
 C
hi

lp
an

ci
ng

o,
 G

ro
.  

|  
S

em
an

a 
de

l 2
1 

al
 2

7 
de

 m
ay

o 
de

 2
01

8 
 | 

 T
er

ce
ra

 É
po

ca
  |

  $
 1

0.
00

N
o.

 9
20

[Foto: AnwAr DelgADo]

el actvismo de los 
exgobernadores

www.tr inchera-pol i t icaycu l tura .com

José María Hernández 
Navarrete

El «nuevo»
fiscal

Lucha por el poder 
y falta de ideas

Política y 
delincuencia

Humberto Santos 
Bautista

José Antonio Rivera 
Rosales

La lucha por el poder:



|   32   | Chilpancingo, Gro, del 14 al 20 de mayo de 2018Chilpancingo, Gro, del 14 al 20 de mayo de 2018

Publicación semanal  
editada en Chilpancingo, Gro.
Priv. Electricistas No. 9,  
Fracc. Anexo, Col. Guerrero 200 
C. P. 39097,  Tel 747 135 07 78 
sem_trinchera@yahoo.com.mx 
Licitud de Título y de Contenido, 
en trámite / Reserva al uso 
exclusivo del título, en trámite.

DIRECTORIO

Coordinador de informaCión

Zacarías Cervantes

informaCión:

Eduardo Añorve
Kau Sirenio

Hercilia Castro

opinión:

José María Hernández
Humberto Santos Bautista

José Antonio Rivera
J. Francisco García González

Cultura:

Carlos ortiz

tohuampohuan

fotografia:

Eduardo Guerrero

CariCatura:

Nava

Colaboradores:

José Albar Chavelas
Fernando Pineda Ochoa

Diseño:
Irving Ulises

direCtor general:

Ulises Domínguez Mariano

direCtor fundador:
Manuel Domínguez Jaimes (t)

guerrerense
Lotería 

2018

Para espantar el aburrimiento que provocan los 

dimes y diretes de los candidatos, lo mismo que 

sus promesas chafas que nadie cree, la maSmo-

rra recomienda para estas semanas de campa-

ña, aislarse de la publicidad polítca y pasar una 

tarde amena jugando el tradicional juego de 

la lotería, con lo que descubrirá que los políticos 

pueden llegar a ser divertidos.

Eduardo Yener Santos

a disputa por la presidencia 
municipal de Chilpancingo, 
capital del estado de Guerrero, 
se avizora entre los exgober-
nadores Rene Juárez Cisneros 

y Ángel Aguirre Rivero, quienes han arropado a 
sus candidatos, Beatriz Vélez Núñez, de la coa-
lición Transformemos Guerrero (PRI-VEM), 
y Antonio Gaspar Beltrán, de la coalición 
Guerrero al Frente (PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano), respectivamente.

En lo que toca a Acapulco, otros dos exgo-
bernadores, Zeferino Torreblanca Galindo y 
Ruben Figueroa Alcocer, también participan en 
la disputa por el poder, pero –sin posibilidades 
reales de ganar– aún no se visualiza el papel 
que jugarán.

Este fin de semana, arrancaron campaña 
los candidatos punteros que competirán por la 
alcaldía de Chilpancingo, con actos masivos 
que les permitieran mostrar el músculo

Beatriz Vélez Núñez

En los hechos, Beatriz Vélez Núñez, priista 
que también es dirigente de la sección 36 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud (SNTSA), arrancó su 
campaña el viernes 18 de mayo, un día antes a 
lo establecido por la ley.

Un festejo del Día de las Madres, para las 
trabajadoras del sector salud, sirvió de pretexto 
para que Beatriz Vélez promoviera su candida-
tura a presidencia municipal de Chilpancingo 
por el PRI.

En el festejo en la sede del SNTSA en 
Chilpancingo, ocho días después del 10 de 
mayo, Beatriz Vélez Núñez repartió regalos en 
su calidad de dirigente sindical e invitó a los 
asistentes a su primer acto de campaña como 
abanderada del tricolor a la alcaldía capitalina.

El artículo 62 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos señala que «los 
diputados y senadores propietarios, durante el 
periodo de su encargo, no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo de la federa-
ción o de los estados por los cuales se disfrute 
sueldo». Según la Ley, «la infracción de esta 
disposición será castigada con la pérdida del 
carácter de diputado o senador».

Aunque Beatriz Vélez no desempeña 
precisamente alguna comisión o empleo en la 

Federación, sino un encargo sindical, sí ha sa-
bido aprovechar las ventajas que le porporciona 
la dirigencia sindical, así como sus relaciones 
con el dirigente de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel 
Ayala, para escalar en política.

La priista se desempeñó lo mismo como 
legisladora que como secretaria general del 
SNTSA Sección 36, que aglutina a los trabja-
dores del sector salud en la entidad.

La mañana del sábado, el presidente na-
cional del PRI, René Juárez Cisneros, arropó 
a Beatriz Vélez, y en su discurso, el exgober-
nador de Guerrero llamó a los ciudadanos a 
ejercer un «voto de la razón; no vaya a ser que 
en un minuto de enojo se convierta en años de 
frustración y de lamentaciones».

La candidata Beatriz Vélez Núñez, prome-
tió en su discurso que de ganar las elecciones 
«no habrá basura en las calles» de la ciudad, en 
alusión a la crisis de recolección de desechos 
en Chilpancingo, y se quejó de las adminis-
traciones pasadas, priistas todas, de no poder 
con los servicios públicos, garantizó el rescate 
de Chilpancingo, con la aclaración de que es 
«una mujer firme en sus decisiones, que no 

Protagonismo de los  
exgobernadores en las campañas

Ánge aguirre. 
obsesión por el 
poder. 
[foto: Yener 
santos]
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Zacarías Cervantes

l 8 de mayo, aproximada-
mente a las 2:00 de la tarde, 
cuando aún no se había 
encontrado el cuerpo del 

candidato a diputado local por el distrito 
17 y alcalde con licencia de Coyuca de 
Catalán, Abel Montúfar Mendoza, unos 
30 hombres armados llegaron al rancho El 
Pozo, propiedad de la familia Montúfar, 
y le dijeron al caporal: «Mira, tu patrón 
está muerto, entrégame las pertenencias 
del patrón».

Según testigos, los pistoleros iban 
encabezados por Uriel Tavares y perte-
necen al grupo criminal Los Caballeros 
Templarios. Uno de ellos, Lucio «N», 
fue detenido y el pasado 17 de mayo fue 
vinculado a proceso por el juez de Control 
y Enjuiciamiento, Edgardo Mendoza Fal-
cón, por el delito de homicidio calificado 
en agravio de los militares Pedro Chávez 
González, Patricio Hernández García y 
Jaime Bernal Jiménez, asesinados la noche 

del 8 de mayo pasado en la entrada del 
rancho El Pozo.

En la carpeta de invest igación 
C-45/2018 no se menciona, pero se con-
firma por la mención de los pistoleros que 
intentaron saquear el rancho de la familia 
Montúfar, que los pistoleros que atacaron 
a los militares y los que mataron al candi-
dato priista fueron los mismos.

El 8 de mayo, el cuerpo de Abel Mon-
túfar fue encontrado alrededor de las 4:00 
de la tarde cerca de Ciudad Altamirano, 
y los integrantes del grupo criminal que 
atacaron a los militares y mataron a tres 
como a las 9:00 de la noche, fueron al 
rancho El Pozo a las 2:00 de la tarde en 
donde le dijeron al caporal que su patrón 
estaba muerto.

Lucio «N», uno de los integrantes de 
ese grupo criminal, fue detenido la mañana 
siguiente del asesinato de los militares en 
el mismo lugar donde fueron atacados 
cuando iban a resguardar el rancho de la 

familia Montúfar, pero el gobierno del 
estado informó de su detención a través 
del vocero en materia de seguridad, Ro-
berto Álvarez, hasta 13 de mayo, cuatro 
días después.

Según los testigos, cuyas declaraciones 
están asentadas en la carpeta de investiga-
ción C-45/2018, los integrantes del grupo 
criminal que mataron a los militares ha-
brían actuado en coordinación con quienes 
asesinaron el mismo 8 de mayo al candida-
to del PRI a diputado local por el distrito 
17 y alcalde con licencia de Coyuca de 
Catalán Abel Montúfar Mendoza, o por 
lo menos cuando llegaron al rancho de la 
víctima mencionaron el asesinato de Abel, 
antes de que se encontrara el cadáver.

En el juicio en el que se resolvió la 
situación jurídica de Lucio, el juez de 
Control argumentó de entrada la com-
petencia jurisdiccional para atender el 
caso en Chilpancingo, debido a que el 
detenido fue trasladado al penal de esta 

Claroscuros en la investigación 
del caso Abel Montúfar

astudillo Y los 
montúfar. nada 
Claro. [foto: 
José luis de la 
Cruz]

e

le tiembla la mano para poner orden».

Antonio Gaspar Beltrán

Con críticas al gobierno local de la capital del 
estado, el candidato de la coalición Por Gue-
rrero al Frente a la alcaldía, Antonio Gaspar 
Beltrán, encabezó su primer acto masivo de 
campaña también este sábado, con el cobijo del 
ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el diputa-
do federal Jesús Zambrano Grijalva y el alcalde 
de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.

Congregados en el Zócalo capitalino, el 
más aplaudido del templete fue Ángel Aguirre, 
expriista que en el periodo 2011-2014 fue go-
bernador de Guerrero por el PRD. En  octubre 
de 2014, Aguirre solicitó licencia para separar-
se del cargo como gobernador constitucional, 
tras la cacería contra normalistas de Ayotzinpa 
desatada el 26 y 27 de septiembre de ese año.

 Ante unas tres mil personas reunidas en la 
plaza central de Chilpancingo, Ángel Aguirre 
anticipó: «Muchos expriístas votarán por el 
PRD, y los Morena no tienen nada que hacer 
aquí en Chilpancingo, por lo tanto, los de 
Morena también votarán por Toño Gaspar».

La participación de Ángel Aguirre en el 
evento del candidato perredista marcó una 
diferencia entre los demás oradores, que fue-
ron la candidata al Senado Beatriz Mojica y 

alcalde Evodio Velázquez. El exgobernador 
Ángel Aguirre, en todo momento manifestó 
todo su apoyo al candidato y le prometió que 
lo acompañará durante el proceso electoral.

En su discurso, Antonio Gaspar Beltrán 
dijo que busca ser el primer alcalde de alter-
nancia, quien rompa con la hegemonía de casi 
85 años de gobiernos priístas en la capital, los 
cuales, dijo, «sólo han sido malos gobiernos».

El candidato del Frente indicó que a los ca-
pitalinos los han dejado en la ruina con la falta 
de recolección de basura y suministro de agua. 
Pero su reclamo más fuerte fue la inseguridad, 
pues recordó que a escala nacional Chilpancin-
go es de los municipios más inseguros.

En declaraciones posteriores, Antonio 
Gaspar aseguró que no va solicitar seguridad al 
gobierno del estado para hacer campaña, pues 
dijo que él no le debe nada a nadie.

Antonio Gaspar forjó su carrera política 
en el PRI, a la sombra de Héctor Astudillo, 
gracias a quien alcanzó la sindicatura en el 
ayuntamiento capitalino en el periodo 2009-
2012, cuando el ahora gobernador ocupó por 
tercera ocasión la presidencia municipal. En 
ese año, 2012, abandonó al PRI al no lograr la 
candidatura a diputado local, y se enroló en el 
PRD, partido por el formó parte del Congreso 
local en la legislatura de 2012 a 2015.

A Toño Gaspar se le conoce como un polí-

tico demagogo, frívolo e incluso metrosexual, 
que llegó al grado, cuando todavía militaba 
en el PRI, de considerarse el Peña Nieto de 
Guerrero.

Acapulco

En este proceso electoral, los últimos cuatro 
exgobernadores de Guerrero se mantienen acti-
vos políticamente y realizan actos proselitistas. 
En Chilpancingo, Rene Juárez y Ángel Aguirre 
han evidenciado que meterán las manos en el 
proceso. En Acapulco, Zeferino Torreblanca 
Galindo inició campaña como candidato del 
PT a la alcaldía del puerto, y ha expresado que 
es el único que puede encabezar el proceso de 
reconstrucción de Acapulco, y argumenta que 
busca por segunda vez la presidencia municipal 
porque no podía mantenerse apático e indife-
rente ante la anarquía y lo maltrecho en que se 
encuentra la ciudad.

El exgobernador Rubén Figuera Alcocer ha 
permitido que su hijo Rubén Figueroa Smut-
ny participe como candidato de Nueva Alianza 
a la alcaldía de Acapulco.

Como su principal oferta de campa-
ña, Figueroa Smutny ha advertido: «No me 
va a temblar la mano para brindar seguridad 
y voy a demostrar que Nueva Alianza no se 
equivocó al hacerme candidato». 

Nava

Méritos suficientes 
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Hercilia Castro

harleen se ve desmejorada 
desde la última marcha 
que hizo por su hijo, Fran-
ksoa Zamora Olea, que 

murió en el Hospital General Bernardo 
Sepúlveda Gutiérrez este 1 de mayo, de-
bido a una negligencia médica. Franksoa 
tenía tres años de edad.

La madre acusa a las pediatras Gis-
sela Carolina Salgado, Sugeily Velazco 
Terrones y al director del Hospital, 
Víctor Echeverría Aquino, por su in-
dolencia cuando fueron a quejarse del 
maltrato.

En la glorieta de la plaza Kioto, el 
calor costeño de las 6:00 de la tarde no 
permite disfrutar la arboleda y las flores 
casi marchitas que se empeñan en ven-

der dos comerciantes. Es la segunda vez 
que convoca a los medios y a la gente 
para protestar por lo que considera un 
crimen. Pero no hay respuesta de la 
gente, no hay empatía.

Charleen no pasa de los 20 años, es 
madre soltera y está cursando el tercer 
grado en el Cetmar de Agua de Correa. 
Su rostro es el de una adolescente que 
se ha desvelado llorando, que no sabe 
qué hacer con tanta impotencia y rabia 
por el hijo muerto.

No ha comido, dice su tío Fausto 
Olea Villa. Desde que Franksoa pereció, 
su sobrina no ha estado más que irritada. 
Y con justa razón: quiere justicia.

Franksoa ingresó al Hospital Ge-
neral el 30 de abril. «Mi niño se puso 

mal; pero yo no sé qué le pusieron; ya 
después se queda a cargo de la pediatra 
Sugeily Velazco Terrones, esposa del 
anestesiólogo», refiere.

 «Mi niño ingresó por una tos, una 
tos con flemas; entonces, ellos dijeron 
que era bronquitis; lo recibió el doctor 
Reséndiz, pero él dijo que lo tuvieran en 
urgencias», narra.

En el hospital le pidieron que com-
prara ranitidina para su hijo, pero ignora 
si le suministraron el medicamento, 
además de que el niño se desmayó en 
el trayecto hacia unos estudios de Rayos 
X. «Ya de ahí lo pasan a pediatría, lo 
canalizan y lo dejan a cargo de la doctora 
Sugeily; entonces, ella no hacía caso 
cuando le pedía informes de mi hijo, 

la lucha por encontrar 
la justicia

Charleen. 
sufrimiento.
[foto: herCilia 
Castro]
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Charleen:

capital porque según las autoridades, entre 
ellas el subsecretario del Sistema Peni-
tenciario Miguel Ángel Alonso Orihuela 
Hernández, así como la Policía Ministerial 
mediante el oficio 00683/2018, determi-
naron que no había las condiciones para 
que el imputado permaneciera en penales 
como el de Coyuca de Catalán o de Arcelia 
por los riesgos que implicaba, debido a 
que forma parte del grupo criminal Los 
Caballeros Templarios.

El juez Mendoza Falcón dijo que el 
señalamiento a Lucio lo hizo Sergio, un 
trabajador de la familia Montufar, quien 
refirió que como a las 2:00 de la tarde del 
8 de mayo iba con el grupo de aproxima-
damente 30 individuos que llegaron al 
rancho de Abel Montufar a bordo de tres 
vehículos, una camioneta Ranger, otra 
Frontier y un auto compacto color vino.

Cuenta el testigo que los integrantes 
del grupo armado iban provistos de per-
cheras, fornituras y armas largas, e iban 
encabezados por Uriel Tavares, La Parra, 
originario de Paso de Arena, municipio 
de Coyuca de Catalán, a quien, según el 
mismo testigo, mucho lo había visto en el 
pueblo de Pineda, del mismo municipio.

Ese día, como a las 2:00 de la tarde 
(cuando apenas se rumoraba el asesinato 
de Abel Montúfar, pero no se confirmaba 
su muerte, porque su cadáver fue encontra-
do hasta las 4:00 de la tarde), Uriel Tavares 
quien encabezaba el grupo armado que 
llegó al rancho de los Montúfar, le dijo a 
Sergio (el testigo): «Mira, tu patrón está 
muerto, entrégame las pertenencias del 
patrón». El mismo testigo dijo en su decla-
ración que está asentada en el expediente, 
que entre los integrantes del grupo armado 
que encabezaba Uriel Tavares, ubicó a 
Lucio, a quien vio que llevaba un arma 
larga AK-47.

El testigo refirió que después, los hom-
bres armados lo subieron a un vehículo y 
a su hijo Daniel a otro y se los llevaron a 
la población de Placeres del Oro. Declaró 
que los pistoleros también se llevaron dos 
tractores de la familia Montufar.

Dijo que a él lo subieron a una camio-
neta, y a su hijo en un coche, los dos ven-
dados de los ojos y que al llegar a Placeres 
del Oro los descubrieron y los presentaron 
con una persona a la que identificó como 
El Zarco, a quien vio con una pistola con 
cachas doradas. Éste le dijo: «Tu patrón 
ya caminó; a ti no te va a pesar nada sólo 
dame las propiedades de tu patrón».

Sergio declaró, según el juez, que los 
integrantes del grupo armado los regresa-
ron por la noche a él y a su hijo al rancho 
El Pozo con la intención de llevarse el ga-
nado, pero que en el tramo de la carretera 
estatal Las Iguanas-Las Cruces, justo en 
la entrada del rancho de los Montúfar, se 
encontraron con la camioneta en la que 

iban los militares y que los aproximada-
mente 30 hombres armados los atacaron.

Asimismo, la declaración de un militar 
refiere que en la camioneta Frontier que 
era manejaba por Amado, un primo de 
Abel Montúfar, quien se ofreció a llevar-
los para evitar el robo por parte de los 
integrantes del grupo armado al rancho 
de la familia Montúfar, iban únicamente 
siete soldados.

En el ataque murieron los soldados 
Pedro Chávez González, originario de 
Veracruz; Patricio Hernández García, 
originario de San Luís Potosí, y Jaime 
Bernal Jiménez, originario de Veracruz. 
Tres más resultaron heridos y uno resultó 
ileso y fue quien rindió la declaración que 
se encuentra en el expediente.

Mientras tanto, Amado, el primo de 
Abel Montúfar huyó del lugar y no ha sido 
localizado para que rinda su declaración.

El ataque a los militares comenzó alre-
dedor de las 9:00 de la noche, y según los 
testigos como a las 9:20 llegó otro grupo 
de soldados al rancho El Pozo y alcanzó 
a escuchar los disparos por lo que acele-
ró la marcha y alcanzó a ver cuando los 
pistoleros corrían en distintas direcciones 
hacia el monte para escaparse.

Entre los 25 y 30 sujetos que se dis-
persaban hacia el monte iba Lucio. El 
militar que testificó al respecto dijo que 
su superior le ordenó a él y a otro de sus 
compañeros que fueran por él cuando 
vieron que se atrincheró en la maleza y 
entre unos árboles.

Desde allí oyeron que les advirtió: «No 
se acerquen cabrones, porque me los chin-
go, o me mato». Entonces los militares 
rodearon la zona y se mantuvieron hasta 
las 6:00 de la mañana del día siguiente (9 
de mayo) cuando volvió a gritar: «Me rin-
do; voy a declarar todo, pero no disparen, 
no me vayan a matar».

Aunque Lucio fue detenido desde 
la mañana del 9 de mayo, el vocero del 
Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto 
Álvarez Heredia, informó de su detención 
hasta el 13 de mayo. Ese día, el gobierno 
del estado difundió una fotografía del de-
tenido en la que aparece un hombre muy 
joven de huaraches con unas fornituras 
con cuatro cargadores para arma AK-47.

En el boletín no informó el día, la hora 
ni en lugar donde fue detenido Lucio.

El juez de Control y Enjuiciamiento, 
Edgardo Mendoza Falcón, resolvió duran-
te la audiencia de vinculación a proceso, 
que con los elementos aportados por la 
autoridad investigadora «está evidenciada 
la probable responsabilidad penal de Lu-
cio por el delito calificado» y que existen 
los elementos suficientes para vincularlo 
a proceso.

Y agregó que la defensa del imputado 
no presentó ningún medio de prueba para 

demostrar su inocencia.
Al inicio del juicio, el defensor públi-

co que asesoró al imputado, Jesús Pérez 
González, dijo que «no son suficientes ni 
coherentes los señalamientos del Ministe-
rio Público en contra de Lucio» y pidió al 
juez que tomara en cuenta la presunción 
de su inocencia, porque «no se acredita» 
que haya sido él quien privó de la vida a 
los tres militares.

Según el juez, además de la decla-
ración de los testigos que identificaron 
a Lucio entre los integrantes del grupo 
armado que fue al rancho de Abel Mon-
túfar y atacó a los militares, existe como 
medio de prueba el peritaje de radisonato 
de sodio que dictaminó que el detenido 
contaba con residuos de plomo y bario 
en las manos; asimismo, dijo que las ca-
racterísticas de las lesiones que recibieron 
los militares muertos coincide con las que 
produce el arma que portaba Lucio cuando 
fue detenido.

El detenido fue trasladado de Tierra 
Caliente a Chilpancingo para que fuera 
juzgado aquí, debido a que en un oficio 
del subsecretario del sistema penitencia-
rio, Miguel Ángel Orihuela Hernández, y 
otro de la Policía Ministerial 00683/2018, 
se asegura que no había las condiciones 
para que permaneciera en los penales de 
Coyuca de Catalán o de Arcelia porque 
pertenece al grupo criminal de Los Caba-
lleros Templarios.

El expediente refiere que cuando fue 
detenido, Lucio portaba un arma AK-47, 
de las conocidas como Cuerno de Chivo, 
así como cuatro cargadores con 26 cartu-
chos útiles cada uno.

Los elementos de prueba y argumentos 
que llevaron a vincular a proceso a Lucio 
por el delito de homicidio calificado en 
agravio de los tres militares, desmienten 
de nuevo, o cuando menos contrastan 
las declaraciones del gobernador Héctor 
Astudillo Flores, quien el 9 de mayo, 
apenas un día después del asesinato del 
candidato priista y de los tres militares, 
dijo que quienes perpetraron estos hechos 
están vinculados con el mismo grupo del 
crimen organizado que asesinó al alcalde 
perredista Ambrosio Soto y los ataques a 
la distribuidora de Coca Cola en la Tierra 
Caliente.

«Los hechos están vinculados de toda 
esa región, con un mismo grupo delin-
cuencial que opera…», señaló el gober-
nador Héctor Astudillo Flores.

Las autoridades estatales y federales 
habían venido declarando que la línea de 
investigación apunta a los líderes regiona-
les del Cártel Jalisco Nueva Generación, 
que son Rodolfo Maldonado Bustos, alias 
José Pineda González o El JP, y su herma-
no Francisco Maldonado, alias Chico, que 
viven del lado de Michoacán. 
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sólo se la pasaba con su celular y su 
bitácora», señala.

Entre los malos tratos, subraya que 
una enfermera alzó del brazo a Frank-
soa y la regañó porque el niño se había 
orinado y ahora tendría que buscar otra 
sábana, además de que con malos modos 
la corrigió para que le colocara bien el 
oxígeno al menor.

«Me levantó a jalones y me dijo 
que la cama no es para usted, es para el 
niño, cuando en el turno de la noche, la 
enfermera me dijo que yo me acostara al 
lado del niño para que sintiera mi apoyo 
y el niño le echara ganas», dice.

Charleen narra que en las pocas 
horas que estuvo internado el pequeño 
Franksoa, subieron a buscar al director 
del hospital general, Víctor Echeverría 
Aquino, pero éste nunca respondió al 
llamado de la familia.

Fausto Olea Villa, tío del menor, 
expresa melancólico: «Si tú hubieras 
conocido a mi niño te hubiera conqui-
stado; era un niño amoroso, hablaba bien 
clarito, me decía pa’, te doy un beso, pa’, 
voy contigo, pa’, no digas groserías, pa’, 
¿soy tu consentido? ¿sí?».

«Ese día que lo ingresamos, era el 
Día del Niño; le había dicho antes que 
nos íbamos a comer una pizza, ¿quién 
se iba a imaginar que ya no iba a salir 
con vida», dice Fausto.

Para Alejandra Olea Villa, abuela 

del pequeño Franksoa, estas pediatras 
son asesinas y no son aptas para atender 
la salud a cargo, sobre todo, porque no 
actuaron con tiempo y dejaron que el 
menor se agravara.

«Nosotros fuimos a levantar la de-
nuncia el día 2 de mayo al Ministerio 
Público, y de ahí solicitaron el expedien-
te, pero no nos lo dieron sino una semana 
después cuando debieron entregarlo 
pronto», dice Alejandra.

La denuncia, ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) bajo el número 
12130570400397030518 está levan-
tada por el delito de responsabilidad 
profesional y técnica dolosa, contra 
quien resulte responsable de la muerte 
del menor.

A la primera marcha, unas 50 perso-
nas entre vecinos y familiares acudieron 
a apoyar a Charleen en la exigencia 
de justicia por el deceso de Franksoa 
Alexander. No así en la segunda mar-
cha, porque el líder de la colonia se fue 
a apoyar al candidato a diputado por el 
PRD, Aviúd Rosas Ruíz, y otros a apoyar 
en la campaña del candidato priísta, 
Jorge Sánchez Allec.

Pero frente a la indiferencia y las 
amenazas por parte de la trabajadora so-
cial Isabel Radilla García, que también 
fue presidenta del PRD municipal, Char-
leen, Fausto y Alejandra han seguido 
con las protestas; incluso, han exhortado 

a la presidenta del DIF, Mercedes Calvo 
de Astudillo, a que se ponga en el papel 
de madre y se investigue la muerte de 
Franksoa.

«Acaba de pasar el Día de las Ma-
dres, ¿cómo cree que me siento, que 
me sentí sin mi niño? Me han quitado 
la mitad de mi cuerpo, estoy muerta en 
vida», llora.

Han pegado carteles en escuelas, 
en instituciones gubernamentales; han 
colgado mantas en la Unidad Deporti-
va, en los puentes peatonales, porque, 
solamente quieren justicia.

«Isabel nos amenazó. Le dijo a mi 
familia que ya le parara, que porque 
nosotros no tenemos dinero y ellos sí, 
que ellos tienen los medios y nos van 
a contrademandar, pero yo desde aquí 
le digo al director que vamos a seguir, 
que queremos justicia y no asesinos 
en ese hospital. Desde aquí le digo a 
Víctor Echeverría, que si no puede 
con el cargo, renuncie. Porque él es el 
responsable de ver cómo funciona su 
hospital, y nos dio la espalda cuando 
le fuimos a solicitar su intervención», 
reclama la joven madre.

Mientras declara, su familia pega 
carteles y a través de una bocina in-
forman a la gente del hecho. Algunos 
se detienen; otros, simplemente pa-
san de largo, mientras esperan haya 
justicia. 

Eduardo Añorve

l presidente priista Constan-
tino García Cisneros (y tam-
bién candidato a releegirse) 
le falsificó la firma, aseguró 

la síndico procuradora del Ayuntamiento de 
Cuajinicuilapa, Josefa Villarreal Baños.

Así, con firmas falsificadas, el alcalde 
entregó la cuenta pública de los dos años 
pasados. Y ya le autorizaron los ejercicios 
fiscales 2016 y 2017.

Eso dijo la funcionaria, el viernes 18 de 
mayo, en la cancha pública, ante algunas 
autoridades locales y una treintena de ciu-
dadanos.

Villarreal Baños, también priista, solicitó 
al secretario del Ayuntamiento, José Omar 
Sánchez Medina, que convocara a una sesión 
abierta de cabildo para ese día, pero él no cor-
rió el trámite, y a la cita sólo llegó la regidora 
priista Beatriz Adriana Rivera Rivera.

«Me deslindo de toda responsabilidad 
que haya por allá», dijo Josefa Villarreal, 
mostrando documentos como la solicitud 

que hiciera al secretario del Ayuntamiento y 
fotocopias de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2017.

Y relató que hace algunos días acudió 
ante la Auditoría General del Estado para 
hacer una denuncia, pues se percató que en 
innumerables documentos legales del Ayun-
tamiento donde debía firmar, esa firma que 
aparecía allí no era la suya.

Ante algunos ciudadanos que acudieron 
a su llamado (hecho por bocina), después 
de esperar una hora a que el secretario del 
Ayuntamiento o el presidente-candidato 
García Cisneros se presentaran, doña Chefa 
–como se le conoce coloquialmente– mostró 
un documento, parte del ejercicio fiscal 2017, 
y señaló un sello inscrito en él.

Y explicó: «El sello éste, este sello no es 
mío. Si usted hace ese fraude de falsificación 
de firma, no es correcto, no es correcto, 
uno conoce su firma. Yo siempre le dije (al 
president) “cuando usted quiera, yo le puedo 
firmar, yo no me niego”. Yo nunca me negué 

a firmarle, pero hoy que veo a fondo, veo que 
no es mi firma, éste no es mi sello».

Sobre irregularidades que detectó, referi-
das a obras que aparecen como aprobadas 
ya por la AGE y que no se realizaron en 
Cuajinicuilapa, Villarreal Baños expuso: «La 
rehabilitación del colector del drenaje en el 
arroyo El Chorro de Cuajinicuilapa tiene la 
cantidad de seis millones. Cosa que yo no 
supe, porque no me lo dio a conocer».

En efecto, uno de los muchos reclamos 
de los regidores (a excepción de dos priistas) 
y de la propia síndico procuradora fue que 
había opacidad en el área de obras públicas; 
además, este reportero pudo constatar que 
muchas de las obras aprobadas no se ejer-
cieron, sólo se comenzaron o se hicieron de 
mala calidad.

La síndico, también reportó que «la re-
habilitación de la plaza cívica de la cabecera 
municipal de Cuajinicuilapa tiene tres mil-
lones 694 pesos»; ésta es una obra que no 
se hizo, es una obra «que no se ve», acota.

Acusan a Tino García de 
falsificar firmas

la síndiCa Josefa 
Villarreal. 
deslinde a tiempo. 
[foto: e. añorVe]

e
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na de las causas de 
la renuncia de Xavier 
Olea Peláez a la Fiscalía 
General de Guerrero fue 
su amplia y reconocida 

ineficiencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones al frente de la oficina en-
cargada de la impartición de justicia, 
que en el transcurso de los días y años 
se transformó en el principal reclamo 
generalizado de la ciudadanía guerre-
rense. Por eso, fue incapaz de cumplir 
con el ofrecimiento de campaña del 
gobernador Héctor Astudillo Flores de 
«orden y paz» en la entidad suriana.

La creciente violencia vinculada 
al crimen organizado y a las bandas 
delincuenciales lo desbordaron y, 
gracias a la impunidad y corrupción 
dominantes en la dependencia estatal, 
fue la historia irrebatible a lo largo de 
su breve e intensa gestión de dos años 
y cinco meses. Por la gran cantidad 
de yerros, su puesto en la Fiscalía era 
imposible de sostener. La petición y 
exigencia de su salida por la sociedad 
fue en aumento y su renuncia, «por 
asuntos personales», se aceptó de 
inmediato por el Congreso local.

Olea Peláez llegó a la Fiscalía con 
la «bendición» de encontrarse en el 
círculo de amigos del gobernador 
Astudillo Flores y llegó, entonces, con 
todo su apoyo para resolver un pro-
blema que, por sus dimensiones esta-
tales, afecta a la mayoría de la pobla-
ción. Pero las estrategias diseñadas en 
la Ciudad de México, particularmente 
en Los Pinos, y las «hechas» por el 
Grupo de Coordinación Guerrero, no 
dieron los resultados deseados y, por 
lo contrario, la violencia se generalizó 
por todos los lugares del estado.

Al principio del gobierno de Astu-
dillo fue muy recurrente referirse a la 
violencia como un producto de las tres 
administraciones de «gobernadores» 
de signo perredista: Zeferino Torre-
blanca, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio 
Ortega Martínez. Incluso, excluían al 
gobierno de René Juárez Cisneros, 
actual presidente nacional del par-
tido en el poder, en cuya gestión se 
presentaron los primeros signos de la 
presencia de los cárteles de la droga.

Pero el subterfugio no podía durar 
por mucho tiempo y, ahora con As-
tudillo, empiezan a reconocer y con 

mucha resistencia que el crecimiento 
criminal en Guerrero ha sido inconte-
nible. No hay manera de contenerlo 
como tampoco la voluntad de hacerlo, 
porque la violencia que se deriva de 
este fenómeno le sirve de coartada al 
gobierno para imponer una «violencia 
legítima» que constriñe y violenta los 
derechos humanos e incrementa el 
número de personas mortales a las 
que peyorativamente las denomina 
como «pérdidas colaterales».

Un resumen de hechos de violen-
cia letal durante el primer cuatrimestre 
del año, elaborado por el periódico 
El Sur (030518, pag. 8), registra 714 
asesinatos: enero, 196; febrero, 149; 
marzo, 186; y abril, 183 asesinatos. 
En promedio 5.9 asesinatos al día; y 
Acapulco se coloca en primer lugar 
con el 43 por ciento (316 asesinatos) 
del total. Pero no todos los hechos de 
violencia pueden tasarse del mismo 
modo; por ejemplo, el 17 de abril, 
en la zona rural del municipio de 
Zihuatanejo fueron emboscados y 
muertos seis policías estatales; el 8 de 
mayo, en el municipio de Coyuca de 
Catalán, en el marco del asesinato 
de Abel Montúfar Mendoza, candi-
dato a diputado local por el Distrito 
17, fueron emboscados y asesinados 
tres soldados y tres heridos más en el 
camino al rancho de los Montúfar, en 
el mismo municipio. Ahora, el viernes 
18, próximo pasado, la Policía Estatal 
fue objeto de una nueva emboscada 
en la que fallecieron dos policías.

En este contexto social se da el 
nombramiento del nuevo fiscal de 
Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos 
Barrila, considerado ahora como el 
más joven funcionario, 33 años de 
edad, en ocupar tal responsabilidad. 
Al igual o de manera semejante que 
Olea Peláez, De los Santos Barrila es 
muy amigo y forma parte del círculo 
no sólo de los padres que ocupan 
importantes puestos en el gobierno 
de Astudillo Flores, sino de los hijos 
(que se reconocen por los apellidos): 
Héctor Ricardo Astudillo Calvo, René 
Juárez Albarrán (representante estatal 
en la Ciudad de México), Manuel 
Añorve Ahuayo (subsecretario de De-
sarrollo Social en el estado), Florencio 
Salazar Albarrán (que labora al lado 
de su padre, y según su salario es cu-

bierto por éste). De los Santos Barrila 
fue operador político por recomen-
dación del hijo Astudillo Calvo en la 
campaña de Astudillo Flores; ya en 
el gobierno, primero, fue director de 
Asuntos Jurídicos y, luego, subsecre-
tario de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, dependiente de la Secre-
taría de Gobierno donde se haya al 
frente Florencio Salazar Adame (El 
Sur, 170518, pág. 2).

Recién tomó protesta como fiscal 
ante el Congreso, en la sesión del 
martes 15 de mayo en la que obtuvo 
43 de 44 votos, declaró que «la mejor 
Fiscalía General del Estado está por 
venir y Guerrero y los guerrerenses se 
lo merecen». Agregó que «va a traba-
jar», y ofreció terminar con el rezago 
en la Fiscalía de temas no resueltos y 
miles de carpetas de investigación no 
concluidas. «…es uno de los retos que 
tenemos como nuevo fiscal». (El Sur, 
180518, pág. 3).

En los tiempos de Olea Peláez, la 
Fiscalía se conformaba con declarar 
que X, Y o Z asesinado, casi siempre, 
para no caer en el extremo absoluto 
del siempre, eran integrantes en el 
enfrentamiento mortal y del ajuste de 
cuentas entre bandas delincuencia-
les. No había pierde: se levantaba el 
acta de los hechos y, así, ahorraba la 
investigación. Por ejemplo, la desa-
parición de los tres jóvenes a finales 
del mes de diciembre del año pasado 
(y los otros tres con vida, torturados), 
es fecha que la «investigación» no 
termina y, por lo tanto, ni se libera 
a la Policía Municipal, pues desde 
entonces se haya encuartelada y bajo 
investigación para conocer su parti-
cipación en este hecho en particular, 
como tampoco se conoce de nuevos 
responsables. El gobierno de Astu-
dillo Flores le apuesta, como en este 
caso y en otros muchos más, a que el 
olvido sea el remedio, la cura o a la 
presunta solución de una criminalidad 
imparable.

Por eso, cuando se sabe que en 
el tráfico de drogas y los delitos que 
se le derivan, como el narcomenu-
deo y otros como el cobro de piso o 
la «cuota», secuestro y extorsión, por 
señalar algunos, siguen en un proceso 
creciente y su combate significa que 
se tocarán intereses muy sensibles, 

E l «nuEvo fiscal»
José María Hernández Navarrete

U

«La obra número 53, renivelación de 
tierras, cobertura municipal Cuajinicuilapa, 
tres millones. Él nunca me lo dio a conocer», 
dijo, y volvió al tema: «Yo no quiero salir 
como otros, que yo me gasté eso, pues, que 
yo soy cómplice. Me deslindo de todo; yo no 
soy cómplice, yo me deslindo de todo eso. 
Es lo que quiero dar a conocer».

Luego, la regidora Adriana Rivera in-
formó que ellos habían visto estas irregular-
idades, que «no son de ahorita, son de toda 
la administración».

«Ya estamos por terminar. En mi caso, 
yo también quiero deslindarme de cualquier 
desvío de recursos que se haya hecho. Qué 
lástima que no haya habido convocatoria, 
por parte del presidente, que no le haya 
dado respuesta a la síndica, porque no es 
la primera vez que le solicita una sesión de 
cabildo abierta, no le han hecho caso, no se 
han llevado a cabo», agregó.

También ella aseguró que su firma ha sido 
falsificada para presentar la cuenta pública de 
los ejercicios fiscales 2017 y 2018: «Yo no 
he firmado nada. Mi firma tampoco es, mi 
firma también está falsificada. Hay varias 
supuestas actas de cabildo... no se han hecho 
sesiones de cabildo durante estos casi tres 
años. Yo no sé cómo se han metido sesiones 
de cabildo con firmas falsificadas, porque 

ésta no es mi firma (enseñó varios documen-
tos), y en todas en que está, es diferente; o 
sea, mi firma es diferente, no la ha falsificado 
una sola persona».

Y se refirió, después, a la obra de la 
plaza pública que mencionó la síndica: «La 
inversión de casi cuatro millones de pesos 
no se ve, no se ve nada. Qué lástima que (el 
presidente) no esté para explicarle al pueblo 
qué se hizo, a dónde se fue ese dinero. Yo sí le 
haría una invitación al señor presidente, que 
dé la cara, que explique al pueblo a dónde se 
está yendo todo ese recurso».

Le ha solicitado la nómina, agregó, 
porque no saben quiénes trabajan al servicio 
del Ayuntamiento, cuántos trabajadores son 
y cuánto ganan.

La síndico procuradora hizo un recuen-
to: le han falsificado la firma en la cuenta 
pública, en los ejercicios fiscales 2016 y 
2017; no ha firmado en ningún momento. 
Además, su sueldo, el que le pagan, es de 
12 mil pesos quincenales, más bajo que el 
de los regidores. «Pero allá me aparece más 
arriba, en Chilpancingo», agregó, aunque no 
precisó cuánto.

La regidora Rivera Rivera precisó que 
no habían denunciado esta situación antes 
porque sólo tenían sospechas y no eviden-
cias, pero que ahora sí las tienen, tienen la 

información real, por eso hasta ahora hacen 
esta denuncia con pruebas.

A unas horas de presentar su primer in-
forme, en septiembre de 2016, a excepción 
de dos regidores, el cabildo decidió no acudir 
a esa ceremonia que consideraron como 
fraudulenta y los ediles (incluida la síndico 
procuradora) hicieron una serie de denuncias 
similares, basados en supuestos y sospechas; 
sin embargo, esta situación no trascendió, 
sino que hizo que el presidente-candidato 
García Cisneros se aplicara en sobornarlos 
o meterles miedo (según el caso) para evitar 
estos conflictos.

En la conferencia pública, la síndico se 
refirió a la condición de Constantino García 
Cisneros como presidente municipal y como 
candidato de la coalición Transformemos 
Guerrero (PRI y PVEM), lo cual es ilegal, 
aseguró.

«No hay ley que permita ser presidente y 
a la vez candidato; si lo autoriza el Congreso 
de la Unión con facultad de tener cargo, que 
presente él una orden, pero hasta ahorita no 
la ha presentado», sostuvo.

Mientras tanto, el presidente-candidato 
preparaba el ‘arranque’ público y oficial de 
su campaña (el soterrado y no tan soterrado, 
lleva ya el mismo tiempo que está en el go-
bierno del municipio de Cuajinicuilapa). 
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l segundo debate en-
tre los candidatos a la 
presidencia de la Repú-
blica confirmó que hay 
una carencia de ideas en 

torno a los problemas emergentes del 
país, y que se frivoliza la lucha por el 
poder o, mejor aun, la lucha por ga-
nar los votos el 1 de julio. De esta for-
ma, el candidato del PRI confirmó que 
no puede sacudirse la imagen que 
representa el partido que lo postula, y 
que se tiene que dar ánimo sólo para 
no caer en el desaliento que las evi-
dencias parecen demostrarle cada vez 
con más fuerza, en el sentido de que 
haga lo que haga, no podrá remontar 
el sótano que significa el tercer lugar 
–conforme a sus propias  encuestas–, 
porque la única seña de identidad 
que es propia de su partido y que, 
además, es la imagen más creíble 
para la gente, en el sentido de que 
es un partido de corruptos; es decir, 
todo lo que esté asociado al PRI, es 
identificado de manera casi automáti-
ca con la corrupción, y ésta, como la 
fuente de todos los males del país, por 
lo que a Meade, de nada le ha valido 
haberse presentarse como «candidato 
ciudadano», porque en el imaginario 
social, todos los priistas de la élite 
están moralmente incapacitados para 
demostrar que han tenido «un modo 
honesto de vivir», y más bien, la ima-
gen que han consolidado es la de ser 
los responsables del saqueo del país, 
del empobrecimiento de millones de 
mexicanos y de la degradación moral 
de la sociedad mexicana, la cual se 
expresa, por ejemplo, en la violencia 
desenfrenada, los miles de desapa-
recidos y los desplazados que han 
tenido que abandonar sus territorios, 

por la incapacidad del Estado para 
garantizarles la seguridad a todos los 
ciudadanos.

Por su parte, el candidato del PAN 
tampoco ha logrado presentar una 
propuesta alternativa a los proble-
mas emergentes como la pobreza, la 
desigualdad, la corrupción y la im-
punidad, sólo por mencionar los más 
connotados y los que más lastiman a 
la población. Ricardo Anaya no puede 
mostrase diferente porque su partido 
dilapidó de la forma más miserable la 
posibilidad de transitar hacia un régi-
men más democrático durante los dos 
períodos presidenciales que el PAN 
gobernó al país, y más bien, se ha 
confirmado como ser el candidato de 
una expresión de la derecha atrasada, 
sin ideas e incapaz de la más mínima 
autocrítica de fondo, que empezara 
por hacer un ajuste de cuentas a «la 
docena trágica» que representaron los 
gobiernos de Vicente Fox y de Felipe 
Calderón, el primero, identificado 
con la frivolidad, y el segundo, con la 
irresponsabilidad, al meter al país en 
una guerra absurda contra el narco-
tráfico y de la cual no se ve cómo se 
pueda salir. La herencia de una dere-
cha sorda y ciega que no ha podido 
deshacerse del estigma de ser seña-
lada de haberse robado la elección 
en el 2006, difícilmente puede hacer 
creíble ahora su discurso democrático. 
Esa ceguera vuelve inviable a la de-
recha como opción de gobierno; y su 
candidato confirmó en el segundo de-
bate presidencial que tiene muy poco 
que ofrecerle a un pueblo agraviado, 
tanto por los gobiernos del PRI, como 
por los del PAN. La derecha panista 
también se ha quedado sin ideas que 
los diferencie de sus adversarios.

En lo que se refiere al candidato 
de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, tampoco hizo propuestas 
nuevas y más bien se limitó a admi-
nistrar su ventaja que sabe que tiene 
conforme a las encuestas que miden 
la intención del voto ciudadano. El 
hecho de que sea el candidato que 
encabeza las encuestas lo convierte en 
el centro de ataque de sus contrincan-
tes tanto del PRI como del PAN y, por 
supuesto, del candidato independien-
te. En ese marco, las intervenciones 
de López Obrador volvieron a mostrar 
esa cautela para no cometer errores 
que le costaran puntos y trató de no 
salirse del guion que llevaba, aunque 
cuando tuvo sus destellos líricos y se 
vio obligado a improvisar, fue cuan-
do mejor se vio en su desempeño, 
como en el episodio de la cartera que 
escenificó con Ricardo Anaya y que 
sirvió para despertar a la audiencia. 
Sin embargo, López Obrador también 
confirmó que tampoco tiene alterna-
tiva al neoliberalismo –capitalismo 
salvaje– y que su propuesta se en-
marca en lo que es posible hacer: un 
gobierno que termine con la corrup-
ción para no seguir con el modelo de 
«gobierno rico y un pueblo pobre». En 
ese sentido, como diría el geógrafo y 
antropólogo británico David Harvey, 
«la izquierda se olvidó ser anticapita-
lista»; es decir, en el contexto actual, 
todos los partidos –sean de derecha o 
de izquierda– se vuelven administra-
dores del mismo proyecto neoliberal, 
porque no se está pensando por fuera 
de esos marcos, sino más bien, frente 
a las enormes presiones que se tienen 
del capital transnacional, el dilema al 
que se enfrenta un gobierno que se 
identifica con la izquierda es –como 

l ucha por El podEr y 
pobrEza dE idEas

Humberto Santos Bautista

E

El implacable poder de la oligarquía se ejerce ahora por medio de una democra-
cia totalitaria dirigida a desbaratar, fragmentar y suprimir inmediatamente cualquier 

movimiento político coherente contra la riqueza.
 David Harvey, Diecisiete contradicciones del capital y el fin del neoliberalismo.

dice el mismo Harvey– muy sim-
ple: «¿Qué hace un partido político 
de izquierda cuando tiene el poder 
político? Típicamente, busca cierta 
redistribución de la riqueza, pero 
nunca interfiere en la base estructural 
de la riqueza». Eso parece ser que es 
lo que propone López Obrador, nada 
más, pero nada menos. Si es verdad 
la definición que Gorbachov daba de 
la política, en el sentido de que «es el 
arte de lo posible y que más allá de lo 
posible comienza la improvisación», 
entonces, López Obrador sabe que 
sólo se puede ofrecer lo que es posi-
ble hacer, y si esto es así, entonces los 
cuestionamientos de «populista» que 
le hacen sus adversarios, se desvane-
cen en el aire, porque las ideas que 
propone en su proyecto, sólo hablan 
de hacer un esfuerzo por construir 
una sociedad más justa y más huma-
na donde se pueda vivir, reduciendo 
los índices de inequidad y haciendo 
un intento serio por redistribuir la 
riqueza con justicia. López Obrador 
intenta también armonizar la relación 
entre el capital y la política, mediada 
esta relación por una cultura de la 
democracia que no permita la subor-
dinación del poder político al poder 

económico.
El candidato independiente, Jaime 

Rodríguez, El Bronco, también con-
firmó sus ocurrencias y no aportó 
novedades al debate, salvo por el 
detalle de pedirle a López Obrador 
que abrazara a sus adversarios polí-
ticos del PRI y del PAN y pedirle que 
no se olvidara de él, porque también 
era candidato a la Presidencia con po-
sibilidades de ganar, también trató de 
corregirle la plana a AMLO, cuando 
le dijo que la edad no necesariamente 
significa experiencia, y fue tal vez esto 
lo único novedoso que dijo, porque, 
en efecto, bien entendido el signifi-
cado de la palabra experiencia, está 
no significa repetir las mismas cosas 
todos los días, sino que consiste más 
bien en resignificar los errores; es 
decir, para expresarlo en términos de 
Karl R. Popper: «Se aprende más del 
error que de la certeza». Aprender del 
error, ésa es la verdadera experiencia. 
En ese sentido, El Bronco no dijo la 
verdad, porque parece que tampoco 
tiene experiencia: no aprende.

Éste parece ser el verdadero 
problema que los ciudadanos tendre-
mos que enfrentar en el momento de 
votar, ese momento de intimidad y de 

soledad para definir a quién se le va 
a otorgar el poder, un poder del que 
somos depositarios los ciudadanos y 
que con esa responsabilidad a cues-
tas, habrá que definir quiénes serán 
nuestros empleados por los próximos 
seis años. En ese contexto, los ciuda-
danos –los que sí tenemos probada-
mente un modo honesto de vivir– de-
beríamos de tener claro de que no se 
trata de ganar una elección, que la 
lucha es por ganar el poder, porque 
la tarea que tenemos que atender con 
urgencia es la de ciudadanizar el po-
der, y que ése es un cambio cultural; 
es decir, que la batalla que viene en 
los próximos días será también en el 
terreno de la ideas, porque no habrá 
un país diferente ni podremos recu-
perar a la Patria si no somos capaces 
de construir un pensamiento propio 
en respuesta al llamado «pensamien-
to único» que ahora representa el 
neoliberalismo (capitalismo salvaje). 
Esta tarea supone elevar el nivel del 
debate, para pasar de las ocurrencias 
y frivolidades, al intercambio de ideas. 
Es decir, eso implica obligar a los can-
didatos a pensar. Es probable que sea 
una misión imposible, pero es urgente 
intentarla. No tenemos otra opción. 

pues predomina la impunidad y la 
corrupción de las autoridades, es po-
sible imaginar, entonces, los grandes 
obstáculos que enfrentará el nuevo 
fiscal De los Santos Barrila.

Pero los aspectos centrales del 
nombramiento de De los Santos 
Barrila en la Fiscalía es que, nue-
vamente, se cometen los mismos 
errores. Por un lado, es del dominio 
público que el nuevo fiscal fue una 
recomendación del secretario Floren-
cio Salazar Adame, así que cuando 
el gobernador hizo llegar la terna al 
Congreso, De los Santos llevaba el 
índice de su elección. Los diputados 
sólo desempeñaron el papel de «acto-
res» para «legitimar» y «legalizar» un 
nombramiento que lesiona de manera 
irremediable la legitimidad, esta sí, 
de un fiscal que debería reivindicar 
la autonomía de la institución que va 
a dirigir. El «fiscal» va a ser, sin duda, 
un «legitimador» del Ejecutivo estatal 
sobre inseguridad pública y de una 
probable y franca utilización de la 
Fuerzas Armadas en los movimientos 
sociales de ahora y del futuro. Por 
otra, se observará pronto que es un 
fiscal «carnal»; es decir, Olea Peláez 
no se ha ido. No renunció, es un Ave 
Fénix. 

11
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El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, se reunió con personal académico del Programa de Maestría en Ciencias, Territorio 
y Sustentabilidad del CIPES para platicar sobre los avances que ha tenido este Posgrado y como se puede  seguir impulsando a los estudiantes.

En el marco de la celebración del Día del Psicólogo la Univsersidad Autónoma de Guerrero participó en el Ciclo de Conferencias en Psicología Jurídica organizado 
por el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero.

ace días, el diputado 
Héctor Vicario Castrejón, 
presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
del Congreso local, hizo 

la propuesta más sensata, pertinente 
y lúcida que hayamos escuchado en 
estos álgidos días de campaña.

Dijo que los partidos políticos tie-
nen que quitar a los candidatos sobre 
los que exista certeza de sus vínculos 
con el crimen organizado, para evitar 
que esos personajes lleguen al Poder 
Legislativo y a los ayuntamientos.

En esos casos, instaba el diputado, 
la revisión y cancelación de candi-
daturas debe hacerse «sin tocarse el 
corazón».

Aunque nadie dijo esta boca es 
mía, es obvio que la sugerencia de 
tan connotado personaje cayó como 
bomba en las dirigencias de los 
partidos políticos, de todos, porque 
pareciera que nadie se salva de tener 
entre sus filas a algún aspirante que 
obedezca lineamientos de las bandas 
criminales.

Más todavía, Vicario hizo un lla-
mado a la honestidad de los propios 
institutos políticos para establecer 
mecanismos internos que aparten a 
la delincuencia de estas decisiones; es 
decir, de proponer como candidatos a 
personeros del crimen.

Viniendo de quien viene, claro que 
es una sugerencia que habría que 
tomar en cuenta para comenzar a sa-
near a los partidos de quienes se han 
logrado infiltrar como personas con 
ropajes honorables, cuando a veces 
es del conocimiento público lo que 
realmente representan.

Pero, siendo honestos, es en la 
dirigencia de los partidos donde sur-
gen las invitaciones a quienes consi-
deran como prospectos viables para 
el financiamiento de las campañas, 
haciendo la vista gorda respecto de 
sus vínculos o antecedentes. Es decir, 
a veces son tan bandidos  los mismos 
dirigentes de los partidos políticos 

como los candidatos que postulan.
El exhorto de Vicario mereció una 

pronta respuesta de Beatriz Mojica, la 
candidata perredista al Senado de la 
República, quien reviró diciendo que 
esa responsabilidad la corresponde al 
gobierno y a sus servicios de inteligen-
cia.

Bueno, sí, pero ese tiempo ya 
pasó. 

Es verdad que, en muchos casos 
–no en todos– el gobierno federal 
cuenta con reportes sobre actividades, 
vínculos o nexos criminales de quienes 
aspiran a ocupar cargos de elección 
popular. Pero la decisión de postular-
los o no corresponde a la dirigencia 
formal de los partidos políticos. Nada 
más, pero tampoco nada menos. 

Por eso es pertinente el llamado de 
Vicario a la honestidad de los propios 
partidos políticos para apartarse de 
esa senda que, con el tiempo, sólo 
permitirá entronizar en el poder al cri-
men organizado, como en su momen-
to ocurrió en Colombia, lo que sumió 
a los colombianos en una vorágine de 
sangre y violencia que duró décadas.

Siguiendo la ruta marcada por 
Vicario, habría que comenzar por 
sanear su propia matriz política, el 
Partido Revolucionario Institucional, 
PRI, que postuló a la alcaldía a un su-
jeto señalado por tener algún tipo de 
vínculos con bandas delincuenciales.

Claro, nos referimos a Ricardo Taja 
Ramírez, el carismático aspirante a 
la presidencia municipal de Acapulco 
que, no obstante su innegable simpa-
tía, podría dar la sorpresa de resultar 
ser nada menos que uno de los man-
dos de alguna banda delincuencial.

Un caso parecido es el del exalcal-
de de San Miguel Totolapan, Saúl Bel-
trán Orozco, postulado por el PRI al 
Congreso, a quien ya siendo diputado 
le surgieron graves imputaciones de 
homicidios y secuestros además de ser 
nada menos que uno de los jefes del 
sanguinario grupo criminal conocido 
como Los Tequileros, que ha causado 

terror en la Tierra Caliente.
Al parecer a eso se refiere el lla-

mado del diputado Vicario para lim-
piar a los partidos políticos de estas 
lacras que laceran a la sociedad.

En el caso de Taja Ramírez bas-
te citar que el 10 de mayo de 2016 
algunas narcomantas colocadas a lo 
largo de la avenida Cuauhtémoc del 
puerto de Acapulco le reclamaron 
públicamente «los compromisos que 
adquirió al aceptarnos el dinero para 
la campaña».

Luego le espetaban: «Cumple 
como hombre lo que prometiste».

Días después, el 12 de mayo, le 
repitieron la dosis ahora a través de 
un video colgado en la red social 
Youtube en el que, casi de idéntica 
manera pero con el trasfondo de un 
corrido, le reclamaban el cumpli-
miento de compromisos a cambio de 
dinero para financiar campañas.

Un detalle que hay que observar: 
en sus pronunciamientos públicos Taja 
Ramírez jamás se ha pronunciado 
contra la extorsión, el cobro de piso ni 
contra las bandas criminales ¿Se ha 
fijado usted, amigo lector?

Pese a su apacible aspecto este 
candidato ha demostrado tener un 
temperamento violento, como salió 
a relucir hace poco más de un año 
cuando, rodeado de sus guarros, lan-
zó una silla a una joven que pintaba 
un mural, a la que confundió con una 
mesera del lugar. La joven, una cono-
cida artista, hizo la denuncia pública 
en redes hace pocos días precisando 
que el ahora candidato se encontraba 
en absoluto estado de ebriedad.

Este es el tipo de candidato que 
promovió la dirigencia formal del 
Partido Revolucionario Institucional, 
encabezada a escala nacional por 
René Juárez Cisneros y a escala 
estatal por  Heriberto Huicochea, el 
equipo que en teoría llevará al triunfo 
a José Antonio Meade Kuribreña.

Volveremos sobre el tema en una 
próxima entrega. 

p olítica y dElincuEncia

José Antonio Rivera

E
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Hambrientos y pobres, grandes y saltando de 
cama en cama y de amante en amante, los personajes 
de esta novela son exiliados románticos que viven 
con el rock and roll como religión, conjurándose 
para prorrogar indefinidamente el clímax de la eterna 

adolescencia. En el 2013 el músico 
iraní Ali Eskandarian fue brutalmente 
asesinado en su casa de Brooklyn. En 
los meses previos a este terrible acon-
tecimiento, Ali había intercambiado 
correspondencia con un amigo y editor 
holandés, Oscar van Gelderen, sobre 
su novela semiautobiográfica; una na-
rración que nos sumerge en la primera 
década del siglo XXI, a caballo entre 
Nueva York, Teherán y Dallas. Sexo, 
exilio y rock & roll es una novela per-
fumada con el exceso y la decadencia 

de espíritu. Narra la historia de un grupo de músicos 
iraníes en su más tierna veintena que discurre junto 
a la del propio narrador, adepto a los biorritmos que 
le impone la cultura de adopción y entregado incon-
dicionalmente a los placeres que le brinda el sueño 
americano

SEXO, EXILIO Y ROCK AND ROLL
ALI ESKANDARIAN
MALPASO EDICIONES
Páginas: 208

¿Qué torpezas ha cometido el héroe de 
esta intriga? Un narrador equívoco le repite 
sin descanso que no tiene perdón de Dios y él, 
en su perpetua desdicha, parece confirmar el 
dictamen. Hilario Godínez tuvo en otro tiempo 

pretensiones literarias, pero 
ahora redacta insignificancias 
deportivas en un periódico 
local. Su columna, por cierto, 
deslumbra a los criminales 
de la ciudad. Su vida es una 
acumulación de frustraciones 
solo interrumpida por la 
correspondencia que mantiene 
con una dama muy enigmática. 
Una mañana, sin embargo, 
el cuerpo desmembrado 

del futbolista Torito Medina aparece en 
un muladar de las afueras y esa monótona 
existencia es engullida por un torbellino 
insensato. Para salvar el pellejo debe averiguar 
lo ocurrido y para averiguar lo ocurrido debe 
jugarse el pellejo.

NO TIENES PERDON DE DIOS
ANTONIO SARABIA
LOS LIBROS DEL LINCE
Páginas: 176

BapelTorre de

Cuando Linnea, una niña de cuatro años, desa-
parece en una granja de las afueras de Fjällbacka, 
trae recuerdos trágicos. Treinta años antes, una niña 
desapareció en el mismo lugar y más tarde fue hallada 
muerta. En ese momento, dos jovencitas de trece años 
fueron acusadas de secuestrar y matar a la niña, pero 
evitaron la prisión debido a su edad. Una de ellas ha 

estado viviendo una vida tranquila 
en Fjällbacka. La otra, una célebre 
actriz, acaba de regresar al pueblo 
para interpretar el papel de Ingrid 
Bergman en una película. Los 
residentes organizan la búsqueda 
exhaustiva de Linnea y, finalmente, 
la encuentran desnuda al lado del 
mismo estanque donde fue hallada 
la primera niña. La investigación 
reabre viejas heridas y el miedo 
de los residentes a lo desconocido 

provoca terribles consecuencias. No te fíes del título ni 
de la portada. La última novela de Camilla Läckberg 
no es lo que parece. Las cacerías de brujas no son cosa 
del pasado Cuando Linnea, una niña de cuatro años, 
desaparece en una granja de las afueras de Fjällbacka, 
trae recuerdos trágicos. Treinta años antes, una niña 
desapareció en el mismo lugar y más tarde fue hallada 
muerta. En ese momento, dos jovencitas de trece años 
fueron acusadas de secuestrar y matar a la niña, pero 
evitaron la prisión debido a su edad.

LA BRUJA
CAMILLA LACKBERG
OCEANO
Páginas: 684

teseo y  

S
(Reescritura de un poema 

 de Robert Graves)

A través de la sombría grama bajo las 
viñas,

él suspira:

“Profundamente hundida en mi pasado 
erróneo

ella vaga por las ruinas, los asolados 
céspedes”

ilesa y sin embargo
torcida por el tiempo,

avasallada por los pinos
donde por primera vez

él se fatigó
de su constancia.

Él no siente culpa
es injusto.

Cuando tiemble el invierno en la isla
cubrile los hombros

con las plumas de los cisnes.
Verdades hay en el viento

y la hora es negra,
yo te amo

dice y se va
a las entrañas

de la cueva
con paso más seguro.

Antes
el miedo era más fuerte

y su odio era
trueno en el aire;

después lloró cuando los pinos
agonizaron

con ráfagas de viento.
Las flores la miraban
con frenéticos ojos,

y ella lloraba.

A él, ahora
que todo ha concluido,

ella nunca lo sueña,
mas invoca

una bendición
sobre todo aquello

que él supone
ripio y mala hierba;

jugando a ser
la habitante

para huéspedes más nobles.
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li ariadna

obre este árbol

mueren

inocentes

sin saber que

ahan construido

su reino.

Dentro nadie calma

el temblor

ni el zumbido

agobiante:

aguijones

cuerpo hinchado

ya estás muerto.

Es la vigilia.

No vas a encontrarme

cuando despiertes.
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un periodismo narrativo sin 
prejuicios y testimonial, el 
cual compartió en revistas 
como Gatopardo y Proceso. 
En su libro, cuestiona la 
existencia de la banda de los 
Zodiaco, de la cual Vallarta 
supuestamente era líder. Sin 
embargo, revela que Vallarta 
y los presuntos secuestrados 
podrían ser viejos conoci-
dos y que todo el montaje 
del caso sirve para desfogar 
venganzas familiares.

Menciono el libro de Ste-
els, porque Volpi lo destaca 
como la obra que lo impulsó 
a escribir sobre el tema. Sin 
embargo, pese a que Una 
novela criminal le dobla en 
extensión, no consigue igua-
lar el brillo de su referente.

La de Volpi, desde su 
primera línea me parece ob-
tusa: «La mejor manera de 
empezar una historia es con 
otra». Si, como se plantea 
el autor en la advertencia 
previa a la novela, intenta 
darle una forma literaria al 
caos de la realidad, con su 
frase inicial trastoca esas 
formas que están presentes 
en muchas grandes novelas 
testimoniales. Quizás el au-
tor pretenda generar un halo 
de misterio, o tal vez, nos 
prepara para una revelación 
extraordinaria sobre el caso. 
Pero no ocurre ninguna de 
las dos.

La novela transcurre 
entre reconstrucción de los 
hechos; hojas y hojas de 
expedientes; declaraciones 
de los acusados y de los 
testigos; entrevistas a algu-
nos de los protagonistas; 
citas de cartas, reportajes y 
documentos, pero además, 
las conjeturas de Volpi para 
acusar e inculpar. 

Pero vamos por partes.
Volpi aborda la historia 

con paciencia y meticulo-

sidad digna de crédito. Ha declarado 
que tuvo que leer 20 mil páginas del 
expediente. Se nota que hubo una 
investigación exhaustiva, compleja y 
maratónica, hasta podríamos decir, 
con rigor periodístico, porque maneja 
con soltura datos, fechas, nombres, 
publicaciones, direcciones y espa-
cios geográficos, recreados 12 años 
después de los hechos. Se percibe un 
control pleno de la historia, la cual 
amolda según las necesidades de su 
libro. 

Sin embargo, este esmero con la 
investigación y con la historia, no se 
hace presente en el plano narrativo. 
Excava hondo en los archivos del 
caso, pero casi no explora la psico-
logía ni la personalidad de Vallarta. 
Pone demasiado empeño en indagar, 
que en narrar. En reconstruir, que en 
crear. 

Volpi parece obnubilarse con 
los datos, como buscando que estos 
hablen por sí solos (lo cual ocurre en 
el buen periodismo). Se esmera en la 
recolección de testimonios, pero deja 
de lado la estructura narrativa. Cuan-
do la novela parece tomar impulso, 
es el propio autor el que se encarga 
de cortar el ímpetu, ya sea para hacer 
una reflexión, ubicar a su persona en 
la línea del tiempo narrativo o soltar-
nos hojas y hojas del expediente.

Si la escritura de una novela 
significa abrir una brecha en terrenos 
pantanosos para que avance el ca-
rro de la prosa, Volpi se encarga de 
anegar lo que él mismo ha desaguado. 
Dificulta el andar de la trama, adrede, 
como si en esas piedras en el camino 
estuvieran las bases de la denominada 
«novela sin ficción».

De manera por demás irrespon-
sable, Volpi insiste en que el lector 
reflexione y enjuicie a los protagonis-
tas. Sus exigencias inquisitorias para 
con el lector serían un atributo si fuese 
parejo con los todos involucrados 
(porque varios de ellos caen en con-
tradicciones), mas Volpi insiste con 
vehemencia en la inocencia cuando se 

trata de Cassez y de Vallarta. Nos insiste en que 
lo son. Incluso, en un arranque de confianza, se 
lo expresa a Israel al visitarlo en el penal («estoy 
convencido de que deberías estar libre», página 
210). Trata de convencernos, cuando los hechos 
son los que deberían hacerlo, como afirma el ju-
rado del premio Alfaguara. Nos recalca en releer 
algunas partes y no duda en volverlas a escribir, 
por si se nos han olvidado. Tanta insistencia solo 
despierta resquemor.

Volpi tiene la certeza de que Vallarta es ino-
cente, lo cual, va en contra del segundo inciso del 
tetrálogo del manifiesto del Crack, donde Pedro 
Ángel Palou asegura: «Las novelas del Crack no 
nacen de la certeza, madre de todos los aniqui-
lamientos creativos, sino de la duda, hermana 
mayor del conocimiento». 

Para estas alturas del libro, cuando el autor de 
En busca de Klingsor aclara que lo que se lee no es 
una «novela tradicional» (como si este deslinde 
justificara sus libertades para inculpar o exculpar), 
solo genera más confusión en el lector. 

Porque el Premio Alfaguara 2018 está más cer-
ca de la «novela tradicional», que eso que se llama 
«novela sin ficción». Es decir, una obra situada en 
una tradición que poco tiene de novedosa, sin que 
esto sea un rasgo negativo. Existe una gran novela 
mexicana construida en el mismo material en el 
que está cimentada la obra de Volpi: la investi-
gación de un caso juzgado. Se trata de El brujo de 
Autlán (Aldvs, 2001), en la cual Antonio Alatorre, 
reconstruye un relato a partir de investigacio-
nes documentales sobre el proceso inquisitorial 
iniciado en el año 1699 contra el supuesto brujo 
Marcos Monroy. Alatorre indagó en el Archivo 
General de la Nación, ramo Inquisición, volumen 
711, expediente 7, folios 525 a 588.

Volpi también reconstruye un relato a partir de 
una causa penal, noveliza pasajes donde no puede 
llegar y asume un papel protagónico (narrador 
omnisciente) en la trama. A diferencia de Ala-
torre, los protagonistas de Volpi aún están vivos, 
pero no consigue la tan ansiada empatía.

Uno de los momentos más esperados de Una 
novela criminal, es una conversación con Israel Va-
llarta, de la cual uno espera algún dato no cono-
cido hasta ahora, un testimonio revelador. Casi al 
final, Volpi la suelta. De esta charla no surge nada 
relevante (testimonialmente novedoso, quiero 

una  
tradicional 

novela criminal

de
 c

on
tr

ap
or

ta
da

decir). Solo los intentos del autor por novelizar a su interlocutor, con 
lo cual se convierte, oh no, en un novelista tradicional. Lo mismo 
ocurre de las conversaciones con Florence. Volpi se aboca a mostrar 
a sus personajes como él quiere que los veamos. 

Uno de los puntos más flacos de esta novela llega en la página 
154 donde Volpi saca a colación un chascarrillo, como si a esta 
historia de trampas, nepotismo y mentiras, le hiciera falta un toque 
de humor: luego de hacer una vasta explicación sobre los niveles de 
corrupción en la policía, recuerda el viejo chiste de los agentes mexi-
canos que capturan a un elefante, convencido de que es un conejo. 
No conforme con citarlo, lo escribe completo.

Para cualquier persona medianamente informada de esta histo-
ria, sabe que siempre hubo algo nebuloso detrás. Sabe que existe un 
ente, que además de oscuro, es poderoso, tanto, que le permitió usar 
a dos de los medios más importantes de su tiempo: Televisa y TV 
Azteca. 

El resquemor hacia todo lo que involucre policías no es espontá-
neo: es el producto de años y años de abusos, violaciones y excesos 
de un sistema policiaco viciado, injusto e impune. Desde hace déca-
das, la confianza en el gobierno y la policía pende de un hilo. Y ese 
hilo se rompe en el preciso instante en que notamos que algo no va 
bien. Eso ocurrió el 9 de diciembre de 2005, cuando en una emisión 
«en vivo», en cadena nacional, se transmitió la captura de Vallarta y 
Cassez.

Dudamos de la policía, sí, pero luego de 15 años de narcoguerra 
y sus mil cabezas, Volpi olvida otro punto: ahora también dudamos 
de la gente.

A estas alturas, casi todas las familias mexicanas han sufrido 
al menos un secuestro. En mi caso, son dos. Los dos, por fortuna, 
volvieron. Pero modificaron nuestro comportamiento para siempre. 
Conforme envejezco, he conocido a otras familias que han pasado 
por algo similar y también manifiestan ese síntoma post secuestro: el 
de ser desconfiado.

Y el caso de Israel Vallarta solo aviva esa desconfianza.
Volpi no expone descargos para probar la inocencia de Vallarta, 

sino todo lo contrario, enreda aún más la madeja de contradicciones 
del caso. Es cierto que no ha sido juzgado, pero también es cierto 
que el propio Vallarta ha escamoteado su versión, hasta el punto de 
no saber qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Se contradice 
una y otra vez y al final, se percibe que no es culpable, pero tampo-
co es inocente. En 2011, Héctor de Mauleón publicó en la revista 
Nexos, uno de los textos periodísticos más certeros sobre el caso: La 
verdad secuestrada. En él, señala: 

«a lo largo de 13 tomos y millares de fojas acumuló tal cantidad 
de contradicciones, de mentiras, de irregularidades, que apenas per-
mite saber lo que en verdad ocurrió, a veces ni siquiera en lo esen-
cial: si todos los secuestrados fueron verdaderamente secuestrados 
y si todos los detenidos estuvieron involucrados en los delitos que 
se les imputan. (...) Terminé la lectura del expediente con las ma-
nos vacías, completamente extraviado en un laberinto del que sólo 
emergían unas cuantas verdades. Lo que sigue es el retrato de ese 
laberinto, y del sistema judicial al que estamos condenados».

Mauleón, a diferencia de Volpi, no toma partido por ninguno de 
los señalados. Los exhibe tal cual son acusados, tal cual declararon 
y tal cual se desdijeron. Mauleón, sin novelar, es más efectivo que 
Volpi, quien se abigarra al hacer 

Alguna vez escuché a una gran reportera decir que el problema 
de los escritores que pretender hacer periodismo, es que, con fre-
cuencia, rellenan con ficción sus vacíos como reportero. Y justo ese 
es el talón aquíleo de Una novela criminal.  

@balapodrida

L
la sumisioni

a mujer que ahora está tomando un 
helado de vainilla en la primera mesa de 
este café lo ha tenido siempre muy claro. 
Busca (y buscará hasta que lo encuentre) lo 
que ella llama un hombre de verdad, que 
esté por la labor, que no pierda el tiempo 
en detalles galantes, en gentilezas inútiles. 
Quiere un hombre que no preste atención 
a lo que ella pueda contarle, pongamos, 
en la mesa, mientras comen. No soporta 
a los hombres que intentan hacerse los 
comprensivos y, con cara de angelitos, le 
dicen que quieren compartir los problemas 
de ella. Quiere un hombre que no se pre-
ocupe por los sentimientos que ella pueda 
tener. Desde púber huyó de los pipiolos que 
se pasan el día hablándole de amor. ¡De 
amor! Quiere un hombre que nunca hable 
de amor, que no le diga nunca que la quie-
re. Le resulta ridículo, un hombre con los 
ojos enamorados y diciéndole: «Te quiero». 
Ya se lo dirá ella (y se lo dirá a menudo, 
porque lo querrá de veras), y cuando se lo 
haya dicho recibirá complacida la mirada 
de compasión que él le dirigirá. Ésa es la 
clase de hombre que quiere. Un hombre 
que en la cama la use como le apetezca, 
sin preocuparse por lo que le apetezca a 
ella, porque el placer de ella será el que él 
obtenga. Nada la saca más de quicio que 
uno de esos hombres que, en un momento 
u otro de la cópula, se interesan por si ha 
llegado o no al orgasmo. Eso sí: tiene que 
ser un hombre inteligente, que tenga éxito y 
con una vida propia e intensa. Que no esté 
pendiente de ella. Que viaje, y que (no hace 
falta que lo haga muy a a escondidas) ten-
ga otras mujeres además de ella. A ella no 
le importa, porque ese hombre sabrá que, 
con una simple silbido, siempre la tendrá a 
sus pies para lo que quiera mandar. Porque 
quiere que la mande. Quiere un hombre 
que la meta en cintura, que la domine. 
Que (cuando le dé la gana) la manosee sin 
miramientos delante de todo el mundo. Y 
que, si por esas cosas de la vida ella tiene 
un acceso de pudor, le estampe una bofe-
tada sin pensar si los están mirando o no. 
Quiere que también le pegue en casa, en 
parte porque le gusta (disfruta como una 
loca cuando le pegan) y en parte porque 
está convencida de que con toda esta oferta 
no podrá prescindir jamá de ella. 

Quim Monzó



L

una  

tradicional 

a migración del periodismo a la lite-
ratura es natural desde hace siglos. Es 
tan necesaria y numerosa, que podría-
mos compararla con la que emprenden 
los ñus en el Serengeti. Un simple botón 
para sustentar esta aseveración, contiene 
decenas de nombres, nacionalidades y 
circunstancias, que orillan a un repor-
tero a traspasar las barreras de la no 
ficción.

El periodismo es un empleo ingra-
to, malpagado, traumático y peligroso. 
Quizá por eso, muchos de sus protago-
nistas han intentado salvarse de él, bajo 
la sombra de la ficción. La redacción 
de un diario es quizá el mejor taller de 
escritura. Ahí se escribe mucho, con-
trarreloj y con errores que se pagan con 
sangre (y despidos y carrilla). Por eso, 
cuando un reportero incursiona en la 
ficción, lo hace con la comodidad del 
pie que se libera de una bota apretada.

Sin embargo, moverse en sentido 
contrario, es decir, de la literatura hacia 
el periodismo, es casi imposible. 

Periodismo no es cuando un escri-
tor publica opiniones en un periódico; 
tampoco lo que hacen los lectores de 
noticias en radio, ni la cobertura del 
medio del espectáculo, menos aún, los 
yutubers de moda. 

Pese a que es contra natura, de un 
tiempo a la fecha, la participación de 
escritores en el periodismo es cada vez 
más común. Con más frecuencia ve-
mos escritores de ficción que pretenden 
hacer periodismo, como un intento para 
legitimar su carrera literaria. Algunos se 
decantan por temas sociales, políticos, 
históricos, pero los más, se sumergen en 
esa galaxia de títulos sobre el narcotráfi-
co e inseguridad. Pero como bien dice el 
reportero David Espino, el escritor que 

intenta hacer periodismo 
se delata casi de inmediato, 
porque usa un lenguaje 
impostado. Un lenguaje 
que, por cierto, no es perio-
dístico porque no proviene 
de la realidad, sino de la 
ficción.

Sé de varios escritores 
que oprobian la obra de 
Volpi por lo bajo, ya que 
son incapaces de hacerlo 
en público. Otros más no 
lo han leído nomás por 
ser Volpi. Es más, son 
decenas los que ni siquiera 
poseen sus libros: alguna 
vez intenté conseguir una 
de sus novelas entre mis 
amigos y uno de ellos me 
dijo: «¿Cómo crees que 
voy a comprar un libro de 
Volpi?», como si se tratara 
de una ofensa. Pese a que 
vivimos tiempos de gran 
apertura en muchos ám-
bitos, en el plano literario 
aún se guardan viejas for-
mas. Y es que para algunos 
escritores (me lo han dicho, 
en varios momentos de mi 
vida) Jorge Volpi encarna 
a un sistema cultural muy 
parecido al político, donde 
los amigos y padrinos te 
abren las puertas, lo con-
trario, te las puede cerrar 
para siempre. 

De Una novela criminal 
he leído varia reseñas y 
entrevistas al autor. Off  
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the record, al menos dos escritores reconocieron 
que no pasaron del primer capítulo. Otros en 
cambio, también off  the record, la llenaron de 
elogios. «Me aburrió», confesó un amigo que 
es un gran reportero, un gran escritor y al cual 
respeto mucho. Me lo dijo con la condición de 
no mencionar su nombre.

El jurado del premio Alfaguara, Fernando 
Savater, Emilio Achar, Mathias Enard, Claudia 
Llosa, Sergio del Molino y Pilar Reyes, destaca-
ron de esta obra: «el autor coloca al lector y a la 
realidad frente a frente, sin intermediarios». 

No hay tal.
Esta novela, con la que Volpi se alzó con uno 

de los premios más importantes de la literatura 
en español, se presenta como una «novela sin 
ficción», un subgénero del que Volpi se ha he-
cho uno de sus mayores entusiastas. Sin embar-
go, en la trama sí hay ficción, lo cual la con-
vierte en algo que ya conocemos desde Truman 
Capote: la novela testimonial, o de no ficción, 
de la cual Volpi pretende desmarcarse.

Una novela criminal consta de 479 páginas, 
dividida en 20 capítulos agrupados en cinco par-
tes. Aborda una de las historias más conocidas, 
señaladas y recordadas de la justicia mexicana: 
el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta. 

Cuando digo más conocidas, lo digo por los 
libros, documentales, entrevistas, reportajes y 
videos que existen sobre el caso. A estas alturas, 
casi todas las personas que conozco tienen una 
postura en torno al caso Cassez, y dudo mucho 
que esas posturas cambien tras la lectura de Una 
novela criminal.

A propósito de Cassez, uno de los mejores 
libros es El teatro del engaño. Su autora, Em-
manuelle Steels, se atreve a contar la historia 
que pocos exploraron en su momento. Con un 
estilo muy cercano a la literatura, Steels hace 

novela criminal
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