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maquilladas sobre obras inconclusas, su
incapacidad para enfrentarse a la violencia
y entregarnos un estado en paz, como lo dijo
en su campaña, aquí le traemos los verdaderos
anuncios que iba a utilizar para promocionar
sus tres años de gobierno, pero que no
llegaron a salir por falta de tiempo.
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usana apenas tenía 23 años
y dos hijos con quienes vivía en La Laja, municipio
de Copala. La noche del
martes 16 de octubre, cuando apenas se
disponía a dormir, desconocidos entraron
a su vivienda y la atacaron a machetazos
frente a los dos menores. Horas después
murió en el hospital de Ometepec.
Versiones de vecinos refieren que el
móvil pudo haber sido el robo, puesto que
la joven madre un día antes había recibido
un dinero de su padre por la venta de un
terreno, dinero que no fue encontrado por
sus familiares como tampoco un televisor,
que eran lo único de valor en la humilde
vivienda en esa marginada localidad de
la Costa Chica.
El crimen, que conmovió a los familia-

res de Susana e indignó a los pobladores
de La Laja y de pueblos vecinos, no se
difundió en los medios de comunicación,
y sólo se conoció por un escueto texto
publicado en Facebook.
Es posible que el caso de Susana ni siquiera forme parte de las estadísticas de la
masacre que está ocurriendo en Guerrero
que ha dejado en los últimos dos años y
ocho meses del gobierno de Héctor Astudillo, seis mil 275 homicidios dolosos, de
acuerdo a cifras del Sistema Nacional de
Seguridad, y que, según datos del tercer
informe del gobernador van a la baja en
su gobierno, aunque los hechos en las
calles, en las carreteras, en los pueblos y
comunidades como La Laja, donde vivía
Susana, muestran lo contrario.
Ufano, el gobernador Astudillo dijo al

rendir su tercer informe de gobierno que
los órganos de seguridad federal y del
estado, obtuvieron «mejores resultados»,
porque en este año en relación al 2017,
«disminuyó más del 26 por ciento de la
incidencia del impacto delictivo».
Sin embargo, las cifras en cuanto a
homicidios dolosos son las más escandalosas con relación a las últimas administraciones estatales. Los datos del Sistema
Nacional de Seguridad establecen que en
los últimos dos años y ocho meses del gobierno de Astudillo Flores se han cometido
en Guerrero seis mil 275.
En el 2016 que comenzó Astudillo Flores (tomó protesta en octubre del 2015), se
registraron dos mil 213 homicidios dolosos
en la entidad, casi 10 por ciento más en
comparación con los ocurridos en el 2015.

Chilpancingo, Gro, del 15 al 21 de octubre de 2018

| 3

Con estos datos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), ubicó a Guerrero en el
primer lugar a escala nacional en asesinatos, y fue colocado en el segundo sitio en
incidencia delictiva, después de Colima.
Las cifras del SESNSP indican que
2016 fue el segundo año más violento en
la última década en Guerrero, con una
tasa anual de 61.67 ejecuciones por cada
100 mil habitantes (seis asesinatos diarios
vinculados a la delincuencia).
Las cifras oficiales, que son las que
se registran de acuerdo a los reportes que
envían los gobiernos estatales, indican que
el total de homicidios dolosos registrados
oficialmente en el 2016, representa el
10.64 por ciento de los 20 mil 789 documentados en el país.
La cifra de dos mil 213 homicidios
dolosos registrados en 2016 sólo fue
superada por los dos mil 310 reportados
en 2012.
El informe indica que 70.26 por ciento
de las ejecuciones ocurridas en el 2016 se
concentraron en seis municipios donde
el Ejército asumió el control debido a la
inoperatividad de las policías municipales, que son: Acapulco, Chilpancingo,
Iguala, Zihuatanejo, Chilapa y Coyuca
de Benítez.
Mientras tanto, en el 2017 se cometieron dos mil 529 homicidios dolosos, 316
más que en 2016, según la estadística del
SESNSP de la incidencia delictiva en los
estados.
La cifras indican que en Guerrero
hubo 6.9 asesinatos por cada día del 2017
y Guerrero se mantuvo en primer lugar
con más homicidios en el país, le siguen
los estados de México, Baja California,
Chihuahua, Veracruz y Jalisco.
Los cinco estados más violentos abar-

can el 38.2 por ciento de los 29 mil 168
crímenes registrados en las 32 entidades
de la República. De todos, sólo Guerrero
alcanza el 8.6 por ciento del total de las
víctimas. En 2017 hubo 64.26 homicidios
por cada cien mil habitantes en Guerrero.
Las cifras fueron a la alza a pesar de
que Guerrero es parte de la estrategia nacional de seguridad para reducir los delitos
de alto impacto.
A su vez, en los ocho meses que van
del año, en Guerrero se han registrado mil
533 homicidios dolosos y mil 507 denuncias, según el SESNSP, representan sólo
26 casos menos que los registrados en este
mismo periodo del año pasado y 186 más
que los registros de 2015, cuando entre la
actual administración estatal.
Aunque las autoridades insisten en la
reducción de la violencia, las acciones no
se reflejan en los índices de delictivos.
Los datos oficiales indican que en 2017 la
Fiscalía General del Estado (FGE) reportó
de enero a agosto mil 533 denuncias de
homicidios dolosos, en 2016 fueron mil
484, y en 2015 mil 321.
Por otro lado, en marzo de éste año
siguió siendo el mes con más homicidios
dolosos registrados por las autoridades.
El reporte de enero fue de 204 denuncias, de 164 en febrero, 295 en marzo, 198
en abril, 196 en mayo, 182 en junio, 188
en julio y 171 en agosto. Mientras que el
36 por ciento de los casos de homicidio
ocurridos en agosto son en Acapulco, y
representan 61 denuncias registradas en
el estado.
Otro de los municipios con más violencia es Chilpancingo con 171 casos en
lo que va del año; Zihuatanejo reporta 99.
Mientras que Taxco y Chilapa suman 54 y
75 casos en 2018, respectivamente.
La suma de los cinco municipios con

más incidencia de homicidios dolosos
alcanza el 70 por ciento de los delitos
registrados en la entidad.
Las cifras reflejan el fracaso de la
estrategia en materia de seguridad instrumentada por el gobierno federal después
de la desaparición de los 43 normalistas
de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
en 2014, cuando las autoridades federales
ofrecieron que revertirían los efectos de la
narcoviolencia a través de un operativo
policiaco-militar dirigido por el Ejército.
Asimismo, evidencia el fracasado de
la estrategia militar implementada para reforzar la seguridad en los cinco municipios
con más violencia en el estado que son:
Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Chilapa y Coyuca de Benítez, puesto
que éstos, con excepción de Coyuca de
Benítez, siguen siendo los más violentos
de la entidad.
Además, las cifras del SESNSP se
integran únicamente con los reportes que
envían las fiscalías y procuradurías de los
estados, lo que indica que no necesariamente reflejan la realidad que se vive en
cada una de las entidades del país.
En Guerrero, por ejemplo, se vive y
se percibe una realidad distinta a la que
se muestra en las cifras.
Por ejemplo, de acuerdo a recientes
datos proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), El 94.1 por ciento de los habitantes
de Chilpancingo considera insegura su
ciudad, lo mismo que el 83.2 por ciento
de los acapulqueños y el 84.8 por ciento
de quienes viven en Ixtapa-Zihuatanejo.
Los resultados son del decimoséptimo
levantamiento de la Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana (Ensu)
Inegi, durante los primeros 15 días de
septiembre.
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Feminicios en
Guerrero.
Incremento.
[Foto: Internet]

Feminicidios:

la inutilidad de la alerta
de género en Guerrero
Beatriz García

e

l lunes 15 de octubre, minutos antes de las 3:00 de
la tarde una noticia alarmó nuevamente al puerto
de Acapulco. Luego de una semana de
permanecer desaparecida, la maestra de
34 años de edad, Itzel Vega Radilla, fue
hallada asesinada en la colonia La Bocana. A raíz de esto se activó el protocolo
de feminicidio.
Al localizar el cuerpo de la maestra, la información fue manejada con
hermetismo; sin embargo, familiares
confirmaron que se trataba de Itzel Vega,
que desde el 12 de octubre estaba desaparecida, y que fue vista por última vez
en la avenida Universidad.
La violencia contra las mujeres no
para. Apenas este sábado 20 el cuerpo

de otra mujer fue localizado en el fraccionamiento Real del Palmar, en la zona
suburbana de Acapulco; posiblemente
se trata de una de las mujeres que en los
últimos días han sido reportadas como
desaparecidas.
La activista y feminista del Colectivo Nosotras María Luisa Garfias
Marín, señaló que hay cerca de 180
mujeres asesinadas en el estado en lo
que va del 2018; sin embargo, según
la Fiscalía General del Estado (FGE),
apenas 18 casos están tipificados como
feminicidios.
De acuerdo a datos de la FGE, en
lo que va de octubre hay cerca de seis
mujeres desaparecidas en el puerto de
Acapulco, municipio donde se recrudeció el número de estos casos.

Alerta de Violencia de Género

El 21 de junio del 2017, el gobernador
del estado, Héctor Astudillo Flores,
anunció la declaratoria de Alerta de Género para ocho municipios: Acapulco,
Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta (Zihuatanejo),
Ometepec y Tlapa.
Sin embargo, apenas el 2 de octubre,
la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), solicitó a la Secretaría
General de Gobierno la incorporación
en la declaratoria a Chilapa.
Ante la ola de asesinatos de mujeres
en el estado, en el año 2016 se hizo la
solicitud para que se hiciera la declaratoria de Alerta de Género para ocho
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municipios, y de esta manera trabajar en
la disminución de estos crímenes.
A más de un año de la declaratoria,
distintas agrupaciones de feministas
coinciden en que esta alerta no ha disminuido en nada los asesinatos; tampoco
ha habido avances en las investigaciones.
«Nosotras hemos dicho y sostenemos: la violencia hacia las mujeres se
ha recrudecido por la omisión y la impunidad de las autoridades de gobierno,
que hoy los han rebasado, y no saben
ya cómo poder controlar la situación,
una autoridad que a pesar de que tiene
obligaciones, porque tenemos nueve
municipios que hoy con Chilapa tienen
alerta de violencia de género, a pesar
de ello la alerta no ha funcionado»,
señala Garfias Marín en entrevista para
Trinchera.
Lamenta que las acciones que ha
realizado el gobierno del estado con la
alerta de género, no han impactado en
la forma de actuar de sus funcionarios y
funcionarias, porque sigue prevaleciendo, provoncado una doble victimización
de las mujeres que han padecido estos
estragos.
Han sido la omisión, la impunidad
y la corrupción –remarca– que han imperado en estos años de gobiernos que
no les ha interesado aplicar medidas de
prevención, ni medidas de justicia para
que las mujeres tengan acceso a ella.
En este año, de acuerdo a lo publicado en la prensa, van cerca de 180 casos
de mujeres asesinadas, pero que varían
los datos, pues hay lugares en los que no
se sabe, resalta la activista.
Condecorada este año con la presea
Sentimientos de la Nación, que otorga
el Congreso del estado, Garfias Marín
está convencida de que es necesario
que independientemente del número
de mujeres desaparecidas, asesinadas,
lo más importante es que la sociedad
tome conciencia de esta problemática
que ha generado un estado de impunidad, en donde los feminicidios se
tienen que ver como crímenes de lesa
humanidad.
«El estado ha sido omiso para poder
aplicar las medidas de prevención, las
medidas de justicia, las medidas para
erradicar… tenemos más de un año de
violencia de alerta, pero se continúa, por
ejemplo, en las agencias del ministerio
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público; se continúa en los centros de
salud; se continúan todavía los funcionarios y las funcionarias. Todavía,
y a pesar de que les han impartido una
serie de cursos donde se han gastado no
sé cuánto dinero, siguen todavía en una
actitud de insensibilidad», apunta.
Asegura que no hay personal capacitado para aplicar los protocolos de
investigación de feminicidios, no hay
un protocolo, y que la pregunta que se
hacen es que si no hay personal capacitado exclusivamente para feminicidios,
entonces en qué se basan para que un
crimen se dicte que no es feminicidio.
Incluso en declaraciones del gobierno del estado, en caso de asesinatos de
mujeres, los argumentos recurrentes
que se han dado del motivo por el que
las mataron, es porque estaban ligadas
al crimen organizado o que era crimen
pasional, revictimizándolas constantemente.
«Hoy más que nunca es urgente que
las familias, que la sociedad, reconozcan
que es un problema en el cual tenemos
que modificar desde la familia, dando
una educación en derechos humanos,
reconociendo a las mujeres con los
mismos derechos que los hombres; y
que tenemos que cambiar en la familia,
porque mientras se siga reproduciendo la
misma forma de educar, con los mismos
roles, con los mismos estereotipos de
siempre, no vamos a poder lograr nada»,
añade la feminista.
Agrega que la autoridad no lo va a
hacer sola, pues tampoco tiene voluntad
y además está rebasada.
Pero aclara que la autoridad tiene
la obligación de implementar todas las
medidas para la prevención, la sanción
y la erradicación.
En este contexto, se destaca el reciente asesinato de la oftalmóloga Reyna Valenzo, el 12 de octubre, caso del
cual se exige al fiscal Jorge Zuriel de
los Santos Barrila dé resultados en las
investigaciones.
Hasta el momento, el caso del que
se conoce que presenta un avance en la
investigación, es el de la directora de la
microzona Petatlán-La Unión del IMSS,
Adela Rivas Obé, asesinada hace dos
años. Se dictaron 38 años de prisión al
inculpado, pese a que la FGE solicitó
la pena máxima, que es de 50 años de
cárcel.
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Homosexualidad
en Cuaji. Cambio
de costumbres.
[Foto: E. Añorve]

Desaparecidas en Guerrero

En el caso de las desapariciones en el estado, tan sólo el dato que se encuentra en
fichas de desaparecidas publicadas en el
portal de la Fiscalía General del Estado
(FGE), en lo que va del año Chilpancingo es el que ha tenido mayor número de
desaparecidas con 16, le sigue Acapulco
con nueve, después Iguala con cinco,
luego Coyuca con dos casos. Posteriormente, le siguen Mochitlán, Tlacoapa,
Buena Vista de Cuellar, Cocula, Juan R.
Escudero (Tierra Colorada), Taxco, La
Unión y Tecpan, con un caso cada uno,
teniendo un total de 40 desaparecidas
en el año.
En lo que va del mes de octubre hay
un registro de cerca de seis mujeres
desaparecidas tan solo en Acapulco,
que es donde se ha repuntado el número
de estos.
En redes sociales es donde comúnmente se han hecho públicos los anuncios para pedir ayuda en la localización
de las víctimas, como es el caso reciente
de Ana Cecilia Hernández Ortiz de 16
años de edad, que fue vista por última
vez en Cumbres de Llano Largo.
Otros casos son el de la joven de 23
años de edad Paola Ramírez Rizo, vista
por última vez en la colonia Santacruz;
también el caso de Alma Brisa González, de 37 años de edad; asimismo,
el caso de la joven de 19 años de edad
Leslie Core González, así como el de
Danna Nicole Macías, de 16 años.
En declaraciones recientes, el obispo
de la diócesis Chilapa-Chilpancingo,
Salvador Rangel Mendoza, dijo que las
mujeres que han desaparecido y han sido
asesinadas, «no estaban precisamente
en misa», comentario que indignó a una
parte de la ciudadanía.
Apenas el sábado 20, durante la
marcha que realizaron los pro-vida, para
manifestarse en contra del aborto, el
obispo según aclaró que cuando hizo la
declaración de las mujeres que han sido
asesinadas y que no precisamente estaban en misa, se refería a que las mujeres
víctimas les sucedió porque se dedican a
actividades como la prostitución.
Al respecto María Luisa Garfias
reprocha que además de revictimizar
a las mujeres, este tipo de argumentos
sólo da elementos para que sigan siendo
violentadas y se les quite la vida.

El ser gay en Cuajinicuilapa
Eduardo Añorve

Y

a no hay putos en Cuaji. O
los hay cada vez menos.
La democratización
moderna, o democracia
de mercado o globalización, llegó a
Cuajinicuilapa de manera subrepticia,
aunque acelerada, desde mediados
de la década de los años sesenta del
siglo pasado, modificando muchos
usos y costumbres; de entonces hasta
ahora, las relaciones de putería entre
los hombres han cambiado a un ritmo
vertiginoso, siendo el más evidente el
pasar de los putos a los gais.
Puto es un término que se utilizaba
para nombrar a los ‘hombres’ que
preferían tener coito o amancebamiento o ayuntamiento con otros ‘hombres’,
relación en la que los primeros asumían
un papel pasivo, a veces imitando las
maneras mujeriles de las paisanas –con
una vestimenta intermedia entre los
vestidos y faldas de ellas y los pantalones y camisetas y playeras de ellos, con
ropas coloridas y pantaloncitos cortos
o shorts–; a veces mostrándose como
‘hombres’, es decir, varones, masculinos, machos. Y los segundos (denominados ‘mayates’) actuaban de manera
activa, no sólo en los actos coitales,

sino en sus demás actos, particularmente en relación a los primeros. Muchas
de estas relaciones estaban encebadas por el dinero: el puto pagaba y el
'mayate' cobraba. Éste, en ocasiones,
era mantenido por aquél. Y muchas
de estas relaciones eran casuales o sin
compromiso, de corta duración, con
las excepciones que suelen ocurrir;
además, eran subrepticias, escondidas.
En otras ocasiones, tal vez las menos,
formaban una pareja estable, desafiando las convenciones moralistas de la
gente.
En los años ochenta casó un muchacho de origen amuzgo que oficiaba
como peluquero de mujeres (de los
llamados estilistas) con otro de origen
afromexicano. Aunque la boda fue
espuria (ofició de juez un puto que
trabajaba en el registro civil municipal y
de sacerdote un pastor de algún grupo
religioso sin relevancia entre la población), se consideró como una boda
normal y común por las celebraciones
que la acompañaron: fiesta pública,
comilona, música y baile, invitados,
bebidas alcohólicas y otras ceremonias
relativas a los casamientos que aquí
se acostumbraban: padrinos, pastel,

etc., además de una vestimenta ad
hoc. Probablemente se escandalizó una
que otra vieja de iglesia, de las comesantos, cagadiablos, pero la mayoría
de la población lo tomó como algo
alegre, novedoso y simpático… excepto
las autoridades municipales, quienes
irrumpieron en mitad de la fiesta para
desbaratarla. Este tecleador ignora si
encarcelaron a alguien por la comisión
de las aquellas inmorales «faltas a la
moral pública».
Ahora, a fines de la segunda década del siglo xxi, en Cuajinicuilapa y en
la región aledaña podemos agrupar los
comportamientos de las personas gais
en varios grupos, sin que sean excluyentes; los nombres aquí anotados son
mera propuesta. Están los tradicionales,
quienes visten como hombres y seducen
y pagan a mayates, y suelen asumir
un rol pasivo, ante el activo de éstos;
generalmente, en público no se asumen
como tales, aunque otros, la minoría,
sí se asume como gais. También están
los horizontales, quienes visten como
hombres y pueden vivir en pareja, sin
que tengan un rol definido, pudiendo
desempeñar tanto el activo como el
pasivo; suele unirlos el amor, el placer
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y el compromiso moral. Hay quienes
visten como mujeres, sobre todos
jóvenes, quienes se ofrecen, mediante
un cobro, a hombres o heterosexuales, aunque también tienen relaciones
a cambio del dinero que dan o por
el placer que dan y reciben; algunos
han acudido a cirugías para cambiar
su apariencia. Las hay las llamadas
machorras, que son gais que se cogen
a los mayates después de ser cogidos
por estos; incluso, hay casos de algunas ‘ellas’ que llegan a tener coito con
mujeres.
A continuación, Trinchera ofrece una
entrevista que se realizó con un gay
pasivo, según su propia definición, de
unos 35 años, que vive en Cuajinicuilapa, donde aborda esos temas y otros
relacionados con su propia experiencia
como gay.
–¿Qué implica ser gay en Cuaji?
–Antes que nada, éste es mi punto
de vista. Es un tema muy complejo, muy
conocido aquí, en el pueblo… en todo
el mundo… pero es un tema muy complejo. El ser gay aquí, en Cuajinicuilapa implica tener respeto, educación,
principios, modales; saberte conducir
aquí, en la sociedad, porque, hasta
cierto punto, no es bien visto todavía el
ser gay aquí, en Cuajinicuilapa, como
que es un tema tabú. Entonces, tiene
uno que saberse conducir, con respeto,
con cuidado, con cierta cautela. ¿Por
qué? Porque hay veces que agradamos a la sociedad, pero hay veces que
somos un poquito odiados, repudiados, por la misma. Pero, el ser gay en
Cuaji, a mí… en lo personal, yo me he
conducido con respeto, y creo que la
gente me ha tratado con respeto, y es
lo principal.
–Yo calculo que, cuando menos,
el 50 por ciento de los que se dicen
hombres, biológicamente hablando,
son o tienen relaciones gais, a veces
continuamente, a veces de manera
esporádica, y… me atrevo a pensar que
hasta el 70, el 80 por ciento, tiene ese
tipo de relaciones sin que lo acepten.
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¿Qué opinas de esos números?
–De esos números. Pues sí, coincido
contigo, porque hay veces que lo hacen
sin saber sus preferencias sexuales, y
hay veces que lo hacen por un interés
económico. Pero sí coincido en que son
un 70, 75 por ciento de ellos.
–Cuando yo era joven, hace unos
40 años, no existían los gais, se llamaban putos, era la denominación utilizada y nadie se escandalizaba con eso.
Había algunos muy respetados, como
Ramón, que era restaurantero y era una
referencia en el pueblo. Y había otros
más. Pero había dos modos de relacionarse: el abierto, que es el caso al que
me referí, y otros; pero había también
el modo cerrado. ¿Eso ha cambiado?
–En la actualidad, no, siguen. Sigue
siendo el modo abierto, como tú lo
dices, y el cerrado. ¿Por qué? Porque
habemos gais que somos declarados
ante la sociedad, seguimos teniendo el
mismo respeto, tratamos a la sociedad
con el mismo respeto con que nos trata;
y sigue estando el modo cerrado: hay
personas, hay compañeros o amigos
que no aceptan su homosexualidad, el
ser gay. ¿Por qué? Porque, a lo mejor,
mantener un puesto (cargo público),
por… por equis causa, pero sigue existiendo ese tipo de…
–Bueno, uno pensaría que ése es el
actuar de la gente adulta, de los mayores, que los jóvenes ya tienen otras
prácticas, otras formas… o hay jóvenes
que no quieren salir a la luz…
–Sí, también, hay jóvenes que no
quieren salir a la luz. Igual, quizá por
respeto a sus padres, quizá por el qué
dirán, quizá porque: mi papá o mi
novia o mi hermana me van a rechazar. Pero… yo entiendo. Principalmente
tienen que hablar con su familia, que
los acepten ellos y que se acepten ellos
mismos para que puedan ser libres,
felices.
–Porque, finalmente, empiezas por
eso: Yo soy, yo me asumo y pido que
respeten lo que soy.
–Totalmente de acuerdo. Si yo me
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asumo como gay, la gente también me
va a tratar como gay; yo me respeto
como gay, y también la gente me va a
respetar como gay que soy. Entonces,
no tiene mayor importancia, sino que tú
tienes que explicar a tu familia y aceptarte para que los demás, la sociedad,
te acepte. Tu familia, tus amigos, tus
compañeros en tu trabajo te acepten.
–¿No es tan problemático?
–Para mí, no; yo siento que no es un
tema tan problemático eso, el aceptarte como gay, el asumirte como gay, y
trabajar normalmente.
–Antes, las relaciones homosexuales
eran más ocultas, ahora son más abiertas. Muchos jóvenes no tienen el temor
que sí existía antes a los prejuicios, a
que los traten mal, incluso muchos de
ellos hacen vida de pareja, de manera
abierta, y los une el afecto, el amor.
Antes sólo se consideraba puto o gay al
pasivo, y el activo se seguía considerando hombre, y muchas veces entraba a
una relación sólo por dinero, por poder,
no por afecto. ¿Cómo es ahora? El
activo, ¿sigue vendiéndose?
–Sí, todavía, hasta la actualidad,
todavía se sigue dando. Ésa es una
práctica entre jóvenes, entre no tan
jóvenes… jóvenes entre los 18 hasta los
35 años… se sigue dando esa práctica.
¿Por qué? Porque hay veces que los
mismos compañeros gais les dan un
pago a cambio de… y sí, se sigue dando entre los jóvenes, el que el chavo o
el activo o el gay activo, que no quiere
reconocerlo… se sigue dando…
–Un hombre se quejaba amargamente porque ya los gais se relacionan
entre ellos, se casan entre ellos, y él ya
no podía mayatear, que ya ha cambiado ese papel del activo y del pasivo,
que los dos pueden ser activos o los
dos pueden ser pasivos en determinado
momento…
–Sí, sí, sí. Que ahora, en la actualidad, se les llama ‘ínter’. Sí, juegan
un papel ambos, los dos pueden ser
pasivos, los dos pueden ser pasivos ya
dentro de su relación…

–Ese esquema hombre-mujer ha
cambiado, ése donde el mayate simula
ser el hombre y el gay simula ser la
mujer; ¿a qué se debe?
–Yo siento… o yo opino o creo que
es por lo mismo: dependiendo de que
el activo se acepte, y que de tanto a
tanto también él quiere experimentar
ciertas sensaciones o ciertas emociones
o cierto placer, y yo creo que por ahí
va, que después juega el papel del pasivo. Entonces, me atrevo a pensar que
por ahí va… y dejan de hacerlo por
dinero. Aparte, yo siento… yo, como
gay… yo soy pasivo totalmente. Yo creo
que también ellos deben tener bien definido si eres gay, pero eres gay activo,
o si eres gay, gay pasivo, pero, ahorita,
en la actualidad, entre los jóvenes o
parejas gay se está dando mucho lo
que es el ínter: los dos juegan el mismo
papel, tanto como de activo, como de
pasivo. Entonces, ya va en cuestión de
cada quién, en cuestión de gustos.
–Hasta ahorita hemos hablado de
los gais que tienen apariencia de hombres, que usan pantalón, usan camisa,
playera… pero también, últimamente,
en Cuaji se ha dado el fenómeno de los
gais que no quieren parecer hombres,
sino que quieren parecer mujeres…
–Sí, sí, claro. Mira, yo, ahí, respeto
la decisión de ellos, son mis amigos,
son mis compañeros… los respeto.
¿Por qué? Porque ellos no quieren
parecerse hombres, se quieren parecer
a una mujer. Y, claro, es aceptable, es
totalmente aceptable su decisión y…
–¿La apariencia les ayuda a tener
más éxito, a ser más atractivos?
–Igual y ellos lo piensan así, pero,
igual y sí, lo creo, pero dentro de nuestra sociedad, en nuestro pueblo no está
tan bien visto que el gay se vista de mujer; pero, qué bueno, y los felicito a mis
compañeros porque se han atrevido, se
han atrevido a vestirse así…
–Trans…
–No, trans es otra cosa; aquí, ya
son vestidas. Un transgénero ya se tiene
que hacer diferentes operaciones, pasa
por un cierto cambio hormonal, pasa
por cirugía, tiene que pasar por un tratamiento específico. Aquí, mis compañeras son gais, pero son ‘vestidas’, son
travestis, así es.
Pero sí, te digo, volviendo al tema…
yo respeto… no siento que les haya
traído mucho beneficio aquí, en la
comunidad, porque en nuestro pueblo
no nos abrimos, no nos queremos abrir
bien al tema de la homosexualidad.
Pero, las respeto, las felicito, qué bueno
que se atrevan a vestirse de mujer, y
cada quien tiene sus gustos. Yo no me
atrevo a vestirme de mujer, yo, así, con
la ropa que soy, normal, casual, me
siento bien, me siento cómodo.

–Cuentan una plática, de alguien,
de unos 50 años, que le aconsejaba a
un gay más joven, quien le decía que
quería ahorrar para ‘ponerse’ más
nalgas para ser más atractivo, y aquél
le aconsejaba que mejor se comprara
una camioneta nueva, que allí irían a
subirse los muchachos…
–Efectivamente, como dice aquel
amiguito… volvemos al tema de lo
mismo, el económico. Hay quienes lo
hacen por dinero y hay quienes lo hacen por gusto, por simple gusto o placer o atracción, pero, como dice él…
y coincido con él… porque aquí, en la
comunidad, fuera o aquí, en el entorno
de nuestro municipio, eso es muy común: que si te ven con dinerito, que si
te ven con carro, si te ven que tienes un
buen trabajo, el chico se acerca, pero
es por un cierto interés.
–Está el caso de los muchachos que
estudian en Veterinaria, y que cuando
no tienen dinero, y deciden dedicarse…
–De lleno. También es respetable lo
que hacen, esa práctica. No he tenido
la experiencia con ninguno de ellos,
y ni quiero; pero si lo hacen, yo creo
que también ellos lo hacen por dinero.
Volvemos otra vez al tema monetario:
lo están haciendo por dinero…
–¿Y el placer?
–Claro que sí. Viene, ahora sí, junto
con pegado, porque algunos lo hacen
por dinero, por alguna remuneración
económica, pero otros ya quieren tener
placer con otro hombre, con un mismo
hombre; incluso, después se vuelven
pasivos también ellos…
–Se dan mucho los casos en que un
criollo, nativo de la zona, si tiene que
elegir entre un gay y una mujer, suele
elegir al gay…
–En la actualidad, sí. Me ha tocado
que está una chava y está un gay, y eligen a un gay, porque, igual, hay veces
que por placer, hay veces que por un
interés económico, hay veces que el gay
le hace regalitos…
–¿Y dónde entra el asunto del
control? O sea: yo soy activo porque así
‘controlo’ al otro, lo domino, y a mí no
me controlan; por eso yo soy superior,
estoy encima de él… más allá del
asunto económico…
–Sí, sí se da el caso de que los controlan, pero ahí depende del gay, de ti,
si te dejas controlar por esa persona…
–La mayoría…
–La mayoría cede, la mayoría cede,
pero no sé, no entiendo por qué hacen
eso. Pero, bueno, es respetable…
–¿Violencia?
–No; violencia, no creo… bueno, no
sé…
–No me refiero específicamente
a los golpes, sino al sometimiento…
como un modo de afianzar la propia

«masculinidad»: Yo soy más hombre, yo
soy más macho que el otro…
–Sí, es por sentirse más machos.
Exactamente, tú acabas de dar la
palabra exacta. Sí, por sentirse más
machos, sienten que te mandan, y las
mandan, las dominan, y es por eso que
sienten que su hombría… se crecen, se
esponjan como guajolotes, como decimos así. Por sentirse machos y mandar,
y a veces, a lo mejor, sus parejas mujeres quizá no le hacen tanto caso, pero,
bueno, en este caso, aquí sí se someten
mis compañeros. Muy respetable su
decisión…
–Ahora está de moda el sexo anal,
me cuentan algunas mujeres. ¿Han
cambiado algunas prácticas?, ¿por qué
ahora los hombres, los llamados heterosexuales, preferirían las relaciones
con gais, por el sexo que les ofrecen?
–Pues es un tema un poquito complejo, pero sí, en la actualidad hay chavos que quieren experimentar, yo creo,
el qué se siente estar con un gay…
–Pero hay adultos que también lo
prefieren…
–Yo creo que los dos tipos de relaciones, con gais y con mujeres (la anal
y la vaginal) son muy placenteras, pero
ahí ya depende del heterosexual, del
hombre o del, como tú dices, ‘mayate’,
por qué lo hacen: porque sienten más
placer estando con uno o porque uno
experimenta muchas posiciones, muchas sensaciones, muchos juegos…
–O eres más complaciente…
–Exactamente… hay veces, por
ser más complacientes prefieren estar
con nosotros, y uno accede a hacer
cosas un poquito más atrevidas, que
una mujer… claro, la mujer merece su
respeto… pero nosotros accedemos un
poquito a hacer diferentes cosas dentro
del sexo…
–La última pregunta: ¿Has tenido
alguna experiencia sexual con alguna
mujer?
–No, no. Desde que yo me asumí
como gay, yo… he respetado a la mujer, muchísimo…
–Ser gay no implica que excluyas algunos modos de buscar placer… ¿o sí?
–Pero, fíjate que no. Desde que yo
tengo uso de razón, de que soy gay,
no me ha llamado, no me ha interesa,
no he tenido ni ese morbo de estar con
una mujer. Es… al contrario…
–Ahora se sabe de gais viejos que,
dijera uno de ellos, son marimachas,
porque bajo los influjos del alcohol buscan mujer…
–Ah, quieren experimentar. Yo no.
Yo, en ese tema, sigo y estoy firme con
lo que soy: Yo soy un gay pasivo; y no,
ni cuando ando 'tomadito' ni nada, no.
Yo, mi preferencia sexual es una: soy
pasivo, y nada más…
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U n gobierno indiferente

V ivir con miedo

José María Hernández Navarrete

José Antonio Rivera Rosales

E

l gobernador Héctor
Astudillo Flores presentó,
ante el Congreso local, su
informe político correspondiente a su tercer año
al frente del gobierno de Guerrero.
Como en los tiempos del partido único,
no faltaron los acarreados a los que
con una torta y un refresco, personal del
gobierno estatal y con cargo al erario
público, «calmaron» el hambre ancestral de los indígenas que llegaron a ser
testigos del acto republicano. Desde
luego, dijo haber cumplido con sus
deberes constitucionales como jefe del
Ejecutivo aun cuando diera información,
pues sí, sobre una entidad diferente y a
la vez desconocida para el resto de los
ciudadanos.
Cada vez con más frecuencia se dan
opiniones de que con este gobierno de
Astudillo, Guerrero se cae a pedazos.
La presencia del crimen organizado
y bandas delincuenciales, que tienen
un comportamiento estas últimas el
estilo de las agrupaciones de asaltantes
de caminos del siglo antepasado en
México y de otras regiones del planeta,
no abandonan el interés por el control de las rutas del trasiego, por una
parte; pero por otra, con la «iniciativa»
aprobada por la anterior Legislatura, de
legalizar el cultivo de la amapola para
fines medicinales y científicos, ahora el
objetivo también es tener bajo su dominio grandes extensiones de tierras para
destinarlas a tal fin. Pero no se descarta
la minería.
Este fenómeno es evidente en la
Sierra y Montaña, porque la intención,
tal y como se observa con la violencia a
grados de exterminio, es provocar, con
base en el miedo y el terror, el desplazamiento de grandes contingentes de
paisanos a otras regiones del estado
o de la República. Pero, además, la
violencia desatada, en mucho afecta al
poder público legalmente establecido:
las presidencias municipales, que son la
parte más débil de la estructura republicana y también en mucho desprovistos
de dinero suficiente para contar con una
policía preparada y responsable de su
deber, son fácilmente subordinadas a
los intereses de los grupos delincuenciales hegemónicos o «dueños de la
plaza», conformando un poder dual;
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por ejemplo, el presidente formal, producto de procesos electorales –también
a veces, o mejor dicho, de manera
generalizada, sesgados–, terminan
subordinados, debido a su fragilidad o
debilidad política, y a expensas de las
presiones de estos grupos.
En el informe político, Astudillo
Flores se queda corto en el asunto de
la inseguridad pública. Le agradece al
Ejército Mexicano y a la Marina Armada
su apoyo en la lucha por la seguridad,
mencionó la inauguración del nuevo
cuartel militar en Teloloapan que será la
base del 41 Batallón que se hallaba en
la 35 Zona Militar, ubicada en Chilpancingo, y la conformación de un grupo
especializado de la Policía Federal
que se encargará de atender la zona
económica de Lázaro Cárdenas en los
límites de Guerrero y Michoacán. Pero
guardó silencio sobre la violencia de
las últimas semanas entre las colindancias de Leonardo Bravo (Chichihualco),
Eduardo Neri (Zumpango) y Heliodoro
Castillo (Tlacotepec). Pues ni siquiera
escribió una línea al respecto en su
mensaje. En una parte de la Sierra, por
la violencia se suspendieron los servicios
de escuelas, centros de salud, transporte
y la comercialización de los productos agrícolas del lugar. La inseguridad
provocó que carreteras y caminos
estuvieran solos, abandonados y, aun
así, la situación no mereció siquiera una
mención en el informe.
No fue la única ausencia. Tampoco
mencionó el Plan por la Seguridad de
Guerrero que anunció en la presentación de su II Informe, de hace un
año. Tampoco fue merecedor de una
línea. Entonces, nunca se conocerán
sus resultados, porque ni siquiera una
breve evaluación del mismo. Pero sí
se difundieron en planas enteras las
«relevantes» e «importantes» reuniones
con representantes de partidos políticos
y líderes sociales donde se comprometían, todos, sociedad, organizaciones y
gobierno, a luchar contra la inseguridad
pública. Todos, salieron sonrientes en
las fotografías periodísticas, y el gobernador contento por su «capacidad de
convocatoria». Nada más falso.
En el informe de 2017, dijo que
en unos días presentaría el Plan. A fin
de ese año, rectificó que se presenta-
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ría en los primeros días de este año.
Pero sí estuvo pendiente de mencionar
las intervenciones de la Fiscalía en las
instalaciones de las policías municipales de Zihuatanejo, Chilpancingo y
Acapulco. Cuando menos en los dos
últimos, hubo un filo político indudable.
En Chilpancingo, la causa principal fue
el secuestro de cinco jóvenes, dos de los
cuales no han aparecido desde diciembre de 2017 y enero 2018. De esa
fecha, hasta mayo fueron liberados los
municipales. Esta acción tuvo la intención de desacreditar aún más la pésima
administración de Marco Antonio Leyva,
adversario político de Astudillo Flores
desde la infancia. A pesar de esa acción
los niveles de violencia en Chilpancingo
no disminuyeron, por lo contrario, por
ejemplo la percepción de inseguridad
de los capitalinos se mantiene en el 87
por ciento, es decir, 87 de cada 100
piensa que vive en una ciudad altamente insegura.
No se diga en Acapulco, donde el
filo político estuvo siempre presente en
la intencionalidad de Astudillo Flores de
«hacer pedazos» al presidente Evodio
Velázquez antes de dejar la presidencia municipal. Lo logró. Detuvo a dos
presuntos homicidas y obligó la renuncia de Max Sedano a la Secretaría
de Seguridad Pública de Acapulco. El
descrédito de Evodio es evidente, tanto
que su corriente partidaria, de lo que
queda del Partido de la Revolución
Democrática, publicó hace un poco más
de una semana un desplegado público
donde fijaron la posición de colaborar
con el gobierno de Astudillo Flores. Días
después, la campaña denigratoria ha
disminuido sensiblemente. Logró, por
tanto, sus deseos: ganó que los pedazos que quedan del PRD sirvan principalmente para la legitimación de un
gobierno indiferente a las necesidades
de la ciudadanía de Guerrero. Pero las
razones de la intervención en la policía
municipal del puerto, sobre todo de
que se había elevado sustancialmente
la inseguridad, del 25 de septiembre
a la fecha, a casi un mes del hecho, la
inseguridad sigue tan campante como
el eslogan de conocida marca alcohólica. La violencia es la coartada para
justificar la ineficiencia e indiferencia del
gobierno de HAF.

L

os ataques contra mujeres
en el estado alcanzaron
límites escalofriantes sin
que ninguna autoridad
pueda detener la oleada
feminicida que mantiene en vilo a la
comunidad guerrerense.
Entre 2017 y junio de 2018, las
muertes violentas de mujeres sumaron
267 casos, muchas de ellas, asesinadas
con saña: a golpes, a tiros, descuartizadas inclusive, lo que ha generado un
dolor indescriptible para las familias
enlutadas.
Tan sólo en los últimos días, más de
15 mujeres fueron asesinadas de manera brutal por homicidas que pululan
impunes por Acapulco, sin que ninguna
corporación policiaca o de seguridad
pueda siquiera identificarlos, aunque es
seguro que se pasean entre nosotros.
Aunque algunas autoridades lo
niegan, entre los días jueves y viernes
un grupo de sujetos organizados, que
se desplazan en vehículos cerrados,
intentaron secuestrar a varias jovencitas
estudiantes de la Universidad Autónoma
de Guerrero, entre las facultades de
Medicina, Turismo, Ciencias Sociales,
Psicología, así como en las escuelas
preparatorias 2, 17 y 27, que por su
edad son con seguridad los jóvenes más
vulnerables ante este tipo de agresiones.
Pero, además, en las redes sociales han circulado informes de jovencitas
secuestradas en diferentes puntos de
la ciudad en menos de 15 días, casos
de los cuales no existe mayor información debido al entendible miedo de las
familias que abrigan la esperanza de
recuperar a sus seres queridos.
De acuerdo con fuentes fidedignas, están confirmados al menos cinco
casos de muchachas secuestradas por
individuos que se mueven en camionetas cerradas. Así sea de manera paulatina, los casos de levantones, como
se dice en el caló delincuencial, van
surgiendo ante el conocimiento público.
De tal modo que no estamos ante
una psicosis colectiva de la comunidad, que pudiera generar una falsa
percepción: la situación es real y afecta
primordialmente a mujeres jóvenes, de
preferencia adolescentes.
Aunque a esta columna le han
reportado casos ocurridos en diferen-

tes puntos de la ciudad, tal parece que
las áreas más peligrosas son la avenida Universidad –donde, por cierto,
se produce el mayor número de robo
de autos–, así como la avenida Ruiz
Cortines, que constituye una zona de
alto riesgo, pues allí están establecidas
varias escuelas superiores de la UAG.
Los reportes mencionan a tres
grupos de sujetos que se mueven en
diferentes vehículos, especialmente en
camionetas cerradas, que se desplazan
en las áreas citadas y probablemente
utilizan la avenida Solidaridad para
moverse entre las avenidas Cuauhtémoc
y Ruiz Cortines.
Insistimos: no se trata de una psicosis colectiva, el peligro es real, especialmente para jovencitas que la mayor
parte de las veces se encuentran en
condiciones de indefensión.
Todo apunta a que se trataría,
probablemente, de una banda organizada de trata de personas que arribó al
puerto de Acapulco así como a ciudades
circunvecinas. No parece haber otra
explicación.
En todo caso, los últimos asesinatos
de mujeres concitaron una reacción furiosa de los médicos –que también han
sido víctimas frecuentes de extorsiones
y ataques–, manifestación a la que se
sumó la de cientos de mujeres de diferentes sectores que el viernes marcharon
por la Costera Miguel Alemán, seguida
de la comunidad artística que el sábado
pasado hicieron lo propio.
Todas esas manifestaciones, más las
que se produzcan en la semana, tienen
razón de ser: efectivamente existe una
oleada feminicida que está ultimando
a mujeres indefensas, por las razones
que sean, fenómeno que se extiende a
muchas víctimas potenciales de secuestradores que buscan, preferentemente, a
mujeres jóvenes.
¿Tienen idea, amigos lectores, del
terror que sienten miles de mujeres
–madres, esposas, hijas, hermanas, profesionistas, trabajadoras– cuando salen
a las calles de Acapulco y son víctimas
del acoso criminal de muchos hombres
estúpidos que consideran que miradas,
palabras y actitudes procaces son simplemente piropos inofensivos?
A ello habrá que sumar el terror de
caminar por las calles y saberse víctima

potencial de secuestro, condición de
temor permanente que sufren a diario
miles de jóvenes mujeres. Vivir con miedo, con terror, no es vivir.
Ante una situación de emergencia
como la descrita, se hace necesario que
la máxima autoridad civil, policiaca y
militar proceda a la integración de grupos especiales interinstitucionales que
busquen a los asesinos, a los secuestradores, a los extorsionadores, y los lleven
ante la justicia.
Pero no todo se lo podemos dejar a
la autoridad. Es el momento en que la
sociedad, especialmente la comunidad
de los pobres, que son los más afectados, levante su voz para defender a la
parte más vulnerable que son nuestras
compañeras mujeres.
Dadas las circunstancias, es momento de integrar equipos de autoprotección en cada colonia, en cada barrio,
en cada cuadra, para dar la voz de
alerta tanto a las autoridades como a la
propia comunidad cuando aparezcan
individuos amenazantes.
Levántense, jóvenes guerrerenses, y
hagan escuchar su voz.
Indígnense, jóvenes guerrerenses, y
pasen de las palabras a los hechos.
Manifiéstense, jóvenes guerrerenses, para que gobierno y delincuentes
sepan que están en pie de lucha, que de
ninguna manera dejaremos a su suerte
a nuestras compañeras mujeres.
Esta situación de agravio continuado contra las mujeres es simplemente
inadmisible. Ninguna de ellas merecía la
muerte, como no la merece ninguno de
los ciudadanos del estado de Guerrero.
Por el total esclarecimiento de los
asesinatos de Betzy, la joven egresada
del Instituto Internacional de Estudios
Políticos Avanzados; de la doctora Reyna
Valenzo, de la maestra Itzel Vega, de
todas las jóvenes que han caído bajo las
balas de los asesinos, es necesario que
la comunidad se movilice.
Por justicia para la humilde vendedora de bolillos asesinada por las bestias
del crimen organizado en la calle 13 de
la colonia Juan R. Escudero, cerca de
Ejido, una mujer por la que nadie ha alzado una voz de protesta ni ha elevado
una plegaria al cielo. Por todas nuestra
compañeras de tránsito por el mundo…
¡Ni una más! ¡Ni una menos!
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U niversidad Intercultural:
proyecto derrotado
Humberto Santos Bautista

L

a Universidad Intercultural que en un principio
se propuso, tenía como
prioridad –como lo habíamos precisado en el
artículo anterior– organizar el conocimiento alrededor de los problemas y
de la cultura comunitaria, mirándolos
como una totalidad y no como un
simple agregado de partes, con una
visión propia del mundo, del hombre
y la sociedad. La idea era que en la
Universidad se condensara la vocación
pedagógica de los maestros y la curiosidad innata de los alumnos, para que
juntos ejercieran su libertad de aprender y de pensar. Maestros y alumnos
tendrían que asumirse como librepensadores y con un espíritu crítico hacia
el conocimiento. Un principio básico
de la Universidad sería la vinculación
de la investigación y la docencia, a fin
de que el aprendizaje estuviera mediado con el propio proceso de construcción del conocimiento.
Para que la vinculación de la Universidad con la problemática regional
fuera efectiva y pudiera dar respuesta a las expectativas de los pueblos
indígenas de Guerrero, se propuso la
creación de la cátedra itinerante, que
por un lado evitaría la burocratización
del trabajo académico y por otro, sensibilizaría a la academia en relación a
la necesidad de privilegiar el trabajo
colegiado con una visión interdisciplinaria y transdisciplinaria en torno
a los problemas regionales. Además,
eso iba a permitir sentar las bases
para impulsar una cultura del trabajo
en equipo alrededor de proyectos de
desarrollo integral sustentable.
Esta lógica del proceso de construcción del saber, se pensó también con
la idea de que eso permitiría planificar
y realizar las evaluaciones pertinentes
en lo relacionado con la elaboración
y puesta en marcha de los planes y
programas de estudio, así como los
proyectos de investigación que, en
esa lógica, se irían implementando
de manera paulatina. Este modelo
pedagógico se pensó que favorecería enormemente el funcionamiento
integral de la institución, para dar

sustento al principio de que sería «una
universidad sustentada en programas
de investigación que respondan a
la problemática regional, sin perder
la perspectiva nacional y mundial»,
precisamente porque se planteaba que
en el centro de las preocupaciones de
la tarea académica de la Universidad,
estarían las distintas problemáticas
regionales, a fin de que esa realidad local fuera la que potenciaría la
reflexión de profesores y estudiantes,
estableciendo un diálogo entre el
pensamiento universal contemporáneo
y los saberes de los pueblos indígenas, y sobre esta base construir un
conocimiento propio, aprendiendo a
nombrar la realidad con un código
lingüístico nuevo que se convirtiera en
el marco de entendimiento y de la generación de nuevos consensos, sobre
la base del conocimiento compartido.
En el proceso de fundación de una
nueva relación pedagógica, el proyecto de la Universidad Intercultural
tendría como propósito estratégico la
recuperación del pensamiento indígena y contribuir al proceso de una
sociedad intercultural orientada hacia
la formación de intelectuales capaces,
desde su propio universo y sustento
cultural, de abordar la solución de los
problemas propios de su comunidad.
Ese proyecto de Universidad
Intercultural de los Pueblos del Sur
que se había trabajado en un diálogo
permanente con los pueblos indígenas, fue el que se frustró, y a cambio,
el gobierno les creó una universidad
que nada tiene que ver con la matriz
cultural de los pueblos y, consecuentemente, las carreras que ahí se imparten y los programas que desarrollan,
están totalmente descontextualizados,
como por ejemplo, los relacionados a
fortalecer las lenguas indígenas y los
valores comunitarios, pues hasta ahora ni los maestros ni los egresados han
impulsado proyectos que cultiven la
lecto-escritura de las lenguas maternas
y que imparten en la recuperación de
los saberes de los pueblos originarios,
ni en las cuestiones identitarias. Por el
contrario, las lenguas han entrado en
un serio proceso de extinción –al no

utilizarlas ni en los salones de clase de
la propia UIEG– y la propia Universidad no acaba de definir una identidad
propia en un contexto cada vez más
complejo.
Más de una década después, las
preguntas que se imponen, se podrían
sintetizar en una sola: ¿Por qué se
frustró el proyecto de la Universidad
Intercultural? La respuesta es también sintética, en un primer intento
por responder: Porque en la visión
del gobierno dejó de ser un proyecto
educativo y cultural y se concibió sólo
como proyecto político de control, lo
cual fue evidente desde el principio en
un hecho simple: en la designación de
rectores, hicieron a un lado a las autoridades comunitarias y se privilegió la
relación política de los diferentes personajes que fueron seleccionados para
ocupar ese cargo. Los rectores, que
sabían a qué debían su designación,
rápidamente se adaptaron a los usos
burocráticos y a ser simples correas de
transmisión para operar las decisiones
que les eran impuestas y que nada
tenían que ver con los problemas
emergentes de los pueblos indígenas.
Desde el primero hasta el actual, han
ejercido el cargo casi con sumisión a
las directrices centrales –de autoridades federales y estatales– y sin cuestionar. Eso le ha restado posibilidades de
jugar un papel de mayor interlocución
con las comunidades indígenas del estado, y con ello, la utopía de proponer
un proyecto de desarrollo alternativo.
De los rectores –dos indígenas y
tres mestizos– también se evidencia
su total dependencia en el hecho
de que los pueden despedir cuando
la autoridad superior lo desea y sin
ningún argumento académico, porque
eso confirma que la prioridad no es
académica, sino política, aunque también se puede decir que en el caso de
al menos tres de ellos, su designación
se debió más a sus vínculos con la
partidocracia, específicamente, del PRI
y el PRD, y el resto, con la burocracia
oficial. La academia pues, es la gran
ausente de la Universidad.
Por ahora, la UIEG no tiene identidad propia.

Hace 58 años, un grupo de alumnos, profesores, padres de familia y sociedad guerrerense se unieron para luchar por sus ideales, por la autonomía de la
Universidad de Guerrero y lograr tener una institución de puertas abiertas para el pueblo, escribió en su cuenta de Facebook el rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, el domingo 21, después de encabezar la conmemoración del inicio de la la lucha por la autonomía universitaria en 1960. El rector agregó: «Hoy la #UAGro es una institución de paz, de trabajo, una universidad de resultados y gracias a la lucha de los
mártires del 60 somos una institución de orgullo para Guerrero». Y agregó: «Conmemorar esta fecha es reafirmar nuestro compromiso de trabajo, de seguir
caminando por la ruta de la calidad, de abrir y mejorar los espacios para los jóvenes y lograr una justicia social a través de la educación».

A invitación del Gral. Eufemio Ibarra Flores, Comandante de la 27 Zona Militar, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña
Almazán, asistió a la ceremonia de entrega de certificados de Preparatoria a soldados del 68 Batallón de Infantería que se han destacado en sus encomiendas
para defender a México y en seguir por el camino de la educación.
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NO TODA LA SANGRE ES ROJA
CARLOS RENÉ PADILLA
LETRAS ROJAS
Páginas: 112

AFECCIONES DESORDENADAS
NYLSA MARTÍNEZ
ARTIFICIOS
Páginas: 88

Naufragaba entre manuscritos de crónica del Concurso del
Libro Sonorense. Tocó su turno a No toda la sangre es roja. Aquí
apesta a puro noir, me dije mientras apuraba un Jack Daniel’s.
Quien bautiza su trabajo con un nombre pateador
tiene su primer gol anotado antes de entrar a la
cancha. Este canijo es un muertero. Un tipo duro,
aunque por fortuna no una máquina registradora
de estadísticas criminales, porque cuando el muerto se vuelve un número condenado a ser nota de
cuatro párrafos, muere por segunda vez. El autor
no evita quebrarse ante el hallazgo de una maleta
con el cuerpo de una niña en su interior. Después,
al estilo de los viejos periódicos, me encuentro al
final de la página con un continuará (43). ¿Estamos
ante una suerte de Rayuela noir? La historia de la
niña queda suspendida y ya estoy leyendo sobre un
cuerpo perforado por trece impactos de la «princesa rusa», el cuerno de chivo. La historia vuelve a interrumpirse con la promesa de
continuar. Siento barajar diapositivas en blanco y negro sobre una
vieja mesa de latón gris. Al puro estilo de Ellroy, el punto y seguido
es amo y señor de sus párrafos. Las frases irrumpen como fuetazos,
como las voces entrecortadas de la radiofrecuencia policial en una
noche de demonios sueltos.

En estas historias, los personajes
cruzan una y otra vez las fronteras como
si nada ocurriera con ello, como quien
ingresa a un estacionamiento público y
paga su cuota al salir. Se
enamoran con la ingenuidad y promesa que sólo
la tragedia puede cobijar;
recorren ciudades y emprenden carreras que los
llevarán muy lejos, hacia
territorios insospechados;
se arriesgarán a nuevas
conquistas y revivirán
viejas afrentas. Intentarán
sobreponerse al fracaso,
a la insensatez de querer ser héroes; a las
dudas y a las certezas demoledoras… a
esos afectos desordenados que han gobernado sus vidas y que ahora, nuevamente
vuelven a aparecer.
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Q

uiero un vestido rojo.

Quiero que sea ligero y barato,
lo quiero demasiado ajustado, quiero usarlo
hasta que alguien me lo rasgue.
Lo quiero sin mangas y sin espalda,
a este vestido, así nadie tendrá que adivinar
qué hay debajo. Quiero caminar por
la calle, pasar por Thrifty’s y por la cerrajería
con todas esas llaves brillando en la vidriera
pasar por lo del señor y señora Wong que venden
donas del día anterior en su cafetería, por lo de los
hermanos Guerra
que descuelgan cerdos de su camión hasta la plataforma
levantando los hocicos resbaladizos sobre sus hombros.
Quiero caminar como si fuera la única
mujer en la tierra y poder elegir.
Realmente quiero ese vestido.

UNA NOVELA CRIMINAL
JORGE VOLPI
ALFAGUARA
Páginas: 504

Lo quiero para confirmar tus peores miedos hacia
mí,
Para demostrarte lo poco que me importás vos
y cualquier cosa, a excepción de lo
que deseo. Cuando lo encuentre, sacaré ese vestido

Una novela criminal, de Jorge Volpi, ganadora del XXI
Premio Alfaguara de novela. Todo lo que se narra en esta
novela ocurrió así, todos sus personajes son personas de carne
y hueso, y la historia, desentrañada con maestría e iluminada
hasta sus últimos recovecos por una ingente tarea de documentación, es real. El 8 de diciembre de 2005, al
sur de Ciudad de México, la policía federal
detiene a Israel Vallarta y a Florence Cassez y los acusa de secuestro e integración
en banda criminal. Al día siguiente, a las
06:47 de la mañana, los canales de televisión
Televisa y TV Azteca emiten en directo la
entrada de los agentes federales en el rancho
Las Chinitas, la liberación de tres rehenes y
la detención de Israel y Florence. En los días
siguientes, los detenidos sufrirán torturas, se
les negarán sus derechos y la lista de acusaciones irá en aumento. Pero cuando los
abogados defensores captan la inconsistencia entre los partes de
detención, los vídeos de la emisión televisiva y la versión de sus
defendidos, comienza una carrera contra el tiempo para sacar a
la luz uno de los mayores montajes policiales de la historia de
México, cuyo desarrollo hizo que se tambalearan los cimientos
del gobierno de Felipe Calderón y culminó con un incidente
diplomático entre México y Francia.

El sitio es esencial
en la novela negra
porque determina
el tipo de violencia
e impunidad

de su percha, como si estuviera eligiendo un cuerpo
para que me lleve por este mundo, a través
de los gritos del parto y los gritos del amor también,
y lo usaré como huesos, como piel,
será el maldito
vestido con el que me entierren.
Versión: Marina Kohon

Eduardo Antonio Parra, autor de los libros de
cuentos Los límites de la noche, Tierra de Nadie, Nadie
los vio salir y Parábolas del silencio; y de las novelas
Nostalgia de la sombra y Juárez, el rostro de piedra.

¿

Cómo fue tu primer
encuentro con la novela
negra?
En la adolescencia, mi
madre leía las novelas de
Agatha Christie, y un día
tomé una de su librero.
¿Qué autor de
novela negra consideras
indispensable?
Raymond Chandler.
¿De qué escritor has
leído más libros?
De Raymond Chandler.
¿Cuál te parece el
mejor detective de todos
los tiempos y por qué?
Phillip Marlowe, por
ser un tipo duro y al
mismo tiempo reflexivo y
lleno de ideas profundas.
De todos los criminales literarios conocidos,
¿cuál te parece el mejor
construido?
Raskolnikov, de Dostoievsky.
¿Qué debe tener
una novela negra para
atraparte?

Un reflejo de la realidad social del país en
que está situada. Una trama dura y llena de
incógnitas y suspenso.
Si la novela negra fuera un automóvil,
¿qué modelo sería?
Un Tsuru (por democrática).
Y si fuera una bebida…
Tequila.
Una ciudad…
Ciudad Juárez, Chihuahua.
Si tú fueras una novela negra, ¿cuál
sería tu título?
“Con la muerte a cuestas”.
¿Qué te motiva a escribir novela negra?
La realidad que me rodea.
¿Cómo eliges el crimen que quieres
contar?
Por la personalidad de la víctima y por la
personalidad del asesino.
¿Qué peso tiene el concepto de
impunidad en tu obra?
Es indispensable (reflejo de la realidad
mexicana): si no hay impunidad, no hay
novela negra, según yo.
¿Dónde ocurren tus historias y cuál es el
peso del lugar en ellas?
En el norte mexicano, en Monterrey y
otras ciudades. El sitio es esencial porque
determina el tipo de violencia y el tipo de
impunidad.
¿Crees en los finales felices?
No.
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V

endían hachís, vendían un polvillo blanco,
parecido a la harina candeal, pero más denso,
más luminoso. Uno absorbía ese polvillo por
la nariz y se ponía como poseído: un centurión romano, completamente ebrio, esnifó ese
polvillo y comenzó a azotar a una ramera que
iba con él. Le dio tantos golpes que le sangraba
la espalda, las nalgas estaban en carne viva y la
marca de un lengüetazo de cuero le cruzaba los
senos.
La mujer gritaba como una loca, pero no
se movía, se dejaba pegar, en su sitio. Estaba
acostumbrada a obedecer.
Los banqueros contaban las monedas de oro
y los traficantes de perlas medían el diámetro
de cada una con un compás, una especie de
calibre.
En un rincón degollaban y desplumaban
gallinas, en otro vendían telas de Beth Lehem,
cobijas y almohadas bordadas con hilos de oro
de Jericó, sahumerios de Samarcanda y Vírgenes de Marfil de las islas Morales.
Había más de treinta tiendas para el incienso, las ofrendas, las menorahs, las filacterias y
los rollos de la Torá.
Vendían réplicas en miniatura de la estatua
de Baal, había becerros de oro, cuernos de la
abundancia y vejigas de cerdo hinchadas con
aire, con las que los soldados romanos se entretenían practicando un extraño juego en que
pateaban y perseguían esas informes pelotas(...)
Compré tres gramos de polvo blanco, poco,
apenas unos escrúpulos, que es la medida de
peso romana más pequeña, Simón Pedro y
Lucas compraron seis odres de vino.
Nos sentamos en el piso y rodeamos al
Maestro.
Pedro colocó una tabla en medio de nosotros, pasó los odres de vino y dispuso tres grandes líneas de polvillo sobre la madera, le pasó
un cilindro de papiro enrollado y Jesús esnifó.

-Ahhhhhjjjjjjj.......dijo.
Otra línea.
-Ajjjjhhhhhh.......-dijo
Antes de acabar la
tercera línea de polvo
mágico ya estaba de pie,
ya había arrancado el
látigo de las manos del
centurión romano, ya
le azotaba la cara y los
muslos, ya había levantado a la pobre mujer, a la
ramera, y había sanado
sus heridas con un gesto,
al instante.
Cuando Simón Pedro
quiso detenerlo, ya Jesús
había hecho un desastre:
las tiendas desbaratadas,
las mesas volcadas, los
becerros de oro malditos
y escupidos, las estatuillas
de Baal desparramadas.
Jesús tomó unos

inmensos rollos con la Torá y se los dio por
la cabeza al sumo sacerdote.
Los vendedores huían despavoridos,
imprecando, maldiciendo al Señor.
El sumo sacerdote sufrió fractura de
cráneo.
La ramera, curada por milagro de la
mano del Señor, se unió a nosotros, y desde entonces se convirtió en la sombra del
Señor, lo seguía a todas partes.
Se llamaba María Magdalena.
Pero le decíamos Magdala. Magda. A
veces, Pedro, cuando se emborrachaba, la
llamaba Malena, quién sabe por qué. En
Arameo no existe esa palabra.
Magdala jamás volvió a yacer con otro
hombre que no fuera aquél que es el Hijo
de D’s.
Se reservó para Él y a Él se entregaría
cada día de su vida, en cuerpo y en alma,
hasta el fin.
El sumo sacerdote, y tres vendedores de
baratijas, a causa de las lesiones recibidas,
morirían unos días después.

