SANTIFICADAS SEAN LAS ELECCIONES, AMÉN
Desde mediados de marzo, Tamaulipas vive uno
de los episodios de terror más intensos en la
historia de la narco guerra. Asesinatos, secuestros,
incluso, afrentas directas a la Marina Armada de
México, son capítulos que día a día, se escriben
con sangre en la cotidianidad tamaulipeca.

-Miguel Ángel Martínez Espinoza

TAMAULIPAS O EL REGRESO DEL TERROR

La racha de violencia empezó desde que notificaron
a Eugenio Hernández Flores su extradición a
Estados Unidos, el 15 de marzo. Apenas unas
horas después, fue asesinado Pedro Hugo
Carrizales en la colonia Emiliano Zapata, en
Reynosa. Carrizales era comandante en la
Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
El agente participó en la detención de Hernandez
Flores en octubre de 2017.
El exgobernador de Tamaulipas en el periodo
2005-2010, fue detenido como parteMiguel
de la investiÁngel Martínez Espinoza
gación que se sigue en su contra ante las acusaciones
de peculado y lavado de dinero.
Posteriormente se desataron en diversos puntos
del estado delitos que aterrorizaron a la
población.

AMBIGÜEDARTE PÚBLICO
El arte urbano lleva en el nombre los referentes
de la naturaleza y de la espacialidad de la
obra artística que se realiza o se monta en la
calles y en los espacios públicos.
Esto lo dota de un sentido colectivo por su
accesibilidad y pertenencia a la ciudad y a
sus habitantes. Existen diferentes géneros
de arte urbano como los murales, las esculturas,
las intervenciones, los performances y los
happenings, que por lo general, muestran
símbolos que dan cuenta de ideas e imaginarios
de las personas que forman parte de la
comunidad local; aunque también pueden
ser representaciones asociadas a asuntos
nacionales o internacionales.
Por su carácter callejero, el arte urbano
puede ser efímero o puede estar configurado
a partir de un enfoque conceptual; esto es,
que privilegia el origen y el desarrollo de una
idea que busca una mayor implicación del
espectador como sujeto activo y participativo
en la construcción del significado de la obra.
Bajo esta lógica, el arte urbano no discrimina,
pues los espectadores igual pueden asombrarse
y gozar las obras, que despreciarlas o
censurarlas.
El arte es así, produce emociones en las
mentes y sensibilidades inquietas y rebeldes
y estimula el pensamiento de observadores
inocentes o aparentemente indiferentes.
El arte urbano no debe confundirse con las
acciones creativas que se realizan en la
clandestinidad y en el anonimato como el
grafiti, los tags, los esténciles, las plakas o
las pegatas. La diferencia fundamental es que
estas piezas son propias de las identidades
y de las prácticas juveniles que se realizan
sin permiso, a escondidas y por lo general,
en la penumbra o en la oscuridad de la
noche. Este tipo de piezas transgreden las
normas sociales y expresan con firmeza
alguna crítica o reclamo que puede ser
explícito, o que puede estar implícito en la
acción de marcar una propiedad pública o
una propiedad privada con el sello del colectivo
o la firma del individuo que la realiza. Cabe
señalar que estas características no demeritan
de forma alguna las cualidades estéticas de
las creaciones, cuando las tienen, ya que es
común que esto no se logre plenamente por
la inmediatez y la rapidez con las que son
hechas.
Todas estas consideraciones están encaminadas
al análisis de una de las líneas de acción del
Programa de Arte Público de Guadalajara,
que es la que se denomina Murales Urbanos,
y que en el sitio oficial del Ayuntamiento de
Guadalajara está descrita como sigue: “En
sintonía con las tendencias artísticas
contemporáneas y juveniles, se invitará a
creadores nacionales y extranjeros para que
intervengan espacios de la ciudad, llenando
de contenido nuestras calles con murales
urbanos”. En el sitio se informa que ya fue
realizado el mural de Secreto Rebollo ubicado
en el oriente de la ciudad, en Avenida
Malecón en su cruce con Francisco Villa. Se
agrega que la Dirección de Cultura tiene
contemplado la creación de murales en los
cuatro barrios de la Ciudad (San Juan de
Dios, Mexicaltzingo, El Retiro y Analco), y que
el circuito de Arte Urbano se lleva a cabo en
12 espacios públicos de tres polígonos de la
ciudad: Oblatos, Huentitán y Olímpica.
Además, se señala que ésta será una Galería
Monumental a la que se le otorgará un presupuesto aproximado es de un millón de pesos
Talien Corona
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Victoria. 23 de marzo. El secuestro de un joven
estudiante, cuya familia se quedó en la calle por
pagar un rescate recibe una cruenta noticia; es
encontrado sin vida desmembrado dentro de una
bolsa negra en un terreno baldío.
El Mante. Tres jóvenes sufren el mismo destino. En
ambos casos no se encuentran relacionados con
actividades delictivas; ahí mismo, mantas advierten
de la ejecución de personal de negocios que no
paguen cuotas.
En otro hecho violento, un repartidor de pizzas fue
ejecutado. El grupo criminal que se ejecutó la
acción (CDN) desplegó una cartulina donde
advierte que si las empresas no pagan “cutoa”
ejecutaría a los empleados.
Nuevo Laredo. Un comando embosca a un convoy
de la Marina, en la refriega queda una familia
entre el fuego cruzado, dos niñas mueren.
Reynosa. En una situación similar a la de Nuevo
Laredo, otra familia queda en fuego cruzado,
policías estatales buscan de manera desesperada
salvar a los niños que se encuentran en medio de
la balacera. De manera extraoficial uno de ellos
resulta herido.
Todo ello en menos de una semana.
El estallido de violencia es incontrolable.

Si bien es cierto que en 2017 la estadística de muertes en Tamaulipas se mantuvo en cifras “moderadas”,
mismas que se mantuvieron en los meses de enero y febrero de 2018 con 134 y 114 homicidios en el estado
fronterizo del noreste mexicano, la situación empeoró de manera súbita en Marzo, debido al endurecimiento
de las estrategia de terror del Cártel del Noreste, mutación de los Zetas que hereda las tácticas de terror
de éstos últimos, a diferencia de otra facción – La Vieja Escuela- que aparentemente dejó de atentar
contra la población civil.

La zona rural. La cara oculta de los enfrentamientos.
El avance de la Columna Armada Pedro J. Méndez bordea la capital Ciudad Victoria. El grupo de autodefensas
recorre ejidos del norte del municipio como La Misión, Estación, Alianza y Congregación Caballeros, e incluso
se han registrado movilizaciones dentro de la zona urbana de Victoria, como denuncian diversas cuentas
de Twitter o páginas de Facebook. La zona de disputa entre el CDN y la Columna Armada es la zona naranjera
de Santa Engracia, así como el control de la carretera interejidal, un camino rural de 88 kilómetros ubicado
al norte de Ciudad Victoria. Se han reportado diversos enfrentamientos y ejecuciones en zonas como la
Misión y Caballeros, así como el hallazgo de cinco ejecutados en Santa Engracia, sin que haya un pronunciamiento
por ello por parte de la autoridad correspondiente.
La Columna Cívica Pedro J. Méndez apoyó al hoy gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la
campaña de la elección a gobernador en 2016. Sin embargo, hace dos meses decidieron restringir el
acceso a sus comunidades por parte de los candidatos adheridos al gobernante Partido Acción Nacional.
Mediante una asamblea donde asistieron de manera extraoficial casi 20 mil personas, se optó por apoyar
a los candidatos del Partido Nueva Alianza a alcaldes y a la diputación. De manera sorpresiva, el PANAL
desistió de presentar a la elección constitucional candidato a legislador; pero mantiene los candidatos
propuestos por la Columna a las presidencias municipales.
Redacción
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El pacifismo agresivo
A Don Alejo Garza Tamez, in memoriam.

La violencia no soluciona naaaaaaaaada, dice el aspirante al círculo rojo, bienpensante y borreguil, convirtiendo
en balido el mantra de la política corrección del momento.
¡Mentira cochina! la humanidad lleva más de cuatro mil años de su historia, porque antes, al no haber escritura,
no había historia, resolviendo sus problemas violentamente. Sospechamos - dado que las pinturas rupestres
representan a sus protagonistas guerreando o cazando - que antes de la historia también una solución
socorrida era la violencia.
No obstante, hoy por hoy - precisamente por hacer eco e imitar, cual si fuera moda, una la tendencia surgida
en Estados Unidos a partir de una serie de calamidades en las que se emplearon armas de fuego - no faltan
los que abogan por una legislación todavía más restrictiva en México. Esto es una invasión la vida de los
demás; si no les gustan las armas, que no las compren; pero, al meterse con los que ejercen su derecho a
armarse, los agresores son ellos.
Todos estos adalides del nuevo evangelio de la política corrección dejan de analizar que México, que es el
país con mayor restricción de armas en el mundo, tiene muchos más balaceras que Estados Unidos con una
ley archiliberal y que Suiza, donde el Estado otorga a cada ciudadano un fusil de asalto y le pone una multota
si se entera de que no lo tiene listo y bien aceitadito para caso de combate.
Cabe entonces la interpretación de que lo que mata es la pobreza, la desigualdad, la ruptura del tejido social,
la práctica inexistencia de un sistema público de salud mental, no el objeto que se utiliza. Si se prohíben los
rifles, la gente se matará, con pistolas, si las prohíben, con cuchillos, si los prohíben, con palos, y si también
prohíben eso usaran las manos, los coches, las piedras, los explosivos caseros a base de detergente o los
edificios altos ¿también los vamos a prohibir?
1) Los Estados Unidos Mexicanos son un régimen emanado de una revolución popular, en la que el
pueblo tuvo que combatir contra su ejército, que dicho sea de paso ha sido históricamente ineficaz
para combatir a las amenazas exteriores; en otras palabras, que sólo sirve para matar mexicanos.
2) Que la legítima defensa es un derecho humano y que negarlo o menoscabarlo, en un país con una
policía tan ineficaz para combatir las amenazas interiores como es la nuestra, es la negación de todos
los demás derechos.
3) Que el carácter subsidiario de las armas de fuego en manos de civiles brinda en muchos países una
mayor tranquilidad; puesto que no existe medio más eficaz para equiparar las fuerzas del individuo con
las del más fuerte, más hábil, más joven y/o los más numerosos que la posibilidad de armarse.
Los que abogan por el desarme civil olvidan que, por ejemplo en Estados Unidos y Canadá hay menos allanamientos de
morada que en España, país que limita severamente la legítima defensa. Otro ejemplo sería el de varias
poblaciones de la Unión Americana donde, a partir de que la policía impartió a las mujeres cursos gratuitos
de armas de fuego, las violaciones disminuyeron dramáticamente.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Qué esperan las ovejas en caso de obtener una victoria sobre los
perros y que después lleguen los lobos?
Osofronio “El Mayor”.
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Asúmase como lesbiana

La tragedia cotidiana enmarcada por días aciagos
como los que han transcurrido desde que se
difundió la desaparición de Javier Salomón
Aceves Gastélum, Daniel Díaz y Marco Ávalos,
estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales
(CAAV), ha provocado que distintos sectores de la
sociedad se sumen en la exigencia masiva de la
aparición con vida de los tres jóvenes, así como
de todas las personas desaparecidas de Jalisco y
de México que se cuentan por decenas de miles.

Nos faltan tres y 43 y miles

o le devolvemos su dinero

La dimensión que hoy alcanza este crimen de lesa
humanidad es descomunal y no tiene precedente
en la historia. Basta un breve comparativo para
hacerse una idea del tamaño de la catástrofe
humanitaria: entre 1960 y 1970 en México, durante
la llamada Guerra Sucia desaparecieron 700
personas; durante la dictadura militar en Chile
hubo 1 mil 248 desaparecidos y desaparecidas; la
dictadura en Argentina dejó un saldo de 8 mil 961
personas desparecidas, mientras que en los
últimos dos sexenios en México han desaparecido
35 mil 410 personas.
Prácticamente la totalidad de los casos permanecen
sin avances que apunten a la verdad, a la justicia
y a la reparación del daño. Sabemos que la
impunidad en México es del 98% y que la corrupción
alcanza y rebasa a las instituciones, a los
procesos y a los funcionarios públicos que forman
parte de las policías y de las fiscalías responsables
de atender, de dar seguimiento y de resolver los
casos de desaparición de personas. Ante estas
circunstancias dudo que haya alguien que crea
que esto va a cambiar para bien. Si algo está claro
es la incapacidad el sistema para garantizar
mínimas condiciones de seguridad y justicia
social para los ciudadanos y ciudadanas.
Así las cosas, es natural que surja y se repita la
pregunta de qué hacer ante la barbarie que
atestiguamos todos los días desde hace mucho
tiempo y que se recrudece cada vez más, a pesar
de que llegamos a pensar que no es posible que
haya algo peor. Por desgracia, hemos constatado
con dolor y rabia, que los diferentes tipos de
violencia siempre podrán incrementarse y
volverse más escalofriantes.
Ante este escenario, se vuelve inaplazable y
urgente que nos planteemos no sólo la pregunta
de qué hacer, sino de cómo le vamos a hacer para
resolver los problemas nosotros, sin tener en
cuenta a los funcionarios públicos y a las
instituciones disfuncionales que dirigen. No debemos
esperar nada de estas personas, excepto que
renuncien para que podamos tomar en nuestras
manos el gobierno, ahora inexistente. La propuesta
para hacerlo es simple, aunque su articulación y
consecución no lo sea tanto: hay que construir
autonomía.

La palabra autonomía viene del griego autos (sí
mismo) y nomos (ley), y hace referencia a la
posibilidad que tiene todo ser humano de darse
sus propias normas para la realización de su vida,
sin esperar premios ni castigos por las acciones
que ejecuta, sino tan sólo por la satisfacción que
conlleva la propia realización.
Como principio de acción, la autonomía se basa
en el reconocimiento de la libertad de las personas para autodeterminarse, mientras que en el
ámbito de la colectividad, la autodeterminación de
los pueblos es un derecho universal que se sustenta
en la conciencia y en la voluntad de construir una
unidad capaz de actuar en función de un futuro
común.
Esto es lo que debemos ensayar colectivamente:
un verdadero gobierno del pueblo, organizado
desde la familia, el barrio, la colonia, la ciudad. Un
ejercicio de ciudadanía que debemos poner en
marcha hablando entre nosotros, escuchando con
respeto a los demás, dialogando para encontrar
intereses comunes y propuestas que den cauce a
la atención y posterior resolución de problemas.
La autonomía implica libertad para pensar, para
disentir, para entender y comprender, para crear,
para construir y para actuar, siempre en relación
con los demás, a partir de consensos.
Sin duda que esta tarea no será sencilla, pero

sería importante intentarla, pues la autonomía
sólo se alcanza con el paso del tiempo. En la
medida que seamos capaces de organizarnos,
seremos capaces de crear nuestras propias
normas, nuestros propios caminos para encontrar
la verdad y la justicia y para regenerar el tejido
social actualmente tan herido. Bajo esta lógica, la
autonomía no es un derecho que nos es otorgado
por nuestra condición humana, sino un derecho
que se alcanza ejerciéndolo con responsabilidad.
La autonomía y la autodeterminación están en
nuestras manos. Tenemos que coadyuvar en
colectividad a crear reglas y procesos que
amplíen nuestra capacidad de devenir autónomos.
Hay que usar nuestra imaginación creativa para
generar otras formas de organización que
verdaderamente mejoren nuestra calidad de vida
y nuestras expectativas de futuro. Los malos
gobiernos nos han despojado de todo cuanto han
podido.
No podemos permitir que también nos roben el
porvenir.
Hay que asumir la reconstrucción social, pero
sobretodo, hay que auto-reconocernos capaces
de hacerlo. No podemos dejar en manos del
homicida la tarea de proteger nuestras vidas.
Talien Corona
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Ganar voluntades

Un total de 88 millones 878 mil 886 mexicanos
somos quienes podemos elegir al próximo Presidente
de México, según datos del Instituto Nacional
Electoral (INE), de entre cuatro opciones: Margarita
Zavala, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y
Andrés Manuel López Obrador.
Desafortunadamente sólo el 42% de los mexicanos
en la lista nominal están “mucho” o “algo” interesados
en política y para el 58% es un tema que “poco” o
“nada” les interesa, según la última encuesta
nacional de Parametría.
Los candidatos y sus equipos de campaña clasifican a
los electores en cuatro rubros: los que se
abstienen de votar, que desafortunadamente son
la gran mayoría y se calculan en hasta 38%. El voto
duro, es decir quienes siempre votan por algún
partido o candidato y se estiman son el 36%. El
voto blando, quienes deciden a partir de los mensajes
y promesas de campaña, que son aproximadamente el 13.6%. Los indecisos, son quienes no han
definido su voto y están calculados en 12.4%.
Es durante las precampañas políticas cuando los
partidos y sus candidatos aceitan sus estructuras
para reforzar su voto duro. Durante la campaña le
prometen al voto blando lo que necesitan
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escuchar para poder convencerlos. Al final de la
campaña, las semanas previas a la elección, se
abalanzan contra los indecisos para intentar
persuadirlos. Generalmente son los indecisos
quienes deciden al ganador.
Los indecisos están clasificados en dos rubros:
quienes se deciden por quien va a la cabeza, de
ahí la importancia por ganar la guerra de encuestas.
Los que se convenzan por otro candidato, que es
el objetivo de las campañas.
Si se saca de la ecuación a quienes se abstienen
los porcentajes cambian de la siguiente forma: el
voto duro llega a 58%, el voto blando es de 22% y
los indecisos el 20%.
El reto de los cuatro candidatos es convencer a
los votantes blandos y a los indecisos durante los
próximos tres meses.
Según las mediciones actuales ningún candidato
se puede dar por ganador y ninguno está vencido.
En mayor o menor medida, sus mensajes están
centrados en los tres grandes temas que aquejan
a México: Impunidad. Desigualdad. Inseguridad.
Cada uno de estos temas, que son transversales y
se cruzan, envuelve problemas muy específicos

que afectan a los ciudadanos en distinto nivel de
acuerdo a su zona geográfica, género y edad.
Por ejemplo, en el tema de inseguridad la ciudad
de Guadalajara demanda en este momento
soluciones reales a contra los robos a personas,
negocios y domicilios, además de erradicar la
guerra entre narcotraficantes.
En el tema de la desigualdad se demanda
solución al problema de abasto de agua para
todas las colonias y servicio de transporte público
digno.
En el tema de la impunidad se demanda respuesta
a la crisis de personas desaparecidas, primero
ponerle un alto y después buscar a quienes se
encuentran desaparecidos y castigar a los
responsables.
Para ganar voluntades es fundamental plantear
soluciones reales la impunidad, la desigualdad y
la inseguridad, temas que cambian de forma
según la su zona geográfica, el género y la edad
de los ciudadanos.
¿Y usted, qué tipo de elector es?
José Palomera
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Durante siglos las relaciones de poder y
dominación han liderado y direccionado
nuestra manera de vivirnos como seres
sociales, respondiendo directamente a todo
el sistema patriarcal que busca, precisamente
saciar sus necesidades de mantener a una
parte de la sociedad silenciada, violentada y
a la otra como agente de reproducción de
estas y otras violencias.
Esta división marcada primerante por sexo y
después por género, es la que dicta y organiza
nuestros esquemas y contextos de desarrollo
tanto en lo privado como en lo público,
tratando que nuestra capacidad de agencia
sea nula e invisibilizando cualquier acción
que busque desafiar o hacer temblar este
sistema.
Es por esto que hoy le venimos ofreciendo la
nueva columna de #Alesbianate, cortesía de
COLETA- Colectivo lésbico tapatío, conformado
por un grupo de mujeres lesbianas que nos
pasamos la vida y la existencia resistiendo a
este sistema que hemos presentado hoy de
la manera más políticamente correcta
posible y que hemos elegido cuestionar (los)
y cuestionar (nos) sobre todas estas violencias que nos invisibilizan y nos matan. “Ay
disculpe las molestias, estamos haciendo
una revolución”(Sic). #Alesbianate, abanderó
la marcha y semana cultural lésbica de
Marzo del 2018 y aunque a primera vista
parecería que va únicamente dirigido a
mujeres diversas, esta primera columna
precisamente tiene la intención de que todas
las mujeres decidan tomar este # para sí
mismas.
Este hashtag hace referencia a la mejor
decisión de nuestras vidas, que es el asumirnos como lesbianas y vivirnos amando a
otras mujeres, pues el lesbianismo va mas
allá de ser una preferencia sexual: es una
elección política. Las relaciones entre
hombres y mujeres son esencialmente políticas implicando poder y dominación. En tanto
que las lesbianas rechazamos esa relación y
elegimos a las mujeres.
Colectivo Coleta
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