chilpancingo, sostuvo 
que contaba con el respaldo de los grupos 
internos del PRD. Días después, ni siquiera 
se inscribió para el proceso interno.

Acapulco violento

Independientemente de quién llegue a la 
alcaldía del puerto de Acapulco, la violencia 
e inseguridad es la marca que lo caracteriza. 
El año 2017, esa ciudad terminó como la más 
violenta para las mujeres en México, según 
los datos de organizaciones feministas que 
contabilizaron la muerte de 144 de ellas.

La Organización de Naciones Unidas 
para las Mujeres (ONU-Mujeres), apuntó que 
Acapulco fue en el 2017, el primer municipio 
con más homicidios de mujeres en México 
después de rebasar a Ecatepec (Estado de 
México) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

Por su parte, la organización civil Semá-
foro Delictivo indicó que en 2017 las tasas 
de homicidio en Acapulco y Zihuatanejo 
fueron superiores a 100 asesinatos por cada 
100 mil habitantes. Pero ante ello, Acapulco 
ha sido colocado como la tercera ciudad más 
violenta del mundo, tan sólo debajo de Los 
Cabos, Baja California, y Caracas, Venezuela, 
según un informe divulgado por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y Jus-
ticia Penal. 

Ramiro Espinoza Jiménez:
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e
Eduardo Añorve

l Movimiento de Regene-
ración Nacional (More-
na), en Xochistlahuaca se 
dio un tiro en el pie.

El Morena no tenía candidato ni 
candidata para la presidencia munici-
pal de Xochistlahuaca, ni había en sus 
filas algún personaje o líder político 
que la dirigencia considerara relevante 
y competitivo frente al PRI y al Frente 
Comunitario (que aglutina a militantes y 
simpatizantes del PRD, PAN, MC y PT).

De acuerdo con versiones del comité 
organizativo municipal del Morena, sus 
integrantes buscaron al virtual candidato 
del Frente (Daniel Sánchez Néstor) para 
dialogar sobre una posible alianza, pero 
que éste no les tomó la palabra, ni se las 
devolvió.

Fuentes de este reportero asegura-
ron que Sánchez Néstor les dijo que 
aceptaba siempre y cuando el candidato 
fuera él.

Por ello, los morenistas convinieron 

en lanzar una convocatoria abierta, para 
hacer una elección abierta; lo hicieron 
sin ningún dolo y por mero interés pro-
pio, acotó uno de ellos, después de que 
el intento resultó fallido (salió electo un 
militante priista).

El 4 de marzo, en un acto multitu-
dinario, el Morena eligió en urnas a su 
candidato, de entre cuatro aspirantes: El 
ex presidente municipal Celerino Rojas 
Morales, el ex síndico procurador José 
Felipe López, Pedro Nicolás García y 
Guerrero Cándido Concepción se dis-
putaban la nominación.

El primero obtuvo mil 369 votos; el 
segundo, mil 703; el tercero, dos mil 
178; y el último declinó por el primero. 
Así, Pedro Nicolás García resultó electo 
como candidato del Morena a la presi-
dencia municipal de Xochistlahuaca.

El proceso fue irregular; incluso, 
algunos de los competidores dijeron que 
iban a impugnarlo porque hubo acarreo 
de votantes, compra de votos, etc.

Pedro Nicolás es priista, y para esta 
elección tuvo el apoyo del secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT) 
del gobierno del estado, Rafael Nava-
rrete Quezada; Pedro Nicolás obtuvo 
materiales de construcción y dinero para 
coaccionar el voto, según fuentes de este 
reportero.

En Xochistlahuaca, los opositores 
a la presidente con licencia Aceadeth 
Rocha Ramírez (quien pretende ser 
electa por cuarta ocasión) aseguraron en 
privado y públicamente que Pedro Ni-
colás es gente de ella, y que ella urdió el 
entramado que lo llevó a ser nombrado 
candidato del Morena.

La gente del candidato del More-
na agrede a periódico que publi-
có esos hechos

A través de una carta pública, el 7 de 
marzo, Pedro Nicolás replicó la nota 

El Morena, infiltrado por el PRI 
en Xochistlahuaca

el morena en 
XoChistlahuaCa. 
Cuatro aspirantes; 
Cero Candidatos. 
[foto: internet]

otro de los culpables es «el corrupto» 
Ramiro Espinoza Jiménez, a quien, sin 
embargo, Almazán dejó en el cargo, «a 
pesar de sus antecedentes» desde que se 
desempeñó como subdelegado del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen) en la región Centro con base 
en Chilpancingo, «de donde en el 2010 
fue despedido por pérdida de confianza 
debido a que se le comprobaron malos 
manejos en los recursos federales que 
se le destinaban para la subdelegación 
a su cargo».

Sus subalternos asentaron en su 
informe que tras su despido, Espinoza 
fue acogido por el entonces secretario 
de Seguridad Pública, Heriberto Salinas 
Altés, quien lo nombró subdirector de 
Información Política-Social.

Después, en el gobierno de Ángel 
Aguirre Rivero, «con el apoyo de sus 
cuñados que son gente cercana al enton-
ces secretario de Finanzas, Jorge Salga-
do Leyva», fue nombrado director del 
Sistema Estatal de Información Policial 
(Seipol), pero en febrero del 2014 fue 
despedido por el entonces encargado de 
despacho de la SSP, Leonardo Vázquez 
López, «debido a que se le comprobó el 
desvío de recursos y desatendió durante 
varios días su responsabilidad, ya que 
se trasladaba a la ciudad de México sin 
avisar para arreglar supuestos asuntos 
personales».

Además, consignaron los policías en 
su documento, que Espinoza Jiménez se 
convirtió «en un funcionario incómodo 
porque debido a su carácter déspota, 
represor y humillador hacia el personal 
femenino bajo su mando, constantemente 
era denunciado en los medios de comu-
nicación».

Además, aseguraron que el funciona-
rio hacía mal uso de los recursos de la Sei-
pol. «Por ejemplo, frecuentemente metía 
facturas falsas de comisiones inventadas, 

y los vehículos nuevos los utilizaba su 
familia para su uso personal».

Los agentes destacaron que al que-
darse sin trabajo en febrero del 2014, 
Espinoza Jiménez acudió con el director 
de Inteligencia de la Policía Federal, 
Ramón Pequeño García, quien es su 
compadre y consiguió «acomodarlo» en 
esa corporación, pero que con la fuga del 
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, 
El Chapo Guzmán, Ramón Pequeño fue 
despedido y Ramiro Espinoza tuvo que 
salir con su compadre. En su expediente 
se establece que «por irregularidades 
administrativas en el desempeño de sus 
labores», dice el escrito.

El reporte agrega que en diciembre del 
2016 regresó a Guerrero apadrinado esta 
vez por el secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Pedro Almazán Cervantes, quien 
primero lo designó como mando central 
de la Policía Estatal, y posteriormente, 
«al ganarse su confianza a través de 
adulaciones», lo nombró comisario en 
jefe y coordinador de inteligencia de la 
Policía Estatal.

«Desde que asumió su puesto se ha 
dedicado a subajar a los policías, prin-
cipalmente al personal femenino con el 
cual es déspota y humillante, y se tiene 
conocimiento que al personal que tiene 
de confianza los hostiga y al no cumplir 
sus caprichos los amenaza con enviarlos 
a zonas de castigo como a las regiones 
de la Sierra y Tierra Caliente», consigna 
el documento.

Los policías describieron que el citado 
funcionario «se jacta que la Secretaría de 
Seguridad Pública funciona gracias a él 
y al trabajo de inteligencia que realiza, 
razón por la cual se ha encargado de con-
centrar en sus manos toda la información 
que llega a la Secretaría de Seguridad 
Pública vía las coordinaciones regiona-
les de la Policía Estatal y los C-4 en el 
estado, información que vende a funcio-

narios y a gente de dudosa reputación», 
denunciaron.

Los agentes aseguraron que el fun-
cionario se ha convertido en un hombre 
de poder dentro de la dependencia por la 
información que le llega y maneja, puesto 
que como comisario en jefe y coordina-
dor del puesto de mando central donde 
se concentra toda la información confi-
dencial, ha sacado provecho y beneficios 
«como vehículos de modelo reciente y 
propiedades».

El documento sigue: «Se le ubica 
como una persona que utiliza frecuente-
mente la mentira en los documentos que 
realiza, sin investigar bien los hechos 
y sólo para quedar bien con el mando 
asienta cosas que no le constan».

También lo acusaron de hacer mal uso 
de los recursos que se le asignan para el 
desempeño laboral de los policías, como 
utilizar a elementos de investigación para 
usos personales como choferes de sus 
familiares.

«Existe inconformidad del personal 
operativo a su mando en el puesto debi-
do a que en varias ocasiones ha tratado 
de recortarle a mitad de sus viáticos 
argumentando que no realizan funciones 
operativas», establece la denuncia.

En su escrito, los elementos piden 
al gobernador y al mismo secretario de 
Seguridad Pública Almazán Cervantes, 
«que pongan cartas en un asunto tan 
delicado porque no es posible que tenga 
a esta persona deshonesta en ésta área 
muy delicada y donde no ha dado nin-
gún resultado  ya que allí llega toda la 
información de inteligencia que es don-
de se investiga y se analiza para que se 
organicen las operaciones y éstos tengan 
buenos resultados».

Sin embargo, se quejaron de que por 
el mal desempeño de este funcionario, la 
Secretaría de Seguridad Pública «es reba-
sada por la delincuencia organizada». 
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«Ganó el PRI en la interna de Morena» 
y negó ser gente del grupo de Rocha 
Ramírez o de estar a su servicio, negó 
todo vínculo con Rafael Navarrete, negó 
ser priista y dijo que la elección en el 
Morena la ganó limpiamente.

Ese mismo día, en Guadalupe Victo-
ria (localidad de Xochistlahuaca), Mar-
ciano Guzmán Concepción (suplente 
de Pedro Nicolás en la candidatura) y 
otros hombres armados amenazaron al 
voceador del periódico Diario Alterna-
tivo, donde se publicó la carta de réplica 
mencionada.

Marciano Guzmán le pidió al vo-
ceador que se bajara de su automóvil 
y le dijo: «Bájate a la verga», y éste 
le respondió que no se podía bajar; y, 
entonces, aquél lo amenazó: «Entonces, 
¿no te vas a bajar? Te va llevar la verga».

En todo momento, los hombres le 
apuntaban con sus armas; en tanto que 
Marciano Guzmán (que iba desarmado) 
le preguntaba con insistencia al vocea-
dor: «¿Tú eres Antonio?» (Antonio 

Julián Chepe es el director de Diario 
Alternativo).

Y volvía a las amenazas: «¿O quieres 
tener pedo? Porque el pedo ya está: se 
metieron con Pedro Nicolás».

En Morena reculan

Después de estos hechos, el comité del 
Morena en Xochistlahuaca reculó y pu-
blicó un comunicado en el que aseguran 
que Pedro Nicolás no es el candidato, 
sino que el proceso de elección fue un 
mero ejercicio y que dejaban en manos 
del comité nacional la designación del 
candidato o candidata.

El método para elegir, anunciaron, 
ahora sería a través de una encuesta 
telefónica, cuyos resultados se darán a 
conocer en el mes de abril, y entonces 
ya se tendrá candidato para competir en 
la jornada electoral del 1 de julio.

Al final gana el PRI, gana Chade

Como consecuencia de este accidentado 
y corrompido proceso electoral interno 
en el Morena, después de ser descubier-
tas, conocidas y aceptadas en público las 
fallas y errores, muchos ciudadanos se 
acercaron al virtual candidato del Frente 
Comunitario para expresar su intención 
de participar en su campaña.

Fuentes de este reportero dijeron que 
muchos ciudadanos de Xochistlahuaca 
resultaron decepcionados por esas prác-
ticas y que han manifestado que votarán 
por cualquier otro candidato, menos por 
el o la del Morena.

Así, la intromisión del PRI (sea a 
través de Rafael Navarrete, sea a través 
de Aceadeth Rocha) le abrió un boquete 
a la oposición a ésta, y el Morena per-
dió una oportunidad inmejorable para 
aprovechar el llamado «efecto López 
Obrador» a su favor en el municipio.

Todavía, el Morena sigue sin can-
didato o candidata a la alcaldía de 
Xochistlahuaca; el comité organizativo 
municipal sigue cojeando. 

a
Kau Sirenio

 la salida de la Corte de 
Inmigración, los latinos 
recibieron a Maru con 
su consigna tradicional: 

«Puño arriba, migra abajo». La activista 
mexicana María Eugenia Mora Villal-
pando pisó la Corte porque la requirió 
la  Agencia de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por su sigla en inglés) en Seattle, 
Washington.

Mora Villalpando enfrenta proceso 
de deportación a causa de su activismo 
en contra del centro de detención en 
Estados Unidos. Pero ella asegura que la 
persecución en contra de los inmigrantes 
se debe al racismo que se ha recrudecido 
en este país.

En diciembre del año pasado, Maru 
recibió un aviso para comparecer a una 

audiencia de deportación, debido a las 
protestas que ha encabezado en contra 
de ICE y por las detenciones y deporta-
ciones arbitrarias de inmigrantes.

Antes de entrar a la cita en la Corte, 
la defensora de los derechos de inmi-
grantes dijo: «Le pediré  al juez de 
inmigración que desestime el caso de 
deportación en mi contra, porque es una 
demanda ilegal de la Agencia de Inmi-
gración y Aduanas. Esto contraviene a 
la enmienda constitucional, que protege 
mi activismo».

Agrega: «He acompañado a muchas 
personas a sus citas en la corte con 
ICE; hoy, enfrentaré a ICE por primera 
vez. ICE nos está persiguiendo a mí y a 
mi familia porque quieren silenciar mi 
trabajo, el cual ha expuesto sus crueles 

políticas de detención y deportación; 
continuaré con esta lucha porque soy 
una de los millones que enfrentan los 
abusos de ICE».

La protesta más prolongada en que 
estuvo involucrada Maru Mora y otros 
activistas, fue el  15 de febrero de 2014, 
cuando cerraron las calles frente al cen-
tro de detención de Tacoma, al sur de  
Seattle, uno de los centros de detención 
más  activos en la región, pues alberga 
a más de mil 500 inmigrantes y recibe 
personas de Alaska, Montana, Oregon, 
Idaho, California y de la frontera sur, 
además de que transfiere continuamente 
a sus internos entre el centro de deten-
ción y las cárceles estatales cercanas.

Lo curioso, explica Maru, es que 
la hayan llamado a comparecer hasta 

Maru Mora, perseguida 
por defender migrantes

maru mora. 
perseCuCión. 
[foto: Kau 
sirenio]

Nava

Responsabilidad
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ahora. Como consta en el citatorio, ella 
entró a ese país, para no volver a irse, 
en abril de 1996; o sea, hace más de 22 
años, durante los cuales se ha dedicado 
a acompañar  a inmigrantes indocu-
mentados.

«Lo que estamos viviendo –cuenta la 
activista pro indocumentados – es una 
muestra del fortalecimiento de las políti-
cas antimigratorias que está aplicando el 
Departamento de Seguridad Nacional, al 
que las órdenes ejecutivas del presidente 
(Donald) Trump le ha dado herramientas 
para hacer lo que quieran».

Explica: «Están cumpliendo con sus 
promesas de hacer mano dura contra la 
comunidad inmigrante. Han prometido 
que se van a ir contra todos los inmi-
grantes. Sus órdenes ejecutivas fueron 
interpretadas por Homeland Security y 
a partir de eso le dijeron a la migra esto 
es lo que tienes que hacer».

Su caso es una muestra de ello. Den-
tro de esas órdenes se incluye el mandato 
de actuar contra las Ciudades Santuario, 
poblaciones en las que los empleados del 
Estado no darán información sobre mi-
grantes indocumentados a las agencias 
federales de migración, ni colaborarán 
con ellas.

Este tipo de políticas les permite a 
los migrantes sin papeles tener seguros 
médicos, pagar impuestos, adquirir una 
licencia de manejo o incluso acercarse a 
la policía para denunciar un delito.

Mora Villalpando dirige el colectivo 
Resistencia del Centro de Detención del 
Noroeste, una organización cofundada 
en marzo de 2014, cuando inmigrantes 
detenidos en el Centro de Detención del 
Noroeste realizaron huelgas de hambre 
en protesta por el trato inhumano. 

Sin embargo, no siempre funciona 
así. Gracias al trabajo de Maru como 
activista, cuando le llegó su citatorio, 
supo que las políticas de Santuario en 
Seattle, donde ella vive, habían fallado. 
Era un fenómeno que ya había visto 
antes, en varios casos de personas a las 
que acompaña.

«El año pasado estuvo en mi ofici-
na un compañero que se compró otro 
carro y lo registró con su licencia de 
Washington; a las dos semanas lo para 
la migra saliendo de su casa y le toman 
todos sus datos», ejemplifica Maru.

Esto no había ocurrido antes, es algo 
que empezó el año pasado, con la llega-

da de las nuevas políticas. De acuerdo 
con un reporte del Seattle Times, la 
oficina de licencias del estado, respon-
sable de dar permisos de conducir, y 
que maneja grandes cantidades de datos 
como domicilio, condición migratoria y 
nombres, había entregado, en promedio, 
la información de 30 inmigrantes a la 
migra en el último mes. Lo que es una 
falta a la condición de Ciudad Santuario 
de la que se precia esa localidad.

«Estamos viendo un ataque bien 
grande contra inmigrantes. No importa 
si tienen papeles o no. Estamos viendo 
que el número de gente que está puesta 
en proceso de deportación, ha aumenta-
do. Estamos viendo gente que cruza la 
frontera pidiendo asilo e inmediatamen-
te son puestos en detención», asegura la 
defensora de migrantes.

Este tipo de acciones no sólo se ha 
dirigido contra los inmigrantes, sino 
también contra las organizaciones que 
los apoyan, pues han recibido recortes de 
recursos federales, de los que dependen 
para continuar con sus labores.

Maru reconoce que el suyo no es el 
único caso de defensores de inmigrantes 
que sufren algún tipo de persecución 
política (ella conoce al menos ocho ca-
sos), pero tal vez sea uno de los que más 
atención ha recibido por ser apoyado por 
la Organización de las Naciones Unidas.

No obstante, ella sigue con sus ac-
tividades de protestas y talleres, para 
detener y visibilizar los abusos que su-
ceden en los centros de detención contra 
de inmigrantes.

«Nos cansamos de ver el abuso y la 
negociación que había sobre los inmi-
grantes en cualquier intento de reforma 
migratoria. Están hechas para garanti-
zar cuerpos desechables, cuerpos que 
vengan a trabajar sin derechos y luego 
sacarlos de aquí», asegura.

La mayoría de los centros, como ella 
explica, se encuentran en lugares remo-
tos, en mitad del desierto o en medio 
de parques industriales abandonados, 
donde nadie puede creer que haya gente 
viviendo. Por eso, buscan exponer las 
acciones de la migra, que opera casi de 
manera secreta.

Durante la protesta de febrero, mien-
tras Maru yacía echada en la calle para 
impedir el paso de uno de los camiones 
de traslado de internos, alcanzó a ver 
algunas manos de los inmigrantes dentro 

del camión que le hacían señas. Eran 
inmigrantes que iban dentro, esposados, 
y que aun así lograron mover las manos 
para agradecer por el apoyo.

El trabajo de organización comuni-
taria ha sido tan efectivo que ha sacado 
a la luz los abusos que enfrentan los 
inmigrantes en las instalaciones de Ta-
coma. La Petición de ICE  en la Corte 
de Inmigración de Seattle alega que 
Mora Villalpando fue señalada para ser 
deportada por ICE debido a sus años 
de actividad política contra la Agencia.

Maru ha vivido en los EE. UU. du-
rante más de 25 años. Vive con su hija, 
Josefina, una estudiante universitaria y 
ciudadana de Estados Unidos, cerca de 
Seattle, Washington. Además de trabajar 
con NWDC Resistance, es miembro 
fundadora de la organización nacional 
Latinx, Mijente.

***

Los organizadores de los derechos de 
los inmigrantes que acompañaron a 
Maru señalan que el ataque a la activista 
mexicana es una muestra más de cómo 
el  ICE ha ido más allá de buscar hacer 
cumplir las leyes de inmigración.

Tania Unzueta, de Mijente, una orga-
nización nacional de Latinxs, señaló en 
la protesta frente a la corte: «Al dirigirse 
deliberadamente contra personas como 
Maru, que está luchando contra la agen-
da de deportación racialmente motivada 
de la administración de Trump, ICE ofi-
cialmente ha dado el salto a una agencia 
de represión política».

Por su parte, Elizabeth Simpson, 
miembro del equipo legal de Mora 
Villalpando y abogada del Proyecto 
Nacional de Inmigración del Gremio 
Nacional de Abogados, dijo: «Espera-
mos que los funcionarios del gobierno 
cumplan con sus deberes de manera 
justa y no discriminatoria. Al señalar 
a Maru debido a su activismo político, 
ICE está contraviniendo directamente 
esa confianza y amenazando nuestro 
derecho fundamental a la libertad de 
expresión y reunión». 

Devin Theriot-Orr, integrante  del 
equipo legal, declaró: «Las acciones de 
ICE en el caso de Maru son un intento 
transparente para reprimir la disidencia al 
enfocar puntos de vista políticos especí-
ficos como una acción de represalia». 

n todo el país, en unas 
partes más que en otras, 
los candidatos a puestos de 
elección popular caen, unos 
por los disparos y otros sufren 
las presiones de los grupos 

delincuenciales con el propósito de aplicar 
en los municipios o estados el principio de 
la economía liberal de dejar hacer dejar 
pasar, pero con el sesgo de que se trata de 
la producción, distribución y consumo de 
drogas a lo largo del territorio nacional y 
también, desde luego, y de manera apre-
ciable en el estado de Guerrero.

Resulta que ante esta situación, dado 
que se encuentran en la mira del crimen 
organizado y expuestos al peligro una 
buena cantidad de líderes de partidos y 
candidatos a representantes populares, 
las autoridades federales, como el secre-
tario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, dicen desconocer este fenómeno 
que se inscribe en la coyuntura electoral 
del Presidente de la República, presidentes 
municipales, diputados federales y loca-
les, senadores y gobernadores en varios 
estados.

En las condiciones actuales de infiltra-
ción y temor de las autoridades al poder 
del narcotráfico, es más que imposible 
para el gobierno prometer la seguridad 
de cada uno de los aspirantes en este 
proceso electoral. Pero otra cosa diferente 
es decir que se desconoce esta delicada y 
sensible situación en la que o bien, algunos 
han perdido la vida, o bien, otros se han 
retirado de la puja electoral ante las incon-
fesables amenazas, pero que todo mundo 
supone su origen.

Pero las autoridades deben atender este 
problema y no simular que lo hacen; el 
problema se complica cuando los recursos 
policiacos son mínimos ante las dimensio-
nes que no se reducen a garantizar la vida 
de los candidatos, sino también la ciuda-
danía en general. Así como han venido 
trabajando las policías y Fuerzas Armadas, 
el gobierno no cuenta con otras herramien-
tas y con las que puedan garantizar la vida 
de todos. Sin embargo, la presencia de las 
Fuerzas Armadas o de la Policía Federal 
tampoco refleja que hayan bajado los 
niveles de los delitos imputables al crimen 
organizado.

Las estrategias deben diseñarse, y las 
autoridades lo saben, pensando en el tipo 
de enemigo que habrá de enfrentar. Las 
autoridades saben que el crimen cuenta 
con una organización altamente compleja 
y flexible capaz de adaptarse a condiciones 
difíciles y adversas, y más si se considera 

la alta penetración e infiltración en algunos 
niveles de gobierno. El crimen tiene formas 
internas de orden y disciplina; tiene reglas 
no escritas, sino sobrentendidas y a las 
cuales hay una obligación de obediencia; 
cuenta con altos niveles de flexibilidad 
interna en los momentos de crisis y pérdida 
de liderazgos reconocidos entre ellos. 
Incluso, el crimen organizado tiene a su 
disposición la renovación permanente e 
inmediata de su ejército de la muerte, si 
así se requiere, debido principalmente al 
reclutamiento de una capa de jóvenes entre 
los 15 y 35 años de edad. Un sector social 
propenso a ingresar en sus filas por la falta 
de oportunidades de superación personal 
en el mercado laboral, educativo o cultural.

En la cuestión de armamento, las 
organizaciones criminales son casi siempre 
superiores a las policías estatales y munici-
pales, cuentan, en su mayoría, de AK-47 y 
R-15. El poder de fuego se inclina tenden-
cialmente a favor de los grupos delincuen-
ciales. Aun cuando los enfrentamientos con 
policías municipales y estatales han sido 
esporádicos y fortuitos, esta tendencia con-
tinuará así en tanto los presupuestos sean 
insuficientes para armamento e instruc-
ción. Las Fuerzas Armadas responden con 
mejores condiciones de armamento, poder 
de fuego y entrenamiento militar; además, 
cuentan con la esencial característica que 
las define como una organización letal.

Sin embargo, las muertes de políticos 
con aspiraciones a un puesto público como 
también las amenazas que otros han reci-
bido son de tomarse más en serio por las 
instituciones encargadas de garantizar la 
vida y la aplicación de la justicia, porque la 
institución de Estado que legitima al gobier-
no es precisamente, el sistema de partidos, 
los procesos electorales y las reglas –éstas 
sí están escritas– para acceder al poder 
público. Cuando menos en el país de hoy, 
no existe otra institución que legitime de 
otra manera que no sea el actual sistema 
electoral.

La crisis que se vive en el país y en el 
estado de Guerrero, puede agravarse si 
se le sigue atizando más a la lumbre y 
se llega a los terrenos de la ilegalidad e 
ilegitimidad, y puede llegar a tenerse, en 
el futuro próximo, congresos y presidencias 
sin representatividad del pueblo, pero sí de 
los grupos delincuenciales y políticos que 
pondrían al resto de las instituciones del 
Estado mexicano a su disposición para el 
saqueo de arcas y riquezas nacionales y 
el establecimiento, sin contrapesos, de la 
corrupción e impunidad como el modus 
vivendi en toda la sociedad. Mucho de lo 

anterior es una realidad en la geografía 
política estatal. No es el descubrimiento del 
hilo negro, tan sólo se menciona lo que la 
ciudadanía conoce.

A poco más tres meses del sufragio, 
el 1 de julio, para el gobierno federal, y 
aquí el estatal, es imposible cuando menos 
contener, y no se diga combatir, al crimen 
organizado en las elecciones. Hay muchos 
intereses que impiden tomar la decisión 
de Estado y circunscribir la existencia del 
trasiego de drogas en los límites que no 
pongan en peligro permanente la vida del 
resto de la sociedad. Combatiendo, a la 
vez, corrupción e impunidades que socavan 
todas las instituciones que se ha dado Mé-
xico en la construcción del Estado.

Taller de letras

A. Negocios. Del fondo de pensiones 
(pensionados y jubilados), el PensionIssste 
invirtió la «irrisoria» cantidad de 195 mil 
millones de pesos (más de 20 millones 
de dólares) en constructora de ICA. Con 
esta cantidad, adquirió el 10 por ciento de 
las acciones de la empresa constructora. 
PensionIssste no tiene dinero para cubrir las 
pensiones y jubilaciones con el monto del 
Salario Mínimo (SM), sino con las Unidades 
de Medición y Actualización (UMA) que 
conforme los años transcurren, la zanja 
entre el pago con el SM y las UMA se en-
sancha. La diferencia entre uno y otra es de 
más de dos mil 400 pesos mensuales para 
quien debería cobrar en salarios mínimos. 
Ahí, en esa dependencia, los funcionarios 
de primer nivel y que «deciden» no tienen 
madre, porque se ha denunciado que 
fueron invertidos los dineros de jubilados 
y pensionados en el mercado especulativo 
conocido por su alto riesgo y volatilidad. 
Los fondos de pensiones son fuente de 
saqueo. Por eso, reformaron la ley, au-
mentando las aportaciones y los años de 
jubilación, eliminando el artículo décimo 
transitorio e imponiendo la aplicación de 
cuentas individuales.

B. Estudiantes de la Unidad Académica 
Preparatoria No. 7 con sede en Acapulco, 
destruyeron un parquímetro colocado en 
los alrededores del centro escolar. Este mo-
tivo debe ser atendido por el fuero común, 
con la previa denuncia; sin embargo, el 
ciudadano rector dijo: «pero de que se va 
a ir el director se va a ir». Declaraciones de 
esta naturaleza muestran un clima autorita-
rio en la Universidad y, por tanto, intoleran-
te, donde debe haber academia, ciencia  y 
cultura. 

eL crimen en Las eLecciones: 
un peLigro

José María Hernández Navarrete

E
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n la convención bancaria de 
hace unos días en Acapulco, 
donde los hombres del dinero 
convocaron a los candidatos 
a la presidencia de la Repú-
blica de los diferentes partidos 

políticos, incluidos los independientes, para 
conocer los proyectos y propuestas para go-
bernar al país en caso de ganar la elección 
presidencial que tendrá lugar en julio de este 
año, todos los candidatos coincidieron en 
que la encrucijada en la que se encuentra la 
Nación es de tal magnitud, que gane quien 
gane, tendrá una papa caliente entre las 
manos, y que la gobernabilidad dependerá 
de la legitimidad y la legalidad del proceso 
electoral; es decir, de que las elecciones sean 
limpias e inobjetables.

México no aguanta un fraude más; y eso 
debieran saberlo todas las fuerzas políticas, 
pero también el INE, que es el encargado 
de vigilar la limpieza del proceso electoral, 
pero que se encuentra debilitado en su 
papel como arbitro confiable, a causa de 
la perdida de credibilidad. Y eso dificulta su 
contribución a la propia estabilidad del país.

La falta de legitimidad en las elecciones 
sigue siendo el talón de Aquiles de la «de-
mocracia» mexicana. Por ello, no fue casual 
que uno de los candidatos, Andrés Manuel 
López Obrador, terminara su intervención 
frente a los hombres del poder económico 
con un llamado a conjurar la tentación del 
fraude, al advertir de que si no hay eleccio-
nes limpias, él se va a Palenque, Chiapas, «y 
a ver quién amarra al tigre, porque yo no lo 
voy a hacer». López Obrador parafraseó la 
metáfora que el 31 de mayo de 1911, ya a 
bordo del Ypiranga rumbo al exilio, expresó 
Porfirio Díaz: «Madero ha soltado al tigre; a 
ver si puede domarlo». La historia demostró 
que Madero no estaba preparado para 
amarrar al ‘tigre’.

Sin embargo, la cuestión ahora es, más 
bien, saber si la figura de ese ‘tigre’ que 
amenaza con soltarse, podrá inhibir a los 
‘mapaches’, tradicionales y cibernéticos, que 
desde hace tiempo andan sueltos y forman 
parte de la subcultura del fraude con méto-
dos cada vez más sofisticados.

En ese contexto, la reunión con los 
banqueros sirvió también para confirmar las 
prioridades donde confluyen la clase política 
y la élite que detenta el poder económico. 
Y, en efecto, el papel de la economía es 
tan preponderante, que es alrededor del 
mercado donde se organiza la vida política y 
social del país.

En ese escenario tan complejo, los tres 

principales candidatos presidenciales coin-
cidieron en que el modelo neoliberal es ina-
movible, no se puede cambiar y lo más que 
es posible hacer, es promover políticas para 
mitigar en algo los efectos del capitalismo 
salvaje. En ese sentido, la política aparece 
subordinada a la racionalidad financiera, 
y eso es lo que propicia que los candidatos 
digan una cosa en las campañas y hagan 
otra muy diferente una vez que acceden al 
poder, porque la presión de los organismos 
financieros internacionales no tiene más fin 
que promover la eficiencia de los mercados, 
así sea a costa de hacer ya insalvables las 
brechas de la desigualdad.

La cuestión, entonces, está en que cada 
vez es más urgente repensar la contradic-
ción existente entre las mismas tesis que los 
partidarios del mercado se encargaron de 
difundir con entusiasmo ciego en el sentido 
de que primero habría que promover «el 
crecimiento» a partir de las privatizaciones, 
y luego vendrían los beneficios «por goteo» 
para la población.

Desde los tiempos de Salinas de Gortari 
(1988-1994) se privatizaron las empresas 
paraestatales, y no sólo no creció la eco-
nomía, sino que se incrementó el número 
de pobres, y las crisis económicas fueron 
más recurrentes. En todos los periodos de 
gobierno posteriores (del PRI y del PAN) 
casi se desmanteló al Estado, y cuando los 
nuevos dueños de las empresas fracasaban, 
el Estado acudía en su rescate con recursos 
públicos, cómo pasó con el Fobaproa, para 
rescatar de la quiebra a los bancos recién 
privatizados. Fue tal la fiebre por la priva-
tización que el último espacio público que 
prácticamente quedaba todavía como parte 
del Estado, era el de la educación pública.

El tema de la educación ha sido precisa-
mente el que muy pocas veces ha merecido 
la atención de los candidatos a la presiden-
cia de la República; y en la reunión de la 
convención bancaria de Acapulco, apenas 
le dedicaron una breve mención. Es posible 
que hayan sido Andrés Manuel López Obra-
dor y Ricardo Anaya, los que expresaron con 
más precisión la idea que tienen del papel 
estratégico que juega la educación para el 
desarrollo del país.

En el caso de Andrés Manuel López 
Obrador, ha sido reiterativo en que la edu-
cación «no es un privilegio, sino un derecho 
social», y que si gana la Presidencia, «se va 
a derogar la reforma educativa», porque 
ésta «debe hacerse con los maestros». Es 
cierto que en sus últimas declaraciones ha 
matizado esta posición; y también ha sido 

cuestionado al respecto por la incorporación 
de personas ligadas a Elba Esther Gordillo 
Morales, a quien buena parte del magisterio 
y la sociedad mexicana identifican como 
la principal responsable de los vicios de 
corrupción que dañaron profundamente a la 
escuela pública.

El panista Ricardo Anaya, por su parte, 
sintetizó con más precisión la trascendencia 
de la educación cuando afirmó: «Tenemos 
que pasar de la economía de la manufactura 
industrial a la economía del conocimiento». 
En ese sentido, tiene razón, porque estos 
tiempos son los de la Sociedad del Cono-
cimiento, y si eso no se entiende, será más 
difícil trascender las brechas de la des-
igualdad, porque eso requiere de pasar del 
actual proyecto escolarizante a un verdadero 
proyecto educativo. Necesitamos una pro-
funda reforma educativa que vaya más allá 
de corregir los vicios de la administración y 
de los cambios al currículum, toda vez que lo 
que se requiere es cambiar de raíz la escuela 
y que los maestros asuman que la tarea de 
educar es, sobre todo, una tarea ética. Por 
supuesto, el ideal del PAN y su candidato es 
la educación privada y no la escuela pública.

Si se privatiza la escuela pública el País 
perderá su última oportunidad de pensarse 
como nación soberana con una historia y 
valores culturales que pueden potenciar un 
desarrollo diferente. La privatización de la 
escuela pública no sólo sería una pésima 
decisión, sino que las consecuencias serían 
desastrosas.

En lo que respecta al candidato del PRI, 
no presenta ninguna novedad en cuanto a 
la propuesta educativa, puesto que el Panal, 
partido fundado por Elba Esther Gordillo, 
lo ha hecho también su candidato; y en 
la visión de ese partido persiste esa visión 
escolarizante de la educación. No tiene, 
pues, una propuesta educativa seria, porque 
tanto el PRI como el Panal han contribuido al 
desastre nacional.

En síntesis, en el discurso político de los 
candidatos, la educación tiene un papel 
secundario, porque todavía no se entiende 
que la pobreza no podrá trascenderse si no 
hay conciencia de que no basta abrir una es-
cuela, si no se tiene la capacidad de ofrecer 
una educación de calidad y, sobre todo, si no 
se garantiza la permanencia de los niños en 
la escuela.

Sólo entonces la educación servirá para 
transformar la realidad actual; porque si se 
sigue escolarizando, sólo se va a contribuir a 
reproducir las desigualdades y a incrementar 
la pobreza. 

e L papeL secundario de La 
educación en La agenda eLectoraL

Humberto Santos Bautista

E
Patricia Highsmith tiene un talento especial que eleva su 

narrativa por encima de las divisiones convencionales, com-
binando tramas insólitas con el estudio psicológico de los 
personajes. Libres de maniqueísmo y de condicionamientos 
morales, el inquietante clima de sus novelas se halla permeado 

por la realidad alucinante del crimen en el 
entorno cotidiano. Ese dulce mal se centra 
en la figura de David Kelsey, químico de 
una empresa textil, objeto de admiración 
y de respeto, pero cuya secreta obsesión y 
la angustia ineludible creada por «la situa-
ción» le precipitan irremediablemente a 
la violencia y a la destrucción final. «Una 
escritora que ha creado un universo propio, 
un universo claustrofóbico e irracional en el 
cual entramos cada vez con una sensación de 
peligro personal» (Graham Greene). «Toda 
la tradición de la gran novela americana 
está detrás, pero lo peculiar, lo atractivo de 

las novelas de Highsmith es ese aparente desapasionamiento 
que nos sumerge en un horror del que se ha extraído toda 
grandeza» (Lourdes Ortiz). «Entre lo delicioso y lo feroz. 
Highsmith poseyó el don de presentar los pensamientos 
perturbados con la misma ecuanimidad que merecen los 
más razonables, y así sus historias adquieren un progresivo y 
alucinado clima de desquiciamiento» (Justo Navarro, El País). 

Boris Vian murió cuando contaba con la mediana edad de 
39 años. Tiempo suficiente para acumular tantos oficios como 
heterónimos. Se hizo llamar Honoré Balzac, Boriso Viana, 
Navis Orbi, Baron Visi, Charles de Casanove, etc. Tocó jazz, fue 
actor, cantante, periodista, autor de teatro, traductor y escritor, 

uno que a menudo fue invitado a colaborar 
en diversas publicaciones lo mismo por 
Sartre que por Camus.En el presente libro, 
ilustrado por el artista madrileño Manuel 
Alcorlo, conviven un cuento, cinco poe-
mas y una conferencia cuya temática se 
desarrolla en torno al erotismo. Al inicio, 
el autor plantea una duda general: ¿Qué es 
la literatura erótica y cuál es su utilidad? A 
partir de ésta, los argumentos resolutivos van 
dándose del mismo modo que otras cuestio-
nes surgen. El erotismo es común a todos 
los hombres, afirma Vian. Todos podemos 

sentirnos erotizados por diferentes motivos, puede ser por un 
cuerpo, un movimiento, una idea, un objeto, etc. El tránsito a 
lo obsceno va por cuenta de las propias personas, los aspectos 
censurables están dentro de la mente del erotómano. A Vian le 
parece absurda una sociedad que promueve el culto al aspecto 
físico a la vez que condena la libre contemplación y disfrute del 
cuerpo. Un escritor de literatura erótica es perseguido y tachado 
de indecente o inmoral, pero un soldado es visto como héroe y 
ejemplo. Reprocha que el Estado ofrezca a su sociedad la guerra 
como desfogue y no el amor que puede surgir de lo erótico.

Ese dulce mal
Patricia Highsmith
Anagrama
Páginas: 336

Escritos pornográficos
Boris Vian
Rey Lear
Páginas: 128

Mediante un lúcido, ágil y entretenido 
repaso a la trayectoria escénica y discográ-
fica de David Bowie, Critchley traspasa 
su hipnótica apariencia hasta llegar a sus 
entrañas: la originalísima visión del mundo 

que inspiró su música, su 
aspecto, sus estrategias 
para comunicarlas al gran 
público. Nos revela a un 
artista sumamente sofis-
ticado, complejo, culto, 
atormentado, que sublimó 
su perpetua sensación de 
inautenticidad para revo-
lucionar de raíz el mundo 
del pop. En el proceso, 
encontramos a un artista en 
una continua búsqueda de 

material creativo, alentado siempre por un 
impulso alojado en sí mismo que ni la mú-
sica, la fama, el sexo transgresor, o siquiera 
las drogas, pudieron satisfacer jamás, pues 
«lo que define buena parte de la música de 
Bowie es una experiencia del anhelo».

Bowie
Simon Critchley
Sexto Piso
Páginas: 120
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Algunas cuestiones que parecen incomprensibles en la Divina Comedia 
abren precisamente una visión más comprensiva, en el sentido de 
abarcadora, del pensamiento de Dante. Los escollos son también 
piedras de este edificio que ha nacido enteramente de un impulso vital 
y sin embargo tiene una lógica yo diría que perfecta. Dante imaginó 
lo que ningún libro sagrado había descrito hasta entonces. Pero lo 
que convierte esa fantasía en una obra de genio y en una verdad no 
es su rica imaginación, sino el hecho de que es orgánica en todos sus 
detalles.

Celestino V, al que se alude en la gris antesala del Infierno “per 
viltade” (en el amplio sentido que la palabra tenía y aún tiene, y que 
oscila entre cobardía y falta de valor: objeto vil, metal no preciado ni 
precioso), es uno de los primeros grandes escollos de la Comedia. No 
se entiende el desprecio de Dante por quien ha renunciado al trono de 
San Pedro bajo infinitas presiones que tal vez no pudo resistir. Uno, 
aun siendo un güelfo, como lo había sido Dante, no pondría a Celes-
tino en el Infierno. Pero todos los comentaristas coinciden en que es 
el papa Celestino V el aludido por Dante. Su renuncia al papado no 
parece merecer condena eterna. Y además Celestino era un monje. 
Gobernó cinco meses la Iglesia desde una celda conventual. No fue 
corrupto, aunque tampoco debió saber cómo limpiar la corrupción 
y defender a Roma de la voracidad francesa. Murió luego confinado 
por Bonifacio VIII. Quien a su vez fracasó en la lucha contra Francia 
por el control de la Iglesia. Fue abofeteado y humillado durante una 
conjura instigada por mercenarios franceses, y murió un mes después. 
Dante le reserva un lugar en el Infierno, pero no por vileza ni por falta 
de temple, sino por corrupción. Celestino, más que Bonifacio, merecía 
indulgencia. Y quizá sea este el punto, en definitiva.

No se entiende el encono de Dante por Celestino, y habrá de en-
tenderse menos si se piensa que esa antesala del Infierno fue tramada 
casi exclusivamente para él. En efecto, es el único personaje histórico 
que la habita entre millones de reos. Allí están los que no merecen 
el cielo, pero tampoco el infierno. La polarización aparece clara: no 
tienen méritos para estar en el Paraíso; no son sin embargo pecadores 
contumaces (no arrepentidos) como para descender al infierno. No 
son ni mucho menos lo más execrable, y de hecho su presencia en el 
infierno amenazaría el orden de ultratumba. Dice Dante (por boca de 
Virgilio):

Caccianli i ciel per non esser men belli, 
né lo profondo inferno li riceve, 
ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli»

(Para no ser menos bello, los rechaza el Cielo, 
y el Infierno profundo no los quiere, 
pues darían alguna gloria a aquellos reos.)

El último verso citado es enigmático. Parece significar 
Dante que aquella posición intermedia, que hace a esta turba 
pasible de permanecer frente al Aqueronte sin atravesarlo 
nunca, no la priva de “alguna gloria”. Es decir, aún siendo 
despreciables, algo de virtud se refleja en ellos, quizá por el 
solo hecho de que son humanos, y de que, propiamente, no 
han pecado, sino que exclusivamente han pensado en ellos 
mismos y de esa forma quedaron implicados en una contien-
da sobrenatural, pues van entre ángeles, como en el terceto 
anterior explica Virgilio:

Mischiate sono a quel cattivo coro 
de li angeli che non furon ribelli 
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.

(Mezcladas están con el coro perverso 
de ángeles que no fueron rebeldes 
ni fieles a Dios, y para sí fueron.)

Virgilio le recomienda a Dante no perder mucho tiempo 
en mirarlos (mira y pasa, le dice). Tal desprecio imperial no 
es del todo escuchado por Dante, quien dice inmediatamen-
te: “yo miraba y vi...”; lo que ve, en un tiempo que no parece 
tan corto como el que Virgilio hubiese apreciado (en los ver-
sos siguientes se mostrará ceñudo y reticente) es una enseña, 
tras la que todos corren locamente, y las caras de algunos 
conocidos, entre ellas la de Celestino, el único al que alude y 
califica: colui que fece per viltadeil gran rifiuto (aquel que hizo por 
vileza el gran renunciamiento). 
Miremos esa enseña: no sabemos cuál es, y no es ninguna, 
pero de todos modos es una bandera. ¿Por qué corren los 
condenados-no condenados tras de ella? Se trata de una que 
corre de tal forma que a Dante le parece “indigna” de pos-
tura, descanso o lugar según se entienda la palabra “posa” 
como sustantivo. Es pues una bandera que nada representa, 
que no es de nadie, a la que se persigue de modo tan desen-
frenado cuanto absurdo, porque la bandera no se detiene ni 
parece llevar a parte alguna. 
Hay más elementos en juego: las gentes allí reunidas por 
toda la eternidad “mai no furvivi” (nunca estuvieron vivos), 
lo que lógicamente cierra con lo que Virgilio ha dicho antes: 
“non hanno speranza di morte”. Se refiere, está claro, a 
la “segunda muerte”, al Juicio. Así pues, esta gente queda 
excluida del juicio universal. No será juzgada nunca.  
No existe para ella posibilidad de condena ni de absolución. 
Su condena existe sin embargo; consiste en ser mordidos por 
moscas y gusanos; se diría que es la de los cuerpos muertos 
sin sepultura. Se trataría, entonces, de seres sin alma. Pero 
son espíritus, están en la ultratumba. Allí es donde padecen 
el castigo de los cuerpos vivos. Viven como muertos. 
Dante no parece aquí estar hablando del mundo de ultratum-
ba sino del mundo terrenal que ha dejado atrás. Esa enorme 
turba le hace decir que nunca había pensando en cuántos 
arrebató la muerte. Es una comprobación pavorosa: cierta-
mente, no solemos pensar cuántos son los que han muerto 
desde que existe la humanidad. Pero es algo más: allí está, 
casi entera, la raza humana; allí, en la antesala del infierno, 
no en el infierno propiamente dicho ni en el Purgatorio ni en 
el cielo. 
Pensemos de nuevo que el detonante, o al menos el único 
destinatario de estos versos ha sido Celestino: todo ese 
lugar, creado para él, lo ocupan con él los seres comunes, la 
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mayoría, los que no son buenos para ascender al cielo, 
pero tampoco han pecado y no pueden descender al 
infierno. 
Pareciera que Dante quiere decirnos algo con esto: en 
particular, que Celestino fue un ser mísero, aunque 
no miserable −en este caso, estaría en alguno de los 
círculos infernales- y que, en general, son pocos los 
que merecen la gloria, pero también son pocos los que 
deben temer las llamas y otros castigos pavorosos. 
Por último, y en el fondo, mucho antes de que el pro-
testantismo planteara la cuestión de las indulgencias, 
Dante nos dice que no hay lugar para ella. El pecado 
es pecado, y la virtud es virtud. Si no hay pecado ni 

virtud, de todos modos hay castigo, quizá el peor: 
girar absurdamente en pos de nada; consumirse eter-
namente como un cadáver. 
No basta pues que Celestino no haya hecho mal. De-
bió hacer el bien, y es ésta su falta. 
Il gran rifiuto no es teológicamente pasible de condena. 
Es una actitud activa, distinta de la cristiana renuncia a 
«resistir el mal» (resistencia rechazada porque implica una 
provocación para caer en él, en el plano individual). Il gran 
rifiuto señala la intolerancia de Dante a la falta de un 
compromiso que es tanto político cuanto trascendente.    
Así pues, si no había lugar para los no virtuosos, así 
como no pecadores, en parte alguna de la teología 
conocida, Dante los pone en ninguna parte, con esa 
asombrosa virtud que tenía de materializar el pensa-
miento.
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"Escribí mi primera historia hace veintiséis años en una 
de las bases del ejército con más seguridad de Israel. Por 
aquel entonces tenía diecinueve años y era un soldado es-
pantoso y deprimido que contaba los días para terminar 
su servicio militar obligatorio. Escribí la historia durante 
un turno especialmente largo en una sala de ordenado-
res aislada y sin ventanas, en las profundidades de las 
entrañas de la tierra. Me quedé de pie en medio de esa 
sala helada y miré fijamente la página impresa. No podía 
explicarme a mí mismo por qué la había escrito y qué 
propósito se suponía que tenía. El hecho de que hubiera 
tecleado todas esas frases inventadas era emocionante, 
pero también me daba miedo. Sentí como si tuviera que 
encontrar a alguien que leyera la historia enseguida, e 
incluso si no le gustaba o no la entendía, podría tranqui-
lizarme y decirme que haberla escrito era perfectamente 
normal y no otro paso más en mi camino hacia la locura.

El primer lector potencial no llegó hasta catorce horas 
más tarde. Era el sargento picado de viruelas que se su-
ponía que tenía que relevarme y hacer el siguiente turno. 
Con una voz que intenté que sonara tranquila, le dije que 
había escrito un cuento y que quería que lo leyera. Se 
quitó las gafas de sol y dijo con indiferencia: “Ni de coña. 
Que te jodan”.

Subí unos cuantos pisos hasta la planta baja. El sol 
que acababa de salir me cegaba. Eran las seis y media 
de la mañana y necesitaba un lector desesperadamente. 
Como suelo hacer cuando tengo un problema, me enca-
miné a casa de mi hermano mayor.

Pulsé el botón del portero automático a la entrada del 
edificio y la voz somnolienta de mi hermano respondió. 
“He escrito una historia -dije-. Quiero que la leas. ¿Puedo 
subir?” Hubo un breve silencio, y entonces mi hermano 
dijo con voz de disculpa: “No es buena idea. Has desper-
tado a mi novia y se ha cabreado”. Tras otro momento 
de silencio, añadió: “Espérame ahí. Me visto y bajo con el 
perro”.

Unos pocos minutos más tarde apareció con su pe-
queño perro de aspecto desteñido. Estaba feliz de poder 
ir a pasear tan temprano. Mi hermano me quitó la página 
impresa de la mano y empezó a leer mientras caminaba. 
Pero el perro quería quedarse quieto y encargarse de sus 
asuntos en el árbol cercano a la entrada del edificio. Trató 
de atrincherarse con sus pequeñas garras en la tierra y 
resistir, pero mi hermano estaba demasiado inmerso en la 
lectura para percatarse y, un minuto después, me encon-
tré a mí mismo intentando alcanzarle mientras bajaba a 
paso rápido por la calle, arrastrando al pobre perro tras 
él.

Por suerte para el perro, la historia era muy corta, y 
cuando mi hermano se detuvo dos manzanas después 
recuperó el equilibrio y, volviendo a su plan inicial, se 
encargó de sus asuntos.

-Esta historia es impresionante -dijo mi hermano-. 
Alucinante. ¿Tienes otra copia?

Le dije que sí. Me dedicó una sonrisa de hermano-
mayororgulloso-de-su-hermano-pequeño, después se 
inclinó y utilizó la página impresa para recoger la mierda 
del perro y la tiró al cubo de la basura.

Y ese es el momento en el que me di cuenta de que 
quería ser escritor.

Incluso si no era consciente de ello, mi hermano me 
había dicho algo: que la historia que escribí no era el 
papel arrugado y untado de mierda que ahora descansa 
en el fondo del cubo de la basura de la calle. Esa pági-
na solo era un conducto por el que podía transmitir mis 
sentimientos de mi mente a la suya. No sé cómo se siente 
un mago la primera vez que consigue realizar un hechizo, 
pero probablemente es algo similar a lo que sentí en ese 
momento; había descubierto la magia que sabía que me 
ayudaría a sobrevivir los dos largos años que me queda-
ban hasta que me licenciara.”



"Mi gente quiso ser ave un día, /por el simple placer 
de volar sobre las nubes, /pero tardaron en decidir /y 
llegaron los buitres, y con sus filosos picos, /lastimaron 
al viento y le cortaron la cabeza.” Martín Tonalme-
yolt  poeta nahua de Atzacoaloya, Guerrero, tierra 
donde los Ardillos y los Rojos han acorazado la 
nostalgia como costumbre, donde todos los días la 
tierra abre su vientre para recibir a sus hijos, aun-
que no sea su tiempo, las familias son desplazadas 
y las mujeres levantadas para ser violadas sin que 
nadie diga nada; “En las calles la moda es andar /con 
algo reluciente en la cintura. /Los más pequeños son muy 
aficionados a esa moda /y, por eso, algunos padres sacan 
a los hijos de sus casas.”

El Tlalkatsajtsilistle  ‘Ritual de los olvidados’,  título 
que da Martín a su primera obra poética,  nace 
del dolor de los sin cabeza, los sin brazos, los sin 
pies, tema relacionado con la inseguridad, que ha 
cobrado a muchos inocentes, el libro se circuns-
cribe en una poética que toma desde la visión de 
los pueblos originarios la temática de la violencia 
generada por el control del opio, en ella encon-
tramos animales de la memoria oral que se han 
transformado en seres carniceros, como los pájaros 
zanate,  para referirse a los hombres encapuchados 
que rondan el pueblo.

 Nuestro idioma es dinámico renombra el dolor 
desde el ojo en que mira el mundo, lo nombra para 
dejar testimonio y sembrar la memoria en corazón 
de sus hijos, la palabra de Martín florece de la 
muerte para cuidar la vida, demuestra a través de la 
metáfora las heridas que han producido estas aves 
de rapiña a nuestros cuerpos. Martín es otra ave, 
descendiente de un pueblo con cantos milenarios, 
como él dice; “desde mi origen, he traído pegada en la 
garganta un ave colorida y de bello plumaje que, según 
me dijo mi madre, voló y me dejó su canto.”

Chilapa es el escenario de la cacería, la tierra 
de los olvidados, los hombres zanate ofrendan 
gusanos y balas a la palabra, no hay secretos, el 
miedo ronda con su pico de acero: “Las veredas 
que pisas tienen sus espías /llamados hombres-viento, /
mujeres-abuelas /y niños-flores,”. Al padre de Martín 
le preocupa el cambio de oficio de sus hijos: 

“Mi padre está cruelmente molesto, /derrama amar-
gas lágrimas. /Quiere arrancarse los ojos /y enterrarlos 
bajo tierra. /Reniega mirar a la calle /porque sus compe-

tidores /son más sangrientos 
que él, /hacen trizas a sus 
propios hermanos, /mientras 
que él /sólo lo hace con los 
marranos./ Por ello, /el cora-
zón comienza a enfermársele. 
/Se le forman sismos en todo 
el cuerpo /porque, mañana o 
pasado, /sus nietos pierdan la 
vista /y lleguen a ser /carni-
ceros.”

Martín escogió caminar 
con la palabra, para que 
a través de ella, miremos 
como ha cambiado su 
pueblo, por eso escogió ser 
poeta en el lugar más vio-
lento de México, ser poetas 
en estos tiempos significa: 
“Ser hombres, llevar en 
nuestro propio trabajo el 
sufrimiento humano, signi-
fica hoy, sobre todo, ser los 
intérpretes, los jueces, y si 
es necesario, los acusadores 
despiadados de nuestro 
tiempo. Porque la voz del 
escritor es una, pero la sus-
tancia de su voz, su móvil, 
su justificación, son todos 
aquellos que lo circundan y 
lo inspiran”. (Russi, 1967.)

La violencia en Guerre-
ro tiene sus propios mati-
ces, lo que con el tiempo 
alimenta trabajos como el 
de Martín, tan acostum-
brados como estamos a 
una sociedad en donde los 
diarios publican imágenes 
de cuerpos mutilados, 
cadáveres, enfrentamien-
tos armados en todos los 
Estados de la Republica, se 
hace necesario nombrar las 
palabras para que sean aves 
mensajeras, como ritual nos 
liberen del olvido y de la 
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zanate muerte.  “No es lúcido ver una ciudad antes tan 
religiosa /llena de artesanos y campesinos /la cual 
hoy es invadida por tanques de guerra /y hombres 
con rostro de zanate.”

Nuestra palabra jamás la podrán ejecutar, 
hacerla pedazos, colgarlo en los puentes, nues-
tra palabra seguirá encendiendo las velas para 
que regresen nuestros desaparecidos, seguirá 
siendo manantial para nuestros hijos, que 
un día levantarán nuestra sombra del miedo, 
desterrarán de nuestra tierra a los hombres za-
nate. Como bien lo precisa Martín, “Cuentan 
que a mi lengua náhuatl /le han cortado la cabeza, 
/amarrado los pies /y vendado los ojos. /Yo, un 
hombre de Atzacoaloya, /mostraré lo contrario, /
ella tiene cabeza, /goza de pies ligeros /y una vista 
inalcanzable”.

 Martín es uno de los escritores que en 
México han llamado “la nueva generación 
de poetas indígenas” ante esto,  es necesario 
llamar la atención:  Que nos dejen de lla-
mar escritores en lenguas indígenas, que nos 
dejen de enfrascar  en ese concepto de índole 
clasista y racial, somos poetas que escribimos 
desde una filosofía y poética propia, como 
cualquier cultura del mundo, escribimos la 
realidad cotidiana de nuestros pueblos y exigi-
mos el respeto a nombrar y que sea nombrada 
nuestro idioma como debe ser, en su lenguaje 
original. Somos consecuencia de los poetas 
que nos antecedieron, para nosotros solamen-
te hay un camino en la que cada tiempo tiene 
sus relevos, en donde cada historia vale por 
que hace crecer nuestra voz en colectivo, no 
enterramos a los que nos anteceden, somos 
parte de una sola voz que desde un principio 
se negó a morir y buscó cobijo en cada uno de 
sus hijos, no somos nuevos, no venimos de la 
nada.

 En México hay una guerra que nos está 
deshumanizando y no solamente la poesía 
tiene que nombrarlo, hay que volverlo oídos 
y ojos de todos, no miren a los poetas,  escu-
chen lo que dicen, la palabra permanecerá 
sobre los cuerpos. 

los hombres 

en el ritual 
de los olvidados


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

