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En la maSmorra nos damos cuenta de que es un memorable 

triunfo de nuestra sociedad la retirada del campamento por 

los 43, en el zócalo de Chilpo, pues ora sí habrá solución a las 

exigencias de educación, empleo, disminución de la corrup-

ción, los secuestros y los asesinatos, ya que descubrimos que 

los profes y anexos son unos comodinos y por eso no había 

avances, pues nunca se vio su apoyo hacia aquellos que 

cada día exigimos un cambio, teniendo claro que se empie-

za por nuestra casa, nuestro teléfono y nuestro Facebook.

-Han vivido como en un día de campo en sus  
tienditas, mientras nosotros tenemos que esperar  
las vacaciones para ir a acampar o a la playa.

-Disfrutaron de divertidos en-
frentamientos con la policía y 

transportistas, mientras los demás 
hemos sido víctimas del aburri-

miento en nuestros sillones.

-Además el gobierno quiere 
oírlos, los busca, manda escol-
tas con órdenes personales, y 
a nosotros ni caso nos hace, 

hasta nos corren del ayunta-
miento por los pinchurrientos 

huaraches.

-Tuvieron excusa para abando-
nar las aburridas fiestas como la 
Navidad y el Año nuevo, y algu-
nos hasta nos pusimos gordos con 

esas cochinas cenas familiares.

-Diario gozaron de paseos 
nocturnos en el zócalo, 

haciendo guardias para que 
no los atacaran, mientras los 
demás nos quedamos des-
amparados viendo teleno-

velas en nuestras casas.

Y después de todo, qué son dos años de vivir en la intemperie, sin cama, ni baño, ni otras frivolidades, si se 
cuenta con el firme apoyo de nuestro orgulloso pueblo que sabe luchar y  

avanzar hacia un buen futuro. Ni aguantan nada esos maestros…

-Llevan casi con orgullo 
el estigma de revoltosos, 

mientras los demás somos 
casi invisibles y mudos.

-No tuvieron que pagar  
la luz, como el resto de los 

mortales. No se vale.

Va la lista de privilegios que tuvieron esos ingratos y aun 

así se separan de los verdaderos luchadores sociales:
y paz

¡Por fin!

Ayotzinapa exhibe connivencia 
autoridades-delincuencia 

on Francisco no se ve un 
hombre de letras, tampoco 
avezado en cuestiones jurí-
dicas, mucho menos conoce 
el funcionamiento del nuevo 

sistema de justicia penal acusatorio. Pero 
el 13 de octubre se paró en una sala de 
juicios orales y dio una lección a un juez 
de control y a una banda de presuntos ho-
micidas que le mataron a su hijo.

Don Francisco es padre Marco Anto-
nio Organista, el chofer de la combi de 
la ruta colonia Reforma-Mercado que 
la tarde del 4 de octubre fue asesinado 
por una banda de pistoleros en la colo-
nia Ampliación Revolución, cuando és-
tos huían después de haber matado a los 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, 
Jonathan Morales Hernández y Filemón 
Tacuba Castro, así como al trabajador 
del Instituto Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos (IEEJAG) Juventino 
Carranza Tejacal.

El 13 de octubre, el padre del chofer 
asistió a la audiencia en la que se abrió el 
proceso judicial a cuatro de los posibles 
responsables de la muerte de su hijo:  Is-
rael, de 32 años; Carlos, de 26; Ismael, de 
20, y José Antonio, de 18.

De entrada, don Francisco propuso 
representare solo en el juicio de , pero el 
juez Celso Ubaldo de la Sancha le acla-

ró que tenía que utilizar al asesor de las 
víctimas del delito que paga el Estado, 
porque hay términos legales que sólo los 
abogados conocen, por lo que, contra su 
voluntad, declinó a su propuesta.

Sin embargo, al final de la audiencia, 
quiso participar y el juez le cedió la pa-
labra.

El hombre de unos 65 años agradeció 
de entrada a las autoridades por la deten-
ción de los acusados. “Yo no tengo la cer-
teza (de que sean ellos); ustedes (las au-
toridades) sí la tienen”, dijo carraspeando 
para aclararse la voz.

Después, mirando al juez, acusó: 
“Hay autoridades que se corrompen, pero 
hay un Dios, y él no”. 

En seguida, volteó hacia los imputa-
dos, y con los ojos húmedos pero firme, 
les dijo: “Sepan ustedes que dejaron a 
dos niños en la orfandad. Yo no sé por 
qué hacen ustedes estas cosas que en-
lutan a familias, ya no sigan matando a 
gente inocente. Que Dios los bendiga”. 
La voz de don Francisco sonó casi supli-
cante, y visiblemente abatido se desplo-
mó en su asiento.

Breve y claro, don Francisco dijo allí 
dónde está el problema de la intermina-
ble violencia: en la corrupción de las au-
toridades que genera impunidad.

Y es que los mismos acusados en ese 

juicio: Israel, Carlos, Ismael, y José An-
tonio, son imputados por el asesinato de 
los estudiantes de la Normal de Ayotzi-
napa Jonathan Morales Hernández y Fi-
lemón Tacuba Castro.

Apenas han pasado dos años del caso 
Iguala, y otra vez Ayotzinapa, sin propo-
nérselo, está poniendo en evidencia el 
entramado de la delincuencia organiza-
da, su vinculación con las redes del poder 
político y la protección que reciben de las 
estructuras gubernamentales.

Versiones extraoficiales sostienen que 
los cuatro acusados no actuaban solos, 
sino que son apenas una célula vinculada 
a una estructura más arriba del crimen or-
ganizada que los utilizaba para “calentar 
la plaza” en Chilpancingo.

La misma fiscalía ha confirmado 
parte de su historial. Están relacionados 
cuando menos con otros cuatro episodios 
de violencia que cimbraron a la capital.

El 6 de septiembre asesinaron en una 
balacera en la colonia Obrera, cerca de la 
tienda Oxxo al juez de paz de Coahuayut-
la, Alberto Sotomayor, en donde dejaron 
al menos otras dos personas heridas. El 
25 de agosto, acribillaron al ex diputa-
do priista y abogado litigante Lucardo 
Cortés Hernández, así como a la madre 
y a la hermana del ex dirigente transpor-
tista, Juan Bárcenas en la colonia 21 de 

Zacarías Cervantes

d

normalistas de 
ayotzinapa frente 
al poder judiCial. 
[foto: agenCia 
api]
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marzo, durante un supuesto asalto a una 
tienda de abarrotes.

El 24 de septiembre asesinaron a la 
estudiante de la escuela de Ciencias de 
la Educación de la UAG, Aidé Fuentes 
Nava y al estudiante de la preparatoria 
33 de la UAG, Emmanuel Juárez Flores, 
además al hermano de éste, Martín, así 
como una menor de 7 años. Esa vez deja-
ron a otras tres personas heridas.

El 18 de agosto, asesinaron al funcio-
nario del Juzgado Primero de Distrito, 
Francisco Iván Obscuro Reyes en el inte-
rior de una crepería del fraccionamiento 
Riviera, en donde hubo otras dos perso-
nas heridas. 

En total sólo por éstos cuatro casos la 
FGE les atribuye 9 homicidios que suma-
dos a los cuatro del 4 de octubre suman 
13 víctimas en dos meses.

Sin embargo, la Fiscalía ha formulado 
acusaciones en su contra como asaltan-
tes comunes que actuaron sin premedita-
ción, desarticulados y desvinculados de 
una estructura criminal más amplia, lo 
que implicaría una atenuante para los ho-
micidas e impediría ir más allá de los de-
tenidos y saber quiénes los movían desde 
más arriba.

El abogado del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, 
Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico 
de los dos estudiantes normalistas asesi-
nados el 4 de octubre, dijo que tratará de 
demostrar que los detenidos actuaron con 

“premeditación” y que no actuaron solos, 
sino que pertenecen a una estructura su-
perior del crimen organizado.

Insistió que no se puede conformar 
sólo con estos detenidos, “porque desde 
nuestro punto de vista no actuaron solos, 
ellos están ligados, tienen otros vínculos 
con la delincuencia organizada, y no solo 
con la delincuencia organizada, sino con 
todo un conjunto de complicidades de 
autoridades, de servidores públicos que 
hacen factible que puedan cometer ese 
tipo de hechos violentos”, acusó.

Para el abogado existen elementos 
para demostrar que los acusados no ac-
tuaron desvinculados y que pertenecen a 
un grupo criminal más amplio e insistió 
que actuaron premeditadamente para ase-
sinar a los dos estudiantes de Ayotzinapa.

“Nosotros como Centro de Derechos 
Humanos, como Tlachinollan, seguire-
mos peleando el tema de la premedita-
ción, trataremos de demostrar que hubo 
una planeación en esta etapa comple-
mentaria”, dijo.

Rosales explicó que para Tlachino-
llan es importante demostrar que fue un 
ataque directo a los estudiantes y no un 
simple asalto, como sostiene la Fiscalía.

También explicó que la mecánica que 
utilizaron así lo denota: “ingresan (a la 
urvan) primero tres, se sientan en los 
asientos delanteros, otros tres se sientan 
atrás, de tal manera que quedan en medio 
las víctimas, desde nuestro punto de vista 

allí hay una planeación y premeditación, 
pero no lo está considerando así el juez, 
pero vamos a ver si en la investigación 
complementaria se pueden reunir los ele-
mentos”, dijo.

El abogado insistió que se tiene que 
ampliar la investigación para descubrir a 
los otros actores que hay en el entrama-
do criminal, llegar a comprobar si están 
vinculados a un grupo de la delincuencia 
organizada, “porque nosotros no tenemos 
elementos, pero los estamos reuniendo”, 
reconoció.

Rosales Sierra, dijo que hay indicios 
que indican que si hay una vinculación 
de las personas detenidas con la delin-
cuencia organizada, pero añadió que eso 
va a ser un reto que tiene el Ministerio 
Público y la Fiscalía.

“Desde nuestro punto de vista no ac-
tuaron solos, ellos están ligados a otros 
grupos de la delincuencia organizada, y 
no solo con la delincuencia organizada, 
sino que tienen un conjunto de compli-
cidades de autoridades, de servidores 
públicos que hacen factible que puedan 
cometer ese tipo de hechos violentos”, 
acusó.

La opinión del abogado recoge la in-
quietud que expuso en minuto y medio 
don Francisco el 13 de octubre en la au-
diencia. La corrupción de las autoridades 
impide el castigo a los pistoleros que si-
guen sembrando muerte, matando a gen-
te inocente y enlutando familias. 

el fin de semana se presentó la ediCión espeCial no. 5 de trinChera dos años de impunidad, en aCapulCo y zihuatanejo. la imagen, en la 
presentaCión de aCapulCo, donde asistieron el sobreviviente de la noChe de iguala josé nava y el voCero de los padres de los 43 desapareCidos, 
melitón ortega. de izquierda a dereCha, raymundo díaz taboada, direCtor del ColeCtivo Contra la tortura y la impunidad; melitón 
ortega, voCero de los padres de los 43; josé nava, normalista de ayotzinapa sobreviviente de la noChe de iguala; humberto santos, 
exdireCtor de la normal de ayotzinapa; david espino, periodista y esCritor, y ulises domínguez, direCtor de trinChera [foto: Kau sirenio]

A proceso imputados por el 
asesinato de los dos normalistas

l juez de control del Tribu-
nal Superior de Justicia del 
estado, Celso Ubaldo de la 
Sancha, resolvió vincular a 
proceso a los cuatro impu-

tados por el asesinato de los dos norma-
listas de Ayotzinapa (Jonathan Morales 
Hernández y Filimón Tacuba Castro), 
del trabajador del Instituto Estatal para 
la Educación de Jóvenes y Adultos (IEE-
JAG) Juventino Carranza Tejacal y del 
chofer de la combi de la ruta colonia 
Reforma-Mercado Marco Antonio Orga-
nista Lorenzo, la tarde del 4 de octubre 
en un supuesto asalto a una urvan en la 
carretera Chilpancingo-Tixtla.

En la sala número uno de juicios ora-
les de la Ciudad Judicial de Chilpancin-
go, el jueves 13 la actividad comenzó 
muy temprano. A las 7:30 de la mañana, 
el juez de control dio por comenzada la 
audiencia pública que sostuvieron cuatro 
de los cinco imputados. El quinto es un 
menor de edad y se encuentra en el Siste-
ma Judicial del Menores Infractores.

Sin embargo, el juez ordenó un rece-

so: los implicados aún no eran traslada-
dos del Centro de Readaptación Social 
(Cereso) a la sala número uno de juicios 
orales. Ya con los cuatro acusados co-
menzó la audiencia pública.

“Espero y estén conscientes que deja-
ron huérfanos a dos niños y desprotegida 
a una viuda. Que dios los bendiga”, les 
dijo de pie Francisco Organista, padre de 
Marco Antonio, el chofer de la combi, a 
los jóvenes Ismael, José Antonio, Ismael 
y Carlos, imputados por el multihomici-
dio. Al terminar, Francisco volvió a su 
asiento y lloró en silencio.

Las versiones de los hechos
En la audiencia de esa mañana, las 

versiones de los agentes del Ministerio 
Público (MP) y la del asesor jurídico de 
dos de las víctimas, no cuadraron y en 
partes contradijeron la que dio el voce-
ro del Grupo Coordinación Guerrero 
(GCG), Roberto Álvarez Heredia, 24 ho-
ras después del crimen.

El primer agente del MP hizo una cro-
nología de los hechos. Narró que alrede-
dor de las 5:30 de la tarde en la colonia 

Indeco, sobre el libramiento a Tixtla, un 
hombre le hizo la parada a la urvan 41 
de la ruta Chilpancingo a Tixtla. Junto 
al hombre se subieron otros tres. El auto 
apenas llegó al kilómetro 4 y los sujetos 
obligaron al chofer a detener el auto. Ya 
sobre la carretera bajaron a todos los pa-
sajeros y les pidieron sus pertenencias: 
dinero y celulares. En ese momento, se-
gún la versión del MP, los dos estudian-
tes de Ayotzinapa se resistieron al asalto 
y fue cuando les dispararon en la cara y 
después al trabajador del IEEAG le die-
ron un balazo en el cráneo, pero quedó 
herido y murió en el hospital mientras 
recibía atención. Ahí lesionaron a otras 
tres personas.

De inmediato los hombres detuvieron 
a un auto y huyeron en él. En ese carro 
llegaron a las cercanías de Casa Guerre-
ro, lo dejaron y comenzaron a caminar 
hasta la colonia Ampliación Revolución. 
En la calle Constitución, la principal de 
ese asentamiento, intentaron detener la 
combi de la ruta Reforma-Mercado, pero 
como no se detuvo le dispararon. Ahí 

Arturo de Dios Palma

e

tribunales. a 
prueba [foto: 
internet]
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murió el chofer, Marco Antonio Organis-
ta Lorenzo, por heridas en el pulmón, el 
hígado y en tórax. Después detuvieron a 
un hombre que pasaba en un carro y lo 
obligaron a que los llevara hasta la colo-
nia Sección Séptima.

El segundo agente del MP dio una 
versión similar, pero cambió el número 
de participantes en el asalto. Dijo que 
fueron cinco los que se subieron a la ur-
van. Este funcionario informó las causas 
de las muertes: los tres de la carretera 
murieron de un traumatismo craneoence-
fálico. También dijo que de acuerdo con 
los testimonios, el asalto fue planeado y 
hubo ventaja, ya que los criminales eran 
más hombres que los pasajeros y además 
estaban armados. Incluso dijo que les 
dispararon cuando estaban sometidos.

La versión de asesor jurídico de los 
normalistas, el abogado de Tlachinollan 
Vidulfo Rosales Sierra, difirió de la de 
los agentes del MP en dos puntos. Dijo 
que fueron seis los asaltantes y que no 
abordaron la urvan en un solo momento, 
sino primero subieron tres, que se senta-
ron en los primeros asientos de la parte 
trasera de la urvan y, después los otros 
tres que se sentaron hasta atrás con la in-
tensión, afirmó, de dejar en medio a las 
víctimas.

Rosales Sierra también dijo que los 
asaltantes actuaron con alevosía y ven-
taja. Y fue más allá: dijo que ya tenían 
planeado asesinar a los pasajeros.

Estas versiones distaron de la que 
dio el vocero del GCG, quien dijo que 
los imputados corrieron hasta la colonia 
Ampliación Revolución.

Los abogados defensores se negaron 
a dar argumentos, por estrategia, según 
dijeron.

Las pruebas

Como pruebas, los agentes del MP pre-
sentaron a los testigos presenciales y las 
pruebas periciales en balística. Los tes-
tigos: el chofer de la urvan 41 y el del 
hombre al que obligaron a que los llevara 
hasta la colonia Sección Séptima en un 
auto Chevrolet, tipo Sonic, color negro. 
De estos dos testimonios, según dijeron, 
pudieron reconstruir los hechos, detectar 
el número de participantes e, incluso, la 
forma en que asesinaron a los dos norma-
listas y al trabajador del IEEJAG.

En la segunda prueba, los agentes del 
MP contaron que al momento de la de-
tención de los cinco implicados les en-
contraron dos pistolas, una calibre .22 y 
una 9 milímetros automática, que coinci-

den con los 18 casquillos que fueron en-
contrados en los dos hechos de esa tarde. 
Indicaron que de acuerdo a los peritajes 
ambas armas fueron las mismas con las 
que asesinaron a los tres pasajeros de la 
urvan 41 y al chofer de la combi.

Otro elemento, que finalmente no fue 
tomado en cuenta por el juez, lo presentó 
el abogado de Tlachinollan. Dijo que las 
cámaras del C4 captaron el momento en 
que los supuestos asaltantes abordaron la 
urvan en la colonia Indeco.

El juez de control argumentó que 
resolvía la vinculación de proceso en 
contra de los cuatro implicados, porque 
las pruebas presentadas generaron credi-
bilidad; sin embargo, advirtió que no se 
trataba de una sentencia definitoria, sino 
que podría ser apelada.

Los agentes del MP pidieron al juez la 
ampliación de plaza para la investigación 
complementaria de dos a cuatro meses, 
pues consideraron que aún faltan recabar 
pruebas y testimonios para robustecer la 
acusación. La solicitud fue aceptada por 
el juez.

Los “asaltantes” y otros casos

A Israel, Carlos, Ismael, José Antonio y 
el menor de edad se les relaciona con, 
por lo menos, otros nueve asesinatos en 
cuatro hechos distintos. El primero: el 
crimen del Francisco Hernández, ocurri-
do el 18 de agosto en la colonia Rivera, 
en una crepería, cerca de un Oxxo. El 
segundo: el homicidio del ex diputado 
local del PRI Lucardo Cortés Hernán-
dez, junto con otras dos mujeres el 26 de 
agosto en la colonia 21 de Marzo, en un 
supuesto asalto a una tienda de abarrotes. 
El tercero: el asesinato del juez de Paz de 
Coahuayutla, Alberto Sotomayor, ocurri-
do el 6 de septiembre en la colonia Obre-
ra, cerca de una tienda Oxxo. Y el cuarto: 
el homicidio de Aidé Fuentes Nava, es-
tudiante de la escuela de Ciencias de la 
Educación de la UAGro, y del estudiante 
de la preparatoria 33, también de la Uni-
versidad, Emmanuel Juárez Flores y su 
hermano Martín, así como el de una niña 
de siete años, el 24 de septiembre en la 
colonia CNOP, cuando atacaron una tien-
da de abarrotes.

Delincuencia organizada, una de las 
líneas

Vidulfo Rosales dijo que en la investi-
gación complementaria que se realizará 
por el crimen contra los dos normalitas, 
el profesor y el chofer se debe considerar 

como una línea de investigación la rela-
ción de los imputados con la delincuen-
cia organizada.

Insistió en la premeditación: “El tema  
que hubo una planeación, nosotros segui-
mos peleando, vamos a tratar de que en 
esta etapa complementaria, lo que hoy 
tiene el Ministerio Público no da para 
eso, es únicamente la declaración del 
chofer de la urvan, pero vamos a ver, está 
basándose en la declaración de los testi-
gos, el único que informa es el chofer”.

El abogado de Tlachinollan apuntó 
que al calificar que en el asesinato hubo 
premeditación, “para nosotros política-
mente es importante por la disputa que 
tenemos con la Fiscalía de que no fue un 
asalto, que fue un ataque directo”.

Y agregó: “Yo creo que no podemos 
juzgar al juez por ahora; no hay los ele-
mentos ahorita; desde nuestra perspec-
tiva el testigo sí informa denota en el 
testimonio del chofer se denota una pla-
neación de los imputados: ingresan pri-
mero tres, se sientan en los asientos de-
lanteros, otros tres se sientan atrás. Los 
seis abordan en la Indeco. Los primeros 
tres abordan antes de la carretera, y los 
otros tres que abordan después están más 
atrás, como la calle que va al Tomatal”.

Rosales Sierra dijo que en los cua-
tro meses que durará la ampliación de 
la investigación intentaran mostrar “que 
los imputados sí están vinculados a un 
grupo de la delincuencia organizada, 
porque nosotros no tenemos elementos, 
los estamos reuniendo. Pero tenemos 
elementos que nos indican que sí hay 
una vinculación de estas personas con 
la delincuencia organizada. Eso va a ser 
un reto que tiene el Ministerio Público, 
la Fiscalía”.

“Particularmente hemos debatido 
con el fiscal, le hemos solicitado que se 
pueda investigar de estos vínculos; ver-
balmente nos ha dicho que sí. Esperemos 
que la Fiscalía se avoque a eso. Desde 
nuestro punto de vista no actuaron solos, 
ellos están ligados a otros vínculos con la 
delincuencia organizada”.

El abogado pidió investigar no sólo 
a la delincuencia organizada, sino tam-
bién al “conjunto de complicidades de 
autoridades de servidores públicos que 
hacen factibles que puedan cometer ese 
tipo de hechos violentos, si no, no tiene 
caso, no habrá justicia verdadera. Va-
mos a tener a los cinco que aquí tenemos 
a los seis, vamos a dejar cabos sueltos 
por donde quiera y la violencia va a se-
guir perpetrándose, va a seguir habiendo 
víctimas”. 

En búsqueda de la 
impunidad

rropado por exfuncionarios 
que durante su malogrado 
gobierno fueron beneficia-
dos, el exgobernador Ángel 
Aguirre Rivero regresa a la 

arena política y da línea a sus seguidores 
del PRD para que en las elecciones del 
2018 busquen una alianza electoral con 
todas las izquierdas.

La presentación pública de Aguirre 
en un desayuno organizado por sus hues-
tes perredistas en el restaurante Vips de 
Galerías Acapulco, se da en medio de los 
escándalos de corrupción ventilados en 
medios nacionales e internacionales del 
gobernador con licencia de Veracruz Ja-
vier Duarte, y del exmandatario panista 
de Sonora Guillermo Padrés, quien huyó 

del país acusado de actos de corrupción 
e incluso lavado de dinero.

La Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) dio a conocer que en 11 es-
tados del país, uno de ellos Guerrero, se 
detectaron irregularidades financieras y 
se procedió a interponer denuncias ante 
la PGR. El informe señala que en el año 
2014, durante la administración de Agui-
rre se simuló un reintegro de más de 900 
millones de pesos de recursos federales 
que no se ejercieron.

Resulta que la ASF comprobó que 
el gobierno de Aguirre simuló depositar 
esos recursos en una cuenta bancaria, 
pero cuando la Auditoría los verificó ya 
habían sido retirados.

Sectores del PRD que estuvieron en 

desacuerdo cuando su partido postuló a 
Aguirre como candidato a gobernador 
para las elecciones de 2011, consideran 
que el regreso de éste tiene el propósito 
de buscar impunidad por los hechos de 
Iguala y conseguir que el PRD postule a 
su hijo a un cargo de elección popular en 
las elecciones del 2018. 

Juan Manuel Hernández Gardea, fun-
dador del PRD,  señaló que el exmanda-
tario estatal tiene una corriente política 
que impulsó durante su gobierno, que 
es la Izquierda Progresista de Guerrero 
(IPG), que dirige su hijo Ángel Aguirre 
Herrera.

“No se descarta que Aguirre, quien 
renunció a la militancia perredista, pida 
su reincorporación, pero hay un gran 

Jesús Guerrero

a

Ángel aguirre. 
Cinismo [foto: 
internet]

Ángel Aguirre:
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sector del partido que lo va a rechazar”, 
opinó.

El ex diputado local dijo que por lo 
menos el exgobernador es responsable 
de omisión de lo que sucedió en Iguala, 
en donde seis fueron asesinados, entre 
ellos tres normalistas de Ayotzinapa y 
43 jóvenes de esta escuela se encuentran 
desaparecidos.

“Aguirre estuvo al tanto de lo que 
ocurría en Iguala desde el primer mo-
mento en que llegaron a esta ciudad los 
normalistas y además estuvo informado 
de que policías ministeriales dejaron que 
el alcalde de ese municipio, José Luis 
Abarca, y su esposa, María de los Ánge-
les, se escaparan dos días después de los 
hechos”, recriminó.

A consideración de Gardea, sería un 
grave “error” que la dirigencia estatal 
acepte la reincorporación a las filas del 
PRD al exgobernador, quien, según él, 
todavía maneja los hilos en algunas co-
rrientes políticas de este partido.

El domingo 9 de este mes, en el res-
taurant Vips de Galerías en Acapulco, 
funcionarios del ayuntamiento de este 
municipio, entre ellos el secretario de 
Desarrollo Social, Víctor Aguirre, líder 
de Unidad de Izquierda Guerrerense 
(UIG); el senador Sofío Ramírez; Deme-
trio Saldívar Gómez, miembro de la di-
rigencia del IPG y secretario general del 
PRD estatal, le hicieron un recibimiento 
al ex mandatario estatal.

En junio de este año, Aguirre Rive-
ro convocó a un grupo de legisladores 
perredistas a un desayuno en un restau-
rant de la Ciudad de México. En ese en-
cuentro estuvieron la coordinadora de la 
bancada en el Congreso, Erika Alcaraz 
Sosa; Sebastián de la Rosa, Maricarmen 
Cabrera(Nueva Izquierda), los hermanos 
Crescencio y Carlos Reyes (Unidad de 
Izquierda Guerrerense), Silvia Romero 
Suárez (Izquierda Progresista Guerre-
rense [IPG]), Rosa Coral Mendoza, Isi-
dro Duarte Cabrera,  Eloísa Hernández 

(Nueva Mayoría) y Raymundo García 
(Alternativa Democrática Nacional).

“Fue una reunión de amigos en donde 
los diputados le pidieron al exgobernador 
que no se mantuviera lejos del partido”, 
contó Raymundo García sobre ese en-
cuentro con el ex mandatario estatal que 
se desarrolló en la Ciudad de México.

Demetrio Saldívar Gómez, miembro 
de la dirección colectiva del grupo po-
lítico de IPG, señaló que en la reunión-
desayuno que tuvieron el pasado domin-
go 9 con Aguirre, fue solo “un encuentro 
de intercambio de opiniones de temas 
diversos, pero no se habló de su regreso 
al PRD”.

“El exgobernador nos pidió que los 
dirigentes del partido y de las corrientes 
políticas hiciéramos el esfuerzo para que 
en las elecciones del 2018 las izquierdas 
vayamos unidas aquí en Guerrero”, afir-
mó.

Saldívar, quien durante la adminis-
tración de Aguirre estuvo en la subse-
cretaría de Enlace con las Organizacio-
nes Sociales de la Secretaría General de 
Gobierno, afirmó que el ex mandatario 
estatal tampoco habló de que quiere ser 
candidato a un cargo de representación 
popular.

Pero quien sí tiene aspiraciones para 
ser candidato a un cargo es el hijo de 
Aguirre Rivero, Ángel Aguirre Herrera, 
fundador y dirigente de IPG.

“Ángel Aguirre radica en Acapulco 
y no sólo realiza actividades políticas en 
el puerto sino en todo el estado, porque 
en estos momentos estamos reestructu-
rando nuestra corriente política”, afirmó.

Recordó que en las elecciones de 
noviembre del 2014 para elegir al nue-
vo comité estatal del PRD, el IPG fue la 
primera fuerza obteniendo 32 mil votos.

Juan Manuel Hernández Gardea, se-
ñaló que a casi dos años de que Aguirre 
solicitó licencia se sabe que éste se mue-
ve mucho en Acapulco y en Ometepec, 
su tierra natal en donde tiene tres ran-

chos con ganado fino.
“Claro que anda haciendo política, 

porque a lo mejor pretende ser candidato 
a un cargo de elección popular”, dijo.

Y en el caso de su hijo, Ángel Agui-
rre Herrera, anda promoviéndose en co-
lonias populares de Acapulco entregan-
do apoyos a la gente.

¿Con qué dinero?”, cuestiona, y él 
mismo responde: “Pues Aguirre tiene di-
nero de sobra”.

Que PGR encarcele a Aguirre

Felipe de la Cruz, vocero de los padres 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos, no descartó que el PRD 
estatal postule a Aguirre como candida-
to a un cargo de elección popular en los 
comicios del 2018.

“El PRD, sus dirigentes y Ángel 
Aguirre se tapan con la misma cobija 
porque son iguales de corruptos”, ase-
veró.

Reprochó que hasta ahora la titular 
de la PGR, Arely Gómez, no les ha infor-
mado los avances de las investigaciones 
al exgobernador y a otros ex funciona-
rios estatales por su responsabilidad en 
los hechos de Iguala.

Recordó que en el 2015 se le entregó 
un expediente a Arely Gómez en donde 
se le daba nombres de Aguirre y de un 
grupo de ex funcionarios estatales que 
deberían ser sujetos de investigación por 
su responsabilidad en los acontecimien-
tos de Iguala.

En ese documento se habla también 
del caso de Arturo Cardona Hernández 
y de otros dos militantes de la organiza-
ción Unidad Popular (UP), que el exal-
calde de Iguala José Luis Abarca ordenó 
que asesinaran en mayo del 2013, y la 
Procuraduría de Justicia estatal no hizo 
nada para investigarlo.

Y seguramente no fue investigado 
porque Aguirre así lo ordenó, mencionó 
de La Cruz. 

renovándose para 
no perecer

nas doscientas personas, 
entre policías comunitarios, 
autoridades comunitarias y 
ciudadanos de ambos sexos, 
acudieron a la convocatoria 

de la casa de justicia de San Nicolás, 
municipio de Cuajinicuilapa, el jueves 
13 de octubre, un poco antes del medio-
día, para conmemorar también los 21 
años de fundación de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias-
Policía Comunitaria (CRAC-PC) a la 
que dicen pertenecer, y aprovechan para 
dar continuidad a un proceso de depura-
ción y renovación para no perecer.

El desprestigio alcanzó de lleno a la 
casa de justicia de San Nicolás –la cual 
nació con el impulso de Eliseo Villar–: 

hace unos días depusieron a un coordi-
nador regional encontrado como presun-
to culpable de fraude. En los pocos años 
de funcionamiento, se le vinieron acu-
mulando acusaciones y quejas fundadas 
de maltrato, injusticias, fraudes y otras 
más, pero en esta ocasión sí hubo daños 
mayores, los cuales ahora se pretenden 
controlar.

Analizan y discuten en asamblea 
esta situación crítica

El jueves 13 de octubre, en un acto pú-
blico, unos 300 ciudadanos, entre au-
toridades comunitarias, coordinadores, 
policías y ciudadanos de los municipios 
de Ometepec, Igualapa y Juchitán, y 

Cuajinicuilapa, realizaron una serie de 
reflexiones en cuatro equipos de discu-
sión sobre temas que consideraron de 
vital importancia para el futuro funcio-
namiento de esta casa de justicia, los 
cuales hicieron propuestas que fueron 
aprobadas, modificadas y hasta rechaza-
das por la llamada asamblea.

Los primeros resolutivos tienen que 
ver con solicitarle a los gobiernos fede-
ral y estatal que los deje trabajar, con 
su propio reglamento, y que respeten 
las decisiones de las comunidades que 
quieran integrarse a este sistema (como 
respuesta a las embestidas de los presi-
dentes de Cuajinicuilapa y Ometepec, 
quienes han maniobrado en varias co-
munidades para que algunas comunida-

Eduardo Añorve

u

mesas de 
disCusión. [foto: 
e. añorve]

Casa de justicia de San Nicolás:
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des abandonen esta organización).
En sus pronunciamientos hacia las 

demás casas de justicia del estado, se 
propuso y aprobó solicitar que las casas 
de justicia de San Luis Acatlán, Zitlal-
tepec, El Paraíso y Encino Blanco tra-
bajen coordinadamente con la de San 
Nicolás, Igualapa y Cochoapa. En este 
punto se hizo la precisión de que no 
se trata de pedir el reconocimiento de 
aquellas, pues éste lo otorgan las comu-
nidades y las asambleas comunitarias, 
como es el caso de los anfitriones, sino 
de un trabajo coordinado en beneficio de 
los pueblos.

También pidieron que los ciudada-
nos estén vigilantes y que participen 
de manera activa, proponiendo siempre 
“buenas ideas” para el mejor funciona-
miento de la policía comunitaria.

Otro equipo de trabajo concluyó que 
se solicite al Congreso local que recti-
fique la ley 701 como parte del sistema 
de seguridad pública, y solicitar que se 
reglamente su aplicación.

Finalmente, el último equipo abordó 
la creación del consejo de apelaciones. 
El objetivo de este consejo es atender 
todos aquellos resolutivos que hayan 
sido acordados por la coordinadora re-
gional en cada casa de justicia, y un tra-
bajo de un consejero es vigilar el buen 
actuar de cada coordinador.

El consejo de apelaciones tendrá 
como atribuciones: recibir las quejas 
públicas e inconformidades de los de-
tenidos o denunciantes en contra de las 
resoluciones que emita la coordinadora 
regional, en cada casa de justicia (aquí 
se considera la participación de la de 
Cochoapa).

Se crea este consejo, se dijo, para que 
aquella persona que considere que hubo 
acto viciado dentro de su proceso, que 
recurra al consejo de apelaciones, para 
que éste revise nuevamente el caso, y, 
en caso de detectar que hubo anomalías, 

se regrese a manos de la coordinadora 
para que emita un nuevo resolutivo. O, 
en caso de encontrar evidencia clara de 
que hubo engaño en el proceso, el con-
sejo pueda acordar lo conducente.

Esta propuesta fue objetada por otros 
ciudadanos, quienes vieron en ella un 
remedo del sistema de justicia oficial y 
“mestizo”, atentatorio del espíritu co-
munitario, por lo que, después de una 
tensa discusión, se acordó nombrar una 
comisión que revise esta propuesta para 
que posteriormente se decida si es váli-
da o no.

Reeducar al excoordinador, 
acuerdan

El domingo 16, en asamblea de autori-
dades, se tomó el acuerdo de reeducar 
al excoordinador regional de la casa de 
justicia local Cristino Juárez Martínez, 
debido a una serie de anomalías en su 
comportamiento como autoridad comu-
nitaria, entre ellas, la de cometer “un 
fraude comprobado”, según informa-
ción que manejaron aquéllas.

Con la participación de autoridades 
comunitarias (comisarios y comisaria-
dos) y de representantes de las mismas 
y de algunas comunidades adscritas a la 
casa de justicia de San Nicolás, de Tierra 
Colorada, Tejas Crudas, Montecillos, El 
Jícaro, Cacalote, Maldonado, El Pita-
hayo y el propio San Nicolás, y con la 
ausencia de Punta Maldonado (El Faro), 
unas 80 personas se reunieron para deli-
berar varios puntos, entre ellos, el caso 
del coordinador regional depuesto.

Hace unos días, los consejeros de la 
casa de justicia de San Nicolás aproba-
ron separar del cargo a Cristino Juárez 
Martínez por diversas irregularidades 
habidas en su comportamiento como tal, 
atendiendo a muchas quejas de ciudada-
nos, sobre todo relacionadas con dinero.

Esta separación se hizo de manera 

preventiva, para poder investigar esas 
anomalías y denuncias, y en su lugar 
se nombró a Enrique Cisneros Parral, 
quien ahora funge como coordinador 
regional.

El domingo, en una asamblea que 
comenzó al mediodía y finalizó pa-
sadas las 4:00 de la tarde, en una dis-
cusión intensa, en torno a la figura del 
excoordinador regional, donde se die-
ron elementos para acusarlo de “fraude 
comprobado” de, por lo menos, 150 mil 
pesos, en contra de la caja de ahorro de 
la propia casa de justicia, así como con-
tra otras personas.

Allí también se presentaron unos 150 
o 200 vecinos de la colonia La Panorá-
mica, de Ometepec, quienes pidieron 
castigo para Cristino Juárez, a quien 
acusaron por estafarlo por unos tres mi-
llones y medio de pesos.

A contrapelo de la opinión de la 
mayoría, unos cuatro o cinco policías 
comunitarios presentes entraron en de-
fensa de este coordinador regional de-
puesto, de quien dijeron que trabajaba 
muy bien, y pedían que no se le castiga-
ra, que se le diera un oportunidad para 
que, en los hechos, mostrara su reivin-
dicación; sin embargo, no se les tomó 
mucho en cuenta.

Finalmente, la asamblea decidió que 
Cristino Juárez Martínez debe ser some-
tido a un proceso de reeducación, ade-
más de que se le condena a que repare 
los daños hechos, como el pago de los 
dineros defraudados.

De este modo –a decir de fundadores 
de esta casa de justicia–, inician un pro-
ceso de saneamiento de la llamada po-
licía comunitaria de San Nicolás, pues, 
reconociendo esos errores y buscando su 
corrección es como podrán reivindicarse 
también ante las comunidades afromexi-
canas y amusgas adscritas a esta casa, en 
primer lugar, y ante la sociedad, en se-
gundo término. 

ebido a la subordinación del 
Poder Legislativo al Ejecutivo, 
el Ejército mexicano aceptó, 
puesto que así lo determinó 
el morador de Los Pinos, sin 

la oposición de San Lázaro, a desempe-
ñar el papel de sustituto en el combate a 
la inseguridad pública y, por derivación, 
se convirtió en una flagrante violación a 
lo estatuido en la Constitución Política. 
No hubo en su oportunidad ninguna 
modificación a la ley máxima del país 
para legitimar su acción policiaca en las 
calles y avenidas de las ciudades ni en los 
caminos y serranías de los asentamientos 
rurales.

Por obediencia y lealtad al Ejecutivo, 
comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas, el Ejército, en lugar de defensor 
de la soberanía nacional y de los bienes 
de sus ciudadanos, accedió transformar-
se en el policía para resolver los asuntos 
de inseguridad pública que no son de su 
competencia. Porque la explicación de 
la ineficiencia de las autoridades civiles 
es debida y por todos sabidos que por la 
médula de los huesos y por los hilos in su 
lkanvisibles del gobierno recorren y se han 
hecho costumbre las complicidades con el 
crimen organizado, gracias a la corrup-
ción y a la impunidad.

Al caso de la emboscada en Culiacán, 
Sinaloa, al convoy militar que resguar-
daba el traslado del Kevin (herido en un 
enfrentamiento con el Ejército en Badira-
guato) se han agregado, conforme pasa el 
tiempo, aspectos desconocidos que diluci-
dan la posibilidad real de que tal embos-
cada no tiene su origen en el narcotráfico 
y menos aún, que haya sido el Cartel de 
Sinaloa o los hijos del Chapo Guzmán.

Esta hipótesis se fundamenta en las 
propias declaraciones de las autoridades 
militares de Sinaloa, al insistir, con una 
reiteración que lleva a la sospecha de que 
se pretende desviar la atención a otros 
posibles o potenciales responsables, en 
que los hijos del Chapo como los posibles 
autores intelectuales, dado que las eviden-
cias “llevan” a esa “conclusión”.

El 30 de septiembre por la madruga-
da, 15 elementos del Ejército entraron a la 
ciudad de Culiacán. Custodiaban al Kevin, 
un individuo según herido en un enfren-

tamiento entre criminales y miembros del 
Ejército, en los alrededores de Badigua-
rato, región controlada por el Cartel de 
Sinaloa y de recientes enfrentamientos 
entre éste y el grupo de los Beltrán Leyva, 
antes aliados y amigos y ahora mortal-
mente enemigos. Cuando se preguntó al 
abogado del Chapo quién era El Kevin, 
dijo que no sabía.

En el ataque, el comando criminal es-
trelló una camioneta protegida con varios 
centímetros de blindaje a la ambulancia 
que transportaba al individuo herido, que 
de acuerdo a los avances de la investiga-
ción, nadie sabía quién era como tampo-
co se sabe su destino después del ataque. 
Tampoco, se sabe si lo liberaron los 
supuestos sicarios del Cartel de Sinaloa o 
su cuerpo quedó en los restos del violento 
ataque.

En un ataque al Ejército mexicano sin 
conocerse el probable origen como las 
probables causas y al mismo tiempo sin 
tener la cabal identificación del atacante, 
sólo lleva a la comprensión de que el 
cuerpo militar más importante es objeto 
de una provocación sin saberse, hasta el 
momento, la intencionalidad. Sin embar-
go, puede imaginarse y conocerse hacia 
dónde se dirigen las consecuencias de la 
emboscada del 30 de septiembre.

En la discusión pública se distinguen 
dos posiciones, principalmente eminente-
mente ideológicas. Por un lado, el Ejército 
que sufre y acumula los males de su inter-
vención en la lucha contra el crimen orga-
nizado, los caídos, principalmente. Y, por 
otro, debido a estas situaciones contrarias 
al Ejército, lo mejor, tanto para el Estado 
mexicano como para las instituciones que 
le dan naturaleza, es que el Ejército regre-
se a los cuarteles, a los lugares en los que 
debe permanecer en tiempos de paz.

Sin embargo, la mejor decisión, si esta 
fuera para decidir el mejor destino del 
país, es y sería por la opción que se apega 
al espíritu y a la letra constitucional, es la 
que establece que el Ejército debe concen-
trarse en los cuarteles, el lugar ideal de 
una institución estatal en donde se expresa 
la legitima violencia y que no se requieren 
de sus servicios en tiempos de paz social.

La otra opción conlleva en el fondo 
la recuperación en la conducción política 

del país. Ahora, en estos tiempos extre-
madamente complejos para las institu-
ciones y autoridades civiles y por tanto de 
ineficiencia e ineficacia, el cuerpo militar 
avizora la posibilidad de arribar en la 
conducción del país sin necesidad de 
disparar un tiro.

En el segundo escenario, la embosca-
da adquiere su real dimensión. La cual, 
entonces, es posible explicar y com-
prender. Desde los tiempos del Partido 
Nacional Revolucionario, una parte del 
Ejército mexicano está por usar la fuerza, 
según dice, en la defensa de los intereses 
ciudadanos, cuando las autoridades civiles 
han sido incapaces de gobernar, y en la 
posibilidad de controlar el trasiego de las 
drogas en el país. Acuerdo en el que el 
Ejecutivo federal estuvo de acuerdo, donde 
el Ejército es una institución intocable y 
exenta de investigación en los tribunales 
civiles.

En diciembre de 2006, el entonces 
presidente Felipe Calderón tomó posesión, 
entre su pobreza como individuo y presi-
dente usurpador, en un discurso apenas 
a un mes y días de su toma de posesión 
(enero de 2007), dijo que el Ejército co-
adyuvaría en la lucha contra el crimen or-
ganizado. Sin las cinco estrellas ni águila 
distintiva de Comandante Supremo en el 
uniforme militar que, por su talla, le quedó 
grande, y la figura presidencial ridícula y 
grotesca, se mostró como la caricatura de 
un jefe de Estado.

Ésa fue la representación trágica del 
gobierno federal, la de una profunda 
debilidad como estructura de poder. Y así, 
fue aprovechada por el crimen organi-
zado, y si se suman las imprecisiones y 
ambigüedades de las jurisdicciones de 
las autoridades de los gobiernos estatal 
y federal se llega a resultados caóticos y 
desorganización social.

Pero la supremacía de la opción de la 
fuerza llegaría a establecer en Guerrero 
zonas de excepción que el gobierno civil 
aceptaría como “una solución al clima 
de inseguridad que se vive en la sierra de 
Guerrero”. El soldado está entrenado a 
dar su vida si es necesario, no ve interme-
dios; por eso, lo mejor y conveniente es 
que regrese a los cuarteles. Si no lo hace, 
defiende a corruptos. 

El Ejército En su

labErinto

D
José María Hernández Navarrete
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isto está que la era del caci-
quismo de horca y cuchillo 
llegó a su fin, lo que abre la 
expectativa para la irrup-
ción de nuevos liderazgos 

políticos que estarían obligados a deste-
rrar para siempre aun a los cacicazgos 
políticos nóveles, si es que quieren abrir 
espacio a una nueva era de libertades 
políticas ciudadanas.

Surgido de los residuos de la Revo-
lución Mexicana, el viejo figueroismo 
comenzó a mermar su influencia política 
a partir de la masacre de Aguas Blancas, 
ocurrida el 28 de junio de 1995, lo que 
constituyó el principio del fin de su reinado 
después de la larga noche de terror que 
fue la Guerra Sucia, en la que el terro-
rismo de estado predominó en todo el 
país, con énfasis mayor en el estado de 
Guerrero.

Aun después de 1995, el cacicazgo 
figueroista logró colocar cuadros en el po-
der público local hasta que en el proceso 
electoral de 2015 fue finalmente aislado 
de las decisiones políticas por la alianza 
forjada entre Héctor Astudillo, Manuel 
Añorve y René Juárez Cisneros, un hecho 
que ya sentó precedente en la vida política 
de la entidad.

Surgido durante el cervantismo, el 
cacicazgo aguirrista se mantuvo incólu-
me hasta que la tragedia de Ayotzinapa 
constituyó un duro golpe a su trayectoria 
política, lo que lo obligó a abandonar el 
poder para dar paso a decisiones políticas 
procedentes del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, su amigo personal que, de todos 
modos, no ha podido resolver ni hacer 
justicia plena en el caso de los 43 jóvenes 
normalistas desaparecidos el 26 y 27 de 
septiembre de 2014.

El caso de Manuel Añorve es bastan-
te particular: su ascenso meteórico fue 
acotado por cálculos políticos erróneos 
que lo llevaron, junto con su jefe Manlio 
Fabio Beltrones, a abandonar la arena 
política después del desastre de las últimas 
elecciones estatales de junio pasado, en 
que la operación política bajo su respon-
sabilidad arrojó resultados adversos para 
la gestión de Peña Nieto.

Por el contrario, René Juárez Cisneros 
fortaleció su presencia y poder político al 
ser designado subsecretario de la pode-
rosa Secretaría de Gobernación, cartera 
en la que despachaba Luis Miranda, el 

hombre de toda la confianza de Peña 
Nieto. Desde esa postura, Juárez tiene la 
oportunidad de coadyuvar con la gestión 
de su amigo Héctor Astudillo Flores. 

Con todo, Juárez Cisneros no parecer 
tener el perfil prototípico de un cacique, al 
extremo de que, inclusive, se ha man-
tenido alejado del estado por voluntad 
propia desde su elección como senador 
de la república. Su presencia en el estado 
de Guerrero ha sido más bien sutil, sin 
intemperancias.

La reciente visita al puerto del dirigente 
nacional del tricolor, Enrique Ochoa, dio 
pauta para conocer la nueva geografía 
política de Guerrero: un salón pletórico 
de viejos y nuevos cuadros tricolores, en 
la que inclusive estuvo presente un Rubén 
Figueroa sonriente con todos, acompa-
ñando a Héctor Astudillo y a René Juárez. 

En esa fotografía política destacó la 
ausencia de Manuel Añorve, al parecer re-
legado de los espacios del partido tricolor 
y, por extensión, de los espacios del poder.

Guardadas las distancias, una situa-
ción similar parece ocurrir en las filas de 
la izquierda partidaria: en el PRD las viejas 
tribus comienzan a retroceder precisa-
mente debido a la crisis derivada de la 
tragedia de Ayotzinapa, en la que los prin-
cipales dirigentes resultaron implicados, 
particularmente los de la tribu dominante, 
la de Los Chuchos, que con todo siguen 
manteniendo al control de ese instituto 
político.

Sin embargo, en uno y otro espectro 
político nuevos liderazgos comienzan 
a surgir amparados en esta suerte de 
coyuntura política propiciada por las crisis 
recurrentes que han generado decepción, 
frustración y enojo aún entre los cuadros 
partidistas, sin contar con el hartazgo so-
cial, la tensión, el miedo y la desesperanza 
del común de los ciudadanos.

Esta suerte de coyuntura política diver-
sa, flexible y de amplio aliento -en la que 
los cacicazgos políticos no terminan por 
irse y los nuevos liderazgos no terminan 
por arribar-, es cuando han comenzado a 
surgir nuevos rostros que reclaman como 
suya la heredad política de los viejos cua-
dros partidistas.

En el PRI un nuevo grupo político, que 
se pensaba sujeto al añorvismo, co-
mienza a mostrar su rostro a partir de la 
construcción de nuevos cuadros políticos 
reclutados entre los resabios de la orfan-

dad política, pero también entre jóvenes 
profesionales, en la sociedad civil e incluso 
en los reductos abandonados de sectores 
tradicionales olvidados o maltratados por 
la desastrosa gestión de Ahmed Salas y 
Luis Miguel Terrazas.

Ese nuevo grupo político, en el que se 
conjugan inclusive jóvenes de nueva gene-
ración, es el que encabeza ahora Fermín 
Alvarado Arroyo, quien tendrá que rein-
ventarse a sí mismo para estar a la altura 
del reto autoimpuesto de rescatar al PRI 
municipal de sus cenizas. Pero ya no como 
una responsabilidad delegada, sino como 
un nuevo grupo político en formación.

En la acera de enfrente es Evodio 
Velázquez quien se sobrepuso a los caní-
bales de su propio partido y, a la cabeza 
de la cada vez más fuerte corriente Nueva 
Mayoría -que él mismo construyó- ha 
comenzado a levantar un nuevo frente 
político en el que juegan papeles deter-
minantes hombres jóvenes de su misma 
generación. Es una nueva generación de 
jóvenes políticos de izquierda, hay que 
decirlo, entre ellos su secretario técnico 
Geovanny Manrique.

Evodio tiene el reto de superar expec-
tativas en su propia labor de gobierno, 
donde está enfocado en limpiar la casa 
para -ahora sí- echarle toda la carne al 
asador de la obra pública durante 2017 y 
parte de 2018, con el fin de llegar fortale-
cido a la nueva contienda por la alcaldía. 

Sus enemigos, no obstante, están en 
su propio partido, en el que tendrá que 
lidiar con los herederos del caciquismo 
(léase Ángel Aguirre junior) tanto como 
con los antropófagos de otros sectores de 
la izquierda -los waltonistas, los petistas-, 
además de la derecha oportunista entre 
los que figuran algunos cuadros del panis-
mo, que abogan por una nueva alianza o 
coalición política. Ahí se verá de qué está 
hecho.

Quedaría, pues, por determinar quién 
sería el prospecto del Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), para estar 
en condiciones de ofrecer una expectativa 
completa de la nueva coyuntura política 
local en la que la puja por la alcaldía de 
Acapulco, ahora más que nunca, determi-
nará el rumbo político de todo el estado.

Son nuevos tiempos para nuevos 
liderazgos. Esperemos que estos nuevos 
liderazgos estén a la altura de lo que la 
sociedad les demanda. 

adiós a los caciquEs

V
José Antonio Rivera Rosales

La nube de tormenta con sus chubascos
es un comensal en el jardín: canta y escancia.

El trueno reclama, lleno de deseo, y en la espesura
circulan copiosamente los cálices de la lluvia.

La tierra del vergel es una cárcel
y la lluvia un criminal que allí aprisionan.

Cuando, de noche, los luceros caminantes
quedan perplejos, sin distinguir sus veredas

el relámpago enciende su antorcha,
y la faz de las tinieblas se torna iluminada.

Cuando brilla el relámpago, viste los arriates
con radiante túnica de tisú.

El oscuro nubarrón parece un corcel negro,
al que el relámpago alborota las crines cenicientas.

E
un 

n mi sueño, esa hermosa mujer, alta y esbelta, de sedoso 
cabello negro, misteriosa, acepta mi conversación. Habla-
mos de pintura. Al poco tiempo hacemos el amor. Luego, 
en un edificio extraño, bajamos por unas escaleras eléctricas 
muy largas. Avanza más rápido que yo. En la medida en 
que se aleja de mí presiento peligro y trato de alcanzarla.

Entre nosotros hay dos jóvenes, uno saca el revólver 
y le dispara; la mujer cae al suelo e inútilmente trato de 
auxiliarla. El otro tipo también la balea. La sostengo en mis 
brazos y veo cómo desaparecen los criminales. Al despertar 
sé que ella me amaba y la echo de menos, necesito verla. 
No quiero averiguar por qué la mataron, tampoco siento 
ningún deseo de venganza. Tan sólo aguardo con ansiedad 
las noches para dormir y estar en posibilidades de soñar con 
la enigmática mujer, evitar que la asesinen y de tal forma 
extender nuestra pasión, que fue violenta y que fue dulce.

hada 
suenos 
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en mis
René Avilés Fabila

¡Ay, qué cerca estuvimos y hoy qué lejos!
Al tiempo delicioso de las citas

la desunión durísima sucede.
Cuando vino aquel alba a separarnos,

también vino la muerte, y por llorarme
diligente se alzó la plañidera.

¿Quién podrá hacer llegar a quien enluta
mis noches (en ausencia que se alía

con sino que nos gasta sin gastarse);
quién decirle podrá aquellas horas,

que me hacía reír alegremente,
ahora me hacen llorar porque está lejos?

Al vernos escanciar copa de amores,
despechados, los émulos hacían

votos por nuestro mal, y la Fortuna
“Así se cumple” decretó impasible.

Y el lazo desató nuestras almas,
y el nudo disolvió de nuestras manos:
El alma, que perderte ni un momento

pensó, de recobrarte desespera.

[Tempestad]
Abu Abd al-Malik (963-1009)

Casida
Abu-l-Walid Ahmed ben Zaidún (1003-1070)
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En esta segunda parte de esta con-
versación con Rafael Rebollar, 
él explica cómo llegó a la Costa 
Chica y cómo el tema le fue re-
sultado familiar, lo cual le sirvió 
para proponer la filmación de un 
documental sobre los afrodes-
cendientes en México, dentro de 
una serie de programas finan-
ciados por Conaculta, con una 
visión que en ese momento era 
pertinente; además, habla de que 
Correrías en el monte, un video 
sobre tonos en la Costa Chica, 
fue hecho no para explicar cosas 
sino para mostrar la relación que 
algunos costeños tienen con la 
naturaleza. Estaba sirviéndome 
un café.

RR: ¿Tú le pones azúcar? No, 
yo creo que… y, además, mira, te 
voy a decir una cosa: Yo, cuando 
empecé a filmar y a hacer La ter-
cera raíz, yo quería que la gente 
viera que somos afromexicanos 
también todos, porque es parte de 
nuestra cultura, simple y llana-
mente. Esa era como mi preten-
sión; ahora ando en otra historia, 
no porque aquello no me parezca 
legítimo, lo que me parece es que 
estoy tratando más como una 
búsqueda interna, así, de enten-
der lo que es cómo vivo yo las 

cosas y cómo experimento y lo que me 
causa, no necesito de ningún pretexto 
de carácter ideológico, digamos, para 
decir ‘puta, me encanta andar por acá’; 
entonces, me la cotorreo.

La gente me pregunta: ‘Pero, bueno, 
¿entonces viajaste por allí y empezaste 
a…?’. No, los primeros diez años de 
viaje por aquí fueron cotorreo. Andar 
en la chela, y que ‘vamos al mar’ y que 
‘vamos a bajar los cocos’, y que ‘vamos 
al campo de no sé quién’, y que ‘vamos 
a la milpa de fulano’, y que ‘vamos 
para acá’ y que vamos para ‘allá’. La 
verdad, me la pasé en el puro cotorreo. 
Y cuando tuve oportunidad de empezar 
a filmar con un apoyo y, bueno, ya, de 
manera un poco más profesional, fue 
natural que dijera ‘vamos a hacer algo 
acá’, y, concretamente… fíjate, eso, por 
razones de trabajo… se estaba haciendo 
una serie que se llamó El camino de 
lo sagrado, sobre las festividades tradi-
cionales en México, y, entonces: ‘que 
vamos con los mayas, que vamos con los 
nahuas a la sierra norte de Puebla, que 
vamos con los chontales’.

Y yo les dije: ‘Oigan, allá en la Costa 
Chica hay un chingo de festividades y 
de actividades y de cosas que son de 
la población netamente afromestiza y 
nadie las conoce. Me cae de madre que 
nadie las conoce. Yo, porque he estado 
viviendo allá, pero yo, cuando le platico 
a la gente’ me dicen: ¿De veras? ¿En 

serio? De plano: cero visibilidad’. Entonces yo les 
dije: ‘Bueno, yo creo que sí sería buena onda dar a 
conocer’.

EA: Bueno, ésa es una de las falacias del asunto: 
Somos invisible, ¿para quiénes? Aquí, entre uno mis-
mo, todos somos visibles…

RR: Claro, claro. Pero la gente no viajaba para 
acá, uno que otro…

EA: Ajá, de allá hacia acá, pero dentro de la pro-
pia comunidad. ¿Qué necesidad de decirte: ‘Oye, tú, 
¿por qué estás negro?, tú, ¿por qué no eres indígena?, 
tú, ¿por qué estás…?’?

RR: Exacto. Y la otra cosa que se me quedó muy 
clavada; o sea, lo que es más natural y más auténti-
co… Mi papá era obseso de Acapulco; entonces, yo, 
desde niño, desde hace… mi primer viaje a Acapul-
co fue hace… si tengo 67… hace 66 años. Antes de 
que yo cumpliera un año, hay fotos donde yo estoy 
sentado en la playa; todavía ni caminaba. Mi papá 
venía dos veces al año, religiosamente, y yo… haz 
de cuenta que Acapulco creció conmigo, ¿no? Yo me 
acuerdo de Acapulco… que no tiene nada que ver 
con ahora… era un viaje, era un lugar maravilloso, y 
yo veía gente con fenotipo africano en todos lados: los 
lancheros, los meseros, los estos, los otros… y a mí, 
simplemente, toda mi vida, pero incluso hasta ya de 
grande, de adolescente –que venía aquí a ligar grin-
gas, según esto–, a mí me parecía algo natural.

¿Por qué? Porque ahí están. ¿Cómo fue? Como 
dicen la canción, a mí no me preguntes cómo fue: ahí 
estaban. Y yo tenía mucho contacto con ellos, porque 
te haces amigo de la banda, y andas en el rol y la 
chingada, y jamás me pregunté ni nada, hasta 

Durante mucho 
tiempo la historia   

de los afros 
cabía en dos 

renglones
Por Eduardo Añorve[Segunda de varias partes]

Rafael Rebollar:

que vine después, 
aquí, a Cuaji-
nicuilapa, en 
Estancia Grande, 
y que vi y dije: 
Ah, no, cabrón, 
¿cómo fue que lle-
gó toda la banda, 
que entró por el 
Golfo, cómo fue 
que llegó hasta 
acá? Y fue cuan-
do me empezó a 
interesar, pero ya 
de motu propio. 
Pero esas histo-
rias, prácticamen-
te, fuera de aquí, 
nadie las conocía.

Yo me puse 
a leer a Gonzalo 
Aguirre Beltrán, 

y casi no había nada que leer en ese tiem-
po. Entonces, me pareció interesante… 
como soy curioso, todo me parece intere-
sante. Cuando fue la serie ésa, yo les dije: 
‘Allí pasan un chingo de cosas’. Y me 
dijeron: ‘Okay, te damos el dinero para 
te avientes ese documental’; entonces, 
fue que hice La tercera raíz. Pero fue así 
porque tenía el pretexto ideal… Ésa fue 
mi motivación en ese momento, no la es 
ahorita, porque no es necesaria, además, 
me parece… ya ando en otro vuelo.

EA: Sin embargo, queda el pendiente 
de la historia…

RR: Claro. Perdón, un paréntesis. 
Cuando estamos hablando del tema éste, 
de que están buscando el reconocimiento 
constitucional, ésa necesidad tiene exac-
tamente la misma fuente de la necesidad 
de volverse visibles para los que no son 
de aquí: ‘Quiero ser reconocido, porque, 
miren, yo soy negro’… ¡Ay, cabrón!

EA: Es como una carencia…
RR: Exactamente, es como una 

carencia…

EA: No existo si no tengo el reconoci-
miento del otro.

RR: Exacto, exacto, por ahí va…

EA: Es innegable que en todo este 
asunto hay una cuestión de injusticia, en 
el sentido de que, y no sólo con los ‘afros’ 
sino con todos los ‘pueblos originarios’, 
en el sentido de que, cuando se enseña la 
historia nacional se reduce a…

RR: A dos renglones en el libro de 
texto… O sea, también hay claramente 
una intención, por parte de los poderes, 
de minimizar las cosas. Ése es un motivo 
por el cual habría que protestar, y no por 
otra razón, no por el reconocimiento, 
sino porque en una pinche escuela se 
tiene que dar la información más amplia 
que se pueda de cualquier cosa, ¿no? Ya 
ves que es increíble el libro de texto. Yo, 
cuando estudié en la escuela, nadie me 
habló de la trata de esclavos. Te enteras 
de que Hidalgo abolió la esclavitud… es 
el único tema…

EA: Pero así como en abstracto, ¿y 
eso qué tiene que ver con la realidad 
concreta?

RR: Y la otra… el tema de los curas: 
Fray Bartolomé de las Casas, que se 
volvió algo así como un santo, y que él el 
principal promotor de la trata de escla-
vos.

EA: Cuando estaba en la primaria, 
escribí un poema que decía: Allá por mil 
ochocientos diez,/ señores recordarán/ 
que gritaba el cura Hidalgo:/ ‘¡Viva 
la libertad!’// Todos eran esclavos/ y 
ansiaban la libertad… pero no tenía 
conciencia de la esclavitud. Ya, después, 
ahora que conozco, que he leído, sé que 
nos enseñaban lo de la esclavitud como 
algo abstracto, que no tenía que ver con 
nuestra realidad… Pero hasta allí…

Te decía que ando escuchando cosas 
de tonos; he entrevistado a varias per-
sonas, pero no trato de encontrar expli-
caciones, sino sólo escuchar sus narrati-
vas…

RR: Ah, yo no. Ves Correrías en el 
monte; allí no se explica nada, nada, 
cabrón. Me dicen ‘que esto, que lo otro’, 
y les digo: ‘no sé, no sé’…

EA: Casualmente me he encontrado 
con experiencias de tonos, como en este 
barrio, y empiezo a encontrarme cosas. 
Que ya mi tío, Caritino Bacho, que don 
Chico Noyola, que doña Julia Soriano, 
que doña Divina, la de San Nicolás…

[El Guajo sale; entran unos niños que 
reclaman que les imprima dibujos, nego-
ciamos que después. El Guajo regresa.]

RR: No, fíjate que a Caritino Bacho 
alguien me platicó de él y ya no dio tiem-
po. Ya ves que no puedes nunca hacer 
todo, pero qué buena onda que es tu tío. 
Vamos a hacer algo. Este programa de…

EA: Mira, acabo de compartir un tex-
tito que escribí sobre tonos en tu muro… 
Intento describir, narrar, nada que tenga 
que ver con una explicación…

RR: Perfecto. Mira, a mí, la gente, 
cuando exhibo este video, pregunta ‘¿tú 
crees en eso’? Les digo: Eso no es lo 
importante; lo importante es que, cuan-
do yo he convivido con esta banda y 
vamos y caminamos, y vamos al cerrito, 
y vamos pa acá y vamos pa allá, yo, mi 
estado de ánimo es otro, yo estoy en 
contacto con una serie de cuestiones que 
tienen que ver con cuál es tu vínculo con 
la naturaleza, al  final y al cabo, y el pro-
blema… la gente se cura de esa manera.

EA: Yo no había tocado el tema, has-
ta que empecé a encontrarme con gente 
que tiene una relación con la naturaleza 
y con la vida y con la cotidianidad, fue 
que…

RR: Es que eso transforma tu vínculo 
con la naturaleza por completo…

[Pakal se ha subido a una parte alta, y 
tengo que ir a bajarlo.]

CuajiniCuilapa de Santamaría, Gro.
17 de oCtubre de 2016

Yo, cuando 
empecé a fil-
mar y a hacer 
La tercera raíz, 
yo quería que 
la gente viera 

que somos 
afromexicanos 
también todos, 
porque es par-
te de nuestra 

cultura, simple 
y llanamente
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En la habitación iluminada de aquel piso vi 

matar a aquella mujer.

El que la mató, le dio veinte puñaladas, que 

la dejaron convertida en un palillero.

Yo grité. Vinieron los guardias.

Mandaron abrir la puerta en nombre de la 

ley, y nos abrió el mismo asesino, al que señalé a 

los guardias diciendo:

–Este ha sido.

Los guardias lo esposaron, y entramos en la 

sala del crimen. La sala estaba vacía, sin una 

mancha de sangre siquiera.

En la casa no había rastro de nada y, además, 

no había tenido tiempo de ninguna ocultación 

esmerada.

Ya me iba, cuando miré por último a la 

habitación del crimen, y vi que en el pavimento 

del espejo del armario de luna estaba la muerta, 

tirada como en la fotografía de todos los suce-

sos, enseñando las ligas de recién casada con la 

muerte…

–Vean ustedes –dije a los guardias–. Vean… El 

asesino la ha tirado al espejo, al trasmundo.

Yo vi matar a aquella mujer
Ramón Gómez de la Serna
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