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Zacarías Cervantes

a calle principal tapizada de 
cartuchos percutidos refleja-
ba la magnitud de la balacera 
ocurrida la mañana del 5 de 
septiembre en La Laguna, 

municipio de Eduardo Neri. Un policía 
muerto, cinco heridos, varios vehículos y la 
base de la Policía Estatal Rural agujereados 
por decenas de balas de distintos calibres, 
fueron los resultados del ataque.

Esa mañana, los habitantes de ese pueblo 
ubicado camino a la Sierra, en el corredor de 
Xochipala a Filo de Caballos, se desperta-
ron bajo el fuego de metralla. Los primeros 
balazos comenzaron como a las siete de la 
mañana y las ráfagas continuaron durante 
casi una hora.

Como La Laguna, al menos otros tres 

pueblos, Puentecillos, El Ranchito y Carrizal 
también se vieron hostilizados ese día por una 
célula del mismo grupo armado, sin que en 
estos lugares hubiera mayores consecuencias. 
Sus habitantes sólo vivieron durante casi 
ocho horas con el temor de ser el blanco de 
una bala perdida.

Lo que se vivió ese 5 de septiembre en 
esos pueblos de los municipios de Eduardo 
Neri y Leonardo Bravo deriva de una riva-
lidad que mantienen hace por lo menos un 
año pobladores del municipio de Heliodoro 
Castillo (Tlacotepec) y la gente de los pueblos 
del corredor de Xochipala a Filo de Caballos. 

Testimonios cruzados entre ambos frentes 
indican que los de Tlacotepec, cabecera de 
Heliodoro Castillo, apoyados por el grupo 
criminal de Juan Castillo Gámez, El Teniente, 

y la Policía Comunitaria de ese municipio, 
quieren controlar el corredor de Xochipala 
a Filo de Caballos asentados a orillas de la 
carretera Casa Verde-Tlacotepec, debido a 
que aquí, otro grupo criminal, el encabezado 
por Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, 
y la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo 
y Eduardo Neri, les impiden el paso en su 
territorio, en donde, además, se han cometido 
delitos en contra de la gente de aquel muni-
cipio cuando bajan o regresan a sus pueblos 
de Chilpancingo.

La guerra ha sido fratricida. El 9 de junio, 
un enfrentamiento en la comunidad de Corra-
litos, municipio de Leonardo Bravo, ubicado 
a unos 10 o 15 minutos de Filo de Caballos, 
en la carretera rumbo a Tlacotepec, dejó 
cuatro muertos, entre ellos, el comisario 
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municipal, así como tres casas incendiadas 
y dos atacadas a balazos.

Dos días después, el 11 de junio, otro 
enfrentamiento en El Ranchito, entre Corra-
litos y Filo de Caballos, dejó un muerto; y 
en el lugar fueron halladas dos camionetas 
clonadas, con características similares a las 
patrullas de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

La confrontación pareciera que cuenta 
con la complecencia de las autoridades fede-
rales y estatales, al menos eso se evidencia 
cuando las fuerzas federales y estatales llegan 
varias horas después de los ataques o enfren-
tamientos para imponer el orden, aun cuando 
los llamados de auxilio de la gente comienzan 
desde que se sienten bajo el fuego cruzado.

La mañana del 5 de septiembre, la gente 
de la Laguna solicitó auxilio a través del telé-
fono de emergencias 911 desde los primeros 
disparos. La Laguna se encuentra máximo a 
una hora de Chilpancingo, y la balacera duró 
aproximadamente ese tiempo. Pero después, 
los agresores se dieron tiempo de trasladarse 
a Xochipala, en donde incendiaron cuatro 
vehículos compactos y una urvan del servicio 
de transporte que cubre la ruta Chilpancingo-
Filo de Caballos. Los militares y policías 
estatales llegaron a La Laguna después de 

las once de la mañana, según la gente de la 
localidad.

Además, el 22 de junio la Policía Co-
munitaria de General Heliodoro Castillo 
(Tlacotepec) había emplazado a los gobier-
nos federal y estatal para que garantizaran la 
seguridad en el corredor de Xochipala a Filo 
de Caballos, en donde debido a la violencia 
e inseguridad no pueden pasar por esa zona 
hacia Tlacotepec las urvan del transporte pú-
blico, las pipas de gasolina, los camiones de 
gas doméstico y las camionetas que surten de 
productos básicos a esa cabecera municipal 
y a los pueblos vecinos.

Los gobiernos federal y estatal ignora-
ron el llamado y las consecuencias no se 
hicieron esperar. En los 15 días previos al 
5 de septiembre, fueron secuestradas siete 
personas de Tlacotepec cuando pasaban por 
ese corredor, denunciaron los vecinos de esa 
cabecera municipal.

El secuestro más reciente ocurrió el 4 de 
septiembre en contra de un maestro de Tlaco-
tepec, a quien le pidieron un millón de pesos 
por su libertad, y fue lo que originó que los 
civiles armados de aquel municipio entraran 
la mañana del miércoles 5 de septiembre a La 
Laguna, para intentar controlar la zona, pero 
fueron repelidos por elementos de la Policía 

Estatal Rural y la Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Pobladores de Tlacotepec denunciaron 
que desde los primeros  incidentes de violen-
cia ocurridos el 9 y 11 de junio en Corralitos 
y El Ranchito, cerca de Filo de Caballos, 
los maestros, los médicos, las combis del 
servicio público y los vehículos que llevan 
mercancía a los pueblos del  municipio de 
Heliodoro Castillo no han podido pasar por 
el corredor de Xochipala a Filo de Caballos 
por la inseguridad.

Un integrante de la Policía Comunitaria 
de Heliodoro Castillo, denunció que la si-
tuación se complicó en los últimos 15 días, 
cuando comenzaron a secuestrar a maestros 
y a comerciantes en esa zona. 

Argumentó que «esto fue lo que colmó 
la situación» y que la gente de ese municipio 
se armó e incursionó la mañana del 5 de sep-
tiembre en La Laguna, porque los gobiernos 
federal y estatal no solamente ignoraron el 
llamado para que atendieran el problema de 
inseguridad en ese tramo carretero, sino que 
apoyaba a estos pueblos de Xochipala a Filo 
de Caballos con 200 policías rurales.

«Por eso les metimos a la gente, porque 
ya van siete secuestros en 15 días, y ayer le 
pidieron un millón de pesos a un profesor de 

Tlacotepec, y todavía tienen secuestradas a 
dos personas», denunció.

La fuente informó que de los siete secues-
trados, dos son profesores de Tlacotepec y 
cinco son comerciantes.

Los civiles armados de Tlacotepec inten-
taron entrar a Filo de Caballos por la carretera 
que llega de Casa Verde y pasa por Xochipala, 
así como por Corralitos por la carretera que 
viene de Tlacotepec.

El 6 de septiembre, el gobernador Héctor 
Astudillo Flores declaró en Acapulco que la 
situación en los pueblos de la Sierra se había 
«normalizado», porque ya hay presencia de la 
Policía Estatal y el Ejército y dijo que espera 
que así siga.

Sin embargo, al día siguiente, la coordi-
nación de la Policía Ciudadana de  Leonardo 
Bravo y Eduardo Neri, informó que a pesar de 
la presencia del Ejército y la Policía Estatal la 
situación no se había normalizado, porque las 
escuelas de al menos 18 pueblos de esos dos 
municipios se encuentran cerradas debido a 
que los maestros se niegan a ir a sus labores 
por temor a la violencia.

En efecto, a raíz de la violencia que re-
surgió el 5 de septiembre en los pueblos del 
corredor de Xochipala a Filo de Caballos, 
maestros de las escuelas de unos 18 pueblos 
de los municipios de Leonardo Bravo y 
Eduardo Neri, suspendieron sus actividades 
y las escuelas se encontraban cerradas, según 
los pobladores de la zona.

También, parte del personal médico del 
Hospital Básico Comunitario de Filo de Ca-
ballos dejó de asistir a sus labores por temor 
a la violencia, en tanto que las empresas 
distribuidoras de productos suspendieron 
sus actividades.

Y es que el día de los ataques, al menos 
dos vehículos de los que fueron incendiados 
en el tramo Casa Verde-Xochipala eran 
de maestros que se dirigían a las escuelas 
Coronel Robles y Vicente Guerrero de la 
zona 011, según el oficio 016 enviado por el 
supervisor al secretario de Educación José 
Luis González de la Vega Otero, en el que le 

informa que mientras no se normalice la situa-
ción, los maestros «no subirán a sus centros 
de trabajo y que sólo se estarán presentando 
a firmar su hora de entrada y de salida a la 
supervisión para que no se vean afectados en 
sus salarios».

En el escrito el funcionario de la SEG in-
forma al secretario de Educación que el miér-
coles «fueron despojados de sus pertenencias 
(auto, celular y dinero) dos compañeros que 
iban rumbo a la escuela, este hecho se suscitó 
antes de llegar a Xochipala», dice el escrito. 
También reporta que «la mayoría de los 
maestros fueron atemorizados por personas 
encapuchadas que salieron de la maleza».

A su vez la coordinación de la Policía 
Ciudadana, informó que son más de 50 es-
cuelas cerradas de nivel preescolar, primaria, 
secundaria y telebachillerato de unas 18 
comunidades de los municipios de Leonardo 
Bravo y Eduardo Neri desde el miércoles 
pasado cuando detonó la violencia en La La-
guna, municipio de Eduardo Neri, así como 
en Puentecillas, El Ranchito y Carrizal, del 
municipio de Leonardo Bravo.

La coordinación de la recién creada Poli-
cía Ciudadana que tiene su base en Los Mo-
rros y Filo de Caballos, dijo que los maestros 
han advertido que mientras no haya garantías 
de seguridad no volverán a sus centros de 
trabajo, porque la presencia de los militares 
y Policías Estatales no será permanente en 
los pueblos, porque en cuanto se «calman 
las cosas en apariencia», las fuerzas federales 
y estatales abandonan la zona y los grupos 
armados vuelven a irrumpir en los pueblos.

Asimismo, habitantes de Filo de Caballos, 
informaron que el día de los hechos, personal 
médico del Hospital Básico Comunitario de 
esa población, viajaba en la combi de la ruta 
Chilpancingo-Filo de Caballos que fue incen-
diada en el tramo de Casa Verde a Xochipala. 

Contaron que el personal médico fue obli-
gado a bajar de la unidad junto con el resto de 
los pasajeros y después le prendieron fuego e 
hicieron varios disparos. Los pasajeros y los 
trabajadores del hospital, entre éstos, enfer-

meras con uniformes corrieron a esconderse 
en una casa vecina, hasta donde un grupo 
de civiles armados llegó preguntando que 
quién de los que estaban allí escondidos eran 
enfermeras.

Explicaron que el resto de los pasajeros 
respondieron que nadie, en tanto que otro 
grupo escondió para proteger a las trabaja-
doras con uniforme para salvarlas de que se 
la llevaran por la fuerza, porque, suponen, 
que entre los agresores alguien iba herido y 
necesitaban la atención médica.

Por eso, según los pobladores, más de 
la mitad del personal del Hospital de Filo 
de Caballos dejó de asistir a su centro de 
trabajo desde el miércoles y las actividades 
han disminuido 50 por ciento.

El personal de este hospital atiende a 
habitantes de más de 100 pueblos de los 
municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo 
Bravo, Eduardo Neri y Chilpancingo. Y 
en tiempo de paz está abierto las 24 horas 
todos los días del año, contó uno de los 
pobladores.

Ese hospital presta atención médica de 
segundo nivel, medicina general, urgencia 
y servicios a la comunidad y que atiende 
a la población de los cuatro municipios 
con una plantilla de 60 trabajadores, de 
los cuales 14 son médicos generales, tres 
especialistas, dos ginecólogos y un pediatra, 
además 19 enfermeras, y el resto es personal 
administrativo. 

Por la falta de atención, los pacientes 
tienen que trasladarse en vehículos particu-
lares al Hospital General Raymundo Abarca 
Alarcón de Chilpancingo para recibir aten-
ción médica.

Asimismo, por la violencia que resurgió 
la semana pasada, las empresas distribuidoras 
de productos dejaron de surtir las tiendas de 
todos los pueblos de la zona y han anunciado 
que reanudarán sus actividades hasta que 
haya certeza de seguridad.

En estas condiciones la vida en los pue-
blos de la Sierra no puede ser «normal». La 
violencia sigue latente. 

Nava

No pasa nada
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a imagen que proyecta 
Héctor Astudillo Flores de 
sí mismo a la sociedad 
es la de un gobernador 
preocupado por el bienes-

tar ciudadano; sin embargo, los hechos 
lo desmienten día a día en el transcurso 
de su gestión al frente del gobierno de 
Guerrero.

Seguramente ha de estar preocupado, 
pero no ocupado. Los recientes aconte-
cimientos de violencia en la Sierra, entre 
los municipios de Tlacotepec, Zumpango 
y Chichihualco, son la muestra de que 
las acciones y estrategias del gobierno en 
contra de las actividades criminales no 
han sido eficaces.

La obligación fundamental, irrenun-
ciable e ineludible del Estado es la de 
garantizar la vida y los bienes de los 
ciudadanos, y, hasta ahora, el goberna-
dor Astudillo Flores es y ha sido incapaz 
de contener la violencia que aqueja la 
entidad; asimismo, esta obligación no 
puede evadirse con el argumento de que 
la violencia es una manifestación nacional, 
incluso internacional en tanto que el tráfico 
y consumo de las drogas es un fenómeno 
mundial.

Las innumerables estrategias que se 
han instrumentado, así como la creación 
del Grupo de Coordinación Guerrero 
(que se encarga de conjugar los esfuerzos 
y recursos de las policías y las Fuerzas 
Armadas) como la instauración del Pacto 
de Seguridad en Guerrero (el cual fue un 
reverendo fracaso) no han podido detener 
la violencia.

A punto de cumplir tres años de 
gobernador, Héctor Astudillo sólo puede 
manifestar que el crimen organizado ha 
superado a las autoridades civiles y en 
identificados y determinados territorios de 
Guerrero (Tierra Caliente, Montaña, el 
Filo Mayor de la Sierra, la Costa Grande 
en colindancia con Michoacán, Centro, 
Río Azul y Acapulco), la presencia criminal 
es determinante en la conducción políti-
ca y social de estas regiones, en donde 
prácticamente existe un poder paralelo. En 
palabras llanas, la inexistencia del poder 
civil de las instituciones republicanas es 
un hecho y la hegemonía la ejercen los 
grupos delincuenciales regionales.

Un poder criminal al que sólo le falta 
ejercer el aspecto administrativo de los 
ayuntamientos, como es el registro de los 
nuevos nacimientos o los enlaces matrimo-
niales, pero lo demás está en manos de 
este poder. El gobierno del estado lo sabe, 
pero es omiso, carece de las decisiones 

aunque dispone de los cuerpos policiacos 
e, inclusive, las Fuerzas Armadas para el 
uso lícito de la fuerza.

El slogan de campaña de «orden y 
paz» nunca se consolidó. Por lo contra-
rio, la violencia ha crecido en número y 
expansión territorial. Y, desde luego, la 
profundidad en el salvajismo, bestialidad 
e inhumanidad. El desmembramiento, 
el torniquete y la ejecución a balazos en 
el cráneo son comunes entre las bandas 
delictivas y un fenómeno que en el pasado 
reciente se ha ampliado inevitablemente a 
las mujeres.

Y nunca se consolidó porque el 
diagnóstico del que se derivaron las 
estrategias para contenerlo y combatirlo, 
fue desde un inicio equivocado, erróneo 
en sus premisas y pésimas conclusiones. 
Aun cuando se conocía la injerencia 
de políticos y funcionarios, estatales y 
federales, pintados con todos los colores, 
ideologías y creencias religiosas, no se 
consideró porque afectaría las alianzas y 
apoyos políticos, incluso las complicidades 
y corruptelas que se construyen alrededor 
de los intereses de un negocio altamente 
rentable, del que también se conforman 
negocios complementarios, como las ban-
das del narcomenudeo, el cobro de piso, 
secuestro, extorsión, asalto callejero y en 
lugares públicos, a los cuales se agrega la 
trata de blancas y el tráfico de armas que 
vienen del país del norte con la permisivi-
dad de ambos gobiernos.

Guerrero, por otra parte, no sólo sufre 
la violencia urbana con todas las carac-
terísticas señaladas en el párrafo anterior, 
sino también la rural, aquella que tiene el 
común denominador del cultivo y trasiego 
de la amapola y marihuana. La violen-
cia de la semana pasada en la sierra, 
entre Xochipala y Filo de Caballos donde 
diversos pueblos vecinos sufrieron ataques 
de grupos armados, es la consecuencia de 
una falta total de seguimiento y presencia 
del gobierno de estado.

La policía estatal y el Ejército suben a 
la Sierra en situaciones de crisis, pero se 
bajan en cuanto suponen que la situación 
está bajo control; sin embargo, la presen-
cia temporal, como todas las veces suce-
de, no extingue las causas que crean la 
violencia en los caminos y comunidades. 
Si el interés del gobierno de Astudillo fuera 
realmente tener bajo control la violencia y 
asegurar el cultivo de productos regiona-
les y la comercialización para impulsar el 
mercado interno y abrir mayores y mejores 
oportunidades de empleo y la mejoría 
en el bienestar social, debería atender la 

petición de los comisarios del Filo Mayor, 
de que no quieren otra cosa que no sea 
seguridad pública en la región.

En este sentido, cuando el Estado 
mexicano no cumple con la máxima 
responsabilidad en la constitución del 
Estado, sencillamente, omisión y comisión, 
ineficacia e ineficiencia, son las causas que 
han permitido que en regiones económi-
cas de Guerrero haya gobiernos paralelos 
que responden a los intereses de la ex-
plotación y expoliación de los ciudadanos 
con el uso ilegítimo de la fuerza pública. 
Pero la debilidad estatal –impregnada 
de corrupción e impunidad– no puede 
hacer otra cosa que permitir la presencia 
del crimen organizado, porque muchas 
veces comparte los mismos intereses y 
están en la perspectiva de adueñarse de 
las instituciones republicanas, las que se 
encuentran en la indefensión y expuestas a 
las presiones de los grandes intereses vin-
culados en el planetario y jugoso negocio 
de la producción, distribución y consumo 
de las drogas. El gobierno mexicano, y los 
funcionarios que lo hacen posible, es hoy 
una parte necesaria e indispensable en la 
consolidación del crimen organizado en la 
vida del país.

La irresponsabilidad de Astudillo es 
gigantesca desde su papel de gobernador 
de un estado propenso a la violencia y un 
lugar donde la geografía permite el cultivo 
de amapola y marihuana de muy alta 
calidad por las grandes ventajas de su ubi-
cación planetaria, por lo que lo hace un 
lugar ideal y de disputa por lo que signifi-
ca el valor potencial de la producción de 
enervantes lícitos o ilícitos, cuando ordenó 
a la LXI Legislatura del Congreso local la 
aprobación del cultivo de la amapola con 
fines medicinales y de investigación.

La prisa de la aprobación, la cual se 
hizo con el propósito de la oportunidad 
política por la coincidencia en ese aspec-
to con el discurso del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador y la de 
rescatar las voluntades de los agriculto-
res de amapola con el fin de disminuir 
la violencia en la Sierra y orillarlos a las 
iniciativas del gobierno, sólo provocó la 
discordia y la ambición por la propiedad y 
especulación de la tierra serrana.

Este problema que tiene graves reper-
cusiones sociales tardará un largo tiempo 
en resolverse porque parte de la solución 
depende de las decisiones de instancias 
internacionales; por eso, el gobernador 
Astudillo le preocupa más su futuro inme-
diato que ocuparse en cumplir con sus 
promesas electorales. 

U n gobernador preocUpado

José María Hernández Navarrete

L

Eduardo Yener Santos

o que durante días circuló 
como un rumor, se confirmó 
el miércoles 6 de septiembre. 
El periódico El Sur, el medio 
de mayor impacto en Guerre-

ro, despidió a nueve de sus trabajadores, bajo 
el argumento que «atraviesa por una crisis 
económica a causa de la falta de pago de 
convenios publicitarios por parte del gobierno 
del estado y del Ayuntamiento de Acapulco, 
por lo que se vio obligado a reducir su planta 
laboral».

Los despidos se dan en un contexto en 
el que a escala nacional varios medios, entre 
ellos, Reforma y Milenio, han despedido a 
periodistas. Pero en el caso de Guerrero, el 
caso generó polémica porque contradice la 
línea editorial de un medio que se presentaba 
como crítico e independiente, defensor de las 
buenas prácticas del periodismo.

Desde hace 25 años que la primera edi-

ción llegó a los lectores, El Sur se distinguió 
por ser el único medio con estándares profe-
sionales en Guerrero, y por dar voz a los que 
no la tenían, con lo que se fue ganando un 
lugar entre los lectores y los distintos sectores 
de la población, en un contexto en el que la 
mayoría de los periódicos, por no decir todos, 
estaban al servicio del poder.

Quizá por ello, el proyecto que surgió 
como una manera diferente de hacer perio-
dismo en Guerrero, congregó a los mejores 
reporteros locales de la época, así como a 
varios que vinieron de la Ciudad de México, 
la mayoría de los cuales abrazaron el proyecto 
con convicción y compromiso hasta conver-
tirlo en el mayor referente del periodismo 
guerrerense y dotarlo de prestigio dentro y 
fuera de la entidad, razón por la cual, estos 
despidos han recibido el rechazo del gremio.

La junta

De acuerdo a los reporteros despedidos, el 14 
de agosto, los directivos de El Sur, encabeza-
dos por el director Juan Angulo y su esposa 
Maribel Gutiérrez, se reunieron con los tra-
bajadores para informarles que la empresa 
atravesaba por una crisis económica a causa 
de que el gobierno del estado les había dis-
minuido el monto del convenio de publicidad 
oficial, y de que el ayuntamiento de Acapulco 
no les pagaba la publicidad desde febrero.

Ante los trabajadores, los directivos plan-
tearon una serie de medidas para enfrentar la 
crisis: los principales directivos, Juan Angulo 
y Maribel Gutiérrez, dejarían de cobrar dos 
meses; a los demás directivos se les reduci-
ría el salario; los trabajadores que desearan 
podían hacer un año sabático sin goce de 
sueldo pero sin perder la antigüedad laboral; 
despidos voluntarios y, entre otras cosas, 
que sólo habría tres despidos. Además, se 

la decandencia de un 
medio acreditado

L

beatriz garCía 
y eriC Chavelas 
(a la dereCha) 
en el programa 
reporteros 
s.o.s. [foto: 
yener santos]

Despidos en El Sur:
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La Asociación de Periodistas del Estado de Guerre-
ro (APEG) repudia el despido de un grupo de traba-
jadores del periódico El Sur, tanto de Acapulco como 
de Chilpancingo, porque no se justifica bajo ninguna 
circunstancia.

La empresa argumenta que atraviesa una crisis 
económica a causa de la falta de pago de convenios 
publicitarios por parte del gobierno del estado y del 
ayuntamiento de Acapulco, que la obliga a reducir su 
planta laboral, pero esto de ninguna manera puede 
ser motivo de que se deje sin empleo a trabajadores 
que son sustento de sus familias.

En caso de ser cierta esta situación –la cual contra-
dicen sus planas llenas de publicidad–, deja muy mal 
parada a la empresa, ya que cualquier medio que se 
precie de apegarse a los tres principios básicos de la 
ética periodística (crítica, independencia y compromiso 
social), debe de basar su economía en su circulación 
y en la publicidad comercial, y no en un esquema de 
ingreso cuestionable por derivar de la relación perver-
sa de la prensa con el poder.

Quienes dirigen El Sur no deben de olvidar que sus 
principales clientes son los lectores, no el gobierno, en 
razón de que el deber esencial del periodismo radica 
en mantener informada a la ciudadanía, no en hacer 
publicidad a la clase política y mucho menos servirle 
de altavoz. Aquel que invierte esta fórmula, deja en 
automático de llamarse periodista y se convierte en 
publicista.

Por tanto, los únicos culpables son los directivos de 
la empresa a quienes faltó voluntad y creatividad para 
enfrentar la presunta crisis con alguna medida que no 
recayera en el eslabón más débil de la cadena infor-
mativa, el reportero, y que afecta de manera directa la 
libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a 
recibir información de calidad. No se necesita ser doc-
to para encontrar alternativas para ahorrarse lo que 
se van a ahorrar con el despido de los compañeros.

Peor aún. La forma en que los despidieron exhibe 
la imagen incongruente de un medio que se asume 
aliado de las causas justas de la sociedad y defensor 
de los derechos humanos, pero que en los hechos 
comete atropellos atroces en contra de sus propios 
trabajadores.

En el caso de la reportera Beatriz García, el aboga-
do de la empresa la abordó, sin previo aviso, cuando 
ella llegó a las oficinas y le dijo: «¿Te digo o ya sa-
bes?, para ahorrarme el choro». Y sin más, le dijo que 
ella era una de las elegidas y que ése era su último 
día de trabajo.

Pero lo que mejor refleja la doble moral de El Sur, 
es el caso del fotorrepotero Eric Chavelas, a quien, 
además de correr con la misma prepotencia, pre-
tenden reconocerle  sólo ocho años de antigüedad, 
cuando en realidad lleva 21 años laborando en la 
empresa.

Cabe destacar que la empresa argumenta una cri-
sis económica, a pesar de que en los últimos años ha 
registrado un evidente crecimiento económico, que le 
permitió cambiar su impresión de una sola tinta (ne-
gro) a color, en la edición impresa, así como abrir una 
oficina en la Ciudad de México, la tercera con que 
cuenta la empresa. Además, es del dominio público, 
que los directivos gozan de una bonanza económica, 
lo cual derriba la versión de las crisis económicas re-
currentes del medio, a partir de las cuales han realiza-
do una serie de despidos cíclicos.

Pero quizá el aspecto más repudiable de este caso 
es el engaño de que fueron objeto los trabajadores, 
ya que en una primera reunión, el 14 de agosto, para 
informar de la situación, los directivos establecieron 
una serie de compromisos que no cumplieron, entre 
los cuales estaba publicar un informe a los lectores de 
la supuesta crisis, cosa que hasta la fecha, ya con diez 
despedidos, no han hecho. También se les ofreció a 
los trabajadores la opción de tomar «un año sabático» 
sin goce de sueldo pero sin perder la antigüedad 
laboral, cosa que tampoco se cumplió.

Pero el caso que exhibe con mayor nitidez a la 
empresa es el de José Luis Arellano, del área admi-
nistrativa, con siete años de antigüedad, quien fue no-
tificado verbalmente a mediados de julio por su jefa, 
Maribel Gutiérrez, editora y esposa del director Juan 
Angulo Osorio, de que estaba despedido, por lo que 
él dejó de presentarse a laborar. Hasta la fecha, José 
Luis sigue en la indefinición, pues aunque se ha comu-
nicado con los abogados, éstos se niegan a liquidarlo 
conforme a la ley.

Ante esta situación, reiteramos a los compañeros 
despedidos nuestra solidaridad y nuestro compromiso 
de acompañarlos en este proceso, y a la ciudadanía 
la convocamos a estar atentos a su desarrollo, porque 
también constituye un atentado a la libertad de expre-
sión.

Atentamente:

Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero 
(APEG)

Asosición de Periodistas del Estado de Guerrero

Posicionamiento de la APEG frente 
a los despidos en El Sur

comprometieron a publicar un desplegado 
para informar a los lectores de la crisis.

El despido

Beatriz García, reportera con casi cuatro 
años de antigüedad, fue una de las primeras 
despididas. Su llegada a El Sur fue por mé-
ritos personales, desde su corresponsalía en 
Chilapa entre 2014 y 2015, justo en el periodo 
en que se eleva la violencia en esa región.

Durante su corresponsalía en Chilapa, 
trabajó por honorarios, es decir, por nota, de 
80 a 100 pesos la nota publicada, práctica que 
continua ejerciendo el diario con algunos de 
sus corresponsales. Tras el brote de la violen-
cia en Chilapa, Beatriz García fue invitada a 
colaborar en Chilpancingo a finales del 2015 
e inicios del 2016.

A mediados de agosto de este año, la re-
portera se encontraba de vacaciones cuando 
sus compañeros de trabajo le informaron de 
la junta con los directivos. «Me incorporé 
a trabajar; nunca fui citada por el abogado, 
a diferencia de mis otros compañeros. Una 
tarde cuando llegué a la oficina de redacción, 
me encontré al abogado y me dijo: “¿Eres 
Beatriz García?… ¿Ya sabes o te digo?... para 
evitarme el choro”. Me notificó que estaba 
despedida y que era mi último día en El Sur, 
que redactará mis notas de ese día y que al 
otro día no me presentará».

Las afrentas contra Beatriz García no 
culminaron ahí. Al día siguiente, cuando se 
supone que ya estaba despedida, ella no se 
presentó a trabajar, pero al mediodía le lla-
maron por teléfono para pedirle el adelanto 
de sus notas, porque le dijeron que ella tenía 
órdenes de trabajo para ese día. Ella contestó: 
«¿De qué se trata? El abogado me dice que 
estoy despedida, los directivos no me infor-
man y ustedes quieren notas».

Eric Chavelas Hernández es un fotoperio-
dista con más de 25 años de trayectoria, 21 de 
ellos dedicados a El Sur, a quien incluso el 
propio director Juan Angulo puso de ejemplo 
ante los demás trabajadores en la reunión del 
14 de agosto, por su solidaridad con el medio 

en dos de las crisis que atravesaron hace años, 
en una de las cuales trabajó un año sin salario; 
es decir, donó su sueldo a El Sur para que éste 
saliera a flote.

«Mi verdad y la verdad de El Sur, porque 
el abogado Altamirano ya inició una campaña 
de desprestigio en mi caso, porque yo no 
estoy aceptando la liquidación que me están 
dando. Me reconocen ocho años de los 21 
que trabajé en El Sur; lo grave es la manera 
y la forma del despido, es un atentado a la 
libertad de expresión; lo vemos así porque de 
un día para otro te dicen que estás despedido 
(…) después de que nos enteramos de que 
varias compañeras habían sido despedidas, 
nos reunimos e hicimos un documento para 
pedirle al director Juan Angulo una junta, en 
la cual haríamos una propuesta; en ningún 
momento escucharon nuestras propuestas; al 
contrario, al día siguiente, un sábado, me lla-
ma el abogado y me dice que estoy despedido. 
Ellos señalan que hay crisis financiera, pero 
lo raro es que no se está tocando a familiares 
de los directivos de este periódico», expuso 
el fotoperiodista el sábado 8 en el programa 
Reporteros S.O.S. que se transmite desde 
Chilpancingo por Radio Universidad.

En ese mismo espacio de la Asociación de 
Periodistas del Estado de Guerrero, también 
se oyó la versión de Alina Navarrete Fer-
nández: «Despedida de El Sur. Antes decía: 
“soy la reportera de El Sur”; ahora digo: “la 
despedida de El Sur”. Siempre tuve el sueño 
de trabajar en El Sur, precisamente por la 
línea editorial que se decía tener y por la 
forma en que ejercen la labor otros medios. 
Hoy, tristemente se está comportando como 
lo hace el Estado, pero ahora lo hace con sus 
trabajadores. Se revirtieron dos despidos, 
después de que el 6 de septiembre fuimos a 
la Junta de Conciliación: Carmen Vega Guz-
mán, que está embarazada, y Carlos Delgado, 
quien está incapacitado. Pero es una intención 
de silenciarnos, de dividirnos».

La reportera que se había empeñado en 
cubrir la fuente de Educación para El Sur, 
relata que si ella y sus demás compañeras 
aceptaron la liquidación fue porque fueron 

casi obligadas. «Es cierto: en la parte legal 
están bien. Pero las formas, las practicas, el 
olvido de la parte humana, hacen o hicieron 
que uno quisiera salir corriendo de ahí y decir: 
“ya no quiero estar más aquí”», explica.

APEG repudia despido de trabajado-
res del periódico El Sur

La Asociación de Periodistas del Estado de 
Guerrero (APEG) repudió los despidos, tanto 
de Acapulco como de la capital del estado.

En un comunicado publicado en sus 
cuentas de Facebook y Twitter, la agrupación 
independiente cuestionó la determinación 
que tomó el medio de comunicación y se 
comprometió a acompañar a los reporteros, 
editores y administrativos despedidos en su 
proceso de liquidación.

En el documento, la APEG consideró 
que la supuesta crisis, «de ninguna manera 
puede ser motivo de que se deje sin empleo 
a trabajadores que son sustento de sus fami-
lias», y agregó: «En caso de ser cierta esta 
situación –la cual contradicen sus planas 
llenas de publicidad–, deja muy mal parada 
a la empresa, ya que cualquier medio que 
se precie de apegarse a los tres principios 
básicos de la ética periodística (crítica, in-
dependencia y compromiso social), debe de 
basar su economía en su circulación y en la 
publicidad comercial, y no en un esquema de 
ingreso cuestionable por derivar de la relación 
perversa de la prensa con el poder».

La agrupación apunta que los únicos 
culpables de los despidos, «son los directi-
vos de la empresa a quienes faltó voluntad y 
creatividad para enfrentar la presunta crisis 
con alguna medida que no recayera en el 
eslabón más débil de la cadena informativa, 
el reportero».

También critica la forma en que fueron 
despedidos, ya que, apunta, «exhibe la ima-
gen incongruente de un medio que se asume 
aliado de las causas justas de la sociedad y 
defensor de los derechos humanos, pero que 
en los hechos comete atropellos atroces en 
contra de sus propios trabajadores». 
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Kau Sirenio

aminar en las calles de la colonia 
Alborada 19, de Acapulco, es 
como recorrer los caminos agres-
tes de la montaña de Guerrero. 
Lodo, baches, arbustos, polvo, 

el zumbido de los enjambres de zancudos 
que vuelan a las orillas de las barrancas y 
falta de servicios básicos, como médicos, 
agua potable, drenaje y transporte público.

Las casas de esta colonia son de madera, 
de palapa y de lámina de cartón y una que 
otra de material. Las familias comparten en-
tre ellos: el trabajo comunitario, la venta de 
artesanías, que les provee lo necesario para 
subsistir en la ciudad turística y violenta.

Pero más alla de la precariedad de este 
asentamiento indígena del puerto, sus habi-
tantes viven una constante discriminación 
por su forma de organizarse y hablar. «Esos 
montañeros que hablan raro», los llaman en 
la Alborada.

Para hacer frente a este problema, los 
migrantes indígenas se organizaron para 
crear escuelas primarias bilingües para que 
sus hijos tengan un espacio donde estudiar 

sin ser discriminados, donde ellos puedan 
hablar su lengua materna sin que nadie los 
menosprecie por ello.

«En nuestras escuelas tratamos de en-
señar nuestra lengua, para que otros niños 
puedan hablarla, aunque sea para saludarse 
entre ellos», dice la directora de la escuela 
primaria bilingüe indígena Acamapichtli, 
Antonia Yeti Vázquez.

Agrega: «Esta escuela es indígena y 
hablamos nuestra lengua materna, por eso 
les pedimos a los padres de familias no 
indígenas que nos ayuden enseñando a sus 
hijos, el valor de la diversidad lingüística. 
Además, hemos hecho un esfuerzo para que 
todos entonemos nuestro himno nacional (en 
lengua indígena».

Nacida en el municipio de Zitlala, Mon-
taña baja, la profesora dice que en la colonia 
viven en su mayoría indígenas migrantes de 
los municipios como Metlatonoc, Cochoapa 
el Grande, Chilapa y Zitlala, que viven con-
diciones paupérrimas y discriminados. «El 
problema que enfrentan los paisanos es la 
discriminación por hablar su lengua mater-

na. Por eso muchos de ellos ya no quieren 
enseñar a sus hijos su lengua, para no vivir 
en la misma situación».

La migración de indígenas hacia Acapul-
co inició en los años sesenta, en la época de 
oro, y el empuje de la construcción de hote-
les en la populosa Costera Miguel Alemán. 
Además, la falta de servicios en las comu-
nidades de origen como escuelas, centros 
de salud, agua potable, drenaje y empleos. 

Los hombres llegaron primero al Paraíso 
del Pacifico a construir hoteles y viviendas 
de interés social en la colonia Alta Progreso 
e Infonavit; les siguieron las mujeres, quie-
nes se emplearon de trabajadoras domésti-
cas. Ya con el boom del turismo se asomaron 
los artesanos; y a todos ellos, siguieron los 
maestros bilingües para fundar escuelas 
primarias indígenas con el fin de fortalecer 
la ya menguada lengua materna.

En la lucha por sobrevivir en un entorno 
que no es el suyo, los migrantes indígenas 
fueron víctimas de la policía municipal de 
Acapulco, que se ensañó con los comercian-
tes ambulantes que vendían sus artesanías. 

La odisea indígena de 
sobrevivir en Acapulco

c

vendedores 
ambulates 

indígenas. 
disCriminaCión. 

[foto: Kau 
sirenio]

Los comerciantes que resistían al atraco 
policiaco eran enviados a los separos poli-
ciacos sin derecho a interpretes.

Las detenciones arbitrarias en contra de 
los vendedores ambulantes en la playa, los 
llevó a organizarse en varios frentes, tanto 
para demandar servicios públicos para las 
colonias populares, como para exigir el cese 
al hostigamiento policiaco en contra de los 
comerciantes ambulantes. 

Así nacieron organizaciones como: 
Unión de Indígenas Radicados de Acapulco 
(UIRA), Federación de Artesanos y Comer-
ciantes Indígenas del estado de Guerrero 
(FACIEG), Fondo para Indígenas Migrantes 
de Acapulco (FIMA), Coordinadora de In-
dígenas Radicados en el Municipio de Aca-
pulco (CIRMA) y la Unión de Vendedores 
de Grupos Étnicos (UVGE). Varias de estas 
agrupaciones fueron utilizadas por los parti-
dos políticos como el PRI, el PRD y el PT. 

La organización que logró mayor pe-
netración entre los migrantes fue la UIRA, 
conformada por profesores y universitarios 
indígenas, al grado de que en 2002, los 
migrantes plantearon a los candidatos a la 
presidencia municipal de Acapulco, la crea-
ción de una Dirección de Asuntos Indígenas 
para atender las problemáticas educativas y 
de salud en las colonias indígenas.

Durante el proselitismo electoral, la 
dirigencia estuvo más a lado del candidato 
del PRD, Alberto López Rosas.

Al triunfo del PRD, se crea la Unidad de 
Asuntos Indígenas (UAI) del Ayuntamiento 
de Acapulco, pero sin presupuesto de ope-
ración; además, subordinada a la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

El primer jefe de la UAI, Regino Díaz 
López, organizó a los profesores bilingües 
para que encuestaran en sus centros de tra-
bajo a los padres de familias para saber la 
demografía indígena en Acapulco. 

La encuesta de la UAI de 2003, quedó 
así: 10 mil 269 indígenas migrantes, dis-
tribuidos en: náhuatl, 3 mil 805; ñuu Savi 
(mixteco), 3 mil 100; me’phaa (tlapaneco), 
mil 310; ñom’daa nankue (amuzgo), mil 
173; binizaa (zapoteco), 364. Y otros no 
identificados 517.

El supervisor escolar de la zona 085, 
Rogelio Solano Lorenzo, cuestiona el censo: 
«En el puerto de Acapulco vivimos más de 
30 mil migrantes. Que no nos quieran re-
conocer es porque así le conviene al actual 
gobierno municipal. Reconocernos implica 
presupuesto y política pública diseñada 
para atender las demandas históricas de los 
indígenas».

Agrega: «En la colonia Ampliación 
Unidos por Guerrero, desde 2004 pedimos 
que nos reconocieran nuestra comisaría que 
impulsamos por usos y costumbres, y no lo 
hicieron. El actual senador por Morena Félix 
Salgado Macedonio, cuando fue candidato 
a la alcaldía hizo la promesa, pero no cum-
plió; lo que sí hizo fue dividir la colonia y 
el proyecto terminó en Comité Ciudadano 
Indígena, ahora controlado por mestizos».

*** 

Después de recorrer en su coche las calles 
angostas de la colonia Nueva Generación, 
por fin Rogelio Solano llega a la escuela 
primaria bilingüe indígena, Cuitláhuac. La 
fachada del plantel se ve como cualquier 
casa, ni siquiera el nombre la escuela apare-
ce en la pared. Un policía solitario resguarda 
la puerta del edificio con un tolete.

–Como ves, esta colonia es parecida a la 
comunidad de Joya Real, municipio de Met-
latónoc, por sus calles y la falta de servicios 
público –suelta a bocajarro Rogelio Solano. 

Un cuarto de hora después de que el 
supervisor ingresó al plantel sonó el timbre 
que anunció el inicio del nuevo ciclo esco-
lar. De inmediato, maestros y alumnos se 
organizaron para los honores a la bandera.

La escuela carece de sanitarios dignos y 
de espacios para el deporte; tampoco tiene 
dónde descansar en el recreo. El área donde 
hacen honores a la bandera es de un pasillo 
que divide los dos edificios, que apenas 
alcanzan los tres metros.

Cuatro niñas y dos niños integran la 
escolta escolar de la Cuitláhuac; después 
de hacer malabares en el pequeño espacio 
que ocupan para homenajes, se entonó el 
himno nacional en tres lenguas maternas y 
en español.

Ataviado con uniforme blanco, como 
si fuera su primera comunión, Alejandro 
García tomó su posición y empezó a tres 
tiempos, para cantar la primera estrofa en ná-
huatl, la siguiente en me’phaa; de ahí siguió 
en tu’un savi. Al final cantaron en español.

Antes de la retirada del lienzo tricolor 
vino una alumna de sexto grado a repetir el 
juramento a la bandera, también en cuatro 
lenguas, tres maternas y el español. 

Cuando los alumnos de sexto grado 
terminaron con el programa cívico, vino la 
intervención de la directora de la escuela, 
Eliodora Rea Hilario. «En esta escuela 
hablamos nuestra lengua materna; además, 
enseñamos a los no hablantes que quieran 
aprender nuestra lengua, como vieron en el 
homenaje se entonaron en cuatro lenguas. 
Esto nos hace diferentes a las demás es-
cuelas, porque cuidamos nuestra identidad 
cultural», explica.

«Para nosotros –agrega–, es muy impor-
tante que ustedes nos ayuden con sus hijos 
en la casa, que les enseñen nuestra lengua. A 
los no hablantes les pedimos que no llamen 
dialecto a la lengua materna, porque ese 
lenguaje es racista y nos discrimina».

Aquí, los niños prácticamente perdie-
ron su lengua materna, que es parte de su 
identidad. Quizá por la discriminación que 
sufren, los padres ya no enseñan a sus hijos 
hablar su lengua, además de que las pocas 
escuelas bilingües indígenas que funcionan 
en las periferias están deterioradas por el 
abandono gubernamental.

Rogelio Solano dice que los padres 
dejaron de enseñar la lengua a sus hijos por 
el dolor que ellos sufrieron. «Los indígenas 

padres sufrieron muchas humillaciones hace 
tiempo, cuando ellos iban a una dependen-
cia de gobierno no los atendían; cuando 
el gobierno se reía de ellos o cuando eran 
detenidos arbitrariamente, nadie los aseso-
raba ni los traducían a su lengua. Por eso no 
quieren que a sus hijos les pase lo mismo. 
Ese es el temor».

Afirma que la educación es cada día más 
castellanizada, en lugar de promoverse el 
rescate de las lenguas indígenas. «Porque 
la política educativa en México es para 
desindianizar el país». 

Mientras que la directora de la escuela 
primaria Ve’e Savi de la colonia Ampliación 
Unidos por Guerrero, dice que los tres nive-
les de gobierno poco hacen por las escuelas 
indígenas: «Nos tienen en el abandono, no 
hay apoyo, las becas son escasas. En esta 
administración que termina no recibimos 
nada. Lo único que hicieron fueron los be-
bederos, pero es una obra inconclusa; aun 
así, la estaban entregando; como no les firmé 
se fueron muy enojados». 

Agrega: «La obra, no me la presentaron 
como bebedero cuyo costo es de 171 mil 
333 pesos; sin embargo, en el documento 
de entrega de recepción de la obra, aparece 
la construcción de un comedor escolar, por 
eso no les firmé. Es la megaobra que hizo el 
ayuntamiento de Acapulco en esta escuela». 

*** 

Para autoemplearse, los indígenas se repar-
ten el trabajo, mientras unos fabrican las 
artesanías en casa, otros recorren la costera 
y la playa ofreciendo sus productos. Todos 
los integrantes de la familia trabajan, hasta 
los menores aprenden el oficio. Los padres 
presumen que, en caso de quedar huérfanos, 
los niños ya saben cómo sobrevivir. Siempre 
se enorgullecen de que sus herederos no sean 
delincuentes y de ser, tal vez, el grupo social 
más limpio en problemas judiciales.

La mayoría de los que viven en las 
colonias indígenas vienen del Alto Balsas 
(nahuas), Copalillo, Zitlala y Chilapa; los 
ñuu savi son de los municipios de Cochoa-
pa el Grande, Metlatónoc, Xalpatlahuac, 
Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, 
Tlapa, San Luis Acatlán, Ayutla e Igualapa; 
mientras que los me’phaa migraron de los 
municipios de Malinaltepec, Tlacopa, Ilia-
tenco, Acatepec y Zapotitlán. Y los ñom’daa 
nankue provienen de los municipios de 
Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

Unos asentados en los barrios históricos 
como La Guinea, La Lima, La Pinzona y El 
Manzanillo; y en las colonias Chinameca, 
Hermenegildo Galeana, La Base, Ciudad 
Renacimiento, La Sabana, Nueva Gene-
ración, Ampliación Unidos por Guerrero, 
Sinaí, la Frontera, Alborada 19, Coloso, 
Colosio, La Venta, La Parota y La Libertad. 
En El Treinta, El Bejuco, Tres Palos, 10 de 
Abril, San Pedro las Playas, Puerto Marqués, 
San Martín El Jovero y Los Órganos de Juan 
R. Escudero. 
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na de las demandas más 
sentidas en el magiste-
rio es precisamente la 
de abrogar la reforma 
educativa que impulsó el 

régimen que está a punto de fenecer 
y que sólo pudo imponerla a costa de 
la represión y de confrontar al magis-
terio nacional, sobre todo, al sector de 
la disidencia agrupado en la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de  
la Educación (CNTE), pero que en el 
sur del país, específicamente, encon-
tró una tenaz resistencia: Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Michoacán. 
Los cuestionamientos a la reforma 
educativa del régimen, también fue 
cuestionada con dureza desde la 
academia, pues se mencionaba que 
dejaba de lado el problema de fondo 
de la educación pública, esto es, el 
rezago educativo Es inconcebible 
que se pretendiera una reforma y no 
considerara como una prioridad, los 
grandes rezagos de la escuela públi-
ca. También la crítica se enderezó en 
contra del carácter puramente labo-
ral que identificaba al mencionado 
proyecto de reforma, porque también 
soslayaba otro tema fundamental que 
era el proyecto educativo. ¿Cómo se 
iba a reformar la educación si no se 
planteaba con claridad el proyecto 
pedagógico para cambiar de raíz a 
las escuelas?

En el proyecto de reforma sólo se 
mencionaba de manera tangencial, 
en un transitorio del Artículo 73, este 
tema sustancial.

En ese contexto, el actual presi-
dente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, planteó desde su campaña, 
que iba a derogar «la mal llamada re-
forma educativa», y esto lo ha venido 
reiterando como una tarea de la más 
alta prioridad en cuanto tome pose-

sión en la presidencia de la Republica. 
Para legitimar su propuesta, ya 

como presidente electo, le ha en-
cargado a quien anunció que será 
el próximo titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma Barragán, la organización 
de los foros de Educación para todo el 
país, los cuales arrancaron en Chia-
pas, con la presencia del propio López 
Obrador, precisamente en la tierra 
donde nació la disidencia magisterial 
y donde surgió el movimiento guerri-
llero del EZLN, liderado por Marcos 
ahora llamado Galeano, el cual ha 
asumido una actitud crítica con el 
nuevo gobierno, al cuestionar que 
«sólo se cambio de mayordomo, pero 
el finquero sigue siendo el mismo» 
(aunque Chiapas, también es la tierra 
de Elba Esther Gordillo, la exlideresa 
del SNTE, símbolo de la corrupción 
del país y recién liberada de la cárcel).

Este el contexto en el que arran-
caron los foros y más allá de lo 
apretado de los tiempos para poder 
escuchar las voces del magisterio y 
el riesgo de repetir viejos experimen-
tos que sólo sirvan para legitimar la 
propuesta oficial, ésta es una coyun-
tura que difícilmente se podrá repetir 
por las circunstancias en las que se da 
esta convocatoria.

Hay una necesidad urgente de 
transformar radicalmente a la escuela  
y cambiarla, como diría Marx, desde 
la raíz. Sin embargo, eso sólo será 
posible si hay una participación or-
ganizada y, sobre todo, pensada, por 
parte de los maestros que tienen una 
experiencia pedagógica probada; es 
decir, que conozcan a la escuela por 
dentro. Esto implica que los maestros 
piensen por fuera de los dogmas que 
imponen tanto la burocracia oficial 
como la sindical, porque los desafíos 
que vive la escuela pública ya no ca-

ben en los marcos estrechos de la vi-
sión reduccionista de la burocracia de 
la SEP ni del SNTE –la CNTE también 
tendrá que revisar sus métodos de 
lucha para incluir en sus demandas la 
problemática educativa como la más 
alta prioridad–, por una sencilla ra-
zón: no tienen la más remota idea de 
los cambios en las formas de produc-
ción del conocimiento ni el lenguaje 
en el que ahora se comunican los ni-
ños y jóvenes. La SEP y el SNTE tienen 
un problema común: no piensan, y 
la disidencia corre el riesgo de repetir 
sus errores si no empieza a debatir 
en serio, las posibles alternativas 
que tiene  la escuela pública en un 
contexto terriblemente adverso. 

Por eso es importante acudir a los 
foros que convoca el nuevo gobierno, 
para abrir un espacio de diálogo que 
escuche a todas las voces y, en un 
escenario donde la presencia magis-
terial sea protagónica, armonizar un 
proyecto que tenga como sustento la 
experiencia pedagógica y las reservas 
culturales que han permitido resistir 
una y otra vez, los intentos por cance-
lar el derecho a la educación. En ese 
nuevo proyecto se tiene que plantear 
lo que hasta ahora no se ha pensado, 
y sólo para abrir este diálogo, haré 
una serie de propuestas como ejes 
que pueden organizar ese debate:

1. La idea de que, en primera 
y última instancia, la educación no 
es una ciencia, es un arte que hay 
que reinventar todos los días en 
los diálogos pedagógicos que  se 
desarrollan con los niños y niñas, 
que a su vez representan todas las 
manifestaciones culturales, políticas, 
religiosas e ideológicas de nuestra 
sociedad contemporánea, y también, 

E

L os foros de consULta y eL 
destino de La escUeLa púbLica

Humberto Santos Bautista

La ignorancia es la causa de la injusticia, y la educación, 
suprema igualitaria, es la mejor aliada de la justicia.

José Vasconcelos.

Hercilia Castro

oña Martha espera noticias sobre 
su esposo, Erasmo Eloísa Eloísa, 
desaparecido el 2 de mayo de 
este año. Espera con la humildad 
de la mujer abnegada, cariñosa y 

afable que anhela el retorno de su cónyuge 
después de la jornada. Pero así espera desde 
hace tres meses que la Policía Estatal se llevó 
a su marido.

Martha no tiene posesiones, sólo cuenta 
con su familia y su esperanza. Se dedica, 
como la mayoría de los azuetenses, a vivir 
del turismo. Es comerciante informal y va 
al día para mantener a los suyos. 

Para ella, aún es increíble que los Estata-
les se hayan llevado a su esposo. No entiende 
por qué lo hicieron. Relata que el 2 de mayo, 
mandó a su esposo a las 8:00 de la mañana a 
que hiciera las compras, pero ya no regresó, 
pues fue detenido por una camioneta de la 
Policía Estatal.

«Ese día lo esperé; como no llegaba pen-
sé que se quedó a platicar con sus amigos. 
Se llegó la tarde y no aparecía; entonces, me 
empecé a preocupar. Pero lo esperé. Pasó 
esa noche y seguí esperando». Por testigos, 
Martha supo que en la tienda de su vecino, 
a unos 150 metros de su hogar, pasó una 
camioneta de la Estatal, la cual le dijo a don 
Erasmo que se lo llevarían a un anexo por 
estar tomando en vía pública. Sin embargo, 
Erasmo no es alcohólico.

El testimonio del testigo, que pide el ano-
nimato por temor a represalias, es que «en 
ese momento pasa la Estatal, y se viene con-
tra ellos, pero su esposo no estaba tomado; 
entonces, se van sobre él y lo agarran, pero 
él no mete las manos, deja que lo agarren y 
se lo llevan; y yo les pregunté por qué se lo 
llevan. Y contestan que porque estaba ebrio, 
que se lo llevaban a un anexo. Y les respondí 
que ése era derecho de la esposa, no de ellos, 
y además no está borracho».

En el momento, Martha recalca que 

fueron tres personas quienes le dijeron que 
los Estatales, se habían llevado a su esposo, 
pero por el temor, no fueron al MP a testificar 
contra esa policía.

Martha decidió ir por sus propios medios 
a las oficinas de la Estatal; sin embargo, le 
negaron que hubieran detenido a Erasmo. 
«Y yo le entregue una foto… y borrachos no 
agarramos, agarramos gente en otras cosas. 
Entonces me regresé a buscar en todos los 
anexos. Fui al hospital. A la academia».

Narra que el 3 de mayo que fue a levantar 
la denuncia, fue tratada de forma déspota, 
además del retraso de horas. Como a los tres 
días, la familia de Erasmo se entera por el 
mismo ministerio público, que habían ido a 
recoger un cuerpo. Pero no era su esposo.

Después de 10 horas de estar en el Mini-
sterio Público, un abogado los lleva a la parte 
trasera de las instalaciones y les pregunta a 
quién buscan. Los familiares le dan las señas 
de Erasmo, y el servidor público lo recono-
ce. Les dice, que probablemente ya se fue 
a casa con sus hijos: «Ah… es don Erasmo. 
Sí estuvo aquí, pero ya se fue».

«Le contesto que soy yo la que tiene los 
hijos, que tengo tres muchachas, y que él no 
puede tener más hijos porque él siempre ha 
estado conmigo», dice Martha.

Asegura que el MP se puso nervioso en-
tonces, y les reviró que no puede levantarla, 
por lo que lo reportaron y por el reclamo les 
abren la carpeta de investigación.

Otra irregularidad descubierta por los 
familiares, fue que dicha acta no existe en 
la Fiscalía, no llegó la denuncia levantada, 
ni existe el nombre del señor Erasmo en el 
registro de víctimas, aseguran los familiares.

«Me dicen que tarda tres meses en un 
anexo. Pero si estuviera ahí, ya hubiera 
salido. Tengo miedo por mis hijas, de que 
nos amenazan, de que les pase algo. Él se 
dedicaba al comercio; era lo único que hacía. 
No era malo, no era peleonero, y siempre 

estaba conmigo», dice Martha con los ojos 
anegados.

El llanto le impide hilar palabra. Su nieta 
aparece y la abraza amorosa, mientras le 
dice con inocencia: «Mi mamá no llora, no 
ha llorado, ha estado tranquila».

«Fuimos al hospital, a la policía, a todos 
lados, y no aparece, ¿está muerto?», pre-
gunta la niña de unos cinco años. «No, mi 
niña, no está muerto, ya te dije que se fue 
a trabajar muy lejos, pero va a regresar», 
contesta Martha.

«Es de día, es de noche, y no aparece. Se 
va la noche, y no regresa el día; ese día no 
llega. Me levanto a las 11:00; a las 12:00. Lo 
espero, se va todo el día, toda la noche, y no 
llega. Mi niña pregunta a qué hora va a llegar, 
se está tardando. Le digo que se fue lejos; y 
él no hacía nada, era muy bueno, era muy 
conocido. Yo no sé por qué le hicieron daño… 
yo lo quiero; lo que quiero es que regrese, que 
regrese a casa», Martha llora otra vez.

Estrella agrega que no le han hecho lle-
gar los resultados del ADN, a pesar de que 
ya son tres ocasiones que le toman la muestra 
para descartar con el cuerpo que llegó esa 
noche al MP. No sabe qué está pasando, y no 
les dan explicación alguna las autoridades.

La carpeta de investigación tiene el 
número 3330, por el delito de desaparición 
de personas doloso. Firma la denuncia el 
Ministerio Público de la Unidad de Inve-
stigación 3 del Distrito Judicial de Azueta, 
la licenciada María Dolores Cuevas Cruz.

«No entiendo por qué se llevaron a mi 
padre; tenía 58 años, era un señor que no se 
metía con nadie. Nosotras lo que queremos 
es saber dónde está. Si estuviera muerto, 
pues tendríamos dónde ir a ponerle flores, 
pero no tenemos nada. Y eso es peor, no 
saber cómo está mi papá, si come bien, si 
tiene sed, si está enfermo. Es peor estar así. 
Nosotros sólo queremos saber dónde está», 
reclama Estrella. 

Erasmo 
Eloísa, 

desaparecido 
por la policía 

estatal

d
don erasmo eloísa [foto: redes soCiales]



|   1514   | Chilpancingo, Gro, del 10 al 16 de septiembre de 2018Chilpancingo, Gro, del 10 al 16 de septiembre de 2018

n febrero de 2016, en este 
mismo espacio se propuso 
la instauración de la pena 
capital para castigar crí-
menes atroces, como parte 

de un mecanismo determinante para 
arrancar el mal de raíz que constituye la 
violencia nuestra de cada día.

Para entonces se habían producido 
en Guerrero 22 mil 155 asesinatos 
oficialmente reconocidos según un diag-
nóstico de la Fundación Open Society, 
una estimación que abarcaría los años 
2005 a 2015. 

Desde luego, a estas alturas de 
2018 tenemos un número agregado 
mucho mayor de muertes violentas, mu-
chísimas de ellas de personas inocentes 
–ancianos, mujeres y niños incluidos–.

¿Qué es lo que hace falta para que 
el gobierno mexicano, que a partir del 1 
de diciembre próximo estará encabeza-
do por Andrés Manuel López Obrador, 
tome decisiones contundentes para 
terminar con las bandas criminales que 
mantienen sumidas en el terror amplios 
territorios del país, no se diga el estado 
de Guerrero?

Desde luego que el próximo gobier-
no está llevando a cabo una amplia 
consulta para explorar la posibilidad de 
utilizar la amnistía como mecanismo de 
pacificación. Tiene todo el derecho y la 
facultad para hacerlo. Pero desde aquí 
le decimos que esos mecanismos de 
conciliación y perdón no van a funcio-
nar, ni para reconciliar al país ni, mucho 
menos, para pacificarlo.

Ya lo dijimos en la entrega ante-
rior y aquí lo ratificamos: ésa es una 
propuesta tan ingenua que linda con la 
estupidez.

Lo que hace falta es la aplicación 
dura de la ley, si es posible acompa-
ñada con la pena capital para que los 
delincuentes –incluidos los de cuello 
blanco, que tienen almacenados millo-
nadas en sus cuentas bancarias– co-
miencen a temblar.

Para el efecto debe impulsarse –
como ya dio la muestra el Congreso 
local de Guerrero– la legalización y 
regulación de la amapola como parte 
de un catálogo de medidas que per-
mitan arrebatar el negocio ilegal a las 
mafias del narcotráfico. Si se legaliza la 
amapola se les acaba el negocio.

Pero aun esa medida tendría efectos 
limitados de índole regional dado que 

esa droga es parte de la amplia y com-
pleja tipología de crímenes de la delin-
cuencia organizada. Hacen falta, pues, 
muchas medidas más, algunas de las 
cuales ya las presentamos en la entrega 
anterior. Permita el lector reproducir 
algunas reflexiones de la entrega de fe-
brero de 2016 que, hoy más que nunca, 
cobran plena vigencia y necesidad:

«Aunque se escuche descabellado, 
habrá que considerar la pena de muerte 
en la agenda de la discusión pública.

»Muchas buenas conciencias 
seguramente se horrorizarán ante tal 
propuesta. Y tienen absolutamente la 
razón. Otros dirán que se trata de un 
paso involutivo en el proceso histórico. 
Y sí, lo es. Pero a veces hay que volver 
el rostro al pasado para buscar salidas 
al presente, que se vislumbra cada vez 
más espeluznante. Otros más dirán que 
no se ha demostrado que la pena de 
muerte tenga un efecto disuasivo en el 
combate al crimen. Eso estaría sujeto a 
discusión.

»De acuerdo con información de 
Amnistía Internacional (AI), un total de 
58 países del mundo aplican la pena de 
muerte para sancionar crímenes comu-
nes, en tanto otros siete la aplican para 
penalizar crímenes excepcionales. Otros 
35 países, entre ellos México, tienen la 
pena capital en su legislación, pero no 
la aplican.

»En América son varios países los 
que aplican la pena de muerte, entre 
ellos Estados Unidos y Cuba –las antípo-
das ideológicas–, además de los vecinos 
Guatemala y Belice, sin contar con una 
lista substancial que incluye a Barbados, 
Bahamas, Antigua, Guinea, Jamaica, 
Santa Lucía y Trinidad y Tobago, entre 
otras naciones caribeñas y sudamerica-
nas.

»Son Arabia Saudita –esa monarquía 
vetusta–, China, Estados Unidos, Irán e 
Irak los países que más aplican la pena 
de muerte para sancionar todo tipo de 
crímenes, además de que en el pasado 
reciente se reanudaron las ejecuciones 
en India, Pakistán, Japón y Gambia.

»En el caso de México, la pena de 
muerte está contemplada en el artículo 
22 de la Carta Magna que sanciona 
la traición a la patria, el parricidio, al 
incendiario, al plagiario, al salteador 
de caminos, al pirata y al homicidio 
cuando se comete con premeditación, 
alevosía y ventaja.

»Como lo dijimos, la pena capital en 
México no se ha aplicado de manera 
oficial como cumplimiento de una reso-
lución judicial, pero hay innumerables 
testimonios de ejecuciones extrajudicia-
les que se han perpetrado para proteger 
intereses de la élite o del Estado. Sólo 
recordemos los tiempos de la guerra 
sucia.

»¿Qué es lo que habrá que discutir 
en el turno de la sociedad mexicana? 
Pues en qué casos sería meritoria la 
pena capital.

»Habrá que considerar la pena 
de muerte para sancionar crímenes 
excepcionales, como son los casos de 
secuestros en los que la víctima invaria-
blemente es torturada y asesinada; en 
los casos de infanticidio, los homicidios 
cometidos con las tres agravantes de 
ley pero, además, donde haya mediado 
tortura; para penalizar los casos graves 
de corrupción, especialmente donde 
hayan intervenido servidores públicos 
y, por supuesto, los casos de enriqueci-
miento inexplicable de funcionarios de 
gobierno.

»¿Que la pena de muerte no corrige 
nada? Claro que no: el objetivo es 
sancionar los crímenes excepcionales 
especialmente para proteger al resto de 
la sociedad. Para qué queremos miles 
de delincuentes en prisión, donde los 
alimentamos de por vida, si además 
ya no alcanzan las prisiones que, 
adicionalmente, están convertidas en 
verdaderas universidades del crimen 
–sin contar con que los penales están 
en la ruta de convertirse en bombas de 
tiempo–.

»Así, habrá que aplicar la pena de 
muerte a los asesinos recurrentes, a 
los plagiarios, a los torturadores, a los 
infanticidas y a los servidores públicos 
corruptos.

»¿Que no disuade a nadie de come-
ter crímenes? Bueno, eso está por verse. 
Pero sin duda muchos lo meditarán dos 
veces antes de pensar en atacar, lasti-
mar o asesinar a personas inocentes».

Hasta aquí la cita. Queda al arbitrio 
de los millones de mexicanos agravia-
dos por la violencia y el cobro de piso 
valorar si se le propone tal medida 
–drástica, sí, pero necesaria» al nuevo 
gobierno para terminar de una vez por 
todas con los maleantes que asuelan a 
la sociedad mexicana.

A grandes males… 

E

p acificación 2
José Antonio Rivera Rosales

por supuesto, todos los sueños y una 
imaginación pedagógica sin límites. 
La historia de los grandes innovadores 
que transformaron radicalmente al 
mundo, así lo demuestra. En una 
entrevista que le hicieron a uno de los 
grandes innovadores de este siglo, 
Steve Jobs, expresó lo siguiente: «Por 
último, me llamó la atención el hecho 
de que la creatividad más auténtica 
de toda la era digital proviniera de 
aquellos que fueron capaces de co-
nectar arte y ciencia. Ellos creían que 
la belleza importaba. De niño siempre 
me veía como una persona de letras, 
pero me gustaba la electrónica –me 
explicó Jobs cuando emprendí su bio-
grafía– Entonces leí algo que dijo uno 
de mis héroes, Edwin Land de Pola-
roid, sobre la importancia de la gente 
capaz de situarse en la intersección 
entre las letras y la ciencia, y decidí 
que eso era lo que yo quería hacer».

Es decir, la ciencia tiene un origen 
lúdico, y precisamente el juego es el 
espacio natural de aprendizaje de 

los niños. Hoy la escuela tiene que 
recuperar ese espacio que permanece 
olvidado y que estúpidamente se ha 
pretendido sustituir sólo por el frío y 
árido lenguaje de la tecnología. La 
tecnología por sí sola no puede pro-
ducir una auténtica innovación, ni la 
escuela se va a transformar sólo con 
dotarla de tecnología. La innovación 
es impensable sin el arte. «Como mu-
chos otros aspectos de la era digital, 
está idea de que la innovación reside 
allí donde se unen arte y ciencia no 
es nueva. Leonardo da Vinci fue el 
perfecto ejemplo –y su dibujo del 
hombre de Vitruvio se convirtió en el 
símbolo– de la creatividad que florece 
cuando interactúan ciencia y letras. 
Cuando Einstein se sentía bloqueado 
mientras trabajaba en la relatividad 
general, cogía su violín y tocaba 
música de Mozart hasta que volvía a 
conectar con lo que él denominaba la 
«armonía de las esferas» En síntesis: 
si educar es un arte, el educador tiene 
que ser un artista.

La llamada cuarta transformación 
de la República pasa, sin ninguna 
duda, por la cultura y por la educa-
ción, pero se puede frustrar si se con-
funde la tarea de educar con la vulgar 
escolarización.

Es tiempo de recuperar nuestro 
papel como educadores y expulsar a 
los mercaderes del templo del saber. 
Tenemos que recuperar a la escue-
la pública en los propios espacios 
donde se funda su razón de ser: en el 
proceso concreto de la transmisión del 
saber.

Educar es tarea de educadores no 
de una burocracia insensible, sea la 
SEP o el SNTE, que está pudriendo 
por dentro a la escuela pública y casi 
la ha destruido.

Ésa es la finalidad, la de debatir 
ideas, por las que me parece que es 
importante asistir a los foros de Edu-
cación, porque la transformación de 
la República, o es cultural y educativa, 
o no será. 
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Los catorce relatos que integran este 
volumen de Saroyan 
comparten la voz intensa 
y poética de Aram Ga-
roghlanian, un despierto 
muchacho norteameri-
cano de familia armenia 
que extrae de cada expe-
riencia su propia lección 
vital. Aram recuerda su 
infancia y adolescencia 
en Fresno, California, 
y en sus historias, de 
índole iniciática, dibuja 
un paisaje realista de 
matices líricos habitados 

por personajes de lo más pintoresco.

Kenneth, el errático narrador de esta no-
vela, al explicar por qué abandona su París 
natal para trasladarse al Medio Oeste, dice: 
«Estados Unidos es donde hoy está el movi-

miento, el verdadero 
movimiento moderno». 
Pero también desea estar 
cerca de su amado tío, el 
botánico mundialmente 
famoso Benn Crader, 
para aprender de él la sa-
biduría de la vida. Benn 
es un individuo inquieto: 
ha recorrido las selvas de 
la India, las montañas 
chinas, la jungla brasile-
ña, la Antártida... ¿Por 
qué viaja tanto? Sumer-
girse en el estudio de las 
plantas no es suficiente 

para él, también busca satisfacciones huma-
nas: sus constantes viajes tienen una razón 
erótica.

Me llamo Aram
William Sorayan
Acantilado
Páginas: 152

Mueren más por desamor
Debolsillo
Saul Bellow
Páginas: 448

Tu vecina te dijo que preferiría que no lleva-
ras a tu bebé de seis meses a la cena. No es nada 
personal, simplemente es una cena de adultos. 

Tu marido estaba de acuerdo. 
Después de todo, vives en la casa 
de al lado. Puedes llevarte el 
monitor infantil y turnarte con 
él para pasar a verla cada media 
hora. Tu hija dormía cuando 
fuiste a comprobar por última 
vez. Sin embargo, en este mo-
mento, mientras subes corriendo 
las escaleras hasta su habitación 
envuelta en un absoluto silencio, 
confirmas que tu peor pesadilla 
se ha hecho realidad: ha desa-
parecido. Nunca antes habías 
tenido que llamar a la policía. 
Ahora están en tu casa y quién 

sabe lo que pueden descubrir.

La Pareja de al lado
Debolsillo
Shari Lapena
Páginas: 392

BapelTorre de

Inaugura Javier Saldaña el ciclo escolar 
2018-2019 y llama a la unidad institucional
Chilpancingo, Gro. 3 de septiembre, 
2018.- El rector de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero, Javier Saldaña 
Almazán encabezó en Rectoría el acto 
solemne de Honores a la Bandera, donde 
inauguró el ciclo escolar 2018-2019; 
acompañado por funcionarios de la Ad-
ministración Central, el rector llamó a 
la unidad entre universitarios para evitar 
conflictos que afecten a los estudiantes 
y su formación académica.

En su mensaje, Saldaña Almazán 

ratificó que la institución todavía cuenta 
con 700 espacios disponibles para el 
Nivel Superior en más de 20 carreras; 
los jóvenes que deseen continuar su 
formación en la UAGro, tendrán esta 
semana para solicitar su ingreso y reci-
birán orientación para tal efecto.

También anunció que en cumpli-
miento con sus obligaciones fiscales, 
la institución ya entregó su Informe Fi-
nanciero Semestral de la Cuenta Pública 
2018 a la Auditoría Superior del Estado 

(ASE), hecho, que “ratifica a la UAGro 
como una de las instituciones públicas 
más transparentes”, aseguró.

El rector comunicó que pese a que 
son 15 universidades públicas en el 
país, las que atraviesan una crisis finan-
ciera, la UAGro “se ha mantenido con 
estabilidad, pero nos ha costado mucho 
trabajo; seguiremos defendiendo a nues-
tra universidad, porque este es el trabajo 
del rector”.

Sobre el presupuesto del próximo 
año, Javier Saldaña Almazán dijo que 
comenzará a realizar trabajos de gestión 
con el gobernador, Héctor Astudillo 
Flores y con los nuevos legisladores del 
Congreso Local: “vamos a establecer 
puentes de diálogo con todos los acto-
res políticos, con una postura neutral”, 
afirmó.

En otro tema, el rector ratificó que 
la UAGro estará albergando los Foros 
sobre Educación, que organiza el pre-
sidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador; al respecto, dijo que en este 
nuevo periodo, el Gobierno Federal 
tomará en cuenta la participación de las 
universidades estatales, por lo que pidió 
a los universitarios participar y aportar 
sus conocimientos.

Cumpliendo  con las obligaciones 
de transparencia y rendición de 
cuentas, el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, 

Javier Saldaña Almazán entregó 
a la Auditoría Superior del Estado 
(ASE), el Primer Informe Financie-
ro Semestral de la Cuenta Pública 

2018, donde la UAGro  rinde  
cuentas transparentes al pueblo 
de Guerrero sobre el manejo de 

sus recursos financieros.  Con 
este hecho, la UAGro ratifica que 
es una de las instituciones públi-
cas del estado más transparentes  
y cumple  con sus  obligaciones 

fiscales conforme a lo establecido 
en la ley. En la gráfica, Saldaña 
Almazán entrega los informes al 

Auditor Superior, Alfonso Damián 
Peralta.
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Kike Ferrari, “escri-
tor premiado de día, 
limpiador del subte de 
noche”, autor, entre 
otras novelas de Opera-
ción Bukowsky, Lo que no 
fue y Que de lejos parecen 
moscas, responde el 
interrogatorio de Aca-
pulco Noir y nos revela 
algunas claves de su 
acercamiento al género 
negro.

 
¿Cómo fue tu 

primer encuentro con 
la novela negra?

Deberíamos hablar 
de género más que de 
novela. Fue con un 
libro, Cuentos de la Serie 
Negra, antologado y 
prologado por Ricardo 
Piglia. Tanto el libro 
como el prólogo, funda-
mentales en mi aproxi-
mación al género negro 
como lector.

¿Qué autor de no-
vela negra consideras 
indispensable? 

¿Uno? Puesto así, 
digamos Dashiell Ham-
mett. El más imprede-
cible, el más variado, el 
más vanguardista. El 

Faulkner del género negro.
¿De qué escritor has leído más 

libros?
Paco Taibo II. Unos cuarenta. Segui-

do por Simenon y Trotsky, creo. Tam-
bién Agatha Christie, a la que leí mucho 
de pibe y tiene un montón títulos. Y 
Salgari, claro.

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

Aunque mis mejores amigos sean 
Carvalho y Archer, por mucho que quie-
ra a Marlowe y a Burke, aunque podría 
reconocer a Maigret o a Belascorán 
Shayne si me los cruzara por la calle, el 
mejor detective, y quizá el más influyen-
te personaje literario desde el Quijote, 
sigue siendo Sherlock Holmes.

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

Lou Ford (The Killer Inside Me) de 
Jim Thompson.

¿Qué debe tener una novela negra 
para atraparte? 

Lo mismo que casi cualquier otra 
novela: Una historia que contar, buenos 
personajes y un trabajo interesante sobre 
el lenguaje. La diferencia es que el tema 
y el trasfondo será criminal. Pero eso 
es todo. No le pido a una novela negra 
menos, pero tampoco más que al resto 
de la literatura.

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

Un Thunderbird. Un Crown Victo-
ria. Cualquier auto americano enorme 
con lugar para un par de muertos en el 

maletero.
Y si fuera una bebida…
Bourbon, sin duda.
Una ciudad…
Esa es difícil. Para mí, Buenos Aires. Pero claro que en mi 

imaginario decir Buenos Aires y Ciudad es una misma cosa.
Si tú fueras una novela negra, ¿cuál sería tu título? 
El infierno tan temido.
¿Qué te motiva a escribir novela negra?
La novela negra nos da un montón de posibilidades. Nos per-

mite contarnos el mundo en el que vivimos de una manera lateral: 
en el capitalismo tardío contar un crimen, cualquier crimen, es 
contar esta sociedad criminal. Pero además una narrativa del 
crimen implica poner a los personajes ante situaciones extremas, 
muchas veces haciendo o padeciendo cosas monstruosas, lo que 
nos permite mirar a la cara a nuestros propios monstruos. Y tam-
bién es gran medio para trabajar sobre los usos del lenguaje.

¿Cómo eliges el crimen que quieres contar? 
Depende de la historia y de los personajes. No suelo empezar 

por el crimen. Aunque me interesan mucho los asesinatos por 
encargo.

¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu obra?
Muchísimo. Y no podría ser de otra manera: la impunidad -de 

los poderosos, del capital y de sus perros guardianes- ha sido un 
tema central en la agenda de mi país en los últimos 30 años.

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

Mi primera novela transcurre en Los Ángeles y en Buenos Ai-
res. La segunda en  Barcelona, durante los hechos de mayo del 37, 
y en Buenos Aires. Punto ciego, que escribimos con Juan Mattio, y 
Que de lejos parecen moscas en Buenos Aires y sus alrededores. Mi 
próxima novela sucede casi íntegramente en el DF pero también 
un poco en Buenos Aires.

¿Crees en los finales felices?  
En una historia negra -crímenes, traiciones, violencia- es muy 

difícil que haya un final feliz, aunque ganen “los buenos”. Y en 
general, si seguimos la historia un poco más allá del punto final 
que haya decidido el autor, a todos nos esperan la muerte y el 
olvido.

* Publicado por Acapulco Noir en agosto 30, 2018

Del 21 de agosto 11 de noviembre se 
realizará el Tercer Festival de narrativa 

policiaca y criminal Acapulco Noir, en la 
que participaran escritores como: Eduardo 

Antonio Parra, Juan José Rodríguez, Bef, Kike 
Ferrari, Orfa Alarcón, Nahum Montt, Tatiana 

Goransky, Augusto Cruz, Verónica Llaca, 
Nylsa Martínez, Carlos René Padilla, Pedro 

Ángel Palou, y Jorge Volpi. 
Para ir conociendo la obra y a los autores 

publicaremos algunas entrevistas realizadas 
por el grupo organizador del encuentro. 

A todos nos esperan 
la muerte y el olvido: 
Kike Ferrari

Rafael 

TRES TEXTOS
Courtoisie

brita que no creí que se aventara. Las pobres chamacas se pusieron 
bien rojas, hicieron la parada y que se bajan (apuesto a que todavía 
ni llegaban a su esquina). 
Nicolás y el Tarólas iban risa y risa y cuando alguien los miraba 
feo, el Nicolás, echándole humo, decía: 
–Cómo traigo ganas de rajar hocicos. 
Casi llegando al centro vimos a unos huelguistas que ponían una 
bandera rojinegra, canelones y toda la cosa, y lueguito nos dijo el 
Nicolás: 
–Órale, bájense. 
Ya abajo le preguntamos qué le picaba. 
–Nada, manises, hace unos meses me contrataron los de MURO 
para rajar madres en una manifestación o algo así en CU y orita 
tengo ganas de bronquear a esos rojos. 
–¿Y por qué a ellos? –pregunté. 
–Pos porque los rojos, sepa la bola, pero yo soy muy católico. 
–Estás loco –dijimos. 
–Ni tanto, ni tanto, si son tres nomás, a poco me creen tan güey. 
Bueno, qué ¿se rajan? 
El maldito Tarólas dijo mangos y el Rolando también, y pues no 
me quedó más remedio que jalar parejo. Entonces, encabezados 
por el Nicolás, caminamos muy sabrosos toda la cuadra hasta don-
de estaban los pinches huelguistas. 
El Nicolás pasó frente a uno y echó un gargajote al suelo, pero el 
otro ni se dio cuenta. Entonces, le dijo: 
–Conque de huelga, ¿no? 
El obrero se le quedó viendo y que lo tira a loco. Eso le dio un 
corajazo al Nicolás, pues mascullando: —Ora verás rojo jijo —le 
coloco un chingaputamadrazo horrible. Los otros dos obreros 
se alebrestaron y tuvimos que entrar al quite. Hubieras visto al 
Tarólas: con todo y lo panzón colocaba sus buenos mandarriazos. 
Yo me anduve haciendo tarugo, como quien no quiere la cosa, 
dando patadas aquí y allá hasta que, quién sabe cómo, me dieron 
un descontón horrible, y como buen menso que soy, me desmayé. 
Después, apenas y recuerdo que llegó la azuliza y que nos llevaron 
a la delegación y que el Nicolás le habló a un diputado y que nos 
dejaron ir. Pero lo que recuerdo muy bien, es que a los huelguis-
tas les armaron un lío del carajo por alborotadores y que a mí, el 
Nicolás me decía: 
–Bien, manís, te portaste muy machito.

U
CRUELES

na mujer deja cebos envenenados en los árboles 
inmediatos a su casa, para que los gatos que de noche 
la despiertan con sus maullidos de amor y las gatas ser-
vidas no la mortifiquen con sus gritos de goce gatuno y 
le recuerden, de madrugada, su propia falta de placer.

Minuciosa, vierte leche con estricnina en pequeños 
platos, deja bolitas de avena con oxalato de calcio, 
albóndigas con un carozo negro dentro, con un caro-
zo donde está la muerte pura y pequeña, llena de frío 
absoluto. Los gatos comen y beben, y al otro día los 
cadáveres aparecen en los jardines. Son cadáveres aé-
reos, voladores, puesto que muchos de ellos murieron 
en el momento del salto, o en el salto mucho mayor 
del apareamiento, de la cópula. Muchos, atontados por 
el trago de veneno, se levantan de su primera muerte 
e inician la cuenta regresiva: la muerte les acarició los 
lomos, pero las otras vidas se les despiertan dentro de-
jándoles otra posibilidad de vagabundeo, de maullido y 
amor que contrariará la Perfidia de Umbría. 

 

 MUJERES
 
Algunas mujeres se consuelan con dedos que arran-

can de las estatuas.
Un lago tibio les crece entre las piernas y en el 

fondo del lago colean pececillos y se escurre en lo 
profundo su rojez partida en dos. El pulpo, como una 
estrella blanda sumergida, recibe al anular y provoca 
una estampida de puntas de peces y arenas del temblor 
que desmoronan. 

Las mujeres acaban exhaustas y en los lúbricos 
dedos de mármol, brillantes de humedad del lago, se 
entibian y boquean, hasta morir, algunos pececillos 
adheridos. 

 

LOS TRADUCTORES EN UMBRÍA

Cualquiera que en Umbría traduzca un texto de 
otra lengua transforma el lenguaje. El producto de 
traducción, lo traducido, introduce una distorsión en la 
realidad de Umbría que la modifica en forma irrever-
sible. Por esta razón los traductores guardan el secreto 
de su oficio y son celosamente custodiados. Quienes 
espontáneamente traducen a lengua de Umbría cual-
quier texto sin autorización, son ejecutados. La expre-
sión “traición a la patria” y la expresión “traducción a la 
lengua de la patria” no guardan diferencia en la lengua 
de Umbría. Cualquier traducción, cualquier vertido de 
un vocablo extraño, se considera una traición porque 
altera el Orden de Umbría, que es su universo.
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ubieras visto a este cuate tan bravero (se llama 
Nicolás y es nosequé del equipo de fútbol americano), 
apenas se subió al camión, ya estaba diciendole a un 
cuate: 
–Óigame, infeliz, me cae de la patada que me usen de 
recargadera. 
El pobre tipo éste peló unos ojísimos y rapidito se 
metió más adentro. Después, el buen Nicolás se 
volvió, riendo, hacia nosotros. 
–Tarugo, ni se me había recargado. 
Palabra de honor que sentí re gacho: por nada del 
mundo me gustaría estar frente al Nicolás y oír que 
me diga me cae de la patada que me usen de recarga-
dera. Qué cuate. Pero ya estaba emboletado con estos 
gandallas y ni modo de echarme para atrás. 
Por otra parte, el relajo me atraía. Con nosotros 
también andaba un gordito bien vaciado, siempre 
trae un suéter dado al cuas y le dicen el Tarólas o el 
Prángana o el Apestoso: todos los apodos le caen a 
todo dar. 
La verdad es que ya estaba sintiendo un poco de mie-
do. Tú sabes que no soy un charles atlas así y estos 
cuates bronquean a todo el mundo. 
Me junté con ellos porque había ido al estadio bus-
cando al maestro Rodríguez Ceniceros, que según me 
pasaron el tip, andaba echando lente para evitar las 
broncas. El caso es que al pobre maestro le rajaron 
la cabeza y ni supo cómo (por ahí dijeron que quiso 
separar a unos y ni separó a nadie y nomás le colo-
caron un soberano guamazo), la cosa es que ya se lo 
habían llevado para echarle su alcoholito y todo eso. 
Ahí encontré a Rolando que venía con este Nicolás y 
con el Tarólas. Me dijeron que jalara con ellos, y sin 
saber ni por qué, jalé con ellos. 
Había ido a buscar al maestro Rodríguez Ceniceros a 
ver si me daba una manita para el examen (la verdad 
es que no me siento muy fuerte y quien quita y me 
truena), además, me dijeron que el maestro me daría 
la manita, y si ya deveras no daba una, con un cien 
se arreglaba todo. Pero ahora, imagínate, el maestro 
Rodríguez Ceniceros quedó con la cabeza rajada y yo 
jalé con estos cuates. 

Desde un principio me olí 
que se armaría la pelotera y 
tuve ganas de jalar al Ro-
lando para decirle que nos 
cortáramos, pero el muy 
menso iba lambisconeando al 
Nicolás. Me repatea cuando 
se pone de barbero para que-
dar bien con alguien y nomás 
anda jorobando la borrega. 
Y este Nicolás (lo hubie-
ras visto) se sentía a todo 
dar oyendo al otro tarugo 
dándole coba. 
Al poco rato se desocupó 
un asiento y que se abalanza 
el Nicolás. Una señora, con 
niño y toda la cosa, ya mérito 
se sentaba y puso una carota 
cuando el Nicolás le dio 
mate con el asiento. El infe-
liz sacó un cigarro y todavía 
le echó el humo al chama-
quito. El pobre ha de haber 
sentido horrible porque el 
Nicolás fuma Delicados. La 

José Agustín

seño, como quien no quiere la cosa, también se 
fue haciendo para atrás. La verdad es que me dio 
lástima pues casi creí que el Nicolás le soltaría 
un descontón (es capaz, el maldito), nada más 
sentí que el corazoncito me pateaba como loco. 
Luego, que se suben unas chamacas y el Tarólas 
empezó a molestarlas, diciéndonos: 
–Me cae gordo ir a Filosofía y Letras porque 
hay puras flacas. ¿Me oyeron? Puras flacas, bien 
flacas las canijas besuconas. 
Las chamacas se hacían las disimuladas viendo 
hacia la ventana, muy serias, pero el Tarólas no 
las iba a soltar tan fácil. 
–¿Qué pasó, mis reinas, vamos a un café 
existencialista? 
El Nicolás agregó: 
–Aquí mi cuais, aunque mugrosón, toca la guita-
rra eléctrica glimson. 
–Siempre cargo mi guitarra, hoy lolvidé, ni 
modo, ¿no? Pero pa que me crean les voy a 
cantar el tuis de filosofía. 
El Nicolás reforzó la ofensiva: 
–Van a oír lo que es bueno. Órale, tarugo, canta. 
Entonces que grita el Tarólas: 
–¡A petición de las flacas aquí presentes ahí les 
va el Filósofi tuis! 
Y que deveras empieza a berrear tarugadas, pala-

l 
nicolas

Hace unos días, un grupo 
de porros golpearon a estu-
diantes de CCH Azcapotzalco, 
que buscaban entregar en Rec-
toría un pliego petitorio con la 
problemática de su plantel. Los 
hechos indignaron a la comu-
nidad universitaria, por lo que 
se realizaron paros en Filosofía 
y Letras, las facultades de Eco-
nomía y de Derecho. Tras estos 
sucesos publicamos un cuento 
de José Agustín, para entender 
el ataque en la UNAM.
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