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 mediados de la semana pa-
sada, policías comunitarios 
expulsados de la Coordi-
nadora Regional de Auto-

ridades Comunitarias-Policía Comunitaria 
(CRAC-PC) de San Luis Acatlán denuncia-
ron que los presionaron para «renunciar», y 
que los coordinadores regionales comenten 
irregularidades y han caído en presuntos ac-
tos de corrupción; posteriormente, trascen-
dió que se trataba de una expulsión por ser 
quienes «filtraban» información a los me-
dios de comunicación, siendo éste un tema 
que las autoridades operativas de este siste-
ma de justicia han manejado con opacidad, 
autoritarismo, prepotencia y represión.

 
Las denuncias de corrupción de coordina-
dores

El 15 de julio se detuvo al policía ministerial 
Ángel Muñoz Flores, a quien se le decomi-
só un arma de cargo, pistola escuadra marca 
Glock, calibre 9 mm, con número de matrí-
cula TAS326, y un automóvil Nissan, tipo 
Tsuru, con reporte de robo del 20 de junio 

en Chilpancingo, y sin placas de circulación.
Luego, el policía ministerial Inocencio 

Bustos Hernández, adscrito a Marquelia, fue 
detenido por la policía comunitaria el martes 
1 de agosto cuando agredía, pistola en mano 
y con uniforme, a la familia de su yerno para 
«recuperar» a su nieta, la que custodiaba la 
abuela materna; le aseguraron la pistola de 
cargo.

Estas informaciones se publicaron en 
medios locales.

Al siguiente día, el 2 de agosto, produc-
to de una negociación que desató críticas y 
acusaciones de corrupción, este policía mi-
nisterial fue liberado, y cuatro policías co-
munitarios presentaron su renuncia al cargo 
ante la CRAC-PC, pues fueron recrimina-
dos por presuntamente filtrar información a 
los medios de comunicación; sin embargo, 
les exigieron que en sus comunidades les 
extendieran cartas de buena conducta para 
avalar su permanencia en el servicio comu-
nitario, con lo cual no pudieron cumplir, 
toda vez que había línea para que no se las 
concedieran.

Posteriormente, algunos de los que re-

nunciaron acusaron ante la prensa a los 
coordinadores regionales de corrupción por 
haber dejado en libertad a este policía, así 
como por devolverle el vehículo con reporte 
de robo y el arma de cargo de Ángel Muñoz 
Flores.

Por intervención del titular de la Agencia 
del Ministerio Público de San Luis Acatlán, 
José Vélez Zapata, los coordinadores de la 
CRAC-PC entregaron el automóvil con re-
porte de robo y el arma decomisados, y libe-
raron al ministerial que agredió a la familia 
de su yerno, después de una comida que se 
les dio en el restaurante El Teque, donde su-
puestamente fueron sobornados.

Además, los cuatro policías de guardia 
permanente se quejaron de que los coordina-
dores han negociado liberaciones de deteni-
dos e, incluso, han vendido piezas de carros 
decomisados a los taxistas, y que un carro 
completo fue vendido, al parecer a un mecá-
nico, sin conocerse públicamente el destino 
de ese dinero.

Por último, también aseguraron que no 
recibieron su último pago, de unos cuatro 
mil pesos por mes, por lo que los dejaron 

a

La CRAC-PC de San Luis 
Acatlán, contra la prensa

Eduardo Añorve

la asamblea de 
la CraC-pC 
del domingo 6. 
[foto: e. añorve]

Nada nos sorprende, o nada nos debería de sor-
prender ya, de nuestros políticos tan brillantes como 
siempre, y pensando en el bien común, comúnmen-

te el bien suyo y de sus familias. Hoy con bombo 
y platillo y demás faramalla mediática presentan 
el programa Orgullo Guerrero, para promover los 

valores culturales (el góber no recuerda que este año 
redujo el presupuesto para cultura en más del 50%), 
por lo que se filmaran spots de 30 segundos que se 

transmitirán en cines de la Cdmx. 
El grupo de guionistas y críticos de cine de la maS-
morra proponemos los directores de cine que po-

drían filmar dichos spots de tan genial idea. 

Orgullo  
guerrero

Tarantino. Con su 
humor y sus diálo-
gos mordaces bien 
podría reflejar la 
violencia que se vive 
en el estado. 

George A. Romero. El creador de la signi-
ficativa cinta La noche de los muertos vivientes, le 
podría sacar provecho a los muertos que a diario 
aparecen en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, 
etc... etc.

James Wam. 
El director de 

Saw, recrearía de 
manera estupenda 

la tensión terrorí-
fica que significa 

vivir con miedo en 
Guerrero.

Dino de Laurentiis. El ex-
traordinario productor, bien podría 
crear una obra de gran tensión 
terror y drama; un thriller, una 
película de monstruos, de asesinos 
seriales, de corrupción, apenas 
quedaría como anillo al dedo para 
dar a conocer el estado.

Dario Argento. Su nombre es sinónimos 
de sangre, de horror, de violencia. 

Tobe Hooper. 
Si Masacre en Texas 
es una historia de 
violencia y horror sin 
justificación, Hoo-
per podría traducir 
esa violencia a 30 
segundos en una ex-
periencia tan encan-
tadora y aterradora.

John Carpenter. Si nos hizo saltar de 
nuestros asientos con La cosa del otro mundo, o 
influyó en nuestro miedo colectivo a la celebra-
ción del Halloween, o subirse a un auto asesi-
no, qué no haría con las historias que escucha-
mos a diario en Guerrero. 



|   54   | Chilpancingo, Gro, del 7 al 13 de agosto de 2017Chilpancingo, Gro, del 7 al 13 de agosto de 2017

a la deriva, económicamente hablando, sa-
biendo que son personas de comunidades 
lejanas a esta cabecera municipal y que no 
tienen otro ingreso. 

«No contestaremos chismes de 
periódicos»: Sabás Aburto Espino-
barros

En respuesta, en El Faro de la Costa Chi-
ca, el vocero de la CRAC-PC, Sabás Aburto 
Espinobarros, para dar conocer su postura 
acerca de estos señalamientos que realizaron 
policías comunitarios, dijo que no contesta-
rían chismes de periódicos, y que primero se 
haría una reunión con consejeros el domin-
go 6 de agosto, para determinar qué se haría 
ante esa situación, según nota de Jonathan 
Bautista.

Los policías comunitarios obligados a 
renunciar son, según este reportero, Félix y 
Juan, de la comunidad de Taxcalixtlahuaca; 
los otros son Yonathan y Ulises Hernández 
Hernández, al parecer originarios de Poza 
Verde, y precisa el móvil de su expulsión: 
«…los coordinadores de la CRAC-PC so-
licitaron a estos elementos algunos docu-
mentos personales, como son carta de buena 
conducta por parte de la comunidad a la que 
pertenecen, cosa que nunca presentaron, por 
lo que se especula que las autoridades les 
pusieron trabas a estos elementos, para tener 
un motivo para despedirlos, ya que son se-
ñalados por filtrar información a los medios 
de comunicación y a personas ajenas a la 
policía comunitaria».

Pero el vocero de la CRAC-PC no dio 
detalles sobre esta presunta expulsión ni 
sobre las acusaciones que se hacen sobre el 
sistema de justicia ni sobre los recursos que 
reciben del gobierno estatal (30 mil pesos), 
así como del municipal (100 mil pesos), am-
bas cantidades se les suministran presunta-
mente cada mes; así, sería hasta el domingo 
6 cuando se daría información a los medios 
de manera pública.

Lo único que sí fue claro es que las au-
toridades de la CRAC-PC estaban molestas 
con la prensa por estas publicaciones, parti-
cularmente contra Diario Alternativo, y que 
no querían informar al respecto.

Sí, vendimos piezas de los autos; fue por 
falta de dinero para comida: coordinador 
León Ponce

El mismo día en que el vocero de la CRAC-
PC declaraba que no iban a responder a 
«chismes», el coordinador León Ponce Gál-
vez dio declaraciones con el fin de aclarar 
esta situación, y aseguró que no había co-
rrupción en los casos de la devolución del 
automóvil ni del policía ministerial liberado 
y que sí, efectivamente, se habían visto en 
la necesidad de vender algunas partes de 
automóviles decomisados para pagar gastos 

de comida, porque no tenían ingresos sufi-
cientes.

Lo primero que dijo León Ponce a Dia-
rio Alternativo –nota del día 3 de agosto, 
firmada por la redacción– fue que en una 
reunión con las autoridades se acordó que 
a cada policía permanente se le pidiera una 
constancia de buena conducta de su comuni-
dad, y que varios de ellos no la presentaron y 
decidieron irse.

Sobre la venta de piezas de vehículos 
aseguró: «Ese carro es decomisado, pero 
cuando lo recibimos ya no estaba completo, 
ya habían sacado varias piezas; entonces, al-
gunos taxistas y que no son taxistas querían 
una pieza. Nosotros, como coordinadores, 
nos pusimos de acuerdo con los comandan-
tes. Como nosotros no manejamos recurso 
de gobierno, aquí nos rascamos como pode-
mos… nosotros, para poder comer… enton-
ces, se acordó y se estuvo vendiendo unas 
piezas», y aceptó que ése no fue un acuerdo 
de asamblea, sino «interno», mediante el 
cual obtuvieron siete mil 300 pesos.

Reveló que el dinero  que el Ayunta-
miento de San Luis Acatlán les entrega se 
utiliza para el pago de la burocracia de la 
CRAC-PC: «Entrega apoyo a tres coordi-
nadores, nueve policías permanentes, cinco 
comandantes regionales, dos secretarios, 
una cocinera, dos locutoras y dos secreta-
rias», y de ello, los «salarios» son: «Cinco 
mil 300 (pesos), los comandantes regiona-
les, cinco mil 300; los policías permanentes, 
cuatro mil 500; tres mil 750, la cocinera; las 
locutoras, mil 500; un secretario de coordi-
nadores, cuatro mil 200; dos secretarios de 
comandantes regionales, tres mil 500; a dos 
policías permanentes que son choferes se les 
da cuatro mil 700».

Y dio nombres de los coordinadores 
«beneficiados»: «León Ponce, Joaquín Ren-
tería, Felipe Claudio… y está Valentín Cha-
pa». Este último funge como asesor.

Lo que resta, dijo León Ponce, «…so-
bran como tres mil pesos mensual… porque 
lo que entrega el Ayuntamiento son 100 mil 
pesos y, aparte, entrega 30 mil de gasolina, y 
en operativos da apoyo de dos mil, 3tresmil 
pesos para la comida de los policías que vie-
nen de fuera».

Sobre el asunto de la devolución del 
automóvil al policía ministerial dijo: «La 
mera verdad, cuando lo detuvieron al mi-
nisterial se contactó con un comandante de 
la PIM… porque ese detenido trabajaba en 
Chilpancingo… y se investigó el número de 
serie del carro, y salió en el sistema como 
robado, dos veces, tres veces y salió robado. 
Entonces le pedimos documento del carro, y 
presentaron documentación del carro: se lo 
había comprado a un familiar en pagos, pero 
sí presentó documento».

Sin embargo, el automóvil sí tiene repor-
te de robo.

Y ante la pregunta de si no cree que se 
ve mal negociar en un restaurant este tipo de 
casos, aclaró: «Se ve mal, pero ese asunto 
se arregló en la oficina, y después fueron a 
comer, porque los invitaron, pero sí se ve 
mal, para mí se ve mal, pero por eso están 
los consejeros, para que se lleve la investi-
gación. Por eso queremos a la persona que 
denunció; lo vamos a detener, y aquí, en la 
reunión, se va aclarar todo eso, que si ellos 
tienen testigos que agarraron cuatro mil; si 
no, será castigado con reeducación de la po-
licía comunitaria».

La asamblea del domingo 6: expulsan a 
los reporteros para discutir libremente

En esta asamblea, entre coordinadores y co-
mandantes regionales, consejeros, policías y 
autoridades de comunidades se reprobó la 
venta de refacciones de autos para obtener 
recursos económicos, pero se hizo énfasis en 
que son insuficientes los «apoyos» econó-
micos que recibe la CRAC-PC; también pi-
dieron que los cuatro policías comunitarios 
que renunciaron se presenten en un próxima 
asamblea (el 27 de agosto) para que se acla-
ren todas las dudas sobre este caso.

En su intervención, el coordinador Joa-
quín Rentería dijo que los dineros que recibe 
la CRAC-PC por parte del gobierno del es-
tado y del alcalde Javier Vázquez se gastan 
en la organización, y Valentín Hernández 
Chapa dijo que el presidente de San Luis 
Acatlán, Javier Vázquez García, se compro-
metió a aumentar la cantidad que le da a la 
CRAC-PC como apoyo económico men-
sual, pero que no lo cumplió, a pesar de que 
hizo la promesa en una reunión.

Al principio no se permitió los dos repor-
teros entrar a la reunión, pero Ponce Gálvez 
y el excoordinador Abad García insistieron 
en que sí les permitieran la entrada, lo que 
fue aprobado, y allí varios de los asistentes 
se explayaron con enojo contra las publica-
ciones recientes de Diario Alternativo, don-
de se hacían las denuncias de corrupción, y 
exigieron a los medios de comunicación ser 
«más objetivos y precisos» al abordar temas 
relacionados con esa organización.

La asamblea fue conducida por León 
Ponce Gálvez, Felipe Claudio Sánchez y 
Joaquín Rentería Guevara, Valentín Hernán-
dez Chapa y Sabas Aburto Espinobarros, 
ante unos 30 consejeros de la CRAC-PC.

Ponce Gálvez aprovechó para reiterar 
sus declaraciones anteriores: «Aquí están 
los comandantes que lo digan; aquí, en la 
CRAC, hay mucha necesidad, a veces no 
tenemos recursos para comprar comida para 
la cocina. Nos pusimos de acuerdo con los 
compañeros, esto no fue en asamblea, sino 
interno, platicamos con los comandan-
tes…».

Mas algunos consejeros le recrimina-

n Acapulco, la narcovio-
lencia no es exclusiva de 
las colonias suburbanas. 
La inseguridad también 

se hace presente en la blindada Costera 
Miguel Alemán y en las playas, donde 
los sicarios matan a sus víctimas a cual-
quier hora del día.

El viernes 4, los bares y discotecas 
de la zona de La Condesa que ofrecen 
barra libre estaban a reventar cerca de 
las 11:00 de la noche, cuando de pronto 
sonaron varias detonaciones.

Dentro de los antros, el estruendo 
de la música impidió que se oyeran los 
disparos. Pero afuera, en la avenida 
Costera Miguel Alemán, la gente que 
estaba en las taquerías, restaurantes y 
en un parque de diversiones corría o se 
tiraba al piso en busca de refugio.

Reinó el caos.
Los transeúntes vieron cuando un 

individuo pistola en mano perseguía 
a otro al que alcanzó en un estaciona-

miento de la calle El Morro, ubicada a 
diez metros de la Costera.

Allí, el sicario ejecutó a su víctima 
y se fugó tranquilamente, aún con el 
arma en la mano, ante el azoro de la 
gente.

Pese a que las autoridades asegu-
ran que esta zona turística se encuentra 
blindada por las fuerzas federales y es-
tatales, ningún elemento de seguridad 
oficial apareció por el lugar.

Mientras ocurría este hecho, se 
observó a tres soldados del Ejército 
Mexicano que caminaban en dirección 
opuesta de la Condesa. Los tres milita-
res se apostaron un buen rato frente a 
la fuente de la Diana Cazadora. Poco 
después de diez minutos del asesinato 
del individuo pasó un ambulancia de 
la Cruz Roja con el aullar de su sirena. 
Luego, una patrulla de la Gendarmería, 
otra de la Policía Federal y una más del 
Ejército Mexicano.

«Es increíble lo que pasa aquí en 

Acapulco. Para la otra ya no vendre-
mos», dijo un vacacionista que vino 
de la Ciudad de México con su familia 
este fin de semana.

El turista se encontraba con sus 
hijos y esposa en el parque de di-
versiones para niños, y se pusieron a 
salvo cuando escucharon las detona-
ciones.

Este lugar donde hoy se divierten 
los niños en brincolines o en una pe-
queña tirolesa, antes era una terraza de 
el bar al aire libre One Dollar.

Los dueños de este antro, al igual 
que los de otros bares o discotecas, 
como Alebrije, no aguantaron el acoso 
de la delincuencia organizada y prefi-
rieron cerrar.

Según un recuento de las autorida-
des estatales, 14 personas han sido ase-
sinadas en  esta zona de La Condesa y 
otras 544 en el resto de las colonias y 
barrios del puerto.

Por este rumbo se encuentra una 

e

En Acapulco, la violencia no 
tiene horario ni zona VIP

Jesús Guerrero

aCapulCo. la 
muerte a todas 
horas. [foto: 
internet]
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residencia que en 1993 la PGR le de-
comisó al narcotraficante El Chapo 
Guzmán, y que actualmente la utiliza 
el gobernador Héctor Astudillo.

Aquí también, varios negocios, so-
bre todo taquerías, son propiedad del 
secretario estatal de Turismo, Ernesto 
Rodríguez Escalona, y de sus herma-
nos.

A la zona de La Condesa se le co-
noce así porque el nombre de la playa, 
donde hay una lucha entre las bandas 
de la delincuencia organizada por el 
control de la venta de drogas.

Aquí, un cigarrillo de mariguana 
se consigue en 40 pesos, mientras en 
el otro extremo de Acapulco, por las 
playas de Tlacopanocha o Manzanillo, 
donde acude el turismo de menos re-
cursos económicos, un cigarro cuesta 

30 o hasta 25 pesos.
En febrero de este año, dos perso-

nas fueron asesinadas a balazos dentro 
de un restaurante de la playa Tlaco-
panocha. «Fue aquí cerquita. Y todo 
ocurrió en el día; y se sabe que eso fue 
una venganza», relata un vendedor de 
aguas frescas de esta playa, que este fin 
de semana lució llena de paseantes, en 
su mayoría de la Cdmx.

En esta playa, que según grupos de 
ambientalistas es una de las más conta-
minadas porque aquí se desechan aguas 
negras y los combustibles que arrojan 
las lanchas, los precios de comida y 
bebidas alcohólicas son realmente ba-
ratos.

Un orden de tacos de guisado cuesta 
25 pesos y una michelada, 30 pesos.

También aquí, un grupo de soldados 

del Ejército se pasean por la avenida y 
algunas veces se les ve caminar por la 
arena de la playa.

Un sesentón nativo de este puerto 
que vende ceviche, quesadillas y pes-
cado en la playa Las Hamacas, dice que 
poco a poco la gente ha dejado de venir 
a Acapulco.

«Los únicos que son fieles a Aca-
pulco son los chilangos, pues ellos, 
cada fin de semana se lanzan para acá», 
reconoce.

Dice que los turistas de la Ciudad 
de México son los que prácticamente 
están dándole sustento a la economía 
de Acapulco.

«Los turistas extranjeros ya no vie-
nen. Y si vienen, se van allá, a Punta 
Diamante. Pero también allá hay vio-
lencia», concluye el acapulqueño. 

Nava

Previsor

nte la ineficacia de las autori-
dades para investigar los ho-
micidios, muchos familiares 
investigan por su cuenta los 
casos de sus parientes asesi-

nados.
Lamberto Castro de la Cruz se ha dedica-

do a investigar el caso de su hijo Kevin Cas-
tro, asesinado la noche del 9 de julio del 2016 
en la calle principal de la colonia del PRI, de 
Chilpancingo, mientras despachaba en la cer-
vecería en la que trabajaba.

En ese entonces, la versión de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) fue que casi a las 
11:00 de la noche varios individuos armados 
rafaguearon ese negocio.

De ese hecho, resultaron tres personas 
heridas, una de ellas el estudiante del Colegio 
de Bachilleres, plantel 1 de esta ciudad, Kevin 
Castro, quien murió mientras recibía atención 
en el Hospital General Raymundo Abarca 
Alarcón.

Este 9 de julio se cumplió un año de la 
muerte de Kevin, y su padre señala que la Fis-
calía no ha hecho nada para lograr la deten-
ción de los responsables.

Lamberto está consciente del sabe del pe-
ligro que corre por indagar qué fue lo que real-
mente pasó la noche que ultimaron a su hijo.

La muerte intempestiva de Kevin le cam-
bio la vida a él, a su esposa y a sus tres hijos.

A raíz del asesinato de su hijo, quien –
dice– tenía el sueño de juntar dinero para irse 

a estudiar a una universidad de la Ciudad de 
México, Lamberto forma parte de manera ac-
tiva del Colectivo de Familiares de Asesina-
dos y Desaparecidos de Chilpancingo.

Cifras que dio a conocer recientemente 
esta agrupación, establecen que del año 2015 
a la fecha, 150 personas han sido desapareci-
das.

Don Lamberto señala que por su propia 
cuenta ha acudido varias veces a la zona don-
de ocurrieron los hechos donde murió su hijo 
y varios vecinos le han dado la versión.

«Tenemos varias pistas que no han sido 
investigadas de manera científica; pero lo que 
sí puedo asegurar es que esa noche (del 9 de 
julio), varios hombres armados llegaron en 
una camioneta y balacearon el lugar donde mi 
hijo estaba trabajando», refiere.

Señala que hay gente que le contó que a su 
hijo le dieron ocho balazos.

«Ya sabemos cuántos hombres iban y el 
color de la camioneta en que viajaban», dice.

No duda de que la FGE ya tiene esta in-
formación y «otras cosas más», pero que por 
causas que se desconocen no va más a fondo 
del asunto, deteniendo a los responsables.

Señala que por el caso de su hijo se ha 
dado cuenta de muchas irregularidades que 
existen en las investigaciones que realizan las 
autoridades.

Pone por ejemplo de que cuando ocurre 
un asesinato, los policías ministeriales y poli-
cías estatales no ponen en marcha de manera 

adecuada la cadena de custodia para preservar 
la escena del crimen.

«Los agentes sólo llegan a acordonar al 
área y levantar las actas correspondientes para 
dar fe de que supuestamente cumplieron con 
su trabajo», señala.

Dice que él ha acudido a la FGE y se ha 
dado cuenta que en el expediente ni siquiera 
le han aumentado una hoja del seguimiento 
del caso.

«Pero no es solo mi único caso, hay mu-
chos. Y lo peor es que aquí en Chilpancingo 
se siguen cometiendo asesinatos y secuestros, 
pero la autoridad no hace nada», cuestiona.

Dice que aquí en Chilpancingo se mue-
ven con mucha libertad los grupos de la de-
lincuencia organizada, como Los Rojos o Los 
Jefes, y otras agrupaciones más en Chilapa, 
Iguala, Acapulco y en Tierra Caliente.

«Desde el día que me avisaron que mi hijo 
estaba en el hospital herido de bala, y después 
me avisó un médico que ya había fallecido, 
no duermo, casi no como. Mi vida y la de mi 
familia dio un vuelco», confiesa el señor.

Don Lamberto y su esposa lloran el recor-
dar la noche del sábado 9 de julio.

«Mi Kevin quería comerse la vida de un 
solo bocado pues nunca paraba de hacer cosas 
buenas, porque él me decía que tenía muchas 
ganas de hacer grandes cosas para ayudar-
nos», recuerda.

Y remarca: «Mi hijo no era un delincuen-
te». 

a

La Fiscalía no investiga 
los homicidios

Jesús Guerrero

el gobernador 
y el fisCal. 
negligenCia 
CómpliCe. [foto: 
internet]
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l reciente conflicto de las dos 
últimas semanas, del 25 de 
julio al 5 de agosto, entre la 
Policía Federal y la población 
de Chichihualco, municipio de 

Leonardo Bravo, tuvo su origen, en prin-
cipio, por una descoordinación operativa 
entre las diversas instituciones que confor-
man el Grupo de Coordinación Guerrero, 
encargado del combate al crimen organi-
zado y la inseguridad en el estado.

Según la Federal, el 25 de julio recibió 
una llamada al 911 acerca de un vehí-
culo, con denuncia de robo, camino a la 
población serrana y, sin más, fue en su 
persecución. Al llegar, fueron recibidos a 
punta de balazos por individuos no identi-
ficados, pero los mismos policías señala-
ron a los habitantes como los responsa-
bles del ataque en el cual hubo un muerto 
y dos heridos de sus efectivos.

Sin embargo, desde el hospital, los 
heridos se quejaron de que habían sido 
enviados sin guía, puesto que ellos desco-
nocían el lugar al que se dirigían. De ser 
cierta esta aseveración, los jefes de este 
cuerpo policiaco tienen mucha respon-
sabilidad sobre los sucesos de ese día. 
Pues algo semejante sucedió meses antes 
cuando la misma Policía Federal, en un 
operativo nocturno, fue emboscada por el 
grupo delincuencial Los Tequileros en las 
goteras de San Antonio La Gavia, en el 
municipio de San Miguel Totolapan, cuan-
do según se dirigían a detener a Raybel 
Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, en 
el lugar que había creado como su centro 
de operaciones delictivas.

Lo anterior, en efecto, es tan sólo la 
superficie del conflicto en Chichihualco 
entre las autoridades federales –en parti-
cular la Policía Federal– y estatales con los 
pobladores del lugar. En el fondo suceden 
otros aspectos no manifiestos. Los cuáles, 
unos pueden ser ocultados racionalmente, 
pero otros forman parte de las circunstan-
cias particulares de la realidad y ajenas a 
la manipulación humana. En este sentido, 
en el combate a la inseguridad las autori-
dades no puede ocultar o ignorar que en 
el fondo está la lucha por el control de un 
municipio clave en la siembra de amapola 
y mariguana. En ninguna declaración de 
funcionarios, por ejemplo, de la Policía 
Federal y del estado, incluido el gober-
nador Héctor Astudillo Flores, han hecho 
mención sobre este asunto. Todos se han 
cuidado de mencionarlo, porque se sabe 
que la ruta de Chichihualco está bajo 

el control del grupo Cártel de la Sierra, 
encabezado por Isaac Navarrete, alias El 
Señor de la I.

Los pobladores de Chichihualco han 
protestado por la fuerza excesiva utiliza-
da por la Policía Federal días después de 
haber sido emboscados el 25 de julio. 
El domingo 30 se ubicaron dos planto-
nes a las entradas para no dejar salir a 
los más o menos 100 elementos de la 
Federal, porque por la mañana de ese 
día violentaron los derechos humanos 
de algunos de los pobladores. Sin orden 
judicial de cateo o aprehensión, entraron 
por la fuerza a algunos hogares a los que 
saquearon y pretendieron llevarse por la 
fuerza a menores de edad. Este tipo de 
operaciones son comunes entre la Policía 
Federal, que cuando se ha visto rebasada 
por los grupos delincuenciales y cuando 
han tenido bajas, enseguida sus acciones 
adquieren el rostro de la venganza. Por 
ello, son creíbles las denuncias de los 
pobladores de que, sin motivo, el desquite 
se hace contra la población civil ajena al 
conflicto de intereses.

Sin duda muchos, pero muchos 
intereses se juegan en este conflicto en 
Chichihualco. La explicación se halla, se-
guramente, en ese aspecto no manifiesto 
pero siempre presente: el del trasiego de 
las drogas, que es uno de los eslabones 
de una gran cadena de la producción, 
distribución y consumo, y que va más allá 
de los límites territoriales o las fronteras de 
los países, vecinos o continentales, porque 
ya se estudia desde un punto de vista 
planetario. Lo que lleva necesariamente a 
investigar, en concreto, los nuevos merca-
dos y las nuevas rutas.

Pero a pesar de todo no se pierda la 
perspectiva. Reiteradamente, en este es-
pacio, se ha dicho que el Estado mexicano 
no debe olvidar que en el pacto social, el 
Estado se comprometió como una de sus 
irrenunciables obligaciones la de salvar la 
vida y los bienes de sus ciudadanos. Sin 
embargo, el gobierno de Héctor Astudillo 
Flores ha faltado a la palabra empeñada 
cuando juró en nombre de la Constitución 
general y la Constitución del Estado, hacer 
cumplir ambas legislaciones superiores 
y sus leyes secundarias. En esa palabra 
comprometida, aún sin cumplimiento, no 
puede ni debe justificarse en que «trabaja 
todos los días para mejorar Guerrero» (El 
Sur, 060817, pág. 3). Lo que debe hacer 
es, en efecto, disminuir la violencia crimi-
nal. No quepa duda. Esa es su primera 

obligación como gobernante y depositario 
de la voluntad popular.

No, no lo hace, para desgracia de los 
guerrerenses. En política los espacios que 
se dejan son ocupados por otras fuerzas. 
Por ejemplo, en cuanto a la inseguridad 
pública se observa un cambio sustan-
cial en algunas regiones de la entidad. 
La influencia de la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG), comandada por Bruno Plácido 
Valerio, es indudable en la Costa Chica. 
En los municipios de Ayutla, Tecoanapa, 
Marquelia, Copala, Cuautepec, Florencio 
Villareal (Cruz Grande) y San Marcos, 
tiene una fuerza innegable. En la sierra, 
en los municipios de Leonardo Bravo 
(Chichihualco) y Tlacotepec. En el munici-
pio de Chilpancingo controla la ruta de El 
Ocotito-Tierra Colorada a Petaquilllas. Es 
decir. La UPOEG va ocupando los espa-
cios que abandonan el Estado mexicano 
y el gobierno de Astudillo Flores, gene-
ralmente éste, por directrices del centro, 
desde el poder de Los Pinos.

Por eso, la UPOEG se presentó el lunes 
31 de julio con la aprobación de una 
parte de los ciudadanos en las calles de 
Chichihualco. Las crónicas detallan que 
la primera vez lo hicieron uniformados y 
armados y en su segunda presentación de 
civil y desarmados. Mientras la comunidad 
aprueba o no la presencia de la UPOEG 
en las tierras de Chichihualco, esta organi-
zación dejó muy en claro a la población y 
a las autoridades su interés en tener bajo 
su control el problema de la inseguridad 
en esa parte del estado de Guerrero que 
tiene muchos años abandonada por todos 
los gobiernos priistas y perredistas que 
la han gobernado, principalmente en los 
últimos diez años.

De lo anterior se concluye, y además 
sin ambigüedades, que en el momento 
en que el Estado renuncie a garantizar la 
seguridad física y los bienes de los ciuda-
danos, en los hechos el Estado ha perdido 
legitimidad debido al incumplimiento de 
ese pacto social. Segundo, todo espacio 
que obligadamente le corresponde a las 
instituciones del Estado mexicano y no lo 
cumple en todos sus términos, será ocupa-
do por otra instancia, no necesariamente 
con reconocimiento institucional. Y tercero, 
en cuanto se cumplen los puntos 1 y 2 
anteriores, se construye entonces un poder 
paralelo que con el tiempo puede dispu-
tarle al Estado su legitimidad. 

Vacíos y omisiones
José María Hernández Navarrete

E

l problema no son las au-
todefensas, las policías co-
munitarias o ciudadanas, el 
problema es el gobierno y 
los grupos de la delincuen-

cia organizada que las coopta y los infiltra 
para que sirvan a sus intereses, coincidieron 
periodistas durante la presentación del libro 
Aunque perdamos la vida, de David Espino.

Por su parte, el autor del libro, discrepó 
de los periodistas presentadores de la obra. 
Dijo que en su opinión el problema de la 
violencia no se va a resolver con que todo 
mundo ande con la pistola fajada al cinto 
para defenderse, y que es obligación del Es-
tado garantizar la seguridad a la sociedad. 
«Para eso le pagamos», dijo.

Aunque perdamos la vida, editado por 
Grijalbo, se presentó el viernes 4 de agosto 
en la sala de cabildos del Palacio Municipal 
de Tixtla, por los periodistas Sergio Ocam-
po Artista y Marlén Castro, mientras que el 
director de Trinchera, Ulises Domínguez, 
fungió como moderador.

En la obra, el autor narra 13 experien-

cias de policías comunitarias, ciudadanas y 
autodefensas en los últimos cuatro años en 
la entidad.

El libro es ad hoc en estos tiempos en 
los que los gobiernos federal y estatal están 
en la disyuntiva de si deben o no desarmar a 
las autodefensas que no están amparadas en 
la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades In-
dígenas del Estado de Guerrero.

Y frente a esa advertencia que han ex-
presado autoridades de los gobiernos fede-
ral y estatal en los últimos días en el sentido 
de que deben ser desarmadas las autodefen-
sas porque han sido infiltradas por el cri-
men organizado y porque «aportan más 
problemas que soluciones», los periodistas 
Ocampo Arista y Marlén Castro coincidie-
ron en que el problema no son los grupos de 
autodefensas, sino el propio gobierno y las 
bandas del crimen organizado que las coop-
ta para que sirvan a sus propios intereses.

Ocampo Arista reconoció que las au-
todefensas han sufrido un proceso de des-
composición desde enero del 2012, cuando 

se conformó la primera encabezada por el 
dirigente de la Unión de Pueblos y Organi-
zaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), 
Bruno Plácido Valerio, en Ayutla.

Dijo que el error de las autodefensas y 
las policías comunitarias fue negociar con 
el gobierno. «Y lo peor, fue negociar con 
los grupos de la delincuencia organizada, y 
ahora ahí están los resultados».

Ocampo arista sentenció que tener un 
solo contacto con la delincuencia organiza-
da por las policías ciudadanas o comunita-
rias, «aunque sea para que se hagan de la 
vista gorda y los dejen patrullar, es un error, 
es su sentencia de muerte, porque esos gru-
pos se dividen y después vienen las conse-
cuencias».

Dijo que la Policía Ciudadana de la 
UPOEG es un claro ejemplo de descompo-
sición a consecuencia de que fue cooptada 
por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y 
luego infiltrada por el crimen organizado.

Agregó que en el libro Aunque perda-
mos la vida, David Espino describe exacta-
mente el proceso de transformación que su-

e

El problema no son las autodefensas, sino el 
gobierno y la delincuencia: periodistas

Zacarás Cervantes

ulises 
domínguez, 
marlén Castro, 
david espino y 
sergio oCampo. 
[foto: trinChera]
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frió Bruno Placido y cuentionó que «¿cómo 
es posible que un dirigente comunitario se 
desplace en una camioneta blindada, cómo 
es posible que una policía comunitaria 
acepte vehículos del poder al que se comba-
te», cuando opinó que crear una policía co-
munitaria es ya una afrenta al poder, porque 
se le manda el mensaje de que no se está de 
acuerdo con él, porque no nos brinda segu-
ridad.

A pesar de esos cuestionamientos, el co-
rresponsal de La Jornada dijo que la solu-
ción al problema de la violencia que se vive 
en la entidad por el crimen organizado, es 
la conformación de policías comunitarias, 
ciudadanas o autodefensas, pero que éstas 
deben estar alejadas del poder y de las ban-
das del crimen organizado. 

Explicó que deben ser genuinas y que 
los policías que se encarguen de la seguri-
dad en cada uno de los pueblos deben ser 
elegidos en asambleas de las comunida-
des.

Insistió en que actualmente se han des-
virtuado porque es el poder y el crimen or-
ganizado el que las manda.

Dijo que está convencido que no todos 
los grupos están maleados, y que son sus 
dirigentes los que son cooptados por el go-
bierno o infiltrados por la delincuencia.

«La mayoría de los policías comunita-
rios son gente honesta, pero los gobernantes 
son perversos. Ven y buscan al más débil y 
por ahí le entran, vean ustedes por qué aquí 
en Tixtla, los grupos de policías comunita-
rios están divididos», manifesté ante medio 
centenar de asistentes a la presentación del 
libro.

 Agregó que lo que se tiene que hacer 
es fortalecerlas, unirlas y organizarlas para 
que cumplan su función de defensa de la 
sociedad.

«Tenemos que salvar los procesos co-
munitarios, porque si no, van a ver, dentro 
de poco, o es la vida de aquellos (los de-
lincuentes), o es la vida de nosotros. Ése es 

el dilema, porque cada día los grupos de la 
delincuencia organizada están más contro-
lados por el Estado».

Explicó que la importancia del libro 
de David Espino es conocer los procesos 
de conformación de las policías comuni-
tarias, «conocer la historia de traiciones, y 
no volver a repetir la historia, porque el que 
traiciona una vez, traiciona siempre», sen-
tenció.

Antes, Marlén Castro había explicado 
que los grupos de autodefensa son el último 
espacio del poder ciudadano, y que a veces 
pareciera que se trata de una expresión des-
esperada de los ciudadanos por la violencia 
en la que estamos inmiscuidos todos; «y por 
nuestras autoridades que parecen indolentes 
ante este problema, frente al cual no hacen 
nada».

Para la periodista vale la pena seguir 
ensayando estos proyectos, «porque, fi-
nalmente, del otro lado está el Estado que 
no reacciona, porque no puede, porque no 
quiere, o porque así le conviene», dijo.

Aunque también reconoció que en 
ocasiones las autodefensas se convierten 
en un asunto complicado, «y a veces más 
terrorífico de lo que inicialmente se estaba 
combatiendo». Porque recordó que en va-
rios lugares existen expresiones de policías 
ciudadanas que generan «una división que 
cada vez cala más hondo en nuestra socie-
dad».

Sin embargo, expresó que como socie-
dad nos conviene estar articulados en estas 
expresiones, «porque se nos vienen enci-
ma en muchos lados del estado proyectos 
extractivitas, como el caso de la minería. 
Y pareciera que la violencia está llegando 
a aquellos lugares donde hay muchos me-
tales y recursos que explotar y entran las 
expresiones violentas desde varios frentes 
criminales, y estas autodefensas, o policías 
comunitarias es lo que las está frenando».

Explicó que en eso radica el interés de 
las autoridades de no dejar que fructifiquen 

estos últimos ensayos del poder ciudadano, 
al infiltrarlos. «Y entonces es cuando se nos 
descomponen».

Explicó que en el libro de David Espino 
se aportan claves para entender todas estas 
cosas  que se cocinan en relación a las po-
licías comunitarias y que muchos no enten-
demos o no las vemos».

Por su parte el autor del libro discrepó 
con los presentadores, pues dijo que en su 
opinión el problema de la violencia no se 
va a resolver con que todo mundo ande con 
la pistola fajada al cinto, o armarnos todos. 
«Porque para eso hay un Estado, que es 
muy robusto, muy obeso, y además le pa-
gamos; funciona gracias al erario público 
surgido de los impuestos de nosotros».

Y dijo que no cree justo que además de 
eso, los ciudadanos tengan que arriesgar su 
propia vida «para poder llevar de manera 
tranquila a nuestros hijos a la escuela. Si el 
Estado no puede o no ha podido, tenemos 
que exigirle  que lo haga».

Pero también coincidió en que el proble-
ma actual de las autodefensas es la coopta-
ción por parte del gobierno y la infiltración 
del crimen organizado. Citó como ejemplo 
al dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido 
Valerio, que, dijo, de ser un líder nato y un 
dirigente genuino, «Bruno se encegueció y 
terminó siendo una cosa extraña».

Dijo que, por ejemplo, en el tiempo que 
convivió con él para escribir el libro, en el 
gobierno de Ángel Aguirre, Bruno entraba 
a Casa Guerrero «como si fuera su casa, lle-
gaba y de fuera hablaba por teléfono y le 
abrían». Dijo que adentro de la residencia 
oficial se codeaba con «Ernestito Aguirre 
(el asesor del gobernador) que era en reali-
dad el gobernador de facto».

Explicó que es en estos cambios de los 
dirigentes que terminan siendo cooptados 
por el gobierno o por la delincuencia, que 
mucha gente de buena fe que participa en 
estos grupos de autodefensa o policías co-
munitarias, termina siendo burlada. 

ecién egresado de la pri-
maria de Joya Real, mu-
nicipio de Cochoapa el 
Grande, Saúl emigró a los 
campos agrícolas de San 

Quintín. A sus 12 años, empezó a traba-
jar en 2010 en el corte de pepino, en el 
rancho Los Pinos, Valle de San Quintín.

Saúl forma parte de la estadística de 
pobreza en México que exhibe que siete 
de cada 10 indígenas que hablan su len-
gua materna, viven en las peores condi-
ciones de pobreza.

En la Montaña, la violencia institucio-
nal es más encarnizada con los pueblos 
indígenas que viven al filo de la muerte, 
por el despojo de sus tierras, la inseguri-
dad y la falta de servicios básicos como 
salud y educación, además de padecer 
discriminación y mala alimentación.

En la entidad, hay cerca de 635 mil 
620 indígenas ñuu savi (mixtecos), ñom-
daa (amuzgos), me’phaa (tlapanecos) y 
nahuas. Una gran cantidad emigra cada 

año a los campos agrícolas del norte del 
país para subsistir, pero en el intento, mu-
chos mueren en accidentes o bien en los 
surcos por intoxicación ante el uso irra-
cional de herbicidas y plaguicidas.

La migración interna se concentra en 
Valle de San Quintín, Baja California; 
Vizcaino, Baja California Sur; Cabor-
ca, Sonora; Camargo, Chihuahua; Villa 
Juárez, Sinaloa; San Felipe, Guanajuato; 
Casimiro Castillo, Jalisco; Apatzingán, 
Michoacán, y Cuautla, Morelos.

En estos campos agrícolas, muy poco 
se sabe de las prestaciones sociales que 
debería tener un jornalero, que en su ma-
yor parte son indígenas provenientes de 
Guerrero.

«El desplazamiento en la montaña de 
Guerrero se debe a una política de Estado 
con el fin de apropiarse del territorio his-
tórico de los indígenas para explotación 
minera; esta medida de expulsión tiene 
que ver también con la política pública 
que se ha diseñado para no asumir la res-

ponsabilidad rectora del Estado», afirma 
el director del Observatorio del Salario 
Mínimo, Miguel Santiago Reyes Her-
nández.

Catedrático por la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, Reyes Hernán-
dez dice que el salario que percibe un 
jornalero en el país es insuficiente debi-
do a la vida cara en las regiones. «En la 
zona fronteriza, un jornalero u obrero tie-
nen que ganar 570 pesos para que pueda 
satisfacer sus necesidades: alimentación, 
salud, educación, vestimenta y vivienda 
digna. Si el salario no resuelve estas ne-
cesidades, entonces se están violando los 
derechos de los trabajadores», señala.

*** 

El 8 de agosto de 2016, el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) dio a conocer que de un registro de 
siete millones 382 mil 785 personas que 
hablaban alguna lengua indígena, 13 de 

r

Indígenas de Guerrero, atrapados 
en el círculo de la pobreza

Kau Sirenio

Jornaleras y 
Jornaleros en san 
Quintín. [foto: 
Kau sirenio]
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cada cien son monolingües en su len-
gua materna y se concentran en Oaxaca, 
Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Gue-
rrero, y se encuentran entre la población 
mexicana con niveles de vida de «mayor 
desventaja» en el país.

El estudio sobre la pobreza que el Ine-
gi citó un día antes del Día Internacional 
de la Poblaciones Indígenas en 2016, no 
es de su autoría, sino del Consejo Nacio-
nal de la Evaluación (Coneval), en la que 
desglosa que la pobreza en las poblacio-
nes indígenas no ha bajado, «a pesar de 
los esfuerzos del estado, se ha documen-
tado que entre los grupos de población 
con niveles de vida en mayor desventaja 
se encuentran los pueblos indígenas, ya 
que siete de cada diez hablantes de len-
gua indígena se encuentran en situación 
de pobreza».

El documento publicado en el portal 
de Inegi muestra la estadística registrada 
en 2015, en la que se observa que 15 de 
cada cien personas hablantes de lenguas 
indígenas no estaban afiliados a servicios 
de salud. 98 por ciento de quienes sí es-
tán afiliados, está en el Seguro Popular. 
57.7 por ciento de los hombres indígenas 
y 45.3 de mujeres no tiene ningún servi-
cio médico.

El documento agrega que las mujeres 
son las más vulnerable de la población. 
El riesgo de embarazo a temprana edad 
es mayor por no usar métodos anticon-
ceptivos. Las estimaciones del Inegi en 
2014 es de 50 por ciento de las mujeres 
no usaron algún método anticonceptivo 

en su primera relación sexual por des-
conocimiento, información que obtuvo 
de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Geográfica

A pesar de ello, cuando este grupo de 
mujeres tuvo la opción de usar un método 
anticonceptivo, seis de cada diez optaron 
por el irreversible conocido como salpin-
goclasia que es la ligadura de trompas, 
con lo que decidieron cancelar de forma 
permanente un nuevo embarazo.

Otro dato que resalta son los datos 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). El Inegi estimó que persiste una 
brecha significativa sobre el nivel educa-
tivo entre la población indígena y la no 
indígena, sobre todo entre las mujeres 
donde se presenta el nivel más alto de 
analfabetismo y baja escolaridad.

El porcentaje de niños indígenas de 
entre tres y cinco años que no asiste a la 
escuela es de 64.4 por ciento, mientras 
que 92.7 por ciento de los niños indíge-
nas de entre seis y 14 años asisten a la 
primaria y secundaria, contra 96.7 por 
ciento de niños que no hablan lengua in-
dígena.

De los hablantes de lengua indígena, 
23 por ciento son analfabetas. Los miem-
bros de pueblos indígenas estudian en 
promedio 5.7 años, lo que significa 3.7 
años menos que la población que no per-
tenece a ese segmento.

En el campo laboral, 37.7 por ciento 
de los indígenas se desempeñan como 
empleados u obreros; 28.7 trabajan por 
su cuenta y 11.5 por ciento trabaja en los 

campos agrícolas como peones o jorna-
leros.

Por su parte el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
de la ONU, comparó sus estudios de 2014 
con las del CONEVAL. EL PNUD indica 
que Cochoapa el Grande, Metlatónoc y 
José Joaquín Herrera son los municipios 
del país que tienen los menores Índices 
de Desarrollo Humano (IDH). Los tres 
municipios que cita el organismo inter-
nacional son de Guerrero. 

«En los municipios indígenas de Gue-
rrero, ocho de cada diez indígenas viven 
en situación de pobreza alarmante. Hay 
carencia e insuficiencia de servicios de 
salud, educación y las viviendas se en-
cuentran deterioradas», señala.

Doctor en economía por la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, 
Miguel Santiago Reyes Hernández dice 
que la pobreza no disminuirá si no se 
diseña una política pública que atienda 
a la población que viven en alta y muy 
alta marginación, ya que todo esto atenta 
contra la dignidad de los indígenas y los 
obliga a vivir en violencia institucional 
permanente.

«Si el Estado no genera las condi-
ciones para abatir la pobreza es porque 
no se quiere, prefieren que los campesi-
nos indígenas se desplacen a los campos 
agrícolas que para que sean explotados; 
sí esta política de exterminio continúa 
estaremos hablando de una violencia de 
Estado en contra de los grupos minorita-
rios», cuestiona. 

os cursos de verano han 
iniciado en la Biblioteca 
Cuauhtémoc. Unos 60 ni-
ños y púberes se encuen-
tran en la sala principal ob-

servando la función de teatro guiñol que da 
el profesor Alejandro Honda, para explicar 
el libro Popol Vuh a fin de acercarse a los 
infantes.

Mientras los niños se entretienen en sus 
juegos y platican entre sí, Honda explica 
que desde inicios del año pasado es pro-
motor cultural en bibliotecas por parte de la 
Secretaría de Cultura.

Pero los niños juegan aprovechando 
que el curso de hoy está finalizando. No en-
tienden aún la relevancia del Popol Vuh, y 
preguntan insistentes si ya se acabó el tiem-
po en la Biblioteca Central Cuauhtémoc, la 

cual cumplirá 39 años de existencia el 12 
de noviembre.

La apertura de la biblioteca se dio por 
decreto presidencial,y a la par del Día Na-
cional del Libro en México.

Hoy en día, los niños que siguen acu-
diendo a la biblioteca provienen de diver-
sos estratos sociales, algunos, al igual que 
los que acuden a la precaria Casa de la Cul-
tura, son de escasos recursos.

Los lugareños cuentan que cuando al ex 
presidente municipal priista Gumersindo 
García Martínez, de los primeros en gober-
nar en el núbil puerto 1975-1977, le ofre-
cieron mandar grupos culturales y clases de 
arte, la única condición fue que Zihuatane-
jo diera hospedaje y alimentación para los 
promotores y grupos que llegaran.

García Martínez fue rotundo: «No, Zi-

huatanejo no necesita eso. ¿Para qué? Aquí 
no».

Pero los recuerdos pasan desapercibi-
dos en la inocencia de los niños y jóvenes, 
incluso, que la biblioteca Cuauhtémoc ca-
rezca de más espacios y personal.

Honda explica que ya tiene 34 años de 
vivir en el puerto, y que «nadie es profeta 
en su propia tierra», pues es originario de 
Puebla. «Tal vez se ofendan muchos, pero 
Guerrero es el último en educación; y yo 
creo que es aquí donde más hay qué hacer, 
más hay que trabajar en las personas que 
tengan vocación didáctica y amor por nues-
tro país», dice Honda.

El promotor y artista guiñol comenta 
que el peor problema que ve en el grupo de 
sus pequeños asistentes es que a pesar de 
ser heterogéneo, es un poco disperso, por 

L

Una tarde de curso de verano en 
la Biblioteca Cuauhtémoc

Hercilia Castro

en la biblioteCa 
Central 
CuauhtémoC. 
[foto: herCilia 
Castro]
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lo que usa las marionetas para hacer la his-
toria divertida.

«Pero el conocimiento no es divertido; 
es algo que se va sembrando poco a poco», 
dice.

Prosigue: «Mire, quiero recalcar algo 
en lo que siempre soy repetitivo: el gran 
enemigo de los maestros que trabajan en 
las aulas, mucho o poco de los programas 
educativos, es la maldita, yo la maldigo, la 
maldita televisión. Hay niños que tienen 
hasta cuatro televisiones en su casa y los 
celulares, y la pantalla digital está consu-
miéndole el coco a los niños».

El promotor, que ya pasa de los 60 años, 
explica que ha preferido enseñar de forma 
didáctica a los niños. «El problema no está 
en los niños, no está en los maestros; en 
conclusión, el problema está en sus casas y 
se llama te-le-vi-sión», recalca.

Honda alude a que el desastre educa-
tivo mexicano está en ese monitor, y con 
desaliento puntualiza que el porcentaje de 
aprovechamiento en los niños es mínimo, 
de uno y dos por ciento. «Los niños ahora 
sufren el Síndrome de Atención Dispersa», 
asegura.

Otra de las trabas que menciona el pro-
motor, es lo alejado de las comunidades, 
como Vallecitos de Zaragoza y El Cala-
bazalito, que se encuentran en la sierra del 
municipio de José Azueta.

Pero los niños receptivos, como Dánae, 
se encuentran felices. «A mí me gusta estar 
aquí; leer; y se puede pintar», contesta la 
niña.

«Mi abuelita me dijo: “¿Quieres ir a un 
curso?”. Y le dije: “Sí, sí quiero ir a un cur-
so”; me gusta leer, enseñar, ver los títeres», 

dice Dánae.
Dánae se emociona y cuenta que su 

abuelito la llevó a leer un libro sobre plane-
tas: Y me gusta uno que se trata del cuerpo 
humano.

˗¿Y por qué te llamaron la atención? 
¿Quieres a futuro estudiar una carrera cien-
tífica, arte? ˗le pregunto.

˗Me gusta mucho el arte, me gustaría el 
arte, y el cuerpo humano ˗responde Dánae 
a sus seis años.

De la representación con marionetas 
del Popol Vuh, Ángel Raúl Valadez expresa 
que le gusta la parte de los pumas y tigres, 
animales pintados en el libro sagrado de los 
mayas y, que algunos historiadores coinci-
den en que el lugar en que probablemente 
se elaboró el Popol Vuh fue Santa Cruz del 
Quiché, Guatemala.

«A mí me gusta cuando hablan los títe-
res», expresa una niña de unos cuatro años, 
animada de que sus compañeros están ex-
presándose.

Y como los niños también tienen peti-
ciones, exclaman que quieren más libros y 
juegos interactivos.

No se inhiben, están con ganas de 
aprender, a pesar de las carencias y dificul-
tades que enfrentan sus padres para sacar-
los adelante.

Para el subdirector José Joaquín Al-
mazán Uriostegui es un logro que acudan, 
porque el curso de verano es precisamente 
para atraer a los niños a la biblioteca mu-
nicipal a los cursos, que cerrarán el 11 de 
agosto.

Dice que la biblioteca se ampliará y 
que el curso es una triangulación entre la 
Secretaría de Cultura de la entidad y la fe-

deración; además, la gestión del municipio.
Sobre cuántos niños se han atendido 

en este verano, estima que superan los 270 
asistentes, y calcula que a diario asisten en-
tre entre 80 y 90.

Dice que la convocatoria fue en varios 
lados, desde colonias hasta los centros co-
merciales.

El subdirector comenta que van varias 
direcciones a apoyar en este curso de vera-
no, como la dirección de Seguridad Pública 
Municipal, o bien, el área de Prevención al 
Delito, para hablar del acoso escolar o bu-
llying.

«Precisamente les tenemos que enseñar 
a nuestros chavos, valores, respeto; la dis-
ciplina, equidad de género», explica.

Pero del tema de género, enfocado a la 
erradicación del machismo, el funcionario 
confunde con que irán del DIF para hablar 
del tabaquismo, no de la violencia contra 
las niñas y las jóvenes, esa lucha que poco 
se le enseña a los menores en escuelas y 
bibliotecas, y que sigue siendo el riesgo 
para los embarazos a temprana edad, sea 
por abuso, violación, estupro o desinfor-
mación.

Mientras, las bibliotecarias agradecen 
la presencia de Honda y los reporteros, que 
en realidad, fueron a buscar un libro.

Después de los gritos de alegría de los 
niños y niñas porque terminó la hora del 
curso, llegan sus mamás o sus abuelos.

En la mochila de la reportera salen de 
paseo Nueva visita a un mundo feliz, de 
Aldous Huxley, e Ideas en venta, e Instruc-
ciones para vivir en México, ambos de Jor-
ge Ibargüengoitia.

Claro, con V de vuelta. 

ron que no se haya dado conocimiento a una 
asamblea de estos hechos.

Pero Hernández Chapa arremetió contra 
al reportero de Diario Alternativo por haber-
se publicado en primera plana la nota donde 
se hacían acusaciones contra los coordina-
dores (y repartieron fotocopias de esa nota 
a los presentes), y exigió que se hiciera lo 
mismo con las deliberaciones de esa asam-
blea, de la cual habrían de expulsar a los re-
porteros.

Acordaron citar a los cuatros policías 
que renunciaron para que en la próxima 
reunión del 27 de agosto, hagan las aclara-
ciones pertinentes sobre estas acusaciones y 
expliquen el verdadero motivo de su salida; 
al respecto, Lorenzo Aldama, comandante 
regional, aseguró que esos cuatro policías 
ya tenían pensado renunciar desde antes de 

estos incidentes.
También se insistió en que el acto de de-

volver el vehículo reportado como robado fue 
legal, pues el policía ministerial presentó los 
documentos que amparaban su propiedad.

Y el coordinador Joaquín Rentería Gue-
vara aclaró: «Por eso se le entregó el vehí-
culo, pero así se dio la mala información, 
porque nos invitaron una comida, diciendo 
que ya nos habían llegado al precio. Yo nun-
ca me he vendido aquí ni por un peso, pero a 
veces los compañeros no se esmeran en de-
cir las cosas como son, y eso lastima… Aho-
ra, el periódico nos hizo famosos a todos los 
compañeros que estamos aquí. Tampoco es 
válido, para mí es una cobardía de los me-
dios decir que uno está haciendo o está qui-
tando algo de la organización».

Luego dijo que los reporteros deben lla-

marlos a ellos para conocer realmente los 
hechos; sin embargo, olvidó decir que los 
coordinadores y los comandantes regio-
nales tienen por costumbre no informar ni 
permitir que los medios de comunicación 
estén presente en muchas de sus reuniones 
y asambleas.

También se deslindó de Vélez Zapata y 
dijo: «Él acudió como parte del MP… por-
que ellos tienen relación con los agentes mi-
nisteriales… y para que en presencia de él 
se le hiciera saber de la entrega del vehículo, 
no como dicen que estamos obedeciendo 
a Vélez Zapata. La justicia la impartimos 
bien…».

Luego de hacer sus «aclaraciones», los 
reporteros fueron expulsados para que la 
asamblea siguiera con sus deliberaciones 
«libremente». 

4

Nuestro compromiso es impulsar la educación, abrir espacios para que 
nuestros jóvenes guerrerenses tengan oportunidades.
Colocamos la Primera Piedra de la construcción del edificio del Instituto 
Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA -IMA) Extensión Ato-
yac, que albergará a la Licenciatura en Ciencia Política y Administración 
Pública.
Seguimos trabajando por los universitarios y por el bien de Guerrero.
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Festival Avispero

Julian Herbert
Poeta y narrador nacido en Acapulco en 
1971. Estudió literatura española en la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila, estado 
en el que reside desde 1983 . Es autor de 
los poemarios Autorretrato a los 27 (2003), 
Kubla Khan (2005), Pastilla camaleón (2009), 
Álbum Iscariote (2012) y Bisel (2014), entre 
otros. Como prosista ha escrito diversos 
ensayos literarios y ha sido editor de com-
pilaciones de poesía hispanoamericana y 
mexicana. Su obra le ha hecho merecedor 
de reconocimientos como el Premio Nacio-
nal de Literatura Gilberto Owen, el Premio 
Nacional de Cuento Juan José Arreola, el 
Premio Jaén de Novela Inédita y el Premio 
de Novela Elena Poniatowska.

Cristo no te ama

They shoot horses, dont they?
Horace McCoy

Entonces abre la ventana y tírate.
Los Tres

Te estás poniendo fea y Cristo no te ama,
gorda,
lo gritan las paredes del gimnasio,
musa gorda,
no bajes (se refieren
a la caminadora), no bajes
que así bajarás mejor (Cf.
Juan de Yepes; qué

creías, también yo
cursé licenciatura).
No bajes que así bajarás mejor:
están hablando
de ti
diciendo: Cristo
no te ama.
Cristo no te ama. Todavía
te invita a pasear
a solas:
te lleva a las afueras,
te tumba en cobertizos,
la mete a tus espaldas,
murmura entre los grillos
la cantinela esa de los años 80:
“Ya no te quiero, pequeña,
ahora amo a los caballos”,
engolfando la voz
con calculado aprendizaje de
Misterios; inundación: un
circo de pulgas castálidas.
No te ama.
Cristo no te ama. Persigue
en las inauguraciones
a las entecas novias
de los raperos
y los diseñadores
y los ciberotómanos
y los aduladores-
niñas que tienen todo el look
pero jamás se dejarían
sacar un ojo por el goce;
pergeña números
que son Su Nombre
en las comandas de los
Vips con la esperanza
de que las nietas del dinero
le manden un sms; patea botes 
(oscuro
bajo la noche sola) con tal
de no llamarte, de no
saltar borracho a tu piscina
tan sucia de hojas secas:
tan égloga en asilo.
Te estás poniendo fea,
fétida, malsana, pretenciosa,
musa gorda,
y Cristo no te ama:
ahora ama a los caballos.
Escúchame: ¿acaso no
matan a los caballos...?
No luches.
No me escupas.
Te estoy haciendo un favor.

Alí Calderón
Poeta, narrador y crítico literario nacido 
en la Ciudad de México en 1982. Maes-
tro en Literatura Mexicana. Entre sus 
obras se encuentran los poemarios Ima-
go prima (2005), Ser en el mundo (2007), 
De naufragios y rescates (2011), En agua 
rápida (2013) y Las correspondencias 
(2015). En 2007 recibió el Premio Lati-
noamericano de Poesía Benemérito de 
las Américas y, en 2004, el Premio Na-
cional de Poesía Ramón López Velarde. 
Actualmente es profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, ade-
más es cofundador y editor de la revista 
Círculo de Poesía.

En la ligereza y vaivén de su paso

tiembla de claridad el aire

Rodea su talle la luz más blanca
y deslumbrante del día

Las arenas finas de bajamar
al sol
lucen destello inocuo
frente a su párpado abierto
La dulzura en flor inflama
la arborescencia toda de su carne
y en ella fulge
intensísimo y voraz
el brillo inigualable de lo bello

Toda potencia en su cuerpo alcanza la 
calidad de acto
Sólo a través de su estar-en se vislumbra 
plena la existencia

La mañana más clara
más inconcebiblemente luminosa y 
límpida habita en ella
El sol de las once resplandece total
bajo el hilo sutil y suave de su blusa

Y la curvatura de la imagen
sin embargo
oculta otra verdad:

Sus labios son el verso incantatorio
la tersura de la flama en que arde intacta la 
poesía

Ella es la transparencia.

sigue...

Chilpancingo, Gro., 03 de agosto de 
2017.- El Congreso de Guerrero ex-
hortó al Gobierno Federal  para que se 
comprometa a administrar, coordinar y 
vigilar la operatividad del Centro “Ciu-
dad Mujer” ubicado en Tlapa de Co-

monfort.
La propuesta, presentada por la le-

gisladora Yuridia Melchor Sánchez, 
pide al Ejecutivo Federal emitir un de-
creto mediante el cual se establezca qué 
Secretaría sería la responsable de esto.

Piden diputados a gobierno federal mayor 
atención al centro “Ciudad Mujer”

También exhorta a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU), Rosario 
Robles Berlanga, y al Ejecutivo Estatal, 
Héctor Astudillo Flores, para que a tra-
vés de la Secretaría de la Mujer atiendan 
la situación que enfrenta el personal 
que labora en el centro “Ciudad Mujer” 
de Tlapa y garantizar los servicios que 
se brindan a mujeres víctimas de vio-
lencia.

Como parte de las políticas públicas 
para garantizar los derechos humanos 
y sociales de las féminas de la entidad 
mediante prestación de servicios, en 
2015 fue inaugurado el Centro “Ciudad 
Mujer” en Tlapa de Comonfort, tenien-
do como objetivo brindar atención in-
tegral a mujeres víctimas de violencia 
en materia de salud, educación, auto-
nomía económica, atención integral y 
atención infantil de manera oportuna, 
profesional, confiable y de calidad que 
favorezca su desarrollo y bienestar, con-
forme a los principios de igualdad y de 
no discriminación.

La también presidenta de la Comi-
sión para la Igualdad de Género resaltó 
que el proyecto “Ciudad Mujer” inició 
como un modelo en procuración de 
justicia para las mujeres, con una in-
versión de 121 millones de pesos para 
beneficiar a 189 mil mujeres, de los 19 
municipios de la región de la Montaña, 
que, en su mayoría, está constituida por 
población indígena y hablantes de  len-
guas originarias.

Sin embargo, “Ciudad Mujer” ac-
tualmente presenta problemas admi-
nistrativos, de infraestructura, recursos 
humanos, así como la falta de certeza 
bajo qué lineamientos, programas y 
partida presupuestal debe operar ya que 
sus inicios operacionales dependían de 
la Secretaría de Desarrollo Social fe-
deral, pero después pasó a la SEDATU 
dada esta situación, es urgente, que las 
instancias competentes, atiendan y en 
su momento resuelvan la Problemática 
laboral y presupuestal de dicha instan-
cia, refirió Melchor Sánchez.

La diputada Érika Alcaraz Sosa presentó un requerimiento al fiscal general del estado para que en 
un término de tres días presente al Congreso local, para su visto bueno, los nombramientos de los 
fiscales especializados en Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y en materia de Desaparición 
Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Diputados locales acordaron otorgar la Presea “Sentimientos de la Nación” a la bióloga 
y diplomática mexicana Alicia Bárcena Ibarra, por su trabajo, promoción y aportación a 
la cultura, la libertad, la paz, la democracia, y por su cercanía con los principios básicos 
consagrados en los “Sentimientos de la Nación”. Dicha Presea se entregará el próximo 
13 de septiembre de este año en Sesión Pública y Solemne en la Catedral de “La Asun-
ción de María”, en Chilpancingo, para conmemorar el 204 Aniversario de la Instalación 
del Primer Congreso de Anáhuac, con la asistencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
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10, 11, 12,13 y 14 de agosto, en Chilpancingo. Gro

Paula Abramo
Nacida en la Ciudad de México en 1980, es licen-
ciada en Letras Clásicas por la UNAM y tiene es-
tudios de maestría en la misma especialidad. Ha 
traducido del portugués al español una treintena 
de títulos, entre los que se destacan las novela El 
Ateneo, de Raul Pompeia, Opisanie Swiata, de Ve-
ronica Stigger, La tristeza extraordinaria del leopardo 
de las nieves, de Joca Reiners Terron Domingos sin 
dios, de Luiz Ruffato, y los poemarios Un útero 
es del tamaño de un puño, de Angélica Freitas y El 
libro de las semejanzas de Ana Martins Marques. 
Es autora del poemario Fiat Lux (Fondo Edito-
rial Tierra Adentro, 2012), con el que obtuvo el 
primer Premio Joaquín Xirau Icaza y fue becaria 
del programa Jóvenes Creadores (FONCA) en el 
área de poesía en dos ocasiones.

Presentación del panadero anarquista Bórtolo 
Scarmagnan 
 
                                                 prende el cerillo 
                                                 ya lo enciendo 
                                             
Ríspido, el cerillo enciende el horno. 
El siglo está acabando; para el alba 
faltan unas cinco horas más o menos. 
No importa la hora, sólo importa  
el gélido rodar del cielo 
por los ríos. Hoy es algún lugar del Véneto, 
y el horno. 
Y sólo importa hoy la bóveda del horno. 
La harina se hace pan, el pan es carne- 
El pan son estos muslos que despiertan  
muy noche adentro, al roce de otras piernas, 
para luego salir antes que el día 
a iluminar el horno y la madera. 
Y en cuanto brota el sol, el pan no basta. 
No brillan las constelaciones cernidas sobre el suelo 
si todo está astillado de gendarmes

Claudia Luna
Nacida en Coahuila en 1969. Ha pu-
blicado diversos poemarios entre los 
que figuran Casa de sol (1995), Ruido 
de hormigas (2005), Carne para las 
flores, antología personal (2011) y Las 
flores desenfundan sus espinas, antología 
personal (2013), entre otros. Reci-
bió la presea municipal de poesía 
Manuel Acuña 2008. En poesía, fue 
becaria del FONCA, de estímulos 
estatales en varias ocasiones y fue 
becaria FORCA-Noreste 2011-
2012, en Lima, Perú, impartiendo 
talleres sobre poesía objetual. Como 
invitada de honor del festival Inter-
nacional de Teatro Tánger 2013 en 
Marruecos, se leyó parte de su poe-
sía traducida al árabe. Poemas suyos 
también fueron traducidos al alemán 
por Christoph Janacs para la revista 
Lichtungen. Otros se han traducido 
al portugués y al inglés. Es comu-
nicóloga. Directora de Divulgación 
Científica en el Museo del Desierto. 
Cursa el doctorado de Ciencias y 
Humanidades para el Desarrollo 
Interdisciplinario. Es columnista 
de Vanguardia. 

Ese horizonte

La piel del mundo se escama
y el dolor germina con un crepúsculo en 
el horizonte
allí se oculta el ejército en lugar del sol
es la palabra paz hecha de metrallas
una soberanía con fusiles progresando en 
sus venenos
y nosotros callados
soportamos esa paz
la tragamos
como las aves engañadas
que alguien alimenta con balas de salva
y no vuelan más

Brenda Ríos
Nacida en Acapulco, Guerrero. 
Becaria de la primera generación de 
la Fundación para las Letras Mexi-
canas, FONCA Jóvenes Creadores, 
Residencias Artísticas, PECDAG. 
Editora, escritora y traductora. Sus 
libros pueden ser descargados de 
manera libre en cuadronegroedicio-
nes.org. Obtuvo el Premio Nacional 
de Poesía Ignacio Manuel Altami-
rano.

Libro primero 

Un día me cansé de hospitales y me dejé 
morir,
solitariamente, mansamente, dulce.
La muerte que yo elijo, la mía, la que 
me pertenece.
Un día me cansé de no llegar a ningún 
lado,
de lo vano, lo febril, lo corporativo
y dejé de ir al trabajo.
Pude mirar por fin ya sin pudor
a los que se besan en la calle
pude mirar al enemigo
sin rencor, limpia.

Dejarme morir fue aceptar que vivía,
y el dolor que me recuerda que ésta es 
mi carne.

Eduardo Añorve

Nació en el exilio, en fecha impre-
cisa; él asume que ha cumplido 
los cincuenta y cinco, no menos, 
y que espera cumplir los sesenta 
antes de morir. Descubrió que lo 
único que ha intentado toda su vida 
es dibujar un trazo o una imagen 
permanentes; por eso ensaya con 
los medios a su alcance: la fotogra-
fía, la palabra y, muy, muy poco, 
el dibujo. Escribe libros de poemas 
que no publica y cuentos tan pe-
queños en periodos tan largos que 
luego olvida, y quedan a medias, 
frustrados, incumplidos, innatos. 
Algunos de aquellos, una veintena, 
han sido traducidos al inglés con la 
buena intención de publicarlos; sin 
embargo, quedaron en borrador, y 
su edición y publicación abortaron. 
En ocasiones ha recibido premios 
por sus escritos y demasiados ha-
lagos, inmerecidos, tal vez porque 
su nombre está ligado a uno muy 
raro, de un pueblo: Cuajinicuilapa. 
Sus imágenes fotográficas han sido 
publicadas y exhibidas en revistas, 
galerías y pantallas de acá y acu-
llá. Sus retratos de la Costa Chica 
han corrido mejor suerte al ser 
publicados y leídos con profusión, 
al grado de haber sido apropiados 
por otros. Con textos sobre cultura 
afromexicana publicó Los Hijos del 
Machomula.

Días epigramáticos

sigue...

poetas de avispero

Pedro J. de la 
Peña

Escritor y profesor universitario naci-
do en Cantabria, España. Es doctor 

en Filología y licenciado en Ciencias 
de la Información. Desde 1982 es 

profesor del Departamento de Filolo-
gía Española de la Facultad de Filolo-
gía de la Universidad de Valencia. Es 
autor de varias novelas y poemarios, 

por los cuales ha recibido distintos 
reconocimientos, como el Premio 

Valencia de Poesía. Entre sus obras 
destacan Los dioses derrotados (2000), 
Los iconos perfectos (2002) y Antología 

poética del fuego (2002). 

Recuerdo de la amada reflejado en 
la alberca 

Pudieras melancólico en esta larga 
hora 

dejar lacio
el cristal, las venas azulencas 

un sosegado estanque, la transparen-
cia, el rostro 

de un desteñido tono, conmovedora-
mente 

mirada sobre el hielo de las aguas 
marchitas, 

deshojar los rumores de un pálpito, su 
pálpito, 

el tenue contrapunto de esta nada t
an triste. 

Pudieras cultivar, como si aún fueses 
niño, 
la ausencia de la madre, nostalgias 
preteridas 
sobre un tapiz mohoso de tinaja 
y 
de miedos, 
y ser como esos muebles que gotean 
el polvo, 
que arañan en el alma con su erosión 
de siglos  
o mirar en
el péndulo cuántos minutos quedan 
para sentir un eco de persistencias 
triste. 
Porque aunque fuese ingrata como 
una luna hermosa
tuvo siempre en el seno suaves notas, 
jazmines, 

donde todos recuerdan ese inmenso gemido 
de su frente, tan fría para rozar
los olmos, 
tan escasa otra mano para cercar la suya, 
y cómo no, evocándola, sentir el reto 
henchido 
de una piedra muy triste, todavía más 
triste. 
Pues si perlas lloraba ahora en perlas se 
anega, 
en la orilla escotada de una mar sin 
dulzura 
que abra
sa el corazón, ya la copa vacía, 
ya sangrante nenúfar acariciar sus hom-
bros, 
sonreír, pues es tierna la piel en ciertos 
sitios, 
y deshacerte amando, todo tu pecho de 
agua, 
mientras miras sus ojos donde un zafiro 
brilla.

Francisco Segovia
Poeta nacido en la Ciudad de México 

en 1958. Es poeta, ensayista, traductor 
y lexicógrafo. Actualmente trabaja 
como investigador del Diccionario 

del Español de México, en El Colegio 
de México, es miembro del Sistema 

Nacional de Creadores de Arte, y 
mantiene una columna mensual sobre 

poesía, titulada Grumo, en el Perió-
dico de Poesía de la UNAM. En 2015 

apareció su obra Aire común. Poesía 
reunida 1994-2011. Durante el último 

año ha publicado tres libros cortos 
de poesía: Ofrenda, Lo que queda y Al 
quinto sol. Pronto aparecerá uno más 

largo: Desheret /Agua. En cuanto al 
ensayo, la UNAM publicó reciente-
mente Marmita. Apuntes sobre lengua, 
poesía, arte, y El Colegio de México 

acaba de poner en circulación Detrás 
de las palabras. Reflexiones en torno a la 

tramoya de la lengua.

Ven

Toca la consistencia de la tierra en este 
sitio
tan lejos de las vegas y la sombra. ¿La 
sientes?
No tocas una duna que dispersa el viento :
tocas tierra firme : el lomo de una loma.
¿Sientes cómo desde dentro

una humedad la agruma y vuelve 
firme?
¿Cómo desde dentro un esqueleto
le da asidero a su carne y la mantiene 
junta?
Debajo de la piel hay piedras
y adobe y un altar íntimo y doméstico.

Deja en paz esas cosas niña.
No descuajes sus peñas
no quebrantes sus huesos
no interrumpas el lento trance
de la tierra por la tierra.
 
Cuando eches raíz aquí
no edifiques tu casa
con las ruinas de otra casa.

Fernando Denis
Fernando Denis (seudónimo de 
José Luis González San Juan), 
nación en 1968, en Ciénaga, 
Magdalena (Colombia), es poeta 
y traductor, de cuya obra William 
Ospina dice: “La más evidente 
virtud de la poesía de Fernando 
Denis es la originalidad”. En 1997 
publicó su primer libro, “La cria-
tura invisible en los crepúsculos 
de William Turner”, considerado 
como uno de los mejores libros de 
poemas publicado en Colombia en 
el siglo XX. En 2004 publicó “Ven 
a estas arenas amarillas” y en 2007 
“El vino rojo de las sílabas”, que 
compendia sus dos libros junto 
con uno nuevo, “Alguien encien-
de las lámparas de Octubre”. Es 
creador y director de la colección 
“Libros de la Mohana”.

Ya que en el alba

Ya que en el alba
Despreciada por los párpados de los 
que duermen
Está la belleza del mundo,
Inventé la metáfora.
Otra forma del sueño
Para los que dormidos no sueñan
Para los que despiertos no me ven.

 



Presentamos una 
muestra de los poetas 
que estaran presente en 
el Festival Avispero, que 
se realizará del 10, 11, 
12,13 y 14 de agosto, en 
Chilpancingo. Gro. 

Jorge Fondebrider
Nacido en Buenos Aires en 1956. Ha publicado los libros de 

poesía Elegías (1983), Imperio de la luna (1987), Standards (1993), Los 
últimos tres años (2006) y La extraña trayectoria de la luz. Poemas reu-

nidos 1983-2013 (2016). Además, ha realizado sendas antologías de 
Joaquín O. Giannuzzi y Juan Gelman, y la edición de la Obra poética 

de César Fernández Moreno y de la Poesía completa, de Joaquín O. 
Giannuzzi. Ha traducido, asimismo, entre otros autores, a Henry 

Deluy, Yves Di Manno, Peter Sirr, Richard Gwyn, Gustave Flaubert, 
Georges Perec, Bernard-Marie Koltès, Morris West, Paul Virilio, 

Claire Keegan, Patricia Highsmith, Owen Martell y Jack London. 
Es miembro fundador de Diario de Poesía, donde ocupó el cargo de 

secretario de redacción entre 1986 y 1992. En el 2004 recibió las Pal-
mas Académicas de la República Francesa. En la actualidad y desde 

2009, dirige el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. 

yo cuando corto relaciones
corto relaciones.

no pasa lo
de las broncas en las gradas

de todos los
sábados.

es la extinción del estadio.
veo las fuerzas

que actúan, las tijeras,
el papel,

la voluntad de cortar.
¿todo es provocación?

entonces envuelves
tu taquicardia

en un helado de almendras
ruega que se derrita.
cuando recuerdo el

corte revivo la
herida.

mejor no.
el corte es definitivo,

el dolor regresa en forma
de milán madrid

poetas del avispero

Angélica Freitas
Poeta nacida en Pelotas, Rio Grande do Sul, en 1973. Su obra ha 
sido publicada en Francia, Alemania, México, España y los Es-
tados Unidos; y en publicaciones periódicas de Brasil, Argentina, 
Portugal, Alemania, entre otros. En 2012 su poemario um útero é 
do tamanho de um punho fue finalista del Prêmio Portugal Telecom. 
La versión traducida al inglés de su obra Rilke Shake le valió 
el Best Translated Book Award de poesía en 2016.

El libro rosa del  
corazón de los idiotas

I

El Liffey

Cuando se sale el primer día del hotel
el mundo es siempre muy hermoso. Y está el Liffey.
El cauce de este río, que arrastra poco agua, divide la ciudad:
de un lado están los pobres con sus voces y el pelo colorado;
del otro, el sur que piensa detrás de las puertas amarillas.
En las orillas negras no hay pájaros ni nada.
Sólo hay un lecho oscuro
como las chimeneas de la ciudad de Dublín
que humean para el viento, exactamente al sur,
en el extremo justo del invierno
cuando son frías las monedas.

o liverpool
cuando es convocado.

ricardo
recuerda tu pasado
sólo si te da placer.

how elizabeth
bennet of  you.
¿mas cómo

deleitarse con la pérdida,
convencer a fulana
de que mi flaqueza

nada disuelve?
¿exigir un río de janeiro

con gatos y libros
legítima esposa?

me quedo soñando con
un viaje a un país donde la

lengua sea vértebra,
palabras con j
antes de la l,

y trastos griegos
que me devuelvan

a la casa que alquilé.
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HACIA UNA MAR DEL SUR EXTENSA:
 LA COSTA MUSICAL AFRO-PACÍFICA

[PRIMERA PARTE]

Carlos Ruiz Rodríguez

Quizá el género musical tradicional más representativo de 
la Costa Chica sea la llamada chilena. Como su nombre 
lo indica, la chilena proviene de Sudamérica, presumi-

blemente de Chile. En México, la literatura en torno al tema 
reiteradamente ha señalado que este género llegó a las costas 
del Pacífico mexicano a mediados del siglo XIX. Uno de los 
primeros investigadores que señala este contacto musical entre 
el Pacífico mexicano y la costa de Sudamérica es Vicente T. 
Mendoza, quien, en su ensayo titulado “La canción chilena en 
México”, observa que la chilena llega a costas mexicanas desde 
Valparaíso gracias a la enorme afluencia de embarcaciones que 
provocó la “fiebre del oro” de California a mediados del siglo 
XIX; el paso obligado por Acapulco de navíos que se dirigían 
hacia EU sería la razón principal de la presencia de este género 
sudamericano en México. Investigadores subsecuentes, como 
Epigmenio López Barroso, José E. Guerrero y Thomas Stanford, 
entre otros, reiteran durante las décadas de los sesenta y seten-
ta esa versión del arribo de la chilena a México .

Hacia fines de los ochenta, el investigador Moisés Ochoa 
Campos publica su libro La Chilena Guerrerense, en el cual toma 
como prioridad de estudio esta temática. Ochoa ofrece un aca-
lorado pugilato de autores y citas en torno a la controversial fe-
cha de llegada de la chilena a México, sin embargo, culmina con 

la “feliz demostración” del autor de que el arribo de la chilena 
a México fue previo a 1850, es decir, en 1822. Ochoa Campos 
fundamenta su afirmación arguyendo que en ese año se hace 
presente en Acapulco una escuadra militar chilena que preten-
de reforzar –tardíamente– la lucha de independencia mexicana. 
Según su perspectiva, gracias a esta incursión militar, la chilena 
llega a México. Unos años después, Thomas Stanford reconsi-
dera sus propios asertos en torno al tema, recula y refrenda el 
supuesto de la entrada de la chilena a México en 1822, acre-
ditando la propuesta de Ochoa Campos. Con ello, refuerza la 
generalización de esa interpretación histórica sobre la chilena 
que, hasta nuestros días, se reproduce reiteradamente en no 
pocos estudios sobre esta región del Pacífico mexicano.

Considero que estas aseveraciones específicas y en general el 
tema de la relación colonial entre México y el Pacífico sudame-
ricano requieren de varias acotaciones. La chilena en México ha 
tenido presencia no sólo en la región de la Costa Chica, sino en 
la Costa Grande, la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, la 
región de Occidente, y hasta en Sinaloa y Sonora;  inclusive se 
ha encontrado tierra adentro, hacia el altiplano, hasta los rum-
bos de Tlaxcala . Es difícil creer que una sola escuadra de barcos 
militares durante su breve estadía en el país haya podido tener 
tal repercusión cultural y tal alcance geográfico. Ni aun conce-



II   |   El Sambo de Guerrero El Sambo de Guerrero   |   III

diendo que todos los tripulantes de dicha flota hubiesen sido 
músicos y que las circunstancias hubiesen sido las más favora-
bles sería verosímil tal conjetura. Por tanto, propongo aquí que 
el tipo de perspectiva histórica de Ochoa Campos, unilineal, 
unilateral, aprocesual, en que un filón de la cultura viaja de un 
lugar a otro mediante un solo evento y en una fecha específica, 
es manifiestamente imprecisa y requiere de matices, pues per-
cibe de manera simplista un largo proceso histórico-económico 
en el que se relacionaron regiones distantes, en gran medida, a 
través de sus culturas musicales. 

Así como la costa del Golfo ha mostrado tener una fuerte 
relación histórico-cultural con el Caribe, las islas Canarias y el 
sur de España; la región del Pacífico mexicano presenta también 
vínculos importantes y tempranos durante la Colonia con las 
zonas portuarias de América del Sur (Colombia, Ecuador, Perú y 
Chile). Desafortunadamente, esta significativa relación ha sido 
poco estudiada en cuanto al intercambio cultural ocurrido en 
este amplio espacio geohistórico que, en lo musical, tuvo du-
radero contacto y recíproca influencia. La presente ponencia 
pretende ofrecer datos acerca de la larga relación comercial –
tanto legal como ilegal– que existió entre México y Sudamérica 
durante la Colonia, y que favoreció el subsecuente intercambio 
cultural de estos espacios geográficos; con ello argumento que 
el vínculo entre tradiciones musicales no comienza en el siglo 
XIX, como se ha supuesto, sino que más bien viene a coronarse 
durante ese siglo, luego de casi tres centurias de intercambio 
entre el Cono Sur y tierras mexicanas.

La larga relación comercial con Sudamérica y la temprana 
fractura con Centroamérica

Durante la colonia, la vasta red de fortificaciones que protegían 
y apuntalaban el complejo portuario español no contemplaba el 
resguardo de la franja atlántica centroaméricana al no contar 
con puertos amurallados desde Portobelo (en la actual Panamá) 
hasta la zona de Chetumal. Esta situación ocasionó que esos 
territorios se mantuvieran ocupados por adversarios de la Coro-
na española; según García de León, esta franja de discontinui-
dad impide la integración colonial hispana del litoral atlántico 
centroamericano a las provincias españolas del Caribe y, por el 
contrario, hace que Centroamérica tenga mayor relación con los 
territorios caribeños dominados por los ingleses y encabezados 
por la isla de Jamaica. Asimismo, dos barreras naturales impe-
dían que se abriera una ruta por tierra entre México y Lima: las 
abruptas cordilleras montañosas de Costa Rica y las espesas sel-
vas del norte de Panamá. Por el lado del Pacífico, desde Chiapas 
hasta Costa Rica, “el cancionero colonial no logró implantarse, 
al menos bajo las formas típicas del Caribe español”, permitien-
do una mayor relación con el Pacífico sudamericano y su inte-
gración “al complejo de las cuecas, zamacuecas y marineras, que 
como chilenas llegarán hasta la costa Pacífica de Nueva España”. 
Esta relación obedece principalmente a la constante navegación 
y comercio que hubo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII 
entre los puertos en posesión de la corona española ubicados 
en el Pacífico continental. 

Pero si bien el contacto con Sudamérica fue intenso hacia 
fines del siglo XVIII y durante el XIX, la relación por el Océano 
Pacífico tiene una larga trayectoria que se remonta hasta épo-
cas tempranas del virreinato. Desde la tercera década del siglo 
XVI, Hernán Cortés había intentado establecer astilleros en las 
entonces costas de la Mar del Sur, primero en el río Zacatula, 
más tarde, en el Istmo de Tehuantepec, de más fácil acceso que 
la costa occidental. También hubo intentos de consolidar puer-
tos en Mazatlán, Zihuatanejo, Navidad y Acapulco. Aunque en 
esta primera etapa la navegación en las costas pacíficas novohis-
panas obedece primordialmente a fines de exploración, asienta 
sólidos precedentes para la ulterior relación marítima entre los 
virreinatos de Nueva España y Perú.

Fue dentro del marco de la intensa actividad marítima y 
comercial que hacia mediados del siglo XVI tenían los puertos 

de Panamá y Realejo (en la actual Nicaragua) con Perú, que 
se desarrolló la navegación entre los dos poderosos virreina-
tos americanos. La escasez de cacao —de gran demanda en-
tre la sociedad novohispana— obliga, en 1540, a reabrir las 
rutas marítimas precortesianas a Guatemala y Nicaragua para 
transportar el preciado fruto desde Centroamérica a Huatulco. 
Rolf Widmer señala que hacia 1560 anualmente entraban por 
Huatulco 50,000 cargas de cacao y unos 1,200 millones de 
granos, provenientes principalmente del puerto de Acajutla per-
teneciente a la provincia de Izalcos (El Salvador). No obstante, 
el comercio fue recíproco y abarcó también el Cono Sur: “De 
Nueva España, los barcos salían repletos de algodón, caballos, 
mulas y esclavos, ocasionalmente también portando plantas eu-
ropeas como el membrillo, el durazno, el peral y el manzano. 

Este contacto con Centroamérica, la razón de ser de Huatulco, 
se complementaba con dos o tres navíos que se mandaban cada 
año al Callao, en el Perú”.

Según Woodrow Borah, desde 1533 existe ya contacto in-
directo de Nueva España con el Perú. Tan solo tres años más 
tarde, en 1536, comienza la navegación directa con fines comer-
ciales entre Huatulco y el Callao; derrotero que adquiere cierta 
regularidad a partir de 1539. Para mediados del siglo XVI la ruta 
por mar entre Perú y México estaba bien establecida. Huatulco 
fue el principal puerto de la costa del Pacífico mexicano entre 
1537 y 1573; por esa vía se transportaron pasajeros y se comer-
ciaron armas, caballos y provisiones. Durante casi todo el siglo 
XVI el comercio por el Pacífico fue libre y sin demasiado control 
de parte de las autoridades coloniales. El Callao era el puerto 

principal de Perú y era el úl-
timo puerto sureño que toca-
ban los barcos en esa época. 

 No obstante, el auge 
de Huatulco sólo duraría tres 
décadas. Alrededor de 1570, 
el virrey don Luis de Velas-
co ordena la culminación del 
camino de herradura que va 
de la ciudad de México a Aca-
pulco y se dota a esta bahía 
de infraestructura mínima 
para ser de allí en adelante 
el principal puerto comercial 
de la Mar del Sur. En 1573 
se consolida la ruta entre 
Acapulco y oriente mediante 
el Galeón de Manila y, con 
esto, se regulariza una feria 
anual de mercancías realiza-
da en el puerto a la que acu-
den comerciantes de muchos 
pueblos de la costa, desde 
Zacatula hasta Jamiltepec, así 
como de la capital novohispa-
na. A partir de ahí, el auge de 
Acapulco, basado en su cons-
tante influjo de mercancías de 
oriente, provoca el abandono 
del puerto de Huatulco, que 
después es frecuentemen-
te invadido por piratas. Sin 
embargo, el decaimiento de 
Huatulco no evita que Aca-
pulco conserve contacto con 
Sudamérica; por el contrario, 
el puerto acapulqueño man-
tiene un tráfico significativo 
de mercancías orientales con 
Guatemala, Perú y otros puer-
tos del sur. Esto obedece a 
que en 1582 las autoridades 
españolas prohíben la navega-
ción y comercio directo entre 
Filipinas y Perú, hecho que 
sitúa al puerto de Acapulco 
como único intermediario co-
mercial entre ambos.

La relación oficial de Aca-
pulco con los puertos suda-
mericanos dura hasta 1631, 
año en que la Corona prohíbe 
el comercio y navegación en-
tre ambos virreinatos. Pese a 
que la prohibición duró has-
ta inicios del siglo XVIII y el 

puerto de Acapulco vio una gradual disminución de actividades 
a partir de 1640, la navegación y el comercio con Centro y 
Sudamérica se mantuvieron de manera clandestina durante el 
siglo XVII. Hay noticias coloniales que reportan, desde 1637, 
la importación de cacao desde Guayaquil vía el puerto de Aca-
pulco. Este comercio ilegal, de contrabando, es subrayado en 
1697 por el viajero Francesco Gemelli Carreri, quien permanece 
en Acapulco durante un mes y describe el sitio como un puerto 
intermitente habitado por una minoría de españoles y una ma-
yoría de negros y mulatos, al que concurren comerciantes para 
comprar las mercancías traídas por la nao de Oriente. Según 
Gemelli Carreri, los navíos de Perú “suelen aportar allí cargados 
de cacao”, pero no llegan específicamente a la bahía de Acapul-
co, sino “a dos leguas de este puerto, hacia la parte del sudes-
te, [en que] hay otro llamado del Marqués, con buen fondo, y 
capaz de contener grandes navíos; van a él ordinariamente las 
naves del Perú, para vender las mercancías prohibidas que les 
impiden entrar en Acapulco” . 

Sin embargo, el tráfico de cacao se intensifica hacia el último 
tercio del siglo XVIII, ya con la entonces Nueva Granada. Desde 
1775 y en adelante, varios documentos estantes en el Archivo 
General de la Nación dan cuenta del intenso tráfico mercantil y 
de pasajeros que hubo desde Chile hasta las Californias; preten-
didas “arribadas forzosas” en San Blas de navíos procedentes de 
Guayaquil, así como menciones de intensa actividad entre el Ca-
llao y los puertos de Navidad, Zihuatanejo, Zacatula, Tecuanapa, 
Acapulco, Barra de Miniso y Puerto Escondido. En las costas del 
noroeste la navegación fue también acentuada; desde San Blas 
hasta la Alta California, la llegada de buques rusos, ingleses y 
anglosajones fue frecuente. 

Es destacable la enorme cantidad de cacao que se importó 
desde Guayaquil al puerto de Acapulco durante el último tercio 
del siglo XVIII, tráfico que a partir de 1775 y hasta consumada 
la independencia de México prácticamente fue ininterrumpido. 
Entre los navíos cargados de cacao, también fue frecuente el 
arribo de cargamentos de vino, vinagre, aceite y aguardien-
te, así como numerosos contingentes de personas. El propio 
Alexander von Humboldt, en su Atlas Geographique et physique 
du Royaume de la Nouvelle-Espagne, menciona que para marzo 
de 1803 la constante presencia de “viajeros que llegan por el 
Mar del Sur, ya sea de Filipinas, o del Perú” y, más adelante, 
agrega que Acapulco “es el puerto central del comercio del Mar 
del Sur y de Asia. Recibe los barcos procedentes de las islas 
Filipinas, de Perú, Guayaquil, de Panamá, y de la Costa del No-
roeste de América Septentrional”.

Luego de las guerras de independencia, se mantiene el tráfi-
co marino comercial entre Concepción, Valparaíso, Callao, Gua-
yaquil, Huatulco y Acapulco. El contacto entre el Pacífico y el 
Atlántico se agiliza a partir de 1820 con la llegada de veloces 
“Clippers“ de cabotaje que podían hacer el viaje completo de 
Nueva York a San Francisco, navegando el estrecho de Magalla-
nes, en menos de 100 días. Aunque para 1825 la importación 
de cacao desde Guayaquil decae, Acapulco adquiere nuevo auge 
hacia mediados del siglo XIX, al ser paso obligado en la ruta de 
los barcos de vapor que se dirigen a la Alta California durante 
la fiebre del oro. A partir de 1849, “la concurrencia de pasajeros 
que continuamente arribaban tanto en los vapores como en 
buques de vela proporcionaban una circulación cuantiosa; repe-
tidas veces se contaron mas de mil personas de esta clase que 
permanecían dos y tres días” en ese puerto.

En suma, esto da cuenta de casi un siglo de incipiente con-
tacto “legal” entre los virreinatos de Nueva España y Perú (ss. 
XVI y XVII), seguido por otro siglo de relación “ilegal” (hasta 
inicios del XVIII) y una centuria más en que se incrementa el 
comercio con Nueva Granada y Perú hacia fines del siglo XVIII. 
Esta continua relación, de variable intensidad por periodos, fun-
daría los cimientos de un importante intercambio cultural que 
ejercería, desde entonces y hasta fines del siglo XIX, fuerte 
influencia en las tradiciones musicales de las costas del Pacífico 
mexicano.



IV   |   El Sambo de Guerrero


