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n Guerrero, la educación
adquiere tintes de infortunio. La pésimas condiciones materiales en que
toman clases miles de niños en cientos de
comunidades apartadas e incluso en la periferia de las principales ciudades, aunado
a la falta de maestros y a la inseguridad,
resultan determinantes para el bajo nivel
educativo que caracteriza a la entidad.
En esas comunidades apartadas, los
propios padres de familias adaptan espacios paupérrimos para que sus hijos tomen
clases, lo cual no sería inconveniente para
tener una educación de cierta calidad, si
no fuera porque muchos de los maestros
no asisten a sus centros de trabajo, ya sea
por la lejanía en que se encuentran o por
las condiciones de inseguridad que privan

en muchas zonas del estado.
Infraestructura

Desde el año pasado, alumnos de 12
escuelas en la entidad, toman clases en
sedes alternas, según reconocen la Secretaría de Educación Guerrero y el Instituto
Guerrerense de Infraestructura Física y
Educativa (IGIFE).
Esta docena de planteles son parte
de los 73 centros escolares que afectó
el sismo del 19 de septiembre de 2017;
y la mayoría opera en condiciones de
insalubridad, no tienen agua y sus aulas
improvisadas se inundan con las lluvias y
algunas de ellas, no cuentan son seguridad
para guardar equipos de trabajo.
Tan sólo en la capital, Chilpancingo,

existen seis de estas sedes alternas: la
Escuela Secundaria Federal Antonio I.
Delgado, mejor conocida como la ESFAID, que funciona en las instalaciones
de la Feria; la primaria Nicolás Bravo,
ubicada en la colonia Obrera; la primaria
Fray Bartolomé de las Casas, con sede
alterna cerca de la Comercial Mexicana;
la Jovita Delgado Abarca, que está en la
colonia Viguri, y la primaria Siervos de la
Nación, ubicada en la colonia Indeco, cuya
sede alterna se encuentra en la colonia 20
de Noviembre.
En otros municipios están, la Secundaria Manuel Záenz y el Jardín de
Niños Francisco Figueroa Mata, que se
encuentran provisionalmente en centro
de Huitzuco. En Iguala está la Escuela
Plan de Iguala, así como la Jaime Torres
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Bodet y la A. de Ocampo, ubicadas en
sedes alternas como en la UPN y predios
cercanos a la Unidad Deportiva.
En Acapulco hay tres escuelas en la
misma situación: la primaria Plan de
Ayala, ubicada en la colonia Zapata; la
Ignacio Zaragoza y la Rosario Castellanos,
reubicadas en sedes alternas.
En director de la ESFAID, Joaquín
Lugo Millán, informó que las condiciones en que se imparten clases a más de
500 alumnos, son inadecuadas, en malas
condiciones higiénicas; y esta situación
tendrán que soportarla por lo menos
seis meses más, porque autoridades de
la SEG les han informado que las obras
de rehabilitación tienen un retraso, y
entregarán la escuela a mediados del 2019.
Alumnos de la ESFAID y la Antonio A.
Guerrero, toman clases en las instalaciones de la feria, bajo techos de lámina que
cuando hay sol trasmiten un calor intenso
y cuando llueve gotean y generan mucho
ruido. Otros alumnos, toman clases bajo
toldos que el viento a llegado a derribar y
no protegen en absoluto del ruido exterior.
Los baños, también improvisados, resultan
inadecuados por la falta de privacidad, por
tener parte de los retretes rotos y porque
en ocasiones carecen de agua.
Inseguridad y falta de clases

En la Sierra de Guerrero, más de 700 niños
llevan casi dos meses sin clases. El ciclo
escolar 2018-2019 no ha iniciado como
debiera en escuelas de comunidades de
los municipios de Heliodoro Castillo y
Leonardo Bravo.
Los constantes enfrentamientos entre grupos armados han provocado que
más de 350 docentes no puedan acudir a
impartir clases, confirmó una fuente de
la zona escolar 034, que comprende los
municipios de Eduardo Neri, Leonardo
Bravo, Heliodoro Castillo, Martir de
Cuilapan y Chilpancingo. «Les impiden el
paso desde la comunidad de El Naranjo, en
Leonardo Bravo, y no se puede acceder a
comunidades de Tlacotepec; si nos vamos
por la otra ruta, por Tlacotepec, no nos
dejan pasar desde Xochipala», describe.
La fuente consultada, que pidió omitir
su nombre, denunció que al inicio del ciclo escolar a mediados de agosto, varias
escuelas no abrieron y en otras sólo se informó de la falta de garantías de seguridad
para que acudieran los docentes.
Pero la situación se agravó el 5 de
septiembre cuando pistoleros atacaron
varios pueblos de la sierra de Zumpango
y Chichihualco, ataque en el que murió
un policía rural y fueron incendiados seis
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vehículos particulares, «entre ellos el de
un maestro que iba a su escuela. Este
maestro ya había informado que en Filo
de Caballos, un grupo armado retuvo a
varios maestros».
El 6 de septiembre, el gobernador
Héctor Astudillo confirmó que tras estos
hechos en la Sierra, las clases y en transporte público quedaron suspendidos. En
entrevista en Acapulco, el gobernador
dijo que esos ataques fueron causados
por intereses de un grupo delictivo, y
aseguró que se alistaría un operativo para
lograr que todos los maestros regresen a
las escuelas y se reactiven las clases en las
comunidades de la Sierra.
No obstante, refirmó la fuente, «no hay
nada; nos prometieron una reunión con las
autoridades para que nos pongan un operativo, pero hasta el momento no hay nada.
Nosotros no somos el problema, sabemos
cuál es nuestra labor de ir a dar clases,
pero no hay garantías y los compañeros
no quieren arriesgar su vida».
La inseguridad no sólo prevalece en
la Sierra, sino también en la zona. Un día
después de los ataques en Leonardo Bravo,
robaron en la madrugada la escuela primaria
Josefa Ortiz de Domínguez, de Tixtla. Maestros de esa institución denunciaron cuando
llegaron al plantel, se percataron que varios
salones habían sido abiertos por la fuerza.
La directora, Verónica Ibarra Flores,
informó que las chapas de las puertas de
cinco aulas y de la dirección fueron forzadas. De acuerdo con datos preliminares,
los maestros dijeron que los ladrones se
llevaron dos proyectores y una bocina,
además de una computadora y material
que ocupaban los profesores para impartir
clases, porque a dicho centro escolar no
le llagaron a tiempo los libros de texto
gratuitos.
Al lugar se presentaron padres de familia y peritos del Ministerio Publico para
tomar la denuncia. Los alumnos fueron
retirados y los docentes permanecieron
dentro de la escuela en espera del resultado
de las investigaciones.
Otra escuela que necesita seguridad
es la escuela bilingüe «Ve’e Savi», que
actualmente alberga a más de 100 alumnos en la zona poniente de Chilpancingo.
Padres de familia y maestros de esa institución han estado solicitando la construcción del plantel, porque los alumnos
reciben clases en aulas inadecuadas, y ya
han sido víctimas de robo.
Las protestas por incumplimiento del
estado

Padres de familia, maestros y alumnos de
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distintas escuelas de Guerrero se han visto
en la necesidad de protestar, ante la falta
de atención por parte de las autoridades
educativas. En la Costa Chica, profesores
y padres de familia de la escuela secundaria Otilio Montaño, del municipio de
Copala, vinieron hasta Chilpancingo a
bloquear la Autopista del Sol para exigir
personal docente, porque los alumnos no
toman sus clases completas.
Del municipio de Chilapa también
han venido a la capital a protestar. De
este municipio se exigen maestros para la
primaria Tezcatlipoca y la telesecundaria,
que atienden a niños de las comunidades
de San Marcos y Loma Los Pinos.
En ese municipio se requiere la reposición de siete trabajadores, tres
maestros bilingües y dos maestros de
telesecundaria.
En la Zona Norte también han salido
a protestar. A inicios de septiembre, más
de 70 padres de familia y maestros de las
primarias Vicente Guerrero, de la comunidad Teacalco, y la Siglo XXI, de la comunidad El Gavilán, en Iguala, pusieron dos
bloqueos en la carretera federal MéxicoAcapulco, en el tramo Taxco-Cuernavaca,
para demandar tres profesores y para denunciar supuestos actos discriminatorios
de una profesora.
El 4 de octubre, se registraron cuatro
protestas en la entidad por parte de padres
de familia de primarias de Acapulco, de
Tecpan, de Leonardo Bravo y de una telesecundaria de Tecoanapa, quienes salieron
a las calles para exigir maestros.
Los padres de familia de Tecoanapa
tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, para exigir
tres docentes, dos para la telesecundaria
ubicada en la comunidad de Los Magueyitos, y uno más para la telesecundaria de
la comunidad El Carrizo.
Ese mismo día en Chilpancingo,
también protestaron padres de familia de
Chichihualco para solicitar tres docentes
para las primarias Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas y Narciso Mendoza, todas
ubicadas en la cabecera municipal, así
como un trabajador administrativo para
la comunidad de Atlixtac.
En Acapulco, padres de familia de la
primaria Vicente Guerrero, del poblado
Tres Palos, tomaron la delegación de los
Servicios Educativos que comprende
Acapulco y Coyuca de Benítez, para exigir
tres maestros.
En Tecpan, padres de familia de la primaria Nicolás Bravo, en la colonia Ramos,
tomaron las oficinas de la Coordinación
Regional de los Servicios Educativos con
sede en esa ciudad.

Foro en
Acapulco.
Fracaso rotundo.
[Foto: Cortesía
de la CETEG]

Educación en Guerrero:

auge y debacle de la
disidencia magisterial
Kau Sirenio

L

a confrontación entre el magisterio oficial y el disidente
de Guerrero, que derivó
en una batalla a sillazos y
botellazos durante el foro
educativo organizado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador en Acapulco
el domingo 7, no es de ahora. Se trata de
una añeja lucha por el control del sindicato
magisterial que data de los orígenes de la
Coordindarora Estatal de Trabajadores de la
Educacion de Guerrero (CETEG) en 1989.
Pero las pugnas entre maestros guererenses no se limitan a estas dos expresiones
antagónicas por naturaleza; también se viven
dentro de la propia CETEG, sobre todo, en

los últimos años, cuando las fracciones que
interactúan al interior de esta organización
se dividieron.
Desde su fundación hace casi tres décadas, la disidencia magisterial mostró, a pesar
de estar compuesta por diversos grupos,
cierta unidad y fortaleza, como lo demuestra
el hecho de que el 15 de noviembre de 2008,
unos tres mil maestros irrumpieron en la
sede del Congreso local durante la instalación de la XL Lesgislatura local y tomaron
la tribuna para fijar postura en contra de la
Alianza para la Calidad Educativa (ACE).
Pero la mayor demostración de fuerza
de la CETEG se dio el 10 de abril de 2013,
cuando entre 70 mil y cien mil personas

–entre cetegistas, maestros del SNTE, del
SUSPEG y organizaciones sociales– marcharon en Chilpancingo en contra de la
reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
Menos de un mes después, el entonces
gobernador Ángel Aguirre utilizó su estrategia
más efectiva para dividir a la disidencia y a las
organizaciones sociales: entregarles dinero.
El 1 de mayo, el entonces mandatario reveló
que cada mes entregaba un millón de pesos
a la CETEG «para gastos operativos». La
declaración del gobernador irritó a gran parte
de la base. Los maestros comentaban: «Ya nos
volvieron a traicionar». Tanto Gonzalo Juárez
como Minervino Morán salieron a desmentir
la imputación. Pero el golpe ya estaba dado.
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Tras los hechos del 26 de septiembre de
2014 en Iguala, la CETEG apoyó el movimiento de Ayotzinapa, y el 8 de octubre de
ese año, luego de una marcha en Chilpancingo para exigir la presentación de los 43
normalistas desaparecidos, esta organización se instaló en plantón permanente en
la plaza central de la capital guerrerense.
Después de algunos meses de permanecer
allí, empezó a asomar la división. Primero,
en las movilizaciones por Ayotzinapa, por
un lado marchaba el grupo encabezado por
Ramos Reyes y por otro lado en que lideraba
Antonia Morales.
La fuerza que tuvo la CETEG durante el
movimiento en contra de la reforma educativa en 2013, sucumbió cuando el entonces
secretario general de la CETEG, Ramos
Reyes, desmovilizó a los maestros con el
pretexto de que el gobierno interino de Rogelio Ortega les entregaría la Subsecretaría
de Educación de los Pueblos Originarios de
Guerrero (SEPOG). La reunión de Ramos
Reyes con el gobernador interino se dio en
Casa Guerrero en 10 de diciembre de 2014.
A partir de ahí ya nada fue igual. Primero, el grupo de Reyes dejó la movilización
de las madres y padres de los 43 y paulatinamente fueron levantando su campamento,
hasta que a mediados de abril, de plano,
levantaron el plantón del zócalo y lo cambiaron a las inmediciones de su sede, al sur
de la ciudad.
El 24 de frebrero de 2015, durante un
bloqueo en el Bulevar de la Naciones, en
Acapulco, la Policía Federal, asesinó al
maestro Caludio Castillo Peña. Walter
Añorve responabilizó a Ramos Reyes de
la represión, pues dijo que éste sabía que el
subsecretario de Gobernación Luis Enrique
Miranda Nava no acudiría a la mesa de diálogo de ese día en el puerto, pero no avsió.

La traición al movimiento de las madres
y padres de familias de los estudiantes desaparecidos, fue la gota que derramó el vaso
y enfrentó a los maestros de las regiones
Acapulco, Costa Grande, Centro y Norte,
con los de la Montaña y Costa Chica.
De enero a febrero de 2015, los maestros cetegistas de la región Montaña bajaron
su radicalismo en la toma de carreteras, y
cambiaron la demanda de la presentación
con vida de los 43 normalistas, por la
negociación con el gobierno federal del
pago de al menos 10 mil plazas del sistema
educativo.
Todavía no se cumplía un mes del
asesinato del maestro Claudio Castillo,
cuando Ramos Reyes convocó a congreso
extraordinario de la CETEG, para desconocer a Walter Añorve, de la región Acapulco;
Manuel Salvador Rosas Zúñiga, de Costa
Grande; Antonia Morales Vélez y Arturo
Nava Torre, de la Región Centro, a quienes
tildó de desestabilizadores del movimiento.
A partir de esa fecha, a decir de Rosas
Zúñiga, la CETEG se debilitó y cada grupo
operó asambleas, congresos y movilizaciones por su cuenta.
Por el contrario, Ramos Reyes dijo a
reporteros que la CETEG estaba unida; sin
embargo, a partir de ese día nunca más se vio
el movimiento compacto. El 15 de julio de
2015 llamaron a una movilización a la que
llegaron sólo 150 de sus allegados.
Desde su fundación hace 29 años, la
CETEG no ha cesado en su lucha por la
democratización del SNTE, así como por
90 días de aguinaldo. Y en los últimos años
ha combatido la reforma educativa en el
país. Aunque también ha sido utilizada por
sus dirigentes como trampolín político para
ocupar cargos en el gobierno o de representación popular.

En Guerrero, varios de estos dirigentes
han sido expulsados por traicionar a los
movimientos, así como por saltar a diputaciones locales, senadurías, alcaldías y cargos
en la administración estatal. Varios de ellos
han claudicado, al grado de regresar al comité de la Sección XIV del SNTE. Los que
no regresan al charrismo sindical, terminan
en la dirigencia de partidos políticos, como
los exlíderes: Bulmaro Muñiz Olmedo, que
ha hecho vida partidista en el PRD y ahora
en Morena; Félix Moreno Peralta, que es
secretario de Formación Política, en el PRD;
Atanasio Quijano Martínez, subdirector
de la Secundaria Galo Soberón y Parra, y
Josué Camilo Cruz Gutiérrez, allegado a
Ángel Aguirre que fungió como secretario
del Plan de Previsión Social durante la administración del priísta René Juárez Cisneros.
«Así, de la toma de carreteras, edificios
públicos, y de incendiar llantas o secuestrar a
funcionarios, muchos de los líderes ceteguistas viven hoy del erario», publicó Trinchera
a finales de marzo de 2015.
Pero en el foro de Acapulco, la disidencia
magisetrial que desde hace varios años ha
combatido por separado la reforma educativa, se unificó en contra del sindicalismo
oficial y logró echar abajo el foro.
El fracaso de este evento se anticipó a lo
largo de toda la semana, debido a la falta de
oficio político del equipo del futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, en especial el encargado de organizar
el foro en Guerrero, Javier Villalpando, un
personaje ligado al salinismo que desconoce
por completo el tema educativo a escala nacional, pero sobre todo en Guerrero, tan es
así que encomendó la organización del evento, al rector de la Universidad Autónoma de
Guerrrero, Javier Saldaña, que a decir de
varios maestros, poco sabe de educación.
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Transición municipal:

los alcaldes salientes se llevan
todo, menos las deudas
Zacarías Cervantes

a

NUESTROS ALIADOS

www.periodistasdeapie.org.mx

Ayuntamiento
de Tecoanapa.
Saqueo.
[Foto tomada de
YouTube]
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l fondo, las paredes y el piso
lucen vacíos, y en el centro
de un espacio que parece
más bien una habitación que
una oficina, el presidente
municipal Henos Roque Ramírez con cuatro
integrantes de su cabildo muestra hacia su
flanco izquierdo un cesto de basura negro,
mientras que a su lado derecho, en una esquina, se ve una bandera de México dentro
de su vitrina. Eso fue todo lo que encontró
en la presidencia municipal de Tecoanapa el
nuevo alcalde de Morena, quien asumió el
cargo el 30 de septiembre pasado.
«Encontramos una presidencia sin ninguna silla, solamente con un bote de basura y la
bandera que tenemos al lado. Quiero decirles
que vamos a empezar de cero, encontramos
un ayuntamiento saqueado, definitivamente»,
expresó Henos Roque, minutos después de
haber asumido la presidencia municipal,

mediante un video que después circuló en
las redes sociales.
En la misma región de la Costa Chica,
otro alcalde, el de Azoyú, José Efrén López
Cortez, lamentó también en el momento que
tomó protesta ante la diputada local Perla
Xóchitl García Silva, el representante del
gobernador Héctor Astudillo Flores, el titular
de CAPASEG, Arturo Palma Carro, así como
el presidente del Consejo Estatal de Morena,
Luis Enrique Ríos Saucedo, que no se haya
realizado una entrega formal por parte de la
administración saliente.
Condenó, además, el estado en el que
encontró el palacio municipal, que, dijo,
«fue saqueado de manera irresponsable»,
y adelantó que presentará las denuncias
correspondientes ante la Auditoría Superior
del Estado (ASE) y ante la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Los casos de Tecoanapa y Azoyú son

sólo un botón de muestra del saqueo impune
que cometieron la mayoría de los anteriores
alcaldes y sus equipos antes de dejar sus cargos y oficinas, dejando sus áreas, en muchos
casos, sin un escritorio para que las nuevas
autoridades puedan comenzar a despachar.
En general, las denuncias se repiten.
Las autoridades municipales entrantes han
encontrado distintas irregularidades, además
de saqueos del mobiliario y de los recursos,
nóminas abultadas y personas que cobraban
sin trabajar.
Por ejemplo, en Acapulco, el municipio
más visible de Guerrero, por ser un destino
turístico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encontró, poco antes de que
terminara la administración del perredista
Evodio Velázquez, un faltante de 342 armas
asignadas a la Policía Municipal, y hasta el
cierre de la edición el exalcalde no había
aclarado el destino del armamento, a pesar
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de que la Sedena le estableció un plazo de 72
horas para hacerlo.
Mientras tanto, la alcaldesa entrante de
Morena, Adela Román Ocampo, informó
que durante la visita del presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, le informó
a éste que el ayuntamiento de Acapulco está
«quebrado financieramente», aunque no dio
mayores detalles con respecto a la situación
de las finanzas y bienes de ese municipio.
Un día antes Adela Román, sólo había
denunciado que entre los «aviadores» que
encontraron había una persona que cobraba
hasta por cien empleados en la administración
pasada que encabezó el perredista Velásquez
Aguirre.
«Les puedo decir que a una personita se
le encontraron cien tarjetas para cobrar, cien
plásticos de banco, ya se detectaron algunos
aviadores y se van a ir», declaró la presidenta
municipal entrante.
Otro de los presidentes municipales entrantes que se quejó fue el de Iguala, Antonio
Jaimes Herrera, de Morena, quien declaró
en conferencia de prensa que encontró la
administración en condiciones «trágicamente
indescriptibles», un ayuntamiento con abundantes deudas y faltantes de su antecesor el
priista Herón Delgado Castañeda, aunque
argumentó que no podía dar a conocer aún el
monto hasta que tuviera el total de los estados
financieros.
A su vez, el presidente municipal priista
de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, dio a conocer en conferencia de prensa que encontró
poco más de dos mil personas que cobraban
sin trabajar en la nómina del Ayuntamiento, y
que el gobierno municipal era «prácticamente
inoperante», porque todo el recurso está destinando a eso: a la nómina, en lugar de dirigirlo
a hacer mejoras sustanciales.
El alcalde entrante denunció que la administración perredista anterior, que presidió
Gustavo García Bello, no dejó en las arcas
municipales el dinero correspondiente para
pagar la parte proporcional del aguinaldo a
los trabajadores.
Por su parte, el presidente municipal de
Coahuayutla, Rafael Martínez Ramírez, de
Morena, se quejó que su antecesor, el exal-

calde del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Felipe Heredia Hernández, le dejó
en el palacio municipal «el puro cascarón»,
puesto que no hay mobiliario, equipo de
cómputo, parque vehicular, armamento ni
dinero en las cuentas bancarias para pagar
la parte proporcional del aguinaldo los 120
trabajadores correspondiente de enero a septiembre de este año.
Asimismo, aseguró que su antecesor le
dejó una deuda de un millón y medio de
pesos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que durante toda su
administración no pagó «un solo peso por
consumo de luz».
Por su parte el alcalde de Cuajinicuilapa,
Óscar Alejandro Marín Mendoza, describió
que también encontró un ayuntamiento saqueado. «No tengo muebles, no tengo sillas, y
obviamente ahorita andamos revisando todas
las obras para ver qué nos dejó por ahí para
poder en su momento proceder», dijo a los
medios de comunicación el edil.
Las nuevas autoridades municipales que
recibieron ayuntamientos en quiebra están
solicitando el apoyo de los gobiernos estatal
y federal para hacerle frente al compromiso,
de entrada, al pago de salarios y aguinaldos,
pero muy pocos hablan de acudir ante las
instancias correspondientes para presentar
las denuncias.
Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo, sin mucho interés en el caso, ha respondido cada vez que se le pregunta que si algunos
presidentes municipales encontraron irregularidades en los ayuntamientos que acudan a
la Auditoría Superior del Estado (ASE) o a
la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
a presentar las denuncias correspondientes.
Mientras tanto, el auditor de la ASE,
Alfonso Damián Peralta, sólo se ha referido
a algunos casos. Declaró por ejemplo, que
el gobierno municipal del perredista Evodio Velázquez Aguirre tiene pendientes de
solventar unas 30 observaciones de los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, «más las que
se acumulen del 2018», que se comenzará a
revisar en enero de 2019.
En cuanto a las circunstancias en que se
realizó el proceso entrega-recepción en los 81

municipios informó que sólo en Tecoanapa en
Costa Chica y Zirándaro en Tierra Caliente
no se ha concretado el proceso porque los
alcaldes salientes no acudieron a firmar la
documentación correspondiente mientras que
en 79 municipios sí se lleva a cabo con normalidad la transición del cambio de gobierno.
Concretamente en el caso de Tecoanapa y
Zirándaro, reconoció que los alcaldes salientes tienen 15 días para acudir a formalizar el
proceso de entrega-recepción. En estos dos
municipios las exautoridades no entregaron
información de ningún área del gobierno
municipal, según comentó el auditor.
Damián Peralta informó que las 81 autoridades electas que asumieron funciones el
30 de septiembre disponen de 30 días para
hacer la revisión de la información que las
ex autoridades municipales entregaron y
en caso de inconsistencias pueden solicitar
aclaraciones o comparecencias de los ex
funcionarios municipales.
Sin embargo, el mismo auditor acotó que
los alcaldes que no entregaron información a
las autoridades electas no serán sancionados,
porque sólo se prevén penas «en el caso de
que haya irregularidades en el manejo del
dinero público».
Frente a la inacción de las autoridades encargadas de fiscalizar los recursos, y la ausencia de severidad en las leyes para sancionar a
saqueadores y corruptos, los exalcaldes y sus
quipos siempre quedan impunes.
Hasta ahora, en Guerrero no existe un
sólo ejemplo de que algún exalcalde o ex
funcionario municipal haya parado en la
cárcel u obligado a resarcir el patrimonio
público que se robó, aun cuando los saqueos y
robos se han venido cometiendo hace muchas
administraciones municipales.
Las observaciones y denuncias siempre
quedan archivadas en la ASE o en la ASF
como un arma política para ejercerse sólo
como venganza política en contra de algún
exedil o funcionario, si fuese necesario, por
eso el auditor debe ser siempre un hombre
de las confianzas del gobernador en turno, por eso los saqueos siguen impunes.
La protección entre la clase política es lo
común.

Omar Estrada
y Efrén Adame.
Transición
anómala. [Foto:
Internet]

Costa Chica:

ayuntamientos
saqueados y sin entregar
Eduardo Añorve / Cuajinicuilapa

d

e catorce ayuntamientos de
la Costa Chica que el pasado
30 de septiembre cambiaron
de gobierno, solamente tres
se recibieron y entregaron en
forma y de modo armónico; los demás, fueron
recibidos en el papel, fundamentalmente, y los
nuevos presidentes municipales denunciaron
que no solamente no les entregaron, sino que
fueron saqueados y que iniciarán procesos de
denuncia de esa situación.
El de Azoyú, Ayuntamiento saqueado:
Efrén López

En el acto de toma de protesta, el ahora
morenista José Efrén López Cortés, dijo que
encontró un Ayuntamiento saqueado y que por
ello demandará a la exalcaldesa, la perredista
Leticia Bautista Vargas.
En primer lugar se quejó de que no se
hubiese realizado la entrega formal de la ad-
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ministración municipal y después informó que
las oficinas del Ayuntamiento fueron saqueadas
de manera irresponsable: no dejaron dinero,
apenas tres vehículos.
En consecuencia, presentará las denuncias
pertinentes ante las instancias respectivas,
como la Auditoría Superior del Estado (ASE)
y la secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental.
Otra consecuencia, dijo López Cortés, será
la austeridad con que se manejará su administración los primeros tres meses, para poder
adquirir el equipo y el mobiliario necesarios;
además, no habrá contrataciones de personal,
sino hasta el mes de enero de 2019.
Posteriormente, el presidente de Azoyú
informó a los medios de comunicación que
Leticia Bautista dejó un adeudo de 22 millones 800 mil pesos con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), y clamó: «Me da mucha
tristeza que gente como ella gobiernen».
Habló también de falta de pagos en lo

relacionado con la obra pública, pero no dio
cifras: «Vamos a pedir a la Auditoría que
queremos verificar precios, verificar fianzas,
cómo se licitó o cómo se asignó; eso lo pediré
hoy mismo a la Auditoría y a la Contraloría,
para que vengan y cada director sea llamado a
cuentas, y aquéllos que resulten responsables se
les fincarán responsabilidades para que devuelvan, o, si tienen que ir a la cárcel, que vayan».
Otro asunto «pendiente» para el Ayuntamiento de Azoyú es de orden laboral, de
laudos millonarios que debe pagar: «Si ella,
por omisión, no pagó, podemos demandarla
personalmente para que ella pague eso, y eso
vamos a hacer si el Ayuntamiento llega a perder
laudos».
En Cuajinicuilapa se presumen obras
inexistentes: Marín Mendoza

En Cuajinicuilapa, Alejandro Marín Mendoza, del Morena, se refirió en principio a
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que la nómina del Ayuntamiento que recibió
se encuentra inflada, dado que el expresidente
priista Constantino García Cisneros tenía
incluidos en ella a muchos ‘aviadores’: «cada
quincena y cada mes llega gente que no trabaja.
En cuanto a mi concierne, ya no van a estar».
También hizo un recuento de cómo se encontraba el Ayuntamiento al recibirlo y precisó
que están poniendo atención en el área de Obras
Públicas, dado que presumen que en ejercicio
fiscal del año 2018 están incluidas obras que
no existen: «Saqueado; no tengo muebles, no
tengo sillas, y, obviamente, las obras: ahorita
andamos revisando todas las obras para ver qué
nos dejó por ahí para poder, en su momento,
proceder».
En todas las áreas y oficinas municipales
se repite la situación: computadoras inservibles, vehículos en mal estado o inutilizables,
medicamentos caducos, sin servicio de energía
eléctrica (por adeudos con la CFE), como en el
caso del sistema DIF municipal, cuya presidenta, Dannae Marín Acevedo, aseguró que «no
dejaron ni los padrones de atención».
La unidad deportiva y otros centros recreativos fueron «abandonados» por la administración anterior durante los tres años: la maleza
está muy crecida y quienes van a caminar o a
correr temen la presencia de animales peligrosos (culebras, por ejemplo), los baños están
en mal estado (en uno de ellos hasta una taza
se llevaron), los juegos recreativos para niños
están rotos y oxidados, la cancha de futbol
rápido también está en mal estado, como lo
está el gimnasio.
Y una de las áreas que el equipo de Marín
Mendoza está examinando con lupa es la de
Obras Públicas, donde –aseguran funcionarios
de esa administración– están encontrando
evidencias de que hay varias obras ‘fantasmas’
o inexistentes, pero esperan a tener los datos
precisos sobre las mismas antes de darlos a
conocer y de actuar legalmente.
El presidente Marín Mendoza ha declarado
en varias ocasiones que no vacilará en solicitar
una auditoría al gobierno de García Cisneros
por las tantas irregularidades que están encontrando y otras más que prevén hallar; y una de
las condiciones que aquél solicitó «para llevar
las cosas en paz», en relación al proceso de
entrega y recepción, fue «que todo esté bien».
Por su parte, hace unos 15 días, Constantino García declaró en un acto público que iba
a dar ejemplo de cómo se hacía una entrega
administrativa «digna», cuya enseñanza debía
ser seguida por sus sucesores en la presidencia
municipal; pero ello fue mera demagogia,
porque desde el principio los funcionarios a
su cargo dilataron el proceso y no entregaron
sino hasta unos días antes de la toma de posesión, obligando a quienes recibían a hacerlo de
manera apresurada, sin tiempo suficiente para
revisar lo recibido.
Ayutla de Los Libres: sin entregar, la
administración

Como ocurrió con muchos gobiernos de la Costa Chica, el de Ayutla de los Libres también di-
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lató el proceso de entrega de la administración
municipal; a pesar de ello y de las dificultades
que significó para el Consejo Municipal Comunitario (CMC) que le corresponderá gobernar el
municipio el periodo 2018-2021, éste inició sus
funciones precisamente el jueves 4 de octubre.
El gobierno que encabezó Hortencia Aldaco Quintana (del Partido Verde Ecologista
de México) se negó a entregar los expedientes
técnicos de las obras públicas, en primer lugar,
como parte de una estrategia para dilatar el
proceso administrativo, incluso, ni siquiera
proporcionaron la información que el CMC
les pidió, y menos entregaron los respectivos
sellos oficiales.
En respuesta, el CMC decidió suspender el
proceso, una vez que le negaron información
sobre el estado financiero del municipio y de
la presidencia municipal, así como de los expedientes técnicos de las obras ejecutadas durante
el periodo de Hortencia Aldaco; y trascendió
que, en realidad, la mayoría de las obras no
tiene expediente, por haber sido ejecutadas por
el director de Obras Públicas, Moisés Castro,
y por otros funcionarios.
Sobre la petición de entrega de los sellos de
los distintos despachos del gobierno municipal,
los funcionarios salientes les respondieron que
todavía los utilizarían para signar documentos
oficiales, por lo que no podrían entregárselos.
En el caso de la nómina del Ayuntamiento,
la cual tampoco se entregó al CMC, trascendió que en ella están incluidas personas que
no trabajan en el gobierno, pero que sí van a
cobrar un presunto salario, además de que los
puestos de confianza tienen asignados salarios
exageradamente altos.
El primer día de la nueva administración, varios trabajadores de confianza, así
como policías preventivos municipales, se
presentaron a trabajar, argumentando que su
situación laboral no estaba definida (en el
caso de los primeros) y tampoco se les había
informado si continuarían trabajando o no.
Finalmente, los encargados de las áreas administrativas de la ahora llamada Casa de
los Pueblos de Ayutla (antes, Ayuntamiento)
asumieron sus cargos, designados por el CMC,
y ya el jueves 4 se comenzó a atender a la
población de manera formal.
Por su parte, Hortencia Aldaco declaró que
dejó 22 millones de pesos para la conclusión de
algunas obras y el pago de servicios, e informó que dejó un adeudo de cinco millones de
pesos con la CFE, y que para saldarlo emitió
un cheque; esos recursos, precisó, quedaron a
disposición del CMC.
Tecoanapa: nómina ‘inflada’ y Ayuntamiento saqueado y nuevos policías

El panista René Morales Leyva y su equipo
también saquearon el Ayuntamiento, además de
que en la última semana de su administración
«aparecieron» 20 nuevos policías preventivos,
según algunos ediles que iniciaron sus funciones a partir del 30 de septiembre pasado.
Entre las acusaciones que se hacen contra
Morales Leyva se enumeran una nómina
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‘inflada’ en el área de Seguridad Pública, su
ausencia en el proceso de entrega-recepción de
la administración, así como la desaparición de
archivos y documentación, tanto de la tesorería
como de la secretaría de Obras Públicas.
Esta situación problemática fue denunciada por el presidente municipal Henos Roque
Ramírez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
A través de un video difundido en redes
sociales, Roque Ramírez dijo que recibió «un
Ayuntamiento saqueado. Quiero decirles que
encontramos una presidencia sin ninguna silla,
sólo un cesto de basura. Definitivamente, vamos a comenzar de cero».
En un recuento que hicieran Henos Roque y la síndico procuradora, Mireya Niño
Gallardo, por ejemplo, en la presidencia sólo
encontraron un cesto de basura y en otras áreas
apenas algunos escritorios o sillas y una que
otra computadora.
También dijo que los tres vehículos automotores que les dejaron estaban en estado
inservible y que no le dejaron archivos de
ningún tipo, por ello no tenía conocimiento
sobre trámites en curso, ni mucho menos información sobre las finanzas del Ayuntamiento
ni de las obras.

Adame

Antes de tomar protesta, el 29 de septiembre,
Efrén Adame Montalván, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), convocó a una
conferencia de prensa para informar que no le
habían hecho entrega del área de Finanzas, por
lo que no sabía en qué estado se encontraban
las finanzas del municipio, cuántos laudos
laborales estaban en proceso y cuántos estaban
ya sentenciados, entre otras irregularidades
atribuidas al gobierno del perredista Omar
Estrada Bustos.
Adame Montalván explicó: «De todos es
conocido la obra del mercado artesanal que
está por el mercado municipal, está inconclusa
y no nos han dado a conocer por qué no se
concluyó la obra, ya que no nos han entregado
el expediente técnico; no sabemos si esa obra
fue hecha por el ramo 33 o si fue una mezcla
de recursos. Tampoco me ha hecho entrega de
las obras en proceso, ni tampoco cuál es el plan
de acción para la ejecución de las obras…».
También se refirió a la existencia de muebles obsoletos, falta de documentos y inven-

tarios, y calificó: «Existen unidades en mal
estado, las unidades de recolección de basura ya
están obsoletas, ya que llevan más de seis años,
sin que las administraciones salientes hayan
adquirido una para el servicio de la población;
así también, quedamos en desamparo con lo
que es las unidades de Tránsito Municipal y de
Seguridad Pública, ya que las unidades están
obsoletas, porque ya cumplieron su tiempo de
servicio».
Estas irregularidades, precisó, no obstan
para que se tomen medidas radicales contra su
sucesor, sino que esperará a que se cumplan los
términos de ley y sean las instancias encargadas de vigilar estas situaciones problemáticas
quienes las resuelvan.
Al día siguiente, en el acto protocolario de
toma de protesta, volvió sobre el tema: no hay
camiones para recolección de basura, el basurero municipal ha sido rebasado y contamina
grandemente el medio ambiente por no cumplir
con las normas en la materia; el sistema de
abasto de agua de San Pedro Cuitlapa, municipio de Tlacoachistlahuaca, no funciona porque
los pobladores de esa comunidad impiden que

se tome el líquido, toda vez que Omar Estrada
no cumplió con los compromisos hechos con
ellos.
Sin embargo, su diagnóstico sobre seguridad pública fue apabullante: «Todos los que
habitamos esta gran ciudad podemos ser testigos de la ola de violencia que ha apremiado los
últimos años: asaltos en vía pública, asaltos en
tiendas departamentales, levantamiento de personas, extorsiones, robo de vehículos, abigeato
y la más alta tasa de homicidios. Reconocemos
que estos delitos se cometen todos los días en
nuestro pueblo, pero también reconocemos que
en el marco de ningún gobierno municipal se
había generado tanta inseguridad».
Posteriormente, el secretario de Seguridad
Pública, Alberto Román Guillén, informó que
el sistema de vigilancia a través de cámaras de
video –en el que el gobierno anterior invirtió
varios millones de pesos– no funciona, que las
armas de la Preventiva son obsoletas y que, de
la seis patrullas que recibió, solamente funciona
una, y que las ocho motocicletas recibidas se
encuentran funcionando.
Las instalaciones y el mobiliario del cuar-

Méritos

Ni un peso recibió, asegura el presidente
de San Marcos

Tomás Hernández Palma, de la coalición Al
Frente Por Guerrero, aseguró que no recibió la
cuenta pública del Ayuntamiento, ni siquiera un
peso de la cuenta; por ello, desconoce el estado
financiero del Ayuntamiento que administró
por tres años Juan Carlos Molina Villanueva.
Sólo recibió el inventario de bienes muebles, dijo, y confió que en los días posteriores
le entregarán la documentación financiera respectiva: «Nos entregaron una relación de mobiliarios… hay mobiliario, pero los vehículos
no lo hemos recibido», declaró el 1 de octubre.
Sin embargo, hasta la fecha, Hernández
Palma no ha recibido esa información, por lo
que –dijo– desconoce si hay adeudos.
Y precisó: «Si hablamos de obra pública,
de expedientes técnicos, de todas aquellas
obras que se suponen iniciaron o deben estar en
proceso, cuántas estimaciones se deben, en fin,
el estado físico financiero, pues no lo tenemos
porque no lo entregaron. Si nos vamos al tema
de recursos, en tesorería pues igual. No sé a
quién le debo, no sé quién me debe; no sé que
saldos tengo a favor o en contra porque no sé
nada, eso tampoco nos lo entregaron. ¿Cómo
esta la administración?».
También dijo que tiene conocimiento de
que existen muchos laudos laborales contra el
Ayuntamiento, pero que no tiene información
precisa: «No me entregaron expedientes.
Yo sé que hay muchos laudos, existe mucho
adeudo en esa materia, pero… no me dejaron
expedientes personales de cada trabajador. Es
un tema muy lastimoso la verdad».

Nava

Recibe un municipio muy lástimado por
la delincuencia y por la inseguridad: Efrén
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Astudillo y Jorge
Sánchez. Como

tel de la Preventiva está en mal estado, también,
como ocurre, en general, con las oficinas del
gobierno municipal de Ometepec; también
aseguro Román Guillén que ningún policía
preventivo acreditó los exámenes de control
y confianza respectivos, en la administración
pasada.
Ni Obras Públicas ni Finanzas recibió
Apolinio Álvarez Montes en Igualapa

Y en su primer día como alcalde de Igualapa
despidió a 24 policías preventivos, sin ofrecerles explicación alguna; ellos amenazaron
con demandar al Ayuntamiento por despido
injustificado.
Álvarez Montes declaró ante medios
de comunicación que no le entregaron lo
relacionado con la tesorería ni con el área
de Obras Públicas, que le entregaron cinco
vehículos en mal estado.
Será la Auditoría Superior del Estado quien
tome cartas en el asunto para resolver estas
irregularidades, dijo, y añadió: «Cada quién es
responsable de sus actos. A nosotros nos corresponde de aquí para adelante, desgraciadamente
nos toca levantar todo esto que está tirado».
Apolinio Álvarez explicó las irregularidades: «No tenemos nada de tesorería, no sé qué
pasó ahí. Nada más recibimos las dos patrullas, dos carros de la basura y una camioneta,
todos en mal estado, y dos computadoras en
su totalidad, buenas (y se sabe de otra que no
aparece, acotó off the record). Los cubículos
de los regidores, todos destrozados; el edificio,
con algunos muebles inservibles».
En cuanto a las obras, dijo que tiene conocimiento de que la CAPASEG está ejecutando
una de introducción de agua en la cabecera
municipal. «Parece ser que había convenio
de un recurso que se tenía que entregar, de un
millón 125 pesos», y que la administración del
panista Eloy Carrasco Hesiquio recibió casi
tres millones de pesos en el mes de septiembre
pasado, pero que «ellos son los que saben de ese
recurso, nosotros no tenemos conocimiento».
Y se refirió también a adeudos «millonarios» por laudos laborales pendientes contra el
Ayuntamiento.
En Florencio Villarreal, saqueo en el
Ayuntamiento

La perredista Emisel Liosol Molina González
«se llevó hasta las llantas», aseguró el presidente municipal de Florencio Villarreal, Humberto
Regalado López, de la coalición Al Frente Por
Guerrero, en alusión a que su antecesora dejó
la tesorería sin dinero.
Regalado López dijo: «Saqueó todas las
cuentas del Ayuntamiento, en Obras Públicas,
Seguridad, Desarrollo Rural, tesorería, Registro
Civil y los programas del DIF municipal. De la
ambulancia nueva que le entregaron se llevó el
tanque de oxígeno y herramientas, le quitó las
llantas nuevas a los vehículos».
Al respecto, informó que las autoridades ya
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están actuando, y dijo: «Quiero señalar que la
exfuncionaria ya está siendo investigada por la
Procuraduría General, de todos los puntos que
están señalando los grupos de investigación»,
porque no pudo comprobar los diversos recursos que le tocó administrar.
En San Luis Acatlán, despido de trabajadores

Unos cien trabajadores al servicio del Ayuntamiento de San Luis Acatlán fueron despedidos
el lunes 1 de octubre, y les dijeron que si
tenían dudas sobre su despido, que acudieran
con el presidente municipal, el priista Agustín
Ricardo.
Los trabajadores estaban adscritos a las
áreas de Tránsito, Protección Civil, Saneamiento y Desarrollo Rural; del área de Seguridad
Pública no hubo despedidos.
El presidente Agustín Ricardo Morales, de
PRI, aseguró que ninguno de ellos sería contratado, toda vez que él tenía compromisos con
su gente, aunque sí se les daría la liquidación
que marca la ley.
Advirtió, además, que no se liquidará a
quienes fungieron como ‘aviadores’ en la
administración de Javier Vázquez García, del
partido Movimiento Ciudadano.
Posteriormente, Agustín Ricardo ordenó el
despido de nueve policías preventivos.
El proceso de entrega-recepción en San
Luis Acatlán transcurrió en acuerdo entre ambas administraciones, como lo anticipó Ricardo
Morales. «Hay una comisión de compañeros
del equipo que ha venido trabajando con
nosotros, que se harán cargo de esa parte del
trabajo que le corresponde a la administración
saliente».
En Cuautepec, adeudos con CFE, denuncia nuevo presidente

Bonerje Arredondo Carmona, de la coalición
PRI-PVEM, recibió una administración con
adeudos con la CFE, por lo no había abastecimiento de agua potable a la población, porque
la administración que encabezó el perredista
Emmanuel Gutiérrez Andraca ni siquiera eso
pagó.
De palabra, recibió el Ayuntamiento de
Xochistlahuaca Daniel Sánchez Néstor

El edificio del Ayuntamiento vacío y vehículos
en mal estado, recibió el morenista Daniel Sánchez Néstor en Xochistlahuaca, según declaró
ante medios de comunicación, además de que
no le fueron entregados archivos, expedientes
técnicos ni documentación alguna, de parte de
la administración de la priista Aceadeth Rocha
Ramírez
«Yo recibo un Ayuntamiento sólo de palabra, porque no recibí archivos, expedientes
de obras públicas, información financiera;
sin sistema… cuestiones básicas que yo debo
de tener. Recibo un parque vehicular en mal
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en los viejos

estado… Solamente nos hicieron entrega de
algunos bienes-muebles, de aquellos que están
en mal estado o inservible; no encontramos ni
una sola computadora funcionando o impresora
funcionando. Haciendo tradición… al momento de finalizar la administración se llevan todo»
Y aseguró que actuarán en consecuencia:
«Procede que el órgano interno de control del
Ayuntamiento haga su trabajo y que pidamos
información oficial, empezando por el inventario de bienes inmuebles y muebles a las
instancias legales, como puede ser la ASE u
otras instancias, para conocer realmente cuál
es el inventario real, qué bienes se adquirieron
durante este trienio…».

tiempos

[Foto: Hercilia
Castro]

Basilio Florentino Díaz: Desvalijaron el
Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca

El actual presidente de Tlacoachistlahuaca, del
Partido de los Pobres de Guerrero, denunció:
«Nos entregaron. Lo que nos dejaron, no dejaron todo completo, pero, ni modo, así es. Le
podemos decir que mucha gente vieron como
sacaron las cosas. Aquí no se puede (pudo)…
o reclamarle algo, porque son autoridad y ellos
saben lo que hacen».
Y se refirió a las obras que se ejecutan:
«Hay como ocho, cinco obras inconclusas, o
parece que son ocho en total, y todo eso… ya
la Auditoría y la Contaduría del estado se va a
encargar que ellos rindan cuentas en el estado».
Por su parte, algunos funcionarios de este
Ayuntamiento se quejaron de que el petista Juan
Javier Carmona Villavicencio dejó únicamente
mobiliario inservible, como escritorios, archiveros y sillas, ni computadoras; no dejó un inventario oficial de los bienes muebles o un padrón
de instituciones educativas o de productores y
campesinos, ni documento por el estilo.

Nuevo ayuntamiento en Zihuatanejo:

el regreso de la
dinastía Allec

En Juchitán, todo bien: Antonio Moctezuma Flores

El Cabildo que fungió en el periodo anterior
realizó la entrega-recepción en tiempo y forma, a decir del nuevo presidente municipal
de Juchitán, Antonio Moctezuma Flores, de
la coalición PRI-PVEM, según dijo en el acto
de toma de protesta. «Prueba de ello es que
los integrantes del cabildo saliente están el día
de hoy aquí, como muestra de que entregaron
cuentas claras, subrayó».
En Marquelia, Javier Adame Montalván
felicita a su antecesor

Que Arturo González Gatica, del Partido de los
Pobres de Guerrero, fue un buen presidente,
dijo Adame Montalván en el acto de toma de
posesión del gobierno municipal.
En este municipio, como en pocos de la
Costa Chica (Juchitán, por ejemplo), la transición se hizo de buen modo, al grado que el
ahora petista Javier Adame reconoció el buen
trabajo que hizo la administración que le entregó el Ayuntamiento.

Hercilia Castro / Zihuatanejo

e

s domingo y amenaza con
llover. Aun así, la toma de
protesta de Jorge Sánchez
Allec como presidente
municipal de Zihuatanejo se lleva a
cabo. Priistas y también perredistas,
como el exalcalde Amador Campos
y la exalcaldesa de Petatlán Leticia
Rodríguez, lo acompañan. Pero el invitado especial es el gobernador Héctor
Astudillo Flores, quien dice que llegó
desde un día antes y que tuvo tiempo de
salir a pasear con su esposa, Mercedes
Calvo.

Día de fiesta tricolor, con mariachi
incluido, como en los viejos tiempos.
Acto multitudinario, al que la prensa le
calcula dos mil asistentes.
Continuador de la dinastía Allec,
fundada por su abuelo Jorge Allec Galeana, quien ocupó tres veces la silla
presidencial del puerto, Sánchez Allec
promete en su primer discurso como
alcalde hacer un gobierno sin distingos
partidistas ni ideológicos. «Es momento
de reconciliarnos todos», remata.
Acepta que la inseguridad ha afectado al municipio, y que factores como

la pobreza, el desempleo, la violencia
intrafamiliar, la presencia de armas y
drogas provocan «que nuestros jóvenes
de Zihua, que en su mayoría son gente
buena, vivan desintegrados de la sociedad y sean presa fácil de personas que
han elegido delinquir».
Cuando Astudillo está a punto de
tomar la palabra, las porras se activan
como en los años dorados del priismo y
los vítores y aplausos para el mandatario y el nuevo alcalde duran más de un
minuto. Ellos dos sonríen, se notan
seguros, triunfantes. Están de regreso
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en el poder aquí en el puerto, después
de un trienio perredista cuyo alcalde no
tenía nada de izquierda. «¡A la bio, a la
bao, a la bin bon ban, Astudillo, Astudillo, ra, ra, ra!», estalla la concurrencia,
priista obviamente.
Luego, Astudillo entra en acción y le
desea mucho éxito al pueblo de Zihuatanejo. «Y aquí vengo para expresarle
a Jorge que tenga mucho éxito, que le
eche muchas ganas, que trabaje intensamente… Que has levantado esperanzas
y que cuentas con el gobernador Héctor
Astudillo, para cumplir la gran responsabilidad».
Por ser el único de los municipios
importantes de la entidad que ganó el
tricolor, la asunción de Sánchez Allec
reúne a los priistas más connotados del
momento: el senador priista Manuel
Añorve Baños y la presidenta de la mesa
directiva del Congreso local, Verónica
Muñoz Parra; también vinieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia,
Alberto López Celis, y el rector de la
UAGro, Javier Saldaña Almazán.
Astudillo aprovecha para anunciar
que en las próximas horas se restablecerá el servicio del agua en el puerto,
después de casi dos semanas de suspendido a causa del adeudo de un millón de
pesos que tenía la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo
(Capaz) con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
El mandatario presume que dio
instrucciones al secretario de Administración y Finanzas de comunicarse con
la paraestatal. «Se ha comunicado con
ellos (con la CFE), y en las próximas
horas se reconectan los sistemas de agua
para que regrese», dice.
Y sí, a la hora comienza el abasto de
agua, suspendido por el adeudo que dejó
el gobierno perredista, pero que con la
voluntad del gobernador se pudo haber
subsanado a tiempo. Pero no. Esperó a
que tomara protesta su correligionario,
a cuya boda suntuosa acudió hace unos
meses.
Al día siguiente, Héctor Astudillo
acompaña al nuevo alcalde a dar el
banderazo al programa Zihua Limpio,
con los camiones-prensa que ya están
afuera, así como el personal de Servicios Públicos Municipales, con nuevos
uniformes y botes de basura relucientes
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y escobas nuevas.
Adentro del ayuntamiento, unas
300 sillas están dispuestas para el
público azuetense. Y sí, poco a poco
llegaron colonos con sus matracas y
cacerolas para aplaudir al gobernador,
para aplaudirle al flamante alcalde Jorge
Sánchez Allec.
En el vestíbulo y la explanada, van y
vienen priistas y perredistas con carpeta
bajo el brazo, algunos para solicitar
obras; otros para solicitar trabajo. No se
despegan de los allegados a Jorge Sánchez y al gobernador. Todo es ambiente
al más puro estilo priista, como en los
viejos tiempos, antes de perder la presidencia de la República ante Morena.
Después de una hora, llega Astudillo
Flores acompañado de Manuel Añorve,
Alejandro Bravo Abarca, exalcalde de
Zihuatanejo y ahora jefe de oficina del
gobernador, así como de Mario Moreno
Arcos, secretario estatal de Desarrollo
Social, y desde luego, Jorge Sánchez
Allec.
Empiezan los discursos. Sánchez Allec sostiene que el gobernador, «amigo
y principal aliado», asistió para anunciar las acciones y las obras. «Señor
gobernador, agradezco a nombre de los
zihuatanejenses, los apoyos y la gran
inversión en nuestra región, sobre todo,
para resolver el problema de la basura
y la escasez de agua», recalca.
Sánchez Allec aprovecha y menciona
el problema sin resolver del tiradero
municipal, ya que en los últimos meses
ha tenido incendios que, con el humo,
ya han afectado colonias aledañas,
así como contaminación a los mantos
freáticos.
«Por eso, señor gobernador, le tomo
la palabra a lo que dijo ayer, de dar el
50 por ciento para resolver el problema
del relleno sanitario», plantea.
Dan el banderazo de salida a los
carros-prensa rehabilitados, pintados,
y que, según trabajadores del ayuntamiento, estuvieron cerca de 10 días
encerrados, mientras la basura se amontonaba, para precisamente el primer día
de trabajo de Sánchez Allec, colgarle la
medalla de que ahora sí van a recoger
los desechos.
En efecto, desde temprana hora
retiraron los montones de basura de las
principales colonias del puerto, con una
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eficiencia nunca vista.
Antes, el secretario del Instituto
Guerrerense de Infraestructura Física
Educativa (IGIFE), Jorge Alcocer,
presume que este mes comienza la restructuración de escuelas, y asegura que
en dos años del gobierno del perredista
Gustavo García Bello, no hubo trabajos,
como insinuando que gracias al PRI,
comenzarán a resolverse los problemas.
Después de los discursos de los
secretarios, el gobernador Astudillo
Flores empieza deseándole suerte a los
nuevos ediles, y comenta que ya lleva
varios días en Zihuatanejo. Los colonos
aplauden como de costumbre.
También informa que en la mañana
inauguró como primera paya incluyente
en Guerrero, a Ojo de Agua, en Papanoa.
«También hemos querido regresar a
Zihuatanejo para atestiguar el arranque
de estos camiones de basura que Jorge
Sánchez Allec ha preparado para arrancar su gobierno. Ya lo dijo: nos hemos
comprometido a que 50 y 50 por ciento
para destinar recursos para arreglar el
problema del relleno sanitario», se jacta.
Comenta que por la mañana caminó
por el Paseo del Pescador, y un vecino
le dijo: «Gobernador, le quiero decir,
que en algunas partes ya está llegando el
agua». En lugar de los esperados aplausos, hubo algunos gritos de que que no
en todos lados había llegado.
«Les quiero decir que poco a poco;
no va a llegar tan rápido, pero va a regularizarse (el servicio del agua) entre
hoy y mañana», se defiende.
Luego, cuestiona que en cuantos
años ha habido anuncio de la reconstrucción de tantas escuelas, como queriendo
decir, que sólo por el PRI habrá obras.
No así con los gobiernos de izquierda.
«Hay que darle las gracias al presidente Enrique Peña Nieto, porque
luego, cuando vamos terminando, nos
ven todos los defectos, todo lo que no
hicimos crece. Pero hay que recordar
que el presidente Peña ha sido un presidente muy solidario con Guerrero»,
dice.
No alude el tema de la inseguridad,
no habla de la violencia en Petatlán; se
avoca a ensalzar a la nueva administración, como en los viejos tiempos, como
si ignorara que después del 1 de julio,
su partido es minoría.

L as intenciones ocultas
José María Hernández Navarrete

E

ste martes 9 de octubre
se cumplen 15 días que
la Policía Estatal y la
Marina Armada intervinieron las instalaciones
de la Secretaría de Seguridad Pública
del municipio de Acapulco por indicaciones del Grupo de Coordinación
Guerrero, agrupación encargada de
atender y combatir la inseguridad pública que devasta a la entidad suriana.
El propósito manifiesto por las autoridades civiles es contener la violencia
criminal que se había dado en los
últimos días de gobierno del, ahora,
expresidente Evodio Velázquez.
El operativo calificado de aparatoso no pudo más que detener a dos
mandos policiacos, Brayan Antonio y
Luis Fernando, acusados de homicidio,
que según la versión del expresidente,
eran investigados desde hacía nueve
años (desde los periodos de Manuel
Añorve Baños y Luis Walton Aburto)
por vínculos con el crimen organizado.
Lo admirable, entonces, es percatarse
de la lentitud de los trabajos de la anterior Procuraduría y, ahora, Fiscalía.
También se supo que con la intervención, unos 200 de más de 400 policías
de tránsito ya no se presentaron a
laborar, lo que se supone estaban en
la nómina, pero sólo cobraban; y que
de los más de mil 500 preventivos, un
poco más de 600 han aprobado los
exámenes de control y confianza, y
según el Grupo de Coordinación no se
encuentran 342 armas y 21 según el
expresidente Evodio.
Y lograron, también, la renuncia de
Max Sedano Romano de la SSP, a decir
de él con amenazas del fiscal Jorge
Zuriel de los Santos y del director
de la Policía Investigadora Ministerial, Esteban Maldonado, de fincarle
responsabilidades institucionales que
lo llevarían, seguramente, a la cárcel.
El vocero del Grupo de Coordinación,
Roberto Álvarez Heredia, argumentó
que el capitán de fragata y comandante Sedano Romano no había
aprobado los exámenes de control y
confianza, por lo que su desempeño
al frente de la dependencia no era
garantía en el combate a la violencia
criminal.
El operativo fue festejado por tirios

y troyanos. No hubo excepciones en la
cúpula empresarial ni en la clase política, como tampoco entre los partidos
políticos, unos más que otros, pero
todos coincidieron con el «gran paso»
dado por el gobierno de Héctor Astudillo Flores en el combate al crimen.
Un éxito, pues.
Sin embargo, el martes 25 de septiembre, el día de la ocupación de la
SSP, en el puerto hubo dos asesinados,
uno de ellos desmembrado y un coche
quemado. El jueves 28, asesinan a
una pareja y hieren a una mujer en
un bar del zócalo. El viernes 28, una
balacera en la Costera deja un herido;
atacan el club nocturno Lips; dos
muertos en la Infonavit Alta Progreso y
una mujer herida en la Sinaí. El sábado 29, cuatro ejecutados, entre ellos,
una mujer embarazada y su pareja. El
domingo 30, tres asesinados y arrojan
la cabeza de una mujer en la colonia
Progreso.
Y en los primeros cinco días de
gobierno de Adela Román Ocampo, el
recuento sigue: el lunes 1 de octubre,
día de la toma de posesión de la presidenta Román Ocampo, el crimen no
descansó en Acapulco y dejó una mujer asesinada a balazos y se halló un
decapitado en la Bellavista (también
en este día, en Chilpancingo dejaron
cinco cuerpos desmembrados en el
estacionamiento del mercado central
Baltazar R. Leyva Mancilla). El jueves
4, balearon a una mujer en el zócalo
y se halló a un hombre muerto por asfixia; otro, semienterrado en el Pedregoso. Pasajeros asaltados y una Urvan
quemada en dos ataques a sitios de
transporte en la ciudad porteña.
Enumerar día a día la violencia
criminal en Acapulco tiene el propósito
de establecer con claridad, con las
evidencias por delante, que el operativo que tanto se comenta no tuvo para
las autoridades el interés prioritario de
combatir la infiltración de grupos criminales en la policía preventiva y entre
los directivos de la Secretaría de Seguridad, sino por lo contrario, la acción,
ahora, aparece como una simulación
que sirvió más en el ajuste de cuentas
contra los directivos, principalmente,
en la figura del Max Sedano Romano.
Los otros dos mandos acusados de

asesinato, son excusa de la «limpia»
en la Secretaría. Ya las autoridades
determinarán la responsabilidad de
estos dos últimos.
La violencia no disminuye en el
puerto de Acapulco, las actividades
criminales siguen su curso. Ahora, es
posible imaginar el aprovechamiento
que se hizo de la «caída» de Evodio
Velázquez en su papel de presidente
municipal y de su carrera política en
el futuro. Hasta el momento, la única
responsabilidad que se imputa al expresidente es la «desaparición» de las
342 armas que no se sabe en dónde
están. Cierto, debe dar cuenta, no
puede evadir su responsabilidad.
Sin embargo, el operativo también
ha servido para que desde la Casa
de Gobierno se manche aún más la
imagen de un expresidente que tampoco supo conducirse ni mantener una
relación institucional con el gobernador Astudillo Flores. Los desacuerdos
entre ambos se agudizaron en el
último año. Tanto que, por ejemplo, el
gobierno pintó y remodeló la entrada de Acapulco y el gobernador fue
a la «inauguración», evento al cual
el munícipe no fue invitado, pero el
gobernador aprovechó para decir que
el puerto necesitaba de una «pintadita». La salida desastrosa de Evodio de
la presidencia, también fue aprovechada por los «aliados políticos» para
expresar que es el «peor alcalde de la
historia de Acapulco», dicho por Luis
Walton Hurtado, presidente estatal
de Movimiento Ciudadano. Héctor
Astudillo siempre encontrará individuos incondicionales que le hagan el
trabajo sucio «gratuitamente».
El vocero Roberto Álvarez Heredia
dijo que el operativo se planeó con
mucha anticipación, por lo que se
hizo limpiamente y sin realizar ningún
disparo. Cierto, pero lo que no se dijo
es que se calculó realizar a ocho días
antes de la visita de Andrés Manuel
López Obrador, presidente electo, al
puerto de Acapulco e informarle la
limpieza del trabajo que ejecutan las
fuerzas federales y estatales en el combate al crimen y esperan de él todo
el apoyo para tal fin. López Obrador
apoyará la efectividad, no así el relumbrón ni lo vano.
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D iálogos por la escuela pública
¿sin sujetos y sin contenidos pedagógicos?
Humberto Santos Bautista

E

En mi opinión, el significado del
término «diálogo» es algo distinto del que suele atribuírsele. El
origen etimológico de las palabras suele servir de ayuda para
comprender su significado y, en
este sentido, el término «diálogo»
proviene de la palabra griega
dialogos, una palabra compuesta de la raíz logos, que significa
«palabra» (o, en nuestro caso, «el
significado de la palabra») y el
prefijo dia, que no significa «dos»
sino «a través de». El diálogo no
sólo puede tener lugar entre dos
sino entre cualquier número de
personas e incluso, si se lleva a
cabo con el espíritu adecuado,
una persona puede llegar a dialogar consigo misma. La imagen
que nos proporciona esta etimología sugiere la existencia de
una corriente de significado que
fluye entre, dentro y a través de
los implicados. El diálogo hace
posible, en suma, la presencia de
una corriente de significado en
el seno del grupo, a partir de la
cual puede emerger una nueva
comprensión, algo creativo que
no se hallaba, en modo alguno, en
el momento de partida. Y este significado compartido es el «aglutinante», el «cemento» que sostiene
los vínculos entre las personas y
entre las sociedades.
David Bohm, Sobre el diálogo.
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l 2 de octubre de
1968, se inició una nueva etapa en la vida pública del país, y los estudiantes confirmaron que
la lucha por la defensa de la educación pública, era la más radical y que
el gobierno no tenía la más mínima
intención de permitir que el pueblo
de México tuviera una educación a la
altura de sus necesidades, porque un
pueblo educado pasa a tener conciencia crítica que cuestiona de manera
permanente al poder. Sólo cuando la
educación y la democracia caminan
armónicamente, se puede potenciar el
desarrollo de un país, porque, como
lo establece la constitución política,
la democracia se entiende más allá
de un régimen jurídico, supuesto que
incluye el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Así, una verdadera educación es
una estrategia eficaz para «moderar
la opulencia y la indigencia», como
aspiraba a Morelos y lo plasmó en los
Sentimientos de la Nación. El movimiento estudiantil de 1968 demandaba ese derecho de todo un pueblo
a ser educado y, con ello, también, el
derecho a las libertades públicas: libertad de expresión, libertad de manifestación de las ideas, etc. El régimen
autoritario de ese entonces, con Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de
la República, no tenía la más mínima
intención de democratizarse y se sintió
amenazado en sus formas de ejercer
el poder, por lo que respondió de la
única forma que sabía hacerlo: con la
barbarie de la represión.
La matanza del 2 de octubre, sin
embargo, quebró para siempre la
hegemonía de un sistema que quedó
herido de muerte. La represión a los
estudiantes también se complementó
con otra estrategia menos visible por
parte del poder, pero con igual efecto
pernicioso para el pueblo de México:
empezó a desmantelar al Sistema
Educativo Nacional y en lugar de un
proyecto educativo, instrumentó todo
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un programa escolar sin claridad
en los fines y, con ello, se perdió la
oportunidad de desarrollar la ciencia
a la altura de los requerimientos de
la sociedad mexicana y del contexto
científico mundial. La escolarización
no iba a permitir el desarrollo del
pensamiento libertario, porque, en
esencia, se iba a prohibir pensar desde las escuelas. En su lugar, se instaló
un tortuoso programa escolarizante,
el cual todavía no hemos podido
trascender y tiene sumida a la escuela
pública en la peor crisis de toda su
historia.
La educación siempre ha sido un
paso fundamental hacia la libertad
del pueblo; en cambio, la mediocre
escolarización con la que se sustituyeron los esfuerzos por educar, hasta
antes del 2 de octubre de 1968,
aseguraba la permanencia en el
poder de la clase política, entonces
agrupada en el PRI, y durante casi
cincuenta años no se pudo quebrar
esa hegemonía, a pesar de los
gobiernos autoritarios y corruptos que
se padecieron. Tuvieron que pasar
cincuenta años para poder quebrar
esa hegemonía de un régimen político
decadente.
Así llegamos a la mal llamada
reforma educativa del presidente
Enrique Peña Nieto, la cual ya se ha
demostrado que quedó reducida a
una reforma laboral, atentatoria a
los derechos de los trabajadores y
que sólo en última instancia, incluyó
un proyecto de educación, expresado
en el Nuevo Modelo Educativo, cuya
implantación apenas empezó formalmente en este año escolar 20182019. La reforma nunca contempló el
corazón de la problemática educativa:
los grandes rezagos que ha venido
arrastrando la escuela pública.
Por ello, la reforma educativa del
régimen actual, casi se olvido de que
la educación pública es un derecho
que el pueblo de México ha conquistado en luchas históricas que ha librado. Y por ese olvido, la tecnocracia

neoliberal que mal ha gobernado al
país en las últimas décadas, ha tenido
la tentación de cancelar el derecho
del pueblo a educarse. La pretensión
de «elevar la calidad educativa»,
no se ve reflejada en la capacidad
de presentar un proyecto educativo
propio y sustentado en la experiencia pedagógica acumulada por los
maestros de México, y al contrario, se
han exportado modelos que no son
pedagógicos ni son educativos, los
cuales se han venido imponiendo, sin
haberlos sometido a consideración de
las maestras y los maestros que son
los que realmente conocen los problemas de las escuelas. La imposición de
los modelos educativos por parte de la
SEP, en lugar de promover un diálogo
serio por la escuela pública, lo inhibe
y, con ello, empobrece el discurso de
la educación, lo cual impacta de manera negativa para el mejoramiento
sustancial de la escuela pública.
La SEP y la SEG, al carecer de un
proyecto educativo propio, adoptan
modelos educativos descontextualizados, con los cuales desnaturalizan los
fines de la educación pública, porque
se pierde la oportunidad de convertir
a la educación en una estrategia formidable para potenciar el desarrollo
del país.
En el contexto actual, el proyecto
de la SEP gira alrededor de un sólo
objetivo: convertir a la escuela en
una especie de empresa. ¿De que
otra forma se puede entender que,
hasta ahora, la tendencia a que todo
el trabajo pedagógico se organice
alrededor del llamado «modelo de
competencias»? El salto de ese paradigma a lo que ahora denominan
«aprendizajes clave», sólo aumenta la
confusión, pero no ayuda a mejorar
sustancialmente a la educación.
Los maestros que dentro y fuera
de las aulas han resistido la imposición de esta reforma educativa, se les
ha estigmatizado de manera permanente de que sólo saben organizar
marchas y plantones, lo cual es cierto
en momentos coyunturales, aunque
también un sector del magisterio ha
presentado propuestas alternativas
que se estrellan con la sordera y la
ceguera de las autoridades.
Hay varios ejemplos de las ini-

ciativas de maestras y maestros de
Guerrero y de México. En el plano
nacional y estatal, se han organizado
foros y eventos a la altura de los desafíos que enfrenta la escuela pública,
con la participación de académicos
e intelectuales que han acompañado
los llamados a un diálogo público
en defensa de la educación, pero la
insensibilidad de la burocracia oficial
los ha dejado en el olvido.
En el caso de Guerrero, los maestros disidentes, desde el 2009 hicieron
una serie de propuestas emanadas
de un congreso de educación, que
tampoco tuvo repuesta por parte de
las autoridades. A diferencia de la
visión tecnocrática de la SEP y la SEG,
nuestras propuestas estaban sustentadas en la opinión de los padres y
madres de familia y, por supuesto, de
los maestros. El proyecto se proponía
abordar los puntos nodales de la problemática educativa, los cuales eran
los siguientes:
1. El Rezago Educativo, que debiera estar en el corazón de cualquier proyecto de reforma educativa,
porque es el Talón de Aquiles de
la educación, pues si no se hacen
propuestas para transformar a las
escuelas y terminar con el rezago que
actualmente se tiene, de nada sirve
cualquier reforma que se instrumente.
La reforma educativa del gobierno actual no toca para nada este problema.
Para los maestros, en cambio, debiera
de ser la más alta prioridad.
2. La educación indígena y la interculturalidad, que es otro tema ausente
en el modelo educativo del gobierno.
Para la SEP y la SEG, los pueblos
indígenas no existen, porque tienen
una visión racista y elitista. Para los
maestros indígenas, desde el 2009
se propuso la creación de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos
Originarios, como una instancia
académica que se encargara de atender los grandes rezagos educativos
que existen en las zonas indígenas,
derivadas de la pésima política educativa que se ha implementado para
atender a las etnias. La burocracia
de la SEG desapareció en los hechos
la exigencia de hablar la lengua a
los que ingresaran como docentes
en zonas indígenas, y en contubernio

con el SNTE incorporó a egresados
monolingües de las normales, quienes
por desconocimiento de las lenguas,
hicieron más grande el rezago. Hoy
la propuesta de la Subscretaría como
una instancia que tiene que atender
prioritariamente este problema está
en suspenso por los errores cometidos
por la propia dirigencia magisterial,
aun cuando la propuesta está sustentada en el Convenio 169 de la OIT, en
los Articulos 2o. y 4o. de la Constitución General de la República y en la
Ley 701. Los indígenas reclaman una
educación de calidad, pero que esté
sustentada en sus valores culturales,
porque sólo de esa manera podrán
trascender el atraso y la miseria en los
pueblos y comunidades indígena.
3. La equidad, sobre todo, en un
estado que es de los más desiguales
del país. Se necesita una educación que
conciba la equidad como el derecho a
recibir la mejor educación para todos, y
para eso se requiere que los conceptos
que se argumentan en la reforma de
la SEP, contemplen lo que realmente
debieran incluir cuando se habla de
permanencia, pues debieran dotar de
mecanismos institucionales a las escuelas para que ningún niño deserte.
La equidad consistiría también en
que la evaluación tendría que empezar por los altos funcionarios, sometiendo a examen de oposición todos
los cargos de la SEP y la SEG, empezando por el titular de la secretaría.
4. En virtud de que la SEP ha
insultado una y otra vez a los profesores de Guerrero, con la medidas
represivas que se ha permitido tomar
y las torpezas que han obstaculizado
la buena marcha de la educación, los
maestros debieran de exigir que el
titular de la Secretaría tenga el perfil
de educador, conforme a los propios
parámetros que la SEP establece para
saber si es o no idóneo para ocupar
el cargo; lo mismo debiera aplicarse a
los subsecretarios.
5. La mal llamada reforma educativa está muerta; y los llamados al
pueblo de Guerrero y de México a
defender el derecho a una educación
digna y de calidad son una demanda
que tiene el mayor consenso social.
Guerrero, por toda su historia, lo merece y México, sin duda, también.
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L os dilemas de Adela
José Antonio Rivera Rosales

Realiza la UAGro encuentro con
913 jóvenes investigadores

O

jos y oídos de todo mundo están atentos a las
decisiones que tome la
alcaldesa Adela Román
Ocampo tanto para la
integración de su gabinete como para
la solución de los graves problemas
que agobian al municipio de Acapulco.
En especial, resulta impostergable conocer la estrategia oficial para
combatir la violencia galopante que
tiene al puerto hundido en un pozo sin
fondo, que según lo que han declarado Andrés Manuel López Obrador y
Alfonso Durazo, próximo secretario federal de Seguridad, se dará a conocer
a partir del 1 de diciembre.
Decíamos en una entrega anterior que, contrario a lo que pregona
AMLO, no hay posibilidad de pacificación del país en el corto plazo.
Colombia tardó más de 20 años
para pacificar algunas ciudades, como
Medellín, donde la violencia estaba
desatada producto de los conflictos
armados que la sacudieron durante
mucho tiempo, especialmente la guerra de los cárteles de la droga.
¿Estamos condenados a repetir ese
escenario catastrófico? Probablemente
no, pero habrá que combinar una
serie de medidas que incluyen las ya
citadas por el mandatario electo, pero
también con la aplicación de diversas
políticas públicas y, a querer o no, también algunas medidas de fuerza.
Por lo pronto, en este municipio aterido por el miedo y la zozobra, miles
de negocios medianos y pequeños,
sobre todo en la periferia de la ciudad,
cerraron sus puertas debido al acoso
del crimen, organizado o no.
Por eso es necesario contar con
una estrategia que, en lo municipal,
deberá emprender el gobierno de
Román Ocampo para la prevención de
la delincuencia en consonancia con las
acciones del gobierno federal y estatal.
Aunque de entrada fue muy aplaudida
la decisión de intervenir la Secretaría
de Seguridad Pública municipal (SSP),
poco o nada se podrá obtener de esta
medida en términos de combate a la
delincuencia que pulula libremente por
las calles de Acapulco, a menos que se
proceda a refundar esa corporación.
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Para dejarlo claro: el reto de Adela,
si es que de verdad pretende cumplirle a los acapulqueños– es combatir
frontalmente la violencia criminal que
genera homicidios a diario y mantiene
bajo acoso a los miles de negocios del
puerto de Acapulco.
Aunque en el aspecto legal la
persecución del delito corresponde a la
Fiscalía General del Estado y el combate al narcotráfico a la Federación, el
hecho es que tenemos a diario asaltos,
extorsiones, homicidios y robos, lo que
claramente compete al ámbito de la
Policía Preventiva Municipal.
En este contexto, llama la atención
que entre jueves y viernes, hombres
armados incendiaron dos camiones del transporte urbano de la ruta
Caleta-Base, así como un taxi en la
colonia Progreso y, finalmente, un sitio
de transporte foráneo ubicado sobre
la Calzada Pie de la Cuesta frente
al panteón de San Francisco, donde
incendiaron otra unidad. A uno de los
choferes le dijeron que no querían ver
unidades en servicio después de las
siete de la noche.
Esta conducta, que transgrede
gravemente la paz social, se acerca
mucho al terrorismo, lo que parece
preludio de un escalamiento de la
violencia y un claro desafío a las autoridades.
Así pues, Román Ocampo tiene
frente a sí dos desafíos enormes, uno
exógeno y otro endógeno: el combate
a la violencia que tiene colapsada la
economía así como la normalización
de los servicios públicos más elementales, en primera instancia. En segundo
lugar, al interior de la administración
deberá sortear las pugnas por el control del poder. Es por eso que decimos
que ojos y oídos de toda la sociedad
están atentos a sus decisiones.
Por eso mismo, son preocupantes
las insistentes versiones en el sentido
de que su hermano Nicolás Román
Ocampo toma decisiones que competen sólo a la alcaldesa, para instalar o
remover funcionarios.
Parece que nadie se atreve a decirle
que a ese individuo nadie lo eligió
para ejercer un cargo público, tampoco es parte de la administración
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pública y, peor aún, si las quejas son
veraces, parece actuar con prepotencia, lesionando así la imagen institucional y personal de Adela.
Aunque pareciera poca cosa, lo
mejor es atajar conductas de esta
naturaleza antes de que generen un
daño permanente a la imagen de la
institución. Suficientes son los graves
problemas públicos que en lo sucesivo
deberá enfrentar el gobierno de Román Ocampo, para todavía tener que
preocuparse por cosas menores.
Por eso resulta excesivo que al
interior del nuevo gobierno se hayan
formado grupos de presión que buscan
restar poder a la titular de la administración municipal. Estos pequeños
grupos parecen actuar teniendo como
trasfondo los comicios por la gubernatura de 2021, por lo que desde ya iniciaron un golpeteo contra la alcaldesa.
Apuntes del abogado Alfredo Pérez
Zárate, uno de los más destacados
activistas de la comunidad jurídica
guerrerense, señalan que los síndicos Javier Solorio Almazán y Leticia
Castro Ortiz, en aparente alianza con
la petista María de los Ángeles Elbjorn
Trani (esposa del zeferinista Fernando
Donoso), además de Roberto Ortega
González y Hugo Hernández Martínez,
estarían afanados en obstaculizar las
decisiones de Román Ocampo.
Es decir, le disputan el poder en una
pugna soterrada que parece acatar
línea de Amílcar Sandoval Ballesteros,
quien pretende ser el próximo candidato a la gubernatura para los comicios
de 2021.
Esto, no obstante el manotazo recibido de Andrés Manuel López Obrador
quien, en su visita de hace días, dejó
en claro que el jefe político de Guerrero es el gobernador constitucional
Héctor Astudillo Flores.
La declaración de López Obrador
fue más que clara al atajar las pretensiones del imberbe Sandoval Ballesteros, quien actuaba como si ya fuera
una especie de vicegobernador del
estado de Guerrero. En los hechos, lo
que AMLO dejó claro fue su respecto al
pacto federal.
Veremos si los morenos entendieron
el mensaje.

Acapulco, Gro. 5 de octubre, 2018.- La Universidad Autónoma de Guerrero, realizó en
Acapulco el décimo tercer Coloquio Estatal
de Jóvenes Talentos en la Investigación; el 5°
Encuentro de Jóvenes en la Investigación de
Bachillerato y el 6° Encuentro de Jóvenes Investigadores de Licenciatura y durante 3 días,
los estudiantes compartieron sus experiencias
y conocimientos que adquirieron en el Verano
de la Investigación 2018.
Este año, la UAGro becó a 913 estudiantes en estancias veraniegas: 180 son
de Bachillerato y 733 pertenecen al Nivel
Superior; de éstos, 16 estudiantes realizaron
una estancia internacional en las mejores
universidades y Centros de Investigación de
España, Colombia, Perú, Argentina y Brasil.
Durante el acto inaugural, el rector Javier
Saldaña Almazán informó que en los últimos
años, la UAGro ha fortalecido el programa de
Veranos de Investigación y pasó en muy poco
tiempo de enviar 5 estudiantes a 913, gracias
a la visión de formar mejores profesionistas
para el estado, con una perspectiva científica.
En su mensaje, el rector de la máxima
casa de estudios resaltó que en Guerrero “no
todo está mal: su universidad está haciendo
cosas importantes por sus estudiantes, por
los indígenas y por los grupos vulnerables;
tenemos que empoderar a los jóvenes y en la
UAGro lo estamos haciendo”, dijo.
Javier Saldaña Almazán motivó a los

estudiantes y pidió que valoren las oportunidades que la UAGro les brinda, para que en
el futuro tengan sensibilidad de los problemas
que afectan a la sociedad guerrerense.
En su participación, la directora General
de Posgrado e Investigación, Berenice Illades
Aguiar informó que los 733 estudiantes de
Nivel Superior pertenecen a 38 licenciaturas
diferentes de la UAGro.
Mientras que los 180 de Bachillerato provienen de 27 preparatorias y este programa,
fue impulsado en el 2013 para despertar el

espíritu científico de estudiantes de preparatoria, desde una temprana edad y en su estancia
trabajaron con investigadores de la UAGro
En el encuentro, los alumnos recibieron
una ponencia motivacional del Dr. Xicotencatl Gracida Canales, un joven guerrerense
que logró estudiar su doctorado en la Universidad de Harvard.
Durante los coloquios, se presentarán
536 ponencias en 7 áreas distintas de la
ciencia; 419 serán de licenciatura y 119 de
bachillerato.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña
Almazán firmó un convenio de
colaboración internacional con
el rector de la Universidad Libre
de la República de Colombia,
Luis Fernando Cruz Gómez con el
objetivo de promover los intercambios académicos y la investigación
científica entre ambas instituciones.
Con este hecho, la UAGro amplía
su modelo de internacionalización y
abre nuevas las oportunidades para
jóvenes e investigadores amplíen su
visión educativa en el extranjero. El
rector también inauguró el Segundo Congreso Internacional sobre
Urbanismo, Educación, Desarrollo
Sustentable y Salud Mental en Prospectiva de Paz, donde la UAGro es
sede y participan universidades de
Colombia, la Universidad Autónoma
de Chapingo entre otras.
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LA SIMETRIA DE LOS ARBOLES

PERRA BRAVA

JOAQUIN MORTIZ
Páginas: 248

PLANETA
PÁGINAS: 208

VERONICA E. LLACA

El padre de Laura desapareció sin dejar
huella tras el asesinato de Sofía, su hermana
menor. Desde ese momento, Laura no conoce
el silencio, la voz de la niña
la persigue, es la autoridad
de su día a día, por lo que
encontrar a su padre se
convierte en su obsesión,
sólo así podrá responder a
las preguntas que le impiden
vivir. La búsqueda la llevará
por caminos insospechados,
en los que tendrá que ayudar
a morir a Santiago -el amor
de su vida-, enfrentar su pasado y descubrir los oscuros
secretos que oculta la ausencia de su padre. La
vida de Laura se fragmenta entre el delirio y la
realidad, mientras conduce a su terapeuta y al
lector por el laberinto de una familia condenada a un destino trágico y destructivo.

ORFA ALARCÓN

En el Monterrey de los narcos, el reggaetón y el hip
hop, ella es una joven universitaria más pero también
una reina entre las de su clase, la novia
de un jefe de sicarios del narcotráfico, al
que sirve como su esclava. Fernanda le
profesa a Julio un amor incondicional que
no es sólo sumiso sino también miserable
y babeante, tan violento como el trato que
él le propina y tan inquebrantable como el
terror con que ella vive. Con un ritmo vertiginoso, Perra brava es una novela furiosa
y cruenta que a velocidad sorprendente
cuenta de manera rigurosa una historia
tan increíble como familiar porque, pese
a que no hay mujer más vigilada que
esta reinita de los sicarios, Fernanda vive en el miedo:
a la sangre, a su padre, al mundo exterior y a su propio
futuro. Una muchacha normal no pide más que, si no se
ha muerto su padre, suceda pronto y de manera trágica,
horrenda y asquerosa, para que sea noticia y así enterarse
a través de los noticieros; que nunca su hermana aparezca
destazada; que a nadie se le ocurra violar a su sobrina;
que su hombre no termine con el cráneo perforado cualquier día de estos; que la policía no vuelva a arrojarle en
el regazo la cabeza de un muerto..

LONDRES DESPUÉS
DE MEDIANOCHE

AUGUSTO CRUZ GARCÍA MORA
OCEANO
PÁGINAS: 316

Luego de jubilarse del FBI, donde fue secretario de J. Edgar Hoover, el detective Mc Kenzie
es convocado por el famoso coleccionista Forrest Ackerman para encontrar Londres después de
medianoche, una de las películas más buscadas en
la historia del cine. Aunque la
última copia desapareció en los
años veinte, la leyenda asegura
que trajo la desgracia a sus actores pues en ella actuaban vampiros reales, que los cines que la
exhibieron se incendiaron, y que
aquellos que la buscan desaparecen. Mientras salta del corazón
de Hollywood a algunas de las
ciudades más conflictivas de
México, el detective se topa
con los sobrevivientes de dos
mundos: uno que lanzaba los desechos del cine a
la basura, y otro que busca poseer un pedazo de
historia a cualquier precio.

La memoria
y la catástrofe
decir, spoilers.]
Estas dos obras ya hubieran sido especiales
porque descienden, respectivamente, de una serie
de televisión y una película que se consideran
clásicas de sus respectivos medios: enormemente
influyentes y renovadoras, así como capaces de
crear una propuesta inconfundible mediante un
cruce de “géneros” previamente establecidos. La
ciencia ficción y el cine negro para Blade Runner;
la telenovela estadounidense (soap opera), la serie
policial y el horror sobrenatural para Twin Peaks.
Esta importancia ha dado un aire de refinamiento a los cultos de sus aficionados, aunque
estuvieran centrados, como todos los demás, en
los aspectos más arcanos (o más superficiales)
del argumento y la ambientación de los mundos
narrados por Scott y Lynch, junto con sus respectivos equipos de colaboradores.
(¿Quién pensaba en los encuadres, las texturas
sonoras, la modulación de tonos y atmósferas,
la intertextualidad de las obras originales? Las
preguntas comunes de los fans eran del estilo de
“¿Qué pasó con Dale Cooper después de quedar
atrapado en la Logia Negra?” o “¿Será Deckard
un replicante?”: observaciones sobre el artificio de
la ficción que omitían cualquier reconocimiento
de que toda ficción es, en sí misma, artificio.)
Sin embargo, una virtud no menos importante de Twin Peaks y Blade Runner fue, en su
momento, su interés por examinar aspectos de
la realidad de su momento de manera oblicua.
Unas veces lo hicieron mediante la imaginación
fantástica, muy eficaz para crear observaciones
astutas, aparentemente inocuas, y otras por medios distintos. Pero el mundo, o parte del mundo,
estaba en ellas.
Blade Runner –basada en una novela del gran
narrador Philip K. Dick: ¿Sueñan los androides
con ovejas eléctricas?– expresó la desazón de un
occidente en plena Guerra Fría ante un futuro de
deterioro y no de esplendor, en el que la tecnología ponía en entredicho no sólo la posibilidad
de la existencia física de la especie, debido al deterioro ambiental y el abuso sin freno de grandes
poblaciones, sino su misma identidad: el sentido
del ser en los habitantes de una civilización cuyas
creaciones parecían “más humanas que lo humano”, más capaces de empatía y sentimientos
propios.
Twin Peaks, aparecida casi diez años más
tarde y ambientada en el año de 1989, se concentraba más en un entorno de su propio presente:
el medio rural y mayoritariamente blanco de
Estados Unidos. Su idea central, incluso más allá
de sus insinuaciones fantásticas, ya había sido el
tema de Terciopelo azul, el gran filme de Lynch
de 1986: la noción de que la apariencia idílica
del American Way of Life esconde toda clase de
violencias y acontecimientos siniestros. La investigación de la muerte de la joven Laura Palmer
(Sheryl Lee) en su pueblito natal destapa intrigas,

crímenes, corrupción
del poder económico y
político…
Los hechos y tendencias reales explorados
en estas dos obras no están en el frente de la
acción en todo momento. Pero es innegable su
presencia, y parte del atractivo de Blade Runner y
Twin Peaks se debe a ella, a lo largo de la historia
compleja (y a veces equívoca) de la recepción y
éxito de la película y la serie.
Los “retornos” de una y otra en este año de
atmósfera funesta incluyen también sus dosis
de comentario –o al menos representaciones,
alusiones, metáforas– del presente. Más todavía,
es posible encontrarles lecturas relacionadas con
el presente inmediato, aunque ambas tuvieron
periodos de producción prolongados y no representan reacciones deliberadas a acontecimientos
del último año.
El guión de Blade Runner 2049 retoma y
magnifica la preocupación de su antecesora
por el deterioro del ambiente y las sociedades
humanas. “30 años después” del 2019 imaginado en que ocurría el filme de Scott, el clima ha
empeorado y se ha vuelto aún más extremo; la
subsistencia de la población humana depende de
“granjas de proteína” y animales transgénicos;
persisten todas las formas de discriminación y
la única persona –literalmente– que no vive en
la esclavitud o muy cerca de ella es un magnate
megalómano: Niander Wallace (Jared Leto), que
parece dueño de absolutamente todo, desde la
alimentación y la mano de obra hasta la guerra y
el entretenimiento, y que recuerda a los plutócratas y oligarcas que hoy se revelan como dueños ocultos de regímenes corruptos de todo el
mundo; finalmente, la migración al espacio, que
en Blade Runner se ofrecía como una posibilidad
de escape, parece cerrada: abandonada no sólo
como el cliché más bien envejecido que es en este
momento de la historia de la science fiction, sino
también como posibilidad en el mundo narrado
de la película. El tema sólo amerita una pequeña
mención: un anuncio escuchado en la primera
media hora del filme vende llamadas por teléfono a otros mundos, a altísimos precios, para hacer contacto con los escasos afortunados que han
conseguido escapar de la Tierra moribunda. No
es difícil acordarse de que el tema de la colonización del espacio se ha revelado, en el último año,
como uno de los favoritos de la extrema derecha
en los Estados Unidos, para las que autores
no pocas veces racistas escribieron, y escriben
todavía, “epopeyas” espaciales que prolongan
los mitos de excepcionalismo americano (y, por
supuesto, no incluyen más que hombres blancos,
heterosexuales y protestantes en sitios de poder:
todos los demás hemos sido expulsados de esos

futuros maravillosos).
La nueva Twin Peaks, por su
parte, imagina el destino del pueblo
y sus habitantes 25 años después
de la muerte de Laura Palmer y
la desaparición del agente Dale
Cooper (Kyle MacLachlan) en
un presente cruzado por sucesos
sobrenaturales pero perfectamente
reconocible como una imagen de la
segunda década del siglo XXI. El
guión de Mark Frost y David Lynch
encuentra en el pueblo –y en escenas adicionales situadas en Nevada,
Nueva York, Texas, Dakota del
Sur– muchos rasgos preocupantes
del deterioro de la vida rural en los
países desarrollados, y más concretamente de su propio país, incluyendo la decadencia de las industrias
y los sistemas educativos locales, el
alto precio de los servicios de salud,
la drogadicción, la alienación y la
violencia como una constante y la
falta de perspectivas claras para muchas personas, en especial los más
jóvenes. Un hombre busca dinero
en un momento de crisis vendiendo su sangre; viñetas de violencia
contra las mujeres –desligadas de
la trama principal, como muchas
otras que aprovechan la extensión
mayor que permite el formato de
serie televisiva– aparecen casi en
cada episodio, subrayando que el
caso de Laura no era el único ni
fue el último. De forma que ahora
se podría leer como absolutamente
pertinente, hay incluso un personaje
que recuerda a los comunicadores
sensacionalistas que actualmente
son tan importantes en el discurso
público en los Estados Unidos y
han contribuido a la profunda división ideológica de aquella sociedad:
es Lawrence Jacoby (Russ Tamblyn), psicólogo en la serie original,
que tras perder su licencia se ha “reinventado” como conductor de un
webcast estridente y paranoico, muy
a la manera del (tristemente) célebre
Alex Jones y su sitio Infowars.
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ugusto Cruz García-Mora es esencialmente
guionista y crítico de cine, pertenece a la Sección
de Autores y Adaptadores de Cine de México, la
Asociación Española de Historiadores de Cine, la
Associació Catalana de Crítics i Escritptors Cinematogrâfics y la Federación Internacional de Prensa
Cinematográfica (FIPRESCI); en 2014 publicó
Londres después de medianoche, donde además de
su conocimiento del séptimo arte, muestra su gusto
por el género negro; por eso decidimos interrogarlo
al respecto.
¿Cómo fue tu primer encuentro con la novela
negra?
Fueron dos: uno, a los doce años cuando encontré una edición de Clásicos Ilustrados de Editorial
Novaro de Las aventuras de Sherlock Holmes, si bien
eran historias condensadas, desde ese primer momento la fascinación por lo deductivo pero también
por el misterio marcaron mis lecturas. El segundo,
también a los doce años, cuando en casa de una tía
descubrí la colección completa (más de cien títulos) de editorial Molino con las novelas de Agatha
Christie. Así que cada semana iba pidiendo un libro
prestado para leerlo, con la esperanza de trasladar
poco a poco la colección completa a mi casa, algo
que no recuerdo si logré.
¿Qué autor de novela negra consideras indispensable?
Raymond Chandler. Su mezcla de soledad,
idealismo, cinismo, sentido particular de la justicia,
los códigos de su detective en medio de un mundo
amoral y confuso me llamaron la atención desde mi
primera lectura. Chandler no se vislumbraba como
un escritor de novelas policíacas, sino como un
escritor que escribía novelas policíacas. Considero
que esa diferencia fue fundamental para reconocerlo
como uno de los primeros autores que hicieron
literatura con la novela policíaca.
¿De qué escritor has leído más libros?
Paco Ignacio Taibo II. Hice doce horas en camión para perseguir a PIT II en la Feria del Libro de
Guadalajara en 1991, de hecho, mi primer artículo
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El olvido, un
crimen contra
el que es
preciso luchar
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publicado (en el mismo periódico de la Feria) se tituló:
Paco Ignacio Taibo II en
456 palabras. Veintiún años
después me reencontré con
Paco Ignacio en la misma
Feria del Libro no para que
me firmara un libro, sino
para entregarle mi primera
novela policíaca de la que
es parcialmente culpable de
su existencia.
¿Cuál te parece el mejor
detective de todos los tiempos y por qué?
Philip Marlowe, sin
duda. Su sentido de la justicia, su código personal, su
visión crítica de la sociedad
en la que tiene que interactuar, así como su melancolía, lo convierten en uno
de los detectives mejor
construidos de la literatura
del género, alguien que
por veinte dólares diarios
más los gastos explora los
abismos de sus clientes.
De todos los criminales
literarios conocidos, ¿cuál
te parece el mejor construido?
Jacko Vance, el personaje creado por Val McDer-
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mid inspirado en Jimmy Saville.
¿Qué debe tener una novela negra para atraparte?
Sorpresa, a nivel narrativo, de técnica, personajes y situaciones. Un mundo lo bastante complejo
y peligroso para merecer encontrar o crear –a
golpes si es preciso- un espacio breve pero necesario para vivir en él con honor, desfachatez y dosis
de ingenio.
Si la novela negra fuera un automóvil, ¿qué
modelo sería?
Un De Soto 1958. Innovador(a) en su momento, clásico(a) con paso del tiempo.
Y si fuera una bebida…
Una refrescante agua de jobito/jovito (spondias
mombin), acidulada, dulce, rasposa, estacional, a
la que como a la vida hay que quitarle los gusanos
antes de preparar algo que sea bebible y disfrutable.
Una ciudad…
Xilitla. Una mezcla de pueblo tradicional oculto tras lo selvático, rodeado de remansos, cascadas,
ríos rápidos que aún los cocodrilos temen, un aire
surrealista de mundo perdido y una veta espectral
de que entrando en sus límites todo será sobrenatural.
Si tú fueras una novela negra, ¿cual sería tu
título?
Cuando los coleccionistas dominaban la tierra.
¿Qué te motiva a escribir novela negra?
Explicar desde el punto de vista negro/criminal/policíaco/ la lucha diaria -desigual y personal- del ser humano contra fuerzas superiores que
pretenden controlarlo, vía el miedo, la amenaza, el
uso/abuso del poder y la impunidad.
¿Cómo eliges el crimen que quieres contar?
Más que el crimen, me interesa elegir el
desajuste que hace que surjan las historias. Este
desajuste que altera equilibrio y cimientos, lo identifico como una pérdida o un hallazgo que trastoca
ese espacio antes inalterable. Me interesan aquellos
desajustes que llevan al olvido/pérdida: de personas, objetos, ciudades, relaciones. La condición
irrecuperable del olvido implica a mí entender una
suerte de crimen contra el que es preciso luchar, y
en donde, como la máxima para el detective: nada
está perdido si se le puede encontrar buscándolo.

¿Qué peso tiene el concepto de impunidad en tu obra?
Justicia e impunidad son dos caras de una misma
moneda, que desafortunadamente en estos tiempos parece estar cargada hacia el lado más oscuro de la moneda.
El concepto de justicia absoluta, por desgracia, es inalcanzable en el mundo cotidiano, y eso permea de cierta
manera la narrativa policíaca. La impunidad es una lucha
desigual y destinada a perderse en la mayoría de las veces.
Lo que podemos obtener, tras un largo esfuerzo, es una
suerte de justicia personal, territorial, momentánea pero
de futuro frágil e incierto.
¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el peso del
lugar en ellas?
Nueva York, Los Ángeles, Xilitla, Hitchcock (Texas),
Falfurrias (Texas), Tampico, Xilitla, un bosque en Estados
Unidos habilitado como estación de paso para los ilegales, etc. El lugar es tan importante como la representación
literaria que el autor consigue de ese espacio. A diferencia
del siglo XVIII donde poca gente podía conocer las capitales del mundo, las redes sociales nos permiten visitar
metrópolis que antes eran una estampa en un libro. El
reto del autor con los lugares que eligen para sus historias
no es describirnos geográficamente (París o Madrid),
pues el lector mal a bien tiene una idea de esos lugares,
sino que está en encontrar ese pequeño lugar, calle, casa,
callejón, grieta en el cristal o sucio puesto de revistas que,
tratado literariamente puede describir una ciudad, un
estado de ánimo, un entorno susceptible de ser escenario
de una novela. No es preciso conocer París con un mapa,
sino identificar el olor y el sentido de una calle en específico que funcione para nuestros propósitos literarios.
Cuando describí la violencia en Tamaulipas durante
la escritura de mi novela, y estaba próxima su publicación, la situación de inseguridad disminuyó a tal grado
que me hizo cuestionar si esa ciudad que describí existía
actualmente, y si mi papel como narrador veraz se veía
afectado por contar algo que ya no acontecía. Sin embargo, considero que es un compromiso narrar las ciudades
y los lugares en el momento justo que nos toca vivirlas,
literaria o personalmente; de no hacerlo, sería una forma
de parcializar la realidad y acercarse a la exactitud de la
mentira.
¿Crees en los finales felices?
Más que finales felices, creo en las victorias momentáneas en la novela negra. En restaurar el frágil orden de
manera breve, pero lo suficiente para ganar otro día más
de vida y un poco de dinero y espacio para continuar en
el sendero. En cada novela, el detective restaura el equilibrio de un castillo de naipes hasta el siguiente caso.

Charlie FerOZ

e contado muchas mentiras en mi vida, tantas que ya no recuerdo cuántas. Es más, no sé ya distinguir entre la mentira y la verdad.
Realmente nací en 1968, cuando el movimiento estudiantil y las
olimpiadas, y que mamá estaba en el Azteca mirando correr a Jim
Hines los 100 metros, cuando me dio a luz, y que mi padre fue uno
de los desaparecidos del movimiento estudiantil y del que no supe
nada en toda mi infancia y adolescencia. De él conservo sólo una
foto muy borrosa donde se veía a un hombre con un pequeño bigotito estilo Cantinflas y una boina calada. Según tengo memoria, mi
padrino de bautizo fue Octavio Paz. Cuando me vio en brazos de
mi madre se alcanzó a escuchar en un leve susurro: pequeño reflejo
de un instante que logro asir en el espacio. Pero de eso no guardo
nada que lo certifique, únicamente mi gusto por Los Simpson,
como dicen le gustaban a mi padrino.
Cuando tenía cinco años tocaba el piano. Mozart, Beethoven,
Haydn, eran parte de mi pequeño repertorio; luego lo olvidé todo,
porque dejé de practicar todas las mañanas y tardes: mamá empeñó el piano y nunca pudo rescatarlo del Monte de Piedad. Leí En
búsqueda del tiempo perdido en dos días cuando contaba con sólo ocho
años. Mi primera experiencia sexual fue con Ana, mi prima que me
llevaba por seis años. Fue en el cuarto de mis padres mientras jugábamos a no sé qué cosa y ella y yo explorábamos nuestros cuerpos.
Ella dice que no es verdad, que nunca tuvo ningún tipo de contacto
conmigo; que es más, nunca ha sentido atracción por mí. Quizá lo
olvidó... o es posible que nunca hubiera pasado, pero se lo platiqué
a todos mis amigos, hasta a mi psicólogo en una charla que tuvimos
cuando sufrí mi primera recaída.
Visito a mi psicólogo desde los 12 años; sufro de un sinfín de
pequeños traumas. Soy una especie de catálogo viviente de patologías y enfermedades: trastornos del espectro autista, esquizofrenia,
bipolaridad, delirio de persecución, ansiedad; una gran variedad de
fobias, déficit de atención e hiperactividad; trastornos de la alimentación, de la personalidad, del estado de ánimo, que son los más
visibles.
La primera vez que llegué con el doctor Hellmens fue porque
tenía tres días sin dormir, ya que temía morir dentro de mis sueños. Traía unas ojeras terribles; estaba en un estado deplorable. De
ahí, mis visitas al doctor son continuas y constantes. Gasto más en
terapias que en prostitutas. Y eso ya es demasiado. He tenido más
de mil amantes, si alguien escribiera sobre mi vida amorosa seguro
tendría un betsellers en sus manos, mayor que el de E. L. James.
Una ocasión, en un bar de Naucalpan me garré a chingadazos
con Carlos Zárate, El Cañas. Fue una pelea épica. Dos horas dándonos con todo, pura caña. Ya no recuerdo ni por qué empezamos la
trifulca; había sangre por todos lados, y hombres levantando apuestas. Tarde tres meses en recuperarme del todo. Dos costillas rotas, el
ojo izquierdo tan inflamado que parecía iba a salir en cualquier momento desprendido; el tabique desviado, los nudillos de mis manos
destrozados. Pero no fue la única pelea en la que me vi inmiscuido,
hace diez años me agarré con cinco jóvenes que estaban molestando
a Thalia en el metro Hidalgo, sí la cantante, la buenota. No sé qué
hacía ella esa noche en ese lugar, sola, cuando cinco tipos llegaron y
comenzaron a querer tocarle las nalgas. No podía permitirlo, nunca
he permitido ese tipo de cosas, que otros abusen, y sin pensarlo me
lance contra los cinco tipos. Fue una pelea campal, una batalla desigual, donde al final me vi vencedor. Los tipos derrotados salieron
corriendo. Thalia me ayudó a sostenerme en pie y nos dirigimos a
un hotel del Zócalo. Con ella di menor batalla, debo aclarar: en la
tercera embestida terminé derrotado ante sus encantos. Tenía una
manera tan dulce de mover las caderas. Tardé seis meses en recuperarme de su cuerpo; aún tengo breves secuelas terribles e imploro su
nombre de musa por las noches húmedas.
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[ Fragmento del ensayo fue publicada en 2017 en la revista PenúltiMa]

La memoria
y la

Alberto Chimal

D

e acuerdo con la moda u obsesión
actual, aviso que esta nota contiene
algunos detalles del argumento de las dos
obras que comenta, ambas de este año:
Twin Peaks (tercera temporada de la serie
televisiva de los tempranos noventa, retomada por David Lynch y Mark Frost, sus
creadores originales) y Blade Runner 2049
(dirigida por Denis Villeneuve a partir de
un guión de Hampton Fancher y Michael
Green, y “secuela” del filme clásico de
1982 Blade Runner, de Ridley Scott). Más
abajo se indica el comienzo de los comentarios propiamente dichos.
*
La abundancia presente de las narraciones nostálgicas en el cine y la televisión globales –secuelas, homenajes, reversiones, continuaciones, precuelas, reboots,
revivals– es reacción ante el malestar que
provocan un presente incierto y el temor
de un futuro que en muchas ocasiones
parece francamente apocalíptico.
Las sociedades del occidente, al
menos, asisten hoy al agotamiento de
los regímenes neoliberales, el ascenso de
extremismos de todo tipo, la creciente
desigualdad y el retroceso de los derechos
humanos en muchos países, las alteraciones devastadoras y a la vez menospreciadas del clima, la degradación acelerada
de los sistemas políticos y también –de
manera más difusa pero más fácilmente
perceptible– la de los espacios públicos y
el tejido social de los países occidentales.
Éstos se polarizan y se fragmentan a
medida que se afianza la “economía de la
atención” propiciada por las redes sociales: a medida que nos volvemos adictos a

relacionarnos con el mundo en busca exclusivamente de lo sensacional,
lo superficial/inmediato,
lo indignante.
(Acontecimientos
difundidos globalmente
en el último par de años –
desde el Brexit o el triunfo
electoral de Donald
Trump hasta los hechos
de violencia en Myanmar,
Siria o México, o las alertas del cambio climático–
no “iniciaron este momento”: su confluencia
llevó a la aparición de una
conciencia más generalizada del periodo crítico
que vivimos y de las
ansiedades que ya estaba
causando.)
El malestar y la angustia provocan el deseo
de escape o al menos de
distracción: de hacer a
un lado la realidad de
los problemas a nuestro
alrededor. Para algunas

personas, esta fuga ilusoria puede lograrse recurriendo a
imágenes de un pasado que se considera más simple, más
agradable que el presente. Este pasado se “encuentra”,
por ejemplo, codificado en productos culturales de otras
épocas. A ellos se recurre como fuente de personajes,
argumentos, escenarios que ahora ofrecen un simulacro
de la experiencia de estar en el pasado: vivir en un tiempo
mejor, el único que todavía es posible concebir.
Grandes empresas de medios, en buena medida
radicadas en los Estados Unidos, explotan comercialmente esta manía retrocesiva: reempaquetan y revenden
su “propiedad intelectual” de otras décadas –sus series,
películas, juegos, grabaciones de música, etcétera– y lo
hacen en particular buscando atraer al público que más
probablemente podría hacer semejantes compras: adultos
que recuerden las “versiones originales” de hace 20, 30,
40 años y dispongan hoy del poder adquisitivo para comprar reediciones, cajas de lujo, continuaciones, nuevas
temporadas, etcétera.
Nada de esto tiene un propósito altruista: la compañías de medios simplemente quieren ganar dinero a
costa de la ansiedad ajena. Por lo mismo, casi todas las
reversiones lanzadas en los últimos años se conforman
con la repetición. No buscan sino dar un poco más de lo
que gustó entonces, cuando sus consumidores eran más
jóvenes y tenían ansiedades que ahora les parecen poca
cosa; más contenido agradable para llenar nuestro tiempo
y nuestros aparatos, con tan pocos cambios como sea
posible y silenciando cualquier admisión de los años
transcurridos desde la aparición del contenido original.
Sólo unas pocas obras van en la dirección contraria
–aunque sea a despecho de las intenciones de estudios de
cine, canales y servicios de televisión, etcétera– y utilizan
la presentación de imágenes nostálgicas para referirse
precisamente a la nostalgia y a sus implicaciones, o bien
para reflexionar, aunque sea de manera oblicua o encubierta, sobre las dificultades de nuestro tiempo. Dos de
ellas hacen ambas cosas a la vez: la tercera temporada de
la serie Twin Peaks (conocida también como Twin Peaks,
el regreso) y Blade Runner 2049.
[A partir de aquí, siguen detalles de las tramas de ambas, es
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