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EL PARADISIACO ESTADO DEL CAOS 

 ALAN CADENA IRRA 

Palabras Claves: Guerrero, Utopía, Caos.  

INTRODUCCIÓN 

Aclaración previa al amable lector: El presente ensayo se encuentra escrito en forma 

de cuento, por ello se relata en perspectiva de su autor, el panorama actual de la 

situación social de una entidad federativa. La estructura y el modelo con el cual está 

relatado fueron retomados de la obra política y literaria de Utopía escrita Tomás 

Moro, así como de la imaginaria Ciudad del Sol de Tomasso Campanella. Las 

circunstancias aquí detalladas están respaldadas por datos de entrevistas y 

reportajes tomados de diferentes páginas de internet, mismas que emiten 

información cotidiana de los acontecimientos sociales. El texto está formado por 8 

secciones y al final, a manera de conclusión se encontrarán algunas 

consideraciones finales. El primer apartado se titula “DE LAS CIUDADES” en el cual 

se habla de la composición de un estado ficticio: el  estado de Guerrero y se da 

especial énfasis en la triste realidad de la Región Montaña. Como siguiente 

encontramos “DE LOS CIUDADANOS” en el cual se describe un poco el sentir de 

los habitantes guerrerense y se aborda el tema de la emigración por la falta de 

oportunidades de trabajo en el estado. En el tercer apartado “DE LA JUVENTUD 

DEL PARADISIACO ESTADO DEL CAOS” se habla de la falta de apoyo que sufren 

los jóvenes por parte de su gobierno, los problemas de drogadicción y alcoholismo 

en los jóvenes del estado y de los embarazos en adolescentes guerrerenses. En 

“DE LOS GOBERNANTES” Se habla de los malos dirigentes políticos que ha tenido 

Guerrero, y de los fraudes que estos han realizado. “DE LA EDUCACIÓN” habla del 

bajo nivel educativo del estado de Guerrero, el caso Ayotzinapa y de las protestas 

realizadas recientemente por los catedráticos en todo el estado. “DE LA 

INSEGURIDAD” habla del índice de inseguridad y el problema principal de guerrero: 

narcotráfico. El apartado “DE LA SEGURIDAD” nos habla de los policías del estado 

de Guerrero que están reprobados en sus pruebas de confianza y por último “DE 
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LAS RELACIONES INTERNACIONALES” nos muestra que la actividad principal en 

la cual se desarrollaba la economía de guerrero, el turismo, ha ido desapareciendo 

poco a poco. 

El Paradisiaco Estado del Caos 

Encontrándose los amigos de infancia Alain y Albertano en un camión, en medio del 

tráfico diario y común de su ciudad, comienzan a charlar, amena y forzosamente, 

debido a la situación: 

-Albertano: Mi amigo, sabes últimamente he soñado mucho, con cosas muy raras y 

feas, figuras con espirales que no tienen fin, a veces aparecen dragones volando y 

aventando fuego, duendes corriendo por todos lados y brujas volando montadas en 

sus escobas. 

-Alain: Jajaja, ¿En verdad eso se te hizo terrorífico?  

-Albertano: La verdad es que sí. Bueno, es algo que ni en más fuertes viajes he visto 

(Ironizó)  

-Alain: A ver Albertano, te la voy a contar. Fíjate que ayer en la noche soñé algo 

muy chusco, pero que a su vez me dejó muy pensativo. 

-Albertano: ¡A Caray! Dime que ya me dio curiosidad. 

-Alain: Así es camarada, soñé con un Estado, la cual llevaba de nombre: El 

Paradisiaco Estado del Caos. 

-Albertano: Interesante, cuéntame más. 

-Alain: Claro, te lo describiré. 

DE LAS CIUDADES. 

En primer lugar y para empezar, te describiré su estructura. El Paradisiaco Estado 

del Caos se encuentra dividido en 7 regiones, de las cuales se desprenden 81 muni-

ciudades. Esta entidad cuenta con una ciudad muy especial, la cual es tomada como 

su ciudad principal llamada: Acapulco. “El Estado de Guerrero está dividido en 7 

regiones que concentran los 81 municipios de nuestro Estado. Estas regiones son 
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Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y la región de  

de la Montaña”.  El estado, casi siempre está obscuro o nublado, se respira el miedo, 

la incertidumbre y la desesperanza, las calles están llenas de baches y tapaderas 

de coladeras abiertas, la basura en las calles es actor principal al recorrerlas, las 

obras de su gobierno están inconclusas y muy mal hechas, hasta pareciera que la 

planeación de éstas se hacen con los ojos cerrados, una habilidad muy propia de 

los dirigentes del Estado1.  

 

La situación de la ciudad es muy confusa y a la vez clara, existen clases sociales, 

las cuales están muy marcadas, los sectores pobres son extremadamente pobres, 

viven en condiciones deplorables y en un ambiente donde se respira la melancolía 

y la impotencia, el sector más marginado es la Montaña negra, donde sus habitantes 

no gozan de los servicios primordiales como los que tenemos nosotros, tales como 

agua y luz, inclusive los habitantes tienen que recorrer cientos de kilómetros para 

recibir atención médica2. Las ciudades del Estado del Caos se ven cubiertas a su 

alrededor por cerros que antes solían tener árboles, ahora solo son bases para 

antenas y hogar para una que otra persona valiente que se atreve a poner ahí su 

casa, ignorando que esto en algún temblor o tiempo de lluvias podría costarles la 

vida. La parte de con más recursos y donde vive la mayoría de la gente rica es un 

lugar dentro de Acapulco llamado Las Brazas, allí en Brazas vive solo gente rica y 

empresarios, que son los que alcanzan a cubrir los altos costos con los cuales se 

vive en esa zona. 

DE LOS CIUDADANOS. 

                                                           
1 “En Guerrero el Alcalde, Efraín Hernández Caballero ha inaugurado obras y las ha promovido sin 

que estas estén concluidas”. Redacción. 
http://corredorcomercial.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=767. [Consultado: 
25/03/2015] 
2 “Enclavado en la zona montañosa del estado sureño de Guerrero, se encuentra Cochoapa el 

Grande, el municipio más pobre de México, con niveles de miseria que se equiparan a los países 
africanos como Mali o Malawi, según el último reporte del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)”. Hanako Taniguchi. http://mexico.cnn.com/nacional/2011/01/30/guerrero-tiene-
municipios-tan-pobres-como-algunos-paises-de-africa. [Consultado: 24/03/2015]. 
  
 

http://corredorcomercial.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=767.%20%5bConsultado
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/01/30/guerrero-tiene-municipios-tan-pobres-como-algunos-paises-de-africa
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/01/30/guerrero-tiene-municipios-tan-pobres-como-algunos-paises-de-africa


 

4 
 

Los ciudadanos promedio como nosotros, habitantes del Paradisiaco Estado del 

Caos tratan con la desesperanza día con día, los más ancianos recuerdan con 

melancolía lo que solía ser aquel hermoso estado en el que nacieron, lleno de 

extranjeros, visitantes y alegría. El sector adulto tiene que luchar día con día para 

conseguir el pan de su mesa ya que en el estado el trabajo escasea, es muy normal 

ver a los jefes de familia aceptando trabajos malos con sueldos aún peores que ni 

siquiera alcanzan el salario mínimo, todo esto para sacar adelante a su familia3.  

 Debido a esto Los ciudadanos del Paradisiaco Estado del Caos deciden irse de él, 

la desesperación y la escases son tan grandes que es normal verlos  emigrando a 

otros lugares en busca de sus sueños, persiguiendo la esperanza de una mejor 

oportunidad de vida y un empleo digno, situación que no pasa desde hace muchos  

años en su estado4. 

DE LA JUVENTUD DEL PARADISIACO ESTADO DEL CAOS. 

El sector joven del Paradisiaco Estado del caos, está un poco revuelto, por un lado 

hay jóvenes brillantes que destacan en sus actividades, pero como no existen 

condiciones adecuadas, o se van perdiendo quedando rezagados o al igual que los 

adultos sin trabajo deciden irse de allí. Es común mirar a jóvenes destacando en 

Artes y Deportes pero también es igual de común verlos decepcionados y ver sus 

sueños truncados al toparse con la triste realidad de la falta de apoyo por parte de 

su gobierno5. 

 

A su vez también existe una mala cara de los jóvenes, con recorrer los lugares nos 

                                                           
3 “Guerrero sigue manteniendo muy por debajo de la media nacional en materia de desempleo, afirmó 

el Secretario del Trabajo y Previsión Social en el estado, Alberto López Rosas”. José Francisco 
Zorrosa. http://guerrero.quadratin.com.mx/Sigue-en-aumento-el-indice-de-desempleo-en-Guerrero. 
[Consultado: 25/03/2015]. 
4 “En los últimos 13 años han emigrado de las regiones agrícolas y rurales del Estado de guerrero 

388mil jornaleros y jornaleras agrícolas a los campos de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja 
California Sur y Chihuahua”. Rogerio Valdez. 
http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=129883. [Consultado: 25/03/2015]. 
5 “Tras el análisis de cada uno de los temas se llegó a la conclusión de que el Instituto del Deporte 

en Guerrero está reprobado por su nulo apoyo a las asociaciones, además de su falta de liderazgo 
para dirigir los rumbos de este rubro a nivel estatal”. Christian Claudio Morales. 
http://www.novedadesacapulco.mx/deportes/sufre-deporte-en--guerrero-por-falta-de-apoyo-y-
liderazgo. [Consultado: 25/03/2015]. 
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podemos encontrar una juventud muy distorsionada y maleada, es muy pero muy 

común entrar a lugares y ver a los jóvenes consumir bebidas alcohólicas y utilizar 

drogas o estupefacientes, incluso en las calles podemos observar a los jóvenes 

tirados en las banquetas todos alcoholizados y drogados o con un cigarrillo de 

tabaco en sus manos, como si todo esto fuera un acto normal para un joven6.  

Los embarazos a corta edad son muy comunes y es otra fuerte realidad que 

atraviesa este sector del Paradisiaco Estado del Caos, con el hecho de ir a los 

hospitales te puedes percatar que existen señoritas desde los 13 a los 17 años 

embarazadas y esperando a un hijo, lo más triste es que la mayoría en cuanto 

nazcan no tendrán como sacarlos adelante e inclusive una pareja que este ahí para 

velar por ellos, porque los padres de los bebés han huido al enterarse que estaban 

embarazadas, o son jóvenes que no tienen estudios y mucho menos un trabajo que 

le prevea de los recursos suficientes para mantener una familia7. 

DE LOS GOBERNANTES. 

Los ciudadanos en el Paradisiaco Estado del Caos escogen a sus gobernantes por 

medio del voto, un voto que  al parecer no vale nada, porque se rumora entre los 

ciudadanos que los gobernantes siempre son puestos en el poder por “padrinos” 

como le llaman ellos a las personas les proporcionan recursos para sobornar a quien 

sea necesario para así obtener un lugar en el gobierno. 

Los representantes en el Paradisiaco Estado del Caos han salido muy pero muy 

malos, es muy común ver en los diarios o en las noticias los fraudes millonarios 

hechos por los funcionarios8. La población no ha hecho y al parecer no piensa hacer 

                                                           
6 “En Guerrero 20% de 1.2 millones de jóvenes que hay en el estado consumen o son adictos a algún 

tipo de droga”. Juan Carlos Cabrera. http://www.eluniversal.com.mx/estados/81592.html. 
[Consultado: 25/03/2015]. 
7 “Guerrero y Chiapas son los estados que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), registran las tasas más altas de embarazos en adolescentes de 12 a 17 años a 
nivel nacional”. Anónimo. http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3411724.htm. [Consultado: 
25/03/2015]. 
8 “Manuel Añorve Baños, ex alcalde de Acapulco, desde el 3 de julio de 2009 contrató los servicios 

de una empresa poblana para cobrarle el servicio de agua potable. Azua Santiesteban Consultores, 
S.A. de C.V. por cada cliente que es forzado a pagar, recibe entre el 5 al 15 por ciento del dinero 
recabado. Significa que en tres años han obtenido una utilidad cercana a los 225 millones de pesos.” 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/81592.html
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nada para evitar que les roben su dinero, inclusive en las campañas que realizan 

cuando son candidatos, se bombardean unos a otros con noticias en contra del otro 

para difamarse; las demandas de los ciudadanos son tiradas a la basura, las 

direcciones y secretarias de gobierno no realizan sus funciones correctamente, es 

un total caos tal y como lo dice el nombre del estado. 

DE LA EDUCACIÓN Y LOS MAESTROS 

Puede ser, y las personas que ven la situación del Paradisiaco Estado del Caos de 

fuera, lo confirman, que la mayoría de los problemas que se presentan hoy en día 

en el estado se den gracias a que el Paradisiaco Estado del caos tiene una fractura 

muy grande y difícil de sanar: La educación. 

La educación es esa parte que más le duele al estado, sus índices de educación 

son realmente bajos, ya sea porque no se puede educar en las comunidades 

rurales, por falta de espacios, por falta de recursos o por las costumbres que se 

tiene en algunos pueblos, o porque dentro de la cultura del ciudadano del 

Paradisiaco Estado del Caos no están las ganas de querer estudiar, de querer 

superarse intelectualmente, de prepararse de tener una carrera y ejercerla9.  

Otra papel importante  de esta crisis lo desempeñan los maestros, en el Paradisiaco 

Estado del Caos se ha perdido esa relación entre alumno maestro, los alumnos no 

tienen la confianza suficiente para acercarse a los docentes y plantearles algún 

problema, las dudas sobre lo que se está explicando en clase no son expresadas 

debido a dos cosas: por miedo a que se burlen de ellos los demás compañeros o 

que simplemente el maestro no les quiera volver a explicar y regresar un poco la 

clase, sumado a esto se encuentra una problemática de que los maestros en el 

Estado del Caos no se encuentran en las aulas educando a los alumnos y haciendo 

                                                           
Everardo Monroy Caracas. https://tintaguerrerensedotcom.wordpress.com/2012/02/22/capama-
acapulco-el-tesoro-escondido-de-manuel-anorve-y-azua-santiesteban. [Consultado: 25/03/2015]. 
9 “Entre los datos proporcionados -y que se encuentran en el Índice de Desempeño Educativo 

Incluyente-, se destaca que el 51% de los jóvenes de Guerrero egresan de la secundaria y 
únicamente el 19% termina el bachillerato. Además, el 0.1% de los jóvenes de esta entidad alcanza 
alto desempeño y sólo 2 de cada 10 de 15 años de edad comprenden lo que leen.” Omar Sánchez 
de Tagle. http://www.animalpolitico.com/2013/04/guerrero-oaxaca-y-michoacan-los-estados-donde-
8-de-10-ninos-reprueban/.[Consultado: 27/03/2015]. 
 

http://www.animalpolitico.com/2013/04/guerrero-oaxaca-y-michoacan-los-estados-donde-8-de-10-ninos-reprueban/.%5bConsultado
http://www.animalpolitico.com/2013/04/guerrero-oaxaca-y-michoacan-los-estados-donde-8-de-10-ninos-reprueban/.%5bConsultado
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su trabajo, si no que se les encuentra en las calles haciendo marchas de filas 

interminables, causando malestares entre los ciudadanos, gritando consignas en 

contra del gobierno. Todo este desastre dio inicio después de que se aprobara una 

nueva reforma a la educación, la cual fue aprobada por los gobernantes del Estado 

del Caos, afectando con esto a gran parte de los trabajadores de la educación, 

sumado a esto se hizo más grande su rabia debido a un suceso muy lamentable 

acontecido en el Estado del Caos, un acto aberrante el cual continua sin ser 

esclarecido, el asesinato de 43 estudiantes de una mini-ciudad llamada 

Ayotzilandia, situada en el oeste del Estado del Caos, esta como principal, y 

sumadas otras injusticias son los acontecimientos que fungen como detonantes 

para que los maestros no se encuentren en las aulas dando clases10.  

DE LA INSEGURIDAD 

La paz y la calma y la armonía son temas muy poco conocidos en el Estado del 

Caos, la inseguridad, ronda las calles, las casas y la vida de los habitantes del 

Estado del caos, los cuales viven su día con el temor de que algo pueda pasarles, 

una persona no puede ir tranquila por la calle o las colonias sin pensar que la 

persona que se encuentre enfrente de él pueda secuestrarle o dispararle, es muy 

común observar asaltos, robos, peleas, golpizas, riñas entre los habitantes y todo 

tipo de peligros11.  

El narcotráfico es otro mal que azota la ciudad, la venta y la producción de droga y 

todos los problemas que atraen consigo, en el Paradisiaco Estado del Caos, es algo 

                                                           
10 “Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y padres de 

familia  de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, marchan sobre la Costera 
Miguel Alemán. Acompañados, también por integrantes del Sindicato Único de Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, demandan la presentación con vida de los estudiantes de la Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos”. Autoridades estatales estiman que en la marcha participan 5 mil personas, entre 
maestros, padres de familia, burócratas y organizaciones sociales”. Javier Trujillo. 
http://www.milenio.com/estados/CETEG-marcha_maestros-marcha_Costera_Miguel_Aleman-
marcha_desparecidos_0_475152612.html. [Consultado: 27703/2015]. 
 
11 “Guerrero y varios de sus municipios viven en un entorno de permanente inseguridad y violencia: 

en 2013 y 2014 han ocupado los primeros lugares nacionales en los índices delictivos. Por lo mismo, 
solo dos de cada diez guerrerenses percibe que su estado es un sitio pacífico y únicamente tres de 
cada diez piensa en sus municipios como lugares seguros”. Juan Pablo Becerra. 
http://www.milenio.com/policia/Guerrero-entidad-violenta-violencia-delitos-delictivos-sescuestros-
homicidios_0_395960434.html. [Consultado: 27/03/2015]. 

http://www.milenio.com/estados/CETEG-marcha_maestros-marcha_Costera_Miguel_Aleman-marcha_desparecidos_0_475152612.html
http://www.milenio.com/estados/CETEG-marcha_maestros-marcha_Costera_Miguel_Aleman-marcha_desparecidos_0_475152612.html
http://www.milenio.com/policia/Guerrero-entidad-violenta-violencia-delitos-delictivos-sescuestros-homicidios_0_395960434.html
http://www.milenio.com/policia/Guerrero-entidad-violenta-violencia-delitos-delictivos-sescuestros-homicidios_0_395960434.html
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que se da a grande escala. La población no está tranquila, no son libres de tener un 

negocio porque no tardan en llegar los grupos criminales a pedirles un pago 

obligatorio llamado “cuota” si los dueños de los negocios no realizan este pago les 

puede salir muy caro, se ha visto en el Estado del caos que por no pagar la cuota, 

los criminales saquean los negocios, queman los negocios, y si se reincide en no 

pagar llegan hasta asesinar al comerciante o a algún miembro de su familia12. 

En el Estado del Caos los padres no son libres de sacar a sus hijos a jugar, o a 

caminar a algún parque de su colonia, ya que cada esquina sirve como punto para 

la compra de droga, las balaceras, los asesinatos, los secuestros son actividades 

cotidianas de estos grupos delictivos, no sorprende para nada a nadie el ver un 

cuerpo tirado, alguna manta de un grupo delictivo declarándole la guerra a otro 

amenazándose, ver las ambulancias y los policías yendo de allá para acá, 

recogiendo heridos de bala, o combatiendo por otro lado en las balaceras, las fosas 

comunes están llenas de personas que perdieron la vida gracias a haber estado 

dentro de ese negocio, opción a la que recurren los habitantes gracias a la escases 

de trabajo y educación13.  

 

DE LA SEGURIDAD 

En el Paradisiaco Estado del Caos existen policías encargados de resguardar el 

bien de la comunidad, hacen de todo menos su tarea asignada, se les puede ver 

sentados bajo la sombra de un árbol mientras que a unos pocos metros se esté 

librando un acto ilícito como vender droga o robar; Los policías del Estado del Caos 

tienen una figura corporal peculiar la gran mayoría sufren de sobre peso y son ya 

personas adultas, las patrullas y automóviles que ocupan en su labor se encuentran 

                                                           
12 “En los últimos seis meses, al menos 115 familias de comerciantes cerraron sus negocios y 

abandonaron sus viviendas para salir del  estado de Guerrero, ante las extorsiones y secuestros de 
los que son víctimas del crimen organizado. 
13 “Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles, células y pandillas vinculadas al 

narcotráfico en todo el país, revela un detallado mapa que elaboró la PGR. Son cinco grandes 
organizaciones criminales –Los Zetas, el Cártel del Pacífico, los Caballeros Templarios, el cártel de 
la Barbie y los Beltrán Leyva– que controlan a otras 21 de menor tamaño”. Nancy Flores. 
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero-26-carteles-del-
narcotrafico/. [Consultado: 27/03/2015]. 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero-26-carteles-del-narcotrafico/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/10/13/en-guerrero-26-carteles-del-narcotrafico/
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en condiciones deplorables debido al uso tan malo y rudo que les dan, la corrupción 

en ellos no se hace esperar, las famosas “mordidas son muy comunes, inclusive se 

dice de boca en boca que los policías tienen nexos con el narcotráfico, trabajan de 

la mano con los grupos delictivos dejando en el aire la seguridad de los habitantes 

del Paradisiaco Estado del Caos14.  

Los pobladores de las mini-ciudades del Paradisiaco Estado del Caos, se cansaron 

de ver como su estado se está yendo a la ruina junto con su seguridad y la de su 

familia, el alto índice de inseguridad, el narcotráfico y toda clase de injusticias que 

se viven en el Estado del Caos impulsaron a la gente a defenderse por sí mismos, 

formando grupos de autodefensa para cuidar y proteger a los suyos, en el Estado 

del caos la gente está cansada de vivir con miedo, están cansados de ser asaltados, 

están cansados de pagar cuotas a los grupos delictivos por tener un negocio del 

cual intentan sacar recursos para poder subsistir y dar de comer a sus hijos, están 

cansados de no poder dormir por el miedo a que la ola de violencia los pueda 

alcanzar, gracias a estos factores y la interminable lista más las personas decidieron 

armarse de valor y defender lo que por ley les pertenece, defender sus derechos y 

sus propiedades, defender su vida y la de sus familias15.  

DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

El Paradisiaco Estado del caos era un lugar que se caracterizaba por tener 

hermosos lugares donde vacacionar, era un destino turístico famoso mundialmente, 

en él se realizaban películas, cortometrajes, premiaciones, conciertos y todo tipo de 

eventos culturales con la presencia de personajes y público extranjero, era un lugar 

                                                           
14 “El gobierno municipal informó  que al menos 370 policías preventivos han reprobado los 

exámenes de control de confianza y no se han podido dar de baja y liquidarlos conforme a derecho 
ante la falta de recursos que se requiere”. Universal. 
http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=104993. 
 [Consultado: 28/03/2015] 

 
15 “Con el ingreso a localidades de Chilpancingo, en enero pasado, las policías comunitarias y 

ciudadanas tienen presencia en 47 de los 81 municipios de Guerrero. Esto significa que 2 millones 
548 mil 886 personas viven bajo este modelo de seguridad, lo que representa 72.33% de la 
población del estado”. Anónimo. 
http://www.vanguardia.com.mx/autodefensaspresentesen47de81municipiosdeguerrero-
1939350.html. [Consultado: 28/03/2015] 

http://www.lineadirectaportal.com/publicacion.php?noticia=104993
http://www.vanguardia.com.mx/autodefensaspresentesen47de81municipiosdeguerrero-1939350.html
http://www.vanguardia.com.mx/autodefensaspresentesen47de81municipiosdeguerrero-1939350.html
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símbolo de paz y descanso, hoy en día todo eso está perdido, parte importante de 

la crisis económica en la que se encuentra el Estado del Caos lo juega la falta de 

visitantes, consumidores e inversores extranjeros, todo esto debido al problema del 

narcotráfico y la violencia que se viven en él16. Es realmente triste ver como cada 

periodo vacacional en el Estado del Caos los habitantes y comerciantes que viven 

del turismo y de la derrama económica que dejan los visitantes, no ven reflejado su 

esfuerzo y su esperanza en sus carteras, las relaciones internacionales en el Estado 

del Caos están totalmente rotas 

                                                           
16 “El Departamento de Seguridad Pública de Texas renovó su advertencia de viajes ayer, pidiendo 

que turistas y estudiantes que se mantengan alejados de México durante el Springbreak debido a la 
violencia. El gobierno mexicano, indicó, ha hecho grandes avances en la lucha contra el narcotráfico, 
pero no los suficientes como para que los texanos lo escojan como su lugar de vacaciones. La misma 
advertencia se ha repetido en los últimos años, previniendo contra los cruces fronterizos en estas 
vacaciones en las que miles de jóvenes estadunidenses buscan lugares de diversión y fiesta, 
generalmente en la playa”. Ángel Villarino. http://suracapulco.mx/archivos/255698 [Consultado: 
28/03/2015]. 
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CONCLUSIÓN 

Es realmente preocupante la crisis en la que se encuentra el Estado de guerrero, 

una crisis que se viene desarrollando desde hace ya varios años, en lugar de 

solucionarse los problemas se suman más día con día, como ciudadanos y nativos 

debemos de sentarnos a pensar que es lo que podemos hacer realmente para 

mejorar esta situación, es preocupante ver como preferimos quedarnos callados 

ante las olas de violencia, de corrupción y de injusticia que azotan nuestro estado, 

como ciudadanos no demandamos, no alzamos la voz, no ejercemos nuestros 

derechos, en el momento de elegir a nuestros representantes no analizamos 

nuestro voto, es más muchas veces no sabemos ni el nombre de nuestros 

candidatos solamente votamos por quien nos dé más, eh ahí, en mi opinión, uno de 

los principales problemas de que nuestro gobierno esté actuando de esta manera, 

hemos puesto en él a una bola de incompetentes que solo están preocupados en 

hacer más grandes sus cuentas de bancos y su billetera, las secretarias y 

direcciones municipales y estatales están llenas de amigos y familiares y no de la 

gente preparada que realmente se merece ocupar un puesto, el gobierno del estado 

de Guerrero debe de tener cierta piedad ya por sus habitantes, ponerse a hacer su 

trabajo y sacar al Estado de este abismo en el que está sumergido. 

 


