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Mucho se ha dicho y escrito sobre la llegada de

el tricolor
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apreciamos el cambio en plena campaña por
la presidencia, como equivalente a cambiar a
un director técnico de futbol a medio partido
de la final porque van perdiendo.
Y ya en estado clarividente, que brindan unas
caguamas y algunos churrumais, descubrimos
por qué apareció el negrito en el arroz que de
por sí ya estaba todo chamuscado:

1. Si pierden las elecciones con ya
saben quién, hará falta meter mano

2. Porque contrario a lo que dijo el gran

negra para tratar de acomodar los

filósofo con botas, cobrar como dirigente

resultados a favor del PRI.

nacional de un partido es un trabajo que
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hasta los negros quieren hacer.

Zacarías Cervantes

4. Porque si es verdad lo que
3. Como en estos tiempos obscu-

reza el refrán de que es tan

ros, el tricolor se las está viendo

malo el pinto como el colorado,

5. Por aquello de: mami, el

negras, quieren tener un pretexto

seguramente el negro es peor.

negro está rabioso…

ad- hoc para justificar el color de
su suerte.
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uando Javier Olea Peláez
fundamentó su solicitud al
Congreso local como aspirante a la Fiscalía General
del Estado (FGE), destacó
que tiene los conocimientos suficientes y
la experiencia necesaria para resolver cualquier situación que se le presente; aseguró
también, entonces, que siempre ha resuelto
«con éxito» los asuntos graves que se le han
encomendado.
El ahora exfiscal presumió en su documento un perfil envidiable: maestro en
criminología, egresado de Trinity College,
Cambridge, Inglaterra; licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma
de México; más de 40 años de experiencia
en el litigio penal, y condecorado por los
gobiernos de Brasil, Hungría, España,
Francia y Japón, solo por citar algunos datos
del currículum que entregó a los diputados.
No lo dijo, pero en sus 40 años de servicio asumió la defensa de los controvertidos
casos de Raúl Salinas de Gortari cuando fue

acusado de mandar matar al exgobernador
de Guerrero José Francisco Ruiz Massieu,
así como la del exalcalde priista de Tlapa
Willy Reyes, señalado como autor intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer en 2011.
El hijo del exgobernador Javier Olea
Múñoz, asumió el cargo de fiscal el 10 de
diciembre del 2015, según se supo entonces,
apadrinado por el grupo político del ahora
candidato del PRI a la senaduría Manuel
Añorve Baños.
Dos años y cuatro meses después, el 25
de abril pasado, Olea Peláez presentó su renuncia al cargo en medio de la grave crisis de
violencia e impunidad en Guerrero. Pero no
fue por eso que renunció, pues la situación
de Guerrero no le provocó jamás un atisbo
de rubor o pena al abogado y maestro en
criminología. Fue, dicen algunos actores
políticos, por mera rentabilidad electoral.
Un estudio realizado por la organización
Impunidad Cero, ubicó a la fiscalía de Guerrero en el 2017 en el último lugar del país

en cuanto a su índice de desempeño con un
29.6 por ciento, así como el 12.2 por ciento
en cuanto al incumplimiento en la aplicación
de órdenes de aprehensión, lo que indicó que
la estimación de que se esclareciera un delito
en Guerrero es del 0.89 por ciento.
Sin embargo, los resultados del estudio,
a pesar de que fueron desastrosos porque reflejaron el grado de impunidad en un estado
que, además, ocupa los primeros lugares de
violencia y de homicidios dolosos a escala
nacional, no hicieron mella. El gobernador
Héctor Astudillo Flores lo mantuvo en el
cargo, con lo que evidenció desinterés y
negligencia para resolver dos de los graves
problemas que padecen los guerrerenses: la
violencia y la impunidad.
Los resultados de Impunidad Cero no
podían ser otros con un fiscal que lejos de
atender la investigación de los delitos, los
polemizó y los controvirtió con el propósito
de distraer la atención a fin de que los casos
se diluyeran en vez de esclarecerlos y los
responsables quedaran impunes.
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En sus dos años cuatro meses al frente
de la FGE, Olea Peláez siempre estuvo en el
centro de la polémica por sus declaraciones
controversiales que fueron una característica
desde que llegó a la dependencia.
Uno de los conflictos que abrió fue el del
diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco,
al que Olea calificó como el El Tequilero
número 1; sin embargo, no lo detuvo.
El conflicto lo abrió luego de que aseguró
que el agente del Ministerio Público que
consignó la averiguación y la juez que libró
la orden de aprehensión contra el diputado
priista Beltrán Orozco, por homicidio, le dijeron que fueron amenazados por el crimen
organizado, aunque aclaró que él cree que
más bien recibieron dinero.
En respuesta, el entonces presidente del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, declaró que no tenía
elementos para confirmar lo dicho por el
fiscal Olea Peláez.
«No sé de dónde sacó el fiscal esas aseveraciones», declaró a El Sur el magistrado
y agregó que el TSJ «no es servilleta de
nadie para que quieran limpiarse las manos
con él».
La polémica había comenzado el 29 de
enero del año pasado, 20 días después de
que una jueza libró la orden de aprehensión
contra el diputado priista, y Olea Peláez
reconoció que el diputado enfrentaba una
orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
Pero argumentó que Beltrán no podía ser
detenido porque tiene fuero constitucional,
y que la jueza de primera instancia que autorizó la orden de captura y el MP del fuero
común que integró la acusación cometieron
«un error», porque debieron solicitar al
Congreso local el juicio de procedencia para
desaforar al legislador.
A raíz de ese «error», como lo llamó el
fiscal, el 15 de febrero el diputado Saúl Beltrán solicitó al Congreso suspender el juicio
de procedencia que se inició para desaforarlo, porque dijo que podría generarse una
controversia si el Poder Judicial declaraba
anticonstitucional la orden de aprehensión
en su contra, porque no se cumplió el procedimiento que establece la ley.
«Vamos a darle pa’ bajo al Tequilero»
Otro conflicto fue el que armó en el caso
de El Tequilero. El 23 de noviembre, Olea
Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande,
municipio de Ajuchitlán. Allí, una semana
antes el grupo criminal Los Tequileros, que
encabeza Raybel Jacobo Almonte, había
secuestrado a 10 vecinos de esa localidad.
El fiscal, que acudió para atender el caso, les
dijo a los familiares de las víctimas y a los
vecinos que la orden que llevaba del gobernador Astudillo Flores no era detener al líder
criminal, sino «acabarlo, darle pa’bajo».
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En seguida, se dirigió a los agentes ministeriales que conformaban el equipo en contra
del grupo criminal. «Vamos a demostrarles
que la (Policía) Ministerial de Guerrero
es honesta, y vamos a sacar adelante este
trabajo. No quiero bajas de ustedes, quiero
una sola baja: a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra
Caliente», les dijo.
Pero el 28 de noviembre, el gobernador
Astudillo negó haber ordenado ejecutar al
líder criminal Jacobo Almonte. «En otras
palabras, hay que detenerlo, procesarlo y,
por supuesto, hay que bajarlo de la sierra.
No otra cosa. Ya las interpretaciones corren
al gusto de cada quien», aclaro Astudillo
Flores.
El 28 de diciembre Olea Peláez visitó
San Miguel Totolapan y cambió su declaración. Dijo que la intención de la operación
policiaca era «detener» al Tequilero, no
«acabarlo» ni tampoco «darle pa’ bajo».
López Rosas «ordenó» el ataque a
los normalistas en la Autopista
El fiscal Olea también se confrontó por
sus declaraciones con el exprocurador Alberto López Rosas. El 13 de diciembre de
2016, el fiscal arremetió contra el entonces
asesor del alcalde de Acapulco, Evodio
Velázquez. Acusó a López Rosas de ordenar el ataque contra los normalistas de
Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, en
el desalojo en la Autopista del Sol, donde
fueron asesinados los estudiantes Alexis
Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Lo acusó de haber intervenido para que se
integrara de manera deficiente la averiguación correspondiente a esos hechos, para
obtener «protección federal» y manipular
las pruebas que existían en su contra.
Pero el exprocurador denunció que las
acusaciones de Olea Peláez en su contra,
violentaron sus derechos humanos, por lo
que el 9 de enero pasado presentó una queja
ante la Comisión de Defensa de Derechos
Humanos (Codehum) contra el fiscal Olea,
en la que exigió al fiscal una disculpa pública
y que se retracte de esas acusaciones.
Otra confrontación de Olea Peláez
fue con el exfiscal para delitos graves de
la FGE, José Fernando Monreal Leyva,
a quien el 21 de agosto de 2016 acusó en
un desplegado de que en el caso del asesinato del diputado perredista Armando
Chavarría Barrera incumplió su obligación
de investigar, lo que, dijo, dio lugar a
que no se garantizara «un debido proceso
jurídico» y que incurrió en un «entorpecimiento doloso» en las investigaciones.
Al día siguiente, Monreal Leyva se dijo
«sorprendido» del señalamiento del fiscal en su contra y adelantó que pediría
información sobre su situación jurídica.
El 5 de septiembre del 2016, Monreal
Leyva obtuvo el amparo 992/2016 del
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Juzgado Décimo de Distrito, en el que
solicitó su protección por las acusaciones
que le formuló el fiscal Javier Olea, y a
través del juzgado federal solicitó a la fiscalía información de su situación jurídica.
De hecho, Olea Peláez llegó a la FGE en medio de una polémica por las críticas debido
al conflicto de intereses que implicaba su
cargo, pues él fue el abogado del ex alcalde
priista de Tlapa, Willy Reyes Ramos, actualmente preso por el homicidio del diputado
federal priista Moisés Villanueva de la Luz
y su chofer.
El homicidio de Villanueva de la Luz
y de su asistente, Eric Estrada Vázquez,
ocurrió en septiembre de 2011. Willy
Reyes enfrentó un juicio de desafuero en
el Congreso, a solicitud del entonces procurador López Rosas, pero el Congreso
nunca procedió, y Reyes Ramos terminó su
mandato como alcalde y se dio a la fuga.
El 4 de enero de 2015, el fiscal Olea informó que el exalcalde de Tlapa Willy Reyes
Ramos tenía vigente su orden de aprehensión, por lo que advirtió que iría tras él para
presentarlo frente al juez.
Olea incumplió, no fue tras Willy Reyes
para detenerlo; fue éste quien se entregó
voluntariamente el 11 de enero pasado,
según reveló el padre del exalcalde tlapaneco, con la condición de que enfrentara un
juicio justo.
Antes de que Olea fuera designado fiscal
en diciembre del 2015 por el Congreso local,
el despacho Olea y Olea Abogados emitió un
comunicado en el que informó que «a efecto
de no tener ningún conflicto de interés» renunció a la presidencia de la sociedad civil.
Es menester mencionar que en unión
de Xavier Ignacio Oléa Peláez, decidieron
unirse a «su valiente proyecto» y apoyarlo
como funcionarios de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero, los licenciados
José Antonio Bonilla Uribe, Edgar Enrique
Vaca Durán y Juan Manuel Méndez Arroyo, «quienes de igual forma han dejado de
prestar sus servicios profesionales a nuestra
firma».
Sin embargo hoy se sabe que muchos de
los casos que trabajó la FGE en el periodo
de Olea Peláez, fueron litigados desde el
despacho Olea y Olea Abogados, que quedó
a cargo de los hijos de Olea Peláez. Incluso,
ahora mismo Olea Peláez no se ha ido de la
Fiscalía, sigue ordenando a través de Bonilla
Uribe, gente de su confianza e integrante del
mismo despacho de su propiedad.
Olea Peláez no sólo fue omiso, incapaz
e incompetente en la FGE; fue falso de
principio a fin. El gobernador Astudillo
Flores siempre lo supo, pero lo mantuvo por
conveniencia política, por encima del interés
y el derecho a la justicia de los guerrerenses.
Y si el 25 de abril lo removieron no fue en
un afán de que las cosas cambien, sino por
rentabilidad electoral. Los familiares de las
víctimas que se jodan.

Joan Louis
Bingna.
Similitudes.
[Foto: Hercilia
Castro]

Príncipe Joan Louis Bingna. de Camerún:

Donde la gente no tiene
seguridad, tiene miedo
Hercilia Castro

e

l príncipe Joan Louis Bingna, de la etnia Bantú, de
Camerún, se abre paso y se
impone entre los asistentes.
Alto, negro, con atuendo típico y turbante,
se detiene a saludar y abrazar a los que le
piden una selfi. Camina otros tres metros
que, con sus largas piernas, es como si diera un paso. Otra vez le saludan. En la salita
donde los hoteleros de Ixtapa organizan el
evento, casi no hay gente, algo común. A
nadie le gusta hablar de derechos humanos, de la paz, ni la palabra guerra.
Poco a poco llegan los reporteros, que
también ignoran de qué tratará la ponencia
de un negro que se dice ser príncipe de
Camerún y que da una conferencia con
quién sabe qué tema.
Sergio y Silvia, organizadores del
evento, critican que no hay demasiados
asistentes porque no se trata de un baile
popular, de una estrella de rock, y porque,

no son temas de interés para todos en
Zihuatanejo.
Antes de la ponencia de Jean Louis
Bingna, Silvia le pide de favor que le
pongan la banda a la nueva representante
del festival de las orquídeas, que se llevará
a cabo en noviembre.
Bingna espera paciente su turno para
hablar de la cultura negra de su pueblo,
las costumbres, la brujería y la similitud
del gobierno de Camerún con México,
pues los gobernantes de ese país africano
hacen reformas a cada rato, reformas para
beneficio de unos cuantos.
Como embajador de paz, viene a hablar
de su tierra, de negros, de brujería, del
colonialismo y la guerra.
Explica el origen de Camerún, llamado
así porque en los 1200, los navegantes
portugueses en los meses de julio y septiembre pasaban por lo que es actualmente
Guinea Ecuatorial, donde se abría el mar y

se juntaba con un río y salían los camarones más grandes que se conocieran.
Con el tiempo y el paso de los portugueses, franceses, alemanes e ingleses
deformaron la palabra de camarón a
Camerún. Sin embargo, Bingna resalta
que en su continente existían reinos organizados.
«Tuvo sus gobiernos muy bien organizados, entonces cuando los alemanes
entraron dicen: “¿Qué vamos a hacer?”.
Entonces entran en un intercambio comercial. Dicen: “Nosotros vamos a llevar la
materia manufacturada y ustedes nos dan
la materia prima” ».
Bingna hace el recuento de que los
cinco reinos que existían en Camerún firman ese convenio; es entonces, cuando los
alemanes aprovechan y deciden imponer
un gobierno colonialista.
El príncipe relata que cuando la segunda guerra mundial, Alemania pierde
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sus colonias africanas, incluido Egipto,
por lo que Camerún se divide en dos, y
posteriormente Francia y los ingleses son
quienes ganan el botín africano.
«Camerún no es un solo reino; en Camerún cada región tiene su propio reino,
y el gobierno federal se encarga de toda la
diplomacia, de la relación internacional,
la administración», explica.
La República de Camerún tiene reinos
independientes, explica. «Yo soy descendiente del reino Bantú; los Bantú somos
una etnia, pertenecientes a las 450 etnias
que hay en el continente africano», refiere.
«Para mí es un honor estar con ustedes
y hablar de amor y la paz; yo salí de mi
continente, porque mi país tiene mucha
sed de paz; no hay seguridad; como ustedes saben, el Continente Africano es de
los más conflictivos, con muchas guerras,
con mucha pobreza y carencia de casi
todo», apunta.
Bingna subraya que en Camerún están
luchando por lograr la libertad; sin embargo, no es fácil por las turbulencias políticas. «Es por eso que ese papel de la paz, de
la igualdad, de la libertad, las llevo a todas
las partes del mundo para demostrar a la
gente que la paz no tiene precio, que sin la
paz, la gente no puede tener tranquilidad.
Sin la paz, no puede haber desarrollo. Sin
la paz no hay seguridad. Y en donde la
gente no tiene seguridad, tiene miedo».
Como víctima de la violencia, a Joan
Louis le duele recordar que el terrorismo
europeo, cuando llega a África, caza
como animales a sus compatriotas y los
esclavizan.
Adolecen con el grupo terrorista Boko
Haram, liderado por Abubakar Shebau,
que abarca desde Camerún, Chad, Nigeria,
Mali, Gabón, Tunez y Niger.
Cuando se le pide su opinión sobre los
actos del grupo terrorista contra civiles y
donde el gobierno también ha participado
en abusos contra su pueblo, es tajante y
aclara que todo es financiado desde los
gobiernos europeos.
«Lo que te puedo comentar es que
todos los grupos armados en África son
apoyados por los gobiernos europeos. ¿Por
qué? Porque ellos quieren imponer a sus
gobiernos y los tienen para que trabajen
y ataquen», señala.
Bingna hace ejemplo de que, en el caso
de Nigeria, ha tenido una situación difícil
siempre, pero cuando asume el poder el
cristiano Jonathan Bolli, quien es un católico fanático, el país comienza a tener
una serie de conflictos religiosos, y hay
quemas de iglesias entre musulmanas y
católicas, lo que da paso, a Boko Haram, el
grupo terrorista fundamentalista islámico.
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«Tengo una foto que me mandaron
del acta de la institución de corporación
comercial del helicóptero de la armada
francesa, que llevaba armas a Boko Haram; entonces, tenemos esa prueba, lo
filmaron», asegura.
Bingna es duro y sostiene que los presidentes de su país, y de Nigeria no son
más que los trabajadores de los gobiernos
europeos y trasnacionales. «Tenemos a
Guinea Ecuatorial, que es el único país en
África que habla español; en el mes de diciembre tuvo un golpe de poder… gracias
a Dios no se dio. ¿Por qué? Porque Guinea
Ecuatorial es demasiado rica en petróleo».
Explica que en ese país de África Central, las empresas que explotan el petróleo
son extranjeras, como de Estados Unidos,
de Francia, pero el gobierno actual le quita
el contrato a 15 empresas francesas y es
cuando inicia el golpe de poder.
«Europa vive de África; todo lo que
tienes de dinero en Europa, sale de África.
Vamos a ver que en el caso de Muamar
Gadafi, abiertamente, Francia y el gobierno de Obama deciden atacar Libia,
porque Francia no tenía nada; en España
la gente lloraba; en Grecia estaban en
quiebra. Entonces, ellos se reúnen en la
Unión Europea y dicen: “Qué vamos a
hacer”. Pues atacar un país de África,
porque necesitaban petróleo. Y atacan a
Libia y presentan a Gadafi como si fuera
un dictador, como si fuera un diablo. Pero
los nacionalistas africanos saben que no
es eso», ataja.
El príncipe señala que hay un discurso
que retomó para uno de sus libros, que
no fue publicado por los medios, donde
Gadafi hizo un llamado a Obama para que
no atacara su continente, que recordara
que sus ancestros fueron esclavos; y él
asesinaría a su gente al permitir la guerra.
Pero la guerra se hizo.
Las lágrimas del príncipe se ruedan
en una parte de la entrevista, sobre todo,
cuando enfatiza el exterminio que sigue
existiendo en un continente tan rico y
multicultural como es África.
De su exilio, Jean Louis cuenta que
antes de salir de Camerún, formaba parte,
con 12 ministros más, de un movimiento
por la democracia en ese país; pero en un
sueño que tuvo, su madre le advirtió que
sus amigos morirían y tiene que huir a
cualquier país que no tuviera nexos con
su patria.
«Le dije a mis amigos, pero unos dijeron que no, que apenas tenían trabajo;
que ahí estaba su esposa, que esperaban
un hijo. Al final, mataron a la mayoría»,
relata.
Para salir de Camerún, señala que su
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mejor amigo de la infancia fue quien le
salvó la vida, pues le habían dado la misión desde el gobierno de ejecutarlo, pero
por la amistad de años, lo salva.
En 2011, cuando ya era vigilado en su
hogar por policías, llega la esposa de su
amigo y la revisan de pies a cabeza para
ver si no portaba un arma. Al final, el
príncipe Bantú, del reino Bamoon, sale
entre los policías como toda una dama, con
bolsa y zapatillas, hasta llegar a la frontera
de Nigeria, donde un hombre le esperaba y
le guía de forma segura a su exilio.
Le causa gracia, después de varios años
de exilio en México, decir que cuando era
niño en la escuela le enseñaban inglés,
francés y español, pero hizo el berrinche
con su profesor diciéndole que no quería
estudiar ese idioma porque nunca le
serviría, y éste le respondió que se iba a
arrepentir toda su vida.
«Jamás me imaginé que, en la vida,
iba a necesitar español y cuando llego a
México no entendía a los de migración. Mi
profesor tenía razón: me arrepentí», ríe.
Para Jean Louis, hay tres negros muy
importantes en la historia y de los que
pronto escribirá: Vicente Guerrero, José
María Morelos y Pavón, y Yanga. Los tres,
libertadores mexicanos, refiere Bingnan.
Antes de terminar la ponencia del noble, organizada por los hoteleros de Ixtapa,
se tensa la sala con la llegada de unos siete
policías estatales que nos toman fotos a los
asistentes y graban todo. Lo hacen para
resguardar al príncipe, pues en su entrada
a la entidad del orden y paz, fue asaltado
y despojado de sus pertenencias por un
grupo de jóvenes armados en el municipio
de La Unión.
Deja como mensaje a los guerrerenses:
«Mis hermanos y hermanas, sobre todo
de aquí de Guerrero, la paz es un punto
muy esencial.
«Nosotros, como seres humanos, necesitamos tener paz, porque sin la paz no
puede haber desarrollo. Sin la paz no hay
verdad. Sin la paz no hay trabajo, no hay
nada. La violencia nunca arregla nada. Ya
no debemos usar las armas para resolver
algún problema; la gente que usa un arma
para resolver algo no hace cosas apropiadas, porque lo primero que hace es atacar
a la gente que no tiene nada. Entonces eso
provoca miedo e inseguridad; no llega el
turismo, no llega la gente. Ese lugar se
queda pobre para toda la vida», explica.
La ponencia emociona a todos los asistentes, y hasta los reporteros más reticentes y críticos, piden turno para tomarse una
foto con el noble de 1.94 de estatura, que,
a sus 50 años, ha visto de cerca conflictos
bélicos y genocidio, incluyendo su país.

U n cambio emergente
José María Hernández Navarrete

S

egún las opiniones de
algunos analistas políticos,
la llegada del exgobernador y senador con licencia
René Juárez Cisneros a la
presidencia nacional del
Partido Revolucionario Institucional fue una
concesión al grupo de Miguel Ángel Osorio
Chong, exsecretario de Gobernación y
candidato a senador de la República en
las presentes elecciones del próximo 1 de
julio, para lograr una recomposición de los
grupos que integran la clase priista actual.
La escasa preferencia ciudadana (16%)
de la campaña de José Antonio Meade
Kuribreña a la Presidencia de la República,
obligó al grupo del presidente Enrique Peña
Nieto a realizar un cambio necesario en la
nomenklatura del partido gobernante. El
relevo de Enrique Ochoa Reza, integrante
del círculo de confianza de Peña Nieto,
se hizo porque no dio los resultados
esperados al frente del PRI. Por un lado,
obtener la mayoría de la gubernaturas en
disputa en 2017, de nueve perdió siete, y,
en consecuencia, colocar al partido en el
gobierno en posición de ganar la presidencial; por otro lado, lograr que el candidato
oficial dejara el tercer lugar de las preferencias electorales y posicionarlo como un
real adversario por la silla presidencial.
Las elecciones de 2017 fueron relativamente salvadas por el PRI con el triunfo de
la gubernatura del Estado de México con el
primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo. Un
triunfo mucho muy cuestionado debido a
una elección de Estado, donde los recursos
del presupuesto federal se utilizaron indiscriminadamente en favor del candidato Del
Mazo.
Pero la recomposición política del PRI
es imposible. En lo profundo del sistema
político mexicano, el presidencialismo sigue
siendo un obstáculo para la democracia
del país. Una de las facultades no escrita
pero puntualmente aplicada, es la referente
a que el presidente en turno decide quién
lo sucede y a la vez designa al candidato del partido en el poder. Hasta ahora,
ningún presidente la desaprovecha en el
PRI, y desde su posición, por ejemplo, el
presidente Peña Nieto impuso a la militancia priista los cambios estatutarios indispensables para que se aceptara un candidato
que no fuera necesariamente militante.
Con esta apertura se abrió el abanico
de oportunidades para su equipo cercano y
tecnócrata. Se habló de Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores; de Aurelio
Nuño, secretario de Educación, y de José
Antonio Meade, secretario de Hacienda,
quienes no cuentan con militancia priista.

Y como una concesión a la militancia del
partido gobernante se abrió la precandidatura a Miguel Ángel Osorio Chong, que antes de ocupar Gobernación fue gobernador
del estado de Hidalgo y de larga tradición
militante.
Cuando la Asamblea Nacional del PRI
vota por unanimidad la candidatura de
Meade Kuribreña a la Presidencia, pareciera que no habría ninguna fractura en
el «monolítico» partido gobernante y la
decisión sería una muestra de unidad entre
las diversas agrupaciones que conforman
el partido; sin embargo, la imposición presidencial no fue compartida por todos los
priistas. En términos generales, se formaron
dos grandes grupos: uno, el del propio
presidente Peña Nieto, autocalificado como
el «nuevo priismo»; y, dos, el de los «viejos»
que han sido excluidos de las decisiones
políticas. Este último grupo es el encabezado por Manlio Fabio Beltrones que ha sido
desplazado por sus diferencias con Peña,
pero recientemente rescatado para coordinar la campaña de Meade Kuribreña en
una de las cinco circunscripciones electorales en que está dividido el país.
En esta ola de nombramientos de coordinadores de circunscripciones se eligió a
René Juárez Cisneros, quedando la cuarta
bajo su responsabilidad, que comprende
Guerrero, entre otros estados. Ya había
sido nombrado coordinador cuando el
candidato oficial vino una gira al puerto
de Acapulco y Chilpancingo, la capital
del estado. El primer acto de campaña lo
efectuó en un poblado ribereño del puerto
dedicado a la pesca de autoconsumo y
poca o nula comercialización. El acto fue
electoralmente irrelevante, sin ningún impacto entre la ciudadanía. El segundo acto,
por la tarde y ante un público de no más
de 500 asistentes dirigió su discurso para
invitar a votar por el PRI. En su intervención,
expresó que «restauraría el acueducto de
Tixtla», y como todo mundo lo sabe aquí,
ese acueducto no existe en la tierra de
Guerrero y Altamirano. Demostró ignorancia, por decir lo menos.
En estas circunstancias se da el relevo
en la presidencia nacional del PRI. El arribo
de Juárez Cisneros es formal y no significa que el círculo verde de Peña Nieto,
en el que se encuentra el coordinador de
la campaña de Meade, Aurelio Nuño, le
permita participar en las decisiones de las
estrategias de campaña. Es el círculo de los
amigos del presidente y cerrado a todos
aquellos que son ajenos a sus trayectorias
de juventud y profesionales y de creencias
religiosas y políticas.
Juárez Cisneros sólo enterrará el

cadáver del PRI. El puesto de enterrador
que nadie quiso, porque nada cambiará
sustancialmente en el partido gobernante.
Tampoco el exgobernador guerrerense
cuenta con todas las canicas a escala nacional. Llegó a la Subsecretaría de Gobernación en el contexto de la precampaña de
su jefe Osorio Chong por su postulación
como candidato del PRI a la Presidencia y
ganar la militancia de Guerrero, o de una
parte, cuando menos. Pero los intereses del
grupo de Peña Nieto doblegaron cualquier
interés personal de Osorio Chong orillándolo a aceptar un premio de consolación
con la nominación a senador.
Además, el nombramiento de Juárez
sólo evidenció la fractura en el grupo
gobernante entre tecnócratas y el viejo
priismo. Que como se observa no hay
posibilidades de un reencuentro ni con la
presencia mediadora de Juárez Cisneros.
Éste no tiene la experiencia que da el juego
en las ligas mayores. Su paso por la Subsecretaría de Gobernación fue muy poco
tiempo para consolidar su imagen en la
política nacional. Salvo en algunos de los
estados de la cuarta circunscripción podrá
hacer política y ejercer un liderazgo, pero
no significa que con sólo el nombramiento
de presidente nacional los priistas de todo
el país acaten con disciplina militante las
disposiciones para encumbrar, en menos
de dos meses, la cuesta del tercer lugar y
contar con las fuerzas más que suficientes
para ganar la Presidencia. Es obvio que
Juárez Cisneros sólo dará fe de la catástrofe.
Pero la responsabilidad de la caída
abrupta del PRI no fue culpabilidad de
Ochoa Reza, ni de Osorio Chong, y menos
lo será de Juárez Cisneros, aunque todos
tengan que ver, unos más que otros. Pero el
gran culpable es el actual presidente Peña
Nieto, un individuo que hizo de la Presidencia el medio para realizar sus trapacerías
de corrupción e impunidad, de las cuales
hizo un estilo de gobernar y de vida cotidiana en Los Pinos y Palacio Nacional. Por
eso, los ciudadanos están hartos y con mucho coraje ante todo lo que apesta a Peña
Nieto y priismo. Todas las promesas que se
hicieron a la par de las reformas estructurales ninguna fue cumplida y sí, funcionarios
y políticos, se llenaron las bolsas de dinero
público, abandonaron la educación pública
y no crearon empleos bien pagados ni servicios públicos; por lo contrario, empobrecieron al país y, coludidos, dejaron crecer
el crimen organizado en el país. Por todo
ello, el cambio emergente no sirve ni para
la clase gobernante ni para la ciudadanía.
Vox populi, vox Dei. Amén.
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Lluvia de mezcal en
Omeapa para que llueva
mucho
Texto y fotos: Eduardo Yener Santos

L

a comunidad indígena de
Omeapa, municipio de
Tixtla, se convierte cada 3
de mayo en un escenario
de alegría. Los pobladores
bailan, beben y se bañan
en mezcal con el propósito de rendir
homenaje a la Santa Cruz, para tener un
buen temporal de lluvias y en consecuencia abundantes cosechas.
Con aportaciones voluntarias en un
sistema comunitario, los habitantes de
Omeapa y de comunidades vecinas,
acuden en cabalgata a la iglesia de
San Juan Bautista, situada en el Centro
de la localidad, a rendirle honores a
La Cruz.
De acuerdo con vecinos de Omeapa,
la tradición se transforma cada año,
pero la idea es acudir a los cuatro puntos
cardinales donde se ubican las cruces,
llegar caminando atravesando cerros y
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laderas hasta alcanzar la cima.
Allí, se deben limpiar las cruces,
adornarlas con flores y papel, ofrecerle
rezos, velas, incienso de copal, baile,
comida y mezcal, que también deben
ingerir los asistentes, además de ofrecer
dulces a los niños y regalos para los
adultos que son lanzados de los carros
alegóricos.
Lo más atrayente de esta celebridad
es la Danza del Mezcal, que se baila
al ritmo del Son del Chiquihuite, pieza
musical interpretada por la banda de
viento. El baile se desarrolla en el patio
de la capilla; hombres, mujeres y niños
participan cambiando de mano en
mano a un guajolote vivo y una canasta
repleta de flores, mientras lanzan mezcal al aire.
La cantidad de mezcal que se esparce
al aire es incierta, pero este 3 de mayo
se calcula que fueron unos 100 litros. El
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destilado se lanza al aire para que moje
a los asistentes comoes si lloviera.
Entre más mezcal se arroje, más
lluvia caerá, según la creencia de los
pobladores. Esta bebida destilada del
maguey abunda en Omeapa. Las cinco
fábricas de mezcal de esta comunidad
producen más de 10 mil litros al año,
los cuales se ofertan en comunidades
de Tixtla, Chilapa, Mártir de Cuilapan y
Quechultenango.
No se tiene la fecha precisa del
origen de este ritual, pero se calcula que
data de hace seis décadas y no se ha
dejado de organizar en esta comunidad
nahua donde nacieron tres de los 43
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del
27 de septiembre de 2014 en Iguala:
Joshivani Guerrero de la Cruz, Everardo
Rodríguez Bello y Emiliano Alen Gaspar
de la Cruz.
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I nicia campaña Tino en
sepelio de su secretario

T oque de tambores
José Antonio Rivera Rosales

Eduardo Añorve

C

on la irrupción violenta
del magisterio disidente
los primeros días de
mayo, la Coordinadora
Estatal de Trabajadores
de la Educación parece haber definido
una postura que preludia días aciagos
en el proceso electivo en ciernes.
En los hechos, la agresión contra
las oficinas del Congreso local, la
ocupación durante cuatro horas de la
Autopista del Sol y el posterior embate
contra el Palacio de Gobierno, carecen
por completo de explicación lógica,
más que haber acatado un mandato
de su dirigencia nacional.
Como se sabe, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, la CNTE, ordenó tres días
de protesta por la indiferencia que han
mostrado las autoridades federales
para ofrecer respuestas a demandas
laborales de ese sector del magisterio
mexicano.
En Guerrero, los maestros la
agarraron contra el Congreso cuya
biblioteca vandalizaron en una muestra de aparente rebeldía por la desatención de sus exigencias; al mismo
tiempo, bloquearon la Autopista del
Sol durante cuatro horas, interrumpiendo el tráfico de miles de automovilistas,
muchos de ellos turistas que volvían
a su lugar de origen. Al día siguiente,
intentaron entrar a la fuerza al Palacio
de Gobierno, lo que finalmente no
consiguieron.
Sin embargo, el problema es la
grave confusión ideológica que priva
en las huestes magisteriales, que
atacan todo lo que huela a autoridad o gobierno. ¿Cómo podríamos
definir estas manifestaciones violentas?
¿Como violencia revolucionaria?
¿Como inconformidad social? ¿Como
una muestra del ánimo que permea
entre la población? ¿Como preludio
de la violencia postelectoral con la que
amenazó López Obrador?
Históricamente, la CETEG ha
utilizado estos métodos violentos para
enderezar sus reclamos, legítimos o
no, en un proceso similar al que han
desarrollado los jóvenes estudiantes
de Ayotzinapa. A los normalistas, sin
embargo, se les entiende dada su
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formación mediocre y tendenciosa en
materia de un marxismo-maoísmo que
ya debería estar en los museos. ¿Pero
los maestros…?
Como ya dijimos, en primera instancia este sector del magisterio que se
dice revolucionario parece tener graves
confusiones ideológicas que tuercen su
lectura de la realidad social.
Cuánta razón tenía Hanna Arendt
cuando escribió que el origen de los
totalitarismos –y, por extensión, de
todo tipo de fundamentalismo– era la
mediocridad y la ausencia de reflexión.
Es decir, de la banalidad del mal.
Eso es lo que pasa con estos supuestos revolucionarios que, al grito de
sus dirigentes, actúan como una horda
contra los bienes públicos y los policías
que se les atraviesen.
Claro que es muy cómodo destruir
bienes e instalaciones públicos –que,
por cierto, pagamos todos los contribuyentes–, en lugar de manifestar su
inconformidad por mecanismos más
innovadores que, ciertamente, no dejan de ser rebeldes y/o revolucionarios.
Este embate violento contra el Congreso y la ocupación de la Autopista
del Sol sólo generó un agravio y enojo
profundo entre las miles de familias
afectadas por la ocupación de la carretera, a quienes se privó de su libertad
constitucional de tránsito. Sin contar
la versión de una anciana que era
trasladada en un ambulancia y murió
en el trayecto, simplemente porque no
pudo llegar al hospital en la ciudad de
Chilpancingo.
Es verdad que durante décadas los
mexicanos hemos padecido la violencia estructural del Estado Mexicano,
cuyos conspicuos integrantes simplemente se la pasan haciendo negocios
a la sombra del poder.
Pero entonces, ¿el magisterio disidente pretende ocupar el lugar de las
élites para cometer las mismas tropelías?
Esta explosión de –violencia revolucionaria– carece de explicación
lógica alguna, en particular cuando
el embate estuvo dirigido contra un
Congreso local que nada tiene que ver
con la solución a las demandas del
magisterio.
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El embate de los maestros de ninguna manera le abona a la discusión
de la problemática que reclaman, no
abona al pensamiento crítico ni propone una solución a los problemas que,
por cierto, no dejan de ser demandas
de un pequeño segmento de la sociedad guerrerense.
Este estallido magisterial sólo refleja
la mediocridad y la estupidez a la que
alude la escritora cuando hace referencia a la banalidad del mal, que no
tiene más explicación que sus instintos
primitivos.
Para explicarlo, el dirigente cetegista Arcángel Ramírez sólo dijo que, a
una acción tiene que haber una reacción. Es decir, que como los diputados
no los quisieron recibir, se vieron obligados a vandalizar. ¿De verdad? Esa
respuesta sólo confirma la mediocridad
como origen de la violencia irracional.
¿Por qué no optan por la doctrina
de la no violencia que permitió a
Mohandas Gandhi, El Mahatma, echar
a los británicos al mar sin disparar
un tiro, después de muchos años de
explotación y colonialismo?
¿Por qué no echar mano de la
resistencia pasiva para enfrentar la
violencia estructural del estado?
¿Por qué no educan a los niños
en la construcción de un pensamiento
crítico, progresista y liberador,
mediante una revolución en el modelo
educativo?
¿Por qué no trabajan por el
conjunto de la sociedad guerrerense,
que está hundida en la pobreza más
ofensiva?
Por desgracia, estos maestros sólo
buscan dos cosas: mejorar su situación económica y social y, de facto,
alcanzar el poder. Aun si tomamos en
cuenta al número de maestros que
trabajan en Guerrero, 74 mil 546 en
cifras de hace dos años –que no todos
son de la CETEG– observamos que no
constituyen ni el uno por ciento de los
3.5 millones de guerrerenses.
Claro que no representan a la sociedad y, de hecho, actúan como enemigos de la sociedad. Sólo se sirven a
sí mismos y a su facción. La historia los
recordará sólo como los provocadores
que son.

E

l mensaje de Constantino
García Cisneros fue claro:
«Se equivocan quienes
piensan que con esto habremos de bajar la guardia. Por el contrario, seguiremos de pie,
seguiremos firme, luchando para seguir
representando a este municipio que
mucho requiere de paz y que requiere
de trabajo y de progreso».
Con el asesinato de su secretario
particular, Elías Damián Rodríguez, Tino
tuvo las condiciones necesarias para
iniciar públicamente su campaña por la
reelección.
El pretexto que necesitaba para
hablar en público de sus aspiraciones
políticas fue el asesinato de su «casi»
hermano, como diría en el discurso
con el que despidió el féretro de Elías
Damián, frente al palacio municipal, el
4 de mayo.
Desde que comenzó su gobierno,
en 2015, García Cisneros y su equipo
comenzaron a trabajar por seguir en
la administración pública, y ahora él es
presidente y candidato (por el Partido
Verde Ecologista de México). Lo habían
hecho soterradamente la mayor de las
veces.
Ahora, asegura, no lo van a detener. Está preparado para la guerra. Ya
inició públicamente su campaña por la
reeleción.
Algunos hechos anteriores
«Orden y paz», repitió Constantino
García Cisneros en su campaña. Estaba
replicando el eslogan del candidato a la
gubernatura del estado, Héctor Astudillo Flores, su compañero de partido,
aunque no su amigo.
Pero el día de la cruz mataron a
balazos al secretario particular de Tino
García, minutos antes de las 3:00 de la
tarde y a un lado del hospital comunitario. El 3 de mayo.
Los priistas Constantino y Héctor ganaron sus respectivas elecciones, pero ni
a Cuajinicuilapa ni a Guerrero llegó el
orden y la paz que prometieron, y que
la población demanda.
En el caso del alcalde de Cuajinicuilapa, ocurre al contrario: no sólo no ha

trabajado por que haya orden y paz en
el municipio, sino que ahora, aprovechando el asesinato de su secretario
particular, ha declarado la guerra.
Vale anotar que Constantino García Cisneros, durante estos dos años
y medio, ha estado resguardado por
una escolta de la Policía Preventiva (que
debería resguardar a la población),
además de varios guaruras armados; es
decir, él se ha procurado la seguridad
que no ha ofrecido al municipio que
gobierna.
Así, es fácil hablar de orden y paz,
sin regresar a mirar a sus gobernados,
quienes tienen que rascarse con sus propias uñas, porque el gobierno municipal
ha sido incapaz para procurar seguridad pública.
Además, su gobierno se ha distinguido por el desvío de recursos públicos,
por no concluir las obras también públicas, por beneficiar sólo a la gente de
su grupo cercano, por darse privilegios
exagerados y por múltiples escándalos
que involucran al presidente-candidato
y a funcionarios cercanos a él en pleitos,
infidelidades, borracheras colectivas,
orgías, entre otras causas.
Con el asesinato de Elías Damián
Rodríguez, su secretario particular, este
alcalde ha aprovechado para buscar
fortalecerse políticamente en su campaña por la reelección, lo que quedó
muy claro en el discurso que hiciera al
despedir su cadáver frente a las oficinas
gubernamentales.
El sepelio y el discurso
Al otro día de asesinado, Elías Damián
fue enterrado; antes, el presidente
dispuso que se le rindieran honores, de
los reservados a policías y militares que
mueren en servicio: honores de la escolta de la Policía Preventiva, la bandera
nacional sobre el féretro, ejecución del
himno nacional y pase de lista, entre
otras acciones.
Entre los asistentes a esta ceremonia
llevada a cabo en el llamado palacio municipal, hubo personas que se
sorprendieron negativamente con este
«montaje» –como lo llamó un ciudadano–, porque consideraron que el home-

naje era un exceso para alguien que ni
siquiera era funcionario público.
Entre la población se manejan tres
líneas causales del asesinato: venganza
a cargo del marido de una mujer que
andaba con el secretario de Tino; por
tener la boca suelta o no saberse callar;
y por cuestiones políticas.
Elías Damián era un hombre poderoso dentro de la administración municipal, y autoritario, déspota, conflictivo
y ambicioso. Como su jefe, García
Cisneros. Cínicos y mentirosos, ambos.
Más que amigos, dijo éste.
En su discurso, el presidentecandidato aseguró que ésa era una de
las tardes más tristes de su vida, habló
de su dolor (con voz quebrada) de la
relación entre él y el asesinado, a quien
halagó desproporcionadamente: «Elías
no tenía enemigos. Elías era un hombre
que tenía tres cosas que le gustaban,
aparte de estar con su familia: a Elías
le apasionaba la política, a Elías le gustaba el deporte, y Elías... era un buen
taxista. Elías era un hombre de bien».
Gradas más abajo, había llantos y
dolor; en el presidente, sólo un discurso
a veces a gritos, a veces conmovedor, a
veces cínico, a veces violento, incendiario, de guerra.
«Pero se equivocan, se equivocan
quienes pensaron por esta muerte vil
cobarde y artera a Elías, habrán de
mandarnos una señal de que van a
acabar con todo», dijo, apuntando a un
móvil político.
Y precisó: «Por eso me duele, en lo
personal, que éste sea un crimen político de quien, amparado en la oscuridad,
quiera mandar una señal de que a
güevo se tienen que hacer las cosas. ¡Y
no es así! Se equivoca y se equivocan
quienes piensan que matando o desapareciendo a alguien van a generar paz
en el pueblo».
Pero nunca dijo quién, aunque
todo mundo entendió que se refería a
Alejandro Marín Mendoza, candidato
del Morena a la alcaldía y quien, según
sondeos de este reportero, tiene altas
probabilidades de ganar la elección
del 1 de julio e impedir la reelección de
García Cisneros.
Además, ésta dio como verdadera la
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Premio Breach / Valdez de Periodismo
y Derechos Humanos 2018 otorgado a
la periodista Daniela Rea
línea que apunta hacia un móvil político
del crimen, sin aportar alguna prueba o
el dictamen de alguna autoridad competente en la materia para hacerlo, adelantándose a las posibles investigaciones.
A unos minutos del crimen, la Policía
Preventiva se presentó en el lugar y
recogió el cadáver del secretario particular, alterando la escena, antes de la
llegada de las autoridades ministeriales;
posteriormente llevaron el cadáver a la
que fuera su casa. El lugar ni siquiera
fue acordonado por estos que llaman
los primeros respondientes.
Al otro día, García Cisneros, ante su
gente y otros curiosos, en el homenaje a
su secretario particular, descubrió algo
por lo que no ha luchado en estos dos
años y medio y dijo: «¡En Cuaji necesitamos armonía!».
Había estado hablando de que el
crimen lo cometió alguien cuyo nombre
no quiso dar, para, después, dar un
salto discursivo, referido a su manera de
hacer proselitimo político: «Y yo entiendo a la política como ese arte para
estar cerca de los que menos tienen,
para darle (sic) a la cara y verle a los
ojos a la gente que espera en quien nos
gobierna la posibilidad y la oportunidad
de que las cosas cambien, aunque sea
difícil hacerlas».
No dijo, en cambio, que ahora mucha gente a la que le hizo promesas en
la campaña pasada y no se las cumplió
ahora lo repudian y dicen que no votarán por él.
Pero él siguió en sus acusaciones
al aire, adoptando un tono dramático,
impostado, demagógico, en campaña:
«Se equivocan que... quienes piensan,
de que con esto mandarán una señal de
que la política se acaba en Cuaji. ¡Tendrán que matarnos a todos! ¡Tendrán
que eliminar a todos los que queremos
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que Cuaji sea un pueblo de paz”. Demagogia.
Este presidente-candidato, ahora
se regodea en sus palabras, lame su
discurso, se nota que está satisfecho
con lo que dice y con la manera en
cómo lo dice. Pareciera que va a estallar
el aplauso, en medio del llanto y los
lamentos.
Ahora, el presidente-candidato
promete lo que no ha podido cumplir
en estos dos años y medio: «En Cuaji
vamos a seguir luchando para que
no ocurran estos arteros y cobardes
asesinatos, para que quienes creen que
a través de la estrategia del miedo, de
la amenaza, de decir que ya los tienen
ubicados, de que saben quiénes son y
quiénes están apoyando y respaldando
el proyecto de un servidor nos van a
callar. ¡No!».
Aquí, García Cisneros se da cuenta de que se está excediendo, de que
le gana la exaltación, de que se está
saliendo del guión y recula: «Esto tiene...
necesariamente... que exigirse justicia,
que se aclaren los hechos en los que el
secretario Elías Damián, el día de ayer,
a las 2:40 de la tarde, cobardemente
fue privado de su vida, cuando estaba
al lado de su esposa... ».
Pero –como el coche, al lodo– pronto
vuelve al redil discursivo, el que ha preparado desde antes, parece que desde
mucho antes: «Se equivocan quienes
piensan que con esto habremos a bajar
la guardia. Por el contrario, seguiremos
de pie, seguiremos firme, luchando para
seguir representando a este municipio
que mucho requiere de paz y que requiere de trabajo y de progreso».
«Estamos en campaña, seguimos en
campaña», dice el subtexto.
Y sigue reculando, consciente tal vez
de que por su propia boca muere el
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pez: «Pero debo decirles, que quede claro: nosotros no tenemos enemigos. Yo
no soy un hombre de armas, ni soy un
hombre de amenazas, y no hay nadie,
nadie que pueda decir o señalar que
Tino o el presidente le ha amenazado».
Lo cual es falso: a este reportero le
consta que este hombre iracundo y autoritario sí amenaza, sí es peligroso. Lo
mismo le consta a la síndico procuradora, a los regidores, a los policías, a los
agentes de Tránsito, a los trabajadores
que no se someten a sus órdenes.
Pero éste es el momento de que se
proporcione halagos: «Soy un hombre
que sabe y entiende que la cordialidad,
que el diálogo y la armonía es necesaria
(sic) para sacar adelante a nuestro municipio. Pero también entiendo, también
entiendo y sé que, desde que decidí
dedicarme al ejercicio a la política, también estaba consciente de que quienes
tienen cobardía para no asomarse y
enfrentarse a la gente son capaces de
hacer esto».
Y finaliza como se finaliza un mitin,
arengando, a plena voz: «Y debo decirles y estar claros: No tengo miedo a
nada ni a nadie. Si por defender y hacer
lo que me gusta y lo que me apasiona
encuentro la muerte, ¡bienvenida la
muerte para estar con Elías! ¡Que viva
Elías! ¡Que viva Elías! ¡Que viva Cuaji! ¡Que viva Cuaji! ¡Justicia, justicia,
justicia! ¡Que dios te bendiga, Elías!».
Demagogia pura.
Vale anotar que estos hechos ocurren
días después de que asumió el control
del PRI a escala nacional el exgobernador del estado René Juárez Cisneros,
a quien Constantino ha «evidenciado»
como su padrino político. A René se le
conoce por ser un político de línea sucia
y dura en el PRI, de la de quienes, si no
ganan, arrebatan.

«Quiero honrar a las familias de Miroslava
y de Javier y de los otros 113 compañeros
que han sido asesinados en México desde el
año 2000 donde se supone que vivimos en
una democracia. Me gustaría que imaginaran a las parejas de los reporteros el día
que los mataron. Cuáles eran sus sueños y
sus planes. Los esperaban muchas veces
con ganas de decirles «deja ese oficio tan
peligroso»; pero sin decírselo porque sabían
que era lo que más amaban.
(…) Este es un Premio que nos confronta e incomoda porque no debería existir,
porque nadie debería morir por hacer su
trabajo. Los periodistas siguen saliendo a la
calle a pesar del miedo, de la enfermedad,

e

l Centro de Información de
las Naciones Unidas en México (CINU México), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Oficina en México de la Organización
de la Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa
Prensa y Democracia (Ibero-PRENDE) y el
Área de Periodismo de la Universidad Iberoamericana (Ibero-Periodismo), la Agencia
France Presse (AFP) y la Embajada de Francia en México otorgaron la primera edición
del Premio Breach / Valdez de Periodismo y
Derechos humanos a la periodista Daniela
Rea.
La Ceremonia de premiación se llevó a
cabo el 3 de mayo, en la Casa de Francia, en
la capital mexicana, en el Día Mundial de la
Libertad de Prensa.
Con este Premio, los organizadores reconocen el periodismo comprometido, crítico,
riguroso y humano que Daniela Rea lleva a
cabo desde hace años sobre temas tan complejos como la violencia, las desapariciones
forzadas, las detenciones arbitrarias, los
desplazamientos, la tortura, los abusos poder
y la impunidad, entre otros.
A través de su trabajo, Daniela Rea encarna una nueva generación de periodistas
independientes y solidarios que aspira a
construir nuevas formas de asociación para
seguir ejerciendo este oficio libremente y sin
censura a pesar de los peligros, la precariedad
y las amenazas. Un periodismo que cuestiona
las narrativas dominantes y propone nuevas
formas de documentar, explicar, analizar y
denunciar las injusticias y las violaciones de
los derechos más fundamentales.
Hacer periodismo independiente y de
calidad en México es difícil y peligroso. Al

física y emocional, a pesar de la pobreza,
a pesar de las discusiones familiares por
lo que implica ejercer este oficio que tanto
queremos en un país como México. (…) Lo
que estamos haciendo es un periodismo de
la vida. Hablar de derechos humanos en
este país es hablar de cómo se ha vaciado
el significado de las palabras. Intentar
nombrar, ese es también nuestro trabajo.
(…) Aún tenemos miedo, pero aquí estamos,
haciendo nuestro trabajo, intentando mantener el horizonte de un país más digno y más
humano. Gracias Gris».
Daniela Rea, en ocasión de la
recepción del Premio.

menos 12 periodistas fueron asesinados en
2017 en México, y, en lo que va de 2018, la
cifra asciende a cuatro. Estos números posicionan a México como uno de los países más
letales en el mundo para los periodistas, en
particular los que documentan las relaciones
entre grupos criminales y sectores del estado,
así como graves violaciones de derechos
humanos.
«Este Premio honra a los periodistas
Javier Valdez y Miroslava Breach, ambos
asesinados en el cumplimiento de su deber,
como lamentablemente demasiados periodistas en México y en todo el mundo», dijo la
señora Michèle Léridon, directora mundial
de Información de la AFP. «Javier Valdez fue
una voz valiosa que informó, a través de AFP,
sobre la situación de los derechos humanos en
México. Ahora más que nunca es necesario
apoyar a estos valientes periodistas y defender a través de ellos la libertad de informar»,
añadió la señora Léridon.
El Galardón fue entregado por la Sra.
Griselda Triana, esposa de Javier Valdez,
y el Sr. Pepe Reveles, periodista de amplia
trayectoria en México.
«Frente a tantas agresiones, lo que se puede entender y hacer entender es una enorme e
insoportable simulación burocrática; la falta
sistemática de acción eficaz por parte de todos
los niveles de gobierno: del gobierno federal,
de los gobiernos estatales y municipales y
del poder judicial, en un clima de macro
criminalidad política difusa», dijo el señor
Federico Mastrogiovanni, coordinador del
Programa Prensa y Democracia, en nombre
de la Universidad Iberoamericana.
«El periodismo es un servicio a la sociedad que funge como contrapeso del poder hegemónico –político, económico, empresarial,

Daniela Rea. [Foto: Omar Torres]

cultural – y permite que la ciudadanía tome
decisiones de manera crítica e informada.
Solo así es posible el juego democrático »,
afirmó el señor Mastrogiovanni.
«La defensa de la libertad de prensa y de
la libertad de expresión, la protección de los
periodistas en el ejercicio de su profesión y la
lucha contra la impunidad son prioridades de
la política exterior francesa. Por eso era muy
lógico que la Embajada de Francia en México
se uniese a esta iniciativa colectiva, la cual
aspira a reconocer el trabajo de quienes nos
informan, a veces poniendo en riesgo sus vidas», dijo la señora Anne Grillo, embajadora
de Francia en México.
Por su parte, Giancarlo Summa, director
del CINU México y en nombre de la ONUDH y la UNESCO, aseveró que «en eco al
mensaje del secretario general de la ONU,
António Guterres, en el Día Mundial de la
Libertad de Prensa, llamamos al Gobierno
mexicano a que impulse la libertad de prensa
y proteja a los periodistas, y termine con la
impunidad de los crímenes contra periodistas.
De eso dependen la democracia y el derecho
a la verdad ».
«Los enemigos de la democracia y de
la libertad son los enemigos del periodismo
libre. Tengan la seguridad que desde Naciones Unidas seguiremos trabajando para que
la libertad de expresión se vea fortalecida,
las amenazas reducidas hasta desaparecer y
la vergonzosa impunidad ante los ataques,
revertida, pues, además, y tal como lo ha dicho antes la señora Triana, los periodistas hoy
también son defensores de derechos humanos
», añadió el señor Summa.

Textos y foto tomados del sitio web de
Periodistas de a Pie.
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Diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, que preside Antonio Zamora Carmona, se reunieron este
lunes con representantes de distintas organizaciones sociales, quienes expusieron sus inquietudes en torno a una nueva propuestas
de reforma a la Ley de Salud relacionada con la interrupción legal del embarazo en casos de violación. Al respecto, los legisladores
manifestaron que analizarán el tema en coordinación con las comisiones correspondientes y en caso de que llegue dicha propuesta
será analizada junto con las dos iniciativas que se encuentran en análisis. Estuvieron presentes además del diputado Antonio
Zamora, las diputadas María Normeli Donjuan Velarde y Yanet Suástegui Chávez, así como Cuauhtémoc Salgado Romero.

Diputados integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, que preside el diputado Eufemio Cesáreo Sánchez, se
reunieron este lunes para dar seguimiento a las iniciativas y acuerdos que les han sido turnadas por la Mesa Directiva para su
respectivo análisis. Estuvieron presentes también las diputadas Celia Quiroz Vargas, Linda Rosalía Navarrete de la O y Fredy García
Guevara.
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El secretario estatal de Salud, Carlos de la Peña Pimntos, y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña
Almazán, acordaron sumar esfuerzos para crear el Centro Estatal de Dermatología Comunitaria en el que se impulsará la
investigación, capacitación y el conocimiento sobre esta especialidad médica y para dar atención a las comunidades.

Rendir honores a nuestro Lábaro Patrio cada mes es un compromiso cívico que nos recuerda que vivimos en un país maravilloso que
debemos respetar y trabajar por el bien de los mexicanos: Javier Saldaña Almazán.
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STEPHEN KING CON OWEN KING

En esta espectacular colaboración entre padre
e hijo, Stephen King y Owen King nos ofrecen la
historia más arriesgada de cuantas han contado hasta
ahora: ¿qué pasaría si las mujeres abandonaran este
mundo? En un futuro tan real y cercano que podría
ser hoy, cuando las mujeres se duermen, brota de su cuerpo una especie
de capullo que las aísla del exterior. Si
las despiertan, las molestan o tocan el
capullo que las envuelve, reaccionan
con una violencia extrema. Y durante
el sueño se evaden a otro mundo. Los
hombres, por su parte, quedan abandonados a sus instintos primarios.
La misteriosa Evie, sin embargo, es
inmune a esta bendición o castigo del
trastorno del sueño. ¿Se trata de una
anomalía médica que hay que estudiar? ¿o es un demonio al que hay que liquidar? Una
fábula del siglo XXI sobre la posibilidad de un mundo
exclusivamente femenino, más pacífico y más justo,
que hoy en día resulta especialmente relevante. Ganadora del Premio Goodreads 2017 por Mejor Novela
de Horror.

ADRIAN CURIEL RIVERA

Regino Félix se establece en Mérida con su familia tras haber sido asaltado en la Ciudad de México,
pero su esposa no soporta las condiciones climáticas
y regresa con los hijos. Regino sobre lleva su soledad
escribiendo una novela y se inscribe en el taller literario Elenita Poniatowska Nueva Época,
a cargo de la bella Lula Azero. Ahí sus
compañeros Felipe Narváez, cronista
oficial de Mérida, y el poeta gay Antonio Motolinía, con malas y buenas
intenciones, despedazan sistemáticamente su texto, pero Regino persevera
al tiempo que encara un doloroso divorcio y se enamora como un imbécil
de su mentora. En Paraíso en casa, la
novela de Regino, hay otro matrimonio; una fotografía difundida en redes
sociales que lo rompe; un adúltero
pendenciero y desesperado que manda que le escriban
un libro donde se reivindican los valores tradicionales de la familia y se convoca a la clase acomodada a
hacerse justicia por propia mano en un país atenazado
por la corrupción, la impunidad y la violencia. En esta
ficción dentro de la ficción, Adrián Curiel entrelaza
historias de dolor y pérdida, a lo que suma dentelladas
de humor que no dejan títere con cabeza.

LA ROJERIA. ESBOZOS
BIOGRAFICOS DE
COMUNISTAS MEXICANOS
OSCAR DE PABLO
DEBATE
Páginas: 544

De ser así, la historia de cualquier nación en el siglo
XX puede reflejarse en el devenir de su movimiento
comunista. Y una manera particularmente entrañable
de relatar la vida del comunismo mexicano es seguir el
rastro biográfico de sus protagonistas. ¿Quiénes eran las
personas detrás de las siglas y los programas? ¿De dónde
provinieron, qué sacrificios hicieron,
qué errores cometieron? En sus diferencias y claroscuros en sus valentías
y mezquindades empujaron tanto la
soberanía como el internacionalismo,
los derechos para los trabajadores y
las instituciones para controlarlos, las
libertades individuales y los mecanismos que las sofrenaron. Ayudaron a
definir, en suma, el rostro de la izquierda en el país y la idea misma de
México. Los casi 150 esbozos biográficos aquí reunidos pueden consultarse
como entradas independientes de un diccionario o bien
leerse como un relato continuo, poblado de batallas. En
cualquier caso, el diálogo entre ellos ilumina una parte
clave de nuestro siglo XX.

Presentan en el ITAM el
libro Mexamérica. Una
cultura naciendo,
de Fey Berman

«

Isela Domínguez

son ya agentes culturales, científicos, artistas, investigadores, políticos transformadores de la realidad».
El objetivo del libro, enfatiza Berman, es reflejar que no
hay conciencia de que la población de origen mexicano
en Estados Unidos es enorme y no sólo son indocumentados (el 16 por ciento), y que ignorar esa situación no
es bueno para México porque los lazos todavía existen
no sólo por el dinero, por NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) o por los empleos baratos,
sino por la importancia de la cultura mexicana, por la
importancia que tiene México para Estados Unidos.

Fey retrata en su obra éxitos que comparten miles de mexicanos que se empeñaron en aprender, en trabajar esforzadamente
y en confiar en sí mismos y en los demás. Y los resultados saltan a la vista y son motivo de orgullo», destacó Allert BrownGorty Miguel Basáñez al presentar el libro Mexamérica. Una
cultura naciendo, de la escritora Fey Berman.
Apuntó que de los más de 50 millones de latinos que viven en
Estados Unidos, solamente el 1 por ciento (500 mil) han destacado en los campos de las artes, los negocios, la ciencia y la
política, apuntó Basáñez.

«La identidad mexamericana se tiene que enaltecer,
reconocer y alimentar», agrega.

En la presentación, el viernes 27 de abril en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) el viernes 27, Miguel Basáñez compartió la mesa con Olga Pellicer, quien estuvo como
moderadora.
Brown-Gort comentó que Mexamérica. Una cultura naciendo es una serie de artículos, de crónicas, que se hacen a través
de «un tiempo importante, porque entre 1990 y 2010 entraron
a Estados Unidos siete y medio millones de mexicanos, (de los
cuales) muchos han regresado, incluyendo a sus hijos, que nacieron en Estados Unidos, que tienen su pasaporte americano,
en algún momento van a regresar».

Para lograr lo anterior, sugirió que deben elaborarse
iniciativas para hacer intercambios académicos aún más
fuertes, con mayores recursos, y se refirió a personajes
como el doctor Alfredo Quiñones-Hinojosa, el Dr.
Q (abreviatura cariñosa con que se reconoce al médico),
director del Programa de Cirugía de Tumores Cerebrales
y del Programa de Cirugía Pituitaria de Johns Hopkins,
para exhortar a las instituciones privadas y gubernamentales mexicanas a que los exalten y promuevan más.

Agregó que este libro tiene un valor como crónica, como un
retrato de la evolución de la comunidad méxico-americana o
mexamericana, que es inestimable culturalmente hablando.
En este sentido, Brown se refirió a los dreamers (los
indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños) como
la cara del futuro.
Mexicamericanos, agentes culturales
Ya en la tranquilidad de su oficina en
un departamento del Edificio Rosa
en la Condesa, Fey Berman dice
en entrevista que en su caso la
experiencia de inmigración a Estados
Unidos fue fácil, hablando más o menos inglés, pero «en general (los estadunidenses) nos ven de un nivel más
bajo, de segunda clase, incluso cuando
somos ciudadanos; por un lado, hay
una gran admiración y, por otro, hay
mucho rechazo y mucha angustia de
que se está populando Estados Unidos
con latinos».
En el apartado Más que remesas y folclor del capítulo IV de su libro Mexamérica, Berman prevé: «En 2050 habrá 80 millones de estadunidenses de
origen mexicano, pero la atención está
enfocada en la migración de mano de
obra, cuando muchos mexamericanos

«Ellos (los mexamericanos) ya han plantado la semilla;
pero para que florezca debe ser cultivada. El momento
es ahora, cuando las ligas de parentesco aún son fuertes
y se puede cultivar una identidad transnacional», escribe
Berman en el capítulo dedicado a los Mexamericanos
notables.

En el apartado Mexamericanos notables, Berman menciona que le preguntó al Dr. Q qué consejos le daría a
los dreamers, a lo cual Quiñones-Hinojosa contestó:
«Que sigan soñando, que nunca dejen de soñar. Porque
dejar de soñar es aceptar la derrota».

Fey Berman y su obra. [Foto tomada de Internet]
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de contraportada

Pero se pulió de menso en su deslealtad, de ahí su
ubicación en la tercera categoría, la de los ojetes-pendejos, pues hizo el registro incluyendo también en el
documento oficial el nombre de uno de los inversionistas. Así, el hecho se convirtió en un galimatías jurídicomoral-penal sin beneficios para nadie.
El juicio se prolongaría años. Los empresarios prefirieron reconocer el error, perder su dinero en lugar
de seguir con el pleito en los tribunales, porque aun
metiéndolo a la cárcel les saldría más caro el caldo que
las albóndigas.
Sin que ni una ni otra de las partes pudiera operarlo, por supuesto, el edificio se fue deshaciendo hasta
convertirse en refugio de malvivientes de toda ralea. El
Alacrán se montó en la mula del cinismo, y marcó así
la definición de su carrera, pues sostenía en el mismo
talante burlón su propósito real, según él, de “¡sentar
jurisprudencia!”
En algún momento comenzó a relacionarse con la
prensa como una forma de acrecentar sus influencias.
Sólo él y el director de Vanguardia, el principal diario
del puerto, sabrán los términos de sus acuerdos, pues
un mal día apareció como reportero de la fuente política. No sabía las bases del lenguaje periodístico ni los
trucos del oficio, pero se las ingenió para publicar sus
exordios.
Una vez, mientras cubríamos una visita presidencial,
yo para mi medio, él para el suyo, me pidió sin recato
redactar una crónica, enviarla luego a su correo electrónico para ponerle su firma y publicarla así, con la

seguridad de inscribirla al concurso de periodismo ya
próximo, junto con la comilona por el Día de la Libertad de Expresión, organizado todo el festejo por las
asociaciones de periodistas con dinero del Gobierno del
estado y chayotes periféricos.
Él movería los hilos buscando asegurar el triunfo
del trabajo en ese género, sabedor de mi imposibilidad
para participar en el certamen por reglas de la casa en la
agencia para la cual enviaba mis noticias. Su promesa
era repartirnos el premio, más o menos jugoso, a la
mitad.
Le entendí propuestas como esa todavía en su perfil
bajo. Atosigado por las deudas atrasadas y las cuentas
por pagar, un día llegó visiblemente enojado ante varios
de nosotros cuando componíamos el mundo y despellejábamos al prójimo en una de las mesas de Los Equipales, apuntalados los argumentos en favor y en contra
con los influjos del tequila y la cerveza de barril.
Arrellanó su pequeñez en el sillón de piel y varas,
destacables en su rostro los lentes de medio fondo de
botella. Un buen rato estuvo en silencio, pensativo, en
el puro pestañeo, y se empujó como tres cervezas de
un jalón a cuenta nuestra porque no llevaba ni un puta
peso. Lo confesó a bote pronto: venía de la oficina
de Bella Zamorano, jefa de Prensa del gobernador de
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entonces, a quien le fue a pedir
dinero para superar las penurias de
la crisis.
“¿Te le fuiste a humillar a una
mujer, ojete? ¿Tú, el reportero
honesto? ¿No sabes cómo es Bella
de mamona? ¡Así no se pinches
puede! De seguro disfrutó tenerte
de rodillas ante su poder y no darte
el embute. ¡Era obvio, pendejo!
¡Te lo iba a negar!”, lo regañó no
recuerdo quién de nosotros, sus
colegas de esa época de eternas
vacas flacas para los diaristas románticos, idealistas.
Y terminó por rematarlo, con
la última estocada, ante el azoro
de todos los demás en el grupo:
“¿Dónde queda tu honestidad,
cabrón, tu dignidad de hombre y
de periodista?”
“¡Mi honestidad y mi dignidad
quedaron a salvo, ojetes, porque
no me dio el dinero!”, sentenció
sin rubor, en apariencia. La declaración instauró un silencio helado
que algunos intentaron romper con
uno que otro carraspeo o evadirlo
con un jalón de tequila.
Él se empinó la mitad
restante de la última
cerveza de su vida con
nosotros y se fue sin
despedirse. Nunca más
hubo entre la palomilla
una reunión con su
presencia.
Lo ascendieron con
extraordinaria rapidez
¡a Jefe de Redacción!
En un tiempo bastante
corto para estos menesteres figuraba ya de
pronto en el directorio
de Vanguardia con el cargo de
Jefe de Información, todos bajo su
mando. Tenía a su cargo los contratos de publicidad, tanto política
como empresarial, forma de operar a conveniencia de él y de la
misma editorial.
De forma sorpresiva dejó el
periódico, cercanas las siguientes
elecciones de Gobernador. Se desapareció como un mes y medio.
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hizo?
No lo supimos, pero es fácil colegir: lo mismo de todas las alimañas: preparar el golpe final, el salto
al otro lado, alcanzar finalmente la
tabla de salvación. Nos sorprendió
al reaparecer con todo garbo, cambiado el look, menos informal, un
poco moderada la idiotez burlona
de su risa, como vocero y jefe de
Prensa del candidato triunfador de
los próximos comicios.
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Así como lo oyen: en la toma de posesión
del equipo integrado para dirigir la administración estatal en los seis años por venir
fue nombrado flamante director general de
Comunicación Social, área del Gobierno
consolidada desde hace años como principal
cliente de la radio, la prensa y la televisión,
por encima incluso de las empresas privadas
o sus sucursales.
Nunca se supo de cierto, porque en el
estado todas las publicaciones de cualquier
investigación sobre los asuntos públicos pasaban obligadamente por el tamiz insensible
de la censura oficial dirigida y controlada
desde ahí, pero al terminar el sexenio ya se le
atribuían la propiedad o su participación en
sociedad de varias empresas: una cadena de
refaccionarias automotrices, una distribuidora
de materiales de construcción, una arrendadora de autos, la franquicia de una marca de
mármoles y recubrimientos, una constructora,
el abastecimiento de papelería al Gobierno
del estado, el mantenimiento de instalaciones
eléctricas y sistemas de cómputo, una escuela
de edecanes y varias tiendas de ropa de moda
puestas a nombre de su mujer, quien también
le entró al ajo con ahínco y se benefició del
apogeo sexenal.
Como siempre, no perdía el tiempo, iba a lo
seguro, prácticamente sin ninguna competencia, así eran sus negociaciones. Donde ponía
el ojo ponía la bala. Buen tino el de Tino El
Alacrán.
Ya encaminado con soltura por ese rumbo,
empezó a consolidar su patrimonio de espuma y oropel. Así sucede en estos casos. Todo
mundo se da cuenta de un ascenso falso,
superficial, y el protagonista comete el error
de creerse sus propias mentiras, caer en ellas,
seducido.
Actuando de esta forma, El Alacrán se
encaramó con firmeza en la categoría número
tres de los ojetes, los ojetes-pendejos, distinguidos por no saber realmente las bases de su
actuar, no miden, no calculan, y aunque los
demás, incluso sus cómplices de triquiñuelas,
seamos testigos o podamos hacerles ver el
error, ni nos va a escuchar. Su lógica es muy
otra porque, es claro, se soporta en un contexto diferente: el poder, si no se ejerce, deja
de ser poder. Gavilán, si agarra y suelta, no es
gavilán.
Todos sabíamos cómo iba a terminar la
historia. Cuando llegó de su natal Sonora, con
talante de buena persona, tratando de granjearse a la gente de aquí para construir su red
de complicidades, se notaba la falsedad.
Así fue trepando en la política, en el poder
y en los negocios a su amparo, hasta enrolarse
por completo con grupos de la mafia, para entonces ya dominante y controladora de todas
las relaciones sociales en el puerto a partir del
tráfico de drogas en su ruta hasta la frontera
con los Estados Unidos.

Les quedó a deber dinero a sus nuevos
amigos y socios, porque quiso, no por
no haber podido ni tenido recursos para
pagarles, sino porque se negó a hacerlo
por sus puras pistolas. Lo buscaron, y
por supuesto: lo encontraron, y él no
captó, o no quiso entender, las señales
previas.
De alguna manera, la noticia nos conmovió a todos, pero lo normal, no más.
Los matones llegaron el día y a la hora
menos imaginados a su residencia de
la calle Tiburón, en el fraccionamiento
Costa Azul, a las 9:10 de la mañana del
29 de abril, cuando empezaba a hacer
los arreglos con Beatriz, su mujer, y
Jesús, su hijo, para festejar otro cumpleaños, y cortaron el suministro de
electricidad.
Como el pendejo salió al frente a
revisar sin descubrir nada anormal, fue
confiado a la parte trasera, donde tenía
instalado y oculto el verdadero sistema
de control del servicio. Ahí lo esperaron
como con los brazos abiertos, por atrás,
peladita la encomienda, sin asomo de
confusión: ya lo sabían, lo conocían
bien.
Al muy ojete se le cobró con los 35
balazos alojados en su cuerpo el dinero
y todas las deudas pendientes con muchos de nosotros. Nadie lo dijo en público, pero en lo privado todos asumíamos
que la de Tino El Alacrán Alcántara era
de las colas largas, muy largas, llenas
de veneno, y tarde o temprano cualquier
desliz, el mínimo movimiento en falso,
lo tenía que alcanzar para acabar con él.
*Texto ganador del premio Elena
Garro en agosto de 2016 en Iguala,
Guerrero, en el tercer concurso de cuento organizado en honor de la autora que
vivió parte de su infancia en esa ciudad.
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oy un hombre herido.
Y me quisiera ir
Y finalmente llegar,
Piedad, donde se escucha
Al hombre que está solo consigo.
No tengo más que soberbia y bondad.
Y me siento exiliado entre los hombres.
Pero por ellos sufro.
¿Acaso no soy digno de volver en mí?
He poblado de nombres el silencio.
¿He hecho pedazos corazón y mente
Para caer en servidumbre de palabras?
Reino sobre fantasmas.
Oh, hojas secas,
Alma llevada aquí y allá...
No, odio al viento y su voz
De bestia inmemorial.
Dios, los que te imploran
¿No te conocen ya más que de nombre?
Me has expulsado de la vida.
¿Me expulsarás de la muerte?
Quizá el hombre sea también indigno de
esperar.
¿Hasta la fuente del remordimiento está
seca?
Qué importa el pecado,
Si ya no conduce a la pureza.
La carne recuerda apenas
Que ha sido fuerte alguna vez.
Está loca y gastada, el alma.
Dios, mira nuestra debilidad.
Quisiéramos una certeza.
¿Ya ni siquiera te ríes de nosotros?
Y compadécenos, entonces, crueldad.
Ya no puedo más de estar amurallado
En el deseo sin amor.
Muéstranos un indicio de justicia.
¿Cuál es tu ley?

Fulmina mis pobres emociones,
Libérame de la inquietud.
Estoy cansado de clamar sin
voz.

Al filo de los párpados.

2

En nosotros está y languidece, llaga misteriosa.

Melancólica carne
Donde una vez brotó la
alegría,
Ojos entreabiertos del despertar cansado,
¿Tú ves, alma demasiado
madura,
Al que seré, caído en la
tierra?

3
La luz que nos hiere
Es un hilo cada vez más
sutil.
¿Ya no deslumbras tú, si
no matas?

Está en los vivos el camino
de los muertos,
Nosotros somos el aluvión
de sombras,
Ellas son el trigo que nos
estalla en sueños,
Suya es la lejanía que nos
queda,
Y suya es la sombra que da
peso a los nombres.

Dame esta alegría suprema.
4
El hombre, monótono
universo,
Cree aumentar los bienes
Y de sus manos febriles
No salen sin fin más que
límites.

¿La esperanza de un cúmulo
de sombra
Y sólo eso es nuestra suerte?

Aferrado sobre el vacío
A su hilo de araña,
No teme ni seduce
sino a su propio grito.

¿Y tú no serías más que un
sueño, Dios?

Remedia el desgaste levantando tumbas,
Y para pensarte, Eterno,
No tiene más que blasfemias.

Al menos queremos, temerarios,
Que un sueño se te parezca.
Es fruto de la demencia más
clara.
No tiembla entre nubes de
ramas
Como gorriones en la mañana
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e una vez les adelanto: Tino Alcántara, mejor
conocido como El Alacrán, un poco en juego
semántico de su apellido pero más por referencia
de sus hábitos, murió por efecto de su propia
cola, por atrás, en el día y en la hora menos pensados. Ah, aclaro: no le guardo odio ni rencor ni
envidia, ¡para nada!, menos ahora.
Siempre fue un pedante insoportable, sobre
todo por su risa de idiota y sus bromas imprudentes, y sus conocidos lo aguantábamos
únicamente por el respeto a lo encumbrado de
las posiciones en las cuales llegó a ser jefe el
desgraciado.
A partir de él, ahora en paz descanse, pero
sobre todo tomando en cuenta su personalidad,
sus hechos, hice mi clasificación acerca del carácter ojete de ciertos tipos a encontrarte por la
vida, muchos, por desgracia, en tres categorías
de plano indiscutibles.
En la primera están los ojetes-ojetes, o sea,
aquellos miserables de espíritu, desalmados. Ya
sabemos: lo son por naturaleza. Entonces, si te
los llegas a topar, si entablas relaciones con ellos
cuando se te atraviesen, deberás atenerte al resultado, aguantar vara, asumir las consecuencias.
Los otros son los ojetes-culeros. Esos son
malvados dispuestos a fregarte nomás porque les
da la gana, más si te les pones de a pechito. Ni
modo, como decía mi mamá: si alguien por su
gusto es buey, hasta la coyunda lame.
Pero de quienes sí debes cuidarte toda la vida
es de los de la tercera clase: los ojetes-pendejos,
porque de ellos no sabes ni el género ni el tamaño de la estupidez con la cual van a salir. Esos
son los peligrosos. El Alacrán Alcántara era con
toda solvencia de estos últimos.
Entrados en franqueza, la verdad debo reconocerlo: sí hubo situaciones muy ofensivas, ingratas, y se me quedaron grabadas. No pensaba
admitirlo porque ya quedamos: no tengo resentimiento. Es más, si me dejan se las explico, pero
antes quiero platicarles la primera referencia de
él en mi memoria.

Una vez me jugó una broma
bastante pesada. Me quiso presumir su supuesta valentía. Me
lo dijo desde su carro, insolente,
emparejados nuestros vehículos
por casualidad en dos de los tres
carriles del bulevar Olachea en
la esquina con la avenida 5 de
Febrero. “¡Épale, cabrón, ahorita
te voy a demostrar quién sí tiene
muchos güevos!”, gritó, amenazante, retador.
Como al hacerlo me tomó
por sorpresa pues no lo había
reconocido, la neta casi me da un
infarto, ya ven cómo andamos
de expuestos al pánico y todos
estresados en estos tiempos sin
cabeza.
Luego empezó a reírse de mí a
carcajadas y burlándose levantó
y me mostró por la ventanilla
una bolsa de plástico transparente en la cual llevaba como ¡diez
blanquillos de gallina! El muy
mandilón había ido de compras
al súper para preparar el desayuno en su casa.
Casi enseguida cambió en el
semáforo de la luz roja a la verde
y aceleró, lijando llanta, riéndose de mí mientras se alejaba
enseñándome la bolsa de huevos
columpiándola desde el retrovisor con la mano derecha levantada. Así era de majadero conmigo
y con todo mundo. Pero ni así
merece mi rencor.
Por eso, aunque al principio
me dio coraje, al final me causó
risa y disfruté chingón cuando
a sus costillas Pepe Ortega, El
Frijolito, me invitó la farra completa de la tarde de un viernes
29 de abril a la madrugada del
sábado en los principales bares
del puerto, empezando por El
Semáforo y Los Equipales, pasando por Los Arcos y El Perico
Marinero hasta terminar en el
Bachos y el Tequilas, a honras

del cumpleaños del Alacrán.
A mí El Frijolito me caía gordo. Tenía una mala fama
bien ganada entre los politiquillos más corruptos del
estado, de los municipios y de las delegaciones federales
porque siempre ocupaba cargos como responsable de
las áreas financieras para prestarse al juego sucio de las
componendas.
Pero ese día me vi obligado a fingirle aprecio porque
se puso bien con puros whiskys de Juanito el Caminante. Se discutió como cuatro botellas de etiqueta negra y
no supe ni cómo llegué a la casa. De seguro él me pasó
a dejar y si todavía iba cuerdo ahí debió darse cuenta del
error.
¿Que cómo estuvo? Verán. Ya les dije: El Frijolito me
repateaba y a lo mejor por eso no me conocía bien, y
como El Alacrán todavía no era figura tampoco lo identificaba con claridad, eso supongo. Pero siendo igual de
transas, deduzco, alguien ya lo había puesto al tanto de la
conveniencia de intimar con él, en preparación de futuros
trinquetes con el dinero público.
Yo había pasado por el Semáforo nomás para tomarme
una o dos o las tres cervezas de rigor y volver buenisano
a la casa. Estaba montado en uno de los periqueros de la
barra cuando de reojo vi venir al Frijolito directo a mí.
Desde la misma entrada lanzó un grito gordo y con suficiente convicción tan pronto empujó las dos persianas
de vaivén. Arrojó ante todos los bebedores sorprendidos:
“¡Tino, Tino Alcántara! ¡Feliz cumpleaños, mi hermano!
¿Cómo estás, cabrón?”
Se encaminó firme con los brazos abiertos hacia mi sitio. Así lo supuse porque de ese lado no había nadie más
que yo. Mi reacción inmediata fue corresponder, ¡venga
el abrazo!, y sin dar la mínima muestra de inseguridad
se fundió conmigo en un apretón efusivo de auténticos
camaradas.
Entablamos la plática con alusiones inciertas. Emprendimos la borrachera y no sé si antes de terminar esa
jornada se habrá percatado de que me confundió con El
Alacrán, le dio vergüenza reconocerlo y por eso siguió
disimulando, o si en realidad no se dio cuenta hasta que
le presentaron al cumpleañero auténtico de la víspera del
Día del Niño para emprender sus tratos, pues nunca volví
a coincidir con El Frijolito en sitio alguno.
De alguna manera, ya había referencias de la proclividad del Alacrán por las mañosadas. Se había estrenado
sonsacando a los socios de una revista turística de prestigio nacional para invertir parte de sus utilidades en un
restaurante en una playa a la que concurrían turistas extranjeros a lo canijo: gringos, europeos, asiáticos.
Les vendió la idea, los convenció, pero ya con el negocio funcionando movió las influencias iniciales entre
sus aliados, caciques regionales de la política, el poder y
el dinero para poner a su nombre el título de propiedad
de los terrenos en los cuales estaban fincadas las instalaciones.
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