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La impunidad es el común denominador en los 
asesinatos de luchadores sociales en México. La 
lista de las cuentas pendientes de la justicia es 
cada vez más larga, particularmente cuando se 
trata de activistas anónimos y locales, los más 
indefensos. Ellos denuncian abusos de la policía 
y de autoridades menores; defienden sus tierras 
y bosques; acusan violencia contra mujeres y ni-
ños, o son atacados por apoyar la diversidad se-
xual. Entre 2005 y 2011, la CNDH documentó 27 
homicidios de activistas y más de 500 quejas de 
violaciones de derechos humanos, pero no ha pa-
sado nada. El 12 de Julio de 2007, incluso Felipe 
Calderón se comprometió a resolver el crimen de 
un defensor de los bosques Aldo Mora, abatido dos 
meses antes por talamontes en el Edomex, 
tampoco ha pasado nada.
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Algunas personas 
piensan que so-
mos muy jóvenes 
para saber… de-
berían saber que 
somos muy jóve-
nes para morir”, 

dicen Felicitas Martínez, de 21 años 
y Teresa Bautista, de 24, en el últi-
mo spot radiofónico que grabaron 
para la radio comunitaria La Voz que 
Rompe el Silencio. Un mes después, el 
7 de abril de 2008, fueron asesinadas 
a sangre fría.

Felicitas y Teresa eran jóvenes 
y sonreían a la menor provocación. 
Tenían la piel tostada por el sol de 
San Juan Copala (municipio autóno-
ma de Oaxaca) y usaban gustosas el 
jorongo típico, rojo con bordados de 
colores amarillo, morado, verde, ce-
leste y blanco, decorado con franjas 
de listones azules. Eran mujeres in-
dígenas de la etnia Triqui oaxaqueña.

Fueron acribilladas a medio día, 
cuando se trasladaban a bordo de 
una camioneta a la una de la tarde, 
en una zona despoblada de un tramo 
de la carretera que lleva a Putla de 
Guerrero. Los sicarios iban por ellas; 
tanto el conductor, un menor de 
edad y una mujer que acompañaban 
a las occisas, quedaron vivos.

No fueron los narcos. Todo in-
dica, de acuerdo con la comunidad 
de Copala y el abogado del caso, 
David Peña Rodríguez, litigante de 
la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos, que se trata de tri-
quis de una organización contraria a 
la que pertenecían las mujeres, y las 
ejecutaron en represalia a su labor 
informativa.

Las jóvenes carecían de un título 
universitario, pero hacían periodis-
mo comunitario.

Felicitas, la más joven, de com-
plexión menuda y de rostro con 
rasgos afilados, estudiaba la prepa-
ratoria y era empleada doméstica en 
un poblado aledaño a Copala. Teresa 

sólo estudió la secundaria y se gana-
ba la vida haciendo mandados en la 
oficina local de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI).

Pero cuando el proyecto de la 
radio comunitaria llegó al pueblo, 
mostraron los mayores avances en el 
aprendizaje radiofónico y empezaron 
a desarrollar dotes de liderazgo.

El primer reto de Felicitas y Teresa 
fue aprender a utilizar una computa-
dora y a editar audios para radio, y lo 
superaron. Pronto ambas estaban en 
las calles de las comunidades triqui, 
donde reporteaban información para 
su noticiero de las cuatro de la tar-
de que se transmitía a través de la de 
frecuencia modulada 94.9.

Hablaban sobre los derechos hu-
manos de la mujer y la importancia 

del maíz dentro de su cultura. 
Trataban de mantenerse al margen 
del conflicto político de los miem-
bros de la etnia; pero la frecuencia 
radiofónica llegaba más allá de los 
límites de San Juan Copala. Las es-
cuchaban los otros, los contrarios, 
los que vieron en la voz que rompía 
el silencio de Felicitas y Teresa, una 
amenaza para el liderazgo de sus 
movimientos.

Sólo tres meses después de la 
puesta en marcha de la radio se aca-
llaron las voces de las dos mujeres 
triqui.

“Esto fue lo que detonó su asesi-
nato”, comenta el abogado del caso, 
David Peña.

A tres años del crimen, la investi-
gación está congelada y el homicidio 
impune; las autoridades argumentan 

ActivistAs 
Anónimos: 
otro pendiente de estAdo
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que es imposible acceder a la comu-
nidad de San Juan Copala, Oaxaca, 
para entregar los citatorios a los sos-
pechosos que deberían comparecer 
ante el Ministerio Público, dice el 
litigante.

“La misma Policía Federal y el 
Ministerio Público argumentaron 
que podían pasar cinco, seis o más 
meses sin entregar ningún citatorio 
porque el conflicto de la zona no se 
los permitía. Necesitan entrar a ci-
tarlos y no lo pueden hacer, decidie-
ron congelar la investigación”, revela.

La zona está violentada por tres 
organizaciones políticas que se dis-
putan el poder de las comunidades 
triqui de la región: el Movimiento 
de Unificación y Lucha Triqui 
Independiente (Multi), Movimiento 
de Unificación y Lucha Triqui (Mult) 
y la Unidad de Bienestar Social para 
la Región Triqui (Ubisort).

Prácticamente, de acuerdo con el 
abogado del caso, mantienen la re-
gión inaccesible  para un ciudadano 
común e incluso, para la justicia.

“En la región hay violencia y se 
queda en impunidad”, sentencia 
David Peña.

ImpunIdad en todo el país
El caso de Felicitas y Teresa es 

sólo uno de tantos que figuran en la 
lista de cuentas pendientes que tiene 
el sistema de justicia mexicano con 
los activistas en el país.

Activismo y muerte en México va 
más allá de las demandas de la mar-
cha por la paz que emprendió el es-
critor Javier Silicia, detonada por el 
asesinato de su hijo. Está impregna-
do en los nombres de todos aquellos 
anónimos, que son poco conocidos 
por la opinión pública y defendían 
distintas trincheras.

Según el Informe Especial Sobre 
la Situación de las y los Defensores 
de los Derechos Humanos en México, 
publicado por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos (CNDH) en 
julio de este año, en México asesinan 
a defensores de derechos laborales, 
minorías sexuales, indígenas, mi-
grantes y mujeres.

En el documento, la comisión re-
comienda a la Procuraduría General 
de Justicia (PGR) elaborar un 
“Protocolo de Investigación en que 
se establezcan lineamientos preci-
sos para garantizar que durante las 
investigaciones iniciadas por delitos 
cometidos contra defensores se res-
peten los principios de inmediatez, 
exhaustividad, efectividad, objetivi-
dad, imparcialidad, confidencialidad 
y transparencia, y se sancione a los 
responsables”, pues la CNDH encon-
tró un común denominador: impuni-
dad en los casos.

Entre 2005 y 2011 se documenta-
ron los homicidios de 27 activistas-la 
mayoría impunes aclara, sin especifi-
car cuántos– y 523 quejas de violacio-
nes de derechos humanos.

El informe de la CNDH apunta 
que las agresiones son: a la vida, in-
tegridad, seguridad y libertad perso-
nal, y hay difamación, descalificación 

social, negación de servicios de salud, 
educación y vivienda, entre otros.

La comisión detectó en los casos 
“integración irregular o deficiente de 
la averiguación previa y dilación en 
la procuración de justicia”.

La CNDH también detalla que 
durante el periodo 2005-2009 se 
abrieron 21 expedientes por año y fue 
en 2010 cuando se incrementó 128% 
la incidencia de quejas, al llegar a 48 
casos anuales en promedio.

Las instancias protectoras que 
presentaron más quejas son: Jalisco 
con 97; Distrito Federal, 46; Chiapas, 
44; Oaxaca 36, y Chihuahua, con 28. 

La CNDH dice que las procura-
durías generales de justicia de los es-
tados, a diferencia de las instancias 
de derechos humanos locales, tienen 
conocimiento de 103 casos de delitos 
cometidos en contra de activistas.

Baja California, Morelos, 
Querétaro y Sonora respondieron 
que carecen de una base de da-
tos sobre el tema; mientras que 
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
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Si quieres seguir vivo, te matan a un 
familiar y cállate. Ese es el mensaje”.

Entre los activistas muertos en 
Chihuahua están el locutor Norberto 
Miranda; Paz Rodríguez, esposa e 
hijo; Josefina, Rubén, Elías y María 
Reyes, así como la esposa de Elías; 
Marisela Escobedo; Susana Chávez, 
Manuel Arroyo, Flor Alicia Gómez y 
Benjamín Lebarón.

Los periodistas, al igual que a 
los activistas sociales, también son 
perseguidos y asesinados, como 
Armando Rodríguez, de el Diario de 
Ciudad Juárez, y el reportero gráfi-
co Luis Carlos Santiago, del mismo 
periódico.

Asilados en Estados Unidos se en-
cuentran: Cipriana Jurado, Marisela 
Ortiz, María Luisa García, Saúl Reyes, 
Olga Reyes y Sara Salazar viuda de 
Reyes. Además Emilio Gutiérrez, 
Luis Javier Aguirre y Ricardo Chávez, 
periodistas fronterizos.

edomex, otra entIdad de 
rIesgo

Todos estos nombres de activis-
tas asesinados y en riesgo son sólo 
una parte de una realidad compleja 
que se palpa en diferentes puntos del 
país y que se viste con la piel de todos 
aquellos que luchan por alguna causa 
social. 

El Estado de México no está exen-
to. Los problemas entre ejidatarios y 
particulares que ostentan la propie-
dad de tierras en conflicto están de-
trás de contratos empresariales como 
lo que sucede en San Luis Ayucan, 
municipio de Jilotzingo.

El día que Fernando Mayén 
Sánchez fue asesinado llevaba puesta 
la camisa, chamarra y vaqueros que 
sólo se ponía para algún evento espe-
cial. El abogado acudió a una cita con 
el Ministerio Público del municipio 
de Nicolás Romero a las 19:00 horas 
del 12 de marzo de 2008.

Se fue sólo en su Volkswagen al 

Yucatán y Zacatecas, que no hay de-
nuncias de activistas sociales.

CIudad Juárez: muertos y 
exIlIados

El informe de la CNDH se abstrae 
de la profundización de la situación 
que viven los activistas en cada una 
de las regiones del país.

Gustavo de la Rosa Hickerson, vi-
sitador de la Comisión de Derechos 
Humanos de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, expone que de septiem-
bre de 2009 a la fecha, entre los mu-
nicipios de Ciudad Juárez, Nuevo 
Casas Grandes y El Valle asesinaron a 
11 defensores de derechos humanos. 
Todos los crímenes están impunes.

“La impunidad es el común de-
nominador de los asesinatos a los 
activistas. Prácticamente todos han 
muerto y la autoridad pudo evitarlo, 
detener a los asesinos y ponerlos en 
la cárcel”.

El visitador asegura que, en 2010, 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Chihuahua tuvo una 
eficacia de 1.5% en homicidios; es 
decir, de cada 100 asesinatos que se 
presentaron sólo se detuvo a los cul-
pables de uno y medio.

“Como hubo 3 mil homicidios 
en ese año, sólo se aclararon 45”, 
especifica.

Durante el primer semestre de 
2011, el estado tuvo una eficacia 
de 4% en la resolución de asesina-
tos; esto es, 96 de cada 100 quedan 
impunes.

Pero no siempre fue así, relata 
Gustavo de la Rosa, antes de 1980, de 
cada 10 homicidios se aclaraban nue-
ve, cuando se impedía a los narcotra-
ficantes ajustar cuentas entre ellos y 
el único que podía asesinar con im-
punidad era el gobernador en turno.

“Los narcos, los delincuentes, 
si asesinaban a alguien los agarra-
ban, los metían a la cárcel. En 1980 
se cambian las reglas del juego, se 

permite que maten a sus adversarios 
o infieles… eso hizo crecer la impuni-
dad y ahora los delincuentes matan 
a las personas y siguen con ese dere-
cho a ser impunes”, declara.

Gustavo de la Rosa no es ajeno a la 
violencia en el norte del país. Él reci-
bió amenazas de muerte, a la par del 
locutor de Casas Grandes, Norberto 
Miranda, “El Gallito”, quien fue 
asesinado.

El comunicador recibía quejas de 
abuso de autoridad en el poblado y 
mantenía comunicación sobre cada 
caso con el visitador.

“El gobierno nos dice ‘quién te 
amenaza’. Cuando yo dije qué de-
lincuentes eran, al día siguiente los 
sicarios ya sabían que yo los había 
denunciado y estaban más furiosos 
contra mí”, recuerda.

Ambos denunciaron las ame-
nazas de muerte que provenían del 
crimen organizado y del Ejército, 
asegura el visitador.

“A mí me amenaza gente vincula-
da al Ejercito, a él también lo amena-
zan soldados. Yo me vengo a El Paso 
para evitar que me maten y él se que-
da en el pueblo. Dos días después de 
que yo crucé a Estados Unidos, a él lo 
matan”, narra.

Gustavo de la Rosa detalla que la 
forma en la que los luchadores so-
ciales son asesinados sigue una línea 
común:

“Cuando los activistas sufren una 
pérdida y exigen que se cumpla la ley, 
por la muerte de alguno de sus fami-
liares, la respuesta es que los matan. 

entre 2005 y 2011 se 
documentaron los homi-
cidios de 27 activistas-la 
mayoría impunes aclara, 

sin especificar cuántos– y 
523 quejas de violaciones 

de derechos humanos.]
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caer el atardecer y en la reunión le 
dieron las 21:30 horas. Salió del po-
blado y tomó la autopista Lechería-
Toluca rumbo a su casa, en la 
colonia Rincón Verde, municipio de 
Naucalpan de Juárez.

Iba a medio camino cuando un 
vehículo –que aún se desconoce– le 
dio alcance, para que sicarios le dis-
pararan en tres ocasiones con una 
pistola calibre .38 Súper y una .40 
mm de uso exclusivo de la policía, 
relata Rubén Mayen González, ejida-
tario y miembro del Consejo Técnico 
de Ciudadanos de Jilotzingo. 

A tres años del asesinato, el caso 
sigue impune y sin avances. La fa-
milia teme a represalias de parte de 
los asesinos si insisten en acceder a 
la justicia, dice Juan Ramón Mayén, 
uno de los hijos de Fernando.

Juan Ramón despacha a su clien-
tela en la tienda de abarrotes ubi-
cada en la contra esquina de la casa 
familiar, cimentada en la cima de 
una calle empinada de la colonia 
Rincón Verde, donde vivió el aboga-
do muerto.

Mientras atiende a la vecina que 
pide una barra de pan se da tiempo 

para recordar al padre, aquel que le 
enseñó tenacidad, dice. Un hombre 
que a los 48 años y de profesión inge-
niero Electricista, inició estudios de 
Derecho.

Rubén Mayén escucha y se le hu-
medecen los ojos. Él lideró la lucha 
de los ejidatarios de San Luis Ayucan, 
municipio de Jilotzingo por el recla-
mo de la posesión de 750 hectáreas 
de tierras ejidales y por el cierre de 
un confinamiento de desechos bio-
lógico-infecciosos, de la empresa 
Confinam, construido sobre un man-
to acuífero de la comunidad en el te-
rritorio en conflicto.

Fernando fue el abogado que ante 
los juzgados logró cerrar el vertedero 
de desechos hospitalarios. Era cinco 
años mayor que Rubén, eran amigos.

Durante diciembre de 2007, 
Fernando recibió casi a diario ame-
nazas de muerte, donde le advertían 
que si seguía con el litigio de las tie-
rras ejidales, lo matarían.

“Me decía que lo amenazaban, 
nada más a él, porque yo era la ca-
beza de los ejidatarios, nunca recibí 
una”, relata Rubén.

Pero Fernando siguió. Un día 

antes de su ejecución, llegó a la 
casa de Rubén, sonriente en su 
Volkswagen, se estacionó y descendió 
apresurado del vehículo. Traía bajo la 
camisa el expediente de un peritaje 
que acababa de obtener donde le da-
ban un fallo a favor de los ejidatarios 
de Jilotzingo sobre las tierras.

“Fernando decía que sí existía la 
justicia, pero que se debía aprender a 
hacerla valer”, recuerda Rubén. 

Tres años pasaron y Fernando 
carece de justicia: No existe ningún 
detenido o procesado en relación al 
crimen efectuado aquella noche de 
marzo. Su asesinato.

Calderón InCumple promesa 
sobre aldo zamora

Los activistas que defienden al 
medio ambiente también son perse-
guidos y asesinados bajo el amparo 
de la impunidad. Está demostrado.

Como le sucedió el 15 de mayo 
de 2007 a Aldo Zamora, de 21 años, 
hijo de Idelfonso Zamora, defensor 
de los bosques de San Juan Atzingo 
y del Parque Nacional Lagunas de 
Zempoala desde los noventa.

Aldo era un campesino de la re-
gión que se involucraba en labores de 
activismo dentro de la organización 
Greenpeace México.

Aprendió el amor por los bosques 
de la mano de su padre Idelfonso e 
hizo suya la lucha en contra de los 
talamontes de la localidad.

Vivía en San Juan Atzingo, en una 
casa de cocina de hornilla y piso de 
tierra. Con una madre que prepara 
caldo de gallina para las ocasiones 
especiales y un padre que siempre ha 
sido agricultor.

Su rostro era el más maduro entre 
sus hermanos, de rasgos duros y mi-
rada profunda; pasaba largas horas 
en el bosque documentando la tala 
inmoderada y clandestina.

Un conocido cercano a la familia 
recuerda que Aldo incluso tomaba 
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fotografías y grababa la actividad de 
los talamontes. El joven era apasio-
nado por la defensa de los árboles de 
su región. Pasión que le costó la vida.

A dos meses de su asesinato, el 12 
de Julio de 2007, el presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa, 
se comprometió –durante la celebra-
ción del Día del Árbol– con Idelfonso 
Zamora, el padre de Aldo, a esclare-
cer el crimen.

Ya pasaron cuatro años de aque-
lla promesa y la muerte de Aldo si-
gue impune e Idelfonso continúa a la 
espera de la justicia que le prometió 
Calderón.

En la emboscada donde acribilla-
ron a Aldo, Misael Zamora, su her-
mano, quedó herido y reconoció a los 
homicidas. Eran cuatro, dijo: Luis y 
Alejo Encarnación, taladores clan-
destinos de la zona e hijos de uno de 
los líderes de las bandas de talamon-
tes, y Silvestre y Fernando Jacinto 
Medina.

En agosto de 2007, la Procuraduría 
de Justicia del Estado de México de-
tuvo a Silvestre y Fernando Jacinto 
Medina, quienes aún continúan pre-
sos pero sin sentencia.

Luis y Alejo Encarnación con-
tinúan prófugos y el caso de Aldo 
Zamora está detenido y sin justicia, 
asegura Andrés Díaz Fernández, 
abogado del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh).

Según el litigante, Felipe Calderón 
se comprometió a resolver el caso en 
2007 sin ningún sustento legal.

“No atrajo la averiguación previa, 
después decían que no podían inter-
venir porque era un delito cometido 
en el Estado de México y no implica-
ba a la federación”, subraya.

Díaz Fernández destaca que exis-
te una facultad de atracción que tie-
ne la federación para hacer suyos los 
casos con trascendencia. Pero en la 
investigación de Aldo, se hizo nada.

Incluso la sentencia para los 

detenidos se alargó más de la cuen-
ta; la legislación marca que no puede 
pasar más de un año, pero debido a 
apelaciones y alegatos de la parte de-
fensora el caso se mantiene estanca-
do, detalla el abogado.

Mientras tanto, la tala inmodera-
da continúa en los bosques que Aldo 
Zamora defendió y su padre es con-
tinuamente amenazado y hostigado.

“El gobierno federal se olvidó to-
talmente del caso. No hay ningún 
tipo de discurso o pronunciamiento”, 
declara Andrés Díaz.

los Caídos por dIversIdad 
sexual

La impunidad es una realidad que 
en México a todos les llega. Los ac-
tivistas que defienden sus derechos 
a la diversidad sexual también pa-
decen persecución y son asesinados. 
Guerrero es un ejemplo de ello.

De acuerdo con José Lavoisiere 
Luquin, presidente del Centro 
de Estudios y Proyectos para el 
Desarrollo Humano (Ceprodehi), en 
lo que va de 2011 se cometieron 22 
crímenes en contra de activistas y 
simpatizantes del movimiento gay en 
el estado de Guerrero (Vanguardia, 5/
VII/2011).

Recientemente, el Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) condenó, 
a través de un comunicado, el asesi-
nato del homosexual Javier Sánchez 
Juárez, de 21 años, en Zumpango del 
Río, Guerrerto, quien participó en 
una movilización a favor de la diver-
sidad sexual en esa localidad. 

La instancia aclaró que el cri-
men del joven se suma al aún impu-
ne homicidio de Quetzalcóatl Leija 
Herrera, quien era presidente del 
Ceprodehi y fue asesinado a pedra-
das la madrugada del 4 de mayo pa-
sado en Chilpancingo.

Meses antes, Leija Herrera fue 
atacado de forma similar en el zócalo 

de la ciudad donde, finalmente, se 
encontró muerto.

FamIlIa en el exIlIo
Los familiares de los activistas 

amenazados y asesinados también 
son víctimas. Lo consigna el infor-
me de la CNDH, lo dice el visitador 
Gustavo de la Rosa, lo comprueban 
los hechos.

No sólo el crimen de Felicitas 
Martínez y Teresa Bautista conti-
núan impunes en San Juan Copala, 
Oaxaca. Sus familias viven en el 
exilio.

La comunidad a la que pertene-
cían las activistas asesinadas perte-
necía al Movimiento de Unificación 
y Lucha Triqui Independiente (Multi) 
y fue tomada por una de las organi-
zaciones en conflicto: el Movimiento 
de Unificación y Lucha Triqui (Mult), 
narra el abogado David Peña.

“Las familias de la dos jóvenes es-
tán fuera de la comunidad. Tuvieron 
que irse, el grupo contrario las sacó 
de ahí”, detalla.

Y de la estación de radio lo que se 
sabe es que decayó a raíz del homi-
cidio de las locutoras y La Voz que 
Rompe el Silencio, donde Felicitas y 
Teresa pusieron su empeño durante 
tres meses, fue aplacada paulatina-
mente por la impunidad.

[www.sinembargo.mx]

inFoGrAFÍA: 
Cifras sobre el aumento 

de la violencia
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Los retos en Guerrero son 
diversos y cada vez más 
apremiantes: medio am-
biente, empleo, educación, 
salud, pobreza, turismo 

y seguridad. Las estadísticas así lo 
demuestran: alta concentración de 
personas con carencias (junto con 
Chiapas, Oaxaca y Puebla, según 
Coneval), la caída en el número de 
visitantes nacionales y extranjeros 
producto de la reciente recesión eco-
nómica (de acuerdo con hoteleros y 
líneas aéreas) y las crecientes cifras 
en muertos, ataques, detenciones y 
decomisos que denotan un ambiente 
de inseguridad. 

Al frente de las tareas de gobierno 
se encuentra Ángel Aguirre Rivero, 

economista que renunció a su mi-
litancia de 30 años en el PRI para 
abanderar al PRD, PT y Convergencia 
(y recibir de última hora el apoyo del 
PAN). Este “hombre de izquierdas” 
contó en campaña con el respaldo de-
cidido de Marcelo Ebrard Casaubón y 
fue clave en la estrategia para derro-
tar al PRI en la apertura del calen-
dario electoral de este año; fórmula 
que no se repitió en Baja California 
Sur, Estado de México, Nayarit ni 
Coahuila.

El sentido social en las acciones 
de gobierno fue un compromiso ad-
quirido durante el proceso electoral, 
al asegurar en mítines y ante medios 
la adopción de programas y políti-
cas implementados en el Distrito 

[por josé gutiérrez-niño]

AGuirre rivero: 
¿su “izquierdA” será eFectivA?

ángel Heladio Aguirre rivero

Federal, que entre otros puntos brin-
da apoyos a madres solteras y a adul-
tos mayores, y ataca los orígenes de 
la inseguridad atendiendo a grupos 
vulnerables. 

Aguirre Rivero se convirtió desde 
el pasado 1 de abril (y para los próxi-
mos cuatro años y medio, que durará 
su gestión) en el modelo de referen-
cia sobre la aplicación y efectividad 
de las políticas de izquierda. La ma-
nera de enfrentar las problemáticas 
y los resultados a obtener son fun-
damentales, pues se encuentran 
bajo observación del resto del país. 
Como antecedentes de esta forma 
de gobierno, sin duda, están o estu-
vieron los gobiernos perredistas de 
Michoacán y Zacatecas, el primero a 

edad: 55 años  Formación: Economista

partido/alianza de origen:  PRD, PT y Convergencia. 
   PAN se suma a la alianza

periodo de gobierno: 1/IV/2011 - 31/III/2015

Conformación del Congreso local: 
18 PRI,  18 PRD,  3 Convergencia, 3 PAN, 
2PVEM,  1PT y 1 Nueva Alianza

población en la entidad: 3,388,768

alcalde de la capital: Héctor Astudillo 
        Flores (PRI)
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disputarse en noviembre próximo y 
el segundo ahora en manos del PRI, 
luego de la sucesión en 2010.

A diferencia de Chiapas, Oaxaca 
y Puebla (entidades donde convergen 
gobiernos de alianza en oposición al 
PRI y que son señaladas como las de 
mayor concentración de pobreza), 
Guerrero es la amalgama perfecta de 
obstáculos a vencer, con el añadido 
particular de contar con altos índices 
de violencia, situación que lo con-
vierte en escenario sin igual para ha-
cer públicos los avances o evidenciar 
los retrocesos.

El inicio de la gestión fue un tan-
to escandalosa por la inclusión de 13 
familiares en distintos niveles de la 

nómina de gobierno y por el desca-
labro de perder la sede del Tianguis 
Turístico, a raíz de una decisión del 
Ejecutivo federal. Enseguida se hizo 
notar por someter a pruebas antido-
ping a su gabinete de trabajo y por la 
depuración impulsada dentro de las 
corporaciones. En el camino se ha 
agudizado la violencia, al grado de 
que un par de viviendas vinculadas al 
mandatario fue blanco de agresiones. 

Al margen de los tiempos electo-
rales, Guerrero se convirtió en refe-
rente de la efectividad de las políticas 
de izquierda. La responsabilidad en 
manos de Aguirre Rivero no es me-
nor, a la luz del debate de las formas 
y fondos en la manera de gobernar.

A veces se quiere presentar a 
Michoacán como foco rojo pero 
no es así”. Leonel Godoy rangel 

llamó a tener calma luego de la desapari-
ción y liberación de cinco encuestadores. 
Días después, repartidores de la Sección 
Amarilla también fueron 
raptados. El manda-
tario pide focalizar 
y no generalizar 
en temas de 
inseguridad.

México no necesita acudir a 
fuerzas ajenas para combatir a la 
delincuencia”. rodrigo medina 

de la cruz enalteció la preparación de los 
primeros 146 elementos de la “Fuerza 
Civil” de la Policía Estatal Acreditable. 
Un paso más para 
la creación de la 
Universidad de 
Ciencias de la 
Seguridad, dijo.

A mí también me amenazó El Diego”. césar 
Duarte Jáquez declaró que su administra-
ción fue amedrentada por el ex policía José 

Antonio Acosta Hernández, señalado como líder de 
La Línea, quien dijo a su vez, tras su detención, que 
recibía apoyo de la corporación de Ciudad Juárez

[frases de virreyes]
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FuGAs en moreLos

Tres menores de edad se fuga-
ron del Centro de Ejecuciones y 
Medidas Privativas de la Libertad 
(Cempla) en el municipio de 
Miacatlán, Morelos. Dos de ellos 
están acusados de robo califica-
do, mientras que el tercero de 
secuestro. Los adolescentes se 
fugaron del penal donde se en-
cuentra recluido Edgar N, alias “El 
Ponchis”, señalado de pertenecer 
al Cártel del Pacífico Sur. Marco 
Adame Castillo dijo en su cuenta 
de Twitter (@MarcoAdame) que 
las investigaciones por estas eva-
siones iniciaron su curso.

pLAn contrA inundAciones

Con el fin de evitar inundaciones en la 
entidad veracruzana se tiene planeada la 
construcción de plantas de tratamiento 
de agua en Apazapan, Puente Nacional, 
Paso de Ovejas y Veracruz-Boca del Río, 
lo cual tendrá un costo de 570 millones de 
pesos. El año pasado, las afectaciones por 
lluvias en distintos municipios ascendie-
ron a más de 500 millones de pesos. 

desAprovecHAn 
suBsidio

Aunque los ciudadanos de 
Querétaro están librados 
de pagar la tenencia, uno de 
cada cuatro no ha realizado 
el trámite correspondiente. 
Esta proporción significa que 
propietarios de aproximada-
mente 136 mil vehículos no 
saldaron sus adeudos corres-
pondientes, los cuales ascien-
den a 200 millones de pesos, 
lo que les cancela la posibi-
lidad de beneficiarse con el 
subsidio. El pasado 16 de oc-
tubre de 2009, el gobierno 
estatal firmó el acuerdo para 
que fuera subsidiada la te-
nencia en la entidad con el fin 
de ayudar a la economía de las 
familias queretanas.  

tAmAuLipAs: menos dinero

Tamaulipas dejará de recibir 500 millones de pesos 
por parte del gobierno federal. Alfredo González 
Fernández, titular estatal de Finanzas, mencionó 
que esta pérdida de recursos obedece a la reduc-
ción de 3% de la recaudación fiscal en el país. sin 
embargo ve viable ajustar el manejo del presupues-
to estatal; reconoció que los municipios tamauli-
pecos se verán afectados, pero de menor manera.

sALud pArA potosinos

El gobierno de Fernando Toranzo 
Fernández obtuvo el certificado de cober-
tura universal en materia de salud por par-
te del mandatario federal Felipe Calderón, 
quien refirió que los potosinos se lo mere-
cen. El gobernador afirmó que gracias al 
apoyo otorgado por el gobierno federal la 
cobertura del servicio alcanzará al ciento 
por ciento de los potosinos. 

[breves]

[www.sinembargo.mx]

encuestAs 
Vote y diviértase 

reflexionando sobre 
diversos temas. ?
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No se escuchó fuerte. Hubo una 
cobertura mediática deficien-
te porque entre el descalabro 

bursátil, las reacciones al reportaje 
de The New York Times –en el que ha-
bla de una base de inteligencia de EU 
en México– y el bombazo en el Tec de 
Monterrey campus Edomex se fue el 
todo lunes. Pero el evento de ayer de la 
UNAM y el Instituto Iberoamericano 
de Derecho Constitucional, al que 
asistieron legisladores, académicos, 
funcionarios y representantes de la 
sociedad civil, fue de altos vuelos.

Hubo una propuesta puntual y 
alternativa para combatir la 
inseguridad en México.

Lo malo de que el evento se opa-
cara por la agenda del día es que 
estos mensajes difícilmente lle-

gan a Los Pinos, y si no se destacan 
en los diarios y en los noticieros, sim-
plemente se ignoran.

El plan establece, por ejemplo, el 
regreso de las fuerzas armadas 
a sus cuarteles.

Son 36 puntos que firman 
nada menos que el rec-
tor, José Narro; el ex rector 

Jorge Carpizo; el presidente de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Diego García; el pre-
sidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín; la Ministra Olga 
Sánchez Cordero, y Javier Sicilia, 
por el Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad.

El documento también es una 
fuerte crítica a la corrupción, 
la impunidad, la irresponsabili-

dad, el uso partidista del poder y las 
mentiras.

Hagamos un frente común 
en contra de la corrupción, 
la impunidad, la irrespon-
sabilidad, el uso partidista 

del poder, el cinismo y las mentiras; 
hagamos un frente común para vi-
vificar el patriotismo, el estado de 
Derecho, la verdad, la rendición de 
cuentas, la transparencia y el manejo 
de recursos públicos”, dijo el ex rec-
tor Carpizo. De verdad, ojalá se es-
cuche hasta Los Pinos.

Sí, ¿quién puso ese explosivo en 
el Tecnológico de Monterrey 
Campus Estado de México? 

Porque los que quieren hacerle daño 
al gobierno –federal o local– son va-
rios. Ya no sólo se trata de “grupos so-
ciales” o guerrilla, como hasta hace 
unos pocos años; ahora también hay 
que contar al crimen organizado. 
Aunque por los datos que hay has-
ta el momento, las autoridades se 
inclinan más por los primeros que 
por el narco. Desgraciadamente los 
más sanguinarios, los criminales sin 
causa social, son los mejor armados. 
Habrían disparado contra los alum-
nos –que los sicarios les salen casi 
gratis–, o lanzado granadas. Y lo ha-
brían reivindicado de inmediato.

Ahora, ¿por qué al Tec y por 
qué en el Estado de México? 
¿Por qué contra estudiantes 

y maestros? ¿Por qué una bomba, 
como parece que fue? ¿Intentan des-
pedir al gobernador Enrique Peña 
Nieto “calentándole” la plaza (dirían 

***

[casa de citas]

un Grito A Los pinos desde LA unAm

Contra la guerra, la impunidad, la mentira
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Vanessa Bauche

A través del son jarocho, las décimas, los cuentos 
y la pintura, el colectivo La Danza del Chaneque 
crea un viaje multidisciplinario de gran poder, 
poesía y alcances. La conformación nace a fina-
les del año pasado, siendo enero el inicio de un 
viaje que se antoja prolífico e inolvidable.

[las cosas simples]
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[www.sinembargo.mx]También en

los narcos) o “alterando la paz social” 
(referirían la guerrilla)?

En una cosa deberá tener mucho 
cuidado Peña Nieto: en qué in-
forma y cómo informa. Porque 

ya no tiene tiempo, como lo tuvo con 
el caso Paulette, para enmendar 
(mover procurador, etcétera). Porque 
los resultados de las investigaciones 
estarán también en manos del go-
bierno federal.

Quizás la lógica lo llevará a dejar 
pasar agosto sin decir una pa-
labra. Luego llegará septiem-

bre y el caso quedará en manos de 
Eruviel Ávila.

Lo de ayer pone los “pelos de 
punta”, como se dice. Fue un 
“mini crack”. Lo peor es que 

el desacuerdo político secuestre el 
tema económico en Estados Unidos 
durante más tiempo. Y quién sabe si 
la economía global, con Europa tan 
débil, aguante.

Lo que podría alentar la contin-
gencia es que la crisis bursátil 
que golpea al mundo sí tiene 

beneficiarios, aparte de los especula-
dores de siempre. Son los republica-
nos. Después de la caída de Osama 
Bin Laden, tenían que ponerle freno 
a Barack Obama. Pero lo están ha-
ciendo de la peor manera.

Ayer, cuando el presidente de 
Estados Unidos salió a tratar 
de inyectar tranquilidad con 

aquello de que para él su país “sigue 
siendo Triple A”, al final del discur-
so dijo algo que pocos consignaron. 
Dijo que sabía en dónde se origina-
ba y cómo detener la turbulencia “de 
tajo”. ¿A qué se refería? Lo dijo como 
si fuera una advertencia o a los po-
líticos, o a los depredadores de Wall 
Street. ¿A quién se dirigía?

Será un evento de grandes ca-
libres ver al presidente de la 
superpotencia dar manotazos 

cuando le lleguen a la coronilla, o 
cuando se sienta completamente 
acorralado.

***
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Por razones de todos conoci-
das y que nadie envidia, en 
cosa de meses Javier Sicilia 
se ha vuelto un protagonista 

de la realidad nacional. Su singular 
estilo de reclamar –al señalar las fa-
llas de los poderosos los lacera, pero 
eso no le impide besarles, sonreírles, 
abrazarlos–, su tesón, sus mentadas 
de madre, su originalidad en cuanto 
al trazo de las marchas, e incluso su 
condición de poeta con atuendo de 
pescador, han empezado a ser cues-
tionados principalmente bajo una 
pregunta básica: ¿qué representati-
vidad tiene ese señor como para que 
los políticos lo atiendan?

El cuestionamiento sobre la re-
presentatividad de Sicilia es absur-
do. Los políticos huelen lo evidente: 
la voz de ese señor de sombrero tie-
ne eco en miles de víctimas directas 
que no han tenido justicia, y en otras 
tantas personas que, sin tener a flor 
de piel ningún agravio específico, sí 
resienten lo que ha pasado en el país 
en estos 5 años. Por si fuera poco, lo 
que ha pedido en sus reuniones con 
dos poderes de la Unión –con algu-
nas reservas que siempre es posible 

discutir— no sólo es racionalmente 
aceptable, atendible, sino que ade-
más de que lo ha hecho por vías legí-
timas, es un discurso consistente con 
lo que el escritor al que le mataron 
en marzo a un hijo venía sosteniendo 
antes de ese infame día.

Sicilia puede ser un factor de 
movilización del que se pueden 
aprovechar muchos. Sus eventua-
les excesos, incluso sus errores son, 
hasta el momento, mucho menores 
que la sacudida que ha provocado en 
las instituciones. Qué pasará con él 
y su movimiento es una interrogan-
te abierta. Pero revisar lo que había 
escrito, por ejemplo en la revista 
Proceso, antes del infausto asesinato 
de su hijo puede ayudarnos a com-
prender que este hombre puede ser 
muchas cosas, pero antes y después 
de la tragedia sus palabras son las 
mismas. Aquí algunos extractos de 
apenas un puñado de artículos pre-
vios a su hoy triste notoriedad.

Sobre la función del poeta. El 5 
de febrero, en ocasión de la muerte 
de Samuel Ruiz, y en una cosa invo-
luntariamente premonitoria, Sicilia 
publicó:

“Luis Cernuda escribió unas pa-
labras reveladoras en relación con la 
muerte de los poetas: ‘¿Qué país so-
brelleva a gusto a sus poetas? A sus 
poetas vivos, quiero decir, pues a los 
muertos, ya sabemos que no hay país 
que no adore a los suyos.’ (…) 

Don Samuel era un profeta, y 
los profetas –los poetas del mundo 
hebreo y del mundo cristiano en su 
tradición liberacionista– tienen una 
función semejante a la de los poetas 
en la modernidad: restablecer los 
significados, anunciar lo que extra-
viamos y debe encarnarse, y cimbrar, 
por lo mismo, el supuesto orden del 
mundo”.

En marzo 5, el poeta tituló a su 
colaboración Capitalismo y crimen.

“El tema del crimen –que se 
vincula con el narcotráfico– y 
la guerra que el Estado desató 
contra él se ha vuelto un lugar 
común en nuestras vidas: un 
espacio –como todo lugar co-
mún– que perdió sus contornos, 
una especie de amiba social que 
se enquistó en el organismo de 
la sociedad y que diariamente 
buscamos delimitar para com-
prender y atenuar su horror.  
Muchas cosas importantes se 
han dicho sobre el fenómeno, 
pero pocas o casi nada sobre 
el fondo que lo produce y hace 
impotente la guerra que quiere 
erradicarlo. (…)

El crimen, cuya tarea es 
maximizar recursos –en este 
caso, ilícitos– para producir 
dinero, forma parte del mismo 
sistema que el Estado legitima y 
protege: el capitalismo. (…)

[tronera]

siciLiA BAjo FueGo

Salvador camarena


