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a Ley de Seguridad Interior recién 
aprobada en el Congreso viola los 
tratados internacionales de dere-
chos humanos porque recrudecerá 
la represión que ha ejecutado el 

gobierno contra la protesta social, advierten 
organizaciones sociales internacionales y 
legisladores.

Las organizaciones sociales venían 
advirtiendo desde hace años el intento de 
establecer la militarización y la represión a 
la protesta social, la pérdida de las garantías 

constitucionales y la legalización de la ilegali-
dad. En noviembre, la Oficina en Washington 
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), 
en su informe sobre violaciones a derechos 
humanos por parte de las fuerzas armadas, 
principalmente del Ejército, señala que de 2012 
a 2016, se iniciaron 505 investigaciones civiles 
contra soldados, por delitos y violaciones a los 
derechos humanos.

«Las cifras no permiten conocer mayores 
detalles sobre estos casos, las circunstancias 
en que ocurrieron y en cuántos ha habido jus-

ticia. La Procuraduría General de la República 
(PGR) no tiene información sobre cuántas de 
sus propias investigaciones contra soldados 
terminan en una sentencia condenatoria o 
absolutoria», señala WOLA.

Además, el informe de la organización 
internacional, que provocó estruendo en Los 
Pinos, pues Enrique Peña Nieto salió a negar 
los hechos, remarca que hay inconsistencias en 
la información que se brinda, como que mien-
tras la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) 
reporta que entre 2012 y junio de 2016, envío a 

la PGR mil 835 casos que no tenía competen-
cia para investigar, la Procuraduría sólo tiene 
registro de 84 casos.

El 30 de noviembre pasado se aprobó la 
Ley de Seguridad Interior en la Cámara de 
Diputados dentro de un ambiente de herme-
tismo y de un madruguete más que evidente, 
pues 284 votos fueron a favor, 115 en contra y 
11 abstenciones. La mayoría de los diputados 
que votaron a favor son priístas.

Pero para algunos legisladores no se trata 
más que de asegurarle la campaña al PRI en 
2018.

Para el diputado perredista e integrante de 
la Comisión de Gobernación Rafael Hernández 
Soriano, Peña Nieto juega el papel de jefe de 
campaña: «Esta ley no aporta a la seguridad 
pública del país, porque no propone una forma 
de operar diferente a como están en diferentes 
regiones, sobre todo las que tienen un mayor 
índice delictivo, como, por ejemplo, Guerrero 
y otros estados de la República.

«Lo que hace es mantener el estatu quo, 
mantener al Ejército en las calles y no respon-
sabilizar a los gobernadores que han dejado su 
función de garantizar la seguridad pública. Lo 
que establece esta ley, pues es darle un marco 
jurídico a las fuerzas armadas, para que puedan 
al margen de la propia Constitución, establecer 
estados de excepción inmediata. Desde nuestro 
punto de vista no representa algo nuevo, porque 
el mismo modelo ya demostró que en los últi-
mos 11 años, hubo mayor violencia en diversas 
regiones del país, así que no está proponiendo 
cambios algunos», aseveró.

Acerca de si la ley va con miras a las elec-
ciones de 2018, sostuvo que a un año de que 
termine su sexenio y «porque está actuando no 
como jefe de Estado, sino como jefe de campa-
ña de su partido, lo que quiere es que durante 
su campaña decir a la ciudadanía es que yo ya 
estoy implementando algo novedoso, sino que 
está actuando como jefe de campaña».

Pero también las organizaciones se mani-
festaron esta semana, debido a las violaciones a 
derechos humanos que se prevé aumentaran, y 
que México no se ha comprometido a cumplir 
las sentencias de la Corte Internacional de 
Derechos Humanos en casos donde participó 
directamente el Ejército, como es la desapari-
ción forzada del líder social Rosendo Radilla 
(y primera sentencia contra el Estado mexicano 
en 2009), el caso Bonfilio Rubio, asesinado por 
soldados en un retén militar, las violaciones 
tumultuarias de Inés Fernández y Valentina 

Rosendo, así como de los ecologistas de la 
sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel Flores y 
Teodoro Cabrera García que sufrieron tortura 
a manos de militares.

En todos esos casos, el Ejército cumplía 
funciones de vigilancia, contrainsurgencia, 
seguridad pública y combate a la delincuencia 
organizada. Organizaciones como Serapaz, 
Centro de Derechos Humanos José María 
Morelos y Pavón, Centro de Derechos Huma-
nos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo 
Contra la Tortura y la Impunidad, Amnistía 
Internacional, Centro de Derechos Humanos 
Fray Victoria, Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan y la Liga Mexi-
cana de Defensa por los Derechos Humanos 
(Limeddh), entre muchas más de corte inter-
nacional y nacional, se pronunciaron en contra 
de la iniciativa de ley.

Hernández Soriano expresa que la propues-
ta de la ley lleva vicios de inconstitucionalidad 
y va en contra de los principios de convencio-
nalidad que ha firmado el Estado mexicano.

«En términos específicos, está faltando 
al compromiso de que la seguridad pública, 
esté en manos civiles y no en manos militares 
como pretende el presidente Peña, faltando a 
los compromisos internacionales del Estado 
mexicano. Eso lo aseguran varias organiza-
ciones y también especialistas en derecho 
internacional, desde luego que esta propuesta 
tendrá que ser revisada en organismos interna-
cionales». agrega.

Sin embargo, pese a la oposición de las 
fracciones parlamentarias como el PRD, PT, 
Morena y Movimiento Ciudadano, la ley se 
aprobó el pasado 30 de noviembre.

La ley, que fue presentada por Enrique 
Peña Nieto en 2014, quedó congelada. Sin 
embargo, en el año 2016, nuevamente el PRI 
hizo la intentona de que se aprobara; no se le 
hizo hasta hace unos días.

«Quiere actuar electoralmente con la segu-
ridad del país», afirma Hernández Soriano que 
es la intención de Peña Nieto.

Lo más grave de la ley, sostiene, es que se 
pierde de vista el objetivo principal de lo que 
es la seguridad pública. «La seguridad pública 
está para proteger la vida y los bienes de todas 
las personas, de garantizarles un medioam-
biente sin violencia, y lo que está haciendo 
esta ley es todo lo contrario, porque lo que está 
proponiendo es que la violencia siga instalada 
en las calles y no se propone nada para garan-
tizar la seguridad de la vida y los bienes de las 

personas, eso es lo grave», recalca.
María de Lourdes Armenta Solís, integran-

te de la Red de Organizaciones y Grupos Am-
bientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), señala 
que con la ley aprobada se vulneran todos los 
derechos humanos, pues será la Federación 
quien decida cuándo hay un asunto de seguri-
dad nacional. «Van a decidir qué es seguridad 
nacional, y van a decidir en su momento lo que 
hagan», dice.

«Viene siendo un cheque en blanco para 
reprimir todas las manifestaciones, inconfor-
midades y las luchas sociales, so pretexto que 
es seguridad nacional. Es una ley arbitraria», 
asegura.

Señala que la idea de mantener el Ejército 
en las calles no beneficia, además de que ya 
hay policías afuera, los cuales deben de ca-
pacitarse. «El Ejército y las fuerzas armadas, 
como lo manda la Constitución, son para casos 
de guerra, y no deben estar en las calles, deben 
de estar acuartelados», apunta.

«Es precisamente contra lo que atenta 
la ley; les están dando todas las facultades, 
como reprimir una manifestación. ¿Quién lo 
va a decidir? ¿Qué gente lo va a decidir? ¿Van 
a decidir a su arbitrio? Ya no va a haber ese 
control y respeto a los derechos humanos, que 
de por sí, han sido violados», alerta.

La activista agrega que también es un golpe 
a la libertad de expresión, pues se perseguirá 
a luchadores sociales y periodistas, princi-
palmente y se cometerán más abusos contra 
la ciudadanía, que es quien queda indefensa 
ante la ley aprobada en el pleno de la cámara 
el pasado 30.

El informe WOLA detalla que en números, 
del 2012 al 2016, los militares cometieron 268 
delitos de tortura, 121 abusos de autoridad, 
37 casos de desaparición forzada, 31 delitos 
relacionados con violencia sexual, 17 homi-
cidios, 13 lesiones, nueve delitos contra la 
administración de justicia, tres extorsiones, tres 
privaciones ilegales de la libertad, dos robos y 
un allanamiento de morada. Eso, en los casos 
registrados.

«No queda claro por qué estos casos se 
enviaron a los jueces del PJF y si previamente 
pasaron o no por la PGR para una investiga-
ción», sostiene WOLA.

A unas horas de aprobada la ley de se-
guridad interior, periodistas de Chilpancingo 
publicaron en redes sociales la foto de una 
irrupción armada de elementos del Ejército en 
un bar de Chilpancingo. 
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Nunca como ahora la libertad de expresión había estado en peligro, 
ni los periodistas nos habíamos visto tan amenazados. En estos días, los 
periodistas trabajamos literalmente bajo fuego. Gobernantes, servidores 
públicos, grupos criminales y hasta sindicalistas, pareciera que nos 
tienen bajo la mira.

Tan sólo en este año, aquí en Guerrero se han perpetrado 32 agre-
siones en contra de 40 periodistas, la mayoría por parte de servidores 
públicos. El común denominador en todos los casos ha sido la impuni-
dad, la protección y la complicidad de las autoridades con los agresores.

Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni 
medidas de protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo 
a los culpables, para evitar que los agravios se repitan. En una palabra, 
que las autoridades cumplan con su resp onsabilidad de garantizar 
seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia; en esa medida, 
los periodistas ejerceremos de manera plena nuestra labor.

Pero la realidad dista mucho de un escenario así. El trabajo de los 
reporteros se desarrolla en condiciones de mucho riesgo. Guerrero es uno 
de los cuatro estados más peligrosos del país para ejercer el periodismo: 
el periodista hace su labor en medio de 29 grupos de civiles armados, 
entre bandas de delincuentes y autodefensas, de acuerdo a informes 
de Seguridad Pública. Pero paradójicamente, el 71.8 de las agresiones 
documentadas por organizaciones de periodistas en el estado, provienen 
de servidores públicos.

La estela de asesinatos contra los periodistas en Guerrero empezó 
durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero. El 23 de mayo 
de 1997  fue asesinado y después incinerado adentro de su automóvil 
el director del semanario 7 Días, Jesús Abel Bueno León.

En mayo de 2004, durante el periodo de gobierno de René Juárez 
Cisneros, el periodista Leodegario Aguilera Lucas, director de la revista 
mensual Mundo Político, fue sustraído, al parecer por policías judiciales, 
de su casa de Acapulco una madrugada y hasta la fecha no ha aparecido.

Y en lo que toca a las agresiones en contra de reporteros que cubren 
la nota diaria, empezaron en el 2006, durante el sexenio de Zeferino 
Torreblanca Galindo, periodo en el que también arreció la espiral de 
violencia de la delincuencia organizada que agobia a Guerrero hasta 
hoy, y que cada día se vuelve más sanguinaria.

El 10 de noviembre de ese año, apareció muerto en un cuarto de 
hotel al director del periódico El Despertar de la Costa, Misael Tamayo 
Hernández. «Según las autoridades a Tamayo Hernández le inyectaron 
una sobredosis de narcóticos, hasta paralizar su corazón».

Durante ese gobierno, también fue asesinado el corresponsal de 
Televisa, Amado Ramírez Dillanes, el 7 de abril de 2007.

En Guerrero, de 1997 a 2017, han asesinado a 12 periodistas.
Es así, como a lo largo de esta última década, los reporteros desarro-

llan su trabajo en medio de un contexto de violencia extrema, en el que 
no existe ningún tipo de seguridad, debido a que hay zonas en las que 
la delincuencia opera a sus anchas sin que ninguno de los tres órdenes 
de gobierno haga algo al respecto.

Tan sólo en los dos años que lleva el gobierno del priísta Héctor 
Astudillo ya han asesinado a dos periodistas. En abril de 2016, mataron 
en Taxco al corresponsal de El Sol de Acapulco, Francisco Pacheco, 
y en marzo de este año, en Ciudad Altamirano, al corresponsal de El 
Universal en Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto. El gobierno no ha 
esclarecido ninguno de los crímenes.

En este año, también han agredido a 40 periodistas, siete de ellos por el 
crimen organizado y el resto por servidores públicos estatales y municipales.

El caso más reciente, es el del reportero del periódico El Sur, Zacarías 
Cervantes, a quien la noche del 15 de noviembre retuvieron unos siete 
individuos –uno de ellos armado– durantes 20 minutos, al momento de 

abordar su automóvil en el centro de Chilpancingo.
Como puede verse, el panorama luce bastante sombrío para el 

ejercicio periodístico, tanto como para el resto de la sociedad; se fue 
complicando sin que estuviéramos preparados para hacerle frente. Los 
ataques, cada vez más frecuentes y en mayor número, están dirigidos 
contra esos reporteros que tratan de iluminar las zonas oscuras que los 
grupos de poder no quieren que se descubran, los que con su trabajo 
tratan, en un gesto de idealismo, de transformar la realidad con sus 
denuncias, con sus investigaciones.

Como consecuencia, hay compañeros, como, por ejemplo, los 
que cubren actividades de nota roja o lo que hoy le llaman del crimen 
organizado, que han experimentado cambios de actitud personal que 
desestabiliza su trabajo diario y la relación con su familia.

Algunas organizaciones de defensa de derechos humanos de perio-
distas, han identificado a esto como un «estrés postraumático», dado 
que especialistas que tratan estas manifestaciones en la vida diaria de los 
reporteros, han concluido que la actividad en este tiempo de violencia 
generalizada ha minado la estabilidad psíquica de los trabajadores de 
los medios de comunicación.

La falta de sueño por despertar a medianoche acosado por la preo-
cupación de encontrar solución a tanto problema que agolpa la mente, 
cambios de carácter con amigos y familiares, y ansiedades, son síntomas 
de que algo anda mal en la estabilidad emocional, que hoy llaman un 
mal psicosocial.

Por ello, aprovechamos para que se haga un llamado a los dueños 
de los medios de comunicación para que atiendan a sus trabajadores, 
para evitar que se agudice este padecimiento que lacera la estabilidad 
emocional. Y a los organismos de defensa de derechos humanos de los 
periodistas, que hagan un esfuerzo para que esto se atienda con médicos 
especialistas.

Pero la tarea informativa no puede detenerse porque la situación 
se ha tornado difícil; al contrario en momentos como los que estamos 
viviendo es cuando más se necesita el periodismo verdadero, como con 
mucho tino lo dijo Tomás Eloy.

El periodismo no parte de elegir un trabajo agradable, con recono-
cimiento social y bien remunerado, sino que es un compromiso con el 
bien común, con las causas justas de la sociedad. En otras palabras, es 
un compromiso que se asume desde lo más profundo de la conciencia 
social; y alguien tiene que hacerlo, porque sin periodismo no existe el 
estado de derecho ni la democracia.

Pero también queremos dejar claro que el no dejar pasar ni una 
agresión más, nos compromete con nuestra información, a construir 
un muro paralelo contra la impunidad. Entre más nos comprometamos 
con nuestro periodismo, profundicemos, gastemos suela; reportemos 
nuestros propios problemas como periodistas, se abrirá una nueva brecha.

Esperamos que su presencia en México no sea un asunto de trámite 
o anecdotario, y más bien contribuya para comenzar un nuevo camino 
donde se respete la libertad de expresión, el derecho a la información y 
el ejercicio periodístico. Esperamos que no se vayan sin que el Estado 
mexicano, a través de ustedes, escuche la voz de indignación, de enojo de 
los reporteros del país. En el año 2004 vino la relatoría a Chilpancingo, 
en el año 2010 vino a Acapulco; también se llevó a cabo una reunión 
como la de hoy, pero hasta la fecha no percibimos aquí ningún resultado.

También esperamos que a partir de ahora se conviertan en vigilantes 
permanentes de la actuación de las autoridades de México en relación 
al ejercicio periodístico. A los organismos de derechos humanos que ya 
trabajan el tema de las agresiones en contra de reporteros, les pedimos 
que profundicen en las acciones que implementen y que su acompaña-
miento sea palpable. 

Guerrero: el periodismo amenazado
Reporteros de Guerrero se reunieron con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, el 2 de diciembre, para exponerle los casos de agresión que han 
sufrido, sobre todo, este año. Durante el encuentro, en Chilpancingo, le entregaron un documento, firmado por 
representantes de las diferentes organizaciones y grupos del gremio, en el que describen el clima de hostiga-
miento que enfrentan por su labor informativa, así como las condiciones de inseguridad en las que desarrollan 
su trabajo. Por considerarlo de interés público, Trinchera reproduce el documento.

a

la estrategia perversa 
del gobierno

Zacarías Cervantes

trabaJadores 
de la Minera 
Media luna en 
paro. resistencia. 
[Foto: eduardo 
Yener de los 
santos]

l cumplirse un mes este 
domingo del paro de 
trabajadores de la mi-
nera Media Luna, sub-
sidiaria de la empresa 

canadiense Torex Gold Resources, 
el conflicto se había complicado por 
la perversidad del gobierno, y su ne-
gativa para llamar a un diálogo a la 
empresa y trabajadores que deman-
dan el cambio de su Contrato Colec-
tivo de Trabajo (CCT) de la CTM al 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Similares de la República Mexica-
na (SNTMMSSRM).

Por el contrario, por la parcialidad 
a favor de la minera y la perversidad 
con que actúan las autoridades con 
los trabajadores, el conflicto ame-
naza con prolongarse y escalar la 
violencia y la confrontación entre 

trabajadores y habitantes de Nuevo 
Balsas.

El viernes 1 de diciembre, la 
minera cortó la señal de la telefonía 
celular en la zona donde se encuentra 
el plantón y en las comunidades que 
apoyan a los trabajadores en paro. 
Asimismo a partir de esta semana, 
pagó a algunos trabajadores a pesar 
del paro laboral con el fin de dividir 
y debilitar el movimiento, además 
de que promueve la firma de un 
documento en el que se manifiestan 
por el levantamiento del paro que el 
viernes 1 cumplió 28 días.

La minera y la dirigencia de la 
CTM nacional que detenta el CCT 
pretenden, también, confrontar a 
los habitantes del pueblo de Nue-
vo Balsas con los trabajadores que 
participan en el paro, pues a través 
de la CTM promueve un paro de los 

pescadores de ese pueblo en contra 
del paro de los trabajadores mineros.

En tanto, el gobierno estatal lejos 
de buscar una solución negociada al 
conflicto, el viernes 1 de diciembre, 
por un lado, envió a dialogar con los 
trabajadores en paro al dirigente de 
la CTM, local Antelmo Alvarado, y 
por otro lado, envió al subsecretario 
de Gobierno para Asuntos Agrarios, 
Fernando Jaimes Ferrel, a Iguala, en 
donde representantes de la empresa 
llamaron a algunos trabajadores, a 
quienes les pidieron que firmaran 
un documento en el que rechazan el 
paro laboral y se pronuncian por el 
levantamiento del movimiento.

El delegado del SNTMMSSRM 
denunció que mediante todas las for-
mas posibles, los representantes de 
los gobiernos y la minera «quieren 
obligar a la gente a que se manifies-

Conflicto en la minera Media Luna:
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ten en contra de nuestro movimiento, 
obligándolos a firmar un documento 
en el que se establece que ellos no 
están de acuerdo con el paro y que 
piden que se levante».

«Eso no se vale; el gobernador nos 
está jugando checo», dijo al respecto 
el delegado del SNTMMSSRM, 
Indalecio Pérez Morones, el viernes 
cuando todavía no se retiraba del 
plantón una comisión de diputados 
encabezados por el priista y dirigente 
de la CTM estatal, Alvarado García.

El delegado sindical advirtió que 
con estas acciones se complica la 
solución del conflicto a corto plazo, 
porque los trabajadores, por un lado 
se enfrentan a la empresa, que se 
opone y violenta su derecho a afi-
liarse al sindicato de su preferencia, 
y por el otro, al gobierno estatal, 
que en vez de fungir como mediador 
imparcial, se ha fletado a favor de la 
empresa de capital extranjero.

Para el dirigente sindical, con las 
acciones de presión que emprendie-
ron la empresa y el Gobierno a parir 
del viernes y al cumplirse un mes el 
paro laboral este domingo, lo único 
que están provocando es que los 
trabajadores y los pobladores que los 
apoyan «se alteren más».

Consideró que el corte del servi-
cio de telefonía celular es un crimen, 
porque en esos lugares son de mucha 
inseguridad y hay muchos animales 
ponzoñosos y es muy necesaria la 
comunicación para solicitar auxilio 
ante una emergencia.

El delegado del SNTMMSSRM 
advirtió que con estas acciones el 
conflicto se está complicando y que 
no ve que se vaya a resolver a corto 
plazo. «Pero nosotros aquí vamos a 
permanecer hasta que haya una so-
lución satisfactoria al movimiento», 
insistió.

También advirtió que a pesar de 
estas circunstancias, el paro y el plan-
tón va a seguir «hasta donde tope y 
llegar hasta donde se tenga que llegar 
para hacer valer las justas demandas 
de los trabajadores».

A partir del 18 de noviembre, el 
movimiento laboral que comenzó el 
3 de noviembre únicamente por el 

conteo por parte de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje como 
requisito para el cambio de la titula-
ridad del CCT que tiene un sindicato 
de la CTM nacional al SNTMM-
SSRM que dirige a escala nacional 
Napoleón Gómez Urrutia, exiliado 
en Canadá, incluyeron al pliego pe-
titorio justicia por el asesinato de dos 
trabajadores asesinados ese día en el 
plantón que mantienen a la salida de 
la comunidad de Atzcala, municipio 
de Cocula.

En la reunión del viernes con 
diputados del PRD, PRI y PT, enca-
bezados por el dirigente local de la 
CTM, Antelmo Alvarado García, los 
trabajadores cuestionaron la parcia-
lidad del Gobierno, expresaron con 
abucheos al dirigente su rechazo a 
la CTM y advirtieron a quienes los 
visitaron que los trabajadores ya 
decidieron a qué sindicato quieren 
afiliarse, en referencia al SNTMM-
SSRM.

Entre los diputados acudieron, 
además del priista Alvarado Gar-
cía, los perredistas Perfecto Rosas 
Martínez, Isidro Duarte Cabrera; los 
priistas César Landín Pineda, David 
Gama Pérez, así como el del PT, 
Jesús Martínez.

Los diputados recibieron literal-
mente una lluvia de reclamos. 

Uno de los trabajadores, siempre 
omitiendo su identidad por temor a 
las represalias, se quejó de que la 
empresa y el Gobierno han dicho que 
sólo son 20 o 22 los trabajadores en 
paro, y les mostró la cantidad de los 
que estaban reunidos que llegaban a 
los 300. Dijo que la empresa minera 
también ha dicho que los paristas 
están bloqueado el acceso, pero que 
eso es mentira. «Ellos pueden entrar 
y salir a la hora que quieran; ha entra-
do la Gendarmería; tienen el control 
de las instalaciones; nosotros nos 
mantenemos en un plantón pacífico 
aquí afuera», expresó.

Informó que comenzaron el paro 
el 3 de noviembre en demanda del 
conteo por parte de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje como re-
quisito para el cambio del CCT de la 
CTM al SNTMMSSRM, pero que el 

conflicto se agravó a partir del 18 de 
noviembre cuando fueron asesinados 
dos de sus compañeros trabajadores, 
a pesar de que el gobierno dijo que 
fue por un conflicto entre policías 
comunitarios, y la empresa asegu-
ró que no eran trabajadores. «Pero 
quienes los mataron fueron gente 
de la CTM enviados por la minera y 
acompañados por la Gendarmería y 
el Ejército».

Advirtió que por esta agresión, ya 
no piden el conteo a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, sino 
el cambio automático al SNTMM-
SSRM.

Otro trabajador reclamó ante el di-
rigente cetemista Antelmo Alvarado, 
que el gobernador Héctor Astudillo 
Flores en vez de condenar o lamentar 
la muerte de los dos trabajadores, «se 
preocupó» porque el paro laboral 
ahuyenta las inversiones.

Y advirtió: «Si se van las inver-
siones, por nosotros no se preocupen, 
hemos vivido aquí mucho tiempo 
antes de que llegara la minera».

Otr obrero advirtió que si no hay 
solución, de plano van a exigir que 
se cancele la concesión a la minera. 
«Y ustedes (los políticos) no vengan 
a instalar aquí sus casillas», en las 
elecciones, les dijo.

Los trabajadores les dijeron a los 
diputados que su petición concreta es 
que los «acerquen» con la empresa 
para entablar el diálogo, pero no 
para decidir a qué sindicato se van a 
afiliar. «»Ya elegimos qué sindicato 
nos conviene; queremos un sindicato 
que nos defienda», insistió otro de los 
paristas, quien fue respaldado con 
gritos de: «No queremos a la CTM».

En este ambiente, este 3 de di-
ciembre se cumplió un mes del paro 
laboral, sin visos de solución; por 
el contrario, el ambiente se tornaba 
tenso y con visos de confrontación y 
violencia entre trabajadores y pobla-
dores de las comunidades.

Esto es lo que ha provocado no 
sólo la minera extranjera, sino el pro-
pio Gobierno que debería asumir una 
defensa a favor de los guerrerenses, 
o cuando menos, ser imparcial en el 
conflicto. 

a
Eduardo Yener de los Santos

arturo caMpos 
en la carcel de 
aYutla. [Foto: 
eduardo Yener. 
de los santos]

cusado de dos presuntos 
secuestros, el líder mixteco 
orginario de Ayutla Arturo 
Campos Herrera cumplió 
el 1 de diciembre cuatro 

años en la cárcel. De cuatro causas pena-
les que le imputaron, tres de ellas ya se 
resolvieron a favor de su inocencia; queda 
una pendiente, por secuestro, pero las pre-
suntas víctimas no reconocen a Campos 
Herrera como su agresor.

El consejero de la Coordinadora Re-
gional de Autoridades Comunitarias-
Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la 
Casa de Justicia de El Paraíso, municipio 
de Ayutla, fue detenido el 1 de diciembre 
del 2013 en Chilpancingo, tras su parti-
cipación en un mitin político con el  que 
daba inicio la campaña denominada «Por 
la defensa de nuestra vida y libertad», 
acción que contemplaba 12 días de lucha 
para la liberación de presos políticos.

Cuando ingresó a la carcel, Arturo 
Campos contaba con 42 años de edad, 
ahora tiene 46. En estos cuatro años, ha 
padecido torturas, y su caso ha servido de 

advertencia para los líderes sociales que 
continúan en la organización social.

De acuerdo a información de prensa, 
Arturo Campos se dio a conocer públi-
camente en1997 cuando comunidades 
ñu’saavi y me’pha, a través de la  Orga-
nización Independiente de los Pueblos 
Mixtecos y Tlapanecos, denunciaron el 
caso de 11 hombres de la comunidad de El 
Camalote, municipio de Ayutla, que fue-
ron esterilizados con engaños por parte de 
personal de la Secretaría de Salud estatal.

En 1998, Arturo Campos también 
defendió y acompañó a las viudas de la 
masacre de El Charco, cometida por ele-
mentos del Ejército mexicano, y denuncio 
la agresión sexual cometida contra Inés 
Fernández y Valentina Rosendo, también 
a por militares.

Fue elegido  consejero de la CRAC-PC 
de la Casa de Justicia de El Paraíso, y en 
el año 2013, lo apresaron en Chilpancingo, 
para encarcelarlo en un penal de máxima 
seguridad. Posteriormente, tras denuncias 
jurídicas y públicas del Centro Derechos 
Humanos Tlachinollan, lo trasladaron a 

la cárcel de Ayutla, donde actualmente 
se encuentra, en espera de que que en los 
próximos días consiga su libertad. 

Mensaje desde la carcel

El lunes 27 de noviembre, diversos diri-
gentes sociales de Guerrero, encabezados 
por Tlachinollan, ingresaron al Cereso de 
Ayutla para reunirse con el reo comunita-
rio, al que se le permitió dialogar dentro 
del penal con los representantes de las 
ONG y con un grupo de periodistas.

Desde ahí lanzo el siguiente mensaje.
«No tengo por qué estar encerrado, lo 

mismo que Gonzálo (Molina) y Samuel 
(Ramírez). Y tampoco deben acudir a Tla-
pa a firmar los seis compañeros excarcela-
dos. Las 43 personas que presuntamente 
me acusaron de secuestro, ninguna ratificó 
su denuncia frente a mí ni frente al juez. Al 
contrario, me dijeron que firmarían cual-
quier documento para lograr mi libertad».

«Ahora que salga de la cárcel me su-
mare nuevamente al movimiento social, 
porque ya demostramos que mi caso, 

la prisión como advertencia 
contra luchadores sociales

Arturo Campos Herrera:
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es una injusticia por parte del sistema de 
justicia penal. Estar aquí es una tortura, 
porque tengo abandonada a mi familia.

«Mi encarcelamiento es para mandar 
un mensaje de que hay una criminali-
zación  contra la CRAC y contra todas 
aquellas organizaciones que luchen por 
la defensa de las comunidades. Aquí en 
el Cereso de Ayutla, no hay gobierno; no 
sufrí maltrato físico, pero sí psicólogico, a 
pesar de llamarse Centro de Readaptación, 
en estos cuatro años a mí jamás me ense-
ñaron nada. No hay canchas para deporte o 
bibliotecas para leer; incluso no hay baños.

«En cuanto a la alimentación, mejor 
ni hablemos; siempre nos dan de comer 
un huevo con siete tortillitas de máquina. 
Yo soy mixteco y como memelas, salsa 
y frijoles; ni siquiera eso son capaces de 
darnos. En realidad el sistema de justicia 
del gobierno está más jodido que el de 
nosotros los indígenas; en la CRAC-PC, 
todos comemos lo mismo, tanto los que 
juzgan como los policías».

«El gobierno debe voltear a ver los 
penales de Guerrero, al de Ayutla, por 

ejemplo. Yo puedo hablar de lo que pasa 
aquí, porque hay presión social; pero 
hay compañeros adentro que no tienen 
voz. Me siento con esa obligación de 
denunciar, porque sigo sosteniendo que 
no hay otra alternativa que la lucha. Por 
eso ahora que salga seguiremos en el 
movimiento”. 

Caso por resolverse

El área jurídica del Centro de Derechos 
Tlachinollan informó a través de amparos 
federales, tres de las cuatro causas penales 
contra Arturo Campos Herrera, han que-
dado resueltas, y sólo queda pendiente 
una que podría resolverse en los próximos 
días, con lo cual, el líder indígena uqedaría 
en libertad.

La causa pendiente es por delito de 
secuestro en agravio de 43 personas, y se 
ventila en el distrito judicial de Morelos, 
con sede en Tlapa. El  proceso se encuen-
tra en etapa de cierre. Se espera que este 
lunes 4 de diciembre, la defensa de Arturo 
Campos entregue las conclusiones y fal-

taría la fecha de audiencia de visita para 
la sentencia definitiva.

El organismo defensor de derechos 
humanos sostiene que se ha probado que 
Arturo Campos realizó retenciones en 
su calidad de autoridad bajo el sistema 
comunitario de la CRAC-PC, que tiene 
legalidad en la Ley 701 de Guerrero y el 
Convenio Número 169, de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo.

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, 
de Tlachinollan, considera que el actual 
gobierno del estado que encabeza el priista 
Héctor Astudillo tiene la oportunidad his-
tórica de evidenciar las irregularidades en 
el proceso de justicia que emprendió en el 
2013 el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, 
y devolverle su libertad a Arturo Campos.

Y el abogado Fernando Rios, de la Red 
Nacional de Organismos Civiles Todos los 
Derechos para Todos, ha expresado que a 
«Arturo Campos se le ha transgredido y 
utilizado para criminalizar a los indígenas 
dentro de un supuesto de justicia penal 
que tiene fallas y que el Estado se niega a 
corregirlas». 

Nava

Seguridad Interior

Buenas tardes, señoras y señores:
un saludo solidario a todos los padres y familiares de los 43 es-
tudiantes desaparecidos hace tres años en la ciudad de Iguala, 
víctimas de un Estado represor y corrupto.

¡Vivos se  los llevaron vivos los queremos¡

Esta Presea Popular Sentimientos del Pueblo, que otorga la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, la dirección co-
lectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sin-
dicatos del Estado de Guerrero y la Unión Nacional de Trabaja-
dores, que en este momento tengo el honor de recibir, en esta 
casa donde el generalísimo José María Morelos y Pavón, hace 
doscientos cuatro años redactó los Sentimientos de la Nación, 
me llena de entusiasmo, me hace sentir orgulloso.
Sin embargo, este homenaje no me pertenece; sólo soy el vín-
culo, para recibirla a nombre de los compañeros, mujeres y 
hombres que murieron en los enfrentamientos con las fuerzas 
represivas, en las torturas, y los que fueron secuestrados para 
desaparecer en las mazmorras utilizadas exprofeso; sin olvidar 
un sinnúmero de familias, ajenas al movimiento revolucionario, 
que fueron víctimas inocentes de ese periodo conocido como la 
Guerra Sucia.
Cientos de jóvenes perecieron en la lucha por cambiar esta so-
ciedad en la que vivimos y construir una menos desigual  y más 
digna. La entrega de estos camaradas fue total, sin pedir nada 
a cambio, como deben actuar los auténticos revolucionarios.

Estamos convencidos de que este episodio, este  tropiezo, es 
momentáneo; y más temprano que tarde, la inmensa mayo-
ría de los mexicanos lograremos derrotar a quienes continúan 
apropiándose de las riquezas de la Nación, y asesinando a los 
luchadores sociales, utilizando todo el poder del Estado.
Hoy, 2 de diciembre, hace 43 años murió en un combate des-
igual el comandante de la Brigada Campesina de Ajusticiamien-
to del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barrientos. Lucio, 
como le decían sus compañeros, fue un hombre consecuente 
con sus ideas, con el tiempo que le tocó vivir. Por ello, este día, 
honramos su memoria. Pero somos conscientes de que el mejor 
homenaje que le podemos brindar, es tener la convicción de 
continuar su lucha, porque sus ideales siguen vigentes y noso-
tros, ciudadanos libres, podemos contribuir a la edificación de 
una nueva sociedad, porque no puede haber progreso si no se 
combate la pobreza, si no se tiene acceso a la salud, la educa-
ción, el trabajo y un salario suficiente que garantice los mínimos 
de bienestar a que tiene derecho todo ser humano.
Mi reconocimiento y solidaridad a las organizaciones y sindica-
tos independientes, organizadores de este evento, representan-
tes genuinos de los trabajadores y a todos los presentes por su 
asistencia a esta convocatoria.

¡No podrán amedrentarnos, el presente es de lucha y el futuro 
nos pertenece!  

MUCHAS GRACIAS.

Fernando pineda ochoa durante la lectutra de su discurso luego de que le otorgaran la presea popular sentiMientos del pueblo. [Foto: trinchera]

El catedrático Fernando Pineda Ochoa recibió la Presea Sentimientos del Pueblo, que por décimo año consecutivo 
otorgó la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), en coordinación con la Dirección Colectiva de 
Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, en un acto efectuado el 2 de diciem-
bre en la Unidad de Servicios Educativos y Culturales Alejandro Cervantes Delgado, lugar donde, en 1813, se 
redactaron los Sentimientos de la Nación. También fueron codecorados la nieta y el bisnieto de Emiliano Zapata, 
Imelda Zapata Espinoza y Edgar Castro Zapata.
A continuación se reproduce íntegro el mensaje de Fernando Pineda tras recibir el reconocimiento.

Recibe Fernando Pineda Ochoa
la Presea Sentimientos del Pueblo
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a aprobación por la vía 
rápida de la Ley de Seguri-
dad Interior el jueves 30 de 
noviembre por la Cámara 
de Diputados, y la que, sin 
duda, hará la de Senadores 

en el transcurso de la presente semana, es 
la demostración, clara y evidente, de que 
el gobierno (civil) del presidente Enrique 
Peña Nieto no pudo enfrentar al crimen 
organizado y reducir la violencia, que lleva 
en su gestión de cinco años más de 90 mil 
muertos en el país, y que en Guerrero, de 
enero a octubre del presente año, prome-
dió 6.6 muertos por día, con lo que ganó a 
consecuencia de la omisión, complicidad, 
corrupción e impunidad, los primeros luga-
res en número de muertos. Julio se ubicó 
como el más letal en los últimos 20 años.

Cada vez que Peña Nieto tuvo la posi-
bilidad de decirlo lo dijo. Expresó que en su 
gobierno la preocupación más grande es 
la violencia y, además, que pondría todos 
los recursos de su gobierno a combatirla. 
Sin embargo, los presupuestos aprobados 
para tal fin fueron disminuyendo año con 
año porque fueron utilizados en gran me-
dida para las compensaciones y gastos de 
representación y superfluos de los funciona-
rios de su gabinete.

No hubo en claro interés de Peña 
Nieto para resolver el problema por la vía 
civil. Decidió continuar con la estrategia 
impuesta por el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa en 2006. Guerrero, a pesar de 
contar con la presencia de miles de solda-
dos, marinos, policías federales, estatales 
y municipales, día con día las ejecuciones 
son imparables. El último atentado de alto 
impacto social fue contra la exprocura-
dora Martha Elba Garzón, calificado por 
las autoridades de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) como un intento de robo, en 
el primer cuadro de la ciudad capital de 
Chilpancingo.

Los recientes casos en la emblemática 
ciudad de Chilapa, en la Montaña baja, 
entre ellos el secuestro, ultraje y asesinato 
de Diana Paulina Rendón Alcaraz, prácti-
camente de frente a la vigilancia policiaco 
militar y las autoridades civiles, a más de 
ocho días no han hallado al o los respon-
sables de su muerte. Pero el de Diana es 
uno de los más de 2 mil 85 asesinatos 
realizados en lo que va del año. No hay 
posibilidades reales que en el corto o 
mediano plazo la intensidad de la actividad 
criminal pueda verse disminuida.

Lo anterior es decir, el ambiente de 
inseguridad pública, es la principal «razón» 
para que Peña Nieto «ordenara» al Poder 
Legislativo aprobar la Ley de Seguridad 

Interior, orden que se ejecutó al día siguien-
te de su consigna. Pero la «militarización» 
del país no es la justificación al trabajo del 
gobierno de Peña Nieto, que se ha  carac-
terizado por la corrupción y la impunidad 
desde los más altos niveles del gabinete, 
incluido el propio presidente con el caso de 
la Casa Blanca. Y en cuanto la impunidad, 
no se queda atrás. Dos casos: en junio 
de 2013, el Ejército se vio involucrado en 
la matanza de Tlatlaya, en el Estado de 
México, y en la muy probable participación 
de la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 
y 27 de septiembre del mismo año. Impu-
nidad en cuanto el gobierno se ha negado 
a aceptar que la «verdad histórica» de la 
Procuraduría General de la República es 
inaceptable por su inconsistencia científica 
en la incineración de los estudiantes en 
el basurero de Cocula y negarse a abor-
dar otras líneas que tienen que ver con el 
delito de lesa humanidad, la desaparición 
forzada.

Entre los gobiernos de Calderón Hino-
josa y Peña Nieto se han sumado más de 
200 mil muertos y más de 35 mil desapa-
recidos. Guerrero y Veracruz, por ejemplo, 
son cementerios clandestinos, donde exis-
ten lugares en los que se encuentran por 
decenas de cadáveres sin identificación, de 
los que se desconocen sus vidas, orígenes 
y pasado inmediato. En el caso de Gue-
rrero, la Fiscalía siempre ofrece investigar, 
pero nunca se conocen los resultados. Y los 
días, semanas, meses y años se encargan 
por enterrar la memoria. A esto se atie-
ne la PGR de Peña Nieto y la Fiscalía del 
gobierno de Héctor Astudillo Flores, que los 
tiempos sepulten los recuerdos. El olvido 
como el recurso para «impartir» justicia.

La aprobación de la Ley de Seguri-
dad Interior fue la salida que el gobierno 
pretende darle a la crisis de inseguridad 
pública en el país. El gobierno federal, y 
también el estatal, se negaron a ir por la 
ruta de la certificación permanente y profe-
sionalización de las policías, como también 
se negaron a invertir en la compra de 
armamento y equipo incluso hasta para la 
propia seguridad personal de los policías. 
Cuando alguna vez lo entregaron fue en 
insuficientes cantidades para el número 
de miembros policiacos. O también a la 
policía se le obliga a cubrir jornadas que 
llegan al grado del exceso, con turnos con-
tinuos de hasta 48 horas. Así, no es posible 
contar con policías dispuestos al cumpli-
miento del deber y, sí en cambio, se les 
expone, entonces, a las «invitaciones» del 
crimen organizado a «colaborar» con él.

La inminente militarización del país 

coloca en indefensión al ciudadano. La 
presencia de las Fuerzas Armadas vigilan-
do en las calles es exponer al ciudadano 
y a toda la población al exceso de fuerza 
en el «estricto» cumplimiento de sus nuevas 
facultades. No habría porqué descartar 
que las funciones del ministerio público las 
asuman en los hechos las Fuerzas Arma-
das. Por ello, la violación a los derechos 
humanos siempre estará latente: detención 
y allanamientos, encarcelamientos, interro-
gatorios fuera de toda legalidad, y por qué 
no, la posibilidad de la desaparición de 
ciudadanos.

Más peligrosa se vuelve la aproba-
ción de la Ley de Seguridad Interna en 
el contexto coyuntural de las elecciones 
presidenciales de 2018, que se vislumbran 
como el proceso electoral de más riesgo 
para la clase política en el poder, en el que 
se prepara un gran fraude para imponer 
al candidato del capital internacional y los 
centaveros del capital nacional, y se espera, 
luego entonces, un probable estallamiento 
de protesta social incontrolable, el cual 
sería sofocado por las Fuerzas Armadas al 
amparo de la nueva ley.

El reducido número que defiende la 
presencia de la Fuerzas Armadas en las ca-
lles es aquél que usa un símil falaz de que 
la sola presencia del Ejército y la Marina, 
juntos o separados, inhibe la actividad cri-
minal y con ellos se disminuirán los niveles 
de la violencia. Falso de toda falsedad. A lo 
largo de más de diez años, la criminalidad 
se ha incrementado en número, de las seis 
organizaciones en 2006 a las 14 de ahora 
en 2017. De 16 estados de la República 
a los casi 32 estados que la componen, 
en unos más violentos que otros, pero con 
presencia criminal al cabo. Estados como 
Guanajuato o Querétaro que hace diez 
años no había ningún problema de insegu-
ridad pública, ahora se ven con frecuentes 
asesinatos imputables a grupos criminales.

Antes de 2006, por la década de los 
noventa, los asesinatos rondaban los mil 
por año, pero nunca se acercaban siquiera 
a las cifras de estos últimos diez años; y 
eso ha transcurrido con la presencia de las 
Fuerzas Armadas, lo cual no han disminui-
do, sino por lo contrario, han aumentado 
considerablemente. La coartada fue la 
violencia criminal, pero la intencionalidad 
fue el control total de las drogas y el control 
social por la élite en el poder. Pero las 
todavía importantes riquezas en petróleo y 
minería están siendo subastadas indiscrimi-
nadamente, por eso necesitan de la fuerza 
militar, ya ni la policiaca, para abortar 
el crecimiento del descontento social de 
mañana. 

El gobiErno dErrotado

José María Hernández Navarrete

L

El EnvilEcimiEnto dE la política

Humberto Santos Bautista

E l contexto de la elección 
presidencial en México 
para el 2018, será, sin 
duda, diferente, tanto por-
que las circunstancias son 

extraordinariamente complejas, como 
por la descomposición de la partido-
cracia que ha obligado a los partidos a 
buscar individualidades para enmendar 
el desgaste, pasando por el descrédito 
de los propios órganos electorales (el 
INE) y una subcultura de la corrupción 
casi generalizada del gobierno, que 
solo contribuye a volver más incierto el 
porvenir.

En ese escenario de incertidumbre, 
pareciera que esta elección presidencial 
será una elección de Estado, porque, 
tal vez, nunca como ahora, se cierne 
en el horizonte de las élites que go-
biernan, el fantasma de la derrota. Por 
primera vez sienten una amenaza seria 
a las bases que conforman su poder. El 
modelo neoliberal que una y otra vez 
le han vendido a la gente –sea con las 
siglas del PRI o del PAN, acompañadas 
con el silencio cómplice de la dirigencia 
del PRD– desde el sexenio de Miguel 
de la Madrid (1982-1988), y que se 
afianzó con Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), sólo pudo imponerse 
con la instrumentación del mecanismo 
del fraude electoral en las elecciones 
presidenciales.

De esta forma, no se pudo legitimar 
la idea que las élites difundían con 
entusiasmo, en el sentido de que el 
progreso del pueblo sólo iba a ser po-
sible si su sustento era la democracia, 
que ése era el único camino posible en 
el marco de la globalización neoliberal. 
El  problema es que la imposición del 
llamado «Consenso de Washington», 
que es la síntesis de las recetas del 
dogma neoliberal, no fueron producto 
de una deliberación democrática, sino 
una decisión elitista profundamente 
antidemocrática.

La democracia no nos trajo el 
bienestar del pueblo, sino el aumento 
de la miseria. ¿Qué clase de demo-
cracia es la que permite que tengamos 
60 millones de pobres que sobreviven 
en condiciones infrahumanas? ¿Qué 
país democrático puede cerrar los ojos 
frente a la brutal desigualdad que se 
puede percibir en la vida cotidiana? 
Para poder entender las contradicciones 
de nuestra democracia, bastaría con 

revisar cómo se define este concepto en 
nuestra Constitución política, en donde 
se subraya que se concibe «...no sólo 
como un régimen jurídico, sino como un 
sistema fundado en el constante mejora-
miento de las condiciones de vida de la 
población» (Artículo 3o. Constitucional).

Es decir, nuestra democracia ha 
demostrado una y otra vez su incapaci-
dad para cumplir con el mandato que la 
propia Constitución establece. En lugar 
de eso, se han abierto más las brechas 
de la desigualdad.

Para entender lo qué significa la des-
igualdad, tal vez sea pertinente releer lo 
que Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de 
economía, escribe: «El 1% de la pobla-
ción disfruta de las mejores viviendas, la 
mejor educación, los mejores médicos 
y el mejor nivel de vida, pero hay una 
cosa que el dinero no puede comprar: 
la comprensión de que su destino está 
ligado a cómo vive el otro 99%. A lo 
largo de la historia esto es algo que 
esa minoría solo ha logrado entender... 
cuando ya era demasiado tarde. Las 
consecuencias de la desigualdad son 
conocidas: altos índices de criminalidad, 
problemas sanitarios, menores niveles 
de educación, de cohesión social y de 
esperanza de vida. Pero ¿cuáles son 
sus causas, por qué está creciendo con 
tanta rapidez y cuál es su efecto sobre la 
economía?».

Me parece que Stiglitz tiene razón. El 
verdadero problema de la desigualdad 
radica en que no se puede dar trato 
igual a los desiguales, y el problema del 
Estado, y del gobierno como el respon-
sable de armonizar los intereses de la 
sociedad, es que ha renunciado a su 
papel para poder «moderar la opulen-
cia y la indigencia», y ha dejado que la 
llamada «mano invisible» del capitalis-
mo salvaje convierta al propio Estado 
y a la clase política en simples peones 
al servicio de los organismos financie-
ros internacionales: BM, FMI, OCDE; y 
consecuentemente, la política sea sólo 
una mercancía más –cada día más 
devaluada– en el mercado negro elec-
toral, lo cual ha propiciado los fraudes 
electorales (1988 y 2006 y el despilfarro 
de recursos en 2012) y con ello ha per-
vertido los procesos electorales y casi los 
ha convertido en ejercicios inútiles para 
legitimar el poder. Y esos vicios de la 
democracia han propiciado un envile-
cimiento de la cultura democrática que 

ha contribuido también a incrementar 
la pobreza. En esas circunstancias, tal 
vez la política mexicana sea el ejemplo 
más aproximado a la definición que 
se atribuye al expresidente de Estados 
Unidos Ronald Reagan sobre el ejercicio 
político: «La política es el segundo oficio 
más antiguo del mundo, pero cada vez 
más se parece al primero».

Es este tipo de democracia, reducida 
a lo electoral y que sólo sirvió para le-
gitimar a una partidocracia corrupta, la 
que no ha permitido que los ciudadanos 
se expresen con libertad en torno a los 
problemas emergentes: pobreza, violen-
cia, impunidad, educación, migración, 
equidad de género, crisis ambiental, etc. 
Es esta concepción de democracia tam-
bién lo que ha impedido que el Estado 
mexicano no haya podido resolver la 
causa primaria que provoca la desigual-
dad: la pésima distribución de la rique-
za. Y si a eso le agregamos una clase 
política terriblemente corrupta y con un 
analfabetismo contextual irremediable, 
es comprensible por qué en el siglo XXI 
seguimos encerrados en ese laberinto 
sin salida.

Es también lo que ha llevado a la 
burocracia que gobierna, a copiar de 
la peor manera, los modelos económi-
cos diseñados para otras realidades. 
Por eso, la economía ha reducido a la 
democracia a una mercancía más, que 
solo beneficia a los ricos y a los cada 
vez más ricos, sobre todo, a los que se 
enriquecen desde las esferas del poder 
público. En ese escenario, los pobres 
siempre serán negados y siempre serán 
los excluidos. La democracia, como la 
conciben las élites de poder en México, 
sólo genera exclusión y contribuye a 
incrementar la desigualdad.

Si la democracia en México sólo ha 
sido eficaz para producir paradigmas 
de corrupción –de la presidencia a los 
presidentes municipales, pasando por 
gobernadores, senadores y diputados–, 
parece que ya es tiempo de plantearnos 
una pregunta incómoda para el Gobier-
no y toda la clase política: ¿para qué 
sirve la democracia?

En el escenario incierto del 2018, 
cargado de presagios poco alentado-
res, tal vez ya es tiempo de empezar a 
deshacer nuestros propios mitos, porque 
como decía Hegel: «El mito dura mien-
tras la realidad no llega». Y parece que 
la realidad ya nos alcanzó. 
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l os prospEctos (1)
José Antonio Rivera Rosales

A unque en su plataforma 
política resultan atractivas 
algunas propuestas como 
la construcción de una eco-
nomía social de mercado y 

mecanismos de democracia directa, que 
suponen una intención de inclusión so-
cial, en los hechos el Frente Ciudadano 
por México parece estar empantanado.

La selección del candidato presiden-
cial, que deberá salir de las filas del 
PRD o del PAN, parece que los ha sumi-
do en un marasmo del que no pueden 
salir. Una situación similar se registra en 
Acapulco, el municipio más emblemáti-
co de Guerrero, donde las cosas pintan 
para mal.

Tan así, que parecen insalvables 
las diferencias entre la membresía de 
Movimiento Ciudadano, de Luis Walton, 
y la tribu perredista Nueva Mayoría que 
encabeza el alcalde Evodio Velázquez 
Aguirre, condición que mantiene en el 
aire un posible acuerdo para definir la 
candidatura que estaría impulsada por 
esa coalición electoral.

Durante todo el 2016 y este 2017 
que está por terminar, las dirigencias 
formales de MC mantuvieron un golpe-
teo político incesante contra Velázquez 
Aguirre precisamente para torpedear 
su proyección política. Ahora no se 
vislumbra alguna posibilidad de que se 
pongan de acuerdo para definir una 
candidatura común, lo que podría can-
celar de facto la citada alianza.

La nueva dirigencia en el Partido de 
la Revolución Democrática, encabezada 
por Ricardo Barrientos, tendrá que tejer 
fino si quiere mantener a flote la coa-
lición política que en el plano nacional 
establecieron las cúpulas del PRD, PAN 
y MC. 

Aun así, no se ve por dónde pudiera 
abrirse una rendija de acuerdos entre el 
sector del PRD que encabeza Velázquez 
Aguirre y la membresía de la que es 
dueño Walton Aburto. La reconciliación 
es imposible.

En particular, debido al interés por la 
reelección anunciada de Evodio Veláz-
quez, a quien parece que la suerte se 
le terminó. Al munícipe su propia tribu 
Nueva Mayoría le cerró el paso a partir 
de que Beatriz Mojica cuenta con una 
amplia posibilidad de competir por 

una senaduría, que era la salida que el 
edil tenía frente a sí para escapar de la 
ratonera en que se convirtió la adminis-
tración pública municipal.

En reciente visita a Guerrero, Beatriz 
Mojica sugirió que los ediles perredistas 
–incluido Evodio, desde luego– bus-
caran la reelección para dejar a todos 
los aspirantes amarillos en libertad de 
competir por todos los demás cargos de 
elección popular.

Eso es como decirle: «Tú no vas a la 
senaduría, me toca a mí».

Así que la única forma de que el 
cuestionado Evodio compita es por 
medio de una reelección, lo que dadas 
las condiciones actuales se antoja 
imposible. Otra opción posible sería 
una diputación plurinominal, pero ahí 
es donde las demás tribus perredistas 
también buscan competir.

Así pues, a menos que suceda algo 
extraordinario, Evodio Velázquez deberá 
terminar su periodo o imponerse ante 
el CEN del PRD para que le aparten un 
espacio en las diputaciones pluri, que 
son diputaciones de partido y que, por 
tanto, se reservan a las dirigencias fac-
tuales del mismo órgano partidista.

Pero, además, al joven edil le 
convendría terminar su mandato para 
que se enfoque en poner orden en su 
gobierno de jóvenes imberbes, que se 
sirven con la cuchara grande a la hora 
de hacer negocios con la administración 
pública. De lo contrario, ya se observan 
problemas en el horizonte, en particular, 
a partir de una investigación en curso 
sobre propiedades que transcurre en el 
más absoluto sigilo.

En el caso del MC, las cosas no po-
drían estar peor: la única posibilidad de 
que Ricardo Mejía, el delfín de Walton, 
sea postulado como candidato a la 
alcaldía sería separado de la coalición 
pomposamente denominada Frente 
Ciudadano por México. Pero actuar 
separado del frente sería como vivir en 
el horror.

Para ganar con holgura la alcaldía 
de Acapulco se necesitan entre 80 y 
100 mil votos, de los cuales carecen por 
sí mismos los partidos que integran la 
alianza electoral. La coalición PRD-PT 
que postuló a Evodio en la pasada con-
tienda electoral ganó con poco más de 

67 mil votos, unos 2 mil 600 más que el 
candidato priista Marco Antonio Terán 
Porcayo.

Con esa referencia, el capital electo-
ral con que cuenta Movimiento Ciuda-
dano es de apenas 20 mil votos, los que 
de ningún modo le permitirían ganar 
la elección a Ricardo Mejía Berdeja, el 
prospecto de Walton.

En este contexto, sólo postulando a 
una nueva figura –que en modo alguno 
serían ni Velázquez Aguirre ni Mejía 
Berdeja– podría esa alianza electoral 
remontar sus posibilidades para retener 
la administración pública municipal.

¿Pero quiénes serían los prospectos 
para la alcaldía?

Bueno, como decía Rubén Figueroa 
Figueroa, en aquella alegoría que se 
hizo una máxima famosa del priismo 
mostrenco, «la caballada está flaca».

De la oferta política que se conoce 
tenemos a la vista a Víctor Aguirre Alcai-
de, David Jiménez Rumbo, Ilich Lozano 
Herrera y Francisco Torres Miranda. El 
problema es que de todos no se hace 
uno.

Aguirre Alcaide es activo del grupo 
político aguirrista, pero carece de 
brillo personal para contender por la 
alcaldía. Es un sujeto gris, que no ha 
mostrado hasta ahora prendas sufi-
cientes para contender con éxito frente 
al candidato que pudiera lanzar el 
priismo. David Jiménez Rumbo es el 
jefe de su propia corriente política, el 
Grupo Guerrero. Pero es un delincuen-
te y, probablemente, padece problemas 
psiquiátricos. 

Ilich Lozano, el actual síndico del 
municipio, es un junior de la política 
impulsado y cobijado en todo momento 
por su mami. Y Paco Torres fue destapa-
do recién por la corriente encabezada 
por Bernardo Ortega, un personaje que 
ha sido vinculado a un grupo delictivo 
que tiene el control de la zona centro de 
Guerrero.

Así pues, si no cuentan con un can-
didato fuerte para la alcaldía, lo más 
probable es que en 2018 el PRD pierda 
la administración municipal. Y después 
de esa hecatombe, saldrán muchos 
trapos sucios a relucir. Sólo es cuestión 
de tiempo. 

Q

Eduardo Añorve

Tino, el lisTo

ue en el comité estatal del PRI, en Chilpan-
cingo, ya tienen claro que la administración de 
Constantino García Cisneros al frente del Ayun-
tamiento de Cuajinicuilapa fue un desastre, que 
no hubo obras, que desvió los recursos públicos 
hacia sus bolsillos y que el partido no ganará la 
elección municipal en 2018. Es decir, se sabe 
que en el PRI estatal dan por perdido el mu-
nicipio, y que no van a mover una mano para 
pelear el gobierno municipal. O sea: Tino es 
vaca que no da leche, pájaro que no divierte. 
No lo dicen así, pero se sabe que su adminis-
tración fue un fraude, que hasta gente cercana 

a él, que lo apoyó en su anterior campaña, está decepcio-
nada por su mezquino desempeño en la presidencia, que se 
la pasó de fiesta en fiesta, sin atender las demandas de la 
población en materia de seguridad pública, de obras,,, en 
todos los rubros, pues.

En días recién recientes, este presidente municipal priista 
le dejó saber a gente de su círculo, a sus incondicionales, 
que va a buscar la reelección, materializando una idea que 
andaba en mente de ellos y de mucha gente desde que co-
menzó la administración. Gran parte de los dos años pasa-
dos, el falso Maestro en Ciencias jugó a engañar a su círculo 
con la idea de que no había decidido reelegirse, que él no 
iría o que no estaba seguro de ir, incluso alentó a algunos 
a proyectarse con el fin de, en su momento, ser aspirantes y 
candidatos a la presidencia de Cuajinicuilapa. Hasta la pre-
sidente del comité del PRI municipal manifestó su propósito 
de ser candidata, con la idea de que este municipio podrían 
designarlo para «pagar» –dicen «pagar»– la cuota de género.

A otros funcionarios más, quienes recientemente se adhi-
rieron al grupo del Maestro en Ciencias, les revoloteaba la 
idea de ser sus sucesores, y algunos lo habían manifestado 
abiertamente, desde el inicio de la administración, dijeron, 
tenían la esperanza de que iban por la candidatura, como el 
director de Desarrollo Rural, o el propio secretario del Ayun-
tamiento o el asesor jurídico incómodo y hasta el tal direc-
tor de una aviaduría llamada de Políticas Públicas, y hasta 
regidores del PRD, como el de Salud, pasando por los del 
PRI, como el de Desarrollo Rural, cargaban esas ñáñaras: 
ser candidatos a la presidencia de Cuajinicuilapa, sustituir 
en el encargo, tener esos privilegios, perpetrar una robadera 
similar y demás tracalerías, como el Maestro en Ciencias.

Pero todas esas ideas resultaron ser, se convirtieron en 
ilusiones hechas trizas,,, aunque seguramente los imberbes 
aspirantes eran conscientes de que el Maestro en Ciencias es 
destacado alumno de la Chimoltrufia: como dice una cosa, 
dice otra. Parece que ahora sus esperanzas de ser candidatos 
se han esfumado de plano, ya no hay terreno para abonar 
las dudas de si sí, o si no. Tal vez creyeron que la campaña 
proselitista emprendida por el Maestro en Ciencias-Ocultas 
desde hace dos años no iba en serio, no era para él ni por 
él, sino que era para allanarle el terreno a alguno o alguna 
de ellos, sobre todo por en sus actos promocionales –inau-
gurando obras que él no gestionó o que no fueron ejecuta-
das por el Ayuntamiento–, en la publicidad que utilizó para 
promover su imagen solía incluirlos, como una gran equipo, 
como un grupo de pares –iguales–, como una hermandad 
constituida para hacer el bien. Eso ya lo había pensado uno: 
el Maestro en Ciencias-Ocultas se rodea de pendejos para 
parecer el menos pendejo,,, bueno, no el menos pendejo, 
sino el más inteligente y guapo y amable y triunfador.

Pero si el MenÇo va, su partido no lo apoyará, dicen. A 
su partido no le interesa Cuajinicuilapa, lo dan por perdido, 
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como escribí antes, pero al que sí le 
interesa es a él, al MenÇo que ahora 
funge como presidente, para ello dejó 
de realizar obras en el municipio y 
«ahorrar», tener su «guardadito» para 
invertirlo en obtener la candidatura, 
porque se anticipa que será buena 
oferta que él haga al comité estatal: Yo 
pongo la lana, y ustedes el membrete, 
como quiera no tienen más que per-
der, tal vez hasta pueda conseguir al-
gunos votos a favor de los candidatos 
a diputados locales, federales, sena-
dores, presidente de la República, etc., 
etc. Ofrecer un trato ventajoso para el 
partido, el cual no invertiría ni destina-
ría recursos humanos y logísticos aquí, 
sino que todo correría por la cuenta 
del Vampirito-Prieto en pos de la ree-
lección. Claro que habrá que esperar 
la variable del «pago» de la cuota de 
género. Pero ya habrá considerado 
esta variable, listito como es, y habrá 
que esperar.

El 20 de diciembre, dicen, es la 
fecha límite para que todo salga a la 
luz, para que sea pública la decisión 
de sí o no va el MenÇo a buscar la 
reelección. Ese día se van de vacacio-
nes los empleados y funcionarios del 
Ayuntamiento, y se prevé que, si es el 
caso que se vaya a ‘tirar’ de nuevo a la 
presidencia, dejará en su lugar a uno 
su incondicional, quien ahora apare-

ce en el organigrama como secretario 
técnico, Amadeo Tapia, quien sería el 
encargado de cubrirle las espaldas –
dicho en el buen sentido de la colo-
quial expresión, nada que aluda a otra 
cosa–. Porque, de plano, la opción que 
tal vez el preferiría, la de una diputa-
ción local, ya no le corresponde, es 
más, parece que nunca le correspon-
dió,,, ¿o será que su mal desempeño 
como presidente quedó manifestado 
desde el inicio, y se fue develando 
cada vez más, con el paso del tiempo? 
Todavía hay quien recuerda ese gran 
pedo de boca que se tiró en su primer 
informe –sin regidores, sin cabildo, sin 
Ayuntamiento: en un año realizó 150 
obras públicas, dos obras por día–. 
No sólo mal gobernante, sino también 
chismoso. Incluso, desde estas fechas 
la publicidad que paga por promocio-
narse, como si fueran boletines de su 
gobierno, está a punto de dar un giro: 
van a cuidar la redacción para evitar 
que estos se utilicen como prueba de 
proselitismo político en determinado 
momento.

Ahora se lo cobran, parece. A su 
partido no le interesa Cuajinicuilapa, 
en el siguiente proceso electoral, lo 
dan por perdido, comentan. Pero no 
es un acto de justicia ante el mal go-
bierno del MenÇo de Tino, sino es una 
reacción ante su ineficiencia, ante su 

incapacidad. Durante mucho tiempo 
presumió que el gobernador Héctor 
Astudillo es su amigo, pero, más allá 
de una que otra declaración, esa amis-
tad nunca se tradujo en preferencias 
o apoyos para el municipio, no hubo 
obras estatales de gran envergadura. 
¿O le mandaron recursos y se los chin-
gó? Vaya usté a saber, señor Maestro 
en Ciencias-Ocultas,,,

Si lo aquí relatado fuera como lo 
fue, es pertinente preguntarse ahora 
por qué alguien tan iluminado como el 
Vampirito-Prieto o Maestro en Ciencias 
iría a una elección en condiciones ad-
versas. ¿Tendrá un as bajo la manga?, 
¿apuesta a su suerte?, ¿es tan pendejo 
que no se da cuenta que la gente no 
lo quiere, que lo aceptan menos que 
antes, que lo repudian más?, ¿hará 
suya la frase que le achacan a la pre-
sidente amuzga de Xochistlahuaca, en 
el sentido de que «con dinero baila el 
negro», es decir, que puede ganar una 
elección con dinero?, ¿le gustan las 
emociones fuertes?, ¿robó tanto dine-
ro que si pierde no le va a doler? Mira, 
lector en-leyendo que los griegos de-
cían que los dioses apendejan al que 
quieren perder.

Y si llega a la candidatura por la 
presidencia municipal todavía queda 
el factor Alejandro,,, pero eso es mate-
ria de otras disquisiciones. 

f

Resistencias en defensa 
del agua

Kau Sirenio

protesta en 
Mexicali contra la 
instalación de la 
cervecera. [Foto: 
Kau sirenio]

iliberto Sánchez se arrastró 
como serpiente en el desier-
to. Lo hizo durante media 
hora, hasta llegar a la torre 
de la grúa de construcción. 

Subió hasta el punto más alto, a unos 15 
metros de altura, izó una bandera mexicana 
y una blanca que él denominó «bandera de 
la paz», y extendió una lona de seis metros 
con la leyenda «Fuera Constellation Brands». 
Constellation Brands construye en Mexicali 
una fábrica cervecera de 104 hectáreas, de las 
más grandes del mundo.

El 6 de noviembre del 2017, Filiberto 
inició una huelga contra la empresa, que duró 
59 horas. «Nos hemos declarado en huelga de 
hambre; solo trajimos agua; no nos vamos a 
bajar por nuestra cuenta, nos tienen que bajar. 
Para esto, pedimos solidaridad del pueblo, de 
la gente para que nos acompañen (…) no nos 
quedó de otra, porque no tenemos respuestas 
de nuestras autoridades», dijo.

La hazaña de don Fili, de 57 años, sorpren-
dió a todos los manifestantes que mantenían 
plantón en los alrededores de la obra en cons-
trucción. Los primeros sorprendidos fueron los 
policías municipales que estaban de guardia en 

la entrada principal de la Constellation Brands; 
luego los integrantes de Resistencia Civil de 
Baja California (RCBC) que él dirige y los 
agremiados de otras resistencias.

Mauricio Villa, un estudiante de arte e inte-
grante de los movimientos contra la cervecera, 
dijo que don Fili agarró a todos dormidos, 
incluso a la seguridad de la empresa.

«Las medidas de seguridad que montó la 
Constellation Brands eran inviolables, hasta 
que don Fili burló esa seguridad para instalarse 
en plantón desde la torre de la grúa; incluso, 
tienen antenas que bloquea celulares y drones. 
Ese día, tumbaron un dron de una reportera, 
luego tumbaron otro que metió un maestro de 
la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). La señal se corta a los 50 metros, así 
que nunca pudimos hacer toma donde estaba 
don Fili» recordó.

***

La resistencia civil en Baja California empezó 
cuando el congreso del estado aprobó la Ley 
del Agua, en la madrugada del 20 de diciembre 
de 2016. Los activistas aseguraron que con eso 
se pretendía privatizar el agua para consumo 

humano de los habitantes y entregarlo a las 
empresas, como la cervecera Constellation 
Brands.

Las protestas no se hicieron esperar. A la 
inconformidad por la ley se sumó el enojo 
por el incremento a la gasolina. De inmediato, 
los taxistas bloquearon las instalaciones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en la colonia 
La Rosita. El bloqueo de los transportistas fue 
reprimido por elementos de la Policía Federal el 
11 de enero, después de siete días sin gasolina 
en Baja California.

Al día siguiente de la represión, más de 40 
mil personas marcharon en Mexicali, mientras 
que en Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate 
también se unieron a la protesta estatal en 
contra del gasolinazo y la nueva Ley de Agua 
de Baja California. Por ello, al gobernador 
Francisco Vega no le quedó de otra que enviar 
al Congreso del Estado una iniciativa para 
abrogar el ordenamiento.

La abrogación de la Ley del Agua no logró 
desactivar el movimiento social que ya tenía su 
propia inercia.

De esas grandes marchas que se realiza-
ron en el estado, vino después la toma de 
los edificios públicos, como los palacios 
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Alguien muere en la oscuridad. ¿A quién le 
importa el cadáver de un joven anónimo arrojado 
desde un puente? ¿Quién llora por el vecino soli-
tario que es acribillado en la noche? Roque es un 
burócrata ordinario, pero el destino le tiene pre-

parada una jugada entre el crimen 
organizado, la venganza y la ira. 
Alguien muere en la oscuridad. ¿A 
quién le importa el cadáver de un 
joven anónimo arrojado desde un 
puente? ¿Quién llora por el veci-
no solitario que es acribillado en 
la noche? Roque es un burócrata 
ordinario, pero el destino le tiene 
preparada una jugada entre el 
crimen organizado, la venganza y 
la ira. Quintana es un reportero de 
nota policiaca, pero su pasado lo 

condena a través de la droga y la corrupción. Él 
dibuja la ciudad en los periódicos.

El primer Narcowestern mexicano. “¡Vaqueros vs. 
narcos!” Los habitantes del Tecolote apenas pueden 
creer el cambio que ha sufrido su pueblo en los últimos 
meses, el cual pasó de ser la población con más asesina-
tos por metro cuadrado en el mundo, a convertirse en un 
verdadero ejemplo de bonanza económica para el país. 

Uno de los factores que contribuyeron 
a este nuevo estado de las cosas podría 
ser la determinación de un comisario 
elegido democráticamente por sus 
gobernados para hacer cumplir su ley, 
que no admite transgresiones de nin-
gún tipo. Rodrigo Barajas es su nom-
bre y la primera impresión que uno se 
lleva al mirarlo es la de encontrarse 
frente a uno de esos alguaciles del Vie-
jo Oeste, de pocas palabras y mucha 
acción, con su bigote a lo Wyatt Earp, 

su sombrero Stetson, y esa mirada serena, reflexiva y sa-
bía que pertenece a una especie de hombre en peligro de 
extinción. Apreciable lector, en sus manos sostiene un 
auténtico narcowestern, una “vieja historia del Nuevo 
Oeste” en deuda con las películas de Kurosawa, Howard 
Hawks y el libro vaquero; construida sobre valores perdi-
dos como el honor, la valentía y la decencia, ideales para 
combatir el cinismo de los días que corren.

PERRO DE ATAQUE
DARIO ZALAPA
EDICIONES B
PÁGINAS: 328

CHINOLA KID
HILARIO PEÑA
MONDADORI
PÁGINAS: 260

Gerardo es un hombre que parece tener 
todo en la vida: es un respetado ginecólogo que 
ha logrado ascender económica y socialmente 
gracias a su profesión; tiene una bella esposa 
capaz de hacer lo necesario para que él no la 

abandone; es padre de un par 
de gemelos a los que adora. Sin 
embargo, siente que su vida es 
árida y aburrida; le falta el placer 
que se despliega en fantasías, 
hasta que se topa con Pandora, 
quien no tiene nada que perder 
ante el rechazo social y familiar 
que sufre por su inmensa gordura 
e inseguridad. Sumergido en el 
gozo de su parafilia, Gerardo no 
sabe de límites e incluso el riesgo 

parece un elemento excitante en su nueva vida, 
y al acariciar y perderse en ese voluptuoso y vo-
luminoso cuerpo que con tanto esmero cultiva, 
comienza a sentir que ahí está todo lo que él 
necesita. Mientras, Pandora va cayendo en un 
abismo en el que parece no hay posibilidad de 
retornar, víctima de sus propios vacíos.

PANDORA
LILIANA BLUM
TUSQUETS
PÁGINAS: 244

BapelTorre de

municipales de Ensenada, Rosarito, Tijuana, 
Tecate y Mexicali, donde los inconformes 
tomaron los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial y la recaudación de rentas del 
gobierno estatal.

Con las asambleas permanentes surgieron 
movimientos de carácter municipal, como: 
Tijuana Resiste, Tecate en pie de Lucha, 
Rosarito Unido, Ensenada en Resistencia y 
Mexicali Resiste.

Con el fin de mantener la unidad y luchar 
de manera frontal en contra del gobierno esta-
tal, acordaron salir en una sola expresión a la 
que llamaron: Mexicali Resiste, que pronto se 
convirtió en referente estatal por aglutinar a 
sectores campesinos, pesqueros, académicos, 
estudiantiles, profesionistas, intelectuales y 
jubilados.

A Mexicali Resiste se incorporaron grupos 
como la Organización Política de Trabajadores 
(OPT), Resistencia Civil de Baja California, 
que dirige Filiberto Sánchez; Conciencia Civil 
Cachanilla; Mexicali Consciente (MC), que 
agrupa a académicos y políticos locales (esta 
agrupación la coordinan los abogados Daniel 
Solorio, Silvia Beltrán y Jesús Galaz Fontes); 
Nueva Constituyente Ciudadana Popular 
(NCCP), y de la Confederación Nacional Cam-
pesina que lidera Rigoberto Campos.

*** 
 
Contadora de profesión, Maribel Guillén tra-
bajó en la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), y se sumó al movimiento en defensa 
del agua desde que se enteró de que el gobierno 
de Baja California entregó 104 hectáreas a la 
empresa transnacional Constellation Brands, 
la concesión de agua y tierra para que en el 
municipio de Mexicali se construya la fábrica 
cervecera más grande del mundo.

Desde ese día no ha dejado de participar 
en las protestas que Mexicali Resiste libra en 
la ciudad fronteriza.

Maribel se jubiló hace cinco años de la 
CFE. Un día, en el valle de Mexicali, escuchó 
a Rigoberto Campos, líder de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), quien habló de lo 

que estaba pasando con la cervecera.
«Yo no tenía ni idea de lo que estaba dicien-

do; pero fue buen momento para enterarme de 
lo que estaba pasando con el agua. Fue así que 
me acerqué al movimiento Mexicali Resiste; 
anduve en varios campamentos», dice.

Entre las anécdotas de lucha, la contadora 
recuerda: «Fuimos a la escuela secundaria 
federal número 77, porque nos avisaron que 
trabajadores de la Constellation Brands estaban 
haciendo labor comunitaria: unos pintaban 
unas aulas, mientras que los demás barrían 
el patio escolar, eran minucias. Entonces le 
reclamamos a la directora y a los maestros 
por qué aceptaron migajas, a lo que ellos nos 
contestaron que aceptaban ese apoyo porque 
el gobierno del estado no había resuelto sus 
gestión para mejora en el plantel; no tienen 
refrigeración, que no tienen mesas, sillas y 
pintura, que fue por la desesperación lo que 
los llevó aceptar la ayuda de Constellation 
Brands».

***

Modesto Ortega Montaño se recibió de inge-
niero mecánico, se hizo empresario e integrante 
del PAN, donde ocupó cargos administrativos 
durante 25 años, en dependencias federales, 
estatales y municipales. Su último cargo fue 
director de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos (CESPES) de Mexicali.

El exfuncionario acusó presiones por parte 
del gobernador Francisco Vega de la Madrid, 
para impulsar la instalación de Constellation 
Brands en Mexicali.

«A mediados de septiembre del 2014, el 
gobernador me llamó a su oficina, para hablar-
me de la cervecera. Mencionó el tamaño de la 
fábrica y la cantidad de agua que se ocuparía. 
Yo le contesté que no era conveniente una insta-
lación de esa magnitud y que traería problemas 
de desabasto agua».

«El gobernador insistió en múltiples reu-
niones para que le dijera que sí a su propuesta; 
me rehusé hacerlo. Entonces empezamos a 
hacer estudios para demostrar que la lógica de 
los empresarios no cuadra con la necesidad del 

municipio: hay capacidad para 130 millones de 
metros cúbicos, actualmente se consumen de 
98 a 102; entonces considerando el crecimiento 
de la población, la demanda de uso doméstico, 
comercial, uso industrial y agrícola...».

Ortega Montaño explicó en entrevista que 
los 130 millones de metros cúbicos de agua al 
año con que cuenta Mexicali apenas alcanzan 
a cubrir a los asentamientos humanos en el 
municipio hasta 2030, lo que significa que para 
ese año habrá escasez de agua si la densidad 
humana e industriales incrementaba.

«A pesar de los argumentos, el gobernador 
insistía; inclusive, él quería hacer una acueduc-
to de las redes de agua a la cervecera, hablaba 
de un acueducto de 500 millones de pesos. La 
idea era bajar el agua de la tubería de la red de 
la ciudad, para dársela limpiecita a estos cuates. 
¿Cómo le vas a meter 500 millones? Entonces 
el costo de beneficio para Mexicali va ser muy 
costoso». explica.

El expanista citó nombres de los empresa-
rios involucrados en la gestión del terreno para 
la cervecería: «Empresarios panistas, como 
José Gabriel Posada, Federico Díaz y el em-
presario priista Federico Díaz Gallegos, fueron 
los personajes que promovieron y gestionaron 
la tierra para la Constellation Brands».

Una vez que el gobernador vio que no 
contaba con el apoyo de Modesto Ortega para 
el proyecto de la cervecera, mandó auditar a 
la CESPES de Mexicali y ordenó hacerle exa-
men antidopaje. Esto, según acusó el mismo 
Modesto Ortega.

«Yo usaba medicamento de prescripción 
médica que resultó positivo; el entonces secre-
tario de Contraloría, Bladimiro Hernández, me 
cita para decirme que estaba en un problema 
administrativo por consumo de drogas. Le 
contesté que con receta médica. Sin embargo, 
ellos filtraron la información a los medios 
de comunicación de que yo soy adicto a las 
drogas».

Aunque la Ley de Aguas fue abrogada, 
el convenio del gobierno del estado con la 
cervecera, para entregarle el agua de consumo 
humano, como acusan los activistas, sigue 
vigente. 
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Cuál es el objeto a la 
vez integral y concreto de 
la lingüística? La cuestión 
es particularmente difícil; 
ya veremos luego por qué; 
limitémo nos ahora a hacer 
comprender esa dificultad. 

Otras ciencias operan con 
objetos dados de antemano 
y que se pue den considerar 
en seguida desde diferentes 
puntos de vista. No es así en la 
lingüística. Alguien pronuncia 
la palabra española desnudo: un 
obser vador superficial se sentirá 
tentado de ver en ella un objeto 
lingüístico concreto; pero un 
examen más atento hará ver en 
ella sucesivamente tres 

o cuatro cosas perfectamente 
diferentes, según la manera 
de considerar la: como sonido, 
como expresión de una idea, 
como correspondencia del 
latín (dis)nūdum, etc. Lejos 
de preceder el objeto al punto 
de vista, se diría que es el 
punto de vista el que crea el 
objeto, y, además, nada nos 
dice de antemano que una de 
esas maneras de considerar el 
hecho en cuestión sea anterior o 
superior a las otras. 

Por otro lado, sea cual sea 
el punto de vista adoptado, el 
fenómeno lingüístico presenta 
perpetuamente dos caras que 
se corresponden, sin que la una 
valga más que gracias a la otra. 
Por ejemplo: 

1° Las sílabas que se 
articulan son impresiones 
acústicas percibidas por el oído, 
pero los sonidos no existirían 
sin los órganos vocales; así una 

se procede así es cuando se abre la puerta a muchas ciencias —
psicología, antropología, gramática normativa, filología, etc.—, 
que nosotros separamos distintamente de la lingüística, pero que, 
a favor de un método incorrecto, podrían reclamar el lenguaje 
como uno de sus objetos. 

A nuestro parecer, no hay más que una solución para todas 
estas dificultades: hay que colocarse desde el primer momento en 
el terreno de la lengua y tomarla como norma de todas las otras 
manifestaciones del lenguaje. En efecto, entre tantas dualidades, 
la lengua parece ser lo único susceptible de definición autónoma y 
es la que da un punto de apoyo satisfactorio para el espíritu. 

Pero ¿qué es la lengua? Para nosotros, la lengua no 
se confunde con el lenguaje: la lengua no es más que una 
determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez 
un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 
convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para 
permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Tomado 
en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito; a caballo 
en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, 
pertenece además al dominio individual y al dominio social; 
no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos 
humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. 

La lengua, por el contrario, es una totalidad en sí y un 
principio de clasificación. En cuanto le damos el primer lugar 
entre los hechos de len-guaje, introducimos un orden natural en 
un conjunto que no se presta a ninguna otra clasificación. 

A este principio de clasificación se podría objetar que 
el ejercicio del lenguaje se apoya en una facultad que nos 
da la naturaleza, mientras que la lengua es cosa adquirida y 
convencional que debería quedar subordi nada al instinto natural 
en lugar de anteponérsele. 

He aquí lo que se puede responder. En primer lugar, no está 
probado que la función del lenguaje, tal como se manifiesta 
cuando hablamos, sea enteramente natural, es decir, que nuestro 
aparato vocal esté hecho para hablar como nuestras piernas para 
andar. Los lingüistas están lejos de ponerse de acuerdo sobre esto. 
Así, para Whitney, que equipara la lengua a una institución social 
con el mismo título que todas las otras, el que nos sirvamos del 
aparato vocal como instrumento de la lengua es cosa del azar, 
por simples razones de comodidad: lo mismo habrían podido los 
hombres elegir el gesto y emplear imágenes visuales en lugar 
de las imá genes acústicas. Sin duda, esta tesis es demasiado 
absoluta; la lengua no es una institución social semejante 
punto por punto a las otras (ver pág. 99 y sigs., y 101); además, 
Whytney va demasiado lejos cuando dice que nuestra elección 
ha caído por asar en los órganos de la voz; de cierta manera, 
ya nos estaban impuestos por la naturaleza. Pero, en el punto 
esencial, el lingüista americano parece tener razón: la lengua es 
una con vención y la naturaleza del signo en que se conviene es 
indiferente. La cuestión del aparato vocal es, pues, secundaria en 
el problema del len guaje. 

Cierta definición de lo que se llama lenguaje articulado 
podría con firmar esta idea. En latín articulus significa ‘miembro, 
parte, subdivisión en una serie de cosas’; en el lenguaje, la 

n no existe más que por la correspondencia 
de estos dos aspectos. No se puede, pues, 
reducir la lengua al sonido, ni separar 
el sonido de la articu lación bucal; a 
la recíproca, no se pueden definir los 
movimientos de los órganos vocales si se 
hace abstracción de la impresión acústica 
(ver pág. 56 y sigs.). 

2° Pero admitamos que el sonido sea 
una cosa simple: ¿es el sonido el que 
hace al lenguaje? No; no es más que el 
instrumento del pensamiento y no existe 
por sí mismo. Aquí surge una nueva y 
formidable correspon dencia: el sonido, 
unidad compleja acústico-vocal, forma a 
su vez con la idea una unidad compleja, 
fisiológica y mental. Es más: 

3° El lenguaje tiene un lado individual 
y un lado social, y no se puedeconcebir el 
uno sin el otro. Por último: 

4° En cada instante el lenguaje 
implica a la vez un sistema establecido 
y una evolución; en cada momento es 
una institución actual y un producto del 
pasado. Parece a primera vista muy sencillo 
distinguir entre el sistema y su historia, 
entre lo que es y lo que ha sido; en realidad, 
la relación que une esas dos cosas es tan 
estrecha que es difícil separarlas. ¿Sería 
la cuestión más sencilla si se considerara 
el fenómeno lingüístico en sus orígenes, 
si, por ejemplo, se comenzara por estudiar 
el lenguaje de los niños? No, pues es una 
idea enteramente falsa esa de creer que 
en materia de lenguaje el problema de los 
orígenes difiere del de las condiciones 
permanentes. No hay manera de salir del 
círculo. 

Así, pues, de cualquier lado que se 
mire la cuestión, en ninguna parte se nos 
ofrece entero el objeto de la lingüística. Por 
todas partes topamos con este dilema: o 
bien nos aplicamos a un solo lado de cada 
problema, con el consiguiente riesgo de no 
percibir las dualidades arriba señaladas, o 
bien, si estudiamos el lenguaje por muchos 
lados a la vez, el objeto de la lingüística se 
nos aparece como un montón confuso de 
cosas heterogéneas y sin trabazón. Cuando 

definicion

Tejemos un red en la infancia,
Una red de soleado aire,

Creamos una primavera pequeña
De agua pura y fresca.

En la juventud sembramos la semilla,
Cortamos la vara del almendro,

Hemos crecido como el árbol añejo,
¿Nos hemos marchitado en el barro?

¿Están desvanecidas, arruinadas, rotas?
¿Se han evaporado en la arcilla?
La vida es una sombra oscura;

Y sus alegrías flotan rápido en la distancia.
¡Desvanecidas! La red sigue siendo de aire,

Y así como sus pliegues se estremecen
En extraños tonos de claro carmesí,

Profundo es el resplandor de su penumbra;
Como la luz de un cielo italiano,

Donde las nubes del ocaso duermen ociosas,
Perdiendo lentamente el brillo del rubí.

La primavera yace debajo del musgo y la piedra,
Su lujo tal vez no vuelva a brotar.

¡Escucha! Tus dudas deben ser abandonadas
¿Es aquello un débil rugido cerrándose sobre tí?
La marea de las olas, donde las flotas armadas

Cabalgan sobre la espuma, llora y sonríe
Sobre un océano con miles de islas

Al vislumbrar la ansiada costa.
La semilla en un tierra distante

Se curva como un poderoso árbol,
La vara seca del almendro

Ha tocado la eternidad.
Y vendrá un segundo milagro,

Como el quebrado cetro de Aaron,
La humedad crecerá como la vida cálida,

Tallo, flor y fruto, en trenzada corona
Serán arrugados y lanzados lejos,

Como pétalos que descansan en la tumba.
Sueña lo que el tiempo nos ha arrebatado

Cuando la vida se encontraba arriba,
Sueña con aquel súbito ladrón sobre nosotros,

Como las salvajes estrellas que declinan
La revelación llegará ese mismo día,
Subiendo con el brillante y fiero Sirio:

Oh, así como tu creces, y como las escenas
Cubren este mundo frío con oscuras formas,

Mi espíritu se fortalece con cada cambio
Antes de alzarme ante el Señor de las criaturas.

Cuando me senté bajo una extraña bóveda de árboles,
Con la Nada como compañía, sin amor ni amigos,

Mi corazón se volvió de pronto hacia ti,
Y sentí tu amistad, un lazo suave sobre mis manos.

En retrospectiva

Placer
El Placer verdadero no se respira en la ciudad,

ni en los templos donde el Arte habita,
tampoco en palacios y torres donde

la voz de la Grandeza se agita.
No. Busca dónde la Alta Naturaleza sostiene

su corte entre majestuosas arboledas,
donde Ella desata todas sus riquezas,

moviéndose en fresca belleza;
dónde miles de aves con las más dulces voces,

dónde brama la salvaje tormenta
y miles de arroyos se deslizan suaves,

allí se forma su concierto poderoso.
Ve hacia donde el bosque envuelto sueña,

bañado por la pálida luz de la luna,
hacia la bóveda de ramas que acunan

los sonidos huecos de la Noche.
Ve hacia donde el inspirado ruiseñor
arranca vibraciones con su canción,

hasta que todo el solitario y quieto valle
suene como una sinfonía circular.

Ve, siéntate en una saliente de la montaña
y mira el mundo a tu alrededor;

las colinas y las hondonadas,
el sonido de las quebradas,

el lejano horizonte atado.
Luego mira el amplio cielo sobre tu cabeza,

la inmóvil, profunda bóveda de azul,
el sol que arroja sus rayos dorados,

las nubes como perlas de azur.
Y mientras tu mirada se pose en esta vasta escena

tus pensamientos ciertamente viajarán lejos,
aunque ignotos años deberían atravesar entre

los veloces y fugaces momentos del Tiempo.
hacia la edad dónde la Tierra era joven,

cuando los Padres, grises y viejos,
alabaron a su Dios con una canción,

escuchando en silencio su misericordia.
Los verás con sus barbas de nieve,

con ropas de amplias formas,
sus vidas pacíficas, flotando gentilmente,

rara vez sintieron la pasión de la tormenta.
Luego un tranquilo, solemne placer penetrará

en lo más íntimo de tu mente;
en esa delicada aura tu espíritu sentirá

una nueva y silenciosa suavidad.

Charlotte Brontë

Charlotte Brontë

articulación puede designar o bien la subdivisión de la cadena hablada en 
sílabas, o bien la subdivisión de la cadena de significaciones en unidades 
significativas; este sentido es el que los alemanes dan a su gegliederte 
Sprache. Ateniéndonos a esta segunda definición, se podría decir que no 
es el lenguaje hablado el natural al hom bre, sino la facultad de constituir 
una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que corresponden a 
ideas distintas. 

Broca ha descubierto que la facultad de hablar está localizada en la 
tercera circunvolución frontal izquierda: también sobre esto se han apo-
yado algunos para atribuir carácter natural al lenguaje. Pero esa loca-
lización se ha comprobado para todo lo que se refiere al lenguaje, incluso 
la escritura, y esas comprobaciones, añadidas a las observaciones hechas 
sobre las diversas formas de la afasia por lesión de tales centros de loca-
lización, parecen indicar: 1° que las diversas perturbaciones del lenguaje 
oral están enredadas de mil maneras con las del lenguaje escrito; 2° que 
en todos los casos de afasia o de agrafía lo lesionado es menos la facultad 



Despertó cuando sonó el despertador, pero se 
quedó tendido en la cama durante un rato des-
pués de haberlo apagado, repasando por última 
vez los planes que tenía para hacer un desfalco 
por la mañana y cometer un asesinato por la 
noche.

Había pensado en todos los detalles, pero les 
estaba dando el repaso final. Aquella noche, a 
las ocho y cuarenta y seis minutos, sería libre, en 
todos los sentidos. Había escogido aquel momen-
to porque cumplía cuarenta años, y aquella era 
la hora exacta en la que había nacido. Su madre 
había sido muy aficionada a la astrología, razón 
por la que conocía tan exactamente el instante de 
su nacimiento. Él no era supersticioso, pero la idea 
de que su nueva vida empezara exactamente a los 
cuarenta años le parecía divertida.

En cualquier caso, el tiempo se le echaba 
encima. Como abogado especialista en sucesiones 
y custodia de patrimonios, pasaba mucho dinero 
por sus manos… Y una parte no había salido de 
ellas. Un año atrás había “tomado prestados” 
cinco mil dólares para invertirlos en algo que 
parecía una manera infalible de duplicar o triplicar 
el dinero, pero lo había perdido. Luego había “to-
mado prestado” un poco más, para jugar, de una 
manera u otra, y tratar de recuperar la primera 
pérdida. En aquel momento debía la friolera de 
más de treinta mil; el descuadre solo podría seguir 
ocultándolo unos pocos meses más, y no le que-
daban esperanzas de poder restituir el dinero que 
faltaba para entonces. De modo que había estado 
reuniendo todo el efectivo que pudo sin despertar 
sospechas, liquidando diversas propiedades que 

pesadilla 

controlaba, y aquella 
tarde tendría dinero para 
escapar; del orden de 
más de cien mil dólares, 
lo suficiente para el resto 
de su vida.

Y no lo atraparían 
nunca. Había planeado 
todos los detalles de su 
viaje, su destino, su nue-
va identidad… y era un 
plan a prueba de fallos. 
Llevaba meses trabajan-
do en él.

La decisión de matar 
a su esposa había sido 
casi una ocurrencia de 
última hora. El motivo 
era simple: la odiaba. 
Pero después de tomar la 
decisión de no ir nunca 
a la cárcel, de suicidarse 
si llegaban a arrestarlo 
alguna vez, se dio cuenta 
de que, puesto que 
moriría de todas manera 
si lo atrapaban, no tenía 
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nada que perder si dejaba una esposa muer-
ta tras él en lugar de una viva.

Casi no había podido contener la risa 
ante lo adecuado del regalo de cumplea-
ños que ella le había hecho el día anterior, 
adelantándose a la fecha: una maleta nueva. 
También lo había convencido para celebrar el 
cumpleaños dejando que ella fuera a buscar-
lo al centro para cenar a las siete. Poco ima-
ginaba ella cómo iría la celebración después 
de aquello. Planeaba llevarla a casa antes de 
las ocho y cuarenta y seis para satisfacer su 
sentido de lo apropiado y convertirse en un 
viudo en aquel momento exacto. El hecho de 
dejarla muerta también tenía una ventaja im-
portante. Si la dejaba viva y dormida, cuando 
despertara y descubriera su desaparición, 
adivinaría en seguida lo ocurrido y llamaría a 
la policía. Si la dejaba muerta, tardarían un 
tiempo en encontrar su cuerpo, posiblemente 
dos o tres días, y dispondría de mucha más 
ventaja.

En el despacho, todo fue como la seda; 
para cuando fue a reunirse con su mujer, 
todo estaba listo. Pero ella se entretuvo con 
los aperitivos y la cena, y él empezó a dudar 
de si le sería posible tenerla en casa a las 
ocho y cuarenta y seis. Sabía que era ridículo, 
pero el hecho de que su momento de libertad 
llegara entonces y no un minuto antes ni des-
pués se había vuelto importante. Miró el reloj.

Habría fallado por medio minuto de ha-
ber esperado a estar dentro de la casa, pero 
la oscuridad del porche era perfectamente 
segura, tan segura como el interior. La porra 
descendió una vez con todas sus fuerzas, jus-
to mientras ella estaba de pie ante la puerta 
esperando a que él abriera. La tomó antes de 
que cayera y consiguió sostenerla con un bra-
zo mientras abría la puerta y volvía a cerrarla 
desde dentro.

Entonces accionó el interruptor, la habita-
ción se llenó de luz amarilla, y antes de que 
se dieran cuenta de que sostenía a su esposa 
muerta en los brazos, los invitados a la fiesta 
de cumpleaños gritaron a coro:

-¡Sorpresa!

en  
amarillo
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