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Eduardo Yener Santos

 menos de un mes del 
arranque formal de las 
campañas electorales para 
los comicios del 1 de julio, 

en Guerrero han sido asesinados alrededor 
de 14 dirigentes políticos, nueve de ellos, 
precandidatos visibles para contender por 
un cargo popular.

Guerrero es uno de los cuatro estados 
del país que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
han identificado como zona de riesgo para 
las elecciones 2018.

La respuesta del gobierno estatal a 
esta categorización, consistió en entre-
gar a los partidos políticos un mapa de 
riesgo, que el PRD consideró una forma 
de amedrentar a los partidos para que no 
hagan campaña en ciertos territorios, y 
una evidencia que de el gobierno estatal 
no tiene propuesta concreta para combatir 
la inseguridad y garantizar la elección.

Este año, México tendrá un proceso 

electoral para elegir tres mil 406 cargos 
públicos, entre ellos, el presidente de la 
República, nueve gobernadores, 128 se-
nadores, 500 diputados federales, dos mil 
768 diputados locales, así como alcaldes y 
regidores. Todos ellos serán electos por 87 
millones 895 mil 313 ciudadanos, según 
datos del INE.

La elección tendrá lugar en un contexto 
de violencia e inseguridad, en al menos 
cuatro estados del país que el INE tiene 
ubicados como zonas de riesgo: Michoa-
cán, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero. En 
este último, ya han sido asesinados cerca 
de 20 dirigentes políticos, entre alcaldes, 
exalcaldes, exdiputados, dirigentes y pre-
candidatos, hombres y mujeres.

El último asesinado es Homero Bravo 
Espino, precandidato del PRD a la alcal-
día de Zihuatanejo, atacado a balazos el 
viernes 2 de marzo, caso al que el PRD ha 
querido resaltarle importancia a la muerte 
de este aspirante, como se pudo apreciar 
el sábado 3 en un rueda de prensa ofrecida 

por el dirigente estatal, Ricardo Barrientos 
Ríos, y la aspirante a senadora Beatriz 
Mojica Morga.

En la conferencia, ambos perredistas 
concedieron mayor relevancia a fijar pos-
tura por la salida del dirigente de Coalición 
de Organizaciones Democráticas Urbanas 
y Campesinas (CODUC), Sebastián de 
la Rosa, que a condenar el asesinato en 
contra de sus correligionarios.

Ricardo Barrientos aclaró que Ho-
mero Bravo Espino ya no era aspirante 
a la alcaldía de Zihuatanejo, pero estaba 
haciendo trabajo por el partido; incluso, 
aseguró que no se registró para el proceso 
de selección interna.

A escala nacional, Guerrero es el 
estado con mayor número de políticos 
asesinados, entre ellos, los aspirantes 
Arturo Gómez Pérez, alcalde perredista 
de Petatlán con intención de reelegirse en 
el cargo; Adolfo Serna, aspirante priista 
por alcaldía de Atoyac; Armando Arturo 
López Solano, dirigente de Movimiento 

Guerrero: elecciones bajo 
el signo del narco

ranferi 
hernández. Caso 
paradigmátiCo. 
[foto: Yener 
santos]
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El estadista don Héitor Astudillo presentó a los 

candidatos (en top secret) un mapa de riesgo 

por la violencia de grupos delictivos, para que se 

anden con cuidado y no pongan en peligro sus 

inútiles vidas.

El grupo de espionaje ultrasecreto de las maS-

morra pudo hacerse de uno de estos mapas. 

Aquí lo traemos a nuestros lectores para que 

también se anden con cuidado.

zonas  
riesgo 

Zona de alto riego

De la chingada
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Zacarías Cervantes

l gobierno de Héctor Astu-
dillo Flores quiere conven-
cer a los guerrerenses, con 
declaraciones medáticas, 

de que está trabajando para resolver el 
problema de la violencia. La semana 
pasada anunció con bombo y platillo dos 
acciones más, que poco entusiasmaron 
a los sectores sociales afectados por la 
violencia, sobre todo en Chilapa, donde 
han caído aspirantes a cargos de elección 
popular y políticos de oposición.

Para Chilapa y municipios vecinos, 
Astudillo Flores volvió a anunciar un 
operativo más, compuesto por 500 mili-
tares, como si el problema fuera la falta 
de soldados y policías y no la impuni-
dad, protección y de connivencia de las 
autoridades con el crimen organizado. 
Otra de sus acciones fue la elaboración 
de un mapa de zonas de riego, entregado 
a algunas de las dirigencias de partidos 

políticos, en el que se indica en qué 
lugares no pueden realizar proselitismo 
con seguridad, por la violencia, como si 
los actores políticos y los guerrerenses 
desconocieran lo que se vive a diario. Y 
lo peor, las autoridades en vez de cumplir 
con su responsabilidad y actuar contra los 
delincuentes para garantizar seguridad a 
los ciudadanos, mejor les sugieren por 
dónde no deben transitar con seguridad 
y confianza.

El comandante de la 35 Zona Militar, 
José Francisco Terán Valle, anunció el 
miércoles de la semana pasada el reforza-
miento de la seguridad en esa ciudad de 
la Montaña Baja mediante la Operación 
Chilapa, en la que, dijo, participarán 500 
soldados del 78 Batallón de Infantería 
provenientes de la Ciudad de México, 
junto a policías estatales y ministeriales 
que llegaron esa misma tarde a Chilapa.

En tanto que el jueves, el gobernador 

Héctor Astudillo Flores informó que la 
llegada de 500 soldados es para reforzar 
la seguridad en los municipios de Chilapa 
e impedir que grupos criminales decidan 
en lugar del pueblo quiénes deben ser sus 
representantes en los cargos de elección 
popular.

Para el obispo de la diócesis Chilpan-
cingo-Chilapa Salvador Rangel Mendoza, 
no es con más militares como se va a 
resolver el problema de la violencia en 
lugares como en Chilapa, sino con una 
labor de más inteligencia.

 «Chilapa es una ciudad blindada por 
tanto militar, policía federal y policías es-
tatales; entonces, por qué sigue habiendo 
esos disturbios y asesinatos. Yo creo que 
el mal está dentro; ellos (los delincuentes) 
ya están dentro. ¿O habrá alguien que les 
abre la puerta y se las cierra», preguntó 
sarcástico.

El obispo opinó que si así están las 

La guerra mediática del gobierno 
estatal contra la inseguridad

héCtor astudillo 
Y José franCisCo 
terán. anunCios. 
[foto: trinChera]Ciudadano en Quechultenango y aspirante 

a la alcaldía. Del mismo partido, también 
fue asesinado Ángel Vergara Chamú, 
quien se perfilaba como aspirante a la 
alcaldía de Ajuchitlán del Progreso.

También Miguel Solorio Figueroa, 
exregidor del PRD y aspirante indepen-
diente a la alcaldía de Zihuatanejo; Ma-
riano Catalán Ocampo, también aspirante 
perredista a la alcaldía de Zihuatanejo; la 
perredista Antonia Jaimes Moctezuma 
y la priista Dulce Rebaja Pedro, ambas 
aspirantes a la diputación local del distrito 
25 con sede en Chilapa.

También fueron asesinados: Roger 
Arellano, exalcalde de General Canuto 
Neri; Demetrio Saldívar, secretario ge-
neral del PRD; Elí Camacho, exalcalde 
de Coyuca de Catalán; Francisco Tecu-
chillo Neri, exalcalde de Zitlala; Ranferi 
Hernández, ex dirigente estatal del PRD; 
Eleazar Vargas Lara, dirigente perredista 

en Iguala.
En este mismo contexto de inseguri-

dad, desaparecieron al ex diputado federal 
perredista Catalino Duarte Ortuño, repor-
tado como secuestrado en abril de 2017 y 
hasta la fecha se desconoce su paradero. 
Y el 16 de agosto de 2017, el exalcalde de 
Heliodoro Castillo (Tlacotepec), el perre-
dista Mario Alberto Chávez Carbajal, su-
frió un ataque a balazos en Chilpancingo.

Tras estos asesinatos, el Ejecutivo de 
Guerrero, a través de la Secretaría General 
de Gobierno, ha hecho llegar a los partidos 
políticos, a la junta local del Instituto Na-
cional Electoral (INE) y al Instituto Elec-
toral de Participación Ciudadana (IEPC) 
un mapa de riesgo donde detallan zonas 
vulnerables para los candidatos.

Para el dirigente del PRD en Guerre-
ro, Ricardo Barrientos Ríos, el mapa de 
riesgo del gobierno estatal es una forma 
de amedrentar y limitar a los partidos para 

no hacer campaña en ciertos territorios. 
El perredista declara que el documento 
detalla que las regiones Centro, Montaña, 
Norte, Tierra Caliente y Acapulco son de 
alta incidencia delictiva.

Costa Chica y Costa Grande son las 
regiones más seguras, según el mapa de 
riesgo del estado, pero la realidad lo con-
tradice, si se considera que han asesinado a 
tres aspirantes a la alcaldía de Zihuatanejo 
(cabecera de la Región Costa Grande),  así 
como el asesinato del alcalde de Petatlán 
y el de un aspirante a la presidencia de 
Atoyac.

«Es lamentable que en lugar de bajar 
los índices de riesgo, parece que más bien 
nos dan la recomendación de no meternos 
en ciertos territorios. La verdad yo le 
pediría al gobierno que nos aboquemos a 
tratar de resolver esos problemas, porque 
debemos garantizar a los ciudadanos la po-
sibilidad de votar», declaró el dirigente. 

Nava

Precavido
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Hercilia Castro

ivir en hospitales puede 
forjar el espíritu o debili-
tarlo, según sea el caso. Es 
algo duro que sacrifica los 

cumpleaños, el Día de las Madres, los aniver-
sarios luctuosos, festivales o días de asueto, 
más cuando se trata de una enfermedad 
crónica degenerativa o neurológica.

Los pacientes del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Doctor Manuel 
Velazco (INNN) lo saben; están ahí porque 
es uno de los mejores centros de atención de 
las enfermedades y trastornos del sistema 
nervioso.

A 54 años de su nacimiento, el INNN, 
cuya visión ha sido el desarrollo permanente 
de la enseñanza e investigación, diagnós-
tico, tratamiento y cuidado de personas con 
enfermedades del sistema nervioso, sufre 
el embate del neoliberalismo: sus servicios 
empiezan a minar de calidad, y médicos y 
pacientes son las víctimas. El personal méd-

ico tiene plena consciencia de la crisis por la 
que atraviesa este centro y aunque no quiera 
reclamar, pues no es común los médicos, 
ahora tienen que hacerlo.

El INNN atiende cada año a unas 11 
mil personas, un gran porcentaje de ellas de 
escasos recursos. Para acceder a un centro 
como éste hay que vivir el viacrucis de la 
contrarreferencia en un hospital de segundo 
nivel; después, lograr la interconsulta para 
poder llegar a la consulta externa y tener un 
diagnóstico.

Unas pancartas reclaman desde las pare-
des de la torre médica que se den insumos al 
hospital, que se dé equipo, que no se roben el 
presupuesto destinado a medicamentos. En 
el edificio donde se ubica la cafetería, tam-
bién. Las pancartas siguen hasta el edificio 
donde de consulta externa. Son pocas, pero 
muestran que hay un conflicto.

El frío de 13 grados centígrados, no apto 
para pieles costeñas, cala. Las consultas 

comienzan a las 10:00 de la mañana, pero 
uno debe llegar una o dos horas antes para 
cumplir el ritual de formarse para pagar la 
consulta de menos de 15 minutos.

En la sala de espera se aminora la frial-
dad por el cúmulo de enfermos y familiares 
que los acompañan. Hay de todo, jóvenes 
que esperan con ansia, algunos pacientes en 
sillas de ruedas con la mirada fija a la pared, 
desesperados por entrar y salir corriendo de 
ese lugar

Las enfermedades varían desde un joven 
de 20 años en silla de ruedas acompañado de 
su madre, hasta hijos cuidando a sus madres o 
padres cincuentones que no pueden moverse, 
perdidos, sin saber quiénes son, desolados, 
las manos y piernas flacas, enjutas por la falta 
de movimiento desde hace mucho.

Todos muestran dolor, ¿qué más hay 
en un hospital? Desesperanza. Esperanza. 
Angustia por recibir un mal diagnóstico. 
Esperar que la genética no te traicione y no 

la amenaza de la 
privatización

personal 
médiCo del 
innn. protesta 
inevitable.  [foto: 
herCilia Castro]

Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía:

cosas, más militares no es la solución. 
«Ellos se dedican sobre todo a controlar 
a las personas que van, que vienen y que 
entran por la carretera, pero hay otros 
caminos, hay cerros por donde pueden 
entrar», dijo.

Sin embargo, insistió que si el gobier-
no quisiera, ya hubiera solucionado el 
problema, «porque, como dijo una vez el 
gobernador en Acapulco, sabemos quié-
nes son y donde están. Yo creo que acá, 
en Chilapa, también saben quiénes son y 
donde están».

Mientras tanto, el director del Centro 
de Derechos Humanos José María More-
los y Pavón, Manuel Olivares Hernández, 
declaró que la militarización no es la 
solución al problema de la violencia en 
Chilapa, y lamentó que al gobernador sólo 
le preocupe blindar el proceso electoral a 
raíz del asesinato de las dos exaspirantes 
del PRD y del PRI a la diputación local.

Olivares se quejó de que los gobiernos 
federal y estatal le siguen apostando a la 
militarización del estado a pesar de que 
se ha visto que es una estrategia fallida 
porque no resuelve el problema de la 
violencia. Declaró que la presencia de los 
militares sólo es para inhibir a los delin-
cuentes y no para detenerlos.

«Es indignante que el gobierno le 
siga apostando a la fuerza de las armas 
sin ninguna efectividad. Esta estrategia 
de militarización tiene que ver más con 
el control social no por el control de la 
delincuencia», acusó el defensor de dere-
chos humanos.

En tanto, el presidente del Colectivo 
Siempre Vivos, José Díaz Navarro, ex-
plicó que el problema es que el Ejército 
no detiene a los cabecillas de las bandas 
del crimen organizado, y que su presencia 
solamente es para inhibirlos y se quejó que 
tampoco desarma a las llamadas policías 
comunitarias, que en el caso de Chilapa 

están vinculadas con bandas criminales 
como la de Los Ardillos.

Y luego denunció que no lo hacen 
porque las organizaciones criminales 
de alguna manera han penetrado hasta 
a instituciones defensoras de derechos 
humanos y que éstas salen en  defensa de 
las llamadas policías comunitarias que 
tienen vínculos con las bandas del crimen 
organizado y también se pronuncian en 
contra de la militarización.

Por otra parte, el 28 de febrero, el go-
bernador Héctor Astudillo Flores informó 
de una reunión con presidentes de partidos 
en la que les entregó un mapa de zonas de 
riesgo por la violencia en el estado, el cual, 
dijo, también se haría llegar a todos los 
candidatos que contienden por un cargo 
en el proceso electoral.

«Hay que hacerlo llegar a todos los que 
sean candidatos o precandidatos, a efecto 
de que conozcan nuestra realidad en este 
momento por las que atraviesa el estado 
de Guerrero», dijo el gobernador.

Sin embargo, el mapa de riesgo ela-
borado por el gobierno del estado, fue 
entregado sólo a algunos dirigentes de 
partidos políticos. Los dirigentes del PRD 
y Morena se rehusaron a recibirlo.

El citado mapa de riesgo divide a 
Guerrero en tres zonas de alto, medio y 
bajo riesgo. En total son 18 municipios 
identificados como de alto riesgo, 17 
como de medio riesgo y 46 de bajo riesgo. 
Algunos de los 18 municipios señalados 
como de alto riesgo son Acapulco, Chil-
pancingo, Chilapa, Mochitlán, Quechul-
tenango, Tixtla, Copanatoyac, Pilcaya, 
Tetipac, Acapetlahuaya, Ixcapuzalco, 
Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Zirán-
daro, Coahuayutla, Zitlala, San Miguel 
Totolapan y Ajuchitlán.

En respuesta, la candidata del PRD al 
Senado, Beatriz Mojica Morga, lamentó 
la iniciativa del gobierno del estado, pues 

dijo que la elaboración de un mapa de 
riesgo en Guerrero sólo demuestra que el 
gobierno del estado está rebasado por la 
delincuencia organizada.

«Con la elaboración de un mapa de 
riesgo para que los candidatos conozcan 
qué lugares son peligrosos y se absten-
gan de visitarlos durante las campañas 
electorales en Guerrero, el gobernador 
acepta que su gobierno ha fallado a los 
guerrerenses y que los lugares en los que 
no nos garantiza seguridad, alguien más 
los gobierna», manifestó la perredista.

Por su parte, el dirigente estatal del 
PRD, Ricardo Barrientos, advirtió que 
el documento más bien podría tener la 
finalidad de amedrentar y limitar a los par-
tidos políticos y a la ciudadanía durante el 
proceso electoral, y a no realizar campaña 
en los territorios señalados.

«Es lamentable que lejos de que el 
gobierno ofrezca una propuesta de cómo 
reducir la incidencia delincuencial y de 
riesgo, simplemente nos diga algo que ya 
sabemos, sobre todo quienes hacemos tra-
bajo político en Guerrero, pues tenemos el 
contacto con todos nuestros aspirantes en 
la entidad y sabemos las complicaciones 
que esto tiene», reciminó el perredista.

El dirigente estatal del PAN, Marco 
Antonio Maganda Villalva, opinó que el 
gobierno del estado mejor debería hacer 
propuestas para combatir el problema de 
la inseguridad y dijo que, mejor, se les 
debe dar garantía de seguridad a todos los 
ciudadanos no sólo a los candidatos, y que 
los ciudadanos deben tener la certeza de 
que pueden transitar libremente y regresar 
a sus casas con confianza.

En efecto, las respuestas mediáticas 
y sin efectividad para frenar de fondo 
el problema de la violencia, evidencian 
el fracaso de un gobierno que prometió 
orden y paz, y que a dos años y medio no 
lo ha logrado. 
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se esté enfermo de una Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), Esclerosis Múltiple, 
Esclerosis Tuberosa, Parkinson, Alzheimer. 
Las dos primeras paralizan paulatinamente 
al enfermo hasta dejarlo incapacitado para 
siempre para llevar una vida normal. Todas, 
en diferente proporción son costosas de 
mantener y no hay en México los centros 
suficientes para atender a un paciente con 
problemas neurológicos.

Una chica de unos 27 años se abraza a 
su esposo, está embarazada, pero su pareja 
la detiene: no puede caminar por sí misma 
debido a la esclerosis múltiple. Ambos lloran 
de impotencia.

En el cubículo de toma de signos vitales, 
las enfermeras dicen estar de acuerdo con las 
protestas de sus compañeros, también, en que 
acompañarán a sus médicos y compañeros 
sindicalizados en la lucha que han iniciado 
desde este 9 de febrero, pues tampoco tienen 
material para trabajar.

Los internos acompañan al neurólogo 
en su consulta y a la vez toman su clase. El 
neurólogo les pide que hagan los cuestio-
namientos de rutina: cuántos años tiene el 
paciente, antecedentes clínicos, a qué edad 
comenzó las crisis, cómo son las convulsio-
nes, ¿generalizadas?, ¿parciales?, ¿tónicas 
generalizadas?, ¿sensitivas?

Termina la consulta; el diagnóstico es 
favorable, no habrá cambio de medicamentos 
ni aumento de dosis, solamente los exámenes 
de rutina, que en laboratorio realicen los 
niveles séricos (análisis de laboratorio para 
ver el funcionamiento hepático y el nivel de 
toxicidad de los fármacos), pero esta vez se 
harán en laboratorio particular porque no 
hay reactivos.

Y es que los análisis de laboratorio, 
como toda cuestión sanitaria en este país, 
tiene precios elevados en laboratorios parti-
culares. Un perfil hormonal ronda los siete 
mil pesos. Una tomografía, ni se diga. Los 
precios en laboratorios particulares no son 
para asalariados.

En las jardineras espero a la enfermera 
combativa, María Eugenia Palma, quien 
está sindicalizada y sabe de los problemas al 
interior del nosocomio. Desde noviembre de 
2017 carecen de reactivos en el laboratorio 
y han cancelado citas. Me guía a las oficinas 
para que hable con el secretario general de 
la Sección 55 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de Salud, Ignacio 
Romero Valdez.

El dirigente sindical señala que el insti-
tuto, al ser público, recibe pacientes de todo 
el país y los padecimientos más recurrentes 
son las hidrocefalias, eventos vasculares, 
enfermos de Parkinson, demencias, las 
esclerosis, entre otras.

«El hospital podría decirse es una escuela 
donde la investigación es muy importante; 
aparte de la atención que se le da a los pa-
cientes, se hace mucha investigación de los 

padecimientos del sistema nervioso», dice.
Explica que el Nacional de Neurolo-

gía y Neurocirugía cuenta con su bioterio 
(lugar físico donde se crían, mantienen y 
utilizan animales de laboratorio), y junto 
con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), constantemente están 
en investigación, al grado de que hay 63 
investigadores, de los cuales 25 son SNI1 
(Sistema Nacional de Investigadores), que 
es el máximo nivel. «Entonces, esas inve-
stigaciones, también están sufriendo la falta 
de recursos», añade.

Dice: «Es muy importante resaltar que el 
Instituto, su creación pues fue para ayudar a 
la población que tenía un padecimiento del 
sistema nervioso en general. Las demencias, 
como decía Maru, las demencias que son el 
segundo lugar de padecimientos a nivel na-
cional junto con las degenerativas, es impor-
tante resaltar que no es sólo su atención, sino 
también hay nuevas tendencias en aplicar las 
terapias, la investigación, nuevas medicinas 
que puedan ayudar en el padecimiento».

Cuenta que el doctor Camilo Ríos está 
desarrollando un polímero para reactivar la 
información que hay en la médula espinal 
cuando se sufre algún tipo de accidente y 
se imposibilita caminar, a fin de que al tener 
de nuevo a información, el paciente pueda 
volver a caminar.

«Tenemos esclerosis múltiple, Parkin-
son; todas las enfermedades que se pueden 
desarrollar, pues somos un instituto de pri-
mer nivel, a nivel nacional e internacional, 
porque hay médicos rotantes de Bolivia, 
de Chile, de Argentina; porque a nivel 
Latinoamérica somos el número uno en 
cuestiones neurológicas. Entonces es muy 
importante salvaguardar la institución y 
que siga siendo de tercer nivel y el número 
uno», subraya.

Pero el neoliberalismo, las reformas 
estructurales y la ineficacia han tocado al 
INNN. Lo sabe Maru, que ve cómo le po-
sponen estudios a los pacientes o los mandan 
a comprar medicina a precios muchas veces 
inaccesibles. «Yo lo que estoy viendo es que 
los pacientes se quejan de que tienen que 
comprar un medicamento que deberíamos 
darles; los mandan a comprar en la noche, 
algo que puede ser tan básico. Y otra cosa: 
que los médicos también sufren, pero están 
imposibilitados, no se pueden unir a esta 
lucha y están enfocados en su paciente», 
expresa Maru.

De las irregularidades, Romero Valdez 
subraya que la farmacia que antes era del 
Instituto se subrogó a un solo proveedor y 
comenzaron a ver el desabasto de recursos, 
como guantes, medicinas. Todo comenzó de-
sde el 30 de noviembre pasado, que se le dio 
el fallo a Phoenix Farmacéutica. A googlear 
esta empresa, nunca apareció.

«Entonces llega esta farmacéutica y 
qué sucede, que empieza a surtir material, 

el peor que se tenía; empiezan a decir que 
los medicamentos nos los pueden suplir por 
otros genéricos. Entonces le decimos: “No 
espérate, somos un tercer nivel de aten-
ción, y hay problemas neurológicos muy 
específicos que no aceptas un medicamento 
intercambiable porque el efecto no es el 
mismo”», dice.

Pero eso, a Luis Gerardo Arredondo Ga-
zaman no le interesa, y ha estado con lo que 
llaman una política de precariedad.

Para diciembre la crisis llegó al piso de 
neurocirugía, solamente tuvieron tres pacien-
tes operables; de 66 camas, solamente hubo 
tres, porque no había material quirúrgico. 
«No tenemos material ni equipo. Y la cereza 
del pastel es que laboratorio ha estado cerra-
do y eso ha afectado a los pacientes y a los 
trabajadores», denuncia.

«Sabemos que ahora las políticas son así: 
en su afán de reducir costos están buscando 
controles, que es lo que ellos llamaban. No-
sotros siempre le dijimos, pero bueno, como 
en cualquier negocio también vas a perder, 
así que empieza a quitar esos controles que 
quieres», subraya Romero.

Para el 21 de febrero, médicos, enferme-
ras y personal se manifestaron con un plantón 
en la explanada; pero al no tener respuesta, 
tomaron la torre médica para ir en busca 
de Arredondo Gazaman y del director del 
Instituto, Miguel Celis.

Después de seis horas de protesta y ha-
ber prácticamente acorralado a Arredondo 
exigiendo una respuesta, los directivos 
aceptaron establecer mesas de trabajo 
para solucionar la falta de recursos, como 
el laboratorio, el quirófano y la farmacia.

Los hospitales enseñan cosas… los 
médicos, mejor dicho: que el seguir cor-
rectamente un tratamiento, tomar ininter-
rumpidamente las medicinas y una dieta 
estricta sin «excesos», puede ser benéfico 
a la larga. Cortar de tajo los medicamentos 
puede ser contraproducente en enferme-
dades que no tienen cura, como las neu-
rológicas.

Maru me lleva a la salida. Pasamos por 
los pasillos que comunican con neurop-
siquiatría, donde adolecen pacientes con 
trastornos mentales, con demencias, que 
difícilmente se controlarán. 

Para algunos familiares de los pacientes, 
lo mismo que a éste, es difícil asimilar que 
sus parientes tendrán que estar sujetos a una 
serie de análisis que parecería inacabable, 
o que, en el caso de los cuadros psicóticos, 
deben estar contenidos y sedados para que 
no se hagan daño.

Mientras los pacientes esperan su consul-
ta en la sala de espera, adentro, el personal 
sabe que tendrá que estar alerta de que no se 
privatice el servicio público del Instituto Na-
cional de Neurología y solamente sean aten-
didos aquellos que puedan pagar, excluyendo 
como siempre al que menos tiene. 

j
Eduardo Añorve

uventino Rodríguez Martí-
nez (alias Tino Rodríguez) 
tiene 48 años, es abogado, 
originario de Ometepec, y 
pretende ser presidente muni-

cipal como candidato independiente. Él y su 
equipo acaban de recolectar un poco más de 
cuatro mil, casi cinco mil firmas, de las mil 
800 que la autoridad electoral le requiere para 
inscribirlo. En unos días, dice, le entregarán 
la constancia respectiva.

En el periodo electoral pasado buscó 
ser candidato por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la presidencia de su 
municipio, pero no lo consiguió; ahora, va 
como independiente. Se encuentra en Cuaji-
nicuilapa, donde se hizo la entrevista. Es un 
hombre impetuoso, enfático; parece seguro 
de lo que dice, aunque no siempre lo que 
dice parece ser lo que piensa. Piensa rápido, 
responde rápido.

A esta conversación él llega con el prurito 
que le causó leer en una columna de este 

reportero que prevé la declinación de su 
capital político en beneficio del candidato 
de su anterior partido, el PRI, Efrén Adame 
Montalván. Tal vez por eso es enfático en 
deslindarse de esa opinión, porque cree que 
el «clan familiar» Adame Montalván (que 
incluye a Aceadeth Rocha Ramírez) no debe 
ganar Ometepec; al hablar del «clan» se re-
fiere a que también Javier Adame pretende 
ser candidato a la presidencia de Marquelia, 
así como a la reelección que pretende Rocha 
Ramírez en Xochistlahuaca.

En esta charla, este político ometepecense 
habla de sus aspiraciones de trabajar para que 
Ometepec sea declarado municipio mágico, 
con la idea de que a partir de ahí se puede 
generar un desarrollo económico que ayude 
a la gente a salir de su estado de marginación. 
Refiere que él ya ha pasado por un proceso 
de insaculación al obtener las firmas, en tanto 
que sus contendientes más fuertes no, como 
en el caso del mencionado Adame Montalván 
y de Rosa Coral Mendoza Falcón, del PRD, 

quienes fueron nombrados por órganos de 
gobierno de sus respectivos partidos y no por 
sus propias bases sociales.

Un poco incómodo, acepta hablar sobre 
su riqueza, sobre sus fiestas de cumpleaños, 
las cuales son muy costosas y vistosas (inclu-
yen cabalgatas, jaripeos, carreras de caballos, 
peleas de gallos bailes populares, comilonas 
y, por supuesto, bebidas en abundancia). 
Asegura que no es ni será corrupto, pues tiene 
que dejar una herencia moral a su familia, y 
defiende que su aspiración política no obede-
ce a tener más dinero o más poder, sino a su 
vocación por ayudar a la gente.

–¿Por qué buscar la presidencia, si lo que 
usted pretende es ayudar a la población?, 
¿sólo desde ahí se puede ayudar?

–Hablar de política en México es sinóni-
mo de corrupción, es sinónimo de riqueza. 
El proyecto de la candidatura ciudadana 
independiente, por parte de un servidor, lleva 
como finalidad clarísima el hecho de lograrla 
para mejorar y… repito lo que he venido 

Soy candidato de unas 
cinco mil personas 

tino rodríguez. 
promesa. [e. 
añorve]

Candidato independiente de Ometepec:
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diciendo… me parece un buen principio una 
declaratoria de un pueblo mágico, primero, 
porque ya está en la lista de candidatos Ome-
tepec, por parte de la Federación, a través del 
Diario Oficial de la Federación pero, también, 
por parte de la Secretaría de Turismo que, 
finalmente, ellos son los que ven esa etapa.

Y sí, estoy de acuerdo contigo, lo he 
hecho, lo he hecho desde fuera, desde donde 
estoy, desde la sociedad civil, he apoyado, he 
ayudado, me he coordinado con mucha gente 
para trabajar, pero lo que les estoy hablando, 
la cuestión de un pueblo mágico, forzosamen-
te debe ser de manera institucional, no hay 
otra manera de poder lograrlo. Con gestión, 
pues sí, ya lo he platicado con muchos…

–Se va a enfrentar al PRI y al PRD, y 
ellos tienen prácticas, tienen clientelas, tienen 
formas para llevar el voto a su molino, y no 
son formas éticas… algunas de ellas debería 
investigarlas la Fepade (Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electorales)…

–¡Caciquiles, caciquiles! Sí, estoy de 
acuerdo contigo. Es duro el camino, es 
cuesta abajo, es vertical, para poder llegar; 
sin embargo, también debo precisarte que 
esa gente de la que tú hablas, por parte del 
corporativismo de los partidos políticos, son 
personas de la sociedad civil, que se pueden 
persuadir, se les puede tratar de cambiar la 
conciencia y de que razonen.

Si dicen que Ometepec es una de las 10 
ciudades (en las que) su gente razona el voto, 
en el país; pues hoy se va a fijar. Si quere-
mos que Ometepec, si le tenemos cariño a 
Ometepec, vamos a irnos por un proyecto 
alternativo.

Ahora, la cuestión de los partidos. Desde 
el momento mismo en que decidí participar 
en esta etapa, personal y social, política, sabía 
a lo que me estaba enfrentando…

–O sea, le va a entrar al lodazal; ¿no teme 
que se va a manchar, se va a ensuciar?

–No, no creo. Y te voy a decir por qué 
razón. Yo quiero mucho a mis hijos, quiero 
mucho a mi familia, y lo menos que les de-
jaría sería una herencia manchada, de que su 
padre, su esposo, o a mi familia, que le sea 
señalada en un futuro, cuando a mí me lleve 
la chingada, que digan: «Tú fuiste esposa de 
un bandido». «Tu papá fue un bandido». No. 
Por eso te decía que lo mío no es por chamba, 
no es por dinero.

–¿Está aceptando implícitamente que no 
ganará? Inevitablemente, en nuestro país, las 
elecciones tienen un costo, se manejan como 
una inversión. Raros son los candidatos que 
no lo hacen así. Y ya la gente también le 
entró a eso. Por eso tenemos eso cacicazgos 
de los que usted hablaba. Entonces, ¿cómo 
competir ante el que le va a dar mil pesos a 
la gente?, ¿sólo diciéndole que su proyecto 
es desarrollar el municipio para que la gente 
viva bien?

–Te voy a poner como antecedente una 
cuestión: Obtuvimos más de cuatro mil fir-
mas, y una sola, una sola no fue comprada, lo 
que significa que la gente, en el ánimo de la 
gente ya se reflejó dos cosas: una, el hartazgo 

social en contra del sistema de partidos; y dos, 
que sí razona. De lo contrario no me hubieran 
dado una firma.

Mira, si yo hubiera solicitado la primer 
(sic) firma a través de una despensa, hubiera 
logrado, a lo mejor, mil o dos mil firmas, por-
que la gente, como dices tú, se acostumbra. 
Y, efectivamente, en el recorrido que hice 
alguna gente me llegó a comentar y a decir: 
«¿Cuánto me vas a dar?» o «¿Qué me vas 
a dar?». Cuando dice «cuánto», puede ser 
dinero; cuando te dice «qué» me vas a dar, 
pues, en especie. No lo hicimos.

Que quede bien claro esta cuestión, 
aunque en ello me lleve la derrota: No voy a 
hacer política de la manera en como lo hacen 
los partidos políticos. No voy a comprar una 
sola conciencia. Si saco 15 mil, van a ser 
de gente consciente. Si saco 10, van a ser 
de gente consciente. No estoy diciendo en 
automático que nada más estoy participando 
para ver qué logro… Si pierdo, me levantaré, 
me sacudo las nalgas y le sigo caminando. Así 
de fácil. No voy buscando la presidencia por 
cuestiones, ni de posición social, ni econó-
mica, ni de poder. Quiero lograr un cambio 
en mi municipio.

Te juro… y te entiendo a ti, como pe-
riodista, porque han interactuado con puro 
bandido… de los políticos… puro bandido…

–Como los periodistas…
–Ustedes son de los pocos periodistas 

que, por lo menos, están dignificando un poco 
la profesión. Y sabes a lo que me refiero: ni 
me pidieron, ni me han pedido, ni yo les he 
ofrecido, ni tampoco les voy a ofrecer, porque 
sería tanto como ya empezar a verla como 
negocio, esta cuestión, y yo no lo veo como 
un negocio. Así de fácil.

–Cuando celebra su cumpleaños, los pe-
riodistas van y se dan la gran vida y halagan, 
adulan a Tino Rodríguez. Y hasta describen lo 
que se come y se bebe. A lo mejor son los usos 
y costumbres, pero, a lo mejor es un modo de 
«ganarse» a los periodistas…

–Decidí hace tres años buscar la presiden-
cia. No lo logré hace tres años. Hoy lo estoy 
haciendo (de nuevo). Mi cumpleaños lo llevo 
celebrando fácilmente unos 14 años…

–Pero, ¿no es contradictorio que derro-
che…?

–Okey. Te aclaro. Yo soy un hombre… 
óyelo bien… que a mí me ha sonreido muy 
bien la vida; no es suerte. Porque todo mundo 
dice: «Has corrido con suerte». No, he tenido 
éxito, soy un hombre exitoso, en todos los 
sentidos, pero, sobre todo, de manera profe-
sional. Desde los 23 años, que egresé de la 
Facultad de Derecho, me puse a litigar. Yo no 
he sabido de una quincena del poder. Todo lo 
que tengo ha sido producto de mi chamba. Y 
te voy a decir una cosa: me gusta la buena 
vida, y si puedo compartirla y disfrutarla con 
amigos y familia, lo hago, no tengo ningún 
problema para ello. Sé… yo no tengo la culpa 
de que otros digan: «Es que… ve todo lo que 
derrocha». ¡Lo gano, lo gano!

–Me refiero a que si tiene un proyecto que 
pretende que la población tenga otro nivel de 

vida, otro nivel de conciencia, etcétera, ¿no 
podrían tener mejor uso esos recursos?

–No, porque entonces sí entraría en el 
tema y me estuvieras criticando, no tuviera yo 
ninguna justificación, ninguna excepción para 
darte el beneficio de la duda, de que «¡Ah, 
bueno, a lo mejor usó ese dinero para tratar 
de disuadir y comprar conciencias». No, no, 
no. Yo no podría hacer eso, lo que tú me estás 
dando a enteder es que si me gasto 100 mil 
pesos en mi cumpleaños, pudiera repartirlo, 
con despensas, con lo que sea, con la gente, 
o de otro modo. No puedo, no puedo.

–Me refería a apoyar a alguna escuela, 
por ejemplo, pero… Pregunta, ¿cómo cuánto 
cuesta una fiesta de ésas?

–Todo depende. Si hay gente que te regala 
las cosas, no es tanto problema…

–No, pero es lo mismo, es un costo. A los 
48 años uno ya sabe que si te regalan algo no 
te lo regalan sin interés; aunque sea por mera 
amistad…

–¿Qué es lo que hago? Trato de ir a todos 
los cumpleaños de mis amigos… fíjate bien lo 
que te voy a decir… Hoy, en mi cumpleaños, 
hubo como tres bandas, me las llevaron a 
regalar mis amigos. ¿Sabes por qué? Porque 
cuando se trata de ellos yo hago algo similar. 
Dicho de otra forma: Haz de cuenta que yo 
hago mi apartadito, hago mi ahorrito durante 
todo el año para cuando cae mi cumpleaños…

–¿Cuánto gana usted al mes?
–A ver. Hay meses… pueden pasar meses 

sin que yo gane un peso, porque los asuntos 
que nosotros llevamos puden llevar mucho 
tiempo en su resolución. No podría decirte 
cuánto mensualmente, porque…

–Bueno, una estimación…
–Bueno, pueden ser miles, pueden ser 

millones (risas leves). O sea, esto es así por-
que de ese nivel son nuestros asuntos, de ese 
nivel son mis asuntos. Fui precursor de los 
juicios en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad, ¿sí? A mí me siguieron todos los 
demás abogados. Cuando yo tenía 30 años 
de edad, yo sabía de lo que era tener en una 
cuenta varios dígitos…

–Bueno, eso también le han criticado, las 
demandas contra CFE… Ya se puso de moda, 
como después se puso de moda demandar a 
los ayuntamientos… ¿No hay un abuso allí?

–No, al contrario: el abuso lo ha cometido 
Comisión Federal de Electricidad contra de 
nosotros los mexicanos. Nosotros únicamente 
ejercimos un derecho que, incluso, lo pudie-
ron haber hecho hace 70 años los propietarios, 
en el caso de propiedades particulares. Y 
en el caso de cuestiones sociales, como los 
ejidos y comunidades, no lo habían hecho; 
nos pusimos de acuerdo y demandamos de 
manera legal, los vencimos de manera legal…

–Sí, pero el Jefe Diego también gana sus 
pleitos de manera legal…

–Es cuestión de criterios, las leyes con 
cuestión de criterios, no son matemáticas…

–Lo sé, y entiendo que usted debe tener 
buenas relaciones para resolver sus asuntos…

–Tengo muchos amigos…
–Eso también cuenta… Regresando a su 

candidatura. Se parece a lo que dicen los za-
patistas: Marichuy va de candidata, no porque 
quiera la presidencia, sino para organizar a los 
indígenas, para darles visibilidad; entonces, 
vienen las preguntas: ¿Para qué meterse a la 
lucha electoral? Es sucia, es guerra sucia… 
la guerra de mierda todavía no comienza en 
Ometepec, pero se va a venir. Obviamente, 
Tino Rodríguez va a estar ahí y le va a tocar… 
Una elección se gana con dinero y aunque 
usted no quiera, va a estar en la línea ésa 
donde se define el bien y el mal…

–Puede ser… Lo que he leído, en Omete-
pec, es que dos de los bloques de los partidos 
ya definieron sus candidatos (El PRI, Efren 
Adame Montalván; y el PRD, Rosa Coral 
Mendoza Falcón). En el bloque que dirige 
Morena no definen todavía; allí ellos están 
trabados…

Pero… te voy a aclarar otra cosa: Somos 
cuarenta y tantos mil votantes en Ometepec; 
casi cinco mil de ellos ya tienen candidato. Yo 
soy candidato, por lo menos, de más, menos 
ese número de gente. Pregúntate tú, como 
observador, como crítico, objetivo, si a cual-
quiera de ellos dos, que te mencioné, un solo 
ometepequense lo haya designado candidato.

En el caso de Efrén, lo designó la cúpula 
priista, que no son de Ometepec. En el caso 
de la diputada, es algo similar. Nosotros, a 
los ometepequenses no nos preguntaron si 
queríamos a ellos de candidatos. En cambio, 
el tema de Tino Rodríguez, a través de la 
candidatura ciudadana, sí. Le preguntamos a 
la gente que pudimos y que accesamos, si era 
posible ayudar a su amigo Tino para lograr 
la candidatura. Ésa es la gran diferencia, 
acentúala. ¡Ésa es la gran diferencia! No, aquí 
nadie, en lo individual, me designó. Porque 
para lograrse la candidatura mínimamente 
se ocupaba un umbral de mil 800 votos. Lo 
rebasamos.

–Bueno, ahora está sucediendo que ape-
nas ven a tus simpatizantes libres, van y les 
ofrecen dinero o algo que los convenza para 
darte la vuelta… ¿Cómo piensa Tino Rodrí-
guez enfrentar eso?

–¡Qué bueno que lo tocas, qué bueno que 
comentas eso! Por eso Tino Rodríguez… difí-
cilmente van a ver ahora que suba imágenes 
de eventos, porque, efectivamente, están cual 
ave de rapiña, viendo qué gente aparece en 
esa imagen de esa publicación para caerle y 
decirle: «¿Qué onda?».

Tuve una plática que… me invitaron las 
mujeres ometepequenses… estuvieron, más 
o menos, como 500 mujeres. Es una plática, 
una interacción a la que tenemos derecho… a 
la reunión y toda la cosa. Tan sólo me agradó 
por el número, porque aparentemente iban 
a ser 80, 100 mujeres y llegaron… ¡de la 
cabecera municipal!… para platicar, y pla-
ticamos. Y se acabó: interactuamos. Eso me 
anima a seguir, porque van a ser la gente que, 
estructuralmente, van a apoyar el proyecto.

–¿Cuánto piensa invertir Tino Rodríguez 
en esta campaña?

–Voy a invertir lo que la gente, con lo que 
la gente nos ayude y nos apoye. Eso vamos a 

invertir. Te voy a decir algo: la dueña de un 
salón de fiestas, que se ofreció a ayudarnos 
en ese tema, que si queríamos hacer eventos, 
que ella nos va a donar esos eventos. Por una 
razón, y así nos lo dijo: «Porque ustedes, 
candidatos independientes, no traen dinero, 
están jodidos». ¿Y sabes por qué? Porque es 
la fecha, desde que iniciamos con lo de las 
firmas, que el instituto electoral no nos dio un 
solo peso para llevar a cabo un acto…

–¿Era necesario? Gente que uno conoce 
dice que Tino Rodríguez no se acongoja por 
el dinero…

–No era necesario porque, además, 
mucha gente donó su trabajo para recabar 
firmas. La gente, los chavos, participaron 
con su tiempo… porque ahí no se necesita 
dinero, se necesita moverse para ir casa 
por casa a recabar firmas. No se necesita 
gasolina, porque tú llegas a un pueblo y 
estacionas el carro, y lo haces caminando. 
En Acatepec, nos llevó dos días caminarlo, 
porque la topografía es muy accidentada. En 
Santa María nos llevó dos días. Huixtepec, 
Huajitepec…

–¿Cuál es el competidor más fuerte que 

ve Tino Rodríguez?
–¡La corrupción, la corrupción!
–No, pues…
–A ver. Tú me entiendes. Yo, a lo que le 

temo, es la corrupción, nada más. Yo, a lo 
que le temo es que a Ometepec lo conviertan 
en un municipio, como está convertido un 
municipio vecino, porque… tal parece que es 
un clan familiar, los que pretenden apoderar-
se, no tan sólo de esos dos municipios, sino 
pueden pensar de un corredor de la familia…

–Los Montalván…
–Tú lo dijiste. Entonces, no podemos 

permitir que Ometepec sufra tres años más…
–Eso dicen los candidatos, licenciado… 

Si llega otro candidato a ofrecerle que decline 
por él, a cambio de apoyar su proyecto, es 
más, con el compromiso por escrito y firmado 
ante notario; ¿no cambiará de idea?

–Soy abogado, soy abogado. Eso y nada, 
es lo mismo. Nadie está legitimado para fir-
mar esos compromisos, nadie. Si fuera una 
autoridad debidamente constituida, sí, pero 
lo demás es la nada jurídica…

–No le cree a ninguno de ellos…
–No les creo… 
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e las muchas actividades 
donde la especie humana 
incluye más racionalidad es 
en la acción política. No se 
descarta el elemento subjetivo 
en su praxis, pero en la lucha 

por el poder y el perpetuarlo pesa mucho 
más la lógica y la razón que los sentimien-
tos y las emociones. Pero en la sui generis 
política guerrerense se da una mezcla de 
todos estos elementos.

Pues bien, la semana pasada el exgo-
bernador Ángel Aguirre Rivero estuvo muy 
activo en las redes sociales al referirse a 
las declaraciones del presidente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Heriberto Huicochea, y del secretario 
de Finanzas del gobierno estatal, Héctor 
Apreza Patrón, de probables irregularida-
des financieras durante su gobierno, a las 
que calificó de «torpes», y a que en caso 
necesario no se confrontará con ellos, sino 
con «su patrón», con evidente insinuación al 
gobernador Héctor Astudillo Flores.

Respecto a los 43 estudiantes normalis-
tas víctimas de desaparición forzada el 26 
y 27 de septiembre de 2014, dijo: «Pronto 
conoceremos el informe de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos sobre el 
caso Ayotzinapa, la verdad se sabrá más 
temprano que tarde. Mi solidaridad plena a 
los padres de familia».

Incluso, en el caso de Astudillo Flo-
res, remató: «Alguien sabe qué obras de 
trascendencia está realizando el actual 
gobierno del Estado? Platiquen». Sin duda, 
las diferencias entre el gobernador y el 
exgobernador Aguirre Rivero son profundas. 
Son inexplicables las opiniones de Aguirre 
sin las razones que las sustenten, pues por 
el momento se desconocen; es decir, que 
las haya lanzado a la nube cibernética sin 
haber motivos y antecedentes inmediatos y 
manifiestos.

Es posible que se originen no sólo por la 
salida del ometepequense del partido trico-
lor cuando éste decidió aceptar la candi-
datura del Partido de la Revolución Demo-
crática a principios de la presente década y 
dejara plantados a todos los priistas porque 
no aceptó que lo hubieran descartado para 
contender por la gubernatura, acción que 
no se le perdonó y, por lo que se ve, nunca 
se le perdonará y menos ahora que de 
nueva cuenta desenterró la lanza y desen-
vainó la espada. Porque va a la cabeza del 
gobernador como también a la del rector 
Javier Saldaña.

Pero no ha sido la única vez. Cuando 
Astudillo fue candidato a gobernador se 
hizo rodear principalmente de los grupos 

regionales encabezados por René Juárez 
y Manuel Añorve, este último primo de 
Aguirre. Con la llegada de Astudillo a 
Casa Guerrero, Añorve Baños adquirió 
más influencia, y se multiplicó todavía más 
cuando su «padrino» Manlio Fabio Beltrones 
era considerado como una probable figura 
de unidad en la carrera presidencial en 
el PRI, pero no llegó porque no era de las 
simpatías del grupo de Peña Nieto. Así los 
adversarios crecieron más.

Con la debilidad política y la falta de 
«arrastre» a cuestas, el candidato presiden-
cial del PRI, José Antonio Meade, decidió 
incorporar a Beltrones y a René Juárez 
como coordinadores en una de las cinco 
circunscripciones en que electoralmente 
se divide la República. Con ello, la figura 
de Añorve ha vuelto a levantarse. Como 
se sabe, los primos no se llevan bien, y en 
política, menos; por ello, es posible que el 
descontento de Aguirre se deba a algunas 
actividades de Añorve en sus tierras y entre 
su base social que, seguramente, tienen que 
ver con la coyuntura electoral y haciendo 
labor de convencimiento a favor del cinco 
veces secretario y presuntamente «ciego» en 
los desvíos multimillonarios de su ante-
cesora Rosario Robles en la Secretaría de 
Desarrollo Social en el actual gabinete pe-
ñanietista. En estas circunstancias, Aguirre 
pelea por su propia existencia.

Cada vez que aspira a hacer política, 
desde las oficinas de gobierno le obstaculi-
zan sus ansias de regresar a la vida política; 
quizá a ello se deba el arranque de Aguirre 
en las redes para hacerle un llamado a 
Astudillo a expensas del presidente del PRI 
y del secretario de Finanzas, y porque sus 
aspiraciones políticas no han terminado ni 
terminarán sino hasta su muerte. A ello se 
debe que mencione que pronto se conocerá 
la verdad sobre los 43 y deja entrever que 
de su sacrificio saldrá avante porque, según 
él, nada tuvo qué ver con la desaparición 
forzada de los jóvenes estudiantes normalis-
tas. Recuérdese que su inmolación empezó 
cuando Peña Nieto le pidió su licencia de 
gobernador; y también se recordará que 
el presidente atendió el problema mucho 
tiempo después y luego solicitó a la Procu-
raduría General de la República atraer el 
caso de los normalistas. Esta tragedia lleva 
más de tres años y cinco meses y el gobier-
no de Peña Nieto ni la oye y ni la ve.

Es muy probable, entonces, que Agui-
rre Rivero pague los platos rotos por la 
desaparición de los 43. En política se dice 
que las deudas se pagan hasta el último 
centavo. Si es cierto, la vida política del 
exgobernador está cancelada de por vida. 

Las posibilidades de resurrección tampoco 
se observan en el tiempo, porque el interés 
de Peña Nieto es dar el carpetazo para que 
este asunto se termine en su periodo, por 
dos razones: si el expediente queda abierto 
continuaría aquí la investigación y más si es 
con un gobierno distinto al PRI y que los pa-
dres le abran un juicio en el Tribunal de La 
Haya, probabilidades con las que no quiere 
arriesgarse, en tanto cuanto no habría ni 
corrupción ni la impunidad de hoy, las dos 
características que definen al régimen de 
Peña Nieto.

Taller de letras

También durante la semana pasada, el 
nombre del rector Javier Saldaña Almazán 
apareció muy seguido en los noticieros de 
televisión y en la prensa escrita, por dos 
razones: una, la aplicación del Impuesto 
Sobre la Renta a las prestaciones sociales 
de los trabajadores universitarios, un rubro 
en el que por décadas no ha sido sujeto de 
impuestos de ninguna naturaleza; y cuando 
aplicó, la devolución a los trabajadores 
se hizo estando de acuerdo la rectoría en 
turno. Este es un antecedente que debe es-
grimirse ante las autoridades hacendarias.

Y dos, lo que dijo un exgobernador 
(Ángel Aguirre), que no es cualquier hijo 
de vecino, sino, hasta que no haya alguna 
opinión en contrario, la cabeza de uno de 
los grupos caciquiles que todavía existen en 
el territorio guerrerense y su grupo se ubica 
en la región de la Costa Chica con límites 
con el estado de Oaxaca. Aguirre dijo: «La 
Universidad Autónoma de Guerrero debe 
ser sometida a una minuciosa auditoría, 
que se investiguen las propiedades del Rec-
tor Javier Saldaña y se conocerán muchas 
cosas». Luego, en otro twitter, expresó: «El 
Rector de una Universidad tan pobre como 
la nuestra, puede comprar caballos de 2 o 
3 millones de pesos? Es una pregunta».

Sendas opiniones del exgobernador 
sugieren que ha habido un enriquecimiento 
inexplicable del ciudadano rector y debe 
aclararlo públicamente. No es la única ni 
será la última observación que hagan los 
ciudadanos de Guerrero ante la jactancia 
e inmodestia del rector Saldaña Almazán 
cuando en eventos públicos y suficiente-
mente difundidos ha presumido de sus 
caballos que, se dice, son de pura sangre. 
O también de los inmuebles adquiridos 
durante los años que lleva de rector. Cabe 
hacer la aclaración pertinente de ambos 
señalamientos tanto por el bien de la máxi-
ma casa de estudios y de él mismo. Si calla, 
muy cerca se oye que el río suena… 

C uando el río suena

José María Hernández Navarrete

D

los dilemas del 
pragmatismo

Humberto Santos Bautista

E n el actual proceso 
electoral hay un debate 
ausente, o por lo menos, 
que se ha vuelto confuso, 
por las particularidades 

que caracterizan a las alianzas que 
se han conformado en la disputa por 
la máxima representación del poder 
en México; esto es, la Presidencia 
de la Republica. En esencia, no hay 
forma de diferenciar las propuestas de 
gobierno de los diferentes candidatos 
presidenciales, porque los proyectos 
que presentan carecen de identidad 
propia y parecen centrarse sólo en lo 
que identifican como los problemas 
más visibles en el contexto social ac-
tual; es decir, la corrupción, la insegu-
ridad y la desigualdad brutal. Aunque 
en mayor o menor medida, todos 
parecen circular alrededor del modelo 
neoliberal. El pragmatismo que define 
a las alianzas políticas se refleja tam-
bién en las propuestas y eso también 
tiene una consecuencia: la pérdida de 
identidad de los partidos políticos que 
se diputan el poder.

Si antes el PRI era el partido que se 
colocaba en el centro, con una ideolo-
gía que reivindicaba los valores de un 
nacionalismo revolucionario surgido 
de la Revolución Mexicana, y el PAN 
se presentaba como la oposición con 
tendencia a la derecha, que defendía 
los valores conservadores que sintió 
que fueron agredidos en el periodo 
presidencial de Lázaro Cárdenas 
(1934-1940), sobre todo, con la lla-
mada «educación socialista» y la na-
cionalización del petróleo, que consi-
deraron como atentados a la familia y 
a la propiedad privada; en tanto que 
la izquierda –o las izquierdas– que 
apareció en el escenario como partido 
político desde 1919, con la fundación 
del PCM, que formalmente se  definía 

como marxista-leninista, y que no 
fue reconocido legalmente sino hasta 
1979, y más tarde se fusionó con el 
PMT (de Heberto Castillo) para formar 
el PSUM. Y luego, después del fraude 
electoral de 1988, convocados por 
Cuauhtémoc Cárdenas, se fusionaron 
de nuevo para crear al PRD.

Y en cada transición fueron modi-
ficando su declaración de principios y 
su programa de acción. Y así, pasa-
ron de concebir como «el motor del 
desarrollo social a la lucha de clases» 
y de plantearse como objetivo central 
de su lucha «la abolición de la pro-
piedad privada» y el establecimiento 
«del socialismo» y de «una sociedad 
sin clases», a plantearse fines más 
tangibles y más relacionados con el 
contexto mexicano, como democrati-
zar al país y el cambio de régimen de 
gobierno. Sin embargo, todos estos 
partidos han sufrido una metamorfo-
sis y un desgaste que los ha llevado a 
la disyuntiva actual, en donde ya no 
parecen reconocerse en sus principios 
y programas de acción, sino sólo en 
el fin último donde todos confluyen: la 
ambición de poder.

La pérdida de esa identidad 
que diferenciaba a la derecha de 
la izquierda y del centro, se pudo 
apreciar mejor cuando los partidos de 
oposición lograron acceder al poder, 
pues en varios casos, resultaron tanto 
o más corruptos que sus adversarios 
que criticaban. Los casos más pa-
téticos fueron los de «la izquierda» 
aglutinada en el PRD, dado que se 
encargaron de reproducir los vicios 
de corrupción que tanto le criticaban 
al PRI y al PAN. Esa subcultura de su 
tendencia a la corrupción es la que 
ahora llevó al PRD a una alianza im-
pensable con quienes se consideraba 
sus enemigos irreconciliables: un PAN 

igualmente desdibujado pero con la 
fuerza suficiente para subordinar a lo 
que quedaba de ese partido autode-
nominado «de izquierda».

La otra parte de la izquierda 
agrupada en el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), forma-
dos, muchos de ellos, en el PRD, en 
realidad, depende casi totalmente del 
liderazgo del ex candidato presiden-
cial Andrés Manuel López Obrador, 
que después de ser agraviado en la 
elección de 2006 con un fraude elec-
toral, buscará por tercera ocasión la 
Presidencia, con una nueva estrategia 
que, por ahora, si se atiende a lo que 
se lee en las encuestas, le ha fun-
cionado. Sin embargo, hay también 
una serie de decisiones pragmáticas, 
que todavía falta evaluar los costos 
que tendrá para la lucha que librará 
AMLO en este proceso. Más allá de 
su alianza con el PES, está la incorpo-
ración de personajes impresentables, 
como el líder del sindicato de mineros 
o los colaboradores y familiares de 
la exlideresa del SNTE, Elba Esther 
Gordillo Morales, de negro historial 
para la educación del país, uno de los 
espacios más sensibles y estratégicos 
de la sociedad mexicana.

Me parece que la sola incorpora-
ción de esos personajes le restan iden-
tidad a una opción que se reivindica 
de izquierda y que entre las prendas 
de mayor valor que se presentaban a 
los electores eran precisamente las de 
«ser honesto» y «no ser corrupto». Y 
si  bien eso no significa que el candi-
dato haya perdido esas cualidades, 
también es cierto que sería absoluta-
mente irracional plantear la cuestión 
en sentido inverso; es decir, que esos 
nuevos aliados, por cálculo electoral, 
ahora ya queden redimidos y ya no 
sean corruptos. Esa imagen que se 

La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.

Nicanor Parra.
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 estas alturas resulta real-
mente irrelevante quién sea 
elegido como candidato a 
la alcaldía por el Partido de 
la Revolución Democrática, 
porque en los hechos está 

rota la coalición integrada con el PAN y 
Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con trascendidos 
creíbles, eran tres los prospectos que 
figuraban con el puntaje más alto en 
las encuestas ordenadas por la dirigen-
cia nacional del PRD: David Jiménez 
Rumbo, Marco Antonio Terán Porcayo y 
Joaquín Badillo Escamilla.

En teoría, entre esos tres aspirantes 
se erguiría quien representará al PRD en 
la puja interna para definir un candida-
to definitivo de la coalición. 

Siempre según los trascendidos, Ji-
ménez Rumbo es quien mayores puntos 
obtuvo en las respectivas encuestas, 
pero también quien más carga negati-
va presenta. Es decir, es muy conocido 
pero también muy repudiado, lo que lo 
convierte en un lastre para el PRD.

Seguirían en la puja Terán Porcayo 
y Badillo Escamilla. Sin embargo, el 
médico es un chapulín que en la elec-
ción local pasada compitió por el PRI y 
ahora, sin el menor rubor,  simplemente 
cruzó hacia la acera de enfrente, lo que 
lo sitúa también entre los repudiables 
para la secular militancia perredista.

De manera sorprendente es Jacko 
Badillo, el joven empresario acapulque-
ño, quien destaca con un alto puntaje 
pero, además, con una imagen muy 
positiva entre el electorado general. 

Si los intereses de tribus no se impo-
nen en la decisión del CEN del PRD –
algo que resulta poco probable dada la 
conducta delincuencial de Los Chuchos, 
la corriente que ostenta el control del 
CEN–, entonces Jacko Badillo tendría 
que ser elegido candidato formal del 
PRD para la alcaldía de Acapulco, lo 
que lo obligaría a medirse con Ricardo 
Mejía, el candidato de Luis Walton.

Pero, decíamos, es irrelevante quién 
resulte ser el candidato perredista por-
que la coalición ya expiró gracias a una 
minuciosa labor de zapa precisamente 
de la dupla Walton-Mejía Berdeja.

¿Qué fue lo que pasó aquí?
Pareciera claro que el objetivo de este 

par fue precisamente el de reventar la coa-
lición PRD-PAN-MC, con el fin de allanarle 
el camino a Ricardo Taja Ramírez.

¿No lo cree usted, amigo lector? Sólo 
fíjese en que Ricardo Mejía, el delfín 

de Walton, siempre estuvo criticando al 
alcalde Evodio Velázquez, lo que terminó 
por minar la imagen del PRD. Jamás ha 
dirigido un misil de censura en contra 
del gobernador Héctor Astudillo y menos 
contra Ricardo Taja. Es obvio que hay 
aquí un acuerdo político para facilitar el 
arribo al poder de Taja Ramírez.    

Claro que esta deleznable conducta 
está dirigida a destruir la citada coa-
lición, con lo cual cada partido inte-
grante estaría obligado a competir con 
candidato propio, lo que pulverizará la 
votación de este sector de la izquierda 
electoral. 

Lo mismo hizo Victoriano Wences 
Real, quien tiene el control político real 
en el Partido del Trabajo, que en Gue-
rrero causó la ruptura de la coalición 
integrada con el Movimiento de Rege-
neración Nacional, el Partido Encuentro 
Social y el propio PT.

Wences Real, un sujeto con intereses 
oscuros y conducta reprobable, decidió 
romper con la alianza de Morena-PT-
PES en 40 municipios de Guerrero, 
entre ellos –pero desde luego– el de 
Acapulco.

De este modo, gracias a los intere-
ses personales de un solo individuo, el 
PT de Guerrero se retiró de la alianza 
que a escala nacional encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, lo que deja en 
condición de vulnerabilidad, al menos 
en el municipio de Acapulco,  la candi-
datura de Adela Román Ocampo, quien 
fue perfilada para el cargo por el propio 
candidato presidencial.

A ello habrá que agregar los intentos 
de algunos personajes en Morena 
interesados en derribar a Adela Román 
para imponer a Zeferino Torreblanca 
Galindo, quien parece no tener fondo 
en sus ambiciones políticas después 
de que ya fue alcalde de Acapulco y 
gobernador del estado, donde no se 
distinguió precisamente por una gestión 
brillante.

Debemos admitir, empero, que si 
ese intento fructifica, entonces habrá 
un cambio dramático de expectativas 
políticas…pero para la derecha.

Por otra parte, Adela Román deberá 
enfrentar un problema adicional: cuenta 
con el apoyo de la izquierda histórica, 
que es una estructura de buenas inten-
ciones, pero insuficiente para afrontar 
semejante reto y, además, carecen del 
dinero necesario para impulsar la cam-
paña de la virtual candidata.

Otra debilidad es que los grupos 

de dirección que integran a Morena en 
Guerrero están peleados todos contra 
todos, en el marco de una desbocada 
carrera de ambiciones personales –
por ejemplo, Félix Salgado, el virtual 
candidato al Senado de la República, 
ha tratado de imponer a su hija Evelyn 
Salgado como candidata a diputada, 
lo que generó mucha molestia en las 
bases–.

Vistas así las cosas, lo que prevalece 
es un escenario en el que  dos supuestas 
coaliciones (PRD-PAN-MC y Morena-PT-
PES) participarán en un proceso viciado 
de origen, con una consecuencia obvia 
de pulverización del voto popular.

¿Quién gana con este contexto? Sólo 
Ricardo Taja es un virtual ganador si 
este escenario se consolida; es decir, si 
el voto de la izquierda se pulveriza.

A la distancia (porque aún faltan 
unos días para que los partidos definan 
posturas definitivas, lo que tiene que 
ocurrir a más tardar el día 15 de mar-
zo), lo que se visualiza es una contienda 
en la que tres figuras políticas contende-
rán realmente por la alcaldía: Ricardo 
Taja Ramírez, Adela Román Ocampo y 
Rubén Figueroa Smutny.

Pero si las debilidades y pleitos 
internos hacen mella en Román Ocam-
po, entonces la lucha por el poder se 
escenificará entre dos contendientes, sin 
duda los más fuertes y decididos a todo: 
Taja y Figueroa.

Ambos representan grupos de poder 
muy diferentes, los que estarán enfren-
tados en esta contienda –que se vis-
lumbra muy sanguinaria, por cierto– en 
la que una generación de políticos de 
nuevo cuño se esforzará por alcanzar la 
joya de la corona que es Acapulco.

Por desgracia para Taja, mucha gen-
te conoce ya de sus vínculos con grupos 
criminales aunque ahora se avergüenza 
de ellos. Esa gente de ninguna manera 
votará por él.  Si llega al poder, será 
como consecuencia del voto del ham-
bre. 

Heredero de la familia más rica de 
Guerrero, Figueroa Smutny se avizora 
como un contendiente que no estará 
dispuesto a dar ni pedir tregua, sabido 
de que lo identifican como la mano 
dura que está dispuesta a combatir la 
criminalidad. Las cartas están echadas.

Quien se alce con el triunfo en julio 
próximo, se convertirá en automático en 
uno de los más poderosos aspirantes a 
la gubernatura en 2021. Pronto vere-
mos resultados. 

l a pelea por aCapulCo

José Antonio Riverra Rosales

A

proyecta es lo que sí debiera de preo-
cupar a los militantes y estrategas de 
Morena, pues como se piensa armo-
nizar a alguien que, hasta ahora, está 
libre de señalamientos de corrupción 
con quienes precisamente son la ex-
presión más nítida de lo que simboliza 
el ser corrupto. ¿No es corrupción la 
tradición, casi monárquica, de here-
dar el cargo de dirigente sindical y de 
enriquecerse desde el cargo y luego 
perpetuarse en el mismo? ¿No es 
corrupción el voto corporativo? Y, ¿no 
era esto lo que se cuestionaba al PRI?

En el caso del PRI, lo que debiera 
de tenerse claro, no sólo es que es un 
partido que ya ha demostrado una 
y otra vez que es incapaz de refor-
marse así mismo, así fuera sólo para 
garantizar su propia sobrevivencia, 
como opción política. Pero eso mismo 
lo vuelve más peligroso, porque es 
una ingenuidad irresponsable pensar 
que va a entregar el poder sólo «por 
buena voluntad». Ya en estos días, el 
candidato del PAN, Ricardo Anaya, 
se convirtió en la evidencia de que el 
régimen está dispuesto a todo para 
mantenerse en el poder, así sea con el 
uso faccioso de las instituciones.

En este nuevo escenario, lo que 
debió haber merecido una condena 
generalizada, parece que prefirió mi-
rarse muy pragmáticamente en cómo 
beneficiarse de ese pleito, entre el PRI 
y el PAN. Y me parece que se cometió 
un error, porque lo que los ciudada-
nos demandan es que las elecciones 
tengan certeza de que serán limpias y 

sin intromisión de ningún tipo, y me-
nos desde las instituciones que se su-
pone que son las encargadas de darle 
legalidad y legitimidad a un proceso 
donde se decidirá el destino de la Na-
ción. Si la agresión se endereza contra 
todo aquel que sea considerado de 
oposición, ¿cómo se va a enfrentar al 
uso faccioso del poder? No se ve una 
estrategia capaz de inhibir a tiempo 
esa tentación del uso discrecional de 
las instituciones para torcer la volun-
tad ciudadana.

En esta perspectiva, pareciera que 
a los ciudadanos sólo le quedará la 
opción de qué pragmatismo es el me-
nos peor: un pragmatismo ciego o un 
pragmatismo vulgar. El primero, más 
cercano a lo que todavía se llama 
izquierda, habría que recordarle que 
la esencia de la izquierda es la crítica 
radical y que eso mismo implicaría 
elegir a sus mejores cuadros, capaces 
de diseñar propuestas viables a los 
problemas. Porque en otros tiempos, 
si bien la izquierda era minoritaria y 
perdía las elecciones, tenía una virtud: 
ejercía la crítica radical y ganaba 
todos los debates. Hoy, no sólo se 
pierden las elecciones, sino que tam-
bién se pierden los debates. Y lo peor: 
se ha renunciado a la crítica radical. 
Los senadores electos por Guerrero en 
2012, que ganaron gracias al efecto 
López Obrador, son la mejor eviden-
cia de ello. El otro pragmatismo es la 
reproducción de una historia que lleva 
padeciéndose desde hace casi nueve 
décadas.

El problema es si ese pragmatis-
mo, de derecha o de izquierda, será 
suficiente para resolver los proble-
mas emergentes: la desigualdad, la 
corrupción, la impunidad, la inseguri-
dad. Tal vez ésta sea la última oportu-
nidad para llegar a un mal acuerdo; 
es decir, donde se respete la decisión 
de los ciudadanos y empezar a resol-
ver sobre bases buenas los problemas 
que ahora parecen imposibles de 
encontrarles solución.

Tal vez también sea tiempo de que 
los ciudadanos tomen consciencia de 
lo que alguna vez expresara el gran 
artista y combatiente en la guerra civil 
española, Fernando Gerassi, gran 
amigo de  Jean Paul Sartre, en el sen-
tido de que «no se combate al fascis-
mo porque se va a ganar. Se combate 
porque es fascismo». Habrá entonces 
que votar en contra del régimen que 
ha corrompido la vida nacional y ha 
envilecido ido las instituciones. Porque 
no se trata de que gane un partido, 
sino de que gane México, el que está 
conformado por millones de misera-
bles, de desempleados, de campe-
sinos, de jóvenes con derecho a una 
vida digna, con mujeres que son las 
que sostienen a este país, con los ni-
ños y niñas que tienen derecho a una 
educación de calidad y con maestros 
que dignifiquen la educación y la es-
cuela. Con todos los que sueñan con 
un país que sea realmente de todos y 
todas. Ésa es una tarea ética y política 
que habrá que emprender en los días  
por venir. 

elba esther gordillo, napoleón gómez urrutia Y germán martínez. aliados inCómodos. [fotos de internet]
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Informe sobre ciegos es la adaptación de un fragmento de 
la obra de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas trasladado a 
la narrativa del cómic por Alberto Breccia, que se publicó por 
primera vez en España en 1993 en la colección los libros de 
CO & CO de Ediciones B. La edición de Astiberri cuenta con 
un nuevo diseño de cubierta y recupera el prólogo que realizó 

Carlos Sampayo para la ocasión. Informe sobre 
ciegos ganó el premio a la mejor obra extranjera 
publicada en España en el salón internacional 
del cómic de Barcelona de 1994. El protagonista 
de la historia, Fernando Vidal Olmos, inicia un 
particular descenso a los infiernos, en donde, está 
convencido, los ciegos conspiran para dominar el 
mundo. Su viaje le conducirá a un submundo, de 
ecos lovecraftianos, donde sus obsesiones toman 
formas pavorosas que le empujarán a su propia 
destrucción. Probablemente nos hallemos ante el 
resultado del más grande desafío al que se enfren-
tó Alberto Breccia a lo largo de su carrera. Por 

otra parte, autoimpuesto. Reilustrar el informe sobre ciegos sin 
caer en la tentación epigráfica (nada fácil tampoco) fue precedido 
por un trabajo de maduración de una década: exactamente desde 
el momento en que Breccia se lo propuso al autor del texto, un in-
signe escritor que, con justicia para consigo mismo, parece haber 
desconfiado del resultado de una manipulación de su obra. Del 
prólogo de Carlos Sampayo.

Cuando te sientes rebasado por tus 
queridos hermanos, que rondan las alturas 
de los acantilados, no te queda sino tratar de 
escalar para estar a su nivel y ser digno de los 

tuyos. Sobre todo si una 
amenaza descomunal se 
cierne sobre tu tribu.

Petirrojo, un mucha-
cho ahwahneechee, vive 
tranquilamente en el valle 
de Yosemite hasta que se 
ve obligado a enfrentar al 
hombre blanco a raíz de 
la fiebre del oro. No todo 
puede ser siempre paz y 
armonía con la naturaleza 
ni con uno mismo, a veces 

la debacle y el miedo se interponen para que 
puedas hallar las potestades humanas en tu 
interior y dar con tu propia identidad.

INFORME SOBRE CIEGOS
ERNESTO SABATO
ASTIBERRI EDICIONES
Páginas: 64

UNA TRIBU
ANTONIO MALPICA 
ALFAGUARA JUVENIL
Páginas: 192 

En esta inquietante galería, Álvaro Uribe 
hace gala de su escritura fina 
y punzante, capaz de fijar 
en unos cuantos trazos una 
esencia, un carácter. Éste es 
un libro que sigue la tradición 
iniciada por Teofrasto y conti-
nuada por La Bruyère: retratar 
a personajes arquetípicos, 
prototípicos o sencillamente 
típicos de la sociedad. Álvaro 
Uribe se suma al ejercicio con 
semblanzas (fuertes y diverti-
das al mismo tiempo) de las 
personalidades que abundan 

sobre todo en el gremio literario.

CARACTERES
ALVARO URIBE
ALFAGUARA
Páginas: 168

BapelTorre de

Inaugura la UAGro coloquio internacional 
de comunicación estratégica

Chilpancingo, Gro. 27 de febrero del 
2018.- Con el objetivo de potencializar 
la formación académica de los estu-
diantes de licenciatura y maestría en 
Comunicación y Relaciones Públicas, 
la Universidad Autónoma de Guerrero 
inauguró el Primer Coloquio Científico 
Internacional de Comunicación Estraté-
gica y Relaciones Públicas.

Este encuentro lo organiza la Maes-
tría en Comunicación Estratégica y 
Relaciones Públicas de la Facultad de 
Comunicación y Mercadotecnia (FA-
COM) y es  uno  de los 28 posgrados 
de alta calidad de la UAGro, acreditados 
por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Reunidos en el Auditorio de Rectoría 
y en representación del rector, Javier 
Saldaña Almazán, la Directora General 
de Planeación y Evaluación Institucio-
nal, Arely Almazán Adame inauguró el 
encuentro y en su mensaje,  ratificó que 
esta clase de eventos "permiten generar 
nuevas ideas y conocimientos para los 
estudiantes”.

Dijo  que el Coloquio Internacional 
de Comunicación Estratégica es “sin 
duda alguna es un espacio común que 
nos permite generar nuevas ideas, escu-
char nuevos planteamientos y conocer 
más allá de los temas de comunicación 
estratégica y las relaciones públicas".

Y agregó: "En internacionalización, 
estamos trabajando arduamente con el 
área de posgrado, que ha sido la punta 
de lanza para impulsar a la UAGro en 
el plano internacional".

Arely Almazán Adame  enfatizó que 
a través de estas actividades académicas, 
la UAGro da a conocer el  trabajo que 
realiza en el plano científico, a través de 
los posgrados.

Por su parte, la coordinadora de la 
maestría en Comunicación Estratégica 
y Relaciones Públicas,  Neysi Palmero 
Gómez, dijo que  "ser parte de un pro-
grama reconocido del PNPC, implica 
asumir acciones encaminadas a elevar 
el nivel de educación”.

“Nos propusimos realizar este evento 
para dar a conocer los conocimientos 
que generamos desde nuestras tareas 
cotidianas y escuchar a los especialistas 
que como nosotros, trabajan en nuestras 
disciplinas desde otros lugares".

El Coloquio Internacional de Co-
municación Estratégica y Relaciones 
Públicas inició hoy y concluirá  el 1 
de marzo; participarán la Dra. Magda 
Rivera Hernández con la Ponencia “El 
Proceso Estratégico”;  la maestra,  Lezly 
Morales Chalco con “Experiencias 
RR.PP y Comunicación Institucional; 
el  Dr. Edgar García, con la presentación 
“Entretenimiento en Medios, una buena 
inversión”, entre otros.

En el acto de inauguración,  estuvie-
ron presentes la directora de la FACOM. 
Norma Sevilla Múñoz;  los ponentes 
Raúl Herrera Chinique, de Chile; Ana 
Cecilia Prado, de Perú; Carlos Bonilla de 
México; la delegada de la Secretaría de 
Turismo Zona Centro, Yamileth Sánchez 
así como estudiantes de licenciatura y 
maestría de esta facultad.
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¿Qué hay detrás del muro?, me preguntó Eloísa. Tomé 
aliento, me detuve, y me quedé observándola por un instante 
largo. Cómo puede ser un instante largo, no lo sé, pero puedo 
asegurar que así fue. No puedo determinar bien el tiempo 
exacto de un instante, que sea corto o largo, quién puede 
constatarlo. Pero en esa brevedad descubrí que los años ya 
habían pasado lo suficiente para que yo hubiera dejado de 
ser un hombre joven. Eloísa era ya una muchacha de unos 
catorce años. Yo era, mejor dicho soy, porque sí lo soy, su 
padre. Tendría cerca de 26 años cuando ella nació. Hace ya 
tanto tiempo. No me había percatado aún. Pero en la brevedad 
de esa eternidad en que me quedé viendo a Eloísa de pronto 
descubrí que ya eran muchos los años que tenía que cargar 
a cuestas. Cuántos recuerdos. Cuántas cosas que pesan, que 
duelen, que son también en ocasiones pequeños alivios. 

Eloísa me tomó la mano y comenzó a jalarme hacía ade-
lante. Yo ya no sabía que estábamos haciendo en ese lugar. 
Qué pretendía Eloísa. Delante de nosotros un gran muro gris. 
Detrás del muro pensé. ¿Qué hay detrás? El muro era una pre-
sencia terrible. Monstruosa. Eloísa, medité. Eloísa y el muro. 
El muro estaba ahí presente. Eloísa también. 

¿Estaba yo ahí? 
Papá, papá, me llamaba Eloísa. ¿Papá? Tendré un nom-

bre que me de una identidad particular, algo así como Pablo, 
Marcos, Mateo, Juan. Estoy ahí lo sé. Porqué Eloísa me habla. 
Eloísa me hace ser tangible, real. El muro. El muro no puede 
nombrarme, no puede decirme papá, ni hijo, ni hombre. El 
muro es sólo una presencia concreta. Como Eloísa, como yo. 

Sin embargo el muro está ahí, presente. Materia sólida, de 
concreto. Se extiende muchos kilómetros. Cómo llegó ahí. En 
la infancia, en el colegio leí sobre muros, el de China, una gran 
muralla, que decían era tan grande que se podía ver desde el 
espacio. Me hubiera gustado viajar al espacio. Bueno viajar. 
Nunca salí del barrio, siempre pospuse cualquier viaje, salida. 
No contaba con los medios, si con miedos. 

¿Se podrá ver éste muro desde el espacio?
Sí, el muro también me hace presente. El muro me hace 

real. El muro me da una idea de que estoy ahí. De que Eloísa 
existe. Si Eloísa no existiera no me haría preguntas sobre el 
muro. El muro la hace existir desde el momento que se encuen-
tra ahí, tangible, y de que ella tiene la inquietud de conocer qué 
es lo que existe del otro lado de él. 

Es el muro ahí, en quietud el que nos da presencia. Nos 
hace ser nosotros. 

¿Detrás del muro? Le pregunto a Eloísa.
Sí, qué hay. 
Hay vacío.
Eloísa se detiene y se queda contemplando el muro. Me 

toma de la mano y me aprieta. Nos quedamos callados, como 
un muro pétreo. 

eloisa y  
Acabo con 
ellas o ellas 

acaban  
conmigo

El otro día andaba medio deprimido. Sentado, 
solo, en la mesa de la cantina, se me acercó un 
parroquiano, un hombre como de sesenta años, 
canoso, flaco, curtido, con el rostro encendido por 
el sol o por el alcohol o por ambos. Quién sabe 
qué tan mal me ha de haber visto, que me dijo:

- Sea lo que sea, no vale la pena preocuparse 
demasiado.

- ¿Por qué?
- Culito que ha de ser de uno, solito viene y se 

ensarta.
No me quedó más que asentir. Lo invité a que 

se echara una copa conmigo, pero me dijo que él 
ya tenía suficiente por ese día.

- Me pasé toda la tarde peleándome con una 
botella de tequila. A ver quién terminaba antes con 
quién: si ella conmigo o yo con ella.

- ¿Y quién ganó? -dije estúpidamente.
- En eso nadie gana, compañero. Porque si te 

la bebes, te la chingas a ella y de todos modos 
te chingas tú, y si no te la bebes, sale lo mismo, 
porque las botellas se hicieron para beberse, y si 
ya la compraste y no te la bebes, pues nomás la 
desperdiciaste.

- Entonces por eso tampoco vale la pena preo-
cuparse demasiado.

Se me quedó viendo con la mirada vidriosa, 
sonrió beodamente y me dio una palmadita en la 
espalda:

- Me da gusto que aprendas rápido.
Y se fue.
Pedí una botella de tequila. Se me ocurrió que 

con las mujeres es lo mismo que con las botellas 
de tequila: o ellas acaban contigo o tú acabas con 
ellas. Seguí pensando en ese culito que tendrá que 
ensartarse de todos modos. Terminé con la botella, 
o ella conmigo, a esa hora ya daba igual. Pedí un 
taxi y me fui a dormir.

Cuando desperté, había un mensaje de ella en 
el celular: “Me voy a Ixtapan de la Sal. Regreso 
hasta el sábado. Besos”.

En el refri no había ni una pinche cerveza.
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Charlie Feroz

M
escribir sobre tus 

e dicen música y soy silencio. 
Hubo canciones favoritas alguna 
vez, pero las deseché, soy silencio. 
La pregunta más extraña, más difícil 
para mí es aquella que interroga por 
la música. Yo soy silencio, repito, 
repito, repito y el eco se burla desde 
una esquina.

Lo callado es lo mío: el silencio. 
Vacío. Me voy de boca. De bruces 
contra el ruido, aunque armónico. Y 
sin embargo, suelo cantar.

Tren al sur
Un auto, dos amigas: Bere y Lili. 

Viajando por la ciudad más fea de 
la galaxia. La ciudad más cruda, 
la más triste. Y estar orgullosa de 
andar en la espesura del sur, de vivir 
en una aldea disfrazada de capital. 
Centro del mundo para respirar y 
saber que la alegría es un líquido 
dorado que pasa lento a través del 
silencio. Retrocedemos a los dolo-
res, los días nublados: corazones 
enlazados. Siempre dedico una 
mirada al sur, sitio donde aprendí a 
ser feliz.

Pásame la botella
Pienso en Viri Pink, en Ema-

nuele (Conchita Pérez) y mis días 
de fiesta en Cholula. Entonces el 
mundo se me hacía ancho. Entonces 
los volcanes reunían todo el valor de 
una veinteañera que quería comerse 
la vida de un bocado. Y pedía la bo-
tella para atesorar cada trago entre 
mis manos. Entonces la noche cabía 
perfecto en mi pecho y se hundía 
mucho entre el frío y la música de 
circo que anunciaba el gas. Ah y las 
campanas de San Roque, las cam-
panas puntuales en las horas que 
debían ser dedicadas a un dios bási-
co, elemental. Yo entonces necesi-
taba un dios cálido, y quizá, menos 
misericordioso que me mordiera las 
ganas de salir o que llena la botella 
que se acababa rapidísimo.

Un pie 
tras otro pie

Días de 
uniforme 
secunda-
riano. Días 
de Matemá-
ticas, Espa-
ñol, Civismo, 
Física, Taqui-
mecano-
grafía. Días 
caminando 
envuelta en el 
suéter porque 
tenía mucho 
miedo de los 
pechos que me 
iban creciendo y tenía miedo de la sangre 
entre mis piernas y tenía miedo de ser 
violada, golpeada, torturada y tenía miedo 
de mi adolescencia desde que vi Perfume de 
violetas. Viajaba mucho al mar, a la zona 
costera de mis ancestros. Entonces las pala-
bras olas y estrellas eran sueño de espuma. 
Con todo el miedo canté y muy fuerte, “un 
pie tras otro pie/ sin correr paso a paso/ los 
poros de mi piel/ se despiertan despacio/ 
un pie tras otro pie/ temblando igual que 
tiembla un niño.”

Flor de Capomo
23 o 24 de octubre. Abuela cumplía 

años. Abuela bailaba con sus amigas, con 
sus nietas, con los maridos de sus hijas. 
Abuela brindaba y estaba alegre y su sonri-
sa era el mundo, sitio confortable. Abuela 
prefería la música en vivo. Abuela disfruta-
ba de las bandas de viento: los acordeones, 
las guitarras, la voz nada melodiosa de esos 
señores entrados en copas. Abuela pedía sus 
canciones, entre ellas la que decía: “linda 
vas creciendo como los capomos que se en-

canciones favoritas y las  
personas que te hacen recordarAdriana Ventura

cuen-
tran en la flor.” Yo 

descubrí la palabra capomo y la 
atesoré como si se tratara de oro: 
eso era. Abuela se fue y yo le canté 
bajito: “tú mi chiquitita, finge no mi-
rarme, ponte muy contenta porque 
estoy aquí.”

Pequeño Vals Vienés
Thiago no se duerme. Thiago es 

un bebé de semanas y yo espero una 
respuesta. Es temprano, son días de 
verano todavía. Thiago despierta y 
no hay calma. Thiago escucha esta 
voz que es una canción que es un 
poema que es un vals que se muere 
en mis brazos. Thiago se duerme al 
fin en la voz de Silvia Pérez. Y anda-
mos por la sala luminosa de nuestro 
primer hogar mientras la cola de un 
poema me deja triste, agotada y llo-
rosa. Ya no hay marcha atrás. Los 29 
años de mi vida se escapan. Thiago 
no tiene una canción de cuna. Thia-
go tiene un vals de cintura quebrada. 
Voy a bailar en Viena con mi hijo 
algún día, pero nunca como aquellas 
mañanas de madre primeriza en 
los días nuevos de un niño lleno de 
sombras y luz.
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Paréntesis de Ivonne Sánchez Barea 
es un collar de pequeñas cuentas que 
recorren, como en una diapositiva, días 
en común. Son las estáticas, las fotos 
fijas, del transcurso de un tiempo convi-
vido. Esas cuentas no señalan nombres 
ni lugares pero apuntan a ellos. Los leo 
y despiertan en mi memoria visiones y 
momentos. Dan cuenta y hacen cuentas 
de ellos. Los poetas en sus vidas pasan, 
como todo el mundo, por muchas cir-
cunstancias y no a todas prestan aten-
ción. O sí, pero no siempre son capaces 
de hallar su cristalización o su vaciado. 
Para que eso suceda hay que escribirlas. 
Y eso ha hecho Ivonne Sánchez Ba-
rea con estos poemas. Le da voz, más 
que sentido, a un estar en común que 
tuvimos, en el mes de octubre de 2016, 
varios escritores y escritoras de poemas 
en la ciudad de Trois-Rivières, en Que-
bec. Entre los muchos que convivimos, 
el trazado de sus versos me lleva a unos 
pocos: Eduard Sanahuja de Cataluña, 
Claudia Daventry de Escocia, Robert 
Picamiglio de Francia, Ingrid Valencia 
de México, Alejandro Cortés Gonzá-
lez de Colombia, Diane Regimbald de 
Quebec. La lista que ella hiciera podría 
ser diferente. Pero la lana que cardó 
nos incluye a todos, como flecos que se 
añaden o se quitan de una continuidad. 
Rapunzel deja caer su trenza y por ella 
quienes estuvimos y quienes la leemos 
podemos subir y bajar. Nos invita a su 
festividad. Da sentido al encuentro. 
Muestra que en efecto los poemas son 
testimonio de vida, y que esa vida es en 

común, incluso aunque 
se escriba en soledad, o 
se regrese de ella. Por 
sus poemas puedo ver 
las márgenes de esas 
tres riveras que dan 
nombre a la población, 
y cuyo muelle recorrí 
con Ivonne en nuestro 
primer paseo explorato-
rio. Aparecen de nuevo 
el verde brillante de la 
Basílica de Notre Dame 
du Cap, el bosque de 
arces alzándose hacia 
el otoño, las cuerdas 
de la cascada de Saint 
Montmorency, la potes-
tad del río San Lorenzo, 
su muda continuidad. 
Recorro las calles de la 
ciudad que nos acogió, 
con sus restaurantes en 
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los que leímos, y el Zenob, un bar en donde todos, 
“naves de sal”, recalábamos al caer la noche. Porque 
también nos cayó juntos la historia, como un balde de 
agua fría, con la noticia del rechazo al plebiscito por la 
paz en Colombia, que anunciaba lo que ahora vivimos. 
Eso nos constituyó y ahora Ivonne lo ha cardado y 
tejido. Paréntesis se da en singular pero también en el 
plural de cada poema. Un “Prólogo” abre el abanico 
de veintiún diminutos paréntesis y dieciséis “Fortuitos” 
en los que yo me reconozco y en el que invitó al lector 
a hacer su propio reconocimiento, en las ardillas ne-
gras, en la rivera del río, en la evocación que nos trae y 
que a ella debemos, quienes nos recuperamos en estos 
poemas, quienes nos inventamos con ellos.
 
Poética
Del imaginario fluyen naves de sal, la luminaria 
existencia que abre un paréntesis. 
Hermanamos el hoy y siempre desde el secreto del 
tiempo, que cardamos e inventamos, figuras que 
sacian las horas. 
Los hijos marcan con sus manecillas, segundos para 
el regreso. 
Un retrato humano se dibuja en la línea del destino. 
Fortuitos encuentros; con la ardilla de carbón y el 
pájaro herido. 
En las riveras hay soplos de voces, flecos. 
Concurrimos, traspasamos las cuerdas, la visión entre 
hilos. 
Perenes guías de un camino, dejando espacios, que 
se martillan en el yunque. 
Retenemos la visión de las fauces del tiempo.
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