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Humberto Santos 
Bautista

La soledad del 
presidente

Quinto aniversario de
la noche de Iguala:

LA MARCHA DEL 
REPUNTE

[Foto: Kau Sirenio]
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Kau Sirenio

n reclamo a todo pulmón 
recorre el Paseo de la Re-
forma, la Avenida Juárez 
y la calle 5 de Mayo, hasta 

penetrar en el corazón de la capital del 
país. «¡Porque vivos se los llevaron!/ 
¡vivos los queremos!», retumba desde 
el Ángel de la Independencia hasta el 
zócalo de la Ciudad de México. La his-
tórica consigna alterna con el no menos 
tradicional conteo del uno al cuarenta y 
tres recurrente en las marchas que cada 
26 de septiembre se llevan a cabo desde 
hace cinco años.

La marcha por el quinto aniversario 
de la desaparición forzada de 43 estu-
diantes de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, inundó 
las principales avenidas y calles de la 

ciudad la tarde del jueves 26.
A su paso fue recogiendo voces que 

claman justicia. Se incorporaron a la 
multitudinaria manifestación artistas y 
hasta encapuchados que se infiltraron 
en el contingente de los estudiantes de 
la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH).

Antes de las cuatro de la tarde, 
miles de manifestantes se arremolinan 
en el Ángel de la Independencia con 
sus banderines y carteles alusivos a los 
normalistas. El mosaico de activistas 
se pinta de colores, lenguas, ideologías, 
religiones y culturas. Todos están ahí por 
una causa común: «Presentación con 
vida de los 43 normalistas y castigo a 
los culpables». 

La marcha parte rumbo al zócalo de 

la capital, después de la celebración ecu-
ménica a cargo de: Arturo Carrasco, de 
la iglesia anglicana de México; el pastor 
luterano Miguel Solórzano; Julián Cruz 
Alta, de la iglesia católica, y la pastora 
Maritza Mazín, de la Ordenación Ecu-
ménica. Los religiosos son parte de la 
organización Iglesias por la Paz. 

En la lectura del evangelio, el sacer-
dote Julián Cruz Alta exhorta: «Invita-
mos a las personas de buen corazón que 
tenga información sobre el paradero de 
los jóvenes, para que se acerque a las au-
toridades y ayuden con la información, 
para que avancen las investigaciones, 
porque hay gente mala que no quiere 
ayudar».

Una vez que termina la celebración 
por los cinco años de la desaparición 

Quinto aniversario de la noche de Iguala:

La marcha del repunte

u

los padres de 
los 43. CInCo 
años de luCha 
InCansable. 
[foto: Kau 
sIrenIo]

Gran Première Estatal
Porque el público no lo pidió, los Estudios Churro-
busco preparan el regreso del drama que hace cinco 
años puso a temblar a los espectadores, el retorno a 
la pantalla chica, mediana, grande y extragrande, de 
la súper producción estatal acerca del señor de las in-
trigas, la oscuridad, el terror, el engaño, el crimen, 
la impunidad, etc, etc. El extraño retorno de Ángel 
Aguirre, personaje que hace unos días amenazó con 
regresar a la vida pública del estado para participar en 

la pelea a muerte por  el ansiado tesoro oculto en el 
palacio muncipal del parque Papagayo de Acapulco.
En este drama chicharronero de rancho, el exgober-
nador aprovecha de la falta de memoria histórica del 
sufrido pueblo de Guerrero, y con su cara de: Miren, 
todavía ando pedo, treapareció para dar a conocer sus 
negras intenciones de volver.
No se pierda por nada del mundo la gran première de 
esta súper producción de PRD-Churros.

Chetflix, Novaestar, HVEO, FOZ, Jaurner, Vros y otras plataformas, no se la pueden perder
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de los normalistas, se organiza el con-
tingente. En la delantera, los padres 
y madres de los 43 desaparecidos, le 
siguen alumnos de la Normal de Ayotzi-
napa; luego, vienen los normalistas de la 
Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM). 

Al contingente se incorporan estu-
diantes de la Universidad Iberoame-
ricana (UI), de la ENAH, del Institu-
to Nacional Politécnico (IPN), de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y sindicatos de electricistas, 
telefonistas y organizaciones sociales.

A medida que avanza caudal huma-
no, se repiten las consignas: «¡Ahora!, 
¡ahora!/ ¡se hace indispensable!/ ¡pre-
sentación con vida y castigo a los cul-
pables!»... «¡De norte a sur!/ ¡de este a 
oeste!/ ¡ganaremos esta lucha!/ ¡cueste 
lo que cueste!», arengan los maestros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE).

Desde el grupo de jóvenes de Ayo-
tzinapa brota la sentencia: «¡Porque 
el color de la sangre jamás se olvida!/ 
¡los masacrados serán vengados!/ ¡¿Y 
quién los vengará?¡/ ¡El pueblo unido y 
organizado!/ ¡¿Y cómo?!/ ¡Luchando!».

En el grupo de los universitarios, el 
pase de lista se repite una y otra vez. El 
estallido de reclamos, demandas y con-
signas crece por momentos en algunos 
sectores de la marcha; luego se apaga. 
Pero antes de que se desvanezca, otro 
estruendo retumba entre los rascacielos 
de Reforma y se extiende a lo largo de 
la marcha.

Así caminan los normalistas y uni-
versitarios, unidos en una sola exigen-
cia: justicia, verdad y presentación con 
vida de los normalistas desparecidos en 
Iguala la noche del 26 y la madrugada 
del 27 de septiembre de 2014. 

*** 

En el recorrido del Ángel de la Inde-
pendencia al zócalo, los padres de los 43 
hacen una pausa en el Antimonumento a 
los 43 (en las tres esquinas de Paseo de 
la Reforma, Bucareli y Avenida Juárez) 
para el pase de lista de los normalistas 
ausentes.

Aquí, denuncian que durante cuatro 
años el gobierno federal de Enrique Peña 

Nieto no hizo nada por encontrar a sus 
hijos. «Lo que sí hizo fue sembrar su 
verdad histórica», acusa Carmen Cruz 
Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz 
Mendoza. 

«Este gobierno que tenemos ahorita –
agrega–, está mostrando disponibilidad, 
aunque solo han sido palabras y pala-
bras, porque no ha caminado mucho el 
caso, como nosotros quisiéramos. Pero 
vamos a seguir en esta lucha, caminando 
como lo hemos hecho desde hace cinco 
años de mucho sufrimiento, de tormento. 
Son cinco años que no quisiera recordar; 
siento como si fuera el primer día. No 
sabemos nada de nuestros hijos. 
¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos?».

Después del mitin, el contingente 
reanuda la marcha y los padres de los 
43 siguen caminando a paso firme en 
demanda de justicia y castigo a los 
responsables de la desaparición forzada 
de sus hijos, pero además piden que se 
investiguen y se encarcele a los autores 
intelectuales de la desaseada «verdad 
histórica»: quien fuera titular de la 
entonces Procuraduría General de la 
República Jesús Murillo Karam y el de 
la entonces Agencia de Investigación 
Criminal Tomás Zerón de Lucio.

Frente al Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México, crece el 
coro de voces acusadoras: «¡Ésos son, 
ésos son! / ¡los que chingan a la na-
ción!», mientras que jóvenes vestido de 
negros y encapuchados se arremolinan 
en la puerta del edificio para garabatear 
con tinta roja: «26 de septiembre no se 
olvida» y «Ayotzi vive, la lucha sigue». 

Una señora que a duras penas camina 
con su cartel en mano dice a regañadien-
tes: «Venimos a pedir que nos entreguen 
nuestros muchachos y no a causar des-
trozos. Por favor respeten el dolor de 
los papás».

A su lado surge otra respuesta a bo-
cajarro: «Nuestro dolor no cabe en esta 
pared. Nuestros jóvenes no caben en esa 
pinta. Nuestra rabia es muy grande, así 
que por más que pintemos y gritemos 
estos muros no caben para decir lo que 
sentimos».

La marcha avanza hacia el zócalo 
de la capital, ahora sin los muros de 
policías federales y de policías de la 
Ciudad de México que siempre esperan 
a los manifestantes en el Eje Central para 
cerrarles el paso. 

Los hombres y mujeres de negro 

siguen pintarrajeando y rompiendo 
vidrios. La Avenida Juárez semeja un 
campo de batalla, aunque el único com-
bate fue contra los edificios y la Librería 
Gandhi, que le tocó una bomba molotov.

***  

Con los carteles de las imágenes de 
sus hijos en mano, los padres de los 43 
entran a la plancha del zócalo y suben 
al templete ubicado frente al Palacio 
Nacional. Hasta allí les llega el grito 
solidario de la multitud: «¡No están 
solos / no están solos!».

«Ni perdón ni olvido/ ni perdón ni 
olvido», advierte Joaquina García, ma-
dre del normalista Martín Getsemaní 
Sánchez García, como preámbulo del 
agradecimiento: «Nosotros los padres de 
familias les agradecemos que nos sigan 
acompañado a pesar de que ya son cin-
co años de la desaparición de nuestros 
hijos. Para nosotros como madres es un 
sufrimiento que llevamos aquí adentro; 
y no podemos dejar esta lucha, porque 
es una lucha por amor a nuestros hijos».

«Sabemos muy bien que el (ex)
presidente Enrique Peña Nieto es el res-
ponsable de todo lo que pasó, y nuestra 
exigencia en estos cinco años es que nos 
digan dónde están nuestros hijos. No 
vamos a descansar, no vamos a parar, 
porque hasta ahora hemos recorrido 
montañas, pueblos y ciudades en busca 
de nuestros hijos. Y no descansaremos 
hasta que los responsables de la “verdad 
histórica” paguen su culpa por jugar con 
nuestro dolor», señaló.

Emiliano Navarrete, padre del nor-
malista desparecido José Ángel Nava-
rrete, también agradece: «Les damos 
gracias a las organizaciones sociales, 
colectivos y todas las personas que han 
estado con nosotros durante mucho 
tiempo. Compañeros hoy se cumplen 
cinco años de la desaparición forzada de 
la que fueron víctimas nuestros jóvenes 
por elementos del Estado del gobierno 
de Enrique Peña Nieto, que solo dejó 
destrozos en nuestro pueblo».

Y culmina: «Durante cinco años, no 
ha sido fácil la lucha, compañeros; he-
mos llegado hasta el día de hoy firmes, 
sin que el gobierno pudiera enterrarlos, 
como lo quiso hacer con nuestros hijos. 
Toda esta lucha se la debemos a ustedes, 
compañeros; al pueblo que nunca nos ha 
dejado solos». 

Eduardo Yener Santos

esde el Centro de Readap-
tación Social (Cereso) de 
Chilpancingo, Eliseo Villar 
Castillo, excoordinador de 
la Coordinadora Regional 

de Autoridades Comunitarias-Policía Comu-
nitaria (CRAC-PC) de San Luis Acatlán, ha 
hecho tres llamadas al exterior para decir: 
«Sé dónde están los 43».

Preso bajo la acusación de secuestrar a 
cuatro personas, Eliseo llamó por teléfono  
a diferentes espacios noticiosos de Chilpan-
cingo un día antes del quinto aniversario de 
la desaparición de los 43 normalistas, para 
revelar que tres reos que también están en 
ese penal, fueron testigos de la desaparición 
de los estudiantes. «Dos lo hicieron directa-
mente, y uno, de oficio carpintero, estuvo esa 
noche en el lugar de los hechos», sostiene.

Villar Castillo afirma que los 43 nor-

malistas de Ayotzinapa, «se encuentran en 
un municipio de la Sierra» de Guerrero y 
que los reos que le proporcionaron la infor-
mación están decididos a declarar ante las 
autoridades correspondientes, incluso a ir al 
lugar donde supuestamente se encuentran 
los 43.

El exlíder comunitario ha destacado que 
esa información ya la tiene el subsecretario 
de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Encinas, así como 
el director de Centro de Derechos Humanos 
de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera 
Hernández, y el abogado de esta organiza-
ción encargado del caso de los 43, Vidulfo 
Rosales Sierra.

«Se la mandamos a Alejandro Encinas, 
pero hizo caso omiso e ignoró esa informa-
ción. Sé que es un asunto delicado y peligro-
so; y apenas en junio me contacté con Abel 

Barrera, de Tlachinollan y me vino a ver; y 
el 15 de junio nos trasladaron al penal fede-
ral femenil de Cuernavaca, Morelos, junto 
con uno de los compañeros presos, estando 
presentes el licenciado Encinas; junto con un 
trabajador de él de nombre Neftalí y Aarón 
Pistache».

En la reunión que según Eliseo Villar 
se desarrolló en el penal federal femenil de 
Cuernavaca, al funcionario federal se le dio 
«la información y se les dio la ubicación de 
dónde se encuentran los muchachos, y para 
el 18 de julio, nos trasladan nuevamente al 
mismo lugar, en donde se presentaron algu-
nos mapas, y en una computadora portátil 
ya se tenía ubicado el lugar vía satelital. Es 
cuestión de que ellos se decidan y vayamos 
al lugar».

Con esa información, Villar Castillo 
asegura que los 43 normalistas fueron 

Las dudosas revelaciones de 
Eliseo Villar sobre los 43

d

elIseo VIllar Con 
Ángel aguIrre. 
VínCulos. 
[Imagen tomada 
de Youtube]
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asesinados, están muertos, fueron sepulta-
dos y un camión en el que, según él, fueron 
llevados, está escondido en la Sierra de 
Guerrero.

En una de las tres llamadas que ha hecho 
Eliseo Villar de la cárcel a reporteros de 
Chilpancingo dijo: «Ellos (los tres supuestos 
participantes de los hechos de Iguala) me 
reconocieron porque cuando yo estaba al 
frente de la Policía Comunitaria acudí a la 
ciudad de Iguala para ayudar en la búsqueda 
de los estudiantes; estos amigos me ubicaron 
allí; de hecho, me dijeron que nos infiltraron 
para saber todo lo que andábamos haciendo. 
Allí me conocieron. Y al encontrarnos en 
este penal, pues empezamos a cuentearnos 
acá y pues me confesaron los detalles».

El exlíder de la CRAC- PC ha rechazado 
que con esa información él y los tres infor-
mantes, pretendan reducir sus penas carce-
larias: «Ni siquiera hemos hablado de eso. 
Aunque cuando acudimos con Encinas, nos 
dijo que habría beneficios, compensación, 
y que nos ayudarían para salir libres; pero 
eso fue un ofrecimiento que hicieron, pero 
nosotros no les pedimos nada».

No obstante, Eliseo Villa ha dicho que 
ha enviado una carta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador solicitándole ocho 
peticiones, entre ellas: protección personal 
para él y para sus fuentes, protección para 
los padres de los normalistas, presentación 
del fiscal de Comisión para la Verdad y el 
Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, 
presentación de un agente del Ministerio 
Público Federal, operativos de seguridad en 
el lugar donde están enterrados los normalis-
tas, seguridad especial para los municipios 
de San Luis Acatlán, Marquelia, Juchitán y 
Azoyú; y seguridad para todas las organiza-
ciones sociales que lo respaldan.

Las dusas

La versión de Elíseo Villar Castillo genera 
dudas, primero, por venir de él, una persona 
que no fue congruente con la CRAC-PC. 
Sus propios compañeros de la comunitaria 
lo acusaron de convertirse en un fiel servidor 
del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, 
quien gobernaba Guerrero cuando se suscita-
ron los hechos de Iguala, y ambos dividieron 
a esa agrupación comunitaria.

Villar Castillo se convirtió en líder de la 
Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la 
CRAC del año 2012 al 2015. Ángel Aguirre 
llegó a la gubernatura el 1 de abril de 2011 
y pidió licencia al cargo el 26 de octubre 
de 2014.

En mayo de 2013, durante una visita que 
el entonces gobernador Aguirre Rivero hizo 
a San Luis Acatlán, elogió a Eliseo Villar en 
un evento, lo llamó su aliado y le recordó 
que durante su campaña, Eliseo le regaló un 
becerro para la barbacoa.

Del año 2011 al 2014, Eliseo Villar 
fue acusado por algunos integrantes de la 

CRAC-PC, entre ellos Gonzalo Molina, 
Nestora Salgado y Vicente Aguilar, de ser 
aliado de Ángel Aguirre para dividir a la 
policía comunitaria, corromperla y que 
el proyecto de la CRAC-PC no avanzará 
más.

Otro dato que pone en duda la versión 
de Eliseo Villar es la supuesta reunión que 
se dio en el penal federal femenil de Cuer-
navaca. Él, que está preso en el Cereso de 
Chilpancingo desde diciembre del 2014, 
asegura que fue sacado del penal de esta 
ciudad en tres ocasiones para reunirse en 
Morelos con Alejandro Encinas y con el 
abogado Vidulfo Rosales.

El gobierno de Guerrero ha informado 
que no existe registro de la salida de Eliseo 
del penal, «que nunca se autorizó orden de 
traslado de Eliseo Villar» y que ningún juez 
solicitó sacar a un preso de Chilpancingo 
para llevarlo a un penal de Morelos.

Roberto Álvarez Heredia, vocero de la 
Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz en Guerrero, en una entrevista con 
Grupo Radio Fórmula, afirmó que el gobier-
no estatal no cuenta con ningún registro de 
orden de traslado de Eliseo Villar Castillo 
al penal de Morelos.

«No se ha expedido ninguna orden de 
traslado, sea por mandato de autoridad ju-
dicial, por motivos de seguridad, en calidad 
de tránsito, por motivos de salud o, bien, por 
alguna diligencia», señaló Álvarez Heredia

El vocero explicó al periodista, Ciro 
Gómez Leyva que desconoce cómo es que 
Eliseo Villar fue trasladado de la cárcel de 
Chilpancingo al penal de Morelos para ren-
dir su declaración sobre el caso Ayotzinapa.

El funcionario aseguró que autoridades 
de la Secretaría de Gobernación tampoco 
autorizaron ninguna orden de traslado a 
favor de Eliseo.

El abogado Vidulfo ha declarado que 
Eliseo Villar dio esa información hace unos 
dos meses, mientras que el recluso asegura 
que fue hace tres meses.

Otra duda que genera la postura de Eliseo 
es que su versión la da justo cuando Alejan-
dro Encinas y el fiscal especial para el Caso 
Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dieron a 
conocer que el exprocurador Jesús Murillo 
Karam será citado a comparecer por el caso 
Ayotzinapa y que también serán citados el 
exgobernador Ángel Aguirre y quien fuera 
titular de la entonces Procuraduría General 
del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco.  

Las acusaciones

A Eliseo Villar lo detuvieron en diciembre de 
2014 en Acapulco y de inmediato traslada-
ron a la entonces delegación de la Procura-
duría General de la República, donde rindió 
su declaración. Fue acusado de secuestro, 
daños y lesiones, entre otras imputaciones 
sustentadas en treinta averiguaciones pre-
vias, una por el homicidio del director de 

Seguridad Pública de Tlacoachistlahuaca, 
Miguel Gutiérrez Carbajal.

A diferencia de otros líderes de la 
CRAC-PC que fueron encarcelados, como 
Arturo Campos, Nestora Salgado y Gonzalo 
Molina, que fueron defendidos y asesorados 
jurídicamente por Tlachinollan, Eliseo Villar 
buscó acompañamiento con otras agrupacio-
nes como la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala (CNPA) y Red Solidaria Década 
Contra la Impunidad AC (RSDCIAC).

Pese a que Eliseo afirma que no busca 
nada a cambio con la información que él 
sabe de los 43, acepta que pide protección 
para su familia, debido a que en julio de este 
año, integrantes de la CNPA denunciaron 
que familiares de Villar Castillo, entre ellos 
su hijo, fueron atacados a balazos por hom-
bres armados cuando viajaban en un taxi en 
el municipio de Copala.

La acusación más destacada que Villar 
Castillo hizo desde el penal fue contra Vidul-
fo Rosales, de quien dijo que fue avistarlo a 
la cárcel la semana del 23 al 27 de septiem-
bre, para callarlo.

 «Vino en un plan muy enojado y nos 
dijimos las cosas, hasta de que pudiéramos 
morir... tuvimos unos quince minutos de 
dialogo... repruebo las actitudes que hace 
la organización que él (Vidulfo) representa, 
porque lejos de que defienda el caso de los 
muchachos (los normalistas desaparecidos), 
que esté interesando por que se esclarezca y 
se aplique la justicia, está queriendo empa-
ñar todo el proceso. Lo digo así porque su 
reclamo fue por qué saque a la luz pública 
la información. Le comenté que tres meses 
la información ya en manos de ellos y no 
pueden hacer nada, ya teniendo esa informa-
ción ellos, el 24 de agosto trazan cuarenta y 
tres días de búsqueda y no toman en cuenta 
esa información (la suya)» dijo Eliseo vía 
telefónica

Y continuó: «Me dijo (Vidulfo): "Ya 
tenemos agendandas las actividades para 
cuarenta y tres días y no podemos parar 
nada más por tu capricho". Y luego me 
dijo: "Si quieres nos ponemos de acuerdo 
y convenimos para que te trasladen a ti y 
a los muchachos, porque no queremos que 
se pudran en la cárcel; por eso tenemos que 
acomodar todas las declaraciones"».

Su testimonio continuo: «Le dije: "Cómo 
vas hacer, según tú, esas declaraciones". Y 
me dijo: "Ellos tienen que decir que unos 
amigos les platicaron y que a esos amigos 
les platicaron a otros sobre dónde están los 
muchachos, pero que a esos amigos ya los 
mataron, de tal manera que ya no se encuen-
tren culpables. De toda la información real 
no hay que darla, porque es un riesgo muy 
grande tanto para ustedes y para nosotros". 
Le dije muy acelerado: "No 'manches', 
amigo, ¿cómo piensas hacer eso? Yo de eso 
estoy cansando, del sistema que tenemos, 
defendiendo a los delincuentes y siguen 
matando a nuestra gente"». 

Zacarías Cervantes

ontra la percepción que 
tiene la gente con respecto 
a la violencia en Guerre-
ro, el gobernador Héctor 

Astudillo Flores insistió la semana pa-
sada en que la cifra de asesinatos ha dis-
minuido, a pesar de los crímenes de alto 
impacto, de acuerdo a las estadísticas de 
la incidencia delictiva difundidas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP).

En efecto, las cifras del SESNSP 
han ido a la baja desde el mes de enero 
pasado. Sin embargo, unos son los datos 
que reporta el gobierno estatal a través 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
y otras son las cifras reales de los delitos 
que se cometen. Por eso la opinión del 
gobernador Astudillo Flores no coincide 

con la percepción que tiene la gente de 
la violencia que, en los hechos sigue a 
la alza.

Por eso, a diferencia de los datos del 
SESNSP, que se sustentan en el reporte 
mensual de la FGE, el organismo Semá-
foro Delictivo, mantiene a Guerrero en 
los primeros lugares a escala nacional 
en materia de violencia.

En su reporte del mes de agosto, 
ubica a Guerrero en el tercer lugar en 
homicidios, el quinto lugar en secues-
tros, el décimo segundo en extorsión y 
vigésimo segundo en robo de automóvil.

En cuanto a las cifras de homicidios, 
de enero a agosto se cometieron 1079, 
y el mes de julio ocupó la cifra más 
alta con 155. En el mes de agosto se 
cometieron 135, y el municipio con más 

homicidios este mes fue Acapulco con 
61, le sigue Zihuatanejo con 10.

Los delitos de secuestro fueron 37 
de enero a agosto. El mes en el que se 
cometieron más plagios fue enero con 
8, mientras que en agosto se cometieron 
5; en Tixtla, Taxco, Acapulco, Pilcaya y 
Pungarabato.

Con respecto a los delitos de ex-
torsión se cometieron 173 de enero a 
agosto. En este último mes fueron 21 
extorsiones y el mes en el que más deli-
tos de este tipo se cometieron fue mayo 
con 29, mientras que el municipio en el 
que más extorsiones se denunciaron fue 
Acapulco con 12.

Los delitos de narcomenudeo fueron 
418 y el mes en el que más se come-
tieron fue agosto con 83 casos, en 

A la alza, la violencia que 
Astudillo asegura disminuyó

c

héCtor astudIllo 
Y el CoordInador 
de la guardIa 
naCIonal en 
guerrero, 
antonIo ramos 
arguello. 
[foto: Internet]
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tanto que el municipio con más casos 
reportados fue Acapulco con 66.

En cuanto al robo a vehículos, se 
cometieron 2267 de enero a agosto y 
el mes en el que más de estos delitos 
se cometieron fue julio con 316 y el 
municipio con más incidencia en agosto 
fue Acapulco con 175 y le sigue Chil-
pancingo con 37.

Sin embargo, los datos fueron sola-
mente de los casos denunciados ante las 
agencias del ministerio público, muchas 
más no se denuncian por las víctimas 
por desconfianza a las autoridades o por 
temor a los victimarios.

Y es que de acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), en Guerrero existe 
la cifra negra de delitos no denunciados 
o no investigados más alta del país, con 
un 98% contra el 93.2% nacional.

De acuerdo a las cifras de la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019 
del INEGI, difundidas la semana pasada, 
las causas principales por las que las 
víctimas de los delitos no denuncian son 
la pérdida de tiempo y la desconfianza 
en las autoridades.

El martes de la semana pasada, el 
INEGI publicó en su página web la 
Envipe de este año que mide la victi-
mización en 2018 a la población adulta 
en el país, y particularmente en treinta 
y cuatro ciudades, entre ellas Acapulco. 

De acuerdo a sus datos en Guerrero 
se cometieron 1 029 540 delitos el año 
pasado con una tasa por cada 100 000 
habitantes de 43 051, menor a la tasa de 
45 006 de 2017. 

Reportó que la extorsión es el delito 
más frecuente al representar el 42.9% 
del total y tuvo una tasa de 18 478, 
mayor al 2017 con 16 503. En el país 
se cometieron 33 000 000 de delitos con 
una tasa de 37 807, menor a los 39 369 
del año pasado.

Asimismo, el robo o asalto en la calle 
o transporte público representó el 28.5% 
del total. En tanto que la tasa de víctimas 
por cada 100 000 habitantes de Guerrero 
pasó de 30 445 en 2017 a 25 030. A es-
cala nacional también disminuyó de 29 
746 a 28 269. Acapulco tiene una tasa 
de víctimas de 27.8 y de delitos de 50.2. 

El INEGI considera que el costo total 
a consecuencia de la inseguridad y el 
delito, como gastos en medidas preven-
tivas, pérdidas económicas y daños en 
la salud, en hogares de Guerrero es de 
8408.6 millones de pesos.

La suma de todos los estados es de 
286.3 mil millones de pesos; es decir, 
el 1.54 por ciento del PIB de México.

La Envipe indica que en Guerrero se 
denunció el 4.1% de los delitos come-
tidos en 2018 –en 2017 fue el 4.9–, de 
los cuales el Ministerio Público inició 
averiguación previa o carpeta de inves-
tigación en 49.2% de los casos mientras 
que el año pasado fue el 65.2%, lo que 
indica que del total de delitos se inició 
carpeta en dos por ciento de los casos, 
cifra menor al 3.2% del año pasado.

Según los datos del Instituto, la cifra 
negra de Guerrero es de 98%, la más alta 
en el país y superior al 96.8% de 2017, 
mientras que el promedio nacional es de 
93.2%, el mismo que el año antepasado. 

El estudio indica que entre las razo-
nes de las víctimas para no denunciar 
delitos en Guerrero destacan la pérdida 
de tiempo con 26.6% y la desconfianza 
en la autoridad con 17.6%, en tanto que 
a escala nacional representan el 31.7 y 
17.4, respectivamente. 

Refiere que el 52.6% de la población 
en el estado considera que la insegu-
ridad es el problema más importante 
que aqueja hoy a la entidad, le sigue la 
pobreza con 47.2% y luego el desempleo 
con 39.5%. 

Asimismo, el 43% considera que 
vivir en su colonia o localidad es inse-
guro, el 56.2% no permitió que sus hijos 
menores de edad salieran y el 50.7% 
dejó de salir de noche.

El INEGI reporta que el 90.35 opinó 
que la Marina le inspira mucha o algo 
de confianza y el Ejército, 85.4%, cifras 
similares al promedio del país con 90% 
y 87.1%, respectivamente. 

Otros datos de la institución refieren 
que el 68.9% de los guerrerenses señala-
ron que los jueces son corruptos, 68.4% 
en el país, y el 66.8% tuvo la misma 
opinión sobre los policías de tránsito, 
76.6% en México.

A eso obedecen las cifras alegres del 
gobierno del estado, que no coinciden 

con la realidad que se vive y lo que 
perciben los ciudadanos.

Las autoridades por todos los medios 
pretenden esconder las cifras reales. La 
semana pasada el presidente municipal 
de Chilpancingo, Antonio Gaspar Bel-
trán, se quejó en Radio Universidad que 
«son los medios de comunicación los 
que hacen que la sociedad perciba que 
hay un alto índice de delitos, porque hay 
un tema de homicidio y corren todos los 
compañeritos de los medios de comuni-
cación a cubrirlo», dijo.

Sin embargo reprochó que cuando 
hay eventos de inauguración de obras, 
eventos de marchas por la paz que no 
se cubren. «Entonces, claro que no 
es noticia y la percepción ciudadana 
sigue siendo un factor que nos pesa», 
reprochó.

Opinó que no es con más policías 
como se va a resolver el problema de la 
violencia y la inseguridad, ni con más 
armas en la calle. 

Informó que en el ayuntamiento 
tienen cinco programas para prevenir el 
delito: Centros de Integración Familiar, 
que opera en las escuelas públicas; Me 
Muevo, Convivo y Aprendo, Transfor-
mando Nuestro Entorno, Chilpancingo, 
Ciudad de Valores y Familias que Tras-
cienden.

Sin embargo, más allá de las declara-
ciones, los discursos y las posturas me-
diáticas, es evidente que las autoridades 
estatales y municipales están rebasadas, 
y en los últimos meses le han apostado 
a la Guardia Nacional como la nueva 
panacea de la Cuarta Transformación, 
el problema que a sus elementos los 
han mandado a la guerra sin fusile, y 
el gobierno federal le ha cargado a los 
gobiernos estatal y municipal la res-
ponsabilidad de brindarles hospedaje, 
comida y todos los gastos relacionados 
con sus operativos. 

Con estas precariedades y el desco-
nocimiento de la zona donde los envían, 
los nuevos guardianes no podrán cum-
plir con su nueva misión; por el contra-
rio, de nueva cuenta se verán tentados a 
trabajar con quienes pagan mejor. 

En este contexto, en el terreno de los 
hechos una cosa es el discurso y otra es 
la realidad. 

Eduardo Añorve

erla Xóchitl García Silva 
es diputada por el XV dis-
trito, con sede en San Luis 
Acatlán, el que incluye 

los municipios de Marquelia, Juchitán, 
Azoyú, Igualapa, Cuajinicuilapa y aquél. 
La gente de Cuajinicuilapa la recuerda 
(porque vino a festejar el tal día de las 
madres) en estos términos: Vino a embo-
rrachar a las madres de familia.

Claro que también dio regalos y no 
solo cervezas y comida. Refrigeradores, 
lavadoras y otros enseres más, regaló.

Perla Xóchitl es maestra de educación 
primaria, egresada de la Universidad 
Pedagógica Nacional, y en su perfil ofi-

cial se lee, acerca de su experiencia en 
materia laboral (que allí aparece como 
Administración pública): «Maestra en 
varias escuelas de la región de Costa 
Chica, en donde a falta de titular ella era 
comisionada».

Además, ostenta los cargos honorí-
ficos: «Miembro de la Asociación Civil 
Raíces de la Identidad de los Pueblos del 
Sur, la que busca el reconocimiento del 
pueblo Afromexicano» y «Miembro de la 
Asociación Juvenil de Bailes Regionales 
de la Costa Chica de Guerrero y de Oa-
xaca Nuevas Raíces A. C.»

Probablemente ella no estaba afiliada 
al Movimiento de Regeneración Nacio-

nal cuando fue designada como candidata 
a la diputación por este distrito, producto 
de los arreglos entre los grupos a escala 
estatal.

Antes de su designación, su padre, el 
exsecretario de Asuntos Afromexicanos 
del gobierno estatal encabezado por 
Ángel Heladio Aguirre Rivero, Bulmaro 
García Zavaleta, pugnaba por ser nomi-
nado como candidato a la diputación fe-
deral por el distrito octavo, Costa Chica, 
en el Morena, pero su grupo no consiguió 
que lo nominaran.

Como un premio de consolación, le 
ofrecieron la candidatura local, y él la 
tomó para su hija Perla Xóchitl.

La diputada Perla Xóchitl y 
su padre, en campaña por la 
presidencia de Cuajinicuilapa

p

perla XóChItl 
garCía. ambICIón. 
[foto: redes 
soCIales]
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Este político cuileño se encontraba 
en negociaciones con el candidato del 
Partido Verde Ecologista de México a la 
presidencia municipal, el M. en C. Cons-
tantino García Cisneros, quien pretendía 
reelegirse; sin embargo, lo llamaron del 
Morena para que no se desbalagara, y 
regresó, a cambio de la candidatura para 
su hija.

García Zavaleta y el priista García 
Cisneros se respetan como familia.

En la elección pasada, Cuajinicuilapa 
aportó al Morena unos 7400 votos, en el 
distrito XV: el Morena obtuvo 19 402 
votos en la elección, siendo la más alta 
de los cuatro distritos de la Costa Chica.

Cuajinicuilapa aportó el 38.43% de 
los votos con que fue electa Perla Xóchitl.

El equipo del candidato a presidente 
municipal, Óscar Alejandro Marín Men-
doza, trabajó por que los ciudadanos del 
municipio de Cuajinicuilapa votaran 
en bloque por los cinco candidatos del 
Morena, aunque tenía claro que muchos 
de los votantes no cruzarían la boleta de 
ese partido en el caso de la candidata a 
diputada local.

En plática con diversos ciudadanos, 
varios reconocieron que no votaron por 
ella, porque no tenía trayectoria política, 
porque es una persona antisocial y porque 
su padre (quien está detrás de ella), en 
cargos públicos y como coordinador del 
módulo de la Unisur en Cuajinicuilapa, 
ha tenido prácticas corruptas.

Bulmaro García no creía que Marín 
Mendoza obtuviera el triunfo, sino que 
vaticinaba una derrota estrepitosa ante 
su pariente García Cisneros, y procuró 
que su hija no hiciera campaña junto a 
aquél, para que no manchara su imagen 
ni la ligaran con él.

Los actos de campaña en el municipio 

de Cuajinicuilapa de la candidata Perla 
Xóchitl no fueron muchos, sino escasos, 
y su padre y ella se concentraron en 
buscar la votación de comunidades del 
municipio de San Luis Acatlán, prefe-
rentemente.

Por eso es frecuente escuchar en este 
municipio que la diputada local no es 
conocida aquí, y menos porque no ha 
visitado a las comunidades del mismo, 
a pesar de que con los votos obtenidos 
aquí aseguró su triunfo, y este reclamo 
se suma a los anteriores referidos a los 
diputados locales: una vez que ganan, 
no regresan.

Pero la diputada García Silva y su 
padre ya regresaron: su primera aparición 
pública en esta cabecera municipal fue 
en mayo para festejar pomposamente a 
las madres; hay que hacer notar que a su 
celebración acudieron gruesos grupos 
de militantes y simpatizantes priistas. 
Proselitismo político.

Testimonios obtenidos por este re-
portero aseguran que García Zavaleta 
ya anda haciendo promesas a líderes 
locales para que apoyen a su hija en pos 
de una candidatura a la presidencia por 
el Morena en Cuajinicuilapa.

Además, la diputada Perla Xóchitl y 
su padre han tenido actividades de pro-
selitismo soterrado constantemente en el 
municipio en los últimos días, después 
de que durante meses apenas se dejaban 
ver aquí.

Apadrinamientos de deportistas, fies-
tas populares y hasta reuniones públicas 
con autoridades locales denotan un inten-
so activismo y proselitismo en búsqueda 
de ser nominada.

Incluso, la diputada local ha cambia-
do hasta su propio lenguaje, el que ha 
pasado de ser procaz y soez e insultante, 

para hablar de un modo zalamero y 
presuntamente civilizado: meses antes; 
por ejemplo, en redes sociales no tenía 
empacho en utilizar expresiones como 
«te faltan güevos», o, incluso, amenazar a 
sus interlocutores; en los últimos tiempos 
ha dejado de hacerlo.

Pero su pretensión de ser candidata 
no solo tiene en contra la presencia de 
su padre ni su escasa presencia en el mu-
nicipio, sino que en el Morena no tiene 
peso ni especificidad política, por lo que 
es probable en las negociaciones de los 
grupos tampoco consiga ser nominada.

Sin embargo, están haciendo su lu-
chita, pues su padre sabe bien que, si 
no es por un lado, es por el otro, ya que 
se trata de seguir estando en nómina, 
vivir dentro del presupuesto y mantener 
los privilegios, «haiga sido como haiga 
sido»; incluso, a contrapelo de los aires 
de la llamada cuarta transformación, o 
contra ellos mismos.

Entre otros datos que anota la diputa-
da Perla Xóchitl en su perfil oficial están 
sus servicios profesionales en la Univer-
sidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) 
y como delegada regional en Costa Chica 
del Programa Pedagógico Cubano «Yo 
Sí Puedo», sendos fraudes, como bien se 
conoce públicamente.

Ahora, la alianza que Perla Xóchitl ha 
abonado con el diputado Alfredo Sánchez 
Esquivel no le ha de redituar dividendos 
políticos dentro del Morena, porque éste 
no tiene fuerza suficiente para procurarle 
una posición que le permita competir 
por una candidatura; lo peor, es que, en 
el municipio, la presencia de su padre le 
resta votos, aunque, paradójicamente, 
sea él quien le consiga relacionarse con 
algunos grupos con los que ha tenido 
ligas, como los priístas. 
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n el año 2021, cumplire-
mos doscientos años de 
vida independiente y, por 
alguna extraña razón, 
nuestra independencia 

nacional solo pudo ser posible por 
las batallas que se libraron en el sur, 
y por el papel que jugaron en esa 
etapa que decidió el destino de la 
Nación, personajes clave como Vi-
cente Guerrero y Agustín de Iturbide, 
quienes concebían de manera dife-
rente la independencia nacional. Es 
decir, las luchas que se libraron en el 
terreno político-militar, se trasladaron 
también al debate ideológico; y en 
este último espacio se han consumi-
do los esfuerzos de los últimos ciento 
noventa y ocho años desde aquel 27 
de septiembre de 1821 que marca el 
inicio de nuestra vida independiente, 
sin poder definir todavía hacia dónde 
orientar el rumbo de la Nación. 
Todavía no tenemos un proyecto claro 
y esa indefinición nos viene de lejos, 
tiene raíces históricas.

En 1821, se logró la indepen-
dencia política, pero no hubo una 
ruptura con el orden colonial. Para 
poder romper con ese orden colonial 
–que se había construido a lo largo 
de trescientos años– se tuvo que dar 
otra lucha memorable que también se 
inició en el sur, con la revolución de 
Ayutla y que culminaría con el fusila-
miento de Maximiliano de Habsburgo, 
después del sitio de Querétaro, en el 
Cerro de las Campanas en 1867. El 
derrumbe del segundo imperio signifi-
có el triunfo definitivo de los liberales 
sobre los conservadores y, con ello, 
abrir las posibilidades para instaurar 
su proyecto de nación. Sin embargo, 
el liberalismo mexicano, si bien pudo 
consolidar cambios radicales que 
definieron al Estado y le dieron una 
identidad propia a la Nación, también 
es cierto que esas luchas libertarias 
le abrieron el camino a la dictadura 
porfirista que duraría treinta años y 
que si bien modernizó al país en el 
plano de la economía, en lo político 
no se consolidaron las libertades por 

las que se habían luchado.
La dictadura porfirista fue el 

preámbulo para otra transformación 
memorable –la tercera, según la nue-
va forma de periodizar a la historia 
patria– que se dio con la Revolución 
Mexicana en 1910, y que propició 
cambios también significativos para el 
país que se plasmaron con la reforma 
a la Constitución Política el 5 de febre-
ro de 1917; sobre todo, en sus artícu-
los: 3o., referente a la educación; 27, 
relacionado con el derecho a la tierra, 
y el 123, sobre la cuestión del trabajo. 
Todas esas conquistas que alcanzaron 
su punto culminante en el periodo del 
Gral. Lázaro Cárdenas (1934-1940) 
con se fueron acotando, sobre todo, a 
partir del régimen de Miguel Alemán 
Valdez (1946-1952), quien inaugura 
la etapa de los llamados «gobiernos 
civiles». La idea de redención de la 
Revolución Mexicana se detuvo y la 
obsesión por «modernizar a México» 
iba a predominar en los diferentes 
regímenes que se sucedieron hasta 
alcanzar su punto más alto a partir 
del gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994), que inaugura 
la era del llamado neoliberalismo (el 
capitalismo salvaje) y con ello, el des-
mantelamiento del Estado, que instru-
mentaron una política económica que 
solo contribuyó a hacer más grande la 
brecha de la desigualdad, la cual se 
hace visible en los sesenta millones de 
mexicanos que viven en la miseria.  

Y así llegamos a la era de lo que 
ahora el presidente Andrés Manuel 
López Obrador llama «La Cuarta 
Transformación de la República» 
(la 4T), que bien a bien, todavía no 
alcanza a definirse, aunque el régi-
men pareciera querer sintetizarla en 
el slogan: «No puede haber gobier-
no rico con pueblo pobre» o «Por el 
bien de México, primero los pobres», 
lo cual, como propaganda política 
suena bien, pero para efectos de 
instrumentar políticas públicas, ya es 
más complejo y, hasta ahora, todavía 
no es posible saber si los programas 
del Gobierno se van a traducir en el 

cambio cultural que se busca para 
transformar a la República, porque los 
cambios verdaderos o son culturales 
y educativos, para que arraiguen en 
la conciencia de la gente, o solo se 
derrumban conforme desaparece del 
escenario quien los promueve. Por 
eso quizá sería saludable empezar 
a debatir en serio en qué consiste la 
4T, para no reducirla a una simple 
consigna ideológica. Es tiempo de 
empezar a debatir ideas en lugar de 
consignas ideológicas que no son sig-
nificativas para los grandes desafíos 
del país,  porque ninguna transfor-
mación de la República será posible 
sin un debate serio sobre un proyecto 
propio que nos saque de la postración 
que ahora se percibe.

Para tener una idea clara de los 
fines de la llamada 4T, hace falta un 
diálogo abierto para tener una idea 
clara del tipo de sociedad más justa, 
más equitativa y más igualitaria a 
la que se aspira. Las esperanzas de 
redención –así se concibe en la gente 
y es el tono del discurso oficial– tie-
nen que empezar por una mirada al 
pasado reciente, no por nostalgia, 
sino para volver a intentar realizar las 
esperanzas de esa utopía. Tal vez solo 
de esa forma podrá haber 4T, porque 
entonces tendrá asideros firmes. De lo 
contrario también puede frustrarse y el 
verdadero problema es que el país no 
resista una frustración más.

Hay razones para pensar en ello, 
pues la diferencia de la llamada 4T 
es –además del tiempo histórico– que 
a Juárez lo rodeaba esa brillante 
generación de liberales del Siglo XIX: 
Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, 
Ignacio Manuel Altamirano, Santos 
Degollado, Lerdo de Tejada, Vicente 
Riva Palacios… ésa que no hemos 
tenido y que ahora tampoco tenemos, 
y que nos hará falta por su ejemplo 
de pasión y lealtad por la patria...

López Obrador, parece estar solo 
–arropado por el pueblo, es cierto, 
pero con un gabinete amorfo–. Y ésa 
no es una diferencia menor. 

E

L a soLedad deL presidente

Humberto Santos Bautista
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funcionaba unos segun-
dos, con un hombre afe-
rrado con fuerza al garfio, 
aunque lo habitual era que 
el martinete no resistiera. 
No se obtuvo nada del 
pasado hasta que... Bien, 
ya llegaré a eso.

Al cabo de cincuenta 
años de no progresar en 
absoluto, los científicos 
perdieron todo interés. La 
técnica operativa parecía 
un callejón sin salida. Al 
recordar la situación, no 
puedo echarles la culpa. 
Algunos incluso inten-
taron demostrar que los 
embudos no revelaban el 
pasado; pero se divisaron 
muchos animales vivos a 
través de los embudos, y 
se trataba de animales ya 
extinguidos en la actuali-
dad.

De cualquier modo, 
cuando los viajes por el 
tiempo estaban casi olvi-
dados ya, apareció papá. 
Convenció al Gobierno de 
que le suministrara fondos 
para instalar un cronoem-
budo propio, y abordó el 
asunto desde otro ángulo.

Yo lo ayudaba en 
aquella época. Acababa 
de salir de la universidad y 
era doctor en Física.

Sin embargo, nuestros 
intentos tropezaron con 
problemas al cabo de 
un año. Papá tuvo difi-
cultades para lograr que 
le renovaran la subven-
ción. Los industriales no 
estaban interesados, y la 
universidad pensaba que 

papá comprometía la reputación de la institución 
al empecinarse en investigar un campo muerto. El 
decano, que sólo comprendía el aspecto financiero 
de las investigaciones, empezó insinuándole que se 
pasara a áreas más lucrativas y terminó por expulsar-
lo.

Ese decano —que todavía vivía y seguía con-
tando los dólares de las subvenciones cuando papá 
falleció— se sentiría de lo más ridículo cuando papá 
legó a la universidad un millón de dólares en su tes-
tamento, con un codicilo que cancelaba la herencia 
con el argumento de que el decano carecía de pers-
pectiva de futuro. Pero eso fue tan sólo una venganza 
póstuma. Pues años antes...

No deseo entrometerme, pero le aconsejo que no coma 
más panecillos. Bastara con que tome la sopa despacio, 
para evitar un apetito demasiado voraz.

De cualquier modo, nos las apañamos. Papá con-
servó el equipo que había comprado con el dinero de 
la subvención, lo sacó de la universidad y lo instaló 
aquí.

Esos primeros años sin recursos fueron agobian-
tes, y yo insistía en que abandonara. Él no cejaba. 
Era tozudo y siempre se las ingeniaba para encontrar 
mil dólares cuando los necesitaba.

La vida continuaba, pero él no permitía que nada 
obstruyera su investigación. Mamá falleció; papá 
guardó luto y volvió a su tarea. Yo me casé, tuve un 
hijo y luego una hija. No siempre podía acompañar-
lo, pero él continuaba sin mí. Se rompió una pierna 
y siguió trabajando con la escayola puesta durante 
meses.

Así que le atribuyo todo el mérito. Yo ayudaba, 
por supuesto. Hacía funciones de asesoría y me 
encargaba de negociar con Washington. Pero él era 
el alma del proyecto.

A pesar de eso, no llegábamos a ninguna parte. 
Hubiera dado lo mismo tirar por uno de esos crono-
embudos todo el dinero que lográbamos juntar, lo 
cual no quiere decir que hubiese podido atravesarlo.

A fin de cuentas, nunca conseguimos meter un 
garfio en un embudo. Sólo nos acercamos en una 
ocasión. El garfio había entrado unos cinco centíme-
tros cuando el foco se alteró. Lo arrancó limpiamen-
te y, en alguna parte del Mesozoico, hay ahora una 
varilla de acero, construida por el hombre, oxidándo-
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Una estatua ?

La primera vez? ¿De veras? Pero por 
supuesto que ha oído usted hablar de ello. Sí, 
estoy seguro.

Si le interesa el descubrimiento, créame 
que será para mí un placer contárselo. Es una 
historia que siempre me ha gustado narrar, 
pero pocas personas me brindan la oportuni-
dad de hacerlo. Incluso me han aconsejado 
que la mantuviera en secreto, porque atenta 
contra las leyendas que proliferan en torno a 
mi padre.

Pero yo creo que la verdad es valiosa. 
Tiene su moraleja. Un hombre se pasa la vida 
consagrando sus energías a satisfacer su curio-
sidad y de pronto, por accidente, sin habérselo 
propuesto, termina por ser un benefactor de la 
humanidad.

Papá era sólo un físico teórico que se 
dedicaba a investigar el viaje por el tiempo. 
Creo que nunca pensó en lo que el viaje por el 
tiempo podría significar para el Homo sapiens. 
Sentía curiosidad únicamente por las relacio-
nes matemáticas que regían el universo.

¿Tiene hambre? Mejor así. Supongo que 
tardará cerca de media hora. Lo prepararán 
adecuadamente para un dignatario como usted. Es 
una cuestión de orgullo.

Ante todo, papá era pobre como sólo pue-
de serlo un profesor universitario. Pero con el 
tiempo se fue haciendo rico. En sus últimos 
años era fabulosamente rico, y en cuanto a 
mí, mis hijos y mis nietos..., bueno, ya lo ve 
con sus propios ojos.

También le han dedicado estatuas. La más 
antigua está en la ladera donde se realizó el 
descubrimiento. Puede verla por la ventana. 
Sí. ¿No distingue la inscripción? Claro, el 
ángulo es desfavorable. No importa.

Cuando papá se puso a investigar el viaje 
por el tiempo, la mayoría de los físicos estaban 
desilusionados, a pesar del entusiasmo que 
provocaron inicialmente los cronoembudos.

La verdad es que no hay mucho que ver. 
Los cronoembudos son totalmente irraciona-
les e incontrolables. Sólo presentan una distor-
sión ondulante, de algo más de medio metro 
de anchura como máximo, y que desaparece 
rápidamente. Tratar de enfocar el pasado es 
como tratar de enfocar una pluma en medio 
de un turbulento huracán.

Intentaron sujetar el pasado con garfios, 
pero eso resultó igual de imprevisible. A veces 

con papá

se en la orilla de un río.
Hasta que un día, el día crucial, el 

foco se mantuvo durante diez largos 
minutos; algo para lo cual había menos 
de una probabilidad entre un billón. 
¡Cielos, con qué frenesí instalamos 
las cámaras! Veíamos criaturas que se 
desplazaban ágilmente al otro lado del 
embudo.

Luego, para colmo de bienes, el 
cronoembudo se volvió permeable, y 
hubiéramos jurado que sólo el aire se 
interponía entre el pasado y nosotros. 
La baja permeabilidad debía de estar re-
lacionada con la duración del foco, pero 
nunca pudimos demostrar que así fuera.

Por supuesto, no teníamos ningún 

garfio a mano. Pero la baja permeabi-
lidad permitió que algo se desplazara 
del «entonces» al «ahora». Obnubilado, 
actuando por mero instinto, extendí el 
brazo y agarré aquello.

En ese momento perdimos el foco, 
pero ya no sentíamos amargura ni 
desesperación. Ambos observábamos 
sorprendidos lo que yo tenía en la mano 
Era un puñado de barro duro y seco, 
completamente liso por donde había 
tocado los bordes del cronoembudo, y 
entre el barro había catorce huevos del 
tamaño de huevos de pato.

—¿Huevos de dinosaurio? —pregun-
té—. ¿Crees que es eso?

—Quizá. No podemos saberlo con 
certeza.

—¡A menos que los incubemos! —ex-
clamé de pronto, con un entusiasmo incon-
tenible. Los dejé en el suelo como si fueran 
de platino. Estaban calientes, con el calor 
del sol primitivo—. Papá, si los incubamos 
tendremos criaturas que llevan extinguidas 
más de cien millones de años. Será la pri-
mera vez que alguien trae algo del pasado. 
Si lo hacemos público...

Yo pensaba en las subvenciones, en la 
publicidad, en todo lo que aquello signifi-
caría para papá. Ya veía el rostro conster-
nado del decano.

Pero papá veía el asunto de otra mane-
ra.

—Ni una palabra, hijo. Si esto se di-
funde, tendremos veinte equipos de inves-
tigación estudiando los cronoembudos, 
con lo que me impedirán progresar. No, 

una vez que haya resuelto el problema de 
los embudos, podrás hacer público todo lo 
que quieras. Hasta entonces, guardaremos 
silencio. Hijo, no pongas esa cara. Tendré 
la respuesta dentro de un año, estoy seguro.

Yo no estaba tan seguro, pero tenía la 
convicción de que esos huevos nos brinda-
rían todas las pruebas que necesitábamos. 
Puse un gran horno a la temperatura de 
la sangre e hice circular aire y humedad. 
Conecté una alarma para que sonara en 
cuanto hubiese movimiento dentro de los 
huevos.

Se abrieron a las tres de la madrugada 
diecinueve días después, y allí estaban: 
catorce diminutos canguros con escamas 

verdosas, patas traseras con zarpas, muslos 
rechonchos y colas delgadas como látigos.

Al principio pensé que se trataba de tira-
nosaurios, pero eran demasiado pequeños. 
Pasaron meses, y comprendí que no alcan-
zarían mayor tamaño que el de un perro 
mediano.

Papá parecía defraudado, pero yo perse-
veré, con la esperanza de que me permitiera 
utilizarlos con fines publicitarios. Uno murió 
antes de la madurez y otro pereció en una 
riña. Pero los otros doce sobrevivieron, cinco 
machos y siete hembras. Los alimentaba con 
zanahorias picadas, huevos hervidos y leche, 
y les tomé bastante afecto. Eran tontorrones, 
pero tiernos; y realmente hermosos. Sus 
escamas...

Bueno, es una bobada describirlos. Las 
fotos publicitarias han circulado más que 
suficiente. Aunque, pensándolo bien, no sé si 
en Marte... Ah, también allí. Pues me alegro.

Pero pasó mucho tiempo antes de que 
esas fotos pudieran impresionar al público, 
por no mencionar la visión directa de aque-
llas criaturas. Papá se mantuvo intransigente. 
Pasaron tres años. No tuvimos suerte con los 
cronoembudos. Nuestro único hallazgo no 
se repitió, pero papá no se daba por vencido.

Cinco hembras pusieron huevos, y pronto 
tuve más de cincuenta criaturas en mis 
manos.

—¿Qué hacemos con ellas? —pregunté.
—Matarlas —contestó papá.
Yo no podía hacer tal cosa, por supuesto.
Henri, ¿está todo a punto? De acuerdo.
Cuando sucedió, ya habíamos agotado 

nuestros recursos. Estábamos sin blanca. 
Yo lo había intentado por todas partes sin 
conseguir nada más que rechazos.

Casi me alegraba, porque pensaba que así 
papá tendría que ceder. Pero él, firme ante 
la adversidad, preparó fríamente otro expe-
rimento

Le juro que si no hubiera ocurrido el ac-
cidente jamás habríamos encontrado la ver-
dad. La humanidad habría quedado privada 
de una de sus mayores bendiciones.

A veces ocurren cosas así. Perkin detec-
ta un tinte rojo en la suciedad y descubre 
las tinturas de anilina. Remsen se lleva un 
dedo contaminado a los labios y descubre la 
sacarina. Goodyear deja caer una mixtura en 
la estufa y descubre el secreto de la vulcani-
zación.

En nuestro caso fue un dinosaurio joven 
que entró en el laboratorio. Eran tantos que 
yo no podía vigilarlos a todos.

El dinosaurio atravesó dos puntos de 
contacto que estaban abiertos, justo allí, 
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La celebración del Grito de Indepen-
dencia tiene un aire familiar cada 15 de 
septiembre, en las plazas públicas de todo 
el país el pueblo se reúne para convivir, 
gritar, agitar banderas y comer antojitos en 
nombre de México. La conmemoración 
no se desarrolló de esta manera desde el 
primer aniversario de la Consumación de 
la Independencia, la conciencia de nación 
tardó varias décadas en arraigarse entre 
los mexicanos.

El primer aniversario “no es una 
celebración como la actual, se hizo una 
conmemoración. Más religiosa que cívica 
porque todo tenía que ver con la religión 
en aquellos años”, explica Israel Álvarez 
Moctezuma, académico de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y añade 
que es la misma razón por la que el cura 
“Hidalgo usa las campanas de la iglesia, 
en ese entonces le daban sentido y forma a 
la vida de pueblos y ciudades.”

Las primeras conmemoraciones del 
inicio de la lucha de Independencia se 
dan “desde el 1812-13, en plena Guerra 
de Independencia, Morelos hace una. Las 
celebraciones más en forma se dan años 
después de consumada la Independencia. 
El que primero hace de la conmemoración 
algo más festivo y lúdico es Maximiliano 
durante el Segundo Imperio, que repite el 
grito de independencia y el discurso repu-
blicano durante la celebración”, explica 
Álvarez Moctezuma.

Esta separación entre el primer aniver-
sario de la consumación de Independen-
cia, que da paso al Primer Imperio Mexi-
cano bajo el mando del General Agustín 
de Iturbide, y la celebración lúdica se debe 
en parte al complicado proceso de unifica-
ción que se vivió en territorio mexicano a 
lo largo del Siglo XIX.

“Termina el Virreinato y acaba todo 
un orden social, político y cultural. Re-
inventar una nación es un proceso muy 
complejo. Los signos identitarios como la 
bandera, el himno, el territorio, la cultura, 
la lengua, es complejo y más en una socie-
dad tan profundamente dividida como la 

Los festejos para celebrar la consu-
mación de la Independencia de México 

han servido a través de los años para 
impulsar la identidad nacional, explica 
Israel Álvarez Moctezuma, académico 

de la Facultad de Filosofía y Letras

Rafael Paz

donde ahora está la placa que conmemora el 
acontecimiento. Estoy convencido de que ésa 
coincidencia no podría repetirse en mil años. 
Estalló un fogonazo y el cronoembudo que 
acabábamos de configurar desapareció en un 
arco iris de chispas.

Ni siquiera entonces lo comprendimos. 
Sólo sabíamos que la criatura había provoca-
do un cortocircuito, estropeando un equipo 
de cien mil dólares, y que estábamos en 
plena bancarrota. Lo único que podíamos 
mostrar era un dinosaurio achicharrado. No-
sotros estábamos ligeramente chamuscados, 
pero el dinosaurio recibió toda la concentra-
ción de energías de campo. Podíamos olerlo. 
El aire estaba saturado con su aroma. Papá 
y yo nos miramos atónitos. Lo recogí con un 
par de tenacillas. Estaba negro y calcinado 
por fuera; pero las escamas quemadas se 
desprendieron al tocarlas, arrancando la piel, 
y debajo de la quemadura había una carne 
blanca y firme que parecía pollo.

No pude resistir la tentación de probarla, 
y se parecía a la del pollo tanto como Júpiter 
se parece a un asteroide.

Me crea o no, con nuestra labor científica 
reducida a escombros, nos sentamos allí a 
disfrutar del exquisito manjar que era la car-
ne de dinosaurio. Había partes quemadas y 
partes crudas, y estaba sin condimentar; pero 
no paramos hasta dejar limpios los huesos.

—Papá —dije finalmente—, tenemos 
que criarlos sistemáticamente con propósitos 
alimentarios.

Papá tuvo que aceptar. Estábamos total-
mente arruinados.

Obtuve un préstamo del banco cuando 
invité a su presidente a cenar y le serví dino-
saurio.

Nunca ha fallado. Nadie que haya sa-
boreado lo que hoy llamamos «dinopollo» 
se conforma con los platos normales. Una 
comida sin dinopollo no es más que un ali-
mento que ingerimos para sobrevivir. Sólo el 
dinopollo es comida.

Nuestra familia aún posee la única banda-

da de dinopollos existente y 
seguimos siendo los únicos 
proveedores de la cadena 
mundial de restaurantes —la 
primera y más antigua— que 
ha crecido en torno de ellos.

Pobre papá. Nunca fue 
feliz, salvo en esos momen-
tos en que comía dinopollo. 
Continuó trabajando con 
los cronoembudos, al igual 
que muchos oportunistas 
que pronto se sumaron a las 
investigaciones, tal como él 
había previsto. Pero no se ha 
logrado nada hasta ahora; 
nada, excepto el dinopollo.

Ah, Pierre, gracias. ¡Un tra-
bajo superlativo! Ahora, caba-
llero, permítame que lo trinche. 
Sin sal, y con apenas una pizca 
de salsa. Eso es... Ah, ésa es la 
expresión que siempre veo en la 
cara de un hombre que saborea 
este manjar por primera vez.

La humanidad, agrade-
cida, aportó cincuenta mil 
dólares para construir la 
estatua de la colina, pero ni 
siquiera ese tributo hizo feliz 
a papá.

Él no veía más que la 
inscripción: «El hombre que 
proporcionó el dinopollo al 
mundo.»

Y hasta el día de su 
muerte sólo deseó una cosa: 
hallar el secreto del viaje 
por el tiempo. Aunque fue 
un benefactor de la humani-
dad, murió sin satisfacer su 
curiosidad
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Éste es el 
origen de las 

novohispana”, puntualiza el también 
editor del Seminario Interdiscipli-
nario de Estudios Medievales de la 
Facultad de Filosofía y Letras.

A esto añade: “los españoles no 
se sentían mexicanos, ni los indios 
de Yucatán o Oaxaca se sentían 
mexicanos. Mucho menos los del 
norte. Darle identidad a una so-
ciedad tan compleja es una tarea 
titánica. Festejar una guerra fratrici-
da, una guerra civil, donde no se nos 
olvide hay hermanos peleando entre 
ellos. Muchas veces no lo dimensio-
namos, dejó una sociedad tremen-
damente dividida entre independen-
tistas y realistas, no había ánimos de 
celebrar nada. Se tenían que calmar 
las aguas.“

Estos enfrentamientos ideológi-
cos retardaron la maduración del 
Estado Mexicano y, por consiguien-
te, el uso del festejo independentista 
como unificador de la identidad 
nacional. “Las guerras civiles que 
vive el país durante el XIX acaban 
con la paz porfiriana. Son luchas 
entre conservadores, vinculados a 
la iglesia católica y las instituciones 
de la monarquía, y los liberales, 
que buscan una República, división 
de poderes, el laicismo”, afirma el 
investigador.

“Es sintomático del Siglo XIX 
mexicano que no hay un discurso 
identitario de unidad. Eso será un 
producto del gobierno postrevolu-
cionario, del Estado Mexicano del 
Siglo XX. Las cosas que vinculamos 
a la mexicanidad son de ese siglo y 
son muy artificiosas, como el Día de 
Muertos o la estética de los charros, 
la comida o el mariachi. La merca-
dotecnia del estado nación, ayudada 
por los grandes discursos cinemato-
gráficos y literarios.”

Nace el festejo
Irónicamente sería Maximiliano 

de Habsburgo, Archiduque de Aus-
tria o Maximiliano I de México, 
cabeza del Segundo Imperio Mexi-
cano, quien dotaría al aniversario 
independentista de su cariz más 
lúdico y social, buscando detonar 
un sentimiento de unidad nacio-
nalista y de distanciamiento con la 
época virreinal.

“Maximiliano viene con un 
ejército invasor a someter a un país 
soberano. No debemos de olvidar 
que es un gobierno espurio impues-
to por un ejército invasor. Se está 
aprovechando una potencia global, 
como era Francia, de un estado 
muy débil. Maximiliano no vino 
a hacernos un favor, es un monar-
quista convencido. No era repu-
blicano, es un mito que era más 
republicano que Juárez.”

 “Es un príncipe y ferviente 
creyente de las instituciones monár-
quicas. Era un tipo muy sensible a 
los ánimos de la Ciudad de Méxi-
co, que fue lo que más conoció, se 
dio cuenta de que este festejo de 
la Independencia de España, una 
potencia enemiga de Francia, era 
un buen gesto. Una celebración que 

fiestas patrias

desvinculaba el pasado prehispánico y marcaba 
el inicio de una nueva monarquía. Como anun-
ciar una nueva administración”, argumenta el 
profesor de la Facultad de Filosofía y Letras.

Si la celebración no obtuvo un mayor ím-
petu se debió a que “finalmente muchas de las 
élites mexicanas no lo apoyaban. Había bastan-
tes familias influyentes que eran republicanas y 
no querían un príncipe extranjero. La Ciudad 
de México de esos años era un caos político. Lo 
mismo se festejaba la Independencia que el Día 
de la Candelaria. El Imperio de Maximiliano 
era un poco de cartón y de salón, porque no 
hacía otra cosa más que bailes y emitir bandos. 
Es significativo que lo haga por primera vez, 
pero no es profundamente importante. El feste-
jo verdaderamente nace con el centenario, con 
Porfirio Díaz.”, puntualiza el experto.

El diseño de los festejos del centenario de 
la Independencia de México surge de seguir 
el ejemplo de otros estados que nacieron en el 
Siglo XIX, como la celebración de la toma de 
la Bastilla en Francia o la conmemoración del 
4 de julio en Estados Unidos. Sin embargo, en 
México, a diferencia de los dos países mencio-
nados, los antagonismos políticos seguían a 
flor de piel, las desigualdades sociales sólo se 
acrecentaron durante el Porfiriato.

“Con las tensiones políticas y sociales del 
régimen porfirista, el festejo del centenario fue 
el canto de cisne del Porfiriato. Se acabó el 
dinero. Las imágenes de las fiestas del centena-
rio son impresionantes. La máquina del estado 
porfirista se echó a andar al máximo. El final de 
un régimen que era totalmente antidemocrático 
y genocida, no era un cuento de hadas como 
algunos quieren hacer ver. Por algo se hizo una 
revolución, no todos estaban contentos”, detalla 
Israel Álvarez Moctezuma, a lo que añade:

“Es importante para el estado nación (cele-
brar), socialmente las fiestas nacionales sirven 
para unir a la gente. Es lo más rescatable de este 
tipo de celebraciones.”

*Texto publicado en la Gaceta de la UNAM



Apunte 
fronterizo

Estoy en un punto de la frontera. La gen-
te es amable. Mi trauma con los factores de 
riesgo y de protección me hicieron ver que no 
había gente en las calles; había construcciones 
inacabadas, abandonadas y grafiteadas; el 
transporte público es ‘clásico’ (creo que es una 
generalidad de las ciudades fronterizas porque 
casi todos tienen coche), la riqueza se concen-
tra, pero aquí se ha fragmentado. No vayas al 
centro, me dijeron.

Hay un recorrido para los chicos de bachi-
llerato, todas las mujeres usan pantalón. La 
universidad es bonita, limpia, edificios dise-
ñados, la unidad de ciencias sociales y admi-
nistración es grande, sí. Quizás esa es otra 
característica del norte, sus universidades han 
superado el diseño cárcel de las del sur, por 
lo menos de la nuestra, aquí hay arquitectura, 
diseño, el espacio está hecho para ser habi-
tado. Hay créditos especiales por actividades 
deportivas y culturales, dicen los anuncios por 
alrededor del camino.

En el congreso, una doctora de la UNAM, 
con talento de estandupera habla de la vio-
lencia, la ilegalidad y los servicios sociales. Es 
buena. En la mesa de migración hay un cuba-
no que estudia la migración cubana en Mexi-
cali, un equipo de mujeres que hablan de la 
situación de la migración centroamericana por 
Tlaxcala. Una de ellas se llama Mónica Toledo, 
es muy buena. Aprendí el concepto de pulveri-
zación. Hay un hombre que habla de la mi-
gración hondureña, para él la estrategia más 
inteligente es la militarización y la represión. 
Todo lo que dijo ofendió a muchos escuchas. El 
cubano sutilmente le dice que es un tonto. To-
dos están de acuerdo, es un tonto. La comida 
está bien, excepto porque no me gusta comer 

en unicel. La conferen-
cia de la tarde es sobre 
construcción de paz: 
hemos estudiado tanto 
la violencia pero anhe-
lamos la paz, dice la 
ponente. Es muy buena 
también.

En mi mesa hay dos 
trabajos sobre violencia 
de género, uno es sobre 
redes de apoyo y otro 
sobre factores de riesgo 
para ofensores. Ambos 
consideran la violencia 
bidireccional. Es raro 
oir a psicólogos hablar 
con tanta soltura sobre 
regresiones estadísti-
cas. Están en otro rollo. 
Las empresas apoyan 
la investigación social, 
aquí como en Nuevo 
León hay un consejo 
que hace estudios para 
mejorar la seguridad, 
los empresarios lo 
pagan. Aquí tienen el 
mejor servicio forense 
del país. En Acapulco el 
gobierno no quiere ni 
financier una encuesta, 
mucho menos pensar 
en el desarrollo de uni-
dades de inteligencia. 
Ahí estamos, viendo el 
futuro pasar mientras 
nos matan. Llego al ho-
tel, tengo hambre. Veo 
una pirámide al fondo. 
Pienso en Egipto. Voy al 
restaurante y escribo... 
esto.

De: Ricardo del Carmen

Seis consejos 
de Isaac  
Asimov
para escribir 

1.- Nunca dejes de aprender, el proceso de 

aprendizaje dura toda la vida.

2.- No luches contra los bloqueos.

3.- Cuidado con la resistencia, sé cons-

ciente de las inseguridades y dudas.

4.- Baja el listón, reduce tus expectativas. 

Un escritor no puede estar dudando de la 

calidad de su escritura.

5.- Haz más cosas, escribe más y haz más 

cosas.

6.- La receta secreta: piensa, piensa mu-

cho.
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