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Hace tres y medio años escribí en este mismo medio (numero __) el artículo titulado
“Acapulco vive” en el que destaqué las bondades de Acapulco como destino turístico y
como sede para congresos y convenciones y mencioné que Acapulco saldría adelante de
la crisis en que estaba envuelto gracias a su gente. Lamentablemente me equivoqué. El
principal destino turístico del estado de Guerrero, el municipio más poblado, el más
famoso y más cercano al Distrito Federal ha sido gravemente atacado por los
Guerrerenses que se empeñan en impedir el acceso de los turistas al puerto.
La autopista del Sol apenas fue recuperada de los fenómenos hidrometereologicos de
2013 y ahora es atacada por habitantes del área de Chilpancingo que la bloquean por
espacio de varias horas para impedir la movilidad de las personas que viajan por ella bajo
la mirada imperturbable de la autoridad que no hace nada por temor a las consecuencias
políticas que ello le podría acarrear como si no fuera un delito grave bloquear el libre paso
de los ciudadanos que nada tienen que ver con los problemas que originan los bloqueos y
que además ellos no pueden resolver.
Las casetas de peaje del estado de Guerrero están tomadas desde hace semanas por
delincuentes que piden una aportación de $50.00 por auto para dejarlos pasar, dinero que
en vez de entrar a CAPUFE para el mantenimiento de la autopista, alimenta las acciones
delictivas contra particulares inocentes y contra el gobierno. Los camiones que llevan el
abasto a Acapulco son asaltados en estos puntos y llegan con un 40% menos carga de la
que salieron. El diésel y la gasolina de vehículos es robada y los secuestros a autobuses
de pasajeros continua mientras la autoridad solo se limita a ver y a buscar lo que saben
que no van a encontrar.
A todos nos consternó la desaparición y seguramente muerte atroz de 43 estudiantes
normalistas, que dicho sea de paso, estaban delinquiendo al secuestrar los autobuses
que los transportaban. A todos nos indigna la conducta reprobable del exalcalde de Iguala
quien al parecer participó directamente en este y en otros crímenes, a todos nos indigna
que las autoridades estatales y federales no impidan que terceros se vean afectados por
el cierre de las carreteras. Ciertamente todo ciudadano tiene derecho a la libre
manifestación de sus ideas pero no tiene derecho a evitar el libre movimiento de otros
para ser oído y así presionar a la autoridad.
Acapulco vive del Turismo y prácticamente el estado de Guerrero también. El evitar que
lleguen los turistas por vía terrestre e incluso, un día en que fue tomado el aeropuerto de
Acapulco, por vía aérea provoca que la gente no tenga trabajo, los restaurantes, hoteles
y sitios turísticos están vacíos, los transportes no tienen suficiente demanda, los
supermercados no venden y al final quien sufre es el ciudadano de Acapulco que no

puede llevar a su casa lo necesario para vivir. Este efecto, el hambre, produce
delincuencia porque la gente busca la manera de sobrevivir y ello a su vez genera una
mala imagen y temor de los turistas por volver.
Desgraciadamente las malas noticias han traspasado nuestras fronteras y lo que se ha
deteriorado en unas semanas tardará años en mejorar ante la opinión pública que todos
los días escucha y ve las malas noticias que se generan en el estado de Guerrero.
Acapulco requiere ayuda urgente. El gobierno federal tiene la obligación de garantizar el
libre paso por las vías terrestres y proporcionar la seguridad necesaria en las carreteras.
No es aceptable que un puñado de ciudadanos cobren derecho de paso en una autopista
que es propiedad de la nación, no de ellos, ya que de continuar esto, dichas conductas
serán imitadas por otros, en otros estados para obtener beneficios particulares a
expensas de la incomodidad e inseguridad de los demás, la gran mayoría, que nada
tenemos que ver con esos problemas. Ojalá las autoridades ejerzan su función y los
Guerrerenses se den cuenta que los principales afectados por sus movilizaciones son
ellos mismos.

