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Debido a su formación como médico especialista en 
Psicología de la Salud, Beristain entiende la importancia 
de la cercanía con la persona, “no debemos ver a las 
víctimas como víctimas, porque lo único que se consigue 
es generar dependencia, debemos centrarnos en cómo 
lo están procesando esa vivencia, qué procede ante todo 
esto, para que puedan empoderarse”

Término “alienación parenTal” esTigmaTiza También a las mujeres

“No hay que quedarse con la idea de la impotencia. 
Uno de los aprendizajes que nos llevamos es que 

este círculo de la impunidad se puede romper”.
Es con esta reflexión que Carlos Martín Beristain, 

autor del libro El Tiempo de Ayotzinapa enmarca la 
narración de su experiencia como investigador del 
caso de desaparición forzada de 43 normalistas en 
el estado de Guerrero, México, ocurrida la noche del 
26 de septiembre de 2014, investigación en la que 
participó por mandato de la Corte Interarmericana de 
Derechos Humanos como miembro del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Beristain insiste en que lo más importante en este 
proceso de búsqueda de la verdad es diferenciar la 
complejidad de la confusión en un conflicto. “La es-
trategia de la desaparición forzada es una estrategia 
para crear confusión”. Videla, quien en su momento 
ordenó la desaparición forzada de cientos de ciuda-
danos argentinos decía “los desaparecidos no son 
nada, ni están vivos, ni están muertos”, allí reside la 
confusión, conjetura Beristain, y eso es lo que tene-
mos que evitar.

Ante un público aparentemente ajeno y lejano 
a las circunstancias en las que ocurrió el ataque y 
posterior desaparición de los estudiantes normalis-
tas, Carlos Beristain esbozó el relato sobre cómo se 
integró el GIEI y cuáles fueron los principales pasos 
desde la conformación del equipo hasta su expulsión 
por órdenes del gobierno mexicano, tras 18 meses 
de investigación de la mano de las familias de los 
desaparecidos.

El GIEI se constituyó bajo el paraguas de las me-
didas cautelares de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, que por primera vez en la historia 
interviene en un caso con tanta premura, ya que nor-
malmente lo hace después de que se han agotado to-

das las instancias y para ello pueden transcurrir años. 
El mandato del GIEI se centraría expresamente en 
la búsqueda, investigación y atención a las víctimas 
por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de 
la Normal Rural de Ayotzinapa.

De los cinco especialistas que integraban el GIEI, 
Bersitain era el único que no estaba vinculado a un 
perfil jurídico, pues como médico se ha enfocado 
más a procesos de reparación psicosocial y los de-
rechos humanos.

Es por ello que El Tiempo de Ayotzinapa surge de 
la necesidad de contar en un lenguaje llano el ‘sen-
tipensar’ de las familias de los estudiantes desapa-
recidos, el ‘sentipensar’ de los sobrevivientes, pero 
también el de los propios miembros del GIEI, ante 
tantas interrogantes y obstáculos sistemáticos que, 
en la lógica de cualquier persona, parecían franca-
mente insólitos.

El Tiempo de Ayotzinapa está narrado en dos 
tiempos. El tiempo en el que suceden las cosas, y el 
tiempo en el que somos concientes de que esas cosas 
suceden. Ambas dimensiones son importantes para 
encontrar el sentido de la experiencia. El relato trans-
curre en clave de proceso, pues como afirma Beris-
tain, “dejarse tocar por la experiencia fue uno de los 
pasos más importantes para encontrar respuestas”.

Carlos Beristain recuerda como algo muy signi-
ficativo el momento en que el GIEI se presentó con 
las familias de los desaparecidos y el pacto que sella-
ron en ese momento casi sin saberlo. Las peticiones 
de los familiares fueron muy específicas, recuerda 
Beristain: “ustedes son las únicas personas en quien 
confiamos -lo que da cuenta de la ausencia de credi-
bilidad en las instituciones y en el Estado mexicano-, 
queremos que nos hablen con la verdad, aunque due-
la y por favor, no se vendan.”

Cuando el GIEI se vio obligado por orden del Es-
tado mexicano a abandonar el país, las familias nos 
expresaron que “les habíamos quitado un peso de en-
cima”. Y se pregunta Beristain ¿cuánto puede pesar 
una mentira en la vida de la gente?”, aludiendo a la 
obstinación de las autoridades mexicanas por defen-
der a ultranza lo que ellos denominaron su “verdad 
histórica” sostenida en testimonios obtenidos bajo 
tortura, alteración de pruebas, presunciones, oculta-
ción de pruebas y dilaciones en la integración de los 
expedientes, lo cual deja por sentado un estado de 
impunidad, más visible que nunca en la historia de la 
democracia en México.

Carlos Beristain explicó que en contextos de 
impunidad, suele recurrirse al método de la persis-
tencia, es decir, insistir por todos los medios hasta 
conseguir las pruebas y documentos que se requie-
ren. Fue así como pudieron atar cabos entretejiendo 
el relato de los sobrevivientes y familiares, con las 
pruebas que a fuerza de insistir fueron consiguiendo 
poco a poco para poder reconstruir lo acontecido esa 
noche del 26 de septiembre de 2014.

Debido a su formación como médico especia-
lista en Psicología de la Salud, Beristain entiende 
la importancia de la cercanía con la persona, “no 
debemos ver a las víctimas como víctimas, porque 
lo único que se consigue es generar dependencia, 
debemos centrarnos en cómo lo están procesando 
esa vivencia, qué procede ante todo esto, para que 
puedan empoderarse”.

Tras la salida del GIEI, la Corte Interamericana 
estructuró un mecanismo de continuidad del proce-
so que inició el equipo. Este mecanismo pretende 
urgir al gobierno mexicano para que cumpla las 
veinte recomendaciones que sentó el GIEI en su in-
forme final.

Cabe mencionar que en México no hay una ley 
que persiga la desaparición forzada, a pesar de que 
ésta es una práctica sistemática en el país desde hace 
décadas, al igual que en el resto de América Latina. 
Los presuntos implicados serían acusados por se-
cuestro, pero no por desaparición forzada y serían 
juzgados al otro extremo del país, en Tampaulipas, 
bastión del grupo delictivo los Zetas.

Mientras en la ciudad de Bilbao, Beristain pre-
sentaba su libro, en la Ciudad de México, la policía 
reprimía con gases lacrimógenos a las familias de 
los 43 estudiantes quienes habían solicitado reunir-
se con el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, 
para exigir que se retomen las líneas de investigación 
sugeridas por el GIEI.

www.rebelion.org

El tiempo de Ayotzinapa
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El GIEI se constituyó bajo el paraguas de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que por primera vez en la historia interviene en un caso con tanta premura
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La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la institución entregó al rector Jorge Olvera 
García un reconocimiento, avalado por los integrantes del 
Comité Ejecutivo, los 48 presidentes de asociación y los 
más de siete mil afi liados a esta agrupación sindical.

En el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Di-
rectivo de la Federación, donde también fue presentado el 
libro FAAPAUAEM 35 años. Liderazgo de vanguardia, 
Olvera García reconoció a éste como un sindicato fuerte, 
cuyas peticiones siempre fueron escuchadas y atendidas.

 

Por su notable gestión al frente de la Administra-
ción 2013-2017 de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, la Federación de Asociaciones Au-
tónomas de Personal Académico de la institución (FA-
APAUAEM) entregó al rector Jorge Olvera García un 
reconocimiento, avalado por los integrantes del Comité 
Ejecutivo, los 48 presidentes de asociación y los más 
de siete mil afi liados a esta agrupación sindical.

Al recibir esta distinción de manos del secretario gene-
ral de la Federación, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, en 
el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directi-
vo de la Federación, donde también fue presentado el libro 
FAAPAUAEM 35 años. Liderazgo de vanguardia, Olvera 
García reconoció a éste como un sindicato fuerte, cuyas pe-
ticiones siempre fueron escuchadas y atendidas.

“Es un honor recibir este reconocimiento y lo aprecio, pero 
únicamente cumplí con mi deber como universitario y apoyé 
los esfuerzos de todos, siempre con pasión y dedicación”.

Afi rmó, además, que este es un reconocimiento también 
para todos los titulares de las secretarías de la Administra-
ción Central; “porque son ellos quienes hacen el trabajo 

fuerte, meticuloso y complejo en la Universidad”.
De igual manera, reconoció a Víctor Manuel Pineda 

Gutiérrez como un hombre sensible, generoso y transparen-
te, que ha llevado al sindicalismo universitario a una nueva 
etapa inédita, por adaptarse a las condiciones existentes en 
el entorno social, político y cultural.

Luego de inaugurar la exposición plástica “Alétheia 
Corpórea”, de Ulises Gutiérrez Bonilla, Olvera García y 
Pineda Gutiérrez dieron la primera pincelada del mural 
“Obnubilación y Alétheia, lucha primordial”, que el artista 
universitario realizará en la sede de la FAAPAUAEM y que 
se suma a otros de su autoría en espacios universitarios.

Por su parte, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez sostuvo 
que FAAPAUAEM 35 años. Liderazgo de vanguardia, del 
cual es coautor, en conjunto con las investigadoras Diana 
Birrichaga Gardida, Rosa María Hernández Ramírez y Ma-
ría del Carmen Chávez Cruz, recopila información, docu-
mentos y artículos de los movimientos sindicales en las uni-
versidades y particularmente, en la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

Birrichaga Gardida expresó que el libro presenta la his-
toria de la Federación desde su lucha por el registro jurídico; 
realiza un interesante seguimiento histórico, a fi n de mostrar 
cómo de forma permanente, la agrupación sindical privile-
gia el diálogo entre agremiados y autoridades.

Finalmente, Jorge Olvera García señaló que en la 
UAEM el sindicalismo no es un tema anecdótico, pues no 
puede entenderse el quehacer institucional en los ámbitos 
académico y de la investigación, sin la intervención del pro-
fesor y aparejado con la defensa de los intereses comunes, a 
través de las condiciones generales de trabajo.

INSTITUCIONAL

Afirmó, además, que este es 
un reconocimiento también 
para todos los titulares de las 
secretarías de la Administración 
Central; “porque son ellos quienes 
hacen el trabajo fuerte, meticuloso 
y complejo en la Universidad”.

Término “alienación parenTal” esTigmaTiza También a las mujeres

En Punto X Punto queremos dejar testimonio de con-
tenidos que llegan a esta redacción; de otros que se escu-
chan en radio pasillo de municipios y otras  dependencias 
gubernamentales; y si bien algunos carecen de las pruebas 
documentales necesarias, otros literalmente son imágenes 
captadas sin cámara; son secretos que muchos saben, 
pero que los presuntos implicados creen que se ignoran, o 
inclusive, son verdades que frescamente disfrutan...

¿Usted le entraría a un debate con el cuarto posicio-
nado, cuando va en primer lugar? Obviamente no. Y eso 
es lo que pretende el candidato perredista Juan Zepeda, 
debatir con la maestra Delfina Gómez, y quien gane ese 
debate –eso propone– será el que encabece la alianza Mo-
rena-PRD a la gubernatura del Estado de México. Claro 
que esa alianza nunca se va a dar, pues lo que al parecer 
pretenden Juan Zepeda del PRD y sus amigos es “vender-
se” más caros. El gobierno de Eruviel Ávila y el federal de 
Peña Nieto, estarían en pánico si esa alianza ocurre. Por el 
momento, al gobierno del Estado de México le tiemblan 
las piernas por el avance de la maestra Delfina Gómez y 
por el retroceso de su “flamante” candidato Alfredo del 
Mazo, que en lugar de crecer, va en picada… 

Los analistas políticos interpretan que el primazo 
no avanza por la baja popularidad del “golden boy” 
Peña Nieto; se señala que es el peor presidente de los 
últimos años y el que tiene más baja popularidad. Se 
cree que la desaparición de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa y los sonados actos de corrupción de Pemex 
con la empresa brasileña Odebrecht y la nueva genera-
ción de gobernadores priistas, ahora muchos en fuga, 
tienen al PRI al borde de la desaparición…  

Tampoco a los panistas les están saliendo bien las 
cosas… seguro están nerviosos por el estancamiento 
de su candidata al gobierno del Estado de México, Jo-
sefi na Vázquez Mota, dueña indiscutible de un honro-
so tercer lugar. Según algunos medios nacionales, en el 
reciente consejo nacional panista se agarraron a som-
brerazos Juan José Rodríguez Prats y Felipe Calderón, 
quien amagó con dejar el PAN. ¿Dejará el PAN Felipe 
Calderón? Usted tiene la mejor opinión…

El que está señaladísimo por su parcialidad es el árbi-
tro de la próxima contienda electoral, el Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM). Cual vándalos y sin un 
representante del excandidato independiente, le abrieron 
los paquetes de firmas a el excandidato Isidro Pastor, lo 
desclavaron de la candidatura y además lo remitieron a la 
Fepade, mientras que callan la intensa y descarada entrega 
de tarjetas que hace la hija del gobernador de las chapitas, 
en tiempos electorales. ¡Imagínese lo que nos espera el 
día de las elecciones! ¿Usted sabe que las marcas de los 
lápices que nos darán para votar se pueden borrar?, por las 
dudas refuerce su voto con plumón, pluma o marcador. 
Este 4 de junio defienda su voto…  

Mal, muy mal lo que está pasando en las campañas 
políticas del Estado de México. Las narcomantas apa-
recidas en el municipio de Acolman fi rmada por “La 
familia unida” es sobrentendida amenaza a la candi-
data de Morena, Delfi na Gómez, y al líder de Morena, 
López Obrador. Ese ultimátum muestra al gobierno de 
Eruviel Ávila como cómplice y omiso. Ávila Villegas 
no ha mostrado la intención de investigar esa bajeza, 
pues sabe que tiene en su equipo elementos torpes y 
gandallas que por quedar bien con su jefe son capa-
ces de las peores infamias. Es muy aventurado señalar 
responsables, pero el anonimato y la inmundicia son 
sus mejores cartas. No hay crimen perfecto, pronto se 
podría conocer el origen de las amenazas…   

Sigue la guerra sucia. Es muy probable que el equipo 
de Josefina Vázquez Mota este atrás de llamadas telefó-
nicas que se han dado a la tarea de desprestigiar a Delfina 
Gómez y a Alfredo de Mazo. Con el mismo formato y 
voz “informan” del parentesco de Alfredo del Mazo con 
Peña Nieto y del bono que cobró Delfina cuando salió de 
Texcoco como alcaldesa. Esa misma voz informa que 
Josefina sacó de la pobreza a millones de mexicanos. Ya 
habrá quien le conteste con datos, pero guerra sucia es 
guerra sucia. Omisos o cómplices son el IEEM y el INE, 
¡sssh! no hagan ruido, los van a despertar…  

Fuerte y con lodo.  Denuncia del diputado de Mo-
rena, Francisco Vázquez. En un boletín de prensa pone 
en manifi esto una triquiñuela del PRI, señala que per-
sonal del IEEM y del INE detectaron que con la copia 
que recoge el PRI al dar monederos electrónico y des-
pensas, son afi liados a ese partido sin consentimiento 
de los “benefi ciados”. Comenta que esa anomalía se 
descubrió cuando personal del INE buscaba aspiran-
tes a cargos electorales. Por otro lado, trabajadores del 
INE denunciaron que nunca solicitaron ser afi liados a 
ningún partido político y aparecen con fi liación priista. 
¿Se cruzarán  de brazos el IEEM y el INE? Estaremos 
pendientes…

FAAPAUAEM reconoce gestión
de Jorge Olvera al frente de la UAEM
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Así lo sostuvo la directora de Desarro-
llo Empresarial de la UAEM, Mónica Cruz 
Hernández, al encabezar la Ceremonia de 
Entrega de Constancias y Certificaciones 
del Centro de Enseñanza de Lenguas de 
esta casa de estudios.

 

Quienes dominan una segunda lengua 
tienen 10 por ciento más posibilidades 

de encontrar un trabajo bien remunerado, 
sostuvo la directora de Desarrollo Empresa-
rial de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Mónica Cruz Hernández, al en-
cabezar, en representación del rector Jorge 
Olvera García, la Ceremonia de Entrega de 
Constancias y Certificaciones del Centro de 
Enseñanza de Lenguas (CELe) de esta casa 
de estudios.

En el acto, al que asistió el director del 
CELe, Roberto Martínez Jaimes, así como 
representantes de Trinity College London, 
University Press, British Council en México 
y la Sociedad Dante Alighieri, la servidora 
universitaria advirtió que quien no domina 

un segundo idioma es un analfabeta del si-
glo XXI y felicitó a los alumnos que reci-
bieron sus constancias por haber concluido 
uno de los niveles de alemán, francés, latín, 
náhuatl e inglés.

Además, Cruz Hernández destacó la ca-
lidad académica que distingue a los profe-
sores del Centro de Enseñanza de Lenguas 
y que en esta ocasión también recibieron 
reconocimiento por su excelencia en la en-
señanza de algún idioma.

Durante esta ceremonia, en la que tam-
bién se entregaron certificaciones Cambrid-
ge y Trinity College London, así como cer-
tificaciones de italiano y japonés, Roberto 
Martínez Jaimes coincidió en la importan-
cia que tiene el conocimiento de un segun-
do idioma, pues representa una ventaja en el 
mundo laboral que permite acceder a más y 
mejores oportunidades.

Señaló que para la Universidad Autóno-
ma del Estado de México es una prioridad 
que sus alumnos cuenten con el conoci-
miento de una segunda lengua, por lo que 

incorporó en su currículo la enseñanza del 
inglés, además de que se promueve, a través 
del Centro de Enseñanza de Lenguas, el es-
tudio de otros idiomas, así como la certifica-
ción y la excelencia de éstos.

 En esta ocasión, 35 alumnos y maestros 
recibieron su constancia por haber conclui-
do los niveles A 2 y B1 de alemán, B1 en 

el idioma francés, A2 de latín, A2 de ná-
huatl, así como A2, B1 y B 2 de inglés; 50 
alumnos y académicos se certificaron, 10 
profesores recibieron reconocimiento por 
excelencia académica y un trabajador uni-
versitario recibió reconocimiento adminis-
trativo por su desempeño laboral.

INSTITUCIONAL

“El que no trabaje, que no coma”, dice la Biblia. Dura 
enmienda que resume bastante bien la situación que 

vivimos todos los días en el capitalismo. Desafortuna-
damente, lo que no contempla la Biblia es que no todos 
tienen las mismas condiciones para obtener un empleo 
y mucho menos uno bien remunerado que alcance para 
vivir de una manera digna.

En el capitalismo todo cuesta: la renta, el gas, los fri-
joles... y todo va cuesta arriba. En cada familia del pue-
blo mexicano vemos cómo hay que apretar el cinturón, 
alargar el gasto y reducir todo a lo más esencial y luego 
ni así alcanza. Nuestros papás se están quedando sin una 
jubilación o están sobreviviendo con la pensión que se 
les da a las personas de tercera edad. Nosotros, un poco 
más jóvenes y fuertes, no encontramos una chamba que 
nos dé seguro, un salario decente ni mucho menos que 
esté cerca de la casa. La cosa pinta fea.

En este contexto, el gobierno mexicano, desde sus 
aviones lujosos y sus casas en zonas residenciales, dice 
que la desocupación ha bajado, que ya más mexicanos 
tienen empleo, que estamos moviendo a México. Y sí, la 
desocupación bajó, pero a qué precio.

El Estado habla de números, nos dice que de 2015 
a 2016 la tasa de desempleo bajó de 4.39% a 3.92%, 
es decir, que más o menos medio millón de personas 
pasaron de ser desempleadas a tener alguna actividad 
remunerada. Pero lo que no dice es que, de los 53 mi-
llones de mexicanos en edad de laborar, 30 millones no 
tienen seguro social y tienen salarios precarios, es decir, 
insuficientes para satisfacer todas las necesidades. En 
este rubro entran todos los trabajadores informales y las 
personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Ahora bien, el Centro de Análisis Multidisciplinario 
(CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) nos dice que la canasta básica consta de 40 
productos y tiene un costo de $320.16 diarios, o sea, men-
sualmente se deberían de gastar $9,604.80 para tener una 
alimentación sana y balanceada , este gasto representa más 
de cuatro veces el salario mínimo actual, un insulto.

Esto no quiere decir, solamente, que el salario mí-
nimo debería aumentar cuatro veces para vivir digna-
mente, pues en el capitalismo, repetimos, todo cuesta. 
Entonces, para tener una buena alimentación y pagar los 
servicios cotidianos, transporte, renta, vestido y acceso 
a actividades recreativas el ingreso del trabajador mexi-
cano debería ser de $19,209.60, según el propio CAM.

Esta cantidad a la mayoría de los mexicanos nos pa-
rece un sueño... y lo es, en el capitalismo. Sin embar-
go, también debemos recordar la existencia de esa cosa 
diabólica, para continuar en el lenguaje bíblico, llamada 
“plusvalor”, la cual se define como la parte del valor que 
la clase capitalista arranca al trabajador, es decir, eso que 
trabajamos y no se nos paga.

En nuestro país, en promedio, un empleado produce 
su salario en siete minutos, sí, ¡siete minutos! Y el resto 
de la jornada de ocho horas, la cual en realidad llega a 
ser de hasta 10 ó 12, es pura extracción de plusvalor, 
puro trabajo no pagado. Entonces, como decía aquel ho-
rrible comercial del gobierno federal: ¿sí se puede?

Definitivamente se puede. Y no, no sólo basta con 
acabar con la corrupción, pues un burgués puede ser 
bien “honesto”, seguir las reglas del capitalismo y no 
por eso deja de ser un explotador. Tampoco se trata de 
aumentar los programas sociales clientelares y dar des-
pensas a diestra y siniestra, sobre todo si se acercan las 
elecciones. No, el problema de raíz tiene que ver con la 
propia manera como se genera la riqueza en este siste-
ma capitalista donde unos trabajan horas y horas y otros 
comen del producto de ese trabajo.

Por eso, como organización, enarbolamos el incre-
mento de emergencia al salario mínimo dentro de nuestro 
Programa Mínimo de Lucha (PML), al tiempo que vemos 
necesario avanzar de manera organizada con todos los tra-
bajadores del campo y la ciudad, del sector público y pri-
vado, para recuperar los derechos laborales que ganaron las 
anteriores generaciones de obreros tomando en cuenta que 
la única manera para lograrlo es con la transformación de 
este modelo de explotación, con el fin del sistema capita-
lista en uno donde el producto del trabajo se quede en las 
manos de quien lo realizó, donde la mayoría ahora explo-
tada deje de serlo y sea la que decida el rumbo de su propia 
historia, un futuro al cual nosotros llamamos socialismo y 
por el cual lucharemos hasta vencer.

Para esto, demos un primer paso, organicémonos para 
luchar en contra del neoliberalismo y sus reformas, las cua-
les, como la laboral, nos quitan de un plumazo todos los 
derechos que teníamos. Formemos comités en la colonia, 
los centros de trabajo, las escuelas y en todos los espacios 
donde podamos debatir estos temas, donde podamos leer y 
analizar FRAGUA y el PML de la Organización de Lucha 
por la Emancipación Popular (OLEP); realicemos cam-
pañas de información, de agitación y propaganda, movi-
licémonos junto con el pueblo explotado y seamos firmes 
ante los embates del capitalismo, pues, al final, sólo juntos 
y organizados alcanzaremos la victoria.

www.rebelion.org

El Estado habla de números, nos dice que de 2015 a 2016 la tasa de desempleo 
bajó de 4.39% a 3.92%, es decir, que más o menos medio millón de personas 
pasaron de ser desempleadas a tener alguna actividad remunerada. Pero lo que 
no dice es que, de los 53 millones de mexicanos en edad de laborar, 30 millones 
no tienen seguro social y tienen salarios precarios, es decir, insuficientes para 
satisfacer todas las necesidades. En este rubro entran todos los trabajadores 
informales y las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos

El salario mínimo, una chingadera
fragua / rebelión / foTo guillermo romero

En nuestro país, en promedio, un empleado produce su salario en siete minutos, sí, ¡siete minutos!

Dominio de una segunda lengua para
encontrar trabajo bien remunerado
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Subsecretario de la Fiscalía dejó de responder llamadas“Nosotras” 
pide a Contraloría de FGJEM informar sobre Niña de Neza

Campañas sucias, redes sociales 
al rojo vivo y polarización aguda

Hazel zamora mendieTa / cimacnoTicias / foTo césar marTínez lópez

juan francisco garcía marañon / black magazine / rebelión  / foTo guillermo romero

La primera exigencia que se hizo en marzo, y que ahora se reitera a la dependencia, a través de la Contraloría

Con base en la experiencia de la campaña sucia generada por el sistema y que aprovechó impecablemente el PAN en 2006

Ante la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) para informar sobre el estatus que guarda 
la investigación del feminicidio de la niña encontrada en un bal-
dío de Nezahualcóyotl en marzo pasado, el colectivo “Nosotras” 
pidió a la Contraloría Interna de esa instancia judicial que inter-
venga, que colabore en el seguimiento del caso y reporte a la 
sociedad civil y a la organización.  

La solicitud a la Contraloría fue realizada el 24 de abril, infor-
mó la integrante de “Nosotras”, Beatriz Saavedra Romero, quien 
reiteró su llamado tanto a la Fiscalía Especializada de Feminicidios 
del Estado de México, como a la FGJEM, para que colaboren y 
rindan la información que se les pidió, sobre  la niña de aproxi-
madamente 5 años de edad, hallada el 18 de marzo en la colonia 
Virgencitas, con signos de violencia, en la avenida Bordo de Xo-
chiaca, luego de que vecinos alertaron a la policía municipal.

 
compromisos sin resulTados
El documento, dirigido a la titular del órgano de control 

interno, Claudia Romero Landázuri, precisa: “solicitamos su 
colaboración para que apoye, oriente, auxilie y coadyuve” a la 
solicitud que presentó el colectivo el 27 de marzo ante la Fiscalía 
Especializada de Feminicidios del Estado de México, donde se 
puntualizó dos exigencias, recordó la activista Saavedra.

La primera exigencia que se hizo en marzo, y que ahora se 
reitera a la dependencia, a través de la Contraloría, es llevar a 
cabo una debida investigación del caso de la Niña de Neza, basa-
da en los protocolos de investigación de asesinatos violentos de 
mujeres para dar con los responsables del feminicidio. Además 
de dar un reporte de avances y cumplimiento de estas obligacio-
nes, tanto al colectivo como a la sociedad.

La segunda petición, ante la falta de presencia de familiares para 

reclamar el cuerpo de la menor de edad, es que se busquen las so-
luciones necesarias para evitar que sea enviada a la “fosa común”.

Sobre este punto, el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal 
Guadarrama Díaz, quien recibió y se reunió con la organización 
en esa fecha, se comprometió a realizar los arreglos necesarios 
para la sepultura, mantener el cuerpo en los Servicios Médicos 
Forenses el tiempo que se requiera, e informar a las activistas 
sobre el proceso.

Sin embargo, señala la activista Saavedra Romero, “estamos 
a prácticamente un mes de que interpusimos la solicitud” y aún 
las autoridades no notifican sobre los resultados de la investiga-
ción; no se sabe la identidad de la niña, si el cuerpo fue reclama-
do por familiares, si pertenecía al municipio, o quiénes podrían 
ser los presuntos responsables.

La única información a la que accedió la organización, la úl-
tima vez que se comunicó a la Fiscalía, el 24 de marzo, es que el 
cuerpo de la niña permanecía en los servicios forenses y no había 
nuevos datos de la investigación.

“No se trata sólo de eso –impedir que la niña vaya la fosa 
común-  queremos saber qué están haciendo para garantizar el 
acceso a la justicia de una menor que fue encontrada en graves 
condiciones; en un lote baldío, en un municipio que tiene la de-
claratoria de la Alerta de Violencia de Género”, aseveró Saave-
dra, y añadió que el subsecretario Juvenal Guadarrama dejó de 
responder sus llamadas.

En el último año, en el municipio de Nezahualcóyotl -que 
está bajo la declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde 
2015- hubo 12 casos de feminicidio, indican cifras registradas 
por el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, 
Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).

En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México 

(Redim) reporta que de 2006 a 2014 se suma la desaparición de 
28 niñas entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas eran pertene-
cientes a Neza.

Cimacnoticias se comunicó a la Fiscalía Especializada de 
Feminicidio para obtener información sobre el caso, la institu-
ción nos refirió a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México para hacer un trámite burocrático y obtenerla. Hasta 
el momento las autoridades no responden a la solicitud de infor-
mación presentada. 

 
sin informes sobre feminicidio
Saavedra Romero añadió que no es el único caso de femini-

cidio o desaparición donde no se sabe qué pasa con las víctimas, 
debido a la falta de transparencia de las autoridades mexiquen-
ses. “No se rinden informes sobre los estatus que tienen los ca-
sos, y lamentablemente hay muchas mujeres que están en cali-
dad de desconocidas, es muy insignificante el desempeño de las 
autoridades de la Procuraduría.”

La activista quien trabaja y vive  en el Estado de Méxi-
co,  señaló que las autoridades deben trabajar y ver este tipo 
de casos tan violentos, así como velar por la seguridad de las 
mexiquenses.

En medio de campañas electorales para la gubernatura del 
Edomex, Saavedra recordó la situación de violencia que atra-
viesan las mexiquenses, “nunca nos han garantizado una vida 
digna a las mujeres de la entidad, necesitamos infraestructura 
de adecuada para nosotras, en servicios de salud y educación, 
empleos dignos.”

La AVG, también se declaró en los municipios de Ecatepec, 
Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, 
Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Con el creciente golpeteo político de cara 
a la elección en el estado de México, y 

sobre todo contra Andrés Manuel López Obra-
dor en 2018, militantes y activistas de Morena 
se enfrentan a una circunstancia de alerta y 
atención máxima: a la ahora excandidata a 
la presidencia municipal de Las Choapas, en 
Veracruz y diputada local veracruzana con li-
cencia, Eva Cadena, le pusieron un cuatro para 
desprestigiar a López Obrador pero el equipo 
de Comunicación Social del partido opositor al 
régimen y al sistema logró neutralizar los daños 
con eficacia.

Así, la intención constante de los enemigos 

de López Obrador –priístas, panistas, perredis-
tas, panalistas, verdes ecologistas, periodistas, 
empresarios, analistas políticos y otras yerbas- 
en los próximos días y meses, será escarbar en 
los bajos fondos para encontrar algún trapito 
qué exhibirle para desprestigiar e intentar fre-
nar el ritmo avasallador con que avanza Mo-
rena en todo el país, por supuesto, con ayuda 
de la incompetencia, impunidad y corrupción 
insostenibles de los institutos políticos que lo 
pretenden enlodar.

La estrategia se centra en lo que el lugar 
común nos quiere hacer creer a los mexicanos: 
todos los políticos y todos los partidos políticos 
son lo mismo. Y por la campaña de descrédito, 
se muestra que no es así.

El golpeteo se hará más fuerte; los defen-
sores del sistema de enjuagues y corruptelas 
se irán con todo, aprovecharán todos los me-
dios disponibles -notas periodísticas, cámaras 
escondidas o videoescándalos, redes sociales, 
escarnio público, rumores infundados- para 
intentar evitar que Morena siga creciendo. La 
encuesta del 25 de abril emitida por el conser-
vador diario Reforma, da ya la ventaja por un 
punto porcentual a Delfina Gómez sobre Al-

fredo del Mazo Tercero; los analistas que sos-
pechan del andamiaje electoral sostienen que 
se requieren más de 5 puntos porcentuales para 
evitar el fraude, argumento nada descabellado 
para este sistema político tan cuestionado.

Entre tanto, en las redes sociales se respira 
ya un ambiente de tensión y debate enconado 
que también irá creciendo y polarizando aún 
más el análisis político, conforme nos vayamos 
acercando a la fecha electoral del próximo año. 
Ni Facebook o Twitter existían en los tiempos 
de la convulsa campaña política de 2006. Con 
estas plataformas como instrumentos mediáti-
cos, resultará muy factible que se resquebrajen 
muchas amistades y seguidores.

Con base en la experiencia de la campaña 
sucia generada por el sistema y que aprovechó 
impecablemente el PAN en 2006 (hace apenas 
unas semanas, el artífice de esa campaña An-
tonio Solá, se propuso como organizador de la 
campaña de López Obrador para 2018 y fue 
rechazado rotundamente), Morena se enfrenta 
a la disyuntiva de seguir corriendo el riesgo de 
hacer oídos sordos a las inevitables campañas 
negras que se avecinan, responder el fuego con 
fuego, o mantener una postura ejemplarmente 

ética en la que no se caiga en absolutamente 
ninguna provocación. Este escenario parece el 
más complicado de seguir puesto que mante-
ner el control en todos los niveles de gobierno 
en relación con las candidaturas suena como 
una labor titánica. No obstante, este escenario 
sin duda resultaría el más propicio para ganar 
de calle una elección en la que los votantes 
de este país demuestran constantemente un 
hartazgo e indignación geométricos, ante las 
muestras de desfachatez con que los funciona-
rios públicos actúan de manera consistente.

La prueba será durísima tanto para los 
candidatos de Morena como para sus militan-
tes: no caer en las provocaciones, mantener 
completa conciencia frente a cualquier tipo 
de instigación, soborno o **cuatro que huela 
a cámara escondida –pero sin risas-, actuar de 
manera ética ante cualquier problemática que 
se presente y, en efecto, mostrar y hacer público 
que no todos los políticos son iguales.

El Siddharta Gautama profesaba que so-
mos lo que creemos que somos. El maestro 
Enrique Dussel añadió sabiamente que tam-
bién somos lo que hacemos.

www.rebelion.org 

Sobre este punto, el subsecretario de la Fiscalía, 
Juvenal Guadarrama Díaz, quien recibió y se 
reunió con la organización en esa fecha, se 
comprometió a realizar los arreglos necesarios 
para la sepultura, mantener el cuerpo en los 
Servicios Médicos Forenses el tiempo que se 
requiera, e informar a las activistas sobre el proceso
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luis zamora calzada  / foTo guillermo romero

Contradicciones presidenciales en educación

Atiende Juzgado en Línea más 
de tres mil 700 Solicitudes 

Metepec, México; 01 de mayo de 2017. A fin de detectar y prevenir la osteoporosis en personas de 40 años de edad en 
adelante, en Metepec se alista una jornada gratuita de densitometrías óseas (prueba de medición de calcio en los huesos). 
El estudio tiene cupo limitado para 150 personas y se realizará a población abierta el día jueves 11 de mayo en un horario 
de 9:00 a 14:00 horas. Los interesados deberán presentarse previamente en el Consultorio de Salud ubicado en Izcalli 
Cuauhtémoc V, sobre la avenida Manuel J. Clouthier en Metepec. Para mayor información se dispone del número telefónico 
2.08.26.36 ext. 110.

Sin pretender incurrir en una postura extremadamente técnica, 
la afirmación carece de congruencia lógica interna, manifiesta 
en un claro desconocimiento del tema, en donde no es viable 
recurrir a una actitud “cantinflesca” pedagógica y  mezclar sin 
ton ni son, elementos de posturas irreconciliables en la materia,  
denotando desinformación y permitiendo a la luz pública una 
de muchas razones del porqué del fracaso educativo en el país

Lo cierto es que el modelo que se pretende imponer cinco meses ante de que concluya este sexenio, no tiene garantizado ningún éxito

En el municipio Nicolás Flores del Estado de Hidal-
go, el viernes 28 de abril de 2017 Peña Nieto en un 

arranque de improvisación verbal, ante niños otomíes, 
sentenció respecto a su modelo educativo, lo siguiente:

“A nosotros nos enseñaron a memorizar los cono-
cimientos, a aprenderlos de memoria. Hoy más bien, 
lo que tenemos que darles por contenido educativo, 
como valor central de la educación y forma o método 
de educación, es enseñarles a aprender para que uste-
des mismos, una vez que concluyan sus estudios, se 
sigan actualizando a lo largo de su vida personal y de 
su desarrollo profesional”. 

Sin pretender incurrir en una postura extremada-
mente técnica, la afirmación carece de congruencia 
lógica interna, manifiesta en un claro desconoci-

miento del tema, en donde no es viable recurrir a una 
actitud “cantinflesca” pedagógica y  mezclar sin ton 
ni son, elementos de posturas irreconciliables en la 
materia,  denotando desinformación y permitiendo a 
la luz pública una de muchas razones del porqué del 
fracaso educativo en el país. 

En la pretensión de descifrar que quiso decir real-
mente el afirmante, se consultó a algunos lingüistas; 
simplemente no fue posible encontrar significados y 
concatenaciones que permitan una explicación de lo 
que pretendió definir, en virtud de que memorizar no 
es igual a aprender, contenido es diferente de forma, 
de método, incluso las circunstancias de tiempo no 
se encuentran sintonizados.      

Ante la pifia educativa cometida, se recurrió al 
llamado modelo educativo impuesto a partir del 
ciclo escolar 2018-2019, encontrando en las partes 
que interesan enunciados con tendencias a definicio-
nes, como la siguiente: “…contribuir a formar ciuda-
danos libres, participativos, responsables e informa-
dos, capaces de ejercer y defender sus derechos, que 
concurran activamente en la vida social, económica 
y política de México y el mundo. En otras palabras, 
el Modelo Educativo busca educar a personas que 
tengan la motivación y la capacidad de lograr su de-
sarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a me-
jorar su entorno social y natural, así como continuar 
con su formación académica y profesional.”, muy 
diferente al dicho de Peña.

Incluso en otro apartado señala que el “…nuevo 
planteamiento curricular implica el reordenamiento y 
la inclusión de los contenidos, así como la adopción 
de los métodos necesarios para lograr la formación 

integral de las niñas, niños y jóvenes en el contexto 
del siglo XXI. En un mundo globalizado, plural y en 
constante cambio, este planteamiento debe aprove-
char los avances de la investigación en beneficio de 
la formación humanista y buscar un equilibrio entre 
los valores universales y la diversidad de identida-
des nacionales, locales e individuales. Esta relación 
entre lo mundial y lo local es la clave para que el 
aprendizaje contribuya a insertar a cada persona en 
diferentes comunidades en las que pueda pertenecer, 
construir y transformar. Por ello, nuestro sistema 
educativo debe formar personas conscientes de su 
individualidad dentro de la comunidad, el país y el 
mundo….”, que suena a discurso complejo, para un 
auditorio especializados en educación, con riesgos 
latentes de conducirlos al aburrimiento.

Lo cierto es que el modelo que se pretende impo-
ner cinco meses ante de que concluya este sexenio, 
no tiene garantizado ningún éxito, la razón es simple 
y sencilla, se ignoró a los maestros en la construc-
ción de la tira curricular, la puesta en escena de foros 
de consulta fue estrictamente una estrategia para pre-
tender validar la visión de los “intelectuales orgáni-
cos” al servicio del estado y atendiendo los intereses 
del grupo dominante.

Respecto a libros de texto, materiales didácticos, 
probables producciones escritas para sustentar un es-
tilo de práctica docente, hasta hoy no hay ninguna 
señal del gobierno para involucrar a los profesores 
en su construcción, quienes son los verdaderos es-
pecialistas y los únicos con posibilidades reales de 
salvar el sistema educativo en lo general y rescatarla 
de los embates de la iniciativa privada.

El juzgado ha recibido en promedio 11 
solicitudes diariamente. 

Con este órgano se agiliza la acción de 
la justicia. 

De junio de 2016 a abril de 2017, el Juz-
gado de Control Especializado en Ór-

denes de Cateo y de Aprehensión en Línea 
del Poder Judicial del Estado de México ha 
atendido más de tres mil 700 solicitudes de 
Órdenes de Cateo y de Aprehensión, esto es 
un promedio de 11 solicitudes al día.

Durante sus primeros 10 meses de 

operaciones este órgano especializado, ha  
recibido un total de mil 574 peticiones de 
órdenes de cateo y dos mil 027 órdenes de 
aprehensión, para cumplir con el propósito 
de agilizar los trámites, a través de la imple-
mentación de la tecnología y cumplir con el 
anhelo de una justicia pronta y expedita

Las solicitudes realizadas por la Fisca-
lía General de Justicia de la entidad, son 
revisadas por jueces que están disponibles 
las 24 horas de los 365 días del año, en 
un acercamiento a la figura de “jueces sin 
rostro”, lo que garantiza la imparcialidad 

de la decisión. 
Dichas órdenes son solicitadas a través 

del Sistema de Gestión Judicial Penal (Si-
gejupe) vía electrónica por el Ministerio 
Público, una vez que es recibida por el juez 
tendrá seis horas para resolver si la petición 
es procedente con el propósito de disminuir 
cargas laborales en juzgados, optimizar, re-
cursos y agilizar la acción de la justicia.

Para su funcionamiento, el Poder Ju-
dicial del Estado de México y la FGJEM 
firmaron un convenio de colaboración, a 
través del cual comparten sus sistemas in-

formáticos y que los jueces puedan man-
tenerse comunicación con los agentes de la 
fiscalía. 

INSTITUCIONAL

Preparan Jornada Gratuita 
de Densitometría Ósea
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 “Guardianes celestiales”, panteón 
municipal Salvador Vergara, Ixtapan de la Sal

FOTO: JULIO ROMERO
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Tal vez, todos, sin particularidad alguna, tengamos 
que quemar nuestra existencia por cohabitar y existir. 
Aun no hemos aprendido a amarnos. ¿Por qué tener 
miedo a hacerlo?. También en esto, debiéramos ser más 
honestos y justos. No importa el riesgo de amar y no ser 
correspondido, lo fundamental es haber vivido entregado 
a nuestros análogos, aunque se aprovechen de ti

Nuestra grandeza está en la evidencia de la moral 
VícTor corcoba Herrero  / foTo guillermo romero

De igual modo, pienso, que tenemos que salir de estos aires maliciosos, generados por el endiosamiento del yo, injertados en la mentira, de tal manera que creemos que son verdad

algo más Que palabras

VíCTOR CORCOBA HERRERO 

Nunca es tarde para interrogarse. Propongo hacerlo. 
Quizás esta vida sólo tenga sentido en la medida en 

que nos haga reflexionar. A lo mejor deberíamos pensar 
más en nosotros.  La primera pregunta que se me ocurre 
compartir con el lector, es esta: ¿Hemos de desconfiar 
unos de otros?. Hay quien dice que es la única defensa 
contra la traición. En cualquier caso, considero, que no 
podemos evadirnos y cerrar los ojos ante la realidad que 
nos circunda. De hacerlo, sería absurdo. Tenemos que re-
tomar fuerzas y no dejarnos sobornar por nadie. Nuestro 
planeta, desgarrado por la multitud de hechos violentos 
que se producen a diario, tiene tanta necesidad de paz 
como de pan, de personas libres y liberadoras, capaces 
de conciliar lenguajes y de reconciliar latidos, como de 
hacer justicia. 

Lo cierto es que hemos convertido nuestro propio 
andar, - sálvese el que pueda-,en una reserva de frialda-
des como jamás. En lugar de ser constructores, somos 
destructivos a más no poder, vendiendo nuestra propia 
humanidad por un puñado de monedas. No se puede caer 
tan bajo. Valemos más que unas migajas mundanas. No 
nos dejemos vencer por esta atmósfera corrompida, por 
caminantes corruptos dispuestos a comerciar con nuestra 
fragilidad humana. Pongámonos en acción para vencer 
el miedo, convencidos de que con entusiasmo y confian-
za se pueden abrazar otros horizontes más níveos; algo 
innato en esa ciudadanía de bien, que aún son dueños de 
una conciencia honrada y pura.

Tampoco jamás estamos a destiempo para amarnos. 
Formulo, en consecuencia, amar de otra manera. Lo au-
téntico del amor nos lo hemos cepillado. Tanto es así, 
para desgracia nuestra, que nos mueve el interés más 
que la donación. Hoy, buena parte de la gente, sobre 
todo el orbe de los privilegiados, mueren desbordados 
de cosas, pero con el corazón vacío. También, a ese otro 
mundo excluido, en ocasiones le falta coraje para dejar-
se la vida, con el corazón lleno de lucha. Tal vez, todos, 
sin particularidad alguna, tengamos que quemar nues-

tra existencia por cohabitar y existir. Aun no hemos 
aprendido a amarnos. ¿Por qué tener miedo a hacerlo?. 
También en esto, debiéramos ser más honestos y justos. 
No importa el riesgo de amar y no ser correspondido, 
lo fundamental es haber vivido entregado a nuestros 
análogos, aunque se aprovechen de ti. Lo armónico lle-
ga por este cultivo, por el amor de amar amor. Nuestra 
existencia misma, ha de convivir en un equilibrio natu-
ral entre el cuerpo y el espíritu.

Naturalmente, hemos de poder vivir en armonía y 
con idénticas posibilidades. Lo que no tiene sentido es 
incrementar la carrera armamentista y las tensiones. Es 
tarea, tan urgente como precisa, que la humanidad ca-
mine de otro modo, más hermanada, pues amando de 
manera conjunta, todo será más edénico, más poesía, 
más gozo en definitiva. Precisamente, por esa falta de 
repensar sobre lo que somos y hacia dónde queremos ir: 
¿sí a la venganza o a la clemencia?, ahora nos sintamos 
desconcertados. La inmoralidad del caos es lo que nos 
hace sentirnos mal. Creo, además, que aún tenemos un 
problema de expresión, sobre lo verdaderamente esen-
cial en esta vida, que no es tanto el poseer como el amar. 
Seguramente esto lo hemos oído más de una vez, pero no 
lo hemos llevado a la práctica. Ahí radica la cuestión, en 
no saber encajar todo en común, con el desprendimiento 
como abecedario.

De igual modo, pienso, que tenemos que salir de es-
tos aires maliciosos, generados por el endiosamiento del 
yo, injertados en la mentira, de tal manera que creemos 
que son verdad. Hoy más que nunca hace falta tesón para 
que la libertad de buscar y decir la verdad, aunque nos 
duela, sea un elemento cardinal en toda comunicación 
humana. Desde luego, el papel de los medios de comu-
nicación para el avance de sociedades más armonizadas, 
justas e inclusivas, es básico. En este sentido, nos llena 
de esperanza, la reflexión activada con motivo del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo), subra-
yando la idea de “mentes críticas para tiempos críticos”. 
Sin duda, los sistemas judiciales en todo el mundo ne-
cesitan ser robustecidos, con un enfoque más protector 
de la libertad de expresión y la seguridad de periodistas. 
Por otra parte, me parece muy ecuánime la inclusión en 
la Agenda 2030, de los elementos del planteamiento de 
los tres “P”: prevención de violencia contra los medios 
de comunicación, protección de periodistas en peligro y 
persecución de perpetradores de crímenes contra profe-
sionales de medios de comunicación. 

Sólo cuando la ley es respetada y la justicia para todos 
está garantizada, es posible avanzar hacia un porvenir 
más auténtico y mejor para todos. De lo contrario, di-
fícilmente vamos a comprendernos y a estimarnos unos 
a otros, para poder abrazar los caminos de la evidencia, 
que es donde radica nuestra grandeza moral.

Por eso, es saludable preguntarse, hacerse interpela-
ciones a uno mismo, desterrando de nosotros cualquier 
amargura o maldad. Pero, ciertamente, ¿sabemos reco-
nocernos en nuestras acciones?. Tal vez nos falta tiempo 
para nosotros y nos movamos más por los impulsos que 
por la serenidad. Sea como fuere, si en verdad fuésemos 
más humanos, o mejores ciudadanos del mundo, tendría-
mos más afianzada la profunda compasión que nos lleva 
a aceptarnos y a reconocer al otro como compañero de 
viaje. Ojalá tuviésemos desarrollada esa actitud de gene-
rosidad, de auxilio, de complicidad para hacer el bien, sin 
reclamar nada a cambio, por el único deseo de entregarse 
y de servir, no de servirse de los débiles como viene su-
cediendo, con una retórica combativa que puede condu-
cirnos a la desaparición de la especie pensante. 

Cuesta entender, por consiguiente, los aires de gran-
deza de algunos países, esa obsesión por mostrar poder. 
En la vida humana no puede reinar ningún dominio, 
puesto que todos somos dependientes, por mucha arro-
gancia que mostremos. Dejarse dominar por el rencor, 
por el desprecio, tiene bien poco de sensato. Tantas veces 
olvidamos que cualquier desarrollo, conlleva la atención 
a nuestras habitaciones interiores en relación con las 
otras, que debemos recuperar nuestros anhelos, ya que 
todo ha de concertarse para transformar los corazones de 
piedra en corazones de versos. 

Menos corazas y más alma es lo que nos hace falta, 
en efecto. Los datos son objetivos. Hasta veinte millo-
nes de personas podrían morir de hambre en los próxi-
mos seis meses en el noreste de Nigeria, Somalia, Su-
dán del Sur y Yemen, si no se toman medidas urgentes, 
lo acaba de advertir  al mundo el director general de 
la Organización de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Ya no digamos los ciudadanos que 
mueren cada día por escalar hacia un horizonte de ilu-
sión, donde puedan realizarse como personas, sin ser 
sometidos a esclavitudes. Como el amanecer o la muer-
te llega a todos sin excepción, también ha de extenderse 
a todas las esferas de la vida, otro existencialismo más 
ético, otras actuaciones más estéticas, otros pensamien-
tos más en común, menos individualistas. 

Cualquiera que sea la situación del individuo, no 
hay más remedio que, como dijo el filósofo y ensayista 
español, José Ortega y Gasset (1883-1955): “corregir 
nuestros instintos con la moral y con el amor los errores 
de nuestra moral”. Buen cierre de pensamiento para la 
reflexión última, para ese sentimiento de hacerse inte-
rrogatorios cada día, sabiendo que la verdad como la 
justicia, no admiten borrones en las respuestas, porque 
si las hubiere, toda la estructura social, va también hacia 
la derrumbe. 

Víctor Corcoba Herrero/ Escritor
corcoba@telefonica.net
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“Hay una corrupción total en todo esto. Sin em-
bargo, no son así con los taladores, con ellos tienen 
cuotas, y rapidísimo, después de entregar ciertas 
cantidades, rapidísimo salen”: Vocera del Consejo 
Indígena del Truque

El pasado 27 de abril de este año, el Consejo Indí-
gena del Trueque, Movimiento Indígena Nacional, 

realizó una marcha del Parque Cuauhtémoc a la Plaza 
de los Mártires, y una concentración frente al Palacio de 
Gobierno del estado para reiterar su demanda de respeto 
a sus actividades en la región de Santiago Tianguisten-
co, Ocuilan y Xalatlaco, entre otras municipalidades. 

En entrevista con Semanario Punto, una vocera 
de dicho Consejo expresó lo siguiente:

Venimos a exigir un derecho prioritario que es 
la libertad de poder realizar el trueque, puesto que 
ha estado amenazado. Ya casi tenemos diez años 
de lucha y constantemente son detenidos nuestros 
compañeros al bajar la leña muerta del bosque. Por 
esa situación estamos aquí, más porque se nos envió 
como respuesta un documento de parte de la Secre-
taría del Medio Ambiente del gobierno del Estado 
de México, donde dicen entender la preocupación 
del Consejo Indígena del Trueque; también se nos 
comunica que pondrán atención a las molestias que 
se generen mediante las actuaciones de Probosque. 
En la práctica esto significa que no tenemos derecho 
de bajar leña, y cuando los compañeros bajan lo que 
le decimos **la raja**, dicen que es un delito, el 
metro de leña es un delito. Casi 500 familias que 
están haciendo el trueque de eso se mantienen, les 
alcanza para la semana, no hay dinero de por medio, 
intercambian diversos productos de primera necesi-
dad, cambian diversos productos de la región, como 
es la carne, los frijoles, la sal, todo lo que durante la 
semana el ser humano come, verduras, de todo se 
intercambia. 

Estamos preocupados, ya que con el problema de 
la migración deportaron indígenas que estuvieron en 
Estados Unidos y se está incrementando el trueque, 

el gobierno ni siquiera ha sido capaz de darles un 
trabajo digno, pero les dicen ya no vayas al monte, 
no bajes leña porque te van a dar de uno a cinco años 
de prisión, entonces, no es posible, ¿de qué van a 
vivir estas 500 familias si se llega a detener a los 
compañeros?

Lo otro, aunque digan otra cosa en sus oficios, es 
que en la realidad estas instancias gubernamentales 
no acaban con los taladores, los rapamontes, real-
mente con los taladores no acaban, no se meten allá. 
Las semanas pasadas hubo enfrentamientos y ningún 
talamonte fue detenido, ellos sí tienen todo, recursos 
para eso, pero no escuchamos que haya taladores de-
tenidos, esos montes están devastados ahorita, es una 
tristeza ir a los montes de Ocuilan y Xalatlaco, están 
acabando con los montes, diariamente bajan camio-
netas llenas, repletas de madera y no hacen nada.

El Mercado del Trueque se ubica en Santiago 
Tianguistenco y en Capulhuac, los pueblos que lo 
están haciendo son nahuas, tlahuicas y otomíes, son 
las familias más humildes de la región.

“Hoy venimos otra vez a entregar un documento, 
durante varios años hemos venido a eso porque no 
hay respuesta favorable, cuando venimos van con 
sus programas asistencialistas, hasta Cedipiem ha 
ido, pero cuando detienen a nuestros compañeros, 
ahí ya no se presentan, les decimos necesitamos que 
vaya un abogado de alguna institución, y dicen que 
ahí ya no hay abogados, se hacen de la vista gorda. 
O si, por ejemplo, los detienen en Tenancingo, nadie 
va. Logramos sacar a los últimos detenidos, desde 
agosto del año pasado fue un proceso de casi un año. 
Les quitan todo, les imponen fianzas de cientos de 
miles de pesos, les quitan camioneta, y cuando se las 
devuelven, lo hacen ya todas desvalijadas, y tardan 
meses para devolvérselas. Hay una corrupción total 
en todo esto, sin embargo no son así con los talado-
res, con ellos tienen cuotas y rapidísimo, después de 
entregar ciertas cantidades, rapidísimo salen. 

Venimos a pedirle al gobierno del Estado que pare 
la detención de los compañeros, que nos hagan caso 

y se siga haciendo el trueque en Santiago. Nosotros 
también tenemos obligaciones, le estamos aportando 
al monte, cada año sembramos miles de árboles, te-
nemos fotos y videos de cómo reforestamos sin que 
se nos pague nada, no pedimos ni un peso. Muchas 
veces hasta nos hemos enojado con los comunales 
porque como que se aprovechan de nosotros, porque 
cada año les plantamos y muchas veces se saca di-
nero que va a parar a bolsillos de comunales, no lo 
entregan a la comunidad. 

Si se quieren solidarizar con nosotros, vayan di-
rectamente al Mercado del Trueque, allá cada martes 
estamos, desde las siete de la mañana que empieza la 
actividad y termina a la 12, en Santiago Tianguisten-
co. Los esperamos no con alguna persona en particu-
lar, sino con el Consejo Indígena del Truque.

Gracias al Semanario Punto por estar aquí con no-
sotros, que hicieron caso al llamado que les estamos 
haciendo, sobre todo ahorita por el tiempo electoral 
en el que detienen todo. Si se da cuenta no hay me-
dios visibles porque les perjudica en sus campañas 
o en su imagen de gobierno, pero nuestros derechos 
constantemente son violados.

Estuvo dirigido principalmente, a 
los alumnos de los programas de Inge-
niería en Computación e Informática 
Administrativa; sin embargo, por la im-
portancia del tema también se abrieron 
espacios al público en general interesa-
do en este tipo de temas.

 

Con el objetivo expandir la visión 
de los participantes en cuanto a la 

utilización de software que no tienen li-
cencia y así evitar el uso indebido del 
software privativo, los centros universi-
tarios  Valle de Chalco, Texcoco y Valle 
de México de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México realizaron el 
Festival Latinoamericano de Software 
Libre (FISOL) 2017.

Este ejercicio académico, que se 
llevó a cabo de manera simultánea en 
cada uno de los espacios universitarios 

referidos, estuvo dirigido principalmen-
te, a los alumnos de los programas de 
Ingeniería en Computación e Informá-
tica Administrativa; sin embargo, por la 
importancia del tema también se abrie-
ron espacios al público en general inte-
resado en este tipo de temas.

En el marco del FISOL 2017 se ofre-
cieron diversos talleres y conferencias 
impartidas por académicos e investiga-
dores de la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense, pero también algunas em-
presas enfocadas al software, que abor-
daron temas como MS Loves Linux y 
Código de Ética; Evolución de Redes 
Neuronales Artificiales y sus Benefi-
cios, así como Programación de VHDL.

 De igual manera, Visión Compu-
tacional; Algoritmos y Software con 
OpenCV; Generación de Certificados 
Digitales en Opens; Reconocimiento 

Facial para la Búsqueda de Personas 
Usando Software Libre; Edición de 
Imágenes Usando Gimp y Patrones de 
Diseño Java, entre otros.

Además, se impartieron los talleres 
de Programación de Arduino, PaspBe-
rry Pi, CIAA y Cyclon V en Entorno 
Linux; Aplicaciones Matemáticas en 
Octave; Procesamiento de Señales y 
Recursos Digitales para el Aprendizaje.

Este ejercicio, organizado por los 
Cuerpos Académicos de Desarrollo de 
Software y Tecnología del Centro Uni-
versitario UAEM Texcoco; Cómputo 
Científico y sus Aplicaciones y Cóm-
puto Aplicado del Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco e Ingeniería 
Industrial Avanzada, Inteligencia Com-
putacional e Ingeniería en Sistemas del 
Centro Universitario UAEM Valle de 
México, fue gratuito.

Durante el FLISOL 2017 hubo in-
tercambio académico de profesores de 
los tres espacios académicos para im-
partir cursos, conferencias y talleres, 
pero también impulsar el intercambio 
de alumnos, con el objetivo de conocer 
los diferentes espacios de la UAEM e 
intercambiar experiencias.

INSTITUCIONAL

Estamos preocupados, ya que con el problema de la migración 
deportaron indígenas que estuvieron en Estados Unidos y se 
está incrementando el trueque, el gobierno ni siquiera ha sido 
capaz de darles un trabajo digno, pero les dicen ya no vayas al 
monte, no bajes leña porque te van a dar de uno a cinco años 
de prisión, entonces, no es posible, ¿de qué van a vivir estas 
500 familias si se llega a detener a los compañeros?

Por la libertad de poder realizar el trueque indígena

UAEM fue sede de Festival 
Latinoamericano de Software Libre 2017

jaime rodolfo guTiérrez becerril 
Estamos preocupados, ya que con el problema de la migración deportaron indígenas que estuvieron en Estados Unidos y se está incrementando el trueque
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Presenta Delfina Gómez Proyecto SSANO para Edomex 
roberTo aceVedo  / foTo guillermo romero

josé ángel guTiérrez lópez

“Me preocupa el grave deterioro que enfrenta nuestro Sistema de Salud y como Gobernadora me ocuparé 
de revertir esta situación, de la mano de los especialistas más capaces en el área de Salud Pública”

“Una discusión pasa de las palabras a los golpes, un brazo lastimado, una irrupción en cabildo y denuncias en el MP”

El Sistema de Salud de Atención Primaria, Novedo-
so y Ordenado (SSANO) incorporará a 3 millones de 
ciudadanos sin cobertura médica.

Ofrece revisar los contratos de Proyectos de Pres-
tación de Servicios (PPS) Hospitalarios que han sido 
otorgados en la administración de Eruviel Ávila.

 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- La maestra 
Delfina Gómez, candidata de MORENA a la gu-

bernatura del Estado de México presentó el Sistema 
de Salud de Atención Primaria, Novedoso y Ordena-
do (SSANO), que impulsará tras ganar la elección del 
próximo 4 de junio. 

“Con este esquema mejorarán los servicios médicos de 
los mexiquenses y se incorporarán a 3 millones de ciuda-
danos que no tienen ninguna cobertura de salud” detalló.

La propuesta parte de un diagnóstico en el que se 
destaca el abandono a la atención primaria de la salud, 
que provoca la muerte de 2 mil bebés al año por bajo 
peso o falta de vacunas, así como una epidemia de obe-
sidad y diabetes que afecta a un millón de mexiquenses 
y cuesta 17 mil millones de pesos anuales.

En conferencia de prensa, la abanderada de MORE-
NA ofreció revisar los contratos de Proyectos de Pres-
tación de Servicios (PPS) Hospitalarios que han sido 
otorgados en la administración de Eruviel Ávila.

“La ineficiencia y la mala administración de los re-
cursos para la salud, que en 10 años han aumentado casi 
5 veces (de 5 mil 700 a 21 mil millones de pesos) sin que 
esto se vea reflejado en una mejor atención y calidad de 
los servicios para los mexiquenses”, informó la maestra 
Delfina Gómez.

Advirtió que un“síntoma” de la enfermedad del Sis-
tema de Salud en la entidad es la falta de insumos, equi-
po, medicamentos, capacitación y personal suficiente 
para atender la demanda de servicios de los ciudadanos, 
por lo que se comprometió a cambiar la filosofía del Sis-
tema de Salud hacia un enfoque preventivo y que los 
recursos del rubro se utilicen de manera ordenada, trans-
parente y eficiente.

“Me preocupa el grave deterioro que enfrenta nues-

tro Sistema de Salud y como Gobernadora me ocuparé 
de revertir esta situación, de la mano de los especialistas 
más capaces en el área de Salud Pública”, indicó.

La abanderada de MORENA destacó el esfuerzo del 
personal médico para atender a los ciudadanos e indicó 
que “para los gobiernos que verdaderamente quieren 
mejorar el desarrollo económico y superar la pobreza, la 
salud debe ser prioritaria en la agenda pública”.

La maestra Delfina Gómez presentó al doctor Mau-
ricio Hernández Ávila, quien tiene una reconocida tra-
yectoria como investigador y funcionario público, como 
el responsable de elaborar el diagnóstico del sistema de 
salud en la entidad el cual, a juicio del experto, está “en 
una grave crisis”.

El documento revela que el Estado de México está 
en los peores lugares de desempeño del país en salud. 
La mortalidad en menores de un año es mayor que en 
estados con alta marginalidad como Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero.

En cinco años el presupuesto en salud se incrementó, 
pero persiste el insuficiente equipamiento y falta de me-
dicamentos. Asimismo, Se abandonó la atención prima-
ria en salud, que debe resolver el 80% de los problemas 
de salud de la población.

Los indicadores de recursos humanos e infraestruc-
tura están por debajo de los estándares internacionales y 
la capacidad hospitalaria está fragmentada y mal apro-
vechada, se muestra en el diagnóstico.

El doctor Hernández Ávila lamentó que el Estado de 
México es el único que no cuenta con una Ley estatal de 
salud que impulse y garantice la cobertura universal con 
un modelo de atención basado en la atención primaria y 
redes integradas de servicios de salud que resuelvan el 
80% de los problemas de salud; que organice la atención 
hospitalaria y de especialidad y que realice acciones de 
promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Derivado de lo anterior, el Sistema de Salud de 
Atención Primaria, Novedoso y Ordenado (SSANO) 
es la propuesta de la abanderada de MORENA para dar 
respuesta al grave deterioro que enfrenta el Sistema de 
Salud en el Estado de México.

En la conferencia de prensa participó también Veró-
nica Gallardo, activista por los derechos humanos, quien 
refirió que una de las violaciones más graves que en-
frentamos las mujeres en el área de salud es la violencia 
obstétrica.

“Los malos tratos pueden ser sutiles y naturalizados, 
y solo cobran visibilidad en los casos graves y trágicos, 
en los casos en que muere una madre, un familiar, un 
hijo o una hija. De acuerdo a los datos proporcionados 
por GIRE, 6800 mujeres en el país están expuestas a la 
violencia obstetra diariamente” refirió.

También mencionó Gallardo que durante 2015 y 
2016, en el Estado de México, fallecieron 95 y 112 mu-
jeres por causas asociadas al embarazo y el parto, cifra 
muy por encima de los estándares fijados por la ONU, 
quienes sugieren 65 mujeres como límite en 300 mil 
embarazos anuales.

La activista le ofreció su apoyo a la abanderada de 
MORENA y convocó a las mujeres a votar por su pro-
yecto el 4 de junio: “Delfina hoy nos llena de esperan-
za: las muertes maternas asociadas con el embarazo y 
el parto podrían evitarse hasta en un 85%, si reforza-
mos la atención primaria de la salud, especialmente en 
los municipios de alta y muy alta marginación. Lo que 
nos ofrece Delfina es una atención de calidad y una 
detección oportuna: esta estrategia, salvaría muchas 
vidas”, indicó.

“La ineficiencia y la mala administración de 
los recursos para la salud, que en 10 años 
han aumentado casi 5 veces (de 5 mil 700 a 
21 mil millones de pesos) sin que esto se vea 
reflejado en una mejor atención y calidad 
de los servicios para los mexiquenses”, 
informó la maestra Delfina Gómez

XONACATLÁN, Méx. (2 de mayo de 
2017).- Funcionarios del ayuntamien-

to de Xonacatlán protagonizaron una riña 
esta mañana, luego que el director de gober-
nación municipal, Sergio Villavicencio Dá-
vila, golpeó a la segunda regidora, Carolina 
Durán Duarte.

Al filo de las 10:00 horas ambos fun-
cionarios comenzaron una discusión por 
motivos desconocidos, en el interior de la 

presidencia municipal, donde las palabras 
acaloradas se transformaron en agresión 
física por parte de Villavicencio.

De acuerdo con testigos presenciales, 
la regidora encargada de la comisión de 
mercados, comercio, panteones y disca-
pacitados, fue literalmente «sacudida» por 
el encargado de la recaudación municipal, 
en la parte alta del edificio gubernamental, 
ante varias personas que se percataron de 
los hechos.

Con un brazo lastimado Durán Duarte 
se dirigió a la parte baja del edificio para 
presentar su denuncia ante la controlaría 
municipal que dirige Víctor Quiroz Geor-
ge, quien incumplió su función y no apoyó 
con la sanción administrativa y canalización 
ante la autoridad competente.

Cerca de las 11:00 horas familiares de 
la funcionaria llegaron molestos al palacio 
municipal, con el fin de increpar al agresor 
y tratar de hacer justicia por mano propia. 

Inclusive los familiares de Durán irrum-
pieron la sesión de cabildo que en ese 
momento se celebraban el presidente mu-
nicipal, Carlos González González, y los 
miembros del cabildo, quienes debieron 
presenciar el bochornoso incidente en la 
sala de reuniones. 

«(…) Que quede grabado que el director 
de gobierno me pegó, por eso mis herma-
nos vivieron a buscarlo, porque ni es hom-
bre y porque me agarró en el pasillo, y hay 
señoras que lo vieron», reclamó la regidora 
mientras Villavicencio se resguardaba entre 
el resto de los regidores.

Cuando la situación empezó a subir de tono 
intervinieron elementos de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal, quienes separaron 
a los involucrados y disolvieron el altercado.

Instantes después Durán Duarte acudió 
a la agencia del Ministerio Público de Xo-
nacatlán, con el propósito de presentar una 
denuncia por lesiones, mientras que Villavi-
cencio hizo lo propio en la misma instancia, 
aun cuando salió ileso de la riña.

El director de gobernación de Xona 
golpea y lesiona a una regidora

se celebró en el esTado de méxico, el primer maTrimonio de personas del mismo sexo
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“Entonces sólo queríamos que la agresión parara, que 
nos dejara trabajar en paz porque había represalias 
laborales y sí pensamos que la Comisión nos apoyaría, 
pero lejos de eso, nos trataron muy mal, al ir al 
Órgano Interno de Control (OIC)  nos preguntaron 
cómo solíamos ir vestidas a la oficina y claro que 
tuvimos que renunciar” explica una de las víctimas.

Cárcel a ex trabajador de la CNDH, 
por hostigamiento y abuso sexual

semlac / foTo arcHiVo

isaac lópez  / foTo arcHiVo

Mientras tanto, también en 2012,  dos de las tres víctimas acudieron a la Procuraduría General de la República para interponer una denuncia penal

“Casualmente después de que el IEEM hiciera el trabajo sucio metiendo las manos, aparecieron muertos, firmas falsas, e inconsistencias que no aparecieron el pasado 02 de abril”

Dan nueve años de prisión por los delitos de hostiga-
miento y abuso sexual al ex trabajador de la CNDH.

 Con este tipo de sentencias tenemos que dejar en claro 
que juzgar con perspectiva de género no  debe ser opcio-
nal: Abogado defensor.

 

El viernes 28 de abril de 2017, la Magistrada del Quinto 
Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circui-

to, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, resolvió que 
Arturo Zarate Vite, ex Coordinador de Comunicación de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
sí es culpable de los delitos de hostigamiento y abuso se-
xual cometidos en contra de dos ex trabajadoras de dicha 
institución.  

La condena impuesta por hostigamiento sexual es 
de dos días de multa y por abuso sexual es de nueve 
años de prisión.

La sentencia establece también, que se condena al 
agresor por el concepto de la reparación del daño  y se 
“ordena la amonestación del sentenciado para prevenir 
su reincidencia”.

Esta sentencia llega luego de que las victimas interpu-
sieran un amparo directo (11/2017) en contra de la sen-
tencia emitida en octubre de 2016 por el juez Primero de 
Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de 
México, Ricardo Garduño Pasten, quien determinó que 
Zárate Vite era inocente.

El amparo directo 11/2017 fue resuelto el 23 de marzo 
de 2017 y en él, el Quinto Tribunal Unitario en Materia 

Penal del Primer Circuito deja insubsistente el fallo que 
señala que Zárate es inocente y ordena al tribunal unitario 
revisar la sentencia “a la luz de la perspectiva de género en 
el entendido de que atenderá a los lineamientos fijados en 
la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “Acce-
so A La Justicia En Condiciones De Igualdad. Elementos 
Para Juzgar Con Perspectiva De Género”.

En el amparo, se determina que en la sentencia emitida 
por Ricardo Garduño Pasten “se usaron especulaciones y 
criterios puramente subjetivos pese a que se acreditó feha-
cientemente la conducta penalmente reprochada.”

Agrega que  “no se tomaron en cuenta los artículos 
relativos a la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Con-
vención de Belem do Pará”, no obstante que de autos se 
aprecia que en todo momento existió violencia psicológica 
y/o sexual contra las quejosas”.

Al respecto, el abogado defensor de las víctimas, José 
Eduardo Cediera Janeiro señala que

“las personas juzgadoras no pueden emitir una senten-
cia basada en estereotipos o en prejuicios, por eso nos ale-
gramos mucho del trabajo realizado por el Quinto Tribu-
nal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito que hace 
valer la jurisprudencia en la materia, así como la normati-
vidad nacional e internacional. Con este tipo de sentencias 
tenemos que dejar en claro, que juzgar con perspectiva de 
género no deber ser opcional”.

Cinco años ha tomado este proceso que inició en 2012 

cuando tres mujeres que trabajaban en el área de comuni-
cación de la CNDH, denunciaron ante el entonces primer 
visitador Luis García López Guerrero que eran víctimas 
de hostigamiento y abuso sexual por parte de Arturo Zára-
te Vite. Luego de ver las pruebas, entre las que destacaban 
cartas de puño y letra, mensajes de celular, correos institu-
cionales y audios, Luis García las enfrentó con el agresor  
y a pesar de que éste aceptó su culpabilidad, el primer visi-
tador descalificó sus testimonios.

“Entonces sólo queríamos que la agresión parara, que 
nos dejara trabajar en paz porque había represalias labora-
les y sí pensamos que la Comisión nos apoyaría, pero lejos 
de eso, nos trataron muy mal, al ir al Órgano Interno de 
Control (OIC)  nos preguntaron cómo solíamos ir vestidas 
a la oficina y claro que tuvimos que renunciar” explica una 
de las víctimas.

En septiembre de ese mismo año, con excesiva lenti-
tud e insensibilidad, después de ocho meses de que las ex 
trabajadoras levantaran una queja ante el OIC, encabeza-
do entonces  por Franco Fabbri, éste finalmente concluyó 
que el ex funcionario era culpable y fue inhabilitado por 
6 meses.

Mientras tanto, también en 2012,  dos de las tres vícti-
mas acudieron a la Procuraduría General de la República 
para interponer una denuncia penal, la tercera víctima fun-
gió como testigo.

En marzo de 2015, se emitió la primera sentencia en 
contra de Jorge Arturo Zárate Vite por el Juez Primero de 
Distrito de Proceso Penales Federales en el Distrito Fede-
ral, Eduardo Torres Carrillo, quien lo encontró culpable de 
los delitos de abuso y hostigamiento sexual y lo senten-
ció  a nueve años y nueve meses de cárcel y al pago de 
quince días de multa.

“Esta sentencia llega después de un largo proceso, 
cuando ya habíamos perdido toda esperanza de acce-
der a la justicia, por eso nos congratulamos mucho del 
trabajo del tribunal unitario y de la Magistrada Velasco 
Villavicencio por la defensa de los derechos de las mu-
jeres al aplicar los criterios de la SCJN y leyes, que han 
sido producto de la lucha de otras mujeres que como 
nosotras, creyeron que sí es posible acceder a la justi-
cia” concluye una de las víctimas.

SEMlac

zaraTe ViTe es culpable, Tribunal reVoca senTencia Que lo absolVía

Toluca, México, 02 de mayo de 
2017- En conferencia de prensa, el 
temporalmente suspendido candidato 
a la gubernatura del Estado de México, 

Pastor Medrano, anunció estar al tanto 
de las denuncias puestas en su contra. 

Dejo claro; “No me van a atemo-
rizar, soy un candidato de buena fe”.

Pastor Indicó, que cuando el Consejo 
General le otorgó la candidatura el pasa-
do 02 de abril, cumplió con todos los re-
querimientos establecidos por el IEEM, 
quienes eran los únicos que podían de-
nunciar en caso de que existir algún indi-
cio de falsificación de documentos y no 
lo hicieron en su momento.

Recordó que Desde el 02 de abril, 
las cajas con las firmas quedaron bajo 
resguardo del IEEM, siendo el único 

responsable de su manejo y secrecía. 
Señaló que los partidos políticos, se 

pusieron de acuerdo para impugnar su 
candidatura independiente, así como 
que el IEEM junto con la Fiscalía del 
Estado para Delitos Electorales, me-
tieron la mano en las cajas. Se quejó. 

Expreso además: “Casualmente des-
pués de que el IEEM hiciera el trabajo 
sucio metiendo las manos, aparecieron 
muertos, firmas falsas, e inconsistencias 
que no aparecieron el pasado 02 de abril”.

Especificó que fue citado este 22 de 
mayo a una audiencia por presunta fal-
sificación de documentos. 

 Para finalizar dijo: “No entiendo 
como se tardan tanto en resolver de-
nuncias ciudadanas y cuando se trata 
de mi, en menos de 15 días ya tengo 
cita para una audiencia” 

En duda la credibilidad del IEEM: Isidro Pastor 
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Continuaron con “Aquí no es así”, “La célula que explota”; una 
versión homenaje muy regular al tema de David Bowie, “Héroes”, 
debido a la voz de Saúl Hernández; “Te lo pido por favor”, esa rola 
cover de Juan Gabriel incómoda para algunos; “No dejes que…”, 
“Para que no digas que no pienso en ti”, “Afuera” y finalizaron 
con una versión larga y jazzística de “La Negra Tomasa”, con lo 
cual todo estaba dicho esa última noche de sábado de abril

Nostalgia pura y poca exigencia de parte del público 
en dos horas exactas de concierto. Verlos el pa-

sado sábado 29 de abril sobre un escenario con poca 
producción para un festejo de tres décadas no es grato 
para nadie. El estadio de béisbol de Toluca no se llenó, 
porque mucha gente se ha dado cuenta de que Caifanes, 
esa banda otrora punta de lanza del rock en México, ya 
fue, ya dio lo que tenían que dar. Ya hicieron historia. 

La carencia de voz de Saúl Hernández hace que 
uno piense que sólo vale la pena verlos en vivo por 
los arreglos y variaciones jazzísticas, como versio-
nes largas y diferentes que le hacen a las viejas rolas, 
los éxitos de siempre, el resto de la banda integrada 
por Diego Herrera en los teclados, Sabo Romo en el 
bajo y Alfonso André en la batería. 

Por cierto, el guitarrista que ocupa el lugar de 
Alejandro Marcovich en la gira de los 30 años de 
la formación del grupo, nunca supimos su nombre y 
el grupo jamás lo presentó, ni le dio importancia. El 
tipo hizo lo suyo, ocupó un sitio en el escenario in-
superable y siguió el guión previamente establecido. 
Nada más.

El sonido se escuchaba muy bien en la zona de 
hasta adelante (900 pesos), pero no se apreciaba 
igual en la parte de las gradas (300 pesos) y en la 
parte de en medio (600 pesos), había muchos hue-
cos, que prácticamente desapareció a las tres cuartas 
partes del concierto, porque la gente se pasó a la zona 
platino para estar más cerca de su banda.

Tocaron en dos horas 24 canciones. Caifanes pla-
neó un “set list” acorde a las necesidades propias de 
una gira de 30 años, es decir, la selección fue de me-
nos a más y a cada pieza le dieron un toque diferente, 
pero Saúl por más esfuerzos que hacía no lograba co-
nectar con el público, ni lograba cantar bien las rolas. 

El respetable le rindió, como siempre pleitesía, pero 
no basta con homenajearlo, hay que exigirle al artista 
que haga bien su trabajo, porque estás pagando por 
ello, pagas por un buen espectáculo, y esta vez, sólo 
hubo buena música, pero sin voz, sin cantante. El pú-
blico sustituyó la voz de Saúl Hernández como en 
anteriores ocasiones. Fue un concierto muy nostál-
gico, que nos remontó a momentos clave de nuestra 
vida, pero algo no terminaba por concretarse y eso 
frustró a muchos.

Empezaron con “Los dioses ocultos”, para luego 
agarrar la motocicleta, de manera literal, y a darle 
con todo sin parar hasta el final, sin cortes, con poca 
interacción verbal banda-público como lo hacían an-
tes. Siguió una peculiar versión de “Viento”, la cual 
fue muy bien recibida; continuaron con “Miedo”, 
“Nubes”, “Amanece”, “Aquí no pasa nada”, “Cuén-
tame tu vida”, “Silencios”, “Mántenme porque me 
muero”, “Antes de que nos olviden”, “El Comu-
nicador”, “De noche todos los gatos son pardos”, 
“Aviéntame”, “Metamorfeame”, “Perdí mi Ojo de 
Venado”, en donde se lució Alfonso André con un 
solo de batería increíble, a la altura de su nivel y que 
por un momento nos hizo pensar en que todo estaba 
de maravilla, pero sólo fue ese momento.

Continuaron con “Aquí no es así”, “La célula que 
explota”; una versión homenaje muy regular al tema 
de David Bowie, “Héroes”, debido a la voz de Saúl 
Hernández; “Te lo pido por favor”, esa rola cover 
de Juan Gabriel incómoda para algunos; “No dejes 
que…”, “Para que no digas que no pienso en ti”, 
“Afuera” y finalizaron con una versión larga y jazzís-
tica de “La Negra Tomasa”, con lo cual todo estaba 
dicho esa última noche de sábado de abril.

Las nuevas generaciones, que no vieron a Caifa-
nes en su mejor momento, es decir, la última década 
del siglo pasado, pueden pensar que así son ellos, 
pueden pensar que la afonía, ronquera de Saúl se de-
bió al cambio de clima y de altura (Toluca está a dos 
mil 600 metros sobre el nivel del mar), pero no es 
así, tras varias operaciones de garganta al camarada 
se le acabó la voz, se le acabó la fuerza. Esos jóve-
nes que fueron a escucharlos con tanto fervor por las 
enseñanzas propias de sus progenitores y/o tutores 
de influencia melómana, estaban al tanto de lo que 
sucedía en el pequeño escenario, pero no sentían el 
punch de los discos, porque Caifanes ya fue, y eso lo 
sabíamos los veteranos de guerra que estábamos ahí.

Duele ver a una banda que antaño fue muy signi-
ficativa y representativa, pero hay que jubilarlos por 
su bien. En varias entrevistas han dicho que están ha-

ciendo lo posible por componer, pero tampoco ellos 
encajan ya, porque ya no tienen la magia, ni el nivel 
creativo. Si lo logran, tal vez ese disco sea el partea-
guas, o muestra de la decadencia, o su tumba. 

Habrá que esperar, mientras fue una noche más 
sin cerveza, porque los organizadores no planifica-
ron bien y la carpa proveedora vendió el vital pro-
ducto hasta la mitad del concierto y caliente, porque 
se dijo no habían pagado los permisos para vender, 
otros mencionaron que el encargado se hizo bolas, 
lo que sí fue cierto es que no hubo buenos servicios 
en ese sentido y se cobraba por todo, hasta para ir al 
sanitario.

Como dije, fueron dos horas y tres décadas con 
Caifanes, ¡la banda que (ya) fue!

fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña

Twitter: @fmorrina
Instagram: @fmorrina

El sonido se escuchaba muy bien en la zona de hasta adelante (900 pesos), pero no se apreciaba 
igual en la parte de las gradas (300 pesos) y en la parte de en medio (600 pesos), había muchos huecos
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Dos horas y tres décadas con Caifanes, ¡la banda que (ya) fue!
Silencios Estereofónicos


