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La basura inunda 
Chilpancingo

aminar por las calles del cen-
tro de Chilpancingo puede 
significar una carrera de obs-
táculos. Los montones de ba-
sura son tan recuentes como 

los baches: hay por lo menos uno en cada 
calle. En la esquina de Hidalgo y 5 de 
Mayo hay basura. En Altamirano hay ba-
sura. Afuera del Oxxo de la Cuauhtémoc 
hay basura. En las escaleras de la alame-
da también. Afuera de ayuntamiento hay 
basura. En el corredor peatonal Zapata, 
sí, también hay.

Esto no sólo pasa en el centro, sino en 
toda la ciudad. 

En Chilpancingo, según diferentes 
cálculos, se generan entre 300 y 400 to-
neladas de basura al día. Integrantes de la 
organización Levantemos Chilpancingo 
establecen que una persona aporta de uno 

a uno punto cinco kilogramos de basura 
cada 24 horas a los montones que están 
inundando la ciudad. Sin duda, el proble-
ma no es la capacidad para reproducirla. 
El drama es otro: ya no hay lugar donde 
meter tantos desechos. El basurero mu-
nicipal ubicado en la colonia La Cinca, 
al sur de la ciudad, está excedido. En 
realidad dejó de ser funcional desde hace 
ocho años. Son ocho años de recibir ba-
sura que ya no debe recibir.

Por ahora no hay medida que le ponga 
fin al problema de la basura. No la hay. 
El ayuntamiento no tiene la capacidad 
de recolectar las 400 toneladas de basura 
que se generan en el municipio y, si la 
tuviera, serviría de poco: en el basurero 
no cabe ni un bote más. 

El basurero actual comenzó a funcio-
nar en 1992 como relleno sanitario, des-

pués de que cerró el anterior que estaba 
en la zona norte de la ciudad, cerca de 
lo que ahora es el hospital general Ray-
mundo Abarca Alarcón, en Tierras Prie-
tas. Cuatro años después, en 1996, se 
convirtió en un basurero a cielo abierto. 
Y en 2008 comenzaron los problemas, 
comenzó la saturación. En los 24 años de 
uso, las once hectáreas se atiborraron a lo 
ancho y a lo largo, pero, también, hacia 
arriba. Las torres de basura ya comien-
zan a tocar los cables de luz de alta ten-
sión que por allí cruzan. Sin embargo, su 
clausura se ha prolongado año con año, 
administración con administración, mul-
ta tras multa.

Para sustituir el basurero de La Cin-
ca, el gobierno del priista Marco Leyva 
Mena está planteando uno intermunici-
pal, el cual se construiría en la comuni-

Arturo de Dios Palma
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A dos semanas de que el Frente Nacional 
por la Familia organizara marchas en 70 
ciudades del país, los cuerpos bien discipli-

nados de la maSmorra hemos comprobado 
que ahora el mundo es un lugar mejor. Los 
maestros, estudiantes, campesinos, trabaja-
dores y todos esos envidiosos que protestan 

contra el poder, con demandas frívolas, 
como justicia, no ven que la solución a 
todos los males sociales está en negar el 

reconocimiento de las familias no hetero.

Las 

ser  
bondades

puro hetero
Esta lista es una muestra de que ese tipo de 

acciones son la medida más fértil para 
 mejorar nuestra sociedad.

Ya no hay más violencia. Los malandros  
andaban haciendo sus desmanes para  

mostrarle a los gays de quién es la plaza. 
 Ahora todo es tranquilidad en Michoacán, 

 Tamaulipas, Estado de México. Es más, 
 Guerrero ahora sí es Disneylandia.

Moraleja: Olvídese de organizarse para 
velar por la seguridad, la alimentación, 

la salud y tonterías así. El meollo de 
todo el asunto está en el hoyo, uselo 

como Dios manda y todo se arreglará.

La corrupción desapareció. Los políticos 
confundidos por su sexualidad se acostumbra-
ban a mentir y ocultar, y de pasada a robar. 
Sin opciones que los desorienten, eso ya no 
sucede y ahora todos son muy honestos y 

eficientes.

Se acabaron los pobres. Las familias  
eran pobres porque había que mantener un Es-
tado con muchos policias y guachos, para que 

pudieran cuidar que los niños no se desviaran del 
buen camino. Ora sobra dinero hasta pa’ comprar 

aviones, casas y departamentos a los pobrecitos 
funcionarios.

Tenemos un mejor clima. Los homosexuales 
con su arrechera propiciaban el calentamiento 
global y acaparaban los arcoiris, pero ya no 

hay de qué preocuparse, usted siga comprando 
y consumiendo recursos como si no hubiera un 

mañana.

Todos con acceso a la educación. Invisi-
bilizando la diversidad sexual, se pudieron 
abrir muchas más escuelas, con programas 
educativos para generar sujetos muy limpios 
y productivos como los requiere el mercado.
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Derroche del gobierno 
para la Noche del Grito

ara llenar la explanada del 
Palacio de Gobierno durante 
la celebración del Grito de 
Independencia, el gobier-
no del estado que encabe-

za Héctor Astudillo Flores contrató tres 
números de la empresa Televisa, Gloria 
Trevi, la Sonora Dinamita y el imitador 
Gilberto Gless.

La función, junto con la comida que 
se repartió a la gente, costó más de dos 
millones de pesos al erario.

El gobierno estatal utilizó la vieja es-
trategia de los gobernantes romanos de 
dar "pan y circo" al pueblo. Y le funcio-
nó. La gente se aglomeró en la explanada 
del Palacio desde las 5:00 de la tarde y se 
retiró después de la 1:00 de la madrugada 
del viernes 16.

La seguridad para los funcionarios es-
tuvo garantizada, ya que desde la maña-
na del 15, cientos de policías antimotines 
estatales apoyados por agentes federales 
cubrieron el perímetro del Palacio de Go-
bierno.

Además, un gran trecho de los dos 

carriles del Paseo Alejandro Cervantes 
Delgado, mejor conocido como el encau-
zamiento del Río Huacapa, estuvo prote-
gido con vallas metálicas y arcos detecto-
res de metales.

La mañana del jueves 15, la Coor-
dinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación de Guerrero (CETEG) que di-
rige Reyes Ramos Guerrero, la Asamblea 
Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), 
que lidera Nicolás Chávez; estudiantes 
de Ayotzinapa y padres de los 43 nor-
malistas desaparecidos, realizaron una 
marcha de protesta contra el presidente 
Enrique Peña Nieto, por la presentación 
de 43 desparecidos y por la abrogación 
de la reforma educativa.

Los manifestantes tenían planeado ir 
al Palacio, pero dos cuadras antes fueron 
replegados por policías antimotines.

Durante la verbena, los policías en-
cargados de la revisión para ingresar al 
Palacio a la función no permitieron el 
ingreso con refrescos, mucho menos con 
cervezas.

Pero la medida no fue obstáculo para 

quien al calor de l a Noche Libre quisiera 
emborracharse. Afuera de la tienda Oxxo 
ubicada a una cuadra del Palacio, dece-
nas de jóvenes tomaban bebidas embria-
gantes.

Casi a las 11:00 de la noche, el pú-
blico ya había presenciado el espectáculo 
de Gilberto Gless, quien imitó al recién 
fallecido Juan Gabriel y a Vicente Fer-
nández, y pedía a gritos la presencia de la 
estelar de la noche, Gloria Trevi.

Arriba en el balcón del despacho del 
gobernador se paseaban algunos funcio-
narios y uno que otro periodista que con 
aires de perdonavidas miraba con desdén 
a la muchedumbre.

Las canastas con tacos, chalupas, tos-
tadas y los vitroleros con agua de jamai-
ca prácticamente fueron arrasados por la 
gente.

A las 11:00 de la noche en punto apa-
reció en el balcón el gobernador Héctor 
Astudillo con traje azul oscuro y camisa 
blanca.

A pesar de que la multitud se percató 
de que Astudillo estaba a punto de co-

Jesús Guerrero
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dad de Metlalapa, en Tixtla. La idea por 
ahora se ve imposible.

***

La basura está brotando en las calles 
por tres razones. Una: porque el ayunta-
miento cuenta sólo con catorce camiones 
recolectores para más de 600 colonias. 
Dos: porque el basurero ya no hay espa-
cio y tres: los vecinos de la colonia La 
Cinca restringieron el acceso a los carros 
de basura para presionar su cierre.

Eran las 7:00 de la mañana del 13 de 
agosto cuando un centenar de vecinos 
de La Cinca se cruzaron en el acceso del 
basurero. Desde ese momento determi-
naron que las camionetas recolectoras de 
basura privadas no podrían pasar a tirar 
los desechos.

Esa mañana, Mario Gama Rodríguez, 
el presidente de la colonia, declaró a los 
reporteros que el basurero ya no cum-
ple con los requisitos para mantenerse 
abierto. Agregó que desde hace más de 
una década su capacidad quedó rebasa-
da. Dijo, también, que ya no aguantan la 
contaminación que genera el tiradero.

Alrededor del basurero estás las colo-
nias La Cinca, Valle Esmeralda, Ahuaca-
titlán, Viudas de Huauhtla, Villas Vicente 
Guerrero, Tepozquiapan, Villas Magis-
teriales y Tlaxinca. Muy cerca también 
están tiendas departamentales como Li-
verpool, además de diversos locales, res-
taurantes y el cine que conforma el com-
plejo llamado Galerías Chilpancingo. 

En los alrededores del basurero es 
olor es penetrante; incluso, Gama Rodrí-
guez ha denunciado que vivir tan cerca 
de los desechos ha provocado enferme-
dades de la piel, respiratorias y estoma-
cales.  

La saturación del basurero impide el 
manejo adecuado de los desechos só-
lidos. No hay personal suficiente, y se 
recicla en un porcentaje mínimo. El mal 
manejo de estos deshechos genera dos 
problemas, invisibles tal vez, pero que 
podrían ser irreversibles. Uno: la filtra-

ción de los lixiviados (los líquidos que 
generan los desechos) en el subsuelo, y 
dos: estos mismos líquidos que se gene-
ran por la descomposición de la basura 
orgánica que al estar enterrada y apilada 
se produce el gas metano por la falta oxi-
geno. La filtración del subsuelo lleva a la 
contaminación de los mantos acuíferos, 
y la generación de gas metano represen-
ta un alto riesgo de una exposición. Un 
incendio en un basurero de 11 hectáreas 
puede ser fatal.

Pero en la calle, la basura está provo-
cando problemas visibles. Los puntos de 
concentración de los desechos son cada 
vez más y, por ahora, difícil de ocultar-
los.

La Dirección de Servicios Municipa-
les recoge por las mañanas toda la basura 
que se genera durante todo el día ante-
rior. Pero sólo en centro. Benito Juárez 
Castañeda, encargado de las brigadas de 
limpieza del ayuntamiento, explica que 
para recorrer las 600 colonias sólo tiene 
14 carros disponibles, entre camionetas 
de redilas, estaquitas y camiones. 

Ante la falta de camiones, la indica-
ción que tienen es considerar prioridad 
la recolección de la basura en el centro. 
Pero en el centro siempre hay basura. La 
explicación es simple: como no hay reco-
lección en las colonias, la gente viene a 
dejar su basura en el pleno centro.

Junto con estos 14 camiones, son 150 
los trabajadores que hacen la labor de re-
colectar la basura. Para dar un servicio 
completo, dice Juárez Castañeda, se ne-
cesitan 35 camiones recolectores, es de-
cir, 21 más de los que hoy dan el servicio.

Pero de poco servían en este momen-
to los 35 camiones para la recolección de 
basura si no hay lugar donde tirarla.

Juárez Castañeda explica que en pro-
medio cada camión tarda hasta ocho ho-
ras haciendo filas para poder tirar la ba-
sura en el vertedero. Con ese promedio 
cada camión sólo puede hacer un reco-
rrido al día.

Con esos tiempos, dice el encargado 
de la limpieza, sólo puede levantar unas 

100 toneladas de basura que significan 
entre 25 y 30 por ciento de lo que se ge-
nera al día en el municipio. El resto se 
queda en las calles.  

***

Hasta hace poco se vislumbraba una 
salida: el relleno sanitario intermunici-
pal. Pero la política la echó a perder. De 
acuerdo al presidente de la organización 
Levantemos Chilpancingo, Francisco 
Osorio, quien fue integrante del gabinete 
del gobierno anterior, el de Mario More-
no Arcos, el proyecto de basurero inter-
municipal estaba casi listo para ponerse 
en marcha. Dice que Moreno Arcos lo 
dejó al 95 por ciento.

Pero por ahora todo es incertidumbre. 
El relleno sanitario está planeado y 

casi concluido en la comunidad de Met-
lalapa, en Tixtla. Está pensado para que 
allí tiren sus desechos los municipios de 
Tixtla, Zumpango y Chilpancingo. Sin 
embargo, estas nuevas administraciones 
hicieron valoraciones que cambiaron 
en rumbo del proyecto. Los alcaldes de 
Tixtla y Zumpango, Hossein Nabor Gui-
llén y Pablo Higuera, han dicho que el 
problema de la basura, en realidad es de 
Chilpancingo, no de sus municipios.

Y han soltado números. En Tixtla, 
dice el alcalde, se generan 30 toneladas 
de basura al día, mientras en Zumpango, 
una cifra similar. Sumando la basura de 
ambos municipio, apenas llegan al 20 por 
ciento de lo que se genera en la capital.

El alcalde de Tixtla ha sido el más ta-
jante. Ha dicho que para su municipio no 
es rentable, pues ellos pondrían el terrero 
y Chilpancingo la basura.

Otro punto que se ha revalorado en 
la esta opción de basurero es el asunto 
ambiental. Nabor Guillén dice que no se 
cuenta con los estudios ambientales para 
justificar su construcción. Leyva Mena 
asegura que sí los tiene.

El priista afirma que el perredista está 
politizando la construcción del nuevo 
vertedero. 
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entre dos fuegos

l sábado 10 de septiembre, 
la violencia apenas se aso-
mó en Petaquillas, donde 
igual que en El Ocotito, dos 
grupos del Frente Unido por 

la Seguridad y el Desarrollo del Estado 
de Guerrero (FUSDEG), se disputan el 
control del territorio, frente a la omisión 
y negligencia de los gobiernos estatal y 
federal que los han dejado hacer y cre-
cer, con el riesgo que esto implica para el 
resto de los civiles que se encuentran en 
medio de dos fuegos.

Ese día, en Petaquillas, la violencia 
se desató entre un grupo que encabeza el 
comisario municipal Mario Flores Cas-
trejón, quien cuenta con el respaldo de 
José David Barrientos Salazar, coman-
dante de un grupo de la Policía Ciudada-
na del FUSDEG de El Ocotito, y el grupo 
que mantiene la estructura del FUSDEG 
en Petaquillas, con saldo de cuando me-
nos seis lesionados y ocho detenidos.

El encontronazo se originó, según la 
versión del grupo del comisario, debido a 
que a dos policías comunitarios del coor-
dinador de consejeros del FUSDEG, Ale-
jo Espinosa Silva, afines al coordinador 
de El Ocotito, Salvador Alanís, se le des-
cubrieron vínculos con la delincuencia, 
ya que permite el trasiego de enervantes 
en la comunidad, y pretendía que libe-
raran a cinco jóvenes que transportaban 
droga.

Sin embargo, el conflicto no se resu-
me así de sencillo. Es una historia mucho 
más larga, y las autoridades no han teni-
do tiempo para intervenir y evitar conse-
cuencias que podrían ser más graves que 
las 10 de septiembre.

Todo comenzó con el ingreso al valle 
de El Ocotito de la Policía Ciudadana de 
la Unión de Pueblos y Organizaciones 
del Estado de Guerrero (UPOEG) que 
dirige Bruno Plácido Valerio.

Antes, dicen los residentes de El Oco-

tito, “éramos un pueblo unido”, pero azo-
tado por la violencia. Había ejecuciones, 
levantones, extorsiones, amenazas, y los 
jóvenes no podían salir a las calles de 
noche sin que fueran hostigados y sufrir 
represalias del crimen organizado.

El ingreso de la Policía Ciudadana de 
la UPOEG, en marzo del 2014, medio re-
medió ese ambiente, pero un año después, 
los residentes de las comunidades del va-
lle de El Ocotito comenzaron a acusar a 
los dirigentes de la agrupación que llega-
ron de municipios de la Costa Chica, de 
actos de corrupción. Concretamente que 
se quedaban con los bienes decomisados 
a los delincuentes y que “negociaban” la 
libertad de los delincuentes detenidos.

Ésta fue la primera división en todo 
el valle. Los inconformes abandonaron la 
UPOEG y conformaron lo que ahora es 
el FUSDEG, con el apoyo de Crescen-
ciano Ramírez López y el actual coor-
dinador de la Policía Comunitaria de 

Zacarías Cervantes
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menzar la tradicional ceremonia de El 
Grito de Independencia, no dejaba de pe-
dir a gritos la presencia de Gloria Trevi.

“Trevi”, “Trevi”, “Trevi”, retumbó en 
la explanada.

Después del acto oficial, que duró es-
casos diez minutos, vino un espectáculo 
de juegos pirotécnicos.

A las 11:20, el regocijo de los millares 
de asistentes estalló porque por fin tenía 
frente a ellos el verdadero motivo por el 
que habían acudido al Palacio: la expre-
sidiaria Gloria Trevi.

Familiares de funcionarios que estu-
vieron en el balcón de la oficina del go-
bernador, empezaron a subir en las redes 
sociales videos donde Astudillo da el gri-
to y de los invitados especiales.

En uno de los videos se ve que el 
cuestionado alcalde de Chilpancingo, 
Marco Antonio Leyva Mena, también de 
traje azul, se acerca a Astudillo cuando 
éste termina el acto protocolario y le da 
una palmada en la espalda.

“Muy bien, muy bien”, se escucha 

que le dice. Astudillo ni lo voltea a ver.
También aparece en uno de los videos 

el controvertido exalcalde de la capital 
Mario Moreno Arcos, quien, según un 
informe de la Auditoría Superior de la 
Federación, no ha solventado recursos 
públicos de más de 50 millones de pesos 
del ejercicio fiscal 2013.

La semana pasada, en que Guerrero 
registró cierto relajamiento en cuanto el 
número oficial de homicidios, Astudillo 
tuvo encuentros públicos, aparte de Mo-
reno Arcos, con otro político controverti-
do, pero éste del PRD: Bernardo Ortega 
Jiménez.

Ortega, exalcalde de Quechultenan-
go, expresidente de la Comisión de Go-
bierno del Congreso local y miembro de 
la corriente Nueva Izquierda, ha recono-
cido que sus hermanos forman parte de 
un grupo criminal (Los Ardillos), pero 
dice que él no responde por lo que hagan 
sus familiares. A él, ataja, que lo juzguen 
por sus hechos.

Informes oficiales señalan que Los 

Ardillos controlan Quechultenango, Chi-
lapa y Tixtla, aunque en estos dos últi-
mos municipios tienen una férrea disputa 
con Los Rojos.

El encuentro “casual” de Astudillo 
con Bernardo Ortega se dio en Quechul-
tenango en un acto oficial que encabezó 
el mandatario.

En el caso de Mario Moreno, con 
quien se sabía que Astudillo tenía un 
distanciamiento, al parecer se reencon-
traron.

En el año 2014, en un acto en la co-
munidad de El Ocotito, el empresario 
Pioquinto Damián Huato, acusó al enton-
ces alcalde Mario Moreno de tener nexos 
con el grupo delictivo Los Rojos.

Ese mismo día en la noche, Damián 
Huato sufrió un atentado cuando a bordo 
de su camioneta llegaba a Chilpancingo 
por la Autopista del Sol.

La nuera del empresario murió en ese 
atentado. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mismo 
día en que la moneda mexicana, el peso, 
rebasó la frontera de las 20 unidades por 
dólar, el primer mandatario Enrique Peña 
Nieto fue galardonado en Nueva York por 
la Asociación Política Exterior (FPA, por sus 
siglas en inglés) con el premio “Estadista 
2016”.

A tres semanas de que recibió en Los 
Pinos, el 28 de agosto pasado, al candida-
to republicano Donald Trump con protocolo 
de jefe de Estado y que el histrión inmo-
biliario reiteró la amenaza de que va a 
construir un muro fronterizo y endurecerá 
las relaciones comerciales y migratorias 
con México, Peña Nieto fue galardonado 
por ser un jefe de Estado “que trabaja en el 
mejoramiento de relaciones internacionales 
responsables”.

¿Fue responsable servir de plataforma 
para que Trump repuntara en la con-
tienda presidencial estadunidense? ¿Fue 
responsable que el gobierno mexicano 
interviniera de esa manera torpe en la 
contienda interna de Estados Unidos? ¿Fue 
responsable ser el patiño de un político que 
ha prometido revisar el TLCAN y adoptar 
medidas proteccionistas? Esas preguntas no 
fueron respondidas por los promotores de 
este galardón.

El mismo día en que Peña Nieto pidió 
al Consejo General de la ONU que no le 
“dé la espalda” a los migrantes y exhortó 
a “superar visiones que criminalizan el 

fenómeno e impulsar políticas globales que 
impacten positivamente en la vida” de los 
indocumentados, en la ceremonia para 
premiarlo como Estadista del Año no hubo 
uno solo de los migrantes mexicanos que 
viven en Nueva York, que pasan por múlti-
ples carencias y que no han recibido ayuda 
del consulado.

A la ceremonia “en familia” del galar-
dón asistieron, principalmente, los funcio-
narios del gobierno de Peña Nieto, como la 
secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu; el nuevo secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade; su amigo, 
el cónsul mexicano Diego Gómez Pickering 
y, entre las escasas personalidades de la 
vida neoyorquina, estaba el gobernador de 
Nueva York, Andrew Mark Cuomo.

La misma semana en que el gobierno 
de Peña Nieto presentó ante el Congreso 
mexicano un Paquete Económico de 2017 
con un severo recorte al gasto público, con 
escasas perspectivas de crecimiento, con 
unas finanzas públicas desfondadas por el 
alto nivel de endeudamiento, el mandatario 
mexicano fue reconocido como Estadista 
del Año.

En la misma ceremonia no estuvieron 
inversionistas, banqueros ni estrategas 
de alto nivel que antes habían alabado el 
Mexican moment y las 11 reformas estruc-
turales del peñismo, pero que ahora le dan 
la espalda.

En otras palabras, el premio entre-

gado en el marco del Foro de Liderazgo 
Mundial sólo contrastó la crítica situación 
del gobierno de Peña Nieto, el presidente 
mexicano que ha llegado a los más bajos 
niveles de desaprobación en la historia del 
priismo.

Para no ser una broma, el galardón 
es una vacilada. Fue un evento similar a 
la foto que los turistas internacionales se 
toman en Disneylandia, con Mickey Mouse, 
para acentuar el mundo de la fantasía con-
sumista que domina en Estados Unidos.

Ni siquiera los medios estadunidenses 
y neoyorquinos más serios, ni los más 
frívolos, tomaron en cuenta la foto de Peña 
Nieto en el Foreign Policy Association.

La propia cuenta de Twitter de la 
organización, @FPA_ORG, con sólo 23 mil 
277 seguidores, reprodujo el auto halago 
del vocero presidencial Eduardo Sánchez, 
del cónsul general de México en Nueva 
York, Diego Gómez Pickering, artífice de 
este galardón para su amigo el presidente, 
y de medios mexicanos como Televisa, 
Newsweek en Español o El Universal. 
Ningún medio estadunidense tomó en serio 
este galardón.

A Peña Nieto no se le recordará por 
este efímero reconocimiento, sino por el 
daño causado en apenas cuatro años de su 
administración, más los que se acumulen. 
De alguna manera es el Estadista del Daño.

Comentarios a: www.homozapping.com.mx

Peña Nieto, el estadista del daño
Jenaro Villamil
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este grupo, Salvador Alanís. El primero 
fue fundador de la Policía Ciudadana de 
la UPOEG en Ayutla.

A principios de este año, ambos líde-
res se dividieron y el grupo de  Salvador 
Alanís expulsó a Crescenciano Ramírez, 
acusado de tener antecedentes criminales 
y de “traidor”.

Crescenciano, por su parte, responsa-
bilizó a Alanís de la masacre en Xolapa, 
municipio de Acapulco, el año pasado. 
Dijo entonces que el coordinador de la 
Policía Comunitaria acudió a detener a 
una persona del grupo adversario y que 
las cosas se le salieron de control cuando 
uno de sus elementos disparó, lo que de-
sató la balacera con saldo de 16 personas 
muertas de ambos bandos.

Una tercera división se originó entre 
el mismo Salvador Alanís y el coman-
dante José David Barrientos Salazar. 
Ambos han demostrado que son hombres 
de armas y los responsables de las bala-
ceras y enfrentamientos en la zona de El 
Ocotito, Tierra Colorada y Acapulco. 

Con ellos al frente, uno en cada ban-
do, ahora la Policía Comunitaria del 
FUSDEG se encuentra dividida.

Salvador Alanís mantiene la estruc-
tura del FUSDEG, y David Barrientos 
encabeza a otro grupo armado, no reco-
nocido por el FUSDEG, que respalda a 
los comisarios de El Ocotito, Audyfred 
Benítez, y el de Petaquillas, Mario Flores 
Castrejón, dos de las comunidades más 
grandes de Chilpancingo.

En este contexto, el enfrentamiento 
en Petaquillas entre ambos grupos no es 
el único que ha ocurrido. El 14 de sep-
tiembre, en Cajelitos, municipio de Chil-
pancingo, hubo un nuevo zipizape que no 
trascendió en los medios de comunica-
ción entre el grupo de David Barrientos 
y Salvador Alanís.

Los hechos ocurrieron después de 
que el domingo 11 de septiembre, la gen-

te que apoya al comisario de El Ocotito, 
Audyfred Benítez, y David Barrientos, 
convocaron a una asamblea donde acu-
saron al grupo de la policía ganadera del 
FUSDEG de tener vínculos con el crimen 
organizado.

El señalamiento calentó los ánimos. 
Hubo una acalorada discusión entre los 
dos grupos armados que estuvo a punto 
de terminar en balacera, pero todo quedó 
en agresiones físicas.

La comisaría tuvo que dialogar con 
los comandantes de los dos grupos para 
distensar la situación.

A raíz de ambos incidentes, los áni-
mos siguen calientes en ambos grupos 
que, uno al otro, se acusan de  servir a la 
delincuencia organizada.

El 12 de septiembre, en las redes so-
ciales, el grupo del FUSDEG encabezado 
por  Salvador Alanís y disidente al comi-
sario de Petaquillas, acusó al comandan-
te José David Barrientos Salazar del en-
frentamiento del 10 de septiembre.

“Nos duele la situación tan difícil 
que viven nuestros pueblos a manos de 
personas que usan nuestra playera para 
cometer delitos; no descansaremos has-
ta que se haga justicia para con todos los 
hermanos de Petaquillas por el tan terri-
ble atentado del que fueron víctimas”, 
advierten.

Los seguidores del FUSDEG que 
opera en este pueblo, convocaron a cerrar 
filas. “Para que estos hombres armados 
sean castigados como se debe; no permi-
tamos que se apoderan de nuestros pue-
blos. Hoy nos atacaron, pero no lograron 
vencernos. Hoy más que nunca estamos 
más unidos que antes”, sentencian.

Mientras tanto, el 19 de septiembre, 
al cierre de la edición, el grupo adver-
sario, al parecer con el respaldo de los 
comisarios de El Ocotito y Petaquillas, 
convocaban para una concentración en la 
capital del estado el mismo lunes 19. La 

intención, trascendió, era pedir la inter-
vención de los gobiernos federal y estatal 
para el desarme de los policías comunita-
rios del FUSDEG.

El FUSDEG respondió de inmediato 
con un llamado a sus bases y seguidores. 
Llamó a la población no asistir a dicha 
concentración, que, acusó, es convocada 
por la delincuencia organizada. “Nos ma-
nifestamos en contra de la delincuencia 
que está usurpando nuestro nombre en 
dicha invitación”, destacó.

Dijo: “Sugerimos a los ciudadanos 
eviten asistir a ese evento ya que pudie-
ran ser víctimas de la delincuencia orga-
nizada a la que pertenece Crescenciano 
Ramírez López, que es quien está organi-
zando dicho evento”.

También acusaron a Bruno Placido 
Valerio de que “en alianza con el Cartel 
del Sur”; Sebastián de la Rosa diputado, 
del PRD; Juan Mendoza Tapia, líder de la 
CETIG, y  Crescenciano Ramírez López 
“de lo que le pudiera pasar a la población 
civil que acuda a ese mitin, quienes en 
complicidad tienen la intención de pro-
vocar división y denigrar a una organiza-
ción limpia como es el FUSDEG”.

También llamaron a las autoridades 
“a estar atentos a este grupo, ya que tie-
nen la firme intención de generar una 
gran inestabilidad para el municipio de 
Chilpancingo y del propio estado de 
Guerrero”.

Sin embargo, ante las acusaciones y 
señalamientos de uno y otro grupo, los 
gobiernos federal y estatal han sido omi-
sos y negligentes. Han dejado hacer y 
crecer el conflicto a pesar de las masacres 
ya ocurridas que marcan la división de 
un movimiento que surgió genuinamente 
para la autodefensa frente al crimen or-
ganizado que aún mantiene a raya a los 
pueblos, sin que tampoco, por este lado, 
haya una respuesta contundente de la au-
toridad. 

Reinicia conflicto por el agua 
del río San Pedro Cuitlapa 

os últimos días han sido 
agitados para ciudadanos 
de Xochistlahuaca que reci-
bieron información de que 
el gobierno de Ometepec 

pretende aumentar el volumen de agua 
que extrae del río San Pedro Cuitlapa 
para abastecer a cinco comunidades 
más, aparte de la cabecera municipal, 
pues decidieron organizarse para lo que 
llaman la defensa del río San Pedro, por 
el temor de que éste sea saqueado irra-
cionalmente y ocurra un grande impac-
to ambiental, afectando a comunidades 
que están asentadas cerca del río; por 
su parte, las autoridades de Ometepec 
niegan que esto sea cierto.

En la parte alta, este río tiene la de-
nominación de río de San Pedro Cuit-
lapa, posteriormente se nombra Santa 
Catarina y, antes de llegar al mar, se 
integra al río Quetzala, también cono-
cido como Ometepec, y pasa por varios 
municipios de la zona, a los que sirve 
de límite.

Antecedentes del conflicto

Desde 2013, el gobierno de Ometepec 
pretendía abastecer su municipio del 
agua del río de San Pedro Cuitlapa, mu-
nicipio de Tlacoachistlahuaca; ante re-
clamos de moradores de esta población, 
en esas fechas, el presidente Antonio 
Atenógenes Vázquez Rodríguez aseguró 
que esperaba que la extracción del agua 
no afectara a la población; el proyecto, 
avalado y financiado por el gobierno es-
tatal, estaba en marcha, incluso, algunos 
afectados aseguran que el exgobernador 
Ángel Heladio Aguirre Rivero es el au-
tor intelectual de la iniciativa.

En esas fechas, mixtecos y amuzgos 
fueron desoídos por las autoridades lo-
cales y estatales sobre el impacto am-
biental negativo de continuarse y echar 
a andar ese sistema de abasto de agua 
para Ometepec y que afectaría a comu-
nidades que están cerca del río, como 
Xochistlahuaca; incluso Vázquez Ro-
dríguez aseguró que en 2014 se echaría 
a andar, pues se trataba de abastecer a 

Ometepec, ciudad que sufría mucho 
por la falta de agua.

Además, este presidente ponderó 
los beneficios que recibirían sus gober-
nados: en Ometepec se necesita agua y 
en la parte alta (de donde se extraería el 
agua) requieren desarrollo (en alusión 
de que el gobierno estatal ejecutaría 
varias obras a cambio del ‘permiso’ 
de San Pedro Cuitlapa para acceder a 
la instalación de ese sistema); ayudará 
a que miles de ometepecenses tengan 
agua a bajo costo, pues el agua baja-
rá por gravedad, y calculó que el costo 
mensual que se cobraría a cada hogar 
no pasaría de 50 pesos.

Por su parte, ciudadanos organiza-
dos denunciaron este proyecto: “En la 
actualidad, el gobernador de Guerrero, 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, como 
hace 40 años, ha negociado el agua del 
Río San Pedro para llevársela al mu-
nicipio de Ometepec, sin el consenti-
miento de las demás comunidades que 
integran los bienes comunales, ni los 
diferentes ejidos y comunidades agra-

Eduardo Añorve

L

asamBlea en la Comisaría de XoCHistlaHuaCa. [foto: e. añorve]
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rias de los municipios de Tlacoachist-
lahuaca y Xochistlahuaca por donde 
atraviesa el río, y que son comunida-
des que gran parte de nuestra vida la 
realizamos con los recursos que obte-
nemos del río. Pretenden llevarse gran 
cantidad de agua, introduciendo tubería 
de más 40 cm de diámetro. Todo ello 
negociado con el presidente anterior de 
Tlacoachistlahuaca y con los represen-
tantes de la comunidad de San Pedro 
Cuitlapa, a cambio de dos camionetas, 
un hospital y el compromiso de crear 
un nuevo municipio, teniendo a San 
Pedro Cuitlapa como cabecera muni-
cipal”.

Además, el proyecto era para bene-
ficiar a gente privilegiada, aseguraban: 
“El gobernador necesita cumplir sus 
promesas de campaña con los caciques 
de Ometepec que lo apoyaron y estos, 
a su vez, necesitan el agua para seguir 
haciendo negocio, los mismos que es-
tán vendiendo tierras en lotes en Ome-
tepec quieren aumentar su ganancia, 
ellos han vuelto el agua una mercancía 
para acrecentar su riqueza, mientras 
que para nosotros, los pueblos origina-
rios que habitamos las riberas del río, 
pretenden cambiarnos nuestra forma de 
vida”.

Y solicitaban que el proyecto se 
cancelara “por ser violatorio a nuestros 
derechos colectivos, establecidos en 
diferentes convenios internacionales 
que son vigentes en el país, como es el 
Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, La Declaración 
de las Naciones Unidas Sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas y, en 
específico, por la flagrante violación de 
los artículos 68 y 69 de la Ley Núme-
ro 701 de Reconocimiento, Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Guerrero”.

Pero el proyecto no se detuvo.
2016: se forma comité para defensa 

del río San Pedro en Xochistlahuaca
Aunque se sucedieron protestas y 

las negociaciones tuvieron altibajos, el 
sistema comenzó a abastecer de agua a 
Ometepec, luego de que el actual pre-
sidente, Omar Estrada Bustos, tuviera 
negociaciones con autoridades de San 
Pedro Cuitlapa, en diciembre de 2015 
para afinar detalles y hacer compromi-
sos.

A fines de diciembre, Héctor As-
tudillo Flores inauguró tanto el siste-
ma de agua potable por gravedad para 

Ometepec, como la planta potabiliza-
dora de agua, obra que tuvo un costo de 
485 millones de pesos, y que incluye 
50 kilómetros de línea de conducción, 
la planta y un sistema de energía foto-
voltaica, el cual abastecería a unos 26 
mil habitantes de la cabecera munici-
pal, con una vida útil de 25 años.

Ahora, en septiembre de 2016, 
unos 200 ciudadanos de Xochistlahua-
ca acudieron a la cita del comisariado 
ejidal de Xochistlahuaca y escucharon, 
opinaron y debatieron y decidieron 
conformar un comité de defensa del río 
San Pedro Cuitlapan para impedir que 
se produzca un saqueo irracional de sus 
aguas y se llegue a tener un impacto 
ambiental negativo, según expresan.

Ante la noticia de que ahora el pre-
sidente Omar Estrada Bustos, de Ome-
tepec, está trabajando para llevar el 
agua del río a Piedra Boluda, Acatepec, 
La Soledad, Cochoapa y Zacualpan, es-
tos ciudadanos decidieron organizarse 
y nombrar un comité que los represente 
en esta lucha que emprenden –el que 
está integrado por todos ellos y quie-
nes más quieran sumarse, teniendo al 
frente a personas de la población como 
coordinadores– por la defensa del río, 
según expresaron.

También criticaron que, desde el 
inicio, el presidente de Ometepec no 
mandó a realizar un estudio sobre el 
impacto ambiental que tendrían la toma 
del agua del río, así como toda la in-
fraestructura y la red de conducción y 
distribución.

Mucho menos, aseguran, el perre-
dista tuvo el oficio político para consul-
tar con los pueblos y municipios que se 
verían afectados con la instalación de 
esta red, llamada ‘sistema Mazapa-El 
Conejo’; es más, incluso opinaron que 
seguramente el presidente Estrada Bus-
tos desconoce el trayecto del río, los 
pueblos y municipios por donde pasa, 
pues sólo se limitó en tomar en cuenta 
a San Pedro Cuitlapan.

“Tal vez el presidente de Ometepec 
no lo sepa, pero con esa decisión afecta 
a los municipios de Tlacoachistlahua-
ca, Xochistlahuaca, Cuajinicuilapa, 
Azoyú, Marquelia y al propio Omete-
pec, pues el río pasa por todos esos mu-
nicipios antes de desembocar al mar, 
pero él está viendo sólo su beneficio”, 
dijo un ciudadano.

Por su parte, el presidente de Tlacoa-
chistlahuaca, Juan Javier Carmona, 

aseguró que el agua bajó su nivel nor-
mal en tiempo de secas después de que 
inició el abastecimiento de Ometepec.

Integrantes del Comité en Defensa 
del Agua (CDA) dijeron que el paso si-
guiente es dialogar con sus vecinos de 
Cozoyoapan y de otras comunidades de 
la región, quienes también saldrán per-
judicados con esta obra, para exponer-
les sus razones y procurar que se sumen 
a la defensa del río.

A inicios de esta semana, iban a 
presentarle a Omar Estrada un escrito 
para pedirle que se ciñera al convenio 
original: que se abasteciera solamente a 
Ometepec y a ninguna otra comunidad.

Por su parte, la población de San 
Pedro Cuitlapa cerró el abasto de agua 
porque las autoridades estatales y mu-
nicipales no les han cumplido los com-
promisos que hicieron.

No serán cinco sino dos, las comu-
nidades; y no afectará: Omar Estrada

Enterado de la noticia de que ha-
bitantes de Xochistlahuaca formaron 
un comité para defender al río de San 
Pedro Cuitlapa, Omar Estrada dijo que 
no serán cinco comunidades, como 
afirman aquellos, sino solamente dos: 
Acatepec y Cochoapa, pero que ya 
había un acuerdo con autoridades de 
Tlacoachistlahuaca para que así fuera, 
y los tachó de mal informados.

“Es una información equivocada”, 
“es mentira”, pudiera ser “un tema de 
protagonismo mediático”, y justificó 
que ambas comunidades no tienen po-
sibilidades de abastecerse de agua de 
otro modo, pero que no se vería afec-
tada ninguna de las comunidades que 
están asentadas cerca del río.

También dejó a entrever que la con-
formación de este comité de defensa 
del río San Pedro “pudiera tener algún 
tinte político, algún fondo político, no 
lo confirmo, desde luego”.

Finalmente, dijo que está abierto 
al diálogo para escuchar las diversas 
opiniones, aunque no manifestó estar 
dispuesto a negociar o a atender esas 
opiniones, y se justificó: “No se va a 
tomar más agua de la que de por sí está 
autorizada, está concesionada, de la 
que ya de por sí está medida, lo demás 
será un tema de protagonismo mediá-
tico… hay documentos hay actas, hay 
acuerdos, hay compromisos que se ad-
quirieron”, como un centro de salud y 
proyectos productivos. 

Huiziltepec, la tentacion del oro

on el embuste de que iban a 
buscar agua, la compañía mi-
nera Minaurum Gold consiguió 
en 2015 que las autoridades 
de Huiziltepec, municipio de 

Eduardo Neri, aceptaran maquinaria para ha-
cer perforaciones. En realidad lo que busca-
ban era oro y plata.

Cuando el comisario de entonces, Saúl Sán-
chez Núñez, se dio cuenta del engaño, el 20 de 
septiembre de 2015, convocó al pueblo a una 
asamblea urgente, en la que se acordó expul-
sar a los ingenieros de Minaurum Gold que ya 
tenían en un cerro, en el punto conocido como 
Totocualontitlán, su portentosa maquinaria.

Al joven comisario no lo tentó el ofreci-
miento de recibir 40 mil pesos por permitir 
hacer alrededor de 40 hoyos en los alrededo-
res, los que recibiría si lograba convencer al 
pueblo. En cambio, le dijo a su gente los pros 
y los contras de permitir los estudios de explo-
ración, poniendo como ejemplo el caso de la 
comunidad de Carrizalillo, con su paisaje de-
vastado, su poca agua contaminada, además 
de los secuestros y asesinatos que sufrieron 
desde que comenzó la extracción de metales.

La compañía minera sacó su maquinaria y 
Huiziltepec regresó a su tranquilidad de antes. 
Sólo por unos meses.

El pasado mes de julio hubo cambio de 
comisario. La estafeta pasó a manos de Faus-
tino Flores Bautista, y los representantes de 
Minaurum volvieron a la cargada. Aunque 
Flores Bautista guardó silencio de las reunio-
nes que tenía fuera de Huiziltepec, la gente lo 

descubrió, porque las reuniones involucraron 
al comisariado de bienes comunales.

Entonces, en el pueblo volvió a bullir el 
recelo, entre un grupo que sí quiere permitir 
los estudios de exploración y una mayoría que 
desde septiembre de 2015 acordó decirle no a 
la minería en su comunidad.

La gente del pueblo exigió al comisario un 
deslinde de las versiones de que está apoyan-
do a quienes aceptan los estudios de explora-
ción, entre ellos, los que integran el comisaria-
do de bienes comunales.

Por esa razón, el pasado 2 de septiembre, 
la gente del pueblo dirigió un documento al 
gobernador Héctor Astudillo Flores, el que fir-
mó Faustino Flores Bautista ante la adverten-
cia de que sería destituido, con el respaldo de 
más de mil comuneros y ciudadanos, pidiendo 
la intervención para evitar “un enfrentamiento 
de lamentables consecuencias en la comuni-
dad”, lo que ocurriría  si el comisariado con-
tinúa reuniéndose con los representantes de 
Minaurum pasando por encima su acuerdo de 
septiembre del 2015, del rechazo total a cual-
quier estudio de exploración.

A pesar del documento, en Huiziltepec la 
situación está tensa de parte de los habitantes 
con sus autoridades, porque consideran que 
no hay un deslinde claro del comisario a las 
intenciones de la compañía minera y porque 
el comisariado de bienes comunales y el co-
mité de vigilancia sí están de acuerdo en per-
mitir estos estudios.

El ex comisario cree que la única salida es 
llamar a una nueva asamblea para ratificar el 

acuerdo del 20 de septiembre de 2015. 
Los comuneros señalan a Javier Sandoval 

Cabrera, representante de la empresa minera, 
como el responsable de la división en el pue-
blo. Fue él mismo quien en 2015 consiguió 
con engaños una supuesta acta de asamblea 
del comisariado de bienes comunales dando 
su consentimiento para estudios de explora-
ción y engañó al comisario Sánchez Núñez de 
que los estudios que harían serían para buscar 
agua, lo que ya había aprobado el comisariado 
de bienes comunales.

En la mencionada asamblea del 20 de 
septiembre de 2015 el pueblo desconoció el 
acuerdo del comisariado y eligió expulsar a la 
minera de sus tierras.

En caso de seguir adelante con la explo-
ración, la compañía afectaría al que llaman el 
cerro grande en Huiziltepec, considerado un 
cerro sagrado, a donde los habitantes nahuas 
acuden a hacer rituales de petición de lluvias.

La minera que pretende entrar a Huizilte-
pec, de acuerdo a su página en la web, es una 
compañía de las que se les denominan junior 
en el ramo de la extracción, las que sólo se de-
dican a estudios de exploración y una vez que 
ubicaron la veta y saben que la explotación es 
rentable venden sus proyectos a las compa-
ñías dominantes en el mundo.

De acuerdo a su página, se atribuye el des-
cubrimiento de más de 200 millones de onzas 
de plata y ocho millones de onzas de oro, y 
movilizado 400 millones de dólares para la 
financiación de sus proyectos  en etapa tem-
prana. 

Marlén Castro

c

Carrizalillo. 
ejemplo. [foto: 
trinCHera]
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a aprehensión de Clara Elena 
Laborín, lideresa del cártel 
Beltrán Leyva, supone un pun-
to de inflexión en el combate 
a la violencia en el estado de 

Guerrero.
Este punto de inflexión debe enten-

derse como un hito en la fenomeno-
logía de la violencia causada por el 
crimen organizado, que con la captura 
de La Señora pierde a uno de sus más 
importantes activos, aunque es previsi-
ble que pronto surjan nuevas cabezas 
que buscarán aprovechar el hueco para 
tomar el control de los grupos crimina-
les que pululan en Acapulco.

La señora Laborín heredó la es-
tructura delincuencial creada por los 
hermanos Beltrán Leyva tanto en Gue-
rrero como en otros estados del país. 
Ella tomó el mando de lo que quedaba 
del antes poderoso cártel a partir de 
la aprehensión de su esposo, Héctor 
Beltrán, en octubre de 2014.

Antes de la muerte de Arturo Beltrán 
Leyva, en diciembre de 2009, esa es-
tructura criminal mantenía una línea de 
mando piramidal que aplicaba castigos 
severos a los transgresores de dentro y 
de fuera, inclusive con la muerte. 

Fue el caso, por citar un ejemplo co-
nocido públicamente, de Mario Alberto 
Pineda, uno de los hombres de mayor 
confianza del capo, a quien sorpren-
dieron cuando transportaba un carga-
mento de cuatro millones de dólares 
de Acapulco a Cuernavaca, producto 
de asaltos a joyerías y otros negocios, 
algo prohibidísimo por el llamado Jefe 
de Jefes. 

El cuerpo de El MP, como era cono-
cido Pineda, fue encontrado apretujado 
en tambos colocados sobre la Auto-
pista del Sol, junto a algunos de sus 
secuaces. Como se sabe, Pineda era 
hermano de María de los Ángeles, la 
ex primera dama de Iguala que, junto 
a su marido José Luis Abarca, están 
implicados en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa.

Así las cosas, la muerte de Arturo 
Beltrán Leyva provocó la fragmentación 
de la organización que, en Iguala, tomó 
el nombre de Guerreros Unidos, en el 
centro siguió operando con el nombre 
de Los Rojos, en la parte de La Montaña 
Baja se manejó como Los Ardillos y en 

el puerto predominó el llamado Cártel 
Independiente de Acapulco (CIDA), des-
pués de una lucha sangrienta contra La 
Barredora, lo que generó en 2011 una 
de las peores crisis de seguridad públi-
ca en el puerto que disparó los delitos 
graves en 374 por ciento, según datos 
de la Secretaría de Gobernación.

En lo sucesivo la principal caracte-
rística de los grupos delictivos de la era 
post Beltrán fue la independencia: ya 
no rendían cuentas a nadie. Si acaso, 
mantenían una relación cordial con los 
sucesivos mandos del cártel por algún 
residuo de lealtad que aún los cohesio-
naba.

Todos se mantuvieron en esa tónica 
salvo los Guerreros Unidos, que de 
plano se enemistaron con los Beltrán a 
raíz de los homicidios de los hermanos 
Pineda, por lo cual crearon un podero-
so grupo de sicarios para resguardar su 
territorio de cualquier incursión armada 
de parte de los Beltrán Leyva, lo que 
nunca ocurrió.

Lo que sí ocurrió es el lamentable 
episodio de los ataques contra los 
normalistas de Ayotzinapa, lo que 
se orquestó mediante una compleja 
operación en la que policías federales 
y militares omitieron actuar, con los 
resultados ya conocidos.

Después de la fractura del cártel BL, 
los grupos criminales comenzaron a 
carecer de dinero y materia prima para 
su principal actividad, el trasiego de 
drogas, lo que devino en la búsqueda 
de otras fuentes de financiamiento: los 
secuestros y la extorsión. Así comenzó 
la escalada extorsiva que hoy mantie-
ne al borde del colapso a la actividad 
comercial, en especial al pequeño 
comercio, con su consecuente cauda de 
muertos.

De acuerdo con fuentes informadas, 
después de la aprehensión de Héctor 
Beltrán Leyva su esposa, la señora 
Laborín, tomó el mando de las opera-
ciones en el puerto de Acapulco, por lo 
cual entró en conflicto con la estructura 
local. 

Alentados por La Señora, algunos 
grupos criminales se organizaron para 
desafiar el predominio del CIDA y reco-
menzó la nueva era violenta que se hizo 
patente de manera nítida a partir de 
enero de este año, cuando arreciaron 

los atentados causados muchas veces 
contra gente inocente, sólo para “calen-
tarle” la plaza a los mandos del CIDA. 

Uno de los grupos criminales más 
violentos era el autodenominado Fuer-
zas Especiales en Defensa de Acapulco 
(FEDA), responsable de decenas de 
homicidios cometidos en el puerto entre 
2015 y 2016.

Esa guerra privada entre formacio-
nes criminales, en la que han caído 
muchos inocentes, es lo que estaba 
enterrando la imagen y economía de 
Acapulco.

En respuesta, más obligada que por 
gusto, desde la cúpula gubernamental 
se fraguó entonces una estrategia para 
detener a los grupos más violentos, lo 
que dio pauta para la captura de man-
dos criminales temibles como David 
Palma Analco, Fredy del Valle, Juan 
Carlos Rodríguez y, finalmente, la cabe-
za visible de esta vorágine sangrienta, 
la señora Clara Elena Laborín.

Aunque es imprevisible lo que pu-
diera pasar en lo sucesivo, resulta por 
lo menos plausible la detención de esta 
nueva camada de criminales que han 
hecho de la violencia extrema su ban-
dera, en agravio de la ciudadanía toda.

Esta estrategia anticrimen, basada 
en silentes operaciones de inteligencia, 
tiene un operador: el jefe de la División 
de Investigación de la Policía Federal, 
Omar García Harfuch, nieto de Javier 
García Paniagua, ex titular de la extinta 
Dirección Federal de Seguridad (DFS), la 
policía política del régimen unipartidista.

Pareciera que García Harfuch ha 
logrado cimentar una ardua y silencio-
sa labor al frente de aquella depen-
dencia, pero deberá concretar nuevas 
aprehensiones de cabecillas del crimen 
organizado tanto en Guerrero como en 
otras partes del país, si es que se quiere 
consolidar el trabajo gubernamental 
de combate a la delincuencia, a estas 
alturas tan necesario especialmente en 
el puerto de Acapulco, catalogado ya 
como la ciudad más violenta del país.

Las vidas perdidas no se podrán 
reponer jamás, pero si la violencia 
amaina en el puerto, habrá condiciones 
para reactivar la economía interna y el 
empleo, tan vulnerados a extremos in-
admisibles. Sólo entonces la ciudadanía 
respirará aliviada. 

PuNto de quiebre

L

José Antonio Rivera Rosales

omás Zerón de Lucio renun-
ció a la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) de la 
Procuraduría General de la 
República, y el presidente 

Peña Nieto lo nombró secretario técnico de 
la Comisión Nacional de Seguridad. Este 
hecho no tendría la menor importancia 
si no fuera porque Tomás Zerón está o 
estaba siendo investigado por la probable 
manipulación de evidencias de los aconte-
cimientos de la noche y madrugada del 26 
y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad 
de Iguala, Guerrero, con tal de acomodar 
la “verdad histórica” del gobierno.

La lista de omisiones y comisiones 
desempeñadas por el gobierno federal es 
incontable. La primera fueron los diez días 
de retraso de la PGR en la integración de 
la averiguación de los hechos. Ahora ya 
no es desconocido que la Policía Federal 
y activos militares de la 35ª Zona Militar 
y del 27 Batallón de Infantería dieron 
seguimiento en tiempo real, desde la salida 
de los estudiantes de la ciudad de Tixtla, 
donde se encuentran las instalaciones de 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 
de Ayotzinapa, por lo que Peña Nieto sabía 
con precisión y sin ambigüedades del cómo 
sucedieron los acontecimientos trágicos con 
un saldo de seis muertos y 43 estudiantes 
normalistas desaparecidos.

La denuncia hecha por el Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) sobre la intromisión de Zerón de 
Lucio en el enmascaramiento de pruebas 
en el río San Juan en Cocula, cuestiona, si 
no es que invalida, la “verdad histórica”. En 
octubre de 2014, a un mes de los aconteci-
mientos que ocasionaron el terror en Igua-
la, a Tomás Zerón se le vio, acompañado 
de policías y personal de su dependencia, 
llevando bolsas negras de plástico, pare-
cidas a las encontradas tiempo después, y 
que en la “verdad histórica” eran los restos 
de los estudiantes previamente quemados 
en el basurero de Cocula.

De la presencia de Zenón de Lucio en 
el río San Juan nunca hubo una orden que 
la justificara, y menos aún para llevar a 
un preso indiciado en los hechos, tan es 
así que nunca se integraron al expediente 
correspondiente las actividades realizadas, 
por lo que sólo puede calificarse de ilegal, 
porque no se respetó el procedimiento 
legal. Ante esta situación, la procuradora 
Arely Gómez manifestó que Zerón de Lucio 

está bajo investigación, pero nunca dijo 
sobre los avances de esa “investigación”.

La renuncia de Zerón a la AIC y su 
ulterior nombramiento en la Comisión Na-
cional de Seguridad, da la impresión que 
en lugar de ser investigado por el delito de 
manipulación de pruebas y terminar con la 
sanción o el castigo correspondiente, se le 
premió. Por un lado, evade una probable 
responsabilidad grave en el esclarecimiento 
de los 43 normalistas y se le exime de un 
probable castigo y, por otro, se le ubica en 
el puesto de la operación de la Comisión 
de Seguridad, ya que recursos humanos y 
materiales están bajo su mando en la lucha 
contra el crimen organizado.

Como a Murillo Karam que se le 
despidió cuando el desgaste político llegó 
al grado de que todo lo que decía a los 
medios sobre los 43, la opinión de dos 
terceras partes de la ciudadanía nadie le 
creía, ahora la Presidencia protege a Tomás 
Zerón mucho antes de conocerse los resul-
tados de la supuesta investigación que se le 
realiza por la PGR.

A su vez, con su salida se pretende ase-
gurar que los argumentos sobre los restos 
incinerados de los estudiantes encontrados 
en el río San Juan son de ellos y nadie más, 
y lo dicho en la “verdad histórica” cuen-
ta con la certidumbre de una exhaustiva 
investigación hecha por el gobierno federal 
–como si no se supiera que la “verdad 
histórica” fue un reacomodo de hechos a 
conveniencia de los intereses de Peña Nieto 
y no de esclarecer los hechos–.

Además, la consecuencia de esta 
renuncia-premiación es que la incineración 
de los 43 normalistas desaparecidos se 
hizo únicamente en el basurero de Cocula, 
y se concluye que no pudo haber sido de 
otra manera en opinión del gobierno de 
Peña Nieto.

Sin embargo, el investigador peruano 
en ciencias del fuego, reconocido interna-
cionalmente, José Torero, concluye que “no 
hubo fuego de grandes dimensiones y es 
imposible científicamente” la incineración 
de los 43 estudiantes normalistas desapa-
recidos en el basurero de Cocula. Cuando 
en julio de 2015 fue al lugar de la incine-
ración no encontró los restos en cantidades 
suficientes para la quema de 43 cuerpos 
y, después de hacer un experimento en 
Australia, afirma que para ello, debieron 
utilizarse 30 toneladas de madera. Fue 
tal la contundencia de las conclusiones de 

Torero que el subprocurador  de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, Eber Betanzos Torres, 
responsable de la investigación, quedó 
mudo, como mudo está el gobierno federal 
de Peña Nieto.

Peña Nieto está acostumbrado a “prote-
gerse” a sí mismo y sacrifica a sus amigos. 
Por ejemplo: en el momento deseado como 
en el caso de la Casa Blanca el papel de 
sacrificado lo desempeñó Virgilio Andrade. 
Y el más reciente, su más grande amigo y 
según el de las “grandes ideas” del gobier-
no, fue sacrificado por dos causas: una, la 
fatal visita de Trump y los peores resultados 
de la reunión.

Sí, pero la intencionalidad radicaba 
en fortalecer la candidatura presidencial 
de Luis Videgaray y lograr establecer 
relaciones “diplomáticas” con un presunto 
presidente de Estados Unidos, quien se 
ha comportado como un racista contra 
los mexicanos y, dos, al mismo tiempo, el 
“gobierno” otorgaba la interlocución a un 
candidato que no se ha mostrado como 
“amigo”, pero que en el futuro hubiera 
abierto, según Videgaray, los mercados en 
mejores condiciones. ¡Qué tonto!

En el primer caso, Andrade lo eximió 
del conflicto de interés, y en el segundo, el 
caos de las finanzas del país está a punto 
de salirse del control. Las deudas son gran-
des obstáculos para el desarrollo del país. 
Por eso, sin ningún cuestionamiento sobre 
Trump, Peña Nieto le aceptó a Luis, Guicho, 
su renuncia para no involucrarlo como 
directo responsable del desorden financiero 
del país. Él, Guicho, es amigo, subordinado 
y cómplice en muchos años de vivir juntos 
la vida política de todos los días.

El propósito para buenos entendedores 
que al activar relevos y renuncias fue con la 
clara intención de retardar el conocimiento 
y las soluciones de muchos problemas. Ahí 
está el caso de los 43. Se llegó hasta los 
límites de la tolerancia a impedir la presen-
cia del GIEI y la Comisión de Seguimiento 
sigue con graves problemas de integración 
y trabajo.

La salida y la ilegal presencia de Tomás 
Zerón en la escena del crimen significa que 
es el punto central para conocer dónde 
obtuvo los restos cremados que fueron 
“sembrados” en el río de San Juan. Por 
eso, el gobierno, así, se burla de los 43, 
de los padres y de la nación. Es decir, de 
todos. 

el escarNio como Política 
de Peña Nieto

T
José María Hernández Navarrete
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gesto valiente y honesto de los regi-
dores. La síndica, como ya decía, fue 
obligada a presentarse en ese acto, 
incluso, después de terminado éste, 
el presidente aprovechó y se tomó 
la foto para el chayotero Faro de la 
Costa Chica, abrazándola. Espere-
mos que los regidores y la regidora 
se mantengan en esa postura, no 
sólo por dignidad sino también por 
el bien del municipio.

Para burla del Ayuntamiento y de 
la población, el presidente García 
Cisneros –el Vampirito-Sin-Vergüen-
za– tuvo el descaro de mandar trans-
mitir en vivo esa ceremonia espuria, 
a través del muro de Facebook que 
ocupó durante su campaña para 
la presidencia municipal: en ella se 
nota que no hubo declaratoria de 
recinto oficial para el Cabildo, se 
nota la ausencia de seis regidores, 
de quienes también se burlaría en 
una nota pagada, cuestionando sar-
cásticamente si no sabían que tam-
bién se trabaja en 15 de septiembre. 
Además, no sólo mandó publicar su 
‘video-informe’, sino que se adjudi-
có la construcción de 150 obras en 
un año, pagando incluso una prime-
ra plana en su chayotero favorito; 
es decir, asegura que construyó una 
obra cada dos días y medio, hecho 
falso y absurdo. Y en su afán de que 
la realidad se acomodara a su per-
versa visión, este priista mandó a co-
locar lonas grandes, en una de las 
cuales se utiliza una vieja fotografía 
de todos los regidores, él y su esposa 
para hacer parecer que los seis in-
conformes sí avalan el informe, he-
cho que los ha molestado y, por ello, 
están pidiendo que la retire. Se burla 
así, al mismo tiempo, de los ciuda-
danos y de los ediles, del Cabildo 
mismo, del Ayuntamiento. No tiene 
vergüenza, pues.

En su presunto informe, este au-

tollamado “primer presidente afro-
mexicano de México” se dedicó a 
poner en evidencia los supuestos 
adeudos y las irregularidades del 
expresidente Yrineo Loya Flores, en 
un triste acto de venganza onanista, 
pues él recibió la administración pú-
blica y firmó de recibido y aceptado 
y nunca ha denunciado penalmente 
tales atrocidades y presuntos deli-
tos, pero sí ha exprimido mediática-
mente este tema, el cual ha puesto 
como excusa en muchas ocasiones 
para cubrir su mal gobierno y su 
peor desempeño. También se tiró 
unos pedos de boca acusando a 
“los cabrones” que desfalcaron al 
Ayuntamiento con laudos laborales 
fingiendo, dice, ser sus empleados, 
pero no da sus nombres, aunque tal 
vez los oculte porque lo incriminan, 
pues muchos de los demandantes 
son empleados y funcionarios de 
primer nivel de su gobierno, como 
el súper secretario particular, Elías 
Damián Rodríguez –famoso por su 
patriótica frase ante padres de fami-
lia que reclamaban la expulsión de 
sus hijos de la unidad deportiva para 
practicar futbol, a quienes dijo que 
tendrían que irse “por mis güevos”.

Pero la mayor burla –que denota 
sin ornatos nuestro estado de jodidez 
en este municipio– es la omisión he-
cha por el alcalde en su informe es-
purio del tema de la inseguridad en 
Cuajinicuilapa. Al respecto, apenas 
dijo “múúú” como cualquier güey 
de rancho. El municipio se incor-
poró al mando único policial, dijo, 
como si hubiera sido una opción y 
no una imposición. Además, dijo, se 
acompañó a funcionarios estatales 
y federales que aplicaron progra-
mas sociales en los que se involucró 
dinero constante o sonante, “se les 
dio resguardo de la policía”, dijo. 
Pero el municipio hierve por la de-

lincuencia que es competencia de la 
pomposamente llamada Secretaría 
de Seguridad Pública, y los asaltos, 
robos y tiroteos en negocios, casas 
y calles de la cabecera municipal, 
sobre todo, continúan imparables. 
Incluso, los propios policías critican 
lo que se hace en el área, aunque 
se sabe también que el círculo cor-
tesano del presidente y el presidente 
mismo obstaculizan la actuación de 
la Policía Preventiva o liberan a quie-
nes éstos llega a atrapar en flagran-
cia, por ejemplo. Y a algunos de 
estos les duele que los traten como 
meros guaruras, que no escoltas, de 
los funcionarios y de empleados de 
los mismos e, incluso, a esposas de 
estos. Pero tampoco habló el presi-
dente sin vergüenza ni delicadeza 
que su labor de zapa de las policías 
comunitarias en Montecillos y San 
Nicolás, por ejemplo, ha tenido éxi-
to, pues la gente se va con el señue-
lo de las obras que les promete, a 
cambio de debilitar aún más estos 
grupos que, con todas sus fallas, in-
tentan conseguir lo que el presidente 
ni los demás niveles de gobierno les 
deben: seguridad pública.

Aunque, al final, el gran burla-
do fue el presidente “de los afro-
mestizos” –como le gusta decir, a 
él y a muchos afectados–, pues su 
gran amigo, el que tanto presume, 
el gobernador de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, no vino a su infor-
me y mandó a un funcionario de 
cuarta a verter palabras de oropel y 
empalagosas sobre el “trabajo” de 
García Cisneros, consciente tal vez 
de aquella frase –no sé si recurrente, 
ni siquiera sé si ha sido escrita–: él 
juega a engañar; yo también juego 
a que lo engaño, y los dos, felices 
que felices. 

Luego luego se ve lo jodidos que estamos, por-
que cuando al presidente de Cuajinicuilapa 
le preguntan por la ausencia de los regidores 
en su “video informe” como protesta por su 
mal gobierno, él responde que de seguro se 
les olvidó que se trabaja el 15 de septiembre. 
Cínico e inmoral, que se pretende bromista. 
Así es Constantino García Cisneros. Pero el 
pendejo no es él –como bien se comenta en 
conversaciones– sino nosotros, quienes lo 
aguantamos y hasta quienes votaron por él, 
pero no todos los que votaron por él, porque 
a su grupo, a su gente, a ellos sí que les da 
privilegios: desde las camionetas de lujo a su 
secretario particular, Elías Damián Rodríguez, 
al secretario del Ayuntamiento, Jesús Omar 
Sánchez Medina, al regidor priista David 
Cruz Martínez, y al director de Desarrollo Ru-

Eduardo Añorve

De lo joDiDos 
que estamos en 
CuajiniCuilapa

ral, Luis Lorenzo Clavel. A otros los ha hecho concesiona-
rios de “minitas de oro”, como en el caso del secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Higinio Ávila Guzmán 
–con la complicidad del regidor de esa área, Francisco An-
tonio Añorve Baños–, área donde “ganan” dinero a manos 
llenas, tanto el presidente como estos dos enemigos por 
interés y amigos por conveniencia.

A través de Rafael Silva Hernández, García Cisneros 
controla el negocio de la administración de justicia que es 
competencia del Ayuntamiento, incluso pasando por enci-
ma de la síndica, Josefa Villarreal Baños –quien apenas 
conoce la “o” por lo redondo y a quien hacen firmar cuánto 
papel les conviene; incluso le han falsificados documentos 
y firma, a su decir, y ya está cansada y piensa pedir la re-
nuncia del primero– para engrosar tanto los bolsillos del 
presidente como los del subalterno. Otra “minita” le deja-
ron al “Licenciado Churro”, Jesús Omar Sánchez Medina, 
quien desde la Secretaría General del Ayuntamiento, tam-
bién hace sus ahorros y sus gastos, y le aporta al alcalde 
sus buenos centavos, se espera… ¿o se los chinga él solo? 
Ya se sabrá. Lo mismo puede decirse del oficial del Registro 
Civil, Juan Ortiz Sánchez. En fin, la lista es larga, y deben 
anotarse todos y todas las integrantes de lo que fue y será y 
está siendo el equipo de campaña de García Cisneros. Bien 
dice el dicho: a tal rey, tal valido… Es decir, la corte es igual 
o peor que el soberano, a fin de cuentas no son más que su 
extensión y su reflejo.

Pero su cinismo –el del presidente Tino García, el so-
berano, y el de sus cortesanos y cómplices en tropelías y 
mañoseras–, su desvergüenza, su autoritarismo, su prepo-
tencia y su falta de respeto a la ley no se detienen ahí: rea-
lizaron su informe sin quórum legal, porque seis regidores 
(los tres del PRD, el del PAN, el de MC y una del PRI; la 
síndica también está con este grupo, pero se vio obligada 
a asistir a la farsa, mal que le pese) decidieron no asistir 
ese acto por realizarse en secreto, con estricto control de 
quienes ingresarían, y porque existen muchas irregularida-
des en el Cabildo y en el Ayuntamiento, de las cuales el 
presidente no les da explicación: Están en desacuerdo con 
que el informe de gobierno sea privado, reclaman conocer 
lo relacionado con las finanzas y las obras públicas, piden 
que el grupo del presidente García Cisneros deje de actuar 
con prepotencia, piden que el presidente informe pública-
mente sobre los recursos para Seguridad Pública, Tránsito 
y Protección Civil, piden que el presidente les dé a cono-
cer la nómina de empleados al servicio del Ayuntamiento, 
y piden detalles de las obras públicas: empresas, montos, 
licitación, además de la remoción del secretario de Obras 
Públicas Higino Ávila Guzmán por abusivo, prepotente y 
porque agredió físicamente, en público, a Baños Añorve. 
También aseguran que solicitarán al Congreso del Estado 
y a la Auditoría General del Estado para que intervengan 
y sean auditadas las finanzas del Ayuntamiento. Fue un 

[una leCtura Del 
informe espurio De 
GarCía Cisneros]
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Firma Javier Saldaña convenio con 
la Universidad Nacional de Perú

Acompañado de estudiantes, trabaja-
dores, profesores y funcionarios, el rector 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
Javier Saldaña Almazán encabezó el Grito 
de Independencia en la fiesta mexicana que 
se realizó en Rectoría, donde recordó a los 
héroes que comenzaron la lucha por la li-
bertad para la creación del estado mexicano.

En su mensaje, Javier Saldaña Almazán 
también rindió tributo a los integrantes y 
mártires del movimiento estudiantil y los 
destacados universitarios que dieron su vida 
por esta universidad.

En esta verbena mexicana, se realizó 
gracias a los funcionarios de todos los 
niveles de la UAGro, que apoyaron con la 
extensa variedad de antojitos mexicanos que 
degustaron todos los asistentes.

Festeja la UAGro con verbena 
mexicana fiestas patrias

Con el objetivo de fortalecer los lazos insti-
tucionales y compartir conocimiento acadé-
mico y científico, el rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Alma-
zán, firmó un convenio de colaboración con 
el rector de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Perú, Rohel Sánchez Sánchez, con 
lo cual, ambas universidades fortalecerán la 
movilidad estudiantil internacional.

Así mismo, en la Facultad de Comuni-

cación y Mercadotecnia (FACOM), Javier 
Saldaña también signó la vinculación inter-
facultades en las Áreas de Comunicación y 
Psicología con las de la Universidad de San 
Agustín, esto en el marco del inicio de curso 
de la primera generación de la Maestría en 
Comunicación Estratégica de la UAGro, 
posgrado que recientemente fue acreditado 
en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT.

Durante su mensaje, el rector de la 
máxima casa de estudios afirmó que gra-
cias a los avances académicos de la UAGro 
han permitido estar en una etapa en la que 
nuestros estudiantes conocen “nuevos hori-
zontes académicos y que vienen a fortalecer 
el desarrollo hacia la internacionalización”.

Uno de los objetivos de esta vinculación 
institucional, es que los estudiantes de ambas 
universidades al realizar una estancia de 
movilidad estudiantil, podrán obtener una 
doble titulación, lo que beneficia en gran 
medida el rubro académico de la comunidad 
estudiantil.

Posteriormente, Saldaña Almazán deta-
lló que el año pasado, la UAGro se consolidó 
como una de las universidades en América 
Latina que más estudiantes tuvo realizando 
alguna estancia de movilidad estudiantil 
en el extranjero, por lo cual, lamentó que 
de mantenerse los recortes presupuestales 
afectarían la movilidad estudiantil.

Por otra parte, Rohel Sánchez se mostró 
entusiasta con la firma de convenio entre 
la UAGro y la Universidad San Agustín de 
Perú porque “beneficiará a nuestros estu-
diantes y con su conocimiento podremos 
aportar al análisis de situaciones sociales 
que afectan en común a ambos países; es 
parte del intercambio de conocimiento entre 
universidades hermanas”, finalizó.
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Cuando los amigos me llevaron a mi hotel yo pensaba 

en todo lo que había llorado en aquel país y sentía un pla-

cer maligno en haberlos engañado; me consideraba como 

un burgués de la angustia. Pero cuando estuve solo en mi 

pieza, me ocurrió algo inesperado: primero me miré en el 

espejo; tenía la caricatura en la mano y alternativamente 

miraba al cocodrilo y a mi cara. De pronto y sin haberme 

propuesto imitar al cocodrilo, mi cara, por su cuenta, se 

echó a llorar. Yo la miraba como a una hermana de quien 

ignoraba la desgracia.

Tenía arrugas nuevas y por entre ellas corrían las lágri-

mas. Apagué la luz y me acosté. Mi cara seguía llorando; 

las lágrimas resbalaban por la nariz y caían por la almoha-

da. Y así me dormí. Cuando me desperté sentí el escozor 

de las lágrimas que se habían secado. Quise levantarme y 

lavarme los ojos; pero tuve miedo que la cara se pusiera a 

llorar de nuevo. Me quedé quieto y hacía girar los ojos en 

la oscuridad, como aquel ciego que tocaba el arpa.

Ella tomaba con dos dedos un sapo y lo levantaba hasta 
mostrar la barriga blanca. Yo tenía miedo porque ella misma 
me había dicho que soltaban un fuerte chorro de orín, que daba 
en los ojos y que dejaba ciego. Una noche de lluvia, después 
que yo estaba acostado vino a mi cama y vi que levantaba las 
cobijas apresuradamente; enseguida sentí en los pies la barriga 
fría y viscosa del sapo. Algunas noches después, mi madre notó 
un ruido raro después de apagada la luz; prendió rápidamente 
un fósforo y descubrió que yo dormía con los pies y las piernas 
para arriba, pegados contra la pared.

Ahora vuelvo a sentir un poco la angustia de cuando apaga-
ban la luz, de cuando la mecha de la lámpara dejaba escapar los 
últimos hipos; y que al final, después de casi apagada del todo, 
el último hipo tardaba más pero era más grande y ya todo que-
daba completamente oscuro. Entonces empezaba a ver sapos 
en mi cama y a poner los pies en la pared. Mi madre me llevaba 
para su cama y mi padre venía a la mía. Cuando mi madre esta-
ba por dormirse, yo le daba un codazo para que no se durmiera 
porque seguía sintiendo miedo a los sapos.

Recordaba esto mirando la colcha amarilla y 
después me quedé dormido. Al rato me despertó un 
murmullo de muchas voces: venía del lado del ca-
llejón. Me levanté a cerrar las ventanas y vi una 
feria; miré mucho rato todas las cosas y me decidí 
a dar la vuelta y bajar a comprar una plantita; sus 
hojas parecían de encaje y eran planas. Tardaron 
mucho en vendérmela y me daba angustia lo apre-
tado de la multitud y las peleas. A mi lado había 
un tipo vestido de azul y sentí como un terror de 
que aquel traje fuera mío y de que yo llegara a 
ser aquel tipo.

Al fin salí con la plantita en la cabeza; me costó 
mucho defenderla, con una mano agarraba la plan-
ta y con la otra apretaba mi bolso en la cintura. 
A una muchacha se le ocurrió hacerme cosquillas 
debajo del brazo que yo llevaba levantado. Puse la 
plantita en la mesa, cerca del candelabro, y me 
acosté de nuevo.
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i búsqueda, a través de la magia de la 

luz y la sombra, es aislar, simplificar y 

dar énfasis a la forma con la mayor cla-

ridad. Mi objetivo es indicar la propor-

ción ideal y revelar la masa escultural y 

el espíritu dominante. 

 

(Berlín, 1905–2006, San Francisco)

Mi búsqueda, a través de la magia de la luz y 

la sombra, es aislar, simplificar y dar énfasis a 

la forma con la mayor claridad. Mi objetivo es 

indicar la proporción ideal y revelar la masa 

escultural y el espíritu dominante. 

 

Dejé que la vida me hiciese regalos. Y todo 

ocurrió más o menos como se suponía que de-

bía ocurrir. No busqué nada. Se diría que todo 

me buscó a mí.



noche sin estrellas hasta el pesado mar
noche cerrada y oscura
la ciudad de Bakú es un soleado campo de trigo
Estoy en la colina,
el sol me da de lleno en la cara
se escucha en el aire un preludio de rast que fluye como las
                                                                           aguas del Bósforo.
Estoy en la colina,
mi corazón es como una balsa
                                             que se aleja en una separación infinita
                                              y va más allá de los recuerdos
                                              hasta el pesado mar sin estrellas
                                                          en la noche cerrada y oscura.

Con este calor pienso en ti...
Con este calor pienso en ti
                                    tu desnudez
tu cuello tus muñecas
las cosas que me decías
con los pies como una blanca paloma descansando en un cojín.

Con este calor pienso en ti
no sé si lo que más recuerdo
                                  lo que viene a mis ojos
es tu cuello tus muñecas 
tus pies descalzos
las cosas que me decías cuando eras mía. 

Con este calor amarillo pienso en ti 
en la habitación de un hotel con este calor amarillo pienso en ti
                                                       y me despojo de mi soledad
         mi soledad que se parece un poco a la muerte.

La ciudad, la tarde y tú

Entre mis brazos estáis desnudas
                          la ciudad, la tarde y tú
vuestra claridad ilumina mi rostro
                          y también el olor de vuestros cabellos.
¿De quién son estos latidos
que baten bom bom y se confunden con nuestra respiración?
                                  ¿tuyos? ¿de la ciudad? ¿de la tarde?
                                  ¿o tal vez son míos?
¿Dónde termina la tarde dónde comienza la ciudad
dónde termina la ciudad dónde comienzas tú
                        dónde termino yo dónde comienzo?

Bakú de noche
Nazim Hikmet


