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Congreso y ayuntamientos:

Poder caciquil,
económico y
delincuencial
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Un alto a la simulación
oficial
43 razones para transformar
a la Normal de Ayotzinapa
Ayutla

José María Hernández
Navarrete
Humberto Santos
Bautista
José Antonio Rivera
Rosales

S í a la reducción del gasto

Los MoraEguiluz. Familia
imperial.
[Foto: Internet]

en publicidad oficial, pero con
criterios claros de asignación
*El plan de austeridad de López Obrador contempla la reducción del 50%
de la publicidad oficial, pero se requiere acompañarla con criterios y reglas
objetivas, claras y transparentes para su asignación.
*La centralización del gasto en la Secretaría de Gobernación (Segob) es un
riesgo para el control de la información. Se necesita una instancia autónoma
que no afecte la libertad de expresión.
*La LXIV Legislatura debe considerar la abrogación de la #LeyChayote y la
emisión de una nueva.

Ciudad de México, 19 de julio de
2018.- Desde el colectivo #MediosLibres reconocemos que el Plan de
austeridad y combate a la corrupción
del virtual presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, considere –en
su punto 29– una disminución de 50%
en el gasto en comunicación social. De
cumplir tal previsión, el presupuesto
aprobado sería de 2 mil millones de
pesos (MDP) para este rubro en 2019,
en contraste con los más de 4 mil MDP
aprobados en el último año por la
actual administración y los 9 mil MDP
que en promedio gasta por año la
actual administración de Enrique Peña
Nieto
Sin embargo, esta reducción no
resuelve el problema de la asignación
arbitraria y discrecional de la publicidad oficial si no se cuenta con criterios
claros, transparentes y objetivos de
asignación que consideren factores
como la idoneidad, la medición de
audiencia, los costos, la circulación, el
perfil del público al que va destinada
la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y el pluralismo
de medios. Tampoco así de los sobreejercicios multimillonarios que hoy se
realizan sin justificación. En este sentido, el colectivo #MediosLibres insta al
nuevo gobierno a considerar acciones
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efectivas que limiten el sobre-ejercicio
histórico, como topes presupuestarios,
criterios claros y transparentes para la
asignación del gasto, y sanciones ante
el uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del mismo.
A la par expresamos nuestra preocupación por lo previsto en el punto
20 del mismo Plan, en el cual se habla
de una posible centralización del gasto
en comunicación social. Al respecto, este Colectivo considera que tal
medida puede ser una limitante en la
divulgación de información de interés
público, plural y objetiva. López Obrador ha manifestado que habrá una
sola oficina de comunicación en el gobierno federal, desapareciendo todas
las oficinas de prensa del resto de las
dependencias de la APF; mientras que,
el vínculo con los medios de comunicación será desde la Presidencia.
El Colectivo #MediosLibres ha
insistido en la necesidad de eliminar
el uso político y proselitista que se la
da a la publicidad oficial a través de
la Segob –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el
Plan no resuelve este problema, por el
contrario, puede significar una forma
de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y
por lo tanto de la opinión pública.

Es por lo anterior que instamos
a la próxima legislatura y al nuevo
gobierno, abran el debate para una
adecuada regulación de la publicidad
oficial mediante la abrogación de la
#LeyChayote (Ley General de Comunicación Social), y la emisión de una
nueva que integre las Bases Mínimas
de Regulación de Publicidad Oficial
emitidas por este Colectivo así como
los Principios de regulación de Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de
la CIDH.
La siguiente legislatura tiene la
oportunidad de emitir una ley de
publicidad oficial que garantice la
libertad de expresión, de prensa e
información. También, el Ejecutivo
puede garantizar eficiencia, máxima
publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto.
Es trascendental que las medidas
expuestas en el Plan de austeridad y
combate a la corrupción se acompañen de reglas claras y contrapesos
para lograr un cambio verdadero en
la relación entre poder y medios de
comunicación, un cambio que procure
medios libres y una sociedad realmente informada.
Tomado del sitio web de Periodistas de a Pie.
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Reparto entre poderes caciquiles,
económicos y delincuenciales
Zacarías Cervantes

s

onriente, el corpulento
hombre tomó el papel en
sus manos, como acariciándolo, y enseguida lo
mostró a sus familiares y simpatizantes
reunidos en el consejo distrital 18 con
cabecera en Pungarabato (Ciudad Altamirano). El documento era la constancia
de mayoría que las autoridades electorales
recién le habían entregado a Martín Mora
Aguirre. El documento acredita al ex dirigente estatal del PRD como presidente
municipal electo por el municipio de
Tlalchapa.
El caso de Mora Aguirre resulta emblemático porque personifica y sintetiza
el poder caciquil de una familia que se ha
entronizado en ese municipio de la Tierra
Caliente desde el trienio 2002-2005. Aunque su ejemplo se reproduce en muchos
municipios del estado en los que es el
poder político o económico, e incluso del
crimen organizado, el que impone a las
autoridades municipales.
Mora Aguirre es uno de los 10 presidentes municipales electos que ganaron

solo con las siglas del PRD. Las autoridades electorales entregaron otras 16
constancias más a presidentes municipales
electos que ganaron por la coalición integrada por el PAN, PRD y el Movimiento
Ciudadano (MC).
Datos del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana (IEPC), revelan
que en las elecciones del 1 de julio, el
PRD ganó más municipios en coalición
que otros partidos, pero el PRI obtuvo el
triunfo más que el PRD sólo con sus siglas,
pues recibieron constancias 18 priistas
que fueron a la elección sin coalición con
otros partidos.
Los datos de los resultados en 80 municipios son los siguientes: la coalición del
PAN, PRD y MC, ganó en 18 alcaldías; el
PRD solo, en 10; el PAN, uno (Copalillo),
y el MC cuatro.
Mientras tanto, la coalición PRIPVEM ganó cuatro alcaldías y el PRI solo,
en 18, en tanto que el PVEM en cuatro.
La coalición Morena-PES obtuvo el
triunfo en seis municipios, Morena solo,
en 10, y el PES en ningún municipio.

Asimismo el PT ganó en cinco municipios, el Partido de los Pobres de Guerrero
(PPG) en uno (Tlacoachistlahuaca), y
el Partido Nueva Alianza (Panal) otro
(Cocula).
De los 80 municipios en los que hubo
elección el 1 de julio, 64 presidentes electos son hombres y sólo en 16 son mujeres.
Pero más allá de los datos duros y fríos
que arrojaron los resultados de la elección,
hay otros que revelan que hubo municipios
en donde fueron los poderes caciquiles,
económicos y del crimen organizado los
que impusieron a los candidatos, hoy
alcaldes electos.
En el primer caso se encuentra precisamente el grupo caciquil de los MoraEguiluz en Tlachapa, en donde no había
necesidad de que el candidato Martín
Mora fuera en coalición con otros partidos, pues tenía seguro el triunfo como lo
ha tenido desde el trienio 2002-2005 que
encabezó su esposa Guadalupe Eguiluz
Bautista.
La esposa del exdirigente perredista
volvió ocupar la presidencia municipal
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en el trienio 2012-2015, en tanto que en el
siguiente periodo, 2015-2018, le heredó la
silla a su hija Amalia Mora Eguiluz.
En ese periodo, en un primer momento
el PRD pretendía colocar a Martín Mora
Aguirre como su candidato a la alcaldía;
sin embargo, tras el fallo del Tribunal
Electoral del Estado (TEE) por el que se
obligaba a todos los partidos políticos
a postular a por lo menos 40 mujeres
como candidatas en ayuntamientos, ese
partido designó a Amalia Mora, hija de
Martín Mora y Guadalupe Eguiluz como
su candidata.
Pero además, otra hija del matrimonio
Mora Eguiluz, Celeste Mora, también
asumirá el cargo y funciones de diputada
local por el distrito 18 con cabecera en
Pungarabato (Ciudad Altamirano).
En la pasada elección hubo cuando
menos ocho casos en los que los actuales
alcaldes «heredaron» el cargo a algún
familiar cercano, esposa, esposo, hijo o
sobrino.
Otro ejemplo es el de Eduardo Neri
(Zumpango), uno de los municipios en
donde existe una encarnizada lucha entre
bandas del crimen organizado. Incluso,
ocho días antes de la elección, el alcalde
perredista Pablo Higuera Fuentes sufrió
un atentado del que resultó ileso, pero una
mujer y su bebé resultaron muertas, así
como otras cuatro persona heridas.
A pesar de este ambiente de violencia,
el actual alcalde Higuera Fuentes propuso
e impulsó como candidata a su esposa,
Natividad López González, quien ganó
con la coalición PAN,PRD y MC.
En el proceso interno del PRD, Higuera Fuentes, que también es el coordinador
de los alcaldes de su partido en Guerrero,
buscó la candidatura para su reelección,
pero para cumplir con la paridad de género tenían que registrar a una mujer y
decidieron que sería la esposa del alcalde.
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En Mártir de Cuilapan (Apango), quien
obtuvo el triunfo sólo con las siglas del
PRD fue Jenny González Ocampo, esposa
del ex presidente municipal en el trienio
2012-2015 José Guadalupe Rivera Ocampo, quien tiene observaciones en su administración por la Auditoría Superior del
Estado (ASE) por 29 millones de pesos.
El municipio de Isidoro Montes de
Oca (La Unión) es otro caso emblemático.
Allá, quien ganó con las siglas del PAN,
PRD y MC fue el perredista Crescencio
Reyes Torres, hermano del ex dirigente
estatal del PRD y diputado local Carlos
Reyes. Carlos Reyes fue presidente municipal de La Unión en el periodo 2002-2005
y Crescencio Reyes en el periodo 20122015 y ahora, de nueva cuenta resultó
electo.
Asimismo, en Florencio Villarreal
(Cruz Grande) recibió su constancia de
mayoría Wilberth Sait García Trujillo.
Wilberth es hermano del ex presidente
municipal en el periodo 2012-2015 y
diputado local con licencia Ociel García
Trujillo, quien perdió como candidato a
diputado federal en el distrito 08.
En la región de la Costa Chica existe
el cacicazgo de los hermanos Adame
Montalván. Javier ganó la alcaldía de Marquelia a través del PT, en tanto que Efrén
obtuvo el triunfo con las siglas del PRI
en Ometepec. Éste a su vez es esposo de
la alcaldesa de Xochistlahuaca, Aceadeth
Rocha Ramírez, quien pretendía reelegirse
en ese municipio, pero perdió ante el candidato de Morena, Daniel Sánchez Néstor.
En el municipio de Tixtla, uno de los
municipios que también ha sido escenario
de la violencia por la disputa territorial
entre los grupos criminales de Los Ardillos
y Los Rojos, obtuvo el triunfo a través de
la coalición PAN, PRD y MC, la perredista
Erika Alcaraz Sosa, quien es integrante
de la expresión política Movimiento Al-
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ternativo Social (MAS) que dirige el ex
coordinador del Congreso local Bernardo
Ortega Jiménez, quien ha sido señalado
con retiteración por los medios de comunicación de tener vínculos con Los Ardillos,
encabezados por sus hermanos, aunque el
político perredista se ha deslindado tanto
del grupo criminal, como de sus hermanos.
En Pedro Ascencio de Alquisiras recibió su constancia de mayoría Olivia Azucena López Rogel, que compitió con las
siglas del Movimiento Ciudadano y quien
en marzo pasado fue vinculada en los
medios de comunicación con el secuestro
de Eustorgio Sánchez Beltrán, padre de la
candidata del PRI Isabel Sánchez Abarca.
Las notas periodísticas que se publicaron en ese entonces mencionaron que hubo
denuncias de ciudadanos en el sentido de
que si el1 de julio no votaban por Olivia
Azucena, matarían a Eustorgio Sánchez.
En ese municipio renunció a la candidatura Norma Sánchez Álvarez quien
había sido registrada por el PRD y el PAN.
Aunque la dirigencia perredista denunció
que renunció por amenazas, la excandidata
aseguró que fue por motivos de salud y
que la planilla de síndicos y regidores
renunció en «solidaridad» con ella.
También renunció extrañamente la
candidata de la coalición Juntos Haremos
Historia Idalia Arias Alatorre.
En el municipio de Cuajinicuilapa,
quien recibió su constancia de mayoría
fue el experredista Óscar Alejandro Marín
Mendoza, quien compitió con las siglas
del Morena. El ahora morenista fue denunciado por el exalcalde panista Yirineo
Loya Flores de amenazas de muerte en su
contra, según dijo entonces, por resentimiento de que perdió en la elección.
El ahora alcalde electo fue señalado
reiteradamente por diversos actos de
violencia en ese municipio, mismos que
fueron documentados por Proceso.

Servando de
Jesús Salgado (al
centro). Estigma.
[Foto: Internet]

Nueva legislatura local:

la sombra del narco
Marlén Castro

–

*
Dicen que suba, que no va
a haber problema.
Con este «permiso», la candidata a
diputada local en una zona dominada por
un grupo del crimen organizado, subió a
tres de las comunidades más peligrosas de
su distrito.
Aunque tuvo luz verde para platicar
lo que haría al llegar al Congreso, había
ciertas restricciones. No podía ir casa por
casa, como lo hacía en la cabecera y en
otras comunidades. Sólo podía hablar en
reuniones de varias personas.
Cuando llegó a la entrada del primer
pueblo, se topó con un retén de unos siete
muchachos muy jóvenes, de 15 ó 17 años,
con armas largas a la espalda. Se identificó
y la dejaron pasar. La gente se reunió en la
comisaría y la escuchó atenta; incluso, le
contaron algunos de sus problemas, como
lo tarde que les llega el fertilizante, la

falta de agua, la falta de medicinas. Todo
esto, bajo la mirada atenta de un grupo de
jóvenes armados. La violencia no fue tema.
La candidata que compartió esta información iba ganando la noche del 1 de julio,
con amplia ventaja. De hecho, el Programa
de Resultados Preliminares (PREP) la dio
como ganadora. Pero durante la madrugada comenzaron a llegar los resultados de
las comunidades más alejadas, en las que
habrían votado todos los que estaban en
la lista nominal. Cero abstención y votos
nulos. Todos esos sufragios eran para un
solo candidato, al que finalmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
(IEPC) entregó constancia de mayoría.
Quien «ganó» será uno de los 46 diputados de la LXII Legislatura local.
**
La legislatura 62 que entra en funciones
el próximo 1 de septiembre tendrá varias

peculiaridades. Una de ellas, escandalosa.
Al parecer, los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero tendrán
diputados que los representen, de acuerdo
a los testimonios de varios actores políticos
que participaron en este proceso electoral.
A esos que llegan, los hicieron ganar, a
como diera lugar.
También será el primer Congreso en
el que la fracción mayoritaria proviene de
un partido nuevo. De la mano del Morena
llega mucha sangre nueva, aunque en varios casos, hay detrás gente proveniente de
añejos grupos de poder.
Y lo de siempre: los dinosaurios de la
política estarán de nuevo aquí, algunos por
tercera ocasión.
*
Ya había poca luz, cuando los funcionarios
de casilla, sin la presencia de representantes electorales porque el grupo que manda

Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de julio de 2018

| 5

aquí no permitió su presencia, comenzaron
a contar los votos. La gente de este pueblo
tenía una instrucción: en las posiciones
federales podían votar con libertad, pero
para diputado local y alcalde, les dijeron
por quién.
Este es un pueblo pequeño; la lista de
electores lo es aún más. Para diputado
local sufragaron como era la orden, pero
hubo nueve votos para un candidato a la
presidencia municipal que no les habían
dicho. Los ciudadanos que se quedaron a
ver el conteo intercambiaron miradas de
preocupación.
Días después, «el jefe» de ese pequeño
lugar mandó llamar a todos a la cancha
deportiva. «¿Quiénes fueron esos jijos de
su puta madre que nos desobedecieron?»,
les gritó iracundo. En este pueblo había en
2014 más de 500 habitantes, pero en 2015
hubo varias incursiones violentas de un
grupo que venía a disputar esta «plaza»,
como llama el crimen a un territorio bajo
control o en disputa. En consecuencia, más
de la mitad de los habitantes se fueron a
vivir a otro lado, después que por lo menos
unos 50 pobladores habían sido asesinados
por los ajustes de cuentas entre los dos
grupos.
«El jefe» exigió el nombre de los desobedientes. Como nadie habló, ordenó a
sus jóvenes vigilantes a no dejar salir a
nadie del pueblo, mientras no se conozcan
los nombres de los nueve. Nadie ha salido.
Los víveres se están agotando.
**
De las nuevas caras que habrá en el Congreso local, sobresale la de Servando de
Jesús Salgado Guzmán, alias El tigre de
la sierra. Llega por la vía plurinominal,
gracias al Partido del Trabajo, liderado por
Victoriano Wences Real, quien en Guerrero
se negó a ir en coalición con Morena y el
Partido Encuentro Social.
Aprovechando su liderazgo en el Consejo de Autotransportes del Estado de
Guerrero, Salgado Guzmán tapizó los medallones del transporte local con los rostros
de él y de su hermana, María Eugenia Salgado Guzmán, quien iba como candidata
a alcaldía capitalina, también por el PT.
En mayo pasado, filtraron en las redes
sociales un video en el que aparece Salgado
Guzmán en una plática con Isaac Navarrete
Celis, conocido como El señor de la I, a
quien las autoridades de justicia le adjudican el liderazgo del Cártel de la Sierra, que
opera en los municipios de la zona Centro,
principalmente Eduardo Neri (Zumpango),
Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Leonardo
Bravo (Chichihualco), y Chilpancingo.
En la plática, Salgado ofrece a Navarrete un convenio entre organizaciones
para detener las ejecuciones en la capital.
Al parecer, la conversación es parte del
documental The Trade, que se transmite
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por capítulos en Estados Unidos y que gira
en torno al nacimiento de los cárteles de la
droga en el estado de Guerrero.
Otro diputado de la 62 Legislatura será
Olaguer Hernández Flores, quien regresa al
Congreso por segunda vez, de nuevo postulado por el PRI, partido por el que también
fue alcalde del municipio de Heliodoro
Castillo, cuya cabecera, Tlacotepec, fue
rebautizada como Narcotepec, por la gran
producción de marihuana y amapola del
municipio.
En mayo de 2014, durante su primer
periodo como diputado local, Hernández
Flores fue secuestrado en la capital y liberado tres días después. Las autoridades
dieron a conocer que a Hernández Flores lo
habían secuestrado Los Rojos, grupo criminal que también se disputa los municipios
de la zona Centro.
Olaguer Hernández es uno de los
candidatos a diputado local por el que
instruyeron votar en los pueblos de la sierra, principalmente de Leonardo Bravo y
Heliodoro Castillo, los municipios donde el
Cártel de la Sierra nació y sentó sus reales.
Los Rojos y El Cártel del Sur, de
acuerdo a información de las autoridades
judiciales, tuvieron una disputa por el control de diversas áreas de la Zona Centro;
sin embargo, hay indicios de que ambos
cárteles hicieron una alianza para hacer
frente al grupo de criminales conocido
como Guerreros Unidos.
Salgado y Hernández tendrán como
compañero camaral a Bernardo Ortega
Jiménez, quien con esta suma tres legislaturas en el Congreso local, además de que
también ya ha sido alcalde de su municipio,
Quechultenango, en dos ocasiones.
Ortega, incluso, ha sido el coordinador
de su bancada, en el PRD, cuando este
partido fue mayoría en el Congreso, y en
consecuencia líder camaral. Ortega carga
una sombra funesta en sus espaldas. Sus
hermanos y su progenitor son conocidos
como Los Ardillos, otro grupo de criminales que han ocasionado violencia en la
Zona Centro del estado, en este caso en los
municipios de Quechultenango, Mochitlán,
Tixtla y Chilapa.
Ortega, una y otra vez, se ha deslindado
de sus hermanos y sus actividades criminales. Pero en los municipios con fuerte
presencia de Los Ardillos, los criminales
del grupo instruyeron a la población que
debía votar, precisamente, por Bernardo.
Un caso muy especial lo representa
Celeste Mora Eguiluz, quien llega por
primera vez al Congreso, bajo las siglas de
la coalición Por Guerrero al Frente (PANPRD-MC), pero forma parte de una familia
en la que el padre, Martín Mora, ha sido
diputado federal, diputado local, dirigente
estatal del PRD y es presidente municipal
electo de Tlalchapa.
Y la madre, Guadalupe Eguiluz, ha
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sido diputada local y dos veces presidenta
municipal de Tlalchapa. Por si fuera poco,
su hermana Amalia es la actual presidenta
municipal de ese municipio de la Tierra
Caliente.
En el distrito 18 local de Tierra Caliente, que comprende los municipios de
Tlalchapa, Arcelia, Pungarbato (Ciudad
Altamirano), Tlapehuala y Cutzamala de
Pinzón, Silvia Rivera Carbajal, quien era
diputada federal por el PRI, pero se postuló
por el Morena, renunció a seguir adelante
con sus aspiraciones.
Rivera Carbajal denunció que recibió
amenazas de muerte y responsabilizó de éstas a la familia Mora-Eguiluz, la que nunca
ha sido molestada por parte de los grupos
delincuenciales de la zona, dijo, aunque
llevan años heredándose la presidencia
municipal de Tlalchapa de madre a hija y
ahora al padre. Este distrito era uno de los
principales ‘focos rojos’ en estas elecciones. Ahí, quien se ha hecho del territorio a
sangre y fuego es el grupo conocido como
La Familia Michoacana.
Alicia Zamora Villalva es un caso que
se cocina muy aparte. La priísta llega por
tercera vez al Congreso, tras participar en
una contienda en Chilapa y José Joaquín de
Herrera, ambos del 25 distrito local, en la
que privó la sangre y la violencia.
El día de la jornada electoral, tras recibir el último voto en las urnas, a algunas
casillas llegaron gentes que no pertenecían
al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana y cerraron con candados los
edificios públicos en los que se instaló la
paquetería. Así se llevó a cabo el conteo
de votos.
Previo a la definición de las candidaturas en los partidos políticos, en esta zona
fueron asesinadas dos mujeres que aspiraban a ser las candidatas del PRI y del PRD.
En esos municipios que comprende
el distrito 25, principalmente en Chilapa,
existe una disputa encarnizada por el control del territorio entre Los Rojos y Los
Ardillos. De hecho, la elección que ahí se
desarrolló pareció una disputa entre los dos
cárteles. Ahí, los criminales de uno y otro
bando, instruyeron, en el caso de Los Rojos,
que se debía votar por Alicia Zamora, y en
el caso de Los Ardillos, llamaron a hacerlo
por Aracely García Lagunas, quien quedó
en segundo sitio.
Así es como llegarán a la LXII Legislatura ‘tiburones’ de la política como
el priista Héctor Apreza Patrón, quien
también tendrá su tercera participación en
el Congreso local. Estarán en la próxima
legislatura otros que nunca habían participado en elecciones, como el periodista
Ossiel Pacheco, quien llega de la mano
de Morena, y Norma Otilia Hernández
Martínez, por el mismo partido.
Cuando Hernández Martínez ganó la
contienda por el distrito 01, con cabecera

en la capital, lo primero que hizo fue encabezar una marcha para apoyar al restituido
alcalde de Chilpancingo, el priísta Marco
Antonio Leyva Mena, quien mantiene una
lucha en las entrañas del PRI, nada menos
que con el gobernador Héctor Astudillo
Flores.
Una seguidora de la candidata a la
alcaldía de Chilpancingo por parte del
PRI, Beatriz Vélez, la que salió perdedora
en esta contienda, indicó que durante la
campaña, a veces les pedían ir a apoyar
las actividades de Norma Otilia Hernández
Martínez.
Otros que llegan por primera aunque no
precisamente sean nuevos en las tareas políticas, son Heriberto Huicochea Vázquez,
del PRI, quien como Apreza, llega por la
vía plurinominal.
A la 62 legislatura llegará por sólo unos
días el morenista Pablo Sandoval Ballesteros, quien antes de ser nombrado por el
presidente electo Andrés Manuel López
Obrador como coordinador del gobierno federal en Guerrero, sonaba como candidato
a coordinar su bancada, y en consecuencia
a ser el líder camaral.
Esta es la primera vez que Sandoval
llega al Congreso, pero ya es su segunda
participación en una elección. La primera
ocurrió en 2015, cuando Morena iba naciendo y él fue candidato a gobernador.
La designación de López Obrador en la
coordinación del gobierno federal lo obliga
a solicitar licencia al Congreso, al que llegó
al ser incluido en la tercera posición de
las plurinominales por parte del Consejo
Nacional de Elecciones de su partido. Pero
también se había anotado en la lista de diputados plurinominales federales y peleó
la senaduría. Sandoval parecía la antítesis
del llamado de López Obrador a aquellos
que buscaban puestos. «Quien quiera uno
que se vaya al mercado», decía en todas las
plazas el candidato presidencial.
Aunque Sandoval no se queda en su
curul, podría llegar a la coordinación de
la bancada, Luis Enrique Ríos Saucedo,
su suplente, quien no es guerrerense, sino
del Estado de México.

en lo local, había indicaciones de a quiénes
debían apoyar. Les compartieron por quiénes estaban pidiendo el voto.
Durante casi sesenta días que duró la
campaña no fueron molestados.
«Hasta parecía una invención de que
en esos pueblos hubiera un grupo de esas
características; nadie nos molestaba y no
veíamos hombres armados, aunque regresábamos muy noche».
Los vieron hasta la recta final.
«Llegamos a un pueblo, y tan pronto
como nos estacionamos, dos camionetas
repletas de hombres armados aparecieron,

una se puso adelante y la otra atrás. No nos
dijeron nada, pero nos estuvieron vigilando
todo el rato. Nos movimos de ahí para otra
reunión y nos hicieron lo mismo. Con esa
acción vimos que el ofrecimiento que nos
habían hecho ya había cambiado, así que
no regresamos más».
En el distrito ganó el diputado local por
quien había sido la instrucción que se iba a
votar, al igual que los candidatos a alcaldes.
El IEPC entregó las constancias de mayoría respectivas a todos esos candidatos.
En todos estos casos no se presentó ninguna
impugnación.

**
Esta es otra zona del estado, en la que
por precaución, uno de los candidatos a
diputado local no quería hacer campaña en
las localidades que, como se sabe en esos
rumbos, son el bastión de otro cartel local.
Pero «el jefe» de esa plaza le mandó
un mensaje.
«Me mandaron decir que podía ir, que
nadie de nosotros del equipo iba a correr
peligro», reveló el candidato.
En algunos de esos pueblos, la gente
con la que platicaba era sincera. Le decían
que los habían dejado en libertad de votar
por lo federal como quisieran, desde la
Presidencia hasta la diputación, pero que
Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de julio de 2018
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Rigoberto
Chacón. Hasta
las últmas

Ganar
más que el
Presidente,
viola la
Constitución:
abogado

consecuencias.
[Foto: E. Añorve]

Marlén Castro

c

uando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador
anunció la reducción de su
salario en un 60 por ciento,
que significa que percibirá un
ingreso mensual de 108 mil pesos, puso a
temblar a la alta burocracia del país. Los más
privilegiados, en especial a los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), porque eso implicaba, de acuerdo
al artículo 127 constitucional, que ningún
otro servidor público puede recibir una remuneración mayor. Y ellos tienen ingresos
superiores a los 600 mil pesos.
Las inconformidades llegaron en cascada, de ministros, magistrados, jueces,
consejeros y comisionados de órganos
autónomos, además de diputados federales,
locales y gobernadores.
Aquí en Chilpancingo, el abogado Gabriel Alonso Márquez refuta a los ministros
de la SCJN, quienes de inmediato alegaron
que la reducción salarial a los mandos de la
administración pública federal sería inconstitucional, porque en su caso, el artículo 94
de la Constitución señala que no se puede
reducir el salario de los ministros durante su
encargo, pero, sobre todo, porque las remuneraciones que reciben son una garantía de
que sus resoluciones no tengan influencias
ajenas.
Alonso Márquez tiene una oficina muy
tranquila en el centro de la ciudad y un despacho con muchos abogados y practicantes
que salen y entran a atender diversos asuntos
de orden penal, civil, familiar, pero sobre
todo, laboral.
Es, como se dice en el ámbito jurídico,
un especialista en el derecho laboral. Su
despacho es el ejemplo de su éxito como
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El abogado Gabriel Alonso. [Foto: Marlén Castro]

abogado. Ha ganado varios juicios en esta
materia y eso trasciende rápido en su medio.
Durante la entrevista, se hace allegar
su herramienta principal: la Constitución
mexicana, además de otros ordenamientos
secundarios.
El abogado asegura que López Obrador
lo único que está haciendo es cumplir con lo
que establece la Constitución, la que en este
momento están violando los ministros y una
gran cantidad de servidores públicos, pero se
detiene precisamente en los ministros porque
son los que deberían vigilar precisamente
que eso no ocurra, y lo han hecho, al asignarse tan altas remuneraciones.
Los ministros argumentan la autonomía
de los poderes, añade Alonso Márquez; sin
embargo, el artículo 84 Constitucional también establece que estos poderes proponen
su presupuesto a través del Ejecutivo, por
lo que éste tiene amplias facultades para
revisarlo y ajustarlo, si ése fuera el caso.
La Constitución es clara: no pueden
mandar directamente su presupuesto, porque
la Constitución establece que el titular del
Poder Ejecutivo es el que envía al Congreso la ley de ingresos y el presupuesto de
Egresos.
Incluso, los ministros, magistrados,
jueces y demás son sujetos de juicio político, porque al ser encargados de velar por
que la Constitución se respete, al asignarse
indebidamente una remuneración mayor
que el mismo presidente, están violando la
Constitución. Es decir, no están cumpliendo
con la principal tarea que tienen que realizar.
El abogado va más allá del juicio político. Sostiene que si el Congreso federal
asume su papel podría obligar, a todos esos
funcionarios que han violado la Constitución
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en el tema de las remuneraciones, a reintegrar lo que de forma indebida han percibido.
Alonso Márquez descarta que un amparo
de los ministros y otros jueces de tribunales
proceda en el caso, porque un amparo se
interpone por actos contrarios a la Constitución, y el acto contrario a la Constitución
es precisamente lo que los ministros están
alegando con respecto a sus remuneraciones
indebidas.
Una controversia constitucional tampoco
prosperaría porque se interpone cuando se
invaden las funciones entre poderes, y no
es una invasión de poderes, del Ejecutivo
al Legislativo y Judicial, porque hay un artículo supremo que es el 127 Constitucional
que dice que ningún servidor puede ganar
más que el presidente. En el mismo artículo
en el párrafo tercero se vuelve a remarcar
que ningún servidor público puede ganar
más que sus servidores, y el mismo artículo
establece con claridad que ese salario nunca será superior sumando bonos, premios,
recompensas, compensaciones.
Tras analizar los argumentos de los ministros de la SCJN, Alonso Márquez sostiene
que no existe fundamento legal para que
aleguen inconstitucionalidad o invasión de
poderes, porque el principio de irreductibilidad que alegan alcanza para un año de
ejercicio presupuestal, pero en el caso, se
aplicaría no en este ejercicio de 2018, sino
para el próximo.
Recomendó a los ministros, magistrados
y jueces ponerse a trabajar y acatar lo que
dice la Constitución, porque hay muchísimos abogados de prestigio que tienen entre
sus metas profesionales estar en esos sitios.
«O se ciñen a la Constitución o los mandan al retiro», advierte.

El candidato del PT al distrito 16
impugna el triunfo de Morena
Eduardo Añorve

n

ilsan Hilario Mendoza,
candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ganó la
diputación del distrito 16, pero Rigoberto
Chacón Melo, el candidato del Partido del
Trabajo (PT), impugnó su triunfo porque
en la elección ocurrieron varias anomalías,
como el que personas fallecidas «acudieran» a votar.
Según los resultados oficiales, Nilsan
Hilario recabó 14 mil 188 votos, en tanto
que Rigoberto Chacón 12 mil 510.
Por ello, en días pasados, al límite del
tiempo establecido, el Partido del Trabajo
impugnó esos resultados, a través de un
juicio de inconformidad.

Este trámite fue obstaculizado en
principio por Francisca Martínez Aranda,
secretaria técnica del Consejo Distrital
Electoral 16, con sede en Ometepec,
según los petistas, a quienes les proporcionaron el formato oficial el último día,
habiéndoselos negados por tres días; para
conseguirlo, cerraron calles de esta ciudad
y hasta la carretera federal.
Rigoberto Chacón argumentó que
en la jornada electoral existieron varias
irregularidades, algunas de las cuales les
achaca a la gente del Morena, por ello
ha declarado que Nilsan Hilario debe
renunciar «por razones graves», si tiene
principios y se conduce con ética.
Las irregularidades habrían sido com-

etidas en el municipio de Xochistlahuaca,
señaló Chacón Melo, y aseguró que allí se
registraron más votos que los inscritos en
la lista nominal.
Otra de las irregularidades a las que
se refiere este petista es que se registraron
votos de personas ya fallecidas.
Al respecto, ante medios de comunicación regionales, Rigoberto Chacón
declaró: «El pasado domingo primero
de julio, cuando se llevó a cabo la elección, ocurrieron una diversa cantidad de
anomalías, entre ellas nos percatamos que
las listas nominales de Xochistlahuaca
no fueron depuradas para la elección del
2018, ya que nosotros pudimos corroborar
que los ciudadanos ya fallecidos todavía
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cuentan con credencial vigente para votar,
por lo que se estuvo votando con las credenciales de los ciudadanos extintos que
indebidamente están vigentes».
En este municipio también hubo otras
irregularidades, dijo. «En el municipio de
Xochistlahuaca se presentaron el mayor
número de irregularidades, la mayoría de
las casillas fueron instaladas muy tarde,
después de la hora indicada en la ley de la
materia, debido a que fue hasta alrededor
de las diez de la mañana cuando éstas se
pusieron, y también hubo algunas casillas
que se cerraron a las 7:40, y otras, después
de las nueve de la noche».
Luego vino la compra de votos, aseguró Chacón Melo. «Una observación
que hacemos, por la gravedad que representa, que las mesas directivas de casillas
de las comunidades de Xochistlahuaca
permitieron que la gente de Morena se
dedicaran a comprar el voto de modo
descarado, abierto y agresivo, además de
que se llevaron algunas urnas sin contar
con las boletas sobrantes sin anular, y con
la posibilidad de maniobrar los resultados a su favor... (también) la mayoría de
los representantes de partido de casilla
de Xochistlahuaca dijeron que los representantes de Morena invitaron a los
familiares de los difuntos con credencial
vigente a votar», señaló.
Además de ello, aseguró que las autoridades electorales locales pretendieron
beneficiar a la candidata del Morena.
«Otra de las irregularidades que estuvieron ocurriendo es debido a que Amada
Ibarra Jiménez, la presidenta del Consejo
Distrital Electoral 16, con sede en este municipio, cometió varios errores gravísimos,
que empañan la elección del diputado,
puesto que entre estos errores, durante la
sesión de cómputo permanente del día 5 de
julio del año en curso, pretendió adjudicar-
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le a la candidata de Morena todos los votos
de representación proporcional como si
fueran de mayoría relativa», acusó.
Pero este acto irregular fue frenado
por el representante del PT en el Consejo,
comentó Chacón Melo. «Sólo hasta que al
final del recuento de la casilla especial intervino mi asesor jurídico y representante
suplente del PT, Germán Antonio Hernández Salinas, y fue así como se corrigió
ese error que resulta grave en extremo,
ya que no es correcto que la presidenta,
que se presume experta, hubiera intentado
cometer esta atrocidad para favorecer a
Morena durante la fase del recuento de
votos en la sede del XVI distrito electoral
local», explicó.
Aunque las irregularidades no concluyeron con ese acto, sino que se pretendió adjudicarle al Morena los votos del
Partido Encuentro Social, con el cual no
hizo alianza en el municipio, a diferencia
de otros, relata el excandidato a diputado.
«Así mismo, el acta de cómputo definitivo
del XVI Distrito electoral local de la elección de diputados de mayoría relativa fue
alterada para adjudicarle indebidamente
a Morena los mil 400 votos del Partido
Encuentro Social, cuando dicha coalición
se revocó de manera definitiva desde el
mes de marzo del año 2018, lo cual fue
de su conocimiento con la suficiente anticipación», dijo.
Y otra irregularidad, aunque menor,
fue el retraso en la entrega de los formatos
para interponer la demanda. «Además de
que la presidenta retrasó indebidamente
la entrega de información solicitada por
los representantes de los diversos partidos
legalmente acreditados, inculpó.
Una vez descritas las presuntas ilegalidades en el proceso, Rigoberto Chacón
planteó: «Y por cuestiones de ética y principios, Morena debe obligar a su candidata
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a renunciar a su cargo de diputada electa,
por razones graves”.
Y propuso: «Es por eso que la elección
de diputados se debe anular. Hay elementos suficientes para anular la elección del
ayuntamiento de Xochistlahuaca y de
diputado local del distrito 16».
Nilsan Hilario Mendoza recibió ya la
constancia de mayoría, de parte del IEPC,
como diputada electa del distrito 16.
Fuentes de este reportero aseguran que
algunos actores políticos involucrados le
han pedido a Rigoberto Chacón Melo que
deje las cosas como están, que retire la
impugnación, porque podría afectar los
resultados y, con ello, al presidente electo
del Morena en Xochistlahuaca, Daniel
Néstor de la Cruz, por ejemplo, podría
serle revocado el triunfo.
O que, al final, la diputación del distrito 16 podría ser asignada a Elizabeth
Montero Leyva, candidata que fue de la
coalición Transformando Guerrero, de los
partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México.
Pero él está dispuesto a llegar hasta la
conclusión del proceso, aunque no sea él
quien resulte electo.
Este joven político ometepecense y algunos familiares suyos fueron impulsores
del Morena en el municipio y en la región;
su hermano Octavio pretendió ser candidato de este partido a la diputación local,
pero los grupos que lo controlan a escala
estatal decidieron que esa candidatura era
para Nilsan Hilario, como un «premio de
consolación», dado que ella pretendía ser
candidata a la presidencia municipal.
Ante ello, Rigoberto Chacón buscó
la candidatura a la diputación local por
el Partido del Trabajo, toda vez que
en el Morena hubo imposición y ellos,
lopezobradoristas de cepa, resultaron
excluidos.

U n alto a la simulación oficial
José María Hernández Navarrete

L

a decisión política del
gobierno de Enrique
Peña Nieto de negarse a
resolver el caso de Iguala
es definitiva. A la resolución del Primer Tribunal Colegiado del
Decimonoveno Distrito, con sede en
Reynosa, Tamaulipas, le presentó, por
medio de la Procuraduría General de la
República y otras dependencias gubernamentales, ante el Tercer Tribunal Unitario,
también con sede en la ciudad fronteriza,
el recurso de imposibilidad jurídica para
la creación de la Comisión de Investigación dela Verdad y la Justicia (Caso Iguala). Este último determinó, dándole la
razón a la PGR, sobre la «imposibilidad
jurídica» de la Comisión de la Verdad.
Ante estas circunstancias, el conflicto
o la «contradicción jurídica», ahora, se
sitúa en manos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. La decisión a la
que llegue el máximo tribunal de justicia
del país será inatacable e inapelable. Y,
obviamente, en las actuales condiciones en que la separación de poderes,
esencial o sine qua non en una nación
republicana, es inexistente; y, por tanto,
el Poder Judicial en México se encuentra
subordinado y obedece las indicaciones
del Poder Ejecutivo.
En estos términos, la decisión que
tomará la SCJN para dilucidar el
conflicto entre las dos sentencias (la
del Tribunal Colegiado y la del Tribunal
Unitario y ante la obediencia al presidente) es predecible que la resolución se
incline, sin duda, por la adoptada por
el Tribunal Unitario, ya que al gobierno
de Peña Nieto le conviene que ninguna
comisión de la verdad se constituya,
porque no habría, entonces, en el futuro
ningún recurso jurídico para obligar al
Estado mexicano a encontrar a los 43
estudiantes desaparecidos desde el 26
y 27 de septiembre de 2014. Pero también la negativa y las obstrucciones que
antepone el gobierno federal se deben
a que a lo largo de las investigaciones
que se realizarán, es muy probable que
se encuentre toda una red de grandes
dimensiones, incluso internacionales, en
el trasiego de la droga entre México y
Estados Unidos, en la que se encuentren
vinculados funcionarios del más alto
nivel de gobierno de ambos países.
Los padres de los estudiantes
desaparecidos cuentan, sin embargo,
con algunos recursos de apelación que

harían, seguramente, ante otros tribunales colegiados que tengan, cuando
menos, el mismo nivel de competencia
que los dos arriba señalados. Pero lo
más probable es que aun cuando le
den entrada a la petición, los resultados
podrían inclinarse a favor o no de la
creación de la comisión de la verdad,
y como se ha mencionado, la SCJN
sería el último tribunal para determinar
la pertinencia o no de la mencionada
comisión. Precisamente en este aspecto
es donde se sitúa la mente retorcida y
deshonesta del presidente Peña Nieto,
porque sabe que cuenta con los hilos
del titiritero para controlar y mover a
su gusto e interés personal a una SCJN
que carece de autonomía, independencia ni imparcialidad.
Sin embargo, a partir del triunfo
de Andrés Manuel López Obrador
en la elección por la Presidencia de
la República, y al haber obtenido la
mayoría en el Congreso de la Unión y
en la mayoría de los congresos locales
del país, los estorbos que antepone el
gobierno de Peña Nieto parecen, ante
estas nuevas circunstancias políticas,
como la caricatura de un gobierno que
busca protegerse y proteger a sus socios
y cómplices en la venta y saqueo de las
riquezas nacionales; también buscan
la impunidad a sus arbitrariedades e
injusticias en hechos de violencia brutal
como en la desaparición de los estudiantes normalistas.
La persistencia de las acciones de
gobierno federal por impedir su esclarecimiento, siempre están presentes. Por
eso tiene un importancia la opinión generalizada en México y en el mundo de
que la desaparición fue un «asunto del
Estado mexicano». Un aspecto altamente significativo, por ejemplo, es el que
la SCJN «acelera» la revisión sobre la
inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, la cual permite la presencia de la Fuerzas Armadas en las vías
públicas en funciones de policía, incluso
las exclusivas al Ministerio Público de
investigación y detención, según como
un mecanismo de combate a la violencia criminal que prevalece en la vida
cotidiana del país. Que como lo dijera
Peña Nieto: «los resultados (de la lucha
anticrimen) están lejos de ser satisfactorios». Esto lo dice quien se supone es
el representante del Estado mexicano y
responsable de la seguridad de la vida y

los bienes de los ciudadanos, que junto
con su antecesor llevan 12 años de farsa en el combate al crimen, seis de Felipe Calderón y casi seis del actual. Pero
a un alto costo social: 250 mil muertos y
más de 35 mil desaparecidos.
Si bien es cierto que la última decisión
recaerá en la Suprema Corte, las intenciones y los ofrecimientos de antes, durante y después de la campaña y triunfo
electoral de López Obador es la de crear
una comisión de la verdad sobre los hechos de Iguala. La presunta secretaria de
Gobernación, la exministra de la SCJN
Olga Sánchez Cordero, dijo que «ya es
momento de hablar de memoria y reparación. Nosotros no vamos a simular que
en México no pasa nada y que hay una
política de derechos humanos. El estado
ha sido incapaz de evitar las desapariciones, de buscar a las víctimas y saber su
paradero (…) debe ponerse en marcha
un proyecto de justicia transicional, y
subrayó que hay varia posibilidades de
crear comisiones de la verdad, entre ellas
las que abordan casos específicos, las
que analizan fenómenos delictivos en regiones completas y las que se conforman
como una gran comisión nacional de la
verdad, encargada de analizar todo lo
que ocurre en el país».
O como lo dijo, por su parte, el
próximo subsecretario de Gobernación
en Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, «es absurdo
que se le niegue el derecho a la verdad
a las víctimas, si la resolución del juez
fue que se integrara una comisión para
ejercer este derecho. Yo creo que, más
que un asunto jurídico es un asunto de
voluntad política. Además consideró que
negar la instalación es una traba del
gobierno saliente para no investigar el
caso, el próximo gobierno va a actuar
de manera distinta desde el primero de
diciembre (…) Seguirá el alegato jurídico ahí, pero independientemente de su
resolución, nosotros vamos a avanzar
en una Comisión de la Verdad para este
asunto, como en otros asuntos que existen de demandas de esta naturaleza».
Si la política trazada por el equipo
de López Obrador se logra en el tiempo, deseando que fuera lo más pronto
posible, los familiares de los jóvenes
normalistas desaparecidos desde hace
46 meses podrán encontrar la paz
espiritual de saber dónde están sus hijos
y saber que se hizo justicia.
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4 3 razones para transformar a
la

Normal de Ayotzinapa

(Por la defensa de la escuela pública)
Humberto Santos Bautista

Cuando en medio de un cielo tempestuoso aparece una estrella,
miserables naúfragos, no preguntéis por su nombre; se llama Esperanza. Ese es el sentido que requiere ser retomado en nuestro tiempo:
no al debate estéril sino la acción, así sea utópica.
Ignacio Ramírez, discurso del 16 de septiembre de 1871.

E

n el contexto actual, el
tema de la Normales y el
normalismo es un punto
de quiebre de la actual reforma educativa, que, con
todas sus turbulencias, no ha cambiado
el panorama educativo, y eso mismo es
razón suficiente para hacer un ejercicio de crítica y autocrítica de cómo las
Normales pueden trascender su situación actual y valorar sus posibilidades
reales de sobrevivencia. En el caso de
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
tendrá que asimilar que lo rural ha venido cambiando con fuerza desde fines
de los años cincuenta del siglo pasado,
y en Guerrero, las formas de sobrevivencia en el medio rural –incluidas las
comunidades del medio indígena– ya
no están asociadas al campo de la
misma forma que en el pasado, porque
el mundo rural fue tendenciosamente
abandonado por los diferentes regímenes de gobierno desde la mitad del siglo
pasado. Y en los últimos treinta años
de políticas neoliberales, casi ha sido
destruido.
En consecuencia, en los nuevos escenarios del capital neoliberal, quienes
pretendan ingresar a la docencia y
enrolarse como profesores en el nivel
de educación básica, y aspiren a hacer
de la escuela un espacio de resistencia
cultural, tendrán que pensar en serio
una cuestión fundamental: ¿Es lo mismo
alfabetizar para una sociedad agraria y
típicamente rural del siglo XIX o principios del siglo XX, que alfabetizar a una
sociedad ruralizada que sobrevive en el
mundo global, en la que su generación
de niños y jóvenes ha crecido ya bajo la
influencia de los avances de las teleco-
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municaciones, sobre todo de la internet?
La otra pregunta que no se puede
soslayar y que tendrán que responder,
es más personal: ¿De verdad, los maestros y los alumnos de Ayotzinapa tienen
un pensamiento rural o una conciencia de lo que es el mundo rural en el
contexto actual? Para ser más precisos,
hay una pregunta que les puede parecer
incómoda a los estudiantes, pero que
tampoco pueden seguir obviando: ¿Los
normalistas de Ayotzinapa todavía están
pensando como «estudiantes campesinos»? La pregunta tiene sentido si se
considera que los estudiantes de las
escuelas Normales rurales están organizados en la llamada Federación de
Estudiantes Campesinos y Socialistas de
México (FECSM); y la verdad es que por
los usos y costumbres que reproducen
dentro y fuera de la escuela, y también
por el discurso político que los identifica,
se percibe que ya ni son campesinos ni
son socialistas, y si no fortalecen la vida
académica en la Institución, también
se tiene que cuestionar cómo queda su
papel como estudiantes.
Por ejemplo, ¿cómo se puede ser
campesino si de las 250 hectáreas que
originalmente pertenecían a la Institución, ya sólo les quedan escasamente
12? ¿Qué hicieron con un bien público
y quien determinó que fueran a parar a
manos de particulares?
Sobre la vocación socialista que
formalmente se pregona, la pregunta
para los estudiantes de Ayotzinapa, que
debieran responder es ¿por qué se han
negado a una transformación radical
de la Escuela, si un movimiento radical
debiera traducirse en una propuesta
pedagógica que demande la mejor
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educación para los sectores marginados, y Guerrero es un estado con alta
marginación? ¿Todavía no aprenden a
mirarse en el espejo del creador de las
Normales, el maestro Ignacio Manuel
Altamirano, para entender que sólo una
educación de la mejor calidad puede
sacar de la marginación al pueblo de
Guerrero y de México? La Escuela Normal de Ayotzinapa tendrá que definir
el camino y en la perspectiva socialista,
parece que sólo quedan dos opciones:
«Ser radical es aferrar las cosas por la
raíz, mas para el hombre, la raíz es el
hombre mismo» (Carlos Marx, Crítica al
programa de Gotha) o seguir nadando
de a muertito «en las aguas heladas del
cálculo egoísta» (Marx-Engels, Manifiesto del Partido Comunista).
En esa tesitura, los maestros de la
Normal no pueden educar a los estudiantes para forjar una identidad que
no sienten. En el caso de los estudiantes,
las pocas hectáreas de terreno que les
quedan y que todavía le pertenecen a la
Normal –porque no han ido a parar a
manos de particulares– no pueden ser el
paradigma del campesino vinculado a
la tierra, sobre todo, de unos estudiantes que dicen que quieren identificarse,
nada más y nada menos que con la
figura de Rubén Jaramillo, un histórico
dirigente campesino que luchó por la
tierra, pero también por la educación
(en el Plan de Cerro Prieto, reivindica y
hace suyo al Plan de Ayala de Emiliano
Zapata).
En unos años más, la Normal de
Ayotzinapa cumplirá sus primeros cien
años de existencia y sería inadmisible
que llegara a su centenario sin saber
lo que está formando o lo que quiere

formar. O peor aún, desperdiciando esa
gran reserva cultural y esa fuerza ética
que le da el movimiento de los padres
y madres de familia de los 43 estudiantes desparecidos, para potenciar una
transformación radical del normalismo
y de la formación docente, para poder
ofrecer una educación de la más alta
calidad al pueblo de Guerrero.
Hay razones pedagógicas, pero
sobre todo un gran ejemplo de ética
que han dado al país los padres de los
43 estudiantes desaparecidos, para una
transformación radical de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, para cambiar la formación
docente y empezar a educar en serio,
y también para honrar el sacrificio de
una lucha en demanda de justicia que
todavía no termina. En esa tesitura va
la segunda parte de las 43 propuestas
que pretenden abrir un debate que le
hace falta, no solo a la escuela Normal,
sino a la escuela pública de nuestro
estado.
23. Se necesita pasar de una escolarización burocrática que expide papeles, a una educación que contribuya a
desarrollar todas las potencialidades de
los sujetos del proceso pedagógico. La
transición del quehacer escolarizante a
la tarea de educar, tiene que empezar
por plantearse en serio sobre cuál va
a ser la noción de conocimiento que
va a apuntalar la formación docente,
para poder dejar atrás el metadiscurso
de la política educativa actual, que es
retórico, burocrático y vacío de contenido. Si uno de los fines principales de
la educación reside en la posibilidad
de garantizar un futuro, y si la visión
de futuro está vinculada con la utopía,
entonces, el metadiscurso de la política
educativa actual, diseñado conforme
a los parámetros de los organismos
financieros internacionales, pareciera no
tener visión de nada y su influencia en
la construcción de los imaginarios del
nuevo siglo, no tiene ninguna relevancia
para los grandes núcleos de población
que viven en condiciones de alta marginación.
24. Se tiene que trascender la visión
alfabetizante de la Escuela, y construir
espacios donde se desarrolle el pensamiento de los sujetos del proceso
pedagógico.
La Escuela ha sido concebida sólo como
una instancia que posibilita el acceso
al alfabeto y no como el espacio que
puede desarrollar el pensamiento de los
niños.
25. En las aulas se pone más énfasis
en la información que en la formación,

lo cual ha traído como consecuencia
el desgaste de los vínculos pedagógicos que daban identidad a la relación
Maestro-Alumno, y ha minimizado el
papel que tiene la Escuela en la transformación del entorno social. Se tiene
que trascender esta visión escolarizante
de la escuela para dotarla de una nueva
legitimidad, que le devuelva la credibilidad perdida y la posibilidad de desarrollar una pedagogía propia.
25. Los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa tienen que
pasar –como decían los sandinistas
nicaragüenses de los años setenta– de
la protesta a la propuesta. Hasta ahora,
los estudiantes no han reivindicado –por
comodidad, por descuido o por omisión– las reivindicaciones pedagógicas
que lleven necesariamente a plantear la
transformación de la vida académica de
la escuela. No se puede mantener en el
olvido lo que constituye un factor esencial de cualquier institución educativa: el
espacio de la academia. Si no recuperan este espacio no podrán devolver la
credibilidad a la escuela. La protesta
estudiantil no puede seguir anclada en
bloquear carreteras o en tomar autobuses, porque se corre el riesgo de que
al separar la acción política de la vida
académica, se termine por bloquear el
pensamiento, y al perder la capacidad
de propuesta, la escuela termina por
no tener ninguna relevancia frente a los
grandes desafíos de la escuela pública.
26. Los estudiantes de la Escuela
Normal de Ayotizapa deben asumir
un principio básico: la educación es
un derecho social, pero también es un
compromiso social. Si el pueblo hace
posible la existencia de la escuela, el
pueblo también tiene derecho a exigir que todos los actores del proceso
pedagógico que conviven dentro de la
Institución, se comprometan en serio
con la tarea educativa. Al pueblo de
Guerrero, no le sirve de nada una
institución que no sea capaz de abrir un
verdadero debate sobre la problemática
educativa que afecta al estado, y donde
se generen propuestas para un cambio
radical en la Normal y en la formación docente. La escuela Normal –sus
estudiantes y sus maestros– tiene que
propiciar un diálogo creativo tanto para
construir la agenda como para proponer las alternativas.
27. La problemática educativa –y
específicamente la formación docente–
tiene que ser la más alta prioridad para
la Escuela Normal, porque no puede
seguir privando una especie de analfabetismo funcional. Para revertir esta

situación, los estudiantes tendrán que
empezar a hacer una crítica y autocrítica radical del papel que les ha tocado
jugar durante su estancia en la Normal.
28. Se tienen que revisar en serio
los usos y costumbres dentro y fuera de
la Escuela, así se tenga que empezar
por algunas cuestiones cotidianas que
pasan casi desapercibidas. Por ejemplo,
¿por qué no empiezan a preguntarse
por el sentido que tiene un taller de talabartería en la Normal, si en la comunidad rural o indígena más alejada ya
nadie quiere ser talabartero?
29. En la Normal de Ayotzinapa no
se puede legitimar una especie de consigna que casi se ha convertido en seña
de identidad: educación pobre para
pobres. Por el contrario, la lucha tiene
que ser por tener derecho a la mejor
educación, porque el hecho de que los
estudiantes sean originarios de comunidades maginadas no quiere decir
que se reproduzca la marginación en el
conocimiento.
30. Hay que definir un nuevo
proyecto de formación docente, para
responder a los nuevos desafíos de la
escuela pública, y para que los niños
aprendan sobre la base de una matriz
cultural propia.
31. Se tienen que revisar las estrategias de lucha para tener claros los fines
de la Normal: ¿hay que formar docentes con pensamiento crítico y sentido
social, o activistas sociales que sepan
corear consignas y tengan idea de
cómo tomar autobuses, pero que sean
incapaces de enseñar a leer y escribir,
además de las cuestiones básicas de las
matemáticas, a los niños de primer año
de las comunidades rurales en los dos o
tres primeros meses del ciclo escolar?
32. Hace falta convocarnos como
educadores a una gran convención
educativa, y debatir lo que constituye
el corazón de la problemática educativa: el tema del rezago, para plantear
alternativas. La historia nos enseña que
el Generalísimo José María Morelos
y Pavón, en plena guerra convocó al
Congreso de Anáhuac –en Chilpancingo–, y le dio un proyecto al país con los
Sentimientos de la Nación.
33. Guerrero no es un estado pobre,
pero ha sido empobrecido desde la
propia administración pública, porque
les cierran las oportunidades a los niños
y a los jóvenes, sobre todo, cuando en
lugar de garantizarles una educación de
la mejor calidad, les ofrecen una escolarización mediocre, sin considerar que
son precisamente la reserva más valiosa
que tenemos. En la Normal, ninguna
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reforma educativa es viable, porque se
siguen empleando métodos que reproducen la herencia del rezago educativo.
34. Entre las demandas de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, estaba
la de mejorar la calidad del servicio
educativo que reciben, cambiando los
métodos de ingreso de sus profesores;
es decir, que su ingreso fuera por examen de oposición.
35. Los estudiantes también tienen
que cambiar los métodos de ingreso de
los estudiantes, porque de seguir instrumentando las formas arcaicas para
determinar el acceso a la Normal, van a
terminar cerrándola ellos mismos.
36. En las circunstancias actuales,
hay una gran amargura por la devastación de la que ha sido objeto la escuela
pública, sobre todo, por parte de las
propias autoridades encargadas de administrar los servicios educativos, quienes parece que se han olvidado de que
la educación en todo sentido promueve
y distingue la formación del hombre,
mediante la creación de un tipo ideal
íntimamente coherente y claramente
determinado, toda la educación es
imposible si no se ofrece un espíritu,
una imagen del hombre tal como debe
ser, porque el desarrollo social depende
de la conciencia, de los valores que se
rigen en la vida humana. La educación
se haya esencialmente condicionada a
los valores de cada sociedad, y si como
decía José Martí que «educar, es elevar
al hombre al nivel de su tiempo», entonces no debemos de mantener cautivo el
conocimiento.
37. Todo lo que somos se lo debemos a la escuela pública. Y precisamente por eso hoy la escuela pública
está obligada a mirarse en el espejo
y tener que reconocer que hay serias
deficiencias en la formación que están
recibiendo nuestros niños y niñas, y que
el primer derecho que estamos obligados a defender como educadores,
es el derecho que tienen los niños y
niñas a una escuela digna, y que todos
tenemos la obligación ética y moral de
dignificar a la escuela pública: recons-

14 |

truyéndola para poder descolonizar
el pensamiento, porque el futuro de
Guerrero es impensable sin la escuela
pública, porque somos un estado con
enormes desigualdades que ofenden y
lastiman la dignidad del pueblo.
38. En Guerrero, la educación no
puede seguir siendo un discurso vacío
y sin sustento, por la ausencia de un
proyecto propio. Tenemos que empezar
por reconocer la dimensión del problema y que no se puede pretender ningún
cambio si no se tocan las causas estructurales que le han dado origen.
39. La transición hacia una educación de calidad que responda a las
necesidades del contexto, demanda
una inversión de mediano plazo, con
políticas educativas de Estado, que
contemplen una profunda revisión de
los procesos de formación docente, porque no se puede tener una educación
de excelencia si no se forman mejores
maestros a quienes se les encomiende
la tarea de educar.
40. Hoy necesitamos maestros
capaces de leer, hablar y escribir en
el lenguaje en el que están leyendo el
mundo los niños y los jóvenes, para que
las escuelas sean verdaderos espacios
de libertad y no una especie de círculos
cerrados que secuestran las potencialidades creativas y de pensamiento de los
niños y los jóvenes. Tenemos que recuperar los espacios pedagógicos como
instituciones de educación pública, porque no pueden seguir siendo rehenes
de las burocracias oficiales y sindicales,
ni de los poderes fácticos alimentados
por las inercias, porque eso propicia
legalizar el ejercicio de la impunidad y
volverlas cotos de poder cerrados a la
auscultación pública y a la sociedad,
que es quien finalmente posibilita su
existencia.
41. La Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa es la expresión más nítida
de la crisis que en la actualidad viven
las instituciones formadoras de docentes: las Escuelas Normales, los Centros
de Actualización del Magisterio y las
Unidades de la Universidad Pedagógica
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Nacional. Toda esta problemática es
derivada de varios factores que, para el
caso de Guerrero, se agudizan por las
particularidades del contexto:
42. En la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa hay una idea muy lejana de
lo que significa el contexto del mundo
rural, lo cual ha llevado a que la formación docente que reciben los estudiantes sea descontextualizada y no esté
respondiendo a las expectativas de la
sociedad. Esto se percibe en la naturaleza misma del currículum y en los propios
procesos de la práctica docente.
43. Es en el periodo del presidente
Lázaro Cárdenas cuando se fundan las
Escuelas Normales. Y en ese entonces se
tenía claridad en torno a los fines de por
qué se aspiraba a ser maestro; porque
para ser normalista, docente, educador, se debía tener claro un principio
fundamental: la vocación de luchar
contra la ignorancia y el compromiso
de luchar de manera permanente por
ofrecer la mejor educación a los niños
de la patria y de la matria. Había, sin
duda, un gran respeto por la vocación
magisterial, pues se tenía la firme convicción de que ser maestro no significaba «tener una simple chamba», sino que
el pueblo nos asignaba la tarea de educar, como un proyecto ético para poder
trascender los problemas que ofenden
y lastiman la dignidad del ser humano:
miseria, marginación, destrucción del
medio ambiente, violencia, inseguridad
y violación a los derechos humanos.
Finalmente, Ayotzinapa tiene la
última palabra: seguir formando para
integrarse a la burocracia y «tener una
chamba» –como se dice vulgarmente,
«aunque sea de maestro»– o se recupera la formación docente para pasar de
burócratas a verdaderos educadores y
que, en efecto, la educación –una educación de la mejor calidad– se pueda
ofrecer al pueblo y, con ello, se devuelva
la dignidad a la escuela pública.
Sólo entonces haremos la tarea
que nos ha encomendado el pueblo:
educar.

L

a primera elección por
usos y costumbres en
Guerrero se llevó a cabo
en un marco de concordia y paz el pasado 15
de julio en la histórica ciudad de Ayutla de los Libres que, con este inédito
ejercicio de democracia directa, hizo
honor a su nombre.
De esta manera, después de un
largo litigio que se ventiló durante
cuatro años ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), el
máximo tribunal de justicia del país
finalmente determinó la viabilidad
jurídica del proceso electivo por sistemas normativos propios en el municipio de Ayutla.
Esta batalla legal, con todos los
obstáculos que enfrentó, fue conducida por el joven y brillante abogado comunitario Manuel Vázquez
Quintero, quien con el tesón que lo
caracteriza logró que la Suprema
Corte dictaminara a favor de los usos
y costumbres, proceso que culminó
exitosamente el pasado domingo 15.
Vázquez Quintero enfrentó una
oposición rabiosa tanto de los cacicazgos tradicionales como de los partidos políticos, que buscaron por todos
los medios desbarrancar el proyecto
de los pueblos originarios.
Empero, no fue el esfuerzo de un
solo hombre el que desembocó en la
elección, sino el de toda una colectividad en la que cohabitan poblaciones
tu’un savi, me’ phaa, comunidades
mestizas e incluso un pequeño sector
de pueblos negros que radican en la
región.
Aunque originalmente el proyecto
fue impulsado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de
Guerrero y su Sistema de Seguridad
y Justicia (UPOEG-SSJC), con el paso
del tiempo se incorporaron organizaciones como el Consejo Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC-PC)
y la Organización del Pueblo Indígena
Me ‘Phaa (OPIM), así como comisarios, comisariados ejidales, principales
y liderazgos naturales de los pueblos
del municipio.
De esta manera, los casi 61 mil
habitantes de Ayutla participaron,
mediante una representación colectiva

elegida previa y cuidadosamente, comunidad por comunidad –en un proceso de consulta que dilató meses–,
en esta histórica decisión comunitaria
equiparable con la promulgación del
Plan de Ayutla de 1854.
Por lo menos así lo tienen considerado los liderazgos indígenas de
ese histórico municipio ubicado en la
Costa Chica de Guerrero, de donde
en aquel tiempo partió la iniciativa
popular para luchar contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna.
En lo sucesivo, el nuevo gobierno
comunitario de Ayutla estará integrado por un Concejo Municipal Comunitario integrado por 120 hombres y
120 mujeres, representantes paritarios
del mismo número de comunidades
indígenas, que contarán con cuatro
coordinadores que se repartirán las
tareas de gobierno.
Cuando mencionamos el concepto
paritario nos referimos, claro está,
a la equidad de género, ausente en
la praxis de las decisiones gubernamentales y de los partidos políticos
que, con notoria voracidad, simularon
todo el tiempo que cumplían con la
cuota de género. En este sentido, los
pueblos originarios nos ofrecen una
lección viva de la paridad de género a
través de la citada elección.
Esta novísima forma de gobierno
sustituirá a la tradicional gobernanza
del municipio libre establecida en la
Carta Magna, con lo cual esa figura
legal en realidad resultará fortalecida
mediante la participación comunitaria
directa en la toma decisiones.
De esta manera, por primera vez
desde la fundación del partido de Estado en 1929, los pueblos indígenas
de Ayutla harán efectivo el principio
de la libre autodeterminación de los
pueblos.
Estamos, pues, ante una revolución
no violenta que busca depositar en el
pueblo la gobernanza, el presupuesto
y las decisiones que afectan a las mayorías, lo que jamás ocurrió mientras
fueron gobernados por los partidos
políticos.
Con esa visión, para esas dirigencias indígenas fue un doble triunfo la
jornada cívica del pasado domingo
15: se sacudieron para siempre a los

nefastos partidos políticos que causaron graves perjuicios al tejido social –al
que dividieron y empobrecieron aún
más–, al mismo tiempo que establecieron una cabeza de playa que será
tomado como un precedente histórico
y legal, así como un modelo a seguir
por otras comunidades indígenas.
Es decir, en lo sucesivo harán lo
propio otros municipios como San
Luis Acatlán –donde en 2011 hubo un
primer intento fallido para impulsar
la elección por usos y costumbres–,
Malinaltepec, Acatepec y Tecoanapa,
cuyas comunidades están más que
interesadas en tomar en sus manos su
propio destino, en lugar de que sigan
decidiendo por ellos los caciques, los
intermediarios y los partidos políticos.
El ejemplo lo observaron también
otras comunidades tan alejadas y
dispersas como Temalacatzingo, sede
de la Coordinación Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana
y Popular (CRSJ-PCP), que agrupa en
su seno a decenas de comunidades
que promueven proyectos similares de
autonomía indígena.
Así pues, pronto veremos cómo
prolifera esta iniciativa entre varios de
los municipios de fuerte composición
indígena que buscarán instaurar un
modelo semejante en sus territorios
para hacer efectivo el libre derecho a
la autodeterminación de los pueblos
indígenas, fenómeno histórico que ya
tiene precedentes firmes en estados
como Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
En el futuro inmediato veremos
cómo reacciona el nuevo gobierno
de Andrés Manuel López Obrador
ante un movimiento de tal naturaleza y cuál sería su relación con los
gobiernos comunitarios que acatan un
mandato popular.
Si las cosas siguen por este derrotero, el futuro de algunos partidos
políticos está más que definido, en
particular por el rechazo y el hartazgo
expresado en las urnas el 1 de julio
anterior.
Esos partidos políticos están representados en el infame Pacto por
México que, más bien, fue un atraco
de las élites políticas para repartirse la
riqueza de la Nación. Todos ellos tendrán que responder ante la historia.
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Incidencias
del mundial

Bapel

LOS DIVINOS

QUÉ QUEDA DE LA NOCHE

ALFAGUARA
Páginas: 256

SEXTO PISO
Páginas: 240

LAURA RESTREPO

Dice Hobbit: «Que la Niña pueda regresar al lugar
de donde vino, hecho de vapor y bruma. Que despierte
libre de agonía y dolor y encuentre paz en la liquidez
del universo. Nunca aprendí a rezar, no
logro comprender, no hallo qué más
decir.» A partir de un crimen verídico,
Laura Restrepo ha construido esta
ficción, cuyos personajes no existen
fuera del mundo imaginado. Pero la
tragedia de la víctima es brutalmente
real. Página tras página se va revelando el tétrico andamiaje que pudo
haber detrás, hasta llegar al brillante y
ostentoso mundo de los Tutti Frutti,
cinco hombres jóvenes de la clase alta
bogotana, vinculados entre sí desde la
infancia por una hermandad juguetonamente perversa
y levemente delictiva. A lo largo de sus vidas cotidianas
se va prefigurando, inexorable como un sino, el camino
que conduce a esta transgresión intolerable, esta suerte
de anuncio de Armagedón que hará estallar la resignación y la conciencia de todo un país. Los Divinos,
perturbadora puesta en escena contra el feminicidio,
es además gran literatura, recóndita y vertiginosa, que
reinterpreta a fondo los hechos y trasciende el crimen.

ME ACUERDO
JOE BRAINARD
SEXTO PISO
Páginas: 148

Joe Brainard era tan polifacético que él mismo parecía
uno de sus propios collages. Más conocido como artista que
como escritor, su inclasificable libro Me acuerdo se consideró
una obra excepcional desde su irrupción en 1970 en el panorama literario de Estados Unidos. Su impacto fue tal que,
años después, Georges Perec escribió su Je me souviens bajo
el modelo de Brainard, y se lo dedicó a
éste. La fórmula es tan simple que escritores como Ron Padgett, poeta y gran amigo de Brainard, se preguntaron: «¿Por qué
no se nos habrá ocurrido a nosotros una
idea tan elemental?». Su original forma,
basada en una repetición casi de mantra,
recoge más de mil evocaciones que empiezan con las palabras «Me acuerdo». Se
trata de frases, en su mayoría breves, que
activan un resorte en la mente al rescatar
imágenes con las que han crecido varias
generaciones de todo el mundo. Una
entrañable mirada a lo más íntimo de la vida de Brainard y
un retrato de la cultura y del imaginario popular del Estados
Unidos de los cuarenta y los cincuenta.
«Me acuerdo es una obra maestra. Los libros
supuestamente más importantes de nuestro tiempo serán
olvidados uno y otra vez, pero la pequeña y modesta joya de
Joe Brainard perdurará. Con frases sencillas y contundentes
traza el mapa del alma humana y altera de forma permanente la manera en que miramos el mundo. Me acuerdo es a la
vez increíblemente divertido y profundamente conmovedor.

ERSI SOTIROPOULOS

Qué queda de la noche transcurre en el París de 1897 y
narra tres días de la vida de Cavafis –de viaje por Europa
con uno de sus hermanos, lejos de la absorbente presencia
de la madre–, un Cavafis en la treintena, antes de convertirse
en el gran poeta que conocemos, cuando
todavía estaba paralizado por las tensiones
familiares y por las inseguridades de todo
tipo, pero que ya comenzaba a madurar
en su interior un poderoso mundo poético.
Esos días en la capital francesa, poco antes
de regresar a Egipto, nos muestran a un
Cavafis sumido en una crisis existencial y
encarado con sus demonios más íntimos: la
incertidumbre ante un estilo que aún busca
afirmarse, el tormento de ser homosexual
y saberse incomprendido, y el tiránico
afecto de una madre que impide que pueda
desarrollar y vivir su vida plenamente. Así las cosas, si quiere
salvar la poesía que siente venir, se impone una decisión
tan difícil como taxativa: cortar lazos con todo aquello que,
tan querido, tan odiado, constriñe, limita, paraliza. Ya sea
la familia, o una Alejandría que siente provinciana ante sus
deseos de universalidad y cosmopolitismo. ¿Cómo convive la
genialidad con el día a día, con ese persistente desgaste de la
cotidianidad al que debe imponerse para dar sus frutos?

F

Geova de la Rosa

rancia fue un equipo pragmático, práctico, en momentos
aburre y parece que juega a nada. Resuelve los partidos sin
tanta alharaca. Conoce sus virtudes y las muestra conforme
a la exigencia que se presente. Desde el principio se sabía
que su punto más débil era la defensa, lo siguió siendo hasta
la final: Pavard muy lejos del nivel de los mejores laterales
del mundo y un Lloris con demasiada inseguridad, es extraño que el capitán del equipo cometa errores bobos como lo
hizo el jugador del Tottenham; lo que resalta es el nivel de
Lucas y Varane (que a los 19 años Zidane lo llevó al Madrid
y se hizo del puesto), además de Umtiti que vino de menos
a más y en Barcelona han de estar muy contentos con la
calidad de este defensa. Sólo que tiene un medio campo que
puede marcar época, no tan estético como lo fueron Xavi e
Iniesta ni tan musculosos como la Alemania de 2014. Kante
recuperando el balón y Pogba desplegándose al ataque. Si
Pogba fuera más regular no le pediría nada a los mejores
mediocentros de la historia: tiene músculo, velocidad, cobertura, toque, disparo, drible; ese pase que le puso a Mbapé
es de crakc y él terminó la jugada en dos intentos, el disparo con derecha se lo estrelló al defensa y con la izquierda
dejó sin oportunidad al portero; su sobradez se nota en esa
última jugada en donde sólo necesitaba tocar la pelota y la
metía, pero le gusta prender pirotecnia en cada jugada que
hace, la simpleza no está en su ADN. Y cómo no estremecerse cada que mandan al espacio a Mbapé, tiene una velocidad fulminante y con su drible puede romper registros del
semidios CR7 y el dios Messi; tan bueno es que en su peor
partido del mundial le quedó una a modo y metió su gol;
lo que le viene es canijo, lo buscarán los clubes millonarios,
tendrá que decidir si madura en el PSG, algo muy recomendable y que le daría más crédito, que se elevaría si gana una
Champions con la sucursal Catarí. De Griezzman sólo diré
que desde que estaba en la Real Sociedad fue uno de esos
jugadores que destellan, que les divierte el futbol; pensé
que con Simeone no rendiría porque no cumplía con las
características que requiere el argentino, pero se convirtió en
un mejor jugador, maduró, es más completo, así como ataca
defiende y ya no pierde el tiempo en piruetas.
Croacia resintió físicamente y mentalmente los tres tiempos extras que se aventó. Por eso salieron en busca del partido y cuando se dieron cuenta, la aplanadora francesa ya les
había pasado por encima. En 20 años rompieron su techo y
si se dedican a lo suyo ganarán un mundial de los que vienen. Los croatas siempre fueron conocidos por su buen futbol, en realidad eran la base de la extinta Yugoslavia. Como
país nacieron en 1991 y para 1998 asistieron a su primera
compa del mundo, quedaron en tercer lugar. Ha sido muy
irregular su participación en mundiales y su participación en
Brasil fue considerada un fracaso. Mantuvieron la base del
equipo y apurados contrataron a un entrenador que explotó
las características de personalidad de los croatas. A momentos desplegaron buen futbol y en otros era más emoción. A
la final llegaron faltos de lucidez, algo muy necesario en el
futbol. Hay emoción, hay mucho músculo, pero la velocidad
para pensar es muy importantes. Lo físico se puede resolver
si mentalmente estás entero. Los croatas habían rebasado su
poder neuronal y contra Francia reaccionaban más lentos,
un tanto trabados. Para los próximos mundiales tendrán que
ser un poco más prácticos, ganar el partido sin tanto desgaste, hasta que venga el partido definitivo. Si se hubieran
ahorrado esos alargues ante Dinamarca y Rusia hubieran
llegado más frescos a la final.

de contraportada

Torre de

ritual
del
recuerdo
como transnacionales y por grupos delictivos que, en contubernio
con autoridades de todo nivel, buscan apoderarse de los recursos
naturales pertenecientes a los pueblos indígenas. ¿Qué puede el
poeta donde el ciudadano común únicamente logra hacer lo necesario para subsistir? Me atrevo a sugerir que puede empezar, como
Tonalmeyotl, por no olvidar que también es un ciudadano común.
Es necesario atestiguar el propio tiempo, pero es igualmente importante recordar cómo hemos llegado a él. Afortunadamente Martín ha sabido escuchar el sentir comunitario del
cual proviene y nos señala a través de su libro algunos conceptos
significativos: “Enséñales a tus hijos a hablar como lo hacen
los pájaros”, “siente de nuevo con el corazón / y piensa con los
demás”. Pensar con los demás: reflexionar el mundo desde una
colectividad que converge, a la manera en que Paulo Freire describió una pedagogía liberadora, un modo de educarse en el respeto
por el sentir ajeno.
En estos tiempos tan individualistas, el poeta llega a uno
de los ejes principales del ser verdaderamente comunitario: la solidaridad. “No dejar morir a los demás también es de humanos”.
Todo ello en el contexto de un país violentado por un sistema
socioeconómico causante de injusticia y desigualdad, basado en
la competencia de la que muy pocos salen ganadores y que la
inmensa mayoría padece hasta terminar despojados incluso de lo
más elemental.
Todo este recorrido por la historia reciente de su pueblo
implícita en la pérdida de la tranquilidad porque “cada día que
pasa / la noche cambia su silencio”, tiene la intención expresa de
hacer visibles a los marginados y su problemática fatal. Si no por
sus evidentes logros estéticos, opino que el Ritual de los olvidados
estará siendo leído dentro de cien o doscientos años debido a su
intenso humanismo. Sobre todo porque ha sido expresado en una
lengua que tiene muchas ideas que transmitir aún. “Aquellos que
hablamos en nuestro idioma sin ser escuchados”.
Sabemos bien que el mundo neoliberal considera a quienes se oponen a la explotación indiscriminada como enemigos del
“progreso”, pero hemos visto que los pueblos originarios, cuando
se organizan para ello (como el EZLN y algunas policías comunitarias, como la que inició Nestora Salgado) son capaces de lograr
una mejora significativa en el nivel de vida a pesar de encontrarse
amenazados por fuerzas represoras tanto oficiales como paramilitares de todo tipo. Debido a que muchas de las lenguas que aglutinan a esas comunidades contienen la otredad como condición
para el habla. Martín lo dice del náhuatl, aunque podría aplicarse
a otras lenguas originarias de nuestro país: “estoy seguro / que
camina, /que posee brazos libres y que su alma / palpita como el
corazón de un encinal”.
Así sus poemas, para fortuna de quienes queremos una
poesía más cercana al corazón que al presupuesto. Gracias por
eso, poeta.
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o que más me
molestó de nuestra
relación (las cosas
marchaban mal) es
que me tuvo que decir
por segunda vez que
no tendría ese maldito
hijo. Después de un
silencio usurpador me
dijo que tenía miedo y
que la acompañara al
hospital.
Y acá podría comenzar otra historia,
o la historia trágica de
nuestra separación.
El hospital, en
cuestión, al que debía
acompañarla era nadas
más ni nada menos que
el Hospital Rivadavia.
Ya estaba podrido
de llevar esta vida de
mierda en un departamento de un ambiente
en La Pajarera, barrio
del Once, una torre
de 21 pisos llena de
inmigrantes. No quería
saber nada más, quería
regresarme a Quilmes
y maldecir por haber
salido de ahí y de las
piernas de mi madre.
Aprendí que todo lo
que brilla, brilla porque
está lejos. Mi vida se
caía a pedazos como el
país, con sus problemas
de ganado, soja, sus
problemas agropecuarios; sus cortes de rutas
y su aire de desasosiego. En el supermercado
desaparecía la leche, el
pan, el yoghurt, el café.
Lo cual hacía de Buenos Aires una ciudad
carísima. Ya parecía
Lima. Pero la tenía a
ella, pegada a mi.
Tenía todo para

hacer; el trabajo en la fábrica de jeans
me saturaba; pero yo me robaba unos
juegos de pantalones y los vendía en el
piso, en Once. Eran unos levis que vendía a precio nacional, imbécil. Se corrió
la bola y ya la gente me esperaba para
comprarse unos jeans. “Ahí hay un delirante que te vende un levis a 20 pesos”.
Y eso me permitía tener un dinero extra
al instante.
Todo era una mierda. Había dejado
a mi mujer y a mis tres hijos chicos
para irme a vivir con ella (la conocí en
la fábrica) pero ya no quería saber ni
jota sobre su vida. Nada que hiciera o
sintiera me interesaba. Se convirtió en
un objeto en mi vida. De los muchos
que abundan en nuestra casa.
Ahora estoy en esta sala de mierda y ella no me importa. Es un gasto
personal, es en lo que pienso siempre;
el objeto en el cual emboco todos mis
pensamientos desde hace 15 años.
Cómo zafar de mi laburo; hacer guita.
Dejar que me exploten. Si a veces, en
el momento más inesperado del día,
cuando escribo un cuento, es con la
idea fija de hacerme rico y famoso.
Mando cuentos a todos los concursos
de España. Pero nada. Me falta vocación. Tengo que hacer como Roberto
Bolaño que se escribió una gran novela.
Pero soy incapaz de escribirla. Apenas
escribo estos cuentos pobres mientras
espero que salga un zángano médico
cagón y me diga qué hacemos. Lo peor
de la vida es esperar a que un médico te
diga lo que tenés que hacer. Es sencillo:
compra un rifle y salí a matar gente.
¡Acaba con tu vida y vidas ajenas! ¡Eso
es un gran acto!
A todos los piojos y piojas del
mundo que yiran sin un peso, les digo,
compren un rifle. El infeliz no me dice
nada. Viene con ella, le pasa la mano
por el pelo, la saluda y le da un turno
para la semana que viene. ¡Qué ganas
de escupirle la jeta a esa rata! ¡Todo
médico es, por naturaleza, una rata! A
ella le dirigió una mirada lapidaria y me
voy (ya es un peso, una mochila en mi
vida), a vender jeans robados al Once.
Lo primero que hice fue cambiarle un
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(Fragmento)

hijo
Washington Cucurto

jeans a Luis Risco, un hampa, un diler del carajo: ¡un jeans por
tres gramos de coca! - Man, de la refrigeradora del mismísimo
Evo Morales, cola de escorpión, se disculpó el guacho, probándose por encima el jeans. Hecho. Deshecho. Me los aspiré en
dos patadas, ahí mismo delante de Risco y del rati de la esquina
quien miraba las zapatillas caras en una vidriera deportiva. Rati,
cuántas horas tenés que cuidar los negocios de los dueños para
tener una zapatilla así? ¿36, 48, 65? Muchas horas para un par
de zapatillas, mucho esfuerzo, más fácil es coimear, entrar con
un caño al local y llevarlas en un segundo, sin esfuerzo. Ese es el
secreto de robar, se tiene todo sin permiso denadie. Señores, por
eso cuando me hablan de democracia, de instituciones, ja.
Yo no sé qué tendrán contra la coca los yanquis. ¿Será que se
la quieren toda para ellos? ¿Tan egoístas podrán ser esos cerdos?
Nueva York, qué garcha, estuve una vez ahí, hace tiempo, viajé
en el subte, qué garcha, todos los negros te miran con odio, la
gente se odia en todos lados, es una porquería esa ciudad en la
cual no se puede vivir, Nueva York, andá al Bronx, a Harlem, no
se puede respirar.
La coca es la gran inspiradora, no tengo dudas. Es la mejor
amiga que se inventó, te das tres gramos y te quedás sordo, te
volvés loco.
Gracias a ella, no paraba de hablar y me vendía los jeans en
un segundo a 300 pesos me los instalaba y la nariz en pleno éxtasis... Voy a comulgar y estoy en éxtasis.
Ese invierno fue el más cruel. Luis Risco se me acercó y me
dijo, armemos un negocio, Cucu.
- ¿Cuál?
- Sencillo, transportar merca de Once a la Isla Maciel.
Ese invierno había sido el más cruel en años, lo repito para
que sientan el frío.
Era el tercer mandato de la señora Cristina de Kirchner. El

La mala suerte o una animalada mía,
fue por lo que me pegue un golpe tan
fuerte que me rompí la cadera. Y estuve
riachuelo se había congelado por primera vez en años. El
toda la noche congelándome hasta que un
río roñoso, fue una pista de hielo donde jugaban los niños.
repartidor en bicicleta me vio y me rescaIncluso era tanto el espesor del hielo que los autos cruzaban tó. No se puede confiar en nadie.
por el hielo hacia Uruguay.
Me hizo rescatar.
Fue el mejor trabajo de mi vida, el más peligroso, el meMe robó la coca y llamó a la policía...
jor pago y sencillo de todos los trabajos humanos, es vender y de ahí al hospital... y chau mis días de
droga. Viva la venta ilegal de drogas, señores, es una alterpasador de coca.
nativa, una lucha contra la explotación laboral del capitalisLa ambulancia me llevaba por la calle
mo. Es un atajo hacia el dinero que siempre nos espera a la
Pinzón, y sentí el olor de la pizzería de
vuelta de la esquina de la ciudad de la droga.
Abundio. Todo lo que vino después no
Esta es la ciudad de la coca, señores. No Medellín. No,
vale ni la pena contarse. Estuve seis meses
el DF. No, La Paz, señores. En Miami, nadie toma drogas.
con un yeso. Cuando me lo sacaron tenía
No, señores, los capos, el fuerte de los carteles, está en Bue- toda la cadera negra, llena de pelos, panos Aires. La ciudad más careta. La ciudad más drogona.
recía un pedazo de otro cuerpo, no sentía
Y de acá la llevan a España, ya la exageración, ya la coca es que fuera mi cuerpo.
más importante que el Rey, que también es adicto. ¿Hasta
-Es un hongo, me dijo el doctor.
qué punto la toma de merca será una cosa del corazón, una
... Se te va solo en los proximos meses,
cuestión sentimental, freudiana? No se puede, nunca, dejar
dale sol y no lo encerrés más. Hacé un dede tomar.
porte, jugá a la pelota con tus amigos del
- Te vas a volver como los bichos que dejan de fumar,
barrio. ¿Tenés amigos en el barrio?
¡al día se mueren!, me gritó Luis Risco, cuando le dije que
Los médicos son una bosta. Habría que
quería cambiar de aires.
matar a todos los médicos, ya lo dije, no
- No seas bestia, no le creas a los diarios ni a los noticie- sirven para nada, ni para poner un suero,
ros, que son empresas de los mismos dueños de los carteles. pincharte el brazo, recetarte una aspirina.
La coca no mata a nadie, man, lo que mata son los polítiAntes de ver un médico, prefiero morirme.
cos, ellos son la verdadera mierda de este mundo. Lo que
Ella se había hecho el raspaje finalmenmata es el hambre, la desigualdad, la democracia, la soledad te y estaba bien. Me habían echado de la
y por último la desesperación...
fábrica de jeans y ya no volvería a conLa ciudad de la coca es Buenos Aires, yo lo sé, de noche seguir un empleo. Mis tres hijitos vivían
hacía casi cien viajes por las calles de Palermo, de Belgrano, en un departamento de un ambiente de
a llevar coca en moto, un autoservice, un delivery de locura, Almagro. Comenzaban a pasar hambre.
señores. ¡Quién pide 10 gramos de merca, en Lima o en
La vida me daba otra cachetada.
Cali, a las 5 de la mañana! Toda la droga es para acá, fabríMe volví un rengo, por suerte conseguí
quese en el Cibao, en el Quindío, en Piribibuy, en Ciudad
un trabajo en un kiosco, pese a mi desdel Este, en el Alto, pero es todita para acá, para los cien
gracia en la cintura sin embargo, pasaba
barrios porteños. A Bolivia, y a ese negro podrido del Evo,
las noches en vela, pues debía atender el
lo que hay que anularle no son los hidrocarburos, sino las
kiosco en horario nocturno.
fronteras. No al gas, sí a la coca. La coca es el mejor gas.
Unos ladroncitos de morondanga, me
El mejor trabajo de mi vida, lo único que tenía que hacer tomaron de punto. Me calaron que no
es cruzar el riachuelo siguiendo la línea de sombra que el
podía correrlos, ni tirarles una piña sin
puente de La Boca gracias a la luz de la luna proyecta sobre perder el equilibrio y caerme al piso. Así
el hielo.
que venían cancheritos, se apoyaban en
- Fijate, bien, moco, donde la luz hace su hilo de sombra, la columna del kiosco y comenzaban a
por ahí tenés que caminar, porque está el hielo grueso.
comerse las golosinas.
Me puse entre la ropa bolsitas de coca y crucé hacia la
-¿Qué haces renguito? ¿Podés coger
Isla a las dos de la mañana. ¡No existe nada más amenazaaunque sea?
dor y negro y solitario que la blancura del hielo a las dos de
Me saqueaban de lo lindo. La primela madrugada!
ra vez los corrí, saltando en un pie, no
Crucé a la isla y entregué el paquete. A ella me adicté, la llegué lejos y fue para peor, cuando volvi
coca, gratis, el pollo y las papas fritas.
al kiosco estaba más pelado que antes.
La relación mejora firme, hacia el empeoramiento. Me
Primera lección del maestro terrorista de
caí un montón de veces, la pista era resbaladiza. Llegaba al
la realidad: no abandones jamás t u puesto
otro lado del río, molido, como si me hubiera agarrado una de trabajo o tu lugar en la cama, pues te lo
patota. Hasta que se aprende a caminar en el hielo. Todo se ocupa otro.
aprende. Hasta a pasar coca por una pista de hielo, que es la
vida, se puede aprender.
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El dueño me dijo una
sola cosa:
-Que sea la última vez,
morocho.
Y me pasó 5 veces más y
el dueño me echó. El destino
de todo ser humano es ser
echado, de acá o de allá, o
de casa, echado, ese es el
destino, anotelo con fluorescente, rajado, de la faz de la
tierra, la escencia del hombre es molestar.
Rajado, expulsado de la
tierra.
Cuando pasé por el
kiosco lo atendía uno de los
ladroncitos que solía afanarme, pensé en hacerle lo
mismo, pero ni siquiera eso
podía hacer.
Conseguí un trabajo para
doblar tapas de empandas.
5 centavos por cada tapa de
empanada doblada. Una
paga miserable, pero era lo
que estaba al alcance de mis
posibilidades. Un trabajo
para inválido. La empanadería tenía un bello nombre, El
Noble Refulgue.
Siempre se vuelve a la
cocaína... Pero por ahora
no lo haré. Seguiré con las
empanadas.
(Mi gran defecto al
escribir estos cuentos es que
pienso que lo que cuento es
interesante o le puede llegar
a interesar a alguien. ¡Y
eso es una pendejada egomaníaca! Hay que escribir
pensando que el otro se está
aburriendo, para ser escueto.
E ir rápido. Casi sin respirar, con las manos pesadas,
hay que escribir para sacarse todo de encima lo más
pronto posible. ¡Qué piensen
los que están pedo! ¡Aburrite
hijo de puta! Pues para escribir algo que valga la pena
ser contado, hay que esperar
50 años de aburrimientos,
de frases pobres, ni un año
menos. “Fluído, soñoliento,
sordo, casi sin luz”, Flaulkner).
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Rritudael l

recuerdo

1] Mediante la lengua
nombramos la realidad. 2]
Nombramos la realidad según
la percibimos. 3] Al pertenecer a diferentes culturas y
naciones, no todos tenemos
la misma percepción de la
realidad. Por ello, 4] nos
relacionamos de modos diferentes con la misma realidad.

Carlos Lenkersdorf,
Los hombres verdaderos

Ángel Carlos Sánchez

S

egún Ferdinand de Saussure, el lenguaje es un
hecho social. Por lo tanto no puede ser analizado sin
considerar las vicisitudes que afectan a la colectividad
que lo usa para comunicarse. Lamentablemente, la
historia nos muestra que la evolución de las sociedades hasta su etapa actual es en su mayor parte una
sucesión de masacres, guerras y explotación, a veces
atenuadas por breves periodos de una tensa paz en la
que ni la muerte violenta ni el abuso del poder dejan
de estar presentes casi en ningún momento.
¿Por qué deberían los poetas cerrar los ojos
ante la sangrienta realidad que incluso a ellos ha
ahogado o podría ahogar en cualquier momento?
Arquíloco de Paros era un soldado y como tal escribió. Afortunadamente tuvo el valor suficiente para
declarar incluso su ocasional falta de coraje. Quizá
por ello no ha sido tan recordado por quienes buscan
en la antigüedad más con su moral que con su curiosidad. En cambio Nezahualcóyotl fue además de
hombre de armas un gobernante respetado, arquitecto competente, legislador y pensador preocupado por
la impermanencia del ser.
Ya Miguel León Portilla resalta que el ambiente cultural del Texcoco en que viviera el famoso
rey poeta estaba imbuido en cierta espiritualidad
debida a la presencia de la idea de Quetzalcóatl, lo
cual influiría en que su “flor y canto” de onda preocupación existencial tuviese una mejor aceptación
entre los frailes que vinieron con los conquistadores
españoles que los cantares de quienes vivían en el
conquistador pueblo azteca, uno de cuyos poetas
declara abiertamente: “Sólo esto quiere mi corazón:
/ la muerte en la guerra...”
Pero por muy diversas que hayan sido las
formas en que la mayor parte de los poetas de la
antigüedad escribieran sus versos, hay en ellos una
coincidencia: todos atestiguaron una faceta cultural
importante para los pueblos a los cuales pertenecieron. Y ese es también el caso de Martín Tonalmeyotl
con su libro Ritual de los olvidados al que hoy intentamos acercarnos.
Conocido es que la historia oficial ha sido
escrita o mandada escribir por los opresores. Y en

ella los oprimidos generalmente son descritos como
beneficiarios más que como
explotados. Pocas veces
declaran los conquistadores su propia crueldad o su
codicia. Los medios tanto
impresos como electrónicos
mencionan mucho más las
supuestas buenas intenciones
de los gobernantes que los
oscuros intereses que los han
hecho buscar esas posiciones
de poder.
La lengua en la que
Martín Tonalmeyotl escribe,
el náhuatl, llegó a constituir
en tiempos prehispánicos toda una literatura; la
intención de someter a los
pueblos que en ella depositaban gran parte de la fuerza
de su cultura, hizo que los
conquistadores españoles
se dedicaran a la destrucción sistemática de miles de

códices; a pesar de eso algunos ejemplos de ella
han legado hasta nuestros días. Pero sabido es
que si un pueblo quiere que su lengua siga viva
ésta debe ser útil no sólo para comunicar información sino para connotar belleza, intención y
reflexión.
Es en esos casos en los que algunos
poetas, como Tonalmeyotl, intentan a veces
hacer alguna diferencia. Para eso, el autor de
Ritual de los olvidados aclara primero el contexto
al que sabe llegará su poesía: “Mi mundo está
hecho / de hombres ciegos, / hombres sordos
/ y hombres mudos”. A riesgo no únicamente
de ser ignorado o atacado por quienes viven del
erario sino de ser considerado incluso un blanco
de la represión: “y trato de no hacer llover la
palabra / porque si no respeto eso, / el Miedo
me mandará a sus perros”. Porque Martín sabe
bien que en esta realidad social ya no hace falta
ser un poeta “militante” –a la manera de Roque
Dalton o Miguel Hernández– para vivir al filo
del peligro.
Sobrevivir siempre ha sido difícil
para los pueblos originarios de esta región del
mundo, pero hoy las culturas prehispánicas
parecen estar siendo exterminadas debido a
que los territorios que ocupan son vistos como
fuente de riqueza por empresas tanto locales

sigue...
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