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Actividad criminal, al
amparo del gobierno
Zacarías Cervantes

d

esde que cumplió el primer
año de gobierno, el 27 de octubre del 2016, el gobernador
Héctor Astudillo Flores ha
insistido en que en Guerrero se recuperó la estabilidad y que hay
gobernabilidad. Pero los guerrerenses
no viven esa normalidad, estabilidad ni
seguridad. La seguridad no se percibe en
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las calles ni en las carreteras ni en las
localidades.
El gobernante ha venido argumentando que los tres poderes y los 81
ayuntamientos trabajan con normalidad
y que se recuperaron dos espacios importantes, la Plaza Primer Congreso de
Anáhuac y la avenida Ruffo Figueroa,
que estaban tomadas por maestros de la

Coordinadora Estatal de Trabajadores
de la Educación (CETEG) que exigían
la presentación de los 43 estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa.
Eso es verdad; pero no es garantía de
que los guerrerenses se sientan seguros,
ni tengan una vida estable.
Ni Guerrero ni los guerrerenses pueden vivir en la normalidad cuando quie-
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nes gobiernan no son los poderes legalmente establecidos ni las autoridades
electas, sino los poderes fácticos con la
tolerancia o complacencia de las autoridades.
La violencia que se empoderó y apoderó de varios municipios de la región
de la Tierra Caliente; del Valle del Ocotito, municipio de Chilpancingo; Tierra
Colorada, municipio de Juan R. Escudero, y de Acapulco, los días 11, 12 y 13
de mayo, son una muestra clara de ello.
En la región de la Tierra Caliente,
miembros de la delincuencia organizada, apoyados con supuesta «base social», instalaron durante esos tres días
14 bloqueos en carreteras y caminos de
la región, en los que utilizaron 144 vehículos para impedir el paso no sólo a los
ciudadanos, sino a la misma autoridad.
En estos bloqueos, los miembros de
la delincuencia incendiaron ocho autobuses de pasajeros, 14 camionetas de
3.5 toneladas, un tráiler, cuatro camionetas tipo torton, una grúa y un vehículo
particular.
En algunos de estos bloqueos los
malhechores actuaron fuertemente armados, como los que se apostaron el 13
de mayo en la carretera Iguala-Ciudad
Altamirano, cerca de la desviación hacia
Acapetlahuaya, en medio de dos retenes
militares y que con toda impunidad privaron de su libertad unos 20 minutos a
los periodistas Sergio Ocampo, Alejandro Ortiz, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Jair Cabrera, Hans Musielik y Pablo
Pérez García, cuando éstos regresaban a
Chilpancingo tras cubrir la jornada violenta. Y les robaron todo su equipo de
trabajo, dinero en efectivo y documentos personales, incluso a Sergio Ocampo lo despojaron de su camioneta Jeep
Patriot.
Lo ocurrido en Tierra Caliente se
convirtió en el mayor desafío de la delincuencia organizada y una afrenta para
la autoridad que presume que en Guerrero hay gobernabilidad y estabilidad.
El mismo 13 de mayo, el Valle de El
Ocotito y Tierra Colorada vivieron también una jornada de violencia que mantuvo bajo tensión y secuestrados a sus
habitantes hasta el 16 de mayo.
En esta zona, policías ciudadanos de
la Unión de Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG) y policías comunitarios del Frente Unido por
la Seguridad y el Desarrollo del Estado
de Guerrero (FUSDEG) que a cada rato
se enfrentan por la disputa del territorio,
mataron, aparentemente por confusión,
ese 13 de mayo, a un agente de la Policía Ministerial y a un estudiante de la

Universidad Autónoma de Guerrero. El
16 de mayo cayó también abatido un taxista cuando entraba a Tierra Colorada.
De las tres muertes se responsabilizan mutuamente las dirigencias de las
dos agrupaciones.
Ese mismo 13 de mayo, hombres armados irrumpieron por la mañana en un
centro de abastos de la zona suburbana
de Acapulco e incendiaron 82 locales.
El centro comercial está ubicado en la
avenida de El Quemado, frente al mercado Siglo XXI, y es el mismo que en
marzo del 2014 ya había sido incendiado por la delincuencia organizada.
Los tres ejemplos ocurrieron en un
contexto de violencia generalizada en el
estado, pues el 14 de mayo, cinco personas fueron asesinadas en distintos hechos en Acapulco, dos de ellos murieron
en un enfrentamiento entre jóvenes armados atrás del centro comercial Plaza
Caracol. Otros tres jóvenes fueron atacados en El Coloso, uno de ellos murió
y los otros dos quedaron heridos. Otros
dos jóvenes fueron asesinados, entre estos una mujer, en la colonia Miramar.
Mientras tanto, ese mismo día, cuatro hombres fueron encontrados decapitados en la colonia Corral de Piedra, de
Chilapa, una ciudad en la que en lo que
va del año suman 86 ejecuciones, de las
cuales 29 víctimas han sido decapitadas
y la mayoría de éstas ocurrieron del 6 al
14 de mayo que sumaron 13.
En todos los casos, las autoridades
tienen claro quiénes son los que generan
esta violencia.
En Tierra Caliente el propio gobernador Héctor Astudillo Flores ha dicho
que son La Familia Michoacana y Los
Tequileros, la primera encabezada por
Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y la
segunda por Raybel Jacobo Almonte, El
Tequilero.
En el Valle de El Ocotito y Tierra
Colorada quienes se disputan el territorio son la UPOEG y el FUSDEG, disfrazados de policías ciudadanos o comunitarios, y el mismo gobernador ha dicho
que están fuera de la ley.
En el caso de Acapulco, el vocero
de seguridad, Roberto Álvarez, declaró
recientemente que la violencia la provocan grupos de la delincuencia que se
disputan el control del mercado del narcomenudeo y que se trata de pandillas
que están básicamente integradas por
jóvenes.
En este caso, el gobernador no ha
dado nombres, sólo ha dicho que estos
grupos «están actuando muy a fondo».
Sin embargo los medios de comunicación han difundido que se trata de cé-

lulas que pertenecen a organizaciones
como el Cártel Independiente de Acapulco, de los Beltrán Leyva y de Sinaloa.
Las autoridades han informado que
en Chilapa la lucha es entre Los Rojos y
Los Ardillos.
Sin embargo, más allá del reconocimiento de los grupos generadores de la
violencia que mantiene secuestrados a
los guerrerenses, los gobiernos federal y
estatal no han actuado para garantizar la
seguridad.
Estos grupos gozan de total impunidad y protección del gobierno y son
ellos los que, en los hechos, deciden en
Guerrero y mantienen en crisis la gobernabilidad.
El 12 de mayo, durante el «Foro Las
Víctimas de un Estado fallido», organismos civiles de derechos humanos
coincidieron en que «la imparable criminalidad, los asesinatos con saña y los
crímenes en general, que vienen a incrementar las ya de por sí alarmantes cifras
de personas ejecutadas en el estado de
Guerrero y en todo el país, se siguen
dando bajo el amparo de la inacción o
incluso aquiescencia de las autoridades».
«Vivimos en un estado que arroja cifras de muerte por la violencia que podría igualar a los países que se encuentran en guerra», dice el resolutivo de los
organismos.
Sigue: «La ineficacia del Estado
mexicano alcanza un nivel grave que
pone en riesgo no sólo la seguridad, sino
la estabilidad nacional, ante hechos de
suma gravedad no sólo desde una mirada de derechos humanos, sino incluso
de gobernabilidad».
Los representantes de los distintos
organismos que participaron, consideraron que las autoridades de los distintos
órdenes de gobierno minimizan las evidencias y pretenden distraer el debate
nacional ante su evidente incapacidad
para garantizar a la población sus derechos más básicos.
Es en este contexto que el gobernador Héctor Astudillo sostiene con reiteración que en la entidad hay estabilidad
y gobernabilidad, aunque por otra parte
ha sugerido que se deben conferir facultades al ejército mexicano para que se
encargue de combatir el crimen en estados como el nuestro.
En el ambiente que se vive en Guerrero son poco útiles sus declaraciones,
cuando existe una nula voluntad política a favor de la población que siente
en carne propia la crisis de violencia e
inseguridad.
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Periodistas
de Guerrero.
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Periodistas bajo asedio
Jesús Guerrero

a

poco más de un semana de que
siete periodistas fueron retenidos
y asaltados por un centenar de
hombres armados en la carretera
federal Ciudad Altamirano-Teloloapan, la Fiscalía General del Estado (FGE)
no ha dado a conocer ningún avance en las
investigaciones. Y el gobernador Héctor Astudillo Flores, hasta el cierre de esta edición
no ha tocado para nada el tema.
Periodistas de Guerrero, entre ellos los
agraviados, tienen programada una reunión
el martes 23 al mediodía en Chilpancingo con
personal del Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas en esta capital.
Se prevé que en este encuentro, miembros
de la Asociación de Periodistas del Estado de
Guerrero (APEG) y de la delegación XVII
del Sindicato Nacional de Redactores de la
Prensa (SNRP), así como otros sin membresía a organización alguna, harán fuertes
reclamos a los enviados de este organismo
por su pasividad para investigar los casos de
agresiones contra comunicadores.
La APEG ha propuesto que este acompañamiento para que la PGR y la FGE agilicen
las investigaciones, no se limite sólo al caso
de los siete periodistas agredidos recientemente, sino que incluya los casos de los
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comunicadores Cecilio Pineda y Francisco
Pacheco, asesinados durante el actual gobierno del priista, Héctor Astudillo Flores.
La noche del sábado 13, varios agentes
del Ministerio Público Federal (MPFC)
tomaron declaración a los siete reporteros
que la tarde de ese mismo día habían sido
atacados por los integrantes de un grupo criminal cuando regresaban de Tierra Caliente,
a donde habían ido a cubrir los llamados
narcobloqueos.
A pesar de que en esa agresión se pueden
tipificar los delitos de amenazas de muerte,
asalto a mano armada y privación ilegal de
la libertad, y que toca investigarlos a la FGE,
esta dependencia sigue sin dar a conocer
avances de las indagaciones.
Los periodistas agredidos en esa ocasión
son: Sergio Ocampo, corresponsal de La
Jornada y conductor del noticiero Tribuna
Libre en Radio XEUAG; Jorge Martínez,
corresponsal de la agencia Quadratín; Ángel
Galeana, de TV Imagen; Alejandro Ortiz,
corresponsal del diario digital Bajo Palabra;
Hans Musialik, colaborador de Vice News;
Pablo Pérez, del diario digital Hispano Post,
y Jair Cabrera, free lance y exfotógrafo de
La Jornada.
En la carretera federal Ciudad Altamirano- Teloloapan, a la altura del crucero que
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conduce a la localidad de Acapetlahuaya,
hombres armados, muchos de ellos niños
de unos 13 años de edad, colocaron troncos
y piedras en la vía para que se detuvieran
los siete periodistas que viajaban en dos
camionetas. Los obligaron a bajarse y los
despojaron de su equipo de trabajo, teléfonos celulares e identificaciones personales.
A Ocampo Arista, aparte de su equipo de
trabajo, lo despojaron de su camioneta Jeep
Patriot. Se calcula en casi un millón de pesos
el monto de lo robado.
El martes 15, tres días después de la agresión, unos 200 periodistas de Chilpancingo
y otros puntos de la entidad, incluidos varios
de los agredidos, marcharon por las calles de
Chilpancingo y llevaron a cabo dos mitines,
uno frente a la sede del gobierno del estado y
otro a las puertas (cerradas) de la delegación
de la PGR.
La movilización de los periodistas cobró
más fuerza debido a que un día antes, el lunes
14, fue asesinado de 12 balazos el corresponsal de La Jornada y editor del semanario
Ríodoce de Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas.
El lunes 22, el gobernador Héctor Astudillo, que hasta entonces no había tocado
el tema de los siete periodistas, evadió una
pregunta del reportero de El Sol de Chilpancingo Jesús Saavedra, acerca del anuncio

del presidente Enrique Peña Nieto de que se
reforzarán las medidas de protección a los
periodistas.
El reportero también lo cuestionó sobre
los avances de las investigaciones de los
periodistas asesinados en Guerrero, Cecilio
Pineda y Francisco Pacheco. Astudillo dejó
que Saavedra formulara las preguntas y
solamente dijo: «Muchas gracias, que estén
ustedes bien». Y se marchó.
La conferencia en la que Astudillo aceptó
preguntas de los reporteros se desarrolló en la
residencia oficial Casa Guerrero después del
acto donde se firmó un convenio entre su gobierno y el Fondo Nacional de Artes(Fonart).
En los últimos encuentros que Astudillo ha
tenido con los reporteros de esta capital,
éste ya no ha aceptado preguntas. Lo mismo
ocurre con el fiscal general de Justicia del
Estado, Xavier Olea Peláez.
Sobre el tema de los siete periodistas
agredidos el sábado 13 en Tierra Caliente, el
vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que la
Fiscalía integró una carpeta de investigación,
pero reconoció que no sabe si hay avances.
«Lo que me pidió el gobernador (Héctor
Astudillo) es que dialogue con los periodistas
y que me digan en qué los podemos ayudar; si
quieren que el gobierno les otorgue medidas
cautelares», mencionó.
Dijo que hasta el lunes 22, con el único
periodista con el que ha platicado es con el
corresponsal del periódico digital Bajo Palabra Alejandro Ortiz, con quien acordó tener
una plática personal el martes 23.
La Comisión Estatal de Derechos
Humanos(Coddehum) está elaborando un
plan para que a varios periodistas se les
otorguen medidas cautelares, dijo la primera
visitadora de ese organismo, Violeta Parra
Reynada.
Sin embargo, señaló que hasta el momento ninguno de los siete reporteros agredidos
en Tierra Caliente por el grupo armado presuntamente de La Familia Michoacana ha
acudido con este organismo para interponer
su queja.
Y es que los periodistas le dijeron que
iban a interponer su denuncia ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En cuanto a los asesinatos de los periodistas: Francisco Pacheco, asesinado en abril
del 2016, y Cecilio Pineda, en marzo de este
2017, Parra Reynada dijo que es la Fiscalía
General de Justicia la que lleva los casos y
que esta Comisión no le ha dado seguimiento
porque los familiares de las dos víctimas no
han hecho la petición.
«No nos han solicitado el acompañamiento ninguno de los familiares de los dos
periodistas asesinados», justificó.

Reveló que en el 2015, cuando Cecilio
Pineda fue atacado a balazos, personal de
este organismo se le acercó para pedirle que
interpusiera su queja, pero éste les dijo que
ya había solicitado el apoyo del Mecanismo
de Protección a Periodistas que depende de
la Secretaría de Gobernación.
En el caso de Francisco Pacheco, corresponsal de un noticiero de Radio Capital
Máxima de Chilpancingo y director de el
semanario El Faro de Taxco, varios hombres
armados le salieron al paso y lo mataron
a tiros la mañana del 25 de abril del 2016
cuando salía de su casa para llevar a su hija
a la escuela. Pacheco había publicado información crítica contra la administración del
alcalde priísta de Taxco, Omar Jalil Flores.
El 2 de marzo de este año, Cecilio Pineda
Birto, quien fue corresponsal de El Universal
y era director de un semanario, fue ultimado
a balazos cuando se encontraba en un lavado
de autos en Ciudad Altamirano.

El día que lo mataron, Cecilio difundió
una videograbación en su cuenta de Facebook en la que afirmaba que pese a que el
gobierno de Héctor Astudillo sabía donde
estaba escondido Raybel Jacobo de Almonte,
El Tequilero, no lo detenía porque según él,
había fuertes nexos de su administración
con el narco.
Sobre estos dos asesinatos ocurridos
durante la administración de Astudillo,
Parra Reynada no quiso abundar en detalles
porque, dijo, estas investigaciones las lleva
la Fiscalía General de Justicia de Guerrero.
Y cuando se percató que la declaración que
hacía a este reportero era grabada, alzó la
voz y dijo que lo que estaba diciendo no era
una entrevista.
«Te pido por favor que no me grabes,
porque yo no estoy autorizada para dar entrevistas. Aquí el único que está facultado para
dar las entrevistas es el presidente de la Comisión (Ramón Navarrete Magdaleno).

Eficacia

Nava
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Policías de
Zihuatanejo.
Vejados. [Foto:
Kau Sirenio]

Operativo contra policías de Zihuatanejo

La pantomima
Kau Sirenio / Zihuatanejo

d

e los 60 policías municipales
detenidos en Zihuatanejo en el
operativo militar, 40 quedaron
en libertad después de que presentaron documentación que los
acredita como activos en seguridad pública
de ese municipio; otros 20 quedaron en
proceso.
Sin embargo, el vocero de Consejo de
Seguridad Estatal, Roberto Álvarez Heredia,
nunca pudo precisar la información.
El martes 16, llegaron cientos de soldados, marinos y policías estatales a la
comandancia de la policía municipal de
Zihuatanejo para realizar un cateo. Seis horas después, desde Acapulco se informó del
operativo y que habían detenidos primero
a 42 y después 15, aunque nunca mencionaron que los tres comandantes fueron los
primeros que trasladaron en helicóptero al
puerto de Acapulco.
A partir de ese día, inició lo que sería una
guerra mediática entre el vocero, el director
de seguridad pública de Zihuatanejo y el
alcalde de ese municipio.
«A las 7:00 horas de este martes, policías
estatales y federales, marinos y soldados
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detuvieron a tres presuntos delincuentes
que controlaban la operación de la Policía
Municipal de José Azueta, Zihuatanejo, y
que están vinculados con grupos delictivos»,
dijo el vocero en conferencia de prensa en
Acapulco.
Cuando los familiares se enteraron de la
detención de los policías arribaron hasta la
comandancia municipal, pero no lograron
conseguir información.
Mientras eso ocurría, en Acapulco seguían acusando a los municipales. «Fuerzas
federales y de la Policía Estatal de Guerrero
desarmaron a la Policía Municipal de Zihuatanejo, debido a la infiltración de este cuerpo
de seguridad por parte de la delincuencia»,
dijo Álvarez Heredia.
Luego de que se llevaron a los policías
a Acapulco, el director de Seguridad Pública del municipio de José Azueta, David
Nogueda Salmerón, hablo con reporteros.
«La autoridad traía una orden para revisión
de armamento; cumplieron con su cometido, llevaron a cabo su operativo. Sólo que
fuera de ese operativo hubo instrucciones
ajenas a lo que venían; traían una lista de
los elementos que para ellos, los elementos
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no están dentro de la corporación porque
no cuentan con una constancia, una Cédula
Única de Identificación Personal (CUIP), o
con una credencial de identificación como
policía efectivo», explicó el funcionario
municipal.
Agregó: «Esto es una mentira; nuestros
compañeros que el Ejército se llevó detenidos tienen identificación; ellos tienen años
trabajando en la corporación, tienen su
Registro Único de Identificación Personal
(RUIP), que antes se llamaba CUIP, tienen
credencial, constancias de capacitación,
tienen acreditación que los respalda que son
elementos efectivos».
El jefe policiaco dijo que sólo tenía
conocimiento de que se habían detenidos a
50 elementos, pero desconocía la acusación
que le formulaba el vocero Roberto Álvarez.
Agregó que no quiso presentar las pruebas
a los militares porque ellos no son autoridad
judicial para demostrarle en ese momento
los documentos del personal. «Contamos
con todos estos elementos; ellos nada más
vienen a cumplir una instrucción».
Durante la charla con los comunicadores,
frente a la fachada de la comandancia, el

funcionario municipal negó los cargos que se
les imputan a los policías, cuando el vocero
aseguró que 42 elementos pertenecen a la
«delincuencia organizada».
«No he escuchado la versión del vocero;
sólo dijeron que los policías iban en calidad
de presentados, más no de detenidos. Sé que
los 50 compañeros están en calidad de presentados, más no de detenidos. El coordinador de la policía del estado, regional, me dijo
que iban en calidad de presentados», insistió.
La información de los funcionarios no
cuadraba con la de los reporteros que hacían
guardia ese día a las puertas de la comandancia de la policía municipal. Por un lado,
el vocero dijo que se habían detenido a 15
agentes que no acreditaron los exámenes de
control y confianza, de la comandancia a 42
personas que portaban armas y uniformes,
pero no eran elementos de dicha corporación.
A esa hora la fiscalía aún no reconocían a
los tres comandantes que fueron sacados
de la comandancia cuando apenas iniciaba
el operativo.
***
Los policías llegaron temprano a la sede del
ayuntamiento a protestar por sus compañeros
detenidos el martes 16, el Martes negro para
ellos. Todos se presentaron uniformados y
mochila al hombro en las que guardaban
sus documentos oficiales. Trataron de hablar
con el presidente municipal, pero no estaba
ahí, así que se organizaron para pedir a la
Secretaría General del Ayuntamiento copias
certificadas de los nombramientos de sus
compañeros para llevarlos a Acapulco como
prueba que son policías en activo.
Ahí, el policía segundo Felipe Morales Espinoza narró lo que pasó durante el
operativo, no sin antes sacar de su billetera
una identificación policial y una hoja membretada del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; luego, sueltó a bocajarro: «No so-

mos delincuentes; estamos acreditados, pero
ellos dicen que somos infiltrados. Aquí está
mis documentos; mis compañeros también
tienen sus CUIP y nombramientos».
Cuando los demás policías se dieron
cuenta la presencia de los reporteros, todos
querían hablar. Unos alzaba la mano para
denunciar, otro más se soltaba desesperado a
hablar. «A los tres primeros los iban a sacar a
escondidas, porque apagaron las cámaras de
seguridad para que nadie viera lo que estaba
pasando, pero un compañero que iba al baño
fue el que se dio cuenta y nos alertó», relató
uno. «Nos encerraron en la guardia de la
comandancia y no nos dejaban ni siquiera ir
al baño», se queja otro.
Felipe es más sereno, o al menos así trata
de conducirse para poder hablar por sus compañeros. «La mayoría de los 42 compañeros
tienen más de 10 años de antigüedad; a todos
los conocemos bien, porque yo llevo acá 14
años trabajando», refiere.
Entre ellos sale la voz de una mujer. Se
identifica como Lorena y compañera de uno
de los policías detenidos. «Mi esposo está
enfermo, tiene hipertensión y diabetes; él
tiene más de 15 años de servicio. Mira, aquí
tengo su constancia del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, aquí está su número
de registro. Él no es delincuente», asegura.
Felipe Morales retoma la plática con
el reportero. «El 20 de abril de este año,
el Ejército nos desarmó, con el pretexto
de revisar las armas y la documentación.
Ese día nos entregaron 55 credenciales de
105 que estábamos de guardia; a los otros
50 compañeros les dijeron que no les entregarían sus credenciales al día siguiente
porque no alcanzaron imprimir todas y que
las mandarían de Chilpancingo. Lo cierto
es que nosotros les habíamos solicitados la
reposición de credenciales desde diciembre,
porque se renuevan cada seis meses, pero
nunca nos las entregaron hasta ese día del
desarme», explica.

«Desde ese día –dice Felipe– hacemos
servicios de rondines desarmados. Luego
pasó lo del 26 de abril cuando un grupo armado asesinó a tres de nuestros compañeros que
estaban de guardia pero desarmados. Cuando
llegó el teniente coronel del 75 batallón de
infantería les preguntamos qué podíamos
hacer. Él nos dijo que nos armáramos para
peinar la zona. La verdad la regamos porque
lo hicimos sin un documento de por medio,
quizás por eso acusan a nuestros compañeros
de portación ilegal de armar de uso exclusivo
del Ejército».
***
El vocero del gobierno todavía no hablaba
con la prensa cuando en Zihuatanejo, familiares de los 31 policías filtraron a reporteros
locales la versión de que los detenidos quedarían en libertad.
La noche del jueves 18, el funcionario
dijo que de los 60 policías municipales
detenidos «el pasado lunes» (el operativo
fue el martes 16), veinte fueron puestos a
disposición de la Procuraduría General de
la República, 31 a disposición de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero, «para ser
investigados con pleno respeto a los derechos humanos y presunción de inocencia».
Y agregó que a los otros nueve policías los
liberaron poco después, luego de que las
autoridades revisaron sus expedientes sin que
se encontrara alguna irregularidad.
«Por informes de inteligencia se tuvo
conocimiento que estas personas se habían
infiltrado en la policía municipal de Zihuatanejo para tomar el control de la corporación»,
señaló.
Esa misma noche, la fiscalía estatal liberó
a los 31 policías que estaban a su dispocisión,
una vez que el ayuntamiento de Zihuatanejo
comprobó presentó los expedientes y acreditó la relación laboral, antigüedad en la
corporación y sus bitácoras de servicio.
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Javier. Vida
truncada. [Foto:
Facebook]

«Por una ciudad sin racismo, sin
machismo y homofobia»: J Lo,
estilista de Ometepec
Eduardo Añorve

j

avier era alegre. Eso salta a la
vista al ver sus fotos y al hablar
con personas que lo conocieron
de cerca, que lo trataron, de
persona a persona, en su difícil
propósito de ser él mismo.
También se percibe que lo era en las
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tantas condolencias públicas que uno lee
y en el dolor y la tristeza que suscitó su
deceso entre su gente, los íntimos, los familiares, y entre gente de lo que solemos
llamar sociedad.
Todas las muertes traen su coto de dolor, pero en el caso de Jenifer… Javier…

Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de mayo de 2017

Jenifer López (J Lo) –según su propio
mote, su nombre de batalla, literal–… en
su caso, son innumerables las manifestaciones públicas del dolor, de la tristeza,
de la indignación, de las lágrimas vertidas
por su muerte.
Nacido en Igualapa, precisamente en

Chacalapa, el 2 de mayo pasado celebró
23 años de edad. En su muro escribió:
«Gracias a dios por estos 23 años de vida
por que aun que no tengo mucho dinero ni
grandes lujos
«Tengo vida ,salud y una familia hermosa que no cambió por nada ..
«Gracias amig@s ,clientes y familiares
por sus felicitaciones dios los vendiga hoy
y siempre».
Era una persona excelente, dicen algunos de quienes lo conocieron. E inteligente,
por ello le dieron oportunidad de trabajar
en una estética de Ometepec, empezando
por barrer y asear el lugar, hasta que lo
mandaron a estudiar a México para ser
mejor estilista. Y lo consiguió. Tuvo esa
cosa efímera que se llama éxito.
Tenía éxito, según lo mostró en los
últimos dos años en que trabajó en una de
esas peluquerías que se llaman estéticas, la
cual está frente a una conocida tienda de
autoservicio, la Lalis Estilismo.
Así lo atestiguan clientes suyos: eficiente, atento, amable y buen estilista.
Amigable, atestiguan.
En sus fotos, en sus autofotos o selfies,
se nota cierta finura, cierta elegancia,
cierto sentido impreso a su vida, que, por
su propio testimonio, se sabe difícil, se
adivina azarosa: «cuando te critican , es
mejor sonreír , y decir #gracias y continuar , antes de caer en el mismo acto de
mediocridad.....
«A esas personas que quieren verme
caer solo les digo que se esmeren que aun
sigo de pie que aun no me a tumbado jejeje
linda tarde amig@s de face …».
Era entusiasta, lo que también se trasluce en sus fotos, y en sus actos públicos,
como su participación en el concurso de
belleza gay organizado hace unos días en la
bárbara ciudad de Ometepec y en la marcha
de la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay,
bisexual, transexual, transgénero, travesti

e intersexual), también efectuada en el
antaño «bello nido».
En esos días escribió en su muro de
Facebook: «por una ciudad sin racismo ,sin
machismo y homofobia». Lo repito: «por
una ciudad sin racismo ,sin machismo y
homofobia».
Seguramente mucha gente lo leyó, pero
en pocas hizo conciencia.
La tarde del día de su muerte, hablé con
su mentor, Lalis Marín, por teléfono; pero
está lastimado, dolorido, aunque lúcido,
y decidió no hablar de él, no recordarlo,
aunque dejó traslucir que ni él, ni su familia –por cierto, se asumió como de su
familia– querían palabras que empañaran la
imagen que tienen de Javier, de J Lo, de…
La Oruga, La Jaiba, Campanita, motes que
sus amigos y amigas le endilgaban.
Hay quienes creen y dicen que qué bueno que lo mataron, que de seguro andaba
en algo malo. Bueno, decir tonteras como
ésas cualquiera puede.
Seguramente tuvo sus lados oscuros;
pero, ¿quién que es no los tiene? Ya lo dijo
un hombre: «¿Qué tanto puede deber un
hombre que con su muerte no lo pague?».
Es decir, ha muerto, lo asesinaron, ya no
está entre nosotros, ya no es una sustancia
viva, ¿y todavía lo juzgan? No se sabe que
haya razón para eso, no se conoce que se
dedicara a hacer daño… no es justo que se
le juzgue de ese modo.
Entiendo que la gente cercana a La Oruga, a Campanita, no quiera hablar con eso
que pomposamente se llama La Prensa…
Sólo con leer lo que se ha publicado sobre
este trágico suceso se quitan las ganas.
Medios estatales «de prestigio» (como
El Sur) aseguran que fue acuchillado,
o degollado (Quadratín Guerrero). Les
ganó el sensacionalismo. Les ganaron los
prejuicios, les ganó el machismo, les ganó
el sexismo, les ganó la homofobia. No investigaron, se fueron con sus prejuicios…

Repito lo que escribió en su muro: «por
una ciudad sin racismo ,sin machismo y
homofobia». Por un periodismo sin racismo, sin machismo y sin homofobia. Por
una sociedad sin racismo, sin machismo y
sin homofobia.
Justicia, piden justicia por su crimen.
La desaparecida justicia. Pero estamos en
Ometepec, y las autoridades seguramente
se lavarán las manos, no sólo las locales,
sino las demás, las estatales y las federales.
Activistas por los derechos sexuales están organizándose para realizar una marcha
y pedir justicia. Se rumora que pedirán la
renuncia del presidente municipal.
Ometepec, Guerrero, México, son sitios
de impunidad, lo vemos todos los días;
lo vemos en el artero asesinato de Jaime
Valera Anastasio, de 23 años, homosexual
por derecho propio, homosexual por decisión propia.
Me olvidaba decir que fue valiente, que
pudo encarar a los demás; los prejuicios de
una sociedad mocha como la ometepecense
–en particular– para ser él mismo, para ser
J Lo, para ser Jenifer López.
La madrugada de este sábado 20 de
mayo, «en una humilde habitación ubicada
entra las colindancias de la colonia Alianza
y el Fraccionamiento Ángel Aguirre», escribe un reportero, fue encontrado el cuerpo
de La Jenifer.
Lo ataron con las manos hacia atrás, y
le dispararon dos veces en la cabeza: en la
sien derecha y en el pómulo izquierdo; en
el lugar encontraron dos casquillos calibre
.380.
Parafraseó a Yves Saint Laurent y se
apropió de la frase «la moda es pasajera,
el estilo es eterno», recuerdan.
Ahora ya no es; su muerte nos recuerda
que somos pasajeros, como la moda, que
muchas veces aspiramos a ser eternos,
como La Jenifer, como Jaime Valera
Anastacio.
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E nredos políticos
José María Hernández Navarrete

1.

a lo largo de los últimos
diez años, la región de la
Tierra Caliente de Guerrero
ha sufrido las tropelías del
crimen organizado. Primero,
La Familia Michoacana y,
luego, Los Tequileros, encabezados por
Raybel Jacobo de Almonte, tomaron la
región como una zona privilegiada para la
producción y trasiego de drogas. Todo el
mundo sabe de la producción de amapola
y mariguana en la sierra. Las condiciones
climáticas permiten la siembra y cosecha
de grandes cantidades de goma de opio.
Por eso, es una región en extremo codiciada y violentamente defendida por los
grupos delincuenciales.
Así como en otros lugares de la República, en Guerrero la presencia y el crecimiento del crimen sólo puede explicarse
con la complicidad de las autoridades
correspondientes. Por eso, la operación
policiaco-militar que el gobierno de Héctor
Astudillo realizó en la cabecera municipal
de San Miguel Totolapan en días recientes
no tuvo por objetivo la captura de Raybel
Jacobo ni de sus seguidores; por el contrario, fue con el propósito de desactivar a la
policía de autodefensa de Movimiento por
la Paz que nació, efectivamente, como una
respuesta a las brutalidades de Raybel.
En lugar de proteger a la población de la
cabecera municipal y alrededores, el Ejército, como lo han denunciado los policías
ciudadanos, dan resguardo a la familia y
vecinos de La Gavia, población donde se
esconde Raybel, y dejan en el desamparo
al resto de los pobladores.
El gobierno del estado se encuentra
sin salida. Al haber actuado de manera
parcial en el combate al crimen organizado en Tierra Caliente; es decir, de
haber ordenado a las fuerzas del «orden»
proteger al grupo de Raybel en lugar
de apresarlos y ponerlos ante un juez
para su juicio correspondiente, le dio por
atacar a una parte de la sociedad de San
Miguel, incluida la autodefensa. Por ello,
entre la población existe la percepción de
que Astudillo Flores, junto con su gobierno, están coludidos con Raybel Jacobo.
Porque así como actuaron en la cabecera
municipal lo hubieran hecho en La Gavia
para detenerlo. Astudillo Flores debe estar
contento de que en un solo día haya obtenido el descrédito social y político entre los
calentanos.
Cuando las fuerzas policiaco militares
se retiren de San Miguel Totolapan y de
una buena parte de la Tierra Caliente, es
previsible que la violencia renazca y se
vuelque sin control. Los costos en vidas y
sangre deberán recaer, sin duda, en el go-

bierno de Astudillo Flores por las pésimas
decisiones en el combate a las drogas en
esa región.
II.- No bien se habían disipado los
hechos violentos en Tierra Caliente, en la
región Centro, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, apenas se escuchaba el zumbido del último disparo en
el último enfrentamiento entre el FUSDEG
y la UPOEG, Astudillo Flores dijo que
llamaría al «diálogo» entre las partes aun
cuando se les desarmaría. Lo relevante de
la declaración es que siendo sendas organizaciones de las denominadas autodefensas, a ellas sí las invitaría al diálogo y,
¿por qué no lo hizo con la autodefensa de
San Miguel Totolapan? O sea, que para el
gobernador Astudillo Flores existen autodefensas  con las que puede establecerse
una mesa de diálogo, mientras que con
otras no. Para éstas, está el atronador sonido de las balas y las bombas lacrimógenas de gas pimienta. O están los policías
antimotines vestidos de Robocop, listos
para blandir y golpear carnes y huesos
de los protestantes armados de piedras,
aunque fueran lajas del río Balsas.
Por otra parte, el vocero del CECOP,
organización de los opositores a la construcción de la presa La Parota, Antonio
Suástegui, denunció a Bruno Plácido, líder
de la UPOEG, de que al invadir territorio
de los ejidos y las comunidades de los
opositores a La Parota tiene la intención de
abrir una nueva ruta para el trasiego de
drogas.
Ante esta denuncia a la opinión pública, el gobierno de Astudillo Flores ha
guardado un silencio inexplicable, puesto
que está en juego la paz en uno de los
lugares más sensibles en el estado de
Guerrero y del que habría que resguardar
de toda provocación de cualquier tipo y
máxime si viene de un lobo vestido de
oveja, según al servicio del crimen organizado y de probables políticos cómplices en
esta actividad que, por sus ganancias, es
sumamente tentador y más si son propensos y proclives a la violación de las leyes.
III.- Tanto escándalo provocó la operación de Tierra Caliente y, de manera
paralela, el enfrentamiento de la UPOEG
y FUSDEG, que el gobierno estatal con
ayuda de la Policía Federal y Ejército tomó
las instalaciones de la seguridad pública
de Zihuatanejo y detuvo a 60 policías
municipales presuntamente infiltrados por
el crimen organizado. Fue un movimiento
aparatoso, con difusión nacional, mostrando el gobierno de Astudillo de eficaz,
eficiente, en el combate al crimen. A la
vuelta de unos tres días, de los 60 sólo
a uno se le demostró su vinculación a la
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delincuencia. Pero sirvió, eso sí, como
distractor de las pésimas decisiones de Astudillo, tanto en Tierra Caliente como en el
municipio de Chilpancingo. Sin embargo,
lo sucedido en Zihuatanejo debe ser extendido a los otros 80 municipios. A lo mejor
encuentran a alguno más entre todas las
policías municipales, pero si en las policías
municipales no se encuentra el problema,
luego entonces, en la estatal, federal o en
las autoridades que tienen bajo su mando,
o en su defecto seguir con la línea de
mando, las corporaciones policiacas. No
hay más.
IV.- Saúl Beltrán Orozco fue presidente
municipal de San Miguel Totolapan; en
su periodo fue asesinado un trabajador,
y entre la población se supo que el autor
fue Beltrán. Terminó su gestión y llegó a
diputado en la actual Legislatura. Todo iba
bien, relativamente, hasta que su compadre Raybel Jacobo secuestró a un ingeniero y los familiares hicieron lo mismo con
la madre del líder del grupo delincuencial
Los Tequileros. El intercambio se hizo en
buenos términos, pero desató todo un descontento entre la población municipal. El
surgimiento de la autodefensa de Movimiento por la Paz, fue seguido por otras
más en el municipio. Los Tequileros se
vieron obligados a refugiarse en La Gavia.
Entre la población descontenta surgió la
demanda de aprehender a El Tequilero y
desaforar a Beltrán Orozco.
Pero hubo graves retrasos en la
integración del expediente por la Fiscalía
General; otro mucho, lo hizo el presidente
de la Comisión Instructora del Congreso,
que no la reunió en tiempo y forma para
proceder el juicio de procedencia; incluso,
se echaron la ‘bolita’ entre sí, y a los
diferendos se acusó a la presidenta de la
Comisión de Gobierno del Congreso y a
la juez que liberó la orden de aprehensión
contra el diputado Beltrán Orozco. Pero
un juez federal dio el amparo contra la
aprehensión por la muerte del trabajador
municipal y contra el juicio de desafuero,
pero unos días antes, un día antes del
plazo para iniciar el juicio en su contra, Beltrán solicitó licencia por tiempo
indefinido a su mandato, solicitud que fue
inmediatamente atendida y aprobada por
unanimidad por el Congreso local.
El amparo instituye al juez a «purgar
vicios» de la orden de aprehensión. Ante
los vacíos legales, Beltrán Orozco hizo uso
de su derecho y solicitó que el amparo
fuera «reservado». Por lo pronto, en estas
condiciones, se dificulta conocer por donde ira el juicio. Si es que hay juicio.

L a alianza imposible
José Antonio Rivera Rosales

L

stá claro que de ningún
modo procederá una eventual alianza de la izquierda
para los comicios de 2018
en Guerrero, lo que abre la
puerta a un escenario incierto en el
que los únicos que salen perdiendo
son los ciudadanos de a pie.
También es de claridad meridiana
que las dirigencias de los principales
partidos de izquierda han hecho hasta
lo imposible para cerrar la puerta a
una alianza que fue promovida con
suficiencia por exdirigentes y líderes
naturales del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), incluida la izquierda histórica.
Particularmente, la dirigencia formal del PRD, dominada por la corriente Nueva Izquierda, se ha esforzado
en mantener la hegemonía del control
partidario a expensas de los resultados
electorales, donde no parece que les
irá bien a menos surjan nuevos liderazgos que pudieran concitar el interés de
las masas.
Esa dirigencia formal –integrada
por Jesús Zambrano, Jesús Ortega,
Alejandra Barrales y Beatriz Mojica–
canceló la eventualidad de una alianza
con Morena, lo que de facto cancela
la viabilidad a un tercero en discordia,
como lo es Movimiento Ciudadano,
con lo cual la única ganadora será la
élite neoliberal que gobierna al país
(todavía).
La única posibilidad de sumar
fuerzas contra las élites sería que las
militancias, ésas que con horror han
visto la irrupción de la delincuencia
organizada en las postulaciones partidarias, abandonen a sus respectivos
partidos y se sumen al proyecto político
de Morena, que hasta ahora parece
ser la única opción viable para una
gran número de mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador
puso su grano de arena a la discordia
partidista cuando afirmó, fuerte y claro,
que tanto el PAN como el PRD –que
recién anunciaron alianzas contranatura– no son más que «paleros» de la
elite neoliberal representada por el
partido tricolor. Es verdad, pero quizá
no era el mejor momento para decirlo.
Inclusive, durante su mitin en
Chilpancingo el pasado día 6, López

Obrador estableció un plazo fatal:
advirtió al PRD que si antes del 4 de
junio no tomaba distancia de la elite
del poder –entiéndase el Pacto por México–, ya no habrá posibilidad alguna
de alianza.
Cada partido, pues, juega sus cartas según sus conveniencias.
Lamentablemente ninguna de
esas formaciones partidarias (PRI,
PAN, PRD) parece tomar en cuenta el
interés popular, que se ha comenzado
a manifestar claramente en favor de
la alternativa que representa López
Obrador –aunque en el futuro, si es
que accede al poder, pudiera terminar
defraudando a los mexicanos, y a los
guerrerenses en particular–.
Aunque es clara la simpatía que
Morena genera entre los ciudadanos
de a pie de Guerrero, la mejor muestra
de que nadie las tiene todas consigo se
produjo los días 6 y 7 de mayo, cuando hubo demostraciones fallidas de
asistencia entre Morena y las huestes
del PRD.
Así, en palabras del extinto gobernador Rubén Figueroa Figueroa, «la
caballada está flaca», en referencia
ahora a los candidatos de izquierda
que se vieron desdibujados al frente
de contingentes escuálidos que apenas
sumaron algunos miles. Claro que fue
más decepcionante la manifestación
de López Obrador, que no alcanzó a
llenar el primer cuadro del zócalo capitalino cuando en realidad se esperaba
una asistencia más nutrida, quizá de
unos 30 mil simpatizantes.
Si lo que pasó el 6 de mayo en
Morena fue una falla de logística, la
responsabilidad recae en los comités
locales –léase Pablo Amílcar Sandoval,
Marcial Rodríguez y toda la fauna nociva que les acompaña, que la pasan
peleando entre sí–, quienes no supieron estar a la altura del compromiso y,
como era de esperar, se repartieron las
culpas entre ellos.
Quien pretendió aprovechar el
momento fue el médico Javier Solorio
Almazán, que ya se comporta como
candidato de Morena cuando ni él, ni
ninguno de sus promotores, tienen las
prendas para asumir tal responsabilidad. El candidato es otra persona que
ni siquiera asoma la nariz.

Así pues, en el horizonte cercano
no parece haber posibilidad alguna de
establecer alguna alianza entre el PRD,
MC y Morena, lo que augura un proceso de pulverización del voto de izquierda, con un resultado impredecible.
En este escenario inestable, el
aparente ganador parece ser Ricardo
Taja Ramírez, el aspirante más adelantado en el PRI –de hecho, hay quien
afirma que ya es el candidato priista a
la alcaldía de Acapulco–, que buscará
aprovechar esta polarización de la izquierda para agenciarse la tan anhelada alcaldía porteña, la más importante
y caudalosa del estado de Guerrero.
Sólo que para ello Taja tendrá que
tomar distancia de sus amigos entre las
bandas criminales.
Este último factor, el de las amistades peligrosas de Taja Ramírez, parece
que obrará en su contra cuando se
trate de la búsqueda del voto popular especialmente en la periferia de
Acapulco.
Aun con todas las críticas que
pudieran generar, dos jóvenes son los
más visibles liderazgos que pudieran
generar ascendencia e interés entre
el electorado local: Evodio Velázquez
Aguirre y Rubén Figueroa Smutny,
quienes parecen estar en la fase de
la resolución de participar o no en el
proceso electoral en ciernes, cada uno
con su estilo muy personal.
Entre tantos liderazgos vetustos
en la izquierda y la derecha, ambos
jóvenes tendrán que demostrar de
qué están hechos para participar en
el proceso comicial venidero. El joven
edil deberá valorar su desempeño en
el combate a la inseguridad, más que
la obra pública; mientras el segundo
deberá definir su postura y su vocación de servicio en favor de los más
vulnerables, que son la mayoría de
los guerrerenses en general y de los
acapulqueños en particular.
En este proceso comicial de 2018
en particular, quienes busquen el
triunfo deberán centrar su proyecto
político en el relevo generacional que
ya cataliza las decisiones de los centros
de poder. Quien no entienda que debe
dirigir su oferta hacia un público joven,
está perdido. Esto se torna cada vez
más interesante.
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Policías de
Zihuatanejo.
Vejados. [Foto:
Kau Sirenio]

Sinaloa sin El Chapo
José Ignacio De Alba

Primera de dos partes.

é

ste no parece el lugar de procedencia de alguien que tiene 14
mil millones de dólares. El pueblo de la Tuna es tan pequeño que
no tendría relevancia en un mapa
si no fuera por un dato: hace 59 años aquí
nació Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.
Desde la capital del estado, Culiacán,
hasta la casa donde creció el narcotraficante
más famoso de México se hacen tres horas
en auto. El acceso al lugar es pedregoso y
escarpado. Bastaría una llovizna para volver
intransitables los pequeños senderos rurales
que serpentean entre los pliegues y cañadas
de las montañas. El atardecer torna el verdemar de los cerros en un anaranjado ardiente.
Es una zona donde la miseria aparece
en cada momento. El 75 por ciento de la
población de Badiraguato vive en la pobreza,
según el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval). Y
en 2016, casi 40 mil sinaloenses tuvieron que
desplazarse por la pobreza y por la violencia,
según la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa.
En la parte alta del municipio, el clima
es generoso para la siembra de amapola; los
escondrijos de la sierra también son ideales
para el cultivo de marihuana. Los vuelos en

pequeñas avionetas son comunes para el
transporte de enervantes a….
Algunos capos llegan en aeronaves para
visitar sus señoríos o a sus familias. Es la
meca del narco mexicano. El lugar donde
han nacido muchos de los capos más famosos del país
El negocio de la droga cambió el rostro
de algunas zonas de la sierra. Las casas que
se ven a pie del camino son covachas, pero
algunas pocas son suntuosas construcciones
con arcos, fuentes y kioscos color pastel.
La Tuna, donde nació El Chapo, se ubica
en la médula de la Sierra Madre Occidental,
aún custodiada por gente de Aureliano Guzmán Araujo, El Guano. Los caminos para
llegar son quebradizos, y cada tanto, hay que
evadir camionetas desvalijadas o quemadas
que obstruyen el paso y que dejan huellas
de la más reciente batalla librada en este
territorio, donde no importa que sean casas
grandes o chicas, casi todas lucen abandonadas después de la última ola de violencia,
que tuvo un punto de quiebre el 19 de enero
de este año, cuando el hijo más famoso de
esta tierra fue extraditado a Estados Unidos
Lo que se vive desde entonces es una violenta disputa por el control del Cartel de Sinaloa entre los hijos del Chapo y su hermano
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Aureliano, contra el grupo de quien durante
años fue su hombre de confianza: Dámaso
López Núñez, El Licenciado, detenido hace
unas semanas en la Ciudad de México.
La fractura cambió los viejos códigos
de conducta del cartel; el nuevo ciclo de
violencia es ilegible hasta para los más experimentados. «Tienen nuevas reglas; o más
bien, no tienen reglas, son impredecibles»,
dice un reportero local.
La última víctima fue el periodista Javier
Valdez, acribillado el lunes 15 de mayo en
Culiacán cuando salía de su oficina. Cofundador del semanario Ríodoce, autor de varios
libros sobre narcotráfico y sus víctimas, su
asesinato marca un hito de la nueva era de
Sinaloa.
Los asesinos no se preocuparon mucho
por esconder su identidad, ni por el reconocimiento internacional del periodista.
Ríodoce lo dijo en el editorial titulado «Hoy
nos pegaron en el corazón»:
«No tenemos ninguna duda: el origen del
crimen de Javier Valdez está en su trabajo
periodístico relacionado con los temas del
narcotráfico. No sabemos de qué parte, de
qué familia, de qué organización provino la
orden. Pero fueron ellos».

Las primeras matas

El narcotráfico se le enquistó a Sinaloa desde
hace muchos años. El negocio de las drogas
empezó con el declive de la actividad minera
de los años treinta. Algunas familias reemplazaron sus ingresos con la venta de amapola
(traída al país por los chinos).
El gobierno de Estados Unidos promovió el cultivo de enervantes en el Triángulo
Dorado (una región entre Sinaloa, Chihuahua y Durango) para extraer la morfina que
necesitaban sus tropas en combate, desde la
Segunda Guerra Mundial, según ha documentado el investigador Luis Astorga, autor
de El Siglo de las Drogas.
Sin embargo, una crisis política en el
gobierno de Richard Nixon cambió el escenario: incapaz de enfrentar las oleadas de
veteranos de guerra adictos al opio y heroína
que inundaron sus ciudades, el presidente de
Estados Unidos decidió combatir el cultivo
de drogas. Y México, especialmente Sinaloa,
fue su primer objetivo.
La Operación Cóndor, como se llamó a
la estrategia que entre 1973 y 1975 envió a
cientos de soldados a estas montañas, sólo
afectó a los campesinos que cuidaban las
parcelas. Porque los capos trasladaron a sus
familias y negocios a Jalisco, tras un acuerdo
con el gobierno federal.
El principal beneficiado fue Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado El Padrino o
Jefe de Jefes, quien consolidó la importación
masiva de cocaína a Estados Unidos.
Junto a él progresaron otros personajes
como Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto;
Rafael Caro Quintero o Manuel Salcido
Uzeta. Atrás de ellos aparecían sus ayudantes
o jefes de bandas pequeñas, como Ismael
Zambada García, El Mayo; Héctor Luis
Palma, El Güero; Javier Caro Payán, El
Doctor (tío de los hermanos Arellano Félix)
y un joven casi analfabeta llamado Joaquín
Guzmán, El Chapo.
El negocio en Jalisco prosperó tanto que
atrajo la atención de la agencia antidrogas de
Estados Unidos, la DEA, que estableció una
oficina secreta en el consulado de su país en
la capital, Guadalajara. Uno de sus agentes
más activos era Enrique Camarena Salazar,
El Kiki, un mexicanoestadunidense que logró
infiltrar a la organización.
El asesinato de González Camarena, en
1985, marcó el fin de la era Félix Gallardo y
la asociación de narcos que la DEA bautizó
como Cartel de Guadalajara. Los jefes del
grupo criminal fueron detenidos en los años
siguientes, aunque las operaciones no se
detuvieron.
En 1990, desde prisión, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, convocó a los
lugartenientes del cartel a una junta para
repartir el territorio.
La información fue publicada por el
semanario Zeta y años después fue confir-

mada por el periodista Alberto Nájar en La
Jornada, basado en la tarjeta de información
C1/C4/ZC/03 40/05, elaborada por el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la
Procuraduría General de la República.
En esa reunión, efectuada en Cuernavaca,
Morelos, nació el mapa del narcotráfico que
en las siguientes dos décadas estableció la
marca Sinaloa: Culiacán fue para El Mayo;
Chihuahua y Ciudad Juárez, para Rafael
Aguilar Guajardo, un excomandante de la
Policía Judicial Federal; Tijuana, para Caro
Payán; San Luis Río Colorado, Sonora, para
El Güero Palma y Tecate, para El Chapo.
Palma y Guzmán se aliaron para pelear
Tijuana y empezó entonces la sangrienta
guerra de los años noventa, cuyo episodio
más conocido es el asesinato del cardenal de
Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, en
mayo de 1993.
Hasta ese momento el apodo de El Chapo
era desconocido. El magnicidio lo encumbró.
Y también a la tierra que ha engendrado a
los capos más legendarios de la literatura
nacional.
Tierra de bandidos

En Badiraguato todos los caminos llevan
a un narco famoso. Cruzar estas brechas
tierrosas es recorrer la historia del negocio
de las drogas del país: de Santiago de los
Caballero es Don Neto; de La Noria, Caro
Quintero; de Huixiopa, El Azul; y aunque
muchos ubican a los Carrillo Fuentes en Navolato, realmente nacieron aquí, en el pueblo
de Revolcadero, según lo que pregonaba un
exalcalde del lugar.
Como en ningún lugar del país, en Sinaloa hay una relación simbiótica entre narco y
sociedad, al grado que mucha gente identifica
a los capos como las versiones mexicanas de
Robin Hood o Vito Corleone (que superan la
muerte y la miseria para convertirse en poderosos protectores de su gente). Son historias
épicas cruzadas por la audacia y el valor.
Por eso, cuando detuvieron al Chapo por
segunda vez, en 2014, hubo manifestaciones en Culiacán, donde miles de personas
salieron a las calles a exigir su liberación.
«Joaquín Guzmán daba trabajo, no como
ustedes políticos corruptos» gritaban los
asistentes a las protestas, mientras bandas
musicales hacían alarde las hazañas del capo.
«En un momento de la historia se confundieron dos figuras: la del bandido y la del
revolucionario; el bandido social, alguien
que quiere un cambio social pero que no encuentra los canales adecuados. Eso ha hecho
que el narcotráfico tenga ciero anclaje en la
sociedad, cierta aceptación. Ahora al narco,
al sicario, se le atribuyen ciertas cualidades
como de justicia. El narcotraficante no es tan
malo porque invierte en el pueblo», explica
Sibely Cañedo, maestra en Ciencias Sociales

y estudiosa del desplazamiento forzado por
narcotráfico.
Un par de kilómetros antes de llegar a
La Tuna, donde vive Consuelo Loera, está
el pequeño poblado de La Palma, lugar de
origen de los Beltrán Leyva, protagonistas
de la segunda gran batalla por el control del
negocio librada en esta zona.
Los Beltrán Leyva y Guzmán Loera trabajaron juntos para el Cártel de Guadalajara,
y durante mucho tiempo fueron aliados. Más
allá de la relación laboral existen, también,
lazos familiares: Alfredo Beltrán, por ejemplo, está casado con una prima de Joaquín
Guzmán. Y en el cementerio de La Tuna hay
un mausoleo de la Familia Beltrán Leyva.
Pero en enero de 2008, fue detenido
Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo. Se
dice que la familia Beltrán Leyva acusó de
traición al Chapo por esta detención y eso
fracturó al Cártel. El 30 de abril de ese año
inició la guerra en Culiacán.
Uno de los frentes de la guerra fue en el
puerto de Mazatlán, zona de control de los
Beltrán, donde en 2010 balearon al diario
El Noroeste. Los directivos guardaron un
pedazo del vidrio baleado y lo enmarcaron
junto con una placa que cuelga en un salón:
«La madrugada del 1 de Septiembre de
2010, en punto de las 0:15 am, el edificio
del Noroestes recibió dos ráfagas de balas
calibre AK-47, como un acto de intimidación
para obligarnos a publicar información no
corroborada y relacionada con el crimen organizado. El 2 de septiembre nuestra portada
declaraba: NO VAMOS A CEDER».
Siete años después, los hermanos Alfredo, Arturo, Héctor y Carlos están presos
o muertos; aunque su grupo sigue con presencia en Sinaloa (sobre todo en el puerto
de Mazatlán), Nayarit, Durango, Guerrero,
Aguascalientes, Morelos y la Ciudad de
México.
El cártel aún tiene fuerza para retar a sus
antiguos aliados. En junio de 2016, unas 200
familias salieron de Arroyo Seco, La Palma,
Huixiopa y La Tuna por el asalto de un célula
de los Beltrán. Decenas de casas aún siguen
vacías. Los pocos habitantes que quedan son
ariscos con los forasteros.
En la entrada de Huixiopa, un letrero da la
bienvenida: «BIENVENIDOS A HUIXIOPA ¡UN GOBIERNO DE RESULTADOS!
2014-2016». Y sobrepuesta con pintura de
aerosol, una pinta dice: «PURA GENTE D.
GUZMAN #701».
Es la señal de que esa batalla la ganaron
los habitantes de La Tuna.

Este trabajo corresponde al proyecto Pie de
Página, desarrollado por la Red de Periodistas
de a Pie. Se autoriza su reproducción siempre y
cuando se cite claramente al autor y la fuente.
Conoce más del proyecto aquí: http://www.
piedepagina.mx
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Propone Erika Alcaraz reformas a
la Constitución estatal
Chilpancingo, Gro., 17 de Mayo de
2017.- La diputada Erika Alcaraz Sosa propuso reformar la Constitución Política del
Estado, para eliminar a los representantes
populares federales y locales del catálogo de
servidores públicos que deben separarse 90
días antes de la jornada electoral.
Y es que la diputada argumenta que la
condición de representantes populares no
implica inequidad en la contienda electoral,
pues carecen de la utilización de recursos

públicos o programas sociales.
En lo que fue la sesión de la Comisión
Permanente, la diputada señaló que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció por que las normas
que prevén los requisitos para acceder a un
cargo público sean de excepción, y establece el catálogo de cualidades y calidades que
un ciudadano debe reunir para aspirar, por
lo que las mismas deben considerarse como
limitativas o taxativas, y no enunciativas.

El Grupo Parlamentario
de Movimiento
Ciudadano presentó una
iniciativa de reformas a
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos, para establecer
que el delito de posesión
ilegal de armas de fuego
exclusivas para las fuerzas
armadas se considere
como grave. La diputada
Magdalena Camacho Díaz
dio lectura a la propuesta.
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“Eso significa que en caso de que un
ciudadano cumpla con todos los requisitos que las normas electorales disponen, se
encuentra en aptitud de postularse y en su
oportunidad ejercer el encargo respectivo,
sin que se puedan establecer mayores limitantes que aquellas que el legislador en
ejercicio de su facultad para crear un orden
jurídico determinó que eran indispensables
para acceder al mismo, ya que admitir lo
contrario se traduciría en el impedimento y
obstrucción injustificada del derecho a ser
votado”, agregó.
Además, en la misma iniciativa la diputada propuso que sea la Fiscalía General del
Estado y no el Congreso local, la que designe directamente a los fiscales especializados, especiales y regionales, y sólo designe
al titular de la Fiscalía de Delitos Electorales
con las dos terceras partes de los miembros
del Congreso.
En otro punto, el Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano presentó una
iniciativa de reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para establecer que el delito de posesión
ilegal de armas de fuego exclusivas para las
fuerzas armadas se considere como grave.
Ambas iniciativas de reformas a la
Constitución Política del Estado y de los
Estados Unidos Mexicanos se turnaron a
la Comisión de Estudios Constitucionales y
Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

Entrega la UAGro becas contra el abandono
escolar en el nivel medio superior
Con la finalidad de que los estudiantes
universitarios del Nivel Medio Superior
sigan desarrollándose y fortaleciendo sus
estudios, la Universidad Autónoma de
Guerrero otorgó “Becas Contra el Abandono
Escolar” a directores y representantes de
las Unidades Académicas Preparatorias a
beneficio de los estudiantes.
En representación del rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, asistió el
Secretario General, José Alfredo Romero
Olea, quien hizo la entrega de las 213 becas perteneciente al programa “Contra el
Abandono Escolar” a las preparatorias 1, 9,
10,19, 23, 32, 42. Romero Olea Señaló que
este programa de becas es una de las muchas
gestiones realizadas por el Dr. Javier Saldaña Almazán en la pasada administración,
concursando en el programa Federal que la
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
lanzó a todas las instituciones educativas
del estado, siendo la UAGro quien logró
gran parte de estos recursos, y cinco años
consecutivos que se sigue conservando el
apoyo a favor de los Jóvenes.
De igual forma, agradeció a los directores y representantes de las preparatorias,
y les pidió cuidar de este programa, en el
sentido de ir corrigiendo observaciones de
validación, a fin de que mejore para retener
este apoyo por muchos años más, “ustedes
los directivos son la parte visible de la
institución, porque el rector de la UAGro
les tiene mucha confianza ya que ustedes

representan los valores de la Universidad
en cada institución”; les solicitó entregar de
manera transparente, veraz y oportuna todos
estos apoyos.
Por otra parte, el Coordinador General de
Atención a Estudiantes, José Antonio Soto
Sotelo dio cuenta de la cantidad total de
becas que están destinadas a los estudiantes
en el año escolar, puesto que un total de
3052 becas, están divididas en cuatro modalidades, 1124 en el programa de abandono,
969 en el Programa de Becas de Educación
Media Superior (PROBEMS), 857 en transporte y 102 en becas talento, dando un total

del valor monetario a 15 millones 830 mil
700 pesos.
Indicó que, de acuerdo a la ausencia de
algunas preparatorias, por dificultades de
traslado, lejanía y problemas de inseguridad que se han suscitado en la entidad, los
representantes y directores que no asistieron
a esta entrega de apoyos podrán presentarse
cuando les sea posible.
En esta estrega de becas también asistieron, Edilberto Gallardo Valente, Secretario
Particular; el Contralor General, Javier
Anaya Gonzáles y Nicolás Pineda Gutiérrez,
Director General de Recursos Humanos.

Con motivo del "Día de las Madres",
el rector de la Universidad Autónoma
de Guerrero, Javier Saldaña Almazán,
convivió con madres trabajadoras de las
áreas de Rectoria con quienes disfrutó la
obra de teatro “Modelos de Madre”.
En su mensaje, el rector Javier Saldaña,
reconoció el esfuerzo de las madres
universitarias, por su incansable labor,
entrega y pasión que aportan día a día en
sus centros de trabajo, asimismo, reiteró
el apoyo y compromiso con ellas, ya
que argumentó que los mejores papeles
que se han jugado en la UAGro han
sido liderados por las mujeres, para la
competitividad y capacidad académica.
El rector de la UAGro felicitó a cada una
de ellas, comprometiéndose a seguir
apoyándolas, no sin invitarlas a seguir
trabajando por mejores oportunidades
para sus hijos, “porque son mujeres
de sacrificio, fortaleza y entrega
incondicional”. Finalizó.
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Torre de

ZOOLILOQUIOS

Silvia Eugenia Castillero
Práctica Mortal
Páginas: 72

El soliloquio nos suele hablar de un interior
asolado, pero estos Zooliloquios invitan a una
geografía imaginada, poblada de seres extraños.
En esta suerte de exilio donde
los animales y las cosas son
desdoblamientos del ser y la
conciencia, el cuerpo sólo
puede ser el objeto sensible de
la soledad, su encarnación.
Así nacen, habitantes de cuatro espacios que corresponden
a los elementos alquímicos,
las distintas criaturas que
encontramos al acompañar
a Silvia Eugenia Castillero
en la búsqueda del propio
ser. Como después de una tormenta, la sirena
crece en las entrañas de la piedra; hay animales
de contorno suave que acarician la vista como
una brisa, al volar, mientras la mantis se mueve
entre las hojas del bosque, peligrosa como las
llamas; hay una mujer oscura, feroz conciencia
cercana a la de una fiera, que sueña despertar a
la serenidad y la unidad; hay , por último, seres
de la tierra, que no pertenecen a la fantasía ni al
sueño, como puerta hacia la vigilia.

Bapel

ZEN Y EL ARTE DEL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA
Robert M. Pirsig
Sexto Piso
Páginas: 494

Fedro emprende un viaje en moto con Chris, su hijo
de once años. Mientras recorren las carreteras de Estados
Unidos, el arte del mantenimiento de la
motocicleta pasa a ser una bella metáfora
de cómo conjugar el frío y racional mundo
tecnológico y el cálido e imaginativo mundo del arte. Como en el zen, se trata de
concentrarse, observar y apreciar los detalles, hasta llegar a fundirse con la propia
actividad, ya sea ésta una caminata por
el bosque, escribir un ensayo o tensar la
cadena de una motocicleta.El viaje, entendido como el seductor anhelo de recorrer
diferentes lugares del mundo pero también
como una travesía interior, sirve a Pirsig
para guiar al lector en las cuestiones filosóficas del arte y
la técnica, el valor y la utilidad la dialéctica y la retórica,
guiado por los guiños de la carretera y los caminos. En Zen
y el arte del mantenimiento de la motocicleta, el cuidado
diario de las piezas mecánicas, su correcto funcionamiento
y el necesario equilibrio de las partes que componen el todo
encierran la historia de la filosofía occidental desde los ojos
de Oriente, y Pirsig consigue conciliar ambas miradas.La
magia de esta novela, que marcó a millones de lectores en
todo el mundo, reside en su capacidad de cautivar al lector
mediante una entrañable historia mientras explora nuestra
herencia filosófica, de Sócrates a Kant, con el valioso contrapeso de las corrientes orientales.

YO, ROBOT
Isaac Asimov
DEBOLSILLO
Páginas: 283

Yo, robot mezcla hechos científicos con ciencia
ficción en un equilibrio perfecto que consolidó a Isaac
Asimov como el padre del género de la ciencia ficción.
Ésta es su obra más aclamada. Las tres leyes de la
robótica son, 1. Un robot no debe
dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer
las órdenes que le son dadas por un
ser humano, excepto cuando estas
órdenes se oponen a la Primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia
existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley. Con estas tres
sencillas directrices, Isaac Asimov
cambió la manera en que percibimos
a los robots. Una investigación llevada a cabo por un
periodista acerca de la trayectoria de la robopsicóloga
Susan Calvin da pie a los nueve relatos que componen
esta novela. Yo, robot presenta una crónica del desarrollo de estas máquinas, desde sus orígenes primitivos
hasta su perfeccionamiento último en un futuro no tan
lejano, un tiempo en el que el hombre quizá se vuelva
obsoleto.

Carlos F. Ortiz

de contraportada

día en la oficina y llegaba tan cansado a su
departamento que solo quería dormir.
Un sábado por la tarde escuchó en uno
de los cafés de la plaza, en el Parnaso, que
gritaban su nombre. Apenas reconoció a
Cosme, le sonreía detrás de una barba de
candado y el pelo algo crecido. Iba vestido
de negro. Quiúbole, cabrón, le dijo Cosme.
Qué pedo contigo.
Nando tenía un año viviendo en la ciudad. En ese momento repasaba el borrador de Hacia la cumbre, su primer libro.
Lo preparaba para enviarlo a una editorial
y someterlo a dictamen. Se pasaron la
tarde conversando. Cosme no mencionó el
nombre de Sara. Esperó incómodamente
a que Nando lo hiciera, pero, para su sorpresa, no preguntó por ella. Entonces no
tuvo más remedio que decirle que estaban
comprometidos.
Sí, tantos recuerdos le traía El Parnaso,
sus libros y el olor a café. Cosme apretó
fuerte Desde la cima y pensó que lo mejor
era irse directo al departamento. Mejor
acabar con todo esto de una vez. “Salir
de mis angustias y mirar las cosas desde
fuera, desde la cima”, pensó con ironía, citando las frases del libro de Nando. Subió
al departamento y encendió la luz. La casa
estaba vacía. Miró sus libros, su música en
el suelo. Abrió la ventana y miró la plaza
con poca gente. El vacío lo llenaba todo.
Recordó los últimos días, las discusiones,
la obsesión de Sara por descubrirle una
aventura. Todo se vino abajo (los proyectos que tenían juntos; habían hablado
de tener familia), y todo por la maldita
dedicatoria.
Cosme siempre tuvo el presentimiento de
que a Nando le gustaba Sara, siempre. Por
eso se fue distanciando de él al graduarse
de la preparatoria. Nando nunca se lo confesó, pero Cosme notaba algo en la manera en que le hablaba a Sara, en la atención
que le ponía, en la mirada. Y Sara siempre se expresaba tan bien de él. Cuando
Nando publicó su primer libro, Hacia la
cumbre, Cosme cambió a propósito la fecha de su boda para que coincidiera con la
presentación y Nando no pudiera ir. Y es
que siempre tuvo un mal presentimiento.
Por eso cuando lo llamó por teléfono y le
preguntó directamente si se había acostado
con Sara, no pudo soportar la respuesta
tan idiota de Nando. Lo que más le enfurecía era que Sara lo hubiera engañado y
anduviera celándolo por la dedicatoria de
su amante. “Sara, no te sientas mal. Tu
marido no es una perita en dulce”, leía de
nuevo Cosme en la dedicatoria del libro.
Sara había sido para él la mujer perfecta.
Nunca, hasta antes de la presentación de
Desde la cima, habían tenido un pleito
fuerte. Lo peor de todo es que Cosme no
sabía las razones de Sara para enfurecerse
con él. Llegaba del trabajo y ella comenzaba a preguntarle Por qué tardaste tanto.
Hablé al trabajo y me dijeron que saliste
hace más de una hora, y cosas por el estilo.
Fue hasta el día que encontró el libro de
Nando escondido en la caja de recuerdos

de Sara, donde guardaba las cosas importantes, como el boleto de cine de
la primera vez que salió con Cosme
en plan novios, cuando se dio cuenta
de que lo había engañado. La insultó
como nunca nadie lo había hecho.
Sara nunca reconoció su infidelidad,
si tonta no era, pero sí le echó en
cara a Cosme sus secretitos. Fue por
eso que Cosme se decidió a llamar
a Nando. Sabía que él, por más que
tuvieran tanto tiempo sin verse, no
sería capaz de mentirle. Pero cuando
Nando le dio aquella respuesta tan
idiota, no tuvo más que decirle que a
él nadie le iba a ver la cara de pendejo. Colgó el teléfono sin darle oportunidad de réplica.
Cosme encendió un cigarrillo,
observando la plaza desde la ventana. Había poca gente, uno que otro
malabarista de fuego, y entraba un
aire helado. No vale la pena, Cosme,
en verdad no lo vale, resonaba en su
cabeza la voz metálica de Nando por
el auricular. Deja de atormentarte y
ve las cosas desde la cima. Sal de tus
angustias, míralas desde fuera y verás
lo insignificantes que son siendo la
vida tan breve. Imbécil. El humo le
calaba a Cosme en la garganta, en los
pulmones, pero calmaba su ansiedad.
Había retomado el vicio por todos
los problemas venidos a más en los
últimos días. Comenzó a guardar
sus cosas. En la habitación encontró la caja de recuerdos de Sara y la
abrió. Allí estaba el boleto de cine de
la primera vez que salieron en plan
novios, un pequeño diario de color
rosa y un cheque de un peso ganado
en el programa El Preguntón. En
la caja de recuerdos de Cosme sólo
había una dedicatoria en un libro y
un recuerdo de la juventud, cuando
Nando le contó que su máxima fantasía era llegar a ser un gran escritor
e irse a la cama con una chica y por
la mañana desaparecer antes de que
ella despertara, dejándole un recado a
manera de dedicatoria en las páginas
de su libro.
Cosme guardó las cosas en la caja
de recuerdos de Sara. La imaginó tomándolo cariñosamente del hombro.
Salió de la habitación y puso algo de
música. Sara apareció por la puerta
de la cocina. Llevaba dos platos en
las manos y los puso sobre la mesa.
La cena está servida, le dijo. Cosme
se acercó y le dio un beso. Luego
se sentó y comenzaron a cenar. Le
había preparado burritos de machaca,
su comida favorita. Estuve hoy con
Nando y me regaló su nuevo libro, le
dijo Cosme a Sara. Abrió Desde la
cima y comenzó a leer en voz alta.
“Mira las cosas desde la cima, sal de
tus angustias, míralas desde fuera y
verás lo insignificantes que son siendo
la vida tan breve”.

Alien convenant
Director: Ridley Scott
Actores: Michael Fassbender, Katherine Waterston,
Demián Bichir

Hay películas que se quedan en el imaginario
popular, que se vuelven clásicas y que marcan
un hito en el cine. Ridley Scott ha logrado esto
con algunas de sus cintas: Alien, el octavo pasajero de 1979; Blade Runner, de 1982, Thelma y
Louise, de 1991, y Gladiador, de 2000.
Un director con una estética fincada a través de
su trabajo como publicista a lado de su hermano Tony Scott en Inglaterra. En Alien el octavo
pasajero, que tuvo diversas secuelas dirigidas
por David Fincher, Jean-Pierre Jeunet, James
Cameron, contando la historia de la Teniente Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, es una
cinta que conjuga el terror, la acción, el suspenso, y la ciencia ficción, con el estupendo trabajo
del artista gráfico H. R. Giger.
Pasaron 33 años para que Scott regresara a dirigir una precuela de Alien, en el 2012 presentó
Prometheus, una cinta más filosófica, donde se
plantea el origen de la especie humana a través
de un experimento alienígena, y la búsqueda de
la inmortalidad, tema que ya había tocado en
Blade Runner.
Con Prometheus, Scott buscan dar inicio a su
propia mitología en el cine; con Alien convenant,
pretende darle continuidad, para llegar a la
nave de la teniente Ripley, responder ciertas preguntas, como de dónde viene la raza humana,
quiénes son esos monstruos tan hambrientos, y
por qué estamos tan interesados en la inmortalidad.
Alien convenant deja mucho que desear.
Planteada más en una cinta de terror se queda
estancada, porque el truco ya lo conocemos, el
alien ya no espanta como en 1979. Lo que nos
atrajo de Prometheus era esa intención inteligente de resolver algunas preguntas, esa estética
tan bien trabajada en el cine de Scott. Alien convenant no logra espantarnos ni sorprendernos;
nos deja como esperando algo más.
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poemasdeMazodeHércules

Marene Zertuche

H

e parado de soñar
con avionetas y decapitados
otro sentiría alivio
yo me siento sola
irremediablemente
el otro que está en la cama
no piensa ni poquito en Scheherezade
mientras yo no dejo de estilar
por todas partes
Las mil noches y una noche.

Músculo y dicha
de Hércules
Del nacimiento esterilizado
al asfalto, cincuenta gramos la marca
de este tamaño el pie
cuando en el vientre de agua nutrida
no más, ése el origen:
ciencia, mito y calostro
la ternura llegó después
aprendida a palos y muerte
bastó al final
un viento contra el diente de León
para deshojar la gloria:
ese abismo instantáneo de espanto.

te aproximas
viene contigo una culpa cristiana
como si hubieras bebido el último trago del pozo
sin compartirlo conmigo
como esa multitud que poco o nada
se apacigua con el pan multiplicado
pincho el globo: anochece
hay retraso
fecha
protocolo
mi entrepierna sangrando al fin
desde entonces nos suenan los huesos, Hércules,
porque fue grande el espacio entre tu nombre y mi laberinto,
abismal la grieta entre tu mueca y mi viaje
pero la culpa no se va de ti
me la entregas por los ojos
insistes vanidosamente en que el daño es tu proeza
no sabes que aquella mañana estaba yo entre
el líquido fluorescente y cualquier cuerpo
entre el agua, el deseo,
llegaste, Dios de Fuerza, como otro hubiera llegado
tenías el destino perfecto hilvanado en doce hazañas
débil para la decisión, hecho de engaño sobre engaño,
supiste sólo ahogar, capturar, robar, matar, matar y matar
tres muertes que dicen qué
a tu regreso no negaré mi tacto
estaré resuelta para la embestida
porque en tardes de mi cuerpo, nuestros poros y tu sexo
mi fuerza se concentra sólo en un verbo.
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.

18 | Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de mayo de 2017

Carlos F. Ortiz

-

Balada
de un viaje

-Oye vato acompáñame a la Ciudad de México a presentar mi libro. Me escribió Paul hace
unas semanas. No quería llegar solo, temía no
sentirse a gusto, estar fuera de lugar. Y en cierto
sentido tenía algo de razón. La presentación
fue en un Pub del centro, el público hípster de
la Condesa y de Coyoacán, especímenes retros
intelectualoides, chéveres, hablando de grandes
temas y de ñoñerías sin sentido bebiendo cerveza
en grandes tarros.
Juan Carlos Hidalgo emocionado presentando a Paul como una criatura de zoología
fantástica, alguien que no vive en la CDMX, o
en Coyoacán, ni en la Condesa (qué horror), y
que trabaja en un pueblito de Guerrero como
maestro de primaria. Cada que llegaba alguien a
nuestra mesa Juan Carlos hace la misma presentación, como si fuera increíble otra forma de vida

en los límites de su realidad.
No me gusta viajar, no soy de los sujetos que
tienen la idea de que los viajes enriquecen, prefiero el sedentarismo, quedarme en mi ciudad, ir al
café de siempre, platicar con los amigos, leer un
rato en mi sillón algún libro, una revista o un comic, ir al cine, comprar un combo de palomitas,
con su refresco-preferencia Coca cola- y mis nachos. Lo único que me atrae de la CDMX otrora
D.F, son los cines, algunos museos, no todos ya
que existen 170 y la gran mayoría me resultan de
hueva, visitar alguna librería, caminar por Donceles y entrar a las librerías de viejo, llenarme de
polvo las manos buscando alguna joya perdida
en esas torres de papel impreso. Ahí termina mi
sangre aventurera, no tengo tientes de Marco

Polo o de un Ulises heroico. Mi épica
es la tranquilidad del hogar escuchando
algún LP, ya sea Charlie García o un viejo
disco de jazz, herencia de mi papá.
Así que aventurarme con Paul era,
en cierto sentido una acontecimiento
no muy grato, pero cuando un amigo te
escribe a cierta hora inapropiada de la
noche para pedirte que lo acompañes a
la presentación de su libro nadie puede
negarse, o nadie debería hacerlo, eso creo,
y creo en muy pocas cosas, como que
me tocará ver al Atlas campeón de la liga
MX, la llegada de Obrador a los Pinos, y
un digno programa cultural para el estado
de Guerrero.
Así que cuando mi celular suena a las
tres de la mañana y alcanzo a leer con un
ojo entreabierto la pantalla alumbrada
un: Oye vato acompáñame a presentar
mi libro, lo primero que se me ocurre es
responder: Sí. A las tres de
la mañana cuando el celular
suena la mejor noticia es esa.
Ya en la mañana después
de lavarse la buchaca y de un
buen baño, te llega la resaca,
o una como cruda emocional, porque empiezas a hacer
cuentas mentales, y pues, la
verdad no tienes varo, pero
el compromiso está pactado,
y los pactos que se sellan a
las tres de la mañana por
celular no se rompen, no es
de caballeros.
Paul me dice que pasará
el jueves temprano por Chilpo, ya que tiene una entrevista a las tres de la tarde, que él
me mandará un mensaje para
estar pendientes. El mensaje no llega, y
yo con el pendiente como una madre esperando que llegue su hijo de su primera
velada en la prepa. No es la primera vez
que Paul me deja plantado, que no llega
a una lectura, presentación, ceremonia, o
fiesta. Lo suyo es eso, un pequeño don del
desplante.
A las once de la mañana recibo un
mensaje de Paul, va pasando por Acapulco, que se quedó dormido. Hago mis
cuentas, así que a las doce ya estoy en la
terminal esperándolo. Ya me he comido
una torta de queso blanco y un Boing de

uva, hay que alimentarse sanamente.
Salimos a la una y media. Nos
subimos al autobús en el camino vamos
hablando de muchas cosas, de los viejos
compas, de novelas, de libros que no
hemos leído y que nos gustaría leer, de
películas, música. El trayecto es corto.
Tres horas y media son poca cosa.
Paul me dice que hay que tomar un
taxi para ir hasta el centro, en un Pub
cerca del metro Hidalgo se presentará su
libro Balada de testaferro, editado por la
revista Marvin y la Secretaría de Cultura.
Le digo que es más rápido por el metro.
Vato ahí roban, te quitan hasta los calcetines me dice. Lo convenzo, le digo que
esas son historias para espantar a maestros rurales como él. Así que tomamos el
metro en Tasqueña. Para nuestra suerte,
y no quedar mal con a la dichosa Ley de
Murphy, cuando llegamos estaba lloviendo. Y cuando llueve el metro es más lento
que el procesador Dell de mi trabajo.
Así que tenía la cantaleta de Paul en mis
oídos. Pinche vato no que era más rápido.
Y sí en teoría debería serlo, más rápido
y barato, pero sabemos que las cosas no
siempre son como uno quiere que sean.
Así que llegamos rayando a la presentación, sin comer. Yo sólo con el recuerdo
fantasmal de mi torta de queso en mi
estómago. Paul saca una anforita con
mezcal y me ofrece, cosa que rechazo,
mi experiencia con el mezcal no ha sido
buena ni grata.
La presentación inicia casi con una
hora de retraso. Es igual en todas partes
pienso, hasta los hipster tienen esa fea
costumbre. Los tres escritores toman
asiento en unas bancas, y un chavo los
entrevista. La dinámica es ágil, en menos
de cuarenta minutos se han presentado
los libros. Carlos Hidalgo sigue maravillado con que Paul viva en un pueblito, y
que dé clases, le dice que se vaya a vivir
a la ciudad, me suena como una vieja
película mexicana de los años cuarenta,
cuando se creía que la capital era la tierra
prometida o el ombligo del mundo.
A las doce decidimos partir. Nuestro encanto ha desaparecido. Así que
pedimos un Uber y nos marchamos sin
dejar nuestros zapatos de cristal, no hay
promesa de que un editor nos salve de
nuestra vida pueblerina.
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DEDICATORIA

César Gándara

N

o le perdonó su ausencia en la presentación del libro.
Eso fue lo que pasó. No se la perdonó porque, en el fondo,
seguían siendo amigos. Era comprensible hasta cierto punto,
pero lo de mi mujer, eso sí no tiene nombre, pensó Cosme,
sentado en la parada del autobús. Tenía ganas de fumar, pero
las contuvo. Aún no se ocultaba el sol. Había salido temprano
del trabajo, se había escabullido a la hora de la comida, dejando la animación pendiente ─no tenía cabeza para entregar el
proyecto después de la llamada telefónica que hizo. Se pasó
la tarde en un café y no se puso de pie hasta leer el punto final
de Desde la cima, de Fernán del Yaqui. Era un libro bueno,
bastante bueno, pensó en ese momento, y eso lo llenó de
rabia y le hizo recordar de nuevo la dedicatoria en la primera
página.
Subió al autobús. Era un día caluroso y los humores se
hicieron presentes de inmediato. Sentado en el último asiento
observaba los automóviles que se amontonaban en avenida
Insurgentes y recordó que Nando estuvo así de ser testigo el
día de su boda, pero la presentación de su primer libro se lo
impidió. Fue a partir de entonces que comenzaron a distanciarse.
Unas cuantas semanas antes había llegado la invitación a
casa.
“Grupo Editorial VIMSA se complace en invitarlo a la presentación del libro Desde la cima, de Fernán del Yaqui, que
tendrá lugar en el Aula Magna de la editorial a las 20:00 hr.
Contaremos con la presencia del autor. Vino de honor”.
Cosme tuvo un mal presentimiento. Tenían por lo menos
dos años de no verse cuando llegó la invitación. Fue Sara
la que le propuso asistir al evento. Él le dijo que sí, pero no
tenía la mínima intención de presentarse. El día tan esperado,
le inventó una junta sorpresa en el trabajo y se disculpó por
haberle estropeado sus planes. Ella se resignó por el auricular,
pero, después de colgar, pensó que no tendría nada de malo ir
sola. Habían vivido tantas cosas juntos que sinceramente deseaba estar al lado de Nando en un momento tan importante.
Prefirió no contárselo a Cosme, pues sabía que su marido lo
evitaba.
“Sara, no te sientas mal. Tu marido no es una perita en dulce. Fernán del Yaqui”, decía la dedicatoria que Cosme releía
con atención. “Fernán del Yaqui”, pensó mientras cerraba
el libro para bajar del autobús. Pinchi Nando, a quién quiere
hacer pendejo. Por lo menos hubiera tenido la decencia de
firmar con su nombre, o Nando, simplemente. Pero Cosme
sabía bien por qué lo había firmado así. Lo conocía demasiado como para no darse cuenta de que con esa dedicatoria

cumplía una de sus fantasías de juventud.
Se metió al mercado de
San Ángel. Ya estaban por
cerrar, y una sinfonía de
aromas estalló dentro de
él. Claveles, rosas, zempazúchil, nubes, ajo, epazote,
manteca vegetal, cecina,
chicharrón, fresa, mango
con chile… y todavía tuvo
el descaro de sermonearme por teléfono.
Fernando Valenzuela
era su nombre verdadero.
Había nacido en Ciudad
Obregón, en el Valle del
Yaqui, y muy pequeño se
mudó para Hermosillo.
Allí conoció a Cosme. Estudiaron juntos los últimos
años de primaria y luego
la secundaria y la preparatoria. Desde entonces
Nando mostraba madera
de escritor. Escribía canciones de amor y poemas
que luego musicalizaron
los Víctimas, la mejor
banda de entonces. Qué
tiempos aquellos, pensó
Cosme, mientras mordía
un taco de cecina. Sí, se
llamaba Fernando Valenzuela y se había cambiado

el nombre porque el suyo era de beisbolista.
Cosme pagó la cuenta y salió del mercado.
Cuando Nando supo que Paco de Lucía se
llamaba así porque era de origen andaluz, la
idea le hizo clic en la cabeza.
Cosme subió con desgano a la pesera que
lo llevaría a su departamento. No quería
llegar, aunque sabía que no iba a encontrarse con Sara. Las luces de los autos transitaban por Miguel Ángel de Quevedo como
enjambres de luciérnagas. Bajó y caminó
hacia la plaza de Coyoacán. Estuvo tentado
a tomarse un café en El Parnaso. Le traía
tantos recuerdos.
Llegó a Ciudad de México contratado por
un buffet de arquitectos que hizo el diseño
del nuevo Palacio Administrativo en Hermosillo. Allá lo habían conocido. Cosme les
había hecho la proyección del proyecto y su
desarrollo. No le iba mal, para nada, pero
tampoco era un trabajo de su total agrado.
Tenía varios años ahorrando para regresar
a Hermosillo y hacerse independiente.
Ya tenía un terreno cerca de la Bachoco y
planeaba construir una casa, diseñada por
él, donde pudiera tener un estudio grande
para trabajar. No conocía a nadie en la
ciudad, así que se pasaba la mayor parte del
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