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La muerte viaja en 
transporte público

Jesús Guerrero

terminal de 
Camionetas de 
tlaCotepeC. 
temor. [foto: 
Jesús guerrero]

Rutas hacia la capital:

de 
duro  

cuidar

De los creadores de Orden y Paz y Orgullo Gue-

rrero, llega a la pantalla grande otro de los más 

grandes éxitos de cine-ficción: Duro de  

cuidar, una comedia romántica de un  

gobernador y su mujer que se burlan de  

la violencia que viven miles de guerrerenses,  

mientras ellos y sus hijos, compadres, amigos, 

amantes se pasean por la ciudad con  

un chingo de guardespaldas.

Heitor Astupillo
Meche Clavo

PRóXIMAMENTE

l servicio de transporte 
público hacia Chilapa y 
Tlacotepec se convirtió en 
rutas de la muerte.

El peligro ya no pal-
pita solo en las calles de Chilapa, sino 
también en la carretera federal que 
conduce a Chilpancingo, donde desde 
el 2014 se ha disparado la violencia por 
las bandas de narcotraficantes.

Aún no se tiene registro oficial de 
agresiones de la delincuencia contra 
pasajeros durante el trayecto de estas dos 
rutas. Hasta ahora, los ataques los han 
sufrido sólo los choferes del transporte 
público.

Debido a que desde el 1 de septiem-
bre se incrementaron los asesinatos de 
conductores del transporte público de 
Chilapa, el servicio se suspendió este 
fin de semana.

Los concesionarios del transporte a 
Tlacotepec, también dejaron de prestar 
el servicio desde el lunes 11, debido 
a que la víspera un comando armado 
irrumpió en su terminal de Chilpancin-
go, ubicada en la calle José Mier, colonia 
Morelos.

Con desparpajo e impunidad, los 
individuos obligaron a uno de los cho-
feres a atravesar su vehículo en la calle 
y después lo ejecutaron a balazos; luego, 

el grupo armado le prendió fuego a la 
camioneta.

La gente que se encontraban en el si-
tio y los vecinos de esta colonia vivieron 
momentos de terror.

Dos patrullas de la policía estatal y 
dos más del Ejército Mexicano llegaron 
al lugar cuando ya los elementos de Pro-
tección Civil y Bomberos municipales 
apagaban el fuego.

El ataque se perpetró a las 7:00 de la 
noche del domingo 10, en medio de una 
ligera llovizna.

El lunes 11, transportistas y ciuda-
danos de Tlacotepec, cabecera del mu-
nicipio de Heliodoro Castillo, dieron 
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Zacarías Cervantes

militares. 
sospeChas. [foto: 
internet]

Extraño operativo de militares y 
policías estatales en Zumpango 

L

a conocer el nombre del conductor de 
la Urvan asesinado en el sitio de trans-
porte de esta ruta que también incluye 
las comunidades de Xochipala, Filo de 
Caballos, Campo de Aviación y otras 
más de esta zona de la sierra.

Desde ese día, para viajar entre esa 
zona y la capital o viceversa, se tiene que 
alquilar un vehículo especial, debido a 
que se suspendió el servicio.

El 10 de abril, como a la 1:00 de la 
tarde, hombres con armas largas y cortas 
a bordo de una camioneta tirotearon una 
Urvan estacionada en el sitio de servicio 
de transporte público a Filo de Caballos 
y se llevaron al chofer. Los atacantes 
pegaron una cartulina con un narcomen-
saje en el parabrisas de la unidad.

Este domingo 17, las dos líneas de la 
ruta Chilpancingo-Chilapa y viceversa 
también suspendieron el servicio,

luego de que en las dos últimas 
semanas han aumentado los asesinatos 
contra los choferes de las unidades en 
plena carretera o bien en las terminales.

Por ejemplo, el jueves 14 se regis-
tró una nueva oleada de violencia en Chi-
lapa que dejó un saldo de cinco personas 
asesinadas, dos de ellas, mujeres.

De los cinco fallecidos, dos fueron 
ultimados a tiros por hombres armados 
cuando se encontraban en la terminal 
de esta línea de transporte público en 
Chilapa.

Y entre el viernes 15 y el sábado 16, 
fueron asesinados dos choferes de otras 
rutas que cubren comunidades aledañas 
a esta cabecera municipal.

La ola de ejecuciones en Chilapa 
ocurre, a pesar de que las autoridades 
federales y estatales aseguran que hay 

presencia del Ejército mexicano y de la 
Policía Estatal en esta zona de la Mon-
taña Baja de Guerrero.

«Desde hoy ya no hay servicio de 
transporte a Chilapa por lo que todo 
mundo sabe», dijo una persona que la-
bora en la terminal de la calle Roberto 
Nájera, en Chilpancingo, a dos cuadras 
del mercado central Baltasar R. Leyva 
Mancilla.

En el otro sitio, que se encuentra a 
30 metros del anterior, están estaciona-
das 14 camionetas Urvan. «No, no hay 
servicio y no sabemos hasta cuándo», 
contesta un hombre que se identifica 
como trabajador del sitio a una persona 
que pretende trasladarse a Chilapa. Dice 
que desde el sábado 16, los dirigentes 
transportistas ordenaron el cierre de la 
terminal.

Un reportero le pregunta:
–Oiga, ¿es por la violencia en 

Chilapa? ¿A cuántos choferes han ma-
tado?

–No… no sé –evade el empleado.
En la tercera terminal, hay dos ca-

mionetas Urvan que dan servicio a 
Chilapa. «Esos choferes están dando el 
servicio bajo su propio riesgo», aclara 
uno.

Los periódicos locales y estatales 
dieron cuenta que las agresiones contra 
los choferes de las camionetas Urvan se 
recrudecieron el pasado 1 de septiembre.

Ese día un grupo de hombres arma-
dos asesinaron a balazos a tres choferes 
de esta ruta en la carretera Chilapa-
Chilpancingo a la altura del crucero que 
conduce a la localidad de El Durazno, 
municipio de Tixtla.

La versión oficial dice que los mato-

nes esperaron en este lugar a los tres tra-
bajadores del volante y frente a decenas 
de testigos, los ejecutaron dejándolos 
tirados en la carretera.

Cuando sí agredieron a los pasajeros 
fue el 24 de noviembre del 2015. Un 
grupo armado atacó una camioneta de la 
ruta Chilapa-Rincón de Chautla y asesi-
nó al chofer y a tres mujeres e hirieron a 
una más, una menor de edad.

Silencio del gobierno de Astudi-
llo

La suspensión del transporte público a 
estas localidades, las de la Sierra y la 
otra de Chilapa, no han merecido alguna 
mención por parte del gobierno priista 
de Héctor Astudillo Flores. El vocero 
del Grupo de Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, solo calificó 
de «lamentables» estos acontecimientos.

Tanto en las comunidades de la sierra 
como en Chilapa, los grupos criminales 
han aumentado sus acciones por la 
disputa de sus territorios de siembra y 
trasiego de la droga.

Tras la toma durante tres días por 
parte de más de cien hombres armados 
de la comunidad de Pueblo Viejo, del 
municipio de Heliodoro Castillo, con un 
saldo de un hombre muerto, Astudillo 
atribuyó el hecho a que los grupos se 
están peleando las parcelas de amapola.

«Es evidente que lo que ocurrió en 
Pueblo Viejo, en donde un grupo armado 
aterroriza a la gente durante tres días, es 
por la inacción del gobierno de Astudi-
llo», dijo brevemente el dirigente estatal 
del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo 
Guzmán. a tarde del 10 de septiem-

bre, un extraño operativo 
se realizó en Zumpango, 
cabecera del municipio de 
Eduardo Neri. Soldados y 

policías estatales llegaron a una vivienda 
de la calle Revolución, colonia Santa 
María, ubicada entre las colonias Luis 
Donaldo Colosio e Himno Nacional, al 
oriente de esa cabecera municipal.

Eran como las 5:00 de la tarde, y 
entre los habitantes de la zona, incluso 
entre los reporteros que llegaron a cubrir 
el episodio violento hubo confusión en 
los primeros minutos. Se dijo primero 
que los soldados y policías llegaron a 
atender un enfrentamiento a balazos 
entre grupos rivales, luego que entra-
ron a detener a integrantes del crimen 
organizado a una casa en esa colonia, 
y en seguida que fueron policías co-
munitarios de Mezcala que entraron a 

la cabecera municipal a detener en esa 
casa a delincuentes.

Finalmente, el vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero, Roberto Álva-
rez Heredia, informó que militares y po-
licías detuvieron a seis personas, cuatro 
hombres y dos mujeres, que estaban en 
posesión de armamento en esa casa. Sin 
embargo, no mencionó la participación 
de los integrantes de la policía comu-
nitaria, ni cómo los soldados y policías 
llegaron a esa casa, en donde antes, en 
efecto, se dio un enfrentamiento, sin 
pérdida de vidas humanas.

Ese día, antes de las 5:00 de la tarde, 
cuando todavía no llegaban los soldados 
y policías estatales, un grupo de 30 a 40 
de los autollamados «policías comuni-
tarios» que recientemente se conforma-
ron y comenzaron a instalar retenes en 
Mezcala, municipio de Eduardo Neri, 
ingresaron a la cabecera municipal y se 

trasladaron directamente a esa vivienda 
de la colonia Santa María, habilitada 
como casa de seguridad.

Al llegar comenzó una balacera. Los 
ocupantes de la casa opusieron resisten-
cia y se enfrentaron con los comunitarios 
que habían llegado para detenerlos.

El enfrentamiento duró varios minu-
tos hasta que llegaron los soldados y po-
licías estatales que acordonaron la zona. 
Sin embargo, poca fue su participación. 
Cuando llegaron los «comunitarios» 
habían entrado a la vivienda y tenían 
sometido a los ocupantes en poder de 
todo un arsenal.

En su boletín, Álvarez Heredia infor-
mó que seis personas fueron detenidas 
en flagrancia, por elementos de la Policía 
Estatal con apoyo del Ejército mexicano. 
Señaló que los policías estatales y solda-
dos realizaban recorridos de vigilancia 
y prevención del delito cuando fueron 



|   76   | Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de septiembre de 2017Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de septiembre de 2017

in invitar a la población, en 
una ceremonia casi secreta, 
Constantino García Cisneros, 
presidente municipal de Cua-
jinicuilapa, en días pasados, 

dio su segundo informe de gobierno ante 
nueve de los diez ediles (solamente la priista 
Adriana Rivera Rivera decidió no acudir para 
no convalidar «las mentiras» que allí se dirían) 
que lo acompañan en el cabildo y un centenar 
de personas del municipio, además del personal 
al servicio del gobierno local.

Quien se ostenta como Maestro en Cien-
cias (sin que exista registro oficial de su grado 
académico), Tino García Cisneros, inició esta 
sesión solemne con otra mentira: «…vengo 
ante ustedes, ante el pueblo de Cuajinicuilapa 
a rendir mi segundo informe de gobierno».

No fue el pueblo, no hubo invitación abier-
ta, la población no se enteró de que la cabeza de 
«su gobierno» les informaría sobre sus accio-
nes; incluso, la invitación que hicieran circular 
internamente se emitió unos dos o tres días 
antes de la ceremonia que llevaran a cabo en la 
cancha de basquetbol del centro de este pueblo. 
Hubo tanta desorganización e improvisación 
que las invitaciones, por escrito, enviadas a los 

comisarios municipales no correspondieron a 
los actuales, sino que se rotularon a nombre de 
quienes ya no estaban en funciones.

Y entre la propia gente que trabaja al ser-
vicio del Ayuntamiento había confusión, pues 
algunos informaban que el acto se llevaría a 
cabo en una sala de las oficinas gubernamenta-
les, otras personas aseguraban que se realizaría 
en la cancha, donde finalmente se hizo.

En el uso de la palabra, al hablar de go-
bierno y desarrollo municipal, Tino García se 
ufanó hasta de su propio slogan de campaña 
para el periodo electoral que viene (Se respeta 
sintaxis): «Esto se refiere a las estrategias de 
las decisiones de este Ayuntamiento, lo cual 
ha permitido una correcta toma de decisión 
por parte de los integrantes del cabildo y, ob-
viamente, esto ha permitido un mejor destino 
para Cuajinicuilapa».

«Un mejor des-Tino para Cuajinicuilapa», 
excelente frase, digna de un falso Maestro en 
Ciencias, con la que remató la anterior idea 
y dejó manifestado su deseo de reelección, 
asegurando que él representa un mejor destino.

Posteriormente habló de recursos: 12 mi-
llones 558 mil pesos representan  los ingresos 
de aportaciones federales y estatales, en gasto 

corriente; y un millón 200 mil pesos de ingresos 
propios.

De esos recursos, los gastos más impor-
tantes fueron, dijo: 9 millones 606 mil pesos 
para nómina; para pagar luz eléctrica, 54 mil 
pesos; en impuestos, 3 millones 260 mil pesos; 
en gasolina, 411 mil pesos; alumbrado público, 
246 mil pesos.

Después se quejó largamente de los laudos 
laborales que pesan sobre el Ayuntamiento.

Continúo su informe, pero ya no dio más 
detalles de números, sólo habló en el vacío, fue 
demagogo, no informó, o informó sobre lo que 
debía informar, el Maestro en Ciencias: «En 
obras y servicios… aquí se contiene la infor-
mación detallada de cada una de las obras que 
ha realizado esta administración; así mismo, 
en los servicios que presta este Ayuntamiento. 
En desarrollo social incluye la información de 
las obras y acciones que en materia de salud, 
educación, cultura y deporte hemos realiza-
do. En desarrollo económico plasmamos la 
información de lo que nuestro municipio está 
haciendo para impulsar la economía de los 
sectores más vulnerables.

«En desarrollo rural… aquí se contiene la 
información sobre los programas que otorga la 

s

De nuevo, Tino García Cisneros 
informa a espaldas de la gente

Eduardo Añorve

tino garCía. 
demagogia y 
opaCidad. [foto: 
e. añorve]agredidos por un grupo armado, pero no 

dijo que en realidad llegaron porque allí 
se estaba librando un enfrentamiento 
entre los «comunitarios» y los coupantes 
de la casa en poder del arsenal.

«De inmediato se procedió al asegu-
ramiento de los presuntos delincuentes 
con el respaldo de cinco grupos de la 
Policía del Estado, dos de la Policía 
Federal y agentes del Ministerio Público 
de la Fiscalía General del Estado», dijo 
en su comunicado Álvarez Heredia.

Al lugar no se presentó el Ministerio 
Publico ni se realizaron las diligencias 
correspondientes. Las armas y los dete-
nidos simplemente fueron entregados 
por los «comunitarios» al personal del 
Ejército.

Como muchos casos de los que 
mantienen al estado en medio de la vio-
lencia generalizada, con ejecuciones y 
desapariciones, el de Zumpango, quedó 
olvidado y sin explicación alguna de lo 
que pasó.

Ese día, por la mañana muchos 
automovilistas fueron testigos de un 
aparatoso operativo del Ejército Mexi-
cano, Policía Estatal y Federal que se 
instaló en el punto conocido como Casa 
Verde, en la desviación hacia la carretera 
de Filo de Caballos y Tlacotepec, la 
cabecera de Heliodoro Castillo, sobre 
la carretera federal México-Acapulco.

Se entiende que por ese punto, por 
la tarde pasó el numeroso grupo de «co-
munitarios» que antes de las 5:00 de la 
tarde llegó a Zumpango para entrar a la 
casa de seguridad de la colonia de Santa 
María. Sin embargo los dejaron pasar.

En las redes sociales, los «comuni-
tarios» de Carrizalillo y Mezcala han 
sido vinculados con el grupo criminal 
que domina desde Tlacotepec hasta 
recientemente Carrizalillo y Mezcala, 

encabezado por Juan Castillo Gómez, 
El Teniente, que mantiene una rivalidad, 
enfrentamientos y ejecuciones con el 
Cártel de Sur, encabezado por Isaac 
Navarrete, El señor de la I.

El incidente de Zumpango, se en-
tiende, fue parte de esa rivalidad en 
la que, sospechosamente, el grupo 
que encabeza El Teniente contó con la 
colaboración de las fuerzas del Estado 
para detener una célula del grupo del 
Señor de la I.

El operativo en Casa Verde que dejó 
pasar a los comunitarios, contribuye a 
generar esa sospecha. Primero, porque 
es imposible que los elementos de ese re-
tén que fue inusualmente más numeroso 
que el que se acostumbra en ese lugar, no 
hayan visto pasar a los «comunitarios». 
Y segundo, porque se instalaron sobre la 
carretera que baja de Xochipala, Filo de 
Caballos, Campo de Aviación y Carrizal, 
con presencia del Señor de la I.

Después, la abierta participación de 
militares, policías federales y estatales, 
en el operativo para recibir de los «co-
munitarios» a los detenidos, sin que haya 
habido el menor cuestionamiento a los 
«comunitarios» por haberse desplazado 
desde Mezcala hasta la cabecera munici-
pal para participar en una acción ilegal, 
si se toma en cuenta que esa «policía 
comunitaria» no ha sido reconocida por 
los gobiernos federal y estatal.

Cuando en abril pasado se integró, 
el mismo gobernador Héctor Astudi-
llo Flores, la calificó fuera de la ley, 
mientras su subsecretario de Gobierno 
para asuntos políticos, José Martín 
Maldonado del Moral, dialogaba con 
ellos y negoció que serían tolerados por 
parte del gobierno siempre y cuando no 
bloquearan la carretera federal México-
Acapulco, como lo hicieron el día de su 

presentación, y además, que no saliera 
de sus comunidades. 

Lo de Zumpango fue entonces, un 
desacato a ese acuerdo, sin que tuviera 
mayores consecuencias. Los gobiernos 
estatal y federal no sólo permitieron 
que se desplazaran hasta la cabecera 
municipal, sino que los dejó actuar en 
la detención de las seis personas, y hasta 
se los recibió en calidad de detenidos.

En cambio, hubo consecuencias y 
una fuerte reacción del grupo rival. 
Esa misma Tarde, poco después de las 
7:00 de la noche, fue atacado el sitio de 
urvan que presta el servicio en la ruta 
Chilpancingo-Tlacotepec, en represa-
lias por las seis detenciones y como 
un mensaje al Teniente, que controla 
la plaza de Tlacotepec. En la acción, 
un hombre fue ejecutado y una urvan 
resultó calcinada.

Reportes policiacos, indican que los 
atacantes utilizaron una granada para 
hacer estallar la urvan, armas calibre 
nueve milímetros y 7.62x39 para rifle 
de asalto AK-47, mejor conocido como 
cuerno de chivo. Lo que evidencia la 
magnitud de la respuesta.

Hasta el cierre de la edición, los apro-
ximadamente 40 permisionarios de ese 
sitio mantenían suspendido el servicio 
ante el temor de nuevos ataques.

Hasta el domingo 17 de septiembre, 
el lugar permanece vacío. En el interior 
sólo quedaron cinco sillas y una mesa de 
metal, un pequeño tendajón de madera 
que se encontraba en el interior luce 
cerrado y seguían las huellas del ataque.

Ambos incidentes evidencian que las 
autoridades no son ajenas a la violencia 
que padecen los ciudadanos, y que 
tampoco trabajan para frenarla; por el 
contrario, son parte del conflicto y con-
tribuyen para encender la hoguera. 



|   98   | Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de septiembre de 2017Chilpancingo, Gro, del 18 al 24 de septiembre de 2017

sí es el rancho de los Fox 
Quesada: gritos y chiflidos 
de los capataces que orde-
nan a los peones organizar 
herramientas de trabajo 

diario. Del otro lado, el ruido de los trac-
tores y camiones abruman en la antigua 
hacienda, convertida ahora en almacén de 
herramientas, granos y agroquímicos que 
usan en el cultivo del brócoli.

En el patio del almacén se forman tol-
vaneras al paso de los camiones que van 
a los surcos. Para llegar a lo que en 1614 
fue la hacienda del Virrey Márquez de 
Guadalcazar, primero se topa con el hotel 
Hacienda San Cristóbal, después del Centro 
Fox inicia el camino de terracería.

El rancho de los Fox Quesada, asentado 
en un terreno de dos mil 114 hectáreas, 
era parte de la dotación del ejido de San 
Cristóbal. Los vecinos de San Cristóbal, 
municipio de San Francisco del Rincón, 
aseguran que en el decreto presidencial de 
1937, el general Lázaro Cárdenas habría 
designado la tierra para uso ejidal, pero los 
campesinos nunca lo usufrutuaron.

Al lado oriente de la esquina del Cen-
tro Fox hay tres caminos: el que sube a la 
derecha llega al almacén; el camino que 
va de frente continúa el recorrido entre los 
grandes predios de los Fox. Y el camino 
que sigue a la izquierda llega a las empresas 
Next Vegetal y Next Congeladora; ambas, 
empresas filiales del Grupo Bimbo, propie-
dad del fallecido Lorenzo Servitje, quien 
salvó al expresidente Vicente Fox en su 
peor crisis económica. 

Cuando los Servitje entraron al res-
cate del gerente de la Coca Cola, Vicente 
Fox Quesada, la hacienda se encontrada 
literalmente en ruinas, de hecho, el muro 
de lo que fuera la hacienda de Antonio de 
Obregón y Alcocer (Conde de Valencia), 
segundo propietario en 1780, luce carcomi-
do y en algunos partes restaurado, gracias 
a la construcción del Centro Fox.

*** 

«No vayas por el camino de la izquierda ni 
de frente, vete a la derecha, ahí está el alma-
cén, ahí seguro que te contratan si quieres 

ser trabajar en el campo», me recomendó 
un vecino de San Cristóbal, mientras servía 
tacos de frijoles en su pequeño negocio.

Al manecer, caminé de prisa hacia la 
hacienda Fox. Todavía no eran las 7:00 
de la mañana y estaba oscuro. Pasé el 
primer portón de la finca, donde guardan 
tractores y herramientas de trabajo diario; 
más adelante llegué a una puerta con vigi-
lante, al tiempo que salía un camión de 15 
toneladas. Mientras un vigilante revisaba 
el torton, aproveché para preguntar al de 
seguridad, que me detiene de tajo. Le dije 
que necesitaba trabajo. 

–Vete con Ismael –me indicó–; él está 
en los campos, ahí búscalo para que te dé 
trabajo en el corte. No está lejos, regrésate, 
es como 200 metros.

Caminé entre la tolvanera hasta la es-
quina de las instalaciones de Centro Fox, 
ahí saludé a dos ciclistas que estacionaron 
sus bicis y se pusieron a hablar de futbol. 

–Buenos días –saludé.
Los ciclistas me devolvieron el saludo. 
–¿Qué, buscas trabajo? No eres de 

aquí, ¿verdad?

Jornaleros del 
ranCho fox. 
explotaCión. 
[foto: Kau 
sirenio]

Sagarpa y Sagadegro y que se han implemen-
tado para apoyar a campesinos y ganaderos del 
municipio. En materia de seguridad pública, 
protección civil, plasmamos la información de 
las estrategias que en materia de seguridad nos 
han permitido disminuir el índice delictivo en 
nuestro municipio».

Disminuyó el índice delictivo, dijo, pero 
no aportó datos para fundar esa afirmación. 
En realidad, los hechos cotidianos lo desmien-
ten, sobre todo en lo que se refiere al robo de 
ganado.

Y siguió: «En medio ambiente se contiene 
la información sobre las acciones que estamos 
implementando para mantener la salud social 
[sic] en nuestro municipio. En inversión de 
obra pública y acciones similares… es sin duda 
el eje principal y la acción más importante que 
desarrolla todo municipio. En este ejercicio las 
obras que se realizan a través de la secretaría de 
Obras Públicas de este municipio presentan… 
en el presente ejercicio fiscal se han llevado a 
cabo, de acuerdo a la normatividad vigente 
de los órganos de control y fiscalización de 
recursos, una serie de acciones que nos han 
permitido priorizar y ejercer los recursos de 
una manera eficaz y eficiente, acordes a las 
necesidades apremiantes de las comunidades 
y de la cabecera municipal, llevando consigo 
acciones que se han… que han logrado las in-
versiones en obras que, sin duda alguna, están 
coadyuvando al combate a la pobreza también 
en nuestro municipio.

«En materia de planeación… una de las 
fases del proceso de la ejecución y aplicación 
correcta es la planeación, y es por ello que la 
secretaría de Obras, en coordinación con las 
diferentes áreas del Ayuntamiento, se lograron 
captar las diferentes demandas y solicitudes 
que provenían de las comunidades, como de 
sectores organizados de nuestro municipio y 
se fueron priorizando para que, a través del 
comité de planeación, que es el Coplademun, 
se pudiera integrar la propuesta de obra anual 
que ha sido aprobada también en sesión de 
cabildo».

Curiosamente, durante los primeros meses, 
el primer año de su gobierno, el presidente 
García Cisneros insistió en asegurar que el Co-
plademun ya no existía; ahora, en su segundo 
informe y ante un público al que le daba igual 
lo informado, recula y se desdice. Calla un rato; 
tal vez perdió la línea, tal vez se saltó líneas, y 
continuó hablando como todo un Maestro en 
Ciencias… pura boca, pura palabrería:

«La aprobación de recursos por la 
dependencia normativa… tuvimos la debida 
revisión de las inversiones autorizadas dentro 
del catálogo emitido por la secretaría de 
Desarrollo Social para la regulación del Fondo 
para la infraestructura social, el Fais. Una vez 
acopiada la demanda de obras y acciones, y que 
fueron aprobadas por el Coplademun, a través 
de un estudio de mercado [¡sic!], se procedió a 
elaborar la integración de expedientes técnicos, 
considerando para ello los lineamientos del 
manual único vigente de la dependencia citada.

«Aquí cabe hace la aclaración que 
desafortunadamente hoy ya no es libremente 
el Ayuntamiento ni el cabildo el que tiene que 
determinar qué obra podemos hacer o qué 
obra queremos ejecutar. Hay un lineamiento 
que rige la secretaría de Desarrollo Social a 
nivel federal y nos impone un 70 por ciento, 
que son obras directas que tienen que ir 
necesariamente al combate de la pobreza y el 
[ininteligible] de la alimentación. Pero también 
tenemos necesidades que son las reclamadas, 
que son las más solicitadas y que son las 
más demandadas por nuestros pueblos y por 
nuestros barrios y colonias, que es el asunto 
de pavimentaciones de calles, el asunto de 
construcción de comisarías o construcción 
de aulas o espacios educativos y, tristemente, 
la regla de operación nos impone que tendrá 
que ser un 15 por ciento del total del recurso 
que recibimos, que puede ir en proyectos 
especiales, y otro 15 por ciento que tendrá que 
ir en obras complementarias.

«En algunas acciones hemos logrado, 
hemos logrado a través de una estrategia 
y una mentira piadosa justificar el por qué 
tenemos que construir acciones en los espacios 
educativos, por qué tenemos que construir obras 
en las escuelas. Yo parto de la idea… y nuestros 
regidores y la síndica lo han respaldado… 
de apoyar, de apoyar en infraestructura a la 
educación del municipio de Cuajinicuilapa 
nos habrá de permitir tener mejores hombres 
y mejores mujeres; de no hacerlo, estaríamos 
haciendo un acto de mezquindad para impulsar 
el desarrollo académico (sic) en nuestro muni-
cipio. Por eso hemos hecho algunas acciones 
y algunas obras en los jardines de niños y en 
las escuelas primarias y, obviamente, en una 
escuela, que es la preparatoria, y vamos hacer 
también en Medicina».

Padres de familia de la escuela primaria 
Ignacio Manuel Altamirano sección Uno ya 
lo tildan de mezquino, pues es una escuela a 
la que no ha apoyado, probablemente por no 
tener gente afín allí, como sí lo ha hecho en la 
sección Dos.

Pero el presidente ya está encarrerado en su 
propia labia y va por más, sobre todo porque la 
gran crítica que ensartan a su administración es 
la falta de obras, la robadera de los dineros pú-
blicos y la ausencia de obras: «Y habremos… 
en el próximo año… seguir haciendo una 
planeación que nos permita seguir atendiendo 
a todos los sectores y a todos los niveles edu-
cativos en el municipio de Cuajinicuilapa».

Después desglosó los datos del Fais: En 
obras directas se invirtieron: agua y saneamien-
to, 16 millones 379 mil pesos; en salud, 5 millo-
nes 321 mil pesos; para comedores escolares, 
1 millón 834 mil pesos; en electrificaciones, 
3 millones 554 mil pesos; para vivienda, 600 
mil pesos; en total: 30 millones 337 mil pesos.

En este punto explicó cómo hizo trampas 
(‘mentira piadosa’, las llamó) para ‘ayudar’ a 
las escuelas, o desvió los recursos del rubro de 
comedores escolares para aulas: «Es aquí, en 
comedores escolares donde pudimos justificar 

la construcción de algunas aulas, pero las di-
rectoras, el personal administrativo y docente 
lo saben, que cuando venga la auditoría, ésa 
no es una aula para recibir clases, sino es un 
comedor escolar, pero que se justifica por el 
incremento de la matrícula que ustedes tienen 
y provisionalmente ha sido destinado para el 
uso de aula escolar. De no hacerlo así, la fede-
ración habrá de solicitarnos el reintegro de estos 
recursos porque no es una obra autorizada por 
las reglas de operación».

Además, implícitamente, el presidente 
García Cisneros reconoce que añadió a esas 
obras el riesgo de que tengan que devolverse 
esos dineros, lo que implicaría un daño al 
presupuesto del Ayuntamiento que le competa 
responder por esta irresponsabilidad, pues estas 
acciones no están motivadas por el impulso 
al desarrollo académico, sino por estrategia 
electorera.

En obras complementarias se invirtieron: 
en educación, aulas y techados, dos millones 
116 mil pesos; en caminos, tres millones 406 
mil pesos; en re-nivelación de tierra cobertura 
municipal, tres millones 890 mil pesos; en 
aportación al programa concurrencia (SDR), 
300 mil pesos; para alumbrado público, 962 
mil pesos; para PRODIM, 863 mil pesos; en 
indirectos, un millón 295 mil pesos; total: 12 
millones 833 mil pesos.

Al final se echó su halago propio de sí 
mismo, en mera boca propia: «Y lo que quiero 
destacar es que hoy, como nunca, este Ayun-
tamiento ha privilegiado también el desarrollo 
en las comunidades, el desarrollo y la atención 
a la obra pública que quieren y exigen nues-
tros pueblos nunca como ahora, porque antes 
muchos pueblos sólo se conformaban con una 
obra que al año… o con una que cada año, 
dependiendo de lo grande del pueblo, se hacía 
por parte del Ayuntamiento. Hoy ustedes van 
a ver pueblos grandes o pueblos pequeños 
que tienen varias acciones, y algunos que no 
tienen tantas acciones serán compensados en 
el próximo ejercicio».

Y le aplaudieron. El secretario del Ayunta-
miento, no conforme, arengaba que arreciaran 
los aplausos. Luego, se exhibió un video en el 
que se mostraron las presuntas obras y accio-
nes. En muchas de las obras exhibidas, el factor 
constante fue que eran producto de gestiones de 
diputados y otras personas, que ahora el presi-
dente presentaba como parte de «su» informe. 
También dijeron que algunas obras ni siquiera 
habían sido concluidas, pero de los presentes, 
ello, a nadie le importó. O presentó como de 
su hechura la llamada «calle de las suegras» 
en Cerro de Las Tablas, de la cual el secretario 
de Obras estatal dijo que era inversión estatal.

En su asiento, la comisaria de Cerro del 
Indio pensaba tal vez que fue mala idea acudir 
al informe del presidente a reclamarle que 
la obra que les hicieron porque fue de mala 
calidad, pues García Cisneros, como su co-
rreligionario el expresidente Salinas, ni vio ni 
oyó a los disidentes, sino los abrazó y se tomó 
la foto con ellos, sonriente. 

a

Trato medieval a los 
jornaleros

Kau Sirenio / Especial

Rancho de Vicente Fox:
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–No; vengo de Guerrero –reviré– 
¿Quién es Ismael?

–¿Ves esa camioneta blanca? –me dijo 
el hombre canoso–. Tócale la puerta, ahí 
está.

Después del intercambio de preguntas, 
los de las bicicletas se acercaron a la ca-
mioneta blanca, saludaron con un buen día 
a Ismael y reanudaron la plática de futbol:

–Chingaron a los Pumas; les fue bien a 
Cruz Azul y al León –se adelantó Ismael. 

Luego hablaron de todo; nomás paré 
oreja para entender la conversación sin 
intervenir e intentando conseguir infor-
mación. Los hombres caminaron hacia el 
montículo a saciar sus necesidades fisioló-
gicas, y aproveché para saludar a Ismael.

–Vengo de Guerrero, ¿no tendrán traba-
jo para mí? –pregunté a bocajarro.

–¿Qué sabes hacer? –contestó Ismael.
–Mire, soy campesino –contesté–; allá 

en Guerrero sembramos frijoles, maíz y 
cacahuate, pero aquí no hay eso. 

Ismael guardó silencio, movió los bra-
zos y soltó:

–Espera tantito.
Reanudó la plática con la pareja de 

hombres. Uno sacó una cajetilla de ciga-
rros y repartió entre ellos. Encendieron sus 
tabacos y soltaron carcajadas como nunca. 
Estaban contentos, quién sabe por qué; pero 
disfrutaban su nuevo día.

Los dientes se dibujan con la primera la 
claridad del alba. El trío calla como si les 
hubiera caído un cubetazo de agua helada, 
cuando ven acercarse a un hombre alto y 
robusto. Él saluda a los tres mañaneros, 
menos al intruso que llegó ese día. El 
hombre estiró la mano para entregra una 
hoja blanca a Ismael.

El capataz revisó la hoja que, al parecer, 
es la lista de los jornaleros que trajo de la 
comunidad La Romita. Siguieron hablan-
do de la faena de ese día, hasta que llegó 
una mujer delgada, bajita como de 150 de 
estatura, que camina como robot, apenas 
mueve las piernas entre el lodazal. Saluda 
a todos y entrega otra lista de los obreros 
agrícola a Ismael. Él pregunta a Hilario y 
a la señora, la cantidad de jornaleros que 
llevaron ese día. 

–Hilario, ¿cuántos traes? 
–22 –contesta Hilario.
–¿Y tú, compañera? 
–28 
Voltea a ver a los demás, hojea la lista 

de nuevo y me ordena: «Vete con él», sin 
decirme cuánto me iban a pagar, ni solic-
tarme alguna identificación.

–Hilario, llévate al señor; préstale un 
cuchillo y enséñale, porque es nuevo. 

Hilario me llevó a una camioneta de 
redilas de tres toneladas, en el camino iba 
inspeccionando mis calzados y preguntó:

–¿No tienes botas de hule?
–No –le contesté.
–Mira, ahora está seco, no es necesario 

que las traigas, pero si puedes cómpralas 
mañana; además, tráete bolsa de plástico, 
porque se necesita.

No paró en hacerme recomendaciones 
esa mañana hasta que empezó a gritar:

–Joseé, Joseeé, Joseeeé
Nadie le hace caso; seguimos caminan-

do hasta la camioneta. Al llegar al vehículo, 
abrió la cabina y de ahí extrajo un cuchillo 
que me entregó a la vez ordenó que dejara 
mi mochila ahí. Volvió a llamar a José, pero 
éste no le hizo caso.

–Mira, vete allá, si ves donde viene 
aquel tractor… bueno ahí busca a José, 
dile que te enseñe. Más al rato llego con 
ustedes.

En los surcos, un tractor jala una banda 
de doble ala. José comanda un grupo de 10 
jornaleros de un lado, todos con cuchillo en 
manos cortan el brócoli, le dan vuelta y lo 
avienta a la banda. Del otro lado también se 
oyen los gritos y la música estridente que 
ofende los tímpanos.

Las llantas de tractor avanzan muy 
despacio, las rodadas tardan de dos a tres 
minutos en dar la vuelta. Mientras más 
lento avance la máquina, para los obreros 
es mucho más pesado, porque no descan-
san, espulgan lo más que pueden entre las 
plantas para coger una pieza de brócoli.

El cansancio doblega al jornalero a me-
dio surco, pero eso no implica que la ‘araña’ 
se detenga, para eso el obrero se la ingenia. 
Con una mano toma la copa de la planta 
que llegan a medir hasta 30 centímetros de 
diámetro y con la otra mano lo corta, luego 
lo despica y lo avienta a la banda que gira 
más rápido que el tractor. 

El único que sí camina entre surcos es 
José: vigila que no se quede ni una planta 
sin cortar y cuando ve que uno se queda, 
él, entra al quite para no dejar la cosecha. 

Delgado, de 1.70 de estatura, tes mo-
rena y bigotes poblado, José todo el día se 
cubre con la capucha de su sudadera. Para 
no mojarse improviso un delantal con una 
bolsa de plástico. Después de recorrer dos 
surcos y medio anunciaron el almuerzo. 
Salimos con las botas llena de lodo y el 
pantalón mojado. Las mujeres arrastran los 
pies con dificultad por el dolor que llevan 
en la espalda y cintura. 

–¿A qué hora regresamos? –pregunto a 
uno de los jornaleros. 

–A la una de la tarde –contestó uno de 
ellos.

Todos pasamos a la camioneta de Hi-
lario a tomar las mochilas y nos fuimos a 
buscar un lugar donde comer. Aquí no hay 
un espacio adecuado para comer, a pesar 
de que organismos civiles de derechos 

humanos denuncian graves violaciones 
a derechos humanos y laborales de los 
jornaleros, porque en los campos agrícolas 
no cuentan con cocina para recalentar sus 
almuerzos.

Antes de abandonar los surcos, llegó un 
hombre con panza de policía mexicano con 
un artefacto en la mano; tiene parecido a 
una radio de los años ochenta. Se paró a un 
lado de los camellones y encendió el apara-
to, movió una tapa mientras los jornaleros 
se formaron en fila. De uno por uno pasaron 
con su huella digital para checar su jornada.

*** 

Casi a mediodía, el presidente de México, 
Vicente Fox, recibió al de Estados Unidos, 
George W. Bush, en el rancho San Cristó-
bal, cuando el segundo realizó una visita 
de Estado a México.

Ese día, al pueblo de San Cristóbal le 
cambiaron todo. Pero fue la única vez que 
los vecinos vieron mejoras en su comuni-
dad, porque después del 16 de febrero de 
2001, no volvieron las remodelaciones de 
las calles. Donde sí las hay es del hotel 
Hacienda de San Cristóbal hasta la esquina 
del Centro Fox. 

En esa visita, Bush recorrió el rancho 
de los Fox Quesada. El entonces presidente 
de México presumió su pueblo ante medios 
nacionales e internacionales; los servicios 
básicos en la comunidad, como drenaje, 
agua potable, escuelas y centro de salud; 
sin embargo, los jornaleros no tienen sani-
tario ni siquiera ahora; siguen defecando 
al aire libre.

A la orilla del canal de riego que divide 
el Centro Fox de los campos de brócoli, nos 
sentamos bajo la sombra de los mezquites 
para almorzar. Los jornaleros sacaron de 
sus mochilas deshilachadas las tortillas y el 
guiso, que masticaron frío, porque no hay 
donde recalentarlo.

Las mujeres juntaron leña para hacer 
una fogata donde calentar sus alimentos. 
Varios de los comensales mastican sus 
tacos fríos, con mucha calma, deseando 
que no se les acabe nunca la hora de 
comida. 

Los cultivos en el rancho de los Fox 
poseen uno de los sistemas de riego más 
sofisticados del país. La red de riego ins-
talada en más de dos mil hectáreas cuenta 
con ingeniería de punta y se instaló cuando 
Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato, 
recurrda un vecino de la antigua hacienda.

Los que terminaron de almorzar se le-
vantaron y se fueron atrás de los arbustos 
a hacer sus necesidades fisiológicas. Los 
que aún no terminan de comer les gritan: 
«No sean cochinos, vayan más lejos, ¿no 
ven que estamos comiendo?», repiten, pero 

nadie les hace caso. 
Ni un minuto más de descanso. Hilario 

gritó desde su camioneta: «Vámonos, se-
ñores, porque se nos hace tarde; tenemos 
tarea que terminar».

Regresamos a los surcos, cuando el sol 
estaba en el cenit. En el altavoz montado 
en el tractor se escuchan las rolas de los no-
venta como: La noche que Chicago murió, 
con Banda Toro, o Un indio quiere llorar 
o Sangre de Indio de la Banda Machos, 
piezas que los jornaleros repiten con unos 
gritos que más bien parece de una cantina 
sórdida de León, Guanajuato.

No faltó una mujer que pidiera repitie-
ran una y otra a su artista favorita: Selena. 
La petición fue negada. Terminamos el 
medio surco que quedaba. Los surcos de 
esta plantación miden medio kilómetro.

A eso de las 2:00 de la tarde, Ismael 
ordenó a los otros capataces que nos lle-
vara a otro campo de cultivo. Caminamos 
un cuarto de hora cuando un jornalero 
escuálido de unos 50 años, preguntó mi 
nombre y mi domicilio. Le dije que venía 
de la Montaña de Guerrero pero rentaba en 
el pueblo de San Cristóbal. Entre la plática 

me pidió chocolate. No le hice caso, pero 
repitió tres veces. 

No le quedó de otra que sincerarse y 
decir lo que quería.

–¿No traes mariguana? o ¿me la puedes 
conseguir?, ¿sabes si en el pueblo venden? 
–soltó un rosario de preguntas–. Me dicen 
Miki, para lo que se te ofrezca, compañero.

Miki me regaló una cajetilla de chicles 
acompañada de dosis de preguntas

–¿Sabes cuánto te van a pagar? ¿Te vas 
a quedar a hora?

Después del interrogatorio, él mismo 
contestó.

–¿Qué te puedo decir?... aquí te van 
a pagar 170 pesos la jornada; si trabajas 
horas extras son 200 al día; a la semana vas 
a ganar como 1200 pesos, pero como eres 
nuevo te van a pagar mil pesos, porque te 
restan un día de depósito.

El jornalero estaba desglosando el 
salario, cuando se oyó el grito de Hilario:

–Súbanse a la camioneta porque falta 
un buen tramo para llegar.

Cuando todos estuvimos arriba reinició 
el trayecto. En la caja del camioncito, iban 
doce hombres y ocho mujeres. Un señor 

alto, de 1:80 de estatura, le decía a una 
compañera:

–Mami, ven acá, a mi lado vas a estar 
mejor. Si quieres mi semana es tuya, pero 
dame un masaje, acá donde ya sabes –se 
tocaba sus genitales.

Otros muchachos con olor a mariguana, 
abrazaban a las jornaleras, sin que ellas 
pudieran defenderse del acoso.

Diez minutos tardó el traslado. Al 
descender de la camioneta, Ismael ordenó 
que entráramos a los surcos a reiniciar la 
jornada. Sacamos tres surcos esa tarde.

Durante las vueltas en los carriles de los 
vegetales, el sol extenuante y el cansancio 
hizo que nos diera sed. Un muchacho fue 
por el garrafón que años atrás era blanco, 
pero el uso que le dieron hasta se puso ver-
de por la oxidación. Se acercó a la ‘araña’ 
y empezó a servir a los sedientos en vasos 
hechos de botes de refresco cortados a la 
mitad. Esos fueron los vasos en los que 
bebimos agua todo ese día en el rancho de 
uno de los políticos que se asumió como 
demócrata y defensor de los derechos 
humanos en 2000, durante su campaña 
presidencial. 

Nava

Rutas de la muerte
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l mes de septiembre es con-
siderado por los mexicanos 
como «el mes de la patria», 
y pocas fechas tienen tanto 
consenso social para con-

vocarnos para el festejo colectivo en 
las plazas públicas como la noche del 
15 de septiembre, en donde el espíritu 
nacional se expresa en una sola frase: 
«!Viva México!

No pocas veces, esa expresión se 
hace más intensa y también se usa 
para desahogar una especie de frus-
tración  que, como bien decía Octavio 
Paz, es histórica, porque en ella se  
manifiesta implícitamente  nuestra  so-
ledad y un gran sentimiento de orfan-
dad, el mismo que sirve para traernos 
a la memoria nuestras desgracias, que 
también forman parte de la conciencia 
colectiva, y es una parte de la historia 
que lastima, pero que no se puede 
apartar. Y el grito de !Viva México, 
hijos de la chingada! pareciera con-
firmar esa condición desgraciada. Ésa 
sigue siendo una herida abierta y no 
hemos superado ese pasado.

Por eso, el llamado mes de la pa-
tria, es un buen pretexto para repen-
sar ese pasado y empezar a pregun-

tarnos: ¿Dónde quedó la patria que 
nos legaron nuestros héroes? ¿Qué 
significado tiene festejar la indepen-
dencia nacional cuando más depen-
diente es nuestro país? ¿Qué fue de 
las luchas libertarias que hicieron po-
sible nuestras libertades que se plas-
maron en leyes, y que ahora se han 
convertido en letra muerta? ¿Cómo 
fue que se dilapidó la herencia históri-
ca de nuestra revolución de indepen-
dencia, de la Guerra de Reforma y la 
lucha contra la intervención extranjera 
y la Revolución Mexicana? ¿Por qué 
esa herencia histórica se quedó en el 
olvido? ¿En qué momento nuestros 
gobernantes restablecieron el espíritu 
colonial y se permitieron hipotecar la 
soberanía del país? ¿Cuándo se nos 
olvidó el principio de que «la sobera-
nía dimana del pueblo»? ¿Por qué en 
casi doscientos años de vida indepen-
diente, el Estado ha sido incapaz de 
«moderar la opulencia y la indigen-
cia», si esa aspiración se plasmó en 
Los Sentimientos de la Nación, que es 
el acta fundacional de la Republica? 
¿Qué clase de republica tenemos que 
los ciudadanos no pueden participar 
en las grandes decisiones que afec-

tan a toda una nación? ¿Qué clase 
de democracia se ha  instituido, si 
sólo ha servido para legitimar una 
partidocracia (PRI, PAN, PRD y otros) 
perversa y corrupta, que han saquea-
do sin miramientos al país? ¿Es el 
fin de la democracia tener una élite 
terriblemente minoritaria enriquecida 
en exceso y una inmensa mayoría 
terriblemente empobrecida y conde-
nada a la miseria, conformada por 60 
millones de mexicanos? ¿Qué clase 
de estado «democrático» tenemos que 
es incapaz de cumplir con su obliga-
ción primaria y que funda su razón 
de ser y que es la de dar seguridad a 
todos los ciudadanos?

Si es cierto lo que afirma el gobier-
no de Estados Unidos, en el sentido 
de que México es un narco Estado 
fallido, entonces, ya no hay nada que 
festejar; las élites gobernantes –con la 
complicidad de la partidocracia– se 
han encargado de deshacer en sus 
manos a la patria. Y la tarea, enton-
ces, será recuperar esa patria perdi-
da, para volver a celebrar la indepen-
dencia nacional. Porque sólo entonces 
volverá a tener sentido el grito de 
!Viva México! 

NO. La violencia vinculada 
al trasiego de la mariguana y 
amapola continúa incontenible 
en el territorio guerrerense. Las 
autoridades son incapaces de 
detenerla. Ante las evidentes 

ejecuciones, los funcionarios ya no hacen 
nada porque las vinculan al crimen orga-
nizado y no emprenden, por ello, ninguna 
investigación. Así, ante la inacción de las 
autoridades de procuración de justicia, la 
impunidad crece de manera directamente 
proporcional a la presencia de la violencia. 
No hay día en Guerrero que no aparezcan 
en las calles, caminos o carreteras los cadá-
veres de las víctimas de su propia violencia, 
ya que son parte de la misma.

DOS. Las consecuencias sociales de la 
violencia criminal son las ejecuciones de 
jóvenes y menores de edad. Cada vez son 
más frecuentes los casos. Aparecen como la 
carne de cañón del crimen organizado. Es 
un material necesario y, al mismo tiempo, 
desechable, dado que es relativamente fácil 
encontrar los sustitutos, principalmente en el 
campo de los millones de desempleados a 
quienes se les ofrece el dinero suficiente y a 
veces mucho más para adquirir lo siempre 
deseado y siempre incumplido en el seno 
familiar y en los sueños de la infancia y 
adolescencia.

TRES. De nueva cuenta aparece Raybel 
Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, en San 
Miguel Totolapan secuestrando a ciudadanos 
del lugar. La impunidad para él es la moneda 
de uso debido a la protección de autoridades 
y funcionarios del gobierno de Héctor Astu-
dillo Flores. ¿Cuánto tiempo lleva la «perse-
cución» de Jacobo de Almonte? Meses, y con 
la «participación» de la Policía Estatal, Policía 
Federal y Ejército no lo han podido ubicar ni 
aprehender. En estas condiciones es previsible 
la continuidad de la actividad de Almonte por 
mucho tiempo más.

CUATRO. Del párrafo anterior se des-
prende también la impunidad debido a la 
falta de juicio político por el Congreso al ex 
presidente municipal de San Miguel Toto-
lapan y diputado con licencia Saúl Beltrán 
Orozco, a quien se le imputa el asesinato 
de un empleado del Ayuntamiento duran-
te su periodo de alcalde. Además, se ha 
reconocido que el diputado con licencia es 
el «jefe» de Jacobo de Almonte; es decir, de 
todo el grupo delincuencial Los Tequileros. 
El juicio a Beltrán Orozco es indispensable 
para proceder la averiguación tanto del 
asesinato del empleado totolapense y de su 
«probable participación» criminal con Los 
Tequileros.

CINCO. Marisela Reyes Reyes renun-
ció a la presidencia del Instituto Electoral y 
Participación Ciudadana. Lo hizo después 

de una extensa campaña mediática por un 
presunto nepotismo y también por tener un 
sueldo superior al del gobernador Héctor 
Astudillo Flores, por unos 50 o 60 mil pesos 
de más. En realidad, nada extraordinario 
como lo es el nepotismo, que en todas las 
oficinas y dependencias oficiales se da. Con 
las compensaciones salariales, gastos de 
representación, partidas presupuestales se-
cretas y de uso discrecional, y otras mucho 
más, cualquier funcionario de primer nivel 
supera fácil al sueldo del gobernador. El 
mismo gobernador obtiene más de lo que 
cobra en nómina. Pero, en fin, este dizque 
problema no es problema sino pecata mi-
nuta. Es un caso, en realidad sin importan-
cia, porque en los hechos los funcionarios 
«ganan» más, y el problema, entonces, 
se transforma en cinismo, hipocresía y 
simulación. La realidad, que es necia de por 
sí, devela que las verdaderas intenciones 
de la actual clase política gobernante, en 
el fondo no era corregir ni el asunto del 
sueldo de Reyes Reyes ni el nepotismo del 
que se le acusó, sino en el nombramiento 
del sustituto que cubrirá la vacante en la 
presidencia de la IEyPC que, por lo que se 
sabe, se pretende imponer a un incondicio-
nal del gobernador, a Raúl Calvo Barrera 
o Nazarín Vargas. Es decir, el «consejero 
carnal». Cosas veréis, Sancho.

SEIS. Con información privilegiada y 
producto de un informe elaborado en la Se-
cretaría de Gobernación sobre la legaliza-
ción de la amapola con fines medicinales, 
el gobernador Héctor Astudillo Flores lo hizo 
público; y al crear esperanzas de desarrollo 
y bienestar social para la zona de la sierra 
guerrerense, el control de siembra y cultivo 
provocó un revuelo entre los productores 
de la región. Desde entonces se observó 
un alto grado de violencia, asesinatos por 
todos los caminos, e incluso ejecuciones 
en las ciudades de pobladores de la sierra 
vinculadas al trasiego, constantes enfrenta-
mientos entre productores y grupos delin-
cuenciales que quieren mantener el control 
de rutas y producción de la droga. La 
violencia ha crecido a niveles tales como los 
asaltos de grandes grupos civiles armados 
en contra de pueblos enteros. Hace pocos 
días, los pobladores de 18 pueblos de 
Chichihualco y Zumpango crearon su pro-
pia policía a la que denominaron Consejo 
Municipal de Seguridad Pública, combatirá 
los delitos y se mantendrán dentro de sus 
municipios. Debido a la declaración de 
Astudillo se agudizó la violencia en la sierra 
y en zonas urbanas, todo por un afán pro-
tagónico, pero con altos costos sociales. En 
el proceso de legalización de la amapola 
con fines medicinales interviene el Congreso 
de la Unión, previa iniciativa presidencial, 

y aun cuando se aprobara en los órganos 
internos de la Nación, la última palabra la 
tiene la Organización de las Naciones Uni-
das; y, además, ésta determina qué áreas o 
superficies pueden ser cultivadas. Lo dicho 
por Astudillo fue francamente irresponsable, 
motivado por querer mantener electoral-
mente de su lado a una base social de 
miles de campesinos.

SIETE. El temblor de 8.2 en Chiapas 
evidenció el México pobre, el país que no 
tiene muchas esperanzas de verse bene-
ficiado con el Tratado de Libre Comercio 
signado por México, Estados Unidos y Ca-
nadá y echado andar en enero de 1994. El 
presidente Carlos Salinas de Gortari ofreció 
el primer mundo para todos; sin embargo, 
han pasado casi 24 años y nada. Por el 
contrario, el crecimiento de la población en 
pobreza es de 64 de 120 millones de mexi-
canos. Y este otro que mal gobierna el país, 
Enrique Peña Nieto, ofreció con la venta de 
la riqueza energética, petróleo y electrici-
dad, de todos los mexicanos, el bienestar 
social. Mentiras. A lo largo de estos años 
de neoliberalismo económico sólo una 
pequeña parte de la población se ha visto 
favorecida con este modelo de acumula-
ción capitalista. Véanse las fotografías y los 
videos del desastre y se observará el México 
pobre, el que siempre sufre los desastres 
naturales. Pobreza y marginación eso es 
lo que ha heredado el TLC y las reformas 
estructurales aprobadas en este gobierno 
corrupto de Peña Nieto.

OCHO. El gobierno del presidente 
Peña Nieto se caracteriza por la corrup-
ción e impunidad. La corrupción empezó 
a conocerse a partir de la denuncia de la 
Casa Blanca por el equipo de investigación 
periodística de Aristegui Noticias. De ahí en 
adelante se conocieron de casas «com-
pradas» a precios de ganga a empresas 
constructoras vinculadas con el entonces 
gobernador del Estado de México, Peña 
Nieto. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de 
Comunicaciones y Transporte, transpira por 
todos los poros de su cuerpo el olor de la 
corrupción, apesta a cientos de kilómetros 
de distancia: del Estado de México a Que-
rétaro, del Lago de Texcoco al socavón del 
Paso Express de Cuernavaca, Morelos. Por 
la corrupción e impunidad de Javier Duarte 
en Veracruz, Borge en Quintana Roo y de 
muchos otros de sus allegados. Un barril 
sin fondo. Los funcionarios del gobierno de 
Peña Nieto no se esperaron al último año 
de gobierno, al año de Hidalgo, sino que 
en cuanto asumieron el puesto iniciaron a 
buscar las maquinaciones financieras para 
obtener dinero público a fines hasta ahora 
no confesos. Por ejemplo, Pemex y Oberde-
ch. ¡¡Y lo niegan!! 

D erivaciones

José María Hernández Navarrete

U

e so que llaman «la patria»
Humberto Santos Bautista 

Hay cosas que sentimos en la piel, otras que vemos con 
los ojos, otras que nomás nos laten en el corazón.

Carlos Fuentes.

E
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Chilpancingo, Gro., 13 de Septiembre 
de 2017.- “Guerrero se encuentra de pie, 
firme, con la cara en alto y trabajando to-
dos los días para lograr un estado lleno de 
oportunidades y esperanza para todos y 
cada uno de las y los guerrerenses”, ase-
guró el diputado Eduardo Cueva Ruiz al 
pronunciar el discurso a nombre de la LXI 
Legislatura, en el marco del 204 Aniversa-
rio de la Instalación del “Primer Congreso 
de Anáhuac”.

Por ello, hizo un llamado a todos los 
actores políticos a continuar trabajando 
para sacar adelante a Guerrero y cerrar 
la brecha de la desigualdad, ya que, dijo, 
éste es un estado construido con pilares de 
hombres y mujeres que dieron su vida por 
defender a la Patria.

En esta sesión pública y solemne para 
conmemorar tan relevante acontecimien-
to, se otorgó la Presea “Sentimientos de la 
Nación” a la investigadora y diplomática 
Alicia Bárcena Ibarra, en presencia de los 
representantes de los poderes Ejecutivo, 
Héctor Astudillo Flores, del Judicial, Al-
berto López Celis, así como Jorge Arman-
do Narváez Narváez, subsecretario de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tación, en representación del Ejecutivo 
federal.

Allí, el legislador refirió que no se pue-
de entender la historia sin la presencia de 

sus protagonistas, y que el entregar la pre-
sea “Sentimientos de la Nación” llena a los 
guerrerenses de orgullo, identidad y ad-
miración por aquel hombre que caminaba 
en aquellas soledades del Sur, el “Siervo de 
la Nación”, el generalísimo Don José Ma-
ría Morelos y Pavón.

El también presidente de la Mesa Di-
rectiva manifestó que “hoy en día no se 
puede imaginar un Congreso de vanguar-
dia, a la altura de los mexicanos, si no se 
vuelve la mirada al pasado, donde fue 
asentada con sangre y honor la hoy Repú-
blica, la cual debemos honrar con buenos 
actos, concordia, unidad,  honestidad, hu-
mildad y sobre todo perseverancia, para 
que estos actos se conviertan en obras, en 
hechos de bien; que en conjunto los tres 
poderes del Estado, en ayuda mutua, lo-
gremos salir adelante y cambiar la calidad 
de vida de los guerrerenses”.

Por ello, destacó que el otorgar la pre-
sea es “un reconocimiento a quienes des-
de la vida pública y profesional honran, 
en la discreción de la trinchera donde se 
desempeñan, su esencia, su naturaleza de 
ser y su heroica trascendencia en la vida 
de México. Es un símbolo de historia, de 
lucha de los mexicanos por mantener li-
bertad, justicia, igualdad, pero sobre todo 
de la construcción del presente y la visión 
de nuestro futuro”.

Conmemora el Congreso local el 204 Aniversario 
de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac Firman Astudillo y el rector de la UAGro convenio 

de actualización y profesionalización a periodistas

En lo que el rector Javier 
Saldaña calificó como 
momento histórico para 
la UAGro, el miércoles 
13 se firmó convenio 
de colaboración entre 
la máxima casa de 
estudios de Guerrero 
y el Instituto Nacional 
para la Evaluación de 
la Educación (INEE), 
para la realización de 
actividades conjun-
tas encaminadas a la 
superación académica, 
la formación, la capa-
citación profesional; el 
desarrollo de la ciencia 
y la tecnología y apo-
yo mutuo entre ambas 
instituciones.

En un mensaje enviado, la recipienda-
ria manifestó su beneplácito por recibir 
tan alto reconocimiento de una entidad 
que vio nacer a hombres y mujeres que 
coadyuvaron a la construcción del México 
independiente.

Asimismo, se pronunció por seguir 
trabajando para lograr un país próspero, 
igualitario, sostenible y con desarrollo, a 
través de políticas públicas que incluyan a 
todos los mexicanos para tener una mejor 
calidad de vida.

Bárcena Ibarra dijo que este reconoci-
miento la “compromete aún más con los 
valores de justicia e igualdad, que han sido 
el motor de su quehacer y que reconoce 
sus raíces en la Patria que imaginó Mo-
relos, en los párrafos que construyen los 
Sentimientos de la Nación y en el futuro 
mejor que imaginaron los congresistas de 
Anáhuac”.

También dijo que se sentía digna de 
ser representada en el Congreso por su 
hijo Eduardo de la Torre Bárcena, quien 
en su nombre recibió la Presea que otor-
garon diputados integrantes de la LXI Le-
gislatura.

Alicia Bárcena Ibarra es profesora e 
investigadora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y asumió como 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en  el 2008 y previamente se 
desempeñó  como secretaria general ad-
junta de gestión de la sede de las Naciones 
Unidas.  

En su intervención, Jorge Armando 
Narvaez Narvaez, subsecretario de Sagar-
pa, señaló que la herencia de Morelos es 
el pilar para consolidar una cultura po-
lítica sustentada en principios que sean 
compartidos por todos, que se basen en la 
lealtad a las instituciones y que sean deto-
nantes de civilidad y paz social.

Para ello,  dijo que el Estado mexicano 
debe ocuparse de moderar la opulencia 
y la indigencia para lograr una sociedad 
igualitaria, como lo promovieron los in-
surgentes. 

Durante la sesión, los presentes guar-
daron un minuto de silencio por las per-
sonas que perdieron la vida en los estados 
de Oaxaca, Chiapas y Tabasco durante el 
sismo registrado la semana pasada.

El rector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Al-
mazán, y el gobernador Héctor Astudillo 
firmaron un convenio de colaboración  a 
fin de diseñar mecanismos que permitan la 
conclusión y actualización académica, así 
como una mayor capacitación y profesio-
nalización a quienes ejercen el periodismo 
en la entidad.

El evento se llevó a cabo en las instala-
ciones de la Promotora Turística (Protur), 
en el puerto de Acapulco, y participaron in-
tegrantes del Fondo de Apoyo a Periodistas 
(FAP).

Astudillo Flores expresó que el pro-
fesionalizar el área de los comunicadores 
impacta en las estadísticas de desarrollo en 
Guerrero, donde en los últimos dos años se 
ha logrado una reducción de 3.4 por ciento 
en el rezago educativo: “El tener cubiertos 
estudios ayuda mucho para muchas respon-
sabilidades que exigen el título profesional, 
me parece que la universidad pone una am-
plia disposición para quienes están en el 
trabajo de comunicar, mismos que puedan 
hacer esto y que podamos contribuir para 
construir algo que beneficia”.

Con la presencia de directivos de di-
versos medios de comunicación de radio, 
televisión y prensa escrita, así como repre-

sentantes de organizaciones gremiales de 
comunicadores, el gobernador dijo que esta 
iniciativa busca contribuir para beneficiar 
a los periodistas, "quienes por alguna cir-
cunstancia no han tenido la oportunidad de 
dar continuidad a su preparación académi-
ca. En este sentido agradeció la disposición 
de la UAGro, que es la que hará posible va-
lidar estos estudios".

Durante su intervención, el rector de 
la UAGro, expresó su beneplácito ante la 
puesta en marcha de esta iniciativa, la cual 
tenía ya cinco años de estar como un pro-
yecto y que hoy, con la participación del 
gobernador Héctor Astudillo, permitirá 
que los comunicadores puedan realizar su 
preparatoria y licenciatura a través de los 
nuevos procesos que la Máxima Casa de 
Estudios ofrece.

De igual manera, destaco su apoyo in-
condicional y la alianza permanente con 
el gobernador, a quien catalogó como un 
hombre con visión e interés de promover 
oportunidades de desarrollo para la pobla-
ción.

Astudillo Flores, llamó a los comuni-
cadores hacer uso de este programa pues 
afirmó, “siempre es importante adquirir co-
nocimientos nuevos y los documentos que 
acrediten estudios profesionales, es muy 

importante que se aprovechen estos meca-
nismos modernos, abiertos y la disposición 
para que quienes no tengan título lo puedan 
lograr y quienes no tienen algún grado pen-
diente lo puedan hacer”.

El mandatario estatal, reconoció la 
voluntad del rector de la UAGro, Javier 
Saldaña Almazán, por colaborar en la pro-
fesionalización de quienes se dedican a in-
formar, a efecto de que puedan encontrar 
facilidades para concluir sus estudios uni-
versitarios.

Por otra parte, la titular de la Sedesol, 
Alicia Zamora Villalva, expuso que esto 
permitirá dar atención integral para todos y 
ofrecer la oportunidad a todos los periodis-
tas de consolidar un plan de vida, cimenta-
do en sus logros educativos y profesionales. 
Adelantó que en los próximos días se dará a 
conocer la forma de trabajo para consolidar 
lo estipulado en este convenio y con ello, 
promover la participación de los comunica-
dores en este importante proyecto.

A través de sus redes sociales, el rector 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
compartió gráficas de este evento y añadió: 
“Esta es la universidad del pueblo de Gue-
rrero y abrimos oportunidades para que más 
guerrerenses tengan la oportunidad de pre-
pararse y ser mejores”.

El Congreso de Guerrero otorgó la Presea Sentimientos de la Nación a la investigadora y diplomática, 
Alicia Bárcena Ibarra. A la entrega asistieron los representantes de los Poderes Ejecutivo, Héctor Astudillo 
Flores y del Judicial, Alberto López Celis, así como Jorge Armando Narvaez Narvaez, subsecretario de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en representación del Ejecutivo Federal
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La autobiografía del autor de Los versos satánicos recoge 
los años decisivos de la vida de Salman Rushdie: desde el 
día en el que fue condenado a muerte por Jomeini por su 
publicación y tuvo que pasar a vivir en la clandestinidad 
bajo el nombre en clave de Joseph Anton, hasta la actua-

lidad. Después de tantos años de aisla-
miento, Salman Rushdie afronta el relato 
de aquel período oscuro en el que vivió 
amenazado de muerte. Son numerosos 
los rumores e historias que se han escrito 
sobre ello, y en esta esperada autobiografía 
el novelista anglo-indio da su versión de 
lo ocurrido durante esa fatídica década. 
Rushdie tuvo que cambiar radicalmente 
de vida después de 1988, año de publica-
ción de Los versos satánicos. Dicha obra 
trajo consigo una fuerte polémica, desde la 
prohibición y quema del libro en los países 
musulmanes hasta graves disturbios tanto 

en Inglaterra como en Estados Unidos. El 14 de febrero 
de 1989, el ayatolá Jomeini proclamó una fatwa instando 
a la población musulmana a ejecutar a cualquier persona 
relacionada con la publicación del libro. Se llegó incluso 
a ofrecer una recompensa en efectivo por la muerte de 
Rushdie. Joseph Anton recoge este período de miedo y 
frustración.

El presente volumen reúne los más importantes 
escritos de Charles Baudelaire 
sobre arte. Los salones de 1845, 
1846 y 1859, así como los textos 
sobre Eugène Delacroix, entre 
otros. Tras la publicación de 
Edgar Allan Poe, Crítica literaria 
y Lo cómico y la caricatura y El 
pintor de la vida moderna (La 
balsa de la Medusa, números 22, 
93 y 203) disponemos de una 
edición completa de los ensayos 
de Baudelaire dedicados a las 
artes plásticas y la literatura. Salo-
nes y otros escritos sobre arte, en 

traducción de Carmen Santos, incluye también un 
amplio estudio introductorio, notas y biografías de 
Guillermo Solana.

JOSEPH ANTON: MEMORIAS
SALMAN RUSHDIE
LITERATURA RANDOM HOUSE
Páginas: 216

SALONES Y OTROS  
ESCRITOS SOBRE ARTE
CHARLES BAUDELAIRE
ANTONIO MACHADO LIBROS
Páginas: 384

Tras diecisiete horas de interrogatorio a un sos-
pechoso sin conseguir que confiese, Maigret decide 
dejarlo en libertad: Carl Andersen, ciudadano danés 

afincado en Francia, es inocente, 
a menos que sea un maestro de la 
simulación. Pero entonces ¿quién 
asesinó a Isaac Goldberg, corredor 
de diamantes holandés, que apareció 
en el coche de Andersen con un dis-
paro en el pecho? Maigret tendrá que 
desplazarse hasta la Encrucijada de 
las Tres Viudas, un cruce de carre-
teras a pocos kilómetros de Arpajon 
en el que sólo hay tres casas aisladas: 
la villa de un agente de seguros y su 
esposa, la gasolinera de un boxeador 

retirado y la decadente mansión de Andersen y su 
hermana, una joven cautivadora como una actriz 
de Hollywood que vive encerrada en su habitación. 
Maigret tendrá que sobreponerse a su debilidad para 
resolver una compleja trama internacional en la que 
todos los implicados parecen ocultar algo.

LA NOCHE DE LA ENCRUCIJADA: 
LOS CASOS DE MAIGRET
GEORGES SIMENON
EL ACANTILADO
Páginas: 144

BapelTorre de

Se necesitan malos poetas.
Buenas personas, pero poetas 
malos. Dos, cien, mil malos poetas 
se necesitan más para que estallen 
las diez mil flores del poema. 

Que en ellos viva la poesía, 
la innecesaria, la fútil, la sutil 
poesía imprescindible. O la in- 
versa: la poesía necesaria, 
la prescindible para vivir. 

Que florezcan diez maos en el pantano 
y en la barranca un Ele, un Juan, 
un Gelman como elefante entero de cristal roto, 
o un Rojas roto, mendigando 
a la Reina de España. 

(Ahora España 
ha vuelto a ser un reino y tiene Reina, 
y Rey del reino. España es un tablero 
de alfiles politizados y peones 
recién comidos: a la derecha, negros, paralizados, 
fuera del juego). 

Y aquí hay torres de goma, alfiles 
politizados y damas policiales 
vigilando la casa. 

A la caza del hombre, 
por hambre, corren todos, saltan 
de la cuadrícula y son comidos. 

Todo eso abunda: faltan los poetas, 
los mil, los diez mil malos, cada uno 
armado con su libro de mierda. Faltan, 
sus ensayitos y sus novela en preparación. 
Ah.. y los curricola, 
y sus diez mil applys nos faltan. 

No es la muerte del hombre, es una gran ausencia 
humana de malos poetas. Que florezcan 
cien millones de tentativas abortadas, 
relecturas, incordios, 
folios de cartulina, ilustraciones 
de gente amiga, cenas 
con gente amiga, exégesis, escolios, 
tiempo perdido como todo. 

Se necesitan poetas gay, poetas 
lesbianas, poetas 
consagrados a la cuestión del género, 
poetas que canten al hambre, al hombre, 
al nombre de su barrio, al arte y a la 
industria, 
a la estabilidad de las instituciones, 
a la mancha de ozono, al agujero 
de la revolución, al tajo agrio 
de las mujeres, al latido 
inaudible del pentium y a la guerra 
entendida como continuidad de la 
política, 
del comercio, 
del ocio de escribir. 

Se necesitan Betos, Titos, Carlos 
que escriban poemas. Alejandras y 
Marthas 
que escriban. Nombres para poetas, 
anagramas, seudónimos y contraseñas 
para el chat room del verso se necesitan. 

Una poesía aquí del cirujeo en la vere-
das. 
Una poesía aquí de la mendicidad en las 
instituciones. 
Una poesía de los salones de lectura de 
versos. 

Una poesía por las calles (venid a ver 
los versos por las calles...) 

Una poesía cosmopolita (subid a ver 
los versos por la web...). 

Una poesía del amor aggiornado (bajad a 
ver 
poesía en el pesebre del amor...) 

Una poesía explosiva: etarra, ética, 
poéticamente equivocada. 

En los papeles, en los canales 
culturales de cable, en las pantallas 
y en los monitores, en las antologías y en 
revistas 
y en libros y en emisiones clandestinas 
de frecuencia modulada se buscan 
poetas y más malos poetas: 
grandes poetas celebrados pequeños, 
poetas notorios, plumas iluminadas, 
hombres nimios, miméticos, 
deteriorados por el alcohol, 
descerebrados por la droga, 
hipnotizados por el sexo 
idiotizados por el rock, 
odiados, amados por la gente aquí. 
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Mirar el mundo desde otra visón, desde otro ángulo nos abre la posi-
bilidad de comprenderlo mejor, de plantearnos una manera de vernos a 
nosotros mismos. La llegada del XXI Tour de cine francés a las salas de 
Chilpancingo, nos acerca a esa otra manera de mirarnos, y de tratar de com-
prendernos, más cuando las salas de cine sólo nos ofrecen películas comer-
ciales, las cuales también disfrutó, no me clavo en la jalada esa de que todo 
cine comercial es malo y enajenante, pero dialogar con otro cine, con otro 
lenguaje, también es interesante, y más con un cine de una gran tradición 
como es el cine francés. 

¿Cuándo una película es buena?, es una pregunta que puede tener un 
sinfín de respuestas, de acuerdo a la visión o a la cultura de quién la respon-
da, hay expertos que definen la calidad por el guion, la manufactura de la 
historia, su solidez, la fotografía, su sonido, las actuaciones; el discurso de 
la película, su validez en el momento histórico; si diga un mensaje claro, son 
muchos los factores, son muchos los motivos por los que se podría definir si 
una película es buena o no lo es. Yo me limito a lo más simple y sencillo: si 
la cinta me conmueve, me hace sentir ciertas emociones puedo decir que es 
buena. Si una escena de It, o la actuación de los niños me hace recordar por 
algún momento esa etapa maravillosa y confusa de la infancia y la adoles-
cencia, la película cumplió y me emocionó; me hizo regresar a las páginas 
del libro de King, sí, sí es buena para mí, no me importa que un docto crítico 
desabrido diga que no es buena, porque el imbécil la está comparando con 
otro tipo de cine, el cine que a él le gusta. 

Aún más bella, de Anne-Gaëlle Daval, con Florence Foresti y Mathieu 
Kassovitz, es un drama, una historia sobre una mujer, Lucie, de cincuenta 
años, madre soltera que acaba de salir de una terapia para combatir su cán-
cer de seno y que tata de retomar su vida, pero que no encuentra las fuerzas 
suficientes para salir adelante. Un día de manera accidental conoce a una 
mujer, Dalila, que le enseñará a explorarse y a quererse de nuevo, a no sentir 
vergüenza de su cuerpo, de su apariencia, y que aún a pesar de los años, su 
cuerpo sigue siendo bello, y que hay muchos motivos para salir adelante, y 
seguir viviendo y disfrutando la vida.

Su hermano, el entrañable Frédéric  (Jonathan Cohen) la motiva a que 
inicie un romance, que es la mejor medicina para su enfermedad, cuando 
aparece Clovis (Mathieu Kassovitz), un hombre aficionado a coleccionar 
aparatos inservibles comprados por televisión, así como romances, quién se 
enamora de la no tan agraciada Lucie, por su sentido de humor y su manera 
de contemplar las cosas tan simples del mundo. 

Anne-Gaëlle Daval nos conmueve, nos hace sentir empatía por Lucie, 
hay un cierto tono feminista pero con un buen discurso, excelentes diálogos, 
humor; una cinta bien compuesta. Es un drama, pero no un dramón. Es una 
película feminista pero no es un panfleto. Es una historia de amor, de amor 
propio, de amor y deseo. Una enseñanza de ser mujer. Una manera de acer-
carnos a ver el mundo desde otro punto. Y eso, al final, es lo más importante 
del arte. 

Por Carlos F. Ortiz

Una nueva 
manera  
de vernos  
desde el cine

Aún más bella 
(De plus belle)

Dirección: 
Anne-Gaëlle Daval

Francia, 2016

Con: Florence Foresti, 
Mathieu Kassovitz
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En las habitaciones se buscan. 
En un bar, en los flippers, 
en los minutos de descanso de la oficina, 
entre dos clases de gramática, 
en clase media, en barrios 
vigilados se buscan. 

¿Habrá en la tropa? 
¿En los balnearios, en los baños 
públicos que han comenzado a construir? 
¿En los certámenes de versos? 
¿En los torneos de minifútbol? 
¿Bajo el sol quieto? 
¿A solas con su lengua? 
¿A solas con una idea repetitiva? 
¿Con gente? 
¿Sin amor? 

No es el fin de la historia, es 
el comienzo de la histeria lingual. 

Todo comienza y nace de una necesidad fragua-
da en la lengua. 
Falsifiquemos el deseo: 
Te necesito nene. 
Para empezar te necesito. 
Para necesitar, te pido 
ese minuto de poesía que necesito, necio: 
quisiera ver si me devuelves el ritmo de un mal 
poema, 
que me acarices con sus ripios, 
que me turbes la mente con otra idea banal, 
y que me bañes todo con la trivialidad del 
medio. 

Y en medio del camino, en el comienzo 
de la comedia terrenal, quiero vivir 
la necedad y la necesidad 
de un sentimiento falso. 

Se necesitan nuevos sentimientos, 
nuevos pensamientos imbéciles, nuevas 
propuestas para el cambio, causas 
para temer, para tener, 
aquí en el sur. 

Y arriba España es un panal 
de hormigas orientales: 
rumanas, tunecinos, 
suecas a la sombra de un Rey. 

Riámonos del Rey. 
De su fealdad. 
De su fatalidad. 
De Su Graciosa Realidad. 
La realidad es un ensueño compartido. 
La realidad de España 
es su filosa lengua pronunciando la eñe 
y su mojada espada pronunciando el orden 
del capital y la sintaxis. 

¡Ay, lengua: 
aparta de mí este cuerno de la prosperidad clava-
do en tu ingle, 
suturada de chips, y cubre 
nuestras heridas con el bálsamo de los malos 
poemas..! 

S ipendulo
Harmodio Juárez

cien perros por cambiar el resulta-
do de mis análisis. ¿Quién me lo 
pasó, quién fue la hija de puta que 
me lo pasó? Ninguna tenía cara de 
contagiada. Ahora me corren de la 
vida, análisis en mano. Laborato-
rios Frontera. Paciente: Guillermo 
Barreiro Nona, en su casa le dicen 
Memo, a saber cómo le dirán 
cuando se enteren, Memo el Sero-
positvo, trae la sangre manchada, 
no lo toquen, no lo besen, que no 
se les acerque: vete. Pues me voy, y 
me voy en metro. Debe ser rápido. 
¿Dolerá? Tengo que caer sobre la 
barra electrificada, así ya no me 
entero del resto. Se acabó, se aca-
bó todo, ¿qué caso tiene vivir con 
chingaderas incurables dentro? A 
la chingada. Último viaje, últi-
mo boleto. Bajo por las escaleras 
eléctricas. Me detengo justo en el 
borde del andén. Miro a la izquier-
da. Veo el reflejo naranja. Cierro 
los ojos. El convoy pita. Vas: salta. 
Pero cuando estaba a punto. A 
punto. Su chingada madre. Tu 
mano sobre la mía, tu sonrisa 
anestésica sobre mi rostro. ¿Qué 
quieres, pinche gorda? Me abra-
zas. Nada es tan grave, nada. Tus 
brazos están calientitos. Tú me 
abrazas: yo te odio. Te odio tanto, 
pinche gorda, que me echo a llorar 
en la curva de tu cuello. Entramos 
al vagón. Me sientas junto a ti. 
Sigo llorando en tu regazo.

Susi 
Susi abraza a un joven. El gris 

del desempleo es ahora naranja 
chillón color vagón del metro. Susi 
deja surgir en ella otra Susi mater-
nal, hasta hoy desconocida, otra 
que sabe calmar suicidas en su 
regazo. Nada es tan grave, nada, 

usi 
u cachito de lotería en la mano. Cuarenta y siete 

años en las espaldas. Sola, gorda, cuarentona y 
ahora para colmo desempleada, ¿qué hago en este 
mundo de veintitantos? Los edificios se disolvían en 
la capota gris del cielo. Susi se comía las uñas miran-
do hacia arriba, los ojos puestos en la que hasta ayer 
era la ventana de su oficina. En su cabeza, el futuro 
y el destino negociaban, ambos columpiándose de 
los arrogantes bigotes de Raymundo Artís: Susana 
del Carmen, la plaza que usted ocupa no pasó la 
reestructuración: su cheque la espera en Recursos 
Humanos. Veinte años entregados a la Promotora 
para que la vinieran a despedir así. Susana del Car-
men, Susi de cariño, guardó sus pertenencias en una 
caja. Las nubes soltaron un trueno. Susi se imaginó 
en la calle, sola, gorda, cuarentona, desempleada 
y además cargando una caja bajo la lluvia. No. Deci-
dió llevarse solamente lo indispensable: su tetera, 
una pluma que le habían regalado cuando cumplió 
diez años en la Promotora y el cachito de lotería que 
compraba cada martes y que solía guardar hasta el 
viernes en el cajón. No se despidió de nadie. Bajó 
por su cheque y se fue. Al cruzar la avenida, vio en 
el camellón a un hombre que trataba de reanimar a 
un perro atropellado. Susi era generosa, cualquier 
otro día se hubiera acercado para ayudarlo, pero 
ese viernes no estaba para compadecer a nadie. Se 
siguió de largo. Sus pasos rechonchos se perdieron 
entre los puestos de comida que rodeaban la esta-
ción del metro. El olor a maíz inquietó su apetito 
pero se contuvo, ahora más que nunca necesitaba 
cuidar sus gastos. Sin esperanza, por pura costum-
bre, se detuvo frente al puesto de lotería. Sus ojos 
hurgaron entre la tipografía minúscula de las mantas 
con los resultados. Buscó la fecha. Repasó las cifras 
de su cachito. Sus labios dibujaron una ¡Oh! El cielo 
tronó de nuevo. Empieza a llover. Este cachito es 
mío, yo, sí yo, yo me la saqué. Deseos, deseos de 
todo, correr, abrazar, besar, pegar de gritos. Pero se 
contiene: finge, no seas pendeja, no te vayan a asal-
tar. Con la mayor discreción posible, Susi guarda el 
cachito en la copa izquierda de su brasier, cerca del 
corazón. Con ojos enormes de incredulidad, Susana 
del Carmen baja las escaleras del metro, convencida 
de que ese será su último viaje en metro. Su mano 
busca su seno. Siente el papel. Mañana mismo me 
compro coche.

Memo 
Mis manos apenas pueden sostener la hoja con 

los resultados. Un cielo encapotado cubre esta mise-
rable ciudad. Yo los odio a todos, a los automovilis-
tas, a los vendedores de comida, al pendejo que llora 
un perro en el camellón. Un puto perro. Yo daría 

repite en voz baja y sus caricias encuen-
tran un papel bañado en llanto. Lo saca 
del sobre. Lo lee. Entiende. Abraza al 
joven con más fuerza. Entiende que no 
se va a separar de él. Lo lleva a su casa. 
En el rellano de las escaleras, un ataque 
de tos detiene al joven. La tos transfor-
ma su rostro, sus facciones dejan esca-
par rasgos de niño. Vamos Guillermo, 
no falta mucho. El joven la mira con 
algo parecido al agradecimiento. Sus 
pasos suben con dificultad las escaleras.

Memo 
Me pides que no te odie. No con 

tu voz. Con tu rostro. Con tu cuerpo. 
Con el té que me preparas. El calor del 
té en los labios me revive. Observo tu 
casa. Tus plantas. Tu mesa de centro. 
No son necesarias las palabras. Tu gato 
se rasca la espalda en mis pantorrillas. 
Es rechoncho, como tú. Lleva años 
contigo, lo sé por cómo mira. Susana, 
Susana del Carmen, leo en un diploma 
colgado del muro. Me gusta tu nom-
bre. Lo saboreo sin que me oigas. Una 
corriente de aire frío crispa mi espalda. 
No digo nada. Tú cierras la ventana en 
silencio, en un diálogo de mudos que 
me hace saber que no estoy solo, que 
aún alguien me queda. Y el calor del té 
me cura. Me curan tus manos en mis 
hombros, tu gato en mis pantorrillas. 
Rompes el silencio para pronunciar su 
nombre: se llama Ramsés. El gato te 
busca. Tu voz cálida de madre entra 
de puntitas en mis oídos: nada es tan 
grave, nada. 
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¿Dónde está el probador?, preguntó 
con cinco prendas en las manos al 
tiempo que se quitaba los lentes de sol 
y fijaba su mirada felina en mi rostro.  
Hasta ese momento supe que no era 
mexicana; quizá peruana o chilena. La 
conduje al pasillo donde estaban los 
probadores. El que guste, todos están 
vacíos; si necesita algo me avisa, dije, y 
seguí con el inventario que no cuadraba. 
¿Tendrá cirugías?; demasiado delgada, 
demasiado… Señorita, ¿viene por favor? 
¿Puede subirme el zíper? Su espalda 
bronceada, sin marcas mostraba su gus-
to por la playa y, por qué no, toples. Con 
cuidado deslicé el cierre evitando pelliz-
carla. Su mirada de gato me observaba 
por el espejo. Sonreía sin parpadear. ¿Te 
gusta?, preguntó al dar la media vuelta 
y quedar frente a mí. Le queda bien. ¿Y 
el escote? Sus pechos me incitaban a to-
carlos. Contuve la respiración y la ayudé 
a bajar el zíper. Alcancé a ver el tatuaje 
al final de su espalda, una orquídea. El 
Chanel No. 5 me llevó al día que tuve mi 
primera experiencia con una mujer a los 
trece años. La maestra de biología, con 
el pretexto de explicarme cómo funciona 
la sexualidad, me tocaba las piernas. 
Estábamos solas en el laboratorio de la 
escuela, cuando tuve mi primer orgas-
mo, y de ahí muchas veces más hasta 
que otro maestro nos descubrió y vino 
la catástrofe con mis papas. Me lleva-
ron a terapia por más de cinco años. La 
psicóloga aseguró que fue una etapa de 
indecisión, pero que ya estaba definida. 
Así lo creí.
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Verás, mañana 
regreso a mi país y 
quiero llevarme un 
lindo vestido de tu 
tierra. Espero que alguno le agrade, 
pronuncié perturbada por el calor y 
mis pensamientos. La mujer, con su 
mirada y sonrisa, insinuantes dijo: 
«tendrás una buena propina». Volví 
al mostrador. ¿Qué me pasa? ¿Qué 
habrá sido de la maestra? ¡No me 
había vuelto a pasar esto! Si papá 
viviera… ¿Me ayudas? ¡Voy! Me se 
sequé el sudor y acomodé mi cabe-
llo liberando el cuello que escurría.

Cuando llegué al probador, la 
mujer con toda intención, dejó res-
balar el vestido por su cuerpo casi 
desnudo mientras clavaba de nuevo 
su mirada en el espejo que rebo-
taba sobre mí haciendo pedazos 
mis nervios. La escena me sorpren-
dió. La firmeza de sus nalgas con 
un diminuto hilo negro develó mis 
deseos. Me humedecí. ¿Qué pasa? 
¿Me ayudas a recogerlo?

Me incliné a levantar el vestido. 
Creí percibir el olor de su sexo. El 
calor empañó el espejo ocultando 
mi ansiedad desbordada. La piel 
enrojecida, a punto de ebullición. 
Cinco años de terapia se habían 
diluido como mi sudor en unos 
cuantos minutos.

Puedes retirarte, dijo con cierto 
desdén y corrió la cortinilla detrás 
de mi espalda ante mi huida. ¿Fue 
mi imaginación o tenía la misma 
expresión mezquina de la que fuera 
mi mentora? Pocas palabras. Mi-
radas capaces de penetrar en el 
resquicio del pudor de cualquier 
inexperta como yo. 

Servicio

Su desnudez desentrañó 
mi preferencia que la tera-
pia había encubierto con un 
novio con el que no llegaría 
a ninguna parte. Deseé re-
gresar años atrás y disfrutar 
sin culpas, cuando el labo-
ratorio era el sitio ideal para 
experimentar eso que decían 
los libros. Ahora esperaba 
inquieta la voz del vestidor 
pidiéndome ayuda, pero ella 
no lo hizo, apareció segu-
ra y dijo: «Me llevo uno», y 
asentó en el mostrador las 
cuatro prendas restantes y un 
manojo de billetes mayor al 
costo de su compra.

al cliente
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