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Zacarías Cervantes

aría Fernanda y Gabriela 
posiblemente no se cono-
cían. La primera era de 
Pueblo Viejo y la segunda 

de Izotepec, municipio de  Helidoro 
Castillo. Sin embargo las dos padecieron 
la misma tragedia: salieron huyendo de 
sus pueblos por la violencia del crimen 
organizado, pero la muerte las vino 
a encontrar en Chilpancingo, adonde 
vinieron a refugiarse, sin conseguir lo 
que buscaban: seguir con vida.

La tragedia que une a miles de des-
plazados por la violencia no sólo es la 

persecución y la muerte; es la sobre-
vivencia sin el apoyo gubernamental. 
En medio de la violencia que se vive 
en Guerrero, las víctimas colaterales 
invisibilizadas por las autoridades son 
los desplazados.

Las historias de María Fernanda y 
Gabriela son emblemáticas del grave 
problema.

***

Hace año y medio, Gabriela Maldonado 
García salió huyendo de la violencia 

de Izotepec, pero no pudo escapar a 
la muerte. La tarde del 16 de abril fue 
asesinada cerca de El Tejocote, al sur 
de Chilpancingo, junto con su hija 
Guadalupe de seis años, mientras que 
Melisa, su otra niña de cuatro años 
quedó herida.

La joven madre, de 25 años, además, 
tenía seis meses de embarazo.

Gabriela era una de las más de dos 
mil 300 personas desplazadas de al me-
nos cinco pueblos del municipio de He-
liodoro Castillo y uno de Chilpancingo, 
que en los últimos dos años han huido 

Desplazados y perseguidos 
por la delincuencia

desplazados. 
CondiCiones 
preCarias. 
[foto: José luis 
de la Cruz / 
arChivo]
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Con su  renuncia a la Fiscalía Gene-

ral del Estado (FGE), tras dos años de 

lamentable desempeño, Xavier Olea 

dejó un hueco casi imposible de llenar. 

Aunque parezca sencillo no es fácil 

hallar alguien que pueda hacer un 

trabajo como el de él. ¿Oh... y ahora 

quién podrá defendernos? La maSmo-

rra propone algunos candidatos.

Moroco Topo

Fiel ayudante del Inspector 
Ardilla. Es un topo casi ciego, 
muy apto para el cargo de 

Fiscal, donde nadie ve nada.

Mr. Bean

Es tonto, muy tonto, qué más 
se le puede pedir. 

Mister Magoo

Investigador ciego y 
huraño, quién más para 
suplir a Xavier, con él al 
frente de la Fiscalía no 

lo extrañaríamos. 

El inspector Gadget 

Es torpe, incapaz de resolver 
cualquier caso, todo lo que 

hace le sale mal. 

El Chapulín 
Colorado

Es el clásico antihéroe, co-
barde, nada inteligente, 

un poco soberbio.
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de la violencia provocada por los grupos 
criminales del Cártel del Sur, encabeza-
do por Isaac Navarrete Celis, El Señor 
de la I, y por Juan Castillo Gómez, El 
Teniente, quienes se disputan la zona.

A finales del 2016, Gabriela, su 
esposo y sus dos hijas llegaron de Izo-
tepec y se refugiaron en la casa de unos 
familiares en Buenavista de la Salud, 
municipio de Chilpancingo. 

En febrero del año pasado, la violen-
cia llegó también a Buenavista, en donde 
ocurrieron balaceras y enfrentamientos. 
Su esposo resultó herido en una de ellas 
y decidieron irse con otros de sus fami-
liares a El Tejocote, ubicado al poniente 
de Mazatlán.

El día que la mataron, Gabriela y sus 
dos hijas salieron de El Tejocote rumbo a 
Chilpancingo. Llevaba a una de sus hijas 
al médico y, de paso, aprovecharía para 
hacerse un chequeo por sus seis meses 
de embarazo.

La joven madre pidió un raid a un 
vecino de El Tejocote, mientras que su 
esposo se quedó trabajando en el pueblo. 
Cuando apenas habían recorrido unos 
20 minutos, hombres armados atacaron 
la camioneta, y en la caja donde viajaba 
Gabriela, murió ella y su hija de seis 
años, mientras que la de cuatro años 
resultó herida. 

Los pistoleros se llevaron al con-
ductor de la camioneta, quien había 
sido policía ciudadano de la Unión de 
Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG).

***

El caso de María Fernanda González 
Marcelo fue parecido. Ella también huyó 
de la violencia, de Pueblo Viejo, pero 
la muerte la alcanzó en Chilpancingo, 
donde estaba refugiada desde septiem-
bre del año pasado.

La tarde del 23 de abril, su cuerpo fue 
encontrado con dos balazos, uno en la 
cabeza y otro en el tórax, a la orilla de un 
camino de terracería en la colonia Santo 
Domingo, al poniente de la ciudad, cerca 
de la colonia Rosario Ibarra de Piedra.

María Fernanda era una de las des-
plazadas que salió de Pueblo Viejo tras 
el ataque armado los días 28, 29 y 30 
de agosto pasado que los pobladores 
atribuyeron a la gente de Juan Castillo 
Gómez, El Teniente.

Desde entonces, la joven de 23 años 
de edad, propietaria de una fonda en 
Pueblo Viejo, sobrevivía sin ninguna 
ayuda ni protección. Se alojaba con al-

gunos familiares, a veces en Petaquillas 
y en ocasiones en Chilpancingo. 

Alrededor de las 11:00 de la mañana 
del lunes 23, salió rumbo al mercado 
Baltasar R. Leyva Mancilla acompañada 
de otra amiga de la Sierra. La amiga se 
apartó de ella mientras fue a comprar un 
chilate, pero de reojo alcanzó a ver que 
alguien hizo señas a Fernanda desde un 
Tsuru blanco; en lo que pagó el vaso de 
chilate y regresó, ya no la encontró.

El cuerpo de la joven desplazada 
fue hallado a las 5:00 de la tarde de ese 
mismo día en esa colonia marginal, pero 
fue reclamado hasta la mañana del mar-
tes, debido a que sus familiares carecían 
de recursos para pagar los trámites y la 
funeraria que se encargara del traslado 
del cuerpo.

La noche del martes, un reducido 
grupo de personas veló el cuerpo de 
Fernanda en una capilla pública de la 
colonia Galeana. Sus familiares de la 
capital se negaron a recibir el cadáver 
para velarlo, por temor a las represalias 
de sus victimarios, que, suponen, fueron 
enviados por el jefe del grupo criminal 
que ha venido incurriendo y atacando a 
Pueblo Viejo.

«Nadie de sus familiares le quiso dar 
permiso para velarla por miedo y por lo 
mismo no se la van a llevar al pueblo», 
dijo una de sus conocidas.

«Tenía un restaurancito en Pueblo 
Viejo; le iba bien. Pero se lo quitaron 
aquellos», dijo en referencia a los pisto-
leros que llegaron a provocar violencia 
a Pueblo Viejo, en donde se vive una 
disputa desde el año pasado entre el 
Cártel del Sur y el de El Teniente.

Sus familiares, informaron que ape-
nas hace 15 días María Fernanda fue a 
su pueblo para pedir a sus familiares 
que se quedaron allá porque simpatizan 
con el grupo que tiene el control de 
la comunidad, que intercedieran para 
que le permitieran entrar a su casa y a 
su negocio y recuperar algunas cosas, 
ya que tenía la intención de vender en 
Chilpancingo.

«Pero nomás fue a hacer coraje; 
cuando regresó nos contó que ya le 
habían quitado todo. Encontró su casa y 
su negocio ocupados. En su casa estaban 
alojados aquellos hombres y en su fonda 
las mujeres que se quedaron en el pueblo 
les dan de comer a los pistoleros», relató 
su conocida.

Entonces, Fernanda les pidió que le 
dejaran sacar cuando menos su ropa y 
algunas otras de sus pertenencias. «Te 
vamos a dejar, pero no queremos que 

vayas a andar de chismosa», le dijeron.
Su amiga dijo que Fernanda Gonzá-

lez no alcanzó a cumplir sus dos objeti-
vos: seguir con vida y tener una nueva 
fonda en Chilpancingo. «Era su mayor 
ilusión; le tenía mucho amor a la vida. 
Siempre nos decía que a lo que más le 
tenía miedo era a morir de un balazo. Y 
mire. Pobre muchacha».

La joven desplazada fue sepultada 
a la 1:00 de la tarde del 25 de abril en 
el panteón ubicado al norte de Chilpan-
cingo, en medio del temor de quienes la 
acompañaron, por las represalias de los 
victimarios de Fernanda. El sepelio fue 
también austero. 

Todavía la noche del 24, sus fa-
miliares no tenían para pagar lo más 
indispensable; tuvieron que solicitar 
ayuda a un político que aspira a un cargo 
en la región.

También intentaron solicitar medidas 
cautelares para cuando menos durante 
las exequias a través de la Comisión 
Estatal de Defensa de Derechos Huma-
nos, pero el presidente Ramón Nava-
rrete Magdaleno no les respondió a las 
llamadas telefónicas, se quejó uno de 
sus familiares.

***

De acuerdo con registros periodísti-
cos del año 2012 a este mes de abril, 
suman 12 desplazamientos de más de 
mil 700 personas que pertenecen a 900 
familias, muchos de ellos, sin registro 
en las dependencias gubernamentales y 
en las comisiones nacional y estatal de 
Derechos Humanos.

Defensores de derechos humanos y 
víctimas consultadas, han denunciado 
que el gobierno estatal viola la Ley 487 
para Prevenir y Atender el Desplaza-
miento Interno en el Estado de Guerrero, 
que establece una atención integral a las 
víctimas de desplazamiento interno y 
las garantías de seguridad para quienes 
decidan retornar a sus comunidades.

El informe especial sobre desplaza-
miento forzado interno que la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) emitió en el 2017, reconoce 
solamente siete «eventos» de despla-
zamiento masivo y mil 650 víctimas; 
asimismo, refiere que emitió cuatro 
medidas cautelares por desplazamiento 
forzado en el país, entre las cuales está 
la de tres comunidades de Chilapa, de 
las que se desplazaron a 500 familias en 
junio de 2017. 

Eduardo Añorve

 Ángel Aguirre Rivero lo 
pararon los dolientes de los 
43 de Ayotzinapa; si no, aho-
ra sería candidato de la coali-

ción que forman el PRD, el PAN y MC, a la 
diputación federal por Costa Chica.

Pero él es uno de muchos «servidores 
públicos» que intentaron seguir en la nómi-
na –como se dice coloquialmente–, seguir 
viviendo del erario, seguir empoderados con 
recursos del erario.

En Ometepec, también lo intentó el 
perredista Omar Estrada Bustos, actual 
presidente municipal, y no pudo conseguir 
una candidatura, a pesar de que ofreció dos, 
tres millones de pesos a cambio de una, del 
partido que fuere (particularmente de los 
llamados «de las izquierdas»).

La alcaldía o la diputación local buscó 
el alcalde ometepecense, pero no consiguió 
ninguna de las dos, a pesar de que encabezó 
incluso una revuelta en su partido, el PRD, en 
contra de la candidata designada, la diputada 
local Rosa Coral Mendoza Falcón.

Aunque Omar Estrada (de la cantera de 

Aguirre Rivero) sí pudo extender su preten-
sión por interpósita persona: la candidata a la 
presidencia municipal de Tlacoachistlahuaca 
por el PRD y MC es miembro de su equipo (y 
hasta dicen que es «la dueña de su corazón»).

En los 10 municipios orientales de la 
Costa Chica, cuatro presidentes buscan la 
reelección, y ellos son los de Xochistlahuaca, 
Cuajinicuilapa, Azoyú y Tlacoachistlahuaca, 
por los mismos partidos que los llevaron al 
poder o similares (el de Cuajinicuilapa va 
por la coalición Transformando Guerrero, 
integrada por el PVEM y el PRI).

Los priistas Aceadeth Rocha Ramírez 
y Constantino García Cisneros (la primera 
va por el PRI; el segundo, por la coalición 
Transformando Guerrero), así como la perre-
dista Leticia Bautista Vargas y el petista Juan 
Javier Carmona Villavicencio son candidatos 
registrados para competir en un intento de 
reelegirse de modo inmediato en sus cargos 
como alcaldes de sus propios municipios.

Según información del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana en el Estado de 
Guerrero (IEPCEG), en los municipios de 

Marquelia, San Luis Acatlán, Xochistlahua-
ca, Igualapa, Ometepec, Juchitán, Cuajinicu-
ilapa, Copala, Azoyú y Tlacoachistlahuaca 
están registradas 90 personas para competir 
por las alcaldías.

El municipio que más candidatos reg-
istrados tiene es San Luis Acatlán, con 11; 
en contrapartida, Xochistlahuaca registra 
apenas a seis, siendo el número más bajo de 
los 10 municipios en cuestión.

De los 90 candidatos, 41 aspirantes son 
mujeres.

El municipio de Copala tiene registra-
das al mayor número de mujeres, siete de 
10 candidatos, lo que representa el 71 por 
ciento; y Cuajinicuilapa tiene registradas a 
cinco mujeres de ocho candidatos, cantidad 
que representa el 62.5 por ciento.

El municipio que menos mujeres registró 
es Marquelia, con dos de nueve candidaturas; 
además, Igualapa, registró tres mujeres de 
nueve postulaciones.

También pretenden ‘saltar’ de una 
diputación local a una presidencia mu-
nicipal la perredista Rosa Coral Mendoza 

Costa Chica: la continuidad 
de los políticos

Ángel aguirre. 
frenado.
[foto: internet]
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Kau Sirenio / San Francisco, California.

n la mesa de Gerardo 
Manzano hay de todo 
para cada comida: caldo 
humeante de iguana, ce-

bollas y chiles picados, y a veces trozos 
de carnitas de puerco que dan tentación, 
todo género de verduras matizando los 
platones con sus variados colores y 
llenando el comedor con sus bálsamos. 

Eso no es todo. También se puede 
comer tamales de iguana, mole de gua-
jolote y salmón ahumado con sus aromas 
que inundan la casa cuando el guiso 
se va sazonando. Los sabores traídos 
de Cuanacaxtitlán, municipio de San 
Luis Acatlán, evita que los comensales 
(familiares de Manzano) sientan la dis-
tancia de su país. No es fácil olvidarse de 
Guerrero, si hasta la sopa de fríjol mo-
lido o una salsa de chicatanas, comida 

tradicional de los ñuu savi (mixtecos), 
son platillos que se disfrutan aquí. 

–Prueba esto a ver si ya se coció 
–ofrece Manzano mientras deja en la 
mesa un plato con tamales de iguana.

Gerardo llegó a Livermore, Califor-
nia, hace 15 años, cuando decidió dejar 
Ciudad Juárez, Chihuahua, donde traba-
jó primero de ayudante general, luego de 
preparador y después de cocinero. 

Desde que Manzano Emiliano se 
instaló en California, trabaja de cocinero 
en restaurantes de comida mexicana. 
Hace un mes sus jefes lo ascendieron a 
manager de la cocina. Ocho trabajadores 
están a su mando.

A los 17 años, Gerardo viajó de 
Cuanacaxtitlán a Ciudad Juárez, y le 
cambió la vida para siempre. Ahora, sólo 
los recuerdos de sus años de infancia 

salen de a poco en las pláticas, durante 
las noches cuando regresa de su trabajo.

*** 

El lunes, día de su descanso, Gerardo 
Manzano salió a caminar en el puente 
Golden Gate de San Francisco; ahí, pla-
ticó su travesía en Estados Unidos. Cada 
paso, es un suspiro lleno de nostalgia 
de su pasado en México, donde salió 
expulsado hace 15 años por el salario 
de hambre.

«Aquí encontré lo que mi país no 
pudo darme: un lugar seguro para 
mi familia y un salario justo que me 
permite tener lo que en México ni en 
sueños hubiera podido tener. Es cierto 
que no puedo visitar a mis papás, que 
estoy lejos, pero tengo la certeza de 

La tradición culinaria de Guerrero 
que no pierden los migrantes

gerardo 
manzano. 
identidad.
[foto: Kau 
sirenio]
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Falcón y el priista Luis Justo Bautista, de 
Ometepec y Azoyú, respectivamente, sin 
dejar de aspirar los deliciosos olores del 
erario ni un minuto.

Algunos de estos candidatos ya fueron 
presidentes en sus municipios, y ahora pre-
tenden volver a serlo, como Javier Adame 
Montalván, en Marquelia, quien llegó por el 
PRD y gobernó entre 2012 y 2015.

Javier Adame Montalván ahora es can-
didato del Partido del Trabajo. En este 
municipio, los partidos de la coalición Jun-
tos Haremos Historia decidieron registrar 
candidatos individuales.

Es el caso, también, de Vicario Portillo 
Martínez, quien pretende volver a gobernar 
en San Luis Acatlán, municipio que gobernó 
entre 2009 y 2012 por el PRD.

Ahora, Portillo Martínez (quien de ahí 
brincó a diputado federal por el PRD, de 
2012 a 2015) va también por el PT, el cual 
abandonó la coalición Juntos Haremos 
Historia.

Por su parte, Aceadeth Rocha Ramírez, 
del PRI, quien ahora encabeza la coalición 
Transformando Guerrero (integrada por el 
PRI, el PVEM y el Panal), ha sido presidente 
municipal de Xochistlahuaca: en el periodo 
1999-2002; luego, dejó en el gobierno a 
Manuel Castañeda Ramírez, durante el 

periodo 2002-2005; regresó a gobernar en el 
periodo 2006-2008, se fue a una diputación 
local (2008-2011) y regresó en 2015 a la 
alacaldía, y ahora, en 2018, pidió licencia 
para competir y reelegirse.

Por su parte, Apolonio Álvarez Montes, 
quien fuera presidente municipal de Igualapa 
en el periodo 1993-1996 y repitió durante 
2005-2008 (ambas veces, gobernó por el 
PRI), ahora es candidato del PVEM.

Vale la pena anotar que en este municipio, 
en este proceso electoral, el PRI designó a 
una candidata, tal vez para cumplir con la 
llamada cuota de género: María Vázquez 
Cano, es su candidata.

También Omar González Álvarez fue 
presidente de Igualapa, por el PRD, en el 
periodo 2012-2015, y ahora pretende volver 
al  cargo como candidato del mismo partido.

En el caso de Óscar Alejandro Marín 
Mendoza, él gobernó Cuajinicuilapa en el 
periodo 2002-2005, siendo candidato por 
el PAN; ahora es candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia.

Constantino García Cisneros, en Cuajini-
cuilapa, fue presidente durante 1999-2002, 
por el PRI, y volvió en 2015, por el mismo 
partido; ahora, en 2018, es presidente y 
candidato por la coalición Transformando 
Guerrero.

En 2002, dejó el gobierno municipal, 
compitió por una diputación local y ganó, 
ocupándola de 2002 a 2005.

En tanto Efrén López Cortés, en Azoyú, 
gobernó de 2006 a 2008, por el PRI, y ahora 
regresa como candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia.

Y Luis Justo Bautista, quien fuera pres-
idente municipal de Azoyú durante 2012-
2015 y de ahí saltó a una diputación local 
(2015-2018), ahora viene por la coalición 
Transformando Guerrero con la intención 
de volver a gobernar su municipio.

Efrén Adame Montalván, por su parte, 
gobernó Ometepec en el periodo 2009-2012, 
por el PRD, y ahora compite por volver a la 
presidencia por la coalición Transformando 
Guerrero.

Finalmente, vale aclarar que muchas 
de las candidaturas asignadas a mujeres 
por partidos pequeños o de nueva creación 
tienen un carácter utilitario, por encima de 
su efectividad en la competencia electoral 
del 1 de Julio; es decir, sus posibilidades de 
ganar son escasas.

Dato curioso: el Partido del Pueblo de 
Guerrero registró a Tenerino Nicomedes 
Morán Cruz a la alcaldía de Cuajinicuilapa 
sin su consentimiento, y éste decidió renun-
ciar a ella. 

Nava

Mover a México
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a salida de Xavier Olea 
Peláez de la Fiscalía 
General del estado de 
Guerrero por razones 
«estrictamente persona-

les» es altamente significativa, puesto 
que a lo largo de su gestión de dos 
años y cinco meses, aproximadamen-
te, no resolvió ninguno de los casos 
criminales que se le presentaron y a 
casi todos los sentenció como pro-
ducto de la violencia vinculada a la 
delincuencia organizada.

Durante este tiempo, Olea Peláez 
se resguardó en la ley, a la cual era su 
deber darle cumplimiento para incum-
plir con sus obligaciones de procurar 
la justicia. Son varios los ejemplos que 
permiten conocer su papel de funcio-
nario en la administración del gober-
nador Héctor Astudillo Flores. Uno es 
el referente a Raybel Jacobo de Al-
monte, El Tequilero, que durante más 
de siete años azoló el municipio de 
San Miguel Totolapan y alrededores, y 
cuando se conocieron sus vínculos de 
compadrazgo y amistad con el expre-
sidente y diputado local, actualmente 
con licencia, Saúl Beltrán Orozco, a 
quien se le atribuye el asesinato de un 
trabajador del ayuntamiento cuando 
él lo presidía, el fiscal nada hizo por 
la detención de ambos personajes de 
la vida pública de Guerrero.

Un segundo caso fue el asesina-
to de los sacerdotes Germaín Muñiz 
García e Iván Añorve Jaimes la ma-
drugada del 5 de febrero pasado en 
la carretera de Taxco-Iguala, caso en 
el cual, al fiscal se le hizo fácil afirmar, 
sin previa investigación y a vuelo de 
pájaro, que se debió a las diferencias 
que tuvieron con uno de los grupos 
delictivos en una fiesta regional en Ju-
liantla, Estado de México, hecho que 
fue desmentido por los sobrevivientes 
del atentado. Pero la frivolidad en 
el trato y en la calificación que hizo, 
la cual repitió sin discriminación en 
todos los casos, fue que los sacerdo-
tes tenían lazos vinculatorios con un 
grupo delincuencial enemigo y a ello 

se debió el atentado que sufrieron.
Pero lo más grave fue la fractura 

del gobierno estatal con la Iglesia Ca-
tólica, provocando una crisis política. 
El conflicto se atendió cuando éste lle-
gó a las más altas autoridades civiles 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
y, a su vez, a las de la Iglesia. En el 
primero, fue la Secretaría de Gober-
nación y, en el segundo, la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano. Hasta 
esos círculos de la política se llegó al 
acuerdo de la mutua colaboración. 
Sin embargo, el obispo de la Dióce-
sis Chilpancingo-Chilapa, Salvador 
Rangel Mendoza, dice que habría 
que distinguir entre la formalidad y la 
necesidad de transitar otros caminos 
que lleven a la paz en el estado de 
Guerrero.

Y reiterando lo anterior, ahora con 
la renuncia de Olea Peláez, dijo el 
obispo Rangel Mendoza que para no 
«levantar una polvareda» se reserva 
su opinión sobre el trabajo del exfiscal 
pero dijo que desea que el cambio, 
«de verdad haga justicia a todos los 
acontecimientos que se están vivien-
do», como también dijo: «Yo creo que 
hay mucha gente que va a estar más 
contenta que no esté».

Su gestión puede caracterizarse, 
sin posibilidad al equívoco, cuando 
menos de omisa, de simulación y de 
disimulo. Entre los costos de vidas hu-
manas se encuentran los 14 políticos 
aspirantes a puestos de elección del 
presente año. Pero son incontables los 
asesinatos sin resolverse por la fiscalía 
al mando de Olea Peláez. Debe con-
siderarse, por ejemplo, la privación de 
la libertad y asesinato de la doctora 
Adela Rivas Obé, encargada de la 
microrregión médica del IMSS en la 
Costa Grande, del que dijo Olea Pe-
láez se trató de un «crimen pasional». 
Y al final, con la detención del presun-
to asesino, se apuntó que se trató del 
robo de medicamentos controlados 
que la propia doctora investigaba. En 
el haber de Olea también se encuen-
tra el asesinato de Ranferi Hernández 

Acevedo, su esposa, su suegra, un 
sobrino y un pariente que hacía de 
chofer, los cuales fueron calcinados 
dentro de su camioneta. Actualmente, 
los familiares solicitan la exhumación 
de Hernández Acevedo para que se le 
practique la necropsia por instancias 
neutrales y piden la ayuda, en parti-
cular, del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), agru-
pación que investigó la desaparición 
de los 43 estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa y que puso en duda la 
«verdad histórica» con la que el go-
bierno federal intentaba darle término 
al hecho más grave de violación de 
los derechos humanos en la historia 
moderna y contemporánea de México.

Durante la gestión de Olea Peláez, 
el estado de Guerrero ocupó los pri-
meros lugares en violencia criminal. 
En tan solo en el primer trimestre de 
este año, se integraron 572 expedien-
tes, lo que superó con 22 muertos la 
cuenta del primer trimestre de 2017, 
cuando éste había superado a los 
tres años anteriores (2016, 2015 y 
2014). En estos tiempos, todos los 
desplazamientos poblacionales son 
consecuencia de la violencia criminal. 
Los poblados son doblegados hacia 
actividades ilegales como la siembra 
de estupefacientes y/o la «bajada» de 
la droga a lugares urbanos; quienes 
se niegan hacerlo y son expulsados de 
sus comunidades.

Así, los desplazamientos se dan, 
prácticamente, en todo el territorio 
guerrerense. En algunos casos se hace 
el desplazamiento «hormiga»: la gente 
abandona su pueblo poco a poco, 
casi familia por familia; pero tam-
bién se han dado éxodos, en los que 
se mueven casi pueblos enteros. En 
ciertos municipios, como Apaxtla de 
Castrejón, San Miguel Totolapan, Aju-
chitlán, o de la región del Filo Mayor, 
etcétera, etcétera, casi no hay lugar 
en que no se haya dado un fenómeno 
social debido a la inseguridad pública 
y que los gobiernos federal y estatal 
casi no atienden las causas para 

E l final dE un fiscal 
incómodo

José María Hernández Navarrete
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que esto puede cambiar», dice con una 
sonrisa leve.

La vida del guerrerense en California 
dista mucho de lo que él desempeñaba 
cuando era niño. En aquellos años cuan-
do jugaba con los chivos y escuchaba 
el murmullo de los chapulines mientras 
pastoreaba las cabras. Eran años en que 
nadie tenía acceso a los juguetes sinté-
ticos, sino que los animales del bosque 
se convertían en juguetes favoritos de 
los niños. 

Ya en la adolescencia, Manzano se 
dedicó al comercio, en la temporada de 
ciruelas viajaba tres veces a la semana 
a Ometepec a vender ciruelas hervidas. 
Para llegar a la ciudad entre dos cerros, 
lo hacía caminando: «Salía de Cuana 
a las 3:00 de la mañana, caminaba 
como dos horas hasta Azoyú; de ahí 
a Ometepec, en transporte público», 
recuerda.

Manzano no sólo habla de sus jue-
gos infantiles, sino de su trabajo y de 
la situación política de México, sobre 
todo, de la crisis humanitaria en que 
se encuentra sumido el país desde hace 
12 años. 

«Los que llegamos antes de 2006, 
lo hicimos porque en México la de-
valuación del peso dejó a todos en la 
miseria; y no se diga en las comunidades 
indígenas. Ahora muchos paisanos son 
desplazados por la violencia y la falta 
de trabajo… creo que el país está peor 
ahora», sostiene. 

Agrega: «Ojalá que en este proceso 
electoral cambien las cosas. Hay cin-
co candidatos, pero sólo hay uno con 
propuestas alternativas. Los demás son 

los mismos, así que no nos vengan a 
decir que con López Obrador vamos a 
perder todo. Yo pregunto: “¿Qué vamos 
a perder? Si ya nos quitaron todo y nos 
sembraron el terror, para desplazarnos”. 
Por más que digan que les demos votos 
de confianza, no hay que creerles, por-
que en 80 años que gobernaron arrui-
naron todo».

Después de caminar en las calles 
de San Francisco, Manzano abordó el 
metro que lo llevó donde dejó su camio-
neta. Una vez que encendió el motor de 
su coche, reanudó la plática para hablar 
de cómo es la vida de un cocinero en 
California.

*** 

–Solo un loco se atreve hacer tamales 
después de una jornada ajetreada –suelta 
Gerardo antes de da dar la primera mor-
dida al tamal de iguana. 

–¡Están muy sabrosos estos tamales, 
tío! –secunda la sobrina.

Así transcurre la tarde en la casa de 
Gerardo, donde el sabor guerrerense 
no se aparta de la mesa. Los tamales 
de iguana se acompañan de un atole de 
avena. 

–Si estuviéramos en Cuana sería 
atole de granillo, por eso sustituimos 
maíz por avena –se resigna el cocinero.

–¿Cómo empezaste en la cocina? 
–quiero saber.

–Desde que salí de mi pueblo em-
pecé a trabajar en la cocina en Ciudad 
Juárez; ahí trabajé de lavaplatos, luego 
de ayudante en la cocina, hasta que de 
vez en cuando entraba de reemplazo 

del cocinero titular. Era difícil para mí, 
porque en el pueblo la cocina es sólo 
para mujeres. 

Después de trabajar en la cocina en 
Ciudad Juárez, Manzano Emiliano tra-
bajó en una taquería, de mesero, luego 
de taquero; por eso, en la cocina de su 
casa no faltan cuchillos: verduleros, 
carneros, de taquero, y hacha para cortar 
huesos. 

–Entonces, ¿siempre has trabajado 
de cocinero aquí? –lanzo otra pregunta. 

–Sí. Desde que llegué aquí, he traba-
jado en la cocina, porque fue más fácil 
para mí, por la experiencia que traigo 
desde México.

«Bueno aquí aprendí algo más –dice 
Manzano–, otro menú que en Juárez 
no conocía; eso enriqueció mis con-
comimientos. Eso sí, en mi casa como 
lo que comí de niño con mis papás. A 
veces me mandan de Guerrero, fríjoles 
molidos, con los que preparo la sopa. En 
México lo conocen como sopa tarasca 
o azteca, pero en tu’un savi le decimos 
«nde’é», por el color que toma cuando 
le agregamos unas gotas de limón: se 
pone morado. 

Sin embargo, en Livermore, Califor-
nia, no hay obstáculos para los mexi-
canos. Aquí encuentran de todo en las 
tiendas mexicanas. Se puede comprar 
chicharrón, manteca de cerdo, carne de 
res y de chivo; además, pollo de rancho; 
hasta iguana se puede conseguir. 

Los sabores de la cocina mexica-
na es el lazo más estrecho entre los 
mexicanos migrantes que viven en 
California, donde uno puede sentirse 
como en casa. 



|   1110   | Chilpancingo, Gro, del 1 al 6 de mayo de 2018Chilpancingo, Gro, del 1 al 6 de mayo de 2018

Zitlala preserva su ritual 
de petición de lluvia

Cada año en abril, indígenas del municipio de Zitlala, Guerrero, abren el ciclo agrícola con ce-
remonias para pedir la lluvia. Se trata de rituales ancestrales de sumo interés, por su simbología 
ligada a estas comunidades, donde el agua, la ecología y los recursos naturales que se emplean 
en las ceremonias juegan un papel primordial tanto en el fortalecimiento de la identidad cultural, 
como en la preservación del medioambiente y los recursos naturales de los lugares ceremoniales, 
lo que se refleja en diferentes estrategias para preservarlos.
Habitantes de Pochahuizco y Mazatepec, comunidades de Zitlala, llevaron a cabo el 25 de abril su 
ritual de petición de lluvia. Hombres y niños con singulares mascaras tradicionales protagonizaron 
peleas mientras la música de viento sonaba al ritmo de los golpes y los reatazos.
De acuerdo a la tradición, el ritual se cumple para que haya mejor lluvia y abundante cosecha.

Texto y fotos: José Luis de la Cruz
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yotzinapa es una herida 
abierta que no podrá ce-
rrar en tanto no se haga 
justicia. Porque seguirá 
siendo un agravio a toda 

la sociedad mexicana y permanecerá 
como un recuerdo vivo en la memoria 
colectiva y como una tarea pendiente 
que espera respuestas, y que para po-
der recuperar la confianza en nuestras  
instituciones, el Estado, como el máxi-
mo grado de organización social, tie-
ne la obligación jurídica, política, ética 
y moral de responder a este clamor 
social de hacer justicia. Solo entonces, 
la figura del Estado podrá ser valora-
da como un espacio de reconciliación 
y nos devolverá la confianza de que, a 
pesar de todos los problemas, todavía 
tenemos posibilidades de poder vivir 
juntos. La convivencia social pasa, 
pues, por la justicia. Esa es la de-
manda permanente de los padres y 
madres de familia de los 43 estudian-
tes desaparecidos desde hace ya 43 
meses. En esas circunstancias, hay 43 
razones para repensar a Ayotzinapa.

En ese marco, me parece que 
las razones de Ayotzinapa se tienen 
que pensar en tres grandes líneas: la 
jurídico-política, la educativa-cultural 
y la histórico-social.

En términos jurídicos y políticos, ya 
hemos mencionado que el gobierno 
no ha estado a la altura para escla-
recer un hecho que sigue indignando 
al país. No es posible que el Estado, 
con todos los recursos que tiene a su 
alcance, no haya sido capaz, hasta 
ahora, de resolver un problema que 
ha sido considerado como un crimen 
de lesa humanidad, y que a veces se 
perciba una actitud casi de indiferen-
cia de la figura estatal.

Ese vacío del Estado es inadmi-
sible, pues sólo ha contribuido a 
lesionar, casi de manera irreversible, 
la credibilidad de las instituciones. En 

esas circunstancias, no puede evadirse 
la pregunta de cuál será el futuro de 
nuestro estado o del país, si la debi-
lidad de nuestras instituciones es tal, 
que son incapaces ya de poder hacer 
valer al estado de derecho. Hay tam-
bién otra cuestión adicional no menos 
preocupante y también pertinente: ¿si 
en el contexto actual no hay posibi-
lidades de que el estado de derecho 
tenga vigencia plena, cómo se preten-
de hacer viable el modelo de gobier-
no democrático que se establece en 
el marco constitucional? Si de por sí 
nuestra democracia ha sido tremen-
damente cuestionada, y no sin razón, 
ahora que el Estado parece ausente a 
los reclamos de justicia más sentidos 
de la población, ¿cómo se piensa 
garantizar que nuestras instancias de 
gobierno tengan realmente una base 
de legitimidad democrática?

En concordancia con todo esto, si 
las bases jurídicas de nuestra demo-
cracia se debilitan –porque las leyes de 
nada sirven si no se aplican– ¿cómo se 
piensa sustituir ese sustento legal? El 
riesgo es que esos vacíos sean llenados 
por los poderes fácticos, donde desa-
parezca el Estado de Derecho.

En lo que corresponde al espa-
cio educativo y cultural, es también 
una tarea compleja, porque, en el 
caso de Guerrero, la tarea de educar 
hace mucho que fue abandonada 
a la improvisación y no es ninguna 
prioridad para el gobierno, lo cual se 
puede corroborar cuando se aprecia 
que precisamente dos de los proble-
mas centrales de la educación en el 
estado, ni siquiera figuran en la polí-
tica educativa local, esto es, el tema 
del rezago educativo y la formación 
docente, los cuales son dos espacios 
educativos estratégicos que debieran 
ser de la mayor prioridad, porque 
existe un vínculo indisoluble entre 
ellos, y están en la base de cualquier 

proyecto que pretenda mejorar cua-
litativamente los servicios educativos 
que se ofrecen a los niños y jóvenes 
de Guerrero. Por supuesto, la posibili-
dad de promover un proyecto de esta 
naturaleza requiere de una ruptura 
con la ortodoxia pedagógica, porque 
muchos de los problemas que han 
contribuido a incrementar los rezagos 
educativos que nos aquejan tienen su 
origen en una mala concepción del 
problema, lo cual ha llevado a hacer 
diagnósticos equivocados. Y si se em-
pieza por no saber nombrar ni siquie-
ra de manera adecuada el problema, 
pues no se tiene ni idea de lo que se 
pretende atender; y menos se está en 
condiciones de proponer alternativas. 
Por ejemplo, cuando se piensa que las 
nuevas tecnologías, por sí solas, van 
a contribuir a mejorar el aprendizaje 
de los niños y no se tiene conciencia 
de que son herramientas que induda-
blemente apoyan esa tarea, pero que 
no pueden llenar el espacio afectivo 
para potenciar el aprendizaje. Por eso 
es también una cuestión estratégica 
fundamental el tema de la formación 
docente, y eso implica una reforma 
profunda de la Educación Normal, 
porque los esquemas de organización 
de las Escuelas Normales ya no tienen 
correspondencia con los problemas 
emergentes de la educación, sobre 
todo, en contextos como Guerrero. 
La rigidez burocrática tradicional del 
normalismo, inhibe la reflexión de la 
esencia de los problemas de la educa-
ción, como, por ejemplo, la naturale-
za misma de la política educativa para 
poder dimensionar tanto los rezagos 
tradicionales como los nuevos rezagos 
que ahora se perciben, entre ellos, 
el analfabetismo contextual sobre los 
problemas emergentes y/o el analfa-
betismo tecnológico de profesores y 
alumnos que también está incremen-
tando las brechas que nos separan en 

l as razonEs para pEnsar 
ayotzinapa

Humberto Santos Bautista

A
darle fin, como tampoco el gobierno 
tiene la sensibilidad para atender sus 
necesidades inmediatas de trabajo, 
educación y un lugar que les dé cobijo 
y seguridad, y más ahora que algunos 
desplazados han sido víctimas de ven-
ganza por el crimen en sus actuales 
lugares de residencia, en los cuales no 
cuentan con ninguna protección.

Como se asienta, la responsabili-
dad de tan grave clima de inseguri-
dad recae en los gobiernos federal y 
estatal, no hay duda. Véase la polé-
mica entre el exsecretario de Gober-
nación, exprecandidato presidencial 
y candidato plurinominal a senador 
de la República, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y el exgobernador de Gue-
rrero Ángel Aguirre Rivero sobre la 
presunta responsabilidad de la Policía 
Estatal y su falta de certificación y el 
papel de la Policía Federal en el com-
bate a la inseguridad pública. En el 
gobierno de Astudillo Flores también 
la hay a pesar de cómo lo dice que 
sin el apoyo del gobierno federal no 
podría hacer nada. En el pecado está 
la penitencia: se viene privilegiando el 
uso de la fuerza por encima de inte-
ligencia. Inteligencia para infiltrar las 
organizaciones criminales y el trabajo 
de inteligencia financiera para cono-
cer sus tutas de dinero, como también 
poco importa al gobierno atacar las 
causas: pobreza y marginalidad, 
desempleo.

Según la convocatoria emitida 
por el Congreso local para nombrar 
al nuevo fiscal, la entrega de solici-

términos de lo que se concibe como la 
calidad educativa; es decir, los niños 
más afortunados –casi siempre con 
mejores condiciones para acceder a la 
buena educación– tendrán las puertas 
abiertas a una mejor educación y a 
la alta cultura; y los niños pobres se-
guirán quedando condenados a una 
educación mediocre y del más bajo 
nivel. ¿Cómo puede corregirse esta 
injusticia? Sin duda, asignando a estos 
niños los mejores maestros; es decir, 
no es sólo una cuestión de dinero, es, 
sobre todo, una cuestión de devol-
verle el espíritu ético a la profesión 
magisterial, ese gran vacío que, por 
ahora, las Normales no han podido 
resolver y que lo padecen desde que 

les preocupó más llenar la matrícula 
que seleccionar a estudiantes que 
tuvieran vocación por docencia. Es 
decir, el problema empezó cuando en 
las Normales se limitaron a preparar 
a sus alumnos sólo para que «tuvieran 
una chamba» y se olvidaron que la 
docencia no es una tarea para im-
provisados. Esa forma de concebir la 
docencia fue lo que propició que hace 
no muchos años, fuéramos el estado 
con más Escuelas Normales en el 
país: teníamos nueve Normales públi-
cas y 18 privadas; y una sola de estas 
últimas, ubicada en Acapulco, llegó 
a tener más matrícula que las nueve 
Normales públicas juntas. ¿Era o no 
una concepción mercantil y utilitarista 

de la formación docente?
Por eso, ésta puede ser una vía 

de reforma que Ayotzinapa se puede 
plantear si quiere tener algún papel 
protagónico en la educación de Gue-
rrero en este siglo XXI.

En el aspecto histórico social, sólo 
podemos decir que si alguna salida 
tiene los problemas emergentes que 
ahora se viven en la entidad, ésta 
pasa por la cultura y por la educación. 
Puede parecer un slogan repetitivo, 
pero no existe otra salida; y sólo la 
ceguera dogmática no es capaz de 
mirar con claridad esta salida alter-
nativa. Ojalá que todavía estemos a 
tiempo de volver la mirada al campo 
de la cultura y la educación. 

tudes puede hacerse hasta el 7 de 
mayo. Y de ahí, el Congreso tiene 
20 días para cumplir con el proceso 
legislativo. Los tiempos exigen que el 
nombramiento sea antes por conve-
niencia política. Pero la tentación es 

que nuevamente se caiga en el mismo 
error de diciembre de 2015: nombrar 
a un incondicional, frívolo y amigo del 
gobernador. Si es así, nunca habrá 
mejoría en la seguridad pública. ¿Es 
lo que quiere el poder? 

9

No vale entristecerse. La sombra que te lo ha 
dado. La sombra que se lo lleve.

Miguel Hernández 
Cancionero y romancero de ausencias (1938)
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ausó asombro e||, in-
clusive, en muchos casos 
indignación, la reciente 
declaración de Zeferino 
Torreblanca Galindo, 

quien durante su presentación como 
candidato del PT a la alcaldía, se au-
todefinió casi casi como el salvador de 
Acapulco.

Con su característica soberbia, 
Torreblanca había afirmado que sólo él, 
«nadie más, sólo Zeferino» puede lograr 
la transformación de Acapulco.

Empero, cuando fue cuestionado so-
bre el tema de la violencia, en seguida 
matizó: «No. Yo solo no puedo; no soy 
un nuevo mesías. Yo requiero de la so-
ciedad, requiero que todos me ayuden 
en la difícil tarea de recuperar Acapulco 
en todas las áreas, incluyendo el tema 
de la inseguridad».

Acompañado por Alberto Anaya 
Gutiérrez y Victoriano Wences Real, 
los dirigentes nacional y estatal del 
Partido del Trabajo, el exgobernador 
fue presentado como un «candidato de 
lujo» para la alcaldía del puerto, debido 
a su experiencia como un gobernante 
que tendría la capacidad para rescatar 
«nuestro maltrecho Acapulco».

En principio habrá que ponderar la 
conducta mercenaria de esa agrupa-
ción, el PT, que constituye una rémora 
política que se alimenta de los despojos 
que le van dejando los partidos políti-
cos dominantes y, en ese sentido, es un 
vulgar legitimador del sistema. 

Desde su fundación en 1990, Anaya 
ha estado al frente del PT como parte 
de un sector de la falsa izquierda, de la 
que es un aprendiz competente su co-
misionado en Guerrero, Victoriano Wen-
ces, el mismo sinvergüenza que registró 
a su esposa a una diputación plurino-
minal. De ese núcleo de bandidos es 
ahora candidato Zeferino Torreblanca, 
quien se dice destinado a «rescatar» a 
Acapulco del pozo sin fondo en el que 
se encuentra.

Todos ellos integran, pues, una fami-
lia feliz dispuesta a seguir medrando del 
presupuesto público.

Como para generar más polémica, 
Zeferino se lanzó contra el exgoberna-
dor Ángel Aguirre Rivero, a quien califi-
có como un «irresponsable» por entre-
gar el estado de Guerrero en una grave 

situación de ingobernabilidad, insultos 
que fueron inmediatamente correspon-
didos por el oriundo de Ometepec.

Aquí habría que establecer las pre-
cisiones debidas con un poco de ayuda 
de la memoria:

A Zeferino Torreblanca ya se le olvi-
dó que el 5 de agosto de 2005, cuando 
comenzaba su gestión como goberna-
dor del estado, hizo una declaración 
que se convirtió en una frase célebre: 
«Ni quiero, ni puedo, ni tengo por qué 
combatir al narcotráfico».

El entonces mandatario contestó así 
a cuestionamientos de prensa que le 
inquirían su postura luego de un ataque 
con granadas contra el Cuartel de la 
Policía del Estado instalado en Llano 
Largo, perpetrado por la guerrilla.

En lo sucesivo, esa frase se consti-
tuyó en la marca de la casa porque, en 
efecto, su gobierno jamás combatió a 
la delincuencia organizada, labor que 
dejó total y absolutamente en manos del 
gobierno federal.

Es imprescindible puntualizar que 
durante su gestión (2005-2011) fue 
cuando estalló la violencia delincuen-
cial así como los asesinatos selectivos, 
los que jamás le importaron dada su 
conducta displicente frente a los cada 
vez más numerosos homicidios que se 
esparcieron por las calles de Acapulco 
–y de otras ciudades de Guerrero–.

Aunque pareciera un poco arbitrario 
definirlo por ciclos gubernativos, la vio-
lencia criminal tuvo algunos episodios 
de incubación, desarrollo y polarización 
de clara correspondencia con periodos 
de gobiernos muy bien definidos.

Para decirlo de manera más precisa, 
el cártel de las drogas encabezado por 
Arturo Beltrán Leyva, fuente original de 
la violencia que padecemos en casi todo 
el estado de Guerrero, se instaló en el 
puerto de Acapulco durante la ges-
tión como gobernador de René Juárez 
Cisneros (1999-2005), cuando estos 
criminales pasaban por empresarios en 
el exclusivo fraccionamiento Las Brisas.

Un incidente ocurrido aquellos años 
en ese mismo fraccionamiento, que 
estuvo a punto de terminar en balace-
ra, da una idea de la forma en que los 
criminales pululaban sin problemas por 
la zona de los ricos de Acapulco.

Una posta de seguridad del cártel 

se topó por causalidad con el grupo 
escolta del gobernador Juárez Cisneros, 
cuyos elementos se alarmaron de que 
en la entrada de Casa Acapulco había 
desconocidos armados negados a iden-
tificarse. En un momento determinado, 
ambos grupos, sicarios y escoltas del 
mandatario, se encañonaron mutua-
mente, ante lo cual finalmente los pisto-
leros optaron por identificarse: «Estamos 
arreglados con A-1».

Entonces los ánimos se calmaron. En 
el código policial, «A-1» es la clave con 
la cual se identifica al gobernador. Lo 
que decían los sicarios es que estaban 
de vigilancia con el consentimiento de 
Juárez Cisneros.  Así, podría decirse que 
este periodo del gobierno de RJC fueron 
los años de incubación  y desarrollo del 
crimen organizado.  

Como es del conocimiento público, 
en diciembre de 2009 fue cazado y ase-
sinado en Cuernavaca el jefe del clan, 
Arturo Beltrán Leyva, lo que generó una 
atomización de los grupos que integra-
ban el cártel original, mismos que esta-
ban sujeto a una estructura de mando 
so pena de muerte a quien violara los 
principios dictados por el capo.

A partir de enero de 2010, tras la 
muerte del capo, se desató el infierno 
que ahora padecen todas las familias 
guerrerenses. Fue la cúspide de la admi-
nistración de Zeferino Torreblanca como 
gobernador, quien hizo absolutamente 
nada para prevenir, combatir o mitigar 
la violencia que cada vez más afectaba 
a ciudadanos y ciudadanas inocentes.

Es claro que durante el gobierno 
siguiente, el de Ángel Aguirre Rivero, 
la problemática se salió de control 
en particular debido a los ataques en 
Iguala contra los normalistas de Ayotzi-
napa, crimen que generó la mayor crisis 
de gobernabilidad que haya padecido 
Guerrero en su historia contemporánea.

Por eso es inaudito que Torreblanca 
venga ahora a decir que sólo él salvará 
a Acapulco. Vino a trabajar, sí, pero 
para tumbar votos a los candidatos de 
izquierda, con lo cual en realidad estará 
haciendo el trabajo sucio al candidato 
priista Ricardo Taja Ramírez, para ayu-
darlo a ganar la alcaldía de Acapulco.

Ése el triste y verdadero papel de 
Zeferino Torreblanca. Qué lástima. 

n o quiEro ni puEdo

José Antonio Rivera Rosales

C
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Demanda el Parlamento Infantil mejores 
condiciones de desarrollo para la niñez

Chilpancingo, Gro., 27 de abril de 
2018.- Proporcionar mayores recursos 
para la educación, implementar pro-
gramas escolares de cuidado al medio 
ambiente, evitar el acoso escolar y la 
discriminación, e inculcar los valores, 
fueron algunas de las propuestas que 
hicieron los integrantes del XII Par-
lamento Infantil 2018 del Estado de 
Guerrero. 

En el Salón de Plenos y ante el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Héctor Vicario Castrejón; la 
presidenta de la Mesa Directiva, Elva 
Ramírez Venancio; la presidenta del 
Patronato del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Mercedes Calvo 
Elizundia, y representantes de instancias 
educativas, electorales y de derechos 
humanos, los pequeños parlamentaris-
tas expresaron sus inquietudes, ideas y 
propuestas para un pleno desarrollo de 
la niñez guerrerense.

Los niños y niñas provenientes de 
las diversas regiones del estado coin-
cidieron en la necesidad de que se des-
tinen más recursos económicos para el 

rubro de la educación, con el objeto de 
acabar con la ignorancia, la margina-
ción, pobreza, opresión, delincuencia y 
corrupción, porque dijeron que sólo a 
través de ésta se podrá acabar con todos 
estos males.  

Asimismo, manifestaron que se debe 
invertir más en educación de calidad, 
para que la violencia y el narcotráfico 
dejen de ser la realidad que viven los 
niños de México. Por ello, consideraron 
que se deben promover iniciativas en-
caminadas al bienestar social y cultural 
para alcanzar la paz y una convivencia 
sana y pacífica entre los individuos.

También que se debe trabajar para 
evitar el abandono escolar y otorgar 
becas a quienes ya no puedan continuar 
sus estudios por cuestiones económi-
cas, y de esta manera evitar que niños 
y jóvenes sean presa de grupos delin-
cuenciales.  

Propusieron que desde las institucio-
nes educativas se fomente la reforesta-
ción, se incentive el hábito del reciclaje, 
implementen campañas de limpieza y 
separación de basura, para que desde 

la niñez se reconozca la importancia 
del medio ambiente y cómo se puede 
coadyuvar con el planeta.

Refirieron además la necesidad de 
prevenir y acabar con la discriminación 
e implementar en las escuelas la cultura 
de la paz, así como inculcar los valores 
universales, como la honestidad, el 
amor, el respeto entre niños y jóvenes, 
pero sobre todo en el seno de la familia, 
que es de vital importancia para la con-
formación de una sociedad más justa e 
igualitaria.

Finalmente, señalaron que las niñas, 
niños y jóvenes tienen la disposición y 
capacidad para mejorar el país, pero es 
necesario que los adultos se conduzcan 
con respeto a la Ley, honradez en su 
trabajo y lealtad a su familia, para dar 
el mejor ejemplo a los infantes.

Cabe mencionar que este evento 
se realiza en coordinación con la 
Secretaría de Educación Guerrero, 
el Instituto Electoral y de Partición 
Ciudadana, el Tribunal Electoral del 
Estado y la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos.

¡Basta de conformismo! La decisión estará en nuestras manos: 
cambio radical o dictadura perfecta. Bajo las herramientas perio-
dísticas necesarias para ofrecerle al lector el contexto de la próxima 
elección presidencial: alternativas, riesgos y escenarios, este libro 
está diseñado para que se tengan mayores y mejores elementos de 
información, análisis y reflexión, sobre los cuales casi 86 millones de 
mexicanos tomarán la gran decisión sexenal. Este trabajo de fondo 

revela y transparenta -con reporteo, cifras, estadís-
ticas, entrevistas, testimonios, textos y gráficas-, 
asuntos que los periodistas están obligados a 
investigar y que los lectores, electores y votantes in-
decisos, deben conocer antes de sufragar: ¿Qué en-
cuestas fallaron en 2012 y no son confiables? ¿Cuál 
será la estrategia de López Obrador el uno de 
julio? ¿A quién representa realmente José Antonio 
Meade? ¿Viene una derrota inevitable para el PRI? 
¿Por qué no hay que descartar a Ricardo Anaya? 
¿Cuál sería el programa de gobierno de Margari-
ta Zavala? ¿Son confiables nuestras autoridades 
electorales? El cambio es AMLO: Jorge Castañe-
da. Meade es un candidato secuestrado: Alfonso 

Zárate. Yo sí investigaré a Peña Nieto: Margarita Zavala. El riesgo de 
que el PRI pierda la elección presidencial es alto: Eduardo Huchim. 
Hay un ambiente de encono y de polarización, mayor que al de 2006: 
José Antonio Crespo. Meade es candidato por necesidad política 
del PRI: Félix Fuentes. Es parte de lo que aporta este libro. Votar es 
nuestra obligación, no una opción. Y bajo esta premisa, Martín Mo-
reno nos ofrece no una guía electoral, sino un trabajo profesional con 
rigor periodístico, para definir nuestro futuro: cambiamos o seguimos 
hundidos: ¡Cambio radical o dictadura perfecta!

1/JULIO/2018. CAMBIO RADICAL O 
DICTADURA PERFECTA
MARTIN MORENO
AGUILAR
Páginas: 296El momento en que un joven toma una decisión y se pone en 

camino para hacerla realidad es sin duda el más hermoso que una 
vida pueda brindar.' Y ese precisamente es el momento que se 
relata en estas páginas vibrantes y conmovedoras. Una novela que 
se lee prácticamente de un tirón y que suscita comprensión hacia 
el ser humano, esperanza en su destino y, algo aún más insólito en 
la narrativa contemporánea, piedad. Un relato lleno de imágenes 

indelebles, lúcidos pensamientos y episodios 
trepidantes. El que aún ame la vida con todas 
sus polaridades y contradicciones podrá 
identificarse con el protagonista, siempre a 
caballo entre la escritura y la espiritualidad. 
Con notable maestría narrativa, Pablo d´Ors 
despliega aquí una historia sospechosamente 
parecida a la suya: la de un hombre que, 
para responder a una inapelable llamada 
interior, se abre al amor y a la amistad, por 
supuesto, pero también a la incoherencia y 
al dolor y, en definitiva, al sentido de la vida 
entendida como servicio a los demás. Un 
delicioso juego auto-ficticio de consecuen-

cias incalculables. Una botella que se tira al mar para que la recoja 
quien aún cree que es posible una literatura del alma. Con exquisito 
sentido del humor y admirable claridad narrativa, este novelista nos 
brinda aquí, seguramente, la obra que sus muchos lectores estaban 
esperando. Con un estilo límpido y eficaz, d´Ors -sin duda uno de 
los narradores españoles vivos más singulares- contagia mediante la 
intensidad de su prosa una actitud entusiasta y vital. Un relato sobre 
las experiencias iniciáticas propias de la juventud. Un homenaje, tan 
humilde como rotundo, a la luz.

ENTUSIASMO
PABLO D´ORS
GALAXIA GUTENBERG
Páginas: 440

BapelTorre de

Nuestros sistemas están fallando. Los actuales modelos educati-
vos, sanitarios, gubernativos, alimentarios y energéticos crujen bajo 
el peso de los nuevos desafíos. Está claro que necesitamos nuevos 
enfoques, y en este libro Mark Stevenson emprende un viaje a través 
de cuatro continentes para buscarlos. Encuentra gente que no sólo 
piensa, sino que además actúa de forma diferente y, a pesar de la re-

sistencia de aquellos que se benefician del statu 
quo, pone sobre la mesa valientes alternativas de 
futuro. Hay un ingeniero de Boston que dejó su 
trabajo para encontrar una cura para la enfer-
medad genética de su hermano y ha acabado 
inventando una red sanitaria llevada por los 
propios pacientes. Hay un matemático indio que 
está revolucionando la investigación de nuevas 
medicinas para la tuberculosis. Hay una científi-
ca agraria que encuentra soluciones en la India a 
los problemas que conlleva la Revolución Verde 
a través de un sistema que consigue altísimos 
rendimientos en el cultivo de arroz. Hay un 
alcalde austriaco que, contando con lo que tenía 

más a mano (árboles), ha conseguido que su pueblo no sólo sea auto-
suficiente en energía sino más próspero. Hay un inventor inglés que 
ha creado un motor de aire líquido, que podría ser el combustible del 
futuro. Hay un emprendedor social brasileño cuya ciudad es pionera 
en el 'presupuesto participativo', con el que los ciudadanos deciden el 
gasto público local a través de la democracia directa. Hay un colegio 
en Lincoln (EE.UU.) que ha pasado del fracaso escolar a la exce-
lencia gracias al método de un profesor, que no es ni tradicional ni 
progresista, sino simplemente eficaz. Todos ellos hacen las cosas de 
otra manera y nos invitan a reiniciar nuestro mundo.

HACEMOS LAS COSAS  
DE OTRA MANERA
MARK STEVENSON JOHNSON
GALAXIA GUTENBERG
Páginas :260
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suponiendo que dormir y roncar sea mucho mejor que 
romperse la cabeza y mejor que pensar y crear. El que usa 
la cabeza sólo se hace odioso, y el que difunde opiniones e 
intenciones es considerado una persona desagradable; un 
buen ciudadano no debe ser desagradable sino agradable. 
Con toda la tranquilidad del mundo, dejo el pensar agudo 
y fatigante a los líderes de Estado, porque gente como yo 
sólo somos miembros sólidos e insignificantes de la socie-
dad, un así llamado buen ciudadano o burgués de miras 
estrechas al que le gusta tomar su cerveza con medida y le 
gusta comerse su linda comida grasosa y con eso ¡basta!

Que los hombres de Estado piensen hasta que confiesen 
que ven estrellas y les duele la cabeza. Un buen ciudadano 
nunca debe tener dolores de cabeza, al contrario, siem-
pre debe disfrutar su cerveza tomada con medida y debe 
dormir suave y roncar en las noches. Me llamo así y asá, 
nací en tal y tal fecha, en este y aquel lugar me mandaron 
debidamente a la escuela, leo ocasionalmente este y aquel 
periódico, de profesión soy eso o aquello, tengo esa y aque-
lla edad, y renuncio a pensar mucho y con esmero, porque 
el dolor de cabeza y el esfuerzo se los dejo con gusto a las 
cabezas líderes que se sienten responsables. Gente como 
yo no siente responsabilidad alguna porque le gusta tomar 
su cerveza con medida y no piensa mucho; deja esta parti-
cular diversión a las cabezas que llevan la responsabilidad. 
Fui aquí y allá a la escuela, donde me obligaron a usar 
mi cabeza, a la que desde entonces nunca más esforcé en 
lo más mínimo y tampoco he empleado. Nací en tal y tal 
fecha, tengo este y aquel nombre, no tengo responsabilidad 
y de ninguna manera soy único en mi especie. Afortunada-
mente hay muchos como yo, los que disfrutan de su cerve-
za tomada con medida, que al igual que yo piensan poco 
y no les gusta romperse la cabeza, que mejor dejan eso 
con gusto a otras personas, como por ejemplo a hombres 
de Estado. A mí, miembro callado de la sociedad, pensar 
con agudeza me es ajeno, afortunadamente no sólo a mí, 
sino que a legiones de aquellos, que como yo, les encanta 
comer bien y no piensan mucho, tienen esa y aquella edad, 
fueron educados aquí y allá, son miembros pulcros de la 
sociedad y, como yo, buenos ciudadanos, a los que pensar 
con agudeza les es ajeno como a mí, y con eso ¡basta!

"Venus y Cupido"  William_Etty

Que me disculpe la coincidencia por llamarla necesidad.

Que me disculpe la necesidad, si a pesar de ello me equivoco.

Que no se enoje la felicidad por considerarla mía.

Que me olviden los muertos que apenas si brillan en la memoria.

Que me disculpe el tiempo por el mucho mundo pasado por alto

          a cada segundo.

Que me disculpe mi viejo amor por considerar al nuevo el primero.

Perdonadme, guerras lejanas, por traer flores a casa.

Perdonadme, heridas abiertas, por pincharme en el dedo.

Que me disculpen los que claman desde el abismo el disco de un 

minué.

Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las cinco

          de la mañana.

Perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces.

Perdonadme, desiertos, por no correr con una cuchara de agua.

Y tú, gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula,

inmóvil mirando fijamente el mismo punto siempre,

absuélveme, aunque fueras un ave disecada.

Que me disculpe el árbol talado por las cuatro patas de la mesa.

Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas.

Verdad, no me prestes demasiada atención.

Solemnidad, sé magnánima conmigo.

Soporta, misterio de la existencia, que arranque hilos de tu cola.

No me acuses, alma, de poseerte pocas veces.

Que me perdone todo por no poder estar en todas partes.

Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada

          una de ellas.

Sé que mientras viva nada me justifica

porque yo misma me lo impido.

Habla, no me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas

y que me esfuerce después para que parezcan ligeras.

El ruido en nuestra vida moderna y como seres colectivos es inseparable, 
pareciera que comparten una misma acción; no podemos escapar a él, es como 
si no pudiéramos vivir sin el sonido provocado por la modernidad: los cláxones 
de autos, la música que sale de un modular, de la televisión; la sirena de una 
patrulla, la canción de moda que suena por todas partes, el grito del vendedor 
de bolillos. Un mar de ruidos que nos saturan y nos envuelven, que nos hacen 
integrarnos, homogenizarnos como seres sociales.

Pensar en un lugar sin ruido es inconcebible, nos causa terror. Un lugar sin 
ruido es una zona donde no podemos sentirnos libres, donde estamos predispues-
tos a reglas que nos prohíben hacer el más ligero ruido, como en una biblioteca 
o un monasterio; nos lleva a imaginarnos perdidos en algún lugar inhóspito, sal-
vaje y peligroso. Nos encanta el ruido. Hemos creado aparatos para transportar el 
ruido hacia nuestros oídos, amplificarlo al grado de lastimar nuestro sistema au-
ditivo. Y para separarnos de la realidad, encapsularnos sonoramente en el caos. 
Sin ruido nos sumimos en la ansiedad. Prendemos la televisión para escucharla, 
para tenerla de fondo, para que nos acompañe en nuestra soledad.

El ruido es un síntoma de nuestra vida moderna. Nos revela como seres 
inconformes, molestos, salvajes, sin la capacidad de la contemplación, de la 
imaginación; sordos disfuncionales que no alcanzamos a escucharnos y nos 
saturamos de un sinfín de molestos ruidos, porque en el fondo no tenemos nada 
qué decirnos.

Pareciera como si el ruido nos brindara alegrías o como si nos protegiera del 
mundo, vamos a lugares donde pensara insoportable tolerarlo: estadios, disco-
tecas, bares; en los camiones, en las combis, en los autos. El ruido a todo lo que 
da. A mayor decibel mayor felicidad, más seguros nos sentimos con nuestro 
entorno, mientras destruimos nuestro cerebro y nos llenamos de estrés o diversos 
trastornos. Habitamos un mundo de ruido.

Un lugar en silencio, de John Krasinski, es una alegoría a lo terrorífico que 
sería habitar un lugar donde no se puede hacer ningún tipo de ruido, ya que la 
Tierra ha sido invadida por unos seres xenomorfos que se encuentran totalmente 
ciegos, pero que son capaces de percibir el más ligero ruido para atacar y asesi-
nar. La película tiene escenas y momentos que nos recuerdan al Allien, de Ridley 
Scott, cuyo slogan publicitario en 1979, era: «En el espacio nadie puede oír tus 
gritos», abogando al silencio como algo temible.

Krasinski crea una atmosfera que atrapa al espectador, que lo lleva al silencio 
casi total donde se escuchan apenas algunos susurros, los pies descalzos de 
los protagonistas andar sobre arena, sus rostros de terror cuando por accidente 
producen el más pequeño sonido. Hay algunos guiños a cintas como La noche 
de los muertos vivientes, de George A. Romero; al cine de terror y ciencia ficción 
como La Cosa, de John Carpenter, o Depredador, de John McTiernan. 

Un lugar en silencio es una cinta que genera tensión, que cautiva desde el 
comienzo. El cine de terror, como genero, se ha venido revitalizando y tomando 
el lugar que merece en la industria del cine.

Un lugar en silencio

por Carlos F. Ortiz

Estados Unidos, 2018
Dirección: John Krasinski

Con: Emily Blunt, John Krasinski

bajo una 
pequena estrella

Wislawa Szymborska

Yo nací en tal y tal fecha, me educaron aquí y allá, fui como es 
debido a la escuela, soy eso y aquello, me llamo así y asá, y no 
pienso mucho. Soy hombre; desde el punto de vista civil soy un 
buen ciudadano y provengo de buena clase. Soy un miembro 
limpiecito, callado y simpático de la sociedad humana, un así 
llamado buen ciudadano, me gusta tomar mi cerveza con medi-
da, y no pienso mucho. Es evidente que me encanta comer bien 
y también es evidente que las ideas me son ajenas. El pensar 
con agudeza me es totalmente ajeno, las ideas me son comple-
tamente ajenas, y por eso soy un buen ciudadano, porque un 
buen ciudadano no piensa mucho. Un buen ciudadano come su 
comida y con eso ¡basta!

No me rompo mucho la cabeza, eso se lo dejo a otros. El 
que se rompe la cabeza se hace odioso; el que piensa mucho 
es visto como una persona desagradable. Julio César a su vez, 
señalaba con su dedo gordo al ojeroso de Casio, al que le tenía 
miedo, porque suponía que tenía ideas. Un buen ciudadano no 
debe despertar miedo y sospechas; pensar mucho no es asunto 
suyo. El que piensa mucho es mal visto, y es completamente in-
necesario hacerse impopular. Dormir y roncar es mucho mejor 
que pensar y crear. Nací en tal y tal fecha, fui aquí y allá a la 
escuela, leo ocasionalmente este y aquel periódico, ejerzo esa y 
aquella profesión, tengo esa y aquella edad, parece ser que soy 
un buen ciudadano y parece que me gusta comer bien. No me 
esfuerzo mucho en pensar, eso se lo dejo a otros. Romperme la 
cabeza no es de mi incumbencia, porque al que piensa mucho, 
le duele la cabeza, y los dolores de cabeza son completamente 
innecesarios. Dormir y roncar es mucho mejor que romperse la 
cabeza, y una cerveza tomada con medida es mucho mejor que 
pensar y crear. Las ideas me son totalmente ajenas, y no me 
quiero romper la cabeza bajo ninguna circunstancia, eso se lo 
dejo a los gobernantes. Por eso soy un buen ciudadano, para te-
ner mi tranquilidad, para no tener que usar la cabeza, para que 
las ideas me sean completamente ajenas, y para no angustiar-
me, si es que acaso, llego a pensar mucho. Tengo miedo de pen-
sar con agudeza. Si trato de pensar con agudeza empiezo a ver 
estrellas. Mejor me tomo una buena cerveza y dejo cualquier 
forma de pensamiento agudo a los líderes gubernamentales. 
Por mi parte, los hombres de Estado pueden pensar tan aguda-
mente como quieran, y durante mucho tiempo hasta que se les 
llegue a romper la cabeza. Siempre veo estrellas cuando uso mi 
cabeza, y eso no es bueno, y por eso me esfuerzo lo menos que 
puedo y me quedo de lo lindo sin cabeza y sin pensamientos. Si 
solamente los hombres de Estado pensaran hasta ver estrellas 
y les reventara la cabeza, todo estaría perfecto y la gente como 
yo podría tomar su cerveza de manera moderada, tener pre-
ferencia por comida buena, dormir bien y roncar en la noche, 

basta
Robert Walser

Robert Walser (1878-1956), narrador suizo y 
autor de culto, gran observador de lo más peque-
ño, lo inmediato, lo insignificante de la existencia.



Un poema es un secreto 
a voces. Está lleno de ru-
mores y de entredichos, 
de pasillos desiertos y 
de ecos, de malentendi-
dos más que de corres-
pondencias. Lo que 
sucede en un poema 
está sucediendo en otra 
parte, aunque creamos 
estar seguros de que 
está tomando cuerpo o 
escenificándose frente 
a nosotros mismos. Por 
eso es convincente. 
Pero también por eso es 
engañoso. Percibimos 
que sucede aquí, junto 
a nosotros, casi al oído, 
pero cuando queremos 
asirlo está en otra parte o 
nos dice otra cosa. A un 
poema nunca hay que 
creerle del todo. Trata-
mos de entrar en sus me-
canismos sabiendo que 
nos oculta información, 
y al mismo tiempo nos 
resignamos a ello. Pues 
esa información que nos 
oculta es precisamen-
te lo que nos permite 
acceder a él. O más bien 
al revés. Esa información 
que falta es con lo que 
el poema se apropia de 
nosotros. Al leer un poe-
ma que nos convence 
sentimos que ya había-
mos estado allí y que lo 
que sucede en él ya lo 
conocíamos. Al releer 
ese poema vamos con la 
seguridad de su rítmica, 
su juego silábico y su de-
sarrollo conceptual, a tal 
punto que a veces hasta 
los sabemos de memo-
ria. Pero eso que sabe-

mos 
es 
falso. 
Recorre-
mos la pauta 
clara de las 
indicaciones grama-
ticales, que por supuesto 
conocemos, las palabras que in-
dudablemente sabemos, las imágenes 
que hemos desentrañado, y de repente 
nos damos cuenta de que todo ha 
cambiado, de que no sabemos nada. 
El poema toca otras teclas de nuestra 
memoria y la melodía sabida y hasta 
consabida se aferra a núcleos que no 
conocíamos, despliega otras intencio-
nes en nuestra mente, nos hace perder 
pie y dar una voltereta donde pensába-
mos que era terreno llano. Un poema 
nunca dice lo mismo. Si lo dijera, no 
tendría sentido volver sobre él. Lo que 
hace es desgarrar los seguimientos del 
sentido y las coordenadas de lo que 
sabemos. Y lo hace tan bien que para-
dójicamente, en el mismo movimiento 
con el que el poema se apropia de 

no-
so-

tros, 
asentimos con 

la cabeza creyéndonos 
po- seedores de su verdad. Una verdad, 
pensamos además, nuestra, que el poema ha tenido 
la gracia y amabilidad de hacernos presente. Tal 
inocencia sólo se explica porque precisamente la 
gracia y la amabilidad son condiciones imprescindi-
bles cuando se quiere engañar a alguien. ¿De qué le 
puede servir a un poema coincidir con nosotros? En 
el momento en que eso suceda el poema se agotó. 
Sin embargo, nosotros seguimos tan contentos, pen-
sando que el poema nos ha devuelto nuestro propio 
ser. En realidad nos ha esquilmado totalmente. Lo 
cual no está mal, ya que lo que un poema hace es 
exponer la falsedad de tal ser, de tal identidad, de tal 
convicción. Al final nos deja desnudos, solos con lo 
que creemos que es nuestro poema o nuestra identi-
dad, pero en realidad apropiados por él.
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