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Los motivos oscuros
de la UPOEG
Zacarías Cervantes

e

n el año 2011, la Unión de
Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero
(UPOEG) surgió con una
visión de desarrollo integral regional, e
incluyó como parte de su programa de
acción el tema de seguridad y justicia, en
un contexto de avistamientos de grupos
de la delincuencia organizada, en municipios aledaños a donde funciona la
Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), como Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Marquelia.
El 5 de enero de 2013, detonó su movimiento de autodefensa en Ayutla y de
inmediato abarcó Tecoanapa; meses después se sumaron San Marcos, Florencio
Villareal y Cuautepec.
En la actualidad, la UPOEG cuenta
con más de cinco mil 500 policías ciudadanos armados en 17 municipios con
la fuerza suficiente para enfrentar al gobierno del estado, al que, de hecho, su
dirigente Bruno Plácido Valerio, desafió
la semana pasada.
Quienes conocen a Bruno desde sus

tiempos de la CRAC, dicen que se ha
«desvalorizado» mucho como líder indígena, que, simultáneamente, se ha
«ensoberbecido» y que se ha vuelto más
«temerario» como líder de la policía ciudadana, porque cuenta con los recursos
económicos y las armas suficientes para
realizar sus acciones.
Desde el año 2014, tras el atentado en
contra del empresario Pioquinto Damián
Huato (con el que entonces estaba aliado
Bruno) en el que murió la nuera del empresario y resultó herido su hijo, el también fundador de la CRAC se transporta
a bordo de una camioneta blindada y lo
resguarda una patrulla con seis o siete
policías estatales.
Bruno Plácido Valerio es, en los hechos, el comandante en jefe de la policía ciudadana que opera el SSJC de la
UPOEG y controla un 80 por ciento de
la región de la Costa Chica, el corredor
desde Petaquillas, municipio de Chilpancingo, hasta Xaltianguis, municipio de
Acapulco, con excepción de Tierra Colorada, en donde la UPOEG todavía se

disputa el territorio con el Frente Unido
por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
La policía ciudadana de la UPOEG
también ha entrado a unos 50 pueblos de
la sierra de los municipios de Leonardo
Bravo, Chilpancingo y Heliodoro Castillo.
A cuatro años de que la policía ciudadana surgió como grupo de autodefensa
en Ayutla en contra de la violencia provocada por el crimen organizado que cometía secuestros, extorsiones, ejecuciones y
robos en la zona, existen reiteradas denuncias en las redes sociales y en los medios de comunicación de que la policía
ciudadana de la UPOEG y su dirigente
Placido Valerio han establecido alianzas
con los grupos del crimen organizado,
con la venia de los gobiernos estatal y
federal que han usado a la agrupación
social para desarticular a otras agrupaciones que no responden a sus intereses.
A finales de febrero, el dirigente del
FUSDEG, Salvador Alanís, declaró a
El Sur que el corredor de Petaquillas a
Xaltianguis se utiliza para el trasiego
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de droga que bajan de la sierra los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del
Sur, de los que el dirigente de la UPOEG,
Bruno Plácido, forma parte, y que tienen
acuerdos con el gobernador.
Incluso, el dirigente del FUSDEG
aseguró en esa entrevista que cuando el
gobernador dejó El Ocotito en manos de
la UPOEG, y así lo reclamó una comisión al fiscal Olea Peláez en una reunión
el 7 de noviembre en un ríspido diálogo.
El fiscal justificó el incumplimiento del
gobierno. «Nos dijo, miren, son 25 mil
millones de dólares los que entran a Guerrero por esa sierra y no le vamos a meter
mano…».
Antes, en mayo del 2016, la UPOEG
entró a unos 50 pueblos de la sierra de los
municipios de Leonardo Bravo, Chilpancingo y Heliodoro Castillo.
El ingreso de la policía ciudadana de
la UPOEG a esa zona tampoco fue tersa:
se vio precedida de enfrentamientos con
saldo de varios heridos y muertos.
Uno de estos enfrentamientos se dio
el 7 de noviembre de 2015 en la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo. Allí ocurrió una balacera
de siete horas en la que quedaron heridos
siete policías ciudadanos de la UPOEG y
tres muertos del grupo del crimen organizado que opera en la zona.
Una semana antes, el 6 de noviembre,
fue asesinado el comisario Joaquín Romero Ríos y su secretario Víctor González Luna en una emboscada entre Puentecillas y Polixtepec.
Tras el enfrentamiento, los pobladores de Polixtepec abandonaron el lugar,
y la Policía Ciudadana tomó el control de
la comunidad.
E 12 de noviembre hubo otro enfrentamiento entre policías de la UPOEG con
presuntos delincuentes. Esa vez, en la comunidad de El Naranjo. De este hecho no
se reportaron muertos, pero sí al menos
15 desaparecidos y 12 camionetas de la
policía ciudadana incineradas y desbarrancadas. Los desaparecidos fueron encontrados días después, con excepción de
uno que sigue desaparecido.
Fuentes periodísticas informaron que
los enfrentamientos se mantuvieron durante 12 días en la sierra del Filo Mayor.
A más de un año, el dirigente del
FUSDEG, Salvador Alanís Trujillo, reveló en entrevista con El Sur a finales de
febrero pasado, que Juan Jaleaco Guevara, El Jaleaco, líder del Cártel del Sur, le
ofreció cuatro millones de pesos a Bruno
Plácido para que le llevara 300 gentes. «
Entonces, Bruno ahí es donde entra a la
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sierra y le hace el ‘paro’ a Juan Jaleaco
para sacar a los de la A» (Ángel Villalobos Arellano, que encabeza otro grupo que se separó del Cártel del Sur). El
dirigente del FUSDEG aseguró que ese
acuerdo lo pactaron desde el año 2014.
Después, en Cacahuatepec

El 8 de marzo de este año, el dirigente
de la UPOEG abrió otro frente de batalla.
Ese día, policías ciudadanos de la
UPOEG, apoyados por habitantes afines
a las empresas gravilleras que explotan el
río Papagayo, irrumpieron con armas de
alto poder en los Bienes Comunales de
Cacahuatepec, y comenzaron a promover
asambleas para aprobar su permanencia,
pese a que ahí funciona la Policía Comunitaria de la CRAC desde 2013.
Los pobladores denunciaron que los
integrantes de la UPOEG, encabezados
por el comandante regional Ernesto Gallardo Grande, llegaron entre las 6:00 y
las 7:30 de la mañana a las comunidades
de Agua Caliente, El Ranchito y La Concepción. En esta última se ubica la sede
de la Casa de Enlace de la CRAC de la
Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
La incursión de la gente de Bruno
fue violenta. Los pobladores aseguraron que unos cien policías ciudadanos
llegaron en unas 20 camionetas, con
armas de uso exclusivo del Ejército, y
fusiles AK-47, AR-15, 3.80, 9 milímetros, Pietro Beretta, Uzi y escopetas.
Los policías ciudadanos se mantuvieron
todo el día en los alrededores de la comandancia de la Policía Comunitaria.
Mientras en la comunidad se vivía un
ambiente tenso, algunos policías comunitarios de la CRAC se replegaron a la
azotea de la iglesia y otros se atrincheraron en un retén frente a la comandancia.
Ante esta nueva irrupción de la policía de Placido Valerio –ahora en otra
zona igual de conflictiva que las anteriores, aquí por la oposición de la mayoría
de las comunidades a la construcción de
la presa La Parota y al saqueo del material pétreo por las gravilleras– vale la
pregunta: ¿Quién contrató a Bruno?
Existe la sospecha de que esta vez
quien está detrás de la incursión de la
policía de Bruno al territorio comunitario
de la CRAC, es uno de los promotores
más aguerridos de la presa La Parota, el
exgobernador priista y actual secretario
de Gobernación, René Juárez Cisneros,
obviamente con el visto bueno del gobernador Héctor Astudillo.
El promotor de la Policía Comunita-
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ria en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y vocero del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a la Presa La
Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, declaró al día siguiente de la
irrupción que atrás de «los sicarios de la
UPOEG», está el gobierno, la presa La
Parota, los gravilleros y el narcotráfico,
y advirtió que su presencia representa un
riesgo para la vida de los habitantes de
este territorio y demandó al gobierno y a
la iglesia su intervención para evitar un
derramamiento de sangre.
Tres meses después, los hechos le dieron la razón a Marco Antonio Suástegui.
El 9 de mayo, policías ciudadanos entraron a San Pedro Cacahuatepec, y masacraron a 7 integrantes de una familia, tres
de ellos niños (uno de cuatro meses que
falleció por traumatismo craneoencefálico al caerle su madre acribillada encima)
, dos mujeres y dos hombres.
El oprobioso crimen múltiple pareció
consternar hasta al mismo gobernador
Héctor Astudillo Flores, quien comenzó
a hablar de la «necesidad» del desarme
de policías como la de la UPOEG.
En respuesta, la coordinación general
de la UPOEG se declaró en supuesta alerta máxima a partir del miércoles 14 de
junio, tras las declaraciones del gobernador. «Después de tener una reunión con
las distintas autoridades civiles y agrarias
de los municipios donde la UPOEG tiene presencia, nuestra postura sigue igual:
no se permitirá ni un tipo de desarme, y
en los pueblos estamos dispuestos a todo
con tal de defender el derecho a la seguridad que tanto nos ha costado», advirtió la
coordinación mediante la red social.
Consultado al respecto, Placido Valerio declaró el viernes 16 de junio: «La
población sabrá inteligentemente qué hacer ante un riesgo de su vida. Allí no depende de Bruno, sino depende de cómo
ven ellos (los pobladores) las cosas, no
como lo ven desde afuera».
Sin embargo, el gobernador Astudillo
Flores y el mismo Placido Valerio saben
que no ocurrirá tal desarme, no por ahora
por lo menos que el líder está cumpliendo un objetivo.
Quienes conocen al líder, saben que
éste no se mueve si no cuenta con la autorización del gobierno, aunque insista que
acude sólo a donde se organizan las comunidades y lo llaman, como argumentó
en su más reciente incursión a la zona de
los bienes comunales de Cacahuatepec.
Allí tiene y lleva un objetivo. La masacre
del 9 de junio pudiera ser parte de los planes de quienes lo mandaron.

Tixtla. Reacción
ciudadana. [Foto:
Jesús Guerrero]

El miedo habita en Tixtla
Jesús Guerrero

«

La verdad sí está muy feo
aquí y hay mucho miedo»,
admite un habitante de
esta localidad.
Hasta hace unos años un lugar apacible, de convivencia familiar y con su
tianguis tradicional de fin de semana,
Tixtla se ha convertido en tierra de nadie
por la narcoviolencia.
Los problemas de falta de servicios
públicos, como agua entubada, drenaje
(aguas negras corren a cielo abierto en
muchas de las calles), recolección de basura y el azolve de la Laguna Negra, formaban parte de la cotidianidad que desde siempre habían vivido los habitantes
de esta localidad, tierra natal de Vicente
Guerrero, uno de los héroes más importantes de la Independencia de México.
Pero desde el 2015, los tixtlecos padecen otro nuevo problema: la inseguridad
y la violencia en las calles. «Queremos
paz», se lee en una pancarta que extiende uno de los participantes del bloqueo a
los accesos a esta localidad, para exigir
al gobernador Héctor Astudillo que garantice las medidas de seguridad, el lunes
10 de las 7:00 de la mañana a 2:00 de la

tarde.
La disputa entre los grupos criminales
de Los Ardillos y Los Rojos ha escalado
en las últimas semanas en las calles de
esta localidad. «Si esos grupos se quieren
eliminar que lo hagan en los cerros, pero
no en las calles de Tixtla, porque aquí los
afectados somos nosotros, porque podemos morir o resultar heridos por una bala
perdida», dice don Flavino.
Montado en un carro de sonido estacionado en la carretera federal TixtlaChilpancingo, Flavino, quien es maestro
jubilado y que ahora se dedica a sembrar
maíz, frijol y calabaza es su parcela, pide
a la gente que se solidarice con la protesta.
«Aquí era una ciudad tranquila, y
ahora ya nadie puede salir a las calles por
esos delincuentes», dice a través del micrófono.
Medio millar de vecinos cerraron los
puntos de las carreteras que comunican
a Tixtla con los municipios de Chilpancingo y Chilapa, así el que conduce a la
comunidad de Atliaca y al municipio de
Apango. También bloquearon la carretera que conduce al pueblo de El Troncón,

que es la vía que también lleva a los municipios de Mochitlán y Quechultenango.
Esta última vía es la que utilizan los
sicarios del grupo delictivo de Los Ardillos, quienes se disputan parte de este
territorio con Los Rojos, también conocidos como Los Jefes.
Las protestas de la ciudadanía empezaron el domingo 9 y una de sus principales demandas fue el castigo a los policías estatales que mataron de un balazo
al abogado y representante del partido
Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en el distrito electoral 24 del
Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCEG), Eduardo
Catarino Dircio.
El 4 de junio, policías estatales que
perseguían a cinco sicarios, durante una
balacera, entraron a buscarlos a la casa
del abogado y uno de ellos lo mató, frente a su esposa, de un balazo en la espalda.
Como siempre que policías matan a
ciudadanos, hasta el cierre de esta edición, el caso permanecía impune, a pesar
de que los familiares del abogado han
denunciado ante los medios y ante la
Fiscalía General de del Estado (FGE),
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esta atrocidad.
El jueves 15, personal del Servicio
Médico Forense (Semefo) y peritos de
la FGE realizaron la exhumación del
cadáver del abogado, que se encontraba
sepultado en el panteón de Tixtla, para
practicarle una necropsia para ver el calibre del arma con la que lo asesinaron. Se
supone que si lo mató un policía, el calibre debe ser AR-15 que son los rifles oficiales que utilizan los policías estatales.
Don Flavino, quien por razones de
seguridad pide que no se publique sus
apellidos, señala que hasta el momento el
crimen del abogado y activista Eduardo
Catarino sigue en la impunidad. «Los policías de Guerrero no tienen ningún protocolo para detener a los delincuentes»,
señala.
En este año se han registrado cinco persecuciones a balazos en las calles
de esta histórica ciudad entre miembros
de estos dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada.
La gente ya no sale de sus casas después de las 8:00 de la noche; a esa misma
hora, los negocios cierran y el servicio de
transporte foráneo y local se suspende a
las 9:00 de la noche.
Economía paralizada.
Se supo que en el mismo día de los bloqueos, tres camionetas blindadas con
hombres fuertemente armados circulaban por las calles.
En esta localidad, la violencia arreció
el 26 de noviembre del 2015 cuando un
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grupo de hombres armados que desde
la mañana de ese día circulaban por las
calles emboscó a balazos a un grupo de
la Policía Comunitaria de la CRAC, Mi
patria es primero, en las cercanías de su
cuartel, en el barrio de El Fortín.
En este ataque, perpetrado cuatro
días antes de las elecciones extraordinarias para la alcaldía de este municipio,
murieron cuatro integrantes de este grupo de autodefensa, entre ellos un comandante.
Los comicios los ganó el perredista
Hossein Nabor Guillén, del grupo Nueva Izquierda, facción del PRD a la que
pertenecía el exalcalde de Iguala José
Luis Abarca, preso (al igual que su esposa María de los Ángeles Pineda) por
«presuntos» nexos con la delincuencia
organizada.
Y desde que Hossein Nabor tomó posesión del cargo, la violencia en Tixtla no
ha bajado de intensidad. Entrevistado el
5 de junio tras el asesinato del abogado
Catarino, el alcalde condenó el crimen y
reconoció que el gobierno de Héctor Astudillo no le informó ni a él ni a su policía
municipal del operativo de la Policía Estatal el día que mataron al morenista en
su domicilio.
Pero desde que Hoseein Nabor asumió la alcaldía, en Tixtla los asesinatos
y persecuciones a tiros entre miembros
de la delincuencia organizada, se volvió
algo cotidiano.
Incluso, el 2 de mayo un comando
armado llegó cerca de las instalaciones
del cuartel de la policía y secuestró a un
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comandante de la corporación que horas
más tarde fue encontrado desmembrado
en la calle prolongación Nicolás Bravo,
de Chilpancingo, cerca de la 35 Zona Militar.
En ese mismo hecho, agentes municipales se enfrentaron a balazos con los
delincuentes, resultando herido uno de
estos últimos.
Los delincuentes, a bordo de sus vehículos fueron hasta el hospital básico
comunitario de donde se llevaron a dos
médicos y a dos enfermeras en una ambulancia con el propósito de que curaran
a su compañero herido. Tres horas después el personal médico regresó a Tixtla
con la ambulancia.
Ese día, la gente vivió un día más de
terror.
De toda esta violencia que vive la
gente de Tixtla, el alcalde se justifica con
el pretexto de que son los gobiernos federal y estatal los responsables de perseguir
a estos grupos delictivos.
El lunes 10, mientras la ciudadanía se
manifestaba en las calles para exigir medidas de seguridad, el alcalde perredista
estaba de fiesta en el restaurant La Parrilla. En el convite, el presidente municipal
ofreció a los periodistas comida y bebida,
además de sobres con dinero y regalos.
El motivo del agasajo a la prensa por
parte del Hossein Nabor, quien aspira a
una diputación local para las elecciones
del 2018, fue el festejo del 7 de junio, día
de la libertad de expresión para la parte
de los comunicadores apegada a la clase
política.

Videocámaras
en Ometepec.
Fracaso. [Foto:
Internet]

Las videocámaras
fantasmas de Ometepec
Eduardo Añorve

a

fines del mes de mayo, un
técnico de la empresa Menfits aseguró en entrevista para
Diario Alternativo que la instalación de 70 videocámaras de vigilancia en
20 puntos de incidencia delictiva –según las
autoridades de Ometepec– llevaba dos meses
de atraso y que apenas habían cubierto 60 por
ciento de avance.
El 14 de marzo de este año, en la inauguración de este sistema de vigilancia, el presidente Omar Estrada Bustos informó que el
costo de la inversión era de 4.5 millones de
pesos, con recursos del Fortamun, y que el sistema, llamado C-2, iniciaría a operar a partir
de la primera semana del mes de abril, porque en esta ciudad comenzarían los festejos
de semana santa y «es un evento grande, en
el que daremos seguridad a los ciudadanos y
visitantes», aseguró.
Sin embargo, a mediados del mes de julio,
todavía las autoridades no han informado sobre el estado de la instalación de estas videocámaras que «servirán para inhibir delitos y el
robo de vehículos», de acuerdo con palabras
de este alcalde, quien además dijo: «No podemos decir que con este programa todo va ser
color de rosa, sino que vamos a tener mayores herramientas tecnológicas para permitir y
combatir el delito».

En contraste, la presunta presencia de estas cámaras ha causado varios conflictos en
Ometepec, casi desde que inició este proyecto.
Asaltan a 50 metros de una cámara…
pero no funcionaba
El primer asunto con que tuvieron que lidiar
las autoridades fue que a unos días de colocadas las primeras cámaras –inicio que fue
publicitado por las autoridades con optimismo–, a unos pasos de la primera instalada en
el zócalo ocurrió un asalto colectivo, cuando
ocho hombres armados atracaron a clientes de
un negocio nocturno, además de golpear a los
propietarios.
La noche del 21 de abril, varios hombres
armados asaltaron a clientes y propietarios del
negocio Pallets Sport Bar, ubicado en la calle
Juan García Jiménez, a unos 50 metros del zócalo y, más tarde, el bar La Terraza, ubicado
también en el centro de Ometepec; incluso, en
el primer caso se pidió auxilio a la Policía Preventiva municipal, pero nunca llegaron.
Al respecto, cuando se cuestionó al sistema de vigilancia, las autoridades aseguraron
que ni siquiera la videocámara del zócalo –en
donde se tomaron la foto para anunciar el sistema C-2– estaba en funciones.

Atacan una taquería a unos pasos de
la videocámara… pero no captan el
ataque
De igual modo, la madrugada del 29 de abril,
a unos pasos de las oficinas del gobierno municipal y a unos metros del zócalo, en la taquería El Moreno, varios hombres armados
dispararon contra el personal, asesinando a
una mujer y dejando tres heridos.
De acuerdo con información oficial, ese
tramo de la calle principal Cuauhtémoc está
dentro del área que le corresponde vigilar a
la videocámara del zócalo; sin embargo, en
contra de lo declarado por las autoridades, en
el sentido de que estas grabaciones servirían
para coadyuvar con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de estos hechos
delictivos, no hubo imágenes de video que
aportar, por parte del gobierno municipal.
Es decir, la videocámara todavía no estaba
en funciones.
El atentado contra Marcela de Jesús
sí lo grabaron, asegura el presidente
Posteriormente, el 3 de junio, Marcela de Jesús Natalio fue baleada, aproximadamente a
las 9:30 horas, cuando iba a entrar a las ofici-
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nas de la radio Soy Guerrero Ometepec, donde trabajaba, por un hombre que viajaba en
una motocicleta, quien le disparó sin bajarse
del vehículo y luego huyó –según testimonios
de testigos.
Al respecto, el presidente Estrada Bustos
aseguró que este trágico evento fue grabado
por uno de las videocámaras, y declaró: «Hemos proporcionado las grabaciones de las
cámaras de videovigilancia, que en esa parte
ya están funcionando y, bueno, eso ya se le
mandó al fiscal, a la Fiscalía General del Estado y, bueno, toda la información que nosotros
podamos recabar. También seguiremos auxiliando al Ministerio Público en su carácter de
investigador».
Un día antes había entrado en funciones la
policía comisarial, integrada por ciudadanos
de las localidades del municipio de Ometepec, quienes vigilaban la ciudad en coordinación con la Preventiva municipal; al respecto,
el presidente dijo: «…la policía comisarial la
vamos a seguir implementando como coadyuvante en tareas de prevención, en tareas de
vigilancia, en tareas de seguridad, porque, sin
duda, tampoco la policía puede adivinar».
Detienen a tres presuntos delincuentes grabados por la videocámara…
del negocio asaltado
Pero el 10 de junio fueron detenidos por las
policías Preventiva y la comisarial tres jóvenes de Ometepec acusados de cometer delitos como asaltos, portación de armas y delincuencia organizada; según las autoridades
municipales, fue posible identificarlos porque
la videocámara del negocio que robaron los
grabó, y ese video se utilizó para dar con ellos.
En este caso, más reciente, no se utilizaron las grabaciones de las videocámaras del
sistema C-2, aunque este delito ocurrió en el
centro de Ometepec.
Aquí, las autoridades municipales y la
Policía Ministerial retuvieron a estos jóvenes
desde el día 10 hasta el 13 de junio, en que
fueron puestos a disposición de las autorida-
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des competentes, toda vez que la Fiscalía solicitó una ampliación del plazo.
Los tres jóvenes fueron buscados por sus
familiares; en tanto que las autoridades municipales informaron que inmediatamente
después de ser capturados –solamente por la
policía comisarial– fueron llevados a la comisaría de Cochoapa, localidad de este municipio, con el argumento de que esa corporación
estaba actuando según sus usos y costumbres,
obviando que antes habían informado que
actuaban en coordinación de la Secretaría de
Seguridad Pública municipal y bajo el mando
de comandantes de la Preventiva.
Luego, la madrugada del domingo, los
tres jóvenes fueron llevados a Huixtepec, localidad de este municipio, donde estuvieron
presos hasta las 16:00 horas, según informaron las propias autoridades.
De allí los llevaron de nuevo a la ciudad
de Ometepec, siendo perseguidos por familiares de algunos de ellos, quienes se quejaron de que no habían sido presentados ante la
autoridad competente y de que los mantenían
incomunicados; en esa persecución fueron interceptados por la Policía Preventiva, la cual
impidió que la continuaran, cuando la patrulla donde los transportaban cogió la carretera
Ometepec-Milpillas.
Versiones de testigos aseguran que los
tres jóvenes fueron llevados a la cárcel de San
Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa, donde
fueron retenidos hasta la madrugada del lunes
12; allí los llevaron policías ministeriales, según esos testimonios.
Finalmente, la madrugada del lunes, estos
tres jóvenes fueron puestos a disposición de
la Agencia del Ministerio Público, en Ometepec; según las autoridades municipales, a estos tres jóvenes los incriminan fotos, videos y
las armas con las que cometieron los ilícitos,
aseguradas en el operativo.
Capturan al presunto atacante de
Marcela de Jesús, quien fue grabado
por las videocámaras del sistema C-2
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Por otro lado, a una semana del hecho, el 10
de junio se detuvo a Irving Ricardo Ramírez Salas, de 20 años de edad y originario de
Ometepec, como presunto responsable de
lesiones calificadas, en contra de Marcela de
Jesús Natalio, en Tlacolula de Matamoros,
estado de Oaxaca, en una operación de inteligencia entre las autoridades de Guerrero y de
Oaxaca.
En su momento, las autoridades –seguramente basadas en las videograbaciones a las
que hizo referencia el presidente Omar Estrada Bustos– aseguraron que este atentado
contra la también exfuncionaria del gobierno
de Aceadeth Rocha Ramírez en Xochistlahuaca fue cometido por dos hombres, uno de los
cuales disparó, en tanto que el otro manejaba
un automóvil marca Nissan, tipo Tsuru color
blanco, en el que huyeron después de atentar
contra de Jesús Natalio.
Caso Marcela de Jesús: versiones
encontradas… que dilucidarán las
grabaciones (si es que existen)
Ello contradice la versión de que el atacante
fue un hombre a bordo de una motocicleta;
incluso –según opiniones de varios ciudadanos–, sorprende la celeridad con que se resolvió este caso.
Habrá que esperar a ver los videos de la
agresión, los mismos que el presidente Omar
Estrada ofreció a la Fiscalía para coadyuvar
en el esclarecimiento de este atentado, y esperar el propio testimonio de la agredida para
delimitar las responsabilidades penales.
De ser así, habrá valido la pena la inversión de 4.5 millones de pesos en la instalación
del sistema C-2 en Ometepec, a pesar de las
muchas críticas recibidas sobre su presunta
obsolescencia, sobre todo porque –de acuerdo con el técnico de la empresa que lo instala– aún falta un buen número de cámaras
por instalar, antes de que hacer que el sistema
funcione al cien por ciento.
Pero entre la población todavía persisten
muchas dudas.

L a disyuntiva
José María Hernández Navarrete

E

l viernes 9 de este mes, 12
policías ciudadanos de la
Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG) irrumpieron en la
comunidad de San Pedro Cacahuatepec asesinando a siete integrantes
de una familia, la mayoría mujeres y niños; además, saquearon y quemaron una
de las cuatro casas atacadas. Los policías,
dijo Bruno Plácido Valerio, iban tras un
grupo de delincuentes y las siete víctimas
son consecuencia del fuego cruzado.
A reserva de las investigaciones y conclusiones correspondientes de la Fiscalía
General del Estado, se ha observado que
no hubo ningún enfrentamiento y que las
víctimas se hallaban desarmadas y los impactos de bala se hicieron de afuera hacia
adentro, y que debido a la fragilidad de
los materiales de construcción de las casas
los balazos perforaron con facilidad las
paredes.
Ésta no ha sido la primera incursión
de la UPOEG en los Bienes Comunales de
Cacahuatepec. El 8 de marzo, los policías ciudadanos, con el pretexto de que
perseguían a un grupo de delincuentes y
extorsionadores, replegaron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) –organización que ha
venido operando desde hace tres años– y
establecieron con violencia campamentos
en Agua Caliente, El Ranchito, Amatillo y
San Pedro Cacahuatepec.
En ese entonces, el vocero del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositoras a la
Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio
Suástegui Muñoz, afirmó que la intención de Bruno Plácido es la de crear un
corredor para el trasiego de la droga en
los terrenos de los Bienes Comunales de
Cacahuatepec. De esta declaración se
desprenden cuando menos dos consideraciones: Una, las incursiones de la UPOEG
pueden denominarse como actos de
provocación en espera de una respuesta
errada de los Bienes Comunales para que
se le utilice como justificación para una
probable y posible intervención gubernamental y reiniciar el proyecto de construcción de la presa, o como se observa en
el pasado inmediato del viernes 9, en la
espera de una muy probable inacción del
gobierno de Héctor Astudillo Flores, con
el propósito de ampliar el territorio de
la UPOEG, agregando ahora los Bienes
Comunales de Cacahuatepec.
Dos, la UPOEG se halla infiltrada, por
decir lo menos, o en definitiva, es un brazo armado abierto al servicio del crimen
organizado. Tanto que prácticamente se
ha posesionado de la carretera federal
Chilpancingo-Acapulco. Desde que el

FUSDEG se desprendió de la UPOEG, los
enfrentamientos entre ambos han sido
constantes. El último ocurrió a inicios de
mayo con un saldo de dos muertos, uno
de ellos estudiante de la universidad que
caminaba en medio de la balacera. A
propósito de este hecho, el gobernador
Astudillo Flores aseguró que se actuaría
contra los dirigentes de las organizaciones
porque no estaban reconocidas dentro
de la Ley 701, que reconoce a la policía
comunitaria de la CRAC. Al principio el
FUSDEG se había asentado en Petaquillas,
municipio de Chilpancingo, y en Tierra
Colorada, municipio de Juan R. Escudero.
Del primero fue desplazado y se vio obligado a tener su base en Tierra Colorada.
Para la UPOEG, el FUSDEG es un estorbo
si aspira a tener un control total de esa región, que geográficamente son los límites
con la Sierra Madre del Sur.
La impunidad de la UPOEG ha sido
clara y manifiesta. De nueva cuenta el
gobernador, el fiscal, el vocero del Grupo
Coordinación Guerrero y el presidente
municipal de Chilpancingo han declarado
sus opiniones, pero ninguna es clara y
manifiesta como la de Bruno Plácido de
que los 12 implicados en los hechos del
viernes 9, no se presentarán a declarar
ante el ministerio público y dar fe de los
acontecimientos según su versión. El gobernador opinó que se vería la forma de
desarmar y regular a las policías ciudadanas; la Fiscalía niega toda posibilidad de
enfrentamiento y se les citará a declarar;
el vocero del GCG, por su lado dice que
deben regularse las policías ciudadanas,
y el presidente de Chilpancingo convocará al Ejército a desarmar a la UPOEG.
Pero todos declaran con afirmaciones
tangenciales y pareciera que lo hacen con
excesiva prudencia, como si pareciera que
tuvieran miedo a actuar sin ambigüedades.
De lo anterior puede haber, a su vez,
otra explicación a la inacción del gobierno
estatal en contra de organizaciones como
la UPOEG y el FUSDEG, que han mantenido una relación violenta que repercute
en la población, principalmente, que se
encuentra entre Petaquillas y Xaltianguis y
sus alrededores. La explicación plausible
dadas las evidencias de todos los días es
la que tiene que ver con su origen. Con
una concepción que rebasa lo estrictamente indígena de la Ley 701, la UPOEG
contó con el aval del gobernador, en ese
entonces Ángel Aguirre Rivero, que le
dio armas, uniformes y vehículos. Desde
entonces, no ha cejado de incrementar su
presencia en otros lugares y, prácticamente, no ha detenido su conquista territorial.
Además, la UPOEG cuenta con una in-

fluencia hegemónica en Ayutla, Marquelia
y Tecoanapa. El interés entonces, va más
allá de, según, defender a la población de
las actividades delincuenciales.
La conclusión a la que se podría llegar
es que la inacción gubernamental en los
Bienes Comunales de Cacahuatepec se
cifra en la posibilidad real de que atrás
del grupo de Bruno Plácido Valerio se
encuentra el narcotráfico y a su vez, en
paralelo y simultáneamente, también se
halle la política, en la medida en que
ambos, UPOEG y políticos, coincidan en
controlar y adueñarse del territorio de
Cacahuatepec, unos con codicia en el
gran negocio que significa la construcción
de la presa La Parota, otros en el control
en la producción y circulación de la droga
en ese lugar. O bien, ambos podrían
participar y compartir de sendos negocios,
porque en un sentido estricto, los negocios que se derivarían con el control de la
región pueden ser compartidos dado que
no son excluyentes.
Marco Antonio Suástegui Muñoz,
vocero del Cecop, expresa que la UPOEG
«pasó de ser una organización social a
convertirse en un cártel, ya no es una
policía ciudadana». Insistió que detrás de
la UPOEG está el Estado, porque se han
extendido en comunidades usando armas
no permitidas a las policías comunitarias, con financiamiento del gobierno y
usando una camioneta blindada. En la
asamblea semanal del Cecop, mostró a
los policías de la CRAC con escopetas.
Reiteró que el crimen organizado también
promueve a Plácido Valerio, que está el
narco. «Quién le da las armas cuernos de
chivo? El narco, pues es el que financia
las armas». Dijo que después de recorrer
las comunidades que integran los Bienes Comunales, percibió el temor de la
población por el asesinato de sus vecinos
de San Pedro Cacahuatepec. «Desde
ahorita está declarada la guerra contra
ellos». El reclamo al gobierno del estado
siguió: «El gobernador Héctor Astudillo se
hace pendejo, porque él dijo que es un
grupo ilegal armado, ¿entonces qué está
haciendo para actuar? ¿Otra masacre? (El
Sur, 12-06-17, pág. 13).
No sólo los 12 policías ciudadanos
de la UPOEG se negaron a presentarse
ante el Ministerio Público a declarar, sino
que tampoco se dejarán desarmar, como
lo dijo Bruno Plácido, y si se agregan las
declaraciones de Suástegui Muñoz de
«declarar la guerra» a la UPOEG, el gobernador se encuentra en la disyuntiva de
desarmar y regular a las policías ciudadanas, o los actos criminales de la UPOEG la
consolidarán gracias a la impunidad y la
complicidad política oficial.
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M orir en Chilpancingo
José Antonio Rivera Rosales

D

esde hace meses, la ruta
carretera entre Chilpancingo, Tixtla y Chilapa se ha
convertido, a no dudarlo,
en un corredor de la muer-

te.

La vida de muchos ciudadanos y
ciudadanas inocentes que sólo se dedican a trabajar –a estudiar en el caso de
los jóvenes– pende de un hilo en este
corredor mortal a pesar de la presencia
de las diferentes policías e instituciones
armadas que patrullan la región.
Chilapa, con un dispositivo de más
de 600 efectivos que en teoría vigilan la ciudad, sigue siendo una plaza
disputada por bandas delincuenciales
que, en su brutal contienda, asesinan
y mutilan a quien se atraviese en su
camino. Los más de 200 desaparecidos
en esa microrregión de la Montaña
Baja son un ejemplo indiscutible de la
inutilidad de las instituciones de seguridad.
Pero la capital Chilpancingo, sede
de los poderes del estado, llegó a
extremos inadmisibles en los que un
día, y el siguiente también, amanecen
personas asesinadas y/o desmembradas como un mensaje de terror de los
grupos delincuenciales dirigido a sus
contrarios, pero sobre todo a sus verdaderos destinatarios en el gobierno.
Un ejemplo de ese tipo de mensaje es el que circuló en días anteriores
como un supuesto «comunicado de
la empresa BL», el cual expresa una
amenaza inequívoca contra el gobernador Héctor Astudillo, que no debiera
tomarse a la ligera.
Como muchos, saben las siglas BL
corresponden al grupo delincuencial
Beltrán Leyva, disminuido en Guerrero
pero con suficientes capacidades para
lanzar un eventual atentado contra el
mismo gobernante o contra alguno de
sus funcionarios, particularmente los
del área de seguridad que, vale decirlo, duermen con el enemigo.
En pocas palabras, los delincuentes recriminan al mandatario haber
recibido dinero y apoyo de ese grupo
delincuencial para su campaña, pero
haberlos traicionado ya estando en el
gobierno. El mensaje deja en claro que
el grupo criminal denominado Los Jefes, uno de los principales responsables

de la violencia en Chilpancingo-TixtlaChilapa, es aliado del clan Beltrán
Leyva.
Lo que ese texto rústico y con faltas
ortográficas describe a continuación
corresponde con las condiciones actuales en que se desarrolla la pugna de las
bandas criminales de la región centro
del estado, lo que explicaría el repunte
de la sanguinaria oleada de violencia
que desde enero azota a los habitantes
de la capital.
En particular, los bandidos le recriminan al gobernador: «Ahí está tu
orden y paz que le prometiste a Guerrero, sólo muerte y desolación, esta es
la guerra que tú empezaste, perro».
Acto seguido, viene la amenaza,
que se reproduce textualmente: «Nos
volteaste bandera puto, ahora aguanta
la verga porque vamos a cobrarnos, la
lista es grande entre tus funcionarios de
seguridad y tu gabinete, puto rata».
Y finalmente rubrica: «Ya mamaron
putos, ahora va la nuestra. Los Jefes».
Esa amenaza del crimen organizado
contra el gobierno de Héctor Astudillo
parece dejar en claro que la confrontación violenta entre «la empresa BL» y su
antagonista en el puerto de Acapulco,
el autollamado Cártel Independiente de
Acapulco (CIDA), se trasladó con toda
su crudeza a la capital Chilpancingo,
así como a Tixtla y Chilapa.
Aunque en el puerto de Acapulco
se siguen sucediendo los asesinatos en
mayor número que en otras ciudades
guerrerenses, es claro que la incidencia
en relación con el número de habitantes convierten a Chilpancingo en una
población asolada por la violencia.
Datos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de la capital
del estado, citados por la prensa local,
arrojan un total de 464 homicidios en
lo que va del año, lo que constituye un
panorama aterrador en proporción con
los 187 mil habitantes con que cuenta
Chilpancingo.
La cifra de asesinatos en el puerto
de Acapulco es al menos el doble, pero
en proporción el puerto cuenta con una
población de no menos de 850 mil habitantes. No hay punto de comparación.
Así que, por donde se le quiera ver,
la violencia que atenaza a los capitalinos es un verdadero apocalipsis de
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sangre que, para colmo, se topa con
la pachorra (¿o complicidad?) de los
policías municipales y el desdén de
su alcalde Marco Antonio Leyva, cuya
arrogancia linda con la estupidez.
A ello habrá que agregarle la conducta cuasi criminal de los policías de
las diferentes corporaciones del estado
que parecen no enterarse de la gravedad de la situación que amenaza a los
habitantes de la capital.
Tres ejemplos de lo que pasa en la
capital del estado ilustran el grado de
descomposición que priva entre las corporaciones de seguridad, que parecen
arroparse para sobrevivir sin importar
el daño colateral que la violencia causa
entre la ciudadanía.
Ataques consecutivos perpetrados
en el mercado Baltazar Leyva Mancilla,
con varias víctimas mortales, no fueron
suficientes para montar un dispositivo
especial de protección de vendedores
y transeúntes de esa central de abasto. La matanza sólo sirvió para que el
alcalde lanzara acusaciones contra los
locatarios, de quienes dijo que estaban
metidos en negocios ilícitos.
El atentado mortal contra Darwin
Raymundo Barrientos Miranda, joven
estudiante de la Escuela Superior de
Artes de la Universidad Autónoma de
Guerrero, sólo sirvió para exhibir la
estulticia moral de los policías que, en
lugar de prestarle auxilio al muchacho
agonizante, se dedicaron a interrogarlo
a pesar de que el joven pedía auxilio.
Nunca hicieron el menor esfuerzo por
llevarlo a un hospital.
En el más reciente tiroteo en Tixtla,
policías estatales ultimaron al abogado Eduardo Catarino Dircio, a quien
aparentemente confundieron con un
delincuente. De manera cobarde, los
uniformados le sembraron un fusil
AK-47 para simular que el fallecido
–que además es representante local
del partido de López Obrador– había
participado en la escaramuza armada
contra los uniformados.
Ésta es la locura violenta en la que
subsisten miles de familias capitalinas
que desahogan sus actividades habituales inmersas en un clima de terror. Y
parece no haber salida a esta vorágine
asesina en un plazo cercano. Que Dios
los ampare.

Organiza el Congreso Foro sobre la Salud
de las Mujeres en el Estado de Guerrero
Chilpancingo, Gro., 15 de junio de 2017.Para coadyuvar en la disminución de los
índices de muerte materna, embarazos en
adolescentes, violencia y discriminación,
entre otros problemas, diputadas integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género recibieron las 13 propuestas elaboradas en el Foro “Avance y Perspectiva de la
Salud de las Mujeres en el Estado de Guerrero”.
Durante la reunión de trabajo, la presidenta de la Comisión, Yuridia Melchor
Sánchez, en compañía de la diputada Maluisa Vargas Mejía, se comprometieron con
las integrantes del Grupo Promotor por los
Derechos Sexuales y Reproductivos de las
Mujeres, que aglutina a distintas organizaciones de féminas en el estado, a analizar
los puntos de su competencia legislativa,
los cuales son:
Instrumentar efectivamente las recomendaciones de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación
Contra las Mujeres, así como la Convención de Belén, con el objetivo de eliminar
la violencia contra las mujeres y niñas; promover la profesión de la partería de manera
integral y el reconocimiento al trabajo de
las parteras tradicionales, etiquetando presupuesto para becas.
Incluir la causal salud, cuando el embarazo conlleve una precaria situación económica siempre que se interrumpa el embarazo dentro de las 12 primeras semanas,
como sucede en los estados de Michoacán y
Yucatán; que el Congreso etiquete recursos
suficientes para garantizar la implementación de políticas públicas enfocadas a los
derechos sexuales reproductivos.
Además, se acordó convocar a reunión
de trabajo interinstitucional con titulares
de las secretarías de Salud, Finanzas, Educación y de la Juventud en el estado, para
plantearles los demás puntos que son de su
competencia para que coadyuven en la resolución de los 9 puntos restantes, la cual se
prevé realizar el próximo 05 de julio del año
en curso a las 11:00 horas en las instalaciones del Poder Legislativo.
Durante su participación, Yuridia Melchor Sánchez dijo que como legisladoras
están trabajando arduamente y reconoció a
las integrantes de las organizaciones de mujeres por su capacidad de hacer incidencia
política, y reiteró su apoyo puntualizando
que el Congreso del Estado ha estado coadyuvando al aprobar 5 ordenamientos jurídicos y quedando pendiente la Ley de Ac-

ceso, la cual próximamente será presentada
al Pleno. “Aún hay mucho por hacer pero
vamos avanzando”, dijo.
Por su parte, la diputada Maluisa Vargas Mejía reconoció el trabajo del grupo de
féminas que luchan por los derechos y el

reconocimiento de este sector, y resaltó que
las diputadas integrantes de la Comisión
Para la Igualdad de Género trabajan arduamente para resolver los problemas de cualquier rubro social, económico, político y de
derechos humanos, sin distingos políticos.

“No se puede alcanzar el éxito si no se practican los valores de la disciplina, puntualidad,
responsabilidad, respeto, gratitud, amor, solidaridad, tolerancia y compromiso de ser mejores”,
aseguró la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
diputada Beatriz Alarcón Adame. Lo anterior, en el evento de premiación a 86 alumnos ganadores
de la Olimpiada del Conocimiento 2016-2017 de Escuelas Primarias estatales, federales,
rurales públicas y privadas del municipio de Chilpancingo y comunidades del Valle del Ocotito,
Amojileca y Tepechicotlán.

La diputada María de Jesús Cisneros Martínez condenó el homicidio del abogado Eduardo
Catarino Dircio y exigió que se haga justicia y se castigue a los responsables
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Bapel

A VUELTA DE RUEDA
TRAS LA MUERTE
RICARDO VIGUERAS

FONDO EDITORIAL ESTADO DE MÉXICO
Páginas: 200

Ciudad Juárez, entre 2008 y 2012. Los cárteles
se disputan la plaza mientras el Ejército y la Policía
Federal la ocupan como si se tratara de un botín de
guerra. Son los años de la furia, de la llamada Guerra
contra el Narco. Los taxistas del
Sitio Moridero (Pocamadre, Zebulón, Blasillo, el Cuacua, Elvispresli
y Víctor) intentan sobrevivir a
vuelta de rueda tras la muerte. Son
los testigos de una ciudad que se
desmorona, que deja de existir, que
cambia de piel, de una ciudad que
se desgarra, sufre y llora. Con desengaño, con erotismo, con humor,
con reflexión, los cuentos que integran este volumen no sólo hablan de la violencia de
unos años dramáticos, sino que conforman un fresco
de lo que fue la vida cotidiana en Ciudad Juárez en
aquellos días en que era difícil conceder un valor a la
existencia humana.

ZUCKERMAN ENCADENADO
PHILIP ROTH

GALAXIA GUTENBERG
Páginas:555

Tras la publicación en esta misma colección de la Trilogía americana
protagonizada por el solitario
Nathan Zuckerman, alter ego
del escritor o «alter mente»
como él mismo lo llama,
reunimos en este volumen la
otra trilogía de Philip Roth
con el mismo protagonista:
Zuckerman encadenado. En
este caso se trata de las tres
primeras novelas con Zuckerman de protagonista: La
visita al maestro, escrita en 1979, Zuckerman
desencadenado, de 1981, y La lección de anatomía, de 1983. Completa el volumen, a modo
de epílogo, La orgía de Praga una de las obras
más exquisitas de su autor.

LOBO

BIBIANA CAMACHO
ALMADIA
Páginas: 208

Berenice llega al pueblo de El Lobo para trabajar como asistente de investigación de Felicia, una
anciana doctora cuya carrera la acredita como una
leyenda en su campo de estudio.
Desde el primer momento, ella sabe
que algo no anda bien en ese lugar.
A primera vista pareciera tratarse
de un escenario rural como los hay
muchos en el país, rodeado de la
inmensidad del campo, aislado de la
gran ciudad, hundido en sus costumbres y en el lento avanzar de los días.
Pero muy pronto empieza a revelarse la naturaleza más bien tétrica y
misteriosa del lugar: el pueblo está
casi deshabitado, se dice que los lobos han sido exterminados pero sus aullidos se escuchan de vez en
cuando, los lugareños ocultan algo todo el tiempo,
algo relacionado con la historia colectiva. Con cada
día que pasa entre las paredes de la hacienda donde
debe realizar su labor, Berenice encuentra nuevos
personajes, nuevas presencias, nuevos enigmas, que
despiertan su curiosidad, aunque también le inspiran un miedo que no puede explicar.

CATULINARIAS
III
¿Por qué te digo, Virtus,
que también es un feo vicio el vivir?
Porque es tentación de disolutos,
ocasión de ruindades,
espacio de contiendas,
valle de tentaciones,
jornada de crueldades,
tiempo de malicias,
lapso de muerte.

Recordando a
Raúl Renán
Charlie FerOZ

XII
Una línea parte el horizonte
si viene de luz;
y si viene de ti, Aura Cárdena,
sostiene el horizonte.
XXII
Se sabe que tu amor
acuna fiebre,
aflora coito,
y que no puedes
aplacar tu lecho
cuando hierve
bajo el sueño inocente
de tu hermana,
Claudio Incesto.
8
XXVII
No, Neo Nefario,
no viniste como supones
a pisar el ombligo
de este vientre errabundo
y sembrarlo con tus cerdos pesares.
No viniste a cambiar
tus nobles sandalias
por el estropajo que regenera
en la cima de tus semejantes.
Escoge la rama que habrá de ventilar
las luces de tu cráneo privilegiado.
XXXIV
Con la tibieza de tu clámide
alfombras oficioso
el paso de la corte.
Pero eres afortunado, Laméculo,
no tendrás que guardar tanto sigilo
para cuando llegue la muerte:
tu alma basta.
XLIV
No tienes madre, Huérfana,
ni perro que le ladre
a tu fría soledad
sin pan, sin leche
que has tenido que esperar a grande
para tomarla entre las piernas.

Corría el año 1999, se terminaba un siglo,
el país tendría en el poder a un partido diferente, el PAN derrotaría al PRI. Acababa de
cumplir 22 años, Matrix llegaría a las salas
de cine, los hermanos (hoy hermanas) Wachowski revolucionarían la manera de hacer
películas. Una mañana de enero junto con
Erik (el Demon) tomamos un camión y nos
fuimos a la otrora D.F, hoy CDMX (cuantas
cosas han cambiado en estos 18 años). Nos
fuimos a tomar tres talleres de creación a
la Casa Universitaria del Libro. Un taller
de Novela con el guerrerense y buen amigo
Andrés Acosta, de cuento con Edmée Pardo,
y de poesía Raúl Renán. Ya había tomado
un taller de poesía con Coral Bracho y David
Huerta, la UAG me publicó un libro de poemas Sueños Prosaicos. Era 1999 y el mundo
imaginábamos estaba por cambiar, de algún
modo pesaba por la menta de algunos la idea
de una catástrofe provocada por las computadoras. Yo quería escribir pero como Vallejo
me salía espuma, imágenes gastadas, torpes
palabras llenas de una pretensión que rayaba
en lo fútil.
Cuando llegamos a la Casa Universitaria
del libro me sentía como un extraño. Yo
había leído el libro La gramática fantástica
de Raúl Renán, editado por el ISSSTE, en
una edición muy sencilla, el libro era verde.
Al leer el libro me hundí en un mundo poético juguetón pero que me exigía más como
lector, aún a pesar de parecer una broma, era
algo muy serio. Esos poemas modificaron la
manera en que leía y escribía poesía.
Renán era un maestro muy exigente. Un
día a uno de los compañeros le destruyó su

hoja donde estaba escrito su poema y le dijo
que mejor pensara en escribir boleros. Hoy a
la distancia bueno hubiera sido seguir el consejo, quizá nuestro compañero tendría algún
disco de oro o de perdida de platino.
Era 1999 y parecía no importar. Con Demon buscamos trabajo, fuimos a una fábrica
de jabón, pero el olor insufrible nos ahuyentó
de esa experiencia que bien hubiera alimentado algún poema, cuenta o en su caso una
novela. Las letras mexicanas se quedaron sin
esa historia, porque dimos media vuelta y
nos fuimos, ahora sí como bolero para nunca
más volver. Buscamos trabajo en una empresa, nos hicieron tres entrevistas, un examen,
y nos fuimos después de casi cuatro horas,
aburridos y defraudados, no contamos con la
capacidad solicitada para los puestos.
En 1999 fui junto con Erik a la hoy
CDMX, sin Ubers aún, a tomar tres talleres
de literatura. Recuerdo a Raúl Renán leyendo en voz alta El responso del peregrino, de
Alí Chumacero. Desmenuzaba verso por
verso y nos hablaba de la fascinación que le
provocaba ese poema.
Volví a verlo en la CDMX, en una lectura, compré varios de sus libros y los leí cuidadosamente, aún después de los años, uno va
aprendiendo de él, aún sin su presencia.
Hoy en el 2017 lo recuerdo. Se fue el
maestro pero su palabra se queda con nosotros acompañándonos para siempre.
Publicamos un fragmento de De cartulinarias y sáficas (1981])
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LA BRUJA (The Witchaka)
Director: Robert Eggers - Guión: Robert Eggers
Música: Mark Korven - Fotografía: Jarin Blaschke
Reparto: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie,
Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson, Ellie Grainger, Julian
Richings, Bathsheba Garnett, Sarah Stephens, Jeff Smith

La bruja, de Robert Eggers,
es una cinta que transita entre
el género de horror con una
factura artística, con una
muy buena fotografía y una
estupenda ambientación; se
encuentra situada en Nueva
Inglaterra a principios del
siglo XVII, en la histeria en
torno a las brujas en Estados
Unidos.
Eggers explora los mitos y
supersticiones en torno de la
brujería. La bruja es una película que toca los límites de
la realidad y la imaginación.
Con esta cinta, Robert Eggers
mereció el premio a mejor dirección en el Festival de Cine
Independiente de Sudance.
La cinta explora el aislamiento de una familia que los
conduce a la locura, ante una
situación de miseria, en un
ambiente hostil y salvaje, así
como el fanatismo religioso y
los miedos que éste impone,
en donde los miembros de
la familia acaban acusándose unos a otros de brujería,
y culpándose de lo que les
sucede: William, el padre;
Khaterine, la madre; un bebé
que desaparece; Thomasin, la
hermana mayor, de unos 14
años; Caleb el hijo, de unos
12 (que empieza a mostrar un
despertar sexual); los hermanos gemelos Mercy y Jonas,

quienes mantienen pláticas
con un macho cabrío al que
llaman Negro Phillip.
Al inicio de la película nos
dice que los diálogos fueron
tomados de documentos
verídicos, lo que hace muy
interesante para entender la
época y las conductas de la
familia, y la comprensión que
se tenía sobre el mal.
Eggers cuenta una historia
perturbadora: la vivencia de
una familia acometida por
la culpa, el fervor religioso
llevado al extremo y el miedo,
donde el terror se conduce
de manera simbólica por el
inconsciente de una civilización que se identifica con la
naturaleza salvaje, entre la
mentira y la pulsión erótica
que genera culpas absurdas.
Los gemelos llaman bruja a
Thomasin y la acusan de lo
que sucede; el padre por su
parte se culpa. La madre le
dice a William, su esposo,
que ella sólo ama y desea a
Dios, no de una manera pura,
sino más bien pecaminosa, y
acusa a su hija de provocar a
su hijo. Caleb teme y desea
a su hermana, a la que ve de
con libido. Ahí entre todos
estos hechos crece un miedo
colectivo que los va empujando a la locura y la muerte.
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de contraportada

Por Carlos F. Ortiz

los demás.
Bajo otras dinámicas y en situaciones
muy distintas, los carnavales de este siglo
son también metáforas y en todas hay una
extensión bajo la que nos representamos.
Sin embargo, está conformación no es
inmediata, se genera poco a poco. Desde
una de sus posibilidades, el Aca Moto contiene una metáfora de la fragmentación
del cuerpo o del cuerpo fragmentado,
con todo el dolor que esto conlleva para
quienes sucumben a una muerte por un accidente
motociclista.
Pensemos que la motocicleta en sí misma entra como pieza en la concepción de cuerpo divido, donde motorista y máquina son dos partes de
un mismo cuerpo, y que quienes van en la retaguardia, son extensiones de ese cuerpo primario;
de esta manera, si son las personas que viajan
atrás las que perecen, su pérdida nos resulta más
alevosa, porque su lugar de representatividad las
invisibiliza por un momento y nos hace evaluar
su muerte desde el elemento primario que es el
motociclista (persona-máquina). Quienes conocen las andanzas del Aca Moto, saben muy bien
que quien acompaña a un motociclista en el
festival casi siempre es una mujer, algunas veces
semidesnuda. Este hecho no nos debería resultar
una obviedad insulsa, pues entra en la esfera de
denigración y violencia al cuerpo como algo que
puede ser fragmentado a gusto, en este caso, un
cuerpo femenino. Tal pareciera que a través de
los tiempos, hay un diálogo entre estos sacrificios
y los que se hacían en los carnavales antiguos, en
los que casi por default se sacrificaban mujeres
y, en otros momentos, hombres jóvenes. Estos
sacrificios, como la misma palabra nos lo indica,
contribuyen a volver sacro, aceptado, permitido,
legendario, memorable un evento, muy a pesar
de lo indeseable que nos resulte.
Yo mismo he viajado en motocicleta. Alguna
vez pude ver las oscuras calles de Acapulco desde la altura de sus vías rápidas, desde el híbrido
trote motociclista. Pude calar desde ese potro
de la velocidad a esta ciudad de metáforas que
duelen, que no es Venecia pero que sí adora a
Venus de algún modo. Aunque hay que decir que
siempre fui una extensión, lo atestigüé todo desde
la parte trasera de un asiento al aire libre. Ahora,
bajo todas estas imágenes indirectas e impertinentes, creo también que Acapulco nunca habrá
de reponerse a la fragmentación continua de lo
que alguna vez fue su cuerpo o quiso serlo.
En Los perros románticos, Roberto Bolaño
habla o murmura sobre un sueño con motos:
“A través de una ducha de estrellas frías e indoloras, / veo la moto negra, como un burro de
otro planeta”. Y por un momento hiperbólico, sí,
concuerdo con él. Tal vez en años futuros y desde
identidades opuestas, algunos soñemos con
la muerte en forma de motocicleta o soñemos
con una constelación en forma de motocicleta,
haciéndose lugar entre el ruido de la noche. Sea
cual fuera el sueño del que participe, yo espero
ver de frente a uno de los tantos motociclistas
arrebatados por la furia de una ciudad insomne.
Ojalá en ese otro mundo al despertar, las risas
de los carnavales fatuos se desvanezcan poco a
poco mientras la madrugada acaba.

p

areciera ser un día común y corriente, aburrido,
rutinario, cansado como cualquier otro martes sin
importancia, de esos en los que no pasa nada, en los que
vives sólo por vivir, como acto inconsciente, programado
por hábito y costumbre.
Hoy, Carlos se levanta como todos los días a las cinco
de la mañana, queriendo aventar el despertador lo más
lejos posible para no escucharlo. Como si el aparato
tuviera la culpa de su desgraciada vida. Pero el impulso,
como cada mañana, es efímero, sabe que no puede darse
el lujo de comprar otro despertador.
Sale de la cama para ir directo al baño a orinar y
bañarse; se siente aún cansado y con mucho sueño, con
gran pesadez en el cuerpo, como si llevara una losa sobre
la espalda, en la cabeza, en su sangre espesa fluyendo
lentamente. Otro maldito y agotador día de trabajo,
ya estoy hasta la madre, se lamenta mientras abre la
regadera. Ni lo frío del agua a esas horas puede aminorar
su cansancio, ni siquiera despertarlo por completo y
revivirlo ante la oportunidad de un nuevo día.
No pasó bien la noche; entre los desquiciantes
maullidos de unos gatos que se apareaban en alguna
azotea cercana, bajo la luz de la luna, y el rechinar de la
cama de los vecinos de arriba, no pudo conciliar el sueño
sino hasta cercana la hora de levantarse. Sobre todo
porque después de un rato de estar dando vueltas en la
cama, sin lograr dormir, comenzó a imaginarse siendo
él quien se cogía a su madura y exquisita vecina, con
quien tantas veces ha fantaseado y empezó a masturbarse
al ritmo del golpeteo en el techo, eyaculó casi al mismo
instante en que la noche recobró el silencio habitual de
esas horas. Ya más relajado y en silencio, logró dormir.
Sale del baño y mira el reloj. ¡Vale madre! Otra
vez con prisas, otra vez en ayunas y sin ganas de ir a
ningún lado. Cuenta con apenas diez minutos para salir
corriendo del cuarto y encaminarse hacia la parada del
RTP y así evitar el último retardo del mes que lo ponga
al borde del despido. Calza sus viejas y sucias botas de
casquillo y se pone su maloliente y manchado uniforme
color caqui. Toma de la mesa un plátano aguado y de
cáscara casi totalmente negra, da un sorbo al bote de
leche y sale apresurado.
El trayecto hacia el trabajo es lo de siempre: esa lucha
constante por tratar de subir al camión, por delante, por
detrás, si se pudiera por el techo o por las ventanas; todo
el mundo presuroso y retrasado para llegar a su destino.
La histeria colectiva, empujones manoseos, reclamos,
pisotones (al menos esto nunca le ha molestado gracias a
sus botas de casquillo), gritos, niños llorando, gente aún
dormida y un tráfico de la chingada a vuelta de rueda.

Un martes
cualquiera

Marcos Pablo López Flores

Luego recorrer toda la línea uno, otro calvario. Sólo necesitas estar
cerca de la puerta y dejarte arrastrar por la mar de gente para asegurar
tu ascenso. Por si fuera poco, ya dentro del vagón, soportar el maldito
escándalo de los vendedores ambulantes de discos piratas con canciones
de reggaetón a todo volumen reventándote los tímpanos a su paso. Ya
en Observatorio la prisa es la misma o aún peor. Filas interminables de
gente para subir al siguiente micro, camión o combi. Además la paranoia
de ser asaltado, aunque del talón no te salvas. Al menos Carlos ya no se
preocupa por eso, los cinco años que lleva pasando a diario por aquí, lo
han asaltado varias veces, incluso golpeado; y los pinches raterillos ya
saben: nunca trae más de veinte pesos. Ya ni lo pelan.
En la fábrica, lo mismo de siempre: aguantar cuatro horas en
madriza; media hora de comida; y otras cuatro más en putiza,
soportando al pinche supervisor que no deja de chingar la madre
con que te apures y saques la producción; batallando con la pinche
maquinaria jodida del año de la canica, que apenas jala; arriesgando el
físico y hasta la vida, como el pobre Jiménez que cayó al contenedor
del ácido de galvanizado al desoldarse un barandal, del pobre Jiménez
ni los huesos quedaron. O como muchos otros que han perdido el
dedo, la mano, el brazo entero; y como no hay seguro, sólo recibieron
una patada en el culo y míseros quinientos pesos como indemnización.
Así son las cosas en la fábrica.
El regreso a casa lo mismo que el trayecto al trabajo, sólo que
con menos prisa. La gente ya viene cansada, aun así, los mismos
empujones, los mismos manoseos y reclamos. Lo que sí cambia son
los olores, más fétidos y asquerosos, al menos por la mañana se supone
que van limpios, pero por la noche ya vienen todos en su jugo. Por si
fuera poco, no falta quien vaya tragándose una asquerosa, grasienta
e insalubre gordita de chicharrón, contribuyendo con su peste a la
atmosfera. Los pinches ambulantes infaltables martillándote los oídos
con su pinche ruido hasta el final de tu viaje.
Para acabarla de chingar, en Pantitlán está lloviendo y todo se
vuelve caos. Carlos tiene hambre y frio, no trae chamarra ni paraguas,
y pensar en su colonia inundada le hace sentir aún peor. Con paso
lento y sin fuerzas se dirige hacia la última salida para tomar el RTP.
Al pie de las escaleras, se encuentra el señor de silla de ruedas que
siempre está esperando a cuatro piadosas personas que lo ayuden a
subir, Carlos lo sabe, ya lo ha ayudado otras veces, pero esta vez lo
duda; es más, no quiere. Que lo ayude otro pendejo, yo no, dice para
sí mismo y trata de evitarlo. Pero la suplicante mirada del hombre
lo convence y, de mala gana, acepta cargarlo. Arriba está lloviendo
y todos corren a cubrirse. Carlos sabe que el señor también pedirá lo
ayuden a llegar al camión. En otras ocasiones lo ha hecho pues llevan
el mismo rumbo, pero hoy, piensa no tiene
ninguna obligación de hacerlo, que lo lleve
otro pendejo, vuelve a decir y se escabulle
entre la gente para evitar negarse, baja la
banqueta y se pierde entre la oscuridad
de los camiones. Camina unos pasos. De
pronto es sorprendido por dos estúpidos
reguetoñeros con pistola en mano. Les
da lo poco que trae, apenas el pasaje de
regreso. Ellos no lo conocen, no saben
que nunca trae un peso, piensan que se
está negando y arremeten contra él. En el
forcejeo, la pistola se dispara. Carlos cae al
suelo dejando correr un hilo de sangre que
se confunde con el agua sucia de la lluvia.
Para Carlos no fue un día común y
corriente, para la ciudad, tal vez sí.
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E

el

arrebato
de

un

motorista

(En memoria de mi tío Juan Carlos)

un festival como el Aca
Moto?
El desmadre y el
desenfreno mortales,
patrocinados por los
gobiernos de este siglo,
no dejan de recordarnos a los carnavales
de la Edad Media; en
aquellos tiempos, la
iglesia católica y los
reinados europeos
congestionaban las
ansiedades públicas
para que explotaran
antes de la cuaresma.
Con esas válvulas de
escape, se suponía que
los ánimos quedarían
restados y un halo de
tranquilidad recorrería
los pueblos. Nunca

Ari J. González

n el principio fue una moto. Una motocicleta
roja como una contracabalgadura de sangre
aparatosa y neumatizada. Luego devino máquina camaleónica y el rojo permutó en azul o
amarillo o ambos. Después se hizo al otro mar
que es el asfalto.
El pasaje anterior puede ser considerado
como el fragmento de un sueño. Un sueño en
las inmediaciones del pasado mayo de las flores y de las aves migratorias. Hay cosas así, que
llegan a partirnos en medio de nuestra tranquila idea de la totalidad. Nos parten el trayecto
del dormir, del recorrer las ciudades convulsas, del creerse cuerpo unificado. De manera
indirecta, pienso en estas imágenes mientras
recuerdo el polémico evento denominado Aca
Moto, que ayer cumplió quince días de haber
asolado calles y civiles del puerto más querido
por los dioses desolladores.
De acuerdo con algunos medios, este año
el Aca Moto cerró con dos muertos y al menos veintiún heridos (Proceso, 21 de mayo de
2017), mientras que el año pasado, la primera
cifra se reportó en cero y la segunda osciló
en siete (Milenio, 21 de mayo de 2016). Si
las predicciones de la desgracia exponencial
se cumplen, el año que viene ambas cifras se
verán severamente crecidas y las autoridades
del gobierno, tanto locales, estatales o federales, tendrán de nuevo otro remanso, más ancho
y oportuno, para que se hable de la muerte en
Acapulco sin que se hable del narco, del feminicidio o de la matanza de estudiantes. De otro
modo, ¿por qué le conviene al Estado auspiciar

sabremos hasta qué punto esa tranquilidad de veras se lograba, pero sí podemos
ver que los símiles carnavalescos del siglo
veintiuno en lugar de anticipar cierta paz,
más bien parecen exacerbarlo todo en sus
cercanías. En Guerrero, por ejemplo, al
día siguiente del cierre del festival motero,
arrancó una semana en la que se registró
que en promedio una mujer fue asesinada de manera dolosa cada tercer día (La
Plaza Diario, 22–29 de mayo de 2017).
Estas atrocidades sin olvidar que en las
dos semanas anteriores al inicio del Aca
Moto y en la posterior a su conclusión, tres
estudiantes de la Universidad Autónoma de
Guerrero fueron asesinados, uno de ellos
decapitado en Chilapa (El Universal, 26 de
mayo de 2017). Puede resultar claro que
estas acciones de violencia y homicidio no
tienen ninguna relación directa con el Aca
Moto 2017, aunque lo que sí llama nuestra
atención es el marco de paréntesis-bisagra
que parece construirse en torno a este otro
modelo de carnaval.
En Fiesta y rito en la Europa moderna,
Edward Muir cuenta sobre un momento
bastante peculiar que tenía lugar en el
Carnaval de la Venecia medieval. Antes de
llevarlos al matadero y volverlos embutidos, doce cerdos eran sometidos a juicio
público, con todas las de la ley. En una
lectura posible, podemos pensar que la
solemnidad con que eran tratados, hacía de esos cerdos los mártires falsos que
alimentaban la naturaleza burlesca del carnaval. Eran una metáfora vil y comestible,
que ayudaba a reírse a gusto de la propia
miseria sacrificada y puesta al escrutinio de

sigue...
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