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SE AGRAVA ESTADO DE SALUD 
DE LÍDER PETROLERO 
MANUEL LIMÓN HERNÁNDEZ 

MIGUEL BADILLO 

Sumado a los problemas que hoy enfrenta la 
empresa del Estado Petróleos Mexicanos (Pe
mex) -como es por un lado la disputa interna 

por designar al próximo dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) y, por el otro, la renovación del Contrato 
Colectivo de Trabajo, el cual ya se ha retrasado por 
lo menos 8 meses ante las protestas de los empleados 
petroleros- se agrega la gravedad del estado de salud 
del actual secretario general interino Manuel Limón 
Hernández, quien desde hace días se encuentra in
ternado en un hospital. 

De acuerdo con el reporte médico, la evolución 
del también diputado priísta Limón Hernández, de 
7 5 años edad y que fue hospitalizado de urgencia 
hace varios días al infectarse del virus SARS-COV-2 
(Covid 19), presenta "frecuencia cardiaca: 53 latidos 
por minuto. Tensión arterial 100/64. Glucosa 128. 
En lo neurológico bajo sedación. Cardiocirculato
rio: continúa con apoyo vasopresor. Respiratorio: 
continúa orointubado bajo ventilación mecánica, 
logrando saturación de 82 por ciento. Continúa con 
sonda pleural derecha. N eurourinario: continúa con 
sonda Foley. Diagnósticos: choque séptico de origen 
pulmonar. N eumorúa intrahospitalar. Programado 
para Procedimiento quirúrgico. Se reporta paciente 
muy grave". 

Médicos especialistas consultados sobre el estado 
de salud del actual líder petrolero nacional, conside
raron que el choque séptico que padece es una com
plicación potencialmente mortal, de una infección, y 
que en este paciente se originó en el pulmón, lo que 
ocasiona que sus órganos ( corazón, pulmón y otros 
órganos vitales fallen y pueden causar la muerte. El 
problema, explicaron, es pulmonar, pues con todo y 
el ventilador apenas oxígena 82, cuando lo normal es 
arriba de 90, y tiene un tubo en pulmón para drenar 

algo (sonda pleural, drena aire, líquido o sangre) y 
la sedación con medicamentos es para disminuir an
siedad y ayudar al manejo del ventilador. Concluyen 
que bajo esas condiciones es un riesgo alto operarlo, 
pero si de eso depende su vida, tendría que entrar 
a cirugía. En concreeto, señalaron, es una infección 
generalizada originada en el pulmón y que pone en 
riesgo su vida. 

Mientras este dirigente petrolero está postrado en 
una cama de hospital, al interior del sindicato petro
lero que aglutina a unos 100 mil trabajadores hay 
nerviosismo y preocupación por saber quién será 
el próximo líder sustituto del también priísta Carlos 
Romero Deschamps, quien hace unos meses fue ju
bilado y que aún se resiste en seguir interviniendo en 
las decisiones de la cúpula sindical petrolera. 

El problema se ha agravado porque tanto Rome
ro Deschamps como sus incondicionales Fernando 
N avarrete Pérez -presidente del Consejo General de 
Vigilancia y secretario del Interio~, y Héctor Sosa 
Rodríguez -líder de la sección 34 que controla a los 
trabajadores de todas las terminales de distribución 
de hidrocarburos del Valle de México- apostaban 
porque Limón Hernández se mantuviera como se
cretario general del STPRM, lo que le garantizaba 
a esa camarilla continuar manejando a su antojo las 
millonarias cuotas que mes con mes aportan de sus 
salarios decenas de miles de trabajadores, además de 
las partidas también de cientos de millones que en
trega anualmente la Dirección General de Pemex a 
la dirigencia sindical, de acuerdo con lo establecido 
en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Ahora, con la hospitalización de Limón Her
nández, sólo les queda como opción el belicoso líder 
de la sección 34, quien busca permanentemente la 
confrontación en contra del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de quien se expresa 
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Perfi I del legislador 

despóticamente en las reuniones del gremio petrole
ro y hasta ha convocado a paros escalonados de tra
bajo y protestas masivas para "demostrar músculo" 
en contra de la 4 T y de las decisiones de la Dirección 
General de Pemex. 

También hay que señalar que la oposición a la 
vieja dirigencia petrolera está muy divida y en con
secuencia sumamente débil, por lo que los petrole
ros disidentes no han podido perfilar a un candidato 
fuerte que pueda competir en el próximo proceso de 
selección de la dirigencia del STPRM. 

Como informamos hace varias semanas, la inter
mediación de la secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, permitió que el sindicato petrolero firmara 
un convenio con Pemex para prorrogar por 2 meses 
(hasta octubre) la revisión y posterior firma del Con
trato Colectivo de Trabajo, a fin de que en ese lapso 
se diera prioridad a la elección de la nueva dirigen
cia, pero ahora con la gravedad de su líder Limón 
Hernández se complica aún mas la sucesión al frente 
del sindicato. 

Diputado Propietario: 
Limón Hernández, Man,uel 
por la LXIV Legislatura 

ctivo 

Del 29/08/2018 al 31/08/2021 

Fecha: 10/01/1946 
Entidad: Veracruz 
Ciudad: 

Representación Proporcional 

Entidad: Veracruz 
Circunscripción.: Tercera 

29/08/2018 

Edificio H, 3er. Piso. 
manuel.limon@diputados.gob.mx 
55 5036 0000 Ext. 59536. 
Espinosa Morales, José Julio 

Preparatoria 

Aunado a estos problemas de la base de traba
jadores, se mantienen abiertos varios expedientes 
administrativos en la Secretaria de la Función Pú
blica por presunto enriquecimiento ilícito en contra 
de cuatro dirigentes petroleros: Romero Deschamps, 
Limón Hernández, N avarrete Pérez y Sosa Rodrí
guez. 

Otra investigación que sigue en proceso la llevan 
a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 
el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el robo 
de combustibles en cinco terminales de distribución 
de hidrocarburos del Valle de México y en Sinaloa, 
cuya sección sindical es la 34, en donde las ventas 
diarias ascienden a 135 mil barriles y hay la presun
ción de que algunos trabajadores serian cómplices de 
grupos delictivos para sustraer los combustibles. 

Las distribuidoras que se localizan en el Valle de 
México y que son investigadas se ubican en las zonas 
de Añil, Barranca del Muerto, Azcapotzalco y San 
Juan Ixhuatepec, mientras que la quinta está en Ma
zatlán, Sinaloa. ◄ 

ww.,,v.contra!inea.com.mx 1 ◄ 
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EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
Y EL ESPIONAJE DE PEGASUS* 

NANCY FLORES 

En el ejercicio del periodismo de investigación 
hay enemigos silenciosos cuyos daños espe
cíficos no sólo los padecen los periodistas, 

sino también sus fuentes de información y, más am
pliamente, la sociedad en su conjunto. Ello, porque 
al final afectan el derecho humano a saber. U no de 
esos enemigos es el espionaje, que con el caso Pega
sus ha quedado totalmente evidenciado. 

Hasta hace unos pocos años, quizá menos de 
1 lustro, todavía se pensaba que el periodista que 
tomaba precauciones respecto del mundo digital -
como encriptar correos electrónicos, usar servicios 
de mensajería instantánea con ciertos niveles de 
protección y reservar su vida privada en el uso de 
redes sociales- era un paranoico; e incluso se estig
matizaba a quienes se atrevían a hablar de espio
naje que desde antaño ha tenido por objetivo a los 
reporteros, entre otros, pues con frecuencia se les 
señalaba como partidarios de la llamada teoría de 
la conspiración. 

La realidad poco a poco fue descubriendo que 
esos periodistas que se tomaban en serio la amena
za que representa para su trabajo un ambiente di
gital poco seguro ( donde las grandes corporaciones 
de redes sociales y servicios de mensajería -como 
Facebook, Twitter y Google- además de realizar 
una intromisión por sí mismas, a todas luces ilegal, 
son incapaces de garantizar la seguridad de los da
tos personales de los usuarios) estaban en lo cierto. 
El periodista, y más el de investigación, debe estar 
alerta en el tema de la ciberseguridad, tomar pre
cauciones e incluso tener conocimientos técnicos de 
herramientas de encriptación. 

A estas alturas, ya no cabe decir que los perio
distas de investigación estamos a salvo de ser objeto 
de espionaje, pues todas las revelaciones periodísti
cas en torno a la empresa israelí NSO Group y sus 

múltiples contrataciones con diferentes gobiernos 
dejan claro que, tanto en México como en otros 
países, quienes nos dedicamos a esta profesión sí so
mos blanco de este tipo de intrusiones permanentes 
e indiscriminadas. 

Sin duda, ello constituye un riesgo mayor para 
el desarrollo del periodismo, pero también para 
el derecho humano a saber. Y es que el espionaje 
pone en riesgo a las fuentes de información que en
cuentran en el anonimato la única vía para dar a 
conocer hechos de interés público y trascendencia 
social. De todos es sabido que las personas en posi
ción de poder -sea institucional o fáctico- que in
curren en hechos ilegales o inmorales y se ven des
cubiertos por la prensa no sólo intentan acallar al 
mensajero, sino que con mucha frecuencia buscan 
conocer el origen de la filtración. Así, espiar todas 
las comunicaciones del periodista puede revelar la 
identidad de sus fuentes y ponerlas en riesgo hasta 
de muerte. 

En paralelo, cuando se pone en riesgo la fuente 
también lo está la información que provee y, por 
tanto, el peligro se materializa en el cierre de esas 
vías posibles para conocer hechos de gran interés 
para la sociedad. Por algo está reconocido y garan
tizado el derecho al secreto profesional del perio
dista que salvaguarda el anonimato de las fuentes. 

No está de más recordar que, como dice la Co
misión Interamericana de Derechos Humanos: "el 
acceso a la información constituye una herramien
ta esencial para combatir la corrupción, hacer rea
lidad el principio de transparencia en la gestión pú
blica y mejorar la calidad de las democracias, signa
das por una cultura de secretismo y por organismos 
públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico 
de la información no están orientadas a facilitar el 
acceso de las personas a la misma". 



n ese sentido, el principal objetivo del periodis
mo de investigación es contribuir a cambiar las co
sas que están mal y que dañan a las personas y las 
comunidades. 

Espionaje 

Regresando al tema del espionaje, la investiga
ción Pegasus Proj ect -encabezada por Amnistía 
Internacional y Forbidden Stories- reveló reciente
mente una lista de más de 50 mil números telefóni
cos infectados con el malware Pegasus, de los cuales 
15 mil corresponden a México. 

Desde hace años, Contralínea dio a conocer los 
contratos triangulados de NSO Group para vender 
el malware Pegasus al gobierno de Felipe Calderón, 
específicamente para que lo operara la Sección Se
gunda -inteligencia milita~ y la Sección Séptima -
operaciones contra el narcotráfico- de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

El tema no es menor: Pegasus es, ni más ni me
nos, que el más avanzado sqflware de espionaje en el 
mundo. Tiene la capacidad de intervenir cualquier 
tipo de comunicación electrónica. Más aún, de ma
nipular a distancia -mediante órdenes que pasan 
inadvertidas para los ciudadanos espiados- compu
tadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo 
de teléfono "inteligente" o smartphone, a los que de
nomina "dispositivos interrogados". 

Sin importar si los dispositivos están encripta-
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dos, protegidos con antivirus o sqflware anti.espías, 
quien maneja Pegasus puede "operar con las si
guientes funciones de adquisición de datos [ de los 
teléfonos y computadoras intervenidos]: extracción 
de SMS/MSM; lista de contactos; registros de 
agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; 
extracción de mensajería instantánea; información 
de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes 
de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación 
del sistema de archivos; información y estado del 
sistema; información de la tarjeta SIM; informa
ción del hardware, sistema operativo y sqflware; de
negación de capacidades de servicio, y detener el 
funcionamiento del dispositivo", e "intercepción de 
audio ambiental". 

El espionaje, sin duda, precariza el desarrollo de 
la actividad periodística y pone en riesgo al perio
dista, a sus fuentes y al derecho humano a saber. 
Por ello, los responsables de este delito, incluyendo 
a los expresidentes de México como Calderón, de
ben ser juzgados y condenados. 

* Intervención en la mesa 2 -del 25 de agosto de 
2021-, "Privacidad, datos personales y neu
tralidad de la Red", del coloquio internacional 
"¿Benditas o malditas redes? Retos, regulaciones 
y alternativas para la democracia sociodigital", 
organizado por el Programa Universitario de Es
tudios sobre Democracia,Justicia y Sociedad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. ◄ 

WW-N.contra!inea.com.mx 1 ◄ 
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INJUSTAMENTE PRESOS 
JUECES INCAPACES O CORRUPTOS 
EXTIENDEN LA PESADILLA 

ZÓSIMO CAMACHO 

1enes están injustamente presos no 
olo sufren ellos mismos la privacion 
e la libertad. Madres, padres, novias, 
, esposas, amigos sufren también el en

carcelamiento de quienes en funesto momento 
cayeron en garras policiacas que debían presen
tar "resultados" a sus superiores o, incluso, apor
tar una cuota de detenidos. 

Desde hace décadas, las prisiones mexicanas 
están llenas, también, de presos políticos bajo 
acusaciones distintas a las reales que motivaron su 
encarcelamiento. Se oponían a un megaproyecto, 
defendían derechos, territorio o medio ambiente 
o estorbaban a un polí-

sonas provadas de su libertad. De reconocerse la 
intención de estos gobiernos aunque en todos los 
casos presentan grandes limitaciones. 

De entrada, en el ámbito federal no está el 
principal problema porque la mayoría de los de
litos que se les imputan a los injustamente presos 
no son del fuero federal, sino del fuero común. La 
sociedad mexicana logró el esfuezo más acaba
do en el Estado de México. Ahí se aprobó la más 
ambiciosa Ley de Amnistía estatal que supera los 
alcances de la federal, no sólo porque -natural
mente- beneficia a los acusados en el fuero co-
mun, sino porque no fija restricciones al tipo de 

delitos que se les impu
tan sino en las irregula-tico y terminan tras las 

rejas bajo procesos de 
delitos de alto impacto 
que no cometieron. 

De celebrarse cada una de las libe- ridades del proceso. 

Los casos se cuen
tan por decenas de 
miles en reclusorios 

raciones, pero hasta ahora quienes han 
accedido a la amnistía son personas que 
estaban acusadas de delitos menores 

Sin embargo, la ley 
parece que quedará en 
letra muerta. Luego de 
tantas dificultades su-

federales, estatales y 
municipales de las 32 entidades de la República. 
En todos, su verdadero delito es ser pobres y no 
contar con padrinos que les protegieran de un siste
ma judicial y carcelario no sólo corrupto e inepto, 
sino profundamente racista y clasista. 

El fenómeno ha sido ampliamente documen
tado. Se institucionalizó y toda una burocracia 
política, policiaca y judicial lo hacen posible. 

La coyuntura abierta en 2018 ha hecho flo
recer algunos esfuerzos para liberar a los injus
tamente presos. El gobierno federal y algunos 
estatales han impulsado leyes y progamas de am
nistía con el fin de poner en libertad a estas per-

peradas en el Poder Le
gislativo estatal, parece 

sucumbir al chocar con la realidad de un Poder 
Judicial profundamente derechista, clasista, co
rrupto e inepto. 

Llegamos al medio año después de que en
tró en vigor la Ley de Amnistía en el Estado de 
México y, según el micrositio del Poder Judicial, 
se han concedido 630 solicitudes de amnistía de 
2 mil 1 71 solicitudes presentadas, es decir, sólo se 
ha otorgado la libertad al 29 por ciento de perso
nas que han solicitado el beneficio de la Amnistía. 
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladri
llero observa que si se compara la cifra con las 
investigaciones de algunas organizaciones de la 



sociedad civil que afirman que entre 13 mil y 19 
mil personas podrían ser beneficiadas, hablamos 
de que menos del 1 por ciento de las personas 
potencialmente beneficiarias han tenido acceso a 
la amnistía. 

El propio centro, y otras organizaciones con 
las que integra un observatorio que da seguimien
to a la liberacion de los injustamente presos, seña
la que son varias las razones de que una ley tan 
importante tenga tan precarios resultados. Pero 
la mayoría y más precupantes son que jueces que 
rechazan las solicitudes o "niegan la amnistía por 
razones desde burocráticas hasta revictimizantes". 

De celebrarse cada una de las liberaciones; 
pero hasta ahora quienes han accedido a la amnis
tía son personas que estaban acusadas de delitos 
menores, cuando la ley debería beneficiar a quie
nes se les acusó de delitos graves a través de viola
ciones a derechos humanos o al debido proceso. 

Nos referimos a casos donde se les acusa de 
delitos de alto impacto como asesinato, secuestro 
y otros, pero donde la detención se realizó sin or-
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den de aprehensión, en su mayoría por la policía 
ministerial, y las víctimas suelen ser torturadas o 
extorsionadas y no son presentadas de manera in
mediata ante alguna autoridad ministerial. 

Además, quienes realizan la detención arbi
traria suelen cometer actos de tortura ya sea psi
cológica (amenazas de desaparición, de lastimar a 
familiares), física (golpes, asfixia, toques eléctricos) 
e incluso sexual. 

Luego, en el proceso se acredita la "legalidad" 
de la detención y no pueden acceder a una defen
sa adecuada pues se les incomunica y existe una 
indebida valoración de las pruebas. 

Sí mi hi:Jo fuera culpable que ahí se quede fue el nom
bre del primer informe sobre personas injusta
mente presas en el Estado de México elaborado 
por el Zeferino Ladrillero. Se daba cuenta de la 
convicción de las familias de la inocencia de sus 
presos, de las pruebas irrefutables y de la tragedia 
que enfrentan. 

Desde que la Ley estaba en discusión las fa
milias pedían "una amnistía que sirva" para que 

WW-N.contra!inea.com.mx 1 ◄ 
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no sólo se beneficiarán quienes habían cometido 
delitos menores, sino para quienes nunca habían 
cometido delito alguno pero fueron criminaliza
dos y convertidos en injustamente presos con acu
saciones de delitos graves. 

La decepcionante realidad es que los delitos 
graves como homicidio, secuestro, extorsión, y 
otros, no sólo tienen penalidades más altas, sino 
que también son más condenados socialmente. Y 
amnistiar a quienes se les acusa de ser perpetra
dores de estos delitos resulta "impensable". Pero 
precisamente son estos delitos los que se les fabri
can a los injustamente presos. Por eso la Ley de 
Amnistía se ha convertido para muchos de ellos la 
última posibilidad para obtener justicia y libertad. 

Hay casos donde los injustamemnte presos 
han comprobado su inocencia y los que los man
tiene presos es el el dicho de un juez lo que los 
mantiene privados de su libertad. Muchos de ellos 
ya con condenas de más de 30 años de prisión. 

A medio año de que la Ley entrara en vigor, 
la Comisión de Derechos Humamos del Estado 

de México envió al Poder Judicial los primeros 2 3 
pronunciamientos a favor de personas que fueron 
víctimas de violaciones a derechos humanos o a 
su debido proceso; sin embargo, las solicitudes de 
amnistía de estos 2 3 casos fueron negadas. 

El argumento del Poder Judicial fue que la 
amnistía no aplica para casos que atenten contra 
la vida, la integridad o la libertad. Lo anterior a 
pesar de que la misma ley considera como excep
ciones los casos en los que exista un pronuncia
miento de algún organismo público de derechos 
humanos por haber acreditado irregularidades. 
Se les está negando nuevamente la justicia a quie
nes criminalizados por su origen y color de piel, 
a quienes por cuestiones socioeconómicas no pu
dieron acceder a una defensa adecuada. 

Atención al Poder Judicial. Que escuche el 
clamor social y, sobre todo, imparta justicia. Ne
cesario demandar una aplicación valiente y justa 
de esta ley, el máximo esfuerzo que la sociedad 
logró en el Estado de México. Libertad para los 
injustamente presos. ◄ 
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DESTIERRO Y CRIMINALIZACIÓN 
CONTRA MUJERES INDÍGENAS 
DE LA MONTAÑA 

ISAEL ROSALES/INTEGRANTE DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA 

TLACHINOLLAN 

' 'Estoy aquí porque viví violencia de parte 
de mi esposo; me golpeaba, sus padres 
me corrieron de la casa y me quitaron a 

mi niño y a mi niña. Les pedimos a los jueces que 
nos están viendo que se pongan de nuestro lugar y 
que vean lo que estamos viviendo como mujeres in
dígenas. No es justo lo que nos están haciendo''. Son 
las palabras de doña Agustina Flores Solano, pro
nunciadas en conferencia de prensa el jueves 5 de 
agosto de 2021 en el marco de la campaña Mar de 
agr(JlJlOS, Montaña de quebrantos. Agustina Flores Solano 
es originaria de San Nicolás Zoyatlán, municipio de 
Xalpatláhuac, de la región de la Montaña de Guerre
ro. Estas palabras condensan el drama y el viacrucis 
que viven las mujeres ante la violencia ejercida en sus 
hogares y, en ocasiones, en los espacios comunitarios. 
En un mar de agravios no sólo se tiene que lidiar con 
el agresor, también padecen la criminalización de las 
autoridades que procuran y administran justicia. 

Las historias que se cuentan en la Montaña de Gue
rrero sobre la violencia contra las mujeres indígenas ha 
sido una constante; su cotidianidad se ha convertido en 
un círculo de opresión y de control de sus cuerpos. A 
menudo son desvalorizadas, vejadas y vilipendiadas. 
Estas agresiones siguen más presentes con la llegada 
de la pandemia porque con el aislamiento comparten 
más tiempo el mismo espacio que el agresor. 

Así que la violencia se incrementó. N eil Arias Viti
nio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan, señala que de enero de 2020 
a agosto de 2021 la organización registró 25 femini
cidios, 30 casos de violación sexual de menores de 
18 años y 130 casos de violencia doméstica. Suman 
185 mujeres de total de las que acuden a denunciar 
violencias. De enero a agosto de 2021 el registro es 

de 80 víctimas de violencia familiar -30 de ellas son 
de guarda y custodia-, 20 de violencia sexual y cinco 
feminicidios. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, a través de las mujeres que acompaña, 
realizó un mapeo de la violencia feminicida de 2014 a 
2020, donde se cuentan 72 feminicidios acaecidos en 
la región de la Montaña. Uno de éstos es el feminicidio 
de Florencia Sánchezjoaquín, indígena me'phaa, de 
24 años de edad, originaria de Lomatuza, municipio 
de Acatepec, quien sufrió agresiones de su exesposo y 
por acudir a la Sindicatura Municipal para solicitar
le alimentos para sus menores hijas, fue amenazada: 
"Esto no se va a quedar así, cuídate porque te voy a 
matar". El 24 de agosto de 2014 se consumó el femi
nicidio. Antes la agredieron sexualmente. 

Con la lucha de doña Catalina, mamá de Flo
rencia, pese a las amenazas de muerte, se logró "el 
pasado 29 de julio la primera condena, a 27 años de 
cárcel, a uno de los agresores por parte del juez de 
primera instancia en Tlapa. Es el primer caso que se 
condenó como feminicidio en la Montaña", resalta 
Neil Arias. Pasaron 8 años para dar este paso. Falta 
por condenar a tres responsables más, pero el traji
nar fue pesado porque es un calvario de discrimina
ción e indiferencia de las autoridades. En los casos 
de guarda y custodia, que más adelante se describen 
dos, no es diferente, pues mujeres son criminalizadas 
por los jueces. En palabras de N eil Arias, ellas siguen 
padeciendo la triple discriminación: por ser mujeres, 
indígenas y pobres. Además, es preocupante que los 
jueces no juzguen con pertinencia cultural y menos le 
den valor al testimonio de las mujeres. 

Ante este escenario cruento, las historias, muchas 
veces plagadas de dolor, desesperación e impotencia, 



revelan una realidad gris, pese a ello buscan denun
ciar y sensibilizar violencia contra mujeres indígenas. 

De agredidas, mujeres indígenas 
pasan a ser acusadas 

Mi nombre es Angélica Mor~ ind(gena na1avi, origi,na
ria de la comunidad de Yucunduta, municipw de Metla/J5noc; de 
la regwn de la Montaña. Me casé en 2 O 16 cuando tmfa 15 
años. Desde entonces me fai a muir con Doroteo a la comunidad 
de Petlacalancing~ municipw de Alcozauca. Q;jiero decirles que 
el 7 de octubre del 2 02 O mis suegros y mi esposo me pegara~ me 
corrieron de su casa y me quitaron a mis hjjos. Después de eso me 
acusaron de haber robado varias cadenas de oro y dinero. Un tiem
po él se fae a trabq,jar a Estados Unidos, 2 años no supimos nada, 
sólD nos df)o. EnJunw de 2020 regresó. Empezó a llegar tmnado 
[alcoholizado] en la madrugada y me levantaba para darle de 
comer y le daban celDs porque llegaban mensqjes en mi celula; 
pero eran de mi hermana y mi hermano. Sus padres decían que él 
podía hacer ID que quisiera conmigo. Se puso más vwlen~ cuando 
le djjeron que tmfa amantes,fae que me golpeó df)andome incons
ciente. También destruyó mi celular. Mis suegros me quitaron a 
mis kgos, diciendo: "sola llegas~ sola te vas): y me advirtieron 
que si denunciaba me iban a matar. Pedí auxilw con una sefiora de 
una caseta telefónica para comunicarme con mi hermana, quien 
me apoyó para que llegara a Tlapa, ahí me llevaron a una clínica 
particular. El 11 de octubre acudí al Ministerio Público de Delitos 
Sexuales a poner la denuncia por vwlencia familiar. 

El 3 de diciembre de 2 O 2 ~ con el apoyo de mis padres y 
mi herman~ demandé la guarda y custodia de mis hiJos y el 
Jue~ Julio Obregón FIDres, me la concedió. El 15 de enero de 
2 021 el Juez diJo la conuivencia de mis hiJos era para ambos, 
pero el cinco de abril el Juez le dw la guarda y custodia al padre 
de mis hiJos. Desde entonces no me df)aron ver a mis hiJos. No 
coriformes, el 18 de octubre de 2 02 O me denunciaron por robo y 
el 16 de diciembre de 2020 por uiolencia contra mis hiJos. Nada 
de eso es cierto. 

Yo tuve que contratar abogados y ya he gastado más de 5 O 
mil pesos para recuperar a mis hiJos. ElJuez les dw la razón a 
quienes me demandaron la guarda y custodia, diciendo que yo IDs 
maltrataba, que les pegaba y no cuidaba, quieren quitármelDs 
y que yo vqya a la cárcel Las autoridades están del lado de IDs 
uiolentos, me han discriminado por ser pobre. Por eso yo les pido a 
las autoridades que tomen en cuenta ID que quieren IDs niños, ellDs 
quieren estar conmig~ llDran y yo IDs extraño. 

Por citar otro ejemplo de criminalización de las 
mujeres indígenas, es doña Agustina Flores Solano, 
indígena nahua, de la comunidad de San Nicolás Zo-
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yatlán, municipio de Xalpatlahuac. 
iví con mi espos~ pero me golpeaba y sus padres me corrieron 

de la casa. Entonces me uine a Tlapa a buscar trab(!Jo para man
tener a mis niños, pero mi suegra me IDs quitó. li1 última vez que 
IDs ui fae el 19 de marzo de 2021) el niño se acercó para abrazar
~ pero su abuelita me empezó a grita; que quería robarlDs. llegó 
la policía y me detuviera~ estuve 3 6 horas en la cárcel porque así 
decidw el Ministerio Público. A~ la guarda y custodia se la 
dieron a mis suegros, supuestamente porque descuido a mis hiJos. 
ElJuez de inmediato me inicw una investigacwn por omiswn de 
cuidado y uiolencia familiar y una demanda por guarda y custodia 
en contra de mí. Hasta ahorita me han negado ver a mis hiJos. 
Pido el apoyo de IDs Jueces que se pongan en nuestra pa~ nosotros 
somos mzgeres ind(genas, quizá porque no tmemos dinero no nos 
pueden apoyar. Lo que yo quiero es estar con mis hiJos. Me han 
dicho que el niño llDra y pide por mí. Yo IDs extraño. No es Justo 
ID que nos están haciendo. Qyzremos que se haga Justicia porque 
como mzgeres tmemos ese derecho de estar con nuestros hiJos. Me 
han dicho que no IDs cuid~ que IDs abandon~ pero eso no es cierto 
porque siempre he estado con mis hiJos desde que nacieron. 

Doña agustina tiene pendiente una audiencia 
ante el juez de control y enjuiciamiento penal de Tla
pa por omisión de cuidado y violencia familiar, donde 
le formularán imputación. 

Es así que el continuum de la violencia contra las mu
jeres indígenas en la Montaña va de los hogares a las 
instituciones. Decenas de mujeres en la región han pa
decido los estragos de la violencia patriarcal, muchas 
son encarceladas junto a sus hijas e hijos en las comu
nidades. Algunas sólo dialogan con el silencio; otras 
deciden denunciar, pero cuando llegan a Tlapa, lejos 
de encontrar justicia, las procesan de manera injusta. 

"Criminalizar a las mujeres es la ecuación de las 
autoridades. Siguen arrastrando viejas prácticas de 
impartición y administración de la justicia. En los 
procesos jurídicos, en las carpetas de investigación, 
hay una serie de irregularidades, por lo que varios 
agresores son exonerados", explica Vidulfo Rosa
les, abogado de Tlachinollan. Por eso Abel Barrera 
Hernández, director de Tlachinollan, habla de la 
re-victimización, del desprecio y la discriminación de 
las mujeres; muchas de ellas desplazadas de manera 
silenciosa. Se necesita luchar para desarraigar la co
rrupción porque sigue teniendo precio la justicia en 
la Montaña. Sin embargo, queremos decir que, en 
este Mar de agravws, Montaña de quebrantos, las mujeres 
indígenas siguen siendo el bastión para romper con el 
muro de la impunidad. ◄ 

WW-N.contra!inea.com.mx 1 ◄ 
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LA LXV LEGISLATURA 
DEBE RETOMAR INICIATIVAS 
CIUDADANAS 

MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRI
CISTAS 

• Qé futuro espera a las iniciativas 
,.J ciudadanas que en la LXIV Legis-
\.., latura no pasaron más allá de de la 
discusion omisiones? ¿Habrá mayor aper-
tura en los diputados federales que integrarán 
el periodo LXV en San Lázaro para sacar ade
lante estos pendientes, sobre todo de parte del 
partido mayoritario? 

Si bien la nueva correlación de fuerzas en el 
Congreso implica la necesidad de tejer acuerdos 
y alianzas para sacar adelante una serie de refor
mas y destrabar otras más; los recién desempa
cados diputados tienen la obligación de escuchar 
a los diversos grupos y organizaciones sociales 
para que más allá de los dividendos políticos y 
electorales al corto plazo, su función se apegue 
a la de verdaderos representantes populares, 
analizando y votando iniciativas que ayuden a 
la población a solucionar sus graves problemas. 

Se entiende que los miembros del partido en 
el poder deben integrar su agenda con las ini
ciativas prioritarias para el presidente de la Re
pública; como también, es de suponerse que los 
partidos coaligados con fin de ejercer contrape
sos, tratarán de defender a ultranza el modelo 
neoliberal al cual deben su origen y existencia, 
impulsando propuestas en tal sentido. 

No obstante, los diputados de la LXV Le
gislatura deben voltear la vista a la sociedad y 
preguntarse: ¿Qué alternativas le ofrecerán a los 
movimientos sociales que, en algunos casos, lle
van años empujando iniciativas ciudadanas con 
el fin de solucionar añejos problemas derivados 
precisamente de las políticas neoliberales? 

Por ejemplo, los legisladores que se van de
jaron en el terreno de la discusión en comisio
nes la Ley General de Aguas pero de manera 
inexplicable, pese a la importancia que reviste, 
se rehusaron a llevarla al pleno para someterla 
a votación. 

Inconcebible que para los miembros de la 
LXIV Legislatura no fue prioridad garantizar el 
abasto del vital líquido a la población y a miles 
de pequeñas unidades de producción del agro 
mexicano, lo mismo que su defensa y salvaguar
da en las comunidades indígenas y reservas eco
lógicas. 

n la actualidad multinacionales como N est
lé, embotelladoras como Coca-Cola, cerveceras, 
armadoras de autos y otras industrias extracti
vas, son prácticamente dueñas de ríos, pozos y 
manantiales, luego de que en el periodo neolibe
ral se les permitiera el uso y explotación del agua 
sin restricción alguna, como una de las tantas 
concesiones otorgadas a su favor. 

De entre la lista de iniciativas ciudadanas re
tenidas en la "aduana" del Congreso, se encuen
tra también la propuesta de elevar el derecho a 
la electricidad a rango constitucional como un 
derecho humano al que deben acceder todos los 
mexicanos, sobre todo los de menores recursos. 

Tal iniciativa implica además el estableci
miento de una tarifa social que ponga alto a los 
abusos en el cobro de miles de recibos, derivados 
de los llamados "recibos locos" de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), que tanto daño 
han causado a la economía de los usuarios, so
bre todo del centro del país. 



¿De dónde surgió este 
monumental problema social? 

Nada menos que de la arbitraria extinción de 
la empresa Luz y Fuerza del Centro, establecida 
en el autoritario decreto del narcopresidente Fe
lipe Calderón Hinojosa y ejecutado con el auxi
lio de las fuerzas policiales y Armadas el 11 de 
octubre del 2009. 

Este 2021 se cumplirán 12 años de que ini
ciara tal atropello y por el cual un sinfin de ho
gares humildes han venido luchando para evi
tar incluso ir a la cárcel, organizándose en la 
Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía 
Eléctrica (ANUEE) que a la fecha suma miles de 
adherentes, lo que habla de las dimensiones del 
problema social originado en el gobierno neoli
beral de Calderón, que lejos de haber bajado las 
tarifas eléctricas dio a la pauta para que la CFE 
se ensañara con la gente de escasos recursos. 

Por ello, la iniciativa ciudadana plantea ade
más a los legisladores un "borrón y cuenta nue
va" en apoyo a los afectados, como parte una 
sentida demanda de justicia social. 

Establecer una agenda popular permitirá a 
la LXV Legislatura llevar al debate nacional el 
tema de la impostergable estatización de los fon
dos de ahorro de la clase trabajadora, privatiza
dos en el gobierno de Ernesto Zedillo, en 1997, 
y puestos en manos de los voraces banqueros a 
través de las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores). 

La pandemia de Covid-19 exhibió la cruda 
realidad que enfrentan ya millones de trabaja
dores con un sistema de cuentas individuales que 
se ha manejado de manera unilateral y abusiva 
por las Afores, cambiándolos de compañías sin 
previo aviso y, en algunos casos, desapareciendo 
buena parte de sus ahorros. Muchos no pudie
ron retirar su dinero al quedarse sin empleo por
que los banqueros han movido los millonarios 
recursos a su antojo sin que las autoridades les 
pongan freno alguno. 

La inmensa mayoría de la primera genera
ción que mudó del sistema solidario al de cuen
tas individuales se jubilará con apenas un 30 
ó 40 por ciento de su último salario y en otros 
tantos casos ni siquiera alcanzará las semanas 

1 ARTÍCULO i·NiiiMI■ 

necesarias para acceder a una pensión mínima. 
No atender este problema en la actual legislatu
ra implicará una grave irresponsabilidad en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Y ahora que las consultas aparecen como el 
mecanismo democrático para expresar el sentir 
de las mayorías es hora de que también se con
sulte al pueblo sobre los recursos presupuestales 
que se tiene programado asignar para 2022 en 
materia de educación pública, recursos al cam
po y otros rubros vitales para reactivar la econo
mía y la generación de empleos. 

La asignación de recursos al sector agrope
cuario debe implicar una profunda revisión para 

que realmente sean los pequeños productores 
quienes se beneficien del presupuesto oficial y 
no las trasnacionales y emporios como Bimbo, 
N estlé, Maseca, Heineken, entre otros muchos, 
que bajo el espejismo de ayudar a los pequeños 
agricultores a mejorar sus sistemas de cultivo, 
siguen recibiendo, al decir de organizaciones 
campesinas, vastos apoyos como en el periodo 
neoliberal. 

Los movimientos sindical, campesino y po
pular, reclaman en justicia ser escuchados en 
San Lázaro y es obligación de los legisladores 
atender sus demandas y apoyar sus iniciativas 
ciudadanas, tal y como lo establece la Consti
tución. ◄ 

WW-N.contra!inea.com.mx 1 ◄ 
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UNA DIPLOMACIA 
A LA ALTURA EN MÉXICO 

PIERRE LEBRET, CIENTÍFICO SOCIAL, POLITÓGO, LATINOAMERICANISTA, EXPERTO EN COOPE

RACIÓN INTERNACIONAUPRENSA LATINA 

París, Francia. El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
no resulta un adepto de las giras interna

cionales. Al inicio de su mandato tampoco mos
tró un gran interés por las relaciones exteriores, 
al expresar que "la mejor política exterior es la 
interior". Un sentido honorable de las priorida
des. 

Pero junto a su canciller Marcelo Ebrard, 
AMLO logró desde el 2019 instalar una diplo
macia activa y más volcada hacia Latinoamérica 
y el Caribe, un verdadero contraste con sus an
tecesores. 

En estos últimos 

la pandemia. 
Con respecto de Venezuela, mientras algu

nos mandatarios de derecha pensaban lograr 
resultados con intenciones dudosas, como fue el 
show de Cúcuta, Andrés Manuel López Obrador 
siempre defendió el principio de la autodetermi
nación de los pueblos. Luego ofreció -reciente
mente- su cooperación y su país como sede a fin 
de que se puedan desarrollar las negociaciones 
entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opo
sición venezolana. México asume riesgos en pro 
del diálogo y la estabilidad, y refuerza su lideraz
go regional. 

Durante la actual 
años cuando las fuer
zas oscuras domina
ron la región, los in
tegrantes del Palacio 
Nacional y del edificio 
Tlatelolco han sido 

Mirando más al sur que al norte, al 
neutralizar una OEA dañina y despres
tigiada, México abre una nueva etapa 
para la reintegración regional 

crisis pandémica de 
la C ovid-19, México 
también salió a demos
trar la importancia de 
la mirada integracio
nista, al implementar, 

claves para restaurar 
esperanzas integracionistas, contribuir a la esta
bilidad política y solidaridad regional. 

Desde Hugo Chávez, Latinoamérica no 
contaba con un gobierno tan voluntarista. Va
rios momentos marcan la gestión diplomática 
actual de México: desde el rol ejercido para los 
momentos de tensión tras el golpe de Estado en 
Bolivia, en noviembre de 2019, al darle asilo al 
presidente Evo Morales evitando así una trage
dia mayor. 

Asimismo la solidaridad expresada a Cuba 
al denunciar en múltiples ocasiones el bloqueo 
estadunidense, y enviando ayuda humanitaria 
para apoyar a la mayor de las Antillas frente a 

junto con la Argentina 
de Alberto Fernández, un acuerdo de produc
ción de vacunas que contempla la distribución 
de 250 millones de dosis contra el coronavirus 
en la región. Un trabajo conjunto traducido en 
la capacidad que tienen nuestros países para ac
tuar y proponerse objetivos ante desafíos comu
nes. Gobiernos progresistas demuestran una vez 
más el ejemplo, el camino y la importancia de la 
cooperación. 

Reactivación del diálogo 
político regional 

En materia de integración, tradicionalmen-



te los esfuerzos más fuertes no vienen de los 
gigantes del continente, pero esta vez la diplo
macia mexicana logró lo que en estos últimos 
años había sido inexistente: reactivó el diálogo 
político regional. Le dio un nuevo impulso a 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), que había sido dejada de 
lado por los gobiernos conservadores de la re
gión. 

Mirando más al sur que al norte, al neutra
lizar una Organización de los Estados Ameri
canos (OEA) dañina y desprestigiada, México 
abre una nueva etapa para la integración regio
nal. Sin embargo será fundamental multiplicar 
los mecanismos de participación con y para la 
sociedad civil. Si los pueblos no se apropian de 
los procesos integracionistas, es muy dificil que 
los defiendan cuando haya un cambio de go
bierno y que la nueva autoridad decida salirse. 
Sin participación activa de la ciudadanía, los 
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progresistas seguirán con dificultades para darle 
sostenibilidad a los proyectos de integración con 
perspectiva emancipadora para Latinoamérica 
y el Caribe. 

Salir de la crisis actual pasa por conseguir 
una integración sostenible para instalar proyec
tos regionales y en definitiva una cooperación 
renovada que permita reducir los niveles de po
breza y desigualdad. La región no puede permi
tirse que cada vez que lleguen gobiernos de de
recha se pongan en jaque avances significativos 
en el escenario regional. 

México está poniendo el hombro, la visión 
y aporta claridad. América Latina y el Caribe 
debe seguir la dinámica emprendida y entender 
que una región integrada será beneficiosa para 
su desarrollo, útil para sus pueblos, indispensa
ble para las generaciones futuras. México tiene 
magia, decía Chavela Vargas, busquemos la ma

gia ... ◄ 
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BLOQUEO IMPIDE PRESENCIA 
NATURAL DE CUBA 
ENINTERNET 

ALEJANDRA GARCÍA ELIZALDE/PRENSA LATINA 

La Habana, Cuba. El bloqueo de Estados 
U nidos provocó la entrada tardía de Cuba a 
internet y es el origen de los fenómenos que 

está viviendo nuestra sociedad para incorporarse al 
entorno digital, explica la periodista Rosa Miriam 
Elizalde. 

Tempranamente Washington diseñó una políti
ca de exclusión de la isla en las redes sociales. Con 
la Ley Torricelli, promulgada por George Bush en 
1992, Estados Unidos le prohibió beneficiarse de to
das las potencialidades del ciberespacio, dice. 

"Hasta la fecha, nuestro país sólo puede recibir 
información por inter-

que sufre la isla desde territorio estadunidense, con 
el apoyo de la derecha transnacional que se moviliza 
a la velocidad de un click. A través de las redes, los 
cubanos sufren una guerra comunicacional sin pre
cedentes, en la que se ejecutan todo tipo de tácticas 
de desinformación con nuevas metodologías y herra
mientas. 

- ¿ Por qué las redes sociales son el escenario 
ideal para promover estas maniobras de manipula
ción? -se le pregunta. 

-Las campañas contra Cuba no son recientes, 
datan desde 1959 y siempre buscaron lo mismo: 

derrocar al gobierno. 
net, pero la legislación 
estadunidense restrin
ge la participación de 
Cuba en la econorrúa 
digital, ni puede reci
bir otros beneficios que 
impacten en el desarro-

Lanzan campañas tóxicas contra Cuba 
y le obstaculizan los medios para defen
derse. Debe adquirir recursos informáti
cos en mercados distantes 

Lo novedoso hoy es que 
Estados U nidos usa las 
plataformas digitales 
con todo el arsenal de 
las operaciones de gue
rra de la información. 

llo de los cubanos", co-
mentó la especialista. 

En diálogo con Prensa Latina, la doctora en 
Ciencias de la Comunicación y experta cubana en 
estos temas recuerda cómo se le impide a los ciuda
danos acceder a cientos de sitios y servicios, la mayo
ría gratuitos para el resto de los internautas, lo que 
limita la investigación y el desarrollo de cualquier 
índole. 

'½.cceder a recursos informáticos es excesiva
mente caro para Cuba, que se ve obligada a adqui
rirlos en mercados distantes. Esa unión de factores 
obstaculiza la presencia natural de Cuba en Inter
net", aclara. 

A esta realidad se suman las campañas tóxicas 

Hemos visto aquí mu
chas de las novedades de 

confrontación no convencional y cibernética aplica
das por el Pentágono y las agencias de inteligencia 
estadunidense contra otros países. El objetivo de la 
llamada guerra no convencional es obviar el envío de 
soldados sobre el terreno. Los medios de comunica-
ción y las redes sociales permiten generar espacios de 
consenso sin los costos que supondría una interven
ción militar. Facilitan modelar los escenarios políticos 
a partir de la construcción del consenso y el control 
social. En un mundo supertecnologizado, la comuni
cación se ha convertido en el elemento central para 
disciplinar a los países. Mientras más fragmentada es 
la sociedad, más poder tienen estas armas de guerra 
para empaquetar una misma agenda colonizadora 



para los centenares de miles de burbujas en que es
tán segmentadas las audiencias. 

- ¿Cómo influye el contexto de la pandemia de 
la Covid-19? 

-El aislamiento social aumentó la dependen
cia tecnológica. Las personas pasan más horas ante 
la pantalla, casi la mitad de las horas de vigilia. Es 
un contexto que afecta todos los ámbitos de nuestra 
vida, donde los dispositivos y plataformas acceden 
como nunca a nuestra vida diaria. A la par, los me
dios se disputan la representación de lo que pueden 
ver y lo que pueden imaginar millones de personas, 
mientras lasfake news (noticias falsas) y la viralización 
de contenidos chatarra aumen
tan. 

- ¿Qué rol desempeñan las 
grandes compañías tecnológicas 
en la guerra mediática contra 
Cuba? 

-Las plataformas socia
les -Google, Twitter, Youtube, 
Facebook e Instagram, princi
palmente- son cómplices de es
tos procesos de desinformación 
contra Cuba y otros gobiernos 
progresistas en la región. :Miraron 
para otro lado frente a los flujos 
de violencia que estimularon la 
neurosis social durante las llama
das guarimbas de Venezuela en 
201 7 o el golpe de Estado contra 
el presidente boliviano Evo Mo
rales en 2019. Pero se amplifican 
los acontecimientos más recientes en Cuba. Todo 
está documentado. 

- ¿Cómo surge el #SOSCUBA? 
-Esa campaña tóxica no empezó el 11 de julio, 

sino mucho antes. Laboratorios de la Florida arma
ron la operación en redes. Está demostrado. El can
ciller cubano Bruno Rodriguez denunció a Proactivo 
Miami y exigió a Washington que desmintiera esa 
acusación, lo que no hicieron. ¿Qué ocurriría si por 
un momento fuera al revés, si Estados Unidos acusa
ra a una empresa de La Habana de organizar una 
operación en redes contra la población civil? T witter 
tampoco hizo nada para impedir esa operación que 
involucró a sistemas automatizados (robots), ciber
tropas y olas defake news, en los días previos y poste-
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riores a los disturbios del 11 de julio en Cuba. Desde 
entonces nuestro país es víctima de todas las técnicas 
conocidas de ciberguerra y operaciones de informa
ción que utiliza el Ejército de Estados Unidos contra 
sus enemigos. 

- ¿Cómo se defiende Cuba en estos escenarios? 
-Cuba se defiende con la verdad. Esa es una 

gran lección que nos dejó Fidel Castro. Llevamos 
más de 60 años de bloqueo y acoso, de estrategias 
para aniquilar a los cubanos por hambre y desespe
ración, con problemas de toda índole no resueltos. 
Pero este es un proyecto en el que los ideales de li
bertad y justicia van de la mano. La isla se defiende 

cuando logra que esa realidad, compleja y heroica, 
a veces contradictoria, se represente tal cual es en la 
vida cotidiana, que ya es la mixtura del espacio físico 
y el digital. 

-¿Cuáles son los retos del país en el ámbito di
gital? 

-Entender que la internet llegó para quedarse, 
que es un espacio de construcción de hegemorúa y 
de disputa política. Por tanto, hay que aprender a 
convivir en esta nueva ecología social, fortalecer los 
valores humanistas y solidarios y crear nuestras pro
pias herramientas. Entender que las plataformas di
gitales y los nuevos espacios de socialización no son 
neutrales y que es preciso estimular el pensamiento 
critico frente a esta realidad. No hay de otra. ◄ 
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Imputables por fraude 

genérico, administración 

fraudulenta, ejercicio 

ilícito del servicio público 

y daño patrimonial. ICA, 
Prodemex, Arendal, 

Homex, Tradeco y GIA, 
entre los beneficiarios 

finales 

MIGUEL BADILLO 

B ajo la argucia de que había riesgo a la 
seguridad pública, el gobierno del panis
ta Felipe Calderón Hinojosa otorgó por 

"adjudicación directa'', en 2010, ocho contratos 
plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Pro
demex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para 
construir y prestar servicios a ocho centros peni
tenciales en el país, lo que obliga al gobierno f ede
ral a entregar recursos públicos durante 22 años, 
hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, 
a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año. 

De acuerdo con las investigaciones de la Fis
calía General de la República (FGR),la actuación 
de esos servidores públicos configura los delitos 
penales de fraude genérico, administración frau -
dulenta, ejercicio ilícito del servicio público y 
daño patrimonial al Estado mexicano, pues quedó 
al descubierto que las seis empresas adjudicadas 
directamente subcontrataron a otras ocho em
presas para construir y dar servicios a los penales, 
lo que deja en evidencia el supuesto riesgo de la 
seguridad pública al compartir con terceros in-
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formación sobre la edificación y servicios de los 
penales, así como la adjudicación directa por ser 
un asunto de seguridad pública. 

Las empresas subcontratadas son: Makobil, 
en Chiapas; Concesionaria en Infraestructu
ra Penitenciaria de Michoacán; Concesionaria 
Duranguense de Infraestructura Penitenciaria; 
Operadora de Infraestructura Especializada de 
Guanajuato; CRS Morelos; Pápagos Servicios 
para la Infraestructura, en Sonora; Safre Infraes
tructura y Servicios, en Coahuila; Desarrolladora 
y Operadora de Infraestructura de Oaxaca. 

Ante el desfalco cometido a las arcas públicas 
por Calderón 
Hinojosa y 

- -----------------------------

FGR 
FISCALfA GENERAL 
OG: l.A REPÚBLICA 

FJSCALIA GENERAL DE LA REPÚIJLlCA 
SUl3PROCURADURtA ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DEUTOS FEDERALES 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELITOS COMETIDOS POR 
SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRA 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

BKMitwi4 t\rHMM 
Octubre 07 de 2020. 

ASUNTO: "CEFERESOS" 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2020. 

NOMBRE DE LOS IMPUTADOS: GENARO GARCÍA LUNA y otros) 

DENUNCIANTE: Anónimo. 

DELITOS QUE SE ANALIZAN: Fraude Genérico, Administración Fraudulenta Y 

Ejercicio Ilícito de Servicio Público. 

HECHOS 

En el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, por iniciativa del 

Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, el Oficial Mayor de dicha 

Secretaría Sergio Montaña Fernández y otros servidores públicos, en conjunto 

con la empresa MCBains Cooper, maquinaron un desfalco al erario público. a 

través de la realización de contratos con empresas privadas con la promesa de 

disminuir los costos de Administración de los Centros Penitenciarios y a la vez. 

disponer de una mayor infraestructura para potenciar la capacidad de reclusión del 

sistema penitenciario federal. bajo el argumento que el sector privado contara con 

más recursos para brindar mejores condiciones de alojamiento que permitieran. con 

menores costos económicos y sociales. contribuir a la reinserción. reservando al 

Estado la seguridad de los centros y la custodia de los internos, así como los 

servicios de salud. 

► Expediente abierto 

► 130 de agosto de 2021 

f:@§itl 

su camarilla, la Fiscalía mantiene abierto un ex
pediente en donde identifica al expresidente de 
la República en "abierta colusión'' con los exse
cretarios de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo; 
de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de 
Función Pública, Salvador Vega Casillas; además, 
al exoficial mayor de la SSP, Sergio Montaño 
Fernández, y otros 24 exdirectivos de Centros Fe
derales de Readaptación Social, como presuntos 
responsables de maquinar un robo al erario pú
blico. 

Otro exfuncionario involucrado es el comisio
nado Nacional de Seguridad, Renato Sales He
redia, cargo que ostentó durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, del 1 de agosto de 2015 al 30 
de noviembre de 2018, tiempo en el cual se for
malizaron convenios modificatorios, para otorgar 
prórrogas a las empresas para la construcción de 
los centros federales. Esto significó justificar las 
demoras y legitimar la continuidad de los contra
tos hasta el año 2032, con conocimiento que esto 
se hacia en detrimento del patrimonio del Estado. 

La FG R investiga a Sales Heredia porque -
como superior jerárquico del titular de la Unidad 
del Órgano Administrativo Desconcentrado- al 
formalizar los convenios modificatorios, se enteró 
de la ilicitud de los mismos y, no obstante ello, lo 
permitió y no informó por escrito a su superior 
jerárquico, que era el secretario de Gobernación 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Mi
guel Ángel Osorio Chong. 

De acuerdo con la amplia carpeta de in
vestigación de la FG R, a la que tuvo acceso 
Contralínea, número FED/SEIDF/UNAI-CD
MX/0000611/2020, la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Cometidos por Servi
dores Públicos y Contra la Administración de la 
Justicia establece también cómo el oficial mayor 
de la SSP durante el sexenio del panista Felipe 
Calderón ( 6 de diciembre de 2006 a 30 de no
viembre de 2012), contrató como asesora para de
sarrollar el multimillonario proyecto a MCBains 
Cooper, empresa a la cual se fue a trabajar Mon
taño después de salir de la administración pública 
y en donde se le ubicó hasta noviembre de 2014 
en el cargo de "manging director de MCBains 
Cooper", lo que confirma la complicidad y el des
carado conflicto de interés que sanciona la Ley 



► Organizados para enriquecer empresas amigas 

Federal de Responsabilidades Administrativas de 
Servidores Públicos. 

De acuerdo con la relatoría de hechos del ex
pediente, en el gobierno de Calderón el enton
ces secretario Genaro García Luna ( actualmente 
preso en Estados Unidos y sujeto a proceso de 
extradición), en coordinación con el oficial mayor 
Sergio Montaño, "maquinaron un desfalco al era
rio federal a través de la realización de contratos 
con empresas privadas, con la promesa de dismi
nuir los costos de administración en los Centros 
Penitenciarios y, a la vez, disponer de una mayor 
infraestructura para potenciar la capacidad de re
clusión del sistema penitenciario federal, bajo el 
argumento de que el sector privado contara con 
más recursos para brindar mejores condiciones de 
alojamiento que permitieran, con menores costos 
económicos y sociales, contribuir a la reinserción, 
reservando al Estado la seguridad de los centros y 
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la custodia de los internos, así como los servicios 
de salud". 

Calderón benefició con 
jugoso negocio a sus amigos 
empresarios 

Los seis grupos empresariales beneficiarios 
con los ocho contratos son: Grupo Ingeniería 
Arquitectura (GIA), cuyo fundador y presidente 
es Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos 
Salinas de Gortari; Promotora y Desarrolladora 
Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Al
dir, empresa que forma parte del grupo hospita
lario Ángeles y que incluye a Grupo Imagen y al 
periódico Excélsior; Grupo Tradeco, que preside 
Federico Martínez Urmeneta, supuesto socio del 
expresidente Salinas y cuya empresa era de las 
consentidas con contratos por los gobiernos de 
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► 130 de agosto de 2021 

Felipe Calderón y Enrique Peña; Grupo Ho
mex, de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, 
exdueño del equipo de futbol Dorados y sujeto 
a investigación por autoridades fiscales de Méxi
co y Estados U nidos por evasión de impuestos y 
fraude; Grupo Arendal, que preside Jesús García 
Pons y especializada en construcción duetos para 
la industria energética, y Grupo ICA (Ingenie
ros Civiles y Arquitectos), presidida por Bernardo 
Qyintana Isaac. 

Estas seis empresas subcontrataron a otras 
ocho para construir los Cef eresos número 11, 
Hermosillo, Sonora; número 12, Campo, Gua
najuato; número 14, Gómez Palacio, Durango; 
número 17, Buenavista, Michoacán; número 15, 
Chiapas; número 16 femenil, Morelos; núme
ro 18, Ramos Arizpe, Coahuila, y número 13, 
Miahuatlán, Oaxaca. 

Hace poco más de 11 años, febrero de 2010, 
el Órgano Administrativo Desconcentrado Pre
vención y Readaptación Social, bajo la asesoría 
de la empresa MCBains Cooper, presentó para 
su aprobación a la Oficina de la Presidencia de 
la República y a la Unidad de Inversiones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la des
cripción del proyecto para la contratación del 
servicio integral referido y estudios de costo be
neficio. 

En ese año, el secretario de Hacienda fue Er
nesto Javier Cordero Arroyo, quien también se 
desempeñó como presidente del Senado de la Re
pública y ahora está bajo proceso de investigación 
por su participación en el caso de los sobornos de 
la empresa brasileña Odebrecht. Este exfunciona -
rio es uno de los acusadores del procesado Ricar
do Anaya, excandidato presidencial por el PAN y 
quien huyó a Texas para eludir cualquier orden de 
aprehensión en su contra. 

El 10 de diciembre de 2010, Cordero Arroyo 
autorizó de manera directa, previa aprobación de 
Calderón Hinojosa,los recursos por 199 mil 476.6 
millones de pesos para la contratación plurianual 
del "Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria 
para el Desarrollo de ocho Centros Penitenciarios 
federales dentro del territorio nacional, a través de 
contratos de prestación de servicios de largo pla -
zo", por el periodo comprendido entre diciembre 
de 2010 y diciembre de 2032. 

► García Luna. Negocios más allá del "combate" al narco 

La razón que arguyó el gobierno de Calderón 
para adjudicar de manera directa los contratos a 
sus amigos empresarios fue: "por el supuesto de 
excepción a la licitación pública, previsto por el 
numeral 4, fracción IV de la Ley de Adquisicio
nes y con la opinión de las siguientes autoridades 
respecto a los aspectos legales, presupuestarios y 
procedimentales: secretarías de Hacienda y de 
Función Pública, Comité Técnico del Consejo de 
Seguridad Nacional y Coordinación de Centros 
Federales de la Secretaría de Seguridad Pública". 

Modificación y ampliación 
de los 8 contratos 

En informes de la Auditoría Superior de la 
Federación, entre 2011 y 2015 (últimos dos años 
del gobierno de Calderón y los primeros tres de 
Peña Nieto) se autorizaron 63 convenios modifi-



catorios a los ocho contratos, lo que permitió que 
las empresas tuvieran prórrogas y canonjías para 
el diseño, construcción, instalación y equipamien
to de los centros federales. 

Los nuevos plazos y condiciones autorizados 
por Calderón y Peña a los grupos empresariales 
elevó el gasto del gobierno federal en un 42 por 
ciento, al pasar de 9 mil 3 millones de pesos anua
les a 12 mil 77 4 millones 631 mil 220 pesos, lo 
que amplia el robo al erario federal hasta 281 mil 
millones de pesos. 

En consecuencia, al comparar el costo diario 
promedio por interno contratado, de 1 mil 224.29 
pesos, contra el que se pagaba antes de privatizar 
los reclusorios, se identifica que el costo por cada 
preso se incrementó en un 77 por ciento, con el 
consecuente daño patrimonial al erario federal. 

La FG R consideró que el monto de la renta 
anual pactada a pagar por cada centro peniten-
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ciario, más la inflación generada desde la fecha en 
que se firmó cada contrato, así como la ocupación 
real de los centros, que es del 52 por ciento de su 
capacidad (hasta 2020, en los ocho centros sólo se 
utilizaron 10 mil 421 espacios de los 20 mil 148 
disponibles), se estima que para febrero de 2020 
las rentas que debe pagar el gobierno a las empre
sas privadas se incrementaron en un 42 por ciento, 
mientras que el costo diario promedio por interno 
es de 3 mil 359 pesos, sin considerar los costos que 
implica el pago de salarios a custodios y los servi
cios de luz y agua a cargo del Estado. 

Otro acto que revela el engaño de Calderón y 
su camarilla es la autorización de suficiencia pre
supuesta! en la construcción de los ocho centros 
penitenciarios, ya que se convino que serían cons
truidos en un lapso de dos años; sin embargo, sólo 
dos centros fueron edificados en dicho plazo y los 
seis restantes tuvieron atrasos de entre 155 hasta 
2003 días, sin que se advierta que se haya impues
to sanción alguna a las empresas constructoras. 

Aún más, se explica en el expediente abierto, la 
contratación de las empresas privadas para brin
dar alimentación y otros servicios a los internos 
se realizó con la planeación de disminuir costos 
para el Estado, lo cual resultó totalmente contra
rio, ya que antes de aplicar el modelo privatizador, 
se tenía un costo unitario por interno de 690 pesos 
y se contrató por 1 mil 224.29 pesos, es decir un 
incremento el costo en un 77 por ciento con un 
cálculo de ocupación del ciento por ciento, cuando 
hay una subutilización del 48 por ciento. 

Además, se acordaron pagos por actualización 
con efecto inflacionario y sobre capacidad instala
da, de tal forma que a mayor subutilización ma
yor despilfarro de recursos, lo que se tradujo en un 
lucro indebido en beneficio de las empresas y en 
un costo por interno de hasta 3 mil 342 pesos, es 
decir que hay un daño patrimonial al Estado por 
casi 400 por ciento más de lo que se pagaba por 
cada preso. 

La intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación 

Después de realizar auditorías a los ocho con
tratos para la construcción y servicios a recluso
rios y encontrar graves anomalías de corrupción 
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► Ceferesos, desfalco millonario con cárceles privadas 

► 130 de agosto de 2021 

y desvíos de recursos públicos, la Auditoría Supe
rior de la Federación (ASF), que preside el eco
nomista David Colmenares, solicitó mediante el 
oficio DGAFFA/IOIC/008/2019 la interven
ción del Órgano Interno de Control en el Órga
no Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, para que investigara lo co
rrespondiente. 

De acuerdo con el expediente que obra en po
der de la FG R, la afectación al erario público se 
cometió a través de varias conductas, entre otras 
al realizar los contratos en los años 2010 y 2011, 
y posteriormente a través de convenios modifica
torios con el mismo propósito de prestar servicios 
al Estado mediante el albergue de personas pro
cesadas y sentenciadas, lo que obliga al gobierno 
en turno a pagar anualmente a las empresas du -
rante 20 años, lo significa un fraude continuado 
y en consecuencia el delito no ha prescrito, como 

pretenden hacer creer los e:xfuncionarios procesa -
dos y los accionistas de las empresas que también 
tendrán que rendir cuentas. 

En cuanto a los delitos de administración frau
dulenta y lucro, sin razón plenamente justificada 
se dejó de privilegiar la contratación a través de 
licitación pública, con lo que no se aseguraron las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a pre
cio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Además, se otorgaron contratos a empresas no 
especializadas en el diseño y construcción de cár
celes, además de impedir que participaran empre
sas extranjeras y tampoco acreditar la experiencia 
en el sistema de seguridad. 

Y, por si faltara algo más, se autorizó la sub
contratación de otras ocho empresas de parte de 
las adjudicadas, lo cual significa que por su inexpe
riencia sólo sirvieron de intermediarias para lucrar 
y hacer negocios con dinero público, encareciendo 



el costo de construcción y 
servicio para los penales. 
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7. Emanuel Castillo 
Ruiz, coordinador gene

Con esa subcontratación 
de terceros se comprome
tió la confidencialidad y 
secrecía que se argumentó 
para otorgar las adjudica
ciones directas. 

Aunque los ocho con
tratos se firmaron entre 
los años 2010 y 2011, 
éstos tuvieron modifica -
dones hasta 2015 por las 

Aunque los ocho 
contratos se firmaron 

entre 2010 y 2011, 
tuvieron modificaciones 

hasta 2015 por las 
prórrogas solicitadas 

ral de Centros Federales 
(2015-2016) 

8. Salvador Camacho 
Aguirre, coordinador ge
neral de Centros Federa
les (2017) 

9. Antonio Molina 
Díaz, coordinador gene
ral de Centros Federales 
(2017) 

prórrogas solicitadas por 
las empresas adjudicadas, a pesar de haberse com
prometido a terminarlos en dos años; sin embargo, 
el diseño, construcción, instalación y equipamien
to de esos centros federales se llevaron a cabo entre 
los años 2012 y 2018, lo que confirma la comisión 
del delito de administración fraudulenta por su 
ejecución permanente, de tal manera que no pro
cede ninguna prescripción como algunos involu -
erados plantean. 

Lista de exdirectivos de los 
Ceferesos que son investigados 

El origen de la investigación parte de una de
nuncia anónima presentada en 2020 ante la FG R, 
en donde la Agencia Décima Primera Investi
gadora (UEIDCSPCAJ) solicitó información al 
director general adjunto de la Unidad de Admi
nistración y Finanzas de la Secretaría de Gober
nación, César Javier Montero Olmedo, sobre 24 
servidores públicos que trabajaron en Ceferesos 
entre los años 2010-2019: 

1. Gonzalo Villareal Guerra, coordinador ge
neral de Centros Federales (2010-2012) 

2. Antonio Corona Rodríguez, coordinador 
general de Prevención y Readaptación Social. 

3. Saúl Castro Castro, coordinador general de 
Centros Federales (2013) 

4. Jaime Álvarez Ramos, coordinador general 
de Centros Federales (2013) 

5. Sergio Alberto Martínez Castuera, coordi
nador general de Centros Federales (2019) 

6. Celina Oseguera Parra, coordinadora gene
ral de Centros Federales (2014-2015) 

10. Jorge Fernando 
Manjarrez Ramírez, di

rector operativo en la Coordinación General de 
Centros Federales (2014) 

11. Arturo Sosa Vederique, director general de 
Administración (2011-2012) 

12. Antonio Romero y Zertuche, director ge
neral de Administración (2011-2012) 

13. Raúl Gerardo Lemus Soto, director general 
de Administración (2013) 

14. Javier Haro de Alba, director general de 
Administración (2013-2014) 

15. Osear Moreno Villa toro, director general 
de Administración (2019) 

16. Paulo Uribe Arriaga, director general de 
Administración (2014-2017) 

17. Marco Antonio Villareal Gutiérrez, direc
tor de Adquisiciones (2011) 

18. Víctor Alonso Flores Lara, director general 
adjunto en la Dirección General de Administra
ción (2014) 

19. Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, di
rector general adjunto en la Dirección General de 
Administración (administrador del CPS, 2014) 

20. Miguel Vital Hernández, director general 
adjunto en la Dirección General de Administra
ción (administrador del CPS, 2015-2017) 

21. José Ariel Morales López, director respon
sable de la Administración de Servicios Integrales 
de Capacidad Penitenciaria (2019) 

22. J annet Miriam Martínez Sánchez, directo
ra de Adquisiciones (2013) 

23. Alma Delia Sánchez Ocampo, directora de 
Adquisiciones (2013) 

24. María Lidia Alcántara Vargas, directora de 
Adquisiciones (2013-2014) ◄ 
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La avalancha de la 4T no 
fue suficiente para derribar 
los cacicazgos locales: en el 

municipio de Cosoleacaque, 
Veracruz, los hijos de Ponciano 

Vázquez Lagunes -Cirilo y 
Ponciano Vázquez Parissi

acumularán cuatro periodos 
intercambiándose el gobierno 

municipal a la vista de todos, y a 
pesar de un puntual seguimiento 

de los órganos de inteligencia 

ZÓSIMO CAMACHO 

E 
11 de diciembre próximo Ponciano Vázquez 
Parissi recibirá el gobierno de Cosoleacaque, 
Veracruz, de manos de su hermano, Cirilo. 

Tal y como él le hizo entrega, 3 años antes, de las 
riendas de este municipio ubicado en el Sur de la 
entidad, en la región olmeca. De hecho, estos hijos 
de Ponciano Vázquez Lagunes acumularán cuatro 
periodos entregándose mutuamente la alcaldía. 

Las andanzas de estos hermanos no han pasado 
desapercibidas para los organismos de inteligencia 
del Estado mexicano. En la ficha elaborada por el 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el 
próximo presidente municipal de Cosoleacaque, se 
lee que su carrera política se construyó sobre el "le
gado" de su padre: Ponciano Vázquez Lagunes, el 
Cacique del Sur. 

Al concluir el siguiente periodo de gobierno, 
los Vázquez Parissi habrán acumulado 13 años de 
ostentar la presidencia municipal de Cosoleacaque. 

El documento -del que Contralínea posee 
copia- consigna que Ponciano y Cirilo ame
nazaron el 26 de mayo de 2017 a un reportero 

WW-N.contra!inea.com.mx 1 ◄ 



■ihif i•IWMII SOCIEDAD 1 

del diario El Manifiesto que había documentado 
obras públicas inconclusas a cargo del munici
pio. La amenaza, se señala, se transmitió a través 
de Saúl Hernández, quien en ese entonces era el 
secretario general del ayuntamiento. 

Además, en el documento se asienta que los 
Vázquez Parissi son los verdaderos propietarios 
de al menos ocho empresas que reciben contra
tos millonarios del municipio y que funcionan 
con prestanombres (https:llcontralinea. com. mxl 
con-acusaciones-de-irregularidades-en-contra
tos-exalcalde-vazquez-parissi-busca-reelegir
se-en-cosoleacaque/). 

tino 
n y t 

cique del Suf, quien mantuvo alianza 
,cip le En el émb1to pollt1co local se 
lección popular En medios se ref1e1e 
, mo y I economi d esta comarca 

, no Vézquez Pan si se han alternado el gob1 mo municipal 
ro fue I to pera el trienio 2011-2013 (PAN) y el cuatrienio 

ra el cuatrienio 2014-2017 (postulado por el PRI) y es candidato 

culos con la d lincuencia, y por el contrario goza de una buena 
e sus familiares han ~,do sellalados de mantener nexos con 

reClrllo Vazqu z Lagune fue asesinado el 19/nov/2006 por un comando armado En el émb1to 
ue lado de haber ldo narcotraficante y formado parte del Cárlel del Golfo. La revista Prcxeso 

o 1754 del 1 ¡uV2010) publicó que Vázquez Lagur.es fue recluido en tres ocasiones por 
ige to y acopio de annas 

Cuando u h ano Cirilo Vllzquez Parissl ganó la elección como alcalde en 2017, se difundió 
( ep un m ns ¡e, vía WhatsApp, de un grupo no 1dentlf,c3do que amagaba con realizar limpia de 
mteg tes de grupos delictrvos como Los Zetas, Cá!tel del Golfo (COG), Cártel de Smaloa (CDS) y 
~rtel Jalisco ueva Generación (CJNG), entre los mencionados refería a personas que 
su tame te t baJaban para los hermanos Ponc,ano y Cmlo, entonces alcalde en funciones y 

eclo, respectivamente 

o Su pnmo J an Cartos Vázquez Bonilla (al El Ch1v1to· (deten:<.lo el 4/feb/2020) y su tío el empresario 
otnc ltor Erasmo Vázquez González (a) El Chivo· y/o •zg• fueron acusado de presuntos vínculos con 
Los Zetas v,eje Escu la en San Juan Evangelista, Ver 

o Otro tlo, Pone ano Vázquez Lagunes (a) El Pony· (t). fl.e asesinado por un grupo armado el 
10ilun/2006, se especuló que su e¡ecuc,ón fue cometida por /.os Zetas 

• Sus medias hermanas Judith Fabiola Y ReGlna Vézquez Saut, han mantenido el control de Acayucan 
Ver La primera fungió como presidenta municipal en dos tnenios (PRI, 2011-2013 y PAN, 2005-2007) y 
Diputada federal de Mayoría Relativa (PRI, 2009-2010), la segun'1a, fue Diputada local de Representació 
Proporcional (PAN, 2018-2021 y PRI, 2016-2018), adhenda al PAN en sep/2017, también fue alcaldes 
(PRI, 2008-2010) y en dos ocasiones Diputada Federal de Mayoría Relativa (PRI, 2012-2015 y PAN 
2003-2006 ), 

El d1ano efmanñ,esfof com mx (26/may/2017) publicó que Ponc,nno y su hermano C1rilo Vazquez Panssl 
a través de Saúl Hernandez secretario del Ayuntam,ento de Ccsoleacaque, enviaron amenazas a ur 
reportero de ese periódico, que en sus colaboraciones destacab3 la falta de atención a la ciudadanía 
obraS Inconclusas en el munic1p10. El medio publicó que los hern1Jnos tenían la piel muy tersa y no querl 
que se hicieran público el mal manejo en el municipio. 

► Expediente de organismos de inteligencia 
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"Se tiene conocimiento que [Ponciano] es 
aficionado a las carreras de caballos, peleas de 
gallos, jaripeos y cabalgatas", agrega el legajo de 
24 páginas sobre quien resultó triunfante en el 
proceso electoral del 6 junio pasado. 

El documento registra que entre el 16 de 
septiembre de 2009 y el 15 de septiembre de 
2019, Ponciano realizó 137 viajes fuera del país. 
De ellos, 90 a Estados U nidos; 33 a Cuba ( don
de visitó "brujos"); tres a Panamá, y uno a Co
lombia. De 10 no se conoce el lugar de destino. 

Ponciano concluyó la licenciatura en dere
cho por el Centro Cultural Itaca, en la Ciudad 
de México, con cédula profesional 11218704, 
expedida en la misma capital de la República. 
También ostenta una licenciatura en contadu
ría pública por la Universidad Iberoamericana, 
campus Puebla, pero no hay registro de cédula 
profesional alguna que lo respalde. 

Sobre su historial jurídico, se señala que ha 
sido detenido en una ocasión, el 2 de abril de 
2020, por portación de arma. El documento 
detalla que elementos de la Secretaría de Se
guridad Pública del estado "se percataron que 
[Ponciano Vázquez Parissi] conducía de manera 
inusual". Al momento de la inspección, lo en
contraron en posesión de un arma de fuego y 28 
cartuchos útiles. 

El reporte no señala el calibre ni el tipo de 
arma, pero consigna que Ponciano fue puesto 
a disposición de la Fiscalía General de la Re
pública (FGR) en Coatzacoalcos, donde se in
tegró la carpeta de investigación FED/VER/ 
COATZ/1141/2020 por el delito de portación 
de arma sin licencia. El documento agrega: "Se 
sabe que solicitó el apoyo de Sasil Dora Luz de 
León Villard, [actual] senadora del PES [Parti
do Encuentro Social] por Chiapas". 

Con respecto de su patrimonio, formalmen
te es dueño, junto con su hermano Cirilo, de 
Hervapa, SPR de RL. La empresa fue dada de 
alta con folio mercantil electrónico 8867 20, es
critura 187, el 30 de diciembre de 2009. Su ob
jeto social es el "aprovechamiento, explotación, 
fabricación, extracción y transporte de toda da -
se de productos rurales y sus derivados". 

El documento señala que sus medias her
manas son actores políticos importantes en el 



► Palacio municipal, asunto de familia 

municipio vecino de Acayucan y en el estado 
de Puebla. Y sobre sus "vínculos relevantes", se 
señala al exobernador Javier Duarte de Ochoa 
(2010-2016), preso por corrupción y fraude; 
y los legisladores Héctor Yunes Landa y José 
Francisco Yunes Zorrilla. 

El documento también contiene apartados 
de su relación de pareja y su círculo más cerca
no, de quienes no reporta delito alguno. 

El padre 

Ponciano y Cirilo Vázquez Parissi son hijos 
de Cirilo Vázquez Lagunes, apodado sin am
bages el Cacique del Sur, quien nació el 18 de 
marzo de 1951 en San Juan Evangelista, Vera
cruz, y murió en una emboscada el 19 de no
viembre de 2006 cuando se dirigía a su rancho 
de Acayucan. 

1 SOCIEDAD iihif i•UMI■ 

Por décadas mantuvo el control de la región 
aliado con el Partido Revolucionario Institucio
nal (PRI), señala el documento. Pero en 2005, un 
año antes de que fuera asesinado, se alió con el 
Partido Acción Nacional (PAN). Este instituto 
político lo postuló como candidato a diputado 
federal por mayoría relativa por el distrito 20 de 
Veracruz. 

El reporte de inteligencia señala que Cirilo 
Vázquez Lagunes fue detenido en tres ocasiones 
por homicidio, abigeato y acopio de armas. En 
1987 fue sujeto a proceso por usar armas de uso 
exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por ello fue 
recluido en el reclusorio regional Ignacio Allen
de, bajo el (expediente 60/987). 

U nos años después, en 1994, cuando radica
ba en Puebla, fue aprehendido por abigeato, nar
cotráfico, homicidio y acopio de armas. Estuvo 
preso durante 8 meses en el Reclusorio Oriente 
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► Asesinato de la candidata de Morena al gobierno municipal 
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de la Ciudad de México. El documento no seña
la cómo obtuvo su libertad. 

Después, en 2003, fue detenido y acusado de 
ser el autor intelectual de cuatro asesinatos. Fue 
liberado el 5 de enero de 2005, luego de que un 
juez le otorgara un amparo. 

El hermano, actual presidente 

Cirilo Vázquez Parissi, actual presidente mu
nicipal de Cosoleacaque bajo la alianza PRI -Par
tido Verde Ecologista de México (PVEM), es 
accionista de las empresas Moreneta, SA de CV, 
y Hervapa, SPR, de RL. 

Moreneta, SA de CV, se constituyó el 4 de 
enero de 2019, en Puebla, Puebla, con un capital 
social de 50 mil pesos y el objeto manifiesto de 
"brindar servicios de hotelería hospedaje, hoste
lería y restaurante". El 80 por ciento de las ac-

dones quedó a cargo de Cirilo y el 20 restante 
de Blanca Estela Parissi González, madre de los 
Vázquez Parissi y segunda esposa de Cirilo Váz
quez Lagunes. 

La segunda empresa, Hervapa, es la fundada 
junto con su hermano y de la cual poseen 350 
acciones cada uno. 

Cirilo se ostenta como posgraduado en es
trategia política y diplomado en alta dirección, 
pero se desconoce en qué instituciones los cursó. 
Es licenciado en derecho por el Centro Cultural 
Itaca (cédula profesional 11218657). También 
asegura ser licenciado en derecho por la U niver
sidad Iberoamericana, campus Puebla, pero no 
hay registro de cédula profesional que lo avale. 

Cuenta con tres domicilios particulares en 
Cosoleacaque, Veracruz; uno en Xalapa, capital 
de la entidad; seis en el estado de Puebla; uno en 
Tlaxcala y dos en la Ciudad de México. 



La familia 

Judith Fabiola, Sofía y Regina son hijas de 
Cirilo Vázquez Lagunes y su primera esposa, 
Judith Saut Niño. Por lo tanto, son medias her
manas de los Vázquez Parissi. En el documento 
se les señala de controlar el municipio vecino de 
Acayucan. 

Y es que, en efecto, como sus medios herma -
nos, las hermanas Vázquez Saut se han heredado 
la presidencia municipal hasta en tres periodos 
contiguos (2005-2013). También en el documen
to se asienta que han sido acusadas de fraude por 
240 millones de pesos en Puebla y que son here
deras de la mitad del emporio dejado por Vázquez 
Lagunes. La otra mitad, sin conflicto, es de los 
Vázquez Parissi. 

La ficha de inteligencia señala, con claridad, 
que no hay pruebas que las vinculen con la delin
cuencia organizada. Han militado en los partidos 
PRI, PAN y, recientemente, el propio Movimien
to Regeneración Nacional (Morena). Su carrera 
política la han hecho también en la administra
ción pública estatal de Puebla. 

El documento destaca también a un tío de los 
Vázquez Parissi, hermano de su padre. Se trata de 
Ponciano Vázquez Lagunes, cuyo cuerpo fue en
contrado con los de otras cuatro personas en Hui
manguillo, Tabasco. 

Muerte de la candidata 
de Morena 

El 15 de febrero de este año fue asesinada 
quien sería la candidata por Morena a la Presiden
cial Municipal de Cosoleacaque, Carla Enríquez 
Merlín, y adversaria política de Ponciano. Fue ase
sinada junto con su madre, Gladys Merlín Castro, 
quien en otra época ya había ocupado la presiden
cia municipal y había sido aliada de los Vázquez 
Parissi 

Los hermanos Cirilo y Ponciano "se unieron a 
los llamados de justicia y recuperación de la seguri
dad en el estado de Veracruz", señala el documen
to. Agrega que, incluso, operaron "una estrategia 
para desviar la atención'' sobre las declaraciones del 
gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, sobre "el 
fin de los cacicazgos en la región''. 
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► Salidas al extranjero del próximo presidente municipal de Cosoleacaque 

La elección se saldó el 6 de junio pasado con 
una victoria de los Vázquez Parissi sobre el candi
dato de Morena, Eulalio Ríos Fararoni, en medio 
de evidencias de compra de votos y acarreos que se 
difundieron, incluso, a través de las redes sociales. 

Contralínea solicitó entrevista con el presidente 
municipal electo de Cosoleacaque, Ponciano Váz
quez Parissi, y con su hermano, el presidente mu -
nicipal en funciones, Cirilo Vázquez Parissi. Las 
solicitudes se presentaron ante el comité estatal 
del PRI en Veracruz, la presidencia municipal y 
por medio de mensajes a sus respectivas direccio
nes electrónicas. Hasta el cierre de edición no se 
obtuvo respuesta. ◄ 
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ENTREVISTA 

REVELACIONES 
DE WIKILEAKS, 

VENENO PARA 

EL YUNQUE: , 
ALVARO DELGADO 

Los 17 mil archivos de la española ultraconservadora Hazte Oír que reveló Wikileaks en asociación con 

cuatro medios -entre ellos Contralínea-son veneno para El Yunque, señala Álvaro Delgado. En entrevista, 

el periodista y autor de tres libros sobre el tema indica que al quedar expuesta internacionalmente, la 

organización de origen mexicano ya está venida a menos. Advierte que en México siempre ha sido protegida 

por el Episcopado y los poderes político y económico 

NANCY FLORES 
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La revelación de los miles y miles de do
cumentos sobre la organización españo
la ultraderechista Hazte Oír -que realizó 

Wikileaks en asociación con Taz, Público, 11 Fatto 
Quotidiano y Contralínea-"son veneno para El 
Yunque: su fortaleza siempre fue el secreto. Por 
eso en México están venidos a menos porque 
ya fueron lampareados", dice en entrevista el 
periodista de investigación Álvaro Delgado Gó
mez. Tan lampareados, indica, que muchos han 
aceptado ya que pertenecieron a la organización 
clandestina, cuyo principal objetivo es alcanzar el 
poder político para "instaurar el reino de Dios 
en la Tierra". 

"Ahora que se han expuesto los archivos 
gracias a Wikileaks y que Contralínea, junto con 
los otros tres medios, ha exhibido mucho de lo 
que son las fachadas del Yunque, pienso que es 
de enorme relevancia para España pero también 
para México, porque para quienes todavía son 

El Yunque no es una organización masiva; ni en México 
ni en España, Estados Unidos, Colombia, Chile o 
Argentina. Es pequeña pero con enorme influencia 

► 130 de agosto de 2021 

escépticos de la existencia de esta organización 
secreta -todavía hay miembros que dicen que 
eso no existe-, pues es una muestra muy clara 
de que El Yunque es una organización transna
cional, cuyo centro está en México." 

El autor del libro El Yunque: la ultraderecha 
en el poder considera que no sólo los fundado
res y mandos nacionales están asentados aquí, 
sino que también los mandos internacionales. 
Esta organización, añade, "no sólo no abona a la 
democracia, sino que le hace un enorme daño 
inclusive a la Iglesia católica, a las organizaciones 
de católicos que tienen una agenda que, aunque 
no estemos de acuerdo, es perfectamente respe
table en democracia y porque así la Constitución 
lo establece". 

Para Álvaro Delgado, "el hecho de que se ai
ree esta organización secreta y que se sepa cuá
les son sus fachadas ( como en el caso de España, 
Hazte Oír, que sería un poco el símil en México 

al Movimiento Nacional Pro-Vida) es de enorme 
relevancia para México, para España y para otros 
países donde opera El Yunque: Argentina, Co
lombia, Chile, Estados Unidos, Francia y hasta en 
Asia; no lo estoy diciendo como una suposición: 
lo sé y tengo manera de acreditarlo. Entonces sí, 
cada vez les va a costar más trabajo a los miem
bros del Yunque [ continuar], sobre todo a los 
que hoy han dominado al Partido Acción Nacio
nal, que siguen teniendo una enorme presencia 
en el PAN nacional, pero más en los estados y en 
gobiernos [estatales] como la tuvieron, sin duda, 
en abundancia en los gobiernos de Vicente Fox y 
de Felipe Calderón". 

Experto en el estudio de esta organización 
secreta ultraconservadora y ultracatólica, a la que 
ha investigado por más de dos décadas, advierte 
que no ha sido masiva:"ni la es en México, ni la es 
en España, ni la es en Estados Unidos, en Colom
bia, en Chile, en Argentina. Es una organización 
pequeña pero con una enorme influencia". 

Delgado Gómez observa que el factor más 
importantes que posibilitó su existencia y su ex
pansión trasnacional es la protección de los po
deres religioso, económico y político. "El Yunque 
no pudo existir como hasta ahora si no cuenta 
con respaldo político, respaldo económico y res
paldo religioso". 

El factor religioso 

En primer lugar, expone, hay un respaldo re
ligioso que existe hasta la fecha, al más alto nivel, 
del Episcopado mexicano. De éste, señala que 
"es una vergüenza que solape, que tolere a una 
organización como ésta siendo que pueden ex
presarse y participar de muy diversas maneras, 
ostentando su religiosidad y exponiendo públi
camente sus proyectos''. 

Agrega que el Episcopado y la Iglesia católica 
han encubierto al Yunque porque en el discurso 
y en los hechos sus miembros son mitad solda
dos-mitad monjes, que defienden la civilización 
cristiana y la Iglesia católica. "Entonces a quienes 
son ultracatólicos eso les puede resultar fasci
nante hace 50 años. Hoy, de verdad, para mí que 



► Condenas, desde el interior del mismo PAN 

soy de una familia y de un origen con formación 
católica, es una aberración. [] Esos argumentos 
que en algún momento hicieron atractivo lo mi
litar en una organización secreta ya no existen". 

El también autor del libro El ejército de Dios 
-que incluye testimonios de miembros y funda
dores de El Yunque- señala que "a diferencia de 
México, donde la Iglesia católica se ha callado 
aun cuando a los jóvenes que son reclutados se 
les lava el cerebro y los ponen inclusive en con
tra de sus propios padres, en España han sido 
sectores de la Iglesia católica, obispos, padres de 
familia, laicos y miembros del Yunque los que han 
documentado y levantado la voz, justamente, por 
este daño enorme que una organización como 
es El Yunque le hace a la propia Iglesia católica". 

El brazo económico 

Los yunquistas también han tenido "respaldo 

económico de quienes no son miembros funda
mentados del Yunque, pero que saben que existe 
y que, como puede ser útil para mantener pri
vilegios, pues se les financia". Como ejemplo de 
esto último cita el caso del empresario Lorenzo 
Servitje, quien fue "un financiador del Yunque 
hasta su muerte". 

A estas alturas, considera que hablar de una 
organización con esas características es hasta de 
risa, de no ser porque aún hay quienes "están afe
rrados a seguir operando de esa manera". Entre 
ellos menciona a "los jefes del Yunque, muchos ya 
viejos", como los expresidentes de la Coparmex 
(Confederación Patronal de la República Mexi
cana): Bernardo Ardavín Migoni, Antonio Sán
chez Díaz de Rivera, Jorge Ocejo Moreno, José 
María Basagoiti. 

También refiere a "José Antonio Ortega Sán
chez, que es el presidente del Consejo de Segu
ridad Pública y Justicia Penal y tuvo su momento 
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de esplendor, pero hoy [ está] a la baja y también 
hay que acreditarle que fue muy contundente 
ante las corruptelas de Genaro García Luna y 
padeció la persecución, es miembro del Yunque, 
como [lo son] otros en los medios [ de comu
nicación], ¡Hombre! Hay colegas periodistas: hay 
muchos ultraderechistas que no son del Yunque 
pero hay del Yunque. Pero yo digo: ¡Ya! ¿Qué le 
hacen al ensarapado? Si son ultraderechistas, ex
híbanlo; no solamente los periodistas, [también] 
los políticos". 

El brazo político 

El respaldo político prominentemente ha es
tado en Acción Nacional. Al respecto, el autor 
del libro El engaño. Prédica y práctica del PAN 
comenta el caso del actual secretario general del 
Comité Nacional del PAN, Héctor Larios Córdo
va. "Yo lo he platicado con él: como militante del 

Yunque en Jalisco, él fue torturado por Los Tecos. 
Tuvo que irse de Jalisco, por eso se afincó allá 
en Sonora. Denuncia penalmente este asunto y 
hay denuncias penales en la Fiscalía General de la 
República sobre los asesinatos del Yunque. Hasta 
por sus propios muertos, los miembros del Yun
que, sus dirigentes, sus militantes deberían por lo 
menos exigir justicia. [Pero] ¡No! Siguen ocultos". 

También señala que, desde su origen, la orga
nización se ha propuesto tomar el poder político 
con el objetivo de "instaurar el reino de Dios 
en la Tierra". Por ello se ha dedicado a formar 
cuadros para participar políticamente. El perio
dista explica que El Yunque de hecho se convir
tió en una "agencia de colocaciones: llegaban a 
puestos de gobierno, y siguen llegando, no por 
aptitudes o capacidades sino sencillamente por 
formar parte de una estructura secreta integra
da muchas veces por personas muy ineptas, por 
fanáticos que son tan dañinos al ser de derecha, 



como los fanáticos que son tan dañinos muchos 
de izquierda". 

Pero no siempre estuvieron con el PAN. 
"Hasta antes de [Luis] Echeverría simpatizaban 
con el PRI: [Gustavo] Díaz Ordaz es el presiden
te al que El Yunque se rendía. ¡Claro!, aplastó la 
subversión comunista, asesinó a estudiantes. El 
Muro reivindicaba, justamente, el aplastamiento 
del movimiento estudiantil de 1968. Eran priístas 
y tenían relaciones en Gobernación como Tecos 
y como Yunque. Pero la llegada de Echeverría sí 
implicó un punto de quiebre porque [éste] era 
el enemigo de la iniciativa privada, de la religión 
¿Cómo impulsa libros de texto gratuitos? ¿Cómo 
es posible que se impulsen programas de pla
nifkación familiar? Eran en ese entonces los 
argumentos por los cuales todavía era posible 
reclutar jóvenes: 'hay que organizarnos pero en 
secreto para luchar contra ese proyecto satáni
co'.Y por eso comienzan a infiltrar al PAN". 

Delgado Gómez ubica que fue en la década 
de 1970 cuando comenzó la infiltración a Ac
ción Nacional. "Es cuando entra Luis Felipe Bravo 
Mena, por ejemplo, por hablar de un personaje 
de enorme relevancia en México, un miembro 
del Yunque, identificado como 'reventador' en la 
convención de 1976", año en el que el partido 
enfrentó una profunda crisis luego de que dos 
grupos al interior -uno de ellos encabezado por 
miembros de El Yunque- se enfrentaron y por 
ese motivo el PAN no presentó candidato a la 
Presidencia. 

Reaccionarios se juntan 

-¿Cómo se explicaría, Álvaro, que está or
ganización siga vigente en México? Pero no sola
mente vigente sino que además haya exportado 
su modelo, como tú bien dices, a varios países 
donde ya está comprobado que es práctica
mente lo mismo: operan de la misma manera, 
se infiltran, hacen todo este trabajo de espio
naje, todo el modelo totalmente exportado y 
que tenga todas estas alianzas internacionales. 
¿Cómo explicamos eso si es una organización 
tan vieja? 

ENTREVISTA 

-Bueno, porque finalmente sigue habien
do muchos espantajos en el mundo. En ciertos 
contextos obviamente surgen organizaciones 
reaccionarias. El Yunque es una organización re
accionaria: irrumpe, aparece y crece, se expande 
porque había un contexto en México. Hablo de 
la década de 19 50 y de la década de 1970, 1980 
todavía, hay un contexto en el que hay un go
bierno autoritario que, a juicio de ellos, no sola
mente es persecutor de la religión, los creyentes 
se agrupan para defenderse. Hay un gobierno 
autoritario que asfixia la participación demo
crática, y los opositores se agrupan justamente 
para reaccionar ante ese estado de cosas. Hay 
un contexto de, por ejemplo, avance del laicismo, 
entonces se agrupan las católicos en particular 
para oponerse y eso es normal en México y en 
el mundo. El problema es: ¿cuál es explicación 
hoy, en el año 2021 para afiliar a un joven? Pues 
un poco tan inexplicable como en el año 2000: 
¿para qué te organizas para luchar secretamente 
si ya hay alternancia en la Presidencia de la Re
pública; si inclusive muchos de los que están en 
el gobierno son parte de un proyecto de nación 
conservador? ¿Quién persigue a las creencias re
ligiosas? Nadie. En 2001 como en 2021, ¿qué ra
zón de ser tiene una organización así, en México 
y en España? ¡Ah! Es que ahora el argumento ya 
no es el comunismo, eso ya desapareció, no: es 
el populismo, es también el abortismo, la perse
cución a las corrientes progresistas que atentan 
contra el matrimonio entre un hombre y una 
muJer. 

Para el periodista y escritor, en países como 
México y España eso tiene mucha repercusión.''EI 
Yunque es el que orquesta, como queda en evi
dencia en muchos de los documentos del propio 
Hazte Oír, las movilizaciones de muchos españo
les que, sin ser del Yunque, tienen una orienta
ción conservadora de derecha. Entonces hoy, de 
alguna manera, la convocatoria a movilizaciones 
de derecha obedece más en una agenda políti
ca sobre el populismo, por ejemplo, y sobre las 
expresiones progresistas que ellos detestan. Por 
eso agarran de pronto a Pedro Sánchez [pre
sidente de España] como su enemigo, a Pode-
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mos, a otras expresiones en España como antes 
con üosé Luis] Rodríguez Zapatero, que quizás 
sea el momento en que más fuerza tuvo Hazte 
Oír y por eso crece tanto un partido político 
emergente como es VOX. ¿VOX es un partido 
del Yunque? No, pero es un partido alimentado 
por El Yunque y eso lo prueban justamente las 
vinculaciones no solamente de carácter ideo
lógico, sino en términos de movilizaciones y en 
términos inclusive de miembros de VOX que al 
mismo tiempo forman parte de las caretas, de 
las fachadas de El Yunque que en España sigue 
operando en secreto''. 

Tendencia al debilitamiento 

A pesar de su expansión trasnacional, el ex
perto en el tema augura que la asociación se
creta se encuentra en la antesala de la extinción. 
"El Yunque es una organización reaccionaria que 
cada vez va a debilitarse más porque sus argu
mentos para su existencia ya son muy débiles o 
inexistentes. En un ámbito de democracia como ► El Yunque penetró las estructuras de los partidos mayoritarios de la segunda mitad de Siglo 

EL RIESGO DE INVESTIGARA LA ULTRADERECHA 
Del Yunque, Álvaro Delgado 
Gómez se enteró de manera 
fortuita: [81teniendo yo familia 
en Guanajuato alguien dijo en 
alguna ocasión: [81oye, es que 
ese fulano es del Yunque[81. [] 
Ésa fue, digamos, la punta de la 
hebra para que yo comenzara a 
preguntar. Y en 1 999 comencé 
a hacer acopio de información 
y eso derivó en un reportaje 
primero que publiqué en Pro
ceso y fue un detonante para 
que se me acercaran miem
bros de esa organización, cuya 
identidad hasta la fecha he 
resguardado. Yo creo que lo 
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fundamental fue el que haya 
aparecido mi libro en 2003: El 
Yunque: la ultraderecha en el 
poder[81. 

Abrir fuentes informativas 
no es lo único complicado a lo 
que el periodista se enfrentó, 
sino también a riesgos y ame
nazas de los cuales, aunque es 
reacio a hablar, poco a poco los 
desmenuza. Empieza por los 
terceros afectados: [81a algunos 
de los que fueron mis fuentes 
los amenazaron de muerte, 
hubo represalias. Unos sin de
berla ni temerla, creyendo que 
eran mis fuentes y nunca lo 

fueron sino hasta después, y a 
otros les hicieron el vacío com
pletamente[81. 

Recuerda que una de sus 
fuentes le preguntó si estaba 
consciente de la decisión que 
tomó de investigar al Yunque, 
porque eso lo marcaría por 
siempre, [81para bien o para mal. 
Y por supuesto que estaba per
fectamente consciente, y me lo 
decía porque para bien puede 
ser, como ocurrió, que haya 
logrado publicar mi primer 
libro como periodista sobre 
El Yunque, y para mal porque 
sí, ¡claro!, hay represalias, hay 
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consecuencias no solamente de 
carácter de amenazas, que eso 
uno sabe que son parte sustan
cial de la actividad informativa, 
las amenazas de muerte que 
existen, pero también otro tipo 
de represalias: dejar sin empleo 
a mis familiares, por ejemplo, 
en fin Cosas que tampoco me 
gusta detallar porque también 
sé que son consecuencias de la 
decisión que yo tomé y que me 
ha marcado y porque uno no 
sabe que en algún momento te 
lo están guardando para lo que 
sea[81. 

Delgado Gómez considera 
que si alguien quiere dañarlo lo 
va a hacer. No obstante acla-
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existe en México, organizaciones así no tienen 
mayor vigor. Es como los masones, los masones 
son también una manera de organizarse que yo, 
viéndolo de lejos, considero ya muy débiles". 

Respecto del juramento ante Dios que com
promete a sus miembros a jamás en su vida de
cir nada, Delgado Gómez considera que en la 
actualidad ya no sirve. "Esas características de 
primordialidad y disciplina que deben tener to
dos los miembros del Yunque ya, a estas alturas 
de la evolución política del planeta y de México, 
son tonterías; ya son de personas que tienen un 
problema neurológico o de fanatismo, de locura. 
Entonces, sí, yo respeto por supuesto a todos los 
creyentes de cualquier expresión religiosa, pero 
quien no es capaz de plantear de manera abierta 
los propósitos que tiene una organización no es 
digno de confianza, para empezar. ¿ Y El Yunque 
por qué se esconde? Pues porque su proyecto 
que no es popular; que no va a ser respaldado 
por la gente, es un proyecto que tiene intencio
nes ocultas: 'instaurar el reino de Dios sobre la 
Tierra" a estas alturas, ¡por favor!" ◄ 

ra: [81eso no me importa tanto 
como el hecho de que uno 
tiene el deber, la responsabi
lidad de reportear asuntos de 
interés público como éste, y a 
lo que sigue[81. 

Sobre el trabajo de repor
tear a una organización se
creta reconoce que [81ha sido 
complejo. Sin embargo, yo lo 
que tuve desde el principio fue 
paciencia: ir haciendo acopio 
de información y generando 
confianza también para quienes 
se convirtieron en mis fuentes. 
Yo estaba en plena investiga
ción paciente cuando ocurrió 
la apertura de los archivos de 
la Dirección General de Segu-

ridad en el Archivo General de 
la Nación, por disposición del 
gobierno de Fox. Eso fue muy 
importante para mí [ y] me 
avoqué a conseguir todo lo po
sible sobre la extrema derecha 
en general, pero de manera 
muy específica sobre El Yun
que, porque yo tenía el dato 
fundamental: es El Yunque. Y 
eso me sirvió para inclusive 
buscar de los nombres que 
aparecían ahí a gente del Yun
que y ahí encontré fuentes muy 
relevantes desde el punto de 
vista testimonial, que inclusive 
al cotejarlo con los documen
tos yo afirmaba o descartaba 
cosas. 
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Los ecos del discurso impuesto por los vencedores en 1521 se siguen escuchando a 500 años 
de la destrucción de Mexico-Tenochtitlan. Como desde entonces, buscan justificar bajo 

la idea de una "guerra justa" lo que fue invasión, masacre, saqueo y, después, un despojo 
institucionalizado. Pero la resistencia sigue y hoy la lucha es por una emancipación que alcance 

una auténtica soberanía popular y nacional 
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A500 años, la defensa del Imperio 
Español y de su narrativa subsis
te para exculparlo de la Invasión 

del Anáhuac. Hoy se dice que no hubo 
tal, ni siquiera "Conquista Española", 
que fue una guerra interna de los aliados 
de Cortés contra los mexicas. Los hechos 
hablan. Se impuso la Corona Española, 
se nombró al territorio Nueva España, 
gobernada por virreyes españoles, impo
niendo el idioma español y su religión. 

Aquí había un sistema de alianzas y 
Confederaciones y conflictos entre dife
rentes naciones originarias que Cortés 
aprovechó introduciendo división, ame
naza, engaño y traición para hacer pre
valecer el dominio español. Sus aliados lo 
hicieron en la lógica del Anáhuac, jamás 
pensaron que serían traicionados y se 
impondría el colonialismo español, escla
vitud, violaciones, acaparamiento de tie
rras, saqueo de las riquezas para España. 

A 500 años prevalece la narrativa es
pañola, que se basa en las Cartas de Re
lación de Hernán Cortés. Para entender 
los dichos de Cortés hay que tomar en 
cuenta que, dado que él huyó de Cuba 
sin autorización ni del Rey ni del Virrey 
para Conquistar, él tendría que narrar 
que el recibió el reino voluntariamente 
por parte de Moctezuma, que éste cola
boró con él y fue asesinado por su propio 
pueblo quien lo tachó de cobarde. 

Por otro lado tenía que probar que 
aplicó las normas de Guerrajusta, man
dato medieval que se caracteriza por de
fender el que algunas contiendas bélicas 
tienen justificación y son morales. Su 
normativa dicta que la guerra de con
quista se legitima si se da en defensa del 
bien público, de la paz, de la seguridad 
de los habitantes, contra la injusticia, la 
opresión y la tiranía. Si se desataba una 
guerra injusta, era el rey el responsable 
en última instancia. La guerra justa les 
permitía adueñarse de lo ajeno como re-
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paración y además castigar las injurias y 
vengar los crímenes. Además que tenían 
que ajustarse a las Leyes de Burgos de 
1512 y las Leyes de Valladolid de 1513 
que reglamentaban las guerras de con
quista. 

De modo que tenían necesariamente 
que pintar a los mexicas como tiranos, 
déspotas, que despojaban a los demás 
y cometían toda clase de crímenes. Ha
brían de afirmar lo demoniaco de los te
nochcas para así tener carta abierta para 
la invasión, el saqueo y las matanzas que 
practicaron. Además, que la denuncia de 
sacrificios humanos y sodomía les daba 
carta abierta para apoderarse de pueblos 
y tierras. 

Otro elemento a considerar es que los 
europeos, nacidos en el siglo XV, en ple
no medievo europeo, aunque quisiesen 
no podían entender una sociedad total
mente ajena, diferente y hasta opuesta de 
la suya. La mentalidad de las sociedades 
del Anáhuac les era incomprensible. Sin 
omitir que tampoco les interesaba enten
derla: lo suyo era acumular oro, poder y 
fama. 

La narrativa de Hernán Cortés fue 
recuperada y difundida por la Corona, 
porque le abría la puerta para recibir 
grandes riquezas en oro y plata, ampliar 
su imperio, explotar el trabajo indígena 
y al mismo tiempo presentarse como 
defensores de la cristiandad. Posterior
mente todos los cronistas militares fue
ron repetidores de Hernán Cortés como 
cómplices que eran de sus acciones atra
biliarias. 

En esos tiempos, en 15 21, Carlos V 
emitió un edicto que oficializaba la cen
sura en España. A partir de entonces el 
Consejo de Indias sometía todos los es
critos a revisión y censura. Nadie se li
braba de la vigilancia. La represión a 
quienes no se ajustaban al sistema oficial 
era brutal. Inventaron todo un refinado 
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Que no se olvide. 
En 1528Juan 
Zumárraga, 

obispo de 
México, ordenó 

quemar 
vivo a Carlos 

Ometochtli por 
defender su 

cultura 
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sistema de tortura, que ha sido exhibido 
en Tacuba 15, y se especializaron en cau
sar sufrimiento de las formas más sofisti
cadas, que podían llegar hasta la muerte. 
Recordemos cómo en 1528 el inquisidor 
Juan Zumárraga, obispo de México, or
denó quemar vivo a don Carlos Ometo
chtli, descendiente de N ezahualcoyotl, 
por seguir con sus costumbres tradicio
nales. También condenaban a sus vícti
mas a la vergüenza publica o sambenito, 
al destierro, multas, trabajos forzados y a 
la incautación de bienes, además de es
tigmatizar a su familia por generaciones. 
Todas las crónicas fueron escritas bajo el 
dominio español y los códices tutelados 
y redactados en lo general por religiosos 
a mediados del siglo XVI y principios 
del XVII y se redactaban con destino 
a la Corona y al virrey, de quienes que
rían obtener prebendas y privilegios. Eso 
mismo podemos decir de los Lienzos de 
Tlaxcala, de la obra de Díaz Camargo y 
los Anales de Tlatelolco que se redacta
ron para defender sus méritos frente a las 

autoridades. Supuestamente reflejan el 
sentir indígena, pero obligadamente tie
nen que respetar, aunque con matices, la 
narrativa oficial. Y es bajo esa óptica que 
en los siglos posteriores se ha estudiado la 
sociedad del Anáhuac. 

En realidad aquí teníamos una cul
tura originaria con su propio sistema 
político, económico, cultural, espiritual. 
Vivian decenas de naciones y se confi
guraban alianzas y confederaciones para 
defenderse, prevalecer y hegemonizar. 
Los pueblos dominantes no imponían 
gobierno, religión, economía, lengua: 
buscaban extender su red de alianzas y 
cobraban un tributo. Los enfrentamien
tos y conflictos se resolvían bajo reglas 
estrictas y equitativas, se peleaba en bue
na ley. Desde luego que existían conflic
tos, contradicciones y divergencias entre 
tantas naciones originarias y el deseo de 
prevalecer. Con la llegada de los españo
les muchas de ellas vieron la posibilidad 
de construir una Confederación para 
imponerse a la Triple Alianza: Mexico, 



Texcoco y Tacuba. Esa situación fue 
aprovechada por los invasores europeos 
que traían la bendición de sus reyes y de 
El Vaticano, ya que el papa Alejandro VI 
con sus bulas les repartió la mitad de las 
tierras a España y la mitad a Portugal. Así 
con engaños, amedrentamientos, prome
sas y amenazas, los aliados se unieron a 
los europeos, para luego ser traicionados. 
El papa y el rey les habían dado la tierra 
y sus gentes a los españoles, no a ningún 
aliado. 

La guerra de invasión española, intro
dujo no sólo el virus de la viruela, tam
bién el de la división, disolución social, 
la ambición, y el afán de destruir toda 
civilización preexistente, para imponer la 
suya. Introdujeron el racismo, la corrup
ción, la esclavitud y desde luego provo
caron 500 años de resistencia indígena, 
negra y popular. 

I INTERNACIONAL itiiMUif-1 

A lo largo de 500 años hemos sufrido 
el colonialismo y hoy el neocolonialis
mo que continúa el proceso de despojo 
de los pueblos de sus tierras, el agua, de 
sus recursos, la división de las comunida
des, los asesinatos, ruptura generalizada 
de las formas de vida tradicionales, hoy 
como ayer las corporaciones y gobiernos 
extranjeros se llevan nuestra plata, oro y 
minerales, sigue la esclavitud por deudas 
tanto personales como la deuda pública, 
el dominio de extranjeros, la sujeción a 
un Imperio. Esas son las cadenas a rom
per hoy por hoy. 

Conociendo el modo de vida en el 
Anáhuac, cae por tierra la versión de 
Hernán Cortés. En sus cartas de Relación 
refiere que Moctezuma le dijo que había 
un señor natural, dueño de estas tierras, 
que los mexicanos eran extranjeros en 
sus propias tierras, que eran vasallos de 
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La matanza de la 
fiesta de Tóxcatl 

tenía para los 
españoles el 

objetivo de 
sellar su victoria 

mediante el 
terror. Pero el 

pueblo se reveló 
y se levantó 
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un señor que se había ido, pero que re
gresaría, que seguramente Cortés venía 
de parte de ese señor y que por lo tanto 
lo iban a obedecer y entregarle toda la 
tierra, y que además podían llevarse todo 
el oro que quisieren. El cuento de que los 
confundieron con Quetzalcóatl o que los 
creyeron dioses y por eso les "cedieron" 
todo se inventó después. 

El mismo relato muestra su falsedad 
porque aquí no existía la propiedad pri
vada de la tierra. Moctezuma no podía 
entregar la tierra, aquí no había señores 
ni vasallos, ni señores dueños naturales, 
dueños de las tierras. No había reinos, ni 
emperador. El mando supremo lo tenía 
el Tlahtocan o Consejo de Gobierno, el 
tlahtoani y el ciuhacóatl dependían de las 
decisiones del Tlahtocan, no mandaban, 
uno era el vocero y el otro el administra
dor. Toda la historia de Cortés cae por 
los suelos. Además refiere Cortés que 
Moctezuma, con llantos, convoca a los 
dirigentes todos los pueblos aliados de la 
Confederación y les pide que obedezcan 
a su señor natural. En Europa sí había 
señoríos, vasallos, reinos, imperios; aquí 
no. 

Aquí existían pueblos, cuyos calpullis 
se hermanaban en icnill)Jotls, se respeta
ba la autonomía a todos los niveles, se 
hacían alianzas en las que se buscaba el 
beneficio mutuo, subsistían comunidades 
fuertes y la propiedad común, y gobier
nos colectivos, en el altépetl se combina
ba lo urbano y lo rural. Todavía no era 
una sociedad mercantil y predominaba 
el trueque. El oro no era el dinero uni
versal y se usaba para lucirlo y atuendar
se, no existía el afán de atesorar oro, que 
valía tanto como un hermoso arreglo de 
plumas. La Confederación dominante 
no imponía gobierno, lengua, religión, 
economía, sólo un tributo para mante
ner la red comercial y política. No ha
bía monarquía como la europea. Había 

un calpulli especializado en el gobierno 
y de ahí se elegía por méritos al tlahtoani 
que estaba sujeto al Tlahtocan. Además, 
cada aliado mantenía su autonomía y 
todo se decidía en asambleas. Sí que ha
bía luchas por la hegemonía y el predo
minio, tensiones, contradicciones, pero 
se resolvían con sus propias reglas. Nadie 
entregaba nada súbitamente. Entre pue
blos mandaban embajadas, tenían tres 
platicas, negociaban, se hacían regalos, el 
fuerte le daba al débil alimentos y armas. 
Si no había acuerdo, el enfrentamiento 
se daba al mes, que era de 20 días. Se en
frentaban en equidad de circunstancias, 
y siendo un pueblo derrotado, aceptaba 
convertirse en tributario. Por cierto, en 
esos enfrentamientos no había destruc
ción de la ciudad enemiga, ni tierra arra
sada, ni masacres de población civil, y si 
ocupaba un espacio el vencedor era junto 



al vencido, no sobre sus tierras. De modo 
que es ridículo que Moctezuma hubiese 
convocado a todos a sujetarse a su señor 
natural. Y que así como así, súbitamente, 
como de rayo, todos se fueran a inclinar 
ante un embajador extranjero sin chistar 
ni dar pelea. Todo el cuento de Cortes 
es ridículo, pero prevalece 500 años des
pués. Esa era la historia que tenía que 
escribirle al rey para fingir inocencia. Al 
mismo tiempo que le enviaba mucho oro 
para sobornarlo. 

La técnica de dominio que emplea
ban los españoles y que habían practi
cado una y otra vez en las Antillas, en 
cada lugar al que llegaban en Cuba, en 
la Española, en Perú, en Guatemala, en 
Venezuela era acercarse al principal, se
cuestrarlo, mantenerlo como rehén y lue
go hacer masacres para paralizar a la po
blación. Eso mismo hicieron aquí: Moc-
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tezuma salió a recibirlos como embajada 
extranjera, por acuerdo del Tlahtocan 
porque era su costumbre; los alojó en el 
Palacio de Axayácatl y los españoles sor
presivamente lo apresaron y lo mantuvie
ron como rehén. Todo el cuento de que 
permaneció "voluntariamente" con ellos 
se falso y más aún que siguió gobernan
do. Son cuentos de Cortés y sus militares 
para mantener la historia de que todo fue 
voluntario. La matanza de la fiesta de Tó
xkatl tenía el objetivo de sellar su victoria 
ante un pueblo aterrorizado; pero aquí, a 
diferencia de las Antillas, el pueblo se re
beló, los cercó en el Palacio de Axayácatl 
y les dejó de enviar alimentos. Luego de 
que Moctezuma, preso y encadenado, les 
había dado un ultimátum, declarándoles 
la guerra, aprovechó la oportunidad del 
sitio para lograr que saliera Cuitláhuac, 
pero salió con la orden de dar guerra a 
muerte y así lo hizo. Cuando Moctezu
ma no les sirvió como rehén, lo mataron. 
Fueron Cuitláhuac y Cuauhtémoc quie
nes continuaron la guerra contra el inva
sor y aliados. 

Los españoles y aliados no formaron 
una "coalición antimexica". No hubo 
una "sublevación general contra la ti
ranía mexica". Los invasores luchaban 
contra la Triple Alianza y confederacio
nes y pueblos aliados. Tenayuca, Otum
ba, Cuautitlan, Tlalnepantla, Xaltocan, 
Iztapalapa, Cuautlalpan, Mixcuic, Cuit
lahuac y los tlatelolcas, tepanecas, mat
laltzincas, malinalcas y cohuixcas, xo
chimilcas, lucharon a favor de la Triple 
Alianza. 

Finalmente, los defensores del Aná
huac fueron diezmados, por caballos, 
las armas de acero, los perros de presa 
entrenados para matar, su guerra sucia, 
desconocida hasta entonces, sus ataques 
por sorpresa y a traición, su guerra bac
teriológica que mató de la viruela a tan
tos, el estar Tenochtitlan en una isla que 

No se trató de 
una 'coalición 
antimexica'. 
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WW-N.contra!inea.com.mx 1 ◄ 



ANÁLISIS SOCIAL 

► 130 de agosto de 2021 

pudo ser totalmente sitiada, sus bergan
tines. Derrotados, también, porque los 
invasores españoles supieron trabajar las 
divisiones internas, las rivalidades y plei
tos y supieron engañaron con promesas, 
amenazar, asesinar a quien se les oponía, 
como fue el caso de Xicoténcatl elJoven. 

Múltiples factores llevaron a la victo
ria de los invasores españoles que luego 
traicionaron a sus aliados. No fue una 
"guerra interna", sino una invasión en la 
que se logró atraer a aliados locales, como 
sucede en toda invasión, para lograr im
perar. Divide y vencerás ha sido siempre 
la divisa imperial. Finalmente, todos los 
pueblos del Anáhuac, incluyendo los tlax
caltecas, cholultecas, huejotzincas, toto
nacas fueron sometidos. Todas las ciuda
des destruidas, todos gobernados por au
toridades civiles y eclesiásticas españolas. 
Todo el territorio saqueado y los indíge-

nas sujetos a repartimientos y encomien
das. Encerrados en Repúblicas Indias que 
fue el antecedente del Apartheid. Al ven
cer la invasión española, hasta se bautizó 
nuestra tierra como la Nueva España. 

En la etapa inicial del capitalismo, 
durante el proceso de acumulación ori
ginaria del capital, se desarrolló el colo
nialismo, que condujo a la concentración 
de riquezas en los mercados europeos. El 
excedente de oro y plata estimuló el au
mento explosivo de la demanda de mer
cancías, provocó la revolución industrial, 
que permitió a las potencias europeas 
dominar los mercados mundiales y se
guir adueñándose de las riquezas y de las 
tierras de América, Asia y África, esclavi
zando a sus habitantes, sometiéndolos al 
colonialismo, a la servidumbre. 

En el capitalismo actual, ya en deca
dencia y putrefacción, en su fase de capi-



talismo salvaje o neoliberal. Se imponen 
el neocolonialismo. Las grandes corpo
raciones tienen que aumentar frenética
mente sus ganancias debido a la caída 
constante de la tasa de ganancias -necesi
tan apoderarse nuevos mercados y fuentes 
de materia prima, del agua, del petróleo, 
y sectores energéticos, oro, plata, litio, el 
colonialismo ha reaparecido con nuevos 
disfraces. Cambia la forma, el fondo es el 
mismo. En los sexenios de Fox y Calderón 
las corporaciones se llevaron más oro y 
plata de México que los invasores españo
les en toda la época colonial. 

El neocolonialismo busca dar priori
dad a las corporaciones tengan y un de
sarrollo económico a su favor, que explo
ten el agua, los minerales, los territorios 
y recursos de las comunidades, sujeten a 
su dictado a los pueblos originarios, Se 
adueñen de las riquezas naturales, impul
sen el extractivismo más voraz y exploten 
a la población trabajadora, estableciendo 
una moderna esclavitud. 

Buscan la integración económica, po
lítica, militar, cultural de los países, sorne-
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tiéndolos a los intereses de las potencias 
dominantes, tal como sucede con la in
tegración de México a Estados U nidos 
o a las corporaciones de Norteamérica. 
Esa integración subordinada incluye el 
muro fronterizo que no es más que una 
forma de Apartheid de facto que impide 
el libre tránsito de personas, mientras por 
otro estableció -con apoyo del PRIAN- la 
infraestructura para el saqueo y los "co
rredores de transporte intermodales", 
para usar nuestro territorio como su vía 
de paso para que circulen rápidamente 
nuestras riquezas hacia Estados U nidos y 
las mercancías estadunidenses hacia Eu
ropa y Asia. 

Dividen el mundo en regiones y go
biernos del PRIAN han buscado la inte
gración de México a la región norteame
ricana, de espaldas a la soberanía econó
mica, política y militar de nuestro país. Y 
con mentalidad neocolonial, mandan el 
mensaje al pueblo de México: Están en 
una jaula geoestratégica y no hay nada 
que hacer, no nacionalicen nadan, ni el 
litio porque los invaden, ya los controla el 
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Comando Norte. Por otro lado, dividen a 
nuestro país en "tres Méxicos" para bal
canizarnos, y advierten que al gobierno 
que se meta con los intereses del Imperio 
lo derrocan. Hablan de la imposibilidad 
de nuestra soberanía económica "porque 
cinco de los principales seis ingresos que 
tiene México dependen de Estados U ni
dos". Así buscan introyectarnos el fata
lismo geopolítico. Hoy quieren someter 
a las naciones originarias y al pueblo de 
México a los megaproyectos mineros, 
energéticos, a refresqueras, cerveceros, 
lecheros, grandes proyectos agroindus
triales, e inmobiliarios, condenándonos a 
la migración forzosa, a la destrucción de 
sus comunidades . 

Pero hay otra ruta. La lucha contra el 
neocolonialismo, por los derechos de los 
pueblos de México, las naciones origina
rias, de todos los mexicanos, a la lucha 
por la soberanía nacional y popular; por 
la soberanía regional y local. 

Hace 500 años se sufrió la epidemia 
de viruela, hoy la pandemia del Covid. 
Estamos en crisis sanitaria y económica, 
pero hay salidas, hay recursos. Suspen
diendo el servicio de la deuda se puede 
invertir la enorme cantidad de 724 mil 
millones pesos y sentar bases para la re
cuperación y para la construcción de una 
nueva economía. Como en la Colonia, 
somos esclavos por deudas, en lo perso
nal y a nivel del país. 

Hoy es prioridad atender a la pobla
ción antes que al acreedor. Usar recursos 
adicionales para atender un problema 
central, la inversión para garantizar el 
derecho al agua, que se apruebe la Nueva 
Ley General de Aguas, Realizar un gran 
programa nacional de cosecha de agua 
de lluvia, de infiltración: para la recarga 
de mantos acuíferos, producir y aplicar 
cementos y pavimentación permeable, 
lagos artificiales, tratamiento de aguas, 
construir terrazas, presas, incluyendo 

las de gaviones, para que las corrientes 
se escalonen, invertir en un cambio de 
modelo socio-hídrico, pozos de absor
ción, y potabilizar el agua para consumo 
humano. Con el fin de evitar sequías y 
para evitar inundaciones invertir en tra
bajadores para la reforestación de zona 
altas, evitar urbanización, en zona media 
defender el suelo agrícola, lograr ordena
mientos ecológicos contra urbanización 
en zonas de riesgo, alinear planes fede
rales, estatales y municipales. Impulsar 
infraestructura de drenaje de aguas. Que 
los pueblos puedan decidir sobre sus es
pac10s y su recursos y su agua. 

La suspensión, renegociación, audito
ría y el logro de quitas de la deuda, nos 
dará un respiro de un par de años o 1 bi
llon y medio de pesos para invertir. En el 
empleo y el sector salud. Desarrollar una 
red de salud a nivel nacional partiendo 



de las comunidades locales que se enfo
que en la prevención. 

Urge invertir en investigación y en la
boratorios que produzcan las vacunas y 
medicinas necesarias, así como los equi
pos para la atención de la salud, inver
tir en impulsar la medicina alternativa y 
la tradicional. Promover la buena salud 
y la producción y consumo local como 
palanca para el desarrollo; en ciencia y 
tecnología y fomentar la investigación y 
la educación para lograr soberanía eco
nómica y científica. 

Son necesarios los recursos para de
sarrollar el empleo, y garantizar la ali
mentación implementando un programa 
en el sector agropecuario, garantizar la 
dotación de agua y la soberanía alimen
taria. Existiendo alrededor de 20 millo
nes de hectáreas ociosas y millones de 
jornaleros desempleados, es indispen-
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sable invertir en la producción de maíz. 
Gastar en el fomento de la agroindustria 
de las comunidades, para que los pueblos 
puedan procesar su producción agrícola. 
Promover huertos urbanos y producción 
familiar. Diversificar la producción de 
productos agropecuarios, también ha
cerlo en fertilizantes orgánicos para eli
minar el glifosato. Desarrollar programas 
de abasto y transporte para conectar el 
productor con el consumidor sin inter
mediarios. Desarrollar la fruticultura e 
impulsar la pesca, pues México cuenta 
con 11 mil kilómetros de litorales. 

Seguir impulsando la soberanía ener
gética. Además de producción de petró
leo y gas, nacionalizar y desarrollar la 
minería de litio. Comenzar a producir 
automóviles eléctricos e híbridos. E in
vertir en energías limpias y fomentar la 
energía solar en las comunidades. Inver
tir para la sustentabilidad y la soberanía 
industrial, agrícola, y en servicios. Crear 
la Banca Pública de desarrollo que finan
cia los proyectos de recuperación econó
mica. Además, sería conveniente adoptar 
el patrón plata para evitar devaluaciones. 

El rescate nacional debe contemplar 
el fortalecimiento del sector público y de 
la inversión pública. Fomentar el empleo 
y la economía a partir de las comunida
des locales, para lo cual entre otras tareas 
hay que emplear 3 millones de promoto
res sociales comunitarios en todo el país, 
organizados localmente (municipio, al
caldía, pueblo, ejido), para prevención y 
atención de salud, educación, campañas 
de alfabetización, deporte y arte, proyec
tos de huertos urbanos, abasto, reforesta
ción, particularmente es importante im
pulsar la protección civil y la seguridad y 
paz. A 500 años del inicio del colonialis
mo hay que luchar por el fin del neocolo
nialismo y el futuro soberano de México: 
500 años de resistencia indígena, negra y 
popular darán frutos sin duda. ◄ 

Hay otra ruta: la 
lucha contra el 
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Continuas movilizaciones interpelan al gobierno de Alejandro Giammattei, 
cuestionado por no lograr gestionar la pandemia y por profundizar la histórica 

situación de desigualdad y pobreza de gran parte de la población 
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La lucha contra la corrupción y la de
manda por el cese de la impunidad 
han sido puntos de inflexión en la vida 

política de Guatemala y los pueblos que la 
habitan. Actualmente Guatemala vive una 
nueva tensión respecto a la lucha contra la 
corrupción que encarna el llamado "Pacto de 
Corruptos" (compuesto por el Poder Ejecu
tivo encabezado por Alejandro Giammattei, 
el Ejército y redes de mafia incrustadas en el 
Estado) y que tiene sometida a una mayoría 
de la población que aspira a cambios reales, 
estructurales, en una Guatemala empobreci
da y violentada. 

Entre los diversos sectores confrontados 
emerge también el gobierno de Estados U ni
dos que prioriza el problema migratorio y ha 
hecho de la estrategia contra la corrupción 
su punta de lanza para, supuestamente, dis
minuir los flujos. Todo ello en medio de una 
Centroamérica que ha ido restando terreno 
político al gobierno estadunidense y dejando 
a Guatemala en casi el único aliado estratégi
co en el Norte de la región. Así, las demandas 
legítimas de buena parte de la población so
bre el cese de la corrupción y la impunidad, 
se enfrentan a complejas relaciones de poder 
que buscan mantener la cooptación del Es
tado guatemalteco y, también, la hegemonía 
estadunidense sobre Centroamérica. 

Guatemala en la encrucijada 
judicial 

En 2007, por solicitud del gobierno de 
Guatemala, se creó la Comisión Internacio
nal contra la Impunidad en Guatemala (Ci
cig) tras un acuerdo entre el gobierno y la Or
ganización de Naciones Unidas (ONU). En 
201 O fue creada la Fiscalía Especial contra la 
Impunidad (Feci) a lo interno del Ministerio 
Público; la Feci sería la encargada de trabajar 
de la mano con la Cicig. 

Años más tarde vendría la reconocida 
época dorada de la Cicig. En 2015 la Cicig 
y el Ministerio Público dieron a conocer la 
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investigación del caso "La Línea", que impli
caba en una larga cadena de corrupción en 
el sistema aduanero al presidente de enton
ces, Otto Pérez Molina, y a la vicepresidenta 
Roxana Baldetti. Tras movilizaciones popu
lares impresionantes, Pérez Molina y Balde
tti fueron sometidos a renunciar y posterior
mente privados de libertad hasta la fecha. 

Los aires de cambio fueron efímeros, pues 
en las urnas resultó electo un otusider en la 
política guatemalteca: el comediante Jimmy 
Morales. Encabezando el Ejecutivo y tras ser 
implicado en un caso por financiamiento ilí
cito de la campaña electoral -y sus familiares 
condenados por peculado y lavado de dinero-, 
Morales emprendió una persecución política 
a la Cicig: declaró non grato al comisionado 
Iván Velásquez e impidió su entrada al país 
junto a otros y otras funcionarias de la Cicig 
hasta lograr que su mandato culminara en 
septiembre de 2019. Su impunidad, en bue
na medida, se debió a que había sido ben
decido por el Ejército, el Pacto de Corruptos 
[l], redes de mafias y el crimen organizado 
cooptador del Estado. Paralelamente, Jimmy 
Morales profundizó el modelo neoliberal im
perante, la militarización de la vida cotidiana, 
el empobrecimiento sostenido y blindó la pro
tección de la clase política guatemalteca. 

Estas tareas serían heredadas por Alejan
dro Giammattei, quien asumió la Presiden
cia en enero de 2020. Con la Cicig fuera, la 
Fiscalía Especial contra la Impunidad sería la 
encargada de continuar la lucha contra la co
rrupción desde el Ministerio Público. La Feci, 
dirigida por el fiscaljuan Francisco Sandoval, 
estableció una serie de investigaciones que le 
generaron un creciente respaldo desde secto
res populares, organizaciones civiles y medios 
de comunicación populares. Por su parte, a 
principios de 2021, el Departamento de Esta
do de Estados Unidos le otorgó al fiscal San
doval el premio de "Campeones Internacio
nales Anticorrupción" por su labor en la Feci. 

Meses después, el gobierno dejoseph Biden 
insistió en que la lucha contra la corrupción en 
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el llamado Triángulo Norte de Centroaméri
ca [2] era la estrategia clave para disminuir la 
migración irregular hacia Estados U nidos. Ese 
mensaje sería respaldado por la vicepresiden
ta Kamala Harris en su visita a principios de 
junio a Guatemala ( el único país de la región 
que fue visitado por Harris). En esa visita, la 
vicepresidenta presentó al task farce (fuerza de 
tarea), un equipo de trabajo que daría aseso
ría y acompañamiento a los ministerios públi
cos de os países del llamado Triángulo Norte 
de Centromérica (Guatemala, El Salvador y 
Honduras) en la investigación y judicialización 
de casos de corrupción. Con ello, la estrategia 
de NI:isiones Internacionales que operaban a 
escala nacional serían sustituidas por un ente 
regional. Estas acciones, además, son reafirma
das e impulsadas por Juan González, director 
del Consejo Nacional de Seguridad para el 
Hemisferio Occidental y asesor de Biden, y 
por Ricardo Zúñiga, enviado especial para el 
Triángulo Norte de Centroamérica. 

El 23 de julio, la fiscal general, Consuelo 
Porras, destituyó al fiscal Sandoval. El comu
nicado oficial del Ministerio Público es escueto 
y alude a que la Feci lleva a cabo investigacio-

nes selectivas, subjetivas e imparciales: "Con 
base en el principio de de jerarquía y lo esta
blecido en el artículo 251 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, que es
tablece que la Fiscal General de la República 
y Jefe del Ministerio Público es responsable de 
su buen funcionamiento y su autoridad se ex
tiende a todo el territorio nacional, ha tomado 
la decisión de remover de su cargo al Fiscal de 
Sección de la Fiscalía Especial contra la Impu
nidad (Feci),Juan Francisco Sandoval Alfaro". 

Desde entonces, organizaciones de pue
blos originarios, campesinas, populares, de 
mujeres, feministas, estudiantes, de víctimas 
de la guerra civil y otras se aglutinaron en 
respaldo a la Feci y a la exigencia de renun
cia a Giammattei y a Consuelo Porras. A es
tas demandas se suman las denuncias sobre 
el mal manejo de la pandemia de Covid-19, 
pues actualmente Guatemala es de los países 
latinoamericanos que menos ha avanzado en 
el proceso de vacunación -incluso, hay un 
contrato ya establecido, y en teoría pagado, 
pero las vacunas Sputnik no han llegado-. Al 
mismo tiempo, el país enfrenta la tercera ola 
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de contagios. Al 24 de agosto hay 50 mil 196 
casos positivos estimados y más de 11 mil 500 
personas fallecidas registradas. 

EI hashwg #DescomuelDDeCorrupws da cuen
ta de las importantes movilizaciones en contra 
del Ministerio Público y el Ejecutivo. Nueva
mente, las calles de Guatemala están llenas de 
acciones colectivas que siguen demandando el 
cese de la impunidad, de la corrupción y de to
dos los embates contra las clases populares que 
sobreviven en el país. Paralelamente, el gobier
no estadunidense ha respaldado a la Feci, con
denado la acción de la fiscal Porras -a quien 
además consideran de poca confianza- y ha 
prometido retirar cooperación con Guatema
la de continuar la destitución de Sandoval. 

Por su parte, Sandoval denunció que la 
fiscala Porras ha detenido distintas investiga
ciones en las que Giammattei y otros políticos 
están implicados, e insistió en que su destitu
ción es parte de una persecución política. Ac-
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tualmente, Sandoval se encuentra en Estados 
U nidos y su abogada presentó un recurso de 
amparo contra Porras y el acuerdo 215 7-2021 
que posibilitó la destitución de Sandoval. 

Así el contexto, las relaciones entre Es
tados Unidos y Centroamérica continúan 
transformándose. 

¿Reconfiguración 
de las relaciones entre 
EU-Triángulo Norte? 

Las alianzas de Estados U nidos en el 
Triángulo Norte se han reconfigurado tras la 
llegada de Biden. A Juan Orlando Hernán
dez, presidente de Honduras, el gobierno de 
Biden le ha dado la espalda, particularmente 
a raíz de su inocultable alianza con el narco
tráfico y el crimen organizado. N ayib Bukele, 
presidente de El Salvador, ha hecho mofa de 
las declaraciones del gobierno estadunidense 
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con respecto de la separación de poderes, la 
falta de transparencia, la corrupción y al au
toritarismo del Ejecutivo salvadoreño. Esta 
tensión se recrudeció tras la decisión de la 
Asamblea Legislativa controlada por Nue
vas Ideas -el partido político fundado por 
Bukele- de destituir a magistrados de la Corte 
de Constitucionalidad y al fiscal general de la 
República. 

Un nuevo pico de tensión se alcanzó cuan
do Bukele culminó el acuerdo con la Organi
zación de Estados Americanos (OEA) sobre 
la Comisión Internacional Contra la Impuni
dad en El Salvador (Cicies). Todos los hechos 
anteriores dejarían a Guatemala como el úni
co aliado de Estados U nidos en el Norte de 
Centroamérica y reconfigurarían, también, el 
rol pasivo de Costa Rica y Panamá como las 
bases para el control estadunidense sobre el 
istmo centroamericano. 

Así, saltan a la vista las acciones que pue
dan desprenderse del gobierno de Biden ha
cia una región que está en su zona de influen
cia inmediata y en la que ha ido perdiendo 
terreno simbólico y político. Entre ellas, el 
lawfare se perfila como la piedra angular de 
su estrategia, la cual no levanta mayor sos
pecha por parte de organizaciones y sectores 
movilizados que legitiman la lucha contra la 
corrupción, como si no fuese una estrategia 
más para la hegemonía estadunidense. La 
corrupción, para buena parte de las personas 
centroamericanas, es el punto cero de las pro
blemáticas presentes. 

Cese de la corrupción y 
proceso constituyente 

La bandera anticorrupción es legítima 
en poblaciones agotadas del hostigamiento 



constante de la clase política que las arroja 
al empobrecimiento sostenido y, ahora, a 
una enfermedad que podría ser letal. En 
Guatemala la lucha contra la corrupción 
se ha convertido en punto de inflexión 
política, que a pesar de la legitimidad de 
la demanda por parte de los sectores af ec
tados, no deja de ser un terreno minado 
de injerencismo y que no ha implicado 
un cambio estructural en la vida del país. 
Prueba de ello son los alcances de las gran
des movilizaciones en 2015: en el plano es
tatal, ninguno. 

Frente a estas limitantes, surgen otras 
demandas y esfuerzos. Entre ellos se en
cuentra el Movimiento para la Liberación 
de los Pueblos (MLP), el brazo electoral de 
Comité de Desarrollo Campesino (Code
ca), que con el liderazgo de Thelma Ca
brera alcanzó tres escaños en el Parlamen
to en su primer contienda electoral (2019). 
También, ante la coyuntura de la destitu
ción del fiscal Sandoval, la autoridad an
cestral del pueblo maya poqomam, Code
ca y otras organizaciones han demandado 
una Asamblea Constituyente Popular y 
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Plurinacional; esto en aprendizaje a lo lo
grado en 2015. 

La coyuntura guatemalteca continúa 
álgida; todavía hay sectores movilizados 
contra la destitución de Sandoval y por el 
mal manejo de la pandemia. Sin embargo, 
el fondo de la tensión tiene que ver con 
la posibilidad real de que este nuevo en
frentamiento pueda florecer en propuestas 
alternativas a la política en clave racista, 
neoliberal y misógina que impera en Gua
temala, cimentada en una honda corrup
ción 

Notas 

[l] Pacto de Corruptos es como se le 
conoce popularmente al ordenamiento 
político, alianzas y estrategias que 
consolidó Jimmy Morales desde el 
Ejecutivo en confrontación directa a la 
Cicig y cualquier entidad o grupo que 
les investigara. 

[2] El Triángulo Norte es como se ha 
designado desde Estados U nidos a 
Guatemala, El Salvador y Honduras. ◄ 

La coyuntura 
guatemalteca 
continúa 
álgida; impera, 
sin cambios, 
un gobierno 
política racista, 
neoliberaly 
misógino acorde 
con Washington 
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S i la Tierra arde, América Latina y el 
Caribe son como brasas: son de las re
giones del planeta más afectadas por el 

cambio climático. Las prevenciones antirries
go regionales sufren de insuficiencia crónica. 

Sólo una semana después de que el Gru
po de Expertos Internacionales (IPCC, en 
inglés) publicara su informe sobre la dramá
tica situación mundial, el tercer martes de 
agosto la alarma sonó con decibeles latinoa
mencanos. 

La radiografía continental del nuevo 
estudio de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), publicado el 17 de agosto, 
revela un diagnóstico grave. 

El 2020 fue uno de los 3 años más calientes 
-desde que existen mediciones- en México/ 
América Central y el Caribe. Y el segundo 
más cálido en América del Sur. Las tempera
turas se situaron en 1 grado centígrado (ºC), 
0.8ºC y 0.6ºC, respectivamente, por encima 
de la media de las décadas 1980-201 O. 

En el sur de la Amazonia y el Pantanal, 
donde confluyen las aguas de nueve países 
de América del Sur y se concentra una déci
ma parte del carbono terrestre, los incendios 
explotaron exponencialmente como resulta
do de la intensa sequía que azotó esa región. 
Sequía que no es inocente, sino el resultado 
del talado a gran escala de los bosques con el 
propósito de generar tierras para la cría del 
ganado y los cultivos de agroexportación. 
Fue la peor sequía de los últimos 60 años. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), la Amazonia 
brasileña registró en junio del año en curso 
2 mil 308 focos de incendios, su peor cifra 
desde 2007. Superó en un 2.6 por ciento los 
del año pasado, los cuales, según el informe 
de la OMM, ya habían sido récord. 

La reducción de la selva amazónica en 
tan sólo un año equivale aproximadamente 
a un área siete veces el tamaño de la ciudad 
de Londres. A este ritmo, la Amazonia corre 
el gran riesgo de no poder jugar más su rol 
de pulmón del planeta. La pérdida de vege-
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tación selvática podría convertirse, a corto 
plazo, en una fuente aún mucho más grande 
e intensa de emisión de carbono. En la ac
tualidad, América Latina y el Caribe reúnen 
más del 55 por ciento de los bosques prima
rios del mundo, los cuales almacenan unas 
104 gigatoneladas de carbono. Entre el 40 y 
el 50 por ciento de la biodiversidad mundial 
y un tercio de todas las especies botánicas se 
encuentran allí. 

El estudio de la OMM indica que la se
quía generalizada en esa región tuvo un im
pacto considerable en las rutas de navegación 
interior, el rendimiento de los cultivos y la 
producción de alimentos, debido a lo cual se 
agravó la inseguridad alimentaria en muchas 
zonas. Fenómeno que se visualiza, en particu
lar, en la región del Caribe, con una vulnera
bilidad muy alta. Varios de sus países integran 
la lista de territorios con mayor estrés hídrico 
del mundo, con menos de 1 mil metros cú
bicos de recursos de agua dulce per cápita. 
En el centro de América del Sur, en 2020, los 
totales de precipitación se aproximaron al 40 
por ciento de los valores normales. El período 
de precipitaciones estacionales de septiembre 
de 2019 a mayo de 2020 estuvo marcado por 
un déficit de lluvias que se agravó, particular
mente, entre enero y marzo. 

En la Argentina, 2020 fue un año seco, 
con una anomalía nacional estimada del 
-16. 7 por ciento con respecto a la media de 
1981-2010. Fue uno de los peores años des
de 1961 y el más seco desde 1995. Los tota
les de precipitación por debajo de lo normal 
fueron el resultado de la misma sequía que 
afectó a la región del Pantanal. 

Este calentamiento sistemático reper
cutió en los glaciares andinos de Argentina 
y Chile. Según el estudio de la O MM, la 
pérdida de masa ha ido en aumento desde 
201 O, en consonancia con el incremento de 
las temperaturas y de la reducción conside
rable de las precipitaciones. 

Cataclismos de un carácter muy dife
rente, aunque igualmente devastadores, los 
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huracanes Eta e Iota, con una intensidad 
4, golpearon en rápida sucesión a Centro
américa. Siguieron trayectorias igualmen
te destructivas por Nicaragua y Honduras 
acentuando así los impactos acumulativos 
de una región tan interconectada. Los daños 
estimados en ambas naciones y en Guate
mala abarcan a casi 1 millón de hectáreas 
cultivadas. 

Los ecosistemas marítimos y litorales, así 
como las comunidades humanas que depen
den de ellos, en particular en los pequeños 
Estados insulares, se confrontan hoy a las 
crecientes amenazas derivadas del calen
tamiento y la acidificación de los océanos, 
el aumento del nivel del agua y una mayor 
intensidad y frecuencia de las tormentas tro
picales. En la región, el 27 por ciento de la 
población vive en áreas costeras. Y entre un 6 

y un 8 por ciento habita en zonas amenaza
das gravemente por eventuales inundaciones. 

Con un promedio de 3.6 milímetros de 
incremento anual en los últimos 30 años, el 
nivel del mar en la región del Caribe ha su
perado el promedio mundial, que fue de 3. 3 
milímetros. El estudio recuerda que el océa
no absorbe cerca del 23 por ciento de las 
emisiones antropogénicas anuales del bióxi
do de carbono (CO2) presente en la atmós
fera, y es, por lo tanto, un elemento esencial 
que contribuye a mitigar los efectos del au
mento de las emisiones en el clima de la Tie
rra. Sin embargo, el CO2 reacciona con el 
agua aumentado su acidez. Este proceso en 
paulatino incremento afecta a muchos orga
nismos y ecosistemas marinos y amenaza la 
seguridad alimentaria al poner en peligro la 
pesca y la acuicultura. 



Doble condena: clima y deuda 

El Informe El estado del clima en Amé
rica Latina y el Caribe. elaborado por la 
Organización Meteorológica Mundial 
(https:/ /library. wmo. int/ doc_num.php?ex
plnum_id= 1O765), reúne los aportes 
multidisciplinarios de 40 expertos. Sus 
conclusiones se basan en una metodología 
estándar que evalúa los aspectos físicos del 
sistema climático a partir de datos de 1 mil 
7 00 estaciones meteorológicas de toda la 
región. 

Sus conclusiones preliminares crean 
alarma y producen escalofríos. Las medi
das de adaptación -en particular los siste
mas de alerta temprana multirriesgo- no 
están lo suficientemente preparadas para 
hacer frente a los cataclismos. El apoyo de 
los gobiernos, así como de la comunidad 
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científica y tecnológica, sería fundamental 
para reforzarlas y también para mejorar 
la recopilación y el almacenamiento de 
datos. De este modo, podría integrarse 
mejor la información sobre el riesgo de 
desastres en la planificación del desarro
llo. No se puede subestimar el costo de la 
prevención: es fundamental contar con un 
apoyo financiero sólido para lograr esos 
objetivos. 

La Organización Meteorológica Mun
dial (OMM) anticipa malas noticias. El 
cambio climático se ensañará con Amé
rica Latina, donde se batirán récords en 
concepto de huracanes, se sufrirán sequías 
severas, seguirá aumentando el nivel del 
mar y habrá más incendios. Todo podría 
empeorar si no se logra detener urgente
mente la emisión de gases de efecto inver
nadero. 
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El futuro ya es presente. Las peores se
quías en 50 años en el sur de la Amazonia 
y el récord de huracanes e inundaciones en 
Centroamérica durante 2020, constituyen la 
nueva normalidad que le espera a América 
Latina. El continente se proyecta como una 
de las zonas donde los efectos e impactos del 
cambio climático serán más pronunciados: 
olas de calor, disminución del rendimiento de 
los cultivos, incendios forestales, agotamiento 
de los arrecifes de coral y eventos extremos re
lacionados con el aumento del nivel del mar. 

Los expertos son contundentes. Aseguran 
que es de vida o muerte poner límites al ca
lentamiento global por debajo de 2 grados 
centígrados en una región que ya enfrenta 
asimetrías económicas y sociales para su de
sarrollo sostenible. 

Y algunos ejemplos hablan por sí mis
mos: en el Caribe, los desastres naturales se 

triplicaron en los últimos 30 años y las pérdi
das económicas asociadas se quintuplicaron. 
La destrucción causada por los huracanes 
Irma y María en 201 7 produjo pérdidas 
equivalentes al 250 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) en países como Domini
ca (https:/ /www. cepal org/es). 

Adicionalmente, en el terreno financiero 
internacional, entre los efectos inesperados 
del cambio climático se encuentra la actitud 
nefasta de las agencias calificadoras dedica
das a evaluar los riesgos de inversiones. Las 
mismas consideran que la vulnerabilidad 
climática es un criterio para rebajar la cali
ficación de seguridad y beneficio. Lo que 
produce, según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), 
consecuencias gravísimas porque aumenta, 
injustamente, el costo de la deuda soberana 
y el pago de intereses para aquellos países 



en desarrollo altamente vulnerables ante el 
cambio climático. Según el organismo con
tinental, esto agrava, por ejemplo, las capaci
dades del Caribe, de Argentina y de Ecuador 
los cuales ya tienen una "carga muy pesada 
por los altos niveles de deuda enraizada en 
los shocks externos agravados por el impacto 
de los desastres y las debilidades estructura
les, sociales y económicas". 

La protesta se consolida 

América Latina y el Caribe se confron
tan con un laberinto casi sin salida. A pesar 
de ser responsables solamente del 8.3 por 
ciento de las emisiones de gases de efecto in
vernadero a nivel mundial, pagan uno de los 
precios más altos por el deterioro climático 
global. Y lo pagan con su vulnerabilidad co-
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tidiana, que incluye la fragilidad de sus siste
mas de prevención de riesgos. 

Realidad planetaria compleja, donde la 
descripción fáctica del drama climático es
conde, muchas veces, los diferentes niveles 
de responsabilidad por continentes, regiones 
y países, así como por sectores de actividades 
y formas y lógicas de producción. De ahí que 
sean cada vez más potentes las voces sociales 
que se escuchan a lo largo y a lo ancho del 
mundo entero, especialmente las juveniles, 
que no se contentan de constatar la crisis cli
mática mundial. Y que exigen que se hable 
también de la necesidad de una verdadera 
justicia climática planetaria. 

* Publicado originalmente en rebelion. 
org. Reproducido bajo licencia Creative 
Commons 
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Es tienipo de reconocer los derechos de 
los pueblos indígenas y afromexicano 

en la Constitución Federal. 

Por la Reforma Indígena, 

¡Yo sí firmo! 
Acude a tu Asamblea Comunitaria o al Centro 

Coordinador del INPI más cercano a tu comunidad 
y apoya esta iniciativa. 

¡Por el bien de México, primero nuestros pueblos! 

~ www.gob.mx/in.@) 

!l;t~!,J~ 
INDÍGENAS 1 


