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l 28 de julio de 2003, en la región del río
Papagayo se gestó un movimiento emblemático protagonizado por hombres y
mujeres que habitan en el Acapulco rural
y que viven fundamentalmente de lo que
producen en el campo y lo que llegan a
pescar en el río. Es un movimiento que
nació a contrapelo de las políticas privatizadoras del gobierno federal y cuyo eje de su lucha
se centra en la defensa de sus bienes naturales. Se organizaron al ver que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) incursionaba sin permiso a su territorio, trasladando
maquinaria pesada para realizar los trabajos previos a la
construcción de la cortina que tendría una altura de 190
metros para almacenar el agua del río papagayo y edificar el megaproyecto de la presa hidroeléctrica conocida
como La Parota.
Los campesinos pobres del Acapulco paradisiaco que
conocen los turistas nacionales e internacionales forman
parte de las estadísticas del oprobio. Son los sectores más
depauperados. Lo contrastante es que en sus tierras nace
el agua que abastece a todos los negocios del Acapulco
empresarial. Por sus calles corren las aguas negras porque a los presidentes municipales no les alcanza el recurso
para construir el drenaje y garantizar el acceso al agua
dentro de sus viviendas. Estos hombres y mujeres que no
cuentan con un empleo seguro conformaron el Concejo
de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota
(CECOP) como una instancia de los pueblos en resistencia
para defender su territorio y el gran afluente del río papagayo. Fue una lucha tenaz, las mujeres instalaron plantones para impedir la entrada de los trabajadores de la CFE.
Los jefes de familia reavivaron las asambleas y apelaron
a las instancias jurídicas para hacer frente a la embestida
del estado que diseño una estrategia burda para comprar
conciencias y realizar asambleas espurias simulando consultas para autorizar la construcción de la hidroeléctrica.
Desde aquellos años los tres niveles de gobierno utilizaron
a las corporaciones policiales para impedir que los miembros del CECOP entraran a las asambleas y participaran
plenamente como comuneros con derechos.
En las asambleas ilegales convocadas fuera de los
núcleos agrarios como las que se realizaron en Tierra Colorada, El Campanario, Dos Arroyos y San Juan Grande
pertenecientes a los bienes comunales de Cacahuatepec
y San Marcos respectivamente, las autoridades utilizaron
la fuerza policial como el recurso más efectivo para imponer por la fuerza un proyecto basado en el despojo y el
desplazamiento de los verdaderos dueños de este territorio. Esta lucha histórica atrajo a los relatores de la ONU
sobre pueblos indígenas y de vivienda y a la misma secretaria general de Amnistía Internacional. Su presencia
era una muestra clara del reconocimiento que tenían al
movimiento ejemplar emprendido por el CECOP. Hubo
recomendaciones muy precisas a las autoridades federales emplazándolas a que respetaran la decisión de las
comuneras y comuneros que se oponían a la construcción
de La Parota. En los mismos Tribunales Agrarios ganaron
limpiamente 6 juicios demostrando tener también la razón jurídica. Se dieron el lujo de convocar a una consulta
por usos y costumbres invitando a un alto funcionario de
la CFE para que presentara las bondades de la presa la
Parota. Participaron también expertos de la UNAM quienes
plantearon los daños irreversibles que han causado estas
megapresas. El veredicto final de más de cinco mil comuneras y comuneros fue el no rotundo a la Parota.
Este triunfo inobjetable ha inspirado a muchos movimientos en América Latina para generar estrategias de
resistencias desde la base comunitaria, sin embargo, el
costo social para el CECOP ha sido muy alto. En esta lu-
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cha histórica fueron asesinados 3 miembros del CECOP,
5 compañeros y una compañera han sido encarcelados,
entre ellos Marco Antonio Suastegui Muñoz quien fue recluido arbitrariamente en un penal de máxima seguridad,
para darle un trato de un criminal sumamente peligroso.
Existen además 40 órdenes de aprehensión contra varios
campesinos pobres cuyo delito ha sido oponerse a la
construcción de la presa hidroeléctrica. Los gobernadores
en turno tanto del PRI como del PRD han golpeado de
manera sistemática al CECOP con el fin de desarticularlo
generando divisiones internas, debilitando su organización comunitaria y criminalizando a sus líderes a pesar
de emprender una batalla legitima. El mismo congreso
federal cada año asigna un presupuesto millonario para
la construcción de la presa hidroeléctrica la Parota, del
mismo modo el Presidente de la República Enrique Peña
Nieto cuando anuncio su plan hechizo del nuevo Guerrero
contemplo en el presupuesto la construcción de una presa
en el río papagayo, omitiendo el nombre de la Parota. Este
negocio millonario ha sido la obsesión de la clase política
que sueñan con agenciarse millones de pesos a través del
despojo de los territorios que poseen desde tiempos ancestrales los campesinos pobres que se reivindican como
un pueblo indígena.
Esta osadía del CECOP de seguir siendo campesinos
y mantenerse dentro de sus tierras ha causado un enojo
muy grande entre las autoridades. No les perdonan que
hayan impedido la llegada de capitales internacionales
para construir un complejo turístico alrededor del vaso
de agua para crear otro emporio en beneficio del gran
empresariado. Han dejado en total abandono a estas comunidades que sobreviven de la siembra del maíz y de
sus precarias huertas. Los niños y los jóvenes difícilmente
pueden continuar sus estudios medios y superiores en el
puerto de Acapulco. Las familias más agraciadas son las
que trabajan como afanadores en los hoteles de punta
diamante. Los gobiernos Estatal y Municipal no solo han
dejado a su suerte a estas familias si no que siguen metiendo cuña para provocar más divisiones. En lugar de
distender el ambiente que priva en varias comunidades
que se fracturaron por esta disputa de la hidroeléctrica han
sembrado el odio y la confrontación.
El mismo CECOP ha tenido que hacer frente a nuevos
desafíos, como el gran problema de la inseguridad que se
ha expandido de las colonias populares del puerto a las
comunidades rurales donde han ido asentando sus reales
los grupos de la delincuencia organizada. La violencia ha
cobrado muchas vidas y los delitos de alto impacto están
causando graves daños a las familias que ahora viven con
miedo ante el empoderamiento de las organizaciones delincuenciales. Esta realidad obligo al CECOP a impulsar la
conformación de grupos de la Policia Comunitaria en su
mismo territorio para contener esta avalancha delincuencial. Solicitaron el apoyo y la asesoría de la Coordinara
Regional de Autoridades Comunitarias de San Luis Acatlan que respaldo la creación de una casa de enlace en la
comunidad de la Concepción, contando con un grupo de
Coordinadores que se encargan de velar por la seguridad
de la población.
Este proyecto fincado en la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas tampoco ha sido bien visto por
las autoridades del Estado y del Municipio. No les importa
que las mismas comunidades contribuyan con el municipio para brindar seguridad. A pesar de que no les genera
ningún gasto, existe un desprecio y mucha animadversión
al trabajo que realiza la Policía Comunitaria. Criminalizan
las actuaciones de sus elementos y denigran su trabajo.
Han permitido la entrada de grupos vinculados con la delincuencia organizada para alentar la venta de drogas y
armas dentro de los bienes comunales de Cacahuatepec

con la intención de destruir el tejido comunitario. A pesar
de esta estrategia de desgaste y de golpeteo sistemático
las comunidades que pertenecen al CECOP han mantenido viva la resistencia contra la Parota y también contra
los grupos de la delincuencia organizada. Para las autoridades esta lucha heroica de las comunidades campesinas
son interpretadas como un riesgo y una amenaza a los
proyectos de desarrollo de tinte capitalista y a sus planes
privatizadores. Siempre han catalogado al CECOP como
un movimiento radical de gente rijosa, que alienta los conflictos y que causa daños patrimoniales a los empresarios
que se han apropiado ilegalmente de sus tierras comunales. Se ha incubado entre los grupos de poder de la
región un plan para destruir al CECOP y desmantelar su
organización comunitaria, se sigue socavando su resistencia criminalizando su lucha legitima y fabricando delitos
contra sus dirigentes.
El cerco contra el CECOP se ha ido cerrando, las
autoridades han formado varios frentes para aniquilarlo;
alientan la división intracomunitaria con proyectos productivos, imponen autoridades agrarias y municipales
para promover la construcción de la Parota. Alientan la
confrontación con el apoyo brindado a la UPOEG para
que pueda asentarse dentro de las tierras comunales de
Cacahuatepec; fabrican expedientes contra sus dirigentes
para desactivar su lucha y diezmar su liderazgo confinándolos en penales de máxima seguridad y recurrentemente
utilizan el uso de la fuerza para reprimir y atemorizar a la
población opositora.
El asesinato de 3 policías comunitarios en la comunidad de la Concepción este domingo 7 de enero a manos
de Policías Estatales apoyados por miembros del ejército y
Policía Federal es una acción criminal que contó con el respaldo de autoridades de alto nivel para usar la fuerza letal
como única fórmula para dirimir un conflicto intracomunitario. Queda evidenciado como el gobierno del estado
pudiendo implementar otro tipo de estrategias para atender estos conflictos de alta intensidad, recurre a al uso de
las armas no solo para someter a policías comunitarios si
no para asesinarlos impunemente. Los reportes periodísticos hablan de que se trataba de 25 policías comunitarios
que se encontraban rodeados por más de 100 policías
del estado apoyados con policías federales y elementos
del ejército, que bien pudieron controlar esta situación sin
necesidad de accionar sus armas. Lamentablemente en
nuestro estado el uso letal de las armas es una práctica
recurrente de las corporaciones policiacas contra la población civil. No hay controles internos que obliguen a las
corporaciones policiales a aplicar protocolos reconocidos
internacionalmente para el uso adecuado de la fuerza.
Contrario a esto las fuerzas policiales tienen interiorizada
en su mente que las armas que portan son para accionarlas ante la población civil que protesta y encara a la autoridad. No hay ley que valga para contener sus instintos
asesinos. Sienten que su autoridad solo vale si detonan sus
armas y dan en el blanco a quien consideran su enemigo.
Lo grave de este caso es que las autoridades del estado se hagan cómplices de esta acción letal, que se empeñen en justificar estos asesinatos y que vuelquen toda la
fuerza del estado contra el grupo de la policía comunitaria
y el dirigente del CECOP Marco Antonio Suastegui para
hacerlos aparecer como los responsables de esta acción
criminal, cuando no existe un señalamiento contundente
de las autoridades sobre los policías que perpetraron impunemente estos 3 asesinatos de los policías comunitarios.
Se ha querido hacer un juicio sumario contra la policía
comunitaria de la Concepción para encubrir la acción
desproporcionada y criminal de las fuerzas policiales que
pudieron haber actuado de otra forma sin tener que hacer
uso de la fuerza letal.
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El año nuevo perpetúa
la violencia de 2017
Zacarías Cervantes

L

a noticia comenzó a esparcirse desde las primeras horas
del 1 de enero mediante las
redes sociales. Se hablaba
primero de jóvenes golpeados al salir de la feria de Navidad y Año
Nuevo, de jóvenes levantados por hombres
armados que actuaron en complicidad, o
cuando menos frente a elementos de las policías y del Ejército mexicano que resguardan
las instalaciones.
Al final, la realidad superó a la imaginación. Policías preventivos fueron los que
detuvieron a los jóvenes que acudieron a
divertirse a esas instalaciones, los ingresaron
a barandilla y posteriormente los entregaron
a miembros de un grupo de la delincuencia
organizada que opera en Chilpancingo.
La historia no es nueva. Es parecida,
guardando las proporciones, con los ataques
y desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa, la noche del 26 de
septiembre del 2014 en Iguala. Y, una vez
más, develó la tolerancia, implicación, complicidad y vinculación de altas autoridades
con el crimen organizado, lo que explica la
impunidad con que actúan los delincuentes,
por un lado, y, por el otro, la impotencia de
los familiares de las víctimas.
El 2 de enero, el exdirigente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco) Pioquinto

Dimían Huato se reunió en privado con
el secretario de Seguridad Pública, Pedro
Almazan Cervantes, a quien denunció los
hechos y le entregó seis videos que comprueban la participación de los policías
municipales en la desaparición de al menos
siete jóvenes entre el 30 y 31 de diciembre;
todos, cuando salían de la plaza de toros o
de las instalaciones de la feria.
En los videos se aprecia claramente
cuando los policías municipales detienen a
los jóvenes que fueron llevados a barandilla,
después entregados a un grupo de la delincuencia organizada en distintos momentos.
Y días después, fueron encontrados muertos
dos de ellos; después uno más. Tres fueron
encontrados golpeados, desnudos pero vivos.
Y uno más seguía desaparecido hasta el
cierre de la edición.
El 3 de enero, fueron encontrados cerca
del punto conocido como Tierra Prietas, en el
entronque del libramiento de cuota que lleva
a Tixtla, los cuerpos de Jorge Arturo Vázquez
Campos, de 30 años, y Marco Catalán Cabrera, de 34 años. Según el resultado de la
necropsia, la causa de su muerte fue asfixia
y golpes en la cabeza. Sus restos fueron
encontrados envueltos en bolsas de plástico
la noche de ese miércoles.
El hecho consternó aún más, cuando se
supo que los dos jóvenes eran ciudadanos de

bien y que se dedicaban a actividades para
vivir de manera honesta, pero que tuvieron
la mala fortuna de que el día que acudieron
a divertirse a las instalaciones de la feria de
Navidad y Año Nuevo se toparon con los
criminales con los que riñeron, después intervino la policía y se los llevó detenidos para
después entregarlos a los mismos delincuentes con los que habían tenido el diferendo.
Jorge Arturo Vázquez Campos era dueño
del local Zapata’s Barber Shop y dejó en
la orfandad a su esposa y a su hijo de unos
cuatro años, mientras que Marcos Catalán
Cabrera era chef y trabajaba en un restaurante
de Cuernavaca, Morelos.
Catalán Cabrera vivía en Cuernavaca y
apenas había llegado a Chilpancingo el 30
de diciembre para pasar el Año Nuevo con
su familia.
Entre el 30 y 31 de diciembre también
desaparecieron, en las mismas circunstancias, otros cinco jóvenes. Tres de ellos fueron
hallados a las 6:00 la mañana del 2 de enero
atados con las manos hacia atrás, semidesnudos y con señales de tortura, pero vivos.
El hallazgo ocurrió atrás de la tienda Soriana
cerca del Palacio de Gobierno.
Otro joven, Abel Aguilar García, estudiante, de 18 años, de la preparatoria
número 9 de la Universidad Autónoma
de Guerrero (UAG) y originario de Llano
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Perdido, municipio de Cochoapa sigue desaparecido desde el 23 de diciembre.
Sus familiares informaron que se encuentra desaparecido después de que salió a las
7:00 de la mañana del 23 de diciembre de la
casa del estudiante Héctor Astudillo Flores,
ubicada en la calle Leona Vicario del barrio
San Mateo, de Chilpancingo.
Su hermano Daniel desmintió que haya
sido encontrado muerto como denunció el 6
de enero a El Sur el exdirigente de la Canaco
Pioquinto Damián Huato.
Los familiares de Abel contaron que
por versión de una compañera de éste, la
mañana del 23 de diciembre se levantó a las
5:00 de la mañana, puso música y comenzó
a hacer ejercicio. A las 7:00 de la mañana,
su compañera escuchó que salió y cerró la
puerta. Abel salía todas las mañanas a esa
hora rumbo a su trabajo, una frutería que se
encuentra entre las colonias Almolonga y El
Tomatal, al oriente de la ciudad.
Sin embargo, ese día no llegó a la frutería.
Su patrón les contó a sus familiares que a las
10:59 le mandó un mensaje de WhatsApp en
el que le notificó que no iría a trabajar porque
le dolía su cabeza.
Ésa fue la última comunicación de Abel.
Su hermano declaró que durante el resto del
día le estuvo llamando y que directamente la
llamada lo enviaba a buzón.
Informó que la denuncia la presentaron el
26 de diciembre ante la Agencia del Ministerio Público, pero que no han visto resultados;
incluso, desconocen si realmente se está
investigando para encontrarlo.
Sus padres, indígenas na saavi y en
pobreza extrema de la comunidad Llano
Perdido, llegaron desde el 26 de diciembre
para buscarlo y se debaten entre la angustia
y la desesperación.
«Él es un muchacho bueno, estudia y
trabaja para sostenerse», dijo visiblemente
abatida su madre Guillermina García, con
un español apenas entendible, mientras que
Hilario Aguilar, su padre, no pudo más que
pedir al gobierno que le ayuden a encontrar
a su hijo.
Daniel, su hermano, informó que el miércoles de la semana pasada presentó la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público y
se abrió una carpeta de investigación. Dijo
que en la Fiscalía a donde acudió el domingo
7 de enero para que le dieran información le
dijeron que se está investigando, «pero hasta
la fecha no nos dan resultados», y denunció
que no ve ni siquiera indicios de que se esté
investigando.
El séptimo joven es Efraín Patrón Ramos,
quien desapareció desde el 29 de diciembre
cerca de la Alameda Granados Maldonado,
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cuando era perseguido por policías municipales, según se aprecia en los videos que
entregó Damián Huato al secretario de Seguridad Pública estatal Almazan Cervantes,
continuaba desaparecido hasta el cierre de
la edición.
Efraín Patrón es trabajador administrativo de la Secretaría de Salud del estado, tiene
25 años y según el empresario Pioquinto
Damián Huato, es sobrino del secretario de
Finanzas del gobierno del estado, Héctor
Apreza Patrón. La última vez que supieron
de él fue cuando llamó por teléfono a una
amiga a las 4:00 de la mañana a quien le dijo
que lo habían detenido policías municipales.
La hermana del joven, Natividad Patrón,
dijo que en la última llamada telefónica que
tuvieron de él les informó que lo detuvieron
policías municipales en una patrulla en la
alameda Granados Maldonado, a las 4:00 de
la mañana del viernes (29 de enero).
«Nosotros nos enteramos de que una
patrulla municipal lo iba siguiendo, pero
éstos no dieron reporte de la detención, así
que aún no sabemos nada de mi hermano,
lamentablemente los demás jóvenes han
aparecido muertos», denunció.
Para el empresario Pioquinto Damián
Huato es evidente la participación de la Policía Municipal en la desaparición y tortura
de los siete jóvenes y posterior asesinato de
cuando menos tres de ellos.
Dijo que existen pruebas de que cuando
menos en los casos de Jorge Arturo y Marcos,
elementos policíacos los obligaron a firmar
su salida de la cárcel y se los dieron a una
persona llamada Milton; luego, aparecieron
ejecutados, por lo que exigió a las autoridades federales y estatales que «desintegre» a
esa corporación policiaca «y que haya una
acción contundente y fuerte para que no
vuelva a suceder una de estas cosas así».
Tras estos casos, los gobiernos estatal
y federal montaron un aparatoso operativo
que contó con la participación de militares
y policías federales y estatales, los cuales
asumieron el control de la seguridad en
Chilpancingo a partir del 4 de enero, «para
facilitar las investigaciones que realiza la
Fiscalía General del Estado (FGE) por la
comisión de delitos en que incurrieron algunos elementos de esa corporación», declaró
esa misma tarde en conferencia de prensa el
secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro
Almazan Cervantes.
La aparatosa operación policiaca y
militar fue auxiliada con dos helicópteros
que sobrevolaron durante casi una hora la
zona donde se encuentra la Secretaría de
Seguridad Pública, el cuartel de la Policía
Municipal y la delegación de barandilla.
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El operativo policiaco se dio en medio
de una protesta de los familiares de los jóvenes desaparecidos afuera del cuartel de la
corporación municipal.
La magnitud de los hechos y de la propia
aparatosa operación policiaca y militar en
la que participaron 150 policías estatales
en 20 patrullas, 60 elementos del Ejército
mexicano en 10 vehículos oficiales y 120
policías federales en 18 patrullas, así como
dos helicópteros que sobrevolaron el cuartel
de la corporación municipal, suponía resultados de las mismas proporciones, en el que
caerían no sólo varios policías rasos, sino
comandantes y mandos medios que indudablemente, según los videos mostrados por el
empresario Damián Huato, están implicados
en una amplia red vinculada con el crimen
organizado que opera en la capital.
Sin embargo, el sábado 6 de enero, se
dio a conocer que sólo a un elemento de la
corporación se le dictó prisión preventiva
acusado por homicidio calificado y doloso,
de Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco
Eduardo Catalán Cabrera.
El acusado no es ni siquiera mando. Se
trata de un policía municipal, quien durante
la audiencia de vinculación a proceso solicitó
que sus datos personales fueran reservados
y quien, según la crónica de Alina Navarrete
publicada en la edición de El Sur del 7 de
enero, durante la lectura de los señalamientos
en su contra, «constantemente negaba con la
cabeza», señal de que, o le estaban falseando
los datos o fue víctima para actuar en un
hecho en el que actuó por órdenes superiores.
El acusado se reservó su derecho de
declarar sobre los hechos y solicitó que su
situación jurídica se resolviera en un plazo de
144 horas, equivalentes a seis días, mientras
su defensa reúne pruebas a su favor.
La cadena de episodios que transcurrieron en la última semana de diciembre y la
primera de enero, a pesar de las declaraciones
de las autoridades y de las supuestas acciones
emprendidas, por muy aparatosas que parezcan, sólo demuestran, otra vez, la tolerancia,
implicación, complicidad y vinculación de
altas autoridades con el crimen organizado.
Esto no es nuevo, se ha venido denunciando desde el caso Ayotzinapa en Iguala.
Las mismas bandas de criminales que se
disputan el territorio para la producción,
el trasiego y la venta de droga han dado
nombres y la forma de operar de algunas
autoridades. Eso explica los aparatosos operativos con pingües resultados, que son sólo
para sofocar la desolación, indignación y la
impotencia de los familiares de las víctimas,
y para que todo siga igual. La impunidad
eterna y campante.

Acapulco.
Violencia
cotidiana. [Foto:
Carlos Alberto
Carbajal]

Entre la ola de asesinatos... la
vida sigue en Acapulco
David Espino

e

l chofer del camión urbano
Base-Caleta toma su escapulario y lo besa; luego se
persigna. Lo hace con los
ojos cerrados, con fervor.
Falta poco para las 3:00 de la tarde, y en la
parada del Zócalo de Acapulco el sol cuece
todo lo que toca. Es la primera vez que
veo que un chofer se persigna. Antes había
visto que fumaran mota, que chulearan a
las chicas, que fueran echando pleito con el
chofer de al lado, que fueran perreando con
la música a todo. No que se persignaran…
y menos en pleno día.
¿Será por los tiempos que se están viviendo?, me pregunto.
Decía, faltan poco para las 3:00 de la
tarde, y muy cerca de aquí, en la calle Altamirano, en el Barrio de El Hueso, en la
zona del Acapulco originario, el tradicional,
un hombre ya fue ejecutado de un balazo
en la cara y otro en el pecho. Eran las 12:20
del día cuando el taxista Ángel Flores Ba-

landrano, moreno, 35 años, pelo a rape, vio,
mientras conducía, que lo esperaban un par
de metros adelante. Frenó el vochito 3631 y
salió corriendo en dirección contraria. Los sicarios lo siguieron y cuando lo alcanzaron le
dispararon con sus 9 milímetros. Los peritos
hallaron tres cascajos esparcidos en el lugar.
Era mediodía. El desfile del 20 de Noviembre con autoridades municipales,
marinos y gendarmería resguardando el
perímetro, seguía como si nada en la Costera, a unos metros de donde Ángel Flores
cayó asesinado. La vida alrededor de donde
ocurre un atentado suele seguir sin mayores
alteraciones. Y más cuando está lejos en
el espacio o en el tiempo. Un par de días
antes del desfile, de que mataran a Ángel,
ocurrieron dos crímenes de personajes más
o menos públicos.
El primero fue el exdirector de Gobernación Municipal, Felipe Loyo Malabar,
asesinado afuera de su casa en la colonia del
centro del puerto, Hogar Moderno, la maña-

na del lunes 16 de noviembre. El segundo fue
el abogado Jesús Antonio Lemus Beltrán,
asesinado dos días después, el miércoles
18, en circunstancias similares: afuera de su
casa, entre Xalapa y Campeche, en la colonia
Progreso. En ambos casos, fueron sicarios
jóvenes, apenas unos chicos, según testigos.
Conversaban, no sé, de la próxima pelea del
Canelo, de las chicas, conversaban mientras
aguardaban para matar.
Pero la vida sigue. En las calles Velázquez de León, 5 de Mayo, Noria y en la
avenida Cuauhtémoc, temible, monstruosa,
la vida sigue. El comercio fijo y semifijo
sigue. Las casas de empeño se atiborran,
las aceras tomadas por los vendedores se
atiborran, apenas y se camina. En los lugares donde venden oro o fantasía al menos
se curiosea. Los sitios de discos piratas con
cumbias del Acapulco Tropical suenan en
medio de cláxones y frenazos. Y la gente
husmea como potencial consumidora.
Las chicas en venta de la Velázquez de
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León siguen afuera de los hoteluchos de mala
muerte, ataviadas en vestimentas minúsculas
para atraer a los clientes.
–Vamos al cuarto, muchacho –ofrece una
morenita bastante joven, con su sonrisa lisa
y un vestido transparente.
Salvo en la Noria. En la Noria la vida
ya no es la misma. El Bar Siete Esquinas
está cerrado, por ejemplo, y los antros que
surcaban ambos flancos de la calle con
rocolas tocando, ahora están en silencio.
El polvo arde y flota sobre el pavimento y
sólo falta que el cliché de las películas del
Oeste se repita: que un matojo seco pase
rodando por el lugar. Aquí la violencia hizo
lo suyo. Antes de que mataran, levantaran,
hirieran, descuartizaran a clientes y meseros,
a cantineros y ficheras la calle era un hervidero de briagos en busca del siguiente lugar
donde seguir la juerga. Sin importar la hora.
La vida no siguió su curso más o menos
normal, como sí se sigue en muchos otros
sitios. En el mercado El Parasal los puestos
de souvenirs y ropa, escondidos entre pasillos enredados, están abiertos aunque con
pocos clientes, y en la plazuela los ancianos
conversan bajo las sombras de los almendros
y los mangos. Dos niñas y un niño juegan a
saltar la cuerda, y una niña cruza veloz con
un patín del diablo, toda sudada de la espalda.
No se diga en plena Costera, donde los
chilangos recién llegados se tiran al mar
con todo y ropa, bajaditos del autobús en
el que llegaron, como quien acaba de descubrir nuevas tierras, aunque a estas alturas
no haya nada nuevo bajo el sol. Estarán
metidos en el agua hasta que la piel se les
arruguen y faltando poco para las 7:00 de
la noche seguirán enfiestados, listos para
irse al hotel donde se hospedarán por los
dos días del fin de semana que restan.
Nada nuevo bajo el sol en Acapulco, salvo
uno que otro comercio más, cerrando; salvo
uno que otro banco más, cerrado; salvo uno
que otro antro más, cerrado.
Un par de días antes platiqué de eso con
unos colegas extranjeros.
–Acapulco colapsó –sugerí mientras

conversábamos en el zócalo.
–Sí –respondió Elisabet Sabartés– como
las cloacas cuando llueve.
Lo dijo porque esa noche, mientras bebíamos a la vera de un Oxxo, llovía.
–Colapsó y ahora se devora a sí mismo
–repuso Giulio Pretocco, sin de dejar de
beber su Superior.
Me quedé pensando varios días sobre
esa reflexión.
***
Los pescadores de la playa Las Hamacas
tendieron su pescado desde temprano como
de costumbre. Y como de costumbre pelean
con gatos sin dueños que ronronean por el
lugar en busca de tripas. Cerca de ahí, un
almendro gigante guarda en su sombra a tres
teporochos que alegan como si estuvieran
sobrios. Se dicen albures y se carcajean. Se
pican el culo y se carcajean. Luego, callan
como si estuvieran ebrios; agachan la cabeza
adormilados por el calor de las 2:00 de la
tarde, como gatos viejos y somnolientos.
La Costera es todo movimiento. Los
automóviles no dejan de cruzar salidos quién
sabe de dónde. Se me antoja que salen de un
borbollón de hojalata donde nunca dejan de
brotar, como el agua. Los paseantes cruzan
la avenida a las carreras. El camión urbano
para rápido y quienes vamos a bajar salimos
casi corriendo, antes de que vuelva a ponerse
en marcha. En La Diana todo parece normal.
En el centro comercial que lleva el mismo
nombre, las tiendas ambientan de tal modo
que se cree que esto no es Acapulco.
El chill out de la tienda de ropa Zara
suena hasta donde uno que otro hispter de
Starbucks gloogea o se mira en el Facebook.
Sí, la atmósfera de las tiendas los aleja del
caos de allá afuera. El fresco del aire artificial
emula cualquier otro lugar menos Acapulco.
Y en la segunda planta, el ruido de los automóviles es más inaudible. Aquí se puede
estar todo el día, hacer de todo. Meterse al
cine, salir por un café o un helado, comer,

husmear, ‘ligar’. Hacer todo apartado de
ese lugar que se devora en su miedo y en
su violencia, como un gato que persigue su
propia cola.
Pero no. De regreso a la realidad, a eso
de las 7:00 de la noche los pescadores de la
playa Las Hamacas recogen los restos del
día. Uno de los teporochos que horas antes
se albureaba con sus compinches se aleja
dando tumbos por la arena tibia sin dirección
aparente ¿Quién lo espera con sopa caliente?
La oscuridad se acerca y la noche pertenece
a otros. Todos los saben, por esos las playas
van quedando solas. Una que otra pareja se
queda un rato más sentada en la orilla del
mar para ver el crepúsculo. Uno que otro
transeúnte para su marcha apresurada para
recibir la brisa en la cara. Aunque sea un
instante. Luego sigue su camino.
Un grupo de 12 chicos morenos camina
en la playa mientras patea una pelota de
futbol. Los chicos se pelean el balón entre
ellos con camaradería genuina. Se ríen entre
ellos como si fueran felices. No dejan de
caminar hasta perderse quién sabe dónde.
Imagino que en algún punto se despidieron
con aspavientos, como se despiden los chicos, subieron a la acera y cada quien subió
al camión que los llevaría a sus casas, muy
lejos de aquí. En la Mira o en La Jardín, en
la Cumbres de Figueroa o en La Zapata, en
la Garita o en la Santa Cruz.
Las chicas de la Velázquez de León están
en sus puestos, afuera de los hoteluchos.
¿Cuántos clientes habrán tenido en siete
horas? ¿A cuántos habrán dado consuelo sin
más interés que un par de billetes? ¿Cuántas
horas más aguantarán esos tacones de aguja?
¡Qué bueno que el buen Sabines las canonizó a tiempo! Muy cerca, en el mercado de
El Parasal se van bajando las cortinas y los
niños cansados de dar brincos dormitan en
los brazos de sus madres.

pués de que persiguieran y mataran a Ángel
Flores, asesinaron en la Jardín Mangos a
Israel Flores Acosta. Israel, 38 años, delgado
y moreno, pelo a rape, quedó tirado con la
mitad del cuerpo en la banqueta y la otra
mitad en el arroyo, con un tiro 9 milímetros
en la cara.
Muchas horas antes, como a las 8:00
de la mañana, un hombre fue hallado desnudo y con signos de que lo golpearon hasta matarlo en la colonia Sinaí.
En el Parque de la Reina, la vida parece
distinta, distante al cauce siniestro de los
días. Como modelo de algo que se quisiera.
De ciudad o de sociedad, de algo lejano que
acá puede verse al menos por una par de
horas. Chicos en bicicletas, parejas cerca
del mar, niños en triciclos, madres de familia
haciendo zumba, policías dando vueltas en
un parque bien iluminado. Hombres y mujeres ejercitándose en aparatos dispuestos
para ello. Más chicos cruzando en patinetas,
más niños correteando a sus chihuahuas, y

madres contemplándolos. Nadie se mete con
nadie, todo mundo ríe, feliz como si esto no
fuera Acapulco.
La oscuridad llega y la noche pertenece
a otros. Van aparecieron de poco. Uno de
ellos apenas se asoma al Malecón con su
mona en la mano. El Acarey bajó a los últimos paseantes. Momentos antes, el crucero
llegó con su cumbia en vivo, los paseantes
bailando, renuentes a bajar, a que el sueño
terminara. Pero no se puede vivir en el mar,
a menos que se viva en Acapulco, que se posean millones para tener un yate, o indigente
para echarse clavados todo el día a cambio
de una moneda tirada hasta el fondo. Así
que bajaron, renuentes o como sea, y todavía
alcanzaron a tomarse una foto en grupo con
el barco de fondo.
La noche pertenece a otros. Los tripulantes no terminan de bajar del último paseo por
la bahía y un hombre mono ya se apropia del
Malecón. Para él la noche empieza, y empieza bien: destapando una Tonayán con jugo

Lala de uva y su mona en la mano. Mujeres y
niños todavía pescan pececillos y él desde su
viaje dice cosas como «es divertido pescar».
Un anciano vende desde quién sabe cuándo
estas cuerdas con un anzuelo en la punta.
Lo veo hasta que no haya nada que atrapar
y entonces se vaya a la quiebra.
Son casi las 9:00 de la noche. Todavía le
quedan tres horas a este 20 de noviembre.
Acá no hay más signo de que haya sido Día
de la Revolución que una chiquilla vestida de
Adelita cruzando por la calle de la mano de
su madre. Todavía le queda un par de horas
a este 20 de noviembre y en lo que resta de
la noche, poco antes de las 12:00, hombres
armados balearán un comercio de mofles
en la Calzada Pie de la Cuesta, quemarán
un vehículo y provocarán alarma entre los
vecinos de la zona. Los bomberos llegarán
a sofocar el fuego, los militares a tomar fotografías, policías viales a encauzar el tráfico
y los peritos a recoger doce cascajos calibre
9 milímetros.

Procedimiento normal

***
Son casi las 8:00 de la noche y la ciudad no
termina de devorarse. Un par de horas des-
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Ometepec.
Feminicidios.
[Foto: E. Añorve]

gasera Gas Real, a la salida de la ciudad, el
domingo 7 de mayo.
Versiones oficiales señalaron que la agresora
llegó hasta la vivienda de la víctima y la atacó a puñaladas en reiteradas ocasiones, para
después huir por un canal de aguas negras, y
al pasar por un alambrado de púas se le cayó
una gorra negra y un celular que llevaba;
metros más adelante se quitó los zapatos,
porque la parecer le estorbaban para huir
más rápido, pero fue capturada.
El nombre de la detenida es Lorena Lizbeth
Martínez Morales, de 18 años de edad, originaria de Acapulco, y –según las autoridades
municipales– fue puesta a disposición del
Agente Ministerio Público para deslindar las
responsabilidades penales del caso.

Nueve mujeres asesinadas en
Ometepec en 2017
Eduardo Añorve

c

on nueve casos, Ometepec se
coloca entre los cinco municipios
con mayor incidencia de mujeres
asesinadas con violencia durante
2017 en el estado y en el primero
en la Costa Chica, aunque en su recuento
anual el periódico El Sur, concluyó que los
municipios de Acapulco, Chilpancingo,
Chilapa y Tlapa fueron donde ocurrieron
los casos más numerosos, con 70, 18, 13 y
cinco, respectivamente.
De esas nueve mujeres asesinadas con
violencia, seis de ellas lo fueron a balazos,
dos, con arma blanca (a machetazos y a
puñaladas, cada cual) y una más de la cual
no se supo.

1
El domingo 26 de marzo, asesinada de
varios balazos fue encontrada una joven
indígena en el camino de terracería que conduce a Cerro Pájaro, de la cual se desconoce
su nombre y de dónde es originaria, por lo
que autoridades judiciales la trasladaron a
la cámara frigorífica del Hospital Regional
de Ometepec en calidad de desconocida.
El cuerpo se encontró en el paraje conocido
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como Los Planes, y presentaba por lo menos
cuatro impactos de bala, probablemente calibre .9 mm, en el tórax, del lado izquierdo;
allí se encontraron también cuatro casquillos
percutidos.
La mujer, de entre 20 y 25 años, vestía huipil
color café, y se supone que es de la comunidad de Zacualpan, del mismo municipio.
2
El sábado 8 de abril, un comando armado
llegó a la comunidad de Vista Hermosa, municipio de Ometepec, en busca de la señora
Adela Hernández Reyes, en una camioneta
tipo Cherokee, color rojo, con cuatro hombres a bordo, quienes descendieron de la
misma y preguntaron por ella.
Al salir del interior de su casa, fue atacada a
balazos por uno de los hombres. Las heridas
de gravedad le provocaron la muerte; en el
lugar fueron encontrados por lo menos seis
casquillos, al parecer de calibre .9 mm.
El crimen ocurrió en la calle Benito Juárez
sin número, de Vista Hermosa; se supo que
la mujer era originaria de Milpillas, ambas,
comunidades de Ometepec.

Chilpancingo, Gro, del 8 al 14 de enero de 2018

3
La madrugada del 29 de abril, cuatro hombres armados con pistolas irrumpieron en la
taquería El Moreno –ubicada en el centro de
esta ciudad–, abriendo fuego y provocando
la muerte instantánea de una trabajadora,
Lucía Olmedo Nazario, de 42 años de edad,
quien recibió varios disparos en la cabeza;
también, en el lugar quedó herido de gravedad el propietario, Lino Moreno Salinas, de
45 años, quien tenía un balazo en el rostro.
Además, la joven Andrea Jaqueline Figueroa Olmedo, de 15 años de edad, recibió un
disparo en la mejilla, y Enrique Salas Olmedo, de 18 años, recibió otro en una pierna.
Lucía Olmedo Nazario era originaria de
Macahuite, localidad del municipio de
Azoyú, con domicilio en calle Zaragoza sin
número, Barrio La Viborita, en esta ciudad
de Ometepec.
4
Lucía Ignacio Martínez, de aproximadamente 21 años, fue privada de la vida a
puñaladas por otra mujer joven en el interior de su vivienda, alrededor de las 12:00
horas, en el barrio de Cochoapa, frente a la

municipio de Ometepec, la mañana del
miércoles 6 de diciembre. Se desconocen
sus datos y la forma en que falleció.
9
Rocío Lorenzo Lorenzo tenía 19 años, y
el día 29 de diciembre fue asesinada presuntamente por celos, en una boda que se
realizaba en la cancha pública de Cochoapa,
municipio de Ometepec, cuando fue al baño,
dejando a sus amigas en la mesa en que

departían, y en el trayecto le dispararon y
la mataron.
En el sitio donde la encontraron muerta,
las autoridades encontraron tres casquillos
percutidos, calibre 45.
El municipio de Ometepec es uno de los
ocho del estado de Guerrero donde ha sido
declarada alerta de género por parte de los
gobiernos estatal y federal desde junio de
2017.

5
Cuando se encontraba en el interior de su
domicilio, una amuzga fue asesinada por dos
hombres con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Los hechos se
registraron a tempranas horas de la mañana
del sábado 13 de mayo, en Zacualpan, municipio de Ometepec.
Según versiones de los vecinos, dos hombres armados se introdujeron y dispararon
sus armas contra Celestina López Concepción, de 40 años de edad, originaria de esa
comunidad, quien murió al instante en ese
lugar, herida por cinco balazos.
En el lugar encontraron dos casquillos de
calibre .9 mm. y siete de R-15.
6
El lunes 5 de mayo por la mañana fue
asesinada Dominga Martínez Nava, de 39
años de edad, en el rancho El Mapache, en
la carretera Ometepec-Milpillas, a unos
200 metros de la misma. Versiones de los
vecinos aseguran que fue asesinada con
una escopeta por su propio hermano, Benito
González Nava, quien le reclamó porque
atestiguó en contra de él en un asunto relacionado con el robo a una escuela primaria.
7
Sebastiana García Morales, de 43 años de
edad, con domicilio en colonia Centro de Salud, de la comunidad Plan Juste, municipio
de Ometepec, fue asesinada a machetazos en
su domicilio, la noche del lunes 19 de junio.
Según el perito en Crimininalística, la mujer
tenía huellas de tres heridas de arma blanca,
machete: una, en la cabeza, de lado derecho,
de una longitud de unos 20 centímetros,
arriba de la oreja; otra, en la mano derecha,
de unos cinco centímetros de longitud; y una
más, en los dedos de la mano derecha, de
unos cinco centímetros de longitud también.
8
Encontraron muerta dentro de una bolsa de
plástico una mujer joven cerca del Colegio
de Bachilleres en Zacualpan, localidad del

Chilpancingo, Gro, del 8 al 14 de enero de 2018

| 9

Glafiro Carreto.
Graduación del
mezcal. [Foto:
José Ignacio de
Alba ]

Glafiro Carreto, el último
mezcalero de Carrizalillo
José Ignacio de Alba

g

[Primera de dos partes]

lafiro Carreto es el hombre más
envidiado de Carrizalillo. En su
casa están a la venta más de dos
mil litros de mezcal blanco que
elaboró cuidadosamente. Sus vecinos son clientes exigentes, pues ellos también fueron mezcaleros. Buenos mezcaleros.
Pero cuando llegó la minera canadiense Gold
Corp y les propuso sacar oro de sus tierras
a cambio de dinero, todos, excepto Glafiro,
cambiaron la hechura del mezcal por el oro.
Carrizalillo está en la parte baja de la
zona serrana de Guerrero, en el municipio
de Eduardo Neri. Es un lugar de montañas rocosas y vientos cálidos, de cañadas
profundas y tierras coloradas. Muchos de
los mil habitantes del pueblo se apellidan
Celso y Peña. O Peña y Celso, que para el
caso es lo mismo: todos de alguna forman
son parientes. La historia común entre estas
familias siempre fue el mezcal, de hecho, en
el pueblo se dice que Carrizalillo fue fundado
por buscadores de magueyeras llegados de
Xochipala. Pero todo cambió con la llegada
de la mina: los campesinos se volvieron
mineros, construyeron casas de dos pisos

y comenzaron a enfermarse. Luego, como
casi todo el estado de Guerrero, y como casi
todo el país, el pueblo quedó atrapado en una
guerra entre bandas criminales.
Glafiro Carreto, de 75 años, de piernas
corvas por montar mulas, panza abombada
y manos magulladas, anda sin perderse por
las jorobas de los cerros, por peñas lejanas y
por los márgenes de los ríos. Desde que tenía
14 años ha tenido chamacos con tres mujeres
diferentes. Entre sus 13 hijos hay militares,
licenciados, un veterinario, mujeres que
fueron robadas por sus novios, alguno que
falleció y otros tantos de los que a veces
olvida cómo se llaman, qué hacen y dónde
viven. Pero el más chico, también llamado
Glafiro Carreto, le ayuda a elaborar mezcal
en la destilería.
Los Carreto se han mantenido al margen
del negocio de la minería. Aunque Glafiro
recibe una renta de la minera como ejidatario, nunca dejó de producir el aguardiente ni
aceptó trabajo en la mina.
–¿Por qué no abandonaste el mezcal? –le
pregunto con curiosidad.
–Pues no tengo otra chamba, y eso es lo
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que sé hacer –responde Glafiro, sin mayor
explicación.
El oro llama

La gente de Carrizalillo sabe que vendió su
alma al diablo. Aquí, la primera empresa
minera que conocieron fue Grupo Peñoles,
que abrió socavones (túneles) para sacar oro.
Pero lo hizo sin mucha notoriedad por la poca
cantidad de minerales que extrajo.
Todo cambió en 2005, cuando la minera
canadiense GoldCorp retomó el proyecto y
puso en operación una mina a cielo abierto.
La Secretaría de Economía otorgó el primero
de los permisos a Gold Corp y su subsidiaria
LuisiMin para explotar la mina bautizada
como Los Filos; a dos kilómetros de allí la
compañía canadiense negoció con Peñoles
y la estadounidense Newomnt el traspaso
de la concesión donde ahora está la mina
El Bermejal.
A partir de entonces, en Carrizalillo
nadie volvería a ser pobre y nadie, tampoco, volvería a tener paz. Los mezcaleros
resultaron ser los dueños de una fortuna

que siempre estuvo oculta para ellos, imposibilitados para sacar el oro y sin tener
conocimiento de la ley agraria, vendieron
970 hectáreas de tierras del ejido a Gold
Corp, que empezó a desarrollar un proyecto
minero a gran escala. «Megaminería», le
dicen ahora a estos boquetes que hacen en
la tierra. La minería a cielo abierto opera
sobre la superficie desmontando montañas
con dinamita y maquinaria pesada; saca
toneladas de tierra y separa los minerales
con potentes químicos.
Gold Corp es la cuarta compañía en el
mundo de la producción de oro. Y buena
parte de sus ganancias las obtiene de sus
minas en México. El proyecto de Carrizalillo
es tan grande, que las dos minas están prácticamente unidas y sólo las separa la carretera
que lleva al pueblo.
Glafiro instaló su destilería en un lugar
donde abundan los magueyes silvestres. En
el camino, el hombre va tanteando cuales ya
están buenos. Las mulas lanzan mordiscos a
los pastos altos y Glafiro les corrige el paso
azuzándolas con una vara.
En el camino para llegar a la pequeña
factoría de los Carreto bajamos hasta escondrijos debajo de los barrancos y cruzamos
un par de ríos casi secos donde las mulas se
paran a tomar agua. De vez en cuando, un
avión comercial pasa a miles de kilómetros
de la tierra y no puedo evitar pensar en lo
lejos que viven Glafiro y sus mulas de la
gente que viaja en aviones.
El sentimiento de soledad lo da sobre
todo el silencio. A veces las mulas bufan o
Glafiro canta o los perros ladran. A ratos, me
cuenta que de niño fue pastorcito de chivos
y aprendió el oficio de su papá, Carlos Carreto. Sus abuelos no eran mezcaleros. «Esos
murieron jodidos –dice–; ellos sembraban
frijolitos y maicito y luego agarraban chapulincitos y nomás eso comían. Pura tortillas
con chapulines». Su madre, Rosa Aponte,
murió de una infección de parto. Estuvo
agonizando ocho días. «En ese tiempo yo no
sabía nada de nada, ni a menos para hacerle
un baño o una comidita o las curaciones.
Qué íbamos a ir a un hospital. No teníamos
ni para comer, qué cosa íbamos a saber qué

era hospital», dice Glafiro.
Después de casi tres horas de viaje, un
olor dulce, alcohólico, nos reconforta. Llegamos al predio El Aguacate donde está la
destilería, que no es ni siquiera un cuarto.
Bajamos de las mulas y las descargamos.
Enfundada en unas botas de hule, Areli, la
nuera de Glafiro, nos ofrece tacos de frijoles
con chiles y agua de río para beber.
Glafiro hijo y Areli me dicen que aunque
no me conocían ya sabían que iba a llegar,
cuentan que por la mañana estuvo cantando
el pájaro «quiz» que anuncia la llegada de
visitas. Cuando les pregunto más del tema,
dicen que el jilguero es el pájaro alegre y
que el pochacuate «canta cuando se muere
el indio».
La sangre por el oro

México es el tercer productor de heroína en el
mundo, después de Afganistán y Myanmar,
según la Oficina de Naciones Unidas Para las
Drogas y el Delito. Y en México, el estado
de Guerrero es el rey del negocio: más de
mil 200 comunidades pobres del estado dependen de la producción de amapola. Y por
las extrañas reglas del sistema económico,
esa producción le sirve a los campesinos
para sobrevivir y a los traficantes para ganar
millones de dólares.
La «guerra contra las drogas» que inició
el expresidente Felipe Calderón en 2006,
acabó con los viejos pactos en los que los
grupos criminales se dividían el país y comenzó una batalla campal que se extendió
en toda la República y multiplicó las formas
del crimen: asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones.
A Carrizalillo, las bandas criminales llegaron cuando vieron que la gente empezaba a
tener dinero por la renta de la mina. Primero
fueron Los Rojos. Su primera víctima fue
Gilberto Celso Solís: lo mataron, lo hicieron
pedazos y lo echaron en una barranca por no
pagar «cuota». En 2011 le tocó ser secuestrado al comisario, Santos López García. Un
grupo encabezado por Onofre Peña Celso y
su hijo Sergio fue al pueblo de Mezcala a tratar de liberarlo, pero el resultado no pudo ser

peor: Santos López murió en el lugar y Sergio
Peña fue desaparecido. Eso derivó en una
guerra intestina entre Los Rojos y Guerreros
Unidos, o entre Peñas y Celsos, o Celsos y
Peñas, porque al final, todos quedaron en
un bando o el otro. Comenzaron a matarse
entre familias. Y el odio fue tal que el pueblo
quedó dividido geográficamente y el único
territorio neutral era la escuela.
En 2014, la historia dio un giro, con la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala. Carrizalillo está a menos
de una hora de Iguala. El gobierno señaló
al grupo Guerreros Unidos, que entonces
también tenía el control de Carrizalillo, como
responsable de la desaparición. Así que la
Procuraduría General de la República realizó
una búsqueda de los normalistas en el pueblo
y el entonces comisario, Nelson Figueroa,
aseguró –sin pruebas– que el exalcalde de
Iguala José Luis Abarca y su esposa, María
Pineda, estuvieron refugiados en casas de la
familia Peña Celso cuando estaban huyendo
de la justicia.
Como sea, el asesinato entre hermanos,
vecinos, exsocios hizo que en 2015 la mitad
del pueblo se tuviera que desplazar por la
violencia. El único negocio que prosperó
ese año en Carrizalillo fue el de los herreros del pueblo, que recibieron muchos
encargos para forjar ventanas y portones
blindados.
A Onofre Peña y Antonio, su padre, los
asesinaron en Iguala, a donde habían ido a
refugiarse. Y ni muertos los dejaron regresar
a Carrizalillo. Mariano Peña, el hermano de
Antonio, tuvo que conformarse con despedirse a través de la foto del periódico.
Pero a pesar de la violencia, la mina no
detuvo sus operaciones. Gold Corp siguió
sacando, en promedio, 270 mil onzas de oro
cada año de estas tierras. Las instalaciones
de la mina son cuidadas por elementos de
la Policía Federal, el Ejército mexicano, la
policía bancaria y la policía del estado.
Glafiro Carrero tampoco se fue de Carrizalillo, donde se ostenta como el único
depositario de la receta de mezcal de los
Carreto, una fórmula que ha existido por
cuatro o cinco generaciones.
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T iempo de canallas

L a reforma a la educación y la
transformación del país.

José María Hernández Navarrete

Humberto Santos Bautista

P

or encima de las múltiples
protestas, reclamaciones e
inconformidades de organizaciones sociales internacionales
(el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU
y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA) y nacionales (Comisión
Nacional de Derechos Humanos), universidades (Nacional Autónoma de México,
de Guadalajara e Iberoamericana), de un
sinnúmero de organizaciones no gubernamentales y el rechazo activo e inobjetable de
la ciudadanía mexicana, por indicaciones
de Enrique Peña Nieto la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, máximo órgano de
«impartición de justicia» en el país, declarará
la constitucionalidad de la Ley de Seguridad
Interior.
Al momento de la promulgación, el 21
de diciembre del año pasado, de la Ley de
Seguridad Interior en el Diario Oficial de la
Federación, el presidente Peña Nieto dijo:
«Soy consciente de que este ordenamiento es
especialmente sensible para la vida pública
del país, por eso no emitiré declaratoria
de protección de seguridad interior en los
términos de esta ley hasta que el máximo
tribunal decida sobre su constitucionalidad».
El plazo para que la Suprema Corte reciba
las impugnaciones de inconstitucionalidad es
de 30 días, el cual vence el próximo 21 del
mes en curso.
Sin embargo, los recursos de inconstitucionalidad sólo podrán ser interpuestos por
«actores legitimados» que se cuentan con
tres dedos de una mano; véase: la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, el 33 por
ciento de diputados y senadores y el Instituto
Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, únicamente. Si esto es así,
entonces, los miles de amparos del Congreso Nacional Ciudadano y de otras organizaciones no gubernamentales, sencillamente
no procederán por no tener facultades en
tanto carecen de la figura legal para hacer
uso de las reclamaciones correspondientes.
Por otra parte, debe tenerse en consideración que la ley no puede anularse en su totalidad, en tanto el articulado que la compone no todos los artículos son contrarios a la
Constitución, por lo que se prevé, entonces,
que sería modificada u objetada en algunos
artículos, párrafos o parcelas de la ley. Por
lo que se deduce que la ley será aplicada
en cuanto la Suprema Corte, incluso con la
posibilidad de que no haya cambios, haga
la declaración de constitucionalidad, que podría hacerse en la segunda mitad de febrero
próximo. En estas condiciones, la validez
de la ley es un hecho, incluso si la Suprema

Corte ignora las impugnaciones de inconstitucionalidad interpuestas por ciudadanos,
organizaciones sociales no gubernamentales
o por los «actores legitimados».
El diagnóstico que hizo el gobierno de
Peña Nieto, es adverso. A pesar de haber
gastado, según la denuncia del The New
York Times, en sus cinco años de gobierno
más de dos mil millones dólares para el
control de los medios y en la promoción de
su imagen personal, la aceptación a favor
de Peña no alcanza el 15 por ciento de la
ciudadanía; también su persona y gobierno
se ha caracterizado por la corrupción que
penetró por todos los poros de su cuerpo,
el cual supura el hedor de la descomposición de un gobierno que también llevó la
impunidad al extremo de crear condiciones
de ingobernabilidad.
En el escenario más desastroso para su
gobierno, Peña Nieto se puso a maquinar
una estrategia que le permita a él y a su grupo y aliados incondicionales con base en las
lealtades criminales y en la compra y venta
de las riquezas nacionales, a mantenerse en
el poder político por más tiempo, como lo
imaginó Carlos Salinas «el innombrable», un
poder transexenal, que los lleve a él y a su
grupo continuar con su modelo económico
de acumulación; es decir, quieren ser los
usufructuarios de la economía neoliberal en
su versión salvaje y criminal. Poco o nada
les importa la democracia y poco o nada
los pequeños avances de la participación
ciudadana. Nacieron al 31 de diciembre
dos millones 500 mil niños en el país; de
ellos, más de la mitad nacieron pobres y
pobres extremos. Prácticamente poco o
nada hicieron por resolver el problema de
la corrupción en el país. ¡¿Cómo si forman
parte del lodazal?! O nada hicieron por resolver la violencia. México está considerado
como el más violento de América Latina y se
encuentra entre los 10 países más violentos
del mundo. México y Centroamérica son los
países más peligrosos en cuanto la violencia en contra de las mujeres (La Jornada,
020118, pág. 12. Datos de José Blanco).
También el gobierno de Peña Nieto en medio
de su propensión a vender lo que no es suyo
y sacar tajada, porque no da paso sin guarache, ahora pretende entregar cuatro mil
500 kilómetros cuadrados de la península de
Yucatán, que por turismo aporta al producto
interno bruto del país la nada despreciable
cantidad de 12 mil millones de dólares al
año (La Jornada, 020118, pág. 4).
La percepción ciudadana respecto al
gobierno de Peña Nieto es la de un gobierno
depredador, corrupto e impune. Las ideas de
los ciudadanos de la calle son el fantasma
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que recorre Los Pinos y el Palacio Nacional, y
le da tanto miedo a Peña, dada su debilidad
política, que recurre al auxilio de la Fuerzas
Armadas y les creó un ley que les sirva para
dos cosas principalmente. Una, contener la
furia, el coraje y el hartazgo de los ciudadanos en el periodo electoral, metiendo en el
interior de la sociedad el miedo al cambio
y provocando, en consecuencia, la paralización, la inmovilidad de los ciudadanos
en protesta de un gran fraude electoral
ejecutado desde la cúspide del poder. Y la
otra, por medio de la fuerza, que vale decir
categóricamente no es la fuerza legítima del
Estado mexicano, la que se pondrá en juego
para que el statu quo siga funcionado como
lo propuso Lampedusa en El Gatopardo,
porque si no es Meade puede ser Anaya,
incluso cualquiera, pero nunca dejarán que
Andrés Manuel llegue a Palacio. Porque
ahora se trata de imponer desde la fuerza la
normalidad como si fuera de antes de la Ley
de Seguridad Interior con la presencia del
Ejército, la Marina, Aviación, y Policía Federal. El orden y la paz por medio de la fuerza.
La declaratoria de constitucionalidad de
la Ley de Seguridad Interior por la Suprema
Corte es inminente. En su momento y antes
de su aprobación en la Cámara de Diputados y luego en la de senadores, Peña Nieto
dijo que la Ley «dejó de ser solo una valiosa
propuesta para convertirse en una imperiosa
necesidad«» (Milenio, 301117, pág. 12).
O como Emilio Gamboa Patrón, senador
priista, cuando el Senado de la República
la aprobó sin los cambios que propusieron
un conjunto de ciudadanos en la mesas de
trabajo, dijo: «Sabíamos que no podemos
dejar conforme a nadie, pero también les
queremos decir que todas las leyes son perfectibles y es lo que vamos a seguir haciendo. Yo los respeto mucho, los escucho, pero
aquí la decisión la toman 128 compañeras
y compañeros senadores». (El Sur, 140917,
pág. 19). Con estas intencionalidades y con
la clara y evidente postración de la Suprema
Corte al poder Ejecutivo federal la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
es cuestión de tiempo, nada más, porque se
viven los tiempos de canallas.
Taller de letras: El Pacto por la Seguridad
en Guerrero, ¿cuándo se anuncia? ¿Espera
el Ejecutivo estatal la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior?
Lástima que la intervención del gobierno en
la Policía Municipal de Chilpancingo se haya
debido a las influencias entre los funcionarios de Héctor Astudillo y no a la decisión,
ahora sí, de combatir al crimen.

E

n diciembre de 2017,
último mes del año, las
declaraciones de Andrés
Manuel López Obrador,
virtual candidato de
Morena a la Presidencia de la
Republica, en el sentido de cancelar la
llamada «reforma educativa» si llega
a ganar las elecciones presidenciales, fueron objeto de una respuesta
virulenta de Otto Granados Roldán,
actual secretario de Educación Pública, quien llamó «orate» a AMLO, con
lo cual evidenció, no sólo la carencia
de argumentos para asumir la defensa de la política educativa del régimen, sino que tácitamente aceptó que
la llamada reforma es, en sí misma,
indefendible y también, de manera adicional, que sólo tiene como
respuesta el insulto, para poder tapar
el enorme desastre que representa el
Sistema Educativo Nacional (SEN). Es
también la aceptación de que no hay
un proyecto educativo propio, y que
la política actual en materia educativa responde, en última instancia, a
los requerimientos de los organismos
financieros internacionales, como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y, sobre todo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La propuesta de adecuar la educación, conforme a los requerimientos
de los organismos financieros, no es
ninguna novedad, pues desde fines de
los años ochenta, la política educativa
se empezó a orientar en esa dirección.
Desde 1982, en el gobierno de
Miguel De La Madrid, se anunció lo
que entonces se denominó como «la
revolución educativa», llamada así
por el entonces titular de la SEP, Jesús
Reyes Heroles (historiador oficial del
liberalismo mexicano), que, autoritario y todo, tenía algo de lo que sus
sucesores carecieron por completo: él
sí sabía de educación o por lo menos,
conocía la historia de la educación
pública. Lo novedoso de la «revolución educativa» era la propuesta de

descentralización de la educación,
que propició la oposición del propio
SNTE, en ese entonces liderado por
Carlos Jonguitud Barrios, presidente
vitalicio de Vanguardia Revolucionaria y mentor de Elba Esther Gordillo,
que veían una amenaza real al feroz
cacicazgo magisterial que en ese
tiempo tenía una hegemonía casi
absoluta, y convocaron a movilizaciones en protestas que, en realidad,
tenían como fin ultimo, negociar más
espacios para el sindicato (diputaciones, senadurías) y no la de promover
cambios de fondo en la educación.
El proyecto de Reyes Heroles, todavía
tenía algo de lo que quedaba del
nacionalismo revolucionario, pero se
interrumpió con su muerte. Fue en el
periodo de Reyes Heroles al frente de
la SEP, cuando se impulsó la profesionalización normalista, al exigirse
como requisito para ejercer la docencia en la educación básica, el nivel
de licenciatura. Ya desde entonces
se hablaba de renovar la gestión en
Educación, incluyendo mecanismos
de evaluación para contrarrestar la
influencia del SNTE.
En el sexenio de Carlos Salinas
(1988-1994), que enfrentó desde el
inicio una severa crisis de legitimidad
por el fantasma del fraude que rodeó
esa elección, se anunció la llamada
«Modernización Educativa», y desfilaron varios secretarios como titulares
de la SEP (Manuel Bartlet, entre otros),
y se hicieron cambios en la estructura
del SNTE, lo cual favoreció el arribo al
poder sindical de Elba Esther Gordillo, quien inaugura una nueva era
que va a corromper los cimientos del
sistema educativo. La educación tenía
que adaptarse al modelo neoliberal (capitalismo salvaje) que Salinas
presentó como la Nueva Jerusalén,
aunque paradójicamente, le entregó
la educación a un cacicazgo sindical
que no tenía ninguna intención de
contribuir a la «modernización» de la
educación, como formalmente pregonaba Salinas.

Uno de los titulares de la SEP en el
periodo de Salinas, fue precisamente
Ernesto Zedillo, quien posteriormente
sería su sucesor, que pasó a la historia
por el despilfarro con los libros de
texto (específicamente por su versión
de la historia), los cuales fueron a
parar al cesto de la basura y que
le costaron millones de dólares al
país, pues fueron objeto de una dura
polémica en torno a los contenidos de
historia, que se ventiló en los medios,
y de un rechazo casi generalizado del
magisterio. En ese contexto, los libros
fueron retirados y nunca llegaron a
las escuelas.
Por lo que respecta a la política
educativa en el periodo de gobierno
de Ernesto Zedillo, no tuvo mayor
relevancia, salvo por el escándalo
propiciado por el nombramiento de su
primer secretario, Fausto Alzati Araiza,
por firmar documentos ostentando un
grado que no tenía.
Así se pasó a los doce años de
gobiernos del PAN, con secretarios de
los que ya nadie se acuerda, porque
prácticamente la educación se le entregó a Elba Esther Gordillo. En esos
años se implementó la Alianza por
la Calidad de la Educación (ACE), y
no pasó nada, excepto que el 50 por
ciento de plazas las decidía el SNTE y
el resto la SEP, con lo que el Estado renunciaba a la rectoría de la educación
que la Constitución le mandataba.
El pacto a cambio de votos fue una
pésima elección, porque se prefirió
la ignorancia a la ilustración. ¿Cómo
es posible que se entregara la educación del país a quien representaba
el símbolo de la corrupción en el país
y a quien EPN tuvo que encarcelar
después?
Desde esta mirada, la política educativa del régimen actual no es más
que una simple continuidad de lo que
se ha instrumentado en los regímenes
que le antecedieron, sobre todo, a
partir de Salinas, con las adecuaciones
que dictan los organismos financieros
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internacionales: FMI, BM y la OCDE.
Para ilustrar lo anterior, basta con
revisar los cambios en el lenguaje que
se han observado en los últimos años,
que se desplazaron del contenido propiamente pedagógico a un lenguaje
más cercano a la lógica del mercado.
Todavía en un tramo del sexenio de
Fox, se hablaba del paradigma pedagógico constructivista. Y ya con Felipe
Calderón, todo eso se borró y empezaron a instrumentar en las escuelas lo
que empezaron a denominar como «el
modelo de competencias», que nada
tiene de pedagógico, por más que
algunos teóricos le traten de poner de
manera forzada ese ropaje.
Ese vacío de contenido pedagógico
se puede observar cuando se revisan
los planes de estudio de las instituciones desde el nivel básico hasta
el superior; y se encuentra que casi
todas se proponen como «competencia» básica, «formar para el empleo»,
o bien «para que encuentre un lugar
en el mercado de trabajo». Desde los
años noventa, el famoso economista
Jeremy Rifkin publicó el libro El fin del

A
A
A
A
A

trabajo, en el que anunciaba el fin de
una era. ¿Si ya no hay trabajo, cómo
se puede preparar personas para algo
que es inexistente? Por esa razón, hoy
nuestro Sistema Educativo Nacional es
obsoleto, porque sólo está ofreciendo
una preparación deficiente –que no
es formación ni es educación– para el
desempleo y para la frustración.
Por eso nos sigue faltando una
auténtica reforma educativa, que
recupere lo mejor de nuestra tradición
educativa y de las experiencias del
magisterio creadas desde las aulas,
que tenga como principio básico lo
que alguna vez expresara José Vasconcelos: «La pobreza y la ignorancia
son nuestros peores enemigos, y a
nosotros nos toca resolver el problema
de la ignorancia».
Si esto es así, me parece que la
transformación de la República sólo
será posible si pasa por la cultura y
por la educación. Pero para lograr
esta transformación, se necesita entender que la reforma a la educación
sólo la pueden hacer los educadores y
no una burocracia ciega, insensible y,

lo peor, terriblemente corrupta.
En México nos hace mucha falta
recuperar el ideal vasconceliano,
no como una mirada nostálgica al
pasado, sino como una posibilidad
de realizar las esperanzas de ese
pasado, de volver a tener un Estado
educador. Por supuesto, no será fácil,
pues como decían los sandinistas
nicaragüenses en los años setenta,
es urgente «pasar de la protesta a la
propuesta». Un magisterio que sólo
tenga capacidad para protestar, pero
que esté incapacitado para proponer
alternativas al rezago educativo, está
intelectual y moralmente imposibilitado para participar en el cambio que
requiere el país. Si eso no se entiende,
no se comprenderán los sentimientos
del pueblo.
Por supuesto, la mejor evidencia
de que en la SEP no tienen proyecto
educativo son los insultos que profieren. Y mientras despachen «orates»
en el escritorio de Vasconcelos y de
Torres Bodet, seguiremos anclados
en la peor de las ceguera: la de la
ignorancia.

los estudiantes
los maestros
la sociedad en general
los organismos internacionales de derechos humanos
los partidos políticos

A 39 meses del asesinato extrajudicial en Iguala de 9 personas y 27 heridos entre estudiantes, ciudadanos y periodistas y de 43 estudiantes desaparecidos de nuestra Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y a 6 años del asesinato de Jorge
Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en la Autopista del Sol, el manto de la impunidad de un Estado fallido sigue cubriendo
a los culpables de uno de los crímenes más atroces en la historia contemporánea de nuestro país.
El narcoestado mexicano PRIANPERREDISTA pretendía imponer la candidatura en el distrito 08 federal de la Costa Chica, del principal responsable de los crímenes cometidos en Iguala, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien al parecer, según el mismo lo anunció, este
lunes 8 de enero va a retirar su solicitud como precandidato.
En este anuncio, Aguirre Rivero agradece a todos aquellos “que me impulsaron y apoyaron en este nuevo proyecto político así como
a quienes se opusieron y criticaron mi legítima aspiración” Y cierra con un enfático ¡Estoy en paz! Los normalistas egresados de Ayotzinapa queremos decirle a Aguirre Rivero que su aspiración no era legítima y que si de verdad quiere estar en paz y pretender más adelante
encabezar algún otro proyecto político, que se someta a un tribunal popular que lo juzgue, ya que las instancias de procuración de
justicia no funcionan en nuestro país. No basta que retire su precandidatura, exigimos que nos diga dónde están nuestros compañeros
desaparecidos y quiénes participaron en estos hechos lamentables.
Los egresados de Escuela Normal Rural queremos destacar que con esta pretensión, el régimen PRIANPERREDISTA se burló una vez
más del dolor, la rabia e indignación de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos y asesinados, y de todos los que hemos
sufrido en carne propia la miseria, la marginación, la exclusión, el temor y el miedo a ser aniquilados, como un cáncer que avanza en
nuestra sociedad.
Los integrantes del grupo que apoyan a Ángel Heladio Aguirre Rivero formaron parte de una intensa infiltración hacia nuestra normal, siendo éstos quienes crearon las condiciones necesarias para culminar con la masacre en Iguala, tal es el caso de la ex secretaria
de Educación Guerrero, Silvia Romero, quien desde el 2006, a partir del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo fue el instrumento
del CISEN que operó la estrategia para debilitar y socavar la organización en nuestra emblemática institución educativa.
Atentamente
Coordinación de Egresados en Defensa de Ayotzinapa
Responsable de la publicación: Moisés González
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Recibe el Congreso notificación de MAL para regresar
a la presidencia municipal de Chilpancingo
Chilpancingo, Gro., 08 de enero de
2018.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo
Cueva Ruiz, confirmó que el alcalde con
licencia Marco Antonio Leyva Mena
entregó al Poder Legislativo la notificación de reincorporación al cargo de
presidente municipal de Chilpancingo.
El legislador precisó que el documento fue entregado a la Secretaría de
Servicios Parlamentarios del Congreso
local y será analizado este martes en
la reunión de la Junta de Coordinación
Política e incluido en el orden del día de
la próxima sesión.
Explicó que el 16 de octubre del
2017, Marco Antonio Leyva Mena presentó al Poder Legislativo una solicitud
de licencia para separarse del cargo y
funciones por el resto de su periodo, y el
Congreso local dictaminó en ese sentido.
Por ello, reiteró que de acuerdo a la
Ley, el Poder Legislativo deberá emitir
un pronunciamiento sobre la reincorporación de Marco Antonio Leyva, ya
que dicho decreto sigue vigente, por lo

tanto es necesario que se cumpla con el
procedimiento para que pueda regresar
a la alcaldía.
Aclaró que actualmente el presidente

municipal de Chilpancingo sigue siendo
Jesús Tejeda Vargas, hasta que el Pleno
del Congreso local dé una respuesta a la
solicitud del alcalde Leyva Mena.

A Comisiones envía el Congreso
solicitud de Marco Antonio Leyva
Chilpancingo, Gro.- El Congreso del
Estado reiteró que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo resolver
sobre las licencias de los integrantes de
los ayuntamientos y exhortó al alcalde con
licencia Marco Antonio Leyva Mena a que
se conduzca con respeto y estricto apego a
derecho hacia las instituciones legalmente
establecidas.
En la sesión de este martes, luego de
dar lectura al oficio enviado por Leyva
Mena donde informa al Congreso su reincorporación a las funciones de presidente
municipal de Chilpancingo, el presidente
de la Mesa Directiva, diputado Eduardo
Cueva Ruiz, recordó que el 17 de octubre,
mediante un decreto, se le aprobó la licencia por el resto del periodo.
Por ello, manifestó que se llamó al alcalde suplente Jesús Tejeda Vargas para que
rindiera protesta como presidente municipal, mismo que actualmente se encuentra
en funciones.
De esta manera, el legislador aseguró

que de acuerdo con la Constitución Política del Estado, corresponde de manera
exclusiva al Congreso del Estado resolver
las licencias de los cabildos, y turnó el
oficio a la Comisión de Asuntos Políticos
y Gobernación para su análisis y emisión
del dictamen correspondiente.
Acuerdos
El Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano planteó exhortar a los ayuntamientos de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo
y Tlapa, para que en el marco de la alerta
de violencia de género contra las mujeres,
destinen recursos presupuestales para prevenir y erradicar la violencia de género,
que estén orientados a reforzar patrullajes
preventivos, instalación y mejoramiento
de alumbrado público, mecanismos de
vigilancia y seguridad pública, instalación
de cámaras de video, entre otras acciones.
En otro punto, la diputada Eloísa Hernández Valle pidió exhortar al Ejecutivo

estatal para que instruya al fiscal general
del estado que dé puntual seguimiento a
los casos de homicidio de Arturo Gómez
Pérez, presidente municipal de Petatlán y
del profesor Mariano Catalán Ocampo, y
se castigue a los responsables.
También el Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano planteó exhortar al
fiscal para que inmediatamente realice las investigaciones y aprehenda a los responsables
intelectuales y materiales de los homicidios
de los jóvenes Jorge Arturo Vázquez Campos
y Marco Eduardo Catalán Cabrera, ocurridos
en la ciudad de Chilpancingo.
Excitativas
Diputados del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano solicitaron realizar
excitativas a las Comisiones de Derechos
Humanos, Participación Ciudadana, Estudios Constitucionales y Jurídicos, Justicia,
Salud y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, para que presenten los dictámenes de
las iniciativas que les turnaron.
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Figura 3: Nombres de los uinales dónde el Wayeb, el último, es el que tiene
solo cinco días

Inicio del Haab

Los calendarios en todas las culturas fueron construidos principalmente en base al movimiento del Sol y ese
es el caso de los tres más conocidos ciclos del Calendario
Maya que son, la Cuenta Larga, el Tzolkin o Cholqui'j
y el Haab o Ab'. El último de estos es el que tiene un período mas cercano al de un Año Solar, pues su longitud
es de exactamente 365 días y en este texto trataremos
principalmente acerca de él.
El Ab'

El Ab' se encuentra en uso en el altiplano guatemalteco y en el año 2015 inició el 21 de febrero, a ese día se le
suele llamar el Año Nuevo Maya y es motivo de ceremonias en algunos pueblos. La República de Guatemala
se fundó con el Calendario Gregoriano y el Calendario
Maya nunca apareció en los documentos oficiales hasta
el 19 de febrero de 2004, cuando el Congreso de la República, mediante un acuerdo, recomienda su uso, lo cual
es un gran avance pues pasó por una etapa de prohibición y luego fue ignorado.
Los 365 días del Ab' están divididos en 18 períodos
de 20 días y uno de 5 días llamados Uinales. Cada uinal
empieza desde 0 hasta 19 excepto el último que va de 0 a
4. Los nombres de los uinales son:

La fecha de inicio se va adelantando año tras año debido
al desajuste de los 365 días con respecto del año gregoriano de
365.2425 días. Se adelanta poco menos de ¼ de día cada año
creando el siguiente patrón:
25

febrero

2000

0

pop

5116

1

caban

24

febrero

2001

0

pop

5117

2

ik

24

febrero

2002

0

pop

5118

3

manik

24

febrero

2003

0

pop

5119

4

eb

24

febrero

2004

0

pop

5120

5

caban

23

febrero

2005

0

pop

5121

6

ik

23

febrero

2006

0

pop

5122

7

manik

23

febrero

2007

0

pop

5123

8

eb

23

febrero

2008

0

pop

5124

9

caban

22

febrero

2009

0

pop

5125

10

ik

Pablo Neruda

Tabla 1: Secuencia de los inicios del Ab’
El inicio del Ab' es el 0 Pop pero curiosamente el día del año
2015 inicia el 2 de abril, según la secuencia de los registros arqueológicos, que es la forma de cálculo basada en la Correlación
de Goodman, Martínez Thompson, mientras como ya se mencionó anteriormente este 2015 el 0 pop fue el 21 de febrero, eso es
40 días antes que corresponde a 2 períodos de 20 días.
La fecha de inicio del Ab' en uso en Guatemala corresponde
al 5 Kayab del calendario maya que sigue la secuencia registrada
por los arqueólogos.
El desplazamiento hacia adelante, de prácticamente un día
cada 4 años, provocará que el 0 pop coincida con el primero
de enero en los años 2225-2228. Esta coincidencia en el ciclo
anterior debió corresponder a los años 721-724 del calendario
gregoriano, pero en realidad ocurrió del 705 al 708 del calendario
juliano, vigente en esa época. Esta coincidencia de los días se
repite cada 1506 años.
Acople con el Tzolkin y los cargadores del Año

El Tzolkin o Cholqu'ij es un período de 260 días que es una
secuencia de 13 números que cambian cada día y 20 nombres que
también cambian cada día, entonces al dividir los 365/20 nos da
18 ¼, lo que significa que solo 4 de los 20 días coinciden con el
inicio del Ab'. A estos días se les llama el cargador de año y son
caban. ik. Manik y eb. Por otra parte al dividir 365/13 resulta 28
1/13 por lo que en este caso se repite la secuencia completa de
los números como se ve en la misma columna.
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o d a al
tiempo
DENTRO de ti tu edad
creciendo,
dentro de mí mi edad
andando.
El tiempo es decidido,
no suena su campana,
se acrecienta, camina,
por dentro de nosotros,
aparece
como un agua profunda
en la mirada
y junto a las castañas
quemadas de tus ojos
una brizna, la huella
de un minúsculo rio,
una estrellita seca
ascendiendo a tu boca.
Sube el tiempo
sus hilos
a tu pelo,
pero en mi corazón
como una madreselva
es tu fragancia,
viviente como el fuego.
Es bello
como lo que vivimos
envejecer viviendo.
Cada dia
fue piedra transparente,
cada noche

para nosotros fue una rosa negra,
y este surco en tu rostro o en el mío
son piedra o flor,
recuerdo de un relámpago.
Mis ojos se han gastado en tu hermosura,
pero tú eres mis ojos.
Yo fatigué tal vez bajo mis besos
tu pecho duplicado,
pero todos han visto en mi alegría
tu resplandor secreto.
Amor, qué importa
que el tiempo,
el mismo que elevó como dos llamas
o espigas paralelas
mi cuerpo y tu dulzura,
mañana los mantenga
o los desgrane
y con sus mismos dedos invisibles
borre la identidad que nos separa
dándonos la victoria
de un solo ser final bajo la tierra.

Desprendo una hoja, cada día,
del calendario, que me mira atónito ,
y,
en el desgarre que mi impaciencia deja,
creo escuchar
del número que fue, una débil queja.
La culpa no es de nadie;
no del día que pasa ,
ni de la noche,
que transcurre
amparada en la luz ya mortecina
de una lámpara antigua ,
ni del mismo destino, quizá,
ni de la vida
¿De quién será?_me digo,
mientras mis dedos
arrancan una hoja cada día

el tiempo
de borges

Jorge Luis Borges

Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar
el universo astronómico, son desesperaciones
aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino
(a diferencia del infierno de Swedenborg y del
infierno de la mitología tibetana) no es espantoso
por irreal; es espantoso porque es irreversible y
de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy
hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero
yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero
yo soy el tigre; es un fuego que me consume,
pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges.
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de contraportada

calendario
cristiano u
occidental

riodo sótico2 tenía 1460 años trópicos y 1461 civiles egipcios o imprecisos. Este es un error importante, al
cabo de 400 años el inicio del año
oficial y del año trópico estarían
desviados 100 días y solo cada 1461
años civiles egipcios coincidirían
ambos principios de año. Lógicamente los egipcios observaron este
desplazamiento que provocaba que
el verano comenzase a mitad de la
estación Peret (invierno). Y aquí es
donde surgía el problema agrícola.
Los egipcios, o al menos los sacerdotes, conocían esta desviación
perfectamente, ya que no es difícil
observarla, y se puede ajustar con
mayor precisión cuanto mayor es
el tiempo de observación. Pero el
calendario civil no se corregía, sino
que acumulaba el error.
Si se piensa que la fecha de la
inundación era el acontecimiento
más importante del año, era necesario calcular y hacer saber a los
encargados de las labores agrícolas
en qué momento se produciría, ya
que empleando el calendario civil
habría años en los que el día de la
inundación caería en plena estación
de la cosecha. Es posiblemente en
este punto donde los sacerdotes utilizaban su poder. Eran ellos quienes
calculaban, a través de un calendario religioso, basado en observaciones astronómicas, las fechas
religiosas y principalmente la de la
inundación. Entonces es de extrañar
por qué no cambiaron el calendario civil, ajustándolo a 365,25. La
respuesta a esta pregunta se encuentra en el poder que les otorgaba la
necesidad de calcular no solo la
fecha de la inundación sino también
ciertas festividades religiosas. Una
modificación al calendario civil
supondría esa pérdida de «poder».
Era un secreto que el pueblo no
debía conocer.
El resultado inmediato del uso
de este calendario religioso es que
algunas fiestas se celebraban el
mismo día del mismo mes y otras se
desplazaban anualmente.
En el año 238 a.C., durante el
reinado de Ptolomeo III, el decreto
de Canopus impuso el llamado
calendario alejandrino que establecía un sexto día epagómeno cada 4
años. Los celos entre los sacerdotes
de distintas regiones hicieron fracasar la reforma.
1.1. Inicio del calendario
El astrónomo Theon de Alejandría, partiendo del orto helíaco

de Sotis del año 139 juliano, producido el día 1 del
mes de Thot, dedujo que
el día 1 del mes de Thot de
los años 1321, 2781 y 4241
a.C. también se produjo el
fenómeno. Este cálculo es
el que se ha empleado para
intentar determinar el inicio
del calendario. Si suponemos,
como parece lógico, que el
calendario debió nacer un
año en el que coincidiesen las
fechas, debió ser uno de estos. El
año 1322 es demasiado cercano.
En Los textos de las Pirámides
tenemos constancia de la existencia del calendario. Si consideramos
que Los Textos de las Pirámides
son anteriores al 2781 a.C., según
la cronología que sigamos, entonces
tampoco nos valdría esa fecha, y esta
lógica es la que lleva a muchos autores a «aceptar» el 4241 como el año
de inicio del calendario, aunque es
cierto que la fecha parece demasiado
lejana como para ser verdadera y es
para muchos autores inadmisible.
Hemos de tener en cuenta que toda
esta teoría se basa en el supuesto de
que el calendario tuvo que comenzar
uno de estos años y se llega a ella por
eliminación de las anteriores y sobre
todo se está considerando que Los
Textos de las Pirámides son anteriores al 2781. Si seguimos la cronología más aceptada actualmente
deberíamos situar la primera manifestación de estos textos (pirámide de
Unis) en torno al año 2350 a.C., por
lo que la fecha del 2781 a.C. podría
ser bastante acertada y parece la más
lógica.
Sabemos que en el año 7 del reinado de Sesostris III (XII dinastía),
la salida helíaca de Sotis se produjo
el día 16 del mes 8º, lo cual supone
un retraso de 225 días respecto al
cómputo astronómico. Esto nos permite deducir que al menos durante
900 años (225 de retraso por 4) se
había empleado el calendario oficial.
De la misma forma, sabiendo que
durante el reinado de Amenhotep I
(XVIII dinastía), el año 9, el orto helíaco de Sotis se produjo el día 9 del
mes 11 (308 días de retraso) deducimos que el calendario civil se había
estado empleando al menos durante
1232 años. Según estos datos obtenemos unas fechas de inicio de reinado
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en el año 1888
a.C. para Sesostris III y
1558 a.C. para Amenhotep I. En ambos
casos podemos deducir que el calendario de 365 días
ya se empleaba en torno al 2800 a.C. Como vemos la
arqueoastronomía es fundamental, junto con las fuentes registradas, para obtener cronologías precisas de los
reinados.
En resumen, el calendario egipcio constaba de 12
meses iguales, de 30 días, con lo que la suma del año
era de 360 días, a los que se añadían al final 5 días
complementarios (epagómenos). Los meses se agrupaban en tres estaciones de cuatro meses cada una y cada
mes se dividía en semanas de 10 días. El día era de 24
horas, y se consideraba su inicio a las 12 de la noche. El
año comenzaba con la salida de la estrella Sirio por el
horizonte y coincidía con la inundación anual del Nilo
(alrededor del 20 de junio). Su origen hay que situarlo
en el año 2781 a.C.

2. El calendario juliano

El calendario juliano fue elaborado por el astrónomo griego Sosígenes de Alejandría, pero fue Julio
César (de quien toma el nombre) quien lo difundió por
todo el Imperio Romano en el año 46 a.C. La reforma
que decretó Julio César puso fin a una situación en
algunos momentos caótica. Entre los primitivos romanos, los habitantes de Alba Longa tenían un calendario
de 10 meses, cuya duración oscilaba entre los 18 y los
36 días; los de Labinia tenían un año de 374 días distribuido en 13 meses; los etruscos solo tenían meses lunares. Finalmente se llegó a un calendario de 304 días
agrupados en 10 meses: 6 de 30 días, y 4 de 31. Con
estas oscilaciones está claro que todos los años había
que estar haciendo reajustes. Para empezar, febrero era
el último mes del año y en él se hacían los ajustes. En
la época de Numa Pompilio cada dos años se intercalaba entre el 23 (el sexto calendas) y el 24 de febrero un

mes de 22 o 23 días llamado mercedinus (de mercedem,
que entre otras cosas significa paga), porque ese era el mes
en que se pagaba a la servidumbre. Ese sistema daba unos
desajustes que debían regular los pontífices; y lo hacían
no con criterios astronómicos, sino políticos; con lo que el
invierno civil acabó cayendo en lo que debería haber sido
el otoño.
El año en que se introdujo la reforma, 46 a.C., fue llamado año de confusión, debido a que se tuvieron que añadir 85 días para compensar los errores acumulados (445
días). Para ello, se agregaron dos meses entre noviembre y
diciembre, uno de 33 días y otro de 34, además del mes intercalado en febrero. La reforma juliana era, en esencia, el
calendario egipcio según la reforma de Cánope. Consistió
en tomar como inicio del año el 1 de enero, en lugar del
tradicional 1 de marzo. Consta de 365 días divididos en
12 meses, excepto los años bisiestos que tienen 366 días, y
añaden un día adicional al mes de febrero. El calendario
juliano cuenta como bisiestos todos los años cuyo número
es divisible por 4, aunque terminen en doble cero. Con este
calendario se comete un error de un día cada 128 años o
de más de 7 días cada 1000 años.
En los años bisiestos, que tenían lugar cada cuatro
años, se añadía un día al mes de febrero, intercalándolo
entre los días 23 y 24. Los romanos llamaban al 23 de
febrero, sexto calendas Martii (el sexto día antes de las
calendas de marzo). Al no permitir la peculiar cuenta y
denominación de los días por los romanos alargar el mes,
solo les quedaba la opción de repetir un día. El día elegido
para ser repetido fue el 23 de febrero, el sexto calendas, por
lo que a los años en que se repetía (bis) ese día se les llamó
bis-sextilis, que nos dio finalmente el nombre de bisiesto.
«23-F bis» es un buen recurso mnemotécnico para recordar
el origen de la palabra bisiesto.
Los meses quedaron distribuidos así:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre
Ianuarius
Februarius
Martius
Aprilis
Maius
Iunius
Iulius
Augustus
September
October
November
December

Número de días
31
29 (30 los años de traspaso)
31
30
31
30
31
30
31
30
31
30

El mes de Quintilis se consagró en honor a Julio César
en el año 44 a.C., por iniciativa de Marco Antonio, y
el mes de Sextilis a Octavio Augusto, por iniciativa del
Senado en el 23 a.C. Para satisfacer la vanidad de Octavio Augusto, se dieron al mes consagrado en su honor 31
días, quitándole 1 a Februarius y, para que no hubiese tres
meses seguidos de 31 días, September pasó a tener 30 días,
October 31, November 30 y December 31.
La manera de contar los días siguió la tradición
romana hasta que los visigodos introdujeron la costum-

bre de numerar los días, que no
sería oficial hasta que la adoptase
Carlomagno. No obstante, hasta
bien entrada la Edad Moderna,
la manera de referirse a un día
concreto era aludiendo al santo
que se conmemoraba. Así, por
ejemplo, es muy común encontrar
expresiones como: «llegamos el
día de san Julián».
Este calendario se mantendría
hasta la reforma gregoriana, pero
en el año 321, el emperador Constantino introdujo una novedad,
la semana de siete días: domingo,
lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y sábado. Además, decretó que el domingo (dies solis)
fuese día de descanso para adorar
a Dios, en detrimento del sábado,
tradicional no solo entre los judíos
sino también entre los gentiles. Y
es que si Jesucristo había muerto
el sexto día de la semana judía,
había resucitado en domingo.
Por otro lado, se satisfacía a otra
religión muy popular: el culto a
Mitra, que adoraba al sol.

3. El calendario gregoriano
En el año 1582 habían pasado
más de 1.600 años de vigencia del
calendario juliano y los pequeños
desajustes iniciales se habían
hecho muy ostensibles al cabo de
tanto tiempo. A raíz de ello, el
calendario civil se había retrasado
10 días respecto al cómputo astronómico; por lo que Gregorio XIII
tuvo que decretar en 1582 el salto
del día 5 al 15 de octubre, con lo
que ese año, octubre tuvo solo 21
días. Esta decisión fue tomada
porque el papa Gregorio XIII
reunió un grupo de expertos que,
después de cinco años de estudios, le sugirieron la implantación
de un nuevo calendario, el que
actualmente tenemos en vigor en
la sociedad occidental, realizando
las siguientes reformas al calendario juliano:
Se excluyeron diez días, disponiéndose que el 5 de octubre se
contase como 15 de octubre.
Se corrigió la duración del año
trópico, estableciéndose en 365
días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos, según las Tablas Alfonsíes
de Alfonso X de Castilla. O lo que
es lo mismo 365,2425 días

Los años seculares se convirtieron
en bisiestos solo si resultaban divisibles
por 400. Sin esta corrección, el calendario civil se había desviado 10 días en 15
siglos.
En esencia, la principal aportación
de la reforma gregoriana consiste en
que la cuenta de los años bisiestos no
es rígida como en el calendario juliano;
así pues, de la regla general del bisiesto
cada cuatro años, se exceptuaban los
años múltiplos de 100, excepción que
a su vez tenía otra excepción, la de
los años múltiplos de 400, que sí eran
bisiestos. La nueva norma de los años
bisiestos se formuló del siguiente modo:
«La duración básica del año es de
365 días; pero serán bisiestos (es decir
tendrán 366 días) aquellos años cuyas
dos últimas cifras son divisibles por 4,
exceptuando los años que expresan el
número exacto del siglo (100, 200...,
700..., 1800, 1900 ...), de los que se exceptúan a su vez aquellos cuyo número
de siglo sea divisible por 4 (400, 800 ...,
2000)».
El calendario se adoptó inmediatamente en los países bajo la influencia
de la Iglesia católica, ya que la reforma
procedía del Papa de Roma, sin embargo en muchos otros países por ser de
confesiones religiosas diferentes que no
obedecían a la autoridad del Papa, este
calendario se implementó mucho más
tarde como en el Reino Unido hasta
1752 o en Turquía hasta 1927. Para
finalizar se incluye un cuadro donde
aparece una relación entre países y la
fecha de adopción del nuevo calendario:
Països
Itàlia, Espanya (i
colònies), Portugal
França
Països Baixos
Àustria
Baviera
Estats alemanys i cantons
suïsos catòlics
Hungria
Prússia
Estats alemanys
protestants, Dinamarca,
Noruega
Regne Unit (i colònies)
Cantons suïsos protestants
Japó
Xina
Bulgària
Rumania, Iugoslàvia
Rússia (ex-URSS)
Grècia
Turquia

Data
5 de octubre de 1582
10 de diciembre de 1582
15 de diciembre de 1582
7 de enero de 1584
6 de octubre de 1584
22 de diciembre de 1586
22 de octubre de 1587
22 de agost de 1610
18 de febrero de 1700
3 de septiembre de 1752
18 de febrero de 1753
1 de enero de 1873
20 de noviembre de
1911
1917
19 de enero de 1919
1923
16 de enero de 1923
1 de enero de 1926

1. El verbo retrasar se utiliza aquí con el significado
siguiente: cuatro años después de la coincidencia del
orto helíaco de Sotis con el inicio del calendario civil
egipcio, éste último se producía 1 día antes del primero.
2. Se entiende aquí por periodo sótico el tiempo transcurrido entre dos ortos helíacos de Sotis acontecidos el
mismo día del calendario civil egipcio.
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E

l calendario cristiano u occidental, que
se ha convertido en el calendario internacional de referencia, técnicamente recibe el
nombre de calendario gregoriano, porque éste
fue introducido por el Papa Gregorio XIII
en el año 1582, para perfeccionar el ajuste
entre el calendario y el año trópico, sustituyendo al calendario vigente hasta entonces,
el calendario juliano, utilizado desde que
Julio César lo instaurara en el año 46 a. C.
Así, el calendario gregoriano se basa en
el calendario que utilizaban los romanos,
llamado calendario juliano y éste a su vez
se basaba en el calendario egipcio.
Por otro lado está el origen del cómputo de los años. Los romanos contaban los
años desde la fundación de Roma (ab urbe
condita) y los cristianos y por extensión el
mundo occidental cuentan los años desde
la llamada Encarnación del Señor (ab incarnatione Domini). Esta manera de contar los
años la propuso en el año 527 el monje
Dionisio el Exiguo, respondiendo a una
petición del papa Hormisdas, pero no fue
asumida oficialmente hasta el año 607 por
el papa Bonifacio IV. Inicialmente se fijó
como fecha de inicio del año el 25 de marzo (fiesta de la Anunciación y por tanto de
la Encarnación) del año 753 ab urbe condita;
luego se desplazó hacia el 25 de diciembre
y el 1 de enero, en que se conmemora el
nacimiento de Cristo (aparece clara la incongruencia de celebrar en días distintos el
nacimiento de Cristo y el principio del año,
cuando se pretende que la cuenta de los
años empieza con ese acontecimiento).

Así pues para poder
entender las singularidades
del calendario actual hay que
remontarse a las características de los calendarios egipcio
y romano.
1. El calendario egipcio

El calendario civil u
oficial egipcio es el primer
calendario solar del que se
tiene noticia. Los pueblos
de la antigüedad medían los
años mediante calendarios
lunares, por ejemplo, los
babilonios, pueblo altamente
preocupado por la Astronomía y las Matemáticas, tenían un calendario basado en
observaciones lunares. Ahora
bien, el concepto de mes a
partir de las fases lunares
lleva implícita la observación
constante de fenómenos que
no son en absoluto regulares.
La duración de una lunación
es variable y está comprendida entre 29 días 6 horas y 29
días 20 horas, siendo el mes
lunar medio de 29 días 12
horas 44 minutos 2 segundos.
Un calendario con meses de
29 y 30 días se ajusta bastante bien a los ciclos de la
Luna. Solo habría que añadir
1 día a 1 mes de 29 días cada
30 meses. A pesar de la dificultad de ajuste mediante la
Luna, los calendarios solares
se complican todavía más.

No obstante éste era el que empleaban los egipcios,
aunque existen noticias de que en épocas más antiguas sí hacían uso de un calendario lunar.
El pueblo egipcio era un pueblo esencialmente
agrícola, muy pendiente de la inundación anual del
Nilo, con lo que el origen del calendario egipcio
no fue astronómico sino agrícola. Mientras otros
pueblos, como el babilónico, se interesaron por la
observación astronómica, fijando la duración de un
año según los astros, el pueblo egipcio lo hizo fijándola según la inundación, su fuente de vida.
El calendario oficial o civil constaba de 365 días
divididos en 12 meses de 30 días cada uno, a los que
añadían cinco más, conocidos como epagómenos.
Estos 5 días eran los dedicados a los nacimientos de
los dioses Osiris, Horus, Seth, Isis y Neftis, hijos de
la diosa Nut.
Los meses se agrupaban en estaciones, cada una
de las cuales constaba de 4 meses, de 3 semanas
de 10 días cada una. Estas semanas denominadas
décadas eran llamadas primera, mediana y última.
Las estaciones eran: la estación de la inundación
(Ajet), el invierno o estación de la germinación
(Peret) y el verano o estación del calor (Shemu),
también conocida como estación de la deficiencia
por la falta de agua en el Nilo:
Estación
Meses
Ajet o inundació
Thot, Faofi, Athyr, Joiak
Peret o germinació (hivern) Tybi, Meshir, Famenoth, Farmuthi
Shemu o collita (estiu)
Pajon, Paini, Epifi, Mesore

A estos meses se les añadían, tras el último día de
Mesore, los 5 días epagómenos. El año comenzaba con
el orto helíaco de Sotis. Sotis fue el nombre dado a la
estrella Sirio, con lo que el calendario egipcio también
se llama sótico. Así pues, el año empezaba cuando
Sirio aparecía por el horizonte en el momento de la salida del sol, fenómeno conocido como orto helíaco de
Sotis. Se producía en torno al inicio de la inundación
anual, y equivale aproximadamente, en la latitud de
Menfis, en torno al 20 de junio del calendario occidental. Ahora bien si se tiene en cuenta que el año egipcio
es de 365 días, frente a los casi 365,25 días que dura la
translación de la Tierra alrededor del Sol, se produce
un error de 1 día cada 4 años, es decir el principio del
año oficial se retrasaba1 un día cada 4 años. Por esta
razón el calendario egipcio civil era impreciso. El año
egipcio no coincide con el año trópico exactamente,
sino que es algunos minutos menor, por lo que un pe-
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