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Hercilia Castro

os noticieros amanecen 
con la noticia de los 16 
muertos en Zihuatane-
jo. Desde temprana hora 

llaman a sus corresponsales para saber 
los detalles. diez civiles armados abati-
dos por la policía Estatal en el poblado 
El Coacoyul, y seis policías estatales 
acribillados en una emboscada mientras 
regresaban de Las Mesillas, en la parte 
serrana del municipio.

En el primer evento violento, en la 
comunidad de El Coacoyul, un grupo de 
estatales se enfrentó a hombres armados. 
La refriega duró unos 30 minutos, según 

datos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado. 

Datos oficiales señalaron que a las 
5:00 de la tarde del martes 17, policías 
estatales que efectuaban recorridos en 
brechas de terracería en La Quebrado-
ra de El Coacoyul, se encontraron con 
hombres armados, por lo que inició el 
intercambio de balas.

El segundo hecho violento, tuvo 
lugar en la comunidad Las Mesillas, 
aproximadamente a las 18:00 horas, 
en la sierra baja del municipio de Zi-
huatanejo. Fue una emboscada cuando 
una patrulla de la policía estatal con 

seis elementos fue atacada por hombres 
armados.

En el comunicado de prensa, el porta-
voz del Grupo de Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, explicó: «La 
Fiscalía General del Estado inició la 
investigación por estos hechos y no des-
cartó la posibilidad de que la emboscada 
haya sido una reacción al enfrentamiento 
en el punto cercano a la comunidad de 
El Coacoyul, municipio de Zihuatanejo 
de Azueta».

En el transcurso de ese día, medios 
locales, nacionales e internacionales ya 
daban la exorbitante cifra: 16 muertos en 

los estragos de la 
narcoviolencia

familiares de 
detenidos en 
zihuatanejo. las 
otras víCtimas.
[foto: herCilia 
Castro]
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Zihuatanejo:

y su circo

Chicken little, que desde el debate  

andaba en modo cAnaya, quiso hacer 

pelea al pretender desmentir a la  

organización Verificado 2018, que exhi-

bió los datos falsos o engañosos que  

presentaron los candidatos. Así que aquí 

van las correcciones que la organización 

periodística le espetó y lo que  

él respondió:

El Pan 

Hubo 839 mil 621 víctimas de 

violencia en tres años y no 

un millón en dos sexenios.

Aunque los maSmorros no tenemos edad para vo-

tar, nos conformamos con botarnos de la risa viendo 

el circo electoral, antes de pasar a las lágrimas vien-

do a los candidatos presidenciables “debatir” y nos  

ponemos más mocosos al ver que aunque el pan 

siga podrido, hay público a quienes les gustó, por ser 

más locuaz y listo, como quienes nunca engañan.

Los secuestros crecieron 
88%, pero se ha verificado 

que se redujo 27.22%

En el Salvador la aplicación de 
una "amnistía" provocó que los 

homicidios crecieran a 108 por 
cada 100 mil habitantes, pero las 

tasas de homicidios cayeron a 
la mitad en 2012 y 2013.

Que las inversiones en loquera el DF 

cayeron 40%, pero en 2005 

la invesión cerró con 6 mil 239 
millones de dólares. 

¡ AMLO 
miente !

¡ Miente Verificado.Mx !
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Cerca de las 6:00, sale el contingente, 
unas 100 personas se adueñan de las ca-
lles de Zihuatanejo ante la mirada de los 
que pasan, para informar de la detención 
arbitraria de sus hijos-sobrinos-primos-
hermanos. 

Van gritando: «Libertad.. libertad…» 
y hacen pase de lista de los muchachos, 
pero en lugar de decir presente, gritan: 
«Libres». Cerca de la glorieta de la Co-
misión Federal de Electricidad, el chofer 
de una combi pasa de lado tratando de 
evadir el contingente y casi arrollando a 
los manifestantes. Un reportero increpa 
al chofer, y luego pregunta si se exaltó de 
más. Pero no, la respuesta es no. Simple-
mente, los que observan, los que pasan a 
la carrera, evaden un problema que no es 
de ellos y por eso no se solidarizan, no en-
tienden que los abusos van contra todos.

Al llegar a la subsede Zihuatanejo de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), los manifestantes le exigen a As-
tudillo que libere a los muchachos. Los 

hermanos de Miguel Ángel Baltazar rela-
tan que éste se había ido a su casa a bañar, 
pues acababan de enterrar a la hermana 
que murió de una enfermedad terminal en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Miguel Ángel, recién había regresado de 
Acapulco, vino para cuidar a la hermana 
en sus últimos días.

El mitin acaba con rostros llenos de 
lágrimas, personas que no entienden por 
qué les pasa esto, por qué sus familiares 
son acusados de un delito sin comprobar, 
por qué les pasa a ellos. No comprenden 
que, en este sistema, la guerra es contra 
los pobres y que en un gobierno incapaz 
de resolver la inseguridad se usan chivos 
expiatorios para justificar que no pueden 
contra el narcotráfico. Que, a 12 años 
de la guerra contra las drogas declarada 
por Felipe Calderón Hinojosa, sólo hay 
cadáveres y desaparecidos a lo largo y 
ancho de este país.

El hermano de Miguel Ángel nos 
pide que lo acompañemos a la casa de su 

hermano, se ubica en la colonia Vicente 
Guerrero en una de las partes más altas, es 
una colonia que en sucesivas ocasiones ha 
vivido atropellos por parte de la policía. 
A pesar de que ya está regularizada, los 
servicios no llegan totalmente. Un vecino 
de Miguel Ángel nos abre la casa, está en 
total desorden. La lavadora, la basura, 
la arena de los gatos, la ropa tirada. Re-
vuelto el lugar. Acusan que los estatales 
golpearon a los jóvenes ahí, además de 
que amenazaron a los vecinos para que 
no dijeran nada. El vecino denuncia que 
su perro, un husky siberiano de tres meses 
de edad, estaba atado en la casa de sus 
vecinos. Los estatales se llevaron a los 
muchachos, dos garrafones y hasta al 
cachorro, del cual tiene papeles el dueño.

La vista desde lo más alto de esa co-
lonia de gente trabajadora, es hermosa, 
se ve toda la bahía de Zihuatanejo, claro 
el paisaje, aunque en la realidad, los 
operativos del gobierno del orden y paz, 
sean turbios y dejen mucho qué desear. 

Nava

Cambio

uno de los puntos turísticos del Triángulo 
del Sol.

En unas horas, Acapulco quedó re-
legado al segundo lugar en muertes 
violentas, dejando en la marquesina a 
Zihuatanejo como la ciudad más violenta. 
Aunque meses antes ocupaba el cuarto 
lugar de municipios más violentos en 
Guerrero.

Al inicio, la información era confusa, 
pues en los hechos de El Coacoyul se 
reportó la baja de tres presuntos delin-
cuentes, civiles armados: «Tres civiles 
fueron abatidos al inicio, el fuego conti-
nuó durante una hora hasta que llegaron 
en apoyo elementos de la policía federal, 
ministerial, Armada de México y Ejérci-
to Mexicano que en conjunto lograron 
siete bajas más contra el grupo armado 
y además, un policía ministerial resultó 
herido».

De la emboscada en Las Mesillas, 
Álvarez Heredia Álvarez informó que 
ocurrió el martes a las 17:45 horas, cuan-
do elementos de la Policía del Estado que 
regresaban de cumplir con acciones de 
resguardo y protección a nueve familias 
bajo riesgo que cuentan con medidas 
cautelares en favor de 54 personas, entre 
adultos y niños, cuando fueron embosca-
dos sobre la carretera estatal, a la altura 
de la comunidad de Las Mesillas, muni-
cipio de Zihuatanejo de Azueta, siendo 
privados de la vida los seis elementos que 
estaban a bordo de la patrulla asignada.

En la Funeraria del Pacífico, ubicada 
en el puerto, los familiares de los policías 
y de los civiles armados, se encontraban 
a la espera de que les entregaran el cuer-
po. De lejos, los reporteros de 'nota roja' 
tomaban la fotografía del momento y 
registraban lo que sucedía.

Sin embargo, en las redes sociales ya 
se difundía un vídeo donde se ven los seis 
cuerpos de los policías estatales abatidos 
en la zona serrana de Zihuatanejo. Un 
vídeo que causó molestia para el gobierno 
estatal y por el que amenazó a los medios 
con usar medidas legales por la difusión 
del contenido.

En la escena, alguien toma el vídeo, en 
el que una voz de un hombre joven grita: 
«Esto es para que sepan, hijos de su puta 
madre, que aquí con El Cuarenta El chivo 
loco nadie se mete, bola de perros, aquí 
con nuestro cartel y a nuestros compañe-
ros no se van a morir en vano. Y cuando 
entren, van a entrar a como salieron, hijos 
de su puta madre», en referencia a los 10 
hombres que fueron abatidos unas horas 
antes en el punto de La Quebradora, en 
El Coacoyul.

Los cuerpos se ven inertes; el tipo se 
pasea entre ellos, se ve la masa cerebral 

de fuera, manchas de sangre, uniformes 
empapados de sangre. El sicario repite 
que es su territorio. Inentendible la es-
cena, como si fuera una película snuff.

Para el viernes 20 ya había detenidos. 
Es Pedro Almazán Cervantes, secretario 
de Seguridad Pública quien da lectura de 
que ya se han aprehendido a los presuntos 
sicarios. Cuatro jóvenes, todos detenidos 
en una calle céntrica de Zihuatanejo, 
estaban armados y tomando bebidas 
alcohólicas.

«La Policía Estatal de la Coordinación 
Operativa de la región Costa Grande en 
coordinación con personal de la Unidad 
de Fuerzas Especiales de esta secreta-
ría, aseguraron en una calle céntrica de 
Zihuatanejo a 4 integrantes del grupo 
delictivo que emboscó y dio muerte a 
nuestros elementos, cuando consumían 
bebidas embriagantes en la vía pública, 
mismos que al ser detenidos, portaban 
armas de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, droga y equipo táctico diver-
so», dijo Almazán.

En las fotos, se muestra el arsenal y 
droga, marihuana en bolsas, así como 
los rostros de los jóvenes difuminados 
con negro.

Ese mismo día, en la Autopista del 
Sol, es perseguido por una camioneta con 
hombres armados, el candidato priista a 
diputado federal por el distrito 8, Edel 
Chona Morales. Sale ileso del ataque 
armado junto con sus acompañantes.

En Acapulco también roban documen-
tos de la oficina de Quadratin Guerrero. 
Ricardo Castillo, director de esa agencia, 
señala que han robado los archivos de su 
escritorio. Pocas cosas de valor se llevan. 
No es un robo común, sucede en el con-
texto de una frenética y veraz cobertura 
que dieron medios nacionales e interna-
cionales a los hechos de Zihuatanejo, que 
fueron la nota de la semana y justo cuando 
Astudillo Flores hace énfasis de que irá 
contra los medios que reprodujeron el 
vídeo del sicario defendiendo su plaza.

En el homenaje de los policías, Astudi-
llo Flores promete que se ocupará de que 
los hijos de los policías tengan educación. 
Las viudas se desgarran en llanto. Previo 
a ese acto, en Acapulco, a unos metros de 
un sepelio de los policías caídos, se da una 
balacera. Quedan dos heridos.

Parecía que con la detención de los 
presuntos delincuentes, Astudillo hubiera 
demostrado que su policía es efectiva. 
Pero el sábado, la llamada a los reporte-
ros de Zihuatanejo espantó la modorra y 
acudieron, casi somnolientos a la protesta 
de los familiares de los detenidos.

Mientras hacen las pancartas con la 
exigencia de libertad para sus hijos- so-

brinos- hermanos, un policía pide que no 
se le tome foto; uno de los detenidos es 
su vecino. Son gente que vive el día, el 
aspecto los delata: usan chanclas, camisas 
deslavadas y celulares que no son caros. 
Trabajan para sobrevivir, como todos los 
que hacemos este país maltratado.

Una vecina nos cuenta que los hechos 
en El Coacoyul no son como dijo la po-
licía estatal, no hubo tal enfrentamiento. 
Los presuntos delincuentes abatidos es-
taban sentados en una banqueta cuando 
llegaron a ejecutarlos. La balacera se hizo 
contra los sujetos, pero también había 
civiles cerca que corrieron a esconderse. 
De ahí, que los sicarios que asesinaron a 
los estatales les dieran el tiro de gracia, 
como éstos lo hicieron con sus compañe-
ros. «Nuestros compañeros no se van a 
morir en vano…», decía la voz.

Los familiares de José Ángel y Fidel 
Ángel Ramírez Victoriano señalan que 
los estatales entraron a la casa a sacar 
a los muchachos en la colonia Vicente 
Guerrero, que Almazán Cervantes mien-
te. Uno de ellos, acaba de terminar la 
carrera de enfermería; el otro estudia. 
Ambos hermanos apoyan a su padre que 
es promotor turístico en Playa Linda.

«Entraron golpeando, es mentira que 
los agarraron en el centro. Los estatales 
andaban cateando casas, a una vecina que 
estaba con su celular la golpearon bien 
feo; creyeron que estaba grabando. Y has-
ta un perro que tenían ahí los muchachos 
se robaron», aseguraron.

Los familiares nos piden a los repor-
teros ir a la marcha que harán por José 
Ángel y Fidel Ángel Ramírez Victoria-
no, Miguel Ángel Baltazar y José Iván 
Gómez Pérez.

Para la tarde, una veintena de vecinos 
y familiares de los jóvenes ya están casi 
listos en la plaza Libertad de Expresión. 
Entre los testimonios, cuentan que los 
jóvenes estaban en su casa cuando lle-
garon los estatales, que la aprehensión 
no fue a las 6:00 de la tarde sino a las 
4:00, que fueron golpeados y torturados, 
incomunicados.

Uno de los presentes es Héctor Gó-
mez, fundador del Movimiento de Re-
generación Nacional en el puerto, va 
acompañado de Graciela Pérez Mendoza, 
también fundadora y militante, su esposa. 
Le pregunto qué ha pasado, qué opina. 
«Pues aquí, compañera, nos tocó ser afec-
tados: se llevaron a mi hijo». José Iván 
Gómez Pérez estaba de descanso, trabaja 
como chef tipo B en el resort Pacífica. La 
tarde que lo detuvieron, había dio a visitar 
a la novia. Hasta la noche, la novia les 
habló para decirles que estaba ya en la 
PGR de Acapulco.
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de los Fresnos, Juntas de Río Frío, El 
Ciruelo, Zihuaquio, Real de Guadalupe, 
Cundancito y Vallecitos de Zaragoza, en 
donde establecieron su base, muy cerca 
de Las Mesillas, en donde el 17 de abril 
el grupo criminal atacó a los policías 
estatales.

Fue hasta cuando los pobladores 
crearon su grupo de autodefensa, que 
elementos del Ejército mexicano acudie-
ron a reunirse con ellos para enterarse 
de la situación y realizaron algunos 
patrullajes de rutina, permanecieron 
algunas semanas por la zona y después 
se retiraron dejando solos a los pueblos 
asediados por los delincuentes que sólo 
se habían replegado cuando llegó el 
Ejército. Después volvieron a salir.

Artemio Sánchez Sánchez, uno de 
los promotores de la Guardia Rural, se 
quejó entonces del abandono del gobier-
no estatal y de la falta de respuesta del 
gobernador Héctor Astudillo al grave 
problema de inseguridad y violencia 
al que se enfrentaban, destacó que sólo 
habían logrado atraer la atención de 
mandos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Marina, con 
quienes se reunieron dos días después 
de la conformación de la Guardia Rural, 
pero nadie del gobierno estatal estuvo.

El gobernador, quien durante el ho-
menaje a los seis policías masacrados, 
se quejó de la inacción de las policías 
municipales, cuando dijo: «no es posible 
que siempre llega la Policía del Estado; 
también tienen que llegar las policías 
municipales, tienen que responder a 
su responsabilidad constitucional en 
el 115 de la Constitución General de 
la República». Hace un año, tampoco 
respondió al llamado de los pobladores 
que, enfrentaron solos el problema de 
la violencia.

El 19 de abril pasado el gobernador 
reprochó que la Policía del Estado ha 
dado mucho, y ha dado vidas, «pero tam-
bién corresponde atender los problemas 
las policías municipales».

En el contexto de violencia que vive 
Guerrero, el problema es que la Policía 
Estatal solamente sirve para entregar 
las vidas de sus elementos en episodios 
de violencia absurdos, o para contar los 

cadáveres y apoyar en su levantamiento, 
no para prevenirlos, como es su respon-
sabilidad constitucional.

El gobierno estatal sabía del proceder 
violento, cruel y sanguinario del grupo 
criminal que se mueve en la zona donde 
fueron atacados los seis policías. Los 
líderes, autoridades agrarias y munici-
pales de los pueblos se lo hicieron saber 
antes de que conformaran su Guardia 
Rural, y nunca obtuvieron respuesta.

El 20 de julio del 2017, unos 200 
integrantes de la Guardia Rural de 
Ejidos Unidos de Guerrero tuvieron su 
primer enfrentamiento con la gavilla de 
delincuentes. En el tiroteo, uno de los 
integrantes de la Guardia resultó herido, 
mientras que los aproximadamente 40 
hombres armados con los que se enfren-
taron escaparon después de casi una hora 
de refriega, informó esa vez el promotor 
de la autodefensa, Artemio Sánchez.

El enfrentamiento ocurrió cerca de 
Las Mesillas, donde el 17 de abril pa-
sado fueron atacados los policías, muy 
cerca de Zihuatanejo, pero hace un año 
la Policía Estatal no llegó, al menos en 
el momento oportuno para apoyar a los 
pobladores que se debatían solos contra 
los maleantes. Los soldados y policías 
estatales llegaron horas después, cuando 
los facinerosos se habían ido.

Los integrantes de la Guardia Rural 
volvieron a pedir el respaldo del go-
bierno del estado para actuar en contra 
de la gavilla de delincuentes que desde 
entonces asolaba a los pueblos de siete 
ejidos de los municipios de Zihuatanejo.

En respuesta al llamado, el goberna-
dor Astudillo Flores declaró que estaba 
enterado de la conformación del grupo 
de autodefensa integrado por ganaderos 
y comerciantes y que el enfrentamiento 
que habían tenido con la banda criminal 
fue en uno de los lugares «más alejados 
de Guerrero».

Artemio Sánchez declaró al respecto 
al día siguiente: «Por eso los seguimos 
esperando, no sabemos cuánto tiempo se 
tarden en llegar, pero estamos esperando 
la respuesta de ellos, nada más, estamos 
esperando que nos visiten. Nosotros 
estamos prestos, sólo esperamos el res-
paldo del gobierno del estado», declaró 

esa vez el promotor de la autodefensa.
Pero la respuesta llegó tarde, casi un 

año después, cuando el grupo criminal 
se había fortalecido, al grado de atacar 
al grupo de seis policías, y después 
filmar la dantesca escena, para mandar 
la advertencia. «Esto es para que sepan, 
hijos de su puta madre, que aquí con El 
Cuarenta El chivo loco nadie se mete, 
bola de perros, aquí con nuestro cartel y 
a nuestros compañeros no se van a morir 
en vano. Y cuando entren, van a entrar a 
como salieron, hijos de su puta madre», 
dijo quien se paseaba en medio de los 
cadáveres de los policías inermes, rega-
dos junto a la patrulla 0048.

La falta de respuesta de las autorida-
des estatales y federales a los llamados 
de los pobladores son frecuentes. En 
los pueblos de la Sierra como Pueblo 
Viejo, Polixtepec, Puerto la Guitarra, 
Chicahuales, Las juntas, Las Tejas y 
Yerbasanta, han resuelto mejor aban-
donar la zona.

Las irrupciones de los grupos cri-
minales en esas comunidades se vienen 
dando desde hace un año. Las víctimas 
han señalado quien es la gente que viene 
actuando y donde están, pero no han 
encontrado la reacción del Gobierno. 

En la misma situación se encuentran 
los pueblos de Chilapa y Zitlala, de éste 
segundo municipio Quetzalcoatlán de 
las Palmas es un ejemplo. El 6 de enero 
del 2016 irrumpieron hombres armados 
y mataron a seis, desde entonces los 
familiares de las víctimas han pedido 
la detención del grupo criminal que los 
sigue agrediendo, amenazando y les 
impide el paso por Tlaltempanapa don-
de se encuentran atrincherados, pero la 
respuesta ha sido nula. El Gobierno los 
ha dejado solos.

Por eso no se vale la queja del go-
bernador Astudillo en contra de las 
autoridades municipales. La omisión, 
negligencia y responsabilidad de que los 
grupos criminales “que  transitan fuera 
de la ley” y cometen actos “cobardes 
y alevosos”, es de los tres órdenes de 
Gobierno, pero como justificación a la 
violencia que crece en cifras y en cruel-
dad, la salida ha sido echarse la bolita 
unos a otros. 

e
Zacarías Cervantes

l jueves 19 de abril, el go-
bernador Héctor Astudillo 
Flores, aparentemente se veía 
molesto y resuelto a ir con 

todo contra el crimen organizado. Tres 
días antes, en un ataque sorpresivo, una 
banda criminal había atacado y matado 
a seis policías estatales en Las Mesillas, 
cerca de Zihuatanejo, y ese 19 de abril, 
los representantes de los tres poderes 
ofrecían un homenaje a los caídos «en 
cumplimiento de su deber», y por quie-
nes transitan «fuera de la ley y en un 
acto cobarde y alevoso», dijo Astudillo 
en su discurso.

En efecto, en muchas partes del esta-
do, las bandas criminales transitan con 
total libertad por los caminos y carrete-
ras y cometen actos de barbarie cobardes 
y alevosos, no solamente contra policías, 
sino contra la población inerme. El go-
bierno lo sabe, lo permite y lo tolera, por 
negligencia o complicidad, hasta que le 
toca a uno de los suyos.

El caso de la banda criminal que 
atacó a los policías es un ejemplo.

En julio del año pasado, ganaderos 
y comerciantes de siete ejidos del mu-
nicipio de Zihuatanejo denunciaron la 
grave situación de violencia que estaban 

viviendo: extorsiones, cobro de cuotas, 
robos, asaltos, secuestros y asesinatos. 
Demandaron, entonces, al gobernador 
Astudillo que interviniera el Ejército, la 
Marina y la Policía Estatal y actuaran en 
contra de esta gavilla de unos 50 miem-
bros que los mantenía a raya.

Sus llamados fueron inútiles: del go-
bierno estatal nunca tuvieron respuesta; 
y el grave problema de violencia que 
vivían los obligó a crear entre el 10 
y el 15 de julio del 2017 su grupo de 
autodefensa que denominaron Guardia 
Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, 
integrado por comunidades de Río Frío 

las consecuencias del 
abandono gubernamental

héCtor astudillo. 
reproChe. [foto: 

redes soCiales]

Zihuatanejo:
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–dijeron– «cayeron en su labor».
La ceremonia luctuosa de cuerpo 

presente, efectuada la mañana del 
jueves en las instalaciones de la 
Universidad Policial en Chilpan-
cingo, la presidieron el gobernador 
Héctor Astudillo Flores y el secre-
tario de Seguridad, Pedro Almazán 
Cervantes. 

En su discurso, el gobernador re-
clamó a los policías municipales no 
cumplir con su labor en el combate 
a la violencia e inseguridad. «Porque 
no es posible que siempre lleguen los 
policías del estado; la policía estatal 
ha dado mucho», recriminó.

De la muerte de los policías, 
expresó: «Fue un acto cobarde de 
quienes transitan fuera de la ley, de 
una acción donde intervino la Policía 
y trajo consecuencias. Pero eso no 
nos va amedrentar».

Los ataúdes fueron colocados 
frente al presídium, con coronas de 
flores y las fotografías de cada uno 
de los policías caídos. Como parte 
del último pase de lista, el secretario 
Pedro Almazán recitó los nombres: 
Mario Portillo Gaspar, Heriberto 
Martínez Benítez, Juventino Figue-
roa Gallardo, Delfino Damián Luna, 
David Hernández Lorenzo y Rollis 
Univer Morales Nava. Los seis poli-
cías que partieron con la promesa de 
que su muerte no quedará impune.

A las familias de los seis policías 
no les quedó otra más que aceptar la 
pérdida. El gobierno les prometió be-
cas para sus hijos. La noticia parecía 
haberse acabado con la sepultura de 
los agentes. Mientras el gobernador 

Héctor Astudillo Flores advertía que 
no habrá impunidad contra quienes 
emboscaron y ejecutaron a los seis 
elementos, en redes sociales e inter-
net comenzó a circular un video en 
el que presuntos sicarios mostraban 
como fue la masacre de los policías 
en Zihuatanejo.

En un video grabado, al parecer 
con un teléfono móvil, se escucha la 
voz de un hombre que hace mofa de 
las corporaciones policiacas y reta 
de manera abierta al gobierno de 
Guerrero, a hacerles frente: «Esto 
es para que sepan, hijos de su puta 
madre, que aquí con El Cuarenta El 
chivo loco nadie se mete, bola de 
perros (...) Y cuando entren, van a 
entrar a como salieron, hijos de su 
puta madre».

La región donde asesinaron a los 
seis policías y los diez presuntos 
sicarios, es la Costa Grande, zona 
donde el gobierno federal y los 
gobiernos estatales de Guerrero 
y Michoacán impulsan una zona 
económica especial para el país. 
Donde han anunciado la presencia 
de empresas nacionales y extranjeras 
que generaran derrama económica y 
fuentes de empleo.

En los últimos meses, la violencia 
e inseguridad se ha incrementado 
en la Costa Grande, donde según el 
Grupo de Coordinación Guerrero, 
ocho grupos delictivos se disputan 
la zona.

La violencia ha sido tal, que en 
este proceso electoral local han 
sido asesinados tres aspirantes para 
la alcaldía de Zihuatanejo: Homero 

Bravo Espino, Miguel Solorio Fi-
gueroa y Mariano Catalán Ocampo.

Para el viernes 20, el gobierno 
de Guerrero informaba que cuatro 
presuntos sicarios, señalados por 
la Secretaría de Seguridad Pública 
de participar en el asesinato de los 
policías, fueron detenidos por la 
misma corporación la policía estatal 
en pleno centro de Zihuatanejo.

De acuerdo a la versión oficial, 
los cuatro presuntos responsables 
fueron detenidos mientras se toma-
ban unas cervezas en una calle de 
Zihuatanejo portando equipo táctico 
y armas de grueso calibre.

«Este operativo especial en la 
Costa Grande de Guerrero, con el 
apoyo de la unidad de Fuerzas Espe-
ciales de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, arrojó la deten-
ción de estos cuatro individuos que 
además de pertenecer al grupo que 
arteramente acabó con la vida de 
seis honorables policías del estado, 
se encuentran vinculados a diversos 
asesinatos registrados en el corredor 
turístico de Ixtapa Zihuatanejo», dijo 
Pedro Almazan en conferencia de 
prensa en Acapulco.

Los presuntos sicarios fueron 
identificados como: Fidel Ángel, de 
22 años de edad; José Juan, de 30 
años; Miguel Ángel Baltazar, de 24 
años, y José Ángel, de 20 años.

Pero entre los detenidos no fi-
gura el llamado Chivo Loco, quien 
según fuentes de seguridad fue el 
autor de la emboscada y del video 
de la masacre. 

u
Eduardo Yener Santos

na emboscada. Un video 
que lo confirmó. Un grupo 
delictivo que retó al Esta-
do. Más violencia y más 

muertos. 16 asesinados en menos 
de media hora. Así es la violencia 
en Guerrero que no parecer tener fin. 
Hay víctimas y supuestos verdugos.

Las víctimas, para el gobierno, 
son seis policías estatales; y los 
verdugos, sicarios de un grupo 
delictivo, uno de los ocho cárteles 
que operan y se disputan la Costa 
Grande. Como casi todos los días, 

el martes 17, Guerrero registró una 
jornada violenta.

Alrededor de las 5:00 de la tarde, 
un grupo de hombres armados atacó 
a balazos a dos patrullas de la poli-
cía estatal en las inmediaciones del 
poblado de El Cuacoyul, municipio 
de Zihuatanejo, los uniformados 
respondieron a la agresión y mataron 
a 10 civiles.

Un poco más tarde, a las 5:45, en 
un camino a la comunidad de Las 
Mesillas, otro grupo de hombres 
armados emboscó y asesinó a seis 

policías estatales cuando circula-
ban en la carretera que conduce a la 
cabecera municipal de Zihuatanejo. 
16 muertos. La causa de todos estos 
crímenes se desconoce. La versión 
del gobierno es que los civiles arma-
dos iniciaron la pelea.

Dos días después, el jueves 19, 
los tres poderes del Estado despidie-
ron con un homenaje a los policías. 
Entre aplausos, llanto, música de 
banda de guerra, Las Golondrinas y 
disparos de balas de salva, dieron el 
último adiós a los estatales, quienes 

Después de la masacre... la 
acostumbrada retórica oficial

homenaje a 
poliCías Caídos. la 
Ceremonia que no 

debió ser. [foto: 
internet]

Zihuatanejo:
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D

Eduardo Añorve

OtrO «encuentrO 
afrOmexicanO» 

en 
cuajinicuilapa… 

racismO y 
discriminación 
instituciOnales

e nuevo, el gobierno nos va a divertir e ilustrar 
organizando un «encuentro afromexicano» y 
trayéndonos creadores y artistas de distintas 
partes del país. A ojo de buen cubero, o, así 
como veo doy, se nota que es un «festival» 
folklórico más, diseñado para que acudan 
estudiosos y académicos a quienes este tema 
les interesa, es un festival para turistas, pues, 
para la gente de afuera. Basta con revisar los 
nombres de quienes participarán para darse 
cuenta.

El domingo 29 de abril por la tarde se presentará el 
Celso Duarte Ensamble, quienes, al parecer, interpretarán 
sones veracruzanos y jaranas, alrededor de un arpista de 
excelencia. El lunes 30, por la noche, tocará La Luz Roja de 
San Marcos. ¡Un lunes! Tal vez lo que menos se pretenda es 
que la gente, los criollos, los locales, acudan a escuchar y 
bailar con este grupo de la Costa Chica, por eso lo pro-
gramaron para actuar un lunes. Lo mismo con el espectácu-
lo del martes 1 de mayo: Juan Morales y su Fandango. ¡En 
martes! ¡Qué intiligentes! Pero es peor que el miércoles 2 
de mayo presenten el Eblen Macari Ensamble. La pregunta 
es obligada: ¿Qué instrumentos viene a tocar Eblen Macari 
a Cuajinicuilapa y en un «encuentro afromexicano»? Aparte 
de los organizadores y de algún despistado, ¿a quién le in-
teresará ir a verlo? Y me refiero a la gente de aquí, no a los 
turistas, aunque vengan por miles o por cientos de miles.

A menos de que eso se pretenda: que vengan turistas 
y que no acuda la gente de la Costa Chica, los llamados 
ahora por moda «afromexicanos» (sin que sean los únicos 
en el país), pero las inercias,,, Pero, entonces, ¿por qué 
se le denomina «encuentro afromexicano»?, ¿porque es 
un tema que está de moda y permite «bajar» dineros para 
realizar éste y cualquier «evento» que se les ocurra? Por el 
momento, hablo de la Secretaría de Cultura federal, una 
de las instancias organizadoras. Supongo que ellos ponen 
los centavos. No puedo dejar de mencionar que hace unos 
meses «bajaron» y «se gastaron» ocho millones de pesos en 
cinco días de «festival». Es decir, hace meses, por vía de ese 
pillo que tenemos como diputado federal, Arturo Álvarez 
Angli, se desviaron millones de pesos del gobierno federal 
del rubro de cultura y se hicieron «festivales» patito en la 
Costa Chica (no sólo el de los ocho melones, el de Cuajini-
cuilapa y Ometepec, sino el de 5 melones en Juchitán, otros 
más en Marquelia, etc.).

Prosigo: el jueves 3 de mayo, el día de la cruz, el día en 
que los cimarrones festejan la cruz en el monte (atrás del 
panteón) y en muchos de los barrios de este pueblo que los 
cursis insisten en llamar «la perla negra», ese día en que 
todo mundo anda en sus fiestas y cheleando y jugando 
gallos y bailando, los intiligentes que organizan el «encuen-
tro afromexicano» van a poner a tocar a Rafael Mendoza, 
compositor, trovador, cantautor (al cual no he tenido la for-
tuna de escuchar) y no sé qué mas, el cual interpretará sus 
canciones el día de la cruz. El viernes 4 de mayo traen a un 
sonero veracruzano y sus cuates: Patricio Hidalgo y Afroja-
rocho. Por acá, ni quién los conozca, lo que seguramente se 
traducirá en: ni quién los pele. El sábado 5, Alejandra Ro-
bles, La Morena. ¡Ay, Alejandra! Con que no sea nomás por 
la chamba. ¡Ay, Alejandra! Nomás porque eres morena por 
tu color, por tu boca de sandía, por tus ojos de mediodía. Y 
por el vate Mora, pues.

Bueno, bueno, no todos son extranjeros exquisitos. Nel, 

uando aparezca publicado 
este artículo, los ciudadanos 
conocerán las opiniones de 
los «opinócratas y comentó-
cratas» oficiales que escriben 
en la prensa y participan en 

los medios electrónicos. Durante y después 
del debate de este domingo 22 de abril, los 
medios que tienen una clara inclinación por 
la clase política en turno llenarán páginas y 
páginas, horas y horas, intentando manipu-
lar los hechos y la palabras de los candida-
tos presidenciales para orientar la opinión 
ciudadana en favor del candidato oficial. Y 
obviamente, los ciudadanos tendrán también 
su propia opinión sobre el debate e irán 
definiendo (siempre y cuando no hubiera 
con antelación su definitiva e inamovible 
preferencia electoral) con mayor certeza, 
credibilidad y confianza en el candidato de 
su predilección.

Sin embargo, el 48 por ciento favorable 
a la candidatura de Andrés Manuel López 
Obrador, en la encuesta publicada por el 
periódico Reforma es contundente y demo-
ledor para las aspiraciones de los demás 
candidatos, en particular, de José Antonio 
Meade, que se sitúa en tercer lugar con 18 
por ciento, por debajo de Ricardo Anaya, 
que tiene 26 por ciento; y dados los tiempos 
electorales, esta mayoría ciudadana en favor 
de López Obrador difícilmente cambiará sus 
inclinaciones en contra de los candidatos que 
representan los intereses del poder político 
actual, sin descartar las reales posibilidades 
de que también haya el voto diferenciado 
a partir de que se vota por la persona y no 
por el partido. Y si se hiciera referencia a la 
publicada por el diario español El País, el 21 
de los corrientes, los datos son verdadera-
mente sorprendentes: Andrés Manuel tiene 
el 85 por ciento de probabilidades de ganar, 
Anaya, con el 12 por ciento y Meade, 3 
por ciento. Las probabilidades de triunfo de 
Obrador llegan casi al ciento por ciento, y, 
por ejemplo, las de Meade, al 3 por ciento. 
Es decir, de éstos, el primero sería sin duda 
el triunfador de la contienda. La certeza se 
tendrá el día de la elección.

Ya hubo recientemente un ensayo previo, 
cuando cuatro reporteros del periódico Mile-
nio, entre ellos Carlos Marín, entrevistaron a 
López Obrador. Éste salió bien librado de la 
encerrona porque la intencionalidad era des-
carrilarlo y, de hecho, descartarlo como un 
candidato ganador en la puja presidencial. 
Pues bien, el escenario, que seguramente se 
dio es el de que los otros competidores (Ri-
cardo Anaya, José Antonio Meade, Marga-
rita Zavala y El Bronco), también recurrieron 
a la misma estrategia de echarle montón 
al puntero con tal de desbancarlo y ocupar 

su lugar en el transcurso de la campaña 
electoral, en la que por cierto faltan otros dos 
debates.

Pero la estrategia oficial que se diseña 
en Los Pinos, incluso sin la participación de 
Meade y su equipo, ha dado como plazo 
este primer debate para tomar la determi-
nación de continuar con Meade al frente o 
sustituirlo por otro. Por eso, ahora es posible 
explicar que un precandidato como Arman-
do Ríos Píter, que no logró el registro debido 
al sinnúmero de firmas apócrifas utilizadas 
para ese propósito, ora exprese su «decli-
nación» en favor de Meade con el supuesto 
apoyo de la «izquierda progresista» y el «voto 
joven» que, según Ríos Píter, enarboló en sus 
«aspiraciones» a la Presidencia como «can-
didato independiente», después de recorrer 
los pasillos del PRI, PAN, PRD y PRI. En un 
largo y sombrío camino político, Ríos Píter es 
como los hijos descarriados: regresó al cubil 
que lo vio nacer y crecer, en el que encuentra 
nuevamente los brazos cálidos de sus prime-
ros «padres ideológicos» y sus «hermanos de 
crianza (ideológica)», algunos de los cuales, 
hoy, se encuentran en el actual gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

La «declinación» de Ríos Píter es útil sólo 
para fines propagandísticos e inmediatistas, 
porque su solidez y permanencia hasta el 
día del sufragio con el propósito de inclinar 
la balanza del voto ciudadano en favor 
de Meade, no tiene ninguna consistencia 
plausible o ponderable, empezando por las 
firmas apócrifas según de ciudadanos con 
credencial de elector. Ésta, entonces, puede 
interpretarse como una campaña con base 
en el engaño (algunos lectores pensarán que 
ése es precisamente uno de los principios de 
toda propaganda política, pero ni en toda 
campaña es todo mentira ni toda menti-
ra cabe en todas las campañas, siempre 
tendría que haber, en cambio, un equilibrio 
en el uso de estas dos variables, cuando 
menos. Esto es motivo de una discusión polé-
mica, que habría que dilucidar en el futuro, 
seguramente), una campaña, entonces, que 
se diseñó sin considerar las emociones que 
prevalecen entre los ciudadanos regidos por 
el hartazgo y la ilegitimidad política que ha 
ganado la actual clase política encabezada 
por Enrique Peña Nieto (Quique Monster, 
dixit Brozo, El Payaso Tenebroso), presidente 
de un gobierno corrupto e impune.

Pero el contexto del debate y de la cam-
paña electoral no es, de ninguna manera, 
de tranquilidad y paz en el país; por lo 
contrario, es el de la violencia imputable al 
trasiego de drogas y al crecimiento incon-
tenible del crimen organizado en todas las 
formas inimaginables provocando un clima 
de inseguridad pública nunca antes visto ni 

vivido por la ciudadanía y, principalmente, 
en Guerrero.

Las estrategias aplicadas por las au-
toridades federales y las replicadas por el 
gobierno estatal, no han dado resultados 
positivos. Dos casos. Uno, la percepción de 
inseguridad en la ciudad de Chilpancingo es 
de 92.3 por ciento; es decir, cuando menos 
nueve habitantes de la capital de cada 10, 
perciben en las calles la inseguridad pública. 
Las calles del centro se encuentran vacías un 
poco antes de las 9:00 de la noche y sólo 
se escucha el sonido de los bafles que viene 
de los bares ubicados en las partes altas de 
los escasos edificios de la calle y andador 
Zapata. De ahí hacia las orillas, en las calles 
desiertas y los negocios y restaurantes que 
se encuentran con pocos consumidores. 
Prácticamente es una ciudad donde la vida 
termina al anochecer e inicia cuando des-
punta el sol del otro día. Durante la noche, 
la ciudad se encuentra secuestrada por los 
grupos delincuenciales que no descansan y 
aprovechan el tiempo en el ajuste de cuentas 
contra sus adversarios y enemigos que bus-
can apropiarse de la plaza.

Dos, en la semana pasada se conoció 
la muerte de 10 sicarios en Coacoyul en un 
enfrentamiento con la Policía Ministerial que 
tuvo sus consecuencias inmediatas: en La 
Mesilla, en la sierra de Zihuatanejo, fueron 
emboscados seis policías miembros de una 
patrulla de la misma corporación que regre-
saba a su base después del relevo de servicio 
de medidas cautelares a 54 personas, entre 
adultos y niños de la comunidad de Tondo-
nicua, en Petatlán. Después de acribillarlos, 
los pistoleros les dieron el tiro de gracia a 
cada uno de los elementos y se llevaron el 
armamento que portaban. Horas después, 
el mismo grupo delincuencial subió a la red 
un video donde muestra los cuerpos de los 
policías tirados en medio de los charcos de 
sangre y las cabezas destrozadas por los 
balazos, alrededor de la camioneta donde 
se transportaban. Mientras la cámara recorre 
los cuerpos caídos, la voz de uno de los 
sicarios, que se presume es el jefe del grupo, 
expresa su enojo con mentadas de madre 
e indicando que eso es en desquite de los 
10 muertos del Coacoyul. Algunos policías 
no tuvieron tiempo de sacar sus pistolas 
de las fundas y se observan indefensos. La 
autoridad declaró que desde 2017 llevan 11 
ataques en esa región cuando realizan reco-
rridos e investigaciones. Dos días después de 
los hechos, cuatro individuos con un arsenal 
extraordinario armas largas, cartuchos, 
cargadores, etc… Tanta prisa y tan grande 
arsenal que los detenidos se parecen más a 
chivos expiatorios. Así, no se resuelve nada 
protegiendo la imagen pública. 

V iolencia y debate

José María Hernández Navarrete

C
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Una adolescente y casi mefistofé-
lica anoréxica, un corredor de mara-
tón obsesionado con su carrera, una 

mujer que contempla la 
decrepitud de su ma-
dre y un viejo amante 
homosexual son los 
protagonistas de las 
cuatro nouvelles que 
componen este libro, 
cuatro historias unidas 
por la incomunicación, 
el miedo a relacionar-
se con los otros y a 
ser rechazados por la 
persona amada. Cuatro 

textos que confirman plenamente las 
expectativas creadas por el autor con 
su anterior libro.

Este volumen reúne los primeros cinco libros de 
cuentos de Patricia Highsmith, tres de los cuales 
Once, A merced del viento y La casa negra no habían 

aparecido hasta ahora en Anagra-
ma. El lector descubrirá en estos 
relatos los elementos caracterís-
ticos del universo Highsmith: el 
crimen que irrumpe en lo coti-
diano, la maldad que acecha en 
cualquier esquina, la crueldad 
que emerge donde menos se la 
espera, el suspense manejado 
con mano maestra, un profundo 
conocimiento de la naturaleza 
humana, pinceladas de un humor 
macabro y de una ironía laceran-

te, además del finísimo manejo del impacto súbito y 
el giro inesperado. En dos de los libros aquí inclui-
dos la autora vertebra los relatos en torno a un eje 
central: los animales y su relación con los humanos 
en Crímenes bestiales y los arquetipos femeninos en 
Pequeños cuentos misóginos. 

LA RECTA INTENCION
ANDRES BARBA
ANAGRAMA
Páginas: 240

RELATOS. ONCE; 
PEQUEÑOS CUENTOS MISOGINOS;  
CRIMENES BESTIALES; A MERCED  
DEL VIENTO; LA CASA NEGRA
PATRICIA HIGHSMITH
ANAGRAMA
Páginas:884

Esta obra epistolar muestra la cercana 
relación de dos grandes figuras de la cul-
tura en México. A la par que se presen-

tan las distintas inquietu-
des de ambos escritores, 
se muestra la relación de 
dos generaciones: la de 
Alfonso Reyes como el 
reformador de la educa-
ción y el arte después de 
la Revolución mexicana 
y la de José Luis Mar-
tínez como explorador 
para definir la identidad 
mexicana. Ambos con 
una cuidada prosa nos 

llevan a entender las necesidades co-
rrespondientes a su tiempo, e incógnitas 
que incluso hoy en día nos llaman a la 
reflexión.

UNA AMISTAD LITERARIA. 
CORRESPONDENCIA 1942-1959
ALFONSO REYES
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
Páginas: 431

BapelTorre de

no. Hay los locales, pero a ellos no 
les hicieron carteles individuales, no 
tienen tanto cartel, claro. A ellos, los 
amontonaron,,, en fin,,, ¿a quién le 
importa un desprecio más?, ¿a quién 
le importa discriminar y racistar a esos 
crillos-negros-afromexicanos o como 
sea que les quieran llamar? En fin: 
una gota de sangre negro-africana 
más a la ignominia. El miércoles 1 
de mayo estarán puros arteseros de 
la Costa Chica: los arteseros de El 

Cirgüelo, de San Nicolás y de Cruz 
Grande. En letras chiquitas, su cartel, 
claro, y amontonados. En fin. Y el 
miércoles 2 el misterioso y enmas-
carado «Grupo de Música Cultural» (le 
juegan al mago, ¡eh!) y el Trío Azoyú. 
Y, ¡obvio, ¿no?!, los diablos. O, como 
anotan ellos: «Danzas de Diablos y 
Comparsas». Chale, riegan el sopas. 
El día 3, los fabulosos Los Gallardo, 
además de Los Fandangueros de 
Tixtla. El 4, Monedita de Oro y Deci-

meros (¡what!) de Veracruz. Y el día 5, 
también en letras chiquitas: Chogo El 
Bandeño y Kelele Show, el grupo del 
Ayuntamiento de Cuajinicuilapa.

Pero para bien hartar a los asis-
tentes (que no han de ser los locales, 
excepto los del gobierno estatal, 
especulo): muestras gastronómicas, 
talleres, muestras artesanales, teatro 
para niños y actividades académicas 
(¡qué misteriosos!, con que no traigan 
la academia del Platón). Bueno, mis 
prejuicios me hacen suponer que ven-
drán los pendejos de siempre a hablar 
de cosas que apenas andan querien-
do ver, ni menos, entender. Bueno, ya 
se verá. Antes de cerrar el programa, 
hay que hacer notar que qué cagado 
es que anoten: «Talleres de formación 
con enfoque participativo». ¿Se curan 
en salud? ¿Han de sospechar que 
nadie va a ir. Pero sí Sergio (el ex-
aspirante a candidato afromexicano 
independiente a la presidencia de la 
res pública) es experto en acarreo de 
alumnos, amistades y familiares para 
llenar cupos y hacer la foto respectiva 
y probatoria del buen uso y manejo 
de los recursos (juar, juar, juar, y uno 
creyendo que se los desvían en defen-
sa propia para sus propios bolsillos).

Ahí está pues, esas acciones rac-
istas y discriminadoras: se inventan 
un «encuentro de afromexicanos»,,, 
pero excluyen a la población, desde 
el momento en que se arman estos 
programas al margen de la gente 
y en sentido contrario a la cultura 
afromexicana local. Ahora, si el tal 
«encuentro» fuese de afromexicanos 
de México, también hay muchos ex-
cluidos, como los afrochilangos, por 
ejemplo. Pero pedir que hagan las 
cosas bien, como deben de ser, pedir 
que no se chinguen los dineros y que 
los destinen a lo que dicen que harán 
es pedir que no gobierne el PRI en 
el país, en el estado y en el munic-
ipio. Porque, en realidad, éste es un 
«festival» perpetrado por los priistas, 
y en tiempos electorales. Por eso ya 
ni ganas dan de sentirse uno afro-
mexicano, sino afroindio, porque a 
conceptos como éste le tienen miedo, 
por aquello de que no se vayan a in-
dianizar. ¿«Encuentro afromexicano»? 
¡La ñonga! 
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lgo falla, pensaría 
Pepe Rojo, con la reali-
dad, hace algunos días 
cuando respondió una 
llamada proveniente de 
Acapulco, Guerrero, 
para invitarlo a una fe-
ria del libro a la ciudad 
de Tixtla; más raro, 
me imagino, le ha de 
haber resultado cuando 
alguien le informó que 
no sólo estaba invitado 
a asistir, sino que la 
feria sería en su ho-
nor, para realizarle un 
homenaje. ¡Carajo!, ha 
de haber dicho en voz 
baja, o arrastrando la 
lengua, o en voz alta, al 
teléfono. Es una broma, 
quizá eso le pasó por la 
mente en esos instantes 
cuando sin responder 
sostenía aún su teléfo-

la historia de la ciencia ficción en nuestro país, una obra 
filosa, que corta, llena de crítica, nuestra realidad, que 
nos ofrece hoy una lectura tan actual que nos agrade. 

Pepe Rojo trata de comprender lo que en ese momen-
to le sucede. Reflexiona, porque es lo único que queda 
por hacer después de una llamada así. Acepta y en ese 
momento se ha puesto a pensar en la posibilidad de que 
el mundo se encuentre girando de manera inversa, y que 
si suena de nuevo el teléfono cabría la posibilidad de una 
llamada desde Suiza. ¿Por qué no?

II
Recuerda que hace unos años recibió una llamada 

similar, era de la CDMX.
–Señor Rojo, le hablamos para realizarle un home-

naje, y entregarle la llave de la ciuda –le decía una mujer 
del otro lado de la línea.

–Gracias, pero no comprendo.
–Usted es el señor Rojo.
–Sí, eso creo.
–El Señor Vicente Rojo.
–No, no, soy Pepe Rojo.
–Usted disculpa señor Pepe, hubo un error, gracias.
Luego el biiiiiiiip de la línea. 

III
Hay dos géneros que suelen tocarse, el horror y la 

ciencia ficción, que han ocupado el lugar más bajo en la 
jerarquía de la llamada buena o alta literatura, tienen en 
común ser géneros autorreferenciales. La obra de Pepe 
Rojo va de la ciencia ficción al ensayo, al terror, a la 
sicología, a la cultura pop. De Philip K. Dick, a Ballard, 
a Freud, Baudrillard, McLuhan, Lovecraft, Asimov, Poe, 
William Gibson y Sthephen King, Carver y Borruoghs, 
Juan José Arreola, José Agustín, la novela gráfica, el 
cine. 

Bruce Sterling ha comentado que los escritores de 
ciencia ficción son los bufones del mundo, son payasos 
sabios que pueden saltar, dar volteretas, y hacer profecías 
y rascarse en público; asimismo, pueden jugar con gran-
des ideas ya que tienen sus orígenes en los pulps, comics, 
y revistas baratas que los hacen parecer inofensivos hacía 
la cultura esa llamada seria, parece que nadie los toma 
en cuenta, que nadie los lee, que nadie los publica, pero 
es el género igual que el terror que se encuentra más 
como en nuestra cultura, que los vemos en la música, el 
cine, y los video juegos. 

IV
Hoy aquí en la ciudad de Tixtla se le rinde homenaje 

a un escritor, que ha buscado en otras formas de expre-
sión, como el cine, el video, el diseño gráfico, la instala-
ción comunicarse y crear, y que encontró en la ciencia 
ficción el género donde podía contar sus historias, que 
como Robert Heinlein afirma es la ciencia ficción: «una 
especulación realista acerca de posibles eventos futuros, 
basados sólidamente en el conocimiento adecuado del 
mundo real, pasado y presente, y un conocimiento de la 
naturaleza». 

veintidos
indira isel

Me pasaba horas contemplando 

hormigas. O la bandera de algún 

país remoto cuando me dolía el 

cuello de tanto mirar hormigas. Y de 

pronto apareces: iluminada por los 

faros de los automóviles, manchada 

de un amor que nunca pude (o nunca 

supe) alcanzar. No abandonamos 

ningún Londres para escandalizar 

ningún Madrid. Sólo los parques de 

Lima, los más oscuros y alejados, 

fueron testigos de una pasión que ter-

minó por consumirse con la rapidez 

de los automóviles que pasan mien-

tras me entretengo contemplando 

hormigas o la bandera de algún país 

remoto. Y tú tardas en llegar. Todavía 

hay noches en que te veo aparecer 

como dorada mariposa. Ojalá algún 

día puedas leer estas palabras.  

Imagino que esta noción de que cada criatura ve el
Mundo de manera diferente que las otras criaturas no 

Será compartida por muchos de ustedes.
Conseguir un mundo que no exista. Ese es el primer paso.

Philip K. Dick

Homenaje a 
Pepe Rojo, una 
historia ciencia 

ficción llevada a 
la realidad

Cuyutlán

El abuelo Huicho vendió las rejas de limón
con sus doscientos pesos comimos chicharrones, 

fuimos al mar 
Allá íbamos cada vez que ganábamos en victoria 

El mar nos reconocía
hundíamos nuestros ojos en la sal

Antes de zambullirnos
mi hermano y yo apostamos en secreto

vernos en las aguas para hablarnos

Aunque, Teresa, que te veo
Aérea como dorada mariposa…

EsproncEda

Eduardo Chirinos

Indira Isel Torres Cruz. Estudió Letras Hispanoa-
mericanas por la Universidad de Colima y literatura 
chilena en la Universidad de la Serena, Chile. 
Escribe poesía y relato, desarrolla el proyecto de 
música y poesía escénica “Shows bravos”. Ha 
participado en lecturas teatralizadas con Pablo 
Rulfo. Becaria interfaz del programa “Los signos 
en rotación” (2014). Ha publicado en las revistas 
electrónicas Electrón libre (Marruecos), Círculo de 
poesía (México), UNAM (México), Otro Páramo 
(Colombia), Revista Río Grande Review (Texas, 
EUA), Marcapiel (México).
Ganadora del premio estatal de poesía 2015, por 
el poemario Furia de la casa. Presea Griselda 
Álvarez, 2016, por distinción en Letras.

poemas

Carretera para mártires

Iba morir

crucé la carretera para comprar chicles
tenía tres años 

escapé wde mis padres 
Mi abuelo Huicho avisó: “Allá va la del molote”

Un moño rosa apenas se distinguía
Me aventé como pude, para salvarme del tráiler

La tía Juanita fue a rescatarme
mis rodillas sangraban
me caí decía, me caí

Esta historia seguido se cuenta bajo el árbol de tamarindo
cuando los zopilotes se cuelgan en sus ramas 

y las ardillas se esconden en sus madrigueras debajo de los zurcos de limones

Animal

Debajo del árbol de mango
aprendía a sumar y a restar en un libro de matemáticas

no sabía hacer divisiones ni multiplicar
Fui por un poco de agua

Dejé mi libro en la mesita de madera donde estaba amarrado un chivo mordió 
mi libro

El lunes por la mañana, la maestra dijo que era irresponsable
no sabía cuidar mis cosas
escuchaba con atención

sabía que no tenía idea del animal que me escribía

no. O es que estoy entrando a un mun-
do de esos cuentos que se encentran 
publicados en Yonnke, me he convertido 
en uno de esos personajes que habitan 
esa fantasía lúgubre del terror engendra-
do por la ficción. Entonces Pepe Rojo, 
escritor nacido en Chilpancingo, que, de 
muy joven, a la edad doce años, se fue 
a vivir al otrora DF, hoy CDMX, y que 
tiene 15 años habitando en Tijuana, y 
que lleva uno 38 años viviendo fuera del 
estado de Guerrero, hoy le hacen un ho-
menaje, en Tixtla, a unos 15 minutos de 
la ciudad que lo vio nacer allá por 1968. 
Sumando también que Pepe es un escri-
tor de ciencia ficción; un escritor que 
escribe ciencia ficción en un país donde 
el género no ha sido muy bien valo-
rado por las editoriales y por aquellos 
que marcan el canon comercial de los 
libros. El escenario es extraño. Pero es 
fantástico e increíble, como la obra de 
Pepe Rojo. escribió dos libros de cuento 
en los años noventa y una novela allá 
en los dos mil, una obra, dirán algunos 
breve, pero muy importante dentro de 

Charli Feroz



Desde que no está parcelado por las hormonas 
sintéticas, mi cuerpo perdió las riendas y habla 
sin parar. Ovula, sangra, lucha contra los granos. 
Mi pelo tiene algunas canas. Tengo ojeras tenues 
y permanentes, y un cansancio al que me aferro 
como a un signo de identidad. Perdí peso. Extraño 
pocas cosas. Tomo vitaminas esperando que me 
den lo que la comida no me da. A pesar de todo, la 
piel brilla. 
Me levanto todos los días a las siete de la mañana. 
Cobro un sueldo. Me visto bien. Estoy en el mundo 
bien vestida, apenas maquillada siempre. En mi 
casa hay cinco espejos y ninguno me asusta. Corro 
para sentir mi cuerpo. Bebo para dejar de sentirlo, 
unas horas más tarde. Creo que todo el mundo, 
todos sufrimos por el deterioro de los dientes, por 
la pérdida del pelo. Pero sufrimos mucho más por 
la falta de encuentros verdaderos.

Me gustaría saber, con respecto a esto, muchas 
cosas. Por ejemplo: si es posible vivir sin relatarnos 
las agendas unos a otros. Hace poco, la escritora 
Menchu Gutiérrez decía en una charla que a veces 
estamos ávidos de tiempo, y otras veces las horas 
pasan con una lentitud pasmosa. Esa lentitud 
pasmosa existe para todos, pero el hombre posmo-
derno hace de cuenta que no existe. Es como un 
pequeño secreto que se oculta en el fondo de un 
placard. El tiempo es, aparte del amor, una de las 
cosas que más me han preocupado, por lo menos 
durante los últimos cinco años. Sufrí la falta de 
tiempo y dejé mi trabajo. Antes de eso lo ocupaba 
sin parar. Trabajaba. Después iba al gimnasio. Des-
pués iba a clases de francés. Llegaba exhausta a mi 
casa a las once de la noche. A veces me dormía en 
el colectivo y me iba lejos, pero recomenzaba al día 
siguiente, con la vaga sensación de estar invirtiendo 
en algo intangible, mi propia educación por ejem-
plo, y de tener una vida útil. 
Luego, mi tía se tiró por la ventana. Una víctima 
fatal de la ausencia de encuentros verdaderos.  
Ahora que vuelvo a trabajar, el tiempo se resignifi-
ca cada día. 

A pesar del constante 
estímulo que parece haber, 
a pesar de las redes socia-
les, creo que vivimos en la 
época menos erótica del 
mundo. El erotismo, sin 
tiempo, está condenado a 
un fracaso estrepitoso. No 
lo sé y no podría asegurar-
lo, pero quizá nunca el sexo 
estuvo más marcado por la 
ausencia de un encuentro 
real. Cansancio. Entre ver 
series de televisión y hacer 
el amor, elegimos la serie 
de televisión. (“Muchas 
parejas que deberían haber-
se separado hace tiempo 
siguen juntas gracias a las 
series”, decía irónicamente 
hace poco Lucrecia Mar-
tel). El visionado compar-
tido como sucedáneo de lo 
compartido. La total ausen-
cia de diálogo. Lo cotidiano 
sin descubrimiento. Cada 
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día como algo dado, sin sobresaltos. Rutinas 
posmodernas. La ausencia de silencio. La 
ausencia de duelo. El miedo al silencio. El 
miedo al duelo. 

Hay que hacer un duelo para hablar. Las 
palabras nunca dicen lo que queremos decir. 
Al mismo tiempo, por eso, el lenguaje es una 
transgresión. A veces hablar es de una vio-
lencia extrema. ¿Cómo medir el silencio y las 
palabras? Casi no sabemos observar sin sacar 
conclusiones, o sin comparar: “es como cuan-
do yo...”, “pero yo no soy así”, “él/ella está 
mejor/peor que yo”. Problemas para suspen-
der el juicio, para ver cada cosa en su especi-
ficidad. Nada resplandece por comparación, 
y tampoco el sexo: “coge mejor que”, “nunca 
va a ser como con”. De entrada, queremos 
saberlo todo. Fijarlo en una medida: “dos 
encuentros más y si la cosa sigue así...”. “Yo 
soy alguien muy frontal. Si no te gusta...”. 
Recuperar el concepto de empatía.  
No es posible vivir sin duelo. Lo que diga-
mos, antes de ser emitido, es ya un error. No 
podemos tocar a otro sin escuchar algo de su 
vibración íntima. No es posible tocar la vibra-
ción íntima sin tiempo. 

erotismo 

tiempo
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