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ranscurría junio de 1984 
y la UAG de la autonomía 
real, las de los movimientos 
sociales, se negaba a morir. 
«La Universidad Autóno-

ma de Guerrero se resiste a morir. A pesar 
de las discrepancias, críticas y acusaciones 
mutuas, la comunidad de la UAG acordó 
no cerrar la institución que desde hace me-
dio año no recibe ninguna clase de subsidio 
gubernamental», escribió la reportera de 
Proceso María Esther Ibarra en una crónica 
de una de las sesiones del Consejo Univer-
sitario más acaloradas de aquellos tiempos.

Bajo el titulo El Consejo de la UAG 
decide no cerrar y rechaza la intervención 
de Pérez Arreola, la reportera dio cuenta de 
algunas intervenciones de los entonces líde-
res universitarios en una administración que 
era encabezada por Rosalío Wences Reza. 
El encabezado del texto aludía a Evaristo 
Pérez Arreola, entonces secretario general 
del STUNAM.

«No le tememos a un (Jesús) Reyes He-
roles (entonces secretario de Educación) ni 
a un (Alejandro) Cervantes Delgado (go-
bernador de Guerrero). Estamos decididos 
a incendiar políticamente al estado si no hay 

solución al conflicto. No vamos a entregar 
en charola de plata la Universidad», dijo en-
tonces Wences Reza.

Efraín Bermúdez Rivera, dirigente 
sindical, advirtió: «Nadie ni nada nos de-
tendrá. Se equivocan quienes nos quieren 
dividir. No aceptamos la intermediación de 
Evaristo Pérez Arreola ni de la ANUIES 
para que se nos paguen los salarios». 
Benito Agustín, representante estudiantil, 
terció: «Las autoridades gubernamentales 
deben pensar dos veces, antes de tomar 
cualquier paso. Estamos decididos a todo 
Tendrán que pasar sobre nuestros cadáveres 
a fin de clausurarla».

Un padre de familia, dijo: «No quere-
mos un gobierno anticonstitucional que 
cierra las escuelas a nuestros hijos. Estamos 
con ellos, con los trabajadores, con la Uni-
versidad. Vamos a defenderla. Debemos ser 
intransigentes y unirnos todos los guerre-
renses».

Y, en efecto, la Universidad de Guerrero 
no cerró. Pero desde entonces ha venido en-
tregando su autonomía a jirones y, a la par, 
alejándose de las luchas y movimientos so-
ciales que le dieron origen, hasta llegar a lo 
que es hoy: un apéndice del gobierno, cual 

si fuera una institución más de los gobier-
nos federal y estatal, y el rector un simple 
empleado de éstos.

En 1984, los universitarios se moviliza-
ron porque la Secretaría de Educación Pú-
blica no pagó siete meses de salarios a los 
trabajadores. En julio y agosto de ese año, 
finalmente llegó el primer pago por inter-
vención del entonces dirigente del STU-
NAM, Evaristo Pérez Arreola.

Transcurría entonces, el último periodo 
de Rosalío Wences Reza, quien finalmen-
te sucumbió ante las presiones, y, de paso, 
dejó a sus herederos que hoy mantiene pos-
trada a la institución en la persona de Javier 
Saldaña Almazán, dirigente de la corriente 
Frente por la Reforma Democrática de la 
Universidad Autónoma de Guerrero (Fre-
deuag), corriente que formó el tres veces 
rector Rosalio Wences, considerado como 
el «creador y enterrador» de la Universidad 
Pueblo.

Universitarios consultados cuentan que 
en ese periodo fue cuando comenzó el di-
vorcio de la Universidad con los movimien-
tos sociales que le dieron origen, pero dicen 
que fue «mucho más evidente» cuando 
llegó a la rectoría Gabino Olea Campos 
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UAGro: de Universidad-Pueblo 
a apéndice del gobierno

Zacarías Cervantes

Javier saldaña. 
Campaña en 
todos los 
rinCones. 
[foto: grupo 
de Whatsapp la 
banda borraCha]

Las razones 
Ante el azoro de gran parte de los universitarios 

y la sociedad en general que no se explican por 

qué si es candidato único, Saldaña despliega 

una campaña tan intensa y costosa, los sesudos 

analistas de la maSmorra se aplicaron a fondo 

para descubrir las causas. Éstas son algunas de 

ellas.

No lo quieren en 
su casa, ni siquie-

ra el perro

de la 
campaña

No entiende 
bien qué es eso 

de candidato 
único

Padece claustro-
fobia, le dan ña-

ñaras estar solo y 
encerrado

Le encanta la 
fiesta, así de 

simple

No resiste ver su 
foto por todos lados 
y salir en los perió-

dicos

En una especie déjà 
vu a la inversa, se ve 
en campaña por la 

gubernatura
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(1993-1996), quien logró popularidad por 
discurso antiwencista y un discurso ex-
trauniversitario debido a que su corriente, 
Acción Revolucionaria, estaba integrada 
mayoritariamente por maestros de primaria 
y secundaria y no propiamente de univer-
sitarios.

El ahora exrector, se mencionó en su 
momento, llegó apadrinado por el exgo-
bernador Rubén Figueroa Alcocer. Las 
crónicas de entonces mencionaron que éste 
estuvo presente como testigo en el tercer 
matrimonio de Olea Campos. 

Incluso, con Gabino Olea, cuando esta-
lló la huelga del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la (STAUAG), cuando era 
secretario general Romualdo Hernández 
Alvinez  (1995), lo primero que hizo el en-
tonces rector Olea fue desconocer el estalla-
miento del movimiento.

El rector pidió al entonces coordinador 
del jurídico de la Universidad, Fernando 
Xochihua San Martín, miembro de la co-
rriente Unidad Democrática, que fuera a 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
para iniciar el proceso de inexistencia de la 
huelga. 

Ante ese hecho todos los miembros de 
Unidad Democrática que ocupaban cargos 
en la administración renunciaron a la admi-
nistración y se regresaron a sus lugares de 
trabajo, debido a las diferencias profundas 
con Gabino Olea y su equipo.

Después llegó Hugo Vázquez por una 
negociación con el gobernador Ángel 
Aguirre Rivero. Ánge Aguirrel designó a 
Armando Chavarría Barrera, contendiente 
de Hugo Vázquez en la elección de rector, 
delegado estatal del Instituto Nacional de 
Educación para Adultos (INEA), a cambio 
de que aceptara la derrota.

A partir de entonces es cuando se vis-
lumbra con mayor nitidez el giro entreguis-

ta de la Universidad a los gobiernos del es-
tado y federal.

Ya en la rectoría, Hugo Vázquez aceptó, 
por ejemplo, que el bachillerato en la UAG 
tomara en cuenta las iniciativas de la SEP; 
es decir, lo que hoy es el bachillerato nacio-
nal. Hugo Vázquez dijo entonces que no 
había ningún problema y es que la medida 
significaba una mayor cantidad de recursos 
para la UAG.

Siguió después Florentino Cruz Ramí-
rez, uno de los principales promotores de 
la campaña del exrector y actual aspirante 
(nuevamente) a la rectoría Javier Saldaña 
Almazán.

Florentino y su sucesor, Nelson Valle 
López, aceptaron las evaluaciones para los 
profesores de la Universidad, admitieron 
con ello, que sólo profesores con licenciatu-
ra dieran clases en las preparatorias. Los de  
maestría podían dar clases en las facultades 
y para postgrado se necesitaban académicos 
con maestría o doctorado.

Esto inició, entonces, todo un movi-
miento interno, porque muchos de los 
maestros no tenían más que la licenciatura. 
Muchos todavía se quedaron incluso dan-
do clases en escuelas superiores aun con la 
pura licenciatura. Otros más se fueron a ins-
tituciones no certificadas académicamente, 
conocidas como escuelas patito.

Para entonces, los universitarios ya no 
salían a las calles. El Comité Ejecutivo 
Estudiantil de la Federación Estudiantil 
Universitaria Guerrerense (FEUG) ya era 
prácticamente inexistente. El último líder 
de la FEUG que convocó a movilizaciones 
fue Florentino Cruz Ramírez. A partir de él, 
sólo había consejos directivos de membre-
te, cuyos liderazgos se perdían entre tantos 
miembros del consejo directivo, no había  
un estudiante en particular que ocupara un 
puesto de liderazgo.

En lo que toca al STAUAG, que era el 
más comprometido dentro de la UAG, su 
última participación se remonta a cuan-
do ocupó la secretaría general José María 
Hernández, quien promovió la creación 
del Frente Único Estatal de Representantes 
Sindicales Autónomos (Fuersa), con el que 
salieron a las calles a protestar por las refor-
mas a la Ley del ISSSTE, pero ya no existía 
el acompañamiento ni de la rectoría ni de 
la universidad en su conjunto, aun cuando 
las luchas de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y en 
Guerrero la Coordinadoras Estatal de Tra-
bajadores de la Educación (CETEG) tenían 
un fuerte empuje dentro del movimiento so-
cial; sin embargo, ya no hubo vínculos con 
el sector universitario.

Desde entonces, también las dirigencias 
sindicales de la UAG han estado ausentes 
de la lucha externa, incluso frente a hechos 
tan condenables por todos los sectores so-
ciales como el asesinato por las policías 
federales y estatales de dos estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa en diciembre del 
2011 y los ataques por parte de la policía 
municipal de Iguala y miembros del grupo 
criminal Guerreros Unidos a los estudian-
tes de esa Normal en donde tres estudiantes 
murieron , así como otras tres personas, y 
43 estudiantes siguen desaparecidos.

Una universidad así, se prepara a recibir 
por segunda vez a Javier Saldaña Almazán, 
en medio de un cambio generacional. Los 
veteranos universitarios que lucharon en los 
movimientos por autonomía ya no están en 
condiciones ni siquiera de gritar con el me-
gáfono, mientras que los jóvenes viven en 
la apatía total en una entidad que sucumbe 
ante una violencia que tiene su origen en 
la corrupción, la impunidad y las redes de 
complicidades entre autoridades y el crimen 
organizado. 

Elección de Estado 
en la UAG

on todo el aparato de la 
administración univer-
sitaria a su favor, la ma-
yoría de grupos políticos 
cooptados y una alianza 

con el gobernador Héctor Astudillo, el 
priísta Javier Saldaña Almazán tiene 
todo listo para reelegirse para otros cua-
tro años como rector de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG).

«Si yo no hubiera estudiado en la 
Universidad es posible que de joven hu-
biese tomado el camino de sembrar es-
tupefacientes allá en la Sierra», dijo Sal-
daña en un discurso en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva de la UAG, en 
Chilpancingo.

Saldaña, al igual que su primo Mar-
cial Rodríguez Saldaña, rector de la UAG 
en el periodo 1990-1993, son oriundos 

de Santa Bárbara, comunidad de la sierra 
de Chilpancingo, célebre, junto a otros 
pueblos de esa zona, por la alta inciden-
cia en la siembra de droga.

Javier Saldaña pertenece al grupo 
de rectores de la llamada máxima casa 
de estudios de la entidad, al lado del fi-
gueroísta Gabino Olea Campos (1993-
1996), Hugo Vázquez (1996-1999), 
Florentino Cruz Ramírez (1999-2002), 
Nelson Valle (2002-2006), con muy bajo 
perfil académico.

Todos ellos ejemplifican que en la 
UAG pesan más son los intereses de gru-
po que la academia.

Saldaña suele presumir sus inicios 
en la UAG como intendente del come-
dor universitario en la capital del esta-
do, desde donde logró obtener el título 
de licenciado en derecho por la unidad 

académica de Ciencias Sociales en Aca-
pulco, para después cursar la maestría 
en administración en la Universidad de 
Québec.

La maestría la consiguió a raíz de un 
convenio entre la UAG y esa universidad 
canadiense, consistente en que un grupo 
de profesores de Québec vinieran a im-
partir clases a Guerrero, con los gastos 
pagados por la universidad guerrerense. 
También tiene doctorado en comunica-
ción social de la Universidad de la Ha-
bana, Cuba, que obtuvo porque una vez, 
en período de vacaciones Saldaña se iba 
a ese país para recibir clases por lo me-
nos una semana.

Este grado académico que gestiona 
la Unidad Académica de Ciencias de la 
Comunicación y Mercadotecnia (Uac-
com), y al que sus críticos llaman «pa-

Jesús Guerrero

Campaña por 
la reCtoría. 
derroChe 
inneCesario. 
[foto: trinChera]
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tito», también lo obtuvieron Florentino 
Cruz Ramírez y el fallecido Armando 
Chavarría Barrera. Incluso a este último 
lo criticaron por obtenerlo vía Internet. 
A Saldaña Almazán se le ubica en el gru-
po de los nuevos wencistas (corriente 
política del tres veces rector de la UAG, 
Rosalío Vences Reza), junto a los exrec-
tores Arturo Contreras y Ascencio Ville-
gas Arrizon, que fundaron el Frente por 
la Reforma Democrática de la Universi-
dad Autónoma de Guerrero (Fredeuag).

El proyecto

Javier Saldaña empezó a trazar su pro-
yecto político en la UAG desde el perio-
do de Arturo Contreras y luego en el de 
Ascencio Villegas. En el año 2013, lue-
go de la muerte de Villegas Arrizon, el 
Fredeuag no se ponían de acuerdo que 
candidato a rector iba a elegir. Saldaña, 
quien durante el rectorado de Arrizon 
fungió como director de Planeación en la 
administración universitaria, les recordó 
a los otros aspirantes que Ascencio le 
había prometido que él sería su sucesor.

Y fue Fernando Jiménez Medina, el 
que convenció al resto de los integrantes 
del grupo que Saldaña tenía razón y que 
por lo tanto él fuera el candidato a rec-
tor para enfrentar en la elección al cha-
varrista Germán Cerón Silverio, a quien 
derrotó en las urnas con facilidad en las 
elecciones de marzo del 2013.

Desde entonces, Jiménez Medina es 
el principal operador de Saldaña; y con 
él está tejiendo este proyecto que, dicen 
algunos, va más allá de la UAG. Jiménez 
es a Saldaña lo que José Córdoba Mon-
toya era al expresidente Carlos Salinas.

Saldaña empezó a tejer su proyec-
to político, luego de que en octubre de 
2014, con todo y el respaldo del figue-
roismo, fracasó en su intento de ocupar 
el interinato en la gubernatura tras las re-
nuncia de Ángel Aguirre a consecuencia 
del caso Ayotizinapa.

En el 2016, ya en alianza con el ac-
tual gobernador Héctor Astudillo y la 
fracción parlamentaria del PRI y un gru-
po importante de legisladores del PRD, 
el Congreso local aprobó la reforma a la 
Ley Orgánica de la UAG que establecía 
la reelección del rector por otro período 
de manera inmediata.

Luego con la mayoría de consejeros 
universitarios a su lado, en agosto del 
2016, Saldaña consiguió que se aproba-
ra la reforma al estatuto electoral de la 

UAG, diseñado para cerrarle el paso a 
otros aspirantes a la elección que se lle-
vara a cabo este jueves 23 de marzo.

Uno de los candados que Saldaña 
puso a sus oponentes es que quien pre-
tendiera registrarse debía de acreditar el 
reconocimiento y aval de 40 consejeros 
universitarios, o los consejeros acadé-
micos de al menos 20 unidades acadé-
micas, o 150 consejeros académicos de 
unidades académicas.

Con esos requisitos era prácticamen-
te imposible que algún aspirante pudiera 
registrarse, ya que Saldaña tiene el con-
trol de la gran mayoría de consejeros 
universitarios universitarios y también 
en las unidades académicas.

El doctor en derecho Román Ibarra 
Flores, integrante del colectivo Insur-
gencia Universitaria, dijo que Saldaña 
utilizó todo el aparato financiero y los 
recursos humanos de la UAG para ree-
legirse. «Es un cacicazgo que está ejer-
ciendo Saldaña, quien tiene un proyecto 
personal; y la academia en la UAG no le 
importa», dice el abogado.

Fuentes de la UAG cuentan que los 
que apoyan a Saldaña, principalmente a 
un grupo de ex rectores, a excepción de 
Arquímedes Morales y Enrique Gonzá-
lez Ruiz, les ofreció cargos, asesorías y 
becas. Es decir, este grupo de exrectores 
(Marcial Rodríguez, Gabino Olea, Flo-
rentino Cruz –presidente del Grupo Uni-
versidad por Guerrero–, Hugo Vázquez, 
Ramón Reyes Carreto y Arturo Contre-
ras) conservarán los mismos privilegios 
económicos y políticos en la UAG.

Ese es el compromiso que Saldaña 
hizo con ellos.

Una evidencia contundente del apoyo 
incondicional a Saldaña de muchos sec-
tores, incluidos los que pasaban como 
críticos y hasta radicales, la constituye 
una carta aclaratoria que el exguerrillero 
Arturo Miranda envió a la reportera de 
El Sur, Alina Navarrete, quien describió 
en su nota el acarreo y reparto de tortas 
durante el registro de Saldaña y en don-
de, aseguró que hubo mil universitarios 
en el acto.

Miranda, quien es director de la Uni-
dad Académica de Ciencias de la Educa-
ción, le «aclaró» que no eran mil, sino 
cuatro o cinco mil universitarios que ha-
bían acudido al registro de Saldaña.

La carta llamó la atención porque 
a pesar de que no aludía a Miranda, la 
redacción de éste denotaba cierta prepo-
tencia, en especial porque resulta extraño 

que un doctor que dirige una institución 
de posgrado se interese tanto en aclarar 
la cantidad de asistentes a un acto, cuan-
do la contabilidad de una manifestación 
masiva siempre suele ser arbitraria. Más 
bien, se percibe cierta intención de con-
graciarse con el candidato.

Las cuentas pendientes de Salda-
ña

Por segundo año consecutivo, en este 
2017, la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) reveló irregularidades finan-
cieras de la administración de Saldaña 
Almazán en el UAG durante el ejercicio 
fiscal 2015. En su informe de febrero pa-
sado, la ASF le requiere a la UAG que 
regrese a la Federación 170 millones 949 
mil 600 pesos. Se trata de recursos que la 
administración de Saldaña no comprobó 
y que se utilizaron para el pago de «ase-
sorías» del rector y proyectos que no

entregaron la documentación com-
probatoria. Tampoco se comprobó el 
pago de mantenimiento de las casas de 
estudiantes y hasta de la contratación de 
las edecanes.

Ésta no es la primera vez que los ór-
ganos fiscales hacen este tipo de obser-
vaciones a la administración de Saldaña. 
En el año 2014, la Auditoría General del 
Estado le detectó un gasto irregular de 
11 millones de pesos para la compra de 
camionetas, entre éstas, la blindada que 
utiliza el rector para su seguridad perso-
nal.

Según el propio Saldaña, las medidas 
de seguridad para él se deben a que gru-
pos de la delincuencia lo tienen amena-
zado de muerte.  Cuenta con una decena 
de escoltas que le proporciona el gobier-
no de Astudillo.

En este contexto, el jueves 23 se lle-
vará a cabo la elección de rector de la 
UAG, en la que sólo participa un sólo 
candidato; es decir, más de 70 mil uni-
versitarios (estudiantes, personal acadé-
mico y administrativo) no tiene opciones 
para elegir.

Aun así, el equipo de Saldaña se ase-
guró de que no se interrumpa la campa-
ña. Por medio de una circular de fecha 
16 de marzo, se «invita a la planta aca-
démica académica a laborar normalmen-
te los días 20 y 21 del presente mes, a 
cambio de suspender el día 31 de marzo 
y los días 24 y 25 de abril del año en 
curso». 

Arturo Miranda:

del discurso radical a 
las justificaciones

rturo Miranda Ramírez, 
a quien Lucio Cabañas 
y Genaro Vázquez con-
fiaban sus estrategias de 

lucha, analiza las preguntas que cierran 
una entrevista obligada ante su respaldo 
a la llamada candidatura de unidad de Ja-
vier Saldaña Almazán a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. Por 
ese apoyo, Miranda Ramírez ha sido lla-
mado traidor, vendido e inconsecuente.

–¿El juicio de la historia hacia usted 
podría ser diferente después de este ca-
pítulo en la Universidad Autónoma de 
Guerrero?

–De todos modos siempre te van a 
juzgar, quieras o no, lo van a hacer. Te 
van a juzgar por lo que hiciste y por lo 
que no hiciste. Solamente el que no hace 

nada no comete errores; pero hasta por 
no hacer nada también eres juzgado.

Saldaña Almazán, el único candida-
to en esta coyuntura universitaria, hace 
campaña custodiado por unos 10 ele-
mentos de seguridad, entre uniformados 
y vestidos de civil que llegan a las es-
cuelas sin ningún ánimo de esconder las 
armas largas y cortas con las que blindan 
al candidato. Algunas de esas veces, ha 
sido evidente que aparte de ese disposi-
tivo alrededor suyo, Saldaña hace cam-
paña con una medida de seguridad extra: 
un chaleco antibalas.

–¿Por qué apoyar a alguien bajo la 
sospecha de que alrededor suyo podría 
haber interés de algún grupo del crimen 
organizado?

–Usted ha dicho: sospecha.

–¿Y sólo la sospecha no es una razón 
suficiente para una posición diferente?

–Yo no puedo juzgar a nadie por una 
sospecha, porque no se puede apostar a 
que sean ciertas o no. Estamos hablando 
de una personalidad de una gran relevan-
cia, si hay esa sospecha ¿por qué la PGR 
no investiga, no hurga? Y sí hay esas 
sospechas, ¿qué esperan para proceder?

Miranda atiende la entrevista un vier-
nes al mediodía con algo de prisa. Debe 
ir a traer a su pequeño hijo de cuatro 
años a una estancia infantil. El compa-
ñero de lucha de Genaro Vázquez Rojas 
en la década de los setenta, es padre de 
nuevo.

La reciente paternidad le sienta bien 
a Miranda. Se le oye jovial y renovado. 
Recuerda que también fue candidato a 

Marlén Castro

arturo miranda. 
alineado. [foto: 
José luis de la 
Cruz / arChivo]

a
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rector, y que cuando participó, en total 
había seis candidatos. Que tantos gru-
pos tras la silla rectoril polarizaban la 
vida universitaria y que las peleas eran 
a muerte, que en más de una ocasión por 
esas luchas hubo enfrentamientos en los 
que se utilizaron armas de fuego.

Miranda dice que eso es lo que más 
valora de esta nueva coyuntura universi-
taria: que las corrientes políticas internas 
de la Universidad no tienen esa pelea a 
muerte por buscar la Rectoría, en donde 
cada grupo se atrincheraba con su candi-
dato y después era difícil retomar la vida 
académica.

Y que la unidad sea precisamente en 
este momento tan crítico para el estado 
de Guerrero, con la violencia del crimen 
organizado. «¿Qué sería si otra vez hu-
biera al interior de la Universidad esos 
enfrentamientos tan duros entre noso-
tros? Fuerzas externas aprovecharían 
esta situación».

Sobre el tema de la Universidad des-
movilizada a pesar del cerco a los mo-
vimientos sociales en la entidad, de la 
desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, su institución en la que com-
partió aula con Lucio Cabañas, Miranda 
sostiene que la coyuntura actual no es la 
misma que en las décadas anteriores, en 
las que la Universidad abrazaba todas las 
luchas porque parecía que era la única 
que podía dar la pelea. 

«Somos parte de esa historia, no 
vamos a renegar de esa historia de esa 
Universidad vinculada a su pueblo, en 
la que se daba una relación dialécti-
ca: la Universidad cerraba filas con los 
sectores golpeados, y esos sectores ce-
rraban filas por la Universidad, por eso 
sobrevivimos. Pero esas eran las críticas 
más fuertes a la Institución: de que nos 

manteníamos más en las calles que en 
las aulas, que se había desnaturalizado el 
papel de la Universidad que en vez de 
formar cuadros académicos formábamos 
luchadores sociales».

El director de la Escuela Superior de 
Ciencias de la Educación, con dos doc-
torados en su currículum académico,  
asegura que los mismos que hoy criti-
can a la Universidad por dejar de salir 
a protestar fueron quienes denostaban 
a la Institución por estar en las calles, 
y que hoy se ven los resultados de esa 
decisión de mantenerse en las aulas: la 
Universidad se abocó a su papel acadé-
mico, por lo que ha mejorado los índices 
educativos y está formando los cuadros 
profesionales.

Sin embargo, dice, no se ha abando-
nado la lucha social, aunque la diferen-
cia es que ahora participan como univer-
sitarios, no como Universidad, porque 
la Institución ha mantenido su papel  
de interlocución, entre la sociedad y el 
gobierno, y la figura que representa a la 
Universidad, el rector, se ha mantenido 
neutral como el representante de la Uni-
versidad.

«Hace tiempo, íbamos con nuestro 
rector al frente y decíamos que ese rec-
tor era chingón, yo también así lo creía, 
pero al rato cuando nos dijeron que el 
rector por ponerse al frente de las luchas 
había dejado de ser el interlocutor legal 
para atender los problemas de la Univer-
sidad nos quedamos sin subsidio».

Asegura que el contexto en el cual la 
Universidad cerraba filas con los secto-
res golpeados ha ido cambiando, que la 
institución ha ido logrando cosas poco a 
poco y hoy se cuenta con instalaciones, 
recursos y apoyos que antes eran impen-
sables.

«La infraestructura con la que se 
cuenta quitan los pretextos para estar en 
las calles», asegura.

Cree que eso ocurrió porque la oli-
garquía que gobierna la entidad en-
tendió que si quería paz debía atender 
las necesidades de la Universidad para 
tener a más estudiantes en las aulas en 
vez de tomar caminos como la lucha ar-
mada. En este momento, agrega, debe 
fluir más apoyo, porque si más jóvenes 
tienen la posibilidad de mejorar su si-
tuación personal estudiando una carrera 
habrá menos en las filas de los grupos 
del crimen.

Sobre el apoyo a Saldaña, matizó que 
él y la Escuela Superior de Ciencias de 
la Educación pelearon por la no reelec-
ción, que se estuvo defendiendo en las 
instancias universitarias esa posición de 
algunas escuelas, «pero que luego de un 
debate democrático, si tú quieres ama-
ñado y con algunas manipulaciones, al 
final la mayoría aprobó la reelección».

–Doctor, ¿y esas manipulaciones y el 
debate amañado no son razones suficien-
tes para mantenerse neutral?

–Fue decisión de la mayoría en un 
proceso de discusión abierto. No se dio 
en lo oscurito. Fue ante los ojos de to-
dos, que si algunos están apoyando esta 
situación por oportunismo, algunos lo 
estamos haciendo por convicción de que 
en estos momentos, esto es lo mejor para 
la Universidad por el contexto de la vio-
lencia general en el que no sabes en qué 
momento te van a mandar un sicario, o 
que el PRI, el PRD o Morena quieran ca-
pitalizar lo que resulte para sus partidos. 
Esos ataques duros contra mi persona yo 
no los tomo a mal, la historia nos juzgará 
cuando conozcan que no hemos traicio-
nado nuestros principios. 
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a Universidad Autónoma de 
Guerrero fue en los años 
setenta una institución emble-
mática para los guerrerense, 
porque se reivindicaba como 

un proyecto que formaba parte de las lu-
chas históricas que el pueblo había libra-
do por sus libertades cívicas, sobre todo, 
en la segunda mitad del Siglo XX, pues 
precisamente por esa herencia rebelde, se 
hacía alusión a que la Universidad había 
emergido de un movimiento popular en 
los años sesenta, la huelga estudiantil 
de 1960, el cual había terminado con la 
represión brutal que dejó varios muertos y 
con el derrocamiento del gobernador de 
entones, Raúl Caballero Aburto.

Ése fue el costo que se tuvo que pagar 
para conquistar la autonomía de la Uni-
versidad. Aunque la lucha por el poder 
al interior de la institución, se decidió con 
cierta claridad hasta 1972, con la llegada 
de Rosalío Wences Reza a la rectoría. 
Wences Reza intentó darle una identidad 
propia a la UAG con el llamado proyecto 
Universidad-Pueblo, el cual pretendió re-
vestir con un discurso «de izquierda», que 
si bien no era claro en los fines educativos 
de la institución, se pudo apreciar que la 
prioridad de entonces fue impulsar una 
Universidad con una política de «puer-
tas abiertas» para que los estudiantes 
provenientes de los sectores más pobres 
pudieran acceder a la educación superior.

Para cumplir con esos fines, se 
instrumentó toda una política asistencia-
lista, creando el comedor universitario y 
abriendo las casas de estudiantes, además 
de otros apoyos adicionales, a fin de que 
los estudiantes tuvieran las condiciones 
mínimas de estudio.

En esa misma perspectiva, se empe-
zaron a abrir escuelas preparatorias en 
lugares apartados y que entonces eran de 
difícil acceso, con lo cual se incrementaba 
la matrícula y se ampliaba la base social 
de la Universidad. Todas esas acciones 
fueron bien recibidas por la sociedad 
guerrerense, sobre todo, por los sectores 
marginados, que veían en la educación, 
y no sin razón, casi su única opción para 
salir de la miseria. Sin embargo, al igual 
que en otras universidades, el crecimiento 
de la matrícula no fue acompañado de un 
proyecto educativo propio que pusiera én-
fasis en la pertinencia de los programas y 
en la calidad del servicio que se ofrecía, y 
en lugar de eso, la UAG también se limitó 
a escolarizar a la población.

El costo de ese descuido, los universi-
tarios lo pudieron percibir por vez primera 
en 1984, cuando la SEP –encabezada por 
Jesús Reyes Heroles– les «levantó la ca-
nasta», y les retuvo el subsidio por un año, 
tiempo en el que sobrevivieron gracias a 
la solidaridad del pueblo de Guerrero.

Fue en ese tiempo cuando el llamado 
proyecto Universidad-Pueblo, práctica-
mente fue desmantelado y con ello, la 
UAG perdió esa identidad con la que 
intentó presentarse como un Universidad 
diferente. Para poder sobrevivir, la UAG 
fue obligada por la SEP a firmar un con-
venio que acotaba con mucho la influen-
cia de la Universidad, y que fijaba como 
prioridad la de «recuperar la naturaleza 
académica de la institución», pues según 
Reyes Heroles, había dejado de ser una 
Universidad.

Es a partir de entonces que la lucha 
por el poder al interior de la UAG se 
centra más en la elección de rector y el 

debate por un proyecto propio de Univer-
sidad casi desaparece. Ese contexto es el 
que le permitió, en esos años, a Wences 
Reza buscar, sin éxito, un cuarto rectorado 
y también que en cada proceso electoral 
se empobreciera el debate, subordinando 
el discurso universitario –en cada proceso 
para elegir rector– a los lineamientos de 
la política educativa instrumentada por 
el Estado, casi de manera a crítica, y que 
los problemas emergentes de Guerre-
ro, aquellos que se supone le darían la 
pertinencia a la oferta educativa de la 
Universidad no se incluyeran en el debate 
universitario, y que los programas acadé-
micos estuvieran descontextualizados de la 
realidad guerrerense. Un ejemplo de ello, 
fue la atención tardía que se pudo prestar 
a los pueblos indígenas.

La Universidad perdió identidad 
porque venía de haber legitimado un 
discurso radical en su interior, el cual 
cuestionaba al sistema –y se suponía que 
con ello, también a la política educativa–, 
al grado de que cuando la SEP le suspen-
dió el subsidio en 1984, en las bardas 
de enfrente del histórico edificio docente 
se podía leer una leyenda que daba una 
idea del debate ideológico que permeaba 
a la Universidad: «Antes de graduarnos 
como universitarios, nos graduaremos 
de guerrilleros». La SEP aprovechó ese 
discurso ideológico y la división interna 
de los universitarios par intervenir en la 
vida de la Universidad, con la intención de 
borrar, en palabras de Reyes Heroles, «ese 
nido de guerrilleros». Ese discurso hostil 
del gobierno fue también el que propició 
que varios universitarios fueran objeto de 
la represión en el periodo de la llamada 
guerra sucia.

El dilEma dE la UaGro: 
dE UnivErsidad-PUEblo a 

UnivErsidad-EmPrEsa

L

Humberto Santos Bautista

El problema del conocimiento y del poder es, y ha sido siempre, el 
problema de las relaciones entre los hombres de saber y los hombres de po-

der (…) Por lo tanto, y en la medida en que los intelectuales sirven direc-
tamente al poder –en una jerarquía de puestos– lo hacen, con frecuencia, 

renunciando a su libertad.
La élite de poder, C. Wright Mills,

uando esta edición de Trinche-
ra salga al público, la comu-
nidad universitaria estará a 
tres días de las votaciones del 
23 de marzo para elegir al 
rector que dirigirá los destinos 

de la Universidad Autónoma de Guerrero 
durante el periodo 2017-2021; a estas altu-
ras, la candidatura única de Javier Saldaña 
Almazán no va como «caballo de hacienda» 
a la silla rectoral.

Durante la precampaña y campaña en-
frentó al Colectivo Insurgencia Universitaria, 
que criticó, por un lado, la ética del candi-
dato de haber promovido las reformas al 
Estatuto y al Reglamento Electoral de la Insti-
tución para hacer posible su relección y, por 
otro, el exceso de requisitos para el registro 
de aspirantes al puesto más importante de la 
Universidad.

Insurgencia ha recorrido los caminos de 
la ley y la denuncia. En los retorcidos y trucu-
lentos callejones de la ley se han enfrentado 
a la constante negativa a sus reclamos. A 
saber, los requisitos para el registro de un 
aspirante a candidato son, como se decía, 
excesivos.

Para el acatamiento de los mismos, el 
aval de 40 consejeros universitarios o los 
consejeros académicos de 40 unidades 
académicas o 150 consejeros académicos 
de diversas unidades académicas, entre otros 
más, se necesita ser parte integrante de la 
«nomenklatura» universitaria, de la burocra-
cia, de la clase política formada en la estruc-
tura de los mandos y la cual aspira, cuando 
menos, a permanecer en el mismo sitio, lo 
cual, inevitablemente, lo hace conservador 
tanto en la concepción ideológica como en 
acción, debido a los intereses creados duran-
te su estancia en el puesto.

Una «nomenklatura» que busca con 
denodado afán la legitimidad y el consenso 
de los universitarios. Dado su deseo o inten-
cionalidad, en estricto sentido, ahora en las 
vísperas del sufragio se encuentra en el filo 
debido a su aspiración ineludible, necesaria 
e indispensable, de continuar comandando 
los destinos de la comunidad del centro 
educativo más importante en una entidad 
con problemas de años en educación, salud, 
desarrollo económico y la infaltable pobreza.

Por el celo a la continuidad, la «no-
menklatura» universitaria se cuidó en todos 
los flancos para impedir toda presencia de 
una posible o probable oposición. A eso se 
deben los candados en el Estatuto y en el Re-

glamento Electoral. Consciente de no librar 
esos obstáculos, Insurgencia recurrió a la ley. 
Se inconformó ante el recién creado Tribunal 
Universitario de violaciones a sus derechos 
electorales, partiendo de la premisa que nin-
gún ordenamiento jerárquicamente menor, 
puede estar por encima de la Ley Orgánica 
y a su vez de la Constitución Política del país. 
El Tribunal se declaró incompetente a la 
demanda de Insurgencia Universitaria.

A esto, entonces, Insurgencia decide 
recurrir al arbitraje del Tribunal Electoral de 
Participación Ciudadana del estado de Gue-
rrero. Como era de esperarse, éste también 
se declaró incompetente. Ahora, la demanda 
se encuentra radicada en un tribunal federal 
para su resolución. A pesar de que el proce-
so legal está en curso, paralelamente el de 
elección de rector en la Universidad también 
sigue su marcha.

La campaña del candidato del Grupo 
Universidad por Guerrero (GUG), Javier 
Saldaña Almazán, ha sido en los hechos 
meramente de trámite. Efectivamente, las co-
munidades de las unidades académicas, en 
la medida de sus posibilidades –materiales 
y humanos–, han expresado sus «simpatías» 
al candidato. Sin embargo, los actos no han 
sido tan numerosos ni tampoco entusiastas, 
como según era lo deseable.

En el fondo, la mayoría de los uni-
versitarios son ajenos a las veleidades o 
frivolidades de la lucha por el poder. Ante 
el avasallamiento del Grupo Universidad 
por Guerrero, los trabajadores académicos 
y administrativos han preferido guardar las 
presiones políticas y/o laborales para resol-
verlas en otro momento. Los chantajes o los 
ofrecimientos de calificaciones aprobatorias 
a los alumnos han sido dadas a conocer, y 
como era antes, ahora se repite, pero si se 
hace en estas condiciones actuales, sólo es 
un muestra de la debilidad, no únicamente 
del candidato sino también del grupo político 
que lo arropa en esta aventura releccionista.

Por eso, es muy probable que la respues-
ta en las urnas no sea tan copiosa como es 
de esperarse. Para nadie es desconocido que 
la «nomenklatura» tiene un absoluto control 
en el Consejo Universitario; luego entonces, 
lo tiene en la Comisión Electoral, puesto que 
son los mismos, como lo son también en el 
Tribunal Universitario, en el nombramiento 
de los comités electorales en las unidades 
académicas y centros de trabajo. El único re-
presentante del candidato será uno más del 
grupo político; es decir, no habrá nadie más 

que observe los comicios. Así como la aper-
tura y el cierre de las casillas y el cómputo 
de los votos estarán a cargo de los mismos. 
Y al final, para abreviar el procedimiento, 
el Consejo se encargará de sancionar las 
votaciones del 23 de marzo, que también es 
de los mismos.

Debido a estas circunstancias y a la 
tentación de quedar «muy bien» con el 
inminente rector, puede darse una conduc-
ta generalizada en la que vota «todo» el 
padrón electoral. ¿Dónde se ha visto este 
mismo fenómeno? Si llegara a darse este 
hecho, aunque sea en una de las unidades 
académicas, crearía la sospecha de que el 
proceso comicial no ha sido del todo pulcro, 
por lo que es factible desde la ley la revisión 
de la votación. Las repercusiones, como 
se ha intuido, se darían en la imagen del 
candidato y ganador de las elecciones. En 
otras palabras, el proceso se mancharía por 
el simple hecho de que en la percepción de 
muchos universitarios, las elecciones estuvie-
ron «arregladas».

Sin embargo, el Grupo Universidad por 
Guerrero tampoco estaría de contento si las 
votaciones del 23 de marzo están muy cerca-
nas al 50 por ciento o tal vez a menos de 60 
por ciento. Aspira a una votación contunden-
te pero equilibrada: ni poco y ni más, para 
no generar un sentimiento de ilegitimidad 
o la ausencia aprobatoria de la primera 
gestión de Saldaña Almazán que, por otra 
parte y puesto que tiene su importancia para 
entender los mecanismos y la lógica estraté-
gica del pensamiento que predomina entre 
los burócratas universitarios, hay funcionarios 
que llegan a la ignominia en la defensa de 
Saldaña de su primer periodo.

Del proceso electoral se desprenden 
varias lecciones importantes: una candida-
tura única no fue lo mejor. Las reformas a 
la legislación no ayudaron a crear un clima 
de unidad en la Universidad. Hubo intentos 
de «uniformar» el pensamiento en contra de 
la naturaleza de universidad. Las argumen-
taciones de los funcionarios para justificar 
lo injustificable: la unidad por el bien de la 
institución es una falacia, porque buscan 
continuar en el poder, en la «nomenkatura» y 
promueven el conservadurismo burocrático. 
La Universidad es reflejo de la sociedad; 
entonces, si la sociedad es antidemocrática, 
la Universidad también lo es. Y, por último, 
este proceso se encuentra, en efecto, entre la 
ilegitimidad y la ausencia de consenso. 

EntrE la ilEGitimidad y El 
ansiado consEnso

C
José María Hernández Navarrete
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efender lo indefendible 
tiene en estos momen-
tos como el dilema la 
Universidad Autónoma 
de Guerrero. Las gene-
raciones históricas de la 

UAG conocen a la perfección cómo 
fue la vida al interior y al exterior de 
esta institución. Los pocos  de aquella 
época –no perdida sino histórica– de 
la vida sustantiva y de vinculación 
popular, que aún hacen vida política 
dentro y fuera de la Universidad, se 
hacen los desentendidos de lo que 
sucede ahora o están convencidos de 
que es lo mejor.

Sin embargo, no es inteligente ni 
correcto cerrar los ojos, poner oídos 
sordos y guardar silencio, ante tanta 
barbarie e injusticia social que pre-
valece en esta entidad, y convertirse 
en cómplice y pasar así a la historia, 
conscientes a plenitud de la gravedad 
por la que atraviesa la sociedad, en 
esta etapa oscura de complicidades y 
corrupción de la clase gobernante en 
general.

La virtualidad en cuanto a los 
avances o supuestos logros universita-
rios, se fincan principalmente en una 
campaña mediática y de imagen de 
una universidad en donde se presiona 
a estudiantes, se les cobran cuotas no 
propias de una institución financiada 
con recursos públicos, se le niega a la 
mujer la oportunidad de participar en 
la vida administrativa, derechos que 
ya son de carácter universal.

Los defensores a ultranza del uni-
candidato a rector se lanzan a las re-
des sin más argumentos que el logro 
de una unidad pactada; el cambio 
de imagen, consistente en la adición 
de dos letras, y una intensa campaña 
mediática por el logro de encabezar 
un consorcio de universidades sin re-
conocimiento oficial. Pero a la hora de 
hablar de los verdaderos avances en 

la academia e investigación científica, 
que son las actividades sustantivas, es 
cuando baja la intensidad del debate.

También se les ha cuestionado 
la falta de vinculación directa de la 
Universidad con los problemas de los 
sectores de la población más golpea-
dos por la aplicación de las reformas 
del gobierno priísta de Peña Nieto y 
solapadas y votadas desde los cargos 
políticos en los que ha fungido el aho-
ra gobernador de Guerrero.

Con pleno conocimiento de que 
desde hace más de 30 años los 
universitarios ya no participan en 
marchas o protestas por sucesos ver-
gonzosos y de represión, nunca se les 
ha cuestionado ese desinterés social, 
porque estaban en lo suyo. Pero a 
estas alturas no se ve el avance en 
cuestiones académicas ni de investi-
gación científica y participación, ya no 
se diga con los grupos de población 
vulnerables y marginales, sino en la 
vida productiva dentro de la geografía 
guerrerense. Seguimos igual o peor, 
con o sin «Universidad-Pueblo», «Uni-
versidad de Excelencia», «Universidad 
Moderna con Valores y Tradiciones 
Democráticas y Humanistas». O esta 
última: «Universidad  con Inclusión y 
Responsabilidad Social»… si hasta un 
gobernador universitario ya detentó 
el poder, y salió malito y cuestionado 
en el manejo de los recursos públicos, 
aunque en un corto periodo, pero no 
dejó nada positivo ni buen ejemplo.

Para finalizar, no se puede omitir la 
promesa y propuesta que a nombre de 
los exrectores que apoyan a Saldaña 
hizo el exrector Florentino Cruz Ramí-
rez en un sesión de Consejo Universi-
tario en Acapulco, en un hotel cinco es-
trellas, sede de lujo donde se le aceptó 
la renuncia a Saldaña con miras a 
contender por la Rectoría por un se-
gundo periodo, cobijado por el Grupo 
Universidad por Guerrero (GUG).

En un prolongado discurso, 
Florentino Cruz justificó y avaló la 
candidatura única de Saldaña, debido 
a la situación de inseguridad (que no 
hay problema, porque su candidato 
trae guardaespaldas y camionetas 
blindadas; además, es académico no 
otra cosa). Y también avaló el regla-
mento de elección interna, previa-
mente aprobado con dedicatoria a la 
reelección. Hizo un recuento de los 
conflictos y jaloneos por la rectoría, 
que bien se justifican por los recursos 
que ahí se manejan.

«… se nos bajó el furor y la bili-
rrubina por las elecciones», soltó de 
sopetón a los asistentes en el confor-
table salón. «… queremos un voto 
libre y sin coacción (…) en la uni-
versidad, aunque poco, pero hemos 
avanzado (…) yo no deseo, ni aspiro, 
ni quiero ser rector de la universidad», 
dijo Florentino Cruz.

Pero lo fundamental es la prome-
sa que hizo con el consentimiento de 
sus colegas Ramón Reyes, Marcial 
Rodríguez, Hugo Vázquez, Gabino 
Olea y Arturo Contreras. Que en caso 
de que el grupo disidente no pudiera 
conseguir el reconocimiento, con sus 
buenos oficios ellos les apoyarían con 
la firma de «…consejeros amigos, 
compañeros, con los cuales tenemos 
cercanía, influencia y amistad (…) 
para que nadie se quede sin partici-
par».

¡Oh sorpresa!... Fue una fatal vaci-
lada discursiva y la Dra. Silvia Alemán 
Mundo se quedó sin registro. Y el 
GUG logró su unicandidatura, con un 
registro con bombo y platillo de Javier 
Saldaña Almazán.      

Como decía mi abuela cuando de 
guaches nos hartábamos de hilamas 
reventadas y dulces: «Ya los veré cuan-
do bajen los calores; les darán unos 
calenturones y se van a acordar de lo 
que les estoy diciendo». 

En dEfEnsa dE lo

indEfEndiblE

D

José Francisco García González

En ese ambiente adverso, la Univer-
sidad no pudo consensuar un proyecto 
educativo propio y terminó adoptando, 
con sus respectivos matices, el que le dic-
taba la política educativa de la federación, 
sobre todo, una vez que se firmaron los 
acuerdos con la SEP para posibilitar la so-
brevivencia de la UAG. Esas circunstancias 
propiciaron que la Universidad se tardara 
para recuperar la academia, no porque 
no tuviera académicos capaces para 
hacerlo, sino porque no figuraba en sus 
prioridades y los esfuerzos por desarrollar-
la, se pudieron apreciar solo en algunas 
escuelas, y más debido a las individualida-
des que al trabajo colegiado.

Esa reacción tardía para el diseño de 
un proyecto educativo propio, se debió 
también a la falta de claridad en torno a 
los fines educativos que orientaban a la 
Universidad, pues sólo cuando se sabe 
para qué se quiere educar, se pueden 
definir los conocimientos y las habilidades 
de pensamiento, que en el contexto de 
una educación integral, los estudiantes 
deben aprender a desarrollar y, desde ese 
lugar, potenciar las capacidades cogni-
tivas, emocionales e intelectuales de los 
educandos para que aprendan a enfrentar 
los retos y desafíos que se presenten en su 
vida social y política.

Me parece que fue ese vacío lo que 
llevó a la Universidad a la adopción del 
llamado «paradigma de competencias», 
el cual, por cierto, no fue resultado de un 
debate pedagógico, sino de un acuerdo 
de un organismo económico internacional, 
la OCDE, y que tuvo como fin, homo-
geneizar los sistemas educativos de los 
países europeos cuando éstos decidieron 
conformar la Unión Europea (UE), para 
atenuar las disparidades que tenían en el 
campo de la educación. En ese marco, la 
Universidad, que emergió con un discurso 
de «izquierda», adoptó un «paradigma 
educativo» diseñado para eficientar las 
políticas del neoliberalismo.

En esa misma tesitura, y en la coyun-
tura de la elección actual de rector, en 
un proceso que no tiene mucho sentido 
porque existe un solo candidato y no se ve 
el debate en torno a un proyecto educa-
tivo, los universitarios debieran reflexio-
nar sobre la Universidad que realmente 
quieren para el siglo XXI; porque acotar la 
propuesta del rector al slogan de «Uni-
versidad con responsabilidad social», el 
cual, por cierto, ni siquiera es original –la 
privadísima Universidad Anahuac, de los 
Legionarios de Cristo, tiene un doctorado 
con ese nombre–, los lleva otra vez a no 

definir con precisión la identidad qué bus-
can, y es probable que en esa confusión, 
si no se está dialogando sobre un pro-
yecto de Universidad, debieran al menos 
reflexionar alrededor de dos cuestiones 
centrales: Primero. ¿Están eligiendo un 
rector para desarrollar las potencialida-
des académicas de la Universidad o a un 
gestor empresarial? Segundo. ¿El haber 
eliminado el diálogo académico en dos 
procesos electorales –es la segunda vez 
que tienen «candidato único»– no vuelve 

endogámico el desarrollo de la Universi-
dad y con ello no se corre el riesgo de que 
la UAG deje de jugar un papel relevante 
como la conciencia crítica de la sociedad? 
Los monólogos nunca han sido realmente 
productivos, porque terminan en el auto-
elogio y en la autocomplacencia.

Me parece que es pertinente hacer 
estas reflexiones, así sea para no aburrirse 
en el monólogo. Porque no vaya a ser que 
cuando los universitarios despierten, «el 
dinosaurio siga estando todavía ahí»... 

campaña incluso Fuera de los espacios universitarios. [Foto: trinchera]
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Propone Flor Añorve reformas al Código Penal 
en materia de matrimonios
Chilpancingo, Gro., 15 de Marzo de 
2017.- La diputada Flor Añorve Ocampo 
propuso castigar hasta con cuatro años de 
prisión a quien contraiga matrimonio con 
una persona menor de 18 años o incapaz, 
sujeta a su tutela, custodia o curaduría, y 
la destitución del oficial del Registro Ci-
vil que realice o autorice un matrimonio 

entre menores de edad o entre una persona 
mayor y un menor.

En la sesión de este jueves, la legis-
ladora planteó reformas al artículo 214 
y adicionar el artículo 213 Bis al Código 
Penal del Estado y a las fracciones X y XI, 
y adiciones a la fracción XII y un último 
párrafo al artículo 127 de la Ley número 

495 del Registro Civil del Estado de 
Guerrero, para establecer lo mencionado.

En la argumentación, la también presi-
denta de la Junta de Coordinación Política 
dijo que la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, señala 
que las leyes federales y de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, establecerán como 
edad mínima para contraer matrimonio 
los 18 años.

Por ello, para estar acorde a las dispo-
siciones federales, la diputada propone de 
uno a cuatro años de prisión, de 50 a 200 
Unidades de Medida de Actualización y 
suspensión hasta por 10 años de los dere-
chos que tenga con respecto al ofendido 
a quien contraiga matrimonio con una 
persona menor de dieciocho años de edad 
o incapaz, sujeta a su tutela, custodia o 
curaduría.

Además sancionar con la destitución e 
inhabilitación hasta por cinco años a los 
oficiales del Registro Civil que realicen o 
autoricen un matrimonio entre menores 
de edad, o entre un mayor y un menor 
de edad.

Las iniciativas de reformas y adiciones 
se turnaron a las Comisiones de Justicia 
y de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes para su análisis y elabora-
ción del dictamen correspondiente.

En sesión del jueves 16, la diputada Flor Añorve Ocampo propuso reformas al Código Penal y al Registro 
Civil del Estado para castigar hasta con cuatro años de prisión a quien contraiga matrimonio con una persona 
menor de 18 años o incapaz, sujeta a su tutela, custodia o curaduría y la destitución del oficial del Registro 
Civil  que realice o autorice un matrimonio entre menores de edad o entre una persona mayor y un menor. 
El documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Para la Igualdad de Género.

Las diputadas y diputado Flor Añorve 
Ocampo, Érika Alcaraz Sosa y 

Ricardo Mejía Berdeja, integrantes 
de la Junta de Coordinación 

Política, atendieron una comisión de 
autoridades municipales y agrarias 
de las comunidades de San Miguel 

Tecuiziapan y San Agustín Oapan 
de la región del Alto Balsas, del 
municipio de Tepecoacuilco de 

Trujano, quienes solicitaron a los 
legisladores sean intermediarios 

para que se exhorte a las instancias 
correspondientes del Congreso 

de la Unión para instalar una 
mesa de diálogo en la que ambas 

comunidades distensen un conflicto 
agrario que mantienen desde hace 

varios años.

Es muy probable que los priistas de Ometepec se equi-
voquen y no estén frente a un complot perpetrado por 
el presidente municipal, su contrario, el perredista 
Omar Estrada Bustos, como han salido a declarar; 
lo cierto es que en las últimas semanas, perredistas 
embozados –aliados hasta con priistas– han hecho es-
tallar varios conflictos contra funcionarios priistas, des-
de varias trincheras, incluso desde frentes enemigos 
al propio presidente municipal. Y es que el PRI, como 
cualquier organismo político, ya no es monolítico y en 
su interior existen grupos que pugnan por figurar, aun-
que estén en segundo plano, como alcanza a verse.

El primer conflicto que le reventaron a los priistas 
fue en el Instituto Tecnológico Superior de la Costa 
Chica (Tec), primero con un reclamo laboral infun-
dado (le exigían a directora darle cumplimiento a un 
acuerdo que excluye a la reclamante, quien pudo acu-
dir ante la instancia adecuada, Conciliación y Arbitra-
je, pero prefirió torpedear a aquella) y después con un 
movimiento estudiantil contra el alza en las cuotas de 
inscripción y reinscripción. En este caso, aunque tres 

Eduardo Añorve

Los confLictos 
poLíticos de 
ometepec y 

2018

o cuatro días después la directora –Hortencia Montero Mayrén, ex-
candidata a una diputación local– informó y exhibió un documento 
oficial a través del cual las autoridades decidieron parar el aumento, 
el movimiento siguió, ahora con otras banderas, incluso algunos es-
tudiantes utilizaron acusaciones que tradicionalmente utilizan los tra-
bajadores sindicalizados y enemigos políticos de los directores: desvío 
de recursos, sin presentar pruebas o a aludir a ellas. Incluso, entraron 
en temas laborales, más allá de los estudiantiles.

En este movimiento, los estudiantes tuvieron el apoyo de la gente 
del Morena, quienes les permitieron utilizar camionetas y coches del 
servicio público de transporte, por cortesía de un líder morenista de 
Ometepec. Sin embargo, el trabajo intelectual lo perpetró el exdi-
rector del Tec Eloy Jiménez Molina –perredista, aunque se sabe que 
anda queriendo ser candidato del Morena a la presidencia munici-
pal–, quien en sus tiempos también fue acusado de cosas similares 
que Montero Mayrén y quien también es criticado por trabajadores 
de la Preparatoria número 5 de la UAGro –donde es director– por 
nepotismo, arbitrario, corrupto… la lista es larga, y le han cerrado el 
plantel en varias ocasiones. Aliada a Eloy está –en lo oscuro, obvia-
mente– la aspirante a la presidencia municipal de Ometepec y dipu-
tada local perredista Coral Mendoza Falcón –esposa en el papel de 
exdiputado Alejandro Luna–, quien lo apoya en su intento de regresar 
a dirigir el Tec. Además, también forma parte de los apoyos de Eloy el 
impresentable diputado local panista, el ometepecense Iván Pachuca 
Domínguez –marido en el papel de la exdiputada panista Delfina 
Oliva. También, este apoyo no se ve, está en lo oscuro, pero sí tras-
ciende lo tal. Y, finalmente, también se mienta a Gozos Cano, priista, 
a quien –en uno de tantos ajetreos– pudiera tocarle la dirección del 
Colegio de Bachilleres local.

El segundo conflicto es intrascendente, socialmente hablando, 
pues se trata de un grupo de priistas de en medio –ni de la elite ni 
de la base– inconformes porque no les dan, no los salpican, con el 
pretexto de que el guapísimo Manuel Cárdenas –delegado regional 
de Sagadegro en la Costa Chica– le debe tres mil quinientos pesos a 
un representante seccional, aunque también esgrimen que les prome-
tieron bajarles recursos vía los tales proyectos productivos, sin que les 
haya cumplido, y que van y le cierran las oficinas hasta que les pague 
y les cumpla como hombrecito. Manuel Cárdenas se anda sometien-
do al llamado fotochopeo con tal de verse menos de bello de lo que 
es –por aquello de no suscitar envidia a los feos–, con tal de ganarse 
la gracia de los votantes de Ometepec, con tal de sacrificarse para 
ser candidato y, luego, presidente municipal de Ometepec. Es muy 
probable que fuerzas oscuras –ni tanto, pero suena completamente 
ad hoc dentro de la lógica del complot– estén echándole una manga-
na al Manuel, quien en público –a través de boletines que paga pero 
que ni él lee– dice que ni se despeina ni suda ni se le quita el sueño, 
pero el comité municipal priista sí cree que le andan haciendo una 
mala jugada y que sí anda acongojado –esto se colige de sus decla-
raciones. Lo raro es que atrás de esa andanada contra Manuelito 
también anda o andaba o anduvo el presidente del PRI municipal, 
Ulises Estrada, quien es, pa’ acabarla de chingar, tío del presidente 
de Ometepec.

El tercer conflicto está más peliagudo –iba a escribir ‘peludo’, 
pero el presidente puede darse por aludido, tan fina piel que tiene– y 
se origina en una provocación y montaje hechos a la regidora priista 
Elizabeth ‘Liz’ Montero, por parte de la directora del Registro Civil, la 
perredista Jaqueline Ortiz Montaño –cercana a la síndica, también 
perredista, Yolanda Bobadilla–, aprovechando que ya, supuestamen-
te, la traía en salsa. A ‘Liz’ Montero le pusieron ‘un cuatro’, y cayó. 
Gente que sabe de estas cosas asegura que detrás de esta estrategia 
no está el presidente Omar Estrada, sino su secretario ‘particular’, 
el chamaco Felipe de Jesús Sosa Gazga, acompañado del también 
impresentable Agustín Quevedo Gallardo, encargado de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Ometepec, y su bella dama de com-
pañía, Liliana Vázquez Luna, contralora del Ayuntamiento. ‘Liz’, fiel a 
su carácter, cayó en el garlito, pero no al grado de golpearla e insul-
tarla como aseguraría después la funcionaria. Es decir, la reacción de 
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Jaquelina fue desmesurada, aunque coinci-
de con el hecho de que estaba grabando 
la escena, en espera de la reacción de la 
regidora, para después reaccionar a su vez, 
pasando del ‘me estás tocando, no me to-
ques’ al ‘me golpeó’. Y como siguiendo un 
guión, la marcha de unas 20 personas “en 
contra de la regidora”, convocada por gen-
te cercana a Omar Estrada, y la utilización 
de una niña al micrófono para ‘sensibilizar’ 
a la gente sobre el atropello sufrido por la 
madre, quien fue la estrella de la marcha.

Y aunque la misma ‘agredida’ asegure 
que en este embrollo nada tiene que ver el 
presidente Omar Estrada, él mismo ha sa-
lido a escena a decir –como buen político– 
que es un asunto entre mujeres, que no lo 
politicen y que mejor acudan a instancias 
legales para arreglarse; antes dijo que ‘Liz’ 
Montero reconoció que ella no debió acu-
dir a esa oficina sino ante los superiores de 

la encargada del Registro Civil a poner su 
queja u observación, y que esta regidora re-
conoció su equívoco. El presidente pactó con 
el Cabildo que este asunto no trascendería, 
pero su gente lo sacó a la calle y lo llevó ante 
el MP y ante la comisión estatal de derechos 
humanos; o sea, lo politizaron. E insisten en 
que no es un asunto político, pero el secre-
tario de Omar Estrada quiere ser presidente 
también, y Agustín Quevedo pretende que 
su esposa llegue a regidora. ¡No es un asun-
to político, señor presidente! El caso es que 
se ha sacado provecho político del asunto, 
al grado tal que para periódicos carroñeros, 
como El Faro de la Costa Chica, este conflic-
to le ha servido para tener noticia por dema-
siado tiempo (casi dos semanas).

Los priistas dijeron que estos conflictos 
atizados fundamentalmente por perredistas 
–excepto en el caso del delegado de Saga-
degro– son parte de una estrategia, de un 

complot, de una cortina de humo que per-
geñó Omar Estrada para desviar la aten-
ción sobre la falta de seguridad en la ciudad 
y en el municipio, sobre la doble nómina o 
nómina secreta del Ayuntamiento, sobre la 
mala calidad de las obras y su sobreprecio, 
y que ellos han sido mesurados, pero que 
si el presidente de Ometepec sigue hostili-
zando a su gente, van a tener que tomar 
medidas radicales, como el cierre de las ofi-
cinas del gobierno municipal y la exigencia 
de transparencia en las finanzas públicas 
y en otras áreas. Claro que el asunto va a 
seguir, porque el presidente Omar, aunque 
lo quiera, no puede parar el imparable pro-
ceso electoral hacia 2018, que ya inició, y 
cuyos protagonistas no han vacilado en re-
currir a la guerra sucia, así que… atención a 
sus cartas, que carta pasada, no hay recla-
mo, pues ahora hasta el que no baila saca 
a bailar a las rengas. 

A la opinión pública,
a Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero,
a Xavier Olea, fiscal General del estado de Guerrero,
a Luis Raúl, González Pérez, presidente de la CNDH,
a Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la CDHEG.

Por este medio hacemos de su conocimiento las amenazas hechas por 
parte de integrantes de Unión de Pueblo y Organizaciones del Estado de 
Guerrero, del llamado ‘sistema de justicia y seguridad ciudadana’ de Mar-
quelia, Guerrero, a la reportera Yanely Fuentes del periódico Diario Alterna-
tivo, por atender y publicar denuncias ciudadanas que constatan las arbitra-
riedades con que operan los llamados y autonombrados policías ciudadanos 
de este municipio.

Diario Alternativo se ha caracterizado por ser un medio crítico, por lo 
que ciudadanos de la Costa Chica se acercan a pedir ayuda para denunciar a 
las autoridades que pisotean sus derechos y su dignidad.

El día 16 de marzo de este año, una llamada del «comandante» Mariano 
Torres al director de este medio de comunicación exigía que se presentara en 
«la comandancia» de la UPOEG en Marquelia, con el pretexto de «aclarar» 
algunas notas publicadas, y se le respondió que un reportero acudiría a cubrir 
la solicitud; sin embargo, enfatizaron en que se presentara la autora de las 
notas, las cuales presuntamente los han afectado, por lo que –sin saber las 
verdaderas intenciones de estos «consejeros»– se envió a Yanely Fuentes 
para que ellos hiciesen las aclaraciones que consideraran pertinentes y de 
su interés.

Una vez estando en «la comandancia», el «consejero» y abogado José 
Pérez Rodríguez –cuyo «nombramiento» viola la propia normatividad de 
la UPOEG, pues se establece como requisito para ser «consejero» la condi-
ción de comisario municipal, en este caso, de alguna localidad de Marque-
lia, siendo que él es vecino de La Laja, municipio de Copala– cuestionó la 
profesionalidad y la ética de la reportera, arguyendo que él también había 
sido reportero y sí sabía cómo se hacen esas cosas, frente a otras personas 
del mismo «rango».

Ante ello, Yanely Fuentes aclaró que su presencia allí se debía a un lla-
mado que hicieran para tomar sus declaraciones respecto de una nota donde, 
presuntamente, se manejaba información equivocada que los perjudicaba, y 
no para ser reconvenida de esa manera; además, les dijo que las notas publi-
cadas se basaban en denuncias ciudadanas, de las cuales Diario Alternativo 
tiene grabaciones.

Esta respuesta de la reportera enfureció aún más a José Pérez –quien 
estaba al frente del hostigamiento de varios «consejeros»–, al grado que 
amenazó con mandarla a «reeducación», y le solicitó que dejara de grabar. 
Presionada por estos hombres, ella dijo que no estaba grabando, y el mis-
mo «consejero» pidió que le entregara su teléfono, petición a la que Yanely 

Fuentes se negó rotundamente. José Pérez, en voz alta y agresiva pidió a los 
otros consejeros presentes que la mandaran a «reeducación», nuevamente, 
amedrentándola, en tanto que los «comandantes» presentes –armados– se 
dijeron dispuestos a detenerla.

En este condenable hecho estuvieron presentes la profesora Leticia Justo, 
el profesor Manuel Álvarez Martínez, los «consejeros» Leonides Santana, 
Jesús Pérez Rodríguez; el comisario de El Polvorín, Antonio Fuentes Mo-
rales, y Jaime Medel Santos, comisario de Tepantitlán (El Paso), así como 
el «comandante» Mariano Torres, quienes participaron, por ataque directo u 
omisión, al quedarse callados y permitir este atropellamiento a los derechos 
y la dignidad de la reportera.

Nos vemos con la obligación y la necesidad de difundir abiertamente es-
tos hechos, ya que este grupo de integrantes de la UPOEG quiere silenciar y 
esconder la realidad de sus arbitrariedades y las denuncias de los ciudadanos 
afectados con más amenazas. Confirmamos con esta acción que el actuar de 
los que se están al frente –quienes deberían velar por la justicia– es injusto y 
sólo busca defender sus intereses personales a como dé lugar.

La razón de este comunicado es porque los directivos y la reportera con-
sideran estar en un peligro real, por conocer la forma de operar de estos «po-
licías ciudadanos». En el municipio de Marquelia, el mando de la UPOEG 
se lo pelean entre ellos, no hay consenso de la población; no terminan de 
entender que la población no acude a sus reuniones por que no los quieren, 
no confían en ellos, por que realmente se respira temor por su presencia, 
porque la UPOEG se ha convertido en refugio de personas que deben o se 
esconden de algo y se enfilan a esa cueva para respaldarse y tener poder, 
pero el poder se lo entregan entre ellos: 50 personas quieren someter a un 
municipio entero.

Pedimos y exigimos alto al hostigamiento y amenazas a los trabajadores 
de los medios de comunicación, como en el caso de Yanely Fuentes, y que 
la acción del gobierno del estado no sea omisa ante estos asuntos y que 
las autoridades de los tres niveles de gobierno pongan atención para que se 
procure justicia, se respeten los derechos de los periodistas y se proteja su 
trabajo, incidiendo en causas que puedan vulnerarlo. A la sociedad, le pedi-
mos estar atenta a estos hechos y a opinar sobre ellos, pues el mejor modo 
de detenerlos es hacerlos parte del interés ciudadano

Finalmente, hacemos responsables a Leticia Justo, Manuel Álvarez Mar-
tínez, Leonides Santana, Jesús Pérez Rodríguez, Antonio Fuentes Morales, 
Jaime Medel Santos, Mariano Torres y Bruno Placido Valerio de cualquier 
cosa que llegue a pasarle a los directivos e integrantes de Diario Alternativo.

Atentamente

DIARIO ALTERNATIVO

Comunicado

C

las
medias

Por Emilia Pardo Bazán

uando la rapaza entró, cargada con el haz de leña que 
acababa de merodear en el monte del señor amo, el tío 
Clodio no levantó la cabeza, entregado a la ocupación 
de picar un cigarro, sirviéndose, en vez de navaja, de uña 
córnea color de ámbar oscuro, porque la había tostado el 
fuego de las apuradas colillas.

Ildara soltó el peso en tierra y se atusó el cabello, pei-
nado a la moda “de las señoritas” y revuelto por los en-
ganchones de las ramillas que se agarraban a él. Después, 
con la lentitud de las faenas aldeanas, preparó el fuego, lo 
prendió, desgarró las berzas, las echó en el pote negro, en 
compañía de unas patatas mal troceadas y de unas judías 
asaz secas, de la cosecha anterior, sin remojar. Al cabo de 
estas operaciones, tenía el tío Clodio liado su cigarrillo, 
y lo chupaba desgarbadamente, haciendo en los carrillos 
dos hoyos como sumideros grises, entre lo azuloso de la 
descuidada barba.

Sin duda la leña estaba húmeda de tanto llover la 
semana entera, y ardía mal, soltando una humareda acre; 
pero el labriego no reparaba: al humo, ¡bah!, estaba él 
bien hecho desde niño. Como Ildara se inclinase para 
soplar y activar la llama, observó el viejo cosa más insó-
lita: algo de color vivo, que emergía de las remendadas 
y encharcadas sayas de la moza… Una pierna robusta, 
aprisionada en una media roja, de algodón…

–¡Ey! ¡Ildara!
–¡Señor padre!
–¿Qué novidá es ésa?
–¿Cuál novidá?
–¿Ahora me gastas medias, como la hirmán del abade?
Incorpórase la muchacha, y la llama, que empezaba 

a alzarse, dorada, lamedora de la negra panza del pote, 
alumbró su cara redonda, bonita, de facciones pequeñas, 
de boca apetecible, de pupilas claras, golosas de vivir.

–Gasto medias, gasto medias –repitió, sin amilanarse–. 

Y si las gasto, no se las 
debo a ninguén.

–Luego nacen los 
cuartos en el monte –
insistió el tío Clodio con 
amenazadora sorna.

–¡No nacen!… Vendí 
al abade unos huevos, 
que no dirá menos él… 
Y con eso merqué las 
medias.

Una luz de ira cruzó 
por los ojos pequeños, 
engarzados en duros 
párpados, bajo cejas 
hirsutas, del labrador… 
Saltó del banco donde 
estaba escarranchado, y 
agarrando a su hija por 
los hombros, la zarandeó 
brutalmente, arrojándola 
contra la pared, mientras 
barbotaba:

–¡Engañosa! ¡Enga-
ñosa! ¡Cluecas andan las 
gallinas que no ponen!

Ildara, apretando 
los dientes por no gritar 
de dolor, se defendía la 
cara con las manos. Era 
siempre su temor de mo-
ciña guapa y requebrada, 
que el padre la mancase, 
como le había sucedido 

a la Mariola, su prima, señalada por su 
propia madre en la frente con el aro de 
la criba, que le desgarró los tejidos. Y 
tanto más defendía su belleza, hoy que 
se acercaba el momento de fundar en 
ella un sueño de porvenir. Cumplida 
la mayor edad, libre de la autoridad 
paterna, la esperaba el barco, en cuyas 
entrañas tantos de su parroquia y de las 
parroquias circunvecinas se habían ido 
hacia la suerte, hacia lo desconocido de 
los lejanos países donde el oro rueda 
por las calles y no hay sino bajarse para 
cogerlo. El padre no quería emigrar, 
cansado de una vida de labor, indife-
rente a la esperanza tardía: pues que 
quedase él… Ella iría sin falta; ya estaba 
de acuerdo con el gancho que le adelan-
taba los pesos para el viaje, y hasta le 
había dado cinco de señal, de los cuales 
habían salido las famosas medias… Y el 
tío Clodio, ladino, sagaz, adivinador o 
sabedor, sin dejar de tener acorralada y 
acosada a la moza, repetía:

–Ya te cansaste de andar descalza de 
pie y pierna, como las mujeres de bien, 
¿eh, condenada? ¿Llevó medias alguna 

rojas
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medias

en el horno de piedra
donde el fuego brota

hay silencio.
 

Las figuras que surgen
tienen el idioma universal

del fuego y de la piedra.
 

Cambian sus palabras como 
gritos de colores.

 
Aman y desaparecen

a primera vista.
Crean y destruyen

al aleteo de los ojos.

 
Nunca se encuentra dos veces 
la misma forma.
 
En el fuego,
en el silencio,
en la piedra,
hay algo que llamea
que no es el fuego,
hay algo que canta
que no es el silencio,
hay algo que se endurece
que no es la piedra

Alquimia del 

fuego inútilAr
m

an
do

 R
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a

 
La música cambia nuestras paredes.

Las retuerce hacia dentro
contracciones de luz-.

Se desmide por las extremidades de las sillas,
y se saluda a sí misma

Dando el tiro de gracias,
                  con trompeta

 
(Sí, Armstrong, tienes razón, hizo la noche demasiado

                                                             [larga, nos dio vida con amor)
 

Trompeta que lleva la cuerda de mi cabeza,
que se desgrana en este momento

para hablar
descuidadamente

con el balanceíto aquél.
 

(Ray, llévanos con tu vara ciega por la Zona Peligrosa
de la Mente y sorpréndenos otra vez)

 
Nena yo lo oigo por ti,

caigo como un cigarrillo en mis manos
encendidas.

Se dice que estoy en trance
como si estuviera entrando a tu guarida

 
(I‘m walking through heaven with you, repitió Jimmie,

con los pies listos a danzar)
 

(Todavía predicas como un sermonero, Bubber)
 

Se la traga entera
e1 que no crea

que estoy chiflando melodía
con Thelonius Monk

y Charlie Parker,
y todos los muchachos que vinieron

esta noche  a mi habitación
con la cuenta del alumbrado

como serenata
 

What do you say?
 

Silencio
 

Ellos cantan

 

las

rojas
vez tu madre? ¿Peinóse como tú, que siempre es-
tás dale que tienes con el cacho de espejo? Toma, 
para que te acuerdes…

Y con el cerrado puño hirió primero la cabe-
za, luego el rostro, apartando las medrosas ma-
necitas, de forma no alterada aún por el trabajo, 
con que se escudaba Ildara, trémula. El cachete 
más violento cayó sobre un ojo, y la rapaza vio, 
como un cielo estrellado, miles de puntos bri-
llantes envueltos en una radiación de intensos 
coloridos sobre un negro terciopeloso. Luego, el 
labrador aporreó la nariz, los carrillos. Fue un 
instante de furor, en que sin escrúpulo la hubiese 
matado, antes que verla marchar, dejándole a él 

solo, viudo, casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en 
arriendo, que fecundó con sudores tantos años, a la cual profesaba 
un cariño maquinal, absurdo. Cesó al fin de pegar; Ildara, aturdida 
de espanto, ya no chillaba siquiera.

Salió fuera, silenciosa, y en el regato próximo se lavó la sangre. 
Un diente bonito, juvenil, le quedó en la mano. Del ojo lastimado, 
no veía.

Como que el médico, consultado tarde y de mala gana, según es 
uso de labriegos, habló de un desprendimiento de la retina, cosa que 
no entendió la muchacha, pero que consistía… en quedarse tuerta.

Y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevar-
la hacia nuevos horizontes de holganza y lujo. Los que allá vayan, 
han de ir sanos, válidos, y las mujeres, con sus ojos alumbrando y su 
dentadura completa… 

El aguacero edificable
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de contraportada

hacían algún comentario los demás. Petra 
siempre me enseñó cómo hacer mejor el tra-
bajo. Salíamos a almorzar a las 12:00; «nos 
daban» 30 minutos, a veces un poco más. 
Como a las 11:00 llegaba una camioneta 
que vendía refrescos, pan y a veces tamales. 
Luego llegaba una pipa, llevaba agua para 
beber quienes no llevábamos. Había baños 
móviles que a menudo movían conforme 
nosotros avanzábamos, junto a éstos había 
agua y jabón para lavarnos las manos verdo-
sas y a veces negras por los químicos que le 
ponen a las plantas, así que el jabón no era 
suficiente para lavarlas a la hora de la comi-
da, por lo que de manera discreta se utili-
zaban jitomates verdes para restregarlas y 
luego debían ser ocultados entre los surcos, 
pues estaba prohibido «dañar» el producto, 
motivo por el cual también prohibían el uso 
de guantes. Al final de la jornada sólo nos 
podíamos quitar el color verde utilizando 
cloro, que obviamente quemaba la piel.

En nuestra cuadrilla no nos veían como 
iguales los demás trabajadores. Yo perci-
bía un poco de desdén y distancia hacía 
nosotras, aunque eso no duró mucho, pues 
por casualidad después de unos días tras-
curridos avisaron al mayordomo que en la 
comunidad de Chilapa de donde provenían 
habían llegado televisores que el gobierno 
federal estaba regalando debido al apagón 
analógico, y para que se las pudieran en-
tregar a sus familias tenían que enviar su 
credencial de elector y CURP. Habían ido al 
módulo de atención de la empresa en el que se 
realizaban diversos trámites y papeleos pero 
no les dieron una solución para enviar sus 
credenciales, entonces nos buscaron a Petra 
y a mí, pues en el autobús yo había estado 
escribiendo en la computadora, y pregun-
taron si era posible escanear y enviar lo que 
necesitaban, les explicamos que sólo con 
la computadora no se podría pero que nos 
dejaran preguntar en el módulo si tenían 
escaner, para poder mandar los documentos 
desde un correo-e. Los que atendían el mó-
dulo dijeron que sí había escaner, ahí estaba, 
pero que ellos no tenían tiempo para eso. 
Entonces les dije que yo podía hacerlo, que 
sólo que me permitieran utilizar las máqui-
nas. En ese momento no fue posible, pero 
dijeron que regresara al otro día.

Cuando volvimos de la jornada fuimos 
directo al módulo, y aunque primeramente 
sólo una persona nos había pedido enviar 
sus documentos, ya había varias personas 
que querían enviarlos, pues se habia corrido 
la voz de que nos dejarían enviar desde el 
módulo. Cuando llegamos de nuevo a pre-
guntar, con dificultad nos dejaron entrar a 
Petra y a mí, mientras los demás esperaban 
afuera. Escaneamos los documentos y los 
enviamos, todos estaban contentos y reían. 
Nos dieron las gracias y hasta dijeron que 
nos pagarían, pero nosotras no aceptamos. 
Parecía que habíamos ganado puntos y que 
nos tratarían mejor. ¡Ja!
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Por algún motivo falló el envío 
del correo. Al día siguiente en la 
mañana me llamó el mayordomo 
y me dijo que no había llegado 
el correo, y ese día tenían que 
entregar los documentos, pedí 
un celular prestado y reenvíe el 
correo, enseguida habló y ya esta-
ban los documentos. Volvieron a 
darme las gracias y preguntaban 
que cómo podía llegar tan rápido 
si estábamos muy lejos. Luego, 
en la comida nos compararon 
un refresco a Petra y a mí, nos 
agradecieron y por fin nos sen-
timos integradas en la cuadrilla. 
Con algunas familias a veces 
compartimos alimentos; otras 
nos contaban historias de cuando 
empezaron a viajar, dónde habían 
estado. Nos empezaron a ense-
ñar los trucos del amarre, de la 
cortada, del desyerbe; algunos nos 
ayudaban a terminar los surcos si 
nos quedábamos, rezagadas, sobre 
todo yo.

Petra reconoció a personas con 
las que había trabajado la tempo-
rada anterior y que eran de la otra 
cuadrilla que trabajaba junto a la 
nuestra; comenzó a convivir más 
con ellas. Me sentí sola; mi amiga 
tenía más amigas, ¡Ja!

Recuerdo que enfermé de gri-
pe, y cada vez empecé a enfermar 
más seguido. En las noches tenía 
fiebre, los huesos me dolían, me 
parecía eterno el tiempo en los 
surcos y se me iban volando las 
tardes. No quería levantarme en la 
madrugada, y dormía desde que 
llegaba, hasta la mañana siguien-
te. Petra me recomendaba que no 
fuera a trabajar y que me fuera al 
centro de salud que hay ahí, pero 
me negué y seguí trabajando. En 
los campos me ayudaban, me de-
cían que descansara mientras no 
iba el supervisor.  Luego de unos 
días se pasó.

Petra dejó de ir a trabajar a 
los tableros porque ayudaba en la 
guardería, ya que una trabajadora 
de esa área se había ido de La 
Paloma a otro campo. Esos días, 
las señoras me ayudaron bastante 
en mis tareas y me decían que Pe-
tra me había dejado pero que ahí 
estaban ellas para acompañarme. 
Mientras trabajábamos platicaban 
de las costumbres de sus pueblos, 

de lo que pasaba en el albergue, de que un hombre 
murió ahogado en el río que pasa cerca del albergue; 
me invitaron a sus pueblos cuando regresáramos. Y 
así pasaban las largas horas de trabajo en los grandes 
campos agrícolas. Incluso me invitaron a sus cenas 
de navidad y año nuevo; yo no sabía a cuál ir porque 
todas las familias habían hecho la invitación.

También me invitaban a que nos fuéramos a 
trabajar a otros campos, «a la baja» (Baja california) a 
la corta de fresa, de uva, de frambuesa, etc. Me decían 
que la próxima temporada ellos ya no regresarían a La 
Paloma, que se irían más lejos, que conociera más y 
que pagaban mejor. Me entusiasmaba mucho y me da-
ban ganas de seguir conociendo lugares como decían, 
pero ya luego recordaba que no podía, que estaba estu-
diando y que en poco tiempo regresaría a Guerrero.

Durante el tiempo que estuvimos trabajando, me 
encariñé mucho con nuestro vecinito de año y medio; 
lo cuidaba cuando llegábamos de la jornada. Su mamá 
me daba permiso de que lo sacara a caminar fuera del 
edificio mientras ella hacía la cena. Lo llevaba a mirar 
los partidos de futbol que todas las tarde había en el 
campo de futbol; era la manera de que se distraían los 
hombres después del trabajo y ocasionalmente había 
eventos de los niños del kinder o la primaria que den-
tro del albergue había.

Al campo siguieron llegando otros camiones de 
trabajadores, pues se estaba dando un fenómeno 
particular dentro de La Paloma: los trabajadores 
frecuentemente emigraban a otros campos porque la 
paga no les satisfacía, pues ahí se estaba pagando por 
día y no por tarea que era como antes les pagaban, y 
en otros campos aún se ganaba así. Decían que ya no 
les alcanzaba para que comieran ellos y para mandar a 
los familiares que habían quedado en el pueblo, así que 
fueron desocupándose varios cuartos en pocos días. 
El encargado de La Paloma mandó llamar a los cinco 
mayordomos que había, y encargó la tarea a uno para 
que regresara a Guerrero a traer más personas pues el 
campo se estaba quedando sin trabajadores.

Otros más iban a emigrar de sus hogares para regar 
con su sudor los surcos de La Paloma mientras traba-
jan en La conquista del pan, como escribió Kropotkin: 
«Cada hectárea de suelo que labramos (…), ha sido 
regada con el sudor de muchas razas; cada camino 
tiene una historia de servidumbre personal, de trabajo 
sobrehumano, de sufrimientos del pueblo».

Qué coraje ver a mi pueblo atravesado por esa 
realidad y sin organización colectiva ni ideales para 
cambiar. 
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uando Petra y yo llegamos a La Paloma, fuimos 
al albergue a visitar a su hermana, quien junto con 
su familia lleva muchos años como jornalera en ese 
campo. Era la hora de la cena y nos preparó unos 
huevos con longaniza, demasiado condimentada 
para mi gusto, así que por mucho tiempo no quise 
volver a probarla. Petra buscó la galera y el cuarto 
donde nos quedaríamos, lo compartiríamos con un 
matrimonio que, nos contaban, tenía un hijo peque-
ño, aunque en esa ocasión no lo habían llevado. El 
cuarto que estaba al lado del que nos asignaron esta-
ba ocupado por familiares de nuestros compañeros 
de cuarto: los padres del señor, acompañados por 
otro de sus hijos con su esposa y su pequeño bebé.

Se suponía que teníamos que estar en la galera 
con las personas del camión en el que llegamos, ya 
que los pasajeros de cada autobús conforman una 
cuadrilla de trabajo, pero Petra había hablado con 
otro mayordomo y así fue como nosotras pudimos 
quedarnos en las primeras galeras y los demás 
pasajeros del camión se acomodaron en las últimas 
galeras. Algunos de nuestros compañeros de viaje se 
cambiaron a otra cuadrilla.

La cuadrilla estaba conformada por los recolec-
tores, que en la que yo estaba éramos alrededor de 
treinta o más personas con la tarea de cortar «el 
producto», como se le decía a los frutos de la siem-
bra; el checador, que anotaba las «cubetas hechas» 
en el día; los cargadores, que llenaban el tráiler con 
el producto cortado; «la señora de la basura», que 
recogía los desperdicios inorgánicos; el mayordomo, 
que se encargaba de cuidar que los recolectores no 
nos rezagáramos en los surcos y que cortáramos 
bien el producto; y el supervisor de cuadrilla, que 
supervisaba toda la cuadrilla y si algún trabajador 

surcos 

la paloma

cortaba o amarraba mal el 
producto, le pedía al ma-
yordomo que le enseñara. 
En ocasiones llegaban 
otros supervisores que se 
dirigían al mayordomo y 
al supervisor de cuadrilla.

El día de raya es 
el jueves, y el viernes 
ya empieza otra vez la 
semana. Se descansa el 
domingo. Como llegamos 
a principio de semana 
ya no pudimos trabajar; 
nos mandaron llamar a 
la guardería para darnos 
una despensa por familia, 
mientras empezábamos a 
trabajar; luego pasamos 
a la bodega para recoger 
una estufa y un tanque de 
gas, que se supone que va 
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lleno, y que son devueltos cuando se termina la 
temporada.

Empezamos a trabajar el viernes. Cada día 
nos mandaban a llamar a la bodega a las 6:00 
de la mañana a todos los trabajadores, para 
saber a qué tablero iríamos y qué cortaríamos, 
con qué camión y chofer nos tocaría viajar 
a los tableros de siembra, que están a varios 
kilómetros, y qué viaje seríamos. Había dos 
viajes: los de las 6:30, «primer viaje», y los de 
las 7:00, «segundo viaje». También entregaban 
al mayordomo los materiales que utilizaría-
mos, como cubetas, tijeras, cuerdas, etc., y al 
término de la jornada era él quien tenía que 
recogerlos de nuevo y entregarlos en la bodega.

Nos levantábamos a las 4:00 para preparar 
el desayuno y almuerzo. Petra siempre se en-
cargaba de ir a la bodega mientras yo termina-
da de alistar todo para nuestros alimentos.

Los campos son enormes, hay muchos 
tableros de jitomate, chile morrón rojo y verde, 
chile minivel, y tomate chery. La hora de 
trabajo contemplada en el pago era a las 9:00; 
las dos horas previas nos ponían a amarrar 
estacas o desyerbar los surcos y nos daban las 
indicaciones. Cuando se terminaban esas dos 
horas, solían llevarnos a otro tablero donde 
ya cortaríamos el producto. A los que éramos 
principiantes nos ponía aparte y nos revisaban 
más de cerca.

En la mañana, ya que habíamos empezado 
el corte, iban a pasarnos lista y checar nuestras 
credenciales, una tarjeta que nos asignaban, 
con nuestros datos y el número de trabajador, 
para asegurar la paga del día. Si se te llegaba a 
olvidar la tarjeta no podías trabajar, y te regre-
saban caminando al albergue.

Los primeros días fueron muy pesados para 
mí, nadie me hablaba; a Petra sólo a veces le 
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