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A manera de homenaje
a Javier Valdez
Carlos F. Ortiz

¿Cuántas balas hacen falta?
¿Cuántos muertos? Javier, te recuerdo
en la presentación de tu libro hace casi
dos meses, hablando de la violencia,
del narcotráfico; con una sonrisa, con
humor, con ese sombrero que no te
has quitado para subirte al estrado,
que te da un toque despreocupado,
pareciera que nunca te lo quitabas,
hasta en la foto de tu muerte lo llevabas puesto.
Iba en la combi cuando me enteré
que te habían disparado, que te habían asesinado. Tan fea esa palabra,
tan común hoy, tan hija de puta que
se pasea por nuestra lengua, que nos
seca la boca, que nos vacía el alma.
Cuando escuché tu nombre, Javier
Valdez, me vino a la memoria esa
tarde en la UPN, la foto que te tomó
Javier Verdín en Acapulco, con esa
señal hecha con la mano y ese dedo
medio jugando ese juego burlón del
sentido doble, señal del dolor, de la

impotencia.
Te asesinaron. Fueron las balas, fue
la violencia. Fue la manera en que te
enfrentabas al mundo. Te asesinaron.
Te mataron como si la vida, la tuya,
no valiera nada. Como han asesinado
a muchos otros, a tantos ya. Y en las
noticias de la televisión se preocupan
los serviles mensajeros de los asesinos
por hablarnos de Venezuela, y aquí
mientras tanto te asesinan, asesinan a
tantos otros muchos; secuestran, golpean, desaparecen como por arte de
magia a nuestros vecinos, a nuestros
amigos.
Te mataron, y dirán por ahí algunos que te lo buscaste, que por andar
arriesgando la vida en balde. Mira
que ya lo leí en el Facebook, ese lugar
donde hoy los heraldos de la imbecilidad han encontrado su nicho. Te
mataron, y cuando lo escribo imagino
que sólo a ti te han matado. Han estado matando la esperanza de que todo

esto termine.
Cada bala en tu cuerpo es una
bala que nos desangra a todos.
Tu sangre en el piso es el caudal
de la vergüenza que estos pillos han
hecho con el país.
Te asesinaron; ahora fingirán un
robo, cualquier cosa. Para eso son
buenos, para inventar, para engañarnos, para abusar cada instante de
nosotros.
Cuántas balas, Javier, en tu cuerpo.
Cuántas balas en todos los muertos en
este país. Cuántos disparos, cuántas
ausencias.
Mañana quizá tu nombre retumbará, será una consigna en una marcha,
será heroico nombrarte como un
héroe en esta mítica sangrienta. Quizá
lo mereces, quizá sea necesario. Pero
sería mejor no necesitar de tantos
muertos para parar esto. Javier, sería
mejor poder escucharte hablar, sonreír,
contar tus anécdotas.

Javier Valdez vino a Guerrero el 23 de marzo de este año, por invitación de Trinchera, a presentar su libro Narcoperiodismo. [Foto: Bernardino Hernández]
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L as palabras silenciadas
Humberto Santos Bautista

Para Sergio Ocampo Arista y sus colegas que
fueron agredidos por ejercer su oficio.

Los cínicos no sirven para este oficio.
Ryszard Kapuscinski.

Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto.
Noam Chomsky.

H

abíamos cambiado la
fecha de la presentación de
su libro, pero en esos días,
por fin lo pudimos presentar en un salón pequeño
pero ad hoc, para ese tipo
de eventos reservados para los rituales
ortodoxos de la exquisita academia. Era
una biblioteca pequeña del municipio,
pero esa misma sencillez le daban un
carácter místico al evento. El público
también era muy reducido pero selecto, y lo vi que, habiendo superado la
incertidumbre de que eso fuera una
reunión de trámite, de pronto se veía
entre sus pares y eso le devolvió la
pasión por la palabra, por informar, con
ese estilo norteño que eran sus señas
más visibles de identidad. El público con
quienes compartía la presentación de su
libro, eran periodistas que trabajan en
diferentes medios de Acapulco. En cierta
forma, estábamos más preocupados los
que éramos invitados para presentar
el libro y los organizadores del evento,
que el propio autor. «Elegimos mal día
y mala hora», decían algunos compañeros, pues en ese mismo momento se
estaba llevando a cabo la reunión de
la Asociación Nacional Bancaria con el
presidente de la Republica y el gobernador del estado. Era pues una competencia desleal. Casi toda la prensa estaba
en el evento de los banqueros, pero aun
así, la presencia de sus colegas y los saludos afectuosos compensaban las ausencias visibles en ese espacio pequeño.
Kau que lo había invitado, fue el primero en hablar, y dijo algo en lo que todos
coincidimos: era un libro estremecedor,
por la realidad que se describía en sus
páginas. Le tocó hablar a él y expuso la
síntesis de su obra, porque el tema que
abordaba, sólo él lo pudo haber metido

en esas páginas de ese libro que títuló
Narcoperiodismo. Era también un ejercicio autocrítico sin concesiones, donde
decía que los periodistas que ejercían el
oficio de manera crítica e independiente
estaban solos, pero que esa orfandad
era la que les daba fuerzas para seguir
luchando en un contexto donde impera
la impunidad, y la mordaza se impone
por amenazas de los poderes fácticos
o de la delincuencia que es arropada
desde el poder público. Terminó leyendo
un párrafo de las historias que contaba
con indignación pero sin amargura. Era
una realidad que alguna vez pensamos
que sólo podía leerse en la ficción.
Ese mismo día, el libro se presentó
también en la capital del estado, Chilpancingo, y el ambiente fue diferente
porque el público que lo acompañó
también era diverso. Estuvieron maestros universitarios, luchadores sociales,
estudiantes, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa,
periodistas de radio UAGro., maestros
y trabajadores. El pequeño auditorio
esta vez se lleno y la presentación se
llevó más tiempo, porque las circunstancias así lo exigieron. Las preguntas
rebasaron los tiempos, pero el diálogo
que posibilitó la presentación hizo que
todos al final quedarán complacidos
porque, decían, se llevaban aprendizajes nuevos de una realidad amarga.
Esa realidad amarga se vino a hacer
presente al otro día con toda su brutalidad, durante el almuerzo. En las redes
sociales empezó a circular la noticia de
que habían asesinado en Chihuahua,
a las puertas de su casa, a la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach
Velducea. Leyó la noticia en silencio y
luego soltó una expresión de desaliento: «Esto no tiene remedio», y volvió a

expresar la gran orfandad del gremio
periodístico, señalando que con lo
ocurrido en Chihuahua se confirmaba
que los periodistas eran el sector más
vulnerable e indefenso, y que su único
delito era querer informar a la sociedad,
pues una sociedad que no tiene acceso a la información se vuelve ciega, y
fácil de manipular por los poderosos. El
poder que tiene la virtud de mostrar una
realidad y ocultarnos otra.
Hoy, ese poder se vuelve a manifestar
con toda la perversion que le da la
impunidad, con el asesinato de Javier
Valdez, con el mensaje implícito de que
ahora esos poderes fácticos no tolerarán
ninguna crítica, esos poderes fácticos
que no podrían existir sin toda la red de
complicidades que se teje desde el poder público; y eso es lo que les da impunidad. México se desgarra en el camino
sin retorno de una violencia irracional,
callando a las voces críticas; y se olvida
que un país sin una prensa libre puede
terminar pudriendo a sus instituciones
hasta hacer inviable la democracia y el
Estado de Derecho. Una sociedad sin
voces críticas es una sociedad ciega, y
eso solo conviene a los intereses más
perversos de quienes pretenden la subordinación total de nuestra sociedad.
Guerrero es también un territorio donde
el ejercicio del periodismo es cada vez
más de alto riesgo. La reciente agresion
a Sergio Ocampo y sus otros colegas así
lo evidencian. Es tiempo de repensar lo
que está pasando y actuar, para exigir
que el Estado cumpla con la primera
obligación que tiene con sus ciudadanos conforme a la propia Constitución
General de la Republica: dar seguridad
a sus ciudadanos.
Es la única forma de que el el país, y el
estado, pueda ser viable.
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Astudillo. El
viernes negro.
[Foto: Jesús
Guerrero]

Tierra Caliente:

zona de guerra
Jesús Guerrero

d

e regreso a Chilpancingo en
una aeronave, el secretario
de Seguridad Pública estatal,
Pedro Almazán Cervantes,
les comentó a algunos periodistas que habían hecho la cobertura
del desalojo de pobladores y policías
comunitarios de San Miguel Totolapan:
«Creo que no medimos la magnitud de
este problema; es que ellos (Los Tequileros y La Familia Michoacana) tienen
mucha base social».
Eran poco después de las 7:00 de la
noche del viernes 12 y apenas el alcalde
perredista Juan Mendoza, los habitantes
y Policías Comunitarios por la Paz y la
Justicia de San Miguel Totolapan habían
aceptado el ingreso del Ejército y policía
estatal para detener al grupo delictivo de
Los Tequileros.
Pero más bien, la presencia de las
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fuerzas federal y estatal era para evitar
un nuevo enfrentamiento entre los integrantes de esta organización contra La
Familia Michoacana en la comunidad de
La Gavia, comunidad reducto del primero de estos dos grupos criminales.
El saldo de la refriega de la madrugada del 10 de mayo, Día de la Madres,
arrojó ocho muertos, cinco de La Familia Michoacana y tres de Los Tequileros,
además de cuatro heridos.
Los 250 soldados y 250 policías estatales que arribaron a Totolapan, replegaron a los manifestantes con gas lacrimógeno; éstos respondieron a pedradas.
Tras el acuerdo entre habitantes, autoridades y líderes de la comunitaria con
el fiscal general de Justicia, Xavier Olea,
el secretario de Seguridad Pública, Pedro
Almazán Cervantes, y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto
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Álvarez, se blindó a este municipio.
Pero ese mismo viernes, los grupos
criminales movieron gente para desquiciar la carretera federal con bloqueos e
incendiando carros oficiales, de empresas
privadas y de particulares, sobre todo en
el tramo de Arcelia a Ciudad Altamirano,
así como en las vías que comunican a los
municipios de Ajuchitlán del Progreso y
Tlachapa.
Fueron más de medio centenar de
unidades incendiadas, además del cierre
de comercios y que la gente se encerrara en sus casas ante el temor de cruentos
enfrentamientos entre fuerzas del orden
e integrantes del crimen organizado que
patrullaban muchas de las carreteras
fuertemente armados.
«Estamos como en Irak», escribieron
muchos usuarios de las redes sociales,
en un a clara analogía con aquel país

del medio oriente que está en guerra, y
publicaron una fotografía de carros incendiados en la carretera federal Ciudad
Altamirano -Arcelia.
Pero la situación del caos en los nueve
municipios de Tierra Caliente (Arcelia,
Tlapehuala, Pungarabato, Cutzamala de
Pinzón, Zirándaro, Coyuca de Catalán,
San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del
Progreso y Tlalchapa) continuó el sábado
y el domingo.
Las empresas del servicio transporte
público (Estrella Blanca, Estrella de Oro
y Costa Line) mantenían hasta este lunes
suspendidas las corridas a Tierra Caliente, por la violencia e inseguridad.
Y es que según el recuento de daños
materiales que hizo el gobierno estatal,
ocho autobuses de pasajeros fueron incendiados, además de cuatro camionetas
de empresas refresqueras.
También las empresas refresqueras
(Coca-Cola y Pepsi-Cola) y las cerveceras suspendieron el reparto de sus productos en esa región.
Hasta este lunes, la situación empezó a medio normalizarse en esta región,
según el regidor perredista del municipio
de Tlapehuala David Calderón.
Pero la gente ya no sale de sus casas
después de las 8:00 de la noche.
«El viernes, sábado y domingo, todas
las calles de Tlapehuala estaban solas,
pues la gente no salió», dijo el edil.
En Arcelia, lugar donde se registraron
con más intensidad los bloqueos en la carretera federal por parte de transportistas

y grupos de ciudadanos, las sucursales
bancarias reiniciaron sus actividades.
Y el servicio de transporte público
sólo lo dan los taxis.
Según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, en
los bloqueos por parte de la delincuencia organizada en diversas vías de Tierra
Caliente, incendiaron ocho autobuses, 14
camionetas de 3.5 toneladas, un tráiler,
cuatro camionetas tipo torton, una grúa y
un vehículo particular.
También fueron encontrados abandonados tres autobuses, 46 vehículos de
pasajeros tipo Urvan, 38 taxis, cinco tráilers, 18 camionetas tipo torton cerradas,
con los que los delincuentes bloquearon
la carreteras.
Álvarez Heredia señaló que los concesionarios del servicio de grúas en la
región se negaron a prestar el servicio,
mientras que los concesionarios de las
estaciones de gasolina negaron la venta
del combustible a las fuerzas policiacas.
La versión de los lugareños de esa región es que a pesar del despliegue policiaco y militar que existe hay un clima de
tensión porque en cualquier momento los
grupos de la delincuencia organizada van
a volver accionar.
Le llueven críticas a Astudillo

«Ya alborotaste al avispero»… «hasta ahora te das cuenta de que existe El
Pez?»... «ahí está tu orden y paz»… fueron algunas de las muchas críticas que le

hicieron en las redes sociales al gobernador Héctor Astudillo cuando éste escribió
en su Facebook que ya se habían retirado
los bloqueos en las vías de Tierra Caliente y que las fuerzas federales y estatales
permanecerán en esa zona.
También escribió que los que provocaron ese caos en siete de los nueve municipios de esa región fueron los líderes
de las organizaciones criminales El Pez
(Jhonny Oloscuaga), de La Familia Michoacana, y El Tequilero (Raybel Jacobo
de Almonte), de Los Tequileros.
Y es que ambos grupos de la delincuencia organizada han mantenido en
jaque a esta región desde cuando menos
hace diez años.
Pero en el caso de El Pez, desde el
gobierno del extinto José Francisco Ruiz
Massieu ha participado en el cobro de
cuota a los transportistas de traslado de
escombros que sacaba una empresa minera de la cual era concesionario el empresario argentino Carlos Ahumada, en el
municipio de Arcelia.
Raybel y Johnny Oloscuaga pertenecían a La Familia Michoacana; sin embargo, hace cuatro años se separaron y
el primero formó su propia organización
delictiva que opera en San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y parte del
municipio de Arcelia.
Pero por la disputa del control de la
siembra y trasiego de estupefacientes,
el cobro de piso y la extorsión en la
región, ambos mantienen una lucha a
muerte.
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Apango.
Conflicto.
[Foto: Marlén
Castro]

Apango:

entre las pugnas políticas
y la delincuencia
Marlén Castro

e

l síndico procurador de Mártir de Cuilapan, Benito Sánchez Ayala, despacha en las
instalaciones de una escuela
primaria, un lugar arruinado por Manuel e Ingrid, los meteoritos que devastaron Guerrero en septiembre de
2013. Para desempeñar su función lo
resguardan siete policías estatales que
lo siguen a todos lados. Se van con él
cuando se va a comer o a dormir a su
casa. Y se vienen con él a iniciar las labores del día.
Ésa es toda la seguridad con la que
cuentan los 17 mil habitantes del municipio, dice, porque los policías municipales lo único que hacen es resguardar
a la alcaldesa Felícitas Muñiz Gómez
y a sus familiares. Se la pasan afuera
de su casa, la que se convirtió en un
improvisado ayuntamiento porque el
edificio municipal está tomado desde
principios de la administración.
En los hechos, la población de Mártir de Cuilapan –municipio situado en
medio del corredor que forman Chi-

6 |

lapa, Zitlala, Tixtla y Eduardo Neri,
municipios medianos del estado de
Guerrero pulverizados por la disputa
del control territorial– está a merced de
esos grupos que han utilizado Apango
y sus comunidades como zona de paso
o tiradero de los muertos que sus disputas van dejando.
Los cuatro accesos para llegar a
Apango, la cabecera de Mártir de Cuilapan, sirven de vías de escape, para
replegarse o reagruparse a los hombres
de los grupos que se hacen llamar Los
Rojos y Los Ardillos. Estos últimos pelean a los primeros el control del corredor por el que hacen transitar drogas,
armas y víctimas.
Zotoltitlán, la segunda comunidad
más grande del municipio, y La Esperanza, que colindan con el municipio
de Zitlala, son los puntos rojos de este
territorio frontera.
En las madrugadas, es común que
en Apango hombres encapuchados, en
convoy de camionetas, circulen por la
población. Cuando comenzaron a ser
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notados, la población pidió ayuda a la
policía estatal para ahuyentar estas incursiones. La policía estatal no respondió a la solicitud de apoyo.
A mitad del fuego, tiradero de muertos

En la disputa territorial, a Mártir de
Cuilapan le tocó, hasta ahora, el papel
de colchón amortiguador de varios grupos. Sus 490 kilómetros cuadrados no
son peleados, son caminos de escape o
tiradero de cadáveres, un ahí te dejo tus
muertos.
Por el momento, es el espacio neutro, de la disputa de Los Rojos y Los
Ardillos, quienes se pelean al Este a
Zitlala, vital para el control de Chilapa;
al Sur a Tixtla, esencial para dominar
Chilapa, y al Oeste, Eduardo Neri, estratégico para amarrar Chilpancingo, la
capital. Por si fuera poco, al Norte tiene
de vecinos a Huitzuco y Tepecuacuilco,
liderados por el grupo que se bautizó
con el nombre de Guerreros Unidos.
Los habitantes de Apango no la tienen

fácil, aunque aún es un pueblo de casas con puertas abiertas pero en el que
como en muchos más, ya no se puede
andar de noche, ni llegar en las madrugadas.
–Se ve tranquilo, ¿verdad? –pregunta Servando en una de las bancas
verdes de la plaza central, quien, por
elección, vive en Apango desde hace
unos 20 años.
«Parece tranquilo, pero no está tranquilo. En cualquier momento nos llega
todo lo que está pasando en los otros
municipios. Por la noche hay hombres
armados circulando por estas calles; se
llama a la policía para que venga a ver
por qué andan acá... una vez hasta el
mismo síndico procurador pidió auxilio y lo dejaron sin atender el llamado».
A los habitantes de Apango les ha
tocado el horror de encontrar en sus
caminos a hombres que fueron a tirar,
como los restos de cuatro personas halladas a un kilómetro de la entrada el
23 de abril, con huellas de tortura y
evidencias de muerte por estrangulamiento. En sus caminos de terracería
han encontrado a otros muertos más,
entre ellos, un hombre de 25 años cuyo
cuerpo con el tiro de gracia y envuelto
en bolsas de plástico fue encontrado el
5 de enero en La Barranca del Tigre, en
la comunidad de Zotoltitlán, colindante
con Zitlala.
Registraron un ataque a una urvan
del transporte colectivo, el 22 de noviembre del 2016, en el que el fue asesinado Emilio Santos Zapoteco, quien
iba a Chilpancingo, a trabajar como albañil, atentado que ocurrió también en
La Barranca del Tigre.
Dos habitantes de Apango, desaparecidos el 16 de septiembre de 2016,
Tayde Antonio Hernández Astudillo y
el agente de Tránsito estatal Guillermo Linares, fueron hallados junto con
los restos de otras 32 personas, el 22
de noviembre del mismo año, en fosas
clandestinas en el cerro de Tenancintla,
del municipio de Zitlala.
Y están desaparecidos desde el domingo 30 de abril de este año, Francisco Fiscal Hernández, su esposa Juana
Tlanipateco Alvarez y el hijo de ambos
Jesús Fiscal Tlaniplateco, un joven de
19 años, habitantes de Zotoltitlán que
salieron a mediodía a su parcela y no
regresaron. El Pueblo salió a buscarlos
esa misma noche y parte de la madrugada. Los días siguientes se sumaron
policías estatales, y un par de días des-

pués llegaron los militares a peinar los
cerros.
En La Esperanza también ha habido
hallazgos de restos de personas dejados
en el camino a la población.
Alcaldesa itinerante

Dos hombres con una planta de soldar
refuerzan la puerta de acceso de la casa
de la presidenta municipal, Felícitas
Muñiz Gómez. En la entrada hay policías estatales y dos patrullas del Ejército Mexicano con unos 20 elementos
por lo menos.
Tiene dos semanas que la casa fue
reabierta y que la alcaldesa regresó a
Apango. Se salió en 2016 cuando un
grupo de habitantes apedreó su casa y,
dice, fueron los mismos que días después llegaron en la madrugada y balacearon las puertas y las ventanas.
Regresó justo el día en que aparecieron cuatro personas asesinadas en el
camino que conduce a la cabecera, el
23 de abril.
–Hemos decidido tomar al toro por
los cuernos y enfrentar lo que venga –
dice sentada en una de las sillas de su
comedor, donde, en la vía de los hechos, funciona la presidencia municipal.
Los soldados a los que invitó un almuerzo, explica, fueron a pedir informes sobre la familia desaparecida de
Zotoltitlán desde el 30 de abril.
Felícitas Muñiz dice que en Apango no es extraño que ella despache de
forma itinerante, que tiene más de 25
años que en Mártir de Cuilapan, los alcaldes no han podido quedarse en palacio municipal porque inmediatamente
es tomado por un grupo de habitantes
inconformes.
Todo este tiempo ausente en Apango, Felícitas Muñiz ha despachado en
la capital.
–Para muchas de nuestras comunidades es mejor que yo esté en Chilpancingo, porque tenemos pueblos que
tienen que atravesar tres municipios
para llegar hasta acá: Eduardo Neri,
Chilpancingo y Tixtla.
En el acceso de su casa no están los
policías municipales que dijo el síndico
procurador están siempre resguardándola. La alcaldesa asegura que todos
andan en Zoltotitlán buscando a la familia desaparecida.
–Y usted, ¿por qué está reforzando
su puerta? ¿Ha sido amenazada?
–Me vinieron a balacear. Vea –se-

ñala los cristales de la ventana hecho
añicos–. Pero fue la gente de Crisóforo
Nava.
Crisóforo encabeza la toma del
ayuntamiento y ha estado al frente de
varias tomas del inmueble, por lo que
el edificio municipal tiene años sin ser
ocupado.
Sobre los muertos tirados en los
caminos de Apango, Muñiz dice que
son ajenos al municipio, y que en sus
cerros en muy común que se pierdan
pobladores, no porque los rapten, sino
porque no encuentran el camino de regreso cuando se internan mucho en los
cerros. Piensa que eso pudo pasar con
las personas de Zotoltitlán.
–¿Y la violencia que ha habido en
otros municipios y ha repercutido en
Apango?
–Apango es para los grupos que se
pelean en otro lado, una zona de paso.
Aquí está tranquilo. Los que dicen que
son de aquí que han estado involucrados en hechos de violencia, no viven
aquí, han andado fuera. Yo el único
problema que tengo aquí es con Crisóforo Nava, por eso estoy reforzando la
puerta. La otra que quedó balaceada la
quite, ésta es nueva.
Medidas cautelares

El síndico procurador de Apango ejerce
su trabajo custodiado porque tiene medidas cautelares luego de un atentado
contra su vida, el 2 de marzo. Acusa
de ese atentado a la alcaldesa Felícitas
Muñiz con quien llegó en la misma planilla, ambos del partido Movimiento
Ciudadano.
La denuncié que estaba robando.
Reportó como obra hecha un pozo de
agua que no existe. Luego le reclame
que se quedaba con mucho dinero destinado a la compra de armamento. Y
creo que ésa fue su reacción.
En Apango, hay dos patrullas de
policías estatales, con siete elementos
cada una. Una unidad sigue a todos lados al síndico; la otra, a la alcaldesa.
Dos personajes antagónicos y enfrentados.
La gente cree que sus problemas
van mucho más allá de la política municipal. Cree que los funcionarios responden cada quien a los intereses de
los grupos que se pelean esta zona de la
entidad que conecta a la Montaña, productora de enervantes, con el centro, el
lugar de trasiego.
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Reporteros de
Zihuatanejo.
Protesta. [Foto:
Kau Sirenio]

No nos callarán
Kau Sirenio / Zihuatanejo

L

os reclamos de Caridad Reyes
Mendoza se ahogan detrás de
las rejas de la academia municipal de policía de Zihuatanejo; afuera, el bulevar Heroico
Colegio Militar hizo honor a su nombre
al verse tapizado de soldados, marinos y
policías estatales que llegaron a detener a
medio centenar de policías municipales.
Horas antes, en esa misma vía, reporteros de la Costa Grande protestaron por
el asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.
El operativo para de los militares de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con la policía estatal en
la academia municipal de policía empezó
a las 8:00 de la mañana.
A mediodía del martes 16, arribaron
frente a la academia municipal de policía,
periodistas locales para protestar por la
retención de los reporteros Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada; Ángel
Galeana, reportero de Grupo Imagen;
Alejandro Ortiz, del portal Bajo Palabra;
Jair Cabrera, colaborador de La Jornada;
Jorge Martínez, de la agencia Quadratín;
Hanz Musielik, de Vice, y Pablo Pérez,
de Hispano Post, el sábado en Tierra Caliente y por el asesinato de Javier Valdez,
en Culiacán, Sinaloa.
Los comunicadores extendían sus
pancartas ante cientos de policías y militares que resguardaban a los policías
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municipales, pero todavía no lanzaban
sus consignas, cuando un policía gritó
desde lo alto de la torre de vigilancia de
la Academia: «Nos tienen secuestrados
desde las 8:00 de la mañana, nos tienen
encerrados, no nos dejan tomar agua ni
hablar con la familia».
El llamado de auxilio del policía
hizo que los manifestantes doblaran sus
pancartas para acercarse a la puerta del
cuartel policiaco a intercambiar palabras
con el gendarme: «¿Cómo te llamas?»,
preguntó una reportera. «Marco Antonio
Pérez Peralta», contestó el otro desde su
puesto de vigilancia donde grababa la
protesta inicial.
***
«Zihuatanejo se puso 'caliente' desde el
marzo del año pasado», dice la reportera
Hercilia Castro Balderas.
La afirmación no está fuera del contexto en esta región de la Costa Grande. El 26 de abril fueron asesinados tres
policías municipales. Una semana antes
el Ejército y la Procuraduría General de
la República los desarmó. «Ellos desarmaron a los compañeros y ya ven lo
que pasó; ahora están muertos y otra vez
quieren hacer lo mismo», reclama una familiar de los detenidos.
Mientras los familiares de los policías retenidos, buscaban, con cierta
desesperación, información de los he-
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chos, en el Forum Mundo Imperial de
Acapulco, el vocero de seguridad del
estado, Roberto Álvarez Heredia, hablaba de los detenidos con los reporteros.
«42 personas que sin estar debidamente
acreditados como elementos policiales,
fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e
insignias oficiales; otros 15 miembros
de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza, portaban armamento de licencia
oficial colectiva número 110, autorizada
por la Sedena».
«Infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a la delincuencia en el cuerpo de Policía Municipal
de Zihuatanejo, el gabinete de Seguridad
Federal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tomó la determinación
de efectuar el desarme de los elementos
de dicha corporación», se lee en el comunicado.
Cuando los reporteros se acercaron
a la reja de la comandancia de la policía
municipal, llegó la vocera de Alejandro
Bravo Abarca a invitar a una conferencia
de prensa en la sede del Fidecomiso Bahía de Zihuatanejo (FibaZi); la mayoría
de los comunicadores prefirieron hacer
guardia en el cuartel.
Lo caliente del pavimento de las calles Heroico Colegio Militar y Presa La
Agostura, similar al clima de inseguridad
que se vive en este puerto, no impide que

un grupo de mujeres de ropa raída y sandalias se internen en lo que ahora parece
zona de guerra por tantos soldados y policías, en un intento por saber qué pasa
con sus esposos.
Por el bulevar Ixtapa-Zihuatanejo se
ven los primeros 15 Hummer artillados
del Ejército Mexicano. En la vanguardia,
una tanqueta con fusil Barret calibre 50;
le siguen otras camionetas equipadas con
lanzagranadas y ametralladoras, dos camionetas de la Marina también con lanzagranadas y atrás viene los marinos con
carrillera de granadas de aditamentos,
además de 15 camionetas de la policía
estatal.
Una hora después ingresaron al cuartel hombres civiles, y es cuando se escucha la voz de Caridad Reyes Mendoza:
«¿Por qué no revisaban los papeles? ¿Por
qué no se llevan al director? ¿Por qué a
nosotros?».
La voz quebrada de Caridad doblega
a los familiares que esperan en las entradas, pero nadie las oyen. Las mujeres y

los niños empiezan a llorar; los militares
ni se inmutan. Uno de ellos intenta convencer a una madre de familia diciéndoles que su familiar será retenido por un
día. Pero no les creen. «Así les dijeron
a Ilse y a Luis, pero ya cumplieron tres
meses, cuando ustedes les dijeron que
nomás iban a declarar», reclama la mujer.
***
Los reporteros que llegaron a protestar
por el asesinato de los periodistas en el
país quedaron encapsulados cuando llegó
otro contingente del 41 Batallón de Infantería a reforzar a los del 75 Batallón
que habían iniciado el operativo.
«Los periodistas vivimos en condiciones desfavorables por la violencia
desatada en el país por su guerra en contra del narcotráfico; a pesar de todo esto
seguiremos escribiendo para darle voz a
las víctimas de esta batalla campal. Tenemos que denunciar, seguir denunciando,

la retención de los compañeros en Tierra
Caliente y que el asesinato de Javier Valdez no quede impune», me dice Hercilia.
Antes de abandonar el cuartel tomado
por los militares, la reportera me pone al
tanto de lo que pasa en Zihuatanejo con
los periodistas. «Acá decidimos organizarnos para protestar por la retención del
compañero Sergio Ocampo Arista el sábado y convocamos una marcha para el
día de hoy; lo que nunca nos imaginamos
es que ayer fuera asesinado el compañero
Javier Valdez en Sinaloa. Ahora protestamos con más energía para exigir justicia.
Ellos no nos callarán».
Hercilia habla de la protesta frente
a los militares. Dice que hacerlo donde
ellos hacen el operativo es decirles que
los reporteros hacen su trabajo así como
los soldados, marinos y policías hacen
el suyo, que lo único que piden es seguridad y que se le garantice el derecho a
informar. «No estamos pidiendo regalo
de dios, sino libertad para hacer nuestro
trabajo», plantea.

Resultados
,
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P olítica y protección
criminal
José María Hernández Navarrete

L

os acontecimientos de violencia durante la semana pasada
en la cabecera municipal San
Miguel Totolapan, son la síntesis
de la ineficacia e ineficiencia
de la administración de Héctor
Astudillo Flores y, con ello, demuestran, de
manera concluyente, clara y sin equívocos,
la incapacidad para resolver la actividad
criminal de los grupos delincuenciales que
actúan en Guerrero.
A lo largo de diez años, la población
calentana de los municipios de San Miguel
Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia
y Tlapehuala, principalmente, y otros como
Tlalchapa, Cutzamala, Coyuca de Catalán
y Pungabarato, sufrieron la violencia del
grupo delincuencial Los Tequileros, dedicado
al secuestro colectivo, ejecuciones, extorsiones y al trasiego de drogas, comandado por
Raybel Jacobo de Almonte de la comunidad
La Gavia, en Totolapan.
Fue tan intensa la violencia de Los
Tequileros que hubo comunidades en los
municipios arriba mencionados de las que
salieron desplazados centenares de habitantes, muchos llegaron a la capital Chilpancingo a solicitar apoyo al gobierno estatal
y pedir que se resolviera la violencia en la
parte serrana. Al final, la insensibilidad ha
predominado entre las autoridades, porque
éstas le apostaron al cansancio y así, por sí
solos, los desplazados acabaron por reubicarse entre sus familiares o definitivamente
emigrar a otras partes de la república.
La cabecera municipal San Miguel
Totolapan es un lugar ahora desolado. La
economía y el comercio han disminuido
sustancialmente, el día sábado de plaza
se encuentra rala, con poca asistencia; los
negocios cierran antes del anochecer y las
calles quedan solitarias porque nadie las
transita por la noche. La población se refugia en sus casas muy temprano para evitar
un encuentro desafortunado. Esta situación
no es única ni exclusiva de este lugar; al
contrario, toda la región de Tierra Caliente
se encuentra en las mismas circunstancias.
Fue constante el reclamo social totolapense, principalmente entre los meses de
septiembre de 2016 y los cinco meses de
2017. Ante los oídos sordos del gobierno
estatal –incluso se podría calificar de complicidad–, los habitantes soportaron casi todo.
Y ante la inacción del gobierno, los ciudadanos decidieron defenderse del grupo criminal Los Tequileros. El último secuestro de un
ingeniero y su intercambio con la madre de
Raybel, fue el punto de quiebre. Exigieron la

detención de Raybel y la del diputado local
Saúl Beltrán Orozco, acusado este último de
ser el «jefe» de Los Tequileros, así como del
asesinato de un empleado del Ayuntamiento
cuando fue presidente municipal.
Sobre este aspecto, las autoridades, y
la Fiscalía General en un papel relevante,
retrasaron todo el tiempo que pudieron
para no detenerlo porque cuenta con fuero
constitucional; mientras, la Comisión Instructora del Congreso local no se reunió para
conocer e instaurar el juicio de desafuero,
porque, según, no recibía el expediente para
proceder de inmediato. Ahora, después de
la solicitud de licencia, Saúl Beltrán sigue
siendo diputado, con licencia y con fuero,
por lo que la Fiscalía no puede detenerlo
por el asesinato del trabajador del ayuntamiento municipal.
De octubre a la fecha, más de un
centenar de escuelas y centros de salud se
encuentran cerrados porque exigen la detención y encarcelamiento de Raybel y Saúl
Beltrán. A pesar de los ofrecimientos de que
se está a punto de detener al Tequilero de
Raybel, los profesores son los más afectados
por la actividad criminal de Los Tequileros.
Han sido secuestrados y han muerto algunos de ellos, a pesar de haber entregado
el rescate exigido por los criminales. Con la
aparición del Movimiento por la Paz y la Justicia, la autodefensa, el accionar del crimen
organizado disminuyó sustancialmente. Hizo
lo que le correspondía hacer al gobierno
de Astudillo Flores: cuidar de la vida y los
bienes de sus gobernados.
Sin embargo, contrario al sentido común
y a la racionalidad de las decisiones políticas, el Grupo de Coordinación Guerrero (la
organización donde se encuentran representados las policías estatal y federal, así como
las Fuerzas Armadas –Ejército y Marina–, el
gobernador, el secretario general de Gobierno y el fiscal del estado) decidió desactivar,
desestructurar y desmantelar la autodefensa
de San Miguel Totolapan, a partir de un
enfrentamiento en la madrugada del miércoles 10 en los terrenos de La Gavia con un
resultado sangriento de ocho muertos, como
pretexto para intervenir en San Miguel. Pero
cabe mencionarlo, los cadáveres de este
choque no se han exhibido ni conocido, sólo
los nombres de dos «líderes» de un grupo de
La Familia Michoacana; incluso, se menciona que a tres cuerpos del grupo atacante, la
población los apiló y les echó fuego.
En contra de toda lógica, el gobierno
astudillista, en lugar de desplegar a las
fuerzas policiacas con el apoyo del Ejército y
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la Marina en la búsqueda de Raybel Jacobo
de Almonte, El Tequilero, y de su grupo, va
en contra de la población y de la autodefensa con la avasallante presencia de 600
elementos bien armados. El resultado: unas
decenas de detenidos y de ahora en adelante las policías y Fuerzas Armadas tomarán
la cabecera municipal San Miguel Totolapan
por tiempo indefinido. Siendo así, entonces, la toma del lugar tiene la intención de
desactivar a la autodefensa con el fin de que
deje de perseguir, identificar a los activos
de Los Tequileros, detenerlos y arrebatarles
la tarea más importante que le da legitimidad entre la población: la protección de los
habitantes del municipio.
Lo anterior significa –y no en balde
existen semejanzas entre la intención del
desmantelamiento de la autodefensa y la
toma de la cabecera municipal– que se
retrasaría la detención de Raybel y se garantizaría que la estructura criminal de su grupo
se mantenga a salvo de cualquier persecución o asedio, con la tardanza y hasta ahora
imposible detención de Saúl Beltrán, en lo
cual han desempeñado un papel relevante
la Comisión Instructora del Congreso y la
tardanza de la Fiscalía en la entrega del
expediente para proceder al desafuero del
diputado con licencia. Se trata de complicar
y enredar con la violencia (el Estado cuenta
con el monopolio legítimo de la fuerza) y
con las lagunas de carácter jurídico en el
cuerpo de las leyes que se ha dado el Estado mexicano, como el fuero constitucional
que impide la detención en cualquier delito
de un presunto criminal si éste fue electo por
medio de la voluntad popular.
La percepción de esta acción deja la
sensación de un vacío de poder; y desde
el interior de la nomenclatura del gobierno
de Astudillo, algunos están trabajando en
dar una salida a la crisis de mando con el
uso de la fuerza en aquellos conflictos que
no coinciden con su proyecto, hasta ahora
inconfeso, a mediano plazo, pero no tanto
como quedar al margen de los movimientos de la política nacional, particularmente
la sucesión presidencial de 2018. Una
guerra de posiciones que tiene la intencionalidad de desplazar al Ejecutivo estatal, en
el entendido, desde luego, de que Astudillo no comparte la salida de la violencia
institucional, como también está al margen
de toda actividad criminal, porque la violencia usada en San Miguel Totolapan no
puede explicarse sin la evidente intención
de proteger al grupo delincuencial de Los
Tequileros.

T otolapan
José Antonio Rivera Rosales

L

o que sucedió en la Tierra Caliente
ya se veía venir.
El Grupo de Coordinación
Guerrero envió un operativo de
cerca de 500 hombres para tomar
el control de San Miguel Totolapan… sólo que lo hizo cinco meses tarde.
Desde diciembre pasado, las llamadas autodefensas del Movimiento por la Paz de San
Miguel Totolapan se declararon en resistencia
armada para combatir el hostigamiento de las
bandas criminales que han enlutado a cientos
de familias de la región.
En esas fechas lanzaron un desesperado
grito de auxilio a las autoridades federales y
estatales para combatir a las formaciones delincuenciales –porque no son simples grupos
criminales, son estructuras de tipo paramilitar
que han depredado la región desde 2010,
por lo menos–, lo que finalmente generó una
explosión de autodefensas que, se quiera
admitir o no, representan a por lo menos un
sector de la población agraviada.
El Movimiento por la Paz se constituyó, al
menos públicamente, el lunes 12 de diciembre
de 2016, como igual hicieron en la misma
fecha algunas comunidades del vecino municipio de Ajuchitlán del Progreso, que advirtieron
su decisión de enfrentar con las armas el
hostigamiento criminal, luego de la ausencia
del Estado mexicano que los dejó abandonados a su suerte.
Y ésta es, precisamente, la clave del
asunto: el Estado mexicano ha estado ausente
en toda esa región de la Tierra Caliente desde
2011, cuando la formación delincuencial
conocida como La Familia comenzó su campaña de captura de territorio en esa franja de
terreno de la parte media de la Sierra Madre,
entre los municipios de San Miguel Totolapan,
Ajuchitlán y Coyuca de Catalán.
Esa franja de territorio, sobre la que los
bandidos causaron un fenómeno de despoblamiento, es precisamente donde nace
la gigantesca veta de oro que se extiende
linealmente hacia la zona Norte y después a
la región de La Montaña, para desembocar
finalmente en la región de Costa Chica.
En 2012, las incursiones de La Familia se
ampliaron a los municipios vecinos de Canuto
Neri, Teloloapan, Apaxtla, Cuetzala, Arcelia,
Cutzamala y Tlapehuala, donde desplegaron
una cruel campaña de amenazas, extorsiones,
secuestros y asesinatos que, durante años, paralizó de terror a la población civil. Una fuente
creíble ha hecho un recuento de más de 500
asesinatos cometidos por los grupos criminales
en los últimos dos años.
En todos los casos menudearon los reportes de agresiones contra la población civil sin
que se haya visto, hasta ahora, una acción
determinante por parte del gobierno federal
ni, mucho menos, de las autoridades estatales.
La mayoría de las comunidades agredidas, en distintos tonos, dieron a conocer el
nombre del responsable de esa campaña de

terror: Juan Hurtado Olascoaga, conocido
como El Pez, jefe regional de La Familia, quien
al mando de una tropa de más de 400 hombres con camuflaje tipo militar y armados con
fusilería y granadas, sembraron el miedo en
decenas de pueblos de la sierra. Sin embargo,
a pesar de las reiteradas denuncias, nada
pasó.
Así las cosas, entendidas de que nadie les
daría auxilio, las comunidades comenzaron a
organizarse para enfrentar a los facinerosos
con las armas en la mano.
El 29 de noviembre de 2013. los apenas
siete mil pobladores del pequeño municipio
de Apaxtla de Castrejón se inspiraron en las
hazañas del general Adrián Castrejón, uno de
los hombres de confianza del general Emiliano
Zapata, y se integraron como autodefensa popular armada. Titularon su agrupación como
Movimiento de Autodefensa Adrián Castrejón
(MAAC).
Meses después, el 6 de febrero de 2014,
hizo lo propio la comunidad de Cuetzala,
que se organizó con apenas un centenar de
elementos que empuñaban armas de bajo
calibre.
Cuando ocurrió la matanza de Tlatlaya, el
30 de junio de 2014, muchos de los agraviados en Guerrero respiraron aliviados: allí cayó
el segundo al mando de La Familia, a quien
Hurtado Olascoaga hizo responsable de la
campaña de terror en la Sierra Madre del Sur.
Pero nada cambió.
El 4 de noviembre de 2014 surge la
autodefensa de Lindavista, la comunidad más
grande de Ajuchitlán del Progreso, situada
casi en los linderos del Filo Mayor de la sierra.
Otras comunidades de la región, como
Cuatro Cruces, alertadas por la situación, se
organizaron para esperar a los criminales que
han sometido pueblo por pueblo como si estuvieran en guerra. En el caso de la vertiente del
Pacífico, decenas de comunidades serranas de
Tecpan y Atoyac se constituyeron en sendos comités de Seguridad Civil que decidieron tomar
la defensa armada en sus manos.
La Policía Comunitaria Tecampanera, del
municipio de Teloloapan –la puerta de entrada
a la Tierra Caliente– se presenta públicamente
el 11 de enero de 2016, mientras que la Policía Comunitaria de Tlacotepec, integrada por
cientos de hombres, desfila por la cabecera
municipal de ese macizo montañoso al que se
considera el principal productor de amapola
y marihuana. Las autodefensas de Tlacotepec defendieron abiertamente la siembra de
amapola como única forma de sobrevivencia
de las comunidades.
El dato perturbador es que todos estos
grupos de autodefensas (Apaxtla, Cuetzala,
Teloloapan, Totolapan y Tlacotepec), grandes
y pequeños, establecieron una alianza formal
para combatir las amenazas que representan
los grupos criminales, pero también para
defenderse de los abusos gubernamentales.
Aunque existe el dato de que tanto el

Ejército Mexicano como tropas de infantería
de la Armada de México han cazado a los
grupos criminales, principalmente el grupo de
Los Tequileros de Raybel Jacobo de Almonte y
La Familia de Hurtado Olascoaga, a la fecha
siguen siendo formaciones delincuenciales
fuertes y con una amplia capacidad de desplazamiento, que mantienen la hegemonía en los
territorios bajo su control.
Desde hace por lo menos cuatro años,
todo este escenario se ha ido configurando
como un ambiente de preguerra, en el que las
formaciones criminales, grupos de autodefensa, grupos de interés político y fuerza oficiales,
podrían chocar en cualquier momento.
Es este escenario convulso en el que un
grupo de periodistas que incursionó en la
Tierra Caliente para cubrir los disturbios, fue
asaltado recién por un grupo de más de 100
jóvenes encapuchados y armados, presumiblemente tropas de Hurtado Olascoaga. Entre
los agraviados figura el veterano reportero
Sergio Ocampo Arista, corresponsal de La
Jornada, y Hans Máximo Musielik, un periodista alemán avezado en la cobertura de la
violencia en Guerrero.
Hans Máximo relató cómo un niño de
unos 13 años, con un fusil AR-15 terciado
sobre el pecho, le apuntó a la cabeza con
un arma corta, mientras al menos otra media
docena de menores arrebataban a los reporteros lo que traían. Algunos de los asaltantes
consumían cocaína, pero nadie parecía tener
el mando de la turba armada. Un cuadro verdaderamente aterrador, si se reflexiona bien.
Aunque fueron despojados de sus equipos, todos los periodistas fueron liberados con
vida, pero bajo amenaza de muerte. Después,
apenas en las últimas horas, sicarios del
crimen organizado asesinaron al connotado
periodista Javier Valdez, de Sinaloa, así como
al joven reportero Jonathan Rodríguez, de Jalisco, atentado donde fue herida de gravedad
su madre Sonia Córdova, subdirectora del
semanario donde ambos trabajaban.
La situación para los trabajadores de la
comunicación, particularmente, es insostenible
porque preludia una oleada de furia asesina
en contra de los periodistas en todo el país.
Así, se impone la pregunta: ¿Quién sigue?
En el caso de Guerrero lo verdaderamente
incomprensible es que la turba armada que
asaltó a los reporteros estaba situada entre
dos retenes militares, distantes un kilómetro
cada uno, a quienes los periodistas no pudieron pedir ayuda dada la amenaza que pesaba
en su contra.
¿Qué es, pues, lo que está pasando aquí?
¿Estamos ante un escenario de preguerra,
como anticipó un experto en el tema hace ya
un par de años? ¿Cómo va la autoridad a
solucionar esta situación en la que, evidentemente, está en riesgo la seguridad nacional?
¿Qué intereses actúan ocultos para fomentar
una situación tan explosiva?
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P lan con maña
José Francisco García González

L

os que vivimos parte del siglo XX y
traspasamos al XXI atestiguamos
hechos vergonzosos y repudiables
de gobernantes represores, frívolos,
corruptos, injustos, desvergonzados, indolentes, demagogos, displicentes y hasta fantoches que se creen virreyes
de un pueblo sumido en la miseria.
Han despojado durante los últimos
ochenta años, de lo poco que se había
logrado para caminar hacia un desarrollo de
Nación. Subastaron como venta de garaje a
las instituciones que eran el eje motriz para
lograr mejores condiciones de vida para los
habitantes. Primero las corrompieron con funcionarios que no tuvieron empacho en llenarse
los bolsillos con dinero del erario público, con
una mediocre administración, y ya en una
supuesta quiebra irreversible, las cedieron
mediante leyes amañadas, a prestanombres,
amigos y familiares, con la complicidad de
diputados y senadores.
El PRI con la fuerza que le daba la mayoría
absoluta de sus legisladores, tenía la facilidad
de disciplinarlos a los designios presidenciales
y poder cometer innumerables fechorías en
contra del pueblo mexicano. Esta deficiencia
dejó al PAN, con Vicente Fox y Felipe Calderón, poco margen de maniobra para implantar la rudeza de las reformas neoliberales que
el capital internacional y la clase oligárquica
enquistada en el país les exigían. Es por eso
que el primero se la llevó en bravatas y frivolidades rancias, y el segundo optó por declarar
una guerra absurda sin medir las consecuencias, o en honor a la verdad, estos eventos
desastrosos fueron planeados desde las más
altas esferas del poder político y económico
con la determinación perversa de cubrir con
lodo y estiércol el megafraude con el que
llegó Felipe Calderón a la Presidencia. Para
muestra, baste recordar esa estúpida frase de
él mismo de que «aiga sido cómo aiga sido»,
pues era ya el presidente constitucional de la
república mexicana.
Calderón recibió la constancia de presidente de la República en un acto de escasos
17 minutos en la sala de plenos del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lo acompañaron un reducido séquito de los
panista más allegados y el entonces presidente
de su partido, Manuel Espino, así como la
representación de los tres poderes: Mariano
Azuela y todos los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, el secretario de
Gobernación, Carlos Abascal; el presidente de
la mesa directiva de la cámara de diputados,
Jorge Zermeño. Y del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, acompañado del
resto de los consejeros. Todos estos y demás
invitados especiales entraron y salieron por
la puerta trasera de manera furtiva. Con este
acto protocolario se había consumado un hecho vergonzoso y fraudulento más descarado
que el de 1988.
Su toma de protesta duró escasamente

cuatro minutos en un acto atropellado y estigmatizado por entrar y salir del Congreso de la
Unión por la puerta trasera. Felipe Calderón
necesitaba más que programas sociales para
poder permanecer en el cargo y se tenía que
inventar artimañas generando un Estado de
caos y arrollar en ese escenario de terror a
toda una protesta social que se avizoraba no
terminarse en un corto periodo. Y así ha sucedido hasta ahora. Todas las muertes violentas
van a la estadística del crimen organizado que
suman hasta este año alrededor de 200 mil,
sin incluir los secuestros y desapareciones.
Fue necesario anotar estos datos breves
para plantear la siguiente hipótesis. Felipe
Calderón, en contubernio con las fuerzas
castrenses, el poder eclesiástico y la clase
empresarial y política, idearon la estrategia
de llevar al país hacia una ruta sin salida al
declararle la guerra a los capos de las mafias
arraigadas por décadas en México.
El 11 de diciembre del mismo año que
tomó posesión del cargo Calderón, en su
Estado natal Michoacán, declaró de manera
oficial la guerra contra las bandas del crimen
organizado.
Desde entonces a la fecha, la ola de
violencia es imparable y no se le ve fin. Peña
Nieto no sólo no disminuyó este tipo de
inestabilidad social, sino que se recrudecieron las formas para apoderarse de territorios
estratégicos para las operaciones de estos
grupos con capacidad económica y armamentista para defender territorios de importancia,
arrebatados a otras bandas y hasta al propio
Estado mexicano, sin que haya fuerza oficial
capaz de revertir dicha situación. Hay que
hacer notar también que se ha tejido una red
de complicidades tácitas con los que llegan a
representar a las instituciones, aquellas que
tienen relación con sus actividades delictivas,
principalmente con los cuerpos armados de
seguridad en todos sus niveles.
Donde se ha desatado la violencia de
forma más crítica y abierta, ha sido por el control de las zonas donde se explotan recursos
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minerales, en aquellas en las que se siembran
cultivos prohibidos por la ley, así como el
acaparamiento y las rutas del trasiego para
sacar la producción final que deja buenos dividendos a los que se dedican a esta actividad.
Que si no estuviera generando terror en la
sociedad y no perjudicaran a la gente común
que realiza sus actividades sin meterse en esos
líos, la situación sería distinta. Pero el plan iba
destinado precisamente a eso. A enfrentar a
pobres contra pobres, mientras se aprobaban
reformas a la Constitución para despojar de
un solo tajo de los recursos naturales estratégicos para el crecimiento y un eventual desarrollo económico del país y de las conquistas de
la clase trabajadora, logradas a base de lucha
y sacrificio de otras generaciones.
Lo cierto, y aunque nos veamos fatalistas,
es que esto no se le ve fin. La cresta de la
gráfica donde se agregan datos de muertes
violentas, no deja de crecer; y desafortunadamente, la población de clase media para
abajo nos encontramos en franca vulnerabilidad frente a esta estrategia fascista de generar
terror y causar lo que las justificaciones oficiales han dado en llamar daños colaterales,
como si la pérdida de vidas humanas fuera un
asunto de levantamiento de cadáveres.
Estamos en el punto exacto en el que el
pueblo es rehén de los grupos criminales, y el
Estado definitivamente está postrado ante el
monstruo que dejó crecer cual Hidra que al
cortarle cada una de las nueve cabezas le brota otra cada vez más fuerte. Es claro que los
gobiernos de los tres niveles están rebasados
en la cuestión de seguridad. Eso por lo que
supuestamente FCH implantó la estrategia de
Estado para combatir al crimen bien organizado y tolerado que según él «ya se había
metido hasta la cocina y habría que sacarlo
con todo el peso de la fuerza del Estado».
A casi once años de esa declaración de
guerra absurda, no sólo están en la cocina,
sino que ya se adueñaron de toda la casa, del
patio y hasta de los residentes, a los que tienen
esclavizados al miedo y la desesperanza.

Eduardo Añorve

Ometepec:
entender la
transparencia
administrativa

muchas veces no lo es, porque a veces así conviene al gobernante:
gobernar en una opacidad y no gobernar como lo dictan los cánones democráticos»; y al otro día –urgido por la crítica en redes
sociales– asegura: «Cualquier intención deliberada de politizar un
tema como éste, solo se puede explicar por cuestionables intereses
electorales, de quienes le apuestan a la manipulación y desinformación».
Hay un hecho que da cuenta de la falta de transparencia en su
gobierno: en casi un año y seis meses sólo ha convocado a una
sesión abierta de Cabildo, y él mismo lo reconoce: «…así como lo
establece la Ley Orgánica del Municipio Libre en su artículo 49, de
que es obligatorio, es una obligación ineludible del Cabildo municipal hacer sesiones de Cabildo abierta [sic]… de verdad, me da
mucho gusto, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a
los comisarios municipales, a los comisariatos ejidales y a todos a
quienes se dieron cita en este lugar para llevar a cabo ésta, prácticamente, primera sesión de Cabildo abierta».
Por cierto, este perredista había hecho el ‘compromiso’ en campaña de que convocaría al Cabildo a sesionar dos veces por año,
de manera abierta a los ciudadanos.
En 2016, primer conflicto por falta de transparencia

o

mar Estrada Bustos, el presidente de Ometepec –uno
de los municipios más importantes política y económicamente de la Costa Chica– es su propio enemigo
en el asunto de rendir cuentas y actuar con transparencia administrativa, aunque mañosamente pretenda hacer pasar esa opacidad como mera percepción,
cuya existencia le atribuye a otros, sus enemigos políticos.
Como personaje cómico, un día dice: «…la información que se genera o que debe ser pública,

El año pasado le estalló un conflicto precisamente por ello: varios
trabajadores que despidió –por no pertenecer a su grupo de apoyo–,
acompañados por el regidor también perredista Vicente Moreno
Ibarra, mostraron, con documentos en mano, irregularidades en
el manejo de la administración –andaban ‘bailando’ decenas de
millones de pesos–, al punto en que, en diciembre de 2016, varios
ediles pidieron la destitución inmediata del tesorero (Juan Salinas)
y del encargado del área agropecuaria (Jesús Díaz) por corrupción,
desvío de recursos, falta de transparencia y otros probables delitos; sin embargo, Omar Estrada Bustos consiguió que tres regidores
priistas votaran en contra de esa propuesta. A Artemio Aguirre Martínez, Sandra Román Guillén y Palemón Ramírez González les dio
300 o 400 mil pesos cada uno para que –en contra del acuerdo de
su partido– lo apoyaran y votaran contra esa destitución.
Así, con dinero del erario, libró esta intensa crisis pública y de
gobernabilidad que lo mantuvo en crisis personal por espacio de un
mes. Claro que este carácter corrupto y opaco de la administración
de Estrada Bustos ya lo había denunciado un exaliado suyo y esposo
de la síndica procuradora, el también perredista Efrén Balanzar.
La primera sesión abierta de Cabildo: a modo
El presidente no invitó a la primera sesión abierta de Cabildo en
Ometepec sino a través de una nota periodística pagada, con el
‘reportero’ Misael Damián; una regidora aseguró que sólo se invitó
directamente a algunas personas, pero que a ella y a otros ediles no
los invitaron, sino que ellos se enteraron.
Así, en El Faro de la Costa Chica, Omar Estrada expuso lo que
sería el orden del día de esa sesión, que se realizaría el 11 de
mayo: «Vamos a hablar del presupuesto 2017, las asignaciones
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que le corresponde a cada comunidad, vamos hablar del programa del fertilizante,
lo que el gobierno municipal destina, la
adquisición del insumo y para completar el
pago de los paquetes tecnológicos; vamos
hablar también de la recaudación del tianguis de la Semana Santa y hacia dónde se
va a destinar el recurso que se ingresó por
concepto de piso».
E introdujo el tema de la transparencia, en esa entrevista a modo: se trata de
«transparentar el recurso que Ometepec
recibe por concepto de aportaciones y participaciones federales, es una regla de oro
en una democracia insipiente [sic] como la
nuestra».
A esta sesión abierta acudieron unas
200 personas: comisarios, comisariados,
delegados, directores de escuelas y trabajadores del Ayuntamiento, y algunos líderes
políticos de otros partidos, como el Morena
y el PRI. La sociedad, la llamada ciudadanía no estuvo presente; incluso, días después, a través de su estación radiofónica,
la encargada de la misma, se quejó amargamente de que la gente hubiera dejado
pasar una gran oportunidad al no asistir
a conocer lo que allí se diría y a plantear
sus dudas, quejas, reclamos, comentarios
y halagos.
En su discurso inaugural, Omar Estrada dijo una cosa, pero también dijo otra,
que es su obligación convocar, pero que
no la ha cumplido, ¿o sí?, porque convocó
al Coplademun, y allí hizo como que era
sesión abierta o algo así: «…vale la pena,
así como lo establece la Ley Orgánica del
Municipio Libre en su artículo 49… de que
es obligatorio, es una obligación ineludible del Cabildo municipal hacer sesiones
de Cabildo abierta… de verdad, me da
mucho gusto, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los comisarios
municipales, a los comisariatos ejidales y a
todos a quienes se dieron cita en este lugar
para llevar a cabo ésta… prácticamente la
primera sesión de Cabildo abierta.
«El año pasado lo hicimos al seno del
Coplademun; hoy lo quisimos hacer en

esta sesión de Cabildo… Decirles también
que la información que se genera o que
debe ser pública, muchas veces no lo es,
porque a veces así conviene al gobernante:
gobernar en una opacidad y no gobernar
como lo dictan los cánones democráticos,
de que el gobernante… con este tema de
la transparencia… es prácticamente como
si estuviéramos en una vitrina y que todo lo
que hace se vea».
Es decir: está obligado a informar, pero
no ha informado, ¿porque así le conviene?
Pero enseguida se justificó: «De manera
que esto, pues, que esto es complicado de
lograr. Estamos en una democracia incipiente, pero vamos a sentar las bases para
que los comisarios municipales, la gente
de los pueblos sepa… cuando menos tenga una idea de cuánto es el dinero que le
toca cada año, porque justamente de allí
es cuando hay manipulación o cuando hay
malas interpretaciones al ejercicio de los
presidentes municipales».
Más tarde, en su intervención en la
sesión, Omar Estrada dio números: El
ejercicio presupuestal general de Ometepec para 2017 asciende a 215. 5 millones, proveniente de 3 fondos: el ramo 33,
Fortamun y gasto corriente. Al primero le
destinaron 123 millones 719 mil pesos; de
allí, el Ayuntamiento utilizará 25 millones
de pesos para el programa del fertilizante y
paquetes económicos, que permite atender
a más de mil 500 productores –aclaró.
Y dio algunas cantidades concretas,
del presupuesto para obras: Acatepec, 4
millones 45 mil pesos; Arroyo de Barranca
Honda, un millón 77 mil pesos; Cochoapa, 5 millones 200 mil pesos; Cumbres de
Barranca Honda, un millón 496 mil pesos; Huixtepec, 4 millones 136 mil pesos;
Huajintepec, 3 millones 150 mil pesos; La
Concepción, 937 mil pesos; La Guadalupe, un millón 407 mil pesos; La Soledad,
un millón 110 mil pesos; Las Vigas, 902
mil pesos; Milpillas, 705 mil pesos; Santa
María Asunción, 2 millones 737 mil pesos;
Tierra Blanca, un millón 80 mil pesos; y Zacualpan, 6 millones 14 mil pesos.
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Y hasta allí, en el tema de la transparencia; ahora falta ver qué obra requieren
las comunidades, dijo.
El día siguiente, Hacienda ‘balconea’
a Ometepec
Irónicamente, al día siguiente de la sesión
de Cabildo, en la prensa nacional se destacaba: «Mérida ocupa el primer lugar a
nivel nacional en la implantación del modelo de Presupuesto basado en Resultados
y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), con avance de 80.1% en
el 2017, de acuerdo con un informe que
entregó recientemente la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la
Cámara de Diputados… Por su parte, 49
municipios y dos delegaciones de la Ciudad de México (Iztapalapa y Venustiano
Carranza) se situaron en el rango bajo de
avance (menor a 50%), donde Ometepec
obtuvo el menor porcentaje, con 0.5 por
ciento», como podía leerse en El Economista del viernes 12 de mayo.
Lo mismo, en Reforma, en la sección de
Negocios, de donde algunos ciudadanos
tomaron un recorte de la nota y lo hicieron
circular profusamente en redes sociales; en
unos minutos, algunos medios estatales reprodujeron la noticia de la calificación de
0.5 que obtuvo el municipio de Ometepec,
y el alcalde y sus corifeos tuvieron que salir a escena para defender lo indefendible,
ofendidos.
Al respecto, en su muro de Facebook, el
presidente Estrada Bustos escribió: «Nuestra prioridad es y seguirá siendo ejercer los
recursos municipales en favor de la población, de manera transparente y en apego
a los lineamientos administrativos correspondientes, buscando siempre mejorar en
beneficio de todos.
«Cualquier intención deliberada de politizar un tema como éste, solo se puede
explicar por cuestionables intereses electorales, de quienes le apuestan a la manipulación y desinformación». ¿Estará acusando a la Secretaría de Hacienda?

Torre de

Cuentos Populares Portugueses
Jose Viale Moutinho
Siruela
Páginas:172

Bapel

Como dejar de escribir
Esther Garcia Llovet
Anagrama
Páginas: 136

Historias de reyes y labradores, de animales y objetos, de hechizos y supersticiones... Este variado mosaico
de temas y personajes representa la rica expresividad
popular, recogida en esta antología
de Cuentos populares portugueses.
El gran etnólogo portugués Manuel
Viegas Guerreiro definió la literatura
popular como «la que corre entre el
pueblo, la que el pueblo entiende y
la que le gusta»; su esencia está en la
oralidad, en el intercambio entre contadores y oyentes. Destinados tanto
a niños como a adultos, los cuentos
populares no están cerrados; al ser
la expresión del pueblo van adaptándose a épocas, lugares y maneras de
contar. Sin embargo, parece necesario fijarlos por escrito
para evitar que se pierdan, y José Viale Moutinho lo
consigue con gran oficio y maestría en este libro. Aunque muchas de estas historias se cuenten con variantes
en otros países de diversas latitudes, en este volumen
están impregnadas de «color local», reflejan el imaginario colectivo portugués y nos muestran un mundo rural,
popular y mágico a la vez que nos trasladan hasta algún
pueblo, ciudad o región concretos de la geografía lusa

Carta sobre los ciegos
para uso de los que ven
Mario Bellatin
Alfaguara
Páginas: 96

Este libro es la evidencia de cómo la escritura se
convierte en el recurso último
para sobrevivir, cuando una
palabra condenada, ciega y sorda,
compartida entre dos hermanos
ingresados en una institución -la
Colonia de Alienados Etchepare- sostiene un mundo imposible,
como el actual, volviéndolo verosímil. Se precisa una elocuencia
casi metafísica para producir el
diálogo que les permite ser parte
de la vida; sin embargo, ambos
deben asistir al taller de escritura
impartido por un maestro incompetente, mientras son
acechados por bestias que merodean al anochecer.
Este texto estuvo bajo el cuidado de la señora Guillermina Olmedo y Vera. La crítica ha opinado: Si la
literatura aspira a que estemos menos solos, entonces
necesitamos a escritores como Bellatin, que no sólo
reflejan una perspectiva diferente de la vida, sino que
pueden imaginar algo separado y aparte, un periscopio
que se eleva sobre el yo.

Renfo, el hijo apócrifo del gran Ronaldo, el mítico
escritor latinoamericano, deambula por
Madrid en busca del manuscrito perdido de su padre. Acompañado de Curto,
un amigo ex convicto, y Vips, un parado de larga duración, recorre la ciudad
durante un verano tórrido animado
por niñas pijas, coches robados, fiestas
lacias y humoristas psicópatas, camareros cutres y bares que nunca cierran.
Selfie algo irónico y alucinado, Cómo
dejar de escribir deja sonar la cara B
del mundo literario con la distancia de
quien no perteneció a él. Una novela
sobre el Madrid más anónimo, sobre gente que no
sabe lo que quiere. Sobre cómo dejar de hacer nada y
empezar a hacerlo todo; cómo dejar de escribir e ir a la
guerra. Una novela secamente alucinada, de ambientes
enrarecidos y humor difuso, perplejo, escrita con el
estilo agudo, compacto y sugerente que es marca de la
casa de una de las voces más felizmente excéntricas de
la literatura de hoy.

Antonio Sanchez, Ph.D.
Julieta Altamirano-Crosby Ph. D.
Central Washington University

5
de una tradición
mayo no mexicana.
(Segunda de dos partes)

E

l explica de manera más extensa que la victoria
del 5 de Mayo fue entonces conmemorada a través
de una red de grupos Latinos llamados «Mexican
patriotic assemblies» o juntas patrióticas mexicanas, generalmente en California pero también, en
Oregón, Nevada y Arizona, contando con 14,000
miembros, según Heyes-Bautista. La primera
celebración del 5 de Mayo registrada ocurrió en
California, en 1863 un hombre con visión empresarial, inició el festejo de esta batalla con la esperanza
de que al presentar lo mexicano y pudiera comercializarse con el ánimo de generar ganancias y sí
también como una tradición cultural.
Al principio de los años treinta, para recuperarse
de las condiciones y circunstancias críticas ocasionadas por la Gran Depresión, y como una forma de
los residentes méxicoamericanos de proteger, promover y mantener el sentido de comunidad, todos
aquellos que residían en el suroeste de los Estados
Unidos crearon clubs locales y grupos en las iglesias,
todo con el sentido de unión. He ahí el núcleo de lo
que ahora se conoce como la celebración del 5 de
Mayo, la cual fue colectivamente reconocida durante el siglo XIX en los Estados Unidos. Recordemos
que fue Inspirada por la victoria de 1862; algunas
organizaciones de la comunidad méxicoamericana
decidieron celebrar el 5 de Mayo en una forma que
es única para su comunidad y que es poco comprendida hacia el exterior.
Al concluir la Segunda Guerra Mundial,
aquellos quienes mantenían raíces tanto mexicanas
como norteamericanas fueron construyendo un
sentido de identidad y patriotismo hacia el país
de los Estados Unidos. Esto los llevó a agruparse
y defender el reconocimiento que como soldados
merecían; todo esto con el interés de aminorar las
carencias de los servicios básicos tales como salud,
empleo, vivienda, derecho a votar, educación y
otros programas que estaban (y siguen estando) ya
en la Constitución de ese país. Así, organizaciones
como el Foro G.I y la Liga de Ciudadanos Latino
Americanos Unidos (LULAC) iniciaron esfuerzos
para exponer su patriotismo, autodeterminación
y autoestima de la comunidad méxicoamericana.
La semilla del activismo centrado en la comunidad
general y manera de integrar su orgullo cultural
mexicano en las nuevas comunidades conformadas
en territorio norteamericano. Podemos decir que
esas organizaciones jugaron un papel de suma importancia en esos esfuerzos. Aquí podemos incluir
el festejo del 5 de Mayo, porque era parte de su
orgullo de nacencia y de su herencia territorial.
Es a finales de los años sesenta que estos activistas de derechos civiles de los chicanos y grupos universitarios con las mismas raíces étnicas de forma
deliberada instituyen la Batalla del 5 de Mayo como
el acontecimiento para conmemorar el sentimiento
de victoria en los Estados Unidos. Este hecho se di-

fundió sobre todo en el suroeste y en el estado
de California; de estos sitios se extiende hasta
Chicago, sitio donde por vez primera se escuchan las consignas: «¡Viva la Raza»... «Viva el
5 de Mayo!»... desde la calle principal hasta las
aulas universitarias. Este llamado de escucha
fue sin dudarlo una declaración atrevida de autodeterminación identitaria, histórica y cultural
que buscaba mantener lealtad con su país de
origen y un fuerte reconocimiento a los logros
de la gente mestiza que mucho habían luchado
ya por mantenerse firmes, ya que desde 1848,
año en que pierden Aztlán, tenían la urgente
necesidad de reaprenderse y reapropiarse de su
pasado y raíces.
Con esta fecha se va conformando una ruta
del nuevo chicano, un nuevo latino, un nuevo
futuro importado estratégicamente como
símbolo de orgullo
sociocultural junto
con imágenes que
van representando la
lucha de los trabajadores del campo
como César Chávez
y Dolores Huerta;
los héroes revolucionarios mexicanos
Pancho Villa, Emiliano Zapata y todas las
mujeres a las que han
llamado Adelita y los
estudiantes paristas
en California; así
como la esperanza en
los ojos de la protección de la Virgen de
Guadalupe y la lucha y añoranza por las tierras
ancestrales perdidas en Nuevo México por
Reyes López Tijerina.
Pareciera que esta conmemoración unió pasado y presente de una comunidad de activistas
mexicoamericanos que adoptaron la Batalla del
5 de Mayo para inspirar a una comunidad que
había sido marginada y poco reconocida. Nació con ello una fuerza y una identidad compartida. Unieron simbólicamente las manos
no únicamente entre mestizos de la frontera de
México sino de toda América Latina. Así una
esperanzadora fiesta chicana emergió triunfante por la lucha de los derechos civiles.
En los años ochenta, este festejo pasó de
una conmemoración de orgullo e ideales de
activistas chicanos a una fiesta comercial y
consumista que no mantiene la esencia de
orgullo e identidad. La compañía de cerveza
Coors se convirtió en patrocinadora del festejo
del 5 de Mayo luego de que los trabajadores reclamaran que al interior de la
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compañía existía discriminación en contra
de los hispanos que ahí laboraban, después
de pagar una fuerte indemnización a todos
ellos por el racismo y exclusión. Esta bebida
supo dar un viraje de un evento negativo
a un evento positivo de imagen ante los
latinos, según Rodolfo F. Acuña, autor de
Todo menos Mexicano: Chicanos en lo Contemporáneo. En el año de 1985 se presentó
ante el Consejo Nacional de La Raza, el
American GI Forum y la Liga Unida de
Ciudadanos Latinoamericanos firmaron un
histórico acuerdo con la empresa cervecera
para detener el boicot a cambio de más
de $ 350 millones de dólares a través de
donaciones a organizaciones latinas. Por
este inyecte monetario la celebración del 5
de Mayo se extendió desde el suroeste de
Estados Unidos dando inicio a una fuerte
proyección de Coors en bares y restaurantes
de todo Estados Unidos; aquí aún más rápi-

do que el personaje de dibujos animados de
Warner Brothers Speedy González funcionó
su estrategia mercadológica.
Se transformó la celebración del 5 de
Mayo, comenzó su recorrido acelerado,
impulsado por un asalto de marketing financiado y planificado de forma cuidadosa y
extraordinaria. Después de esto no había
vuelta atrás, casi todos los chicanos militantes de los derechos civiles de la década
de los sesenta y que inculcaron la conmemoración con orgullo identitario fueron
despojados de este sentimiento y lucha en
solo una noche en la década de los ochenta.
Todos los comerciantes y empresarios (sobre todo de bebidas alcohólicas) o aquellos
de marcas de comida rápida percibieron a
esta fecha como un nicho de negocio que
traía consigo un festejo planificado para
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construir y sostener este gran
país. Es también tiempo para
reflexionar sobre los muchos
eventos en toda la historia que la
gente mexicana y los mexicanoamericanos muestran que hemos
ayudado a construir los cimientos de América. Tomado en este
contexto, la celebración del 5 de
Mayo reconoce el espíritu méxicoamericano de valor, la fuerza
y la independencia engendrada
por el aquel fatídico día de México en "La Batalla de Puebla"
del Cinco de Mayo.
Se tienen dos opciones para
hacer algo con este festejo de
la Batalla del Cinco de Mayo:
una pasiva (o incluso de forma activa) lamentar el hecho
del ingenio comercializador y
segunda, reconocerla como la
fecha histórica que es. Creemos
que, si hacemos esto, el Cinco de
Mayo de nuevo se puede utilizar
en conjunto como una oportunidad para educar, informar
e inspirar por el bien público,
como estaba previsto. Puede
ser un punto nodal honrar a
aquellos mexicanos y Méxicoamericanos que valientemente
defendieron nuestro continente y
para reconocer a nuestros héroes
de todo el mundo que se unen al
triunfo sobre la opresión, a pesar
de los desafíos abrumadores.
Los niños y las generaciones
futuras pueden ser inspirados
por el aprendizaje de cómo la
cooperación y la dedicación
pueden conducir al éxito contra
todo pronóstico. Las universidades pueden optar por examinar
de nuevo la historia mexicana y
mexico-americana e identificar
cómo la historia es más que
una secuencia de eventos, pero
también es un hilo de vida de
nuestro ADN cultural y social
colectivo. Tomado en este
sentido, el 5 de Mayo puede ser
el viraje del pueblo americanomexicano y todas las comunidades externas que vienen a este
país a aportar.
Elevemos nuestras copas,
unámonos en buenos sentidos
y hagamos que este festejo
tenga una historia detrás, que
la conozcamos y que veamos la
identidad. Este es el verdadero
significado y el espíritu del 5
de Mayo. Compartámoslo y
sintámonos orgullosos de vivir
los 5 de Mayo y todo lo que
representan.
¡Viva el 5 de Mayo! ¿O usted
qué opina?

multitud braceando hacia su realización en formas
nunca establecidas. Por doquier, desde la ausencia a la
presencia, del silencio al sonido, sube al existir tal
muchedumbre de cosas». Viaja cada uno hacia su
pasado irreversible, es decir, hacia lo que vemos, para
apuntar desde ahí a su propia agencia: lo que hacemos
con ello.
Por ejemplo, un poema titulado simplemente «Tito» retrata
la amistad de infancia con el (llamémoslo así solo por
abreviar) tonto del pueblo, pero se convierte, en el proceso
de su escritura, en un aprendizaje, fruto del repaso de las
cosas vividas, hasta dar en la contundencia de su asimilación; se produce ahora, una revelación en las propias
palabras del amigo entonces: «el cuesción consiste en
pensar muy fuerte para que haga por su cuenta lo de
adentro». Cada uno de estos poemas busca no despejar
sino fijar el trazo de una huella, lo que ha pasado que
está aquí, su calado, ya sea en la insinuación dudosa de
un superior o en el exabrupto violento de un amigo. El
poema «Sangre», nos da la clave de lo que sucede en
todo el libro: «imaginarse en un momento de cuarzo para
que no se le escapara quién era en un torrente de canicas».
Antonio Santisteban nació en la ciudad de México en
1947. De él se puede decir al mismo tiempo que es un
autor conocido y que no lo es. El lobo Santisteban, como
se le llamaba a finales de los años setenta, esos que
retrata Bolaño en Los detectives salvajes, era, en palabras recientes
de Francisco Segovia, al recordarlo, «el gurú del Zaguán». Para los
que no lo sepan, El Zaguán fue una revista que surgió a mediados
de los años setenta y en la que se reunieron, entre otros, Alberto
Blanco, Luis Cortés Bargalló, Victor Soto Ferrell y Manuel Ulacia.
Todo esto sucedía en los albores del Sudd de la poesía mexicana.
No sé si Santisteban fuera su gurú, como sugiere Pancho Segovia
(también pensaba que era chileno, fundiéndolo erróneamente en su
memoria, me parece, con Luis Roberto Vera, otro miembro del
grupo), pero sí era indudablemente la figura más carismática y
consolidada del grupo. Por esos años se fue de México, en 1978,
como se señala en la brevísima nota que acompaña a este libro,
para dedicarse a la traducción y a la revisión de estilo en la ONU.
Pocos años después de su partida, en 1982, publicó su primer libro
en el FCE. Después vino un largo silencio. Situarlo de nuevo en la
constelación de quienes nacieron en la década de los años cuarenta
produce un reacomodo de las valorizaciones que molestara un
poco, como todo desajuste, a quienes se había acostumbrado a ver
un mismo y sometido paisaje. Pero una vez puestos en escena estos
poemas su presencia es imprescindible. No se puede hablar en
serio de la poesía mexicana contemporánea sin ponerlo en el centro
de su disposición.
Algunos poemas fijan las fechas no de su escritura sino de su
erupción: «1957», «1965». Con ese escueto dato nos sitúan, en un
plano histórico, en la constelación de La Casa del Lago cuando la
dirigía Tomás Segovia, de la revista Snob de Salvador Elizondo, de
la aparición de La Ruptura en las artes visuales mexicanas. Todo
desde el punto de vista de un niño entonces, que empieza a escribir
en los años setenta (los años del priísmo ilustrado y represor de Luis
Echeverría, ilustrado e inepto de López Portillo) y que lo sigue
haciendo ahora. Como dice en el poema «Sonatina», subrayando
una continuidad y una persistencia: «Yo no hice nada más que
cambiar. Tú has crecido». Los planos que estas ágatas recorren, van
por toda la segunda mitad del siglo XX, del Acapulco pujante de los
sesenta a una granja en Normandía donde una perra se acomoda
ante la vigilancia noble de un viejo para parir, en los años ochenta,
a un café vienés en el cambio de siglo, recargado en una luminosidad que viene desde Sthendal para exclamar: «¿Cuál vivir en
común integrarán los mosaicos de la mente, que son muchos
porque muy pocos saben mirar?». Ágatas es un libro que viene de
muchos resumideros, de muchas lecturas, de muchas vueltas de
carretera y meandros de río, desencadenando sentidos en situaciones puntillosas y puntuales, muchas de ellas violentadas, desasistidas para así hacerse, para poner las cosas en su lugar. Claro que
para empezar hay que leerlo. Y nada vuelve a ser como antes,
viendo hacia atrás.

de contraportada

comercializar esta fecha histórica mexicana. Así de rápido la
seudo fiesta mexicana volvió a
nacer en los Estados Unidos, tal
como lo conocemos ahora. Para
los ejecutivos de ventas fue una
fecha ideal que venía después de
Pascua y antes del Día del Trabajo; una nueva fiesta para un
mercado latino que en aquellos
años se veía ya que estaba creciendo de manera exponencial.
En los noventa se produjo
esto que ya se avizoraba, un
cambio demográfico latino
se comenzaba a palpar en los
Estados Unidos. Este aumento
de los mexicoamericanos y
mexicanos no pasó inadvertido
por las empresas de alimentarias
y los estereotipos hacia esta comunidad mexicana aumentaron
considerablemente y las tasas de
natalidad para esta población
también crecieron. Los vendedores se dieron cuenta de que la
adopción y la comercialización
de este día de fiesta adicional
podría ser una bonanza a sus
bolsillos a largo y mediano
plazo.
Le dieron una nueva vida y
un nuevo diseño en los Estados Unidos, siempre con una
cerveza, bigote poblado y un
sombrero colorido. Es de resaltarse que, en algunas ciudades
de los Estados Unidos, con o
sin las comunidades mexicanas,
esta celebración se ha convertido
en una fiesta representativa y
plagada de algarabía. Un festejo
que puede durar una semana y
que se caracteriza por la comida mexicana, margaritas y
tequila que ya se encuentra bien
arraigado en festivales culturales
y desfiles locales que vitorean
«viva el 5 de Mayo».
Estamos de acuerdo en que
a todos y a cada uno de nosotros
nos agrada una buena fiesta pero
para muchos méxicanoamericanos y en especial para aquellos
que participaron en el movimiento chicano de 1960 o para
aquellos mexicanos que viven
en México la celebración de la
Batalla del 5 de Mayo significa
mucho más que una mera excusa para una fiesta. Ésta ofrece
por un lado la oportunidad de
reconocer la autodeterminación,
los objetivos dignos de una
victoria muy reñida contra todo
pronóstico y sanar la frustración
con todos los estadounidenses,
así como para recordar a los
estadounidenses de los lazos
de amistad y sacrificios que los
mexicanos y méxicoamericanos hacen todos los días para
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1.

Hoy es primero de octubre. Te veo partir entre
el caudal de agua que forman las gotas de lluvia y
las gotas de mis lágrimas. Hoy, vestido de noche,
con la sombra de Plutón sobre mi alma, juro ante
tu sepulcro que no te dejaré ir y que no morirás.
No importa el pago. No importa el sacrificio.

2.
Estoy en el último lugar del mundo, donde aterrizan súplicas y plegarias. Es en la profundidad del infierno donde espero
encontrarte. ¿Te hallaré?
La Avenida de la Fe se estrecha hasta el horizonte, donde
la perseverancia se encuentra con la ingenuidad. En lo alto, el
cielo rojizo es otro camino con nubes dispersas que adoquinan
el panorama. A los costados de la arteria se levantan templos,
santuarios y adoratorios, unos encima de otros, riñendo por
atención, intentando parecer más cardinales, más soberbios,
más gloriosos. Algunos lo logran. Los más comunes no son
otra cosa que burbujas de propósitos y pálpitos, mientras que
los menos abarcan universos con sus galaxias en una sola
mirada. Otros sitios son el epítome de fantasías sensuales, con
el resto representando la conclusión de un suspiro, igual de
efímeros y olvidables. Es claro que la carrera cósmica es inacabable. Resta ver quién gana la competencia por la humanidad,
porque ni lo ominoso ni lo pretencioso del espacio definen lo
fervoroso de sus creyentes: la fe no se mide con discursos sino
con hechos.
Las palabras determinan y la convicción construye, aseguran literatos y lenguaraces, tan parecidos todos. Pero en
la Avenida de la Fe tal hecho es indiscutible, palpable. Las
palabras articulan realidades, le dan forma a los pensamientos,
precipitan las ideas en cristales de materia. En un entorno tan
mutable cualquier cosa puede ser cierta, pasar de lo onírico
a lo concreto en un acto, de ser un resoplido a convertirse en
un dios contemplador. Es en esta tierra donde he llegado a
buscarte, a pensarte, a moldearte. Es aquí donde te encontraré,
donde te daré fisiología y ánima. Sólo necesito que esperes.
Un poco más.
3.
En el cruce con la Calle de la Ignorancia se alza una plaza
que rompe el caos. Es La Plaza del dios sin cuerpo, origen por
igual de criaturas paradisíacas y pervertidas. Ahí en el centro yace un pedestal sin estatua, con el espacio vacante, listo
para la creación de un nuevo ente. Intento aproximarme, pero
manos de dimensiones múltiples se alzan hacia mí. Son mendigos que entre murmullos y quejidos claman por una poca de
compasión. Su esperanza no es que les arroje un mendrugo o
una moneda. Ellos ambicionan mucho más, pues son desamparados de otra índole, urgidos de atención, damnificados
del dogma. Son esbozos de deidades que convergen en masa
buscando quien les escuche, quien les vea, quien les crea, cual
navío en búsqueda del faro. Aposentar una mirada sobre sus
carnes efervescentes les otorga fuerza, sentido y vida. Un lazo
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deicida
Javier Reyes

afectivo les posiciona y les arropa en este mundo, dándoles
derecho a un palacio o una pagoda en la Avenida de la Fe.
Por eso debo evitarlos. Ignorarlos salva mi existencia, pues
un vistazo no les es suficiente. Demandan más. Sus voces
llenan mi mente ordenando juramentos, exigiendo credos,
suplicando por la fundación de una religión en su nombre
o de un reino por una cruzada. Escucharlos es mortal: te
desgasta hasta sangrar, convirtiéndote en el molar incómodo, en el hijo sacrificable.
Impuse mi voluntad sobre estos aspirantes. Dije no a
cada una de sus peticiones o ruegos. Coloqué mi escepticismo frente a sus embates teológicos. Aseguré practicar la
indiferencia como devoción (pues siendo la antítesis de la
fe, su materialización sería paradójica) hasta liberarme del
yugo de sus propuestas y del robustecimiento de sus ideales. No, yo no le daré ser al fanatismo ni a la herejía. Hay
suficientes dioses de la Fortuna, de la Corrupción, del Bien
Común o de la Compasión para añadir otros. Es necesario
darle paso a nuevas formas de entendimiento, a nuevos
principios, a la creación propia.
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Carlos F. Ortiz

QUEIMADA

4.
Llegué por fin. Me planté frente al pedestal
del dios sin cuerpo. Recordé el día que partiste,
la forma en que besabas, los ruidos que emitías
al hacerlo. Te pensé con todas tus formas, en
tus dobleces, con cada tramado de tus genes.
Planté una semilla de memorias en el lugar
vacío. Mis ansías hicieron que germinaran
rápidamente. Primero tomaste la apariencia de
un globo minúsculo de carne. Luego fibras de
calcio y proteínas conformaron un esqueleto
inicial, para dar paso a hebras de conductos
vasculares, músculos y tejidos que vigorizaron
la figura. Tu cuerpo arcilloso bullía de bríos por
vivir, por renacer.
Esforzando mis recuerdos modelé con
mayor ahínco el sonido de tu voz y el latir de
tu pecho. No terminaba mi creación cuando un
agujero profundo brotó de la que sería tu cara.
Intentaste comunicarte conmigo, pero sólo
alcancé a entender un vago “ámame”. Con mayor entusiasmo destiné el resto de mis fuerzas
a pensar en tu imagen, en alimentar tu mente
con los fantasmas del pasado que en algún
momento nos hicieron tan felices, haciendo de
mis remembranzas las tuyas, de mis anhelos los
nuestros.
Agotado, casi sin voluntad, vi nacer dos
ojos inquietos que absorbían con curiosidad el
infinito. Posaste tu mirada sobre mí en el momento justo en que comprendí la verdad detrás
de tu ausencia: la muerte es un lugar mejor. En
unos segundos tu contemplación incauta pasó
a un mirar desdeñoso, a un desvarío de orgullo. “Dame tu vida” demandaste con tu mano
ardiente sobre mi barba, mientras domabas la
estupidez y la energía. Eras un dios. Descubriste lo que significa serlo y lo que comporta
alimentarse del pensamiento de los otros. No
podía negártelo siendo yo el causante. En vida
te llevaste mi pasión, en muerte la voluntad y
en divinidad, el alma. Al final, devoraste mi
cuerpo inerte que para ese entonces era sólo un
cascarón hueco, el resto te lo habías llevado tú.
En mi desesperación olvidé que el amor contempla esos términos: siempre te condena.
Epílogo.
En el vacío de la perpetuidad, siendo parte
de tu cuerpo supremo, te he escuchado decir
que eres el origen de la humanidad tal y como
la percibimos, es decir, que tú eres el principio y
el fin, que tú me creaste a mí. Ambos sabemos
que eso es una mentira, pero no puedo contradecirte. Hacerlo sería negarme. De cualquier
manera, en cierta forma, tienes razón. Al final
de cuentas he llegado a la única conclusión
posible: tú eres la razón, tú eres yo.

Director: Gillo Pontecorvo
Actores: Marlon Brando, Evaristo Márquez,
Norman Hill: Shelton, Renato Salvatori, Dana
Ghia, Valeria Ferran Wanani, Giampiero Albertini, Carlo Palmucci.

Gillo Pontecorvo nos narra la historia de una isla ficticia, Queimada,
ubicada en algún lugar del Caribe,
nombrada así porque al ser conquistada por los portugueses, y al
encontrar resistencia de los habitantes incendiaron la isla para someter
y matar a sus habitantes, que no
se dejaban conquistar y someter. Al
quedar sin mano de obra, ya que
todos los pobladores fueron asesinados, tuvieron que exportar esclavos
de África para poblar la isla.
Pontecorvo se plantea el cine
como lo hacía, o lo hizo, el cineasta
ruso Sergei Eisentein, que veía al
cine como una postura ideológica,
donde la realidad que se exponía
no debía ser una reproducción de
la realidad. Postulaba que el reflejo
debería de ser una forma de juzgar
la realidad, la película debía de
presentarse con un discurso articulado. El cine de Gillo es un cine
comprometido con sus posturas y
su discurso político. Su cine tiene
un tinte social y de crítica al sistema
imperialista y capitalista, como se ve
en su afamada cinta La battalla de
Argel en Queimada.
Pontecorvo fue miembro del Partido Comunista italiano; en Queimada se plantea un asunto kanteano,
teniendo como postulado que cada
planteo ético tiene como presupuesto
la libertad humana.
La historia se desarrolla a media-

dos del siglo XIX. Un agente inglés,
William Walker (interpretado por
Marlon Brando), tiene la misión de
ir a iniciar una sublevación de los
esclavos negros contra los portugueses; asimismo, debe de convencer
a los dueños de las plantaciones
cañeras de unirse al levantamiento
para dar un golpe de Estado al poder en ese momento imperante, todo
en beneficio del comerció de Gran
Bretaña. Asi, convence a un esclavo,
José Dolores, a través de estratagemas, a liderar la lucha.
Al derrumbar al gobierno portugués, José Dolores pretende tomar el
control de la isla, pero al ver su impotencia para dirigir el gobierno decide –todo esto por la manipulación
de Walker, quién es el que maneja
todos los hilos de los sucesos– dejar
el gobierno en manos de un presidente impuesto por los empresarios
azucareros.
Al pasar los años, Dolores vuelve
a tomar las armas y a levantarse,
ahora contra los dueños de las
plantas azucareras que los explotan.
Walker regresa para poder controlar
de nuevo las cosas; sin embargo,
Dolores no quiere negociar. Walker
con la ayuda del ejército inglés caza
a Dolores hasta atraparlo. Gillo Pontecorvo nos explica con Queimada
cómo es que se dio el colonialismo
en algunas partes de América.
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antonio

Santisteban

ruedo de canicas
Pedro Serrano

Antonio Santisteban nació en la ciudad de México en 1947. De él se puede decir al
mismo tiempo que es un autor conocido y que no lo es. El “lobo” Santisteban, como se le
conocía a finales de los años setenta, esos que retrata Bolaño en Los detectives salvajes.

á

gatas de Antonio Santisteban se publicó en 2013. Como
muchos de los libros sobresalientes en México, ha pasado
desapercibido, ocupando su lugar especímenes que
resonaron con bombo y platillo pero que como dientes de
león desaparecieron al primer soplo. Conforma una
colección de poemas intrigante, hecha de rememoraciones, observaciones, preguntas, y lo mismo habla de la
vejez de un perro que de lo que sucede al autor en un café
vienés. O recupera escenas de unas vacaciones infantiles
en el Acapulco de los años sesenta, o se fija en los deslices
de las emociones que conforman e informan a una pareja.
La nota de la contraportada subraya el carácter narrativo
de estos poemas, y en eso acierta, pero quedarse ahí limita
su potencia y su intención. La narratividad que ostenta es
en realidad el primer trampolín de su apuesta. Es decir, lo
que se despliega o extiende es en efecto una historia, pero
lo que traba su fuerza es la percepción del ojo con que se
la mira, el instante en que algo, al recordarla, se quiebra
en ella, y que al desestabilizarla la potencia. Como si fuera
necesario volver a recorrer determinados escenarios no
para escrutar ahí lo que sucedió, sino para accionar lo
que, con ello, puede darse ahora. En ese sentido, más que
una rememoración que actualice un recuerdo para así
contarlo, es una inquietante disposición de sus objetos que,
al apuntar esto o aquello en el plano narrativo, hace saltar
los mecanismos acostumbrados, precisamente los de la
narración, para así accionar de nuevo, de manera exquisita, una visión a la vez pecaminosa y acerada. Todo sin que
se note casi, estableciendo una relación con el mundo que
es simultáneamente íntima y radical. De tal manera que lo
que vemos como historia no es historia, sino el reverso de
la esquina de una alfombra, lo que se escondió ahí para
que en su momento su exposición no mostrara las trampas
de lo contenido, pero cuya potencia vivencial sigue activa
aquí y ahora, como una flor en la boca de un perro.
Un libro de poemas debería proponer no una lectura de
conjunto sino una proyección unitaria. En ese sentido, ¿de
qué tratan, juntos, estos poemas? Hay que ir al título para
intentar una clave de su lectura. Las ágatas, casi cito, son
en su origen gases encerrados en capas que tuvieron un
enfriamiento anterior, unas piedras semipreciosas de
distintas y rutilantes vetas de colores que se encuentran

adentro de rocas volcánicas. Pueden ser muy
pequeñas pero también
alcanzar grandes dimensiones. La Cueva de
Montesinos de Don
Quijote, me imagino,
estaba llena de ágatas. Y
las ágatas, una vez que
se las redondea, pule y
digamos, cristaliza, se
convierten en canicas,
objetos de juego que los
niños echan a rodar por
la tierra para que choquen unas con otras,
para caer finalmente,
rutilantes y exactas, en un
pequeño agujero. Yo creo
que aquí está el sentido
fuerte del título, su
potencialidad de significación en cada uno de
los poemas que conforman este libro: objetos
sacados del universo de
la infancia, un universo
que solemos aislar para
imaginarlo inocente,
puestos a correr en un
medio aparentemente
terso, que por su misma

inadecuación, –una inadecuación a la vez
original y actual– están cargados de
sentido. Como si la acción de un niño al
golpear con el huesito una canica echara
a correr significaciones que repercuten en
la vida adulta. Así, me imagino, son las
ágatas. Y este es uno de los logros de
Santisteban al echar a rodar sus poemas.
El poema que abre el libro tiene un título
aparentemente indudable y declarativo:
«Eterno femenino», pero su aparente
generalidad es un señuelo que termina
por ajustarse no a una totalidad sino a su
individualización: «me conmueve su
limpieza de nutria», «la fluidez de su
atención»; es decir, más que hablar de
todas lo hace de aquella a quien está
viendo ahí y ahora. Como las ágatas, que
son cada una muestra de lo mismo y
particularidad pura, cada uno de estos
poemas es el recorrido de un cuadro en
donde todo se detiene para ser escrutado:
«En todas partes se escucha golpear la
savia gorjear el murmullo de una gran
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