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Presentación
El Gobierno del Estado promueve Orgullo Guerrero como un programa
de articulación social para impulsar los valores, la identidad y la visión
que distinguen a los guerrerenses, a fin de reconstruir el tejido social de
Guerrero.
Presentamos Orgullo Guerrero, a través de 15 Cineminutos, los cuales
narran de viva voz el verdadero carácter de la gente de nuestra entidad,
muchas veces olvidado: la gran dignidad de la entidad suriana.
Se trata de mujeres y hombres, de todas las regiones del Estado, que han
sabido transformar sus condiciones de vida, en ocasiones modestas, en
proyectos exitosos. Son guerrerenses destacados en la escritura, pintura,
escultura, poesía, actuación, ciencia, cultura y derechos indígenas,
gastronomía y deporte.
En ellos participan Antonio Ríos Martínez, futbolista; Bernardo Rosendo
Ponce, pintor; Dagoberto Gama, actor; Erasmo Catarino, cantante;
Ezequiel Tapia, escultor en plata; Félix Ortiz Carreón, conferencista,
desarrollador y programador.
También, Flor Molina, escultora; Irma Palacios, pintora; J. Félix Cruz
Gutiérrez, músico y poeta; Juan Sánchez Andraca, escritor; Leonel
Maciel, pintor; Martha Sánchez Néstor, defensora indígena; Pedro
Serrano, poeta; Susana Palazuelos, chef y empresaria y Victorina López
Hilario, tejedora y Premio Nacional de Ciencias y Artes.
Con este programa deseamos asegurarnos que sus ejemplos contribuyan
ampliamente, a la articulación de una política que fortalezca el
tejido social, basada en nuestra revaloración como guerrerenses y la
manifestación de una cultura del esfuerzo.
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Los Cineminutos fueron producidos y dirigidos por el chilpancingueño
Rafael Aparicio y como director de fotografía el acapulqueño Jerry del
Toro. Serán proyectados durante el mes en curso y septiembre, en los
Cinépolis de Perisur, en la Ciudad de México y en las salas de Guerrero;
así como en diferentes canales de televisión y redes sociales.
Agradecemos la colaboración de la Secretaría General Gobierno,
Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de Cultura,
Secretaría de Turismo, Dirección de Comunicación Social, Radio y
Televisión de Guerrero y de la Representación del Gobierno del Estado
en la Ciudad de México, así como a todos aquellos que contribuyeron al
propósito deseado.
El Gobierno del Estado no ha querido que la Conmemoración del
Centenario de la Constitución Política, cuya Coordinación Ejecutiva
presido, quede exclusivamente en el ámbito del análisis y difusión del
constitucionalismo mexicano, sino que se extienda hacia sus positivas
consecuencias: el aprecio por el Estado de Derecho y que sus habitantes
actúen y se desenvuelvan en un ambiente de legalidad.
En mérito de conmemorar los cien años de la Carta Magna, deseamos
reafirmar que los guerrerenses estamos a favor de vivir la Constitución.
Lic. Héctor Astudillo Flores,

Gobernador Constitucional del Estado.
Chilpancingo. Gro., 8 de agosto, 2017.
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Este es mi
Orgullo Guerrero

Disciplina
Antonio Ríos Martínez
Es un Futbolista de primera división de la Liga Mexicana de Futbol;
juega con el número 15 como centrocampista en el Club Toluca desde
2008. Es de Arcelia, región Tierra Caliente y fue fichado para la Selección Mexicana en la Copa Oro Concacaf 2015, la campaña en la que
México obtuvo su décimo trofeo de este torneo.
Nació el 24 de octubre de 1988; tiene 28 años. En 2007, cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad, comenzó a jugar de manera
profesional para las fuerzas básicas del Club Atlético Mexiquense, un
equipo de segunda división filial al Toluca que fungía como filtro para
seleccionar a los mejores cuadros y llevarlos al equipo grande, a donde
fue promovido y reclutado desde hace nueve años.
A pesar de ser centrocampista, posición en la que se es defensa y delantero al mismo tiempo, en su carrera ha anotado doce goles y ha jugado
9

330 partidos en menos de una década de vida profesional y 306 desde
que forma parte de la escuadra de los Diablos Rojos, el tercer club más
importante de México, con diez títulos ganados de la Liga Mexicana de
Futbol, sólo abajo de Chivas del Guadalajara y el Club América, ambos
con doce títulos.
Su primer gol para el Toluca lo anotó ante los Tecos de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, que logró gracias a un pase de su compañero
Héctor Mancilla. Este punto contribuyó al triunfo de su equipo con un
marcador final de 5-0, en el Torneo Clausura 2010 del que salieron campeones al imponerse ante el Santos Lagunas en tanda de penales.
Guerrero también es tierra de futbolistas. Quince de ellos han cobrado
fama nacional y otros tantos juegan en clubes internacionales. Guerrero
es tierra de Orbelín Pineda y de Huber López, por ejemplo; y es tierra
también del ex portero Jorge Campos, tal vez uno de los más connotados jugadores de este deporte que ahora vive en tranquilo retiro como
presentador para una cadena televisiva. Pero Toño Ríos ha sido tenaz y
constante, Guerrero sigue en sus venas y lo lleva con orgullo.
Y ha sido parte importante de su equipo en dos momentos cruciales: en
el torneo Apertura 2008 y en el Bicentenario 2010 donde el Toluca fue
campeón y Ríos Martínez titular con su playera 15.
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Raíces
Bernardo Rosendo Ponce
Es de Olinalá, y es pintor. Nació en 1963 y nacer en el municipio cuyo
nombre es reconocido en todo México por la canción y por la cajita,
le dio a Rosendo el entusiasmo para estudiar, además de la carrera de
Relaciones Internaciones en la UNAM, la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Y no sólo eso. Le dio el impulso para volver a su región, la Montaña de
Guerrero y con 23 años de edad aprender la técnica original de laqueado
que tan popular ha hecho a su municipio. Regresó también para hacer
su aportación en el arte guerrerense desde la Unidad de Capacitación,
de la que ha sido director.
Desde esas fechas Bernardo pinta. Ahora tiene 54 años y es dueño de
un estilo (esgrafiado de lináloe sobre madera) con el que ha grabado
Papas y tlatoanis; caudillos y próceres de la Independencia y la Revolu11

ción, muchos de los cuales están expuestos en recintos legislativos y de
gobierno de diversos estados del país. Además, durante una estancia en
Chicago, Estados Unidos, en 1990, participó en diferentes exposiciones colectivas de artistas latinoamericanos en Los Ángeles, Nueva York,
Chicago, Orlando, Washington; Montreal y Toronto, estos dos últimos
estados de Canadá.
En esa estadía perteneció al Taller Mexicano de Grabado de Chicago
(ahora Mestizarte), y tomó cursos en el Art Institute de aquella ciudad.
También fue la época en que representó al Gobierno del estado para la
atención de la comunidad migrante de Guerrero.
Además de su participación en muestras colectivas de Estados Unidos y
Canadá, Bernardo ha montado otras exposiciones en Guerrero. En 1998
en el vestíbulo del Congreso del estado, en Chilpancingo, exhibió su
obra de laqueado en las figuras de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Ignacio Manuel Altamirano, Juan Álvarez y
Emiliano Zapata, entre otros 61 próceres mexicanos; y de 23 retratos de
poblanos ilustres que hizo para el Museo de la Revolución Hermanos
Serdán de Puebla.
En septiembre de 2007 montó una exposición en el pasillo del Museo
Regional de Guerrero, auspiciado por el Congreso local. Y en junio de
2009, expuso su obra Magia en Blanco y Negro, en uno de los salones del
Museo Regional de Guerrero, donde ante decenas de personas, pintó
durante más de cuatro horas un cuadro de otro ilustre guerrerense: Ignacio Manuel Altamirano.
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Calidad
Dagoberto Gama
Es actor desde hace 30 años. Nació en Coyuca de Catalán, en la Tierra
Caliente en diciembre de 1959 y ha participado en más de 40 cintas,
series de televisión y obras de teatro de los más variados géneros. Gama
es acaso el más grande orgullo guerrerense y es, sin duda, el exponente
más emblemático, el más estelar.
Dueño de un estilo propio de actuar, ha ganado fama internacional por
las cintas en las que ha caracterizado desde un militar hasta un narco,
desde un judicial hasta un político, desde un pistolero hasta a José María
Morelos y Pavón. Cintas por las que ha estado nominado a más de una
docena de premios internacionales: Cannes uno de los más prestigiosos
por su participación en la cinta El Violín, donde actuó junto con otro
calentano: el violinista Ángel Tavira.
Como muchos actores de su época, Gama estudió e hizo teatro antes de
13

llegar al celuloide en 1987, año en que tuvo un papel en la película Y yo
que la quiero tanto, ganadora un año después del Ariel en la categoría
mejor cortometraje de ficción. Desde esa época, Gama selecciona con
cuidado las películas en las que actúa. No por algo es de los actores más
respetados, no por algo se ha ganado ya un lugar en el cine mexicano
contemporáneo.
No es casual que haya actuado en cintas como El Violín, donde se trata
la guerrillera y la guerra sucia en el México de los 70, ni tampoco en
El Infierno, retrato de la violencia que atraviesa el país salida desde el
narco y su guerra intestina por los territorios y la droga. Tampoco en
La dictadura Perfecta que no necesita presentación, o en La vida precoz
y breve de Sabina Rivas que retrata la trata de mujeres en México, o en
Un mundo maravilloso, o en Amores perros, o Colosio: El Asesinato, o en
Morelos, o en El Crimen del Padre Amaro.
Tampoco ha sido casual sus actuaciones en series como La Reyna del
Sur, Sin senos no hay paraíso, Camelia la Texana, Gritos de muerte y
libertad, El Dandy, La ruta blanca. Y en las obras de teatro 1822. El año
en que fuimos un imperio, Yamaha 300, Máscara vs Cabellera, Las Adoraciones, entre otras.
Gama cuida sus actuaciones y ha cuidado de dejar escuela en sus alumnos (imparte clases de actuación en el Centro Universitario de Teatro de
la UNAM y en la Compañía Nacional de Teatro del INBA) y rastro en
su público cada que disfruta de sus actuaciones.
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Esfuerzo
Erasmo Catarino
Es un profesor guerrerense; indígena nahuatl, nacido en Xalpatláhuac,
en la mera región de la Montaña en 1977. Su nombre se conoció luego
de ganar el reality show La Academia en 2005 organizado por la televisora TV Azteca.
Erasmo tiene una historia que por sí misma se hace acreedora de admiración. No por su condición de indígena tanto como por la situación
que los indígenas siguen atravesando aún ahora en Guerrero. La historia
de Erasmo es de éxito y de dedicación y es la historia del indígena que
no se hizo noticia porque lo mataron. En un país donde los pobres salen
en los medios sólo cuando son víctimas de algún atropello (o cuando se
levantan en armas), Erasmo representó la idea de seguir aquello que se
quiere y con lo que algún día se sueña.
De Erasmo Catarino se puede escribir un par de párrafos. Que estudio
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para maestro en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla (estado colindante con la región Montaña de Guerrero); que luego se hizo
maestro rural en una escuela indígena donde enseñó segundo grado de
primaria. Se puede escribir que además siempre gustó por la música popular y que vio en uno de sus cantantes favoritos, el también guerrerense
Joan Sebastian, un camino a seguir.
Pero la historia de Erasmo apenas empieza a escribirse. Haber ganado
en 2005 La Academia sólo fue el paso inicial, el primero para andar en
el mundo artístico donde ha sabido mantenerse desde entonces. Porque
desde que cantó La Manzanita, ha grabado los discos A toda banda, El
conde de Xalpatláhuac, Por un amor, En la misma habitación, Sólo por
ella con sellos discográficos como RCA Records, Ariola Records, y Azteca Records; y el más reciente 12 años contigo con el que festeja 12 años
de cantante, lanzado a principios de años en formato digital; también,
tuvo una participación especial en la telenovela Pobre rico, pobre.
En un país donde se sigue viendo a los grupos étnicos como un México
apartado y folclórico y donde se nos enseñó a verlos como se veían en
las películas de La India María; en este mismo país Erasmo Catarino
mostró que no importa (que no debería importar) la condición étnica
y social de nadie para dedicarse a lo que se quiere y no perderse en el
intento.
Aunque vive en Cuernavaca, Morelos, es fácil verlo en You Tube cantando y bailando en fiestas popular de su natal Xalpatláhuac.
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Originalidad
Ezequiel Tapia
Es platero. Nació en Taxco de Alarcón, en 1935, como no podía ser de
otro modo. Pero decir que Ezequiel Tapia es platero, aunque lo es, es un
poco simple. Ezequiel Tapia es diseñador, es un artista que hace de la
plata —que ya es por sí misma un metal precioso— una obra de arte.
Ha expuesto en Alemania, España, México y otras partes del mundo; sus
diseños son exportados a Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Italia,
Alemania, Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Colombia y Australia, donde se han convertido en piezas codiciadas por los consumidores
más exigentes. Su firma (Exel Tapia), inscrita en un estilo minimalista
labrado a mano alzada a lo largo de toda su vida, puede verse exhibida
en joyerías como Argent of London, Jaguar, Industria Minera México,
Peñoles, Arte Mexicano para el Mundo y TV Azteca.
En cada una de las piezas que elabora hay una vida de experiencia y
dedicación al metal que conoció por tradición familiar desde temprana
17

edad. Ezequiel ha sido paciente y disciplinado. Ha dejado reposar sus
conocimientos y ha madurado su estilo. No por algo montó su primer
taller cuando tenía 35 años, tarde si se piensa en que nació en un municipio donde la plata fue y, en muchos casos, sigue siendo un estilo de
vida, una forma de ver el mundo y de conquistarlo.
Pero a los 35 años ya tenía claro lo que quería hacer e inició creando las
esculturas de plata que le han dado renombre y sus clásicas líneas de
orfebrerías. Ahora, a sus 82 años, Ezequiel Tapia tiene una marca propia
y es dueño de un estilo que ha sido reconocido con el Premio Nacional
de la Plata Hugo Salinas Price en 2006; el primer lugar en el certamen
de Joyería en la Feria Nacional de la Plata 2008, y el primer lugar en Orfebrería en La Feria Nacional de la Plata 2010.
En 2011 refrendó su estilo y su título como el mejor diseñador de México. Su orfebrería fue exhibida en la pasarela Mexico se viste de moda
donde mostró por primera vez su colección Uníos. Otras colecciones
siempre pueden ser admiradas desde su página web ezquiel-tapia.com.
Su última exposición fue en la muestra Artificios Plata y Diseño en México 1880-2012, presentado en el Palacio de Cultura Banamex, en la Ciudad de México.
A pesar de su fama y de ser reconocido en el mundo del diseño y la
moda alrededor del mundo, de tener una firma única, don Ezequiel sigue viviendo en Guerrero; en el Taxco que lo vio nacer y montó su taller
de joyería en Plaza Borda, un sitio emblemático del Taxco de ahora y de
siempre.
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Determinación
Félix Ortiz Carreón
Soy de Iguala, soy master en Sistemas Distribuidos Computacionales
y soy Premio Nacional de la Juventud 2016. Pero ser Premio Nacional
de la Juventud o tener una maestría no debiera ser nada extraordinario,
quizá no para un chico que haya tenido la fortuna de nacer en condiciones saludables. No es mi caso: desde que nací en 1990 tengo parálisis
cerebral; aunque, oigan, no me estoy quejando, porque con todo eso que
le pudieran llamar impedimento, no lo ha sido para mí, que a mis 26
años he logrado hacer una carrera en el área de la informática.
Claro que he tenido padres ejemplares y dedicados. Gracias a ellos que
desde mi nacimiento buscaron el modo de ayudarme, conseguí las terapias físicas e intelectuales necesarias para mi rehabilitación. Estuve
un año en educación especial, es decir, para chicos especiales como yo,
aunque luego me mandaron a la escuela común y corriente, lo que representó grandes retos. Grandes retos, quiero decir, para la educación
19

formal, porque mi maestra de primer año de pronto no supo qué hacer
ni tampoco estaba muy convencida que ese fuera el lugar indicado para
mí.
Lo bueno es que luego se dio cuenta que estaba equivocada y dedicó el
mayor de sus esfuerzos para saber cómo enseñarme, ya que como saben
yo soy un chico especial. Mis compañeros de clase también ayudaron
mucho y, desde luego, Dios, porque yo soy creyente, y creo que sin él no
lo hubiéramos logrado. Total que todos los maestros que me tocaban en
cada curso iban instruyendo al siguiente sobre la forma de enseñarme.
Pronto se dieron cuenta que la inteligencia es interna, que las ganas de
salir adelante y sobresalir se llevan en el corazón y no en las piernas.
Y así fue. En sexto grado fui el abanderado de la escolta y logré llegar
a la etapa regional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Tal vez
los curricúlums de ahora obvien estos niveles escolares. Es claro que si
tienes licenciatura o maestría, tienes las demás instrucciones; sólo que
en mi caso no lo es tanto. En mi caso cada nivel fue un reto, por eso les
hablo de eso. Por eso, hasta que pasé por el bachillerato, la carrera de
ingeniero en sistemas computacionales y sí, la maestría en sistemas distribuidos que hice en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Cuernavaca.
2016 fue un gran año: terminé mi posgrado, el presidente Enrique Peña
Nieto me distinguió con el Premio Nacional de la Juventud e inicié a
trabajar vía remota en una empresa de software de la Ciudad de México.
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Pasión
Flor Molina
Es una afromexicana nacida en Cuajinicuilapa, Costa Chica; es escultora y su materia prima es el barro. Su obra ha sido curada por la crítica Gabriela Dumay quien, entre otras cosas, ha escrito: “Al contemplar
la obra de Flor Molina no podemos evitar preguntarnos si habrá sido
hecha por un niño. Pero la maestría de la forma, la composición y el
uso que hace de sus materiales, nos enfrenta a una realidad adulta. Sin
embargo, la frescura de su trabajo nos hace pensar en alguna alquimia
insospechada, donde la mirada de la niña Flor dialoga con la adulta que
le da forma a la materia. Es esa simbiosis la que logra un producto final
mágico, que encanta con su frágil emoción”.
¿Qué se puede añadir ante una crítica como esta? Que su obra ha sido
bautizada como Realismo mágico, aunque está característica sólo se
haya usado para la literatura; que ha sido alumna del renombrado escultor Víctor Hugo Núñez; que ha montado su obra en cuatro exposiciones individuales y catorce colectivas con críticas tan positivas como
abrumadoras; que su trabajo se ha exportado a Estados Unidos y Espa21

ña, y que mantiene exhibiciones permanentes lo mismo en México, en
Estados Unidos y en Alemania.
Se puede remembrar de Flor Molina, además, que tiene mención honorífica en la III Bienal de Escultura en Pequeño Formato, organizada por
el Instituto de Cultura del estado de Morelos en 2010; que ha sido becaria de la Secretaría de Cultura federal (antes Conaculta); que desde 2014
imparte talleres de escultura en barro en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), y desde 2015 en el Museo de Arte Indígena
Contemporáneo de la misma casa de estudios.
Se puede añadir que Flor llegó a Cuernavaca siendo muy joven, siguiendo a su hermana mayor. Allí se empleó en una casa y con el trabajo diario hizo sus estudios de trabajadora social. Luego trabajó como modelo
de distintos escultores en la UAEM. Una cosa la llevó a la otra, primero
modelo, luego asistente de Víctor Hugo Núñez, su principal mentor que
la impulsó .
Lo cierto es que Flor Molina tiene como principal inspiración su vida
y su niñez que tampoco fue fácil. La negritud que le corre por las venas
y por eso escogió el barro para representarlo. Tiene el legado de sus
ascendientes y busca tributarlos, no por algo ha bautizado sus exposiciones con nombres como: Murmullos de origen, esculturas anidadas en
mi niñez que mostró en 2009; o El mar, mi madre y el viento, expuesta en
2013; o Santitos que montó este mismo año.
Su obra reunida puede ser admirada en flormolina.com.
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Libertad
Irma Palacios
Es una pintora de Iguala, nacida en 1943. Su obra ha sido expuesta en
infinidad de museos y muestras de América, Europa y Asia. Su vasta
experiencia y su estilo emanado de la escuela de la abstracción lírica
(corriente surgida a finales de la Segunda Guerra Mundial) le ha conseguido un lugar en la plástica contemporánea de México y el mundo.
Desde joven se destacó en la pintura y supo que tenía un camino que
andar. Una promesa. Estudió en la escuela La Esmeralda de 1973 a 1979.
El dato no sale sobrando porque en 1980, un año después de culminar
sus estudios, monta su primera exposición individual en La Casa del
Lago de la Ciudad de México. Luego de lo cual le siguieron los premios:
en 1983 ganó el Primer Premio en Pintura en la Bienal Rufino Tamayo
de Oaxaca; más tarde el Premio de Adquisición de Pintura en el Salón Nacional de Artes Plásticas del Palacio de Bellas Artes; enseguida
el segundo premio del Salón Internacional de Estandartes del Centro
Cultural de Tijuana; y en 1986 se hizo acreedora a la beca John Simón
23

Guggenheim de Nueva York.
Su producción artística siguió dando frutos y las exposiciones no pararon: en 1984 monta Los signos del silencio de manera itinerante en 10
estados del país; en 1993 Espejismo mineral, en el Museo de Arte Moderno, de la Ciudad de México; y en 1994 lleva esa misma exposición
al Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile. También en 1994 exhibe
Naturalezas en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.
A estas le siguieron Tierra abierta, que se presentó en la Galería Libertad
en Querétaro y que entre 2000 y 2001 se volvió itinerante. En 2002 montó Escribir-Pintar; y en 2003 exhibió Sobre papel en la Casa de la Primera
Imprenta en América, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes había expuesto Obra reciente (1988), Historia natural (1990), Otras
geografías (1994), y Cambios de piel (1997).
Sobre Irma Palacios, pintora, guerrerense, igualteca, los críticos han dicho cosas elogiosas como: “Tal vez lo más sorprendente en Irma Palacios
sea ese equilibrio alcanzado entre libertad expresiva y estructuración
formal y colorística. Por eso, ante su trabajo, se nos viene a la cabeza el
concepto de ‘perfección’, tan ajeno a la idea actual del arte”, escribió el
fallecido crítico Jorge Alberto Manrique.
O lo que escribió el crítico de arte Juan García Ponce: “No es frecuente
hallarnos ante una artista que no hace más que llamarnos al silencio de
la contemplación”.
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Tradición
J. Félix Cruz Gutiérrez
Es de la Tierra Caliente. Nació en julio de 1963, en Arcelia, y calentano
es su gentilicio. También es poeta y escritor pero sobre todo se ha destacado por las coplas que con genialidad ha logrado desarrollar al punto
de la maestría.
La copla tiene una larga tradición en el México del siglo XX y gracias a la
herencia oral de nuestros bisabuelos perdura hasta nuestros días. Aunque se le califica como un arte menor no es un arte nada fácil; poetas y
escritores coinciden que es gracias a las coplas como muchas noticias
fueron dadas a conocer en el México posrevolucionario y también gracias a éstas se destrabaron infinidad de entuertos y se crearon amistades
duraderas.
Ese es el arte de Félix Cruz, que además de ser un excelente compositor
de coplas de ciudades y personajes (muchos de la vida popular y otro
tanto de políticos) es autor de cuatro libros: Zopilual (2010), una obra
25

cargada de carácter político y social; Alma Calentana (2011), una colección de coplas, canciones, corridos, huapangos y sones cuyo contenido
hace alusión a la identidad folclórica de aquella región; Esencias de la
tierra (2012), poemario que destaca su profundo sentir por su tierra, su
gente y sus costumbres; y Leyendas, relatos y mitos guerrerenses (2014),
editado por la entonces Conaculta (ahora Secretaría de Cultura), el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura de Guerrero, y el
programa PACMYC.
Félix Cruz es un escritor en activo. Tiene en su haber más de 500 letras
de canciones de diversos géneros; destacan el Son, el corrido, la chilena, y el gusto calentano, muchas de las cuales han sido grabadas por
distintos cantantes y grupos regionales. Sus corridos han sido la base
para realizar las películas: Regina la michoacana, El regreso de las cuatro
damas y El sanguinario. En la actualidad prepara tres novelas de próxima aparición y un poemario donde explorará una poética más allá de
folclorismos.
Félix Cruz es un guerrerense de sepa y a su modo ha sabido llevarlo en la
sangre. Es también un hombre que nunca se está quieto. Ha participado
en decenas de actos culturales, ya como juez en certámenes literarios, ya
como conductor. Es un promotor convencido, incansable, de la cultura
y el arte guerrerense en su expresión más popular y está orgulloso de
eso.
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Entrega
Juan Sánchez Andraca
Es un escritor guerrerense nacido en Chilapa. Es autor de una veintena de títulos, entre los que destacan Un mexicano más…, Los domados,
Debe amanecer, A pesar de todo, Principios generales de desarrollo rural,
Zitlala, y Allá en el río.
También es fundador del periódico mural Así somos… que se ha encargado de promover la cultura guerrerense y de difundir los sitios algo
arcanos del estado, y condujo el programa de radio En busca de nuestras
raíces y de televisión Sus voces son nuestra historia en la cadena estatal
Radio y Televisión de Guerrero. Mas tarde editó Hablemos claro y Ruiz
Massieu, el gobernador donde exploró el género de la entrevista. Ha publicado además las novelas: Ahora que me acuerdo, y Y volvieron a encenderse las estrellas publicado en 2007.
Sánchez Andraca también ha ocupado diferentes cargos en la adminis27

tración pública: desde alcalde de Chilapa entre 1972 y 1974; director de
Actividades Cívicas del gobierno del estado, director de la Casa de la
Cultura de Chilpancingo, y del Centro de Investigación y Cultura de la
Montaña, hasta asesor del presidente Luis Echeverría. Pero sobre todo,
según su propio testimonio, Juan Sánchez Andraca ha sido “comerciante, vago, hippie y vendedor ambulante”.
Aunque no del todo. Su vida como escritor ha ido a la par con su vida
en el servicio público. Por ejemplo, en 1997 fue designado director del
Instituto Guerrerense de la Cultura (hoy Secretaría de Cultura); y en
2010 como director general de Vinculación Cultural, dependiente de la
Secretaría de Educación Guerrero.
Antes, en 2009, presentó su primer documental Guerrero mágico con
una temática que rescata las costumbres, tradiciones, cocina, centros turísticos y creencias del estado en los albores del siglo XXI y trabaja en su
material que titulará: Misterios naturales de Guerrero, en el que muestra
fenómenos que parecen imposibles de suceder.
Es fundador de la editorial Sanley desde donde se ha dedicado ha difundir a autores guerrerenses y desde donde ha publicado al menos 30
títulos. Su segundo apellido, Andraca, no se escribe con K, pero como
autor así decidió hacerlo desde que por un error tipográfico su primera
novela, Un mexicano más, de la que se han vendido al menos un millón
200 mil ejemplares y se ha filmado una película, fue firmada como tal.
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Creatividad
Leonel Maciel
Es un pintor de la Costa Grande. Nació en marzo de 1939 en Petatlán; es
miembro del Salón de la Plástica Mexicana y ha montado exposiciones
en casi todo México, y en ciudades del extranjero como San Francisco,
Nueva York, Texas, y Antibes, Francia.
Inició su carrera de pintor como autodidacta y comenzó vendiendo sus
cuadros para tener con qué vivir. Cuando mostraba sus primeros dibujos en la Ciudad de México, producto de un talento primigenio, llamó
la atención de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La
Esmeralda y fue becado para estudiar entre 1958 y 1962.
Maciel ha hecho más de cuarenta exposiciones en México, Brasil, Portugal, Francia, Estados Unidos e Islandia. Su primera exhibición la montó
en 1964 en la Galería Excelsior; y ese mismo año en la Galería Plástica
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de México. Luego le siguieron: el Salón de la Plástica Mexicana (1970); el
Reykjavik Museum of Contemporary Art, en Islandia (1971); la Galería
Segrí en Nueva York (1972); el Instituto Francés de América Latina en
la Ciudad de México (1972); la Galería Uno en Puerto Vallarta (1974);
el Polyforum Cultural Siqueiros (1974, 1981).
También el Museo Mexicano de San Francisco (1974); el Museo Picasso
de Antibes en Antibes, Francia (1979); la Galería Aura en la Ciudad
de México (1983); el Museo de Arte Contemporáneo en Morelia (1984,
1996); el Palacio de Bellas Artes (1985); la Galería Alan Scott en Nueva
York (1986); la Casa del Lago en la Ciudad de México (1988); el Hospicio Cabañas en Guadalajara (1990); el Museo de Santa Teresa en la
Ciudad de México (1990).
La Galería Alberto Misrachi en la Ciudad de México (1993, 1995); la
Galería Irma Valerio en Zacatecas (1994); el Centro Cultural San Antonio en Texas (1996); el Museo Guadalupe Posadas en Aguascalientes
(1999); el Taller Siqueiros en Cuernavaca (2000); el Museo de la Ciudad
de México (2003); el Museo Mural Diego Rivera (2011) y Museo Nacional de San Carlos (2011).
Y ha participado en exposiciones colectivas en la Art-Expo en Nueva
York; Erótic ’82 en la Galería José Clemente Orozco y Pintores Mexicanos Contemporáneos en el Museo Picasso en Antibes, Francia. Participó en el Myth and Magic of Latin America Biennal en Río de Janeiro en
1979.

30

Este es mi
Orgullo Guerrero

Compromiso
Martha Sánchez Néstor
Activista, feminista y defensora de los derechos indígenas de Guerrero.
Nació en Xochistlahuaca, pueblo amusgo de la Costa Chica en 1974.
Fue nombrada por Forbes México como una de las 100 mujeres más influyentes del país por segundo año consecutivo (2016-2017), algo que
tampoco la hace creer especial, sino que lo ve como una oportunidad
para abrir puertas de interlocución que hasta principios del siglo estaban cerradas.
Sánchez Néstor inició su trayectoria como activista desde el Consejo
Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena en 1994, cuando tenía
apenas 20 años y formó parte de las primeras caravanas que respaldaron
el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas el 1º de enero de ese mismo año.
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Desde esa fecha Martha Sánchez no ha parado. En 1997 fue fundadora
de la Comisión de la Mujer dentro del mismo Consejo e integrante de la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. En 2002 fue representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de América del Norte
(México, Estados Unidos y Canadá).
Ha ocupado distintos cargos públicos y de coordinación en organizaciones promotoras de los derechos de las mujeres. Uno de ellos como
Secretaria de Asuntos Indígenas del gobierno de Guerrero en 2014.
Aunque lo suyo es sin duda la gestión y es donde su labor ha sido por
demás destacada.
Ha trabajado a la par con instituciones como la UNESCO y la ONU Mujeres y ha dado conferencias sobre el tema en diversas universidades del
extranjero. Ha participado también en coloquios, paneles y foros dentro
y fuera del país. Uno de ellos fue el Foro Internacional UNESCO en
coordinación con el municipio de Zapopan con el proyecto de Políticas
Culturales para la Construcción y Desarrollo Sostenible de Comunidad.
Además del reconocimiento de Forbes, ha sido acreedora al Premio al
Mérito Civil otorgado por el gobierno de Guerrero; recibió el galardón
Cuauhtémoc y el Antonia Nava de Catalán. La medalla Omecihuatl por
el Instituto de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México; el reconocimiento Ponciano Arriaga otorgado por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México; y dentro del centenario de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer recibió el reconocimiento Women Deliver, entregado a las 100 mujeres líderes del mundo
más comprometidas con su género y la salud de las mujeres y niñas.
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Trascendencia
Pedro Serrano
Es un poeta nacido Canadá pero con fuertes y profundas raíces en Chilpancingo, capital de Guerrero. Fue bautizado como Pedro Francisco Enrique Serrano Carreto.
Es autor de los poemarios: El miedo (El Tucán de Virginia, México, 1986),
Ignorancia (El Equilibrista, México, 1994), Turba (Ediciones Sin Nombre, México, 2005), Desplazamientos, (con prólogo de Juan Antonio Masoliver y CD, Barcelona, Candaya, 2006), Nueces (Trilce Ediciones, México, 2009), y Cuentas claras (Ediciones Sin Nombre, México, 2014); y
los cuadernillos Tres poemas (Pequeña Venecia, Venezuela, 2000), Ronda del Mig (Café Central, Barcelona, 2005), Naturalezas muertas, seguidas de Arqueologías (Penn Press, New York, 2011) y Trapiches (Viernes
de Poesía, Bogotá, 2012). Poemas suyos han sido traducidos al inglés,
francés, alemán, italiano, serbio-croata, rumano y japonés.
En 2014 publicó Defensas, un libro de ensayos sobre poesía. Su ensayo
La construcción del poeta moderno. T. S. Eliot y Octavio Paz se publicó en
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2011 (UNAM/Conaculta) y, en 2012, en colaboración con Carlos López
Beltrán 359 Delicados (con filtro). Antología de la poesía actual en México (LOM Ediciones, Santiago de Chile).
Tradujo al español King John de William Shakespeare para la Colección
Shakespeare por Escritores (Norma, Bogotá, 2003; su versión fue seleccionada para la edición de las Obras Completas de Bruguera, 2012; ha
sido reeditada, en versión revisada, por Ediciones Sin Nombre/UAM
2013).
Fue uno de los fundadores de la revista Cartapacios y forma parte de
los Consejos de Redacción de las revistas Fractal y L’étrangère. Ha sido
profesor invitado en la Universidad de Barcelona, George Washington
University y Georgetown University, y ha dado conferencias en universidades de México, España, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Gran Bretaña, Brasil y Holanda.
Ha participado en el Festival de Poesía de Bogotá, el Encuentro de Poetas del Mundo Latino, STAnza-Scottish Poetry Festival, Franco-Irish Literary Festival, Biennale Internacionale de Poésie de Liege, Murcia Ardentísima, Festival de Poésie de Namur, Festival Internacional de Poesía
de Rosario, entre otros.
Es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, donde también, desde 2007, es el Editor del Periódico de
Poesía. Desde 2016 es Director del Programa del Centro Internacional
de Traducción Literaria del Banff Centre for Arts and Creativity y del
Avispero, Festival de Poesía de Chilpancingo.
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Emprendimiento
Susana Palazuelos
Es una chef internacional nacida en Acapulco en 1935. Estudió hotelería
en Suiza y en 1977 fundó su empresa: Banquetes Palazuelos. Se define
sólo como cocinera, aunque ha preparado banquetes para la reina Isabel
de Inglaterra, el rey de Malasia, para presidentes de otras naciones y de
México, e infinidad de mandatarios.
La escritora Elena Poniatowska la definió como la chef que le dio lugar a la tortilla y en una entrevista publicada en La Jornada la compara
con Tita la cocinera salida de la novela Como agua para chocolate. Los
comensales a la mesa de Palazuelos —escribió— son felices y gozan de
buena salud “porque a sus 82 años, es una de las chefs más reconocida
en el mundo”.
El texto que Poniatowska escribió de la guerrerense fue a propósito del
nombramiento que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México le
hizo como Embajadora Turística de México, en marzo pasado. Aunque
Palazuelos ha cosechado muchos más reconocimientos a lo largo de su
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carrera. Algunos de los más importantes son: Premio FITA 2011, premio nacional a la chef del año; el Águila de Oro en reconocimiento a su
labor; y, entre muchos otros, la Medalla de Oro de la orden de Honor y
Mérito de la Cruz Roja Mexicana 2013.
También ha recibido los reconocimientos internacionales: Life Achievement Award, otorgado en el Five Star Diamond Award; Premio Excelencia Europea con Mención de Honor en Recompensa por sus excepcionales méritos; Reconocimiento en el II Congreso Mundial de
Gastronomía por su destacada actividad profesional al servicio de la
gastronomía, entre otros.
A Poniatowska le confesó que en realidad quería ser actriz, pero su padre le recomendó que mejor estudiara hotelería. Otra de las razones por
las que se decidió a ser chef es que en su casa siempre comieron “maravillosamente bien. Mi mamá cocinaba riquísimo, mi abuela y mi bisabuela
también. Todas las Palazuelos sabemos guisar”, le dijo a la escritora.
Palazuelos ha querido dejar un legado y por eso se ha dedicado también
a escribir libros. Ha publicado cinco: México The Beautiful Cookbook (El
gran libro de la cocina mexicana), traducido al alemán, francés, italiano,
portugués, holandés, noruego; Mexican Favorites; México, una herencia de sabores; 150 Mejores Recetas de Cocina Mexicana; y Mis Menús
Favoritos publicado en 2014. Escribe en la revista Hola una receta cada
semana.
“Yo digo que la vida no es nada más hacerte famoso y tener dinero, sino
contribuir a hacer un mundo mejor”, le dijo a Poniatowska la ocasión en
que la entrevistó en la Ciudad de México.
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Esperanza
Victorina López Hilario
Es una artesana amuzga nacida en Xochistlahuaca, Costa Chica, en
1974. Desde niña aprendió de su madre el tejido con telar de cintura y
desde entonces ha cultivado este arte como una forma de vida. La pobreza y la marginación en la que creció en esta región sólo le dio para
estudiar hasta quinto de primaria.
Supo, no obstante, convertir sus adversidades en fortalezas y dedicó su
vida a la gestión para el desarrollo de las mujeres que se dedican a este
oficio y a la búsqueda de la excelencia en cada prenda que fabrican. Por
su dedicación al tejido y a la reivindicación que ha hecho de éste como
una actividad que dignifica a las indígenas de está zona de Guerrero, se
ha hecho acreedora al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, otorgado por el gobierno de la República.
También fue galardonada con el Premio Nacional de Arte Popular FONART, en la modalidad de textil en algodón; obtuvo mención honorífi37

ca “por su participación y compromiso a favor de las mujeres rurales de
México”, en el Foro Nacional Aportaciones de las Mujeres Rurales para
un Desarrollo Rural Sustentable, efectuado en la Cámara de Diputados;
le fue otorgado el galardón del Concurso Nacional de Expositores del
Pabellón Artesanal Texcoco; y el reconocimiento de la Coparmex-Guerrero por su participación en el encuentro de negocios Impulsando Juntos a Guerrero.
La labor de Victorina López ha sido incansable y se ha preocupado por
difundir su arte en muchos lugares del mundo. En 1995 promovió la
fundación del grupo pionero Flor de Canazúchitl con las artesanas de
Piedra Pesada, el poblado del municipio de Xochistlahuaca en el que
nació.
Ese impulso no quedó ahí y la creación de Flor de Canazúchitl tuvo un
efecto multiplicador en la región. Los dotes artesanales que trae en la
sangre le permitieron participar en 2011 en el Primer Encuentro Latinoamericano de Tejido Artesanal: Tejiendo la Patria Grande, en Buenos
Aires, Argentina.
Y ha obtenido fondos por promocionar e incentivar el tejido con telar
de cintura del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC); del FONART; de la Secretaría del Trabajo; y de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Ha impartido cursos y talleres
en diversas universidades y asociaciones, y ha trabajando con las diseñadoras de modas Lydia Lavín (Moda Mexicana Contemporánea) y
Carla Fernández.
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Rafael Aparicio
Actor y productor de teatro. Nació en
Chilpancingo en 1986. Estudió actuación en Madrid y Buenos Aires y desde
los 18 años vive entre Guerrero, España y la Ciudad de México. Junto con el
actor Dagoberto Gama (Coyuca de Catalán, 1959) fundó la productora Chinqueque Films que tiene como propósito
impulsar a los jóvenes guerrerenses que
quieren dedicarse a la actuación.
Aparicio salió a los 12 años de Chilpancingo con la idea de ser futbolista, según sus declaraciones al periódico
La Jornada Guerrero y a TV Azteca; aunque a sus 31 años y sus idas y
sus vueltas a Guerrero desde otras partes del mundo donde ha actuado
y producido, sigue diciendo que algún día jugará futbol.
Desde luego que lo suyo es el teatro y tampoco pierde tiempo. En España, por ejemplo, actuó en diversas series para TV-Web interpretando
los más diversos personajes; y en México ha actuado y producido obras
de teatro en diferentes temporadas de la Ciudad de México y alrededor
del país.
Fue productor y actor en las obras A la deriva, donde estuvo al lado del
actor Rafael Cosío; Vuelo 24-03, junto con Dagoberto Gama, que se desarrolla en la sala de espera de un aeropuerto, y la trama tiene que ver
con un crimen alojado en el subconsciente de uno de los personajes. El
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estreno lo hizo en Las Jornadas Alarconianas en Taxco.
Produjo también la cinta Mariquita Quita, historia de la Tierra Caliente,
protagonizada también por el guerrerense Dagoberto Gama. Este cortometraje se presentará en el Festival de Cannes, Francia, y en el Festival
de Cine de Berlín, Alemania; y tiene en puerta la obra de teatro basada
en la vida del General Vicente Guerrero, que producirá con el auspicio
del gobierno del estado y la Secretaría de Cultura.
La labor de Rafael no se queda en los escenarios y ha impartido conferencias de producción teatral en México y Argentina, enfocado sobre
todo a jóvenes en edad de bachillerato.
Fue reconocido como Embajador Honorífico de la Cuna de Vicente
Guerrero, en Tixtla; y fue galardonado con el Premio al Mérito Civil en
2016 con la presea Juan Ruiz de Alarcón en Literatura y Bellas Artes,
otorgado por el gobierno del estado.
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“

En mi gobierno nos empeñamos
en una permanente tarea
de coordinar esfuerzos,
armonizar intereses
y conjuntar voluntades,
que nos permitan superar
nuestra atávica pobreza
y encarrilar a Guerrero
hacia la prosperidad .

“

Lic. Héctor Astudillo Flores

Gobernador del Estado.
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