
METLATONOC, GRO. En la plaza
del pueblo de Cochoapa un
puñado de mujeres comienza
a reunirse. Tímidas, pero
resueltas a detener el inagota-
ble consumo de cerveza entre
los hombres, cuya embria-
guez se vuelve, con frecuen-
cia, preludio de golpizas en
su contra.
Poco a poco se agrupan más.

Aguardan la respuesta de la
procuraduría estatal a su peti-
ción de regular la distribu-
ción de Corona, pues piensan
que así los hombres serán
menos violentos en esta
comunidad mixteca.

Carmen Flores, quien asegu-
ra que su prima perdió al
marido por culpa de la cerve-
za que provocó un airado plei-
to marital, dice lacónica: “si
no hay más alcohol, no habrá
más palizas”. Así, nada más.

Lentamente surgen otras
voces. Marcelina Contreras
no oculta su hartazgo porque
buena parte de los hombres
van por las calles “enseñando

sus partes”; Hilaria Martínez
aún espera justicia, ya que la
discusión que tuvo con su
pareja terminó llevándola al
hospital 15 días; una más
tiene años con un tumor –dice
ella– que le originó una pata-
da en el vientre, y otras rela-
tan que de plano han optado
por esconderse en casas aje-
nas hasta que se esfumen los
efectos del alcohol en sus
cónyuges.

Aún tienen el recuerdo del
desdichado fin de Porfiria
González, muerta de un
balazo hace un año por el
arrebato que provocó en su
marido que no se apurara a
servirle la cena.

La discusión entre las muje-
res no se reduce sólo al desti-
no que finalmente tendrá su
pedimento, sino también
negocian quién será la encar-
gada de encabezarlas. La

mayoría prefiere a Aleida
García, una mujer identifica-
da con el perredismo, aunque
Angélica Flores –a quien ubi-
can como una priísta que no
se ha detenido en medrar con
su trabajo, en hacerles perde-
dizos los huipiles o las carpe-
tas que le dieron a vender– es
favorecida por la autoridad.

La partidización de la vida
en la región no es menor. No
pasarán muchos días antes de
que Cochoapa, la segunda
comunidad en importancia de
Metlatónoc, se convierta en
municipio. Es la salida que se
encontró al añejo pleito entre
el priísmo, atrincherado en
Cochoapa, y el perredismo
asentado en la cabecera
municipal.

Se mitigará la tensión polí-
tica, pero no la miseria que
domina la zona, pues no
habrá más dinero para distri-

buir, sino los mismos 40
millones de pesos partidos
por la mitad.

Sombras en Metlatónoc
Tras cuatro horas de andar
dando tumbos por los cami-
nos que cruzan la Montaña
guerrerense, desde  Tlapa
hasta el confín del estado, se
llega a Ahueshopa, la prime-
ra comunidad de Metlatónoc.

A la distancia se alcanza a
ver en una de las primeras
viviendas a una joven sentada
en el suelo que devora una
tortilla. No hay nadie en su
casa y ella se desliza por el
polvoso camino arrastrando
sus piernas inertes. No hay
familiar que dé razón de ella,
pero los vecinos dicen que
sencillamente así nació.
Nunca la atendieron.

Ella tampoco da respuesta,
apenas una sonrisa. Por aña-
didura, refieren quienes la
conocen de años, “siempre ha
andado mal de la cabeza”.
No se le mira triste por su
desventura como a tantos y
tantos otros rostros en
Metlatónoc.

Pobreza y alcoholismo hunden a Metlatónoc 
En el municipio guerrerense,
enfermarse puede ser mortal
ante la escasa ayuda médica

Fox: se puso fin a
la corrupción que
había en el trato
Estado-medios
■ Ya no hay ‘‘premio o
castigo’’ en el destino de los
fondos para publicidad, afirma  

■ Anuncia que este año será
gratuita la entrega de libros 
de texto para secundaria 

ONG: se aplica
en Chiapas una
“guerra integral 
de desgaste”         

Abre la Judicatura
investigación
contra la jueza
Solís Ledezma       
■ Deberá dejar el caso de
divorcio en el que se le
involucra, señala Díaz Infante

A partir de marzo,
el GDF cerrará “la
llave” a grandes
deudores de agua    
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Agresión, amenaza y
prepotencia son los ingredientes
de la receta de Bush en su
‘‘misión democratizadora’’ para
el mundo. 
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Las mujeres de Cochoapa, en el municipio de Metlatónoc, se organizaron para demandar a las autoridades que se regule la venta de cerveza ante
el incremento del alcoholismo entre los varones y la violencia intrafamiliar como consecuencia de ello
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Cuatro Ciénegas, el mar
salado de Valeria Souza 3a
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15HERMANN BELLINGHAUSEN, ENVIADO

ALONSO URRUTIA Y JESUS SAAVEDRA
ENVIADO Y CORRESPONSAL

LUIS LINARES ZAPATA 18
ARNOLDO KRAUS 18
JOSÉ STEINSLEGER 19
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA 19
ALEJANDRO NADAL 23
NÉSTOR BRAVO PÉREZ 6a
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